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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto que se pretende realizar es una plantación de almendros de 4,1ha en el 

municipio de Alcolea de Tajo, situado en la provincia de Toledo. Este se va a llevar a 

cabo en las parcelas 10035 (2,02ha) y 35 (2,09ha), del polígono 1 perteneciente al 

municipio de Alcolea de Tajo (Ver plano 2. Situación Actual). A continuación, se 

muestran las coordenadas UTM de la parcela donde se llevará a cabo el proyecto: 

Coord X= 315137,40 

Coord Y= 4410328,59 

Huso 30 

Altitud sobre el nivel del mar: 340m 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

El promotor del proyecto es el agricultor propietario de las dos parcelas donde se va a 

realizar la plantación, las cuales se encuentran actualmente ocupadas por maíz. La idea 

de establecer una plantación de almendros en dichas parcelas surge a partir de la idea del 

agricultor de diversificar sus explotaciones con un cultivo más rentable que el actual, y 

que sea distinto de otras plantaciones de vid y pistacho que ya posee en la zona.  

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1-Legislación aplicable sobre la producción integrada 

- Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Reglamento Específico de 

Producción Integrada de Almendro. 

- Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias. 

- Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias. 

- Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias activas fitosanitarias. 

- Corrección de errata de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias 

activas fitosanitarias. 

- Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en 

el control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, 

Algodón, Almendro, Arándanos, Arroz, Cereales de Invierno, Cítricos, Frambuesa y 

http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/167/5
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/167/5
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
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Mora, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas Protegidos, 

Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para 

transformación industrial, Vid (uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía. 

 

3.2- Condicionantes externos 

3.2.1- Condicionantes y criterios de valor impuestos por el promotor 

- El promotor del proyecto presenta otras plantaciones de vid y pistacho por la zona y 

quiere diversificar sus explotaciones mediante el cultivo de almendro. 

- Se desea implantar un sistema de riego que permita la obtención de beneficios 

superiores a los sistemas de secano. 

- Se deberá cumplir con la normativa correspondiente a la producción integrada del 

almendro. 

- Se requiere la elaboración de una pequeña guía con las plagas y enfermedades más 

comunes del almendro, así como su tratamiento.  

- Se desea elevar el contenido en materia orgánica de la parcela con el objetivo de 

aumentar la fertilidad del suelo para posteriores proyectos. 

 

3.2.2- Características de la parcela 

La parcela donde se va a realizar el proyecto tiene una superficie total de 4,1ha y presenta 

una pendiente del 4,7%. La forma de la parcela se asemeja a un rectángulo, con los lados 

más cortos orientados en dirección norte-sur y los largos en dirección este-oeste. La 

longitud de estos es de 280,6 y 281,4m para los límites situados al norte y sur, 

respectivamente; y de 154,1 y 150,3m para los límites este y oeste. 

Se encuentra situada al norte del municipio de Alcolea de Tajo, entre las inmediaciones 

de dos arroyos. La parcela presenta un hidrante para el riego situado en la zona noreste 

de la parcela 10035.  

 

3.3- Condicionantes internos 

3.3.1- Climatología 

Régimen de temperaturas 

Las temperaturas en la zona donde se va a realizar el proyecto son las típicas del clima 

mediterráneo interior, elevadas en verano y bajas en invierno. A continuación, se muestra 

la tabla 1 en la que se puede observar un resumen de las temperaturas de la zona: 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
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Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ta ºC 21,8 22,5 28,5 31,0 36,6 43,1 44,2 44,1 42,2 34,0 26,0 23,0 44,2 

T´a ºC 17,4 19,8 25,7 28,9 33,4 39,3 40,9 40,2 37,2 30,4 22,1 17,5 29,4 

T ºC 11,7 13,8 18,0 20,3 24,7 31,1 35,0 34,5 29,7 22,6 15,8 12,0 22,4 

tm ºC 6,3 7,8 11,0 13,4 17,3 22,9 26,0 25,5 21,8 16,2 10,6 7,2 15,5 

t ºC 1,0 1,8 4,0 6,4 10,0 14,7 17,1 16,6 13,8 9,7 5,3 2,5 8,6 

t´a ºC -5,9 -5,2 -2,2 -0,2 2,8 7,9 10,8 10,6 6,7 2,5 -1,7 -5,1 1,7 

ta ºC -10,8 -9,9 -5,4 -3,0 -1,0 2,0 6,9 6,7 1,0 -1,0 -6,0 -11,0 -11,0 

Tabla 1. Resumen de las temperaturas mensuales 

Máxima absoluta (Ta): Máxima de las máximas mensuales. 

Mínima absoluta (ta): Mínima de las mínimas mensuales. 

Media (tm): Media de las medias. 

Media de máximas absolutas (T’a): Media de las máximas mensuales. 

Media de máximas (T): Media de las medias de máximas mensuales. 

Media de mínimas absolutas (t’a): Media de las mín’imas mensuales. 

Media de mínimas (t): Media de las medias de mínimas mensuales. 

Régimen de heladas y horas frío 

Las heladas en la zona donde se va a realizar el proyecto comienzan tarde y terminan 

medianamente pronto, abarcando el periodo medio libre de heladas desde el 23 de marzo 

hasta el 26 de noviembre. Relacionado con el número de horas frío acumuladas a lo largo 

del año por debajo de 7ºC, estas se han estimado en 1310 según el método de Weinberger. 

Precipitación 

Las precipitaciones en la zona de estudio son bajas, con un promedio anual de 358,7mm. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra el promedio de precipitaciones mensuales junto 

a su desviación típica: 

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

Promedio mm 36,3 33,5 29,7 40,4 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 51,5 50,5 358,7 

Desv típ mm 41,6 34,5 39,8 29,8 29,4 16,8 8,0 8,4 24,4 42,9 55,2 58,5 182,4 

Tabla 2. Promedio de precipitaciones mensuales 
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Viento  

La velocidad del viento en Alcolea de Tajo no es demasiado elevada, siendo de 8,7km/h 

la media anual. Asimismo, las rachas de viento máximas que se dan a lo largo del año 

tampoco lo son, no llegando a superar los 100km/h. Como se puede observar en la figura 

siguiente, los vientos dominantes se dan en la dirección oeste: 

 

Gráfico 1. Rosa de los vientos 

Evapotranspiración 

La evapotranspiración de referencia ha sido calculada utilizando la fórmula propuesta por 

la FAO56. A continuación se muestra la tabla 3 con los valores de evapotranspiración 

calculados: 

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

ETr FAO56 mm/mes 26,79 41,06 76,90 94,85 132,45 174,83 202,71 181,79 125,21 72,24 37,68 24,18 1190,70 

Tabla 3. Evapotranspiración de referencia según el método FAO56 

 

3.3.2- Características del suelo 

En la tabla 4 se muestra la textura del suelo determinada para los dos horizontes 

estudiados, así como el contenido en materia orgánica, el pH y la conductividad eléctrica 

de estos: 

Horizonte Textura M.O (%) pH C.E (ds/m) 

Ap Franco arcillo arenosa 1,03 7,3 0,32 

Bt Arcillosa 0,61 7,4 1,48 

Tabla 4. Resumen de las características del suelo 

Como se puede observar, la textura del suelo es principalmente arcillosa, por lo que la 

capacidad de retención de agua de este será buena, aspecto favorable para el cultivo del 
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almendro en la zona donde se va a realizar la plantación. Por otro lado, el contenido en 

materia orgánica es bajo, el pH es neutro y la conductividad eléctrica no va a provocar 

problemas de salinidad. 

 

3.3.3- Características del agua de riego 

El agua de riego que se va a emplear es ligeramente salina, por lo que será necesario 

aplicar una fracción de lavado para evitar la acumulación de sales en el suelo. La relación 

de sodio absorbido no es elevada, por lo que no generará problemas de sodicidad. En 

cuanto a la dureza del agua, cabe destacar que esta ha sido clasificada como dura, lo cual 

se explica por la gran cantidad de calcio que esta posee. A continuación, se muestra la 

tabla 5 con los valores de los parámetros antes mencionados: 

pH C.E (ds/m) SAR Dureza (ºHF) 

7,5 1,78 2,01 35,29 

Tabla 5. Resumen de las características del agua de riego 

 

3.4- Matriz DAFO 

A continuación, se muestra la matriz DAFO realizada para el proyecto: 

DEBILIDADES 

- Pocas subvenciones. 

- Altas temperaturas en verano. 

FORTALEZAS 

- Conocimiento de la parcela por parte 

del promotor. 

- Acometida de riego en la parcela. 

- Compromiso con el medio ambiente. 

AMENAZAS 

-Avispilla del almendro. 

- Competencia con otros agricultores. 

OPORTUNIDADES 

- Aumento del precio de venta de la 

almendra. 

- Reactivación de la economía de la 

zona. 

Tabla 6. Matriz DAFO del proyecto 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

4.1- Variedad 

La variedad que se ha seleccionado para cultivar es ‘Penta’, una variedad desarrollada por 

el CSIC de Murcia de floración extra tardía y auto fértil. Dicha variedad presenta un vigor 

medio, un porte intermedio y una ramificación equilibrada. Asimismo, presenta un buen 

rendimiento productivo y al descascarillado, con un tamaño de almendra medio-bajo. 
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4.2- Patrón 

El patrón escogido para injertar la variedad seleccionada es el patrón híbrido de 

melocotonero y almendro GF-677. Este presenta una alta longevidad, buena 

compatibilidad con las distintas variedades de almendro, gran tolerancia a la clorosis 

férrica y buena tolerancia a la asfixia radicular. Por otro lado, este va a aportar un sistema 

radicular potente a los árboles, así como un vigor notable. Su resistencia frente a 

enfermedades del suelo como Armillaria o Agrobacterium es media. 

 

4.3- Densidad de plantación 

La densidad de plantación que se ha escogido para el cultivo del almendro es el sistema 

intensivo, con un marco de plantación de 6x5m2. Esta elección se ha escogido 

principalmente debido a que es la que mejor se adapta al vigor que aportarán a los árboles 

la variedad y el patrón escogidos. Asimismo, con este marco de plantación seleccionado 

las labores que tenga que realizar el tractorista se van a ver facilitadas. El número total de 

árboles que se dispondrán en la parcela será de 1258. 

 

4.4- Tipo de poda 

El tipo de poda por el que se ha optado es el sistema de vaso en pisos, ya que es el más 

adecuado para formar al almendro. Además, dicho sistema se ajusta perfectamente con 

la variedad y marco de plantación seleccionados. 

 

4.5- Sistema de riego 

Uno de los condicionantes impuestos por el promotor es que la plantación se realice en 

regadío con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico de la explotación. El 

sistema de riego por el que se ha optado a implantar es el sistema de riego localizado por 

goteo. Dicha elección surge debido a que se trata del sistema que mayor eficacia tiene en 

el riego del almendro, además de ser el más adecuado para las condiciones climáticas de 

la zona. Asimismo, dicho sistema es económicamente viable y la mano de obra requerida 

para su manejo no es elevada.  

 

4.6- Mantenimiento del suelo 

Se ha optado por realizar un mantenimiento del suelo mixto, es decir, distinto para las 

calles que para las líneas de plantación. En las calles se va a realizar laboreo de 

conservación, dejándose crecer la vegetación espontánea de manera moderada a modo de 

cubierta vegetal para de esta forma evitar la degradación del suelo. Por otro lado, en las 

líneas de plantación se ha decidido aplicar la técnica de la escarda mecánica, con el 
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objetivo de eliminar la vegetación espontánea que pudiera surgir en dicha zona y 

evitándose dañar el tronco de los árboles. 

 

4.7- Recolección 

La recolección de los frutos comprende dos fases, el derribo del fruto y su posterior 

recogida. Para el derribo de los frutos se ha optado por emplear un vibrador mecánico que 

se acoplará en la parte delantera del tractor. Por otro lado, para la recogida de los frutos 

se ha optado por emplear un tendedor de mallas que también irá acoplado en la parte 

delantera del tractor. De tal forma que ambos equipos actuarán de forma conjunta. 

5. ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTACIÓN 

5.1- Establecimiento de la plantación 

5.1.1- Plantación 

La plantación constará de 46 líneas de plantación dispuestas en dirección N-S, cada una 

con aproximadamente 28 árboles. Se dejará una distancia de 5 metros desde las líneas de 

plantación a los límites de la parcela para permitir el paso de la maquinaria. 

 

5.1.2- Preparación del terreno  

Previamente a la colocación de los árboles, se deberá preparar el terreno para facilitar el 

asentamiento de los mismos. Para ello se comenzará realizando un desfonde del terreno 

por medio de un arado de vertedera con el objetivo de romper la suela de labor que pudiera 

existir. Posteriormente se pasará un cultivador de púas para allanar la superficie y romper 

los terrones de mayor tamaño. 

 

5.1.3- Colocación de los árboles 

El topógrafo se encargará de realizar el replanteo correspondiente para situar en el terreno 

donde deberán colocarse los árboles. Una vez realizado este, los árboles serán colocados 

en su correspondiente ubicación por medio de una plantadora lineal. 

 

5.1.4- Operaciones postplantación 

Tras la colocación de los árboles deberá realizarse un riego de los mismos para asegurar 

su correcto desarrollo hasta que el sistema de riego haya sido instalado. Asimismo, los 

árboles serán entutorados con el objetivo de que el tutor les sirva de guía durante los 
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primeros años de desarrollo. Por último, se repondrán las marras que fuesen necesarias 

debido al escaso desarrollo o muerte de alguno de los ejemplares plantados.  

 

5.2- Mantenimiento de la plantación 

5.2.1- Poda 

Para aplicar el sistema de vaso en pisos a los árboles será necesario dejar una altura de la 

cruz de 1 metro, y a partir de ese punto se insertarán las 3 ramas primarias separadas 15cm 

unas de otras. El segundo año se deberán escoger 2 ramas secundarias por cada rama 

primaria, que serán las que conformen el segundo piso del árbol. Este proceso se seguirá 

repitiendo hasta el cuarto año, momento en el que se dará por finalizada la formación del 

árbol. La poda se realizará en invierno, cuando los árboles se encuentren en parada 

vegetativa y el servicio será contratado a una empresa de Toledo. 

 

5.2.2- Mantenimiento del suelo 

Para el mantenimiento de las calles deberán de realizarse entre 3 y 4 pasadas al año con 

una segadora acoplada al tractor, con el objetivo de controlar la vegetación espontánea 

que vaya surgiendo en las diferentes épocas del año. El mantenimiento de las líneas de 

plantación se realizará de manera conjunta al de las calles por medio de una intercepa que 

irá acoplada a la segadora, la cual será capaz de eliminar la vegetación espontánea de las 

líneas de plantación sin dañar los árboles ni las líneas de riego.  

 

5.2.3- Fertilización 

La fertilización orgánica se realizará cada año mediante el aporte de estiércol de vacuno. 

Será necesario aplicar 10 toneladas por hectárea anualmente, con el objetivo de 

incrementar el contenido en materia orgánica del suelo. El aporte de estiércol se realizará 

en octubre, tras la cosecha y tras su aporte será necesario realizar una pasada con el 

cultivador a una profundidad de 20cm para asegurar su incorporación. 

Por otro lado, la fertilización mineral será aplicada por medio de fertirrigación. Los 

fertilizantes escogidos han sido el nitrato amónico, el ácido fosfórico y el sulfato potásico. 

Estos se van a distribuir en dos tanques de 500L y 2000L, de tal forma que en el primero 

se introducirá el nitrato amónico y en el segundo el ácido fosfórico junto al sulfato 

potásico. La inyección del fertilizante en el sistema de riego se realizará por medio de 

inyectores Venturi. A continuación, en la tabla 7 se muestran las cantidades de fertilizante 

a aplicar anualmente a lo largo de la vida útil de la plantación: 
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AÑO 

Nitrato amónico 

(kg/año) 

Ácido fosfórico 

(kg/año) 

Sulfato potásico 

(kg/año) 

1 0,00 42,36 0,00 

2 139,00 71,38 62,85 

3 472,35 67,77 53,41 

PERIODO 1 928,43 159,52 549,24 

PERIODO 2 910,59 157,72 539,03 

PERIODO 3 893,10 155,96 529,01 

PERIODO 4 874,26 154,06 518,22 

PERIODO 5 854,17 152,03 506,72 

Tabla 7. Cantidad de fertilizante aplicado anualmente 

 

5.2.4- Protección del cultivo 

No se realizarán tratamientos frente a las distintas plagas y enfermedades a no ser que se 

detecte la presencia de alguna de estas en la plantación y sea necesario actuar. A 

excepción de la avispilla del almendro, para la cual se colocarán trampas de fabricación 

casera todos los años repartidas por la plantación, con el objetivo de detectar el vuelo de 

estas y poder actuar en el momento adecuado. A continuación, se muestra un listado de 

las distintas enfermedades y plagas que pueden afectar al cultivo: 

Enfermedades 

- Podredumbre blanca de raíz (Rosellinia necatrix) 

- Podredumbre de raíz (Armillaria mellea) 

- Fitóftora (Phytophthora spp) 

- Moniliosis (Monilia laxa y Monilia fructigena) 

- Chancros (Phomopsis amygdali) 

- Cribado (Stigmina carpophila) 

- Mancha ocrácea (Polystigma ochraceum) 

- Antracnosis (Gloesporium amigdalinum y Glomerella cingulata) 

Plagas 

- Tigre del almendro (Monostira unicostata) 

- Avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) 

- Pulgones (varias especies) 

- Orugueta del almendro (Aglaope infausta) 

- Ácaros (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae y Eotetranychus carpinii) 

- Minador de los brotes (Anarsia lineatella) 

- Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 

- Barrenillos (Scolytus amygdali, Scolitus rugulosus y Scolitus mali) 
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5.2.5- Recolección  

La recolección se realizará por medio de un vibrador que haga caer los frutos del árbol y 

un tendedor de mallas mecánico que los recoja. Esta operación se realizará la primera 

quincena de septiembre, cuando la mayoría de los frutos hayan alcanzado la madurez 

completa. Durante los 3 primeros años no se recolectará y a partir del año 10 se espera 

que la producción sea de 2500kg/ha aplicándose la técnica de riego deficitario controlado. 

6. SISTEMA DE RIEGO 

6.1- Necesidades hídricas 

Para asegurar el correcto desarrollo de los árboles se deberá de regar todos los días durante 

el periodo en que los árboles no se encuentren en parada vegetativa. Con la concesión 

asignada por la cuenca hidrológica del Tajo, no se pueden satisfacer las necesidades 

hídricas anuales de los árboles. Es por ello que se ha optado por aplicar la técnica de riego 

deficitario controlado en aquellos meses en los que los árboles son menos sensibles al 

estrés hídrico. De tal forma que en los meses de julio, agosto y primera quincena de 

septiembre únicamente se regará un 35% del total de las necesidades hídricas, lo que 

provocará una reducción del rendimiento del 12%. A continuación, se muestra la tabla 8 

con las necesidades hídricas por árbol, así como el tiempo de riego necesario: 

FACTOR Uds MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Nec totales joven L/árbol/día 14,43 20,70 40,05 69,58 80,81 71,62 44,47 9,59 

Tiempo de riego joven horas 1,20 1,72 3,34 5,80 6,13 5,97 3,71 0,80 

Nec totales RDC adulto L/árbol/día 43,26 62,03 118,74 205,23 83,34 73,89 88,73 29,41 

Tiempo de riego adulto horas 1,20 1,72 3,30 5,70 2,32 2,05 2,46 0,82 

Tabla 8. Necesidades y tiempo de riego 

 

6.2- Tubería principal, ramales y goteros 

El riego de la plantación se va a realizar por sectores, de tal manera que primero se regará 

uno de los sectores y después el otro. Es por ello que será necesario contar con dos tuberías 

principales, una que alimente al primer sector y otra que alimente al segundo. Estas 

tuberías irán enterradas, serán de PVC y tendrán un diámetro de 100mm. Por otro lado, 

será necesario colocar 92 ramales, 2 por cada línea de plantación. Las tuberías que 

compondrán los ramales serán de polietileno de baja densidad, irán elevadas 40cm del 

suelo y tendrán un diámetro de 20mm.  

Los goteros que se han escogido son goteros autocompensantes con un caudal de 6L/h y 

con una presión de funcionamiento comprendida entre 1,2 y 3,5 bares. Los goteros irán 

pinchados y se colocarán 6 por árbol, es decir, que se colocarán 3 en cada ramal y árbol. 
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Los cuales estarán separados 1,3m entre ellos para conseguir un adecuado solape del 

bulbo húmedo. 

6.3- Cabezal de riego 

El cabezal de riego se compone de una acometida de riego abastecida por un hidrante 

multiusuario que se encarga de suministrar el agua a toda la concentración parcelaria en 

la que se encuentra incluida la parcela donde se va a realizar el proyecto. A la salida de 

la acometida de riego se colocará una ventosa junto con una válvula de seguridad, además 

de un contador que registre el consumo de agua y un manómetro que permita saber la 

presión del sistema. Posteriormente se colocará el sistema de inyección Venturi, el cual 

irá conectado al programador de riego y tras este se colocará un filtro de anillas que 

impida el paso de partículas con un tamaño mayor de 130 micrones. Por último, se 

dispondrá de una válvula de retención que impida que el flujo retorne hacia el cabezal de 

riego de nuevo y de un manómetro que permita saber la diferencia de presión existente 

en el cabezal de riego. 

 

6.4- Caseta de riego 

Se dispondrá de una caseta de riego en la parcela que albergue el cabezal de riego junto 

con otros elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la explotación. Esta 

caseta prefabricada de hormigón tendrá unas dimensiones de 4x3m2 y se colocará en la 

esquina N-E de la parcela. El espesor de las paredes será de 15cm y tendrá dos ventanas 

de 50x50cm2 en los lados mayores de la misma. Asimismo, también se dispondrá de una 

puerta que permita acceder al interior y que evite posibles hurtos. 

7. SISTEMA ELÉCTRICO 

Para suministrar la energía necesaria al sistema se instalará un kit solar capaz de 

suministrar una potencia de 14280Wh/día, el cual se dispondrá sobre la cubierta de la 

caseta de riego. Por otro lado, para asegurar el suministro de energía eléctrica en aquellos 

periodos desfavorables en los que el kit solar no sea capaz de suministrar toda la energía 

requerida, se dispondrá en la caseta de riego de un generador de gasolina capaz de 

suministrar 2500W/h. 

8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA 

A continuación, se muestra la tabla 9 en la que se puede observar el diagrama de Gantt 

con las fechas de ejecución de cada una de las actividades necesarias a realizar para la 

materialización del proyecto, junto con la duración prevista de cada una de ellas. Las 

labores en color verde son aquellas que deberá realizar el promotor. 
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Año 2021 2022 

Mes NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                                                 

Solicitud de permisos 30                                         

Desfonde del terreno       4                                         

Pase del cultivador         1                                       

Apertura de zanjas                   4                             

Tuberías enterradas                     4                           

Replanteo                         3                       

Cultivador                           1                     

Plantación                             7                   

Riego de la plantación                               1                 

Caseta de riego                                 1               

Instalación eléctrica                                   1             

Cabezal de riego                                   1             

Ramales y goteros                                     9         

Mezcla de fertirrigación                                       1         

Cultivador                                         1       

Revisión y reparación de 

errores                                           1     

Tabla 9. Diagrama de Gantt 

9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El presupuesto total para la ejecución del proyecto es de 91726,41€. A continuación, en 

el siguiente apartado se muestra el presupuesto de ejecución por contrata, que coincide 

con el presupuesto total del proyecto dado que no hay presupuesto de ejecución por 

administración. 

9.1- Presupuesto de ejecución por contrata 

Capítulo Importe 

1. PLANTACIÓN 13.041,20 

2. SISTEMA DE RIEGO 36.985,31 

3. CABEZAL DE RIEGO 4.636,34 

4. CASETA DE RIEGO 11.256,23 

Presupuesto de ejecución material 
65.919,08 

9% de gastos generales 5.932,72 

6% de beneficio industrial 3.955,15 

Suma 75.806,95 

21% IVA 15.919,46 

Presupuesto de ejecución por contrata 
91.726,41 
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     10.  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

En el Anejo VII se ha realizado la evaluación financiera del proyecto para determinar su 

rentabilidad. Se han estudiado tres escenarios diferentes, uno optimista en el que el precio 

de venta de la almendrase aumenta un 15%, uno neutral y uno pesimista en el que los 

gastos ordinarios aumentan un 15%. A continuación, en la tabla 10 puede observarse el 

VAN y el TIR para cada uno de los escenarios: 

ESCENARIO VAN (€) TIR (%) 

Neutral 108979,62 5,00 

Optimista 150766,95 7,00 

Pesimista 94021,75 5,00 

Tabla 10. Parámetros de rentabilidad del proyecto 

Tal y como se observa, el proyecto es rentable para los 3 escenarios planteados, por lo 

que se aconseja que el promotor ejecute el proyecto. 

 

 

Firmado: LUCAS GARCÍA BLÁZQUEZ 
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CONDICIONANTES EXTERNOS 
 

1. CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE VALOR IMPUESTOS 

POR EL PROMOTOR 

- El promotor del proyecto presenta otras plantaciones de vid y pistacho por la zona y 

quiere diversificar sus explotaciones mediante el cultivo de almendro. 

- Se desea implantar un sistema de riego que permita la obtención de beneficios 

superiores a los sistemas de secano. 

- Se deberá cumplir con la normativa correspondiente a la producción integrada del 

almendro. 

- Se requiere la elaboración de una pequeña guía con las plagas y enfermedades más 

comunes del almendro, así como su tratamiento.  

- Se desea elevar el contenido en materia orgánica de la parcela con el objetivo de 

aumentar la fertilidad del suelo para posteriores proyectos. 

 

2. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

La ubicación donde se va a realizar el proyecto se encuentra dentro del municipio de 

Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo. Este se va a realizar en las parcelas 10035 

(2,02ha) y 35 (2,09ha), del polígono 1 perteneciente al municipio de Alcolea de Tajo. Las 

coordenadas UTM son las siguientes: 

Coord X= 315137,40 

Coord Y= 4410328,59 

Huso 30 

Altitud sobre el nivel del mar: 340m 

A continuación, se muestra la figura 1 en la que se puede observar la localización de la 

parcela en la que se va a realizar el proyecto dentro del municipio de Alcolea de Tajo: 
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Figura 1. Situación de la parcela dentro del municipio de Alcolea de Tajo (Fuente: 

Google Earth) 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

La parcela donde se va a realizar el proyecto pertenece a un agricultor que se dedica a los 

cultivos herbáceos. Va a tener una superficie total de 4,11ha y presenta una pendiente del 

4,7%. La forma de la parcela se asemeja a un rectángulo, con los lados más cortos 

orientados en dirección norte-sur y los largos en dirección este-oeste. La longitud de estos 

es de 280,6 y 281,4m para los límites situados al norte y sur, respectivamente. Mientras 

que la longitud de los lados más cortos, situados en el este y el oeste, es de 154,1 y 150,3m, 

también respectivamente. 

Se encuentra situada al norte del municipio de Alcolea de Tajo, entre las inmediaciones 

de dos arroyos. La parcela presenta un hidrante para el riego situado en la zona noreste 

de la parcela 10035. Cabe destacar que en la parcela no hay presencia de elementos que 

pudieran imposibilitar la utilización de toda la superficie de la parcela, como pudieran ser 

grandes rocas o terrenos con mal drenaje, por lo que en principio se podrá aprovechar al 

completo la superficie.  

 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Reglamento Específico de 

Producción Integrada de Almendro. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
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- Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias. 

- Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias. 

- Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias activas fitosanitarias. 

- Corrección de errata de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias 

activas fitosanitarias. 

- Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en 

el control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, 

Algodón, Almendro, Arándanos, Arroz, Cereales de Invierno, Cítricos, Frambuesa y 

Mora, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas Protegidos, 

Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para 

transformación industrial, Vid (uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía. 

 

     5. EL SECTOR DE LA ALMENDRA 

5.1- Producción mundial 

La producción mundial de almendras se da principalmente en el estado americano de 

California y en los países de la cuenca mediterránea. Se pueden dividir las zonas 

productoras en tres grandes áreas: 

- Centros primarios de expansión: son las zonas en las que se originó la especie 

(Afganistán, Irán, Turquía, repúblicas del sur de la antigua URSS). Se trata de 

cultivares muy antiguos y primitivos, con una gran diversidad y variedad de 

caracteres. No suele haber un cultivo regular y hay presencia de muchas especies 

silvestres. 

- Centros secundarios de expansión: son zonas antiguas de cultivo que obtienen el 

almendro de las zonas originarias (países de la cuenca mediterránea). No presentan 

una variabilidad tan grande debido a que se ha realizado una selección humana. Se 

trata de zonas donde conviven plantaciones antiguas con plantaciones modernas. 

- Centros terciarios de expansión: engloba las nuevas zonas de producción con 

variedades seleccionadas, que en muchos casos se han obtenido de centros de 

selección. Son zonas de cultivo moderno y tecnificado. 

La producción mundial de almendro ha venido situándose en los últimos años alrededor 

de las 300 y 500000 toneladas de producto. El primer productor a nivel mundial según 

las estadísticas es Estados Unidos, concretamente el estado de California, que representa 

el 75% de la producción mundial. El segundo productor es España, con un potencial 

productivo de 75000 toneladas de producto, raramente se alcanza esta producción, debido 

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/177/11
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/167/5
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/167/5
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/170/14
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/BOJA18-131-00012-11694-01_00139025.pdf
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a que la mayoría de las explotaciones se realiza en secano. En los últimos años, la 

producción media se ha situado en torno a las 50000 toneladas, lo que supone un 12% de 

la producción mundial. Por otro lado, existen otros tres países como Turquía, Italia y 

Grecia, que proporcionan cada uno en torno a un 3% de la producción mundial total. El 

resto de la producción, que se estima en un 4%, procede de numerosos países entre los 

que destacan Marruecos, Túnez, Australia, etc. 

 

Gráfica 1. Distribución de la producción mundial de almendra (Fuente: Muncharaz, 

2004) 

 

5.2- Producción española 

En España las cantidades medias producidas de almendra en grano son entorno a las 

50000 toneladas, lo que equivale a unas 250000 toneladas de producto en cáscara. Esta 

producción se alcanzó por primera vez a mediados de la década de los años 70, y ha 

tendido a estabilizarse en los últimos 25 años. A continuación, se puede observar la 

evolución de la producción final de almendro en España: 

 

Gráfico 2. Evolución de la producción nacional de almendra (Fuente: Muncharaz, 

2004) 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           

Lucas García Blázquez                                 Anejo I. Condicionantes Internos y Externos 
 

 

Como se puede observar, la producción en el año 1930 era de 100 toneladas de producto 

en cáscara, cantidad que progresiva y lentamente ha ido aumentando, hasta llegar a los 

niveles de 1975, con una producción de 250000 toneladas de producto en cáscara. 

Por otro lado, los datos de las últimas campañas (MAPA, 1990 a 1998) reflejan que la 

primera Comunidad productora de almendro es la valenciana, con 70725 toneladas de 

producto en cáscara, seguida de Andalucía con 48240 toneladas, Murcia con 31805 

toneladas, Cataluña con 23907 toneladas y Aragón con 23850 toneladas. A continuación, 

se muestra el gráfico 3 donde se representa la distribución nacional de la producción de 

almendra: 

 

Gráfico 3. Distribución nacional de la producción de almendra (Fuente: Muncharaz, 

2004) 

 

5.3- Comercio exterior 

Anualmente, se mueven entre 200 y 250000 toneladas de almendra en grano en el 

comercio mundial. Estas exportaciones mundiales están dominadas por los dos grandes 

productores, Estados Unidos y España.  

La participación americana en las exportaciones supone entre un 81 y 83% del total, y la 

española entre un 15 y un 17%. Esto indica que otros países únicamente participan en las 

exportaciones internacionales en un 2% y, en el mejor de los casos, llegando al 4%. Entre 

los países que tienen algún movimiento internacional importante destacan Italia, Grecia 

y en menor cuantía Portugal, Turquía y Marruecos.  

Los destinos más importantes de la almendra americana son la Unión Europea, Japón, 

Canadá e India. La Unión Europea compra entre el 60 y 65% de la producción americana, 

y dentro de esta los principales destinos son Alemania, seguido de Francia, Holanda y 

Reino Unido. Incluso España es un importante importador de almendra americana. 

Actualmente, China se ha convertido en el tercer destino de la almendra americana, tras 

la Unión Europea e India. 
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Relacionado con las exportaciones españolas, cabe destacar que las ventas prácticamente 

se localizan en la Unión Europea o en países de Europa. Los destinos son similares en las 

últimas 10 campañas, así como las cantidades exportadas. Esto quiere decir que España 

dispone de un mercado estable y próximo. Los datos de la última campaña reflejan que 

los primeros compradores del producto español son Alemania, Francia e Italia. 

Por último, debe incidirse en que el consumo interno español es de unas 35000 toneladas 

en grano, y las exportaciones de unas 45000 toneladas al año. Esto quiere decir que van 

a ser necesarias unas 80000 toneladas para poder cubrir el mercado interior y exterior, 

cantidades no alcanzadas con las producciones actuales. Es por ello que se debe recurrir 

anualmente a la importación de almendra en cantidades que oscilan entre las 15 y 30000 

toneladas, las cuales provienen principalmente de Estados Unidos. 

 

5.4- Características de su cultivo en España 

Dentro de España, la producción se centra principalmente en el área mediterránea. No 

obstante, también hay zonas interiores en las que se produce. En las zonas litorales el 

clima es benigno, aunque muy propicio al desarrollo de enfermedades criptogámicas que 

afectan fácilmente a los campos de cultivo. Además, en las zonas costeras de clima suave, 

se va dando paso al desarrollismo y a otros cultivos más rentables como las hortalizas o 

los cítricos. En el interior, por el contrario, el clima es más duro, con veranos cálidos e 

inviernos fríos. Las heladas primaverales son frecuentes, afectando en muchos años a las 

cosechas. Además de las condiciones climáticas no demasiado favorables, se debe 

considerar la falta de agua, que determina que la mayoría del cultivo se realice en 

condiciones de secano. 

El 92% del cultivo se realiza en secano, siendo el cultivo en regadío más inusual. Sin 

embargo, las explotaciones que lo practican incrementan notablemente la rentabilidad. Se 

estima que la explotación media es de 3,1 hectáreas, y cada explotación tiene 2 o 3 

parcelas por término medio. Hay unos 140000 productores de almendro en España, de los 

cuales, la inmensa mayoría poseen parcelas con otros cultivos en su explotación. 

De conformidad con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (2019) en España la superficie total cultivada de almendros es de 687225 

hectáreas, de las cuales 582174 se encuentran en secano y 105051 en regadío. 

 

6. EL ALMENDRO 

6.1- Especie 

6.1.1- Morfología del almendro 

El almendro o Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb es una especie perteneciente a la familia 

de las Rosáceas, subfamilia Prunoideas. Se trata de un árbol de porte erguido por lo 

general, aunque existen variedades más abiertas. Presenta un tronco corto y no muy 

vigoroso, al igual que las ramas. El color de la corteza es de color marrón grisáceo en 
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estado adulto, con textura rugosa y agrietada. Además, es bastante pesada al adquirir 

madurez. 

Se trata de un árbol caducifolio y poco frondoso. Sus hojas son alternas, elíptico 

lanceoladas, estrechas, alargadas, de limbo dentado y haz brillante. Suelen presentar un 

peciolo corto, como cuatro veces inferior a la longitud de la hoja, y con presencia de una 

glándula en su base. La anchura de las hojas y su disposición en el tallo se usan como 

características taxonómicas para diferenciar variedades. 

Presenta un sistema radicular adaptado a condiciones de sequía, potente, ramificado y 

bien anclado. Las raíces suelen estar bastante lignificadas, no obstante, soportan mal los 

trasplantes y son muy sensibles a la asfixia radicular. 

Las yemas del almendro van a poder diferenciarse por su posición y por el tipo de órganos 

a los que darán lugar. Relacionado con la posición, estas pueden ser apicales, situarse en 

el extremo de un ramo, o axilares, situadas en el lateral de un tallo. Las yemas de tipo 

apical van a ser vegetativas, por lo que no diferenciarán órganos florales. Por otro lado, 

las yemas axilares van a poder ser de madera o de flor, existiendo 3, una yema central y 

dos yemas laterales o estipulares. El comportamiento de estas yemas va a depender 

principalmente de la variedad, de tal forma que existen variedades en las que predomina 

el desarrollo de la yema central, que podrá ser de flor o de madera, y otras en las que el 

desarrollo de las 3 yemas podrá ser similar o producirse una dominancia de las yemas 

laterales sobre la central. Las yemas van a ser puntiagudas, de sección triangular y con 

presencia de escamas de color marrón. 

En el almendro existen diferentes tipos de ramos característicos, existiendo diferencias 

entre ellos. Los ramos de madera son los predominantes, los cuales se producen por el 

desarrollo de una yema vegetativa. Es una formación que solo presenta yemas de madera 

y por lo tanto solo dará lugar a hojas. Si el desarrollo de la yema vegetativa da lugar a 

ramos con hojas y flores, se le denomina ramo mixto. En el caso de que los ramos no 

superen los 25 centímetros de longitud, se denominarán chifonas. Por otro lado, si el 

crecimiento de los ramos es aún menor que el de las chifonas, solo se desarrollarán yemas 

laterales de flor y la formación se denominará ramillete de mayo. Los almendros también 

pueden presentar ramos anticipados, que son aquellos que se desarrollan en el mismo 

periodo vegetativo en que se forma la yema, y chupones, que son ramos de crecimiento 

vertical, grandes dimensiones, y que dan lugar a yemas poco desarrolladas. 

Las flores son hermafroditas y por lo general auto estériles, por lo que se necesitarán dos 

variedades distintas para que se pueda dar una correcta polinización. No obstante, en la 

actualidad existen numerosas variedades que son auto fértiles. La flor está compuesta por 

un cáliz con 5 sépalos de color verde, una corola con pétalos variables en tamaño y color 

(desde el blanco hasta el rosa), un androceo con 20 o 30 estambres y un gineceo formado 

por un único pistilo. Cabe destacar que en la base pistilar se encuentran unos nectarios 

que segregan jugos azucarados muy deseados por las abejas, por lo que estos 

desempeñarán un papel fundamental en la polinización de las flores. 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           

Lucas García Blázquez                                 Anejo I. Condicionantes Internos y Externos 
 

 

Por último, el fruto del almendro es una drupa oval que tiene un rápido crecimiento 

(alrededor de 45 días) y el proceso de maduración suele concluir a mediados de octubre, 

cuando se produce la dehiscencia de la parte carnosa del fruto por la sutura ventral. 

Morfológicamente el fruto presenta un pericarpio, que es la parte exterior del fruto, el 

exocarpio, que es la epidermis exterior, el mesocarpio que es la pulpa del fruto y el 

endocarpio, que hace referencia a la cáscara de la nuez. La parte interior del fruto es una 

semilla, formada por el embrión, nucela y el tegumento exterior o piel (Muncharaz, 2004). 

 

Figura 2. Morfología del almendro (Fuente: Ecoagricultor) 

 

6.1.2- Fisiología del almendro 

Para obtener la máxima rentabilidad de la explotación es preciso conocer las distintas 

etapas por las que van a pasar los árboles de la plantación, ya que la vida financiera de la 

explotación va a estar relacionada con la vida biológica del árbol. Así, como en la mayoría 

de frutales, en el almendro se pueden diferenciar 5 etapas por las que va a pasar a lo largo 

de su vida: 

Fase improductiva o de juventud 

Esta fase es la denominada etapa juvenil, y comprende el periodo que transcurre desde 

que se realiza la plantación hasta que los árboles son capaces de producir flores con una 

abundancia considerable. En los almendros, este periodo suele durar entre 3 y 5 años y va 

a depender de las características climáticas, el manejo del cultivo y las características de 

la variedad y el patrón escogidos. Asimismo, la fructificación también va a estar 

relacionada con el volumen y tamaño del árbol alcanzado, por lo que cuanto antes sea 
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alcanzado el tamaño adecuado, antes podrá comenzar el árbol a producir flores. Debido 

a esto, deben evitarse podas muy intensas al inicio del desarrollo del árbol, ya que puede 

retrasarse la entrada en producción. Deberá valorarse si es conveniente limitar la cosecha 

a cambio de obtener una estructura robusta del árbol. 

Fase de entrada en producción 

Esta fase hace referencia al periodo comprendido entre la primera fructificación comercial 

y el año en el que el árbol adquiere la máxima productividad. Se trata de un periodo en el 

que las fructificaciones aumentan progresivamente. Asimismo, también va a existir un 

crecimiento vegetativo considerable que va a llevar al árbol a adoptar su tamaño 

definitivo. Durante esta fase se deberán realizar las operaciones de poda necesarias para 

conducir a los árboles a su forma y tamaño deseados. Conseguir el tamaño y forma que 

se quiere en los árboles puede durar de 8 a 10 años, no obstante, la entrada en plena 

producción se puede alcanzar antes, es por ello que se puede considerar que la duración 

de esta fase es de 6 a 8 años. 

Fase de plena producción 

Es la etapa en la que el árbol ya ha alcanzado la productividad máxima. Se trata de la fase 

más larga de todas, sin embargo, la duración está relacionada con el patrón escogido y el 

sistema de cultivo que se realice. En el almendro la duración de esta fase puede ser de 

unos 25 a 40 años, y se va a caracterizar por floraciones abundantes y un crecimiento 

vegetativo equilibrado. Cabe destacar que los patrones de melocotonero ofrecen una 

duración menor de esta fase que los patrones de almendro. 

Fase de envejecimiento 

Se trata del periodo el que el crecimiento vegetativo se reduce, y aunque la producción 

sigue siendo notable, esta se va reduciendo progresivamente por el decaimiento del árbol 

y la menor producción de flores, tanto en cantidad como en calidad. Es una fase lenta que 

puede ser muy larga, y aunque los gastos del cultivo comienzan a reducirse, también lo 

hacen los beneficios obtenidos. Esta fase no debe prolongarse más de aquel momento en 

el que los costes superen a los beneficios, ya que si no se incurrirá en pérdidas no 

deseables. Por lo general, este periodo no suele alargarse más de 5 años. 

Fase de decrepitud 

Es la última fase de la vida biológica del árbol, aquella en la que no hay casi crecimiento 

ni desarrollo. Se trata de la fase terminal del árbol, aquella en la que comienzan a secarse 

las primeras ramas y la cual no debe alcanzarse nunca en fruticultura, ya que el 

mantenimiento de los árboles solo dará lugar a pérdidas económicas. 

Con las 5 etapas descritas por las que va a pasar el almendro a lo largo su vida, se 

procederá a estudiar el comportamiento anual de los árboles. El hecho de estudiar este 

aspecto radica en la importancia de identificar determinados momentos a lo largo del año 

que van a resultar críticos para el desarrollo del árbol. Además, la fertilización a aplicar 

va a estar determinada por los estados fenológicos del árbol. 
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Es importante recalcar que el comportamiento de un árbol en un año concreto va a 

depender de la inducción de yemas del año anterior, las cuales darán lugar a los brotes y 

flores responsables de la producción del siguiente año.  

Como se ha mencionado anteriormente, el almendro es un árbol de hoja caduca, lo que 

quiere decir que todos los años durante el invierno se encuentra desprovisto de hojas. Esta 

fase es la que se denomina de reposo invernal o latencia, y es aquella en la que cesa la 

actividad del árbol debido a la inactividad de los órganos del mismo. Una vez finalizada 

la fase de reposo invernal, la actividad del árbol comenzará en la parte subterránea, con 

el desarrollo radicular. 

La fase de actividad vegetativa es aquella que transcurre desde el inicio de la actividad 

vegetativa hasta que se produce el desborre, y va a coincidir con la estación primaveral 

en la que las temperaturas comienzan a ser más suaves. La actividad vegetativa está 

relacionada con el crecimiento y el desarrollo de los distintos órganos del árbol. 

Relacionado con el crecimiento, cabe destacar 3 procesos fisiológicos diferentes que se 

van a producir, los cuales son: el desarrollo de brotes, el crecimiento del cambium y el 

desarrollo radicular. Asimismo, este crecimiento va a poder dividirse en 3 etapas, una 

primera de crecimiento lento, otra de rápido crecimiento y una última de crecimiento 

lento. Por otro lado, el desarrollo que se va a producir en la fase de actividad vegetativa 

implica la diferenciación de órganos como tallos, hojas, yemas y flores. El desarrollo va 

a ser fundamentalmente cualitativo, a diferencia del crecimiento que será cuantitativo.  

Una vez que las yemas han sido expuestas a una determinada cantidad de frío, el periodo 

de dormancia de estas finaliza, iniciándose el desborre de las yemas como consecuencia 

del cambio de temperaturas. Tras el desborre, las yemas podrán dar lugar a hojas o flores, 

en el caso de dar flores el proceso se denomina floración.  

La floración del almendro se puede dar en diferente época del año en función de la 

variedad, y aunque suele ocurrir más o menos agrupada hasta que se alcanza un punto en 

el que el número de flores es máximo, es un proceso que ocurre de forma escalonada. 

Durante la floración, se producirá la polinización de las flores, las cuales podrán ser 

fecundadas y dar lugar a los frutos en el futuro. El crecimiento de los frutos va a ser 

simultáneo al crecimiento de brotes, por lo que estos dos procesos van a competir por los 

recursos hídricos y nutritivos. En el caso de que se produzca una alta fecundación del 

número de flores, puede llegarse a inhibir el crecimiento de brotes, lo que podría dar lugar 

a fenómenos de vecería en algunas variedades. 

El desarrollo del fruto va a transcurrir en 3 etapas, la primera de ellas sería la fase del 

crecimiento de la corteza, la cáscara y los tegumentos. En esta etapa el fruto va a alcanzar 

todo su desarrollo y tamaño, pero los tejidos van a mantenerse inmaduros. Esto se debe a 

que las células del tejido se van a multiplicar de forma muy activa, alcanzándose el 

tamaño definitivo del fruto en unas pocas semanas. La duración de esta fase suele abarcar 

de 2 a 2,5 meses. La segunda etapa del desarrollo del fruto engloba el crecimiento 

embrional y el endurecimiento de la cáscara. Esta va a comenzar con el endurecimiento 

de la cáscara desde el interior de la misma y va a transcurrir desde finales de abril hasta 

mayo, dependiendo de la variedad, año y localización. Por otro lado, tras darse el 
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endurecimiento de la cáscara, comenzará el crecimiento embrional, el cual va a transcurrir 

desde principios de mayo hasta junio. Este comenzará con el desarrollo gradual del 

embrión, el cual irá absorbiendo los tejidos del endosperma y este a su vez el tejido de la 

nucela. Al final de esta fase se origina la piel, el endospermo y la nucela quedan reducidos 

y el peso seco de la semilla comienza a aumentar. Por último, la fase de madurez y 

maduración del fruto va a transcurrir desde junio hasta el momento de la recolección. En 

esta etapa el peso seco del grano comienza a aumentar progresivamente y la cáscara va a 

completar su proceso de endurecimiento. La madurez del fruto va a estar marcada por dos 

procesos, el primero es la dehiscencia, por el cual la corteza se va a abrir por la línea de 

sutura y se separa de la cáscara, y el segundo la generación de una capa de abscisión entre 

el pedúnculo y la almendra. Cabe destacar que la duración del proceso de maduración va 

a ser característico para cada variedad, pero por lo general suele durar alrededor de 3 o 4 

semanas. 

A continuación, se muestra la figura 3 en la que se refleja el ciclo anual del desarrollo del 

almendro: 

 

Figura 3. Ciclo anual de desarrollo del almendro (Mucharaz, M. 2004) 

Una vez que se ha descrito la fenología anual del almendro, se deberán considerar aquellas 

etapas críticas del desarrollo en las que la falta de agua o nutrientes pudieran tener efectos 

negativos sobre las cosechas. El estrés hídrico posterior a la recolección de los frutos va 

a condicionar la capacidad productiva del árbol en el siguiente año. Asimismo, un estrés 

hídrico durante el cuajado del fruto dará lugar a almendras de menor tamaño y arrugadas. 

Por otro lado, un exceso de nitrógeno va a reducir la floración, lo que dará lugar a 

cosechas menores (Muncharaz, 2004). 

 

6.1.3- Requerimientos climáticos 

Temperatura 

El almendro es considerado una especie de clima templado-frío, no obstante, presenta 

unos requerimientos de horas frío bajos, que varían desde las 100 hasta las 400 horas en 

función de la variedad. Una falta de frío invernal puede ocasionar retrasos en el desborre 

y apertura de las yemas, una brotación irregular y dispersa, y el desprendimiento de las 

yemas de flor. Durante el otoño, el almendro pierde las hojas, entrado en una etapa de 

reposos invernal en el que cesa la actividad del árbol. Durante esta etapa, el tronco y las 

ramas del almendro son capaces de soportar temperaturas de hasta -20ºC, esta 
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característica es genética y también va a influir el estado nutricional y sanitario del árbol. 

Las yemas de flor van a ser capaces de soportar temperaturas de -7ºC durante esta etapa. 

Tras la ruptura de la fase de reposo invernal, las yemas darán lugar a las flores, brotes o 

ambas. Las formaciones florales van a ser muy sensibles a las heladas primaverales, 

pudiendo resistir una temperatura mínima de aproximadamente -2ºC. Asimismo, las 

heladas primaverales también pueden necrosar hojas y frutos, siendo estos últimos 

especialmente vulnerables al estar recién formados. Cabe destacar que la susceptibilidad 

de las yemas a sufrir daños por heladas aumenta frente a defoliaciones tempranas 

ocasionadas por estrés hídrico o daños por plagas en la campaña anterior. 

Relacionado con las temperaturas estivales, se puede decir que el almendro es una de las 

especies que mejor va a resistir las altas temperaturas, así como el ambiente seco. Por lo 

general, el almendro es capaz de soportar los golpes de calor en verano sin que se 

produzca la deshidratación de los tejidos tiernos como pudieran ser las hojas, a diferencia 

de otras especies frutales. No obstante, las temperaturas elevadas mayores de 35ºC 

pueden provocar la parada vegetativa del árbol, situación más favorable para soportar 

situaciones adversas. 

Precipitación 

La precipitación no va a ser un factor de especial relevancia en lo que respecta a este 

proyecto, ya que la plantación se va a realizar en regadío. No obstante, en el área 

mediterránea, las necesidades reales de agua del almendro están en torno a los 6000m3/ha 

(entre 600-800mm anuales). Una falta de agua va a limitar el crecimiento del árbol, la 

producción y la calidad del fruto, es por ello que será necesario cubrir con el riego aquellas 

necesidades hídricas que no sean capaces de ser cubiertas por la precipitación. Por otro 

lado, el exceso de humedad del ambiente va a favorecer la aparición de enfermedades 

criptogámicas. Asimismo, un exceso de humedad durante la época de floración puede ser 

muy perjudicial para el almendro, ya que las lluvias pueden provocar la destrucción 

mecánica de las flores y provocar el arrastre del polen. Además, las lluvias van a dificultar 

el vuelo de las abejas, por lo que se reducirá la tasa de fecundación y con ello la 

producción final obtenida. 

 

6.1.4- Requerimientos edafológicos 

Los suelos más adecuados para el almendro son variables en función del patrón empleado. 

Sin embargo, se pueden considerar unos requerimientos edafológicos generales para su 

cultivo. El almendro es una especie que va a preferir los suelos arenosos a los arcillosos, 

ya que suele presentar poca tolerancia a la asfixia radicular y por lo tanto su desarrollo 

será menor en suelos pesados. Otra característica importante de la especie es su tolerancia 

a la caliza activa, lo que la hace capaz de desarrollarse en suelos alcalinos en los que otras 

especies frutales no serían capaces de desarrollarse debido a la clorosis férrica. Este hecho 

se justifica por la mayor capacidad de la especie para extraer el hierro. Por el contrario, 

el almendro no va a ser capaz de tolerar los suelos muy salinos, especialmente aquellos 

con alto contenido de cloruros y sodio. El pH más adecuado para el correcto desarrollo 
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de los árboles va a estar comprendido entre 7 y 8,5. Asimismo, es importante que la 

profundidad efectiva del suelo sea la máxima posible, ya que el almendro presenta un 

enraizamiento profundo, siendo capaz de explorar grandes volúmenes de suelo. Cabe 

destacar que las raíces del almendro presentan antagonismo entre sí, es decir, se repelen 

al entrar en contacto unas con otras. Este hecho justifica la importancia de la profundidad 

del suelo, así como la de emplear marcos de plantación adecuados. 

 

6.2- Variedad 

La variedad escogida para la realización del proyecto es “Penta”, una línea seleccionada 

a partir del cruzamiento de las variedades S5133 y Lauranne, realizada en el CEBAS-

CSIC de Murcia. Se trata de una variedad de floración extra tardía, floreciendo entre 10 

y 20 días después que otras variedades tardías como Antoñeta o Marta, es decir, de 

mediados a finales de marzo. Es una variedad auto fértil, por lo que no va a exigir de la 

presencia de otras variedades polinizadoras para su fructificación. Presenta una elevada 

densidad floral y la fructificación va a darse principalmente en ramos mixtos y brindillas. 

A pesar de ser una variedad tardía, “Penta” presenta una maduración temprana y va a ser 

de rápida entrada en producción y de elevada productividad.  

Cabe destacar que la presencia de abejas va a favorecer significativamente la producción. 

El fruto es de cáscara dura, con un rendimiento al descascarado del 27% y presenta forma 

elíptica amigdaloide. El peso de la almendra es de alrededor de 1 gramo y no suele 

presentar semillas dobles.  

 

6.3- Patrón 

El patrón escogido para injertar las variedades ha sido el GF-677, un patrón procedente 

de híbridos de melocotonero y almendro obtenido por el INRA francés. Se trata del patrón 

híbrido de melocotonero y almendro más empleado en la actualidad. Va a aportar un vigor 

elevado a la variedad y una entrada en producción más rápida que los patrones de 

almendro. El sistema radicular es potente y robusto, tolerando bien los trasplantes.  

Es un patrón que se adapta muy bien tanto a las condiciones de secano como de regadío, 

ya que se comporta muy bien frente a condiciones de sequía y presenta cierta resistencia 

a la asfixia radicular. Va a ser tolerante a la clorosis férrica, pudiendo llegar a desarrollarse 

correctamente con niveles de caliza del 10 a 12%. Cabe destacar que va a ser un patrón 

sensible a Agrobacterium y nemátodos. Sin embargo, su gran desarrollo radicular hace 

que los ataques de estos parásitos deban de ser elevados para provocar efectos negativos 

en el desarrollo del árbol. 
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CONDICIONANTES INTERNOS 

     1. ESTUDIO CLIMÁTICO 

      1.1-OBSERVATORIO 

El lugar donde se va a realizar el estudio climático es Alcolea de Tajo, un municipio y 

localidad española perteneciente a la provincia de Toledo. Para la realización del estudio 

climático se han utilizado los datos climáticos proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), correspondientes a la estación meteorológica de Talavera de la 

Reina. Se ha escogido esta estación para la realización del estudio por su cercanía al 

emplazamiento de la parcela, y debido a que se encuentra a una altitud similar.  

A continuación, se muestran los datos del observatorio escogido: 

- Código identificativo: 3365A. 

- Altitud: 372m. 

- Latitud: 39°57'31.0"N  

- Longitud: 4°51'49.0"W 

 

Figura 4. Localización de la estación meteorológica y la parcela (Fuente: Google 

Maps) 

En rojo: Estación meteorológica 

En morado: Parcela 
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       1.2- ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS 

1.2.1-Resumen de temperaturas 

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperaturas medias, mínimas y máximas 

diarias registradas en la estación de Talavera de la Reina, desde el 1 de enero de 1980 

hasta el día 31 de diciembre de 2019. Se puede observar que la temperatura media es de 

15,5ºC y que los meses más calurosos y fríos son julio y enero, respectivamente. También 

cabe destacar que entre los meses de noviembre y abril existe riesgo de heladas, por lo 

que en esos meses habrá que tener sumo cuidado con el cultivo. 

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

Ta ºC 21,8 22,5 28,5 31,0 36,6 43,1 44,2 44,1 42,2 34,0 26,0 23,0 44,2 

T´a ºC 17,4 19,8 25,7 28,9 33,4 39,3 40,9 40,2 37,2 30,4 22,1 17,5 29,4 

T ºC 11,7 13,8 18,0 20,3 24,7 31,1 35,0 34,5 29,7 22,6 15,8 12,0 22,4 

tm ºC 6,3 7,8 11,0 13,4 17,3 22,9 26,0 25,5 21,8 16,2 10,6 7,2 15,5 

t ºC 1,0 1,8 4,0 6,4 10,0 14,7 17,1 16,6 13,8 9,7 5,3 2,5 8,6 

t´a ºC -5,9 -5,2 -2,2 -0,2 2,8 7,9 10,8 10,6 6,7 2,5 -1,7 -5,1 1,7 

ta ºC -10,8 -9,9 -5,4 -3,0 -1,0 2,0 6,9 6,7 1,0 -1,0 -6,0 -11,0 -11,0 

 Tabla 1. Resumen de las temperaturas mensuales 

Máxima absoluta (Ta): Máxima de las máximas mensuales. 

Mínima absoluta (ta): Mínima de las mínimas mensuales. 

Media (tm): Media de las medias. 

Media de máximas absolutas (T’a): Media de las máximas mensuales. 

Media de máximas (T): Media de las medias de máximas mensuales. 

Media de mínimas absolutas (t’a): Media de las mínimas mensuales. 

Media de mínimas (t): Media de las medias de mínimas mensuales. 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de las temperaturas. 
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En el gráfico 4, se puede observar la evolución de las temperaturas a lo largo de los meses 

para toda la serie de 39 años seleccionada para el estudio. Como se puede observar, la 

evolución de las temperaturas sigue una distribución típica del clima mediterráneo, con 

temperaturas altas en verano y bajas en invierno. Además, cabe destacar que las 

temperaturas máximas absolutas están próximas a las medias de máximas absolutas, lo 

que indica que no suele haber olas de calor excesivas que pudieran disparar las máximas 

muy por encima de las máximas usuales. 

 

1.2.2-Regímenes de heladas 

1.2.2.1-Estimaciones directas 

A continuación, se reflejan las fechas más relevantes en cuanto a heladas en lo que 

respecta al periodo de datos analizado (1980-2019): 

Fecha más temprana de la primera helada: 30 de octubre (Año 1983) 

Fecha más tardía de la primera helada: 27 de diciembre (Año 2018) 

Fecha más temprana de última helada: 9 de febrero (Año 2005) 

Fecha más tardía de última helada: 9 de mayo (Año 1991) 

Fecha media de primera helada: 26 de noviembre 

Fecha media de última helada: 23 de marzo 

Mínima absoluta alcanzada: -9,9ºC (12 de febrero de 2012) 

Periodo medio de días de helada: 117 días 

Periodo mínimo de días de helada: 43 días 

Periodo máximo de días de helada: 191 días 

 

1.2.2.2-Estimaciones indirectas 

Régimen de heladas según L. Emberger 

Hs (t<0ºC): Periodo de heladas seguras 

Hp (0
ºC<t<3oC): Periodo de heladas muy probables 

H´p (3
ºC<t<7oC): Periodo de heladas probables 

d (t>7ºC): Periodo libre de heladas 

Siguiendo el método propuesto por Emberger para estimar el régimen de heladas, se ha 

elaborado una tabla a partir de los datos de temperaturas medias de la tabla 1 y tomando 

como suposición que dichas temperaturas medias se alcanzan el día 15 de cada mes. En 

la siguiente tabla, se pueden observar los días en los que se producen las temperaturas 
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anteriores, los cuales fueron calculados a través de una interpolación lineal, y que reflejan 

los periodos en los que podrá haber un mayor riesgo de heladas. 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Nº DÍAS 

t (ºC) 1,0 1,8 4,0 6,4 10,0 14,7 17,1 16,6 13,8 9,7 5,3 2,5   

Día 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

Hs                                0 

Hp      1                       5 67 

H´p      2   20                2 12 91 

d          21                 1   194 

Tabla 2. Régimen de heladas según Emberger 

Como se puede observar en la tabla 2, el periodo en el que no se producirán heladas será 

de 194 días, y va desde el 21 de abril hasta el 1 de noviembre, lo que indica que en dichas 

fechas el riesgo de heladas será nulo. 

Periodos libres de heladas según J. Papadakis 

EMLH (t’a>0ºC): Estación Media Libre de Heladas 

EDLH (t’a>2ºC): Estación Disponible Libre de Heladas 

EmLH (t’a>7ºC): Estación Mínima Libre de Heladas 

Para el cálculo de los periodos libres de heladas según Papadakis, se ha elaborado una 

tabla tomando los datos de temperaturas medias de las mínimas mensuales de la tabla 1 y 

suponiendo que estas se producen el día uno de cada mes cuando las temperaturas son 

ascendentes, y el último día del mes cuando las temperaturas son descendentes. A 

continuación, se muestra la tabla 3 en la que se reflejan los días en los que comienzan y 

acaban dichos periodos, los cuales han sido calculados mediante una interpolación lineal: 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Nº DÍAS 

t´a (ºC) -5,9 -5,2 -2,2 -0,2 2,8 7,9 10,8 10,6 6,7 2,5 -1,7 -5,1  
Día 1 1 1 1 1 1 1 31 30 31 30 31  
EMLH (t´a>0)    3       18  229 

EDLH (t´a>2)    23       4  195 

EmLH (t´a>7)     26    28    125 

Tabla 3. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Como conclusión, se puede decir que el riesgo de que ocurran heladas primaverales es 

medio, por lo que se tratará de escoger una variedad más tardía que precoz. El riesgo de 

heladas será mínimo en el periodo de finales de abril hasta principios de noviembre. 

 

1.2.3-Cálculo de horas frío 

Las horas frío son el conjunto de horas en las que la temperatura es menor de 7ºC y que 

van a necesitar ser acumuladas por los árboles para que se dé un correcto desarrollo de 

estos. 
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Método de Weinberger 

Este método establece una correlación entre horas frío y la temperatura media de las 

medias de los meses de diciembre y enero, calculándose el número de horas frío a partir 

de la media entre las temperaturas medias de los meses de diciembre y enero, y 

comparando ese valor con los datos de la tabla 4. 

Temp. Media XII/I oC 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 

H.F. Wei Horas 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 

Tabla 4. Determinación de horas frío según Weinberger 

Teniendo en cuenta que la temperatura media de las medias de los meses de diciembre y 

enero es de 6,75ºC, el número de horas frío totales acumuladas será de 1310 horas a lo 

largo del año. 

Método de Da Mota 

Este modelo establece que el número de horas frío-mensuales puede estimarse a partir de 

la siguiente fórmula: 

HF: 481,5 – 28,5 .  tm 

En la siguiente tabla puede observarse el número de horas frío calculadas para cada mes 

del año. En ocasiones, el resultado puede ser negativo, en cuyo caso el valor de horas frío 

será nulo. 

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

T.Med. (ºC) ºC 6,3 7,8 11,0 13,4 17,3 22,9 26,0 25,5 21,8 16,2 10,6 7,2  

HF (<7ºC) Horas 305,6 262,8 171,6 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 183,0 279,9 1329,5 

Tabla 5. Determinación de horas frío según Da Mota. 
Se puede concluir, que, a la vista de los resultados obtenidos para los dos métodos, el 

número de horas frío no va a suponer ningún problema para que se dé el correcto 

desarrollo de los árboles, es decir, serán suficientes a lo largo del año. 

 

       1.3-ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS 

1.3.1-Resumen de precipitaciones 

Para la realización del estudio de las precipitaciones se han utilizado los datos de 

precipitaciones diarias desde el 1 de enero de 1983 hasta el 12 de diciembre de 2019, es 

decir, 36 años. A continuación, se muestra la tabla 6 en la que se recogen los datos 

promedios de las precipitaciones mensuales acumuladas para toda la serie de datos, así 

como los percentiles 20, 40, 50, 60, 80 y las desviaciones típicas: 
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PARÁMETRO Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio mm 36,3 33,5 29,7 40,4 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 51,5 50,5 358,7 

Desv típ mm 41,6 34,5 39,8 29,8 29,4 16,8 8,0 8,4 24,4 42,9 55,2 58,5 182,4 

Pct 20 mm 0,0 1,4 0,7 13,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,2 3,4 198,4 

Pct 40 mm 11,3 15,0 5,2 27,6 14,5 2,7 0,0 1,0 3,6 22,7 18,4 18,0 319,1 

Pct 50 mm 19,6 28,0 11,2 38,6 22,4 6,6 0,4 2,2 7,3 34,0 38,2 28,0 363,8 

Pct 60 mm 35,8 34,1 21,0 45,6 28,8 7,8 1,2 3,6 15,8 51,0 55,4 33,1 394,1 

Pct 80 mm 65,6 58,4 61,9 66,9 56,5 16,4 4,7 11,4 36,7 72,2 91,1 93,0 518,2 

Tabla 6. Cuadro resumen de las precipitaciones 

De la tabla anterior, se puede observar que el promedio anual de precipitaciones en 

Alcolea de Tajo es de 358,7mm, con una desviación típica de 182,4mm, o lo que es lo 

mismo, un 50,85% de la media. Esto indica que la precipitación anual es bastante 

impredecible, sobre todo en los meses más fríos, pudiendo haber años de sequía a los que 

les prosigan otros con elevadas precipitaciones. 

 

Gráfico 5. Gráfico compuesto de precipitaciones y meses 

 

1.3.2-Días de lluvia 

Los días de lluvia van a ser aquellos días en los que la precipitación sea superior a 1mm. 

Este parámetro va a ser importante para conocer la distribución de las precipitaciones a 

lo largo del mes, no solo la precipitación total mensual. También servirá para determinar 

si existe riesgo de que se produzcan lluvias torrenciales. En la tabla 7 se recogen los 

promedios de días de lluvia para cada mes, así como los distintos percentiles y la 

desviación típica. 
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PARÁMETRO Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio Días 4,7 4,4 3,9 5,5 4,4 2,2 0,7 1,0 2,2 4,9 5,5 5,5 44,8 

Desv típ Días 4,5 4,0 4,4 3,6 3,6 2,5 1,0 1,0 2,3 4,0 5,1 5,5 20,1 

Pct 20 Días 0,0 1,0 0,0 2,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 29,2 

Pct 40 Días 2,4 3,0 2,0 4,0 2,4 1,0 0,0 0,4 1,0 3,0 2,0 3,0 37,0 

Pct 50 Días 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 1,0 0,0 1,0 2,0 4,0 5,0 4,0 48,0 

Pct 60 Días 5,6 4,0 4,0 6,0 5,2 2,0 1,0 1,0 2,0 5,6 7,0 4,6 50,6 

Pct 80 Días 8,0 7,0 6,8 9,0 8,0 3,0 2,0 2,0 4,0 8,0 10,0 8,6 63,0 

Tabla 7. Días con precipitación superior a 1mm 

Como se puede observar en la tabla anterior, las desviaciones típicas de cada mes para 

los días que se producen lluvia son bastante elevadas, esto quiere decir que la frecuencia 

con la que se dan ese número de días de lluvia en cada mes y para cada año es bastante 

variable. Por otro lado, también se puede observar que en los meses de verano la 

precipitación queda acumulada en muy pocos días, lo que podría explicarse por la 

presencia de lluvias torrenciales. Sin embargo, si nos fijamos en el promedio de 

precipitaciones mensuales para toda la serie de 36 años en la tabla 6, podremos observar 

que la precipitación de los meses cálidos es muy baja, lo que indica que no habrá presencia 

de lluvias torrenciales. 

 

1.3.3-Histograma de frecuencias 

Se ha realizado un histograma de frecuencias de las precipitaciones para los 36 años 

estudiados como se puede observar en el gráfico 6. La distribución de las frecuencias de 

la precipitación es bastante parecida a una normal, dominando aquellas precipitaciones 

que se encuentran entre 150 y 450mm anuales. Los años de sequía van a suponer un 5% 

del total. 

 

Gráfico 6. Histograma de frecuencias de las precipitaciones anuales 
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1.3.4-Precipitaciones máximas diarias 

Las precipitaciones máximas diarias es un parámetro de especial importancia, pues 

pueden agravar fenómenos erosivos del suelo e incluso dar lugar a situaciones de asfixia 

radicular para el cultivo. Para estudiar si pudiesen ocasionarse estas situaciones 

desfavorables, se han recogido en la tabla 8 los datos de la precipitación diaria máxima 

absoluta para cada mes, así como los datos de la media de las precipitaciones máximas 

de cada año. 

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

Pmáx abs mm 75 46 42 34 30 17 37 27 44 50 57 59 

Pmáx med mm 12 12 9,4 13 11 4,9 2,8 4,5 8,4 15 16 14 

Tabla 8. Cuadro de precipitaciones máximas diarias 

Como se puede observar en la tabla anterior, las precipitaciones máximas para cada mes 

no son demasiado elevadas, por lo que no será un aspecto de especial relevancia a 

considerar a la hora de establecer la plantación frutal. 

 

       1.4-CLIMOGRAMAS 

1.4.1-Diagrama ombrotérmico 

A continuación, se muestra el gráfico 7 en el que se representa el diagrama ombrotérmico 

construido a partir de las temperaturas medias mensuales y las precipitaciones a lo largo 

de toda la serie de años. 

 

Gráfico 7. Diagrama ombrotérmico 
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1.4.2-Diagrama termohietas 

En el gráfico 8 se representa el diagrama de termohietas correspondiente a la serie de años 

escogida y en el cual se representa las temperaturas medias mensuales y las 

precipitaciones. 

 

Gráfico 8. Diagrama de termohietas 

Tal y como se puede observar en los gráficos 7 y 8, la evolución de las temperaturas 

a lo largo del año no sigue la misma distribución que la evolución de las 

precipitaciones a lo largo del año. Esta distribución es típica de un clima 

mediterráneo seco, coincidiendo el periodo de máximas temperaturas con el de 

mínima precipitación. Por lo tanto, del diagrama ombrotérmico y de termohietas se 

puede desprender que las necesidades hídricas del cultivo deberán ser cubiertas de 

manera auxiliar durante el periodo estival, ya que la precipitación será muy baja y 

la evapotranspiración máxima. 

 

     1.5-VIENTO 

1.5.1-Velocidad del viento 

El viento es un parámetro importante que debe ser considerado a la hora de realizar una 

plantación frutal, concretamente el aspecto del viento que más importa es su velocidad. 

Unas altas velocidades del viento van a dificultar la polinización entomófila. Sin 

embargo, es necesario que haya pequeñas fluctuaciones de viento en el caso de especies 

anemófilas para asegurar una correcta polinización. Además, altas velocidades del viento 

pueden producir daños mecánicos en los árboles.  

Cabe destacar que para realizar el estudio de este parámetro climático solo se disponían 
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2019, no existe registro de datos alguno. Estos años mencionados anteriormente han sido 

omitidos para la realización del estudio. 

A continuación, se recogen las velocidades medias diarias del viento para todos los meses 

del año, así como la racha máxima registrada en cada mes y la media de las rachas 

máximas diarias.  

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

Vel media m/s 2,4 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8 2,6 2,3 2,1 1,7 2,0 2,2 

Vel media km/h 8,7 9,7 10,4 9,6 9,4 10,0 9,2 8,3 7,4 6,2 7,1 8,0 

Media racha máx m/s 8,4 9,9 10,1 10,2 10,4 10,6 10,2 9,7 9,3 8,5 8,4 8,3 

Media racha máx km/h 30,1 35,6 36,5 36,8 37,4 38,0 36,7 34,9 33,3 30,5 30,1 29,8 

Racha máx m/s 23,9 26,7 26,1 21,1 25 23,1 23,3 20,3 18,1 21,9 22,5 25,3 

Racha máx km/h 86,0 96,1 94,0 76,0 90,0 83,2 83,9 73,1 65,2 78,8 81,0 91,1 

Tabla 9. Cuadro resumen de las velocidades del viento 

Como se puede observar en la tabla 9, las velocidades medias del viento a lo largo del 

año para el periodo de tiempo analizado no son demasiado elevadas, por lo que en 

principio el viento no supondrá un inconveniente para la plantación y no será necesario 

establecer elementos de protección frente a este factor. Asimismo, las rachas máximas de 

viento registradas no tienen un valor elevado. 

 

1.5.2-Dirección del viento 

Otro aspecto importante de considerar relacionado con el viento es su dirección. La 

dirección del viento va a influir a la hora de escoger la localización de los árboles 

polinizadores en el caso de polinización anemófila, así como a la hora de disponer 

barreras cortavientos en el caso de que fuesen necesarias. En el siguiente gráfico, se 

representa la dirección predominante del viento para el mes de julio, habiendo utilizado 

la misma serie de datos que se empleó para el estudio de la velocidad del viento. 

 

Gráfico 9. Rosa de los vientos 
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Como se puede observar en el gráfico 9, la dirección dominante del viento es la oeste. 

       1.6-OTROS FACTORES CLIMÁTICOS 

1.6.1-Radiación 

La radiación es un parámetro que va a influir en aspectos tanto de manejo del cultivo, 

como del suelo, y se va a poder medir a nivel del suelo empleando la siguiente fórmula: 

𝑅 = 𝑅𝐴 ∙ (𝑎 + 𝑏 ∙
𝑛

𝑁
) 

Como se puede observar, esta depende de la radiación solar extraterrestre (RA) y la 

insolación máxima diaria (N), que a su vez dependen de la época del año y la latitud, y 

del valor de la insolación medido en los observatorios (n).  

Los coeficientes a y b presentes en la fórmula han sido determinados por diferentes 

autores y se muestran a continuación: 

AUTOR a b 

Black et al. 0,2 0,5 

Glover y Mc Culloch 0,29
.
cos(latitud) 0,55 

Penman 0,2 0,6 

Turc 0,18 0,62 

Doorenbos y Pruitt 0,3 0,5 

Tabla 10. Constantes a y b para el cálculo de la radiación 

Para obtener los valores de la radiación solar extraterrestre y la insolación máxima diaria, 

se interpoló en las tablas 11 y 12 para la latitud correspondiente a la estación escogida. 

 Latitud (º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ra (MJ/m2*día) 39 16 21 28 35 40 42 41 37 31 24 18 14 

Ra (MJ/m2*día) 40 15 21 28 35 40 42 41 37 31 23 17 14 

Tabla 11.Valores mensuales de radiación según Angot 

 

 Latitud (º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

N (h) 39 9,7 11 12 13 14 15 15 14 13 11 10 9,5 

N (h) 40 9,6 10,7 11,9 13,2 14,4 15,0 14,8 13,8 12,5 11,2 10,0 9,4 

Tabla 12. Horas de insolación máxima diaria posible 
Para la realización del estudio sobre la radiación no se pudieron utilizar los datos 

correspondientes a la estación meteorológica de Talavera de la Reina, ya que no había 

registro de datos para las horas de sol diarias. Por ello, se utilizaron los datos 

correspondientes a la estación meteorológica de Navalmoral de la Mata, la cual se 

encuentra a una distancia y latitud similar a la de Talavera de la Reina. 

A continuación, en la tabla 13 se muestran los valores de radiación calculados según los 

coeficientes de los autores de la tabla 10: 
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 Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ra MJ/m2*día 15,0 20,6 27,5 34,7 39,6 41,8 40,9 37,0 30,6 23,4 16,9 13,7 28,5 

N horas/día 9,6 10,7 11,9 13,2 14,4 15,0 14,8 13,8 12,5 11,2 10,0 9,4 4461,4 

n horas/día 5,00 6,56 6,83 7,08 9,14 10,48 11,17 10,41 8,87 6,98 5,35 4,82 2823,7 

Black et al MJ/m2*día 7,2 10,8 13,9 16,9 21,2 23,6 24,2 21,9 17,5 12,4 8,2 6,5 15,4 

Black et al kWh/(m2•día) 2,00 3,00 3,86 4,70 5,88 6,56 6,73 6,09 4,85 3,44 2,29 1,81 4,27 

Glover y McCulloch MJ/m2*día 7,6 11,5 14,8 18,0 22,6 25,4 26,1 23,6 18,8 13,2 8,7 6,9 16,4 

Glover y McCulloch kWh/(m^2*día) 2,12 3,21 4,11 4,99 6,29 7,04 7,24 6,55 5,21 3,68 2,43 1,92 4,57 

Penman MJ/m2*día 7,0 10,7 13,6 16,5 21,0 23,6 24,3 22,0 17,5 12,2 8,0 6,3 15,2 

Penman kWh/(m^2*día) 1,95 2,96 3,79 4,58 5,82 6,55 6,76 6,12 4,85 3,40 2,23 1,76 0,18 

Turc MJ/m2*día 7,6 11,6 14,7 17,8 22,7 25,6 26,5 24,0 19,0 13,3 8,7 6,8 16,5 

Turc kWh/(m^2*día) 2,10 3,21 4,10 4,94 6,31 7,12 7,36 6,66 5,27 3,69 2,40 1,90 4,59 

Doorenbos y Pruitt MJ/m2*día 7,7 11,5 14,8 18,0 22,5 25,1 25,7 23,2 18,5 13,2 8,8 6,9 16,3 

Doorenbos y Pruitt kWh/(m^2*día) 2,13 3,19 4,10 5,00 6,24 6,96 7,13 6,45 5,14 3,65 2,43 1,93 4,53 

Tabla 13. Valores de radiación a nivel del suelo según diferentes autores 

 

1.6.2-Humedad relativa y presión atmosférica 

En la siguiente tabla pueden observarse los valores medios de presión atmosférica y 

humedad relativa obtenidos de la AEMET.  

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

Pres med hPa 978 975 974 971 972 973 972 972 973 974 974 979 

HR % 76 69 59 58 54 45 39 41 51 66 74 79 

Tabla 14. Presión atmosférica y humedad relativa mensuales 

Tal y como se puede observar en la tabla 14, los valores medios de presión atmosférica 

correspondientes a la estación analizada son valores normales para la zona, así como para 

el correcto desarrollo de los cultivos, por lo que no supondrán ningún inconveniente para 

la realización del proyecto. En lo que respecta a los valores mensuales de humedad 

relativa, cabe destacar que estos son mayores en la época invernal que en el verano, 

aspecto característico del clima mediterráneo.  

 

1.6.3-Continentalidad 

Índice de continentalidad de Gorczynski 

𝐶𝑓 = 1,7 ∙
𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1

𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
− 20,4 

Cf: Índice de Gorczynski 

tm12: Temperatura media del mes más cálido= 26ºC (Ver tabla 1) 

tm1: Temperatura media del mes más frío= 6,3ºC (Ver tabla 1) 
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𝐶𝑓 = 1,7 ∙
26 − 6,3

𝑠𝑒𝑛(39,9586)
− 20,4 = 31,75 

Según los límites de Font, el Índice de Gorczynski calculado establece que la 

continentalidad de la zona es muy continental. 

 

Índice de Oceanidad de Kerner 

𝐶𝑘 = 100 ∙
𝑡𝑚𝑥 − 𝑡𝑚𝐼𝑉

𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1
 

Cf: Índice de Kerner 

tmx= Temperatura media del mes de octubre= 16,2ºC (Ver tabla 1) 

tmIV= Temperatura media del mes de abril= 13,4ºC (Ver tabla 1) 

tm12= Temperatura media del mes más cálido= 26ºC (Ver tabla 1) 

tm1= Temperatura media del mes más frío= 6,3ºC (Ver tabla 1) 

𝐶𝑘 = 100 ∙
16,2 − 13,4

26 − 6,3
= 14,21 

Según los límites de Saa (1992), para el índice de Oceanidad de Kerner el tipo de clima 

es continental. 

 

       1.7-EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) 

La evapotranspiración es un factor de suma importancia a considerar en una plantación 

frutal, pues engloba tanto el proceso físico de pérdida de agua por evaporación, como el 

proceso de transpiración realizado por las propias plantas.  

Hay varios modelos para calcular la evapotranspiración potencial, sin embargo, hay uno 

que es considerado el más exacto para plantaciones en regadío y que será el utilizado en 

este estudio. 

Evapotranspiración FAO 56 

Este modelo es de los más adecuados para calcular la evapotranspiración potencial de un 

cultivo en regadío, el cual va a adoptar la ecuación propuesta por Penman Monteith 

incluyendo algunas modificaciones. A continuación, se muestran las fórmulas empleadas 

para el cálculo de la evapotranspiración: 

𝑣𝑒𝑙𝑉𝑡𝑜 𝑢2 =
4,868 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑉𝑡𝑜 (

𝑚
𝑠 )

𝐿𝑛(67,75 ∙ 𝑧 − 5,42)
; 𝑧 = 10 
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𝜆𝑣 = 2,501 − 𝑡𝑚 ∙ 0,002361 

∆=
4098

(𝑡𝑚 + 237,3)2
∙ 0,6108 ∙ 𝑒

17,27∙𝑒
𝑡𝑚+237,3 

 

𝛾 =
0,0016286 ∙

𝑃𝑟𝑒𝑠
10

𝜆𝑣
 

 

𝛾 ∗= 𝛾 ∙
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑐𝑢𝑏 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
∙ 𝑣𝑒𝑙𝑉𝑡𝑜 𝑢2 

 

𝑅 𝐷𝑦𝑃 = 𝑅𝑎 ∙ (0,25 + 0,5 ∙
𝑛

𝑁
) 

 

𝑒𝑜(𝑡𝑥) = 3,38639 ∙ [(0,00738 ∙ 𝑡𝑥 + 0,8072)8 − 0,000019 ∙ (1,8 ∙ 𝑡𝑥 + 48)

+ 0,001316] 

𝑒 =
𝐻𝑅

100
∙

𝑒𝑜(𝑇) + 𝑒𝑜(𝑡)

2
 

 

𝜀 = 0,34 − 0,14 ∙ 𝑒0,5 

 

𝑅𝑏𝑜 = 𝜀 ∙ 4,903 ∙ 10−9 ∙
(𝑇 + 273)4 + (𝑡 + 273)4

2
 

 

𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑜 ∙ (1,35 ∙
𝑅 𝐷𝑦𝑃

𝑅𝑠𝑜
− 0,35) 

 

𝑅𝑛 = (1 − 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜) ∙ 𝑅 𝐷𝑦𝑃 − 𝑅𝑏; (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒 . . 𝑥. . ) 

 

𝐺 = 0,07 ∙ [𝑡𝑚𝑖+1 − 𝑡𝑚𝑖−1] 

𝑓𝑣 = 900 ∙
𝑣𝑒𝑙𝑉𝑡𝑜 𝑢2

𝑡𝑚 + 273
 

𝑒º =
𝑒º(𝑇) + 𝑒º(𝑡)

2
− 𝑒 
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𝐸𝑇𝑃 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑊 ∙
1

𝜆𝑣
∙ (𝑅𝑛 − 𝐺) + (1 − 𝑊) ∙ 𝑓𝑣 ∙ (𝑒º − 𝑒) 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial según la FAO, se ha tomado como valor 

para la resistencia de la cubierta vegetal un 70 y para la resistencia aerodinámica del 

cultivo un valor de 208. En la siguiente tabla, se recogen los resultados obtenidos 

utilizando la ecuación propuesta por la FAO: 

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

tm º C 6,3 7,8 11,0 13,4 17,3 22,9 26,0 25,5 21,8 16,2 10,6 7,2  

T º C 11,7 13,8 18,0 20,3 24,7 31,1 35,0 34,5 29,7 22,6 15,8 12,0  

t º C 1,0 1,8 4,0 6,4 10,0 14,7 17,1 16,6 13,8 9,7 5,3 2,5  

Pres hPa 978,0 974,6 973,8 971,4 972,4 972,6 972,3 972,3 973,3 974,1 974,4 979,4  

N h/día 9,6 10,7 11,9 13,2 14,4 15,0 14,8 13,8 12,5 11,2 10,0 9,4  

n h/día 5,0 6,6 6,8 7,1 9,1 10,5 11,2 10,4 8,9 7,0 5,3 4,8  

Ra ly/día 360,6 495,0 660,4 833,0 950,5 1003,2 981,6 888,2 734,8 562,2 406,2 329,4  

Ra MJ/m2·día 15,0 20,6 27,5 34,7 39,6 41,8 40,9 37,0 30,6 23,4 16,9 13,7  

Rso ly/día 273,1 374,9 500,2 630,9 719,9 759,9 743,5 672,8 556,6 425,8 307,7 249,5  

Rso MJ/m2·día 11,4 15,6 20,8 26,3 30,0 31,7 31,0 28,0 23,2 17,7 12,8 10,4  

Hr % 76,0 69,0 59,0 58,0 54,0 45,0 39,0 41,0 51,0 66,0 74,0 79,0  

velVto u2 m/s a 2m 1,8 2,0 2,2 2,0 2,0 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,5 1,7  

velVto m/s 2,4 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8 2,6 2,3 2,1 1,7 2,0 2,2  

λv MJ/kg 2,486 2,483 2,475 2,469 2,460 2,447 2,440 2,441 2,450 2,463 2,476 2,484  

Δ  kPa/ºC 0,066 0,072 0,087 0,100 0,125 0,169 0,199 0,194 0,159 0,117 0,085 0,070  

γ Cte Psi kPa/ºC 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,065 0,065 0,065 0,065 0,064 0,064 0,064  

γ*  kPa/ºC 0,103 0,107 0,111 0,107 0,107 0,110 0,107 0,103 0,098 0,092 0,096 0,100  

Δ/(Δ+γ*)  0,390 0,402 0,441 0,484 0,539 0,606 0,651 0,654 0,618 0,560 0,470 0,410  

γ/(Δ+γ*)   0,379 0,356 0,324 0,309 0,278 0,232 0,213 0,219 0,251 0,307 0,354 0,378  

R DyP MJ/m2·día 7,668 11,479 14,776 17,988 22,475 25,054 25,664 23,216 18,520 13,157 8,754 6,947  

e kPa 0,772 0,785 0,849 0,970 1,172 1,393 1,477 1,509 1,466 1,302 0,994 0,844  

ε emisividad  0,217 0,216 0,211 0,202 0,188 0,175 0,170 0,168 0,171 0,180 0,200 0,211  

eº (T) kPa 1,38 1,58 2,06 2,38 3,11 4,52 5,62 5,47 4,17 2,74 1,80 1,40  

eº (t) kPa 0,66 0,70 0,81 0,96 1,23 1,67 1,95 1,89 1,58 1,20 0,89 0,73  

eº (tm) kPa 0,96 1,06 1,31 1,54 1,98 2,79 3,36 3,26 2,61 1,84 1,28 1,02  

Rbo MJ/m2·día 6,491 6,601 6,754 6,687 6,592 6,600 6,697 6,581 6,338 6,196 6,364 6,405  

Rb MJ/m2·día 3,6 4,2 4,1 3,8 4,4 4,7 5,1 5,1 4,6 4,0 3,6 3,5  

Rn MJ/m2·día 2,1 4,4 7,0 9,7 12,5 14,0 14,1 12,4 9,3 5,8 2,9 1,7  

G  0,042 0,329 0,392 0,441 0,665 0,609 0,182 -0,294 -0,651 -0,784 -0,630 -0,301  

fv  5,82 6,46 6,84 6,24 6,05 6,34 5,76 5,21 4,72 4,01 4,70 5,36  

eº-e kPa 0,24 0,35 0,59 0,70 1,00 1,70 2,31 2,17 1,41 0,67 0,35 0,22  

Nd días 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0  

ETr FAO56 mm/día 0,9 1,5 2,5 3,2 4,3 5,8 6,5 5,9 4,2 2,3 1,3 0,8  

ETr FAO56 mm/mes 26,8 41,1 76,9 94,8 132,5 174,8 202,7 181,8 125,2 72,2 37,7 24,2 1190,7 

Tabla 15. Evapotranspiración potencial según la FAO (1956) 
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       1.8-ÍNDICES CLIMÁTICOS 

Los índices climáticos sirven para establecer una clasificación rápida del clima de la zona 

basándose en algunos parámetros climáticos. A continuación, se exponen dos índices 

climáticos estimados: 

 

1.8.1-Índices de aridez 

Índice de aridez de De Martonne 

Este índice de aridez va a clasificar el clima en función de la precipitación media anual y 

la temperatura media anual. 

𝐼𝑎 =
𝑃(𝑚𝑚)

𝑡𝑚(º𝐶) + 10
 

Introduciendo en la fórmula el valor de precipitación media anual que es de 358,7mm, y 

el de la temperatura media anual que es de 15,5ºC, el resultado obtenido es el siguiente: 

𝐼𝑎 =
358,7

25,5
= 14,1 

A continuación, en la tabla 16 puede observarse con qué zona se corresponde el valor del 

índice de aridez obtenido, para dicho clima la zona será semiárido de tipo mediterráneo. 

Valor de Ia Zona 

0-5 Desiertos (Hiperárido) 

5-10 Semidesierto (Árido) 

10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 

Tabla 16. Zonas de aridez en función del Índice de Martonne 

Además, es posible calcular un índice para cada mes del año empleando la siguiente 

fórmula, la cual va a depender de la precipitación media mensual (ver tabla 6) y de la 

temperatura media mensual (ver tabla 1): 

𝐼𝑎𝑖 = 12 ∙
𝑃𝑖

𝑡𝑚𝑖 + 10
 

El modelo propuesto por De Martonne establece que los meses de actividad vegetativa 

son aquellos en los que la temperatura media es mayor de 3ºC y el índice superior a 20. 

A continuación, en la tabla 17 pueden verse los resultados obtenidos, concluyéndose que 

los meses en los que habrá menor actividad vegetativa serán los de julio y agosto. No 

obstante, lo normal es que haya actividad vegetativa en todos los meses. 
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Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPT  mm 36,3 33,5 29,7 40,4 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 51,5 50,5 

tm  ºC 6,3 7,8 11,0 13,4 17,3 22,9 26,0 25,5 21,8 16,2 10,6 7,2 

Iai   26,8 22,6 17,0 20,7 13,5 4,2 1,2 2,1 7,0 21,1 30,0 35,3 

Tabla 17. Índice de aridez de De Martonne por meses 

Índice de Lang 

El índice de Lang va a caracterizar el clima de una zona en base a un valor obtenido a 

partir de una fórmula en la que se tiene en cuenta la precipitación media mensual y la 

temperatura media anual. La fórmula es la siguiente: 

𝑃𝑓 =
𝑃(𝑚𝑚)

𝑡𝑚(𝑜𝐶)
 

Introduciendo en la fórmula los valores de precipitación media mensual y de la 

temperatura media mensual que son 358,7mm y 15,5ºC, el resultado obtenido sería el 

siguiente: 

𝑃𝑓 =
358,7

15,5
= 23,1 

A continuación, se muestra la tabla 18 en la que vienen representadas las zonas climáticas 

en función de Pf, para nuestro caso, la zona climática es árida. 

Valor de Pf Zona 

 0-20 Desiertos 

 20-40 Árida 

 40-60 Húmedas de estepa y sabana 

 60-100 Húmedas de bosques claros 

 100-160 Húmedas de grandes bosques 

 >160 Perhúmedas con prados y tundras 

Tabla 18. Zonas de aridez en función del Índice de Lang 
 

       1.9-CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

1.9.1-Clasificación climática de Köppen 

Esta clasificación es la más empleada por los geógrafos, y está basada en hacer uso de 

atlas climáticos para determinar el clima de una zona. En este estudio se empleará el atlas 

climático proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Como se 

puede observar, la localización donde se pretende implantar la plantación se encuentra en 

Alcolea de Tajo, que se corresponde con la zona climática Csa, es decir, una zona de 

clima mediterráneo, con veranos secos y cálidos y un mínimo de precipitación en verano.  
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Figura 5. Atlas climático de Köppen (Fuente: AEMET) 
 

1.9.2-Clasificación agroclimática de Papadakis 

La clasificación de Papadakis va a estar relacionada con la ecología de los cultivos, 

estableciendo la viabilidad de los cultivos en función del clima. Para ello, esta 

clasificación se va a basar en tres aspectos fundamentales: la severidad invernal (estación 

fría), el calor veraniego (estación cálida) y la sequía y su distribución espacial. 

Lo primero será determinar el tipo de invierno y tipo de verano, para con ello poder 

establecer el régimen térmico. Una vez se tenga el régimen térmico y se haya determinado 

el régimen hídrico, podrá establecerse el tipo climático. 

Tipo de invierno 

Este parámetro va a definir la severidad de la estación fría, basándose en los siguientes 

aspectos: temperatura media de mínimas absolutas del mes más frío (t’a1), la temperatura 

media de mínimas del mes más frío (t1) y la temperatura media de máximas del mes más 

frío (T1). 
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TIPO DE 

INVIERNO 

t’a1 (
oC) t1 (oC) T1 (oC) 

Ecuatorial (Ec) >7 >18  

Tropical 

Cálido (Tp) 

Medio (tP) 

Fresco (tp) 

 

>7 

>7 

>7 

 

13-18 

8-13 

 

>21 

>21 

<21 

Citrus 

Tropical (Ct) 

Citrus (Ci) 

 

>-2,5 

>-2,5 

 

>8 

 

>21 

10-21 

Avena 

Cálida (Av) 

Fresca (av) 

 

>-10 

>-10 

 

>-4 

 

>10 

>5 

Triticum 

Avena-trigo (Tv) 

Cálido (Ti) 

Fresco (ti) 

 

>-29 

>-29 

>-29 

  

>5 

>0 

<0 

Primavera 

Cálida (Pr) 

Fresca (pr) 

 

<-29 

<-29 

  

>-17,8 

<-17,8 

Tabla 19. Tipos y subtipos de invierno según la clasificación de Papadakis 

t’a1= -5,9ºC (Ver tabla 1) 

t1= 1ºC (Ver tabla 1) 

T1= 11,7ºC (Ver tabla 1) 

Como puede observarse en la tabla 19, el tipo de invierno que se corresponde con los 

datos de temperaturas tomados es Avena Cálida (Av). Este tipo de invierno va a ser 

suficientemente cálido como para cultivar avena o trigo, pero demasiado frío como para 

cultivar especies tropicales o cítricos. 

Tipo de verano 

El tipo de verano va a definir el calor estival, es decir, va a indicar que tipos de cultivos 

son los más adecuados para cultivar en función del calor que se produce en esta época del 

año. Para poder calcularlo van a ser necesarios lo siguientes parámetros:   

- EMLH: Estación media libre de heladas = 229 días (Ver tabla 3) 

- EDLH: Estación disponible libre de heladas = 195 días (Ver tabla 3) 

- EmLH: Estación mínima libre de heladas = 125 días (Ver tabla 3) 

- 1
𝑛⁄ ∙ Σ12

𝑖=13−𝑛𝑇𝑖: Medias de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 

meses más cálidos = 34,8ºC/32,6ºC/29,6ºC (Ver tabla 1) 

- T12: Media de máximas del mes más cálido = 35ºC (Ver tabla 3) 

- t12: Media de mínimas del mes más cálido= 17,1ºC (Ver tabla 3) 

- 1
2⁄ ∙ Σ12

𝑖=11𝑡𝑖: Media de las temperaturas medias de mínimas de los 2 meses más 

cálidos = 16,9ºC (Ver tabla 1) 
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TIPO DE 
VERANO 

ExLH [x] 
(meses) 

𝟏
𝒏⁄ ∙ 𝚺𝟏𝟐

𝒊=𝟏𝟑−𝒏𝑻𝒊 
(oC) 

 
T12 (ºC) 

 
t12(ºC) 

𝟏
𝟐⁄ ∙ 𝚺𝟏𝟐

𝒊=𝟏𝟏𝒕𝒊 

(ºC) 

Gossypium 

cálido (G) 

 

>4,5 [m] 

 

>25 [6] 

 

>33,5 

 

 

 
>20 

 

fresco (g) >4,5 [m] >25 [6] <33,5 

Coffee (c) =12 [m] >21 [6] <33,5 <20  

Oriza (O) >4 [m] 21 a 25 [6]    

Maize (M) >4,5 [D] >21 [6]    

Triticum      

  <21 [6] y 

cálido (T) >4,5 [D] >17 [4] 

fresco (t) >2,5 [D] >17 [4] 

Polar      

cálido (P) <fmk2,5 

[D] 

>10 [4] >5 

fresco (p) <2,5 [D] >6 [2]  

Frigid      

cálido (F) <6 [2] >

0 

fresco (f)  <
0 

Andino-Alpino      

 <2,5 [D] 
y >1 

 

cálido (A) [M] >10 [4] 

fresco (a) < 1[M] <10 [4] 

Tabla 20. Tipos y subtipos de verano según la clasificación de Papadakis 

Con los datos anteriores y haciendo uso de la tabla 20, el tipo de verano de la zona en la 

que se encuentra la parcela según la clasificación de Papadakis es Gossypium cálido (G). 

Régimen hídrico 

Este parámetro hace referencia a la disponibilidad natural de agua para el cultivo, y va a 

basarse en un balance hídrico con capacidad de almacenar 100mm de agua, las 

precipitaciones medias y la evapotranspiración potencial de Papadakis. Para el cálculo 

del balance hídrico serán necesarios lo siguientes datos: 

- Evapotranspiración de Papadakis: 𝐸𝑇𝑃 = 5,625 ∙ [𝑒𝑜(𝑇) − 𝑒𝑜(𝑡 − 2)] 

- Índice de humedad anual: 𝐼ℎ =
𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑇𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
⁄  

- Índice de humedad mensual: 𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑇𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
⁄ ; sí Pm > ETPm 

-Lluvia de lavado: 𝐿𝑛 = Σ12
𝑚=1(𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚); sí Pm > ETPm 
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En la tabla 21 se puede observar el balance hídrico realizado para el cálculo del régimen 

hídrico de la clasificación de Papadakis.  

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

PPT mm 36,3 33,5 29,7 40,4 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 51,5 50,5 358,7 

eº(T) mbar 13,8 15,8 20,6 23,8 31,1 45,2 56,2 54,7 41,7 27,4 18,0 14,0  
eº(t-2) mbar 5,7 6,0 7,1 8,4 10,7 14,7 17,2 16,6 13,9 10,5 7,8 6,3  
ETP mm 26,8 41,1 76,9 94,8 132,5 174,8 202,7 181,8 125,2 72,2 37,7 24,2 1190,7 

PPT-ETP mm 9,6 -7,6 -47,2 -54,5 -101,8 -163,5 -199,0 -175,5 -106,6 -26,1 13,8 26,4 -832,0 

R mm 49,7 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 40,1  
VR mm 59,9 -7,6 -47,2 -45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 26,4  
ETR mm 26,8 41,1 76,9 85,6 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 37,7 24,2 358,7 

Ih   1,4 1,0 1,0 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0 1,0 0,3 

Ln   9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 26,4 0,0 

Tabla 21. Balance hídrico del suelo para el cálculo del régimen hídrico de la 

clasificación de Papadakis 
A continuación, se muestra la tabla 22 con los distintos regímenes hídricos según la 

clasificación agroclimática de Papadakis: 

Húmedo: Ningún mes seco. Ih>1. Ln>0,2 . ETP 

                    Húmedo permanente (HU): Todos los meses son húmedos. 

                    Húmedo (Hu): Algún mes no es húmedo. 

Mediterráneo: Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación 

estival. Si el verano es G, julio debe ser seco. Latitud>20º. 

                    Húmedo (ME): Ln>0,2 . ETP y/o Ih>0,88 

                    Seco (Me): Ln<0,2 . ETP; 0,22<Ih<0,88 

                    Semiárido (me): demasiado seco para ser Me. 

Monzónico: Ni húmedo ni desértico. Julio o agosto deben ser húmedos, si dos meses 

invernales son húmedos. Julio o agosto deben ser no secos, si dos meses invernales son no 

secos. En caso contrario el régimen es estepario o isohigro semiárido. 

                    Húmedo (MO): Ln>0,2 . ETP y/o Ih>0,88 

                    Seco (Mo): Ln<0,2 .ETP; 0,44<Ih<0,88 

                    Semiárido (mo): Ih<0,44 

Estepario (St): Ni húmedo, ni mediterráneo ni monzónico. Primavera no seca. Latitud>20º 

Desértico: Todos los meses con T>15ºC son secos; Ih<0,22 

                     Absoluto (da): Ihm<0,25 para todo mes con tm>15ºC; Ih<0,09 

                     Mediterráneo (de): No suficientemente seco para da; lluvia invernal      

mayor que la estival. 

                     Monzónico (do): No suficientemente seco para da; julio-agosto menos secos 

que abril-mayo. 

                     Isohigro (di): ni da, ni de, ni do. 

Isohigro semiárido (si): Muy seco para estepario. Muy húmedo para desértico. Ni 

mediterráneo ni monzónico. 

Tabla 22. Regímenes hídricos según la clasificación agroclimática de Papadakis 
Como se puede observar, el tipo de régimen hídrico es Mediterráneo Seco (Me). Así, la 

clasificación climática de Papadakis quedaría de la siguiente forma: 
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Tipo de Invierno: Avena cálida (Av) 

Tipo de verano: Gossypium cálido (G) 

Régimen hídrico: Mediterráneo Seco (Me) 

2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

2.1-INTRODUCCIÓN 

A la hora de establecer una plantación frutal es de vital importancia realizar un adecuado 

estudio edafológico. Las diferentes características del suelo van a condicionar la especie 

a plantar, así como el patrón a utilizar. Además, es importante conocer parámetros del 

suelo como el pH o el contenido en materia orgánica para determinar si fuese necesario 

realizar alguna corrección previa al establecimiento de la plantación. El estudio 

edafológico no solo servirá para determinar y corregir aspectos previos a la plantación 

como los anteriormente mencionados, sino que también va a proporcionar datos de interés 

a través del análisis de ciertos parámetros como la porosidad o la capacidad de retención 

de agua, que van a condicionar el manejo del riego durante el cultivo. También será de 

importancia estudiar aspectos como la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que 

nos indicará la fertilidad potencial del mismo o la conductividad eléctrica de este, que nos 

indicará el contenido en sales que está presente, para así poderse determinar el tipo de 

agua que se puede emplear y la fracción de lavado a aplicar si fuese necesario. 

 

     2.2-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

2.2.1-Material primario 

Para realizar un correcto estudio del suelo será necesario conocer los materiales primarios 

de la zona que dieron lugar al tipo de suelo en el que se va a realizar la plantación. A 

partir del instituto Geológico y Minero de España (IGME), se ha extraído la figura 6 en 

la que se representan los materiales primarios de la zona. 
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Figura 6. Mapa de los materiales primarios de la zona (Fuente:IGME) 

Como se puede observar en la figura anterior, los materiales primarios pertenecientes a la 

zona en la que está ubicada la parcela son una alternancia de arenas arcósicas, arcillas y 

limos del Terciario, periodo del Neógeno y época del Mioceno. Este material se estima 

que fue formado hace más de 20 millones de años. Además, se puede intuir por la 

localización de la parcela, la cual se encuentra entre dos arroyos, que es posible contar 

con la presencia de materiales aluviales que hayan podido irse depositando con el paso 

del tiempo. 

 

2.2.2-Geomorfología 

La parcela donde se va a establecer la plantación se encuentra en el municipio de Alcolea 

de Tajo, perteneciente a la provincia de Toledo. El relieve de la parcela y sus alrededores 

es bastante regular, presentando una altitud de 344m sobre el nivel del mar y situándose 

entre dos arroyos que vierten sus aguas en el río Tajo. 

Cabe destacar que la topografía de la zona no varía demasiado, con presencia de pequeñas 

irregularidades del terreno que no superan los 50 metros de desnivel. 

 

 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez                                 Anejo I. Condicionantes Internos y Externos 
 

 44  
 

 

Figura 7. Relieve de la zona y altitud de la parcela (Fuente: Topographic-map) 

 

     2.3-INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SUELO 

Dadas las circunstancias actuales ocasionadas por el Covid-19, el análisis del suelo no se 

pudo realizar en la parcela donde se establecerá la plantación, por lo que el análisis 

edafológico utilizado para realizar dicho estudio fue solicitado a un particular que poseía 

otra parcela en el municipio de Alcolea de Tajo. Dicho análisis fue el que se tomó como 

referencia, asumiéndose que las características del suelo no varían en gran medida. 

2.3.1- Resultados obtenidos del análisis edafológico de la parcela 

A continuación, en la tabla 23 se muestran los resultados obtenidos para el análisis del 

suelo empleado: 
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HORIZONTE Ap Bt 

Profundidad 0-40cm 40-60cm 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

% Elementos gruesos 13 20,7 

% Arena total 53 32 

% Arena gruesa 6 5 

% Arena fina 47 27 

% Limo 15 13 

% Arcilla 32 55 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

pH1:2,5 7,3 7,4 

CE1:2,5 (dS/m) 0,32 1,48 

% M.O. 1,03 0,61 

C/N 11,2 10 

N (*1000) 0,08 0,03 

P (ppm) 54 5 

Ca (cmol (+) /100g) 9,8 17,1 

Na (cmol (+) /100g) 0,64 0,85 

Mg (cmol (+) /100g) 3,29 3,3 

K (ppm) 192 113 

CIC 15,8 23,1 

Tabla 23. Resultados obtenidos del análisis del suelo 

 

2.3.2- Características físicas 

2.3.2.1- Textura. 

La textura es una propiedad del suelo de suma importancia a la hora de analizar un suelo, 

ya que va a influir en varios aspectos de este. Para empezar, la textura va a determinar la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo y, por lo tanto, la fertilidad potencial del 

suelo. También va a influir en la capacidad de retención de agua, que a su vez influirá en 

el manejo del riego. Además, la textura va a ser una propiedad permanente del suelo que 

no va a poder modificarse, a diferencia de otros parámetros del suelo, y que va a 

condicionar en gran medida el manejo del suelo. 

La textura indica la distribución en tamaños de las partículas que componen el suelo y va 

a venir determinada por la granulometría. Según la normativa adoptada por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los tamaños de partícula se 

van a clasificar de la siguiente forma:  

- Arenas: tamaño comprendido entre 2mm y 50𝜇m. 

- Limos: tamaño comprendido entre 50𝜇m y 2𝜇m. 

- Arcillas: tamaño menor de 2𝜇m. 

La normativa propuesta por la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo (ISSS) 

establece el límite entre limos y arenas en 20𝜇m en vez de en 50𝜇m. 
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Los porcentajes de arena, limo y arcilla, así como la clase textural se muestran a 

continuación en la tabla 24: 

HORIZONTE %ARENA %LIMO %ARCILLA CLASE TEXTURAL 

Ap 53 15 32 Franco arcillo arenosa 

Bt 32 13 55 Arcillosa 

Tabla 24. Composición granulométrica según USDA y clase textural 

La clase textural se ha determinado a partir del diagrama triangular de texturas propuesto 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como se muestra en la figura 

8: 

 

Figura 8. Clase de textura según el diagrama textural USDA 

A continuación, se van a calcular los porcentajes de arcilla, limo y arena para el sistema 

ISSS mediante el diagrama semilogarítmico textural. Dado que no se conocen los 

porcentajes de las diferentes fracciones del suelo, se realizará una aproximación mediante 

los porcentajes de arcilla, limo y arena en unidades USDA, que han sido proporcionados 

por el análisis del suelo. 
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Figura 9. Diagrama semilogarítmico textura del horizonte Ap 

 

Figura 10. Diagrama semilogarítmico textural del horizonte Bt 

 

HORIZONTE %ARENA %LIMO %ARCILLA 

Ap 56 12 32 

Bt 35 10 55 

Tabla 25. Composición granulométrica según el sistema ISSS 

En conclusión, el primer horizonte del suelo en el que se va a realizar la plantación es de 

textura franco arcillo arenosa, por lo que se puede presumir que la porosidad de este 

horizonte será media, ya que existirán tamaños de poro variados. Por otro lado, el segundo 

horizonte del suelo va a presentar una textura arcillosa, lo que indica que la porosidad de 

dicho suelo será mayor que la del primer horizonte debido al predominio de los poros de 

menor tamaño frente a los de mayor tamaño; y que la capacidad de retención de agua útil 
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será alta frente a otros suelos de textura más arenosa que presenten poros de mayor 

tamaño y en los que el agua no sea capaz de ser retenida durante tanto tiempo. 

 

2.3.1.2- Capacidad de retención de agua disponible 

La capacidad de retención de agua disponible por el suelo es un parámetro muy 

importante que debe ser analizado a la hora de realizar un análisis del suelo, ya que va a 

indicar la capacidad del suelo para retener agua que es aprovechable por las plantas. Esta 

propiedad del suelo va a estar relacionada con la porosidad del suelo y el tamaño de los 

poros. Como regla general, cuantos más poros de menor tamaño, o más concretamente 

microporos, tenga el suelo, mayor será la capacidad de retención de agua. Sin embargo, 

sí el suelo presenta poros de muy pequeño tamaño, el agua será retenida en ellos con tal 

fuerza que no podrá ser absorbida por las plantas. 

Para el cálculo de la capacidad de retención de agua disponible del suelo, va a ser 

necesario calcular la capacidad de campo de este y el punto de marchitez permanente. La 

capacidad de campo del suelo se define como la máxima cantidad de agua que es capaz 

de ser retenida por los microporos sin ser drenada, mientras que el punto de marchitez 

permanente hace referencia al porcentaje de humedad por debajo del cual las plantas no 

son capaces de absorber el agua de los microporos. Así, se define la capacidad de 

retención de agua disponible como la diferencia entre capacidad de campo y punto de 

marchitez permanente. 

Los parámetros de capacidad de campo y punto de marchitez permanente van a depender 

de características del suelo relacionadas con la porosidad de este, como la textura del 

suelo y el contenido en materia orgánica. Para su cálculo se han empleado las siguientes 

fórmulas proporcionadas por la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo: 

Capacidad de campo: 

𝐶𝐶
(𝑐𝑚3)

(𝑐𝑚3)
= 0,2576 − 0,0020 ∙ %𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴 + 0,0036 ∙ %𝐴𝑅𝐶𝐼𝐿𝐿𝐴 + 0,0299 ∙ %𝑀. 𝑂. 

𝐶𝐶𝐴𝑝 = 30,8% 

𝐶𝐶𝐵𝑡 = 40,4% 

Punto de marchitez permanente:  

𝑃𝑀𝑃 =
(𝑐𝑚3)

(𝑐𝑚3)
= 0,0260 + 0,005 ∙ %𝐴𝑅𝐶𝐼𝐿𝐿𝐴 + 0,0158 ∙ %𝑀. 𝑂. 

𝑃𝑀𝑃𝐴𝑝 = 21,1% 

𝑃𝑀𝑃𝐵𝑡 = 31,1% 
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Capacidad de retención de agua disponible: 

𝐶𝑅𝐴𝐷 (%) = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀 

𝐶𝑅𝐴𝐷𝐴𝑝 =9,7% 

𝐶𝑅𝐴𝐷𝐵𝑡 = 9,3% 

 

2.3.1.3- Infiltración 

Relacionado con la infiltración del suelo, puede deducirse que esta va a ser moderada en 

comparación con un suelo arenoso, ya que las partículas predominantes del primer 

horizonte del suelo son las arenas, pero también es importante el contenido en arcillas y 

limos, las cuales presentan un tamaño de poro pequeño, lo que hará que el drenaje del 

agua sea más lento. Además, en los suelos arcillosos el espacio que existe entre los poros 

es de tamaño reducido, por lo que el drenaje del agua en el segundo horizonte del suelo 

será más lento que en un suelo de textura arenosa. 

 

2.3.1.4- Densidad aparente 

La densidad aparente del suelo se define como el peso seco del suelo por unidad de 

volumen de suelo inalterado, tal cual se encuentra en su emplazamiento natural, 

incluyendo el espacio poroso. En el análisis del suelo que se ha empleado para realizar el 

estudio edafológico no consta este valor, y tampoco puede calcularse debido a que no se 

sabe el peso en seco de la muestra, ni el volumen de los sólidos. Es por ello, que se hará 

una estimación a partir de las clases texturales de cada horizonte, tomándose como valor 

de densidad aparente para el primer horizonte un valor de 1,25g/cm3 y de 1,35g/cm3 para 

el segundo horizonte al ser este de textura arcillosa. 

 

2.3.2- Características químicas 

2.3.2.1- pH del suelo 

El pH del suelo es una característica muy importante a tener en cuenta a la hora de 

establecer una plantación, ya que va a influir en características como la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas, la fertilidad del suelo o la tolerancia de un cultivo para poder 

sobrevivir en ese suelo. El pH del suelo va a ser una propiedad variable, la cual puede ser 

modificada por el hombre, la climatología o el manejo del suelo, y va a verse muy 

influenciada por el material primario del suelo. A continuación, se muestra una figura que 

representa la solubilidad de los distintos nutrientes en función del pH del suelo: 
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Figura 11. Disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo (Fuente: Ibáñez, 

J.J. 2007) 

El pH de la muestra ha sido calculado en una suspensión de suelo/agua 1:2,5, dando como 

resultado un valor de 7,3 para el primer horizonte y 7,4 para el segundo. Estos valores de 

pH del suelo nos indican que tenemos un suelo más o menos neutro, por lo que en 

principio no supondrá ningún problema para el cultivo del almendro. 

 

2.3.2.2- Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica del suelo hace referencia a la cantidad de sales que están 

contenidas en la solución del suelo, y se va a definir como la capacidad que tiene una 

solución para dejar pasar una corriente eléctrica a su través. Este parámetro va a ser de 

gran importancia conocerlo, ya que va a condicionar la producción y supervivencia del 

cultivo. Valores altos de conductividad eléctrica indicarán que existe un alto contenido 

de sales en el suelo, las cuales podrán ser absorbidas por la planta, reduciéndose así su 

rendimiento e incluso llegando a producir su muerte. A continuación, se muestra la tabla 

26 donde se recogen los valores de conductividad eléctrica del suelo: 

HORIZONTE CE1:2,5 (dS/m) 

Ap 0,32 

Bt 1,48 

Tabla 26. Conductividad eléctrica de la solución del suelo 

La conductividad eléctrica de la muestra ha sido calculada en una suspensión de 

suelo/agua 1:2,5. Dando como resultado un valor de 0,32 dS/m para el primer horizonte 

del suelo y de 1,48 dS/m para el segundo horizonte. Estos valores de conductividad 

eléctrica indican que el contenido en sales del primer horizonte del suelo es muy bajo, y 

que por lo tanto no habrá problemas de salinidad para el cultivo. Mientras que para el 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez                                 Anejo I. Condicionantes Internos y Externos 
 

 51  
 

segundo horizonte del suelo el valor de la conductividad eléctrica es algo superior, lo que 

indica que el contenido en sales de este será mayor. Sin embargo, no supondrá ningún 

riesgo para el cultivo ya que este valor es inferior a 2dS/m, límite para suelos sin 

problemas de salinidad. 

Además, los valores de pH y conductividad eléctrica obtenidos indican que no habrá 

problemas de sodicidad, elemento que va a producir la dispersión de las partículas del 

suelo, degradándose la estructura y aumentando la compactación. 

 

2.3.2.3- Análisis del extracto de saturación 

Suma de cationes: 

𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 𝑁𝑎+ 

Horizonte Ap= 13,73 (cmol (+) /100g) 

Horizonte Bt= 21,25 (cmol (+) /100g) 

Cabe destacar que el contenido de los cationes de cambio en los dos horizontes es similar, 

a excepción del calcio, el cual se encuentra más absorbido por el complejo de cambio en 

el segundo horizonte del suelo. 

 

Sales disueltas totales: 

𝑆𝐷𝑇 (
𝑔

𝐿
) ≈ 0,64 ∙ 𝐸𝐶 (

𝑑𝑆

𝑚
) 

Horizonte Ap= 0,205 g/L 

Horizonte Bt= 0,947 g/L 

 

2.3.2.4- Materia orgánica 

La materia orgánica del suelo constituye el conjunto de restos vegetales y animales que 

se encuentran en distinto grado de descomposición. Es un parámetro muy importante que 

se debe evaluar a la hora de establecer un cultivo y uno de los principales indicadores de 

la calidad del suelo, pues va a influir en varias características del mismo y aspectos 

relacionados con el cultivo. Además, también va a afectar a la actividad biológica 

producida por los organismos del suelo. 

Relacionado con la influencia de la materia orgánica y las características físicas del suelo, 

cabe destacar que esta va a mejorar la estructura del suelo al crearse agregados con las 

partículas del suelo, lo que disminuirá el riesgo de erosión. Además, la materia orgánica 

va a aumentar la tasa de infiltración de agua en el suelo, así como la capacidad de 

retención de agua de este. Por último, cabe destacar que la materia orgánica también va a 

favorecer la trabajabilidad de suelos con tendencia a compactarse. 
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Por otro lado, la materia orgánica va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico 

del suelo, por lo que este será capaz de almacenar más nutrientes en el complejo de 

cambio, los cuales podrán estar disponibles para el cultivo en el futuro. Asimismo, la 

materia orgánica también va a reducir el riesgo de toxicidad por aluminio en suelos ácidos 

y va a tener un efecto tampón en el suelo, regulando ligeras variaciones de pH que 

pudieran producirse. 

Relacionado con las propiedades biológicas, cabe destacar que la materia orgánica va a 

estimular la actividad de los microorganismos del suelo, así como el crecimiento radicular 

y el contenido en nutrientes del suelo. 

En la tabla 27 se muestran los valores para cada horizonte de materia orgánica medida y 

carbono orgánico calculado: 

%𝐶. 𝑂 = 𝑀. 𝑂
1,72⁄  

HORIZONTE %M.O. %C.O. 

Ap 1,03 0,6 

Bt 0,61 0,35 

Tabla 27. Porcentaje de materia y carbono orgánicos 

Como se puede observar, el contenido en materia orgánica del primer horizonte es muy 

superior al del segundo horizonte, lo que es lógico pues es donde más raíces y organismos 

hay. Este valor de materia orgánica es óptimo, sin embargo, el contenido en materia 

orgánica es bajo, por lo que deberá considerarse el realizar alguna práctica que pueda 

incrementar este contenido. 

 

2.3.2.5- Capacidad de intercambio catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico es aquella propiedad de las partículas del suelo, 

concretamente de las arcillas y la materia orgánica, para intercambiar cationes del interior 

de su estructura laminar con los de la solución del suelo. Por lo tanto, un suelo arcilloso 

siempre presentará mayor capacidad de intercambio catiónico que uno arenoso.  

El complejo de cambio puede estar ocupado por diferentes cationes, los cuales van a ser 

retenidos con mayor o menor fuerza en función de su tamaño y que irán intercambiándose 

con otros presentes en la solución del suelo a medida que vayan cambiando las 

condiciones del medio. Es por ello que se dice que la capacidad de intercambio catiónico 

indica la capacidad de la reserva potencial de nutrientes del suelo, pues aquellos 

elementos que vayan pasando a la solución del suelo, podrán ser absorbidos por las 

plantas. 

También es importante considerar que, al realizar la fertilización necesaria para el 

correcto desarrollo de los árboles, es posible que parte de estos nutrientes sean absorbidos 

por el complejo de cambio impidiendo que sean tomados por las plantas. Por ello, será 

interesante estudiar este factor para así poder realizar una fertilización eficiente. 
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A continuación, se muestran en la tabla 28 la clasificación de los suelos en función de su 

capacidad de intercambio catiónico: 

CIC EVALUACIÓN 

<6 Muy débil 

6-10 Débil 

11-20 Normal 

21-30 Elevada 

>30 Muy elevada 

Tabla 28. Clasificación del suelo en función de la capacidad de intercambio catiónico 

Los valores de capacidad de intercambio catiónico medidos son de 15, 8 cmol (+) /kgsuelo 

para el primer horizonte y de 23, 1 cmol (+) /kgsuelo para el segundo horizonte, por lo que 

de media se podría decir que la capacidad de intercambio catiónico del suelo de la parcela 

es normal, teniendo la capa inferior más relevancia en lo que respecta a este parámetro. 

 

2.3.2.6- Porcentaje de sodio intercambiable (PSI) 

Este parámetro cuantifica la cantidad de sodio que se encuentra absorbido por el complejo 

de cambio. Va a ser importante la medición del PSI, ya que una concentración elevada de 

este tiene efectos desfavorables en la estructura del suelo. Para calcularlo se hará uso de 

la siguiente expresión: 

𝑃𝑆𝐼 =
𝑁𝑎+

𝐶𝐼𝐶
∙ 100 (

𝑚𝑒𝑞
100𝑔⁄ ) 

PSIAp= 4,05 (meq/100g) 

PSIBt= 3,69 (meq/100g) 

Como puede observarse a continuación en la tabla 29, estos valores de PSI obtenidos 

indican que el complejo de cambio se encuentra ocupado muy levemente por el sodio, 

por lo que no habrá problemas relacionados con la sodicidad en el suelo de la parcela 

donde se implantará la plantación. 

PSI EVALUACIÓN 

<7 No sódico 

7-15 Ligeramente sódico 

16-20 Medianamente sódico 

21-30 Fuertemente sódico 

>30 Elevadamente sódico 

Tabla 29. Clasificación del suelo en función del porcentaje de sodio intercambiable 

 

2.3.2.7- Relación C/N 

La relación C/N es un valor que indica el ratio entre el contenido en carbono y el 

contenido en nitrógeno que puede tener un suelo. Este factor es de importancia ya que va 

a determinar sí en el suelo predomina la humificación o mineralización de la materia 
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orgánica. Por un lado, bajas relaciones de C/N van a favorecer la mineralización de la 

materia orgánica por los microorganismos del suelo, es decir, que habrá una fuerte 

producción de nitrógeno inorgánico utilizable por las plantas. Por otro lado, una alta 

relación de C/N en el suelo hará que los microorganismos consuman el carbono presente 

en el suelo, dándose una lenta humificación de la materia orgánica, y siendo la 

mineralización de esta nula. Sin embargo, cuando la materia orgánica del suelo tiene un 

bajo contenido en nitrógeno, los microorganismos utilizarán el nitrógeno mineral del 

suelo para su desarrollo disminuyéndose la disponibilidad de este para las plantas, es lo 

que se llama “hambre de nitrógeno”. A continuación, se muestra la tabla 30 en la que se 

pueden observar que proceso se ve favorecido en función de la C/N obtenida: 

VALORES DE C/N PROCESO PREDOMINANTE 

C/N<10 Mineralización rápida 

10<C/N<20 Mineralización y humificación 

20<C/N<30 Mineralización y humificación 

30<C/N<40 Humificación y mineralización 

C/N>50 Humificación 

Tabla 30. Predominancia de los procesos de humificación y mineralización en función 

de la relación de C/N 

El valor de C/N que muestra el análisis del suelo es de 11,2 para el primer horizonte y de 

10 para el segundo, estos valores nos indican que va a haber un equilibrio entre la materia 

orgánica mineralizada y la humificada. Sin embargo, es de esperar que haya algo más de 

mineralización que de humificación, es por ello que deberá estudiarse la relación C/N de 

los residuos y materia orgánica que pudiese aportarse al suelo con el manejo del mismo.  

 

2.3.2.8- Análisis del contenido de nitrógeno, fósforo y potasio del suelo 

Nitrógeno 

El nitrógeno va a ser el macronutriente más importante para el correcto desarrollo de las 

plantas. Este elemento puede ser absorbido por las plantas en forma de NH4
+ y NO3

-, 

siendo esta segunda forma la más fácil de asimilar. La mayor parte del nitrógeno se 

encuentra en forma orgánica retenida en el interior de la estructura de la materia orgánica. 

No obstante, la mayor parte del nitrógeno inorgánico se encuentra en la solución del suelo 

en forma de NH4
+. 

Para determinar el contenido en nitrógeno del suelo, se ha empleado el método Kjeldahl, 

el cual consiste en una oxidación en medio ácido de la materia orgánica y la conversión 

del nitrógeno orgánico a amonio. A continuación, se muestra la tabla 31 en la que se 

refleja la clasificación del suelo en función del contenido en nitrógeno: 
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CONTENIDO EN N (%) VALORACIÓN 

<0,05 Muy bajo 

0,05-0,1 Bajo 

0,1-0,2 Normal 

0,2-0,4 Alto 

>0,4 Muy alto 

Tabla 31. Clasificación del suelo en función del contenido en nitrógeno 

Como se puede observar en los datos de la tabla 23, el contenido en nitrógeno del primer 

horizonte es del 0,08% y del 0,03% para el segundo horizonte. Estos contenidos de 

nitrógeno en el suelo se consideran como bajo y muy bajo, respectivamente. 

Fósforo 

El fósforo, al igual que el nitrógeno, es un macronutriente necesario para el crecimiento 

de las plantas. Este elemento va a participar en procesos tales como la fotosíntesis, la 

transferencia de energía y la degradación de los carbohidratos. Puede encontrarse en el 

suelo formando parte de compuestos orgánicos y en las rocas. 

En la tabla 32 se muestra la clasificación del suelo en función del contenido en fósforo de 

este: 

FÓSFORO (ppm) EVALUACIÓN 

0-6 Muy bajo 

6-12 Bajo 

12-18 Normal 

18-30 Alto 
>30 Muy alto 

Tabla 32. Clasificación del suelo en función del contenido en fósforo 

El contenido en fósforo de los dos horizontes del suelo según el análisis empleado es de 

54ppm para el horizonte Ap y de 5ppm para el horizonte Bt. Estos resultados indican que 

el contenido medio en fósforo del suelo es alto. 

Potasio 

El potasio es otro macronutriente esencial para el correcto desarrollo de las plantas. Este 

elemento va a regular la apertura y el cierre de estomas, regulando por lo tanto la 

absorción de CO2. Además, va a desencadenar la activación de enzimas y va a intervenir 

en la síntesis de ATP. 

A continuación, en la tabla 33 se muestra la clasificación del suelo en función del 

contenido en potasio: 

POTASIO (mg K+/kg suelo) EVALUACIÓN 

<50 Muy bajo 

50-100 Bajo 

100-150 Normal 
>150 Alto 

Tabla 33. Clasificación del suelo en función del contenido de potasio 
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Dado que el contenido en potasio del suelo según el análisis empleado es de 192 (mg 

K+/kg suelo) para el primer horizonte y de 113 (mg K+/kg suelo) para el segundo, en 

general se puede clasificar el contenido en potasio del suelo como alto. 

3. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

      3.1-INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua que se va a utilizar para el riego de la plantación es un factor muy 

importante que deberá ser estudiado detalladamente, ya que de ella va a depender en parte 

el éxito del cultivo. 

El agua es aquel recurso que las plantas necesitan para poder realizar sus funciones 

vitales, como por ejemplo transpirar para conseguir el dióxido de carbono necesario para 

la síntesis de carbohidratos. Además, es el medio donde se encuentran los nutrientes 

necesarios para las plantas y va a intervenir en el ciclo de Calvin proporcionando 

electrones en reacciones de síntesis de energía, la cual es necesaria para la síntesis de 

azúcares. 

Conocer la calidad del agua de riego, como ya se ha mencionado antes, es de especial 

importancia, pues altos valores de salinidad, metales pesados o sustancias no deseadas en 

el agua de riego pueden generar desordenes nutricionales o toxicidad al cultivo, por lo 

que estas aguas no deberán utilizarse para regar. Por otro lado, existen otros parámetros 

como las partículas en suspensión o la salinidad que van a condicionar la elección del 

sistema de riego a emplear. 

Otro aspecto de importancia a tener en cuenta relacionado con la calidad del agua es el 

contenido de elementos que pueda haber disueltos en ella, como pudieran ser el magnesio 

o el calcio. Será necesario analizar los niveles de los distintos elementos disueltos en el 

agua de riego para poder ajustar la fertilización adecuadamente, ya que, de ser suficientes 

para el correcto desarrollo de las plantas, estos podrán reducirse a la hora de establecer el 

plan de fertilización.  

Por último, cabe destacar que la calidad del agua que se pueda usar para regar va a 

depender de la pluviometría y la permeabilidad del suelo. Así, por ejemplo, un agua salina 

podrá utilizarse para regar en zonas donde la pluviometría sea elevada, ya que las sales 

serán lavadas y no se acumularán en el suelo. 

 

      3.2-TOMA DE AGUA 

La parcela donde se va a realizar la explotación frutal está incluida dentro de una 

comunidad de regantes perteneciente al municipio de Alcolea de Tajo. Los recursos 

hídricos van a proceder de una balsa de regulación, la cual va a tomar el agua del embalse 

de Azután, perteneciente a la cuenca hidrológica del Tajo, situado a 8,7km de la parcela 

y el cual recibe el agua del río Tajo.  Además, la parcela donde se va a implantar el cultivo 

cuenta con una acometida de riego que va a permitir el riego de los árboles. A 
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continuación, en la figura 12 se muestra la situación física de la parcela dentro de la 

cuenca hidrológica del Tajo: 

 

Figura 12. Situación física de la parcela dentro de la cuenca hidrológica del Tajo 

(Fuente: Chtajo) 

 

      3.3-ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

Para realizar el estudio de la calidad del agua de riego, se empleará un análisis de muestras 

de agua del embalse de Azután, el cual ha sido proporcionado por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. A continuación, se muestra el análisis del agua empleado para la 

realización del estudio: 
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ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Parámetros Resultado Datos 

pH 7,5  

Conductividad eléctrica 1782 (𝜇𝑆/𝑐𝑚) A 25oC 

Conductividad eléctrica 895 (𝜇𝑆/𝑐𝑚) A 10,01oC 

 

CALIDAD AGRONÓMICA 

Parámetro Resultado Datos 

ANIONES Mg/L Meq/L 

Carbonatos (CO3
-2) 7 0,23 

Bicarbonatos (HCO3
-) 162 2,65 

Cloruros (Cl-) 109 3,07 

Sulfatos (SO4
-2) 227 4,73 

TOTAL 505 10,68 

 

CATIONES Mg/L Meq/L 

Calcio (Ca2+) 95 4,74 

Magnesio (Mg2+) 28 2,30 

Sodio (Na+) 87 3,78 

Potasio (K+) 4,8 0,123 

TOTAL 217,2 11 

 

OTROS Mg/L Meq/L 

Nitrato (NO3
-) 16 0,258 

Amonio (NH4
+) 2,5 0,14 

Boro (B) 0,06 0,005 

Fósforo (PO4
2-) 0,3 0,009 

Tabla 34. Resultados del análisis del agua del embalse de Azután 

 

       3.4-INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.4.1- Salinidad 

El concepto de salinidad del agua hace referencia a la concentración total de sales que se 

encuentran disueltas en ella. Es uno de los principales parámetros que determinan la 

calidad del agua y un exceso de esta va a provocar una disminución del rendimiento del 

cultivo. La conductividad eléctrica es la capacidad de un fluido para dejar pasar una 

corriente eléctrica a su través, y cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será el contenido 

en sales del agua, ya que estas son las que posibilitan el paso de la corriente eléctrica a 

través de ella. Por lo tanto, este concepto será el empleado para valorar la salinidad del 

agua.  
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Para estimar el contenido de sales disueltas totales se empleará la siguiente fórmula:  

𝑆𝐷𝑇 (
𝑚𝑔

𝐿
) = 𝐶𝐸(

𝑑𝑆

𝑚
) ∙ 640 

Para un valor de conductividad eléctrica de 1,782, el contenido total de sales será de 

1140,48 mg/L. 

Según la FAO, las aguas se pueden clasificar en función de su salinidad de la siguiente 

forma: 

CLASIFICACIÓN C.E. (dS/m) SDT (mg/L) 

No salina <0,7 <500 

Ligeramente salina 0,7-0,2 500-1500 

Moderadamente salina 2-10 1500-7000 

Altamente salina 10-25 7000-15000 

Muy altamente salina 25-45 15000-35000 

Salmuera >45 >35000 

Tabla 35. Clasificación de las aguas de riego según la FAO 

Determinar aquel valor de salinidad para el cual el agua deja de ser útil para regar es 

difícil, ya que este valor depende del cultivo, el clima, tipo de suelo y del manejo del 

riego. Sin embargo, según la clasificación propuesta por la FAO, el agua de riego que se 

pretende emplear es considerada ligeramente salina. 

Cabe destacar que la conductividad eléctrica de la solución del suelo es menor que la del 

agua de riego, por lo que al aplicarse el agua de riego se estará salinizando el suelo en 

pequeña medida. Es por ello que deberá considerarse el aplicar una fracción de lavado 

para evitar la acumulación de sales en el suelo. 

 

3.4.2- Sodicidad 

La presencia de sodio en el suelo puede tener efectos negativos para este, ya que va a 

afectar a su estructura. Al regarse con aguas que tengan un elevado contenido en sodio, 

este pasará al suelo pudiendo acumularse en él. El sodio va a provocar la disgregación de 

las partículas de arcilla, quedándose estas sueltas y pudiendo ocupar los poros del suelo. 

Este efecto del sodio en el suelo va a provocar la compactación del terreno, la reducción 

de la infiltración y la disminución de la capacidad de retención de agua. 

Por otro lado, el empleo de aguas muy puras para el riego tampoco es recomendable, ya 

que estas disolverán las sales del suelo provocando la disgregación de las partículas. 

También es importante estudiar la relación existente entre la concentración de sodio y el 

calcio del agua de riego, ya que la presencia de calcio va a reducir los efectos negativos 

del sodio en el suelo, pues este tiene mayor capacidad para asociarse con las partículas 

del suelo que el sodio.  

Para determinar la concentración de sodio en el agua de riego en relación a la del calcio 

y magnesio, se empleará un parámetro llamado Relación de Sodio Absorbido (SAR), el 
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cual va a expresar el riesgo que hay de sodificar un suelo empleando una determinada 

agua de riego. A continuación, se muestra la expresión que se ha empleado para el cálculo 

del SAR: 

𝑆𝐴𝑅 =
[𝑁𝑎+]

√[𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+]
2

=
3,78

√4,74 + 2,3
2

= 2,01 

SAR ajustado 

Este parámetro va a tener en cuenta el contenido en carbonatos y bicarbonatos del suelo, 

los cuales van a tener importancia, ya que altas concentraciones de estos pueden provocar 

la precipitación del magnesio y el calcio, intensificándose el efecto negativo del sodio en 

el suelo. Para calcular este parámetro se hará uso de las siguientes fórmulas y de la tabla 

36: 

𝑆𝐴𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝐴𝑅 ∙ [1 + (8,4 − 𝑝𝐻𝑐) 

𝑝𝐻𝑐 = (𝑝𝐾2 − 𝑝𝐾𝑐) + 𝑝(𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+) + 𝑝(𝐴𝑙𝑘) 

Σ(𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+𝑦 𝑁𝑎+) = 10,82
𝑚𝑒𝑞

𝐿
(𝑉𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 34) 

𝚺(𝑪𝒂𝟐+, 𝑴𝒈𝟐+𝒚𝑵𝒂+) 

(meq/L) 

(pK2-pKc) 𝚺(𝑪𝒂𝟐+ 𝒚 𝑴𝒈𝟐+) 

(meq/L) 

P(Ca2+ + 

mg2+) 
𝚺(𝑪𝑶𝟑

𝟐− 𝒚 𝑯𝑪𝑶𝟑
−)(meq/L) P(Alk) 

2 2,2 2 3 2 2,7 

2,5 2,2 2,5 2,9 2,5 2,6 

3 2,2 3 2,8 3 2,5 

4 2,2 4 2,7 4 2,4 

5 2,2 5 2,6 5 2,3 

6 2,2 6 2,5 6 2,2 

8 2,3 8 2,4 8 2,1 

10 2,3 10 2,3 10 2 

12,5 2,3 12,5 2,2 12,5 1,9 

Tabla 36. Valores correspondientes a las relaciones de cationes Ca, Mg y Na y de 

carbonatos y bicarbonatos (Fuente: FAO) 

Σ(𝐶𝑎2+ 𝑦 𝑀𝑔2+) = 7,04 meq/L (ver tabla 34) 

Σ(𝐶𝑂3
2− 𝑦 𝐻𝐶𝑂3

−) = 2,88 meq/L (ver tabla 34) 

 A través de una interpolación lineal se han calculado los siguientes valores: 

(pK2-pKc)= 2,3 

p(Ca2+ + mg2+)= 2,448 

p(Alk)=2,524 

𝑝𝐻𝑐 = 2,3 + 2,448 + 2,524 = 7,272 

𝑆𝐴𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 2,01 ∙ [1 + (8,4 − 7,272)] = 4,277 
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SAR corregido 

El valor que se obtiene con la expresión utilizada para el cálculo del SAR ajustado es 

demasiado alto para la peligrosidad del sodio. Es por ello, que, en 1981, Suárez propuso 

el empleo de una expresión que denominó SAR corregido: 

𝑆𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
[𝑁𝑎+]

√𝐶𝑎𝑜 + [𝑀𝑔2+]
2

 

𝐶𝑎𝑜 = 𝑒(0,552+0,1637∙𝐶𝐸0,5−0,668∙𝐿𝑛
𝐵𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜+𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜
)
 

CE= 1,782 dS/m (ver tabla 34) 

[Ca2+]= 4,74 meq/L (ver tabla 34) 

[CO3
2-+HCO3

-]= 2,88 meq/L (ver tabla 34) 

𝐶𝑎𝑜 = 𝑒
(0,552+0,1637∙1,7820,5−0,668∙𝐿𝑛

2,88

4,74
)
= 3,014 

[Na+]= 3,78 meq/L (ver tabla 34) 

[Mg2+]= 2,3 meq/L (ver tabla 34) 

𝑆𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
3,78

√3,014 + 2,3
2

= 2,32 

Según la FAO, aquellas aguas que presenten un SARcorregido inferior a 3, no supondrán un 

riesgo para generar sodicidad sí se emplean para el riego. 

 

3.4.3-Relación salinidad-sodicidad 

Por lo general, el riesgo que pueden suponer un alto contenido de sales y de sodio en el 

agua de riego suelen estar relacionados. De esta forma, existen tres clasificaciones 

distintas en función de estos dos aspectos: 

Normas Riverside 

La clasificación que proponen estas normas está basada en la combinación de la 

conductividad eléctrica en mmhos/cm a 25ºC, y el SAR. El valor de conductividad 

eléctrica se busca en el eje horizontal, mientras que el SAR en el vertical. Una vez 

identificados los valores en la gráfica, estos se prolongarán hasta cortarse en un punto. 

Dicho punto será el que determine la clasificación del tipo de agua. 

CE=1782 mmhos/cm 

SAR=2,01 
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Gráfico 10. Clasificación según las normas Riverside 

Como se puede observar, los valores de conductividad eléctrica y SAR se han introducido 

en el gráfico, dando como resultado una calidad de agua C3-S1. Estas aguas van a tener 

un contenido en sal alto, no obstante, pueden utilizarse para el riego de suelos con buen 

drenaje siempre que se aplique una fracción de lavado y utilizando cultivos tolerantes a 

la salinidad. Por otro lado, es un agua con bajo contenido en sodio, por lo que no tendrá 

problemas con el cultivo a no ser que este sea muy sensible al sodio. 

Normas Wilcox 

Esta clasificación va a relacionar la conductividad eléctrica expresada en 

microSiemens/cm, con el porcentaje de sodio respecto al total de cationes expresados en 

meq/L. 

%𝑁𝑎+ =
𝑁𝑎+

𝑁𝑎+ + 𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑎2+ + 𝐾+
∙ 100 

 

[𝑁𝑎+]= 3,78meq/L (Ver tabla 34) 

[𝑀𝑔2+]= 2,3meq/L (Ver tabla 34) 

[𝐶𝑎2+]= 4,74meq/L (Ver tabla 34) 

[𝐾+]= 0,123meq/L (Ver tabla 34) 
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CE= 1782 𝜇S/cm (Ver tabla 34) 

%𝑁𝑎+ =
3,78

3,78 + 2,3 + 4,74 + 0,123
∙ 100 = 34,54% 

Tal y como se puede observar en el gráfico 11, para una conductividad eléctrica de 

1782 𝜇S/cm y un porcentaje de sodio con respecto al resto de cationes de 34,36%, según 

las normas Wilcox, el agua que se va a emplear para regar presenta una calidad de buena 

a admisible. Por lo tanto, es posible que haya que cuidar algún aspecto en el riego 

relacionado con el sodio y las sales. 

 

Gráfico 11. Clasificación según las normas Wilcox 

Normas Greene 

Por último, las normas Greene van a establecer una clasificación del agua en función de 

la proporción de sodio en relación al resto de cationes, y en la suma total de aniones y 

cationes. 

%𝑁𝑎+ =
3,78

3,78+2,3+4,74+0,123
∙ 100 = 34,54% (Ver apartado anterior) 

[Cl-]= 3,07 meq/L (Ver tabla 34) 

[SO4
2-]= 4,73 meq/L (Ver tabla 34) 

[HCO3
-]= 2,65 meq/L (Ver tabla 34) 

[NO3
-]= 0,258 meq/L (Ver tabla 34) 

Σiones = 3,78 + 2,3 + 4,74 + 0,123 + 3,07 + 4,73 + 2,65 + 0,258 = 21,651meq/L 
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Como se observa en el gráfico 12 a continuación, según la clasificación Greene de la 

calidad del agua en función de los parámetros antes mencionados, el agua de riego que se 

va a emplear para el riego de la parcela presenta una calidad buena. 

 

Gráfico 12. Clasificación según las normas Greene 

Relacionado con la salinidad y el sodio, se puede concluir que el agua de riego que se 

pretende emplear para el riego de la parcela en general no supondrá ningún riesgo para el 

cultivo ni la degradación del suelo. Sin embargo, el contenido en sales del suelo hace que 

el agua de riego que se pretende emplear pueda suponer un riesgo leve para el desarrollo 

del cultivo. Es por ello que deberá estudiarse la posibilidad de aplicar una fracción de 

lavado con el riego. 

 

3.4.4-Carbonato sódico residual 

El carbonato sódico residual es un parámetro que va a ser medido a través del Índice de 

Eaton, el cual indica la cuantía del efecto nocivo del sodio cuando los cationes de calcio 

y magnesio ya han reaccionado con los aniones carbonato y bicarbonato. Se va a calcular 

a través de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑆𝑅 = ([𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜] + [𝐵𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜]) − ([𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+]) 

[HCO3
-]= 2,65 meq/L (Ver tabla 34) 

[CO3
2-]= 0,23 meq /L (Ver tabla 34) 

[𝐶𝑎2+]= 4,74meq/L (Ver tabla 34) 
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[𝑀𝑔2+]= 2,3meq/L (Ver tabla 34) 

CSR= (2,65+0,23) - (4,74+2,3) = -4,16 

Como se puede observar en la tabla 37 a continuación, aquellas aguas que presenten 

valores de Índice de Eaton por debajo de 1,25 serán clasificadas como recomendables 

para el riego. Esto quiere decir que el agua que se pretende emplear para el riego de la 

parcela no presentará problemas relacionados con el sodio una vez que hayan reaccionado 

el carbonato y bicarbonato con los cationes de calcio y magnesio. 

CSR (meq/L) Tipo de agua 

<1,25 Recomendable 

1,25-2,5 Poco recomendable 
>2,5 No recomendable 

Tabla 37. Recomendaciones según el índice de Eaton 

 

3.4.5-Dureza del agua 

La dureza del agua hace referencia a la capacidad de una determinada agua para producir 

carbonato cálcico y magnésico a partir del carbonato y los cationes disueltos que se 

encuentran en ella. Es un parámetro interesante de analizar, ya que va a condicionar en 

cierta medida el sistema de riego a emplear, puesto que aguas muy duras pueden formar 

precipitados y obturar goteros. A continuación, se muestra la fórmula correspondiente 

para su cálculo: 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝐻𝐹𝑜) =
2,5 ∙ [𝐶𝑎2+] + 4,12 ∙ [𝑀𝑔2+]

10
 

[𝐶𝑎2+]= 95 Mg/L (Ver tabla 34) 

[𝑀𝑔2+]= 28 Mg/L (Ver tabla 34) 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝐻𝐹𝑜) =
2,5 ∙ 95 + 4,12 ∙ 28

10
= 35,29 

Tipo de agua Grados hidrométricos franceses (HFo) 

Muy dulce <7 

Dulce 7-14 

Medianamente dulce 14-22 

Medianamente dura 22-32 

Dura 35-54 

Muy dura >54 

Tabla 38. Clasificación de las aguas en función de la dureza (Cánovas, 1986) 

Como se puede observar en la tabla 38, para un valor de dureza obtenido de 35,29, el agua 

se clasificaría como dura. Esto indica que deberá prestarse especial atención al sistema 

de riego empleado, ya que los carbonatos cálcicos y magnésicos podrían precipitar en las 

tuberías u otros elementos del sistema de riego, obstruyéndolos y reduciendo la eficacia 

del riego. 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez                                 Anejo I. Condicionantes Internos y Externos 
 

 66  
 

3.4.6-Índice de Scott 

El Índice de Scott o coeficiente alcalimétrico hace referencia a la lámina de agua que al 

evaporarse dejaría sobre el suelo, una cantidad de sales suficiente para suponer un medio 

perjudicial para el correcto desarrollo de las especies vegetales más sensibles. A 

continuación, se muestran las fórmulas que permiten el cálculo de este índice en función 

de las concentraciones de iones: 

Caso 1 

Cl-> Na+ (meq/L) 

𝐾 =
2040

𝐶𝑙−
(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) 

Caso 2 

Cl-> Na+> (Cl- + SO4
2-) (meq/L) 

𝐾 =
6620

2 ∙ 𝐶𝑙− + 𝑁𝑎+
(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) 

Caso 3 

Na+> (Cl- + SO4
2-) (meq/L) 

𝐾 =
662

𝑁𝑎+ − 0,32 ∙ 𝐶𝑙− − 0,43 ∙ 𝑆𝑂42−
 

Como se puede observar en la tabla 34, nuestras concentraciones de iones se corresponden 

con el caso 2, por lo que el índice de Scott será el siguiente: 

[Cl-]= 109 mg/L (Ver tabla 34) 

[Na+]= 87 mg/L (ver tabla 34) 

𝐾 =
6620

2 ∙ 109 + 87
= 21,7  

Calidad del agua Índice de Scott 

Buena >18 

Tolerable 6-18 

Mediocre 1,2-6 

Mala <1,2 

Tabla 39. Calidad del agua en función del Índice de Scott (Cánovas, 1986) 

Según el resultado obtenido para el Índice de Scott y teniendo en cuenta la tabla anterior, 

la calidad del agua que se va a emplear para el riego es considerada como buena. Por lo 

que no existe riesgo de generar toxicidad en el cultivo por parte de las sales para las 

plantas. 
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3.4.7-Toxicidad específica 

3.4.7.1-Sodio 

Relacionado con el sodio, cabe destacar que la presencia de este ion en grandes cantidades 

puede provocar problemas, como ya se mencionó anteriormente en el apartado de 

sodicidad. Sin embargo, además de los problemas anteriores, el sodio también va a ser 

antagonista del potasio, lo que va a dificultar la absorción de este por las plantas. Esto 

tendrá repercusión en los procesos osmóticos, pudiéndose dañar las membranas 

plasmáticas. A continuación, se muestra la tabla 40 en la que se refleja la calidad del agua 

en función de la concentración de sodio: 

Calidad del agua Concentración (mg/L) 

Buena <250 

Mediocre 250-600 

Peligrosa >600 

Tabla 40. Calidad del agua en función de la concentración de sodio (Illa, 2018) 

La concentración de sodio del agua de riego que se pretende emplear es de 87 mg/L, por 

lo que el agua será clasificada como buena en relación con la toxicidad que pudiese 

producir el sodio en las plantas. 

 

3.4.7.2-Cloruros 

El cloro es un elemento que si está presente en altas concentraciones puede ser antagonista 

de los nitratos, los cuales son la principal fuente de nitrógeno para las plantas. Por otro 

lado, el cloro puede acumularse cerca de las raíces, lo que induciría en estas la formación 

de ácido abscísico, que daría lugar al cierre de los estomas y con la consecuente 

disminución de la tasa fotosintética. Además, el cloro es muy móvil tanto en el suelo 

como en la planta, por ello es considerado un elemento de especial peligrosidad. A 

continuación, en la tabla 41 se muestra la clasificación del agua atendiendo al contenido 

en cloruros: 

Calidad del agua Concentración (mg/L) 

Buena <175 

Mediocre 175-290 

Peligrosa >290 

Tabla 41. Clasificación del agua en función del contenido en cloruros (Illa, 2018) 

Como se puede observar en la tabla 41, el agua que se va a emplear para el riego es buena 

en relación con el contenido de cloruros, ya que la concentración de estos es de 109 mg/L.  

 

3.4.7.3-Boro 

El boro es un elemento que puede ser tóxico para las plantas incluso a niveles muy bajos 

de concentración, en función de la sensibilidad de la especie cultivada frente a este 

elemento. Concentraciones superiores a 1 mg/L en el agua de riego pueden causar 

problemas de toxicidad en plantas sensibles. En nuestro caso, la concentración de boro en 
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el agua de riego que se pretende emplear es de 0,06mg/L, por lo que la presencia de este 

elemento será despreciable. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A la hora de realizar un proyecto de ingeniería es imprescindible decidir y valorar las 

decisiones que se van a tomar para poder realizar una correcta síntesis del mismo. Estas 

decisiones a tomar son las llamadas alternativas estratégicas. 

Los aspectos del proyecto sobre los que va a haber que tomar decisiones y analizar las 

distintas alternativas son los siguientes: 

• Elección del patrón. 

• Elección de la variedad. 

• Elección del marco de plantación. 

• Elección del sistema de riego. 

• Elección de las técnicas de cultivo: manejo del suelo y poda. 

 

2. RESTRICCIONES DEBIDAS A LOS CONDICIONANTES 

Para poder realizar la elección de las distintas alternativas es necesario conocer los 

distintos condicionantes que puedan afectar a la toma de decisiones. A continuación, se 

muestran los distintos condicionantes que puedan afectar a las decisiones a tomar: 

Promotor 

El promotor del proyecto desea disponer de un sistema de riego en la plantación para así 

obtener un mayor beneficio de la explotación. 

Legislación 

Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Reglamento Específico de 

Producción Integrada de Almendro. 

Clima 

Alcolea de Tajo se encuentra en una zona de clima mediterráneo seco, con temperaturas 

altas en verano y bajas en invierno. Las temperaturas mínimas en los meses de invierno 

pueden llegar a ser bastante bajas, por lo que estas se deberán tener en consideración, ya 

que podrían dañar el cultivo. Asimismo, el riesgo de sufrir heladas primaverales es medio. 

Por otro lado, la precipitación anual va a ser baja, repartiéndose uniformemente a lo largo 

del año, a excepción de los meses de verano en los que será nula, lo que explica la 

necesidad de implantar un sistema de riego. 

Suelo 

Relacionado con las características del suelo, cabe destacar que en principio la textura no 

va a suponer ningún problema, ya que al ser arcillosa la capacidad de retención de agua 

será buena y no habrá problemas de encharcamiento al ser la precipitación tan baja. La 

concentración de sales del suelo no va a suponer un riesgo para el cultivo, ya que se 

http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/62/2
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encuentra dentro de los límites para no suponer un riesgo para este. Sin embargo, deberá 

tenerse en cuenta la conductividad eléctrica del agua de riego para evitar salinizar en 

exceso el suelo. Por otro lado, el contenido en materia orgánica del suelo va a ser bajo, 

por lo que se deberá considerar la aplicación de alguna práctica que mejore este nivel. 

Agua de riego 

El agua de riego que se va a emplear proviene del embalse de Azután. El análisis realizado 

sobre dicha agua muestra que la conductividad eléctrica de esta es mayor a la del suelo, 

es por ello que deberá plantearse el aplicar una fracción de lavado para evitar salinizar 

más el suelo. Por otro lado, el tipo de agua del que se dispone es dura, por lo que deberá 

prestarse especial atención al sistema de riego empleado y su mantenimiento para evitar 

obturaciones en las boquillas o tuberías. 

 

3. MÉTODO DE ANÁLISIS 

El método escogido para analizar las alternativas correspondientes a los distintos aspectos 

del proyecto mencionados anteriormente ha sido el análisis multicriterio.  

Para realizar el análisis multicriterio, lo primero que se deberá hacer es identificar y 

describir las distintas alternativas que sean viables para cada aspecto del proyecto, en 

función de los condicionantes del proyecto. El siguiente paso será establecer los criterios 

de valor, para así poder puntuar las distintas alternativas en base a distintos criterios como 

pudieran ser técnicos, sociales o incluso los impuestos por el promotor. Por último, con 

toda la información anterior obtenida, se procederá a realizar el análisis multicriterio a 

través de la construcción de una matriz de fortalezas y defectos para cada aspecto del 

proyecto. 

La elaboración de la matriz de efectos se realizará puntuando cada alternativa del 1 al 5, 

siendo 5 el valor más favorable y 1 el menos favorable, y teniéndose en cuenta los criterios 

de valor y condicionantes del proyecto. Además, a cada factor podrá asignársele un 

coeficiente de ponderación del 0,5 al 2 para manifestar la importancia de este sobre el 

resto de factores. Previamente a la construcción de la matriz, se deberán descartar aquellas 

alternativas que no sean viables debido a alguno de los condicionantes o criterios de valor 

impuestos. 

Una vez realizada la matriz, se obtendrán los resultados para cada alternativa sumándose 

el producto obtenido de multiplicar la puntuación otorgada para cada criterio de valor, 

por su coeficiente de ponderación. De esta forma podrán seleccionarse aquellas 

alternativas que sean las más adecuadas. Sí hubiese resultados muy similares entre 

distintas alternativas, se realizará un análisis más minucioso para determinar cuál de ellas 

es la más favorable. 
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     4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 

4.1- Elección de la variedad principal 

4.1.1- Identificación y descripción de las alternativas 

Habiéndose escogido el almendro como especie a cultivar, el siguiente paso a llevar a 

cabo será la elección de la variedad que se quiere emplear. En general, el almendro es una 

especie monoica con numerosas variedades auto incompatibles, es decir, a pesar de que 

presente flores masculinas y femeninas en el mismo árbol, estas no podrán fecundarse 

entre sí, sino que necesitarán de la presencia de otra variedad distinta que polinice a la 

variedad principal. No obstante, como ya se mencionó anteriormente, en el mercado 

actual existen variedades de almendro auto compatibles. 

Actualmente, existen gran cantidad de variedades de almendro, tanto españolas como 

internacionales. Esta gran variabilidad genética hace posible que existan variedades 

capaces de desarrollarse en diversos escenarios. No obstante, lo general en cada país es 

utilizar unas variedades y tipos comerciales definidos. La productividad de cada variedad 

va a verse afectada por el comportamiento de esta frente a las condiciones 

medioambientales, el sistema de cultivo y las características de la explotación. Así, 

pueden definirse los principales aspectos a considerar del comportamiento varietal y que 

serán estudiados para la elección de la variedad: fenología, compatibilidad, vigor, 

resistencia a plagas y enfermedades, productividad y características del fruto. 

Para la elección de la variedad de este proyecto se han seleccionado 6 alternativas viables 

en función de los aspectos mencionados anteriormente, las cuales han sido desarrolladas 

por centros de mejora genética españoles. Cabe destacar, que de los condicionantes 

mencionados en el apartado 2, para la elección de la variedad se deberán tener en cuenta 

el clima, el suelo y la calidad del agua de riego. A continuación, se exponen las distintas 

variedades escogidas: 

Tardona 

Esta variedad ha sido desarrollada por el Centro de mejora CEBAS-CSIC de Murcia, es 

hija de una selección de Penta, cruzada con la selección francesa R1000. Se trata de un 

árbol de vigor medio, con un porte intermedio y abundante ramificación. La resistencia a 

enfermedades es media, la época de floración es extra tardía y presenta una auto fertilidad 

media. Es una variedad que presenta una productividad media, un rendimiento al 

descascarillado del 25% y la calidad de las nueces es buena, aunque de pequeño calibre. 

Antoñeta 

La variedad Antoñeta, al igual que Tardona, fue desarrollada por el CSIC de Murcia en 

1985 a través del cruzamiento entre las variedades Ferragnes y Tuono. Se trata de una 

variedad cuya época de floración se da entre 10 y 20 días antes que Tardona, es decir, se 

la podría caracterizar de fenología tardía. Es un árbol de vigor elevado, porte abierto y 
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ramificación abundante. Presenta una productividad elevada, con un rendimiento al 

descascarillado del 35% y una almendra muy atractiva y de gran calibre. La tasa de auto 

fertilidad es muy alta y la resistencia a enfermedades media. 

Mardía 

Mardía es una variedad que fue creada por el Centro de Investigación y tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA), a través del cruzamiento de las variedades Felisia y 

Bertina. Va a ser un árbol con vigor intermedio y una ramificación elevada. La época de 

floración es tardía y presenta una buena tasa de auto fertilidad. Por otro lado, presenta 

tolerancia frente a enfermedades con la mancha ocre y otras enfermedades producidas por 

hongos. Su productividad es alta, incluso con heladas tardías, el rendimiento en pepita es 

del 24% y el tamaño de la almendra es bueno. 

Marta 

La variedad Marta es hermana de Antoñeta, y fue creada a través del mismo cruce que se 

realizó para Antoñeta, pero empleándose otros clones. Esta variedad presenta ciertas 

diferencias con respecto a su hermana, ya que presenta un porte abierto y una ramificación 

equilibrada. No obstante, su vigor es elevado, al igual que en Antoñeta. Por otro lado, se 

trata de una variedad con resistencia media a las enfermedades, una auto fertilidad muy 

alta y una época de floración tardía, similar a Antoñeta. Presenta una productividad 

elevada y un rendimiento al descascarado del 32%, sin embargo, el tamaño de la almendra 

y el atractivo de esta son algo menores que para la variedad Antoñeta. 

Aylés 

Esta variedad fue obtenida por el SIA de la diputación de Aragón en 1990. Se trata de una 

variedad de vigor medio a escaso, la cual presenta una floración tardía y es auto fértil. Su 

rendimiento al descascarado es muy elevado, de casi el 35%, el tamaño de pepita es de 

medio a grande y presenta un porcentaje de pepitas dobles del 5 al 15%. No obstante, no 

es una variedad muy productiva. Cabe destacar que se trata de una variedad sensible a 

ciertas enfermedades. 

Penta 

La variedad Penta es originaria del CEBAS-CSIC de Murcia, y fue obtenida a través del 

cruzamiento de las variedades S5133 y Lauranne. Es un árbol que presenta un vigor 

medio, un porte intermedio y una ramificación equilibrada. Presenta una resistencia a 

enfermedades elevada, así como una época de floración extra tardía y una auto fertilidad 

muy alta. Relacionado con su productividad se puede decir que presenta buenos 

rendimientos, con un rendimiento al descascarillado del 27% y un tamaño de almendra 

medio-bajo. 
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4.1.2- Criterios de valor 

Una vez que se ha definido que la especie a cultivar es el almendro, se deberá escoger 

aquella variedad a injertar que sea la más adecuada para alcanzar los objetivos 

establecidos en el proyecto. A continuación, se muestran los distintos criterios de valor 

que habrá que tener en cuenta para la elección de la variedad adecuada: 

Productividad 

La productividad va a ser uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger la 

variedad, ya que de esto va a depender en gran medida el beneficio final que se obtenga 

de la explotación. Por ello se tratará de escoger aquellas variedades que presenten un 

mayor rendimiento o productividad potencial.  

Calidad del fruto 

Otro aspecto de importancia a considerar en la elección de la variedad será la calidad del 

fruto. Este parámetro es un poco subjetivo para cada persona en particular, ya que los 

gustos y prioridades a la hora de escoger un producto son diferentes. Por lo general, los 

consumidores demandan frutos de mayor tamaño y con buen aspecto. Es por ello que 

estos dos aspectos serán los analizados para determinar la calidad del fruto. 

Resistencia a plagas y enfermedades 

La resistencia a las diferentes plagas y enfermedades de la zona será otro criterio de valor 

a tener en cuenta a la hora de escoger la variedad, ya que la susceptibilidad frente a estas 

disminuirá el margen económico final obtenido por el agricultor. Las enfermedades más 

comunes del almendro son la Moniliosis y la Mancha ocre, por lo que se tratará de escoger 

aquellas variedades que presenten una mayor resistencia frente a estas enfermedades. 

Compatibilidad 

La compatibilidad hace referencia a la capacidad de un árbol monoico de fecundar sus 

propias flores. En los almendros existen variedades auto fértiles y auto incompatibles, es 

por ello que la compatibilidad será un criterio de valor a considerar, ya que en función de 

este factor será necesario o no la implantación de otras variedades polinizadoras en la 

explotación. 

Precocidad 

El término de precocidad hace referencia a la fecha de entrada en floración del árbol. Será 

importante conocer este aspecto para así evitar que coincida el periodo de floración con 

el de heladas primaverales, para así evitar que se produzca una pérdida de rendimiento 

por la caída prematura de las flores. Además, aquellos árboles que comiencen a producir 

antes, serán aquellos en los que también se recogerá el fruto antes, y por lo tanto serán los 
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primeros en entrar al mercado. De esta manera se consigue ventaja frente al resto de 

competidores.  

Vigor 

El vigor es un factor importante a considerar, ya que va a condicionar el marco de 

plantación de los árboles. Lo óptimo será buscar un vigor medio, ya que si este es excesivo 

el marco de plantación se extenderá demasiado y si es muy reducido los árboles podrían 

tener problemas a la hora de desarrollarse. 

 

4.1.3- Análisis multicriterio 

Para la construcción de la matriz de efectos y la realización del análisis multicriterio se 

han seleccionado 6 alternativas viables y 6 criterios de valor con diferente grado de 

relevancia. Así, el criterio de valor al que se le ha otorgado mayor ponderación es la 

precocidad, ya que de esta va a depender la prosperidad de la producción. Asimismo, la 

productividad del árbol y la calidad de los frutos también van a ser considerados como 

criterios de importancia, ya que son los dos objetivos que siempre busca un agricultor. 

Por otro lado, la resistencia a plagas y enfermedades, así como el vigor y la 

compatibilidad, han sido considerados criterios de menor relevancia 

En el caso de la elección de la variedad, no existe ninguna alternativa que pueda 

descartarse previamente, todas ellas son factibles y viables en la zona donde se va a 

realizar el proyecto. A continuación, se muestra la tabla 1 con la matriz de efectos 

realizada para las distintas variedades: 

Tabla 1. Matriz de efectos para la elección de la variedad 

 

4.1.4- Alternativa seleccionada 

Tras la construcción de la matriz de efectos y la realización del análisis multicriterio 

necesario para escoger la variedad más adecuada, se ha determinado que esta es la 

FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

TARDONA ANTOÑETA MARDÍA MARTA AYLÉS PENTA 

PRODUCTIVIDAD 1,5 3 5 5 5 2 5 

CALIDAD DEL 

FRUTO 

1,5 2 5 2 5 5 3 

PRECOCIDAD 2 5 4 3 4 3 5 

RESISTENCIA A 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

1 3 3 4 3 2 5 

COMPATIBILIDAD 0,5 3 5 4 5 4 5 

VIGOR 0,5 5 3 5 1 4 5 

TOTAL  24,5 30 25 29 22,5 32 
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variedad Penta. La fecha de floración de la variedad ha sido el criterio de valor que mayor 

influencia ha tenido en la determinación de la variedad. 

Como se puede observar en la tabla 1, la variedad Penta y la variedad Antoñeta han 

obtenido el máximo de puntos para el total de la puntuación, sin embargo, la variedad 

Antoñeta ha sido descartada ya que los árboles saldrían demasiado vigorosos para la 

elección del patrón realizada (ver apartado 4.2.4). La puntuación obtenida para la variedad 

Penta es superior para todos los criterios de valor, a excepción de la calidad del fruto, la 

cual es menor que para las variedades Antoñeta, Marta y Aylés. Esto se debe a que el 

rendimiento al descascarado y el tamaño de la almendra es algo menor que para las 

variedades antes mencionadas. 

 

4.2- Elección del patrón 

4.2.1- Identificación y descripción de las alternativas 

Dado que la mayoría de los árboles frutales se cultivan mediante el injerto de una variedad 

en una estaquilla o patrón, para así asegurar el correcto desarrollo del árbol, será de 

especial importancia elegir un patrón adecuado. El patrón o portainjertos hace referencia 

al sistema radicular del árbol, el cual juega un papel muy importante en el desarrollo del 

mismo, ya que de él va a depender la tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades del 

suelo, la capacidad de absorción de agua y nutrientes, el anclaje al suelo y la tolerancia a 

diferentes tipos de pH, presencia de sales, compactación o exceso de algún elemento en 

el suelo que pudiese causar toxicidad. Esto quiere decir, que para la elección del patrón 

deberán tenerse en cuenta aquellas restricciones debidas a los condicionantes suelo y 

agua. 

La ventaja principal de utilizar patrones o portainjertos radica en que puede obtenerse una 

variedad concreta que reúna las mejores características productivas, y a la vez presentar 

un sistema radicular adecuado que garantice dicha producción. Sin embargo, se deben 

tener en cuenta los efectos que pueda tener el patrón sobre la variedad, y viceversa; como 

pudiera ser la influencia del patrón sobre el vigor de la variedad. Además, no todos los 

patrones son compatibles con todas las variedades, es por ello que deberá estudiarse la 

compatibilidad de los distintos patrones con las distintas variedades. Por último, cabe 

destacar, que aquellos patrones que provengan de semilla darán lugar a una menor 

homogeneidad de los árboles, mientras que los que sean obtenidos como clones 

presentarán una mayor homogeneidad. 

Los patrones más empleados en España para el cultivo del almendro son los siguientes: 

- Francos de almendro: se tratan de patrones de almendro obtenidos a partir de 

semilla. Han sido los más empleados tradicionalmente en España y su principal 

ventaja radica en su rusticidad. Por otro lado, los principales inconvenientes del 
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uso de estos patrones son la falta de homogeneidad, su menor vigor y 

productividad, y la sensibilidad a la asfixia radicular. Los patrones más utilizados 

francos de almendro son los procedentes de las variedades Garrigués, Atocha y 

Marcona. 

 

- Francos de melocotonero: estos portainjertos son los menos utilizados en España, 

ya que tienen una menor vida útil, además de presentar malos comportamientos 

en condiciones de secano y en suelos excesivamente calizos. Algunas de las 

variedades más empleadas para realizar patrones francos de melocotonero son el 

GF-305, Montclar o Nemaguard. 

 

- Clonales de ciruelo: los patrones clonales son aquellos que en vez de obtenerse 

por semilla se obtienen por medio del enraizamiento de estaquillas de un ejemplar 

concreto, por lo que dicho patrón tendrá las mismas características que el parental, 

al haberse obtenido por multiplicación vegetativa. Los patrones clonales de 

ciruelo presentan algunos inconvenientes, como la posible incompatibilidad con 

la variedad, la elevada emisión de sierpes o hijuelos, y el menor vigor y 

productividad que aportan. No obstante, también presentan ventajas, como su gran 

resistencia a las enfermedades del suelo y a la asfixia radicular. Los patrones más 

utilizados de ciruelo son los obtenidos de las variedades Sanjulián, Damas y los 

Pollizos de Murcia (Montizo, Mompol y Adesoto). 

 

- Híbridos entre almendro y melocotonero: estos patrones son aquellos obtenidos a 

partir del cruzamiento de melocotoneros con almendros. Actualmente, son de los 

más utilizados, ya que presentan muy buen comportamiento en muy diversas 

condiciones. Sus principales ventajas son el alto vigor que generan en la variedad, 

la resistencia a la sequía y suelos calizos, la precocidad de entrada en producción 

y la elevada productividad y compatibilidad con las variedades. Los patrones 

híbridos más empleados son el GF-677, Garnem, Adafuel y Mayor. 

 

A continuación, se muestran las diferentes alternativas seleccionadas para la elección del 

patrón: 

Garrigués 

Se trata de un patrón franco de almendro obtenido a partir de la variedad Garrigués. Entre 

las ventajas que presenta el empleo de este patrón se encuentran el vigor medio que va a 

aportar a la variedad, la buena compatibilidad con las distintas variedades de almendro, 

su elevada longevidad y el buen anclaje que presenta por la presencia de un sistema 

radicular muy ramificado y profundo. Relacionado con las desventajas que presenta el 

uso de este patrón destacan la sensibilidad que presenta frente a patógenos del suelo como 

Armillaria, Agrobacterium o Meloidogyne y la alta sensibilidad a la asfixia radicular que 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez  Anejo II. Alternativas Estratégicas 
 

 13  
 

presenta. Cabe destacar que los patrones francos de almendro son los que mayor 

tolerancia a la caliza presentan. 

Nemaguard 

El patrón Nemaguard se trata de un patrón franco de melocotonero, los cuales son menos 

sensibles a la podredumbre de cuello por exceso de agua que los patrones francos de 

almendro. Entre sus principales ventajas destacan la buena compatibilidad con las 

distintas variedades de almendro, el buen anclaje al suelo que presenta por la presencia 

de una raíz fasciculada, el alto vigor que genera en las variedades y la resistencia a 

Meloidogyne, así como una mayor tolerancia al resto de enfermedades del suelo en 

comparación con los patrones francos de almendro. Por otro lado, el empleo de este patrón 

también presenta ciertas desventajas, como su mala adaptación a los encharcamientos y 

su baja longevidad. 

GF-677 

Este patrón fue obtenido por el INRA francés a través del cruzamiento de un 

melocotonero con un almendro. Actualmente es el más utilizado en Europa y su 

expansión se ha visto favorecida debido a que se adapta bien a diversas zonas y por 

presentar una gran tolerancia a la clorosis férrica, aunque menor que los patrones francos 

de almendro. Entre sus ventajas cabe destacar que presenta mayor tolerancia a la asfixia 

radicular que los patrones francos de melocotonero, una longevidad elevada (similar al 

almendro) y muy buena compatibilidad con las distintas variedades de almendro. Presenta 

un sistema radicular potente y aporta un notable vigor, sin embargo, la sensibilidad a 

enfermedades del suelo como Armillaria o Agrobacterium hacen que este patrón no pueda 

funcionar adecuadamente en todos los escenarios, a pesar de ser más tolerantes que los 

patrones francos de almendro. 

GXN-15 (Garnem) 

Garnem es un patrón híbrido procedente del cruzamiento entre almendro y melocotonero, 

el cual surgió de una selección llevada a cabo por el CITA de Aragón.  El anclaje al suelo 

de este patrón es bueno, presenta una buena compatibilidad y una longevidad elevada. 

Además, es más resistente a los nemátodos que el GF-677. No obstante, aporta un vigor 

muy excesivo a los árboles y presenta una menor tolerancia a la asfixia radicular que el 

GF-677.  

Adesoto 

Este portainjerto proviene de una selección realizada por el CSIC del clon pollizo de 

Murcia, el cual es un ciruelo de crecimiento lento. Este patrón presenta una elevada 

tolerancia a la asfixia radicular, así como tolerancia a los patógenos más comunes del 

suelo. Además, presenta un buen anclaje al suelo y proporciona un vigor reducido. No 
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obstante, la compatibilidad con las variedades de almendro es variable y la longevidad de 

este es más reducida. 

 

4.2.2- Criterios de valor 

Los criterios de valor a escoger para realizar la elección del patrón serán aquellos que 

favorezcan el desarrollo y productividad del árbol. Para conseguir esto, los patrones 

deberán ser compatibles con la variedad, de esta forma se conseguirá una buena 

interacción entre ambos. Además, los patrones deberán poseer buenas características que 

le permitan desarrollarse adecuadamente en el medio, para así asegurar la producción del 

árbol. A continuación, se muestran los distintos criterios de valor escogidos para realizar 

la elección del patrón más adecuado: 

Vigor 

El vigor de los árboles va a influir en numerosos aspectos relacionados con la plantación, 

como por ejemplo el marco de plantación a escoger o la forma de realizar la recolección. 

Van a existir patrones vigorizantes y enanizantes, los cuales van a influir en el desarrollo 

de la variedad. Es por ello que va a ser importante analizar los distintos tipos de patrones 

que existen en el mercado para así obtener un vigor adecuado de los árboles. 

Resistencia a plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades son uno de los principales factores que van a producir pérdidas 

de rendimiento en los cultivos, es por ello que tanto en el patrón como en la variedad se 

escogerán aquellos que presenten una mayor resistencia frente a estos. Las enfermedades 

del suelo más usuales y devastadoras en el almendro son los nemátodos y la moniliosis, 

por lo que se atenderá sobre todo a la resistencia o tolerancia frente a estos patógenos. 

Longevidad 

El término longevidad hace referencia la vida útil media del patrón. Este aspecto es de 

especial importancia, ya que el sistema radicular de los árboles va a determinar la 

capacidad de absorber el agua y los nutrientes, y por lo tanto la vida útil del mismo. 

Anclaje 

Una característica de especial importancia a la hora de elegir el patrón va a ser el anclaje 

del sistema radicular en un determinado terreno, pues de este aspecto dependerá la futura 

preservación de los árboles. Es por ello que se tratará de escoger aquellos patrones que 

tengan un sistema radicular robusto y fuerte para así conseguir un mejor desarrollo de los 

árboles y asegurar el beneficio final. 
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Resistencia a la asfixia radicular 

Otro criterio de valor para seleccionar el patrón adecuado será su resistencia a la asfixia 

radicular. En determinadas épocas del año es posible que la pluviometría sea demasiado 

elevada, pudiéndose llegar a encharcar el terreno y limitando el crecimiento de las plantas 

por la falta de oxígeno. Debido a esto, se tratará de escoger aquellos patrones que 

presenten una mayor resistencia o tolerancia a la asfixia radicular. 

Compatibilidad 

Por último, es importante saber que no todas las variedades son compatibles con todos 

los patrones, pudiéndose dar diferentes tipos de incompatibilidad que dificultarán la unión 

y posterior viabilidad del injerto con el patrón. Se tratará de escoger aquellos patrones 

que presenten una buena compatibilidad con la variedad escogida. 

 

4.2.3- Análisis multicriterio 

Para la elección del patrón más adecuado se ha llevado a cabo un análisis multicriterio 

mediante la realización de una matriz de efectos para las distintas alternativas. Dicha 

matriz consta de 5 alternativas y 6 criterios de valor a los que se les ha asignado su 

correspondiente ponderación en función de su relevancia. En el caso de haber alguna 

alternativa inviable debido a algún condicionante, esta será rechazada previamente a la 

realización del análisis multicriterio.  

Como se puede observar en la tabla 2, donde se muestra la matriz de efectos construida, 

la compatibilidad, longevidad y resistencia a plagas y enfermedades son aquellos criterios 

a los que se ha otorgado una mayor ponderación, mientras que la resistencia a la asfixia 

radicular, el anclaje y el vigor han sido considerados como aspectos de menor relevancia. 

A continuación, se muestra la matriz de efectos construida para las distintitas alternativas 

a escoger: 

FACTOR COEF 

PONDERACIÓN 

GARRIGUÉS NEMAGUARD GF-677 GXN-15 ADESOTO 

VIGOR 1 3 4 4 2 2 

R. PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

1,5 1 3 2 3 4 

LOMGEVIDAD 1,5 5 2 4 4 3 

ANCLAJE 0,5 5 4 4 4 4 

R. ASFIXIA 

RADICULAR 

1 1 3 4 2 5 

COMPATIBILIDAD 2 5 5 5 5 2 

TOTAL  25,5 26,5 29 26,5 23,5 

Tabla 2. Matriz de efectos para la elección del patrón 
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4.2.4- Alternativa seleccionada 

Tal y como se puede observar en la tabla 2, el patrón que más puntuación ha obtenido es 

el híbrido entre melocotonero y almendro GF-677. Actualmente, este patrón representa 

el 43% de los patrones usados para injertar almendro en España. Al igual que en la 

mayoría de las alternativas, la longevidad y compatibilidad que presenta este patrón son 

muy buenas, sin embargo, no ha tenido demasiada relevancia en la decisión final, ya que 

había otras dos alternativas con las mismas puntuaciones para dichos criterios de valor. 

Por otro lado, la resistencia a enfermedades y plagas del suelo no es el punto fuerte del 

patrón escogido, no obstante, la tolerancia a los patógenos más comunes es superior que 

en el caso de Garrigués. Finalmente, el vigor adecuado que proporciona este patrón a las 

variedades y su mayor tolerancia frente a la asfixia radicular, han sido los criterios de 

valor decisivos que han influido en la toma de la decisión. 

 

4.3- Elección de la densidad de plantación 

4.3.1- Identificación y descripción de las alternativas 

La densidad de plantación hace referencia al número de árboles por hectárea que se desea 

disponer. Va a tratarse de una decisión clave, ya que en función del tipo marco de 

plantación escogido dependerá mucho la producción obtenida, así como la adecuación de 

las labores a realizar, el tipo de poda de formación a realizar, la inversión inicial, la 

precocidad de entrada en producción, los costes y la vida útil de la plantación. Además, 

la elección del marco de plantación va a estar condicionada por el vigor que presenten los 

árboles. 

Al emplearse densidades de plantación elevadas, la precocidad de entrada en producción 

se mejorará, reduciéndose la duración del periodo improductivo. La elección de la 

densidad de plantación más adecuada para el proyecto va a verse condicionada por las 

condiciones del medio, el vigor de los árboles y el sistema de cultivo. Así, por ejemplo, 

en plantaciones de secano el marco de plantación debe de ser mayor para que no haya 

competencia entre árboles por los recursos hídricos del suelo. Asimismo, la producción 

se verá incrementada con una mayor densidad de plantación, ya que el volumen de copa 

total será mayor y por lo tanto el grado de captación de radiación superior. Cabe destacar 

que, a mayor densidad de plantación, los costes de las labores y la inversión inicial se van 

a ver incrementados, así como la susceptibilidad frente a enfermedades y la reducción de 

la vida útil de esta. Además, no será recomendable sobrepasar cierto tamaño de copa, ya 

que podría ocasionarse el sombreamiento de la zona inferior de la copa con la consecuente 

pérdida de producción. 

Por otro lado, un marco de plantación más amplio va a permitir el empleo de patrones y 

variedades de mayor vigor, lo que proporcionará árboles con mayor capacidad de 

producción. La facilidad de realización de las labores en la plantación va a verse 

favorecida con un marco de plantación más amplio, además, la propagación de 
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enfermedades va a verse dificultada con una distancia mayor entre árboles. No obstante, 

a medida que se reduce la densidad de plantación, el periodo de entrada en producción se 

alarga y la producción total será menor. Cabe destacar que, en plantaciones con un marco 

de plantación mayor, la vida útil de la plantación se ve incrementada con respecto a las 

que presentan un marco de plantación menor. 

El CITA de Aragón, en un estudio publicado en 2018, establece tres densidades de 

plantación diferentes para el cultivo del almendro: el sistema tradicional, el sistema 

intensivo y el sistema super intensivo. 

Sistema tradicional 

Este tipo de densidad de plantación ha sido el empleado tradicionalmente en la agricultura 

española para el cultivo del almendro. Se trata de un sistema en el que los marcos de 

plantación varían desde los 8x8m para plantaciones en secano y hasta los 7x6m para 

plantaciones en regadío. Este marco de plantación tan amplio es adecuado para suelos 

pobres o condiciones de secano, en los que pueda existir competencia por los recursos del 

suelo, tanto hídricos como nutritivos. Además, permite el empleo de variedades y 

patrones muy vigorosos, ya que no se producirá sombreo entre árboles. Cabe destacar que 

para este tipo de sistema tanto las labores a realizar como el paso de la maquinaria se va 

a ver favorecido. Asimismo, la propagación de plagas y enfermedades va a verse 

dificultada a mayor marco de plantación. Por otro lado, la entrada en producción va a ser 

más lenta que con otros marcos de plantación, ya que hasta que los árboles no comiencen 

a producir decentemente, no será rentable el recoger la cosecha. También cabe destacar 

que, en plantaciones más extensivas, la producción total va a ser menor pero la vida útil 

de la misma se va a ver incrementada. 

Sistema intensivo 

Tras incorporarse el riego en las plantaciones de almendro y desarrollarse nuevos sistemas 

de recolección mecánica, se permitió realizar una reducción del marco de plantación, 

surgiendo así el sistema intensivo. Esta densidad de plantación, al igual que todas, va a 

condicionar el sistema de poda a elegir, y va a englobar marcos de plantación que varían 

desde los 6x5m hasta los 5x2,5m. Este tipo de densidad de plantación va a conseguir que 

la productividad total sea mayor, ya que el volumen de copa total aumenta debido al 

incremento en el número de árboles, y con ello la radiación solar absorbida. Además, va 

a permitir una entrada en producción más precoz y el tiempo en realizar las labores de 

recolección se va a ver reducido, ya que permite al operario no detener el avance de la 

cosechadora para realizar el vibrado de los árboles. Cabe destacar, que es aconsejable 

mantener una distancia entre árboles de 3m para así evitar el sombreamiento y 

entrecruzamiento de ramas con árboles vecinos. Asimismo, es aconsejable que la anchura 

de las calles sea al menos de 6m, para así asegurar la maniobrabilidad de la maquinaria 

(Alonso, J.M. et al, 2018). Por último, al reducirse la distancia entre árboles aumentará la 

competencia por los recursos, lo que provocará un menor desarrollo de los árboles. Es 
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por ello que deberá tenerse una correcta dotación de agua y nutrientes para evitar que esto 

ocurra en exceso. 

Sistema super intensivo 

El sistema super intensivo hace referencia a aquellas densidades de plantación elevadas 

en las que el marco de plantación es muy reducido, tomando valores que varían desde los 

4x1,5m hasta los 3,5x1m. Para la aplicación de marcos de plantación tan estrechos, va a 

ser necesario el empleo de patrones y variedades que sean de vigor medio o reducido, ya 

que, si no podría producirse sombreamiento entre árboles y reducirse la productividad. 

Además, la orientación de las líneas de plantación deberá realizarse en dirección norte sur 

para evitar este acontecimiento. Las principales ventajas que presenta el empleo de esta 

densidad de plantación tan elevada son la rapidez de entrada en producción, así como la 

mayor productividad total obtenida por la mayor superficie foliar ocupada. Por otro lado, 

el sistema super intensivo también presenta algunas desventajas, como el necesario uso 

de maquinaria especializada que sea capaz de maniobrar con ese ancho de calles, los 

mayores costes de las labores de mantenimiento y de la inversión inicial, la mayor 

facilidad de propagación de plagas y enfermedades, y la menor duración de la vida útil 

de la plantación. 

 

4.3.2- Criterios de valor 

Para realizar la elección del marco de plantación más adecuado se deberán tener en cuenta 

las restricciones debidas al clima. Asimismo, se van a establecer los siguientes criterios 

de valor: 

Producción 

En función del marco de plantación que se escoja, la producción obtenida será diferente, 

así cuanto más separados estén los árboles, más producción individual por árbol se 

obtendrá. Sin embargo, al reducirse el marco de plantación la producción por árbol 

individual se ve reducida pero la producción por superficie aumenta, que al final es lo que 

importa. Además, al reducirse el marco de plantación se podrá recolectar antes, ya que al 

disponerse de muchos árboles la producción será aceptable. 

Acceso de la maquinaria 

Otro criterio de valor importante para escoger el marco de plantación va a ser la facilidad 

de entrada de la maquinaria en la plantación y su posterior desplazamiento a través de 

ella, ya que este va a afectar a la maniobrabilidad y el tamaño de la maquinaria a emplear. 

Marcos de plantación muy pequeños pueden dificultar las labores de recolección. 
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Vigor 

El marco de plantación también va a verse condicionado por el vigor que puedan tener 

los árboles, y este dependerá principalmente de la variedad y patrón escogidos. Es por 

ello que se tomará como criterio de valor para la elección del marco de plantación. A 

menor densidad de plantación, mayor vigor podrán tener los árboles. 

Inversión inicial 

La inversión inicial que habrá que realizar para el establecimiento de la plantación 

también va a verse condicionada por el número de árboles que haya que plantar por 

hectárea, pues a mayor número de árboles mayor inversión inicial. Es por ello que este 

factor sea considerado como criterio de valor para la elección del marco de plantación. 

Entrada en producción 

Este criterio de valor hace referencia al tiempo que transcurre desde que se instala la 

plantación hasta que sale rentable recoger la cosecha para venderla. Así, en plantaciones 

que posean un marco de plantación menor, se podrá recoger la cosecha a los pocos años 

de haber comenzado la plantación, ya que, aunque los árboles sean jóvenes, pequeños y 

produzcan menos individualmente, en conjunto la producción será aceptable por el mayor 

número de ejemplares, y por lo tanto saldrá rentable recogerla. 

Propagación de plagas y enfermedades 

Otro criterio de valor que deberá ser estudiado a la hora de escoger la densidad de 

plantación más adecuada va a ser la facilidad de propagación de las plagas y 

enfermedades. Así, en plantaciones que presenten marcos de plantación más reducidos y 

los árboles se encuentren más juntos, la propagación de plagas y enfermedades va a verse 

favorecida. Mientras que, al aumentarse la distancia existente entre árboles, esta 

propagación va a verse dificultada. 

 

4.3.3- Análisis multicriterio 

El análisis multicriterio realizado para la elección de la densidad de plantación más 

adecuada se ha llevado a cabo mediante la construcción de una matriz de efectos que 

consta de 3 alternativas posibles y 6 criterios de valor a los que se les ha otorgado una 

puntuación distinta en función de su importancia. Los criterios de valor que se han 

considerado de mayor importancia y que por lo tanto se les ha otorgado una ponderación 

mayor son el vigor, la producción y la inversión inicial. Mientras que la rapidez de entrada 

en producción, el acceso de la maquinaria y la propagación de plagas y enfermedades han 

sido considerados como criterios de menor relevancia.  
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Previamente a la construcción a la matriz de efectos, se va a descartar la alternativa del 

sistema super intensivo, ya que la variedad escogida es de vigor medio y el patrón sobre 

el que se va a injertar proporciona un vigor notable a la variedad. Por lo que no será 

compatible con el sistema de plantación super intensivo debido al excesivo vigor que los 

árboles adoptarán. 

A continuación, se muestra en la tabla 3 la matriz de efectos construida para la elección 

de la densidad de plantación: 

FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

TRADICIONAL INTENSIVO 

PRODUCCIÓN 2 2 4 

ACCESO DE LA MAQUINARIA 1 5 4 

VIGOR 1,5 4 5 

INVERSIÓN INICIAL 1,5 5 3 

ENTRADA EN PRODUCCIÓN 1 2 4 

PROPAGACIÓN DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

0,5 5 3 

TOTAL  27 29,5 

Tabla 3. Matriz de efectos para la elección de la densidad de plantación 
 

4.3.4- Alternativa seleccionada 

Como se observa en la tabla 3, la alternativa que mayor puntuación ha obtenido en lo que 

se refiere a la densidad de plantación ha sido el sistema intensivo. Esta alternativa es la 

que mejor se adapta al vigor que tendrán los árboles debido a la variedad y el patrón 

escogido. Además, la producción y la entrada en producción va a ser mejor que para la 

otra alternativa posible y a la larga saldrá más rentable, a pesar de ser la inversión inicial 

algo más elevada. 

La superficie que ocupará cada árbol será de 12,5m2 hasta 30m2, en función del marco de 

plantación que se escoja, con un número de árboles por hectárea que variará desde los 

800 hasta los 333, respectivamente. Para este proyecto, se ha optado por un marco de 

plantación rectangular, ya que permite un mejor aprovechamiento de la superficie y el 

paso de la maquinaria se va a ver favorecido. Para evitar el sombreamiento entre árboles 

vecinos y asegurar la no competencia del cultivo por los recursos del suelo, se ha optado 

por un marco de plantación de 6x5m, el cual se encuentra en la parte baja de la horquilla 

de árboles por hectárea dentro del sistema intensivo. Este marco de plantación hará que 

se abarate la inversión inicial con respecto a los otros posibles marcos de plantación para 

el sistema intensivo. La densidad de plantación será de 333 árboles por hectárea, 

ocupando cada uno una superficie de 30m2. 
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4.4- Elección del sistema de poda 

4.4.1- Identificación y descripción de las alternativas 

El tipo de poda que se realice a los árboles va a tener influencia en aspectos como la 

productividad de estos, el tipo de recolección que haya que realizar o el tamaño de los 

árboles. La elección del sistema de poda correcto es fundamental para poder controlar los 

aspectos antes mencionados y para mantener los árboles con un estado sanitario aceptable, 

asegurándose un correcto desarrollo de los mismos.  

Con la elección del sistema de poda lo que se busca es generar una estructura adecuada 

al árbol, para así poder asegurar un correcto desarrollo del mismo y que en el futuro pueda 

soportar el peso de los frutos. Además, con la poda también se busca controlar el vigor 

de los árboles, eliminar aquellas ramas improductivas o defectuosas y controlar la 

cantidad de frutos producida. 

Cabe destacar que el tipo de poda más empleado en el almendro suele ser en vaso, no 

obstante, se estudiarán otras alternativas interesantes que puedan ser viables. A 

continuación, se muestran las alternativas escogidas para determinar el tipo de poda más 

adecuado: 

Vaso 

Se trata del sistema de formación más adecuado y empleado para el almendro. Van a 

existir distintos tipos como el vaso libre, el vaso en pisos o el vaso en espiral. La 

formación consiste en dejar un tronco con una altura de la cruz de 90 a 110cm del suelo, 

del cual partirán tres ramas primarias con un ángulo de 45º con respecto al tronco. De las 

ramas primarias partirán las secundarias y de estas las terciarias, para situarse en estas 

dos últimas las ramas fructíferas. Este tipo de poda va a tener un gasto medio, pero es 

muy apropiado para plantaciones extensivas y semi-intensivas. 

Eje libre 

Este tipo de poda de formación es muy utilizado en plantaciones en intensivo, ya que 

permite optimizar la superficie de cultivo. Cabe destacar que este sistema de poda 

requiere un riego y fertilización óptimos para evitar la competencia entre árboles. Este 

sistema de formación consiste en dejar un eje vertical alto en el que se insertarán múltiples 

ramas, así se consigue una mayor rapidez de entrada en producción. Para este tipo de poda 

es recomendable emplear variedades que ramifiquen bien lateralmente. 

Palmeta regular 

La poda en palmeta no es muy usual en el almendro, no obstante, presenta ciertas ventajas 

que deben ser mencionadas. Consiste en dejar un eje central de 2 a 4 metros de altura en 

el que se insertan pisos formados por dos ramas cada 50-80 centímetros, con una 

inclinación de 45o a 60o respecto de este. La fructificación ocurrirá en los ramos que 
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salgan de las ramas secundarias. Es un sistema que requiere tiempo en formarse pero que 

produce una abundante floración.  

 

4.4.2- Criterios de valor 

Para determinar qué sistema de poda es el más adecuado se establecerán los siguientes 

criterios de valor de acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente: 

Material vegetal 

El material vegetal escogido, el cual se trata de una variedad de vigor medio y un patrón 

que le proporcionará a esta un vigor notable, va a condicionar el sistema de poda a 

realizar. Asimismo, la variedad escogida es de rápida entrada en producción, por lo que 

deberá tratar de escogerse aquel sistema de poda que favorezca más este aspecto. 

Marco de plantación 

El marco de plantación que se ha escogido ha estado condicionado principalmente por el 

material vegetal elegido. Asimismo, el marco de plantación va a condicionar el sistema 

de poda más adecuado a escoger. El marco que se ha escogido para la realización de este 

proyecto es de 6x5m, resultando en un número de árboles por hectárea de 333. 

Coste económico 

El coste económico que supone realizar las labores de poda en una plantación frutal es el 

de mayor peso después de los costes de recolección. Es por ello que el coste monetario 

que suponga realizar estas labores será un criterio de valor de gran importancia a la hora 

de escoger la alternativa más adecuada. Para elegir el sistema de poda más económico 

habrá que atender a dos aspectos importantes, la duración del proceso de poda, la cual 

hace referencia al coste de la mano de obra, y al número de cortes que sean necesarios 

realizar, ya que puede influir en la salud del árbol y por lo tanto en el beneficio económico 

obtenido. 

 

4.4.3- Análisis multicriterio 

Para la realización de este análisis se han escogido 3 alternativas posibles y 3 criterios de 

valor, con las cuales se ha procedido a la construcción de la correspondiente matriz de 

efectos. La ponderación de los distintos criterios de valor ha sido en función de su 

relevancia, así, la mayor ponderación ha sido concedida para los criterios de material 

vegetal y marco de plantación, mientras que el criterio de coste económico ha sido 

considerado de menor relevancia. En la tabla 4 a continuación, se muestra la matriz de 

efectos correspondiente para la elección del sistema de poda: 
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FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

VASO EJE 

CENTRAL 

PALMETA 

REGULAR 

MATERIAL VEGETAL 1,5 5 4 3 

DENSIDAD DE 

PLANTACIÓN 

1,5 5 2 3 

COSTE ECONÓMICO 1 3 4 2 

TOTAL  17 13 13 

Tabla 4. Matriz de efectos para la elección del sistema de poda 

 

4.4.4- Alternativa seleccionada 

El sistema de poda que ha conseguido una mayor puntuación total es el sistema en vaso, 

y por lo tanto será el tipo de poda de formación que se le aplique a los árboles. El material 

vegetal a emplear ha sido el mayor condicionante junto con la densidad de plantación que 

más influencia han tenido en la toma de la decisión final. Para estos criterios, el sistema 

de poda en vaso ha conseguido la mayor puntuación debido a su mejor adaptación frente 

a los otros sistemas de poda. Por otro lado, el coste económico de este sistema de poda es 

medio en comparación con el resto de tipos de poda propuestos. 

 

4.5- Elección del sistema de riego 

Debido a que el promotor desea que se instale un sistema de riego para obtener un mayor 

beneficio económico, será preciso determinar qué tipo de sistema de riego es el más 

adecuado. Además, debido la escasa pluviometría de la zona donde se va a realizar el 

proyecto y la especie frutal que se va a cultivar, será conveniente la implantación de un 

sistema de riego. El objetivo del sistema de riego será evitar la falta de desarrollo o muerte 

de los árboles, para que así se pueda obtener una producción frutícola que haga el 

proyecto rentable. 

La pérdida de cosecha por la falta de agua se justifica debido a que, en los árboles al no 

cubrirse sus necesidades hídricas, comienzan a alterarse determinados procesos 

fisiológicos que causan la caída de las hojas, aparición de chancros y proliferación de 

plagas y enfermedades. Además, la vida de los árboles se acorta si sufren de estrés hídrico, 

por lo que el margen económico final obtenido será menor. 

Cabe destacar que la implantación del riego va a suponer una gran inversión a realizar, 

ya que va a constar de diferentes elementos hidráulicos y un coste energético adicional; 

los cuales deberán compensarse con el aumento de producción. Además, a la hora de 

realizar la elección del sistema de riego, deberán considerarse aspectos legislativos que 

pudiesen impedir la implantación o el uso de dicho sistema de riego.  

La parcela donde se va a realizar la plantación se encuentra incluida dentro de una 

comunidad de regantes perteneciente al municipio de Alcolea de Tajo y los recursos 
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hídricos van a proceder de una balsa de regulación que toma el agua del embalse de 

Azután. La parcela cuenta con una acometida de riego que va permitir la implantación 

del sistema de riego para los árboles. 

El promedio de precipitación en Alcolea de Tajo es de 358,7mm al año (Ver anejo I. 

Condicionantes internos y externos), mientras que los valores necesarios de precipitación 

anual para que se pueda alcanzar la productividad potencial del almendro están entre los 

600 y 800 mm anuales. Cabe destacar que un déficit hídrico durante el cuajado del fruto, 

que justo coincide con el periodo en el que la precipitación es menor, va a reducir 

considerablemente la producción. Asimismo, la falta de agua en postcosecha puede llegar 

a producir una reducción de la carga del fruto al año siguiente de hasta un 40%. Todo esto 

explica la necesidad de implantar un sistema de riego que asegure el correcto desarrollo 

de los árboles y la productividad de los mismos. Otro aspecto de importancia a considerar 

relacionado con la falta de agua sería que va a reducir la vida útil de la plantación, ya que 

va a generar una peor lignificación de los árboles y la susceptibilidad frente a heladas se 

verá incrementada. 

Para realizar la plantación se ha escogido la variedad Penta, la cual se trata de una 

variedad resistente a la asfixia radicular, por lo que no habrá problemas relacionados con 

posibles encharcamientos del terreno que pudieran darse debido a una elevada 

precipitación puntual o una mala gestión del riego. Por otro lado, el sistema radicular 

potente que va a aportar el patrón a la variedad, va a permitir a los árboles tolerar 

situaciones moderadas de estrés hídrico, pudiendo plantearse la aplicación de un riego 

deficitario controlado. Además, la variedad Penta presenta precocidad en lo que respecta 

a la entrada en producción, por lo que será importante aplicar al cultivo el agua necesaria 

que requiera durante los primeros años para así poder aprovechar esta característica de la 

variedad. 

En conclusión, la implantación de un sistema de riego supone una inversión y coste 

considerables, no obstante, va a ser necesario su instalación para poder alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

4.5.1- Identificación y descripción de las alternativas 

A la hora de escoger el tipo de sistema de riego a implantar en el cultivo se deberán tener 

en cuenta las restricciones debidas a los condicionantes internos, el clima, suelo y la 

calidad del agua de riego. Además, es importante conocer las características de cada uno 

de los sistemas, así como las diferencias existentes entre ellos. A continuación, se 

muestran las diferentes alternativas para escoger el tipo de riego:  

 

 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez  Anejo II. Alternativas Estratégicas 
 

 25  
 

Riego por superficie 

El riego por superficie consiste en aplicar una lámina de agua hasta que se cubra toda la 

parcela de cultivo en la que se encuentran los árboles. La condición esencial para poder 

implantar este sistema de riego es que la parcela tenga una pendiente máxima menor del 

2%. Se trata del sistema más barato de instalar y la mano de obra requerida es escasa, 

además el coste energético es bajo. Sin embargo, la eficiencia del riego suele ser menor 

que en el resto de sistemas de riego. 

Riego por aspersión 

Otro tipo de sistema de riego a escoger es el riego por aspersión. A pesar de que es el 

sistema menos utilizado en las plantaciones frutales, es interesante analizar el 

funcionamiento y características de este. El riego por aspersión consiste en la aplicación 

de agua por medio de unos artefactos llamados aspersores, los cuales expulsan agua a 

presión en forma de lluvia. Va a tener una eficiencia más alta que el riego por superficie, 

sin embargo, va a necesitar de presiones mayores. Es importante que el agua a utilizar no 

tenga una elevada conductividad eléctrica para que no se produzcan obturaciones en el 

sistema y debe tenerse en cuenta la velocidad y dirección del viento para asegurar una 

buena uniformidad del riego. Este tipo de riego va a requerir de una inversión inicial 

elevada. 

Riego por goteo 

El riego por goteo es un sistema que consiste en la aplicación de agua al cultivo por medio 

de tuberías con goteros instalados, los cuales liberan gotas de agua progresivamente. La 

principal ventaja frente al riego por superficie y aspersión reside en que la aplicación del 

agua se hace de manera localizada y por lo tanto pueden utilizarse menores volúmenes de 

agua, por lo que la eficiencia conseguida es mayor. Para su correcto funcionamiento van 

a requerirse presiones inferiores a las solicitadas por el riego por aspersión, y al igual que 

este, va a tener problemas con la utilización de aguas con elevado contenido en sales, las 

cuales pueden ocasionar la obturación de los goteros. 

Riego por microaspersión 

Este tipo de sistema de riego va a consistir en la aplicación de agua a presión por medio 

de unos aspersores de menor tamaño y de manera localizada en la planta. El riego por 

microaspersión va a tener una eficiencia alta, y la presión requerida para su 

funcionamiento es menor que en el riego por aspersión, pero mayor que en el riego por 

goteo. Sin embargo, la inversión inicial es elevada, su eficiencia es muy dependiente del 

viento y se deberá tener en cuenta el contenido en sales del agua a utilizar. 
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4.5.2- Criterios de valor 

La elección del tipo de sistema de riego que se va a emplear en la explotación va a ser 

una decisión importante a tomar, ya que de él van a depender aspectos como la eficiencia 

obtenida en el riego o el coste de implantación del mismo. A continuación, se muestran 

los distintos criterios de valor escogidos para la elección del sistema de riego:  

Eficiencia 

La eficiencia de un sistema de riego concreto hace referencia a la cantidad de agua que 

hay que aplicar para que queden cubiertas las necesidades hídricas del cultivo. En función 

del tipo de sistema de riego, la eficiencia será mayor a menor, lo que se traduce en un 

mayor o menor coste energético. Por ello este será considerado un criterio de valor de 

gran importancia.  

Inversión inicial 

Otro criterio de valor importante a la hora de seleccionar el sistema de riego más adecuado 

va a ser el coste de la inversión inicial. Se tratará de optar por aquel sistema de riego más 

económico para así poder amortizarlo en el menor tiempo posible. 

Mano de obra requerida 

La mano de obra requerida en cada sistema de riego será un aspecto importante de 

considerar, ya que cuanta mayor mano de obra requiera un sistema de riego para su 

funcionamiento y mantenimiento, mayor será el coste de dicho sistema y por lo tanto el 

beneficio económico se verá reducido.  

Clima y suelo 

Estos dos aspectos van a ser de especial relevancia a la hora de escoger el sistema de 

riego, ya que van a condicionar en gran medida el funcionamiento adecuado del sistema 

de riego, además de su instalación. Relacionado con la climatología, el aspecto más 

importante a estudiar será el viento. Mientras que en lo relacionado con el suelo habrá 

que considerar posibles irregularidades del terreno, la pendiente del mismo y su clase 

textural, para así poder adecuar la frecuencia de riego. 

Energía requerida 

La energía requerida por cada sistema de riego también será un criterio de valor a tener 

en cuenta para realizar la elección adecuadamente, ya que este gasto energético será un 

coste que afectará al beneficio final. La energía requerida dependerá del tiempo que tenga 

que funcionar la bomba para suministrar toda el agua necesaria y de la presión a la que 

esta tenga que funcionar para que el sistema de riego funcione adecuadamente. 
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Calidad del agua 

Este aspecto será importante de considerar en la elección del tipo de sistema de riego, 

pues el agua que se tenga disponible para regar va a condicionar que se pueda optar por 

un sistema o por otro. En determinados sistemas de riego va a ser esencial que la calidad 

del agua sea óptima, y que no tenga una elevada conductividad eléctrica, para de esta 

forma evitar que se produzcan obturaciones en las tuberías y emisores que pudieran darse 

por precipitación de las sales disueltas en el agua de riego. 

 

4.5.3- Análisis multicriterio 

Para la elección del sistema de riego más adecuado se ha procedido a la realización de un 

análisis multicriterio mediante la construcción de una matriz de efectos, la cual va a 

constar de 4 alternativas posibles (superficial, aspersión, microaspersión y goteo) y de 6 

criterios de valor. La importancia de cada criterio de valor se ha reflejado mediante la 

aplicación a cada uno de estos de un coeficiente de ponderación determinado, así, los 

criterios de valor a los que se les ha asignado una mayor ponderación, y por lo tanto los 

que han sido considerados de mayor importancia fueron la eficiencia del riego, la calidad 

del agua y la inversión inicial a realizar. Por otro lado, el coste energético, la mano de 

obra y las características climáticas y del suelo han sido considerados criterios de valor 

de menor importancia.  

Cabe destacar que, en este caso, no hay ninguna de las alternativas que pueda ser 

descartada por su incompatibilidad con alguno de los condicionantes. No obstante, el 

sistema de riego por superficie sería el más complejo de implementar por la falta de una 

infraestructura necesaria para canalizar el agua de riego como pudiera ser una acequia.  A 

continuación, se muestra la tabla 5 en la que se refleja la matriz de efectos construida para 

la elección del sistema de riego más adecuado: 

FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

SUPERFICIAL ASPERSIÓN GOTEO MICROASPERSIÓN 

EFICIENCIA 2 1 2 5 4 

INVERSIÓN 

INICIAL 

1,5 2 2 2 2 

MANO DE 

OBRA 

1 4 5 4 4 

CLIMA Y 

SUELO 

1 3 4 5 3 

ENERGÍA 

REQUERIDA 

1 5 1 4 4 

CALIDAD 

DEL AGUA 

1,5 5 3 2 2 

TOTAL  24,5 21,5 29 25 

Tabla 5. Matriz de efectos para la elección del sistema de riego 
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4.5.4- Alternativa seleccionada 

Tras la realización del análisis multicriterio para la elección del sistema de riego, la 

alternativa que más puntuación ha obtenido, y por lo tanto la que se elegirá, ha sido el 

sistema de riego por goteo. La principal ventaja que presenta este sistema es la eficiencia 

que tiene en el cultivo del almendro, siendo esta del 85-95%. Así se ahorrará en la 

cantidad de agua que deba emplearse para el riego y la lixiviación de nitratos será menor. 

La inversión inicial a realizar no ha tenido especial importancia a la hora de realizar la 

decisión del sistema de riego, ya que para todas las alternativas es similar. Lo mismo ha 

ocurrido para el criterio de la mano de obra, la cual va a tener unos costes similares en las 

cuatro alternativas posibles. 

Por otro lado, relacionado con la calidad del agua y el sistema de riego elegido, cabe 

destacar que se deberá estudiar la posibilidad de que las boquillas pudieran quedar 

obturadas con el paso del tiempo debido a la salinidad del agua de riego que se pretende 

emplear. Es por ello que deberá realizarse una limpia periódica de las boquillas, para así 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema de riego. Las características del terreno 

y las condiciones climáticas no van a suponer ningún inconveniente para el sistema de 

riego escogido. 

 

4.6- Elección del mantenimiento del suelo 

4.6.1- Identificación y descripción de las alternativas 

El manejo del suelo hace referencia a las técnicas adoptadas para el tratamiento del suelo, 

con el objetivo de asegurar el desarrollo del cultivo y la conservación del suelo. Un 

aspecto a tener en cuenta en las plantaciones frutales es que, a diferencia de los cultivos 

herbáceos, una gran parte de la superficie del suelo se encuentra descubierta debido a los 

mayores marcos de plantación, con el objetivo de que los trabajadores puedan realizar 

todas las labores necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la plantación. 

Esta característica de las plantaciones frutales hace que sea necesario estudiar el tipo de 

manejo del suelo más adecuado tanto para las calles como para las líneas de plantación. 

Existen diferentes objetivos que se pretenden lograr con el manejo del suelo. El principal 

sería el control de la vegetación espontánea, que se basa en controlar el crecimiento de 

esta para así evitar la competencia con el cultivo. Además, también se pretende favorecer 

el desarrollo de los árboles mejorando la capacidad de retención de agua y la infiltración 

del suelo, evitándose problemas relacionados con el estrés hídrico como la carencia de 

agua o la asfixia radicular. 

Otro de los objetivos que se pretende conseguir con el adecuado manejo del suelo es evitar 

la erosión del mismo. El término erosión hace referencia a los diferentes procesos 

naturales que dan lugar a la pérdida del suelo, concretamente al primer horizonte, el cual 
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es el más rico en materia orgánica. Es por ello que será de importancia estudiar las 

diferentes posibilidades de manejo del suelo para así poder minimizar el riesgo de erosión 

de este. También tratará de favorecerse un buen desarrollo radicular de los árboles para 

asegurar una adecuada absorción de nutrientes y agua. 

Con un manejo adecuado del suelo también se pretende mantener o incrementar el 

contenido en materia orgánica, con el objetivo de que el cultivo pueda absorber los 

nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Por último, otra de las principales 

razones para realizar un adecuado manejo del suelo sería mantener o mejorar la estructura 

del suelo, así como favorecer la actividad biológica de los microorganismos presentes en 

él. 

Las alternativas a escoger para el mantenimiento del suelo serán diferentes en las calles 

y en las líneas de plantación, es por ello que se analizará qué tipo de manejo del suelo es 

más adecuado para cada uno de los contextos. Además, la elección de las alternativas se 

verá condicionada por las restricciones climáticas y del suelo. A continuación, se 

muestran las alternativas propuestas para el mantenimiento del suelo de la plantación: 

Laboreo tradicional 

El laboreo tradicional consiste en el empleo de maquinaria agrícola como un cultivador o 

la grada con el objetivo de eliminar la vegetación espontánea que pudiera competir con 

el cultivo, o romper la costra superficial que impida una correcta infiltración de agua en 

el terreno. Este sistema suele ser útil para alcanzar los objetivos antes mencionados, sin 

embargo, también va a tener una serie de desventajas. Con el laboreo se va a incrementar 

la mineralización de la materia orgánica, va a aumentar el riesgo de heladas por 

irradiación, se aumenta la degradación y erosión del suelo, pueden ocasionarse daños 

mecánicos en los troncos de los árboles y va a requerir un elevado coste energético y 

económico.  

Laboreo de conservación 

El laboreo tradicional va a consistir en realizar las menos labores posibles, con el objetivo 

de evitar la erosión del suelo y asegurar un aporte adecuado de materia orgánica. Esta 

técnica se basa principalmente en dejar los restos de cosechas anteriores en superficie, los 

cuales harán de mulching, y controlar la vegetación espontánea de forma moderada, 

tratándose de imitar la dinámica de los ecosistemas naturales. Además, en conjunto con 

el mulching y la vegetación espontánea pueden sembrarse otras especies vegetales como 

leguminosas, las cuales aportarán ciertos beneficios al suelo y el cultivo. Las ventajas del 

laboreo de conservación serían que va a minimizar el riesgo de erosión, aumenta el 

contenido en materia orgánica, mejora la estructura del suelo, no requiere elevado coste 

económico y energético, y va a reducir la compactación del terreno. Por otro lado, la 

desventaja que este sistema plantea sería la dificultad en ocasiones para controlar la 

vegetación espontánea, así como para controlar plagas y enfermedades.  
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Cubierta vegetal 

Esta técnica consiste en dejar una cubierta vegetal que cubra la superficie del suelo con 

el objetivo de reducir la erosión del terreno. Esta técnica, además de minimizar el riesgo 

de erosión por el impacto de las gotas de lluvia, también va a favorecer la infiltración de 

agua, evita la compactación y aumenta el contenido en materia orgánica y la actividad 

biológica del suelo. Sin embargo, esta técnica también presenta una serie de 

inconvenientes, como pudieran ser el aumento de la competencia de agua y nutrientes con 

el cultivo, o el aumento del riesgo de producirse heladas debido a que por las mañanas se 

reduce la acumulación de calor en el suelo. 

Cabe destacar que la cubierta vegetal puede ser semillada o generada por la propia 

vegetación espontánea, además, esta puede ser permanente o transitoria, es decir, que 

pueda estar siempre presente o ser retirada para evitar problemas de competencia y aportar 

materia orgánica al suelo. 

Escarda mecánica 

Esta técnica se va a realizar en las líneas de plantación y consiste en emplear un apero 

capaz de eliminar la vegetación espontánea sin dañar el tronco de los árboles. A diferencia 

del laboreo, se trata de una forma muy localizada en la que se van a eliminar las malas 

hierbas, por lo que los efectos negativos del laboreo se van a ver minimizados. Cabe 

destacar que el inconveniente que presenta esta técnica va a ser la necesidad de levantar 

el sistema de riego cada vez que se deba realizar esta labor. 

Aplicación de herbicidas 

La aplicación de herbicidas consiste en la utilización de productos químicos autorizados 

para controlar la vegetación espontánea que pueda surgir. Las ventajas de emplear esta 

técnica son que no se altera la estructura del suelo, se eliminan las malas hierbas sin 

destruirse las raíces más superficiales y que se disminuye el riesgo de heladas. Por otro 

lado, esta técnica también plantea una serie de inconvenientes como el riesgo de producir 

toxicidad en aquellas plantas no objetivo, la generación de resistencias o el aumento de 

la compactación del terreno reduciéndose así la infiltración del mismo. 

Mulching 

El mulching o acolchado es una técnica que consiste en la aplicación de una cubierta 

sobre el suelo, la cual puede ser de distintos materiales. Entre los acolchados más 

frecuentes están los inertes (piedras, plástico…) y los orgánicos (cortezas, paja…). El 

objetivo principal de esta técnica de manejo del suelo es evitar o controlar la proliferación 

de malas hierbas, así como reducir la evaporación del agua presente en el suelo. Otra 

ventaja de esta técnica sería que se va a disminuir el riesgo de erosión, asegurándose una 

buena estructura del suelo. Además, al emplearse acolchados orgánicos también aumenta 

el contenido en materia orgánica del suelo. 
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Por otro lado, el empleo de esta técnica también presenta algunas desventajas, como el 

elevado coste que supone, ya que los acolchados deben ir renovándose, la dificultad para 

aplicar enmiendas o herbicidas y el aumento del riesgo de incendios cuando se emplean 

acolchados orgánicos. 

 

4.6.2- Criterios de valor 

A continuación, se muestran los diferentes aspectos a los que habrá que atender para 

seleccionar el tipo de manejo del suelo más adecuado que permita alcanzar los objetivos 

antes mencionados: 

Materia orgánica 

La materia orgánica va a proporcionar gran cantidad de beneficios al suelo, es por ello 

que será necesario atender a este aspecto a la hora de seleccionar la técnica de manejo del 

suelo más adecuada. En la parcela en la que se va a establecer la plantación, el contenido 

en materia orgánica es bajo, por lo que este criterio será importante tenerlo en cuenta a la 

hora de realizar la elección del tipo de manejo del suelo.  

Erosión del suelo 

Otro criterio de valor a considerar a la hora de escoger el tipo de manejo del selo más 

adecuado es la erosión del suelo. Como ya se ha mencionado antes, determinadas técnicas 

agrícolas van a favorecer la erosión del terreno, como es por ejemplo el caso del laboreo 

tradicional. Es por ello que se deberá estudiar si esta opción pudiese ser de validez. 

Estructura del suelo 

La estructura es una propiedad del suelo que puede verse alterada por determinadas 

técnicas agrícolas. Una mala estructura del suelo puede dar lugar a la compactación del 

terreno, lo que conllevaría a una reducción del volumen de poros con la consecuente 

reducción de la capacidad de retención de agua, además de dificultarse el crecimiento 

radicular de los árboles. Por otro lado, mantener una buena estructura del suelo evitará 

esta compactación del terreno, además de protegerlo frente a la erosión. 

Riesgo de heladas 

El hecho de que las heladas primaverales puedan verse favorecidas por un tipo de manejo 

u otro hace que sea un criterio de valor importante a tener en cuenta a la hora de escoger 

el tipo de manejo del suelo más adecuado. Las heladas primaverales pueden ocasionar la 

caída prematura de las flores, con la consecuente merma de la producción. Alcolea de 

Tajo se encuentra en una zona en el que el riesgo de heladas es medio, por lo que este 

criterio deberá considerarse a la hora de realizar la elección del tipo de manejo del suelo. 
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Infiltración 

La infiltración hace referencia a la facilidad del agua para penetrar en el suelo. Una mala 

infiltración del terreno puede ocasionar la escorrentía del agua, lo que llevaría a una 

ineficiencia en el riego que podría ser fundamental para el correcto desarrollo de las 

plantas, además de fomentarse la erosión de la capa más superficial del suelo. Por el 

contrario, una buena infiltración del terreno asegurará el suministro de agua para las 

plantas, evitándose la erosión del suelo. Debido a estas razones, se deberá considerar la 

infiltración como un criterio de valor de importancia cuando se vaya a escoger el tipo de 

manejo del suelo. 

Costes  

Los costes relacionados con el mantenimiento del suelo van a hacer referencia tanto a la 

inversión inicial para implantar el método, como al coste de su posterior conservación. 

La inversión inicial a realizar en el mantenimiento del suelo no suele tener gran 

relevancia, sin embargo, hay determinadas técnicas como el laboreo o la aplicación de 

herbicidas que pueden tener un coste superior, y es por ello que deberá valorarse este 

aspecto. Relacionado con los costes de mantenimiento, el manejo del suelo va a requerir 

de una serie de labores que deben realizarse periódicamente, como la eliminación de la 

vegetación espontánea con maquinaria, el renovar los acolchados de vez en cuando o la 

compra de herbicidas. Los costes de estas labores son diferentes para cada una y afectarán 

al beneficio final obtenido de diferente forma. 

 

4.6.3- Análisis multicriterio 

Para realizar el análisis multicriterio necesario para escoger el manejo del suelo más 

adecuado, se ha procedido a la construcción de una matriz de efectos compuesta por 5 

alternativas posibles y 6 criterios de valor. Ninguna de las alternativas ha presentado 

algún inconveniente que hiciera inviable su aplicación, por lo que todas ellas han sido 

estudiadas para el análisis multicriterio. 

Como se ha mencionado antes, se va a aplicar una técnica mixta, es decir, un tratamiento 

en las calles y otro distinto en las líneas. Para ello, se escogerán 2 de las 5 alternativas 

posibles antes expuestas. Cabe destacar, que el laboreo tradicional deberá descartarse de 

emplearlo en las líneas, ya que podría dañar los troncos de los árboles o las líneas de 

riego. Asimismo, la cubierta vegetal o el laboreo de conservación tampoco serán 

escogidas como alternativas viables, ya que la vegetación espontánea podría competir en 

exceso con el cultivo. Por otro lado, en el caso de las calles, se tratará de evitar el empleo 

de mulching por el elevado coste que supone tener que renovarlo periódicamente y la 

escarda no será una opción viable debido a su escasa efectividad con relación al laboreo 

tradicional. 
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La erosión del suelo es el criterio de valor que más peso va a tener en la elección del 

manejo del suelo tanto en las líneas como en las calles, ya que este aspecto es el que más 

va a influir sobre las características del suelo, y por lo tanto en el correcto desarrollo de 

los árboles. La materia orgánica tendrá más importancia en las líneas de plantación que 

en las calles, ya que en esta zona es donde los árboles tendrán mayor capacidad para 

absorber los nutrientes derivados de la mineralización. Por otro lado, el cómo afecte el 

tipo de manejo del suelo a la estructura del suelo será considerado de mayor importancia 

en las líneas que en las calles, ya que afectará en mayor medida al sistema radicular de 

los árboles, sobre todo durante los primeros años de la plantación. Por el contrario, como 

influya el tipo de manejo del suelo en la susceptibilidad frente a heladas será más valorado 

en las calles que en las líneas, ya que la superficie de terreno es mayor y de esta dependerá 

mayoritariamente que aumente o disminuya el riesgo de que se produzcan heladas en el 

cultivo. Asimismo, los costes asociados a cada alternativa tendrán más importancia en las 

calles que en las líneas, puesto que la superficie a trabajar es mayor y por lo tanto los 

costes también lo serán. Por último, como influya los distintos mantenimientos del suelo 

a la infiltración, tendrá mayor relevancia en las líneas que en las calles, ya que la mayor 

parte del sistema radicular se encuentra en las líneas, así como los ramales de riego. 

En las tablas 6 y 7 se muestran las matrices de efectos realizada para la elección del 

manejo del suelo más adecuado, tanto para las líneas como para las calles: 

FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

HERBICIDAS MULCHING ESCARDA  

MATERIA 

ORGÁNICA 

1,5 2 3 3 

EROSIÓN 2 1 4 2 

ESTRUCTURA 1,5 3 4 2 

HELADAS 1 4 5 4 

INFILTRACIÓN 1 2 4 3 

COSTES 0,5 3 1 3 

TOTAL  17 28 20 

Tabla 6. Matriz de efectos para la elección del tipo de mantenimiento en las líneas de 

plantación  
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FACTOR COEF DE 

PONDERACIÓN 

LABOREO 

TRADICIONAL 

LABOREO 

CONSERVACIÓN 

CUBIERTA 

VEGETAL 

HERBICIDAS 

MATERIA 

ORGÁNICA 

1 1 5 4 2 

EROSIÓN 2 1 4 5 1 

ESTRUCTURA 1 1 5 5 3 

HELADAS 1,5 4 2 1 4 

INFILTRACIÓN 0,5 3 5 5 2 

COSTES 1,5 1 3 3 3 

TOTAL  13 28 27,5 18,5 

Tabla 7. Matriz de efectos para la elección del tipo de mantenimiento del suelo en las 

calles 

 

4.6.4- Alternativa seleccionada 

Las condiciones impuestas en el apartado anterior establecen que para el mantenimiento 

del suelo en las calles se deberá escoger entre laboreo de conservación, laboreo 

tradicional, cubierta vegetal o el uso de herbicidas. Mientras que para el mantenimiento 

del suelo en las líneas se deberá escoger entre el uso de herbicidas, el empleo de un 

mulching o la escarda mecánica. 

Relacionado con las líneas de plantación para las tres alternativas posibles a escoger, se 

puede observar en la tabla 6 que el mulching ha sido la opción que mayor puntuación ha 

obtenido para el mantenimiento del suelo en las líneas. Esta mayor puntuación ha sido 

debida principalmente a la menor erosión del suelo que va a generar el empleo de esta 

técnica. Además, el resto de criterios de valor también van a ser superiores para el 

acolchado que, para el uso de herbicidas, a excepción del coste de mantenimiento, el cual 

será más elevado.  

En el caso de las calles, ya se ha mencionado que el uso de un mulching quedaría 

descartado por el elevado coste que supondría. Asimismo, la escarda mecánica tampoco 

será escogida como alternativa para el mantenimiento del suelo en las calles. Para el resto 

de alternativas restantes, la que mejor puntuación obtenida para los criterios de valor 

seleccionados ha sido el laboreo de conservación. Este manejo del suelo escogido va a 

proporcionar un buen aporte de materia orgánica al suelo, ofrece una buena protección 

frente a la erosión favoreciendo así la estructura del suelo y mejora la infiltración del 

mismo. Además, el riesgo de heladas es menor que en el caso de las cubiertas vegetales, 

así como el coste de mantenimiento. 

En conclusión, en las calles se aplicará laboreo de conservación, dejando la superficie del 

terreno cubierta por una mezcla de restos orgánicos, vegetación espontánea y cultivos 

asociados. Mientras que, en las líneas de plantación, la idea inicial era emplear un 

mulching orgánico procedente de los restos de la siega de la vegetación de la calle. No 

obstante, dado que esta vegetación no será lo suficiente como para cubrir todas las líneas 
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de plantación y la compra de este acolchado extra supondría un coste de mantenimiento 

demasiado elevado, se ha optado por aplicar la técnica de la escarda mecánica en las líneas 

de plantación. Además, con el empleo de la escarda mecánica se evitarán las dificultades 

que pudiera suponer el acolchado orgánico relacionadas con la proliferación de 

enfermedades. Cabe destacar que las técnicas escogidas para el mantenimiento del suelo 

en las líneas de plantación y en las calles, serán viables de ser aplicadas tanto en la fase 

joven de la plantación como en la adulta. No obstante, para realizar la escarda mecánica 

de las líneas cuando la plantación sea joven, se deberá de colocar unos acolchados 

alrededor de los troncos de los árboles que sean capaces de ser reconocidos por el sensor 

de la máquina, de esta forma se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse en los 

árboles. 

 

4.7- Elección del sistema de recolección 

4.7.1- Identificación y descripción de las alternativas 

La recolección de la almendra es un proceso que va a comprender 2 fases distintas, una 

primera de derribo de frutos y una segunda de la recogida de estos. A continuación, se 

van a definir y explicar los distintos métodos que existen para la realización de estas dos 

fases. 

4.7.1.1- Derribo de frutos 

Existen diversas modalidades para realizar esta operación (Muncharaz, 1991), las cuales 

se exponen a continuación: 

Manual 

Para el derribo de los frutos, los operarios van a emplear distintos aperos o utensilios que 

van a provocar la caída de los frutos. Tradicionalmente se empleaban cañas, que 

actualmente han sido sustituidos por mazos o rodillos de goma para golpear las ramas 

principales del árbol. Se trata de unos elementos muy sencillos pero que muestran una 

gran eficacia. Los dos grandes inconvenientes de este sistema son la cantidad de mano de 

obra que requiere y la lentitud de la operación. 

Vibradores manuales 

Se trata de unos equipos portátiles diseñados para el derribo de frutos selectivo. Constan 

de un motor de dos tiempos que proporciona la energía necesaria para producir un 

movimiento de vaivén, y de una pértiga flexible de unos 2 metros que va a transmitir el 

movimiento a la rama que se quiere vibrar. Las ventajas de emplear estos aparatos para 

el derribo de los frutos son el coste moderado que tienen, su versatilidad y su 

accesibilidad. Sin embargo, no se trata de una máquina muy efectiva y rápida para la 

recolección de la almendra, ya que no es necesaria la selección de frutos. Además, 

requiere de un operario para realizar la labor con una mayor eficacia. 
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Peines vibradores 

Se trata de un aparato que recoge el fruto por ordeño y son poco recomendables para 

realizar la recolección de la almendra, ya que son equipos portátiles diseñados para la 

recolección de la aceituna. 

Vibrado mecánico 

Son unas máquinas que funcionan hidráulicamente produciendo una vibración 

multidireccional. Para el vibrado del tronco se emplean los vibradores de inercia de masas 

excéntricas. Este aparato se va a acoplar al tractor, ya sea por la parte de delante o la de 

atrás, y por medio de unas pinzas cubiertas de caucho se va a enganchar al tronco del 

árbol haciéndolo vibrar. Se trata de máquinas muy efectivas, proporcionando un 

desprendimiento de frutos muy elevado sin que se produzcan daños. Para disminuir la 

posibilidad de daños, se deberá escoger una pinza de agarre bien diseñada. Por otro lado, 

estos vibradores van a requerir una gran potencia del tractor, siendo la mínima de 70 CV 

y tracción en las cuatro ruedas. Es un método que supone un coste muy elevado. 

Vibradores autopropulsados 

Tienen el mismo funcionamiento que los vibradores mecánicos, pero a diferencia de 

estos, no van acoplados al tractor de forma independiente. Se trata de un equipo solidario 

que lleva la tracción y el equipo de vibración integrados en la misma máquina. Es un 

equipo más pequeño y mucho más manejable y rápido, pudiendo alcanzar alturas de 5 y 

6 metros. Sin embargo, la tracción del equipo solo puede dedicarse a estos fines y el precio 

de este es elevado (unos 60.000 euros). 

Vibradores de sirga o maroma 

Es un aparato que consiste en un cable de acero o nailon, recubierto en la parte del 

enganche al árbol, a quien le transmite el movimiento un vibrador. La vibración se 

produce por medio de un mecanismo de biela-manivela que transforma el movimiento 

circular de la toma de fuerza del tractor en rectilíneo. Se trata de un equipo con cierta 

complejidad de funcionamiento, con la consiguiente merma de rendimiento y la 

posibilidad de que ocurran mayores averías. Además, el vibrado no es excesivamente 

efectivo y puede causar mayores daños en los árboles que el vibrado de inercia. A su favor 

está el bajo coste que supone en relación con el de inercia. 

 

4.7.1.2- Recogida de frutos del árbol 

Manual 

Consiste en la colocación de unas mantas o toldos a ambos lados del árbol, de tal forma 

que los frutos vareados caen sobre estas. Tras terminar el vareo de un árbol, los toldos 
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son trasladados a un nuevo árbol por los operarios. Una vez acumulado el fruto en los 

toldos se vacía en sacos. 

Remolques con plataformas horizontales 

Son unos equipos que se acoplan al tractor y recogen la almendra del árbol. Tienen una 

longitud de 6 metros y llevan una plataforma extensible la cual está partida en el centro 

para permitir el acople al árbol. Cuando esta se extiende, cubre una superficie de 6,45 x 

6 m2, pudiéndose extender por los lados con bandejas de 1,20 metros de longitud. Las 

almendras derribadas serán conducidas al centro de la plataforma y, por medio de un 

sinfín, llevadas a una despellejadora, entrando ya limpias en el remolque. El equipo 

requiere una fuerza de tracción de arrastre de al menos 55 o 60 CV, y va a tener una 

elevada capacidad de almacenaje, pudiendo albergar más de 1500 kg de almendra. 

Remolques con toldo autoenrrollables 

Los toldos tienen una longitud de 6 u 8 metros y llevan dos rodillos a cada lado donde se 

enrollan las mallas que posteriormente recogerán la almendra. Para desplegarlos se van a 

necesitar cuatro operarios, y una vez que la almendra ha caído sobre ellos, estos se 

enrollan solos por medio de la energía transmitida por la toma de fuerza a la que están 

enganchados los rodillos, subiéndose las almendras hasta el remolque. Su coste es mucho 

menor que para el método anterior (un cuarto o la mitad del precio anterior) y presenta 

una alta capacidad de almacenamiento. Sin embargo, se trata de un sistema lento y que 

requiere mucha mano de obra. 

Tendedores de mallas 

Los tendedores de mallas, paraguas invertidos o abanicos, son un sistema que consiste en 

desplegar unas mallas de nailon montadas sobre un bastidor debajo del árbol a recolectar. 

La almendra caída resbalará por las lonas hacia una tolva central con una capacidad de 

300kg, que luego deberá ser depositada en un remolque. El tendedor puede acoplarse en 

la parte trasera o delantera del tractor. Las ventajas de emplear este método son la rapidez, 

la eficacia y que no emplea mano de obra, únicamente el tractorista. Los inconvenientes 

son la baja capacidad de almacenaje y que resultan muy incómodos para el personal que 

tiene que varear. Este último inconveniente es inexistente en el caso de que el derribo de 

frutos se haga por medio de vibradores. 

 

4.7.2- Criterios de valor 

Coste 

El coste de realización de la recolección va a ser uno de los criterios escogidos para la 

elección de la alternativa que más peso va a tener, ya que se trata de una de las operaciones 



  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

           
Lucas García Blázquez  Anejo II. Alternativas Estratégicas 
 

 38  
 

más caras a realizar en toda plantación frutal. Es por ello que se deberá tratar de escoger 

aquella alternativa que sea factible y que tenga el menor coste. 

Mano de obra 

La cantidad de mano de obra que sea necesaria emplear para realizar la recolección 

también va a ser otro criterio que deberá ser valorado, ya que cuanta más cantidad de 

mano de obra sea necesario emplear, mayores costes y menor agilidad a la hora de realizar 

los trabajos. 

Densidad de plantación 

Según la combinación que se realice con los equipos, habrá un número de árboles en que 

el precio de la recolección mecanizada sea menor que los costes de la recolección manual. 

Es por ello que este criterio también deberá tenerse en cuenta a la hora de escoger el 

método de recolección. 

Rapidez de ejecución 

La velocidad en la que se recoja el fruto de los árboles también será considerada otro 

criterio de valor, ya que una mayor velocidad de recogida de los frutos incurrirá en menos 

gastos y por lo tanto en un mayor beneficio económico. Además de facilitarse la labor a 

los operarios encargados de la recolección. 

 

4.7.3- Análisis multicriterio 

Para la realización del análisis multicriterio y poder escoger que método de recolección 

es el más adecuado, se ha procedido a la elaboración de las correspondientes matrices de 

efectos. Será necesario realizar una matriz de efectos para escoger el tipo de derribo del 

fruto y otra para el método de recogida del fruto.  

Relacionado con el derribo de los frutos, se deberá descartar la alternativa del vibrador 

autopropulsado, ya que no hay presencia de ninguno en la zona que pudiera ser alquilado 

y el coste de adquisición de este es demasiado elevado para la función única que debe 

desempeñar. Respecto a la elección del resto de alternativas, se ha considerado que el 

criterio de valor con mayor peso va a ser el coste de realización de la labor, ya que esto 

repercutirá en el beneficio final obtenido. La densidad de plantación también tendrá gran 

importancia en la elección de la alternativa, ya que en función de esta habrá métodos de 

recolección más viables económicamente que otros. La mano de obra necesaria y la 

rapidez de ejecución de la labor se han considerado como criterios de menor peso ya que 

no incurren tan directamente sobre el coste de ejecución de la labor. 

Por otro lado, relacionado con la recogida de los frutos, no se puede descartar ninguna de 

las alternativas ya que todas ellas son factibles de ser aplicadas. Al igual que en el caso 
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anterior, los criterios de valor que mayor peso van a tener a la hora de realizar la elección 

son el coste y la densidad de plantación escogida. Mientras que la velocidad de realización 

de la recogida y la mano de obra necesaria a emplear se han considerado como criterios 

de valor de menor importancia debido a lo expuesto en el anterior párrafo. 

FACTOR COEF 

PONDERACIÓN 

MANUAL VIBRADORES 

MANUALES 

PEINES 

VIBRADORES 

VIBRADO 

MECÁNICO 

VIBRADO 

DE SIRGA 

COSTE 2 5 4 3 2 3 

M. OBRA 1 1 4 2 5 4 

DENSIDAD 1,5 2 2 2 5 2 

RAPIDEZ 1 1 2 2 4 4 

TOTAL  15 17 13 20,5 17 

Tabla 8. Matriz de efectos para la elección del tipo de derribo del fruto 

 

FACTOR COEF 

PONDERACIÓN 

MANUAL PLATAFORMAS 

HORIZONTALES 

TOLDOS 

AUTOENRROLLABLES 

TENDEDORES 

DE MALLAS 

COSTE 2 5 1 3 3 

M. OBRA 1 1 2 1 5 

DENSIDAD 1,5 2 2 4 4 

RAPIDEZ 1 1 5 3 4 

TOTAL  15 12 16 21 

Tabla 9. Matriz de efectos para la elección del tipo de recogida del fruto 

 

4.7.4- Alternativa seleccionada 

Tras la realización del análisis multicriterio para la elección de las alternativas 

relacionadas con la recolección del fruto, el método de recolección que mayor puntuación 

ha obtenido es el vibrado mecánico de los árboles con tendedores de mallas para la 

recolección de la almendra. En general, el vibrado mecánico tiene un coste medio, no 

obstante, para la densidad de plantación que se va a emplear, es el método más rentable 

que puede emplearse. Por lo que, en consecuencia, el coste será compensado con la 

producción. La rapidez y la escasa mano de obra de este método son su punto fuerte, 

criterios de valor que han determinado en gran medida la elección de la alternativa. 

Por otro lado, los tendedores de mallas son el método de recogida del fruto que más 

puntuación ha obtenido. La mano de obra ha sido el criterio de valor que mayor 

puntuación ha obtenido con respecto al resto de alternativas, ya que únicamente va a 

precisar del empleo del tractorista. El coste de esta labor es medio, no obstante, para la 

densidad de plantación que se va a emplear, es el método económicamente más rentable. 

Respecto a la rapidez, se puede concretar que es el método más rápido de recogida del 

fruto después de las plataformas horizontales. 

En conclusión, para el derribo de los frutos se empleará un vibrador mecánico que se 

acoplará a la parte delantera del tractor, ya que, a pesar de tener un coste elevado, el 
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tamaño de la explotación compensará los costes de su uso, además de que también se 

reducirán los costes de la mano de obra. Por otro lado, para la recogida del fruto se 

empleará un tendedor de mallas mecánico, ya que es un sistema rápido y eficaz que no 

requiere de casi mano de obra, por lo que los costes serán mínimos. 

Cabe destacar que durante los 3 primeros años de la plantación no se realizará la 

recolección de los árboles, ya que los costes de realizarla serán superiores al beneficio 

obtenido por el fruto recolectado. Además, de esta manera también se reducirá el riesgo 

de provocar daños en los árboles jóvenes. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Con las alternativas estratégicas escogidas para el correcto desarrollo del proyecto, se 

procederá a escoger la manera en la que deben ser implantadas cada una. En este anejo se 

hace referencia a la etapa en la que se define el plan productivo, que es aquello que se va 

a producir, y el proceso productivo, que es la forma a través de la cual se va a producir 

dicho producto. Se establecerán todas las labores necesarias a realizar para el 

establecimiento y mantenimiento de la plantación y se calculará la cantidad de producto 

que se va a obtener. 

Asimismo, también se van a estudiar y calcular aquellos elementos requeridos para poder 

realizar la materialización del proyecto. Para ello, se deberán identificar aquellas 

cuestiones del proyecto que deban ser analizadas más a fondo. Permitiéndose así realizar 

un adecuado dimensionamiento y diseño de las mismas que aseguraren una correcta 

ejecución del proyecto. Además de lo mencionado, se deberá posibilitar que todas las 

actividades expuestas puedan llevarse a cabo.  

En primer lugar, se tratarán las labores necesarias a realizar para el establecimiento de la 

plantación, que serían la elección de la orientación de las líneas, el replanteo de los 

árboles, el tipo de planta a escoger, la preparación del terreno y las operaciones 

postplantación. Luego se continuará explicando las labores necesarias para asegurar el 

correcto mantenimiento de la plantación, esto engloba, la realización de las podas, el 

mantenimiento del suelo, la fertilización a proporcionar, la recolección del fruto, los 

tratamientos fitosanitarios y el alquiler/compra de la maquinaria necesaria. 

3. PLANTACIÓN 

Lo primero que se deberá estudiar para poder realizar una correcta ejecución del proyecto 

van a ser aquellos aspectos relacionados con la manera de disponer los árboles a lo largo 

de la parcela. Anteriormente, en el Anejo II. Alternativas estratégicas se determinó que 

el marco de plantación a emplear en el proyecto sería rectangular, con unas dimensiones 

de 6x5m. Para la superficie donde se va a realizar el proyecto, teóricamente la densidad 

de plantación total que se podría establecer es de 1366 árboles. No obstante, no toda la 

superficie va a poder ser aprovechada debido a una serie de restricciones que serán 

comentadas a continuación. 

 

3.1- Orientación 

La parcela donde se va a establecer la plantación presenta forma rectangular (Ver plano 

2. Situación actual). Los lados más largos de la parcela, que se encuentran en dirección 

E-O, tienen una longitud de 280,6 y 281,4m. Mientras que los lados más cortos, 

orientados en dirección N-S, presentan una longitud de 154,1 y 150,3m. Para realizar un 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 8  

 

buen aprovechamiento de la superficie, el número de árboles por línea deberá de ser lo 

más parecido posible.  

El objetivo de analizar las distintas posibilidades de orientación de las líneas de plantación 

es tratar de conseguir que la radiación interceptada por los árboles sea la máxima posible, 

evitándose el sombreamiento excesivo entre árboles. Para alcanzar estos dos objetivos, la 

mejor alternativa es disponer las líneas de plantación en dirección N-S. De esta manera, 

se optimizará la superficie de la parcela y no será necesario implantar líneas de ramales 

excesivamente largas.  

Debido a lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la dirección E-O quedará 

descartada como posible elección de la orientación de las líneas de plantación. Cabe 

destacar que el almendro es un árbol sensible a la falta de luz, siendo este uno de los 

factores más limitantes para su desarrollo. Debido a este hecho, y teniendo en cuenta que 

la mayor captación de radiación va a conseguirse orientando las líneas de plantación en 

dirección N-S, esta será la orientación escogida para establecer las líneas de cultivo. 

Además, dicha orientación concuerda perfectamente con la orientación de la parcela y va 

a asegurar una correcta captación de luz en las zonas interiores de los árboles. 

Por lo tanto, las líneas de plantación donde se situarán los árboles serán colocadas con 

una orientación de norte a sur, lo que dará lugar a unas líneas de plantación de unos 135m 

(Ver plano 3. Plantación). Esta longitud no supondrá un problema para los ramales de 

riego, ya que la diferencia de presiones entre la cabeza y la cola no será demasiado 

excesiva. Además, el caudal que circulará por estos ramales tampoco va a ser demasiado 

elevado, por lo que las pérdidas de carga que se originarán serán pequeñas. Cabe destacar 

que, para la orientación escogida de las líneas de plantación, las labores de mantenimiento 

del suelo y recolección tendrán un mayor gasto energético y por lo tanto económico, que 

si las líneas de plantación se dispusiesen en dirección este a oeste. No obstante, el 

incremento de producción obtenido debido a la orientación norte sur de las líneas de 

plantación por la mayor captación de radiación solar, compensarán este incremento de 

costes. 

 

3.2- Disposición de la plantación 

Una vez que se ha decidido que las líneas de plantación se orientarán en dirección N-S, 

deberá determinarse la manera en la que se dispondrán las líneas. Dado que la parcela 

tiene una longitud media de 280,6m, y la separación entre las líneas es de 6m, el número 

teórico de filas total sería de 47. 

Se deberá dejar una distancia de 5m desde las líneas de plantación a los extremos más 

cortos de la parcela, mientras que desde las líneas de plantación a los límites de la parcela 

de mayor longitud se dejará una distancia de 8m. De esta manera, cuando los árboles 

hayan alcanzado la edad adulta, el tractor podrá circular por la plantación sin dificultad 
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alguna. Debido a este hecho, la superficie útil de la parcela se va a reducir a 3,7ha, y por 

lo tanto el número real de líneas de plantación a disponer será de 46. 

Relacionado con la separación de los árboles dentro de las líneas de plantación, se escogió 

que esta fuese de 5m, evitándose así el sombreamiento entre árboles vecinos. Esto quiere 

decir que teóricamente cada línea de plantación podrá estar ocupada por 28 árboles. Dado 

que debe dejarse una distancia mínima de 5m desde las líneas de plantación a los límites 

menores de la parcela, en las líneas de plantación situadas en los límites este y oeste de la 

parcela únicamente podrán disponerse de 20 y 15 árboles, respectivamente. De esta 

forma, se va a asegurar que el tractor pueda maniobrar de manera adecuada a lo largo de 

toda la parcela, ya que sí se introdujesen más árboles en las líneas de plantación limítrofes, 

las labores del tractorista podrían verse dificultadas, pues la distancia que abarca desde 

estos árboles hasta el límite de la parcela se vería muy reducida. Asimismo, en las 

siguientes 9 líneas de plantación a la línea situada en el extremo oeste de la parcela, 

tampoco podrá disponerse de 28 árboles por línea, ya que no se respetaría la distancia de 

8 metros con respecto a los límites de la parcela. Por ello, en estas 9 líneas de plantación 

se dispondrá de 27 árboles en cada una en vez de 28. 

Por otro lado, puesto que la longitud de los lindes este y oeste de la parcela difieren en 

aproximadamente 4m, la distancia desde las líneas de plantación a los lindes norte y sur 

de la parcela no será de 8m para todas las líneas de plantación. De tal forma que, a partir 

de la décima línea de plantación, comenzando a contar desde el oeste, esta distancia se 

irá haciendo progresivamente mayor con respecto al límite sur de la parcela.  

En conclusión, en total se dispondrá de 1258 árboles en la parcela, distribuidos en 35 

líneas de 28 árboles cada una, 9 líneas de 27 árboles y 2 líneas con 20 y 15 árboles cada 

una. La separación entre las líneas de plantación será de 6 metros, mientras que la 

separación de los árboles dentro de las líneas será de 5 metros. Se respetará para todas las 

líneas de plantación el mantener la distancia de 5m desde estas a los límites menores de 

la parcela y de 8m con respecto a los límites mayores de la parcela. 

 

3.3- Replanteo 

La técnica de replanteo consiste en traspasar las coordenadas de un proyecto al terreno. 

El objetivo de realizar el replanteo es definir la ubicación exacta en la que tendrán que 

ser plantados los almendros. A continuación, en la siguiente tabla se muestran las 

coordenadas de los árboles correspondientes a la primera y última línea de plantación, así 

como las coordenadas de aquellos árboles correspondientes a la segunda línea de 

plantación. Los árboles correspondientes al resto de líneas se deberán colocar tomando 

como referencia las coordenadas de los árboles de la segunda línea de plantación y 

teniendo en cuenta que cada línea de plantación deberá estar separada 6m con respecto a 

la siguiente. Los árboles comienzan a enumerarse desde el norte de la primera línea 
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situada al este de la parcela, donde se ubica la caseta de riego, y se continúa siguiendo un 

sentido descendente. Cabe destacar que, en las 9 líneas de plantación anteriores a la última 

línea de plantación situada al oeste de la parcela, se deberá prescindir del último árbol 

para así respetar la distancia mínima de 8m con respecto a los límites de la parcela. 

PRIMERA LÍNEA SEGUNDA LÍNEA ÚLTIMA LÍNEA 

Árbol Nº Coord X Coord Y Árbol Nº Coord X Coord Y Árbol Nº Coord X Coord Y 

1 315274,02 4410385,78 21 315268,09 4410395,77 1244 315003,59 4410331,06 

2 315273,98 4410380,78 22 315268,06 4410390,77 1245 315003,55 4410326,06 

3 315273,94 4410375,78 23 315268,02 4410385,77 1246 315003,51 4410321,06 

4 315273,91 4410370,78 24 315267,98 4410380,77 1247 315003,47 4410316,06 

5 315273,87 4410365,78 25 315267,94 4410375,77 1248 315003,43 4410311,06 

6 315273,83 4410360,78 26 315267,91 4410370,77 1249 315003,39 4410306,06 

7 315273,79 4410355,78 27 315267,87 4410365,77 1250 315003,35 4410301,06 

8 315273,75 4410350,78 28 315267,83 4410360,77 1251 315003,31 4410296,06 

9 315273,71 4410345,78 29 315267,79 4410355,77 1252 315003,27 4410291,06 

10 315273,67 4410340,78 30 315267,75 4410350,77 1253 315003,23 4410286,06 

11 315273,63 4410335,78 31 315267,71 4410345,77 1254 315003,19 4410281,06 

12 315273,59 4410330,78 32 315267,67 4410340,77 1255 315003,15 4410276,06 

13 315273,55 4410325,78 33 315267,63 4410335,77 1256 315003,11 4410271,06 

14 315273,51 4410320,78 34 315267,59 4410330,77 1257 315003,07 4410266,06 

15 315273,47 4410315,78 35 315267,55 4410325,77 1258 315003,04 4410261,06 

16 315273,43 4410310,78 36 315267,51 4410320,77    

17 315273,39 4410305,78 37 315267,47 4410315,77    

18 315273,36 4410300,78 38 315267,43 4410310,77    

19 315273,32 4410295,78 39 315267,40 4410305,77    

20 315273,28 4410290,78 40 315267,36 4410300,77    

   41 315267,32 4410295,77    

   42 315267,28 4410290,77    

   43 315267,24 4410285,77    

   44 315267,20 4410280,77    

   45 315267,16 4410275,77    

   46 315267,12 4410270,77    

   47 315267,08 4410265,77    

   48 315267,04 4410260,77    

Tabla 1. Coordenadas UTM de la posición de los árboles correspondientes a la 

primera, segunda y última línea de plantación 

 

3.4- Elección del tipo de planta 

A continuación, se deberá especificar qué tipo de planta se desea adquirir en el vivero 

para la realización del proyecto, concretándose las características que se desea que esta 

disponga. Será necesario que las plantas adquiridas tengan la suficiente calidad y las 
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características que se especificarán en este apartado. Asimismo, las plantas no deberán 

estar infectadas por ningún patógeno ni presentar daños mecánicos. 

Será necesario que la variedad haya injertado correctamente en el patrón y deberá estar a 

una altura por encima del suelo de entre 10 y 20cm. Además, se exigirá que todos los 

plantones tengan una edad inferior a 2 años. Relacionado con el sistema radicular, este 

deberá ser lo más fasciculado posible y estar libre de enfermedades.  

Por lo tanto, la plantación se realizará con plantas injertadas procedentes de vivero, las 

cuales deberán tener 2 años de edad, para de esta forma conseguir formar los árboles de 

la manera más adecuada y ahorrar en costes. La utilización de planta formada en vivero 

acorta el período inicial de germinación e injerto posterior de la planta, ya que todo el 

proceso inicial de desarrollo de la planta, se realiza en el vivero. 

En principio, se pueden suministrar por el vivero dos tipos de planta, en función de su 

presentación: a raíz desnuda y en cepellón. En este proyecto se ha optado por comprar las 

plantas a raíz desnuda, ya que es más barato que en cepellón y no van a existir limitaciones 

que condicionen su correcto desarrollo. Las plantas proporcionadas por el vivero deberán 

estar bien formadas, deben ser sanas, sin síntomas aparentes de enfermedad o sequedad, 

con buena y abundante barbada y llegar al lugar de plantación sin ningún signo de 

movimiento de savia, es decir en parada vegetativa.  

Una vez recibidas las plantas, estas deberán plantarse lo más rápido posible, para así 

asegurar un correcto enraizamiento. En caso de no poder realizarse la plantación de 

inmediato debido a cualquier circunstancia, tal como climatología inadecuada o el 

excesivo volumen de plantas, será preciso preservar las plantas recibidas. Para ello, se 

depositarán los lotes de plantas en zanjas profundas y se cubrirá su sistema radicular con 

tierra u otro material (virutas, arena, etc) en su parte inferior, tal como si estuvieran 

plantadas. De esta forma se podrán preservar las plantas del frío y de la deshidratación, 

por lo que también deberá humedecerse el material que cubre al sistema radicular. En 

estas condiciones se puede preservar el material durante días e incluso semanas. 

La época para realizar la plantación abarca todo el periodo de inactividad vegetativa, que 

por lo general comprende los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. En 

cualquier caso, será necesario que la plantación se realice antes de que se produzca el 

desborre de los árboles. 

4. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Las labores de preparación del terreno previas al establecimiento de la plantación son 

fundamentales para conseguir una adecuada implantación de los árboles, así como el 

rápido crecimiento de los mismos en las fases iniciales de desarrollo. Es por ello que 

deberán realizarse con el máximo rigor posible. Cabe destacar que no será necesario 

realizar una limpieza del terreno previa a la realización de las labores de preparación del 
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terreno, ya que en el momento en que estas se pretenden realizar, la parcela no se 

encontrará ocupada por ningún cultivo y tampoco existirán residuos en superficie. 

Como ya se ha mencionado, el almendro presenta un sistema radicular potente, capaz de 

explorar hasta los 4m de profundidad. Además, la parcela donde se va a realizar la 

plantación, previamente ha estado ocupada por cultivos herbáceos durante años, por lo 

que debe considerarse que haya podido crearse una suela de labor. Lo primero que se 

deberá realizar será una labor profunda de desfonde mediante un arado de vertedera que 

afecte a los primeros 50cm del suelo, con el objetivo de romper la suela de labor que 

pudiese existir y así descompactar el terreno. De esta forma se conseguirá romper los 

primeros horizontes del suelo y conseguir un adecuado mullido del suelo, para que de 

esta forma las raíces del suelo puedan desarrollarse mejor y tener una mayor oportunidad 

de captar agua y elementos nutritivos. Esta labor se deberá realizar en toda la superficie 

de la parcela, a excepción de la zona donde se encuentra la acometida de riego, que será 

donde irá colocada la caseta de riego.  

Por otro lado, tras haber realizado la labor de desfonde se deberá realizar una labor 

superficial con el objetivo de paliar las irregularidades del terreno que hubiese podido 

generar el uso del arado de vertedera. Estas labores se realizarán con un cultivador de 

púas, el cual dejará una superficie homogénea, a la vez que eliminará la vegetación 

adventicia que pudiera haber surgido tras la realización del desfonde. Esta labor se hará 

a una profundidad de 20cm. Por último, antes de realizar la plantación se volverá a dar 

una pasada con el cultivador de púas, con el objetivo de eliminar la vegetación espontánea 

que hubiera podido surgir.  

5. COLOCACIÓN DE LOS ÁRBOLES 

La plantación de los árboles en el suelo se realizará de manera mecanizada por medio de 

una plantadora lineal. Será necesario contratar dos operarios para la ejecución de esta 

actividad, uno que maneje el tractor y otro que vaya colocando los árboles en los lugares 

correspondientes.  

Una vez se han los árboles del vivero, se procederá a la colocación de los mismos en el 

terreno. Los árboles deberán colocarse de tal forma que el punto de injerto no quede 

enterrado. Al finalizar el invierno, el promotor se encargará de revisar la plantación por 

si hubiese que reponer las marras que hubieran podido darse con los árboles comprados 

de más. 

6. OPERACIONES POSTPLANTACIÓN 

En este apartado se tratarán aquellas cuestiones relacionadas con el cuidado de la 

plantación una vez se hayan colocado estos en el terreno. Dichas actuaciones van a ser 

fundamentales para asegurar la correcta prosperación de la plantación y va a englobar el 
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riego inicial de la plantación, el entutorado de los árboles y la reposición de marras que 

pudiera hacer falta hacer si alguno de los ejemplares plantados muriera prematuramente. 

      6.1-Riego y entutorado de los árboles 

Lo primero que se deberá realizar tras haber instaurado la plantación en la parcela objeto 

será realizar el riego de los pequeños árboles. Esta práctica tiene como objetivo estimular 

el desarrollo radicular de los árboles para que queden bien anclados en el terreno y así 

soportar la parada invernal de manera adecuada. 

Por otro lado, para asegurar un correcto y uniforme desarrollo de los árboles durante los 

primeros años, será necesario entutorar los árboles por medio de una varilla de madera 

que les sirva de guía. Esta operación se realizará tras realizarse el riego inicial de la 

plantación y deberá colocarse un tutor por árbol. Los tutores se unirán a los árboles por 

medio de bridas, para de esta forma asegurar que los árboles los utilicen de guía. 

 

      6.2-Reposición de marras 

Por último, tras finalizarse la materialización del proyecto y antes de que finalice el 

periodo invernal, el promotor deberá revisar la plantación en busca de las posibles marras 

que pudiera haber. La reposición de marras consiste en cambiar aquellos árboles que no 

han conseguido adaptarse bien al entorno tras el trasplante o que incluso hayan podido 

llegar a morir, por árboles nuevos que se encuentran en perfecto estado. Para la 

realización de esta labor será necesario comprar más plantones de almendro de los 

necesarios. Por lo que, teniéndose en cuenta que los plantones se comprarán a raíz 

desnuda, se comprarán 50 árboles de más para reponer las marras que hiciese falta. Dicha 

labor deberá realizarse antes de la brotación de los árboles. 

7. CALENDARIO DE OPERACIONES 

En este apartado se van a concretar las fechas en las que deberán de realizarse las distintas 

operaciones necesarias para el establecimiento de la plantación. A continuación, se 

muestran las distintas operaciones a realizar, así como los meses en los que estas serán 

realizadas: 

Noviembre 

-Desfonde del terreno 

Diciembre 

-Pase de cultivador 

Enero 

-Compra de plantas 
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-Replanteo 

-Pase de cultivador 

Febrero 

-Reposición de marras 

-Colocación de los árboles 

-Riego de los árboles 

-Entutorado 

 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Una vez se ha realizado el establecimiento de la plantación, deberán definirse aquellas 

operaciones que sean necesarias a realizar para asegurar un correcto mantenimiento de la 

plantación a lo largo de su vida útil. Lo primero que se tratará será el cómo se quiere 

formar los árboles, así como las operaciones de poda anuales que sean necesarias a 

realizar para el mantenimiento de los mismos. Posteriormente se describirá como deberá 

realizarse el manejo del suelo, tanto en las calles como en las líneas de plantación. Se 

continuará con la descripción del plan de fertilización necesario a aplicar para alcanzar 

los objetivos del proyecto, así como la gestión integrada de plagas que debiera realizarse. 

Por último, se tratarán los aspectos relevantes relacionados con la recolección del fruto. 

     1. PODA 

Las operaciones de poda hacen referencia a la eliminación de una parte del árbol mediante 

un corte y con un objetivo concreto. Así, en función del objetivo que se busque se van a 

definir los distintos tipos de poda. Estas van a ser la de formación, la de fructificación o 

mantenimiento y la de rejuvenecimiento. 

Realizar las operaciones de poda de manera adecuada va a ser fundamental para conseguir 

árboles con una estructura equilibrada, capaces de sostener el peso de los frutos sin 

quebrarse la estructura del mismo. Además, una buena poda va a disminuir el riesgo de 

proliferación de enfermedades, así como el riesgo de que se produzcan roturas indeseadas. 

Por último, cabe destacar que una buena técnica de poda es de vital importancia para 

conseguir una rápida entrada en producción. Además, va a dar lugar a un incremento del 

rendimiento por árbol, con el consecuente aumento de beneficio. 

La poda se va a realizar de forma manual, mediante tijeras u otra herramienta que sea 

adecuada para realizar la labor. Se trata de una operación costosa, por lo se tratará de 

simplificar lo máximo posible. Para ello se deberán realizar el mínimo número de cortes, 
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reduciéndose así el tiempo de trabajo y el número de heridas realizadas en los árboles, 

por lo que los costes se reducirán y los árboles sufrirán menos estrés. 

En conclusión, la realización de las operaciones de poda va a ser fundamental para 

asegurar el correcto desarrollo de los árboles, así como su productividad y buen estado 

sanitario. Sin embargo, se trata de una operación con un coste elevado por lo que deberá 

ser estudiada para poder realizarse de la forma más económica posible. 

 

1.1- Tipos de poda 

1.1.1- Poda de formación 

La poda de formación es aquella que define la estructura que tendrá el árbol y que se 

comienza a realizar cuando el árbol aún es joven. Este tipo de poda debe servir para 

formar el árbol con una estructura adecuada que le permita soportar el peso de la cosecha, 

evitar la proliferación de enfermedades y proporcionar al árbol la capacidad de soportar 

condiciones ambientales adversas. Además, con la poda de formación debe asegurarse la 

penetración de luz en todas las partes del árbol para conseguir una estabilidad y 

productividad adecuada. Un aspecto a considerar es que no todas las variedades 

responden bien a todos los tipos de podas, es por ello que deberá estudiarse qué tipo de 

poda de formación es la más conveniente para la variedad elegida. 

Las necesidades de luz y ventilación del almendro hacen que el tipo formación más 

adecuada sea el sistema de vaso de pisos (Gobelet en literatura francés y Open center en 

la americana). Además, esta formación va a conseguir un equilibrio adecuado en todo el 

árbol. Lo primero que se debe considerar es la altura de formación de la cruz, así una cruz 

demasiado baja va a ser incompatible con los sistemas de recolección mecanizados, que 

van a necesitar al menos de 80 centímetros a 1 metro para facilitar el agarre de la pinza 

del vibrador sin que interfieran las ramas. Este hecho justifica que la altura de la cruz sea 

de 1,10 a 1,20 metros, para que la rama más baja no se encuentre a una altura inferior a 

80 centímetros. 

Para la formación del vaso, el primer año se seleccionarán aquellas 3 ramas que serán las 

primarias. Estas deberán tener una separación entre ellas de 120º y deberán formar con el 

tronco un ángulo de inserción de 45º. Además, las ramas no deberán salir del mismo 

punto, siendo lo ideal que las inserciones de estas con el tronco tengan una separación de 

unos 15 centímetros. 

A continuación, se muestra la figura 1 en la que se representa como deben ser los ángulos 

de inserción de las ramas primarias: 
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Figura 1. Ángulos de inserción de las ramas primarias (Fuente: Muncharaz, 2004) 
El inicio de la poda de formación se deberá iniciar entre mediados y finales de la 

primavera (mayo), eligiéndose aquellas ramas primarias que se conservarán. El resto de 

brotes se deberán pinzar a 2 o 4 yemas, a no ser que el crecimiento del árbol fuese muy 

débil en cuyo caso se suprimiría esta operación. En invierno se eliminarán aquellas ramas 

que se enrasen al nivel de la superficie del tronco, excepto aquellas que hayan sido 

elegidas como principales. En el caso de que el crecimiento el primer año fuese muy 

reducido, será mejor retrasar estas operaciones al siguiente año.  

En el segundo año, se deberán suprimir los chupones, así como aquellas ramas situadas 

en el interior del árbol. No se realizarán operaciones de poda sobre las tres ramas 

primarias, excepto en el caso de que alguna creciera en exceso, lo que se remediaría con 

un pinzamiento de compensación. Durante este año también se deberá llevar a cabo la 

formación del segundo piso del árbol.  Para ello, se escogerán de todos los brotes 

insertados en las ramas los 2 mejores de cada rama, estos serán aquellos orientadas hacia 

arriba y el exterior, y preferiblemente formando una Y. Además, los brotes deberán 

situarse a una altura de 60 a 80 centímetros de la cruz. Una vez se han seleccionado los 

brotes, se cortará la rama primaria a la altura del segundo piso y el resto de brotes que 

hayan surgido a lo largo del año. 

El proceso descrito para el segundo año se seguirá de la misma manera hasta el cuarto 

año, momento en que se dará la formación del árbol por completada.  

Un aspecto a destacar es que en el tercer año pueden darse fructificaciones en variedades 

precoces. Estas no tendrán impacto en la economía ya que no saldrá rentable realizar la 

cosecha, no obstante, estas pueden afectar negativamente a la formación del árbol por el 

posible arqueamiento de las ramas con frutos. Otro efecto negativo que pueden tener las 

fructificaciones durante el periodo de formación del árbol es la competencia por 

elementos nutritivos, lo que repercutirá en un menor desarrollo de los brotes. 

 

1.1.2- Poda de fructificación o mantenimiento 

Este tipo de poda consiste en mantener el árbol en condiciones adecuadas para conseguir 

una correcta fructificación. Con esta poda se pretende controlar el vigor de los árboles, 
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ya que un exceso de este reducirá la producción del árbol y el calibre de los frutos, debido 

a la competencia de nutrientes entre el crecimiento vegetativo y la fructificación. Es por 

ello que se tratará de mantener un equilibrio entre el desarrollo vegetativo y la 

fructificación. Asimismo, será necesario realizar podas de aclareo para controlar el 

tamaño y la forma de los árboles, evitándose así un sobrecrecimiento de las zonas apicales 

debido a que las zonas más bajas del árbol no recibirán la luz suficiente y se secarán. Cabe 

destacar que con esta poda también se realizará una limpieza del árbol, retirándose 

aquellas ramas que se encuentren en mal estado sanitario o en posiciones indeseables. 

La poda de fructificación va a causar dos efectos distintos en el árbol. Por un lado, lo va 

a enanizar, es decir, va a disminuir su tamaño, y aunque lo general es suprimir madera, si 

se realiza esta poda en verde también se perderán hojas, lo que puede dar lugar a una 

pérdida de la captación de energía. Por otro lado, la poda de fructificación también va a 

tener efectos vigorizantes en el árbol, ya que va a existir una disponibilidad mayor de 

carbohidratos, agua, minerales y hormonas para los órganos en estado de crecimiento. 

Para realizar la poda de producción del almendro hay que considerar que en la mayoría 

de variedades las fructificaciones se producen en los ramilletes de mayo. Estas 

formaciones van a tener una vida útil de unos 5 años (Krueger et al., 1996), o 5 o 6 años 

(Grasselly y Duval, 1997), por lo que durante este periodo deberán ir renovándose estas 

formaciones. Es importante considerar lo anterior mencionado para no quitar formaciones 

productivas y estimular el crecimiento de otras nuevas, renovándose así las formaciones 

fructíferas. El ritmo de renovación de los ramilletes de mayo deberá ser de un 20% de 

ramos eliminados cada año. 

Por lo general, la poda siempre se ha realizado en invierno, durante el periodo de reposo 

vegetativo, ya que de esta manera no se eliminaban hojas y por lo tanto no había una 

merma de nutrientes. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que una poda 

temprana, después de la recolección y con hojas en el árbol, no reduce el contenido en 

nutrientes y no tendrá efectos negativos en el posterior crecimiento y producción del árbol 

(Krueger et al., 1996). Este hecho hace posible que esta poda pueda ser realizada a partir 

de la mitad del mes de octubre. 

 

1.1.3- Poda de rejuvenecimiento 

A medida que los árboles envejecen se va produciendo un debilitamiento progresivo de 

los mismos. Este debilitamiento y la pérdida de vigor pueden hacer necesaria la 

realización de una poda de renovación. 

Este tipo de poda también puede emplearse para preparar al árbol frente a una 

reconversión varietal, ya que esta no podrá realizarse si las partes bajas del árbol presentan 

una corteza rugosa, lo que será consecuencia de la edad. Es por ello que se deberá renovar 

la madera de la parte inferior. 

Otro motivo para la realización de este tipo de poda puede ser el desplazamiento de la 

productividad hacia las partes más elevadas del árbol, en detrimento de las zonas bajas. 
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Cabe destacar que si se pretende realizar una poda de rejuvenecimiento es aconsejable 

realizar aportaciones de fertilizantes el año anterior a la realización de la poda, sobre todo 

nitrogenados, (Rallo, 1999), ya que se favorecerá el desarrollo de brotes fuertes y 

vigorosos. 

La poda de renovación debe mantener la estructura original del árbol y va a consistir en 

la eliminación de las partes altas del árbol, rebajando las tres ramas primarias por encima 

del primer piso y reduciéndose así la copa en invierno unos dos tercios de su tamaño 

(Navarro, 1997). Esta operación va a provocar en el árbol la emisión de chupones en la 

siguiente primavera, de los que se elegirán los mejor situados atendiendo a los criterios 

de selección explicados anteriormente y a partir de los cuales se procederá a formar 

nuevamente el árbol. 

 

1.2- Época de realización de la poda 

La época de realización de la poda es un aspecto que debe ser estudiado, ya que esta puede 

afectar al correcto desarrollo de los árboles. Por lo general, la poda se deberá realizar 

durante el periodo de reposos vegetativo, es decir, después de la fructificación y antes de 

la brotación primaveral. En esta época es cuando el árbol sufrirá menos estrés, ya que el 

flujo de savia será menor y las heridas tendrán tiempo para cicatrizar correctamente, 

evitándose los ataques que pudiesen producir patógenos. 

Por otro lado, en el caso de que se quiera reducir el vigor de los árboles debido a la 

excesiva proliferación de ramos vegetativos, se realizará una poda en verde, que consiste 

en la eliminación de los brotes más vigorosos para provocar la aparición de ramos de flor. 

Este tipo de poda será conveniente realizarla en la época estival. De esta misma forma, sí 

se desarrollase un excesivo follaje que produjese el sombreo de los frutos, este deberá ser 

retirado para asegurar un buen desarrollo de los mismos. 

Es importante considerar que la poda es una operación que debe ser realizada anualmente, 

ya que sí se está varios años sin realizar y luego se decide realizarla, el grosor de las ramas 

habrá aumentado demasiado, provocando heridas de gran tamaño en los árboles. Esta 

situación no es conveniente, ya que tardarán mucho en cicatrizar aumentándose el riesgo 

de sufrir ataques por patógenos. 

Otro aspecto importante a considerar serán los costes de realización de la poda. En general 

las actividades de poda suelen ser unas de las más costosas para el mantenimiento de una 

plantación frutal, es por ello que esta operación sólo deberá realizarse siempre y cuando 

los costes de realizarla sean menores que el beneficio que se obtenga por realizarla. 

En conclusión, durante el periodo de formación del árbol se realizará una poda anual, la 

cual se llevará a cabo a finales del invierno, cuando el árbol se encuentre en parada 

vegetativa. Por otro lado, cuando el árbol ya esté completamente formado, se realizará 

una poda anual de fructificación, la cual se llevará a cabo a finales de febrero, antes de la 

brotación del árbol. La poda de rejuvenecimiento solo se llevará a cabo si fuese necesario 
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como se ha explicado anteriormente, no obstante, en el caso de decidir hacerse se realizará 

durante la parada vegetativa. Para la realización de estas labores se contratará un servicio 

a una empresa dedicada a ello. El promotor será el encargado de especificar como se 

deberá realizar la poda basándose en este anejo. 

     2. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

El mantenimiento del suelo tiene como objetivo principal controlar la vegetación 

espontánea que pudiera surgir, para así poner a disposición de la planta cultivada, en este 

caso almendro, la mayor cantidad posible de elementos nutritivos y de agua. Asimismo, 

las labores del suelo van a tener influencia en la erosión del terreno, el contenido en 

materia orgánica, en la estructura del suelo, la incidencia de heladas y otros factores. 

En el Anejo II. Alternativas Estratégicas se escogió que el tipo de mantenimiento del 

suelo que se iba a aplicar en las calles era laboreo de conservación, mientras que para el 

mantenimiento del suelo en las líneas de plantación se aplicará la técnica de la escarda 

mecánica. 

 

2.1- Mantenimiento del suelo en las calles 

En las calles, el tipo de mantenimiento del suelo que se va a aplicar es el laboreo de 

conservación. Este tipo de manejo del suelo va a consistir en dejar crecer de manera 

controlado a la vegetación espontánea a modo de cubierta vegetal. Además, en 

combinación con la vegetación espontánea, se estudiará la posibilidad de sembrar algún 

tipo de leguminosa que sea capaz de aportar nitrógeno extra al suelo. 

El objetivo principal que persigue este método es reducir la erosión del suelo, así, cuando 

no se aplica laboreo al suelo se está favoreciendo la actividad biológica, lo que va a 

reducir la compactación del terreno. De esta misma forma, la presencia de vegetación en 

las calles o de restos de cosecha a modo de acolchado, va a reducir la pérdida de suelo 

que pudieran originar las lluvias o el viento. Además de reducir el riesgo de erosión del 

suelo, el laboreo de conversación va a aumentar el contenido en materia orgánica de este, 

ya que se van a depositarse sobre la superficie del terreno los restos de las siegas que se 

realicen de la vegetación espontánea. Asimismo, el laboreo de conservación también va 

a mejorar la infiltración del terreno debido a los canales creados por las raíces de la 

vegetación y los creados por los organismos del suelo, los cuales van a facilitar que el 

agua se infiltre en el terreno. También cabe destacar que el laboreo de conservación no 

va a requerir de un elevado coste económico ni energético, ya que las labores se van a 

reducir al mínimo.  

Entre las principales desventajas que este sistema plantea estarían la dificultad para 

controlar la vegetación espontánea, así como para controlar plagas y enfermedades. 

Asimismo, el riesgo de heladas por irradiación aumenta debido a la presencia de 

vegetación que dificulta la incidencia de la radiación solar en el suelo y en consecuencia 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 20  

 

el suelo no se calienta. Para evitar que este fenómeno suceda se deberá mantener la 

vegetación espontánea muy corta durante el periodo en el que es más probable que pueda 

surgir, así el suelo absorberá mayor cantidad de calor y se reducirán los riesgos de 

producirse una helada de este tipo. 

A lo largo del año, se recomienda pasar una segadora o desbrozadora entre 3 o 4 veces 

(Muncharaz, 2004). Las épocas de realización de la siega de las calles pueden depender 

de las condiciones climáticas de cada año, pero por lo general, el primer pase del año se 

realizará durante el mes de marzo, para así dejarla bien cortada durante el periodo de 

floración y disminuir el riesgo de heladas por irradiación. La segunda pasada de la 

segadora se realizará a mediados de junio, con el objetivo de dejar la plantación preparada 

para el periodo estival, de esta forma se conseguirá que la vegetación espontánea no 

crezca demasiado por la falta de agua y en consecuencia habrá menos competencia por 

los recursos hídricos durante este periodo. En el caso de que esta vegetación pudiera 

descontrolarse por la presencia de alguna lluvia inesperada, se planteará la idea de dar 

una tercera pasada a finales de julio o primeros de agosto. Por último, se realizará el 

último corte de la vegetación a finales del mes de septiembre, con el objetivo de dejarlo 

todo correctamente preparada para la recolección en octubre. Además, tras esta última 

pasada se deberá pasar un rulo por las calles con el objetivo de allanar el terreno para así 

facilitar la recolección. Durante el periodo invernal la vegetación espontánea se dejará sin 

cortar, minimizándose así los efectos erosivos que pudiera ocasionar la lluvia u otros 

factores. 

Cabe destacar que, durante los 3 primeros años de la plantación, dado que los árboles 

todavía no han alcanzado la fase adulta, se deberá eliminar la vegetación espontánea a la 

salida del invierno para evitar la competencia por los recursos del suelo. Al inicio de la 

primavera se volverá a pasar una segadora para evitar la competencia por los recursos del 

suelo y durante el invierno, cuando los árboles se encuentren en parada vegetativa, la 

vegetación espontánea se dejará crecer para reducirse los fenómenos erosivos. Asimismo, 

a principios de mayo se dará otra pasada con la segadora y en julio otra, asegurándose así 

que la plantación disponga de todos los recursos del suelo para su correcto desarrollo. 

Todo esto mencionado es orientativo, y el agricultor será el encargado de tomar la 

decisión de cuando realizar las siegas en función de las condiciones climáticas. 

 

2.2- Mantenimiento del suelo en las líneas 

El mantenimiento del suelo en las líneas de plantación va a ser más difícil de realizar que 

en las calles debido a la presencia de los árboles. Como se puede observar en el Anejo II. 

Alternativas estratégicas, el tipo de manejo del suelo por el que se ha optado a realizar 

en las líneas es la escarda mecánica. Esta técnica consiste pasar por las líneas de 

plantación un apero de tipo intercepa de brazo, con el objetivo de eliminar la vegetación 

espontánea. 
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Las pasadas que deberán realizarse a lo largo del año para controlar la vegetación van a 

ser similares a las realizadas en las calles con la segadora. Primero deberá realizarse una 

pasada en el mes de marzo, la segunda se realizará a finales del mes de abril y la tercera 

y cuarta pasadas se realizarán en el mes de junio y a finales de septiembre, 

respectivamente. El pase de la intercepa se realizará al mismo tiempo que el de la 

segadora. 

Cabe destacar que no es necesario que las líneas de plantación estén completamente 

limpias de vegetación espontánea, ya que esto requeriría dar pasadas de manera muy 

frecuente, con el conveniente coste energético y económico que ello conlleva. Además, 

la intercepa de brazo va a remover la tierra, por lo que un uso excesivo de este apero 

tendría los mismos efectos negativos que podría ocasionar el laboreo tradicional. 

 

2.3- Maquinaria 

La maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores relacionadas con el manejo del 

suelo va a ser alquilada al propietario de una explotación cercana a la parcela donde se va 

a realizar el proyecto, el cual posee la siguiente maquinaria para realizar las labores del 

suelo, y que será la que se empleará: 

Tractor 

El tractor del que dispone el agricultor de la explotación vecina y que será alquilado es 

un tractor Fendt 512 Vario. Al vehículo se le acoplarán los aperos necesarios para llevar 

a cabo las labores de mantenimiento del suelo escogidas y va tener unas dimensiones de 

4,45m de alto y 1,88m de ancho. Asimismo, dicho modelo de tractor presenta un peso de 

6050kg y una potencia nominal de 91kW (122 CV). 

Cultivador 

Para realizar la aplicación del estiércol de manera adecuada se hará uso de un cultivador 

New Holland ST 300R, las características de este se muestran a continuación: 

Anchura de trabajo/Número de brazos/Número de discos: 3m/7/6 

Profundidad de trabajo: 20cm 

Anchura de transporte: 3m 

Peso: 990kg 

Potencia mínima requerida: 66kW 
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Segadora 

La segadora se va a emplear para realizar el tratamiento del suelo en las calles, con el 

objetivo de evitar la competencia de la vegetación espontánea con el cultivo. La segadora 

que se va a emplear, al igual que el tractor, es de la marca Fendt, y es el modelo 310 FZ. 

Tiene una anchura de trabajo de 3,06m, por lo que se deberán de realizar dos pasadas por 

calle. A continuación, se detallan sus características: 

Anchura de trabajo/Cuchillas por tambor/Número de tambores: 3,06m/3/4 

Anchura de transporte/Longitud de transporte: 2,78m/1,56m 

Peso:910kg 

Potencia requerida:55kW 

Intercepa de brazo largo 

La intercepa consiste en un equipo adaptable a cualquier chasis o cultivador y que es 

capaz de eliminar las malas hierbas sin dañar el tronco de los árboles. Se trata de un brazo 

hidráulico controlado por un palpador regulable, equipado con un sensor inductivo capaz 

de detener el equipo en presencia de algún objeto. Dicho instrumento se va a acoplar a la 

segadora antes mencionada, en uno de los lados del apero. La intercepa de brazo largo se 

utilizará para el control de la vegetación espontánea que pudiera surgir en las líneas de 

plantación y va a realizar un laboreo superficial en la línea en un ancho de 65cm. Al igual 

que en el caso de la segadora, deberán realizarse dos pasadas por calle. A continuación, 

se muestra un esquema del aspecto de la intercepa que se empleará: 

 

Figura 2. Intercepa de brazo largo vista desde planta 
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     3. FERTILIZACIÓN 

Los vegetales necesitan de dióxido de carbono para poder realizar el proceso de 

fotosíntesis y obtener sus asimilados, al igual que van a necesitar de oxígeno para producir 

la energía necesaria para llevar a cabo dicho proceso. Otro elemento esencial para la 

supervivencia de las plantas es el agua, un compuesto que interviene en gran cantidad de 

procesos que realizan las plantas. 

Por otro lado, existen otros elementos minerales que también van a jugar un papel 

fundamental para conseguir un correcto desarrollo de las plantas, estos van a ser los 

macroelementos y microelementos; y por lo general deberán aportarse al medio a través 

de la fertilización para asegurar que las plantas dispongan de ellos. 

La fertilización consiste en la aplicación al medio de los elementos minerales esenciales 

para el correcto desarrollo de las plantas. Estos elementos minerales pueden aplicarse al 

medio de diferentes formas y deberá irse haciendo una reposición de los mismos a medida 

que el cultivo vaya extrayéndolos. Debido a las razones antes mencionadas, es de 

importancia establecer un plan de nutrición adecuado para poder obtener el mayor 

beneficio económico posible. 

 

3.1- Fertilización orgánica 

Como se ha venido mencionado anteriormente en otros anejos, la materia orgánica juega 

un papel fundamental en el mantenimiento de la estructura del suelo y la nutrición de los 

cultivos. Es por ello que será de importancia tratar de mantener un alto contenido de esta 

en el suelo. El óptimo para el cultivo del almendro se encuentra entre el 1,5 y 3% 

(Muncharaz, 2004). El estudio edafológico realizado en el Anejo I muestra un contenido 

en materia orgánica del 1,58% para el horizonte Ap y de 0,61% para el horizonte Bt. El 

contenido en materia orgánica del primer horizonte es suficiente, aunque convendría 

elevarlo al 2%, mientras que el contenido en materia orgánica del segundo horizonte es 

muy bajo, por lo que también deberá incrementarse hasta el 2%. 

El contenido se va a calcular para los primeros 60cm del suelo, que es donde se encuentran 

los dos primeros horizontes del suelo.  

 

3.1.1- Dosis de abonado 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, el contenido en materia orgánica del suelo 

es bajo, es por ello que se deberá realizar un aporte de materia orgánica para incrementar 

este nivel hasta el 2%. Lo primero a calcular por lo tanto será la cantidad inicial de materia 

orgánica que el suelo posee. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑀𝑂 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = %𝑀𝑂 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝑃 ∙ 104

𝑚2

ℎ𝑎
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%MO= Porcentaje de materia orgánica (Horizonte Ap= 1,58/Horizonte Bt= 0,61) 

Da= Densidad aparente (tm/m3) (Horizonte Ap= 1,25/Horizonte Bt= 1,35) 

P= Profundidad (m) (Horizonte Ap= 0,4/Horizonte Bt= 0,2) 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑀𝑂 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = (0,0158 ∙ 1,25 ∙ 0,4 + 0,0061 ∙ 1,35 ∙ 0,2) ∙ 104

= 95,47𝑡𝑚/ℎ𝑎 

Esto quiere decir que en los primeros 60cm del suelo hay 95,47 toneladas de materia 

orgánica por hectárea. A continuación, será necesario determinar la cantidad de materia 

orgánica necesaria para llegar al 2%. Para ello, se va a considerar los dos horizontes del 

suelo como uno solo. 

𝐷𝑎 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒) =
1,25 ∙ 40 + 1,35 ∗ 20

60
= 1,283𝑡𝑚/𝑚3 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑀𝑂 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = 0,02 ∙ 1,283 ∙ 0,6 ∙ 104 = 153,96𝑡𝑚/ℎ𝑎 

El contenido en materia orgánica necesario para aumentar este hasta un 2% será la 

diferencia entre el valor antes calculado y el contenido en materia orgánica inicial. 

𝑀𝑂 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = 153,96 − 95,47 = 58,49𝑡𝑚/ℎ𝑎 

Estiércol necesario 

Para elevar el contenido en materia orgánica del suelo se va a emplear un estiércol maduro 

procedente de una explotación de vacuno cercana, el cual va a presentar las siguientes 

características: 

Humedad (%): 57,7 

Materia orgánica total (%): 28,3 

La cantidad de materia orgánica necesaria para elevar el contenido en materia orgánica 

hasta un 2% es de 58,49tm/ha, lo que equivale a un incremento del 0,756%. A 

continuación, se muestra el cálculo para obtener la cantidad de estiércol necesaria para 

elevar el contenido en materia orgánica en la cifra antes mencionada: 

𝑃𝐶𝐴 (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) = 104
𝑚2

ℎ𝑎
∙ 0,6𝑚 ∙ 1,283

𝑡𝑚

𝑚3
= 7698

𝑡𝑚

ℎ𝑎
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𝐸𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 =
0,756 𝑘𝑔 𝑀𝑂

100 𝑘𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
∙

100 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑐𝑜

28,3 𝑘𝑔 𝑀𝑂
∙

100 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡 

42,3 𝑘𝑔 𝐸𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑐𝑜
∙ 7698

𝑡𝑚

ℎ𝑎

= 486,15
𝑡𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

ℎ𝑎
 

La cantidad total de estiércol que se debe aportar para elevar el contenido en materia 

orgánica hasta el 2% es de 486,15tm estiércol/ha. Como se puede observar, esta cantidad 

de estiércol es demasiado elevada como para echarse toda a la vez, ya que el cultivo se 

quemaría por exceso de fertilización. Es por ello, que se deberá aportar en varias veces 

cantidades menores, en dosis que no superen las 10tm estiércol/ha y año (Gobierno de 

Aragón, 2010). En conclusión, cada año se realizará un aporte de 10tm estiércol/ha, lo 

que equivale a un aporte de 1,197tm MO/ha.  

 

3.1.2-Mantenimiento del contenido de materia orgánica del suelo 

Además de la cantidad de materia orgánica y estiércol necesarios a aportar para elevar el 

contenido en materia orgánica, se deberá calcular aquella cantidad de materia orgánica 

necesaria para mantener el contenido en materia orgánica del suelo, dado que van a existir 

pérdidas por mineralización. 

Pérdidas de MO por mineralización 

La mineralización de la materia orgánica es el proceso por el cual la materia orgánica se 

degrada por medio de los microorganismos y liberando al medio compuestos inorgánicos 

que pueden ser absorbidos por el cultivo. Para calcular la cantidad de materia orgánica 

que se destruye anualmente se deberá definir el coeficiente de destrucción aparente (K2), 

el cual indica la relación entre los kilos de materia orgánica mineralizada por kilo de 

suelo. Este coeficiente va a depender del contenido en carbonato cálcico del suelo y la 

textura del mismo. Dado que el contenido en carbonato cálcico del suelo es bajo y la 

textura es más bien arcillosa, se va a tomar como valor para este coeficiente 0,012. Dado 

que la mineralización de la materia orgánica solo va a darse en los primeros 20cm del 

suelo, ya que a más profundidad estas pérdidas van a ser despreciables, y la cantidad de 

materia orgánica está calculada para los primeros 60cm del suelo, se deberá aplicar un 

coeficiente corrector de 0,33. A continuación, se muestra la fórmula empleada para el 

cálculo de la cantidad de materia orgánica mineralizada, así como el resultado obtenido 

una vez que se ha alcanzado: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = 𝐾2 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑂 (

𝑡𝑚

ℎ𝑎
) ∙ 0,33 
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Ganancias de MO 

Parte de la cantidad de materia orgánica anual necesaria para mantener el contenido en 

materia orgánica del suelo va a ser aportada por los restos vegetales procedentes de la 

siega de las calles y líneas, así como de las hojas caídas en el otoño. Esta cantidad de 

materia orgánica que se debe aportar se va a corresponder con la cantidad de materia 

orgánica mineralizada anualmente. Relacionado con la cantidad de materia orgánica 

aportada por la siega y las hojas de los árboles, se ha estimado de manera conservadora 

que el aporte anual procedente de la siega supondrá alrededor de 1,1tm/ha, ya que para la 

producción de pasto en la dehesa este valor se estima en 1,5tm/ha (Daza, 2005). Por otro 

lado, para las hojas se tomará un valor en residuo seco de 0,8tm/ha. 

Debe considerarse que no todos los residuos orgánicos tardan lo mismo en humificarse y 

pasar a formar parte de la materia orgánica del suelo. De esta forma se define el 

coeficiente isohúmico (K1), el cual indica los kilos de humus formado en el suelo por 

cada kilo de materia orgánica seca añadida al suelo. El valor del coeficiente de 

humificación de la paja originada por la siega de las calles se estima entre 0,1-0,2, por lo 

que se tomará el valor medio, es decir, 0,15. Por otro lado, las hojas caídas en el otoño se 

van a considerar un residuo verde de cosecha, para el que se estima un coeficiente de 

humificación del 0,2-0,3, por lo que al igual que para la siega, se tomará un valor 

intermedio, resultando en 0,25. A continuación, se muestra el cálculo de la cantidad de 

materia orgánica aportada anualmente por la siega de las calles y las hojas caídas de los 

árboles: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = 𝐾1 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (

𝑡𝑚

ℎ𝑎
) 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂 (
𝑡𝑚

ℎ𝑎
) = 0,15 ∙ 1,1 + 0,25 ∙ 0,8 = 0,365 𝑡𝑚/ℎ𝑎 

 

3.1.3- Balance total de materia orgánica 

Como se ha venido mencionado anteriormente, el contenido en materia orgánica del suelo 

es bajo, por lo que va a ser necesario realizar aportes de materia orgánica anuales, para 

así conseguir elevar este contenido hasta el 2%. Durante el primer año de edad de la 

plantación no se aplicará estiércol, ya que podría dar lugar a problemas por exceso de 

nutrientes. Por lo que no se realizará un abonado de fondo inicial.  A continuación, se ha 

calculado la evolución del contenido en materia orgánica a lo largo de la vida útil de la 

plantación, teniéndose en cuenta los aportes naturales, de estiércol y la mineralización de 

la materia orgánica: 
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AÑO %MO CANTIDAD 

MO (tm/ha) 

PÉRDIDAS 

(tm/ha) 

Ganancias 

(tm/ha) 

APORTE 

ESTIÉRCOL (tm/ha) 

1 1,24 95,47 0,38 0,37 0,00 

2 1,24 95,46 0,38 1,56 10,00 

3 1,26 96,64 0,38 1,56 10,00 

4 1,27 97,82 0,39 1,56 10,00 

5 1,29 98,99 0,39 1,56 10,00 

6 1,30 100,16 0,40 1,56 10,00 

7 1,32 101,33 0,40 1,56 10,00 

8 1,33 102,49 0,41 1,56 10,00 

9 1,35 103,65 0,41 1,56 10,00 

10 1,36 104,80 0,42 1,56 10,00 

11 1,38 105,95 0,42 1,56 10,00 

12 1,39 107,09 0,42 1,56 10,00 

13 1,41 108,23 0,43 1,56 10,00 

14 1,42 109,36 0,43 1,56 10,00 

15 1,44 110,49 0,44 1,56 10,00 

16 1,45 111,61 0,44 1,56 10,00 

17 1,46 112,73 0,45 1,56 10,00 

18 1,48 113,85 0,45 1,56 10,00 

19 1,49 114,96 0,46 1,56 10,00 

20 1,51 116,07 0,46 1,56 10,00 

21 1,52 117,17 0,46 1,56 10,00 

22 1,54 118,27 0,47 1,56 10,00 

23 1,55 119,36 0,47 1,56 10,00 

24 1,56 120,45 0,48 1,56 10,00 

25 1,58 121,53 0,48 1,56 10,00 

26 1,59 122,62 0,49 1,56 10,00 

27 1,61 123,69 0,49 1,56 10,00 

28 1,62 124,76 0,49 1,56 10,00 

29 1,63 125,83 0,50 1,56 10,00 

30 1,65 126,90 0,50 1,56 0,00 

Tabla 2. Evolución del contenido en materia orgánica del suelo 

Como se puede observar en la tabla 2, a lo largo de la vida útil de la plantación no va a 

alcanzarse el 2% de materia orgánica al que se pretendía llegar. No obstante, este 

incremento progresivo en el contenido en materia orgánica del suelo aportará beneficios 

tanto al cultivo como al suelo. 

Por otro lado, cabe concretar la fecha de aplicación del abono. Se ha decidido que este 

será aplicado en octubre, tras la cosecha. Para que de esta forma pase el tiempo necesario 

para incorporarse correctamente a la próxima campaña. La enmienda orgánica una vez en 

el suelo, se deberá de enterrar junto con los restos de la siega, para ello será necesario 

pasar un cultivador con una profundidad de labor de 20 cm.  
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3.1.4- Composición y aportes del estiércol 

El estiércol que se aportará anualmente para tratar de elevar el contenido en materia 

orgánica del suelo también aportará nutrientes al suelo, que serán liberados y asimilados 

por las plantas. Estos nutrientes deberán tenerse en cuenta a la hora de calcular la 

fertilización mineral, ya que pueden reducirse considerablemente los costes. Los tres 

nutrientes esenciales que van a ser estudiados en relación a la cantidad estiércol aportada 

van a ser el nitrógeno, fósforo y potasio.  Según los datos obtenidos del Ministerio de 

Agricultura, el estiércol escogido para realizar las enmiendas anuales presenta un 

contenido de 4,4 kg de N, 0,9 kg de P2O5 y 4,2 kg de K2O, valores referido a una tonelada 

de estiércol. 

Los nutrientes aportados por la enmienda orgánica no van a ser liberados directamente 

nada más aportarse el estiércol, estimándose que estos se liberarán a lo largo de los tres 

años siguientes a la aplicación del mismo. Se va a considerar que el primer año se liberan 

la mitad, el segundo un tercio y el tercero un sexto.  

Cabe destacar que las cantidades de nutrientes liberados anualmente debido al aporte del 

estiércol para elevar el contenido de materia orgánica del suelo no van a suponer un riesgo 

de generar toxicidad en los árboles, a excepción del primer año en el que las necesidades 

de nutrientes son muy bajas y serán suplidas por el agua de riego y la mineralización de 

la materia orgánica, por lo que no se realizará una enmienda ese año. A continuación, se 

muestra la tabla 3 donde se pueden observar lo cantidad de nutrientes aportados por el 

estiércol a lo largo de la vida útil de la plantación: 
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AÑO N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) APORTE ESTIÉRCOL (tm/ha) 

1 0 0 0 0,00 

2 22 4,5 21 10,00 

3 36,7 7,5 28 10,00 

4 44 9 29,2 10,00 

5 44 9 29,2 10,00 

6 44 9 29,2 10,00 

7 44 9 29,2 10,00 

8 44 9 29,2 10,00 

9 44 9 29,2 10,00 

10 44 9 29,2 10,00 

11 44 9 29,2 10,00 

12 44 9 29,2 10,00 

13 44 9 29,2 10,00 

14 44 9 29,2 10,00 

15 44 9 29,2 10,00 

16 44 9 29,2 10,00 

17 44 9 29,2 10,00 

18 44 9 29,2 10,00 

19 44 9 29,2 10,00 

20 44 9 29,2 10,00 

21 44 9 29,2 10,00 

22 44 9 29,2 10,00 

23 44 9 29,2 10,00 

24 44 9 29,2 10,00 

25 44 9 29,2 10,00 

26 44 9 29,2 10,00 

27 44 9 29,2 10,00 

28 44 9 29,2 10,00 

29 44 9 29,2 10,00 

30 44 9 29,2 0,00 

Tabla 3. Distrbución anual del contenido de nutrientes a lo largo de la vida útil de la 

plantación 

 

3.2- Elementos minerales 

A continuación, se expondrán los diferentes elementos minerales que son utilizados por 

las plantas y las diferentes funciones que tienen estos en su desarrollo: 

3.2.1- Macroelementos 

Nitrógeno 

El nitrógeno es el macroelemento más importante y esencial para el correcto desarrollo 

de las plantas. Va a ser constituyente de la clorofila, dando el color característico a las 
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plantas, activa el crecimiento y va aumentar la producción de hojas. Además, va a ser un 

componente fundamental del ADN y ARN, así como de las proteínas. 

Va a ser absorbido en forma de NO3
- y NH4

+, siendo la primera forma la más fácil de 

asimilar. Una deficiencia de nitrógeno va a producir un amarilleamiento de las hojas más 

viejas que irá disipándose hacia las más nuevas, lo que hará disminuir la tasa fotosintética 

y por lo tanto el rendimiento final de la planta. Por otro lado, un exceso de nitrógeno va 

a producir una excesiva acumulación de este en la planta, que se mostrará como un 

excesivo vigor de la planta y verdor de las hojas. Este fenómeno provocará un retraso en 

la maduración y que aumente la susceptibilidad de las plantas frente a plagas y 

enfermedades. 

La materia orgánica que está presente en el suelo es rica en nitrógeno, sin embargo, este 

se puede encontrar en el suelo en diferentes formas. Cuando la materia orgánica es 

depositada en el suelo, el nitrógeno que posee se encuentra en forma orgánica, la cual no 

es asimilable por las plantas. A medida que se produce la mineralización de la materia 

orgánica este nitrógeno orgánico se va transformando en NH4
+, el cual ya puede ser 

absorbido por las plantas con alguna dificultad. Posteriormente, por acción de los 

microorganismos del suelo, el nitrógeno amoniacal es transformado en NO3
- por medio 

de un proceso llamado nitrificación. Esta forma de nitrógeno es la más lábil y la que suele 

ser absorbida por la planta, y que por lo tanto tendrá mayor relevancia. 

Relacionado con los tipos de fertilizantes nitrogenados existentes, por un lado, nos 

encontramos con los de liberación rápida, que son aquellos en los que el nitrógeno se 

encuentra en forma nítrica y que por lo tanto son capaces de ser absorbidos directamente 

por la planta. Por otro lado, están los de liberación lenta, que son aquellos en los que el 

nitrógeno se encuentra en forma amoniacal y por lo tanto no van a poder ser absorbidos 

directamente por la planta. Estos últimos suelen estar compuestos a base de urea y suelen 

utilizarse para proporcionar nitrógeno a largo plazo, ya que en esta forma el nitrógeno es 

mucho menos móvil y se evitarán pérdidas por lixiviación. 

Fósforo 

Otro elemento esencial en la nutrición de las plantas es el fósforo. Este elemento puede 

ser absorbido por las plantas en forma de HPO4
- o H2PO- y va a desempeñar un papel 

fundamental en las plantas. Va a estar implicado en el proceso de división celular, facilita 

la rápida formación y crecimiento de las raíces, interviene en la fotosíntesis y en la síntesis 

de carbohidratos aportando energía, es regulador de los ciclos vitales de las plantas, y va 

a dar un mayor vigor a las plantas haciéndolas más resistentes al frío invernal. 

Como se ha mencionado antes, el fósforo juega un papel fundamental en el desarrollo de 

las plantas, por lo que una carencia de este elemento provocará un retraso en el 

crecimiento de la planta, el desarrollo de raíces y la floración. Por otro lado, un exceso de 

este elemento puede provocar la fijación de otros elementos como el zinc en el suelo. 

A diferencia del nitrógeno, el fósforo en el suelo es poco móvil, ya que se encuentra en 

el interior del complejo arcillo-húmico, es por ello que por lo general no suele perderse 

por lixiviación ni tampoco generar carencias en las plantas. 
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Potasio 

El potasio es un elemento de vital importancia en las plantas ya que va a regular la 

apertura y el cierre de estomas durante el proceso fotosintético, controlando con ello la 

absorción de CO2. Asimismo, va a influir en procesos enzimáticos actuando como 

activador de enzimas y en el proceso de síntesis de ATP. 

El potasio es considerado el nutriente de mayor importancia cuantitativa y cualitativa para 

las plantas. Además de las funciones mencionadas anteriormente, este elemento va a 

intervenir en el proceso de división celular, en los procesos de absorción de Ca, N y Na, 

en la producción de proteínas, en el transporte de azucares desde las hojas al fruto e 

incluso va a aportar vigor y va a reducir la susceptibilidad a heladas y enfermedades. 

La deficiencia de este nutriente provoca necrosis en las puntas y márgenes de las hojas 

viejas, reduciéndose el rendimiento y la estabilidad de la planta, además de reducirse la 

calidad del producto cosechado. Por otro lado, un exceso de este elemento va a bloquear 

la fijación de calcio y magnesio. 

 

3.2.2- Microelementos 

Magnesio 

El magnesio es un compuesto que forma parte de la molécula de clorofila, por lo que va 

a influir en el crecimiento y producción de las plantas. También va a ser un constituyente 

de los ribosomas y va a actuar en reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo 

de los carbohidratos. 

Una deficiencia de magnesio va a producir una clorosis de las hojas más viejas y una 

pérdida de color entre las nervaduras, dando lugar a una reducción del rendimiento. Un 

exceso de este nutriente dificulta la absorción de calcio. 

Calcio 

Este elemento es un componente esencial presente en las paredes celulares y además va 

a influir en la estabilidad de las membranas. Va a fortalecer las raíces y su movilidad por 

el xilema y floema de la planta es muy reducida. Una carencia de este nutriente afectará 

principalmente a hojas jóvenes y frutos, pudiendo en ocasiones llegar a producir 

enfermedades fisiológicas. Un exceso de este nutriente en la planta producirá una mala 

absorción de Mg o K. 

Hierro 

El hierro es un elemento de crucial importancia en las plantas ya que va a actuar en la 

síntesis de clorofila. El hierro también va a actuar activando determinados procesos 

fisiológicos como la respiración, la fotosíntesis o la fijación de nitrógeno. Los 

cloroplastos son ricos en este compuesto y va a ser muy poco móvil en la planta. 

La deficiencia de hierro en las plantas se va a manifestar como una clorosis muy 

característica que se da entre los nervios de las hojas más jóvenes quedando estos 
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resaltados. Por otro lado, un exceso de este nutriente va a provocar la aparición de 

manchas necróticas en los foliolos. 

Azufre 

El azufre es un elemento que va a participar en la síntesis de aminoácidos y en el proceso 

de síntesis de proteínas. Va a ayudar a que las plantas tengan un crecimiento vigoroso, así 

como al mantenimiento del verdor de las hojas y en la producción de semillas. Se trata de 

un nutriente poco móvil en la planta cuya carencia se puede observar en forma de clorosis 

en las hojas más jóvenes. Sin embargo, suele ser poco visible y difícil de diagnosticar. 

Zinc 

Este compuesto va a ser constituyente de varios sistemas enzimáticos y va a controlar la 

síntesis de hormonas como las auxinas las cuales son necesarias para el crecimiento 

celular. Este metal tiene movilidad muy baja y suele acumularse en las raíces y hojas 

viejas. Es antagonista del hierro, por lo que su exceso provocará una deficiencia de este, 

mientras que una carencia de zinc detendrá el crecimiento del ápice, acortándose los 

entrenudos y reduciéndose el rendimiento final. 

Cobre 

El cobre es un compuesto que va a intervenir en el metabolismo de las plantas además de 

ser constituyente de la clorofila y enzimas esenciales. También va a actuar como 

regulador de procesos enzimáticos. La movilidad de este metal va a depender del estado 

nutricional del vegetal, así en plantas con un óptimo estado nutritivo este tendrá una 

movilidad relativa, mientras que en plantas con carencia de este elemento la movilidad se 

verá incrementada. 

Una carencia de este nutriente se manifiesta como una coloración más oscura de las hojas 

y el enrollamiento de las mismas, mientras que un exceso puede dar lugar toxicidad en 

las raíces bloqueando la absorción de hierro. 

Manganeso 

Este elemento va a actuar como catalizador de ciertas enzimas y en el proceso de 

fotosíntesis. Una carencia de este compuesto clorosis intervenal en las hojas jóvenes, y 

clorosis necrótica y malformaciones en las hojas más viejas. Un exceso de este nutriente 

se manifiesta como manchas de color café en las hojas. El pH de nuestra parcela es de 

7,35, por lo que la absorción este elemento no se verá dificultada. 

Boro 

El boro va a mejorar la calidad de las frutas, ya que va a actuar en el proceso de 

translocación de azúcares. Se trata de un elemento poco móvil que también va a participar 

manteniendo la elasticidad de las paredes celulares. Su carencia produce la muerte de 

meristemos apicales, lo que conlleva un sobrecrecimiento de los brotes laterales, el 

proceso de floración no suele darse y los frutos salen malformados. Por otro lado, un 

exceso producirá clorosis y quemaduras. 
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Molibdeno 

Este nutriente juega un papel importante en los vegetales, actuando como constituyente 

de dos enzimas fundamentales para el desarrollo de los vegetales, la nitrogenasa y la 

nitrato reductasa. El molibdeno es un compuesto relativamente móvil en la planta cuya 

carencia provoca una clorosis que varía desde amarillo a naranja, deformaciones en tallos 

y peciolos y una alteración del proceso de floración. Su exceso no va a afectar a las 

plantas. 

Cloro 

El cloro es un elemento muy frecuente en la naturaleza y en el agua de riego el cual va a 

influir en el mantenimiento de la turgencia celular. La deficiencia en este elemento no 

suele ser habitual, mientras que un exceso provocará un amarilleamiento de las hojas con 

su posterior bronceado y caída de estas. 

 

3.3- Requerimientos nutricionales del almendro 

Los árboles van a necesitar absorber nutrientes minerales para desarrollarse 

correctamente. Es por ello que será necesario aportar aquellos nutrientes que el cultivo 

extraiga cada año, además de facilitarles la absorción de los mismos. Los principales 

nutrientes que más importancia tienen en el desarrollo de las plantas son los llamados 

macronutrientes, y son el nitrógeno, fósforo y potasio. Además de los macronutrientes 

existen otros elementos que son requeridos por las plantas en menores cantidades pero 

que también van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de las plantas, estos son 

los micronutrientes como el calcio o el magnesio. Los elementos restantes comentados en 

el apartado anterior no van a tener especial importancia en la nutrición del cultivo, ya que 

se requieren en pequeñas cantidades y suele haber disponibilidad de los mismos en el 

suelo. También cabe destacar que el pH del suelo se sitúa en torno a 7, por lo que la 

disponibilidad de la mayoría de nutrientes para el cultivo será máxima. 

Las necesidades de fertilización del almendro difieren mucho entre distintos autores, es 

por ello que se tomará un valor medio entre aquellos valores propuestos por Muncharaz 

en su libro: El Cultivo del Almendro, y el Grupo Haifa. A continuación, se muestra una 

tabla orientativa con las necesidades de macronutrientes del almendro propuestas por los 

autores mencionados en función de la cosecha esperada: 
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Unidades fertilizantes 

kg/ha 

Producción esperada 

en kg/ha (Muncharaz) 

Producción esperada en 

kg/ha (Grupo Haifa) 

2500 2500 

N 78 238 

P2O5 26 50 

K2O 73 240 

Tabla 4. Necesidades de fertilización propuestas por diferentes autores en función de la 

producción esperada  

Con la técnica de riego que se va a emplear (RDC), se espera un rendimiento de 

aproximadamente 2500 kg/ha (J. Girona, 2015), por lo que los requerimientos de 

macronutrientes en kg/ha serán los indicados en la tabla anterior, es decir, 158-38-157. 

Por otro lado, las necesidades de MgO se van a establecer en 30kg/ha. 

Cabe destacar que las necesidades mencionadas en el párrafo anterior están referidas a 

cuando los árboles han alcanzado el estado adulto, es decir, a partir de los 3 años. A 

continuación, se muestra la tabla 5 con las necesidades de macronutrientes durante los 3 

primeros años: 

Elemento 1º año 2º año 3º año 

N (kg/ha) 25 40 70 

P2O5 (kg/ha) 10 15 15 

K2O (kg/ha) 20 40 40 

Tabla 5. Necesidades de fertilización en almendro durante los 3 primero años 

 

3.4- Fertilización mineral necesaria 

En el apartado anterior se han definido las necesidades de macronutrientes tanto para los 

tres primeros años de plantación, como para los siguientes. El resto de nutrientes serán 

suministrados por el suelo, las enmiendas orgánicas aportadas y el agua de riego. Sí 

apareciese alguna deficiencia en la plantación relacionada con algún micronutriente, se 

planificará una fertilización específica posterior. Previamente se calcularon los aportes de 

macronutrientes realizados por el estiércol. No obstante, el agua de riego también va a 

poseer nutrientes disueltos que deberán ser considerados para el cálculo de las dosis de 

fertilización mineral.  

Agua de riego 

El agua de riego también va a aportar nutrientes al suelo, por lo que estas sustancias 

disueltas también deberán considerarse a la hora de realizar la fertilización mineral para 

así evitar desordenes nutricionales y ahorrar en la dosis de fertilizante. A continuación, 
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se muestra la tabla 6 en la que se pueden observar las concentraciones de macronutrientes 

disueltas en el agua de riego (Ver Anejo I. Condicionantes internos y externos): 

Nutriente Concentración (mg/L) 

NO3
- 16 

NH4
+ 2,5 

K+ 4,8 

PO4
2- 0,3 

Mg2+ 28 

Tabla 6. Concentración de nutrientes en el agua de riego 

Esta concentración de nutrientes en el agua de riego deberá expresarse en la concentración 

de las moléculas que van a ser empleadas para realizar la fertilización mineral. Estas 

moléculas son N, P2O5 y K2O. Para el caso del contenido en fósforo, se deberá multiplicar 

el valor por 2,293, para el valor del nitrógeno, el nitrato deberá multiplicarse por 0,226 y 

el amonio por 0,778. Asimismo, para calcular la cantidad de K2O, deberá multiplicarse el 

catión potasio por 1,205 y para el magnesio se deberá multiplicar por 1,658. A 

continuación, se muestra en la tabla 7 las concentraciones de las distintas nutrientes 

expresadas en las unidades de los fertilizantes: 

Nutriente Concentración en U. FERT(mg/L) 

NO3
- 3,62 

NH4
+ 1,95 

K+ 5,78 

P2O5 0,69 

Mg2+ 46,42 

Tabla 7. Concentración del agua de riego expresada en las unidades de los fertilizantes 

Por lo tanto, un litro de agua de riego va a contener en disolución 5,56mg de N, 5,78mg 

de K2O, 0,69mg de P2O5 y 46,42mg de MgO. La cantidad de agua total a aportar por 

hectárea va a ser de 3656278L cuando la plantación es joven y de 7305826L cuando la 

plantación es adulta. A continuación, en la tabla 8 se muestra la cantidad de nutrientes 

aportada por el agua de riego: 

Nutriente Kg/ha (Etapa joven) Kg/ha (Etapa adulta) 

N 20,329 40,62 

P2O5 2,523 5,041 

K2O 21,133 42,228 

MgO 169,724 339,136 

Tabla 8. Cantidad de nutrientes aportada por el agua de riego 

Tal y como se puede observar, la cantidad de magnesio aportada por el agua de riego va 

a ser más que suficiente para satisfacer las necesidades del cultivo. Por ello este nutriente 

dejará de ser estudiado para el cálculo de la fertilización mineral 
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Mineralización de la materia orgánica del suelo 

Con el paso del tiempo, la materia orgánica presente en el suelo que se encuentra en forma 

de humus va a ir mineralizándose, liberando a su vez los nutrientes que se encuentran 

retenidos en ella y pudiendo ser absorbidos por el cultivo. Debido a esto, va a ser necesario 

calcular esa cantidad de nutrientes liberados para poder tenerlos en cuenta y ajustar 

correctamente las dosis de fertilización mineral. 

Para el cálculo de la cantidad de nutrientes se van a emplear las relaciones de cada uno 

de estos con el del carbono orgánico que posee el humus. Se ha estimado que el contenido 

en carbono orgánico del humus representa el 58% del peso de este. (Urbano, 1999). 

Asimismo, las relaciones de los distintos nutrientes con respecto al carbono orgánico se 

han estimado de 10 para el nitrógeno, de 200 para el fósforo y de 20 para el potasio. 

También se deberá tener en cuenta que para para pasar estas relaciones a las unidades 

utilizadas en los fertilizantes se deberá multiplicar por los coeficientes empleados en el 

apartado anterior, que serán 2,293 para el fósforo y 1,205 para el potasio. A continuación, 

se muestran las fórmulas empleadas para el cálculo de la cantidad de nutrientes liberada 

por la mineralización de la materia orgánica: 

𝑁 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑀𝑂 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (

𝑘𝑔

ℎ𝑎
) ∙

0,58

10
 

𝑃2𝑂5 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑀𝑂 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (

𝑘𝑔

ℎ𝑎
) ∙

0,58

200
∙ 2,293 

𝐾2𝑂 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑀𝑂 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (

𝑘𝑔

ℎ𝑎
) ∙

0,58

20
∙ 1,205 

En la tabla 9 se han calculado los valores de la cantidad de cada nutriente que va a ser 

aportada por la mineralización de la materia orgánica a lo largo de la vida útil de la 

plantación. Cabe destacar que el nitrógeno aportado por la mineralización de la materia 

orgánica y el agua de riego no van a contabilizarse a efectos del Decreto 112/2011, del 7 

de junio. 
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AÑO MO MINERALIZADA 

(kg/ha) 

N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

1 1145,64 66,45 7,62 40,03 

2 1145,48 66,44 7,62 40,03 

3 1159,69 67,26 7,71 40,53 

4 1173,84 68,08 7,81 41,02 

5 1187,94 68,90 7,90 41,51 

6 1201,98 69,71 7,99 42,00 

7 1215,96 70,53 8,09 42,49 

8 1229,89 71,33 8,18 42,98 

9 1243,76 72,14 8,27 43,46 

10 1257,58 72,94 8,36 43,95 

11 1271,35 73,74 8,45 44,43 

12 1285,06 74,53 8,55 44,91 

13 1298,71 75,33 8,64 45,38 

14 1312,31 76,11 8,73 45,86 

15 1325,86 76,90 8,82 46,33 

16 1339,35 77,68 8,91 46,80 

17 1352,79 78,46 9,00 47,27 

18 1366,18 79,24 9,08 47,74 

19 1379,51 80,01 9,17 48,21 

20 1392,80 80,78 9,26 48,67 

21 1406,02 81,55 9,35 49,13 

22 1419,20 82,31 9,44 49,59 

23 1432,32 83,07 9,52 50,05 

24 1445,40 83,83 9,61 50,51 

25 1458,42 84,59 9,70 50,96 

26 1471,39 85,34 9,78 51,42 

27 1484,30 86,09 9,87 51,87 

28 1497,17 86,84 9,96 52,32 

29 1509,98 87,58 10,04 52,77 

30 1522,75 88,32 10,13 53,21 

Tabla 9. Nutrientes liberados por la mineralización de la materia orgánica a lo largo 

de la vida útil de la plantación 

Necesidades de fertilización 

Para el cálculo de las necesidades de fertilización mineral se deberán restar a las 

necesidades de nutrientes requeridas por el cultivo aquellos aportes realizados por el 

estiércol, el agua de riego y la mineralización de la materia orgánica. De esta forma se 

conseguirá adaptar la dosis de manera adecuada para asegurar el correcto desarrollo de 

los árboles. Cabe destacar que la vegetación espontánea que surja en las calles también 

consumirá los recursos de nutrientes aportados por el estiércol y la mineralización de la 

materia orgánica. Asimismo, los nutrientes suministrados con el agua de riego se 

aplicarán en la línea de plantación, por lo que la cubierta tendrá menor capacidad de 

absorberlos. 
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Como estos nutrientes no van a poder ser aprovechados por los árboles, se deberá reducir 

la cantidad aprovechable por los mismos. Para ello se va a considerar que el sistema 

radicular del árbol va a desarrollarse en una superficie similar al de la copa, por lo que 

durante la etapa joven ocupará una superficie de 5m2 y en la etapa adulta 20m2. Es decir, 

que la superficie ocupada por las raíces respecto al total será del 17% en la etapa joven y 

del 67% en la etapa adulta. Debido a este hecho, los aportes realizados por el estiércol y 

la mineralización de la materia orgánica se reducirán en dichas medidas. Además, durante 

la etapa adulta, parte del sistema radicular del árbol se verá ocupado en superficie por la 

vegetación espontánea de las calles, por lo que se reducirán en un 15% los aportes de 

nutrientes realizados por el estiércol y la mineralización de la materia orgánica. 

También se deberá tener en cuenta que la mineralización de la materia orgánica va a darse 

a lo largo de todo el año, mientras que los árboles solo están en actividad entre marzo y 

octubre (8 meses). Para el caso de los aportes de nitrógeno realizados por el estiércol y la 

materia orgánica se reducirá en un 33%, mientras que para el fósforo y el potasio no se 

aplicará ninguna reducción ya que podrán quedar disponibles para la siguiente campaña 

debido a su menor movilidad. Por otro lado, el nitrógeno que será aportado por el agua 

de riego se reducirá en un 10% debido a la posible lixiviación y volatilización. 

Como se mencionó en el apartado anterior, las necesidades nutricionales del almendro 

van a ser distintas para los 3 primeros años de edad, los cuales se corresponde con la etapa 

joven, y para la etapa adulta, la cual se ha considerado desde que se cumplen los 3 años 

de edad y hasta el arranque de los árboles. Las necesidades máximas de fertilización NPK 

en el almendro para tratar de alcanzar un rendimiento en torno a los 2500kg/ha son de 

158-38-157.  

A continuación, se muestran las tablas 10, 11 y 12 donde pueden observar los balances 

de nitrógeno, fósforo y potasio calculados: 
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AÑO 

Nec totales 

(kg/ha) 

Agua riego 

(kg/ha) 

Mineraliz 

MO (kg/ha) 

Estiércol 

(kg/ha) 

Balance 

(kg/ha) 

Fertilizante 

(kg/ha) 

1 25 18,30 7,46 0,00 0,75 NO 

2 40 18,30 7,45 2,47 -11,78 11,78 

3 70 18,30 7,55 4,12 -40,04 40,04 

4 158 36,56 25,59 16,54 -79,31 79,31 

5 158 36,56 25,90 16,54 -79,01 79,01 

6 158 36,56 26,20 16,54 -78,70 78,70 

7 158 36,56 26,51 16,54 -78,40 78,40 

8 158 36,56 26,81 16,54 -78,09 78,09 

9 158 36,56 27,11 16,54 -77,79 77,79 

10 158 36,56 27,42 16,54 -77,49 77,49 

11 158 36,56 27,72 16,54 -77,19 77,19 

12 158 36,56 28,01 16,54 -76,89 76,89 

13 158 36,56 28,31 16,54 -76,59 76,59 

14 158 36,56 28,61 16,54 -76,29 76,29 

15 158 36,56 28,90 16,54 -76,00 76,00 

16 158 36,56 29,20 16,54 -75,71 75,71 

17 158 36,56 29,49 16,54 -75,41 75,41 

18 158 36,56 29,78 16,54 -75,12 75,12 

19 158 36,56 30,07 16,54 -74,83 74,83 

20 158 36,56 30,36 16,54 -74,54 74,54 

21 158 36,56 30,65 16,54 -74,25 74,25 

22 158 36,56 30,94 16,54 -73,96 73,96 

23 158 36,56 31,23 16,54 -73,68 73,68 

24 158 36,56 31,51 16,54 -73,39 73,39 

25 158 36,56 31,79 16,54 -73,11 73,11 

26 158 36,56 32,08 16,54 -72,83 72,83 

27 158 36,56 32,36 16,54 -72,55 72,55 

28 158 36,56 32,64 16,54 -72,26 72,26 

29 158 36,56 32,92 16,54 -71,99 71,99 

30 158 36,56 33,20 16,54 -71,71 71,71 

Tabla 10. Evolución del balance de nitrógeno y necesidades de fertilización. 
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AÑO 

Nec totales 

(kg/ha) 

Agua riego 

(kg/ha) 

Mineraliz 

MO (kg/ha) 

Estiércol 

(kg/ha) 

Balance 

(kg/ha) 

Fertilizante 

(kg/ha) 

1 10,00 2,52 1,30 0,00 -6,18 6,18 

2 15,00 2,52 1,29 0,77 -10,42 10,42 

3 15,00 2,52 1,31 1,28 -9,89 9,89 

4 38,00 5,04 4,45 5,13 -23,39 23,39 

5 38,00 5,04 4,50 5,13 -23,33 23,33 

6 38,00 5,04 4,55 5,13 -23,28 23,28 

7 38,00 5,04 4,60 5,13 -23,23 23,23 

8 38,00 5,04 4,66 5,13 -23,18 23,18 

9 38,00 5,04 4,71 5,13 -23,12 23,12 

10 38,00 5,04 4,76 5,13 -23,07 23,07 

11 38,00 5,04 4,81 5,13 -23,02 23,02 

12 38,00 5,04 4,87 5,13 -22,97 22,97 

13 38,00 5,04 4,92 5,13 -22,92 22,92 

14 38,00 5,04 4,97 5,13 -22,86 22,86 

15 38,00 5,04 5,02 5,13 -22,81 22,81 

16 38,00 5,04 5,07 5,13 -22,76 22,76 

17 38,00 5,04 5,12 5,13 -22,71 22,71 

18 38,00 5,04 5,17 5,13 -22,66 22,66 

19 38,00 5,04 5,22 5,13 -22,61 22,61 

20 38,00 5,04 5,27 5,13 -22,56 22,56 

21 38,00 5,04 5,32 5,13 -22,51 22,51 

22 38,00 5,04 5,37 5,13 -22,46 22,46 

23 38,00 5,04 5,42 5,13 -22,41 22,41 

24 38,00 5,04 5,47 5,13 -22,36 22,36 

25 38,00 5,04 5,52 5,13 -22,31 22,31 

26 38,00 5,04 5,57 5,13 -22,26 22,26 

27 38,00 5,04 5,62 5,13 -22,21 22,21 

28 38,00 5,04 5,67 5,13 -22,16 22,16 

29 38,00 5,04 5,72 5,13 -22,12 22,12 

30 38,00 5,04 5,77 5,13 -22,07 22,07 

Tabla 11. Evolución del balance de fósforo y necesidades de fertilización 
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AÑO 

Nec totales 

(kg/ha) 

Agua riego 

(kg/ha) 

Mineraliz 

MO (kg/ha) 

Estiércol 

(kg/ha) 

Balance 

(kg/ha) 

Fertilizante 

(kg/ha) 

1 20 21,13 6,81 0,00 7,94 NO 

2 40 21,13 6,80 3,57 -8,49 8,49 

3 40 21,13 6,89 4,76 -7,22 7,22 

4 157 42,23 23,36 16,63 -74,78 74,78 

5 157 42,23 23,64 16,63 -74,50 74,50 

6 157 42,23 23,92 16,63 -74,22 74,22 

7 157 42,23 24,20 16,63 -73,94 73,94 

8 157 42,23 24,48 16,63 -73,67 73,67 

9 157 42,23 24,75 16,63 -73,39 73,39 

10 157 42,23 25,03 16,63 -73,12 73,12 

11 157 42,23 25,30 16,63 -72,84 72,84 

12 157 42,23 25,57 16,63 -72,57 72,57 

13 157 42,23 25,85 16,63 -72,30 72,30 

14 157 42,23 26,12 16,63 -72,03 72,03 

15 157 42,23 26,39 16,63 -71,76 71,76 

16 157 42,23 26,65 16,63 -71,49 71,49 

17 157 42,23 26,92 16,63 -71,22 71,22 

18 157 42,23 27,19 16,63 -70,95 70,95 

19 157 42,23 27,45 16,63 -70,69 70,69 

20 157 42,23 27,72 16,63 -70,42 70,42 

21 157 42,23 27,98 16,63 -70,16 70,16 

22 157 42,23 28,24 16,63 -69,90 69,90 

23 157 42,23 28,50 16,63 -69,64 69,64 

24 157 42,23 28,77 16,63 -69,38 69,38 

25 157 42,23 29,02 16,63 -69,12 69,12 

26 157 42,23 29,28 16,63 -68,86 68,86 

27 157 42,23 29,54 16,63 -68,60 68,60 

28 157 42,23 29,80 16,63 -68,35 68,35 

29 157 42,23 30,05 16,63 -68,09 68,09 

30 157 42,23 30,30 16,63 -67,84 67,84 

Tabla 12. Evolución del balance de potasio y necesidades de fertilización 

Teniéndose en cuenta las tres tablas anteriores, se ha procedido a elaborar una tabla 

resumen con las dosis anuales de fertilización mineral necesarias para toda la vida útil de 

la plantación. Para el nitrógeno se deberá suponer una eficiencia del 90% del fertilizante, 

ya que puede haber pérdidas por lixiviación y volatilización. Este valor de eficiencia es 

elevado debido a que no se espera que haya excesiva lixiviación debido a la textura 

arcillosa del terreno y la escasa precipitación de la zona. 
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Año N (kg/ha) P205 (kg/ha) K2O (kg/ha) N (g/árbol) P2O5 (g/árbol) K2O (g/árbol) 

1 NO 6,18 NO NO 18,18 NO 

2 12,96 10,42 8,49 38,12 30,64 24,98 

3 44,04 9,89 7,22 129,54 29,09 21,23 

4 87,24 23,39 74,78 256,60 68,79 219,95 

5 86,91 23,33 74,50 255,61 68,63 219,12 

6 86,57 23,28 74,22 254,62 68,48 218,30 

7 86,23 23,23 73,94 253,63 68,32 217,48 

8 85,90 23,18 73,67 252,65 68,16 216,67 

9 85,57 23,12 73,39 251,67 68,01 215,85 

10 85,24 23,07 73,12 250,70 67,86 215,04 

11 84,91 23,02 72,84 249,73 67,70 214,24 

12 84,58 22,97 72,57 248,76 67,55 213,44 

13 84,25 22,92 72,30 247,80 67,40 212,64 

14 83,92 22,86 72,03 246,84 67,25 211,84 

15 83,60 22,81 71,76 245,88 67,10 211,05 

16 83,28 22,76 71,49 244,93 66,95 210,26 

17 82,95 22,71 71,22 243,98 66,80 209,47 

18 82,63 22,66 70,95 243,04 66,65 208,69 

19 82,31 22,61 70,69 242,10 66,50 207,91 

20 81,99 22,56 70,42 241,16 66,35 207,13 

21 81,68 22,51 70,16 240,23 66,20 206,36 

22 81,36 22,46 69,90 239,30 66,06 205,58 

23 81,05 22,41 69,64 238,37 65,91 204,82 

24 80,73 22,36 69,38 237,45 65,76 204,05 

25 80,42 22,31 69,12 236,53 65,62 203,29 

26 80,11 22,26 68,86 235,62 65,47 202,53 

27 79,80 22,21 68,60 234,71 65,33 201,77 

28 79,49 22,16 68,35 233,80 65,19 201,02 

29 79,18 22,12 68,09 232,89 65,04 200,27 

30 78,88 22,07 67,84 231,99 64,90 199,52 

Tabla 13. Cuadro resumen de las necesidades de fertilización mineral 

Como se puede observar en la tabla 13, las mayores necesidades de fertilización mineral 

se corresponden con el nitrógeno y el potasio, ya que las necesidades requeridas de 

fertilización para estos dos elementos en el almendro son bastante elevadas.  

 

3.5- Método empleado: Fertirrigación 

La fertirrigación consiste en suministrar las dosis adecuadas de fertilizante al cultivo por 

medio del agua de riego, optimizándose el uso del agua, los nutrientes y la energía. Esta 

técnica permite una mayor eficacia en la absorción de los nutrientes por el cultivo, ya que 

van a ser liberados de una manera fraccionada, reduciéndose por ejemplo la lixiviación y 

volatilización de los nitratos. Además, al ser aplicados en la zona con mayor actividad 

radicular, la capacidad de absorción también se verá incrementada. Si estos fueran 
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esparcidos por toda la superficie de la parcela habría desaprovechamientos debido a la 

competencia de la vegetación espontánea por los nutrientes. 

Por otro lado, los fertilizantes que se vayan a emplear con el agua de riego deben 

escogerse de manera adecuada. En el caso de emplear fertilizantes con calcio, deberá 

prestarse atención a posibles incompatibilidades. Asimismo, los fertilizantes deberán ser 

de reacción rápida, ya que si no podría darse la precipitación del calcio y obturarse los 

goteros. Los fertilizantes con presencia de cloruros, sulfatos y sodio deberán evitarse, ya 

que pueden elevar la salinidad del agua de riego. Cabe destacar que, en el caso de emplear 

abonos líquidos, es imprescindible que estos sean solubles a temperatura ambiente y que 

no presenten impurezas que pudieran causar obturaciones en el sistema. 

Dado que el agua de riego que se pretende emplear presenta una conductividad eléctrica 

alta, esta no podrá absorber un elevado incremento en su conductividad eléctrica ya que 

si no podría existir riesgo de salinizar el cultivo. A pesar de que se calculó una fracción 

de lavado para evitar que este suceso ocurra, se tratará de elevar lo menos posible la 

conductividad eléctrica del agua de riego. A continuación, se muestran los fertilizantes 

escogidos para realizar la fertirrigación: 

Nitrato amónico 34,5% 

Para realizar la fertilización nitrogenada se empleará el fertilizante soluble nitrato 

amónico 34,5. Dicho fertilizante va a poseer un 50% de nitrógeno en forma nítrica y el 

otro 50% en forma amoniacal, lo que va a hacer que, al ser aplicado, una parte estará 

directamente disponible para el cultivo mientras que la otra lo estará más a largo plazo. 

Se trata de un producto compatible con otros fertilizantes y que presenta una gran pureza 

y solubilidad. 

Ácido fosfórico 54% 

El ácido fosfórico va a ser el fertilizante encargado de aportar el fósforo necesario al 

cultivo. Se trata de un producto que contiene una riqueza en P2O5 del 54%. Como bien 

indica su nombre, este fertilizante es un ácido, por lo que va a rebajar notablemente el pH 

de la solución, por lo que podrá prescindirse de la utilización de un tanque de ácido para 

elaborar las soluciones nutritivas. Cabe destacar que se trata de un fertilizante de 

disolución rápida. 

Sulfato potásico 

El fertilizante que se va a emplear para realizar el aporte de potasio a lo largo de la vida 

útil de la plantación va a ser el sulfato potásico, con una riqueza en K2O del 50%. Además, 

va a aportar azufre al suelo. Presenta una baja solubilidad en agua y va a aumentar la 

conductividad eléctrica del agua de riego. Se ha escogido este fertilizante ya que de los 

tres macronutrientes solo va a aportar potasio, que es lo que se busca. Cabe destacar que 

durante el primer año de la plantación no será necesario aplicar fertilización potásica ya 

que las necesidades de potasio van a estar cubiertas por la mineralización de la materia 

orgánica, los aportes de los restos de siega y el agua de riego. 
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3.6- Época de aplicación de la fertilización mineral. 

Será necesario estimar la época del año en la que se realizarán las aportaciones de 

fertilizantes minerales, así, en base a las necesidades calculadas en la tabla 14, se va a 

emplear el modelo propuesto por Muncharaz para calcular los aportes necesarios: 

MES Incorporación del abono (%) 

Abril 25 

Mayo 15 

Junio 15 

Julio 10 

Agosto 20 

Septiembre 15 

Tabla 14. Necesidades de fertilización a lo largo del año para el almendro (Muncharaz, 

2004) 

Se deberán tener en cuenta las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio disueltas 

en el agua de riego para calcular los aportes necesarios a realizar de fertilización mineral. 

Los aportes del estiércol y la mineralización de la materia orgánica se considerarán 

constantes a lo largo del año y se excluirán de estos porcentajes. Cabe destacar que la 

fertirrigación se aplicará de manera diaria. 

 

3.7- Fertirrigación en la etapa joven 

A continuación, se va a proceder a determinar la manera en la que se realizará la 

fertirrigación durante la fase joven de la plantación, es decir, durante los 3 primeros años. 

Para ello será necesario determinar la cantidad de producto fertilizante que deberá 

aportarse en cada época del año para conseguir cubrir las necesidades requeridas por el 

cultivo. 

3.7.1- Año 1 

Para el cálculo de la fertirrigación en el primer año se deberán considerar los datos de la 

tabla 13, de esta forma, se concluye que harán falta 0-18,18-0g por árbol de NPK. Esto 

quiere decir que durante el primer año solo deberá aplicarse fertilizante fosfórico. Dadas 

las riquezas de cada fertilizante empleado, se requerirán de las siguientes cantidades de 

fertilizante: 

Ácido fosfórico 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
18,18

0,54
= 33,67𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Teniéndose en cuentas las necesidades de fertilización de la tabla 14, se ha calculado la 

distribución anual que se deberá hacer de los fertilizantes: 
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FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

Nitrato amónico g/árbol/mes NO NO NO NO NO NO 

Ácido fosfórico g/árbol/mes 8,42 5,05 5,05 3,37 6,73 5,05 

Sulfato potásico g/árbol/mes NO NO NO NO NO NO 

Tabla 15. Distribución de fertilizantes en el año 1 

 

3.7.2- Año 2 

Tomándose los datos de la tabla 13, las necesidades de fertilización en el año 2 serán de 

38,12-30,64-24,98g de NPK por árbol. A continuación, se muestran las cantidades de 

fertilizante necesarias en función de la riqueza de cada uno: 

Nitrato amónico 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
38,12

0,345
= 110,49𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Ácido fosfórico 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
30,64

0,54
= 56,74𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Sulfato potásico 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
24,98

0,5
= 49,96𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Teniéndose en cuentas las necesidades de fertilización de la tabla 14, se ha calculado la 

distribución anual que se deberá hacer de los fertilizantes: 

FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

Nitrato amónico g/árbol/mes 27,62 16,57 16,57 11,05 22,10 16,57 

Ácido fosfórico g/árbol/mes 14,19 8,51 8,51 5,67 11,35 8,51 

Sulfato potásico g/árbol/mes 12,49 7,49 7,49 5,00 9,99 7,49 

Tabla 16. Distribución de fertilizantes en el año 2 

 

3.7.3- Año 3 

Tomándose los datos recogidos en la tabla 13 para el año 3, las necesidades de NPK por 

árbol serán de 129,54-29,09-21,23g. A continuación, se muestran las cantidades de 

fertilizante necesarias teniéndose en cuenta la riqueza de cada uno: 

Nitrato amónico 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
129,54

0,345
= 375,48𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 
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Ácido fosfórico 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
29,09

0,54
= 53,87𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Sulfato potásico 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
21,23

0,5
= 42,46𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

Teniéndose en cuentas las necesidades de fertilización de la tabla 14, se ha calculado la 

distribución anual que se deberá hacer de los fertilizantes: 

FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

Nitrato amónico g/árbol/mes 93,87 56,32 56,32 37,55 75,10 56,32 

Ácido fosfórico g/árbol/mes 13,47 8,08 8,08 5,39 10,77 8,08 

Sulfato potásico g/árbol/mes 10,62 6,37 6,37 4,25 8,49 6,37 

Tabla 17. Distribución de fertilizantes en el año 3 

 

3.8- Fertirrigación en la etapa adulta. 

En este apartado se va a estudiar la manera de realizar la fertirrigación durante la fase 

adulta de la plantación, esto es desde los 3 años de edad y hasta el arranque de los árboles. 

Cabe destacar que para simplificar el cálculo de la distribución de fertilizante se han 

construido 5 periodos distintos en los que las necesidades son similares. Para cada periodo 

se ha tomado el valor medio de las necesidades de fertilización de cada año. 

- Periodo 1 (Años 4,5,6,7 y 8): 254,62-68,48-218,3 g/árbol (Ver tabla 13) 

- Periodo 2 (Años 9,10,11,12 y 13): 249,73-67,70-214,24 g/árbol (Ver tabla 13) 

- Periodo 3 (Años 14,15,16,17 y 18): 244,93-66,95-210,26 g/árbol (Ver tabla 13) 

- Periodo 4 (Años 19,20,21,22, 23 y 24): 239,76-66,13-205,97 g/árbol (Ver tabla 

13) 

- Periodo 5 (Años 25,26,27,28,29 y 30): 234,25-65,26-201,4 g/árbol (Ver tabla 13) 

Para el cálculo de las cantidades de fertilizante nitrogenado, fosfórico y potásico 

necesarios a aplicar, se han empleado las siguientes fórmulas: 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜
 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑠𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜
 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜
 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 47  

 

A continuación, se muestra la tabla 18 en la que se pueden observar las necesidades de 

fertilización por árbol y mes durante la etapa adulta, así como las cantidades de 

fertilización que deben aportarse mensualmente por árbol durante esta etapa: 

PERIODO FACTOR Necesidades medias Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

1 

Nitrato amónico 738,02 g/árbol/mes 184,51 110,70 110,70 73,80 147,60 110,70 

Ácido fosfórico 126,81 g/árbol/mes 31,70 19,02 19,02 12,68 25,36 19,02 

Sulfato potásico 436,60 g/árbol/mes 109,15 65,49 65,49 43,66 87,32 65,49 

2 

Nitrato amónico 723,84 g/árbol/mes 180,96 108,58 108,58 72,38 144,77 108,58 

Ácido fosfórico 125,38 g/árbol/mes 31,34 18,81 18,81 12,54 25,08 18,81 

Sulfato potásico 428,48 g/árbol/mes 107,12 64,27 64,27 42,85 85,70 64,27 

3 

Nitrato amónico 709,94 g/árbol/mes 177,48 106,49 106,49 70,99 141,99 106,49 

Ácido fosfórico 123,97 g/árbol/mes 30,99 18,60 18,60 12,40 24,79 18,60 

Sulfato potásico 420,52 g/árbol/mes 105,13 63,08 63,08 42,05 84,10 63,08 

4 

Nitrato amónico 694,96 g/árbol/mes 173,74 104,24 104,24 69,50 138,99 104,24 

Ácido fosfórico 122,46 g/árbol/mes 30,62 18,37 18,37 12,25 24,49 18,37 

Sulfato potásico 411,94 g/árbol/mes 102,99 61,79 61,79 41,19 82,39 61,79 

5 

Nitrato amónico 678,99 g/árbol/mes 169,75 101,85 101,85 67,90 135,80 101,85 

Ácido fosfórico 120,85 g/árbol/mes 30,21 18,13 18,13 12,09 24,17 18,13 

Sulfato potásico 402,80 g/árbol/mes 100,70 60,42 60,42 40,28 80,56 60,42 

Tabla 18. Distribución de fertilización en la etapa adulta 

 

3.9- Salinidad del agua de riego 

El almendro es una especie relativamente tolerante a la salinidad del suelo, no obstante, 

es importante no elevar el contenido en sales del suelo para así facilitar la absorción de 

nutrientes y conseguir un correcto desarrollo de los árboles. El agua procedente del 

embalse de Azután tiene una conductividad eléctrica de 1,78dS/m, y como se vio en el 

apartado de calidad del agua correspondiente al Anejo I, se trata de un agua ligeramente 

salina. Es por ello que deberá comprobarse que al aplicarse los fertilizantes al agua de 

riego no se incremente la presencia de sales en el suelo de manera considerable. 

Cabe destacar que, para evitar la salinización del suelo debido al uso del agua de riego, 

en el Anejo V se calculó la fracción de lavado necesaria para evitar que ocurriese este 

suceso, la cual fue del 14,8%. No obstante, se debe recordar la existencia de unas pérdidas 

por percolación profunda del 2,7%, por lo que técnicamente se podría considerar una 

fracción de lavado total del 17,5%. Con esta fracción de lavado se deberá calcular la 

cantidad de sales admisibles que podrá tener el fertirriego. Asimismo, se calculará la 

conductividad eléctrica admisible para esta agua. 

𝐹𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

2 ∙ 𝐶𝐸𝑒𝑚á𝑥
 

Cea= Conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m)  
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CEemáx= Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo para la cual, el 

descenso de producción es del 100% (dS/m)= 6 (dS/m) (Fuente: Junta de Andalucía. 

Manual del Almendro) 

FL= Fracción de lavado  

𝐶𝐸𝑎 = 0,175 ∙ 2 ∙ 6 = 2,1 𝑑𝑆/𝑚 

Por lo tanto, el agua que se vaya a emplear en el fertirriego no podrá tener una 

conductividad eléctrica superior a la anterior calculada para esa fracción de lavado 

concreta que se pretende aplicar. Va a ser necesario convertir el valor de dicha 

conductividad eléctrica en un valor de sales totales disueltas. Igualmente, deberá hacerse 

este mismo procedimiento para el agua del río, y la cantidad de sales que se podrá añadir 

será la diferencia entre los dos valores calculados. 

𝑆𝐷𝑇 (
𝑔

𝐿
) ≈ 0,64 ∙ 𝐶𝐸 (

𝑑𝑆

𝑚
) 

𝑆𝐷𝑇𝑟í𝑜  (
𝑔

𝐿
) ≈ 0,64 ∙ 1,782 (

𝑑𝑆

𝑚
) = 1,14𝑔/𝐿 

𝑆𝐷𝑇𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜  (
𝑔

𝐿
) ≈ 0,64 ∙ 2,1 (

𝑑𝑆

𝑚
) = 1,344𝑔/𝐿 

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝐿
) = 𝑆𝐷𝑇𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 − 𝑆𝐷𝑇𝑟í𝑜 = 1,344 − 1,14 = 0,204𝑔/𝐿 

El cálculo anterior realizado indica que la cantidad máxima de fertilizante que se puede 

aplicar por cada litro de agua es de 0,204g. A continuación, se va a proceder a la 

verificación de si con la cantidad de agua de riego que se pretende aplicar será suficiente 

para incorporar la cantidad de fertilizante necesaria sin que se superen los 0,204g/L. Para 

realizar dicha verificación se tomará el mes más desfavorable en cuanto a necesidades de 

fertilizante para la fase joven y adulta. El cálculo se realizará mediante las siguientes 

fórmulas: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝐿
) =

Σ 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (
𝑔

á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑚𝑒𝑠)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝐿

á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑑í𝑎) ∙ 𝐷í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

Fase joven 

Durante la fase joven, el tercer año va a ser el más desfavorables pues va a ser en el que 

las necesidades de fertilizante son mayores. Dentro de este año, el mes más desfavorable 

es el de abril, ya que las necesidades de fertilización son las más elevadas, además, la 

cantidad de agua necesaria a aportar no es muy elevada. Para este mes mencionado, las 
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necesidades totales por árbol son de 117,96 de fertilizante (Ver tabla 17) y la cantidad de 

agua necesaria a aportar por día y árbol es de 20,7L (Ver Anejo V). 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝐿
) =

117,96

20,7 ∙ 30
= 0,190𝑔/𝐿 

Como se puede observar, en la fase joven no habrá problemas de salinidad, ya que en el 

mes más desfavorable la concentración de sales se incrementará en 0,190g/L, mientras 

que el incremento máximo admisible es de 0,204g/L. 

Fase adulta 

En el caso de la fase adulta, el mes más desfavorable es abril, correspondiente al periodo 

1 de fertirrigación (años 4,5,6,7 y 8). En este mes las necesidades totales de fertilizante 

para cada árbol son de 325,36g (Ver tabla 18). Asimismo, la cantidad de agua necesaria 

a aportar por día y árbol es de 62,03L (Ver Anejo V). 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝐿
) =

325,36

62,03 ∙ 30
= 0,175𝑔/𝐿 

Esto quiere decir que en la fase adulta tampoco habrá problemas relacionados con la 

salinización del terreno por la aplicación de fertilizantes, ya que la concentración de sales 

tan solo aumentará en 0,175g/L, cuando el máximo admisible es de 0,204g/L. 

 

3.10- Soluciones madre 

La solución madre es aquella solución nutritiva con una alta concentración de nutrientes 

y que será empleada de base para realizar la solución que será aplicada a la plantación. 

Para el cálculo de la solución madre lo primero que será necesario determinar es el 

número y capacidad de los tanques que se van a emplear.  

Para empezar, el número de tanques necesarios va a ser de dos, ya que el ácido fosfórico 

es parcialmente incompatible con el nitrato amónico, mientras que el nitrato amónico sí 

que es compatible con el sulfato potásico.  Esto quiere decir que en uno de los tanques se 

aportará el ácido fosfórico junto al sulfato potásico y en otro de ellos únicamente se 

aportará el nitrato amónico. Las disoluciones que se prepararán serán mensuales, por lo 

que el agricultor deberá preparar estas de nuevo el último día de cada mes. 

Una vez que se ha escogido el número de tanques necesario para realizar la fertirrigación, 

deberá calcularse cual deberá de ser el volumen necesario de estos para que pueda 

albergar la solución madre necesaria. Lo cálculos de los volúmenes necesarios se van a 

basar en la cantidad necesaria que se deba aportar en abril, ya que es el mes en el que las 

necesidades son máximas. Además, la solubilidad se va a tomar como un 90% de la 

normal para así tener un margen de seguridad ya que la solubilidad de los fertilizantes 
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puede variar en función de la temperatura del agua. A continuación, se muestra la fórmula 

empleada para el cálculo del volumen del tanque de las disoluciones madre: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐿) =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑘𝑔)

0,9 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑘𝑔
𝐿 )

 

Tanque 1 

El tanque 1 será aquel en el que se realizará la solución del nitrato amónico, el cual va a 

presentar una solubilidad altísima, que se estima entorno a los 1500g/L a 10ºC. El mes de 

máximas necesidades para este fertilizante es abril del año 4, que se corresponde con la 

fase adulta, con unas necesidades de 184,51g de nitrato amónico por árbol. Esto quiere 

decir que la cantidad de nitrato amónico necesaria, teniéndose en cuenta que va a haber 

1258 árboles en la plantación, será de 232,11kg.  

  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐿) =
232,11

0,9 ∙ 1,5
= 171,93𝐿 

Esto quiere decir que, la capacidad del tanque donde se va a preparar la disolución madre 

con el nitrato amónico deberá tener una capacidad de 500L. El tanque deberá ser capaz 

de albergar líquidos con una densidad de 1,46g/cm3, ya que en el mes más desfavorable 

se van a añadir 232,11kg de fertilizante en ese tanque, lo que hará que haya 732,11L en 

un volumen de 500L. 

Tanque 2 

Por otro lado, el tanque 2 va a ser aquel en el que se prepare la disolución madre que 

llevará los fertilizantes de ácido fosfórico y sulfato potásico. La concentración de dichos 

fertilizantes es del 54% y del 50%, por lo que deberá realizarse primero el cálculo del 

volumen necesario para el ácido fosfórico y luego para el sulfato potásico; y la suma total 

de estos dos volúmenes será el requerido por el tanque 2. El mes de máximas necesidades 

se corresponde con abril del año 4, correspondiente a la fase adulta de la plantación. En 

este mes, las necesidades de ácido fosfórico son de 31,7g/árbol y las necesidades de 

sulfato potásico de 109,15g/árbol. Esto quiere decir que, teniéndose en cuenta que en la 

parcela hay 1258 árboles, las cantidades totales que harán falta de ácido fosfórico y sulfato 

potásico serán de 39,88kg y 137,31kg, respectivamente. También cabe destacar que el 

ácido fosfórico presenta una alta solubilidad, de entorno a los 1000g/L a 10ºC, mientras 

que el sulfato potásico presenta una solubilidad de 90g/L a 10ºC. A continuación, se 

muestran los cálculos necesarios para obtener el volumen total del tanque 2: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐿) =
39,88

0,9 ∙ 1
= 44,31𝐿 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐿) =
137,31

0,9 ∙ 0,09
= 1695,19𝐿 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 1 (𝐿) = 44,31 + 1695,19 = 1739,5𝐿 

El tanque 2 que se empleará para realizar la disolución madre tendrá una capacidad de 

2000L. Este volumen de tanque es muy grande en comparación con el tanque 1, lo que se 

explica debido a la baja solubilidad del sulfato potásico. El tanque va a tener forma cúbica 

y una tapa que permita almacenar la solución sin que se altere su contenido. Además, este 

deberá de ser capaz de almacenar líquidos de una densidad de 1,09g/cm3, ya que en el 

mes más desfavorable se añadirán 177,19kg de fertilizante a ese tanque, lo que hará que 

haya 2177,19L en un volumen de 2000L. 

Para el llenado de los tanques, se empleará una manguera de polietileno que tendrá un 

diámetro de 25mm. Esta saldrá de la acometida de riego y llevará una llave de apertura 

manual a la salida de esta que permita llenar los tanques a finales de cada mes. Los tanques 

deberán llenarse en menos de 15 minutos para así poder ser agitados posteriormente. 

A continuación, se deberá determinar aquella cantidad de fertilizante que deberá aportar 

mensualmente el agricultor a cada tanque en función de las distintas necesidades anuales. 

Para el cálculo de estas cantidades se deberán multiplicar los valores de las tablas de los 

apartados 3.7 y 3.8 por el número de árboles total. En las tablas 19 y 20 se pueden observar 

las cantidades necesarias a aportar durante toda la vida útil de la plantación: 

 

AÑO TANQUE FERTILIZANTE Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1 

1 Nitrato amónico kg NO NO NO NO NO NO 0,00 

2 Ácido fosfórico kg 10,59 6,35 6,35 4,24 8,47 6,35 42,36 

1 Sulfato potásico kg NO NO NO NO NO NO 0,00 

2 

1 Nitrato amónico kg 34,75 20,85 20,85 13,90 27,80 20,85 139,00 

2 Ácido fosfórico kg 17,84 10,71 10,71 7,14 14,28 10,71 71,38 

1 Sulfato potásico kg 15,71 9,43 9,43 6,28 12,57 9,43 62,85 

3 

1 Nitrato amónico kg 118,09 70,85 70,85 47,24 94,47 70,85 472,35 

2 Ácido fosfórico kg 16,94 10,17 10,17 6,78 13,55 10,17 67,77 

1 Sulfato potásico kg 13,35 8,01 8,01 5,34 10,68 8,01 53,41 

Tabla 19. Cantidad de fertilizante necesaria por mes en la etapa joven 
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PERIODO TANQUE FERTILIZANTE Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1 

1 Nitrato amónico kg 232,11 139,26 139,26 92,84 185,69 139,26 928,43 

2 Ácido fosfórico kg 39,88 23,93 23,93 15,95 31,90 23,93 159,52 

1 Sulfato potásico kg 137,31 82,39 82,39 54,92 109,85 82,39 549,24 

2 

1 Nitrato amónico kg 227,65 136,59 136,59 91,06 182,12 136,59 910,59 

2 Ácido fosfórico kg 39,43 23,66 23,66 15,77 31,54 23,66 157,72 

1 Sulfato potásico kg 134,76 80,85 80,85 53,90 107,81 80,85 539,03 

3 

1 Nitrato amónico kg 223,28 133,97 133,97 89,31 178,62 133,97 893,10 

2 Ácido fosfórico kg 38,99 23,39 23,39 15,60 31,19 23,39 155,96 

1 Sulfato potásico kg 132,25 79,35 79,35 52,90 105,80 79,35 529,01 

4 

1 Nitrato amónico kg 218,56 131,14 131,14 87,43 174,85 131,14 874,26 

2 Ácido fosfórico kg 38,51 23,11 23,11 15,41 30,81 23,11 154,06 

1 Sulfato potásico kg 129,56 77,73 77,73 51,82 103,64 77,73 518,22 

5 

1 Nitrato amónico kg 213,54 128,13 128,13 85,42 170,83 128,13 854,17 

2 Ácido fosfórico kg 38,01 22,80 22,80 15,20 30,41 22,80 152,03 

1 Sulfato potásico kg 126,68 76,01 76,01 50,67 101,34 76,01 506,72 

Tabla 20. Cantidad de fertilizante necesaria por mes en la etapa adulta 

 

3.11- Caudal de vaciado de los tanques 

Las capacidades de los tanques 1 y 2 son de 500L y 2000L, respectivamente. Este 

volumen va a ser aplicado a lo largo del mes de manera uniforme, por lo que deberá 

calcularse el caudal de aplicación para que este siempre sea el mismo independientemente 

del mes. Para el cálculo se deberá tomar el mes que tenga mayores necesidades de caudal 

del fertirriego y se establecerá que como máximo el tiempo de fertirriego podrá ser de 30 

minutos menos que el tiempo de riego necesario. A continuación, se muestra en las tablas 

21 y 22 el tiempo de riego, el tiempo máximo de fertirrigación y el caudal de vaciado de 

los tanques tanto para la etapa joven como para la adulta. Asimismo, también se muestran 

las fórmulas empleadas para dichos cálculos: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (
ℎ

𝑑í𝑎
) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (

ℎ

𝑑í𝑎
) − 0,5ℎ 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (
𝐿

𝑑í𝑎
) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝐿) 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 (
𝐿

ℎ
) =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (
𝐿

𝑑í𝑎)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (
ℎ

𝑑í𝑎
)
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FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Tiempo de riego horas/día 1,72 3,34 5,80 6,73 5,97 3,71 

Tiempo de fertirriego horas/día 1,22 2,84 5,30 6,23 5,47 3,21 

Número de días de fertirriego días 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 

Caudal diario de fertirriego (Tanque 1) L/día 16,67 16,13 16,67 16,13 16,13 16,67 

Caudal de fertirriego (Tanque 1) L/hora 13,61 5,68 3,15 2,59 2,95 5,20 

Caudal diario de fertirriego (Tanque 2) L/día 66,67 64,52 66,67 64,52 64,52 66,67 

Caudal de fertirriego (Tanque 2) L/hora 54,42 22,74 12,58 10,36 11,80 20,80 

Tabla 21. Cálculo del caudal de vaciado mensual de los tanques de fertirriego durante 

la fase joven 

FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Tiempo de riego horas/día 1,72 3,30 5,70 2,32 2,05 2,46 

Tiempo de fertirriego horas/día 1,22 2,80 5,20 1,82 1,55 1,96 

Número de días de fertirriego días 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 

Caudal diario de fertirriego (Tanque 1) L/día 16,67 16,13 16,67 16,13 16,13 16,67 

Caudal de fertirriego (Tanque 1) L/hora 13,63 5,76 3,20 8,89 10,39 8,48 

Caudal diario de fertirriego (Tanque 2) L/día 66,67 64,52 66,67 64,52 64,52 66,67 

Caudal de fertirriego (Tanque 2) L/hora 54,51 23,05 12,82 35,55 41,55 33,93 

Tabla 22. Cálculo del caudal de vaciado mensual de los tanques de fertirriego durante 

la fase adulta 

Anteriormente se ha calculado los caudales máximos de fertirriego, que para el tanque 1 

es de 13,63L/hora en el mes de abril y para el tanque 2 de 54,51L/hora, también en el mes 

de abril. Dado que se ha tomado que el caudal de aplicación sea siempre constante a lo 

largo de los meses, la inyección por lo tanto también deberá serlo. En el caso del tanque 

1, esta será de 14L/hora, mientras que para el tanque 2 será de 55L/hora. De esta forma, 

podrá calcularse el tiempo en que habrá que realizarse la fertilización. A continuación, se 

muestra la fórmula empleada para el cálculo del tiempo de fertirriego, así como la tabla 

23 en la que se puede observar el tiempo diario de funcionamiento de la inyección: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (ℎ) =
𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝐿)

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 (
𝐿
ℎ)

 

FACTOR Uds ABR MAY JUN JUL AGO  SEP 

Número de días de fertirriego días 30 31 30 31 31 30 

Tiempo de fertirriego (Tanque 1) horas/día 1,19 1,15 1,19 1,15 1,15 1,19 

Tiempo de fertirriego (Tanque 2) horas/día 1,21 1,17 1,21 1,17 1,17 1,21 

Tabla 23. Tiempo diario de fertirriego 
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3.12- Inyección del fertilizante en el sistema 

El fertilizante almacenado en los tanques será inyectado en el sistema por medio de 

inyectores basados en el efecto Venturi, los cuales utilizan la presión del sistema de riego 

para inyectar el fertilizante. El inyector correspondiente al tanque 1 deberá inyectar 

14L/h, mientras que el correspondiente al tanque 2 deberá aportar 55L/h. Como se ha 

mencionado anteriormente, la fertirrigación no comenzará hasta 30 minutos después de 

ponerse en funcionamiento la acometida de riego, de esta forma podrán humedecerse los 

conductos. Cabe destacar que el mezclado con los agitadores se realizará 15 minutos antes 

de que comience el suministro de agua. 

Los inyectores escogidos para este proyecto son de la marca Vicamp y llevan integrados 

un caudalímetro y una válvula reguladora de presión, lo que permite inyectar la dosis 

justa de fertilizante. Se estima que las pérdidas de carga generadas por este sistema son 

del 30% de la presión de entrada, ya que este instrumento presenta una derivación y una 

depresión para poder crear la succión necesaria. Por lo que, si se desea que a la salida del 

sistema la presión sea de 26m, que es la suma de la presión necesaria al final del cabezal 

más las pérdidas de carga originadas en las válvulas de retención, filtro y contador; la 

presión de entrada en el equipo deberá ser la calculada a continuación: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

0,7
=

26

0,7
= 37,1𝑚 

Esto quiere decir que las pérdidas de carga originadas por este sistema serán la diferencia 

de presión a la entrada y salida del mismo, es decir, 11,1m. El inyector deberá colocarse 

en paralelo con la red, formando BY-PASS, debido al elevado caudal de riego. Por último, 

cabe destacar que la inyección se realizará por una tubería secundaria de 25mm, a parte 

del caudal. Esta tubería llevará una electroválvula conectada al programador que 

permitirá el flujo de fertilizante al sistema de riego. 

 

3.13- Diagnóstico de carencias 

Por último, se debe comprobar si la fertilización está siendo correctamente aplicada o si 

pudiese haber algún otro problema relacionado con la absorción de nutrientes. Para ello 

se deberá realizar anualmente un análisis foliar sobre el mes de julio, preferentemente en 

la primera quincena, de esta manera se podrá ajustar la fertilización para el siguiente año. 

La muestra para realizar el análisis deberá estar compuesta por 100 hojas tomados de al 

menos 25 árboles distintos, así como de partes distintas de los mismos. Por ejemplo, al 

azar en los 4 puntos cardinales del árbol, es decir, por todo su perímetro. Además, las 

hojas deberán tomarse sin peciolo y se evitará coger aquellas muy próximas al fruto y 

dañadas (Brown, 2002). 

Una vez las muestras han sido analizadas en el laboratorio, el agricultor es posible que 

deba ajustar la fertilización del año que viene. A continuación, se muestra la tabla 24 en 
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la que se reflejan los niveles críticos de nutrientes en hojas del almendro y que servirá de 

guía para ajustar la fertilización: 

Elemento Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy alto Medido en 

Nitrógeno (N) <2,00 2,00-2,20 2,21-2,50 2,51-2,90 >2,90 % 

Fósforo (P) <0,08 0,09-0,10 0,11-0,30 0,31-0,50 >0,50 % 

Potasio (K) <0,70 0,70-1,00 1,01-1,30 1,31-1,50 >1,50 % 

Magnesio (Mg) <0,25 0,25-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 >0,80 % 

Calcio (Ca) <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-4,00 >4,00 % 

Hierro (Fe) <60 60-90 91-120 121-150 >150 ppm 

Zinc (Zn) <15 15-20 21-40 40-60 >60 ppm 

Manganeso (Mn) <20 20-30 31-70 71-100 >100 ppm 

Cobre (Cu) <2  2-4  5-8  9-15 >15 ppm 

Boro (B) <25 25-40 41-60 60-80 >80 ppm 

Tabla 24. Interpretación de análisis foliar en almendro (Fuente: Muncharaz, 2004) 

     4. PROTECCIÓN DEL CULTIVO 

La protección del cultivo es un aspecto de especial importancia a considerar en una 

plantación frutal, ya que de ello va a depender en gran medida el rendimiento que se 

obtenga. La protección del cultivo hace referencia a la protección frente a los factores 

abióticos y los bióticos que puedan poner en riesgo la prosperidad de la plantación, es por 

ello que deberán identificarse y estudiarse como afectan dichos factores al desarrollo del 

cultivo. Como ya se ha mencionado anteriormente, es necesario establecer una correcta 

protección durante todo el desarrollo de los árboles para evitar un crecimiento defectuoso 

y una merma de la producción. A continuación, se detallan los diferentes factores que 

pueden afectar al cultivo: 

4.1- Factores abióticos 

Los factores abióticos que pueden perjudicar la salud del cultivo son aquellos 

componentes físicos y químicos del medio natural que son inertes. Principalmente, los 

factores abióticos más importantes son aquellos que dependen del clima como las heladas 

primaverales, el viento, el granizo, el calor de verano o los fríos de invierno. Por otro 

lado, aquellos factores dependientes del suelo y relacionados con la nutrición de las 

plantas también van a tener importancia en lo que se refiere a la protección del cultivo. 

Heladas primaverales. 

Las heladas primaverales son aquellas temperaturas por debajo de 0oC que se dan durante 

la primavera y que pueden ocasionar fuertes daños a los árboles si estos se encuentran en 

floración, ocasionando una merma de la producción debido al aborto de las flores. Tras 

la ruptura de la fase de reposo invernal las yemas darán lugar a las flores, brotes, o ambas. 

En el almendro las formaciones florales van a ser muy sensibles a las heladas 

primaverales, pudiendo resistir una temperatura mínima de aproximadamente -2oC. 

Asimismo, las heladas primaverales también pueden necrosar hojas y frutos, siendo estos 

últimos especialmente vulnerables al estar recién formados. Para evitar que este 
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fenómeno ocurra se ha escogido una variedad extra tardía, el cual supone un sistema de 

protección pasivo, efectivo y barato. Además, se tratará de mantener la vegetación 

espontánea bien cortada durante este periodo para favorecer que el suelo se caliente. 

Viento 

Este factor también va a ser de importancia estudiarlo, ya que fuertes rachas de viento 

durante el comienzo de la plantación pueden dar lugar al encamado de los árboles con el 

posible colapso de su estructura. Mientras que fuertes vientos durante el periodo adulto 

de los árboles puede llevar a la ruptura de ramas indeseada, provocando una posible 

merma de la producción y la generación de heridas que interfieran con el correcto 

desarrollo de los árboles. Asimismo, fuertes rachas de viento van a dificultar el vuelo de 

las abejas, reduciéndose la polinización, y por tanto la producción final obtenida. En la 

zona donde se va a realizar el proyecto la velocidad del viento es moderada, así como las 

rachas máximas, por lo que este factor un supondrá un inconveniente para la plantación. 

Además, el almendro posee un fuerte sistema radicular capaz de anclarse robustamente 

al suelo. 

Frío invernal 

Durante el otoño, el almendro pierde las hojas, entrado en una etapa de reposo invernal 

en el que cesa la actividad del árbol. Durante esta etapa, el tronco y las ramas del almendro 

son capaces de soportar temperaturas de hasta -20ºC, esta característica es genética y 

también va a influir el estado nutricional y sanitario del árbol. Las yemas de flor van a ser 

capaces de soportar temperaturas de -7ºC durante esta etapa. En la zona en la que se va a 

establecer la plantación la temperatura no va a descender por debajo de los -20ºC y es 

muy raro que desciendan por debajo de los -7ºC, por lo que este factor, al igual que el 

viento, no supondrá un inconveniente para el desarrollo de los árboles. 

Granizo 

El granizo es aquella precipitación formada por granos de hielo generalmente esféricos 

de 2 a 5 milímetros de diámetro. Es un factor que puede causar daños mecánicos severos, 

así como heridas por impacto y laceraciones. En la zona donde se va a realizar la 

explotación no suelen darse fenómenos de granizo habituales, por lo que no se 

implementará una malla antigranizo como sistema de defensa frente a este factor, ya que 

tendría un coste demasiado elevado. Además, en el caso del almendro, si ocurriese este 

fenómeno, los frutos seguirían pudiendo comercializarse, ya que no perderían ninguna 

cualidad al ser de cáscara dura. Lo que hace que no salga rentable tomar medidas de 

protección frente al granizo. 

Temperaturas de verano 

El almendro es una de las especies que mejor va a resistir las elevadas temperaturas 

estivales, así como el ambiente seco del clima mediterráneo. Cabe destacar que los fuertes 

golpes de calor, que provocan una deshidratación de los tejidos tiernos en otras especies, 

apenas se manifiesta en el almendro. No obstante, los calores excesivos pueden disminuir 

la intensidad de la actividad fotosintética y temperaturas mayores de 35ºC pueden 
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producir la entrada en parada vegetativa del árbol. Alcolea de Tajo es una zona con 

veranos calurosos, sin embargo, las temperaturas medias no superan esos valores. Por lo 

que dado esto y lo mencionado al inicio del párrafo, no se tomarán medidas frente a este 

factor. 

Problemas de suelo 

El almendro es una especie que no tolera los suelos excesivamente salinos, sobre todo 

aquellos con mucho cloruro sódico. El suelo donde se va a realizar el proyecto es 

ligeramente salino, es por ello que se aplicará una fracción de lavado con cada riego para 

tratar de evitar que la salinidad suba y que periódicamente se vaya rebajando. Asimismo, 

el almendro tampoco va a tolerar los suelos muy arcillosos o asfixiantes, es por ello que 

se ha escogido un patrón resistente a la asfixia radicular, ya que a pesar de que la 

precipitación de la zona es escasa, el suelo de la parcela es de textura mayoritariamente 

arcillosa. 

Gomosis interna del fruto 

Consiste en una pequeña rotura en la cáscara, que a su vez emite un exudado gomoso y 

produce un grano de menor tamaño. Esta alteración se debe a un desfase entre la parte 

exterior e interior del fruto y se produce durante el período de crecimiento rápido del 

fruto. Cuando comienza el endurecimiento de la cáscara se detiene su desarrollo, mientras 

que la parte exterior continua su crecimiento. 

 

4.2- Factores bióticos 

Los factores bióticos hacen referencia a aquellos organismos del medio natural que van a 

interactuar con el cultivo de diferente manera. Estos organismos del medio pueden 

separarse en tres grupos, las plagas, enfermedades y malas hierbas. Las plagas son 

aquellos insectos o arácnidos que pueden afectar al cultivo de manera negativa y que por 

ello deberán ser estudiadas y controladas. Por otro lado, están las enfermedades, que son 

el resultado de la interacción de diferentes patógenos con las plantas. Estos pueden ser 

virus, bacterias, hongos o nemátodos y van a ser estudiados en detalle para asegurar un 

correcto control de los mismos. Por último, las malas hierbas son aquella vegetación 

espontánea que va a competir por los recursos con el cultivo, el control de estas ya ha 

sido mencionado con el manejo del suelo, no obstante, volverá a estudiarse este factor.  

A continuación, se procederá a realizar una descripción de los organismos causantes de 

las plagas y enfermedades, así como de los daños que pueden causar y los posibles 

métodos de control que sean aplicables.  

 

4.2.1- Malas hierbas 

Las malas hierbas que pudieran proliferar en las calles no supondrán un problema a no 

ser que estas alcancen un crecimiento notable y comiencen a competir por los recursos 

del suelo con los árboles. Para evitar que esto ocurra, como ya se mencionó en el apartado 
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correspondiente al manejo del suelo, se realizará el pase de una segadora entre 3 y 4 veces 

al año. Asimismo, en las líneas de plantación se aplicará la técnica de la escarda mecánica 

para evitar esto anteriormente comentado. Las malas hierbas de la zona se corresponden 

por lo general con la familia de las gramíneas, crucíferas y compuestas. 

 

4.2.2- Enfermedades 

Podredumbre blanca de raíz 

Se trata de una enfermedad del suelo producida por el hongo Rosellinia necatrix Prill. 

Puede encontrarse en muchas plantas, tanto ornamentales como cultivadas, y el almendro 

se encuentra entre uno de sus principales huéspedes. Este hongo es capaz de vivir en 

ausencia de huésped formando estructuras de resistencia en el suelo y va a necesitar de 

suelos húmedos y oxígeno para desarrollarse, por lo que en general solo aparecerá en la 

zona superficial del suelo. 

En los árboles produce podredumbre del cuello y raíz, dando lugar al desarrollo de un 

micelio blanco alrededor de las raíces. Todo esto dará lugar a una reducción del 

crecimiento, ocasionada tanto por la destrucción del floema como por la segregación de 

toxinas que se difunden por la sabia, lo que terminará con la muerte progresiva del árbol. 

Situaciones de estrés en la planta pueden acelerar la muerte de esta. 

El control más efectivo es la prevención, para ello deberán evitarse los riegos excesivos, 

mantener un buen drenaje del suelo, no establecer la plantación en terrenos infectados, 

etc. La desinfección del suelo suele ser difícil y costosa, aunque es más factible de 

realizarse que para otros hongos del suelo como Armillaria, ya que, por lo general, el 

micelio suele alojarse en zonas superficiales del suelo y el hongo sobrevive en zonas 

superficiales de la corteza, pero no en el xilema. Por otro lado, también existen productos 

fitosanitarios para combatir la enfermedad como pudieran ser la cloropicrina, la 

carbendazima o el 2Tiocianiometiltio benzotiazol (TCMTB). En el caso de la agricultura 

ecológica se puede recurrir a la solarización y a la biofumigación. La técnica de la 

solarización consiste en aplicar láminas de polietileno transparente sobre la superficie de 

un terreno al que previamente se le ha aportado una cantidad copiosa de agua, esto último 

hará que las malas hierbas broten y los patógenos inicien su actividad. El calor acumulado 

dentro del plástico por la acumulación de radiación ayudará a reducir la presencia de estas 

malas hierbas y patógenos. La biofumigación consiste en una solarización a la que además 

de aportársele un riego, se le añade materia orgánica; esto hará que se comiencen a 

producir gases por la descomposición de la materia orgánica, los cuales actuarán como 

agentes fumigantes. 

Podredumbre de raíz 

 Esta enfermedad también está producida por un hongo del suelo capaz de afectar a 

multitud de huéspedes, tanto frutales de hueso como de pepita. A diferencia de lo que 

ocurre con Rosellinia necatrix, este hongo solo se encuentra presente en lugares provista 
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de lignina, es decir, donde haya madera o restos de raíces. Es capaz de formar estructuras 

de resistencia y sobrevivir en el suelo durante muchos años.  

El patógeno va a producir la podredumbre de los tejidos vivos lignificados de las raíces 

del huésped por medio de enzimas celulolíticas y linolíticas. Esto se va a manifestar en la 

parte aérea del árbol, provocando un decaimiento general del mismo. Se va a producir el 

amarilleamiento y pérdida de rigidez de las hojas, con la caída prematura de las mismas 

y con los consecuentes retrasos del desarrollo. Asimismo, en el caso de existir déficit 

hídrico u otras situaciones de estrés, se puede dar un marchitamiento súbito del árbol.  

El hongo va a desarrollar un micelio blanco amarillento sobre la corteza y la madera, el 

cual se puede apreciar levantando la corteza a la altura del cuello de la planta. En la 

superficie del suelo se van a desarrollar rizomorfos de color oscuro difíciles de ver, los 

cuales van a tener mayor actividad en suelos alcalinos. 

 

Figura 3. Micelios de Armillaria en el cuello del árbol (Fuente: Gobierno de la Rioja) 
Para el control, lo mejor que se puede hacer es evitar la difusión de la enfermedad 

mediante la eliminación de aquellos árboles infectados y realizando el saneamiento de las 

zonas afectadas tratando de extraer la totalidad del sistema radicular. El laboreo tendría 

efectos negativos ya que se estaría transportando madera infectada a otras zonas de la 

parcela, extendiéndose la enfermedad. Otro método de control sería utilizar hongos 

antagónicos y nemátodos micófagos con el objetivo de combatir la enfermedad. Los 

tratamientos directos suelen ser difíciles de aplicar ya que el micelio se encuentra 

protegido dentro de la madera muerta y a veces a gran profundidad. No obstante, si los 

ataques no están muy avanzados, se puede tratar el cuello de la raíz con diversos 

fungicidas, como el TCMTB, dejándose las raíces primarias expuestas al aire en verano. 

La aplicación de fitosanitarios puede emplearse para reducir los efectos de la enfermedad, 

pero para combatirla; ya que a pesar de que los fungicidas suelen ser efectivos, no pueden 

llegar a todas las partes atacadas. Por último, en agricultura ecológica se pueden emplear 

los métodos anteriormente citados para el control de Rosellinia, sin embargo, la técnica 

de la solarización no suele ser demasiado efectiva para este patógeno. 
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Fitóftora 

La fitóftora se trata de una patología producida por más de diez especies de hongos 

pertenecientes al género Phytophtora, los cuales son abundantes en el suelo y que pueden 

atacar las raíces del almendro. Es un patógeno cuyo desarrollo se va a ver favorecido por 

condiciones de humedad elevada, tras periodos de lluvias persistentes o por la presencia 

de una humedad estable en el suelo. 

Afecta a las raíces, provocando ataques en el cuello de la planta que se manifiestan por la 

aparición de necrosis importantes que se van a ver acompañadas de gomosis y chancros. 

En el tronco puede provocar el desprendimiento de la corteza y la muerte por el colapso 

del árbol, el cual termina por secarse y morir tras la falta de suministro hídrico a la copa, 

como consecuencia del colapso de los vasos conductores que producen las hifas del 

hongo. En árboles poco afectados pueden observarse necrosis y oscurecimientos pardo 

rojizos en los tejidos afectados. 

 

Figura 4. Síntomas de fitóftora en almendro (Fuente:Antestodoeracampo) 
Para el control de este patógeno lo más recomendado son los métodos preventivos. Se 

deberá tratar de realizar un adecuado control de las malas hierbas que se encuentren en el 

entorno próximo al tronco, para así evitar que se genera demasiada humedad en este 

entorno. En ocasiones, sí se observan ataques fuertes y siempre que el almendro tenga un 

buen anclaje al suelo, se podrá realizar el descalce de parte del cuello, dejando al aire 

parte del sistema radicular. Relacionado con el control fitosanitario cabe destacar que no 

existen tratamientos muy eficientes frente a esta enfermedad, a excepción del fosetil-Al 

o el metalaxil. 

Moniliosis o momificado 

Se trata de una enfermedad causada por hongos del género Monilia, siendo el principal 

Monilia laxa y actuando de forma secundaria Monilia fructigena. Los síntomas 

producidos por la enfermedad a menudo son confundidos por los ocasionados por 

Phomopsis amygdali. El desarrollo de la enfermedad es basípeto, es decir, de arriba abajo; 

y el patógeno va a iniciar su actividad en condiciones de mucha humedad (>75% HR) y 
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con temperaturas superiores a 10oC, condiciones que suelen coincidir con primaveras 

lluviosas. 

Monilia va a provocar el desecado total de brotes, incluyéndose las flores y yemas. Las 

flores atacadas van a oscurecerse rápidamente, se desecan y luego permanecen unidas a 

la planta. En algunas variedades se produce una zona de abcisión que facilita la caída del 

órgano atacado, evitándose de esta manera la difusión por ramos.  

El hongo es capaz de sobrevivir en regiones infectadas de la planta como chancros y flores 

secas, y las esporas producidas al final del invierno van a dar lugar a unas estructuras 

llamadas conidias, que serán capaces de provocar la infección primaria en primavera. 

Estas conidias van a ser dispersadas por el agua o insectos hasta las flores o heridas, por 

donde el hongo penetra. Las flores pueden infectarse entre los estados de botón rosa a 

caída de pétalos, siendo más sensible cuando estas se encuentran completamente abiertas. 

 

Figura 5. Brote terminal atacado por Monilia (Fuente: Portal frutícola) 
Relacionado con el control, cabe destacar que los tratamientos deberán ser aplicados en 

el estado de botón rosa, y si la infección es muy acusada se repetirá en plena floración. 

Para aumentar la eficacia del control se deberán eliminar y destruir las partes infectadas 

como frutos momificados o botes con chancros, previamente a la aplicación de los 

productos fitosanitarios. Algunos productos fitosanitarios recomendados son el metil 

tiofanato, el benomilo o la carbendazima. En agricultura ecológica se pueden aplicar 

tratamientos preventivos mediante productos cúpricos o polisulfuros a la caída de la hoja, 

y este solo se realizará si ha habido daños en campañas anteriores. Los tratamientos en 

floración se hacen con caldo bordelés. 

Chancros 

Los chancros son una enfermedad muy importante y muy extendida en el almendro, y el 

principal hongo que los genera es Phomopsis amygdali. Sin embargo, existen otros 

hongos como Valsa Cincta FR, Botryosphaeria dothidea Moug o Valsa leucostoma Pers 

que también son capaces de producir chancros. El patógeno solo va a desarrollarse en 
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condiciones de elevada humedad ambiental, como la favorecida por la influencia 

marítima. 

Además de los chancros ovalados parduzcos que puedan aparecer en las ramas o el tronco, 

este hongo también va a producir exudados gomosos, marchitez de ramas y hojas, 

desecación de las ramas en sentido basípeto y la aparición de manchas marrones en hojas 

y flores. La enfermedad también es conocida como brote seca o seca de ramas. Además 

de los daños directos anteriormente mencionados, los chancros van a favorecer la 

producción de unas toxinas que provocan el cierre estomático. 

Los síntomas suelen aparecer a principios de la primavera o finales del invierno, con una 

desecación rápida de las ramas contaminadas el año anterior. Esta deshidratación puede 

prolongarse durante la primavera, pudiendo los árboles infectados llegar al verano con 

multitud de ramos con las puntas secas y con una defoliación importante. 

 

Figura 6. Chancro en brote terminal ocasionado por Phomopsis amygdali (Fuente: 

Gobierno de las Islas Baleares) 
Los tratamientos suelen ser poco eficaces y antes de aplicarse cualquier tipo de 

fitosanitario deberá realizarse la poda y quema de aquellas partes que se encuentren 

infectadas. Para controlar la enfermedad se deberán realizar dos o tres tratamientos. El 

primero se hará tras la caída de las hojas mediante compuestos cúpricos, solos o 

mezclados con TMTD; mientras que el segundo se aplicará tras la caída de los pétalos 

con benomilo, carbendazima, metil tiofanato, etc. En ocasiones, si la humedad ambiental 

es muy elevada puede requerirse realizar un tercer tratamiento alrededor de mayo-junio. 

En el caso de la agricultura ecológica pueden realizarse tratamientos con productos 

cúpricos tras la caída de las hojas. 

Cribado o perdigonada 

Se trata de una enfermedad que afecta a las hojas del almendro y es causada 

principalmente por el hongo Stigmina carpophila. La enfermedad se caracteriza por la 

aparición de perforaciones en las hojas de unos 3mm de diámetro, las cuales son 

consecuencia de una necrosis que termina con la separación del tejido de las zonas 
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infectadas por el patógeno. Este suceso da lugar a una reducción drástica de la superficie 

foliar, la cual se acentúa aún más si la enfermedad produce defoliaciones; lo que dará 

lugar a una reducción de la actividad vegetativa. En ocasiones, el parásito también puede 

atacar el fruto, formándose manchas dispersas sobre la epidermis, que en ocasiones son 

acompañadas de gomosis. 

El patógeno capaz de provocar la enfermedad puede ser distinto en función de la época 

de actuación y las condiciones ambientales. A continuación, se expone una tabla con los 

posibles parásitos capaces de originar la enfermedad: 

Agente Causal Observaciones 

Stigmina carpophila Lev. 

Sinónimo: Coryneum beijerinckii Oudemans. 

En primavera 

Phoma pomorum Thüm. En julio-agosto. Polífaga 

Cercospora circumscissa Sacc. En agosto-septiembre 

 

Sphaceloma siculum Cicalone. 

En agosto-septiembre 

Ataca también al peciolo. Es un hongo que 

necesita humedad 

Tabla 25. Patógenos capaces de producir el cribado o perdigonado de hojas en función 

de la época de actuación y las condiciones ambientales (Fuente: Muncharaz, 2004) 

Para el control se puede realizar un tratamiento con un compuesto cúprico tras la caída de 

las hojas como pudiera ser mancozeb, diodina o metil tiofanato. En el caso de haberse 

realizado un tratamiento previo contra Monilia, este puede ser suficiente para combatir a 

la enfermedad del cribado. En agricultura ecológica también puede realizarse el 

tratamiento con polisulfuros en la caída de las hojas, además de los productos cúpricos. 

 

Figura 7. Síntoma de cribado en hojas de almendro (Fuente: AgroES) 
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Mancha ocrácea 

Al igual que el cribado de hojas, la mancha ocrácea es una enfermedad que afecta a las 

hojas del almendro. El patógeno que la produce es el hongo Polystigma ochraceum Wahl. 

La sintomatología comienza con la aparición de manchas amarillas en las hojas que 

posteriormente se tornan rojizas con tonos ocres. Estas manchas van a disminuir la 

capacidad fotosintética de los árboles, lo que se traduce en un menor desarrollo de los 

mismos. Suele ser una enfermedad propia de las zonas cálidas, aunque como la mayoría 

de hongos su desarrollo se ve favorecido por la humedad. No suele ocasionar 

defoliaciones y los daños económicos que produce no suelen ser importantes. 

 

Figura 8. Síntoma de mancha ocrácea en hojas de almendro (Fuente: AgroES) 
Para el control de la enfermedad deberán realizarse los tratamientos en el estado 

fenológico H, que comprende el periodo desde mediados de abril y hasta mitad de mayo. 

Se emplearán productos como captan, tiram o folpet. En el caso de la agricultura 

ecológica el control se realizará mediante la aplicación de productos cúpricos. 

Antracnosis 

El patógeno causante de esta enfermedad son los hongos Gloesporium amigdalinum y 

Glomerella cingulata. Se trata de una patología que por lo general va a afectar a la 

almendra al inicio de su desarrollo, no obstante, también puede atacar a las hojas, 

especialmente en aquellas variedades de cáscara blanda. El desarrollo de la enfermedad 

es más frecuente en zonas cálidas. 

Inicialmente, los síntomas de la enfermedad pueden observarse como unas manchas 

pardas y amarillentas al comienzo de la formación del fruto, las cuales irán creciendo 

hasta transformarse en depresiones que se unen y ensanchan, generando una especie de 

goma más o menos abundante sobre el fruto al comienzo del verano. Por lo general, suelen 

aparecer entre 2, 6 o 7 manchas en cada fruto atacado que se desarrollan a mayor o menor 
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velocidad en función de la variedad. Los ataques pueden ser de gran intensidad pudiendo 

llegar a perderse toda la producción. También pueden aparecer manchas de color marrón 

en las hojas que terminarán por necrosar, así como perforaciones en el limbo de estas. En 

ocasiones, el patógeno puede atacar ramas y ramos que se secan completamente. 

 

Figura 9. Síntoma de antracnosis en almendro (Fuente: AgroES) 
Para el control preventivo lo mejor es escoger una variedad que no sea demasiado 

susceptible al hongo, y en el caso de escogerse una variedad susceptible esta no se deberá 

plantar en climas favorables al desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, en el caso del 

control fitosanitario se deberá realizar al menos dos o tres tratamientos anuales con 

fungicidas, uno tras la caída de los pétalos y el segundo unos 15-20 días después. 

Pudiendo realizarse un tercero otros 10 días después del segundo si la infección es muy 

grave. Los productos más comunes son captan, cobre o benzimidazoles. 

 

4.2.3- Plagas 

Chinche o tigre del almendro 

Monostira unicostata es una especie de insecto chupador correspondiente al suborden de 

los heterópteros. Es de color amarillento con bandas transversales más oscuras, de 

pequeño tamaño (entre 2 y 2,2 milímetros) y con una morfología difícil de apreciar 

característica del suborden al que pertenece. En zonas de clima cálido puede haber hasta 

4 generaciones por año, apareciendo la primera en abril o mayo. La segunda o tercera 

generación, que aparecen en verano, son las que causan daños más importantes. Se trata 

de una plaga de especial importancia en toda el área mediterránea. 

Se trata de un insecto que ataca las hojas, produciendo picaduras que desarrollan un 

mosaico amarillo blanquecino por el haz. Por el envés de las hojas, que es por donde el 

insecto perfora la hoja mediante el aparato bucal, pueden observarse una especie de 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 66  

 

manchas oscuras o puntos negros que se corresponden con las deyecciones del insecto, 

las cuales dificultarán el proceso fotosintético. Asimismo, este hecho contribuirá al 

amarilleamiento de las hojas por el haz. En el caso de que el ataque perdure, las zonas 

atacadas y limítrofes se vuelven pegajosas, y las hojas se tornarán completamente de color 

amarillo y caerán. La disminución de la superficie foliar debido a este suceso provocará 

una falta vegetativa que hará que la maduración de los frutos sea dificultosa. 

 

Figura 10. Deyecciones de Monostira unicostata en el envés de hoja (Fuente: AgroES) 
El control de la plaga se puede realizar por medio de tratamientos con productos 

fitosanitarios como formotion, fenitrotión, malatión y lindano; y deberá realizarse 

siempre que se observen daños en un 10% de los brotes. En el caso de la agricultura 

ecológica, puede utilizarse aceite blanco en la tercera generación, siempre que el ambiente 

no sea excesivamente seco y caluroso en el momento de realizar la aplicación. También 

podrán utilizarse otros productos como la rotenona, piretroides o el jabón potásico, así 

como el Azadiractin. 

Avispilla del almendro 

Se trata de un insecto perteneciente al orden Himenóptera y es considerado una de las 

plagas más peligrosas en el almendro. Recientemente se ha declarado la presencia de la 

plaga en la provincia de Toledo, incluyéndose el municipio de Alcolea de Tajo. El adulto 

es una avispa de color negro de entre 7 y 8mm de longitud y las larvas son de color blanco 

en el inicio y gris en estados avanzados, pudiendo alcanzar un tamaño de 10mm. 

Se trata de una plaga específica del almendro y va a producir más daños en aquellas 

variedades de cáscara blanda y brotación tardía, ya que coinciden con la salida de los 

adultos y la puesta de los huevos. La propagación de la plaga es rápida, puesto que desde 

la salida de los adultos y la puesta de los huevos transcurren muy pocos días, lo que 

dificulta la eliminación de los adultos antes de que estos realicen la puesta. Los adultos 

van a realizar la puesta en el interior de los frutos y las larvas se alimentarán de este hasta 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 67  

 

que completen su desarrollo, alrededor de julio-agosto. El síntoma más característico de 

la plaga se verá en aquellas almendras que presenten larvas en su interior, las cuales 

permanecerán en el árbol tras la recolección y presentarán un aspecto rugoso, momificado 

y grisáceo. Asimismo, en ocasiones puede verse el orificio de puesta sobre el fruto 

ocasionado por el adulto. Las larvas pasarán el verano, otoño e invierno en el interior del 

fruto, saliendo ya los adultos de los frutos parasitados en primavera. Se trata de una plaga 

muy grave, pudiendo ocasionar pérdidas de hasta el 35-79% de los frutos. 

 

Figura 11. Daños causados por la avispilla del almendro (Fuente: Phytoma) 

Los tratamientos químicos van dirigidos al control de adultos, ya que estos son ineficaces 

contra las larvas pues se albergan en el interior de los frutos. Debido a esto, será 

fundamental la instalación de trampas en la parcela para detectar los primeros vuelos de 

estos. Para que el tratamiento con productos fitosanitarios sea eficaz, estos deberán 

aplicarse a la salida de los adultos con el objetivo de evitar que estos realicen la puesta. 

Los machos inician el vuelo entre 2 y 3 días antes que las hembras, por lo que es 

conveniente aplicarlos a los 3-5 días de la primera salida. Actualmente, las materias 

activas autorizadas en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 

Agricultura para el control de esta plaga son el lambda cihalotrin 10%, el lambda 

cihalotrin 2,5% y el lambda cihalotrin 1,5%. Relacionado con las prácticas culturales, lo 

más efectivo es retirar los frutos infectados para evitar incidencias mayores en campañas 

posteriores.  

Pulgones 

Los áfidos o pulgones son un insecto perteneciente al suborden Homoptera. Son insectos 

de pequeño tamaño capaces de hospedar un gran número de plantas, ya que existe una 

gran cantidad de especies dentro de la familia, siendo algunas muy polífagas. 

En el almendro los daños pueden comenzar a ser visibles durante las primeras fases de 

crecimiento y por lo general los pulgones van a atacar las partes más tiernas como las 

hojas recién formadas. Al tratarse de insectos chupadores de profundidad, se alimentan 
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de la savia, la cual absorben a través del estilete que clavan en el tejido vegetal. En 

consecuencia, las hojas atacadas se arrugan o abarquillan, al mismo tiempo que 

amarillean. Los brotes atacados se van a desarrollar pobremente, llegando incluso a 

producirse grandes defoliaciones. Además de los daños directos mencionados, los 

pulgones van a segregar un líquido pegajoso que se adhiere a la planta llamado melaza. 

Este líquido procede del exceso de azúcares ingerido por los pulgones y va a dificultar las 

funciones de la planta, asimismo, la melaza va a favorecer la aparición de un hongo 

llamado negrilla, que como su nombre indica, va a desarrollar un micelio oscuro sobre 

las hojas que reducirá su capacidad fotosintética. La melaza resulta muy atractiva para las 

hormigas, lo que va a generar una relación de mutualismo entre ambas especies, de tal 

forma que los fórmidos protegerán a los áfidos de sus depredadores a cambio de la 

melaza, por lo que las dos especies se benefician. Por otro lado, los pulgones son los 

mayores transmisores de virus dentro de los insectos plaga, pudiendo actuar como 

vectores o elementos de transporte del virus. Estos virus son transmitidos a la planta por 

medio del estilete. 

Los mayores daños son ocasionados durante la primavera, entre marzo y mayo, después 

las poblaciones decrecen debido a las migraciones hacia otras especies vegetales y a la 

aparición de insectos depredadores. 

 

Figura 12. Daños ocasionados por pulgón en almendro (Fuente: CBH) 
La familia de los áfidos presenta dos ciclos de reproducción, uno sexual anual y otro 

asexual que produce varias generaciones. Existen pulgones tanto alados como ápteros. A 

continuación, se muestra el ciclo de vida de los pulgones, que será de importancia para 
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establecer cuando es el momento más adecuado para tratarlos en el caso de que fuese 

necesario: 

 

Figura 13. Ciclo de vida de los áfidos (Fuente: Flint, 2000) 
En el otoño van a aparecer los pulgones sexuados, los cuales van a garantizar la 

persistencia de la especie con la producción de huevos. Las hembras son capaces de 

depositar un solo huevo o muy pocos huevos. Dicho huevo es el llamado huevo de 

invierno, que no evolucionará hasta la primavera siguiente y del cual saldrá la hembra 

fundatriz que dará lugar a toda la colonia. Esta va a ser vivípara, lo que quiere decir que 

tiene la capacidad de reproducirse generando ninfas que son capaces de alimentarse de 

inmediato. Los pulgones necesitan pasar por cuatro fases para llegar a ser adultos, y una 

vez alcanzado este tamaño son capaces de reproducirse de forma asexuada. Este tipo de 

reproducción que predomina durante la primavera y el verano es la más peligrosa ya que 

puede dar lugar a un gran número de individuos. Por lo general, los pulgones son ápteros, 

sin embargo, puede surgir algún individuo alado, que son los que se trasladan a nuevos 

huéspedes extendiendo así la plaga.  

Existen varias especies de pulgones capaces de producir daños en el almendro, siendo los 

más importantes Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus pruni, 

Brachicaudus amygdali y Brachicaudus helichrysi.  

Para conseguir un control eficaz de los pulgones los tratamientos deben realizarse en el 

estado fenológico de caída de pétalos, antes de que los pulgones alcancen las hojas. 

Durante esta época es cuando aparecen las hembras fundatrices, y cuando los pulgones 

se encuentran desprotegidos al no haber hojas enrolladas donde puedan refugiarse. 

Existen muchos productos fitosanitarios que pueden ser usados contra los pulgones, ya 

sean el Alfa cipermetrin, el fenitrotion o el triclorfon. Asimismo, también existen otros 

productos que pueden ser utilizados en agricultura ecológica como el jabón potásico o el 

aceite de neem. Otra opción, sería utilizar la lucha biológica contra los pulgones por 
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medio de insectos depredadores o parásitos de estos, como pudieran ser la Coccinella 

septempunctata, la Adalia Bipunctata o Aphidius colemani. 

Orugueta del almendro 

Aglaope infausta es un lepidóptero que en estado adulto alcanza un tamaño de unos 2 

centímetros, es de color gris a violáceo oscuro y posee una banda de color rojo en la base. 

El tórax es de color negro con un collar rojo y su cuerpo es alargado y peludo (Domínguez 

G. Tejero, 1965). Generalmente son de hábito nocturno y suelen aparecer en el mes de 

junio. Las hembras son capaces de poner de 200 a 300 huevos, repartidos en grupos sobre 

las ramas o bajo la corteza. Las larvas tienen aspecto rechoncho y son de escasa longitud. 

Son peludas y presentan colores variados en forma de bandas. 

Las larvas van a alimentarse de las hojas durante unos días hasta que se refugian bajo la 

corteza en capullo sedoso, donde pasan el invierno (Baldrich, 1971). Estos ataques 

provocan mordeduras en el envés de las hojas formando unos rodales circulares, y por lo 

general suelen ser de baja intensidad. Tras el invierno, estas abandonan su refugio 

invernal, coincidiendo con la brotación (Principios de marzo), y comienzan a alimentarse 

de las hojas pudiendo llegar a devorarlas en su totalidad. Si el ataque es de elevada 

intensidad las larvas también pueden alimentarse de los frutos en crecimiento. En los 

meses de abril o mayo las larvas pueden haber adquirido su tamaño completo y comenzar 

a crisalidar. 

 

Figura 14. Larva e insecto adulto de Aglaope infausta (Fuente: Fomesa) 
En el caso de que otros años pudiera haber daños, se deberá realizar un tratamiento para 

su control entre el momento de cuajado del fruto y sus fases iniciales de crecimiento. Ya 

que en ese momento es cuando las orugas abandonan los refugios invernales sin que les 

haya dado tiempo a causar daños importantes. Para su control pueden utilizarse productos 

fitosanitarios como carbaril, fosalon o metidation. En el caso de la agricultura ecológica 

pueden realizar tratamientos con Bacillus thuringiensis, que actuará paralizando y 

obstruyendo el tracto digestivo de las larvas.  



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 71  

 

Ácaros 

Los ácaros son unos seres minúsculos de unos 0,5 milímetros de longitud en las hembras 

y algo menos en los machos. En el almendro, las principales especies que lo parasitan son 

la araña roja (Panonychus ulmi) y el ácaro amarillo (Tetranychus urticae y Eotetranychus 

carpinii). 

Ambas plagas son muy polífagas, no obstante, la araña roja es la que mayores daños 

creará, ya que tiene menos enemigos naturales. Las hojas se van a broncear como 

resultado de las múltiples picaduras producidas, hasta que estas caen. Generalmente en el 

envés de las hojas puede apreciarse la presencia del arácnido. 

 

Figura 15. Síntomas de ataque de ácaros en almendro (Fuente: AgroES) 
Como se ha mencionado, el ácaro amarillo posee muchos enemigos naturales, como es el 

caso del ácaro depredador Phytoseiulus riegeli, perteneciente a la familia de los 

fitoseidos. Otros depredadores importantes de los ácaros son algunas especies de 

coleópteros, crisopas y coccinélidos. 

Para evitar un elevado desarrollo de la plaga deberá favorecerse el desarrollo de la fauna 

útil, potenciándose así el control biológico natural. Los tratamientos acaricidas solamente 

deberán realizarse si el porcentaje de hojas ocupadas por la araña es muy grande (más del 

50%) y el nivel de fitoseidos es bajo. En el caso de que fuese necesario realizar un control 

químico, se pueden utilizar productos como el fenbutatin, hexiziatox o propargita, nunca 

en floración. En invierno también pueden aplicarse tratamientos con aceites. En 

agricultura ecológica se deberá fomentar el control biológico y si fuese necesario aplicar 

algún producto fitosanitario se empleará aceite de neem o polisulfuro de calcio. 

Minador de los brotes 

Al igual que la orugueta del almendro, el minador de los brotes también es un lepidóptero. 

El nombre científico es Anarsia lineatella, y se trata de una pequeña mariposa de 1,5 
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centímetros de tamaño. Las alas anteriores suelen ser de color gris oscuro y las posteriores 

grises. El invierno lo pasan en forma de larva, y en la primavera se trasladan desde su 

lugar de invernación al interior de los brotes jóvenes, donde penetran por las yemas 

alimentándose del interior de estos, y creando así las llamadas minas o galerías. Estos 

brotes terminarán por secarse y morir. También pueden alimentarse y penetrar en los 

frutos, provocando una reducción del rendimiento. 

 

Figura 16. Daños ocasionados por Anarsia lineatella en bote de almendro (Fuente: 

AgroES) 
Por lo general, suele atacar a árboles jóvenes y árboles reinjertados, siempre que no exista 

la presencia de madera tierna. Puede tener de dos a cuatro generaciones por año y las 

hembras van a depositar los huevos en brotes, frutos u hojas. Estos huevos eclosionan 

rápidamente dado lugar a las larvas, las cuales tienen la cabeza negra, el cuerpo marrón y 

una línea blanca en el extremo de cada segmento. Las larvas alcanzan una longitud 

máxima de 1,5 centímetros, 

Para el control, la mejor época para intervenir es en el estado fenológico de plena 

floración y caída de pétalos. En el caso de que la plaga sea frecuente en la zona, también 

se puede realizar un tratamiento de invierno con aceites, diazinon o fosmet. Durante la 

floración se pueden aplicar los productos Betaciflutrin, fosalone o metilazinfos. Para 

realizar una monitorización de la evolución de la plaga, pueden ponerse trampas con 

feromonas repartidas por la parcela de cultivo, de esta forma se realizará un seguimiento 

controlado de esta y se podrá elegir el momento más adecuado para actuar. Por otro lado, 

para el control de la plaga, también pueden emplearse enemigos naturales como algunas 

especies de la familia himenóptera, o realizar aplicaciones continuadas de Bacillus 

thuringiensis. 

Gusano cabezudo 

El Capnodis tenebrionis es un coleóptero de color negro y con un tamaño alrededor de 3 

centímetros. Concretamente, la larva es la que produce la mayoría de los daños ya que 
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presenta un hábito muy fitófago. Esta presenta un protórax de gran tamaño en relación al 

resto del cuerpo, y suele confundirse con la cabeza de la oruga, de ahí su característico 

nombre. El insecto constituye una plaga muy importante en los frutales de hueso, sin 

embargo, al almendro suele atacarlo en menor medida. 

Las larvas se alojan entre la madera y la corteza del árbol, a la altura del cuello de la 

planta, donde perforan galerías al alimentarse. El desarrollo larvario dura de 1 a 2 años 

(Garrido, 1986) y se realiza en el interior del árbol hasta formar un nuevo adulto. Durante 

esta fase, las larvas van a realizar numerosas galerías en el interior del cuello del árbol y 

las raíces, que terminan por causar la muerte de la planta. Tras el periodo larvario, la larva 

se transforma en ninfa y posteriormente en adulto. El adulto emergerá de la madera en 

los meses de marzo a abril y comenzará a alimentarse de las hojas y los brotes tiernos; 

estos daños serán menores que los provocados por las larvas. Las hembras suelen realizar 

la puesta en el suelo. 

       

Figura 17. Adulto y larva de Capnodis tenebrionis 
El control de la plaga es difícil, ya que las larvas se desarrollan en el interior del árbol 

como se ha mencionado antes, pudiendo únicamente eliminarse los adultos. En el caso de 

que la plaga pudiese acabar con la vida del árbol, este deberá arrancarse y se procederá a 

la quema de las raíces con el objetivo de destruir las larvas que pudiera haber en su 

interior. En las plantaciones jóvenes, se puede rodear el tronco con un plástico en una 

superficie de metro medio de radio. Para el tratamiento de los adultos pueden utilizarse 

productos como metilazinfos o piridafention. Por otro lado, la lucha biológica contra esta 

plaga está facilitando su control. Recientemente, se ha patentado un nematodo 

entomopatógeno capaz de penetrar en el árbol y controlar las poblaciones de gusano 

cabezudo con una elevada eficacia. 

Barrenillos 

Los barrenillos o escolítidos son unos coleópteros de muy pequeño tamaño y color oscuro 

que pueden ocasionar daños graves en el almendro. Las especies que pueden causar daños 

a este son Scolytus amygdali, Scolitus rugulosus y Scolitus mali.  
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Pueden desarrollarse hasta tres generaciones por año y los estados de huevo, larva y ninfa 

se van a desarrollar en el interior del árbol, siendo únicamente el estado adulto el que 

tendrá un desarrollo en el exterior de este. El insecto adulto será el que se propague a 

otros árboles y con ello la plaga.  

Se trata de una plaga que preferentemente se desarrolla en árboles que sufren estrés o 

debilitados por causas como extrema sequía, infecciones de hongos productores de 

chancros o ataques de gusano cabezudo. Los daños son producidos por las larvas, las 

cuales se desarrollan en el interior de los brotes y ramas donde van a perforar numerosas 

galerías que les servirán de alimento y refugio; y que terminarán con la muerte de los 

árboles o las ramas invadidas. 

 

Figura 18. Galerías realizadas por escolítidos 
Al igual que con el gusano cabezudo, es difícil realizar el control de esta plaga debido a 

la protección que presenta el insecto. Dado que se trata de un insecto que suele atacar 

árboles debilitados, el mejor control que se puede hacer es evitar aquellas causas que 

generan situaciones de estrés o debilitamiento. Asimismo, para evitar la propagación de 

la enfermedad se deberán arrancar y quemar las raíces infectadas, e incluso todo el árbol 

en el caso de que fuese necesario, debido a una elevada densidad de plaga. Como ya se 

ha mencionado, el control directo de esta plaga no es posible, no obstante, existen 

tratamientos preventivos con productos como la Deltametrina que ofrecen buenos 

resultados. 

 

4.3- Gestión integrada de plagas aplicada en el proyecto 

La gestión integrada de plagas (GIP) consiste en seleccionar e integrar todas las medidas 

necesarias para evitar el desarrollo de las plagas, dando prioridad a aquellos elementos 

naturales de regulación y reduciéndose en la máxima medida el uso de productos 

fitosanitarios u otras formas de intervención; los cuales solo serán usados si se supera el 
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umbral de tolerancia. Cabe destacar, que la zona donde se va a realizar el proyecto no se 

sitúa dentro de un área protegida, por lo que el uso de productos fitosanitarios no está 

restringido. 

Lo primero que se deberá realizar para aplicar una correcta GIP será definir aquellas 

medidas de prevención que existen para evitar el ataque de las plagas y seguidamente se 

establecerá el umbral de intervención para cada agente plaga. Por último, se describirán 

los distintos métodos de intervención contra estas. Asimismo, para poder realizar una 

buena GIP será necesario realizar un seguimiento poblacional de los distintos agentes 

plaga para así determinar los momentos de actuación. Este monitoreo puede hacerse de 

manera visual o por medio de trampas con atrayentes alimenticios o feromonas. Para 

determinar el momento óptimo de actuación deberán tenerse en cuenta los umbrales de 

intervención o tolerancia. 

Se define como umbral económico de daños aquella densidad de población o nivel de 

ataque a partir del cual las pérdidas económicas que el agente plaga produce superan el 

coste de su control. Nunca se deberá llegar umbral económico de daños, y para ello existe 

el umbral de intervención, que se define como la densidad de población o nivel de ataque 

a partir del cual se deben tomar medidas para evitar que se alcance el umbral económico 

de daños. Cada plaga va a tener unos umbrales diferentes, y para definirlos se hará uso de 

los umbrales proporcionados por el Ministerio en la Guía de Gestión Integrada de Plagas 

del Almendro. 

En el caso de alcanzarse el umbral de intervención, se dará prioridad al uso de métodos 

no químicos para tratar de reducir la densidad de plaga, como ya se ha mencionado en el 

primer párrafo. Para ello, se podrá hacer uso de la lucha biológica por medio de la 

introducción de depredadores, parásitos o parasitoides del agente plaga, o de los métodos 

biotecnológicos como la confusión sexual. En el caso de no funcionar los métodos 

anteriormente citados, se deberá recurrir al uso de productos fitosanitarios. Tratando de 

no repetirse siempre los mismos ya que las plagas podrían generar resistencia. Asimismo, 

los productos escogidos deberán ser lo más compatible posible con las especies no 

objetivo y general el menor impacto ambiental. Estos también deberán ser lo menos 

perjudicial para la salud posible. El agricultor deberá escoger el momento más adecuado 

para aplicar el producto y llevar a cabo un registro de los mismos con su fecha de 

aplicación. 

 

4.4- Métodos de control 

En este apartado se va a mostrar una pequeña guía de la GIP del almendro para aquellas 

plagas y enfermedades más comunes del almendro, la cual fue elaborado por el MAPA 

en 2015. Para cada agente plaga se definirán los tratamientos que se pueden utilizar, tanto 

químicos como biológicos y biotecnológicos. Además, también se especificará el umbral 
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de intervención, que deberá tenerse en cuenta para realizar un adecuado control de la 

plaga. El agricultor tendrá que fijarse en el plazo de reentrada y seguridad para hacer un 

correcto uso de los productos fitosanitarios.  

Para las plagas y enfermedades más importantes (podredumbre de raíz, chancros, tigre 

del almendro, avispilla del almendro y pulgones) se tomarán medidas preventivas y se 

realizará un seguimiento más detallado. El resto de agentes plaga se controlarán de 

manera visual por el agricultor, el cual deberá tratar de identificar los síntomas observados 

y diagnosticar el agente plaga del que se trata; para así poder actuar antes de que se 

superen los umbrales de intervención. 

 

4.4.1- Podredumbre de raíz. 

Seguimiento Observación visual de un debilitamiento general del árbol y la 

consiguiente confirmación de la presencia del hongo en cuello y raíces. 

Umbra de 

intervención 

Presencia de la enfermedad. 

Medidas preventivas 

y/o culturales 

-Eliminar restos vegetales y raíces del cultivo anterior que pudieran estar 

infectados. 

-La materia orgánica que se aporte debe estar bien compostada evitándose 

que haya partes leñosas o restos vegetales sin descomponer. 

-Deben evitarse los encharcamientos. 

-Eliminar árboles y raíces afectadas. 

 

Control biológico -Mediante el hongo Trichoderma, no obstante, su eficacia no esta 

garantizada en campo. 

Control biotecnológico -Elección de patrones tolerantes o resistentes. 

Control químico TCMTB 

 

4.4.2- Chancros 

Seguimiento -Observación visual de síntomas en ramas. 

-Valoración del riesgo según variedad, nivel de inóculo y meteorología. 

Umbra de 

intervención 

Tratamiento preventivo: en primavera (mayo-junio) según riesgo. 

Medidas preventivas 

y/o culturales 

-Realizar un abonado racional. 

-Puede reducirse el inóculo realizando una poda en verde durante el 

verano y otra en invierno, eliminando aquellas ramas más afectadas. 

Control biológico -Mediante la inoculación de cepas hipovirulentas en los árboles que 

presentan cepas virulentas causantes de enfermedad 

Control biotecnológico -Elección de variedades menos sensibles. 

 

Control químico -Primer tratamiento: compuestos cúpricos, solos o mezclados con TMTD. 

-Segundo tratamiento: benomilo, carbendazima, iprodiona, metiltiofano, 

metiram, folpet, zineb, ziran, tc. 
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4.4.3- Tigre del almendro 

Seguimiento Durante primavera y verano realizar prospección visual de formas vivas 

en brotes y hojas. 

Umbra de 

intervención 

-A partir de un 10% de brotes ocupados con formas vivas. 

-Si la afección el año anterior fue muy fuerte, puede realizarse a partir de 

un 5%. 

Medidas preventivas 

y/o culturales 

-En caso de haber un ataque intenso, eliminar las hojas caídas al suelo 

para reducir población. 

-Encalar los troncos a finales de la última generación para evitar que el 

adulto se refugie en la corteza. 

Control biológico -Favorecer la fauna auxiliar: antocóridos, cecidómidos y coccinélidos. 

Control biotecnológico -Utilización de variedades tolerantes. 

Control químico -Formotión, fenitrotión, malatión y lindano. 

  

 

4.4.4- Avispilla del almendro 

Seguimiento -Colocación de trampas en febrero-marzo con frutos infectados para 

determinar el vuelo de los adultos. 

Umbra de 

intervención 

-Presencia de adultos en vuelo. 

-El primer año de ataque suele haber pocos daños. Cuando s evean los 

primeros frutos afectados se deberá actuar al año siguiente. 

Medidas preventivas 

y/o culturales 

-Recolección y eliminación de los frutos afectados. 

-Tirar las almendras al suelo y enterrarlas con laboreo. 

Control biológico -Actualmente se desconoce. 

Control biotecnológico -En fase de experimentación una feromona sexual para el seguimiento. 

 

Control químico -Lambda cihalotrin 10%, lambda cihalotrin 2,5% y lambda cihalotrin 

1,5%. 

 

4.4.5- Pulgones 

Seguimiento -Observación visual de formas vivas y/o brotes con síntomas. 

-En plantaciones jóvenes colocar placas amarillas adhesivas, realizando 

observaciones semanales para el control del vuelo. 

Umbra de 

intervención 

No hay establecido un umbral, los tratamientos irán dirigidos contra el 

máximo poblacional de ninfas, que se produce durante el verano. 

Medidas preventivas 

y/o culturales 

Eliminación de malas hierbas de la parcela durante la parada invernal. 

Control biológico -Favorecer fauna auxiliar: coccinélidos, crisopa, avispas, etc. 

Control biotecnológico -Uso de plantas trampa o que desprendan volátiles repelentes de pulgón. 

 

Control químico -Alfa cipermetrin, fenitrotion, pirimicarb, metomilos, etc. 
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4.5- Maquinaria 

En el caso de que tuvieran que realizarse tratamientos químicos mediante el uso de 

productos fitosanitarios, se alquilará un servicio a una empresa de la zona que realizará 

la aplicación de los productos por medio de pulverizadores, nebulizadores o 

atomizadores, según la disposición de esta. 

La mayoría de las plagas pueden tratarse por medio de métodos culturales, biológicos y 

biotecnológicos, por lo que se tratará siempre de evitar el uso de productos fitosanitarios, 

además de por lo comentado en el apartado de gestión integrada de plagas, debido al 

elevado coste que supone alquilar este servicio. 

     5. RECOLECCIÓN 

La recolección de la almendra va a ser la última operación de cultivo que debe realizar el 

agricultor, con la cual finaliza todo el proceso productivo y posibilita al productor la 

obtención de beneficios. La recolección va a consistir en hacer caer el fruto del árbol, una 

vez que este ha adquirido su madurez, y recogerlo, ya sea directamente o del suelo. 

Tradicionalmente, la recolección se ha realizado de forma manual y aún se sigue 

realizando de esta manera en muchas zonas de la cuenca mediterránea. Se trata de una de 

las operaciones de cultivo más costosas, suponiendo en el caso de la recolección manual 

un 44,15% de los gastos variables del cultivo (Muncharaz, 1991). No obstante, es una 

operación que se está mecanizando progresivamente, lo que conlleva un abaratamiento 

de los costes. 

La recolección del almendro se debe realizar en el periodo comprendido entre el 15 de 

agosto, para las variedades más tempranas, y el 15 de octubre para las variedades más 

tardías. En el caso de la variedad escogida, la recolección se realizará más bien a mediados 

de septiembre, ya que se trata de una variedad de maduración precoz. Las condiciones 

óptimas de recolección duran un poco más de una semana después de haberse alcanzado 

el punto óptimo de recolección. Una vez recolectados los frutos, estos pueden conservarse 

a bajas temperaturas y sin congelación, durante un periodo máximo de un mes. Para poder 

recolectar la almendra, será necesario que el fruto haya completado el proceso de 

maduración. 

 

5.1- Preparación para la recolección 

Previamente a la recolección de la almendra, se deberán considerar algunos aspectos con 

el objetivo de facilitar esta operación. En el caso de realizarse la recogida de frutos en el 

suelo, será preciso acondicionar el terreno antes de realizar el derribo de estos, 

independientemente de que esta sea manual o mecánica. El suelo deberá estar compactado 

y libre de malas hierbas en el caso de que se vaya a realizar la recolección de forma 
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mecanizada. Es por ello que, tras realizar el último pase de la segadora en el mes de 

septiembre, se pasará un rulo para allanar el terreno. 

En el caso de las plantaciones en regadío, como es este proyecto, será necesario realizar 

un riego previo a la recolección, con una antelación de unos 10 días, así se facilitará la 

dehiscencia del fruto y se evitará la caída prematura de las hojas. No obstante, riegos muy 

próximos a la fecha de recolección pueden provocar un exceso de flujo de savia, que daría 

lugar a un fácil desprendimiento de la corteza durante el vibrado. Por lo tanto, en el caso 

de realizarse la recolección de manera mecanizada, no se recomienda aplicar riego en un 

período inferior a 15 días hasta la recolección. Cabe destacar que, durante la fase joven 

de la plantación, la recolección deberá realizarse de forma manual, ya que en este tipo de 

árboles se pueden producir daños por el uso de la maquinaria recolectora. 

Por último, dado que la recolección se va a realizar por medio de vibradores, la poda de 

formación deberá ser la adecuada para facilitar el vibrado. Para que los vibradores puedan 

actuar de forma correcta, la altura de la cruz deberá estar a una altura mínima de 90 

centímetros. Al realizarse una poda en vaso, la verticalidad de las ramas secundarias 

facilitará el desprendimiento de los frutos, por una mejor transmisión de la vibración. 

También deberán quitarse los chupones y las ramas bajas que pudieran entorpecer el 

acople de las pinzas del vibrador al árbol. 

 

5.2- Maduración de la almendra 

Como se ha mencionado anteriormente, la recolección del fruto deberá realizarse cuando 

el fruto haya completado su proceso de maduración. La almendra adquiere su tamaño 

definitivo en muy poco tiempo, por lo general, en un periodo de 2 a 2,5 meses. De manera 

que a finales de abril o primeros de mayo el fruto está completamente formado 

externamente. No obstante, deben producirse cambios internos en el fruto para que este 

adquiera su estado final de consumo. 

Estos cambios internos consisten fundamentalmente en la acumulación de aceites y 

glucósidos, así como la pérdida de agua en el interior. Estos cambios van a manifestarse 

en el exterior del fruto por medio de otros procesos, los cuales nos indicarán el comienzo 

de la recolección. Los procesos externos que se van a producir durante la maduración y 

que nos indican el comienzo de la recolección son la dehiscencia y la abscisión: 

- Dehiscencia del fruto: consiste en la apertura de la corteza del fruto. Al inicio, la 

apertura es de pequeño tamaño, haciéndose progresivamente de mayor tamaño 

hasta dejar ver el fruto en su totalidad. Este suceso es consecuencia de la pérdida 

progresiva de agua del fruto. Sí en el periodo anterior a este no existe humedad, 

el tegumento ya seco no se abre; dando lugar a las llamadas pelonas (frutos no 

dehiscentes). Es por ello que es de importancia proporcionar un riego anterior a 

que se produzca este suceso como se ha indicado anteriormente. 
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- Abscisión del fruto: la abscisión es proceso mediante el cual el fruto se separa del 

árbol. Cabe destacar que esta separación no será completa en todos los frutos. Al 

inicio del proceso, se va a formar una capa de abscisión entre el pedúnculo y el 

fruto, que hace que la fuerza de retención del fruto disminuya y en consecuencia 

la caída o separación será más fácil.  

Por lo general, la dehiscencia y la abscisión son dos procesos que se producen de manera 

simultánea y coinciden con la finalización de la madurez interior. Por lo que no va a 

existir problema para determinar el momento óptimo en el que deberá realizarse la 

recolección.  

 

5.3- Forma de realizar la recolección 

Como ya se mencionó en el Anejo II. Alternativas Estratégicas, la recolección se realizará 

por medio de un vibrador mecánico junto con un tendedor de mallas. El vibrador 

mecánico se acoplará a la parte delantera del tractor y será el que se encargue de derribar 

los frutos. Para la recogida de los frutos se empleará un tendedor de mallas que irá 

acoplado también en la parte delantera del tractor, de tal forma que ambos equipos 

actuarán de forma conjunta y solo será necesario un operario. Cabe destacar que el 

bastidor que une el vibrador con el tractor deberá de ser de brazo largo y adaptable en 

posición, para de esta forma no dañar el sistema de riego. Asimismo, para evitar dañar el 

sistema de riego, el vibrador deberá acoplarse al tronco de los árboles a unos 15cm por 

debajo de la altura de la cruz de los mismos. 

 

5.4- Producción esperada 

La producción esperada es difícil de estimar, ya que esta depende de muchos factores. En 

el caso de que el desarrollo de los árboles sea el correcto y no sufran desórdenes 

fisiológicos, en los años de máxima producción se pueden estimar unos rendimientos de 

2500kg/ha.  

Cabe destacar que la producción va a ir aumentando poco a poco, considerándose que a 

partir del décimo año la producción llega al 100% del total. También se considerará que 

este incremento de producción ocurre de manera lineal, con el objetivo de ser 

conservadores. 

     6. CALENDARIO DE OPERACIONES ANUALES 

Las distintas actividades que deberán realizarse anualmente para el correcto 

mantenimiento de la explotación se van a exponer a continuación. Además, se recomienda 

que el agricultor vaya cada dos semanas a la finca para hacer una breve inspección. 
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6.1- Calendario de operaciones en la fase joven 

Enero 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

Febrero 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

-Poda de formación. 

Marzo 

-Pase de la segadora e intercepa. 

-30 de marzo: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Abril 

-Primera quincena: Colocación de trampas visuales para monitorizar la densidad de 

pulgones. 

-30 de abril: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Mayo 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

-Principios de mes: Pase de la segadora e intercepa. 

-31 de mayo: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Junio 

-30 de junio: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Julio 

-Principios de mes: Pase de la segadora e intercepa. 

-Mediados de mes: Recogida de hojas para el análisis foliar. 
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-31 de julio: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Agosto 

-31 de agosto: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Septiembre 

-Riego de la plantación. 

Octubre 

-Riego de la plantación. 

Noviembre 

-Segunda quincena: Aplicación de enmienda orgánica. 

 

6.2-Calendario de operaciones durante la fase adulta 

Enero 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

Febrero 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

-Poda. 

Marzo 

-Pase de la segadora e intercepa. 

-30 de marzo: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Abril 

-Primera quincena: Colocación de trampas visuales para monitorizar la densidad de 

pulgones. 

-30 de abril: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 83  

 

-Riego de la plantación. 

Mayo 

-Detección de la presencia de plagas y enfermedades. 

-Principios de mes: Pase de la segadora e intercepa. 

-31 de mayo: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Junio 

-30 de junio: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Julio 

-Principios de mes: Pase de la segadora e intercepa. 

-Mediados de mes: Recogida de hojas para el análisis foliar. 

-31 de julio: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Agosto 

-31 de agosto: Preparar la mezcla para la fertirrigación. 

-Riego de la plantación. 

Septiembre 

-Primera quincena: Recolección. 

-Riego de la plantación. 

Octubre 

-Riego de la plantación. 

Noviembre 

-Segunda quincena: Aplicación de enmienda orgánica. 

 



 

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez       Anejo III. Establecimiento y Mantenimiento de la Plantación 

 

 84  

 

     7. BIBLIOGRAFÍA 

Agromática. Guía Completa del Abonado del Almendro. Disponible en Internet. 

https://www.agromatica.es/abonado-del-almendro/. Consultado el 12 de octubre de 2020. 

Brown, P. 2002. Nutrition of Fruit Trees. University of California-Davis. 

CEBAS-CSIC. 2013. Grupo de Mejora Genética de Frutales. CEBAS-CSIC. Disponible 

en Internet. 

http://www.cebas.csic.es/dep_spain/mejora/mejora_genetica/mejora_lineas.html. 

Consultado el 7 de octubre de 2020. 

Daza, A. 2005. El Vacuno de Carne en los Ecosistemas de Dehesa. Junta de Andalucía 

Gobierno de Aragón. 2018. Estiércoles. Caracterización, analítica e implicaciones sobre 

su aprovechamiento fertilizante. Dirección General de Desarrollo Rural. Núm 268: R-40. 

Gobierno de Aragón. 2010. Uso de los Estiércoles en la fertilización Agrícola y su 

Justificación en relación con la Normativa Aragonesa. Dirección General de Desarrollo 

Rural. Núm 219: R-16. 

Grasselly, Ch y Duval, H. 1997. L´Amandier. CTIFL. 

Haifa. 2020. Recomendaciones Nutricionales para el Cultivo del Almendro. Disponible 

en Internet. https://www.haifa-

group.com/sites/default/files/crop/Almendro%20regadío.pdf. Consultado el 14 de 

octubre de 2020. 

Krueger, W. et al. 1996. Almond Production Manual. Capítulo 21. University of 

California. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2015. Guía de Gestión Integrada de 

Plagas del Almendro. 

Muncharaz, M. 2004. El Almendro. Manual Técnico. Vol 1. Ediciones Mundi-Prensa.  

Navarro, A. 1997. La Poda de Fructificación del Almendro. El Boletín de Crisol. Vol 4: 

18-21. 

Rallo, J. 1999. La Poda del Almendro. Productors Balears d´Ametles i Garroves (AIE). 

Salazar, D.M y Melgarejo, P. 2002. El Cultivo del Almendro. Vol 1. Ediciones Mundi-

Prensa. 

Urbano P. 1999. Tratado de Fitotecnia general. Mundi-Prensa. 

 

https://www.agromatica.es/abonado-del-almendro/
http://www.cebas.csic.es/dep_spain/mejora/mejora_genetica/mejora_lineas.html
https://www.haifa-group.com/sites/default/files/crop/Almendro%20regadío.pdf
https://www.haifa-group.com/sites/default/files/crop/Almendro%20regadío.pdf


  

 Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

           

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IV. Instalación del Sistema 

de Riego 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 3  

 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 6 

2. NECESIDADES DE RIEGO .................................................................................... 6 

2.1- Necesidades netas de riego ................................................................................. 6 

2.1.1- Evapotranspiración de referencia ................................................................. 7 

2.1.2- Evapotranspiración del cultivo ..................................................................... 7 

2.1.3- Correcciones de la evapotranspiración del cultivo ........................................ 8 

2.1.4- Evapotranspiración del cultivo corregida .................................................... 10 

2.1.5- Precipitación .............................................................................................. 10 

2.1.6- Balance hídrico .......................................................................................... 11 

2.2- Necesidades totales de riego ............................................................................. 13 

2.2.1- Percolación y fracción de lavado ................................................................ 14 

2.2.2- Necesidades totales por mes ....................................................................... 15 

3. PARÁMETROS DEL RIEGO ............................................................................. 16 

3.1-Tipo de sistema de riego localizado y emisor escogido. ..................................... 16 

3.2- Tiempo de riego disponible .............................................................................. 17 

3.3- Sectores de riego .............................................................................................. 17 

3.4- Número de goteros por árbol ............................................................................ 17 

3.5-Caudal del hidrante............................................................................................ 19 

4. RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO ............................................................ 20 

4.1- Necesidades de riego deficitario controlado ...................................................... 21 

4.2- Caudal continuo ............................................................................................... 21 

4.3- Tiempo de riego ............................................................................................... 22 

5. CALENDARIO DE RIEGO ................................................................................ 22 

6. SISTEMA DE RIEGO ......................................................................................... 23 

6.1- Elección del gotero y posición .......................................................................... 23 

6.2- Diseño hidráulico de las tuberías ...................................................................... 24 

6.2.1- Cálculo del ramal ....................................................................................... 25 

6.2.2- Cálculo de la tubería portarramales ............................................................ 29 

6.3- Elementos adicionales ...................................................................................... 32 

6.3.1- Equipo de filtrado ...................................................................................... 32 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 4  

 

6.3.2- Válvulas ..................................................................................................... 33 

6.3.3-Lectura de presión ....................................................................................... 34 

6.3.4- Control....................................................................................................... 34 

6.3.5- Contador .................................................................................................... 34 

6.4- Hidrante de riego .............................................................................................. 35 

6.5- Cabezal de riego ............................................................................................... 36 

6.6- Automatización ................................................................................................ 37 

7. CASETA DE RIEGO .......................................................................................... 38 

7.1- Descripción de la caseta ................................................................................... 38 

7.2- Ubicación de la caseta ...................................................................................... 38 

8. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 39 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Evapotranspiración de referencia mensual según la FAO ................................. 7 

Tabla 2. Kc para el almendro en suelos con cubierta vegetal (Muncharaz, 2004) ........... 7 

Tabla 3. Evapotranspiración mensual del cultivo ........................................................... 8 

Tabla 4. Fórmulas para el cálculo del coeficiente de corrección por localización (KL) ... 9 

Tabla 5. Evapotranspiración del cultivo corregida ....................................................... 10 

Tabla 6. Precipitación promedio y efectiva mensual .................................................... 11 

Tabla 7. Coeficiente de utilización de la precipitación en función de la edad (Charlot et 

al., 1988) ..................................................................................................................... 11 

Tabla 8. Datos para el cálculo de la lámina de agua retenida........................................ 12 

Tabla 9. Balance hídrico para la plantación en fase joven ............................................ 13 

Tabla 10. Balance hídrico para la plantación en fase adulta ......................................... 13 

Tabla 11. Eficiencia en la aplicación sobre la infiltración profunda (Keller et al., 1978)

 ................................................................................................................................... 14 

Tabla 12. Necesidades totales de riego para la plantación en fase joven ....................... 16 

Tabla 13. Necesidades totales de riego para la plantación en fase adulta ...................... 16 

Tabla 14. Necesidades totales de riego cuando la planta es adulta aplicando riego 

deficitario controlado .................................................................................................. 21 

Tabla 15. Tiempo de riego durante la fase joven de la plantación ................................ 22 

Tabla 16. Tiempo de riego durante la fase adulta de la plantación aplicando riego 

deficitario controlado. ................................................................................................. 22 

Tabla 17. Calendario de riego en la fase joven de la plantación ................................... 23 

Tabla 18. Calendario de riego en la fase adulta de la plantación .................................. 23 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 5  

 

Tabla 19. Coordenadas de las esquinas exteriores de la caseta (Ver plano 4. Sistema de 

Riego) ......................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 6  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El riego consiste en la aplicación del agua necesaria que requiere el cultivo. Con la 

aplicación de agua, esta deja de ser un condicionante para el cultivo y los rendimientos 

en consecuencia aumentan, pudiendo pasar de cosechas de 1000kg/ha a otras de 3000 a 

5000 kg/ha. El almendro va a necesitar de agua durante todo el periodo vegetativo, sin 

embargo, la falta de agua en determinados periodos críticos puede tener consecuencias 

más acusadas. En el Almendro, se deberá prestar especial atención al periodo 

comprendido entre la floración y el final de la fructificación. Asimismo, tras la 

recolección será necesario la aplicación de agua para asegurar el correcto desarrollo del 

árbol el siguiente año. En las fases juveniles, el riego va a promover el desarrollo 

vegetativo de los árboles y va a acelerar la entrada en producción de estos. Además, la 

talla de los árboles adultos está estrechamente relacionada con las condiciones de 

crecimiento de los primeros años (Grasselly, Ch. y Duval, 1977) 

Las necesidades de riego no van a ser las mismas a lo largo de todo el año, así, por 

ejemplo, en los meses en los que la precipitación sea mayor y en consecuencia la 

humedad, las necesidades serán menores. Es por ello que se debe considerar que las 

necesidades hídricas son diferentes para cada situación, tanto en cantidad como en 

frecuencia y periodo de aplicación. 

Tras la elección del sistema de riego a emplear, se deberá realizar el diseño hidráulico, 

para el cual se va a requerir de las necesidades hídricas del cultivo en cada momento. 

Además, se deberá asegurar una correcta distribución del agua de riego para así 

maximizar su eficiencia y se deberán minimizar las situaciones que favorezcan 

enfermedades del suelo 

     2. NECESIDADES DE RIEGO 

2.1- Necesidades netas de riego 

Para determinar el agua necesaria que va a requerir el cultivo en cada momento concreto, 

se deberán estudiar las “pérdidas” de agua y los aportes de agua en el sistema, que serán 

la evapotranspiración y la precipitación efectiva, respectivamente. Por lo tanto, las 

necesidades hídricas del cultivo será la diferencia entre la precipitación efectiva y la 

evapotranspiración. A la hora de realizar el estudio, que se va a realizar para cada mes, 

los aportes por capilaridad no se van a tener en cuenta y se asumirá que la precipitación 

y evapotranspiración son constantes a lo largo de los mismos. Cabe destacar que el cálculo 

de las necesidades hídricas se va a realizar para cuando los almendros tengan menos de 3 

años y para cuando sean mayores, ya que las necesidades van a ser distintas para cada 

etapa. Para el cálculo de las necesidades de agua se va a hacer uso del libro El Almendro. 

Manual Técnico de Manuel Muncharaz. 
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2.1.1- Evapotranspiración de referencia 

La evapotranspiración de referencia ha sido calculada en el apartado de estudio 

climatológico correspondiente al Anejo I. Condicionantes internos y externos. El método 

empleado para el cálculo de esta ha sido el propuesto por la FAO y los datos 

correspondientes para su cálculo fueron obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). A continuación, se muestra la tabla 1 en la que se reflejan los resultados 

mensuales obtenidos para el cálculo de la evapotranspiración: 

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

Eto mm/mes 26,8 41,1 76,9 94,8 132,5 174,8 202,7 181,8 125,2 72,2 37,7 24,2 1190,7 

Tabla 1. Evapotranspiración de referencia mensual según la FAO 

 

2.1.2- Evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración potencial o de referencia mostrada en el apartado anterior ha sido 

calculada en base a un cultivo de referencia, concretamente una pradera de poáceas. Esto 

quiere decir que los resultados obtenidos no se ajustan exactamente al almendro, por lo 

que se deberán particularizar estos valores para el cultivo del almendro. Para ello se hará 

uso de los coeficientes de cultivo obtenidos a partir de la división entre la 

evapotranspiración del cultivo y la de referencia. A continuación, se muestran los 

distintos coeficientes de cultivo para el almendro en pleno desarrollo: 

FACTOR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Vientos débiles a moderados, húmedos 0,8 0,85 0,9 1 1 1 0,95 0,8 0,8 

Vientos fuertes, húmedos 0,8 0,9 0,95 1 1,1 1,1 1 0,85 0,8 

Vientos de débiles a moderados, secos 0,85 0,95 1,05 1,15 1,15 1,15 1,1 0,9 0,85 

Vientos fuertes, secos 0,85 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,15 0,95 0,85 

Tabla 2. Kc para el almendro en suelos con cubierta vegetal (Muncharaz, 2004) 

Dado que la zona en la que se encuentra la parcela es de clima más bien seco y las 

velocidades medias del viento no son muy elevadas, se ha considerado para el cálculo de 

la evapotranspiración del cultivo tomar los valores de coeficiente del cultivo 

correspondientes a una zona de vientos débiles a moderados y secos. En la tabla 3 se 

muestra la evapotranspiración del cultivo calculada para cada mes a partir de la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐾𝐶 ∙ 𝐸𝑇0 
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FACTOR Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ET0 mm/mes 26,80 41,10 76,90 94,80 132,50 174,80 202,70 181,80 125,20 72,20 37,70 24,20 

Kc  0,00 0,00 0,85 0,95 1,05 1,15 1,15 1,15 1,10 0,90 0,85 0,00 

Etc mm/mes 0,00 0,00 65,37 90,06 139,13 201,02 233,11 209,07 137,72 64,98 32,05 0,00 

Tabla 3. Evapotranspiración mensual del cultivo 

 

2.1.3- Correcciones de la evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración del cultivo calculada en el apartado anterior no va a tener en cuenta 

ciertos aspectos que pueden variar estas necesidades de evapotranspiración. Lo primero 

a considerar será que, al emplear un riego localizado, la superficie mojada será menor que 

la considerada para el cálculo de la evapotranspiración. Es por ello que se deberá aplicar 

un coeficiente minorador. 

Por otro lado, como solo se va a mojar una pequeña fracción del suelo, esa parte se 

calentará más y por lo tanto emitirá más calor por radiación que hará que la transpiración 

del cultivo sea mayor. Por último, cabe destacar que la mayor parte del tiempo la 

superficie del suelo se encontrará mojada debido a la aplicación del riego. Este hecho va 

a favorecer el desarrollo y productividad de los árboles, que en consecuencia se traducirá 

en una mayor transpiración. 

Corrección por localización 

Se trata de un coeficiente que es función del área que es sombreada por la planta en 

función de la densidad de plantación. Para ser conservadores con dicha corrección, se ha 

estimado que el diámetro de la copa cuando los almendros son jóvenes será de 2,5 metros, 

mientras que cuando la plantación alcance el estado adulto este diámetro se tomará de 5 

metros. Los valores de diámetro de copa tomados son mayores de lo esperado.  A 

continuación, se muestra la fórmula correspondiente para el cálculo de la fracción del área 

sombreada: 

𝐹𝐴𝑆 =

𝜋 ∙ 𝐷2

4
𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

FASjoven = 0,16 

FASadulto = 0,65 

En la tabla 4 se pueden observar las fórmulas propuestas por diferentes autores para el 

cálculo del coeficiente corrector, los valores extremos serán descartados: 
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AUTOR FÓRMULA KL Joven KL Adulto 

Aljiburi 𝐾𝐿 = 1,34 ∙ 𝐹𝐴𝑆 0,21 0,87 

Decroix 𝐾𝐿 = 0,1 + 𝐹𝐴𝑆 0,26 0,75 

Hoare 𝐾𝐿 = 𝐹𝐴𝑆 + 0,5 ∙ (1 + 𝐹𝐴𝑆) 0,74 1,48 

Séller 𝐾𝐿 = 𝐹𝐴𝑆 + 0,15 ∙ (1 − 𝐹𝐴𝑆) 0,29 0,70 

Tabla 4. Fórmulas para el cálculo del coeficiente de corrección por localización (KL) 

KL Joven = 0,275 

KL Adulto = 0,81 

Corrección por variación climática 

La evapotranspiración de referencia calculada en el Anejo I ha sido obtenida a partir una 

media de años, lo que quiere decir que habrá años en los que el valor calculado no será 

suficiente. Debido a que el sistema de riego que se va a instalar aporta cantidades de agua 

muy exactas, se va a aumentar en un 15% el valor de la evapotranspiración. 

Kr = 1,15 

Corrección por advección  

Debido a lo comentado en la introducción de esta sección, los microclimas que puedan 

generarse deben tenerse en cuenta. Para ello, se deberá considerar la superficie de la 

parcela y la de las parcelas colindantes que se encuentre en regadío. Actualmente, según 

la información proporcionada por Google Earth, existen tres parcelas colindantes con una 

superficie total de regadío de 8,4 ha, 2,1ha y 7,7 ha. Por lo que para el cálculo del 

coeficiente corrector se tomará como valor de superficie 22,3ha. A continuación, se 

muestra el gráfico 1 para el cálculo del coeficiente corrector por advección: 
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Gráfico 1. Variación del coeficiente de advección (Fuente: FAO) 

Ka=0,88 

 

2.1.4- Evapotranspiración del cultivo corregida 

A continuación, se puede observar la tabla 5 en la que se reflejan los valores de 

evapotranspiración del cultivo corregidos y la fórmula empleada para dichos cálculos: 

𝐸𝑇𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐸𝑇𝐶 ∙ 𝐾𝐿 ∙ 𝐾𝑟 ∙ 𝐾𝑎 

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

ET Jóven mm/mes 0,00 0,00 18,19 25,06 38,72 55,94 64,87 58,18 38,33 18,08 8,92 0,00 331,37 

ET Adulta mm/mes 0,00 0,00 53,58 73,82 114,04 164,78 191,08 171,38 112,89 53,27 26,27 0,00 976,04 

Tabla 5. Evapotranspiración del cultivo corregida 

 

2.1.5- Precipitación 

Una vez que se han estudiado las necesidades hídricas para el almendro y las pérdidas 

que se van a producir en el sistema, deberán estudiarse las entradas de agua en el mismo, 

es decir, las precipitaciones. El cálculo de los aportes de agua se va a realizar con los 

valores promedio de precipitación y se asumirá que el reparto de esta a lo largo del mes 

es uniforme, no considerándose que las precipitaciones son muy variables dependiendo 

del año ni la heterogeneidad del número de días de lluvia al mes. 
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Cabe destacar que no toda el agua de lluvia va a quedar disponible para las plantas, ya 

que parte de ella podrá perderse por escorrentía, infiltración profunda o quedar retenida 

en el follaje y posteriormente evaporarse. Todos estos aspectos anteriormente 

mencionados van a depender de la intensidad de la lluvia y su duración. Es por ello que 

va a ser necesario calcular la precipitación efectiva, que es la que va a poder ser utilizada 

por las plantas. Esta se estima como un 50-70% de la precipitación promedio (Goldhamer, 

1996). Para la realización de este proyecto se ha tomado como valor de precipitación 

efectiva el 65% de la precipitación promedio, ya que no habrá perdidas por profundidad 

importantes al ser un suelo arcilloso y la escorrentía será escasa debido a que no van a 

darse fenómenos de lluvias torrenciales.  A continuación, se muestra la tabla 6 en la que 

se reflejan los valores de precipitación promedio mensual obtenidos del Anejo I y los 

valores calculados de precipitación efectiva: 

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

P promedio mm 36,3 33,5 29,7 40,4 30,7 11,4 3,7 6,3 18,6 46,1 51,5 50,5 358,7 

P efectiva mm 23,6 21,8 19,3 26,3 20,0 7,4 2,4 4,1 12,1 30,0 33,5 32,8 233,2 

Tabla 6. Precipitación promedio y efectiva mensual 

Además de haber tenido en cuenta la consideración de que no toda la precipitación va a 

poder ser utilizable por las plantas, también se deberá tener en cuenta que el sistema 

radicular de los árboles va a ir evolucionando con el paso de los años. De esta forma, 

cuanto mayor edad tenga el árbol, mayor cantidad de agua podrá ser utilizada por el 

mismo. A continuación, en la tabla 7 se muestran unos coeficientes de utilización en 

función de la edad de la plantación. El agua disponible se obtendrá mediante la 

multiplicación de dicho coeficiente por la precipitación efectiva. Se ha tomado 0,35 como 

valor de este coeficiente para la plantación joven y 1 para la plantación adulta. 

Edad de plantación (Años) Coeficiente de utilización 

1-2 0,3 

3-4 0,4 

5-6 0,6 

7-8 0,8 

9 y más 1,0 

Tabla 7. Coeficiente de utilización de la precipitación en función de la edad (Charlot et 

al., 1988) 

 

2.1.6- Balance hídrico 

Con el balance hídrico se va a determinar tanto las entradas como las salidas de agua en 

el sistema, y por lo tanto aquella cantidad de agua que queda disponible para las plantas. 

Se deberá considerar que el suelo va a ser capaz de acumular el agua sobrante de un mes, 

la cual podrá ser utilizada por el cultivo el mes siguiente. Para determinar aquella cantidad 
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de agua que puede ser almacenada en el suelo y posteriormente ser utilizada por las 

plantas, se deberá tener en cuenta tanto la profundidad de las raíces como el agua que 

queda retenida en una determinada porción de suelo. La cantidad de agua que puede ser 

retenida en el suelo se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐻𝑑 =
𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃

100
∙ 𝐻 ∙ 𝐷𝑎 

Hd: Lámina de agua disponible (cm) 

CC: Capacidad de campo (%) 

PMP: Punto de marchitez permanente (%) 

H: Profundidad explorable de las raíces (cm) 

Da: Densidad aparente (g/cm3) 

A continuación, en la tabla 8 se muestran los datos necesarios para el cálculo de la lámina 

de agua disponible: 

Parámetro Uds Horizonte A Horizonte B 

Capacidad de Campo % 30,8 40,4 

Punto de Marchitez Permanente % 21,1 31,1 

Densidad aparente g/cm3 1,25 1,35 

Profundidad del horizonte cm 40 20 

Tabla 8. Datos para el cálculo de la lámina de agua retenida 

Plantación joven 

Cuando la plantación tenga una edad comprendida entre 1 y 3 años, la profundidad del 

suelo que van a explorar las raíces será menor que cuando se alcance el estado adulto. Se 

ha estimado que aproximadamente las raíces durante estos primeros años llegaran a una 

profundidad máxima de 50 cm, por lo que habrá 40 cm ocupados del horizonte Ap y 10 

cm del Bt. 

𝐻𝑑 =
30,8 − 21,1

100
∙ 40 ∙ 1,25 +  

40,4 − 31,1

100
∙ 10 ∙ 1,35 = 6,106𝑐𝑚 

Plantación adulta 

Se va a considerar que la plantación es adulta cuando tenga una edad superior a los 3 

años. Las raíces del almendro pueden llegar a explorar profundidades de hasta 4m, no 

obstante, el 75% de las raíces se van a encontrar en el primer metro del suelo. Es por ello 

que se ha tomado como valor de profundidad efectiva 1m. De esta forma, el sistema 

radicular va a ocupar 40 cm del horizonte Ap y 60 cm del horizonte Bt. 
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𝐻𝑑 =
30,8 − 21,1

100
∙ 40 ∙ 1,25 +  

40,4 − 31,1

100
∙ 60 ∙ 1,35 = 12,383𝑐𝑚 

Con todos los parámetros anteriormente calculados se ha procedido a realizar los balances 

hídricos correspondientes de la plantación joven y adulta. Como se mencionó antes, la 

plantación joven hace referencia a cuando esta tiene una edad menor a 3 años. La reserva 

máxima ha sido calculada en los dos párrafos anteriores y la precipitación efectiva se ha 

reducido a un 30% en el caso de la plantación joven, mientras que para el caso de la 

plantación adulta el valor de la precipitación efectiva no se ha modificado, a pesar de que 

hasta el año 10 no se alcanzará el 100%. 

Relacionado con el cálculo de las necesidades netas, cabe destacar que no se va a tener 

en cuenta el aporte de la reserva, para de esta manera estar del lado de la seguridad. Las 

pérdidas por infiltración profunda tampoco van a considerarse ya que en ninguno de los 

meses va a superarse la capacidad de campo. A continuación, se muestran las tablas 9 y 

10 con los balances hídricos calculados: 

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

Etc mm/mes 0,00 0,00 18,19 25,06 38,72 55,94 64,87 58,18 38,33 18,08 8,92 0,00  

P efectiva mm/mes 8,26 7,62 6,76 9,19 6,98 2,59 0,84 1,43 4,23 10,49 11,72 11,49  

P efectiva-Etc mm/mes 8,26 7,62 -11,43 -15,87 -31,73 -53,35 -64,03 -56,75 -34,10 -7,60 2,80 11,49  

Reserva mm 8,26 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 11,49  

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 11,43 15,87 31,73 53,35 64,03 56,75 34,10 7,60 0,00 0,00 274,87 

Tabla 9. Balance hídrico para la plantación en fase joven 

 

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

Etc mm/mes 0,00 0,00 53,58 73,82 114,04 164,78 191,08 171,38 112,89 53,27 26,27 0,00  

P efectiva mm/mes 23,60 21,78 19,31 26,26 19,96 7,41 2,41 4,10 12,09 29,97 33,48 32,83  

P efectiva-Etc mm/mes 23,60 21,78 -34,28 -47,56 -94,09 -157,37 -188,68 -167,28 -100,80 -23,30 7,21 32,83  

Reserva mm 23,60 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 7,21 32,83  

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 34,28 47,56 94,09 157,37 188,68 167,28 100,80 23,30 0,00 0,00 813,36 

Tabla 10. Balance hídrico para la plantación en fase adulta 

 

2.2- Necesidades totales de riego 

Las necesidades netas de riego han sido calculadas en el apartado anterior tanto para la 

plantación joven como para la plantación adulta. No obstante, no se han tenido en cuenta 

ciertas pérdidas y limitaciones que deberán considerarse. 

Para comenzar, un aspecto a considerar va a ser la uniformidad de los emisores a la hora 

de proporcionar el mismo caudal de agua. Cabe destacar que esta no va a ser igual para 

todos debido a diferencias en la colocación, fabricación, etc. Es por ello que se va a definir 
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un coeficiente de uniformidad (CU), el cual va a indicar la proporción de agua que el 

emisor de menos caudal emita en relación a la media. En riego por goteo este valor debe 

ser de al menos un 90%, es decir, la zona menos regada recibirá al menos el 90% del agua 

que le corresponda. 

También van a existir pérdidas debidas a la percolación profunda y la escorrentía. En la 

zona en la que se encuentra situada la parcela no van a darse fenómenos de lluvias 

torrenciales y la precipitación no es muy elevada, por lo que las pérdidas por escorrentía 

no se tendrán en cuenta. Por otro lado, las pérdidas debidas a la percolación profunda son 

debidas a aquella agua que pasa a una profundidad en la que las raíces no son capaces de 

tomarla. A pesar de que las raíces del almendro pueden llegar hasta 4 metros de 

profundidad, el 75% del sistema radicular se encuentra en el primer metro de profundidad. 

Además, esta agua que se pierde en profundidad va a lavar una parte de las sales y 

nutrientes presentes en el suelo.  

Otra cuestión a considerar será la fracción de lavado que deberá aplicarse al suelo para 

evitar salinizar el suelo. Como se ha mencionado antes, el agua perdida en profundidad 

también lavará las sales presentes en el suelo, por lo que se deberá considerar a la hora de 

calcular la fracción de lavado necesaria. 

 

2.2.1- Percolación y fracción de lavado 

El agua que se vaya a perder por percolación profunda va a depender fundamentalmente 

de la profundidad que sea capaz de explorar el sistema radicular del árbol, pues a mayor 

profundidad explorada, menores pérdidas por percolación profunda habrá. Por otro lado, 

la textura del terreno también va a tener importancia en lo relacionado con las pérdidas 

de agua en profundidad, pues cuanto más arenoso sea un suelo, menor será la capacidad 

de retención de esta y por lo tanto las pérdidas serán mayores. A continuación, se muestra 

la tabla 11 con los valores de eficiencia en lo que respecta a la percolación profunda en 

función de la textura del suelo: 

Profundidad 

de las raíces 

(m) 

 

TEXTURA 

Porosa Arenosa Media Fina 

<0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 

0,75-1,5 0,90 0,90 0,95 1,00 

>1,5 0,95 0,95 1,00 1,00 

Tabla 11. Eficiencia en la aplicación sobre la infiltración profunda (Keller et al., 1978) 

El horizonte Ap del suelo tiene una profundidad de 40 cm, mientras que el Bt va a llegar 

hasta los 60 cm. Debido a esto, se tomará como valor textural de la tabla el medio, ya que 

la textura del primer horizonte va a ser franco-arcillo-arenosa y la del segundo horizonte 

fina. Por otro lado, dado que la mayor parte del sistema radicular se va a encontrar en el 
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primer metro de profundidad y la capacidad máxima de exploración de las raíces puede 

llegar hasta los 4m, se tomará un valor entre medias de los dos valores de percolación 

profunda para la textura media a estas distintas profundidades, estimándose unas pérdidas 

por percolación profunda del 2,7%. 

A continuación, se procederá al cálculo de la fracción de lavado necesaria para evitar la 

salinización del suelo. Este parámetro va a indicar la cantidad de agua en exceso que se 

debe aplicar para lavar las sales presentes en el suelo, es decir, se trata de la relación entre 

la cantidad de agua drenada y la aportada por el riego. Para los sistemas de riego por goteo 

se emplea la siguiente fórmula: 

𝐹𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

2 ∙ 𝐶𝐸𝑒𝑚á𝑥
 

CEa= Conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m)= 1,78 dS/m (Ver Anejo I) 

CEemáx= Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo para la cual, el 

descenso de producción es del 100% (dS/m)= 6 (dS/m) (Fuente: Junta de Andalucía. 

Manual del Almendro) 

𝐹𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

2 ∙ 𝐶𝐸𝑒𝑚á𝑥
=

1,78

2 ∙ 6
= 0,148 

Ese resultado obtenido indica que para evitar la salinización del suelo deberá aplicarse 

una fracción de lavado del 14,8%. Ya se mencionó antes que las pérdidas por infiltración 

profunda serían del 2,7%, por lo que realmente la fracción de lavado necesaria a aplicar 

sería del 12,1%. No obstante, para el cálculo de las necesidades hídricas se tendrá en 

cuenta el valor de fracción de lavado calculado, ya que este aporte extra de agua será 

necesario para poder aplicar las cantidades de fertilizante necesarias en el agua de riego. 

 

2.2.2- Necesidades totales por mes 

Con las necesidades netas de riego calculadas y las fracciones de lavado necesarias a 

aplicar en cada etapa de la plantación, se va a proceder al cálculo de las necesidades 

totales de riego mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

(1 − 𝐾) ∙ 𝐶𝑈
 

K: Máximo entre las pérdidas por infiltración profunda y fracción de lavado= 0,148 

CU: Coeficiente de uniformidad= 0,9 
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Las pérdidas debidas a la evaporación del agua no se considerarán ya que el riego se 

realizará por la noche. 

A continuación, se muestran las tablas 12 y 13 donde se muestran las necesidades totales 

por árbol: 

 

Tabla 12. Necesidades totales de riego para la plantación en fase joven 

 

Tabla 13. Necesidades totales de riego para la plantación en fase adulta 

3. PARÁMETROS DEL RIEGO 

Anteriormente se han calculado las necesidades totales de riego mensuales tanto para la 

etapa joven de la plantación como para la adulta. Sin embargo, va a ser necesario escoger 

la manera por la cual van a cubrirse estas necesidades hídricas. Para ello, a continuación, 

se van a estudiar ciertos aspectos de importancia.  

 

3.1-Tipo de sistema de riego localizado y emisor escogido. 

En el apartado correspondiente a la elección del sistema de riego del Anejo II. 

Alternativas Estratégicas se determinó que el sistema de riego que se iba a utilizar era 

por goteo. La elección de este sistema principalmente radica en la elevada eficiencia del 

riego que proporciona, no obstante, los bajos costes energéticos, de mano de obra y la 

buena adaptación al clima y el suelo, también tuvieron relevancia a la hora de realizar la 

elección. 

Cabe destacar que el agua de riego que se pretende emplear presenta una conductividad 

eléctrica media, este hecho puede provocar la obturación de los goteros si las sales 

presentes en el agua de riego llegasen a precipitar. Es por ello que deberá realizarse una 

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

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 11,43 15,87 31,73 53,35 64,03 56,75 34,10 7,60 0,00 0,00 274,87 

Nec totales mm/mes 0,00 0,00 14,91 20,70 41,39 69,58 83,50 74,01 44,47 9,91 0,00 0,00 358,46 

Días  31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00  

Nec totales mm/día 0,00 0,00 0,48 0,69 1,34 2,32 2,69 2,39 1,48 0,32 0,00 0,00  

Nec totales L/árbol/día 0,00 0,00 14,43 20,70 40,05 69,58 80,81 71,62 44,47 9,59 0,00 0,00  

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

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 34,28 47,56 94,09 157,37 188,68 167,28 100,80 23,30 0,00 0,00 813,36 

Nec totales mm/mes 0,00 0,00 44,70 62,03 122,70 205,23 246,06 218,16 131,46 30,39 0,00 0,00 1060,72 

Días  31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00  

Nec totales mm/día 0,00 0,00 1,44 2,07 3,96 6,84 7,94 7,04 4,38 0,98 0,00 0,00  

Nec totales L/árbol/día 0,00 0,00 43,26 62,03 118,74 205,23 238,12 211,12 131,46 29,41 0,00 0,00  
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limpieza rutinaria de los goteros para evitar la obstrucción de los mismos. También es de 

importancia mencionar que será necesario colocar varios goteros por árbol para obtener 

una adecuada uniformidad del riego.  

El tipo de gotero escogido para realizar el sistema de riego han sido goteros compensantes 

que pueden proporcionar un caudal máximo de 6L/h. Se han escogido estos goteros para 

poder satisfacer las necesidades hídricas de los árboles con el tiempo de riego disponible 

asignado. Además, estos goteros van a ser pinchados, lo que va a permitir el aumento del 

número de goteros por árbol a medida que estos vayan aumentando de tamaño. 

 

3.2- Tiempo de riego disponible 

En la comunidad de regantes perteneciente a Alcolea de Tajo el riego de las parcelas es a 

demanda, es decir, que se puede escoger el momento para realizar el riego, así como el 

tiempo que deberá durar. Se va a optar a realizar los riegos por la noche, de esta forma se 

minimizará la evaporación del agua aportada por los goteros al ser la humedad relativa 

mayor que por la mañana. Así, el tiempo de riego disponible será de 14 horas, 

comenzándose el riego a las 21:00 de la noche y finalizando a las 11:00 de la mañana. 

 

3.3- Sectores de riego 

Dado que la dimensión de la parcela es de 4,1 hectáreas, podría realizarse el riego de esta 

todo a la vez. No obstante, se va a optar por establecer dos sectores de riego 

independientes para así optimizar y facilitar el manejo del riego. La división de los 

sectores se realizará de tal forma que cada uno albergue 23 líneas de plantación. Por lo 

que en uno de ellos se dispondrá de 636 árboles, mientras que el otro se compondrá de 

622 árboles. 

 

3.4- Número de goteros por árbol 

Anteriormente, se ha calculado la cantidad total de agua que debe recibir cada árbol por 

día, y ahora se procederá al cálculo del número de emisores necesarios por árbol para 

suministrar la cantidad de agua que sea necesaria. Si bien, para un mismo tiempo de riego 

se deberá decidir si se pone un mayor número de emisores que suministren un menor 

caudal, o un menor número de emisores que suministren un caudal mayor. 

El sistema de riego escogido al ser de aplicación localizada va a hacer que el sistema 

radicular del árbol tienda a desarrollarse en la zona del bulbo húmedo. Es por ello que 

será imprescindible que una gran parte de la superficie permanezca húmeda. Así, según 

el Ministerio de Agricultura, se recomienda que para árboles frutales un 30% de la 

superficie sombreada permanezca mojada. De esta forma, dado que el diámetro de la copa 
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va a ser de 2,5m cuando la plantación es joven, se requerirá que 1,47m2 de la superficie 

permanezcan húmedos. Asimismo, cuando la plantación alcance el estado adulto y el 

diámetro de copa sea de 5m como máximo se requerirá que 5,89m2 de la superficie 

permanezcan húmedos. Esta estimación se ha realizado del lado de la seguridad, ya que 

el diámetro de la copa en estado adulto no se pretende que llegue hasta dicho valor. 

Para determinar el número de goteros necesarios a instalar por árbol se deberá calcular el 

diámetro del bulbo húmedo generado por el gotero, el cual va a ser función de la textura 

del suelo y el caudal máximo del gotero seleccionado. A continuación, se muestran las 

fórmulas propuestas por Karmeli, Peri y Todes (1985) para el cálculo del diámetro del 

bulbo húmedo: 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 (𝐴𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑜): 𝐷𝑚 = 0,3 + 0,12 ∙ 𝑄 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜): 𝐷𝑚 = 0,7 + 0,11 ∙ 𝑄 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 (𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑜): 𝐷𝑚 = 1,2 + 0,1 ∙ 𝑄 

Donde: 

Dm: Diámetro del bulbo mojado (m) 

Q: Caudal máximo del gotero (L/h) = 6L/h 

Dado que la textura del primer horizonte es más bien franca que arcillosa, y la del segundo 

es arcillosa, se van a calcular los dos valores para cada textura y se tomará el valor medio. 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜): 𝐷𝑚 = 0,7 + 0,11 ∙ 6 = 1,36𝑚 

 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 (𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑜): 𝐷𝑚 = 1,2 + 0,1 ∙ 6 = 1,8𝑚 

Por lo que para un caudal máximo de 6L/h el diámetro del bulbo mojado generado por 

los emisores será de aproximadamente 1,58m. Esto quiere decir que para cubrir la 

superficie que debe de ser mojada para cada árbol se necesitarán de 1 gotero por árbol en 

el periodo joven de la plantación y de 4 goteros por árbol cuando la plantación haya 

alcanzado la edad adulta, asegurándose así la correcta uniformidad del riego sin que se 

produzca un solape mayor del 50% y menor del 15% entre goteros.  

Una vez que se ha determinado el número de goteros necesarios para humedecer la 

superficie requerida por árbol, se deberá comprobar si con ese número de goteros se podrá 

satisfacer las necesidades hídricas diarias por árbol, teniéndose en cuenta el tiempo de 

riego y el caudal máximo del tipo de gotero escogido. Se dispone de un tiempo de riego 

de 12 horas diarias, por lo que para sector de riego se dispondrá de 6 horas diarias. Las 
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necesidades máximas de agua para la plantación joven y adulta son de 80,81L/árbol y día, 

y de 238,12L/ árbol y día, respectivamente. Por lo que la cantidad de agua a aplicar por 

hora y sector sería de 11,54L/árbol para el caso de la plantación cuando es joven y de 

34,02L/árbol cuando esta haya alcanzado el estado adulto.  

Cuando la plantación es joven, para satisfacer unas necesidades de 11,54L/hora y 

teniendo en cuenta que el caudal máximo que puede proporcionar cada emisor es de 6L/h, 

se van a requerir de 2 emisores. Por otro lado, cuando la plantación haya alcanzado el 

estado adulto, sus necesidades serán de 34,02L/hora, por lo que para satisfacer estas se 

deberán emplear 6 emisores. 

En conclusión, en principio para conseguir que el 30% de la superficie sombreada por el 

árbol en cada etapa de desarrollo se humedezca se requerirán de 1 emisor por árbol para 

la plantación joven y de 4 para cuando este alcance el estado adulto. No obstante, con el 

tiempo de riego establecido y el caudal máximo que puede aportar el gotero escogido, 

este número de goteros no va a ser suficiente para satisfacer las elevadas necesidades 

hídricas de la plantación. Es por ello que, para poder satisfacer las necesidades de riego 

totales de los árboles, el número de emisores necesarios a emplear va a ser de 3 emisores 

por árbol cuando la plantación es joven y de 6 emisores por árbol cuando este alcance el 

estado adulto. 

 

3.5-Caudal del hidrante 

Caudal requerido 

El número de árboles que se dispondrán en la parcela será de 1258, divididos en dos 

sectores de riego. El sector que mayor número de árboles tendrá será el más cercano a la 

caseta de riego, con 636 árboles. Esto quiere decir que el hidrante deberá de ser capaz de 

satisfacer el consumo de 1272 emisores (2 por árbol) cuando la plantación sea joven y de 

3816 (6 por árbol) cuando esta haya alcanzado el estado adulto. El caudal aportado por 

cada emisor va a ser de 6L/h, esto quiere decir que el hidrante deberá ser capaz de 

suministrar 7632L/h cuando la plantación aún es joven y 22896L/h cuando esta haya 

alcanzado el estado adulto. 

Caudal continuo 

Otro aspecto de importancia a considerar va a ser el caudal continuo necesario que va a 

tener que aportar el hidrante, es decir, el volumen de agua necesario a aportar en el periodo 

más desfavorable dividido entre las 24h del día. En la plantación, el sector con mayor 

número de árboles va a contar con 636 árboles, y el mes en el que las necesidades son 

máximas estas son de 80,81L/día y árbol para la plantación joven y de 238,12L /día y 

árbol para la plantación adulta. Así, el volumen diario a aportar será de 51395,16L y de 
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151444,32L para la plantación joven y adulta, respectivamente. Por lo que el caudal 

continuo será de 2141,47L/h cuando la plantación aún es joven y de 6310,18L/h cuando 

alcance el estado adulto, es decir, de 0,59L/s al inicio de la plantación y de 1,75L/s cuando 

se alcance el estado adulto. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la zona 

de Tajo Izquierda, que es donde se encuentra situada la parcela, la concesión máxima de 

caudal es de 6500m3/ha y año. Para cubrir las necesidades hídricas anuales de la 

plantación se van a requerir de 9763,8L/ha, por lo que se deberá plantear la aplicación de 

un riego deficitario controlado. 

4. RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO 

El riego deficitario controlado consiste en reducir los aportes de agua en aquellos periodos 

fenológicos en los que un déficit hídrico controlado no va a afectar sensiblemente a la 

producción y calidad de la cosecha, y cubrir la demanda plenamente durante el resto del 

ciclo del cultivo. 

El almendro es una especie bastante tolerante a condiciones de sequía, esto hace que 

pueda soportar condiciones de déficit hídrico sin que afecte considerablemente a su 

correcto desarrollo. Lo primero que hay que definir son aquellas etapas del desarrollo del 

árbol en las que un déficit hídrico no va a perjudicar considerablemente a la producción 

y calidad final del fruto. Existen dos periodos fundamentales en los que no va a poder 

faltarle agua al cultivo debido a que la producción se vería afectada muy negativamente. 

El primero es el periodo que transcurre desde la floración y hasta que se produce el 

crecimiento del fruto, concretamente este periodo para la variedad escogida va a abarcar 

desde marzo hasta finales de junio. Va a ser fundamental no someter a los árboles a un 

estrés hídrico en estas fechas, ya que la producción y calidad del fruto de ese año se vería 

muy afectada. Por otro lado, el otro periodo de importancia en la que no puede faltarle 

agua a los árboles va a ser aquel que transcurre desde la recolección hasta que los árboles 

pierden la totalidad de sus hojas, ya que una falta de agua durante esta etapa afectará 

negativamente a la producción del año siguiente. Este periodo para la variedad 

transcurrida se va a dar aproximadamente desde mediados de septiembre y hasta octubre. 

Con todo lo anterior mencionado, se puede establecer que el periodo en que va a ser 

factible aplicar el riego deficitario va a ir desde el mes de julio y hasta mediados de 

septiembre. Coincidiendo con la fase de llenado del fruto, en el que el almendro es menos 

sensible al estrés hídrico. Según un estudio realizado por el IRTA en 2015, para un riego 

deficitario controlado en el que se aplicó un 20% de las necesidades hídricas en el periodo 

antes mencionado, se observó un descenso de la producción de un 19%. 
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4.1- Necesidades de riego deficitario controlado 

Como se mencionó en la conclusión del apartado anterior, la Confederación Hidrológica 

del Tajo nos va a permitir una concesión máxima de 6500m3/ha y año, por lo que para 

cumplir con la concesión máxima asignada se ha optado por aplicar un riego deficitario 

controlado en el mes de julio, agosto y primera quincena de septiembre. Durante este 

periodo se regará un 35% de las necesidades hídricas totales requeridas por el cultivo, 

cumpliéndose así con la concesión máxima asignada. Basándonos en el estudio realizado 

por el IRTA, se espera una reducción de la producción del 12%. 

Cabe destacar que, durante los 3 primeros años de la plantación, es decir, la fase joven, 

no se va a aplicar la técnica del riego deficitario, ya que para las necesidades totales 

requeridas de riego durante esta fase no se va a superar la concesión máxima asignada. 

Además, una falta de agua durante este periodo puede dar lugar a una falta de desarrollo 

en los árboles que afectaría a la productividad potencial de los mismos. 

A continuación, en la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos para la cantidad de 

agua que deberá regarse cuando la plantación alcance el estado adulto si se aplica un riego 

deficitario del 35% en los meses de julio, agosto y mediados de septiembre: 

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

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 34,28 47,56 94,09 157,37 188,68 167,28 100,80 23,30 0,00 0,00 813,36 

Nec totales mm/mes 0,00 0,00 44,70 62,03 122,70 205,23 246,06 218,16 131,46 30,39 0,00 0,00 1060,72 

Días   31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00  

Nec totales mm/día 0,00 0,00 1,44 2,07 3,96 6,84 2,78 2,46 2,96 0,98 0,00 0,00  

Nec totales RDC L/árbol/día 0,00 0,00 43,26 62,03 118,74 205,23 83,34 73,89 88,73 29,41 0,00 0,00  
Tabla 14. Necesidades totales de riego cuando la planta es adulta aplicando riego deficitario 

controlado 

 

4.2- Caudal continuo 

En este apartado se calculará nuevamente el caudal continuo que deberá aportar el 

hidrante aplicándose la técnica de riego deficitario controlado para la plantación en fase 

adulta. Como ya se mencionó anteriormente, se va a disponer de 636 árboles en el sector 

de riego con mayor cantidad de estos. Aplicándose la técnica de riego deficitario 

controlado, las necesidades máximas van a ser de 205,23L/día y árbol. Esto quiere decir 

que el volumen diario a aportar será de 130526,28L para la plantación en fase adulta. Por 

lo que el caudal continuo será de 5438,6L/h, es decir, de 1,51L/s cuando se alcance el 

estado adulto. 

Con la técnica de riego deficitario controlado, se van a aportar 6436,1m3/ha y año, 

cumpliéndose así con la concesión máxima asignada por la Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 
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4.3- Tiempo de riego 

En principio, los almendros van a regarse diariamente para así asegurar un correcto 

desarrollo de los mismos y obtener rendimientos mayores. A continuación, se muestra la 

fórmula necesaria para el cálculo del tiempo de riego y las tablas 15 y 16 donde se han 

calculado los tiempos de riego para la plantación joven y adulta: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (

𝐿
á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝑑í𝑎)

𝑁º 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∙ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (
𝐿
ℎ)

 

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

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 11,43 15,87 31,73 53,35 64,03 56,75 34,10 7,60 0,00 0,00 274,87 

Nec totales mm/mes 0,00 0,00 14,91 20,70 41,39 69,58 83,50 74,01 44,47 9,91 0,00 0,00 358,46 

Días   31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00  
Nec totales mm/día 0,00 0,00 0,48 0,69 1,34 2,32 2,69 2,39 1,48 0,32 0,00 0,00  
Nec totales L/árbol/día 0,00 0,00 14,43 20,70 40,05 69,58 80,81 71,62 44,47 9,59 0,00 0,00  
Tiempo de riego horas 0,00 0,00 1,20 1,72 3,34 5,80 6,73 5,97 3,71 0,80 0,00 0,00  

Tabla 15. Tiempo de riego durante la fase joven de la plantación 

 

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

Nec netas mm/mes 0,00 0,00 34,28 47,56 94,09 157,37 188,68 167,28 100,80 23,30 0,00 0,00 813,36 

Nec totales mm/mes 0,00 0,00 44,70 62,03 122,70 205,23 246,06 218,16 131,46 30,39 0,00 0,00 1060,72 

Días   31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00  

Nec totales mm/día 0,00 0,00 1,44 2,07 3,96 6,84 2,78 2,46 2,96 0,98 0,00 0,00  

Nec totales RDC L/árbol/día 0,00 0,00 43,26 62,03 118,74 205,23 83,34 73,89 88,73 29,41 0,00 0,00  

Tiempo de riego horas 0,00 0,00 1,20 1,72 3,30 5,70 2,32 2,05 2,46 0,82 0,00 0,00  

Tabla 16. Tiempo de riego durante la fase adulta de la plantación aplicando riego 

deficitario controlado. 

El riego comenzará a realizarse a las 21:00 horas y se prolongará el tiempo necesario que 

se ha calculado en las tablas 15 y 16. Hay que considerar que primero se realizará el riego 

del primer sector de riego y una vez finalizado se procederá a regar el riego del segundo 

sector. Esto nos daría un tiempo máximo de riego de alrededor de 13 horas diarias. 

5. CALENDARIO DE RIEGO 

En el apartado anterior se ha calculado el tiempo de riego diario que hay que realizar por 

cada sector de riego para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. No obstante, se 

puede observar que hay meses en los que el tiempo de riego diario es muy escaso y no 

tendría demasiado sentido estar aplicando diariamente cantidades pequeñas de agua. Es 

por ello, que se ha diseñado un calendario de riego tanto para la fase joven de la 

plantación, como para la adulta, en el que se indican los días de la semana que se deberá 
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regar cada mes, así como el tiempo necesario que deberá durar dicho riego en horas para 

cada sector. A continuación, se muestra el calendario de riego diseñado: 

 L M X J V S D 

MAR 4,8       3,6     

ABR 5,16      5,16    1,72  

MAY 3,34  3,34 3,34 3,34  3,34 3,34  3,34 

JUN 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

JUL 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

AGO 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

SEP 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71  

OCT 3,2       2,4     

Tabla 17. Calendario de riego en la fase joven de la plantación 

 

 L M X J V S D 

MAR 4,8       3,6     

ABR 5,16      5,16    1,72  

MAY 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

JUN 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

JUL 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

AGO 2,05 2,05  2,05  2,05 2,05  2,05  2,05 

SEP 4,92  4,92  4,92  2,46 

OCT 3,28    2,46     

Tabla 18. Calendario de riego en la fase adulta de la plantación 

6. SISTEMA DE RIEGO 

Una vez que quedan determinadas las necesidades de riego del cultivo a lo largo de su 

vida y el tipo de emisor a emplear para satisfacer dichas necesidades, se deberá realizar 

el diseño del sistema hidráulico. Para que de esta forma puedan suplirse las necesidades 

hídricas del cultivo de manera adecuada. 

 

6.1- Elección del gotero y posición 

El tipo de emisores escogidos para realizar el riego de plantación van a ser goteros 

autocompensantes pinchados. Esta elección se justifica debido a la elevada longitud de 

los ramales, pues de no usar este tipo de goteros, las diferencias de presión entre la cabeza 

y cola serían demasiado elevadas, lo que daría lugar a una distribución poco uniforme. El 

gotero escogido pertenece a la marca MBTECH y presenta un caudal de 6L/h, 
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funcionando a una presión comprendida entre 1,2 y 3,5 bares. Se recomienda un filtrado 

por discos, y que este sea inferior o igual a 130 micrones. 

Para satisfacer las necesidades hídricas se van a colocar dos líneas de riego por cada línea 

de plantación. Para calcular la distancia que deberán separarse los emisores se hará uso 

de la fórmula siguiente: 

𝑆𝑒 (𝑚) = 𝑟𝑚(𝑚) ∙ (2 − 𝑠) 

Se: Separación entre emisores 

Rm: Radio del bulbo mojado por el emisor= 0,79m 

s: Solape 

Como se mencionó anteriormente, se recomienda que el solape entre emisores sea inferior 

al 50% y mayor del 15%. Para este proyecto, se ha escogido que el solape entre goteros 

sea del 35%. De esta forma se evitará la acumulación de sales en la periferia del bulbo 

húmedo generado por los goteros. 

𝑆𝑒 (𝑚) = 0,79 ∙ (2 − 0,35) = 1,3𝑚 

 

Por lo que las líneas de riego correspondientes a una misma línea de plantación deberán 

estar separadas una distancia de 1,3m para conseguirse un solape entre el bulbo húmedo 

de los goteros del 35%. Asimismo, para conseguirse este mismo solape entre los goteros 

de una misma línea de riego, estos deberán situarse entre ellos a la misma distancia que 

las líneas de riego. Cabe destacar que la distancia más cercana entre los emisores de 

distintos árboles será de 2,4m. 

Las líneas de riego en las que irán pinchados los goteros se suspenderán a una altura de 

40cm, con el objetivo de permitir el paso de la intercepa de brazo sin tener que 

desmontarse las líneas de riego previamente. Para mantener fijas las tuberías, estas se 

atarán a un alambre de aluminio. Posteriormente, las líneas de riego junto con el cable de 

aluminio se apoyarán en unas barras de 1m de altura que se colocarán siguiendo la inversa 

del marco de plantación adoptado, es decir, situadas en los espacios existentes entre 

árboles, cada 5m. Estas se clavarán en el suelo a una profundidad de 50cm. Por último, el 

cable de aluminio y las líneas de riego se unirán a las barras por medio de bridas. 

 

6.2- Diseño hidráulico de las tuberías 

En este apartado se procederá al cálculo de los diámetros de las tuberías del sistema de 

riego. Primero se realizará el cálculo de las tuberías correspondientes a las líneas de riego, 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 25  

 

es decir, aquellas en las que irán pinchados los goteros. Posteriormente, se deberán 

calcular las tuberías que abastecerán a las líneas de riego. Se requerirá de dos tuberías 

portarramales diferentes para poder regar los dos sectores de riego de manera 

independiente. Para que los emisores proporcionen el caudal requerido, deberán trabajar 

a una presión de 3 bares. A lo largo del sistema, se dejará que el 50% de esta presión se 

pierda, lo que dará lugar a unas pérdidas de carga admisibles de 1,5 bar o 15,3 metros de 

columna de agua. Dado que la pendiente de la parcela es descendente en dirección este a 

oeste, la pérdida de presión admisible se dividirá en un 20% para la tubería portarramales 

y en un 80% para la tubería que constituye el ramal, ya que esta última tiene una pendiente 

más desfavorable. Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de riego, el 

emisor más desfavorable deberá tener una presión de 15,3mca. 

El dimensionamiento de las tuberías se realizará para el emisor más desfavorable y en el 

mes más desfavorable. En el caso de los ramales, este emisor es aquel ubicado al final de 

cualquiera de los ramales de mayor longitud pertenecientes al segundo sector de riego, ya 

que son aquellos ramales con mayor longitud y necesidades de caudal. Por otro lado, el 

dimensionamiento de las dos tuberías portarramales se realizará de manera conjunta para 

la tubería más desfavorable, es decir, aquella que alimenta a la última línea de plantación 

situada en el oeste de la parcela. Esta es la tubería principal más desfavorable debido a 

que se encuentra a la mayor distancia de la acometida de riego presente en la parcela. Las 

tuberías principales que se encargarán de abastecer a las tuberías de los ramales irán 

enterradas, serán de PVC y tendrán una longitud de 139,5m para aquella encargada de 

alimentar al primer sector de riego, y de 277m para aquella que abastecerá al segundo 

sector de riego. Por otro lado, las tuberías de los ramales serán de polietileno de baja 

densidad, ya que van a situarse al aire libre y de esta forma se asegurará la durabilidad de 

estas y se permitirá el pinchado de los goteros. Se colocarán dos ramales de riego por 

cada línea de plantación. Cabe destacar que los primeros 66m de los dos ramales 

correspondientes a la línea de plantación situada más al oeste de la parcela irán enterrados, 

ya que en esa línea de plantación no se dispondrá de los primeros árboles para así facilitar 

las labores del tractor. Asimismo, los primeros 10m correspondientes a los dos ramales 

que alimentarán a la primera línea de plantación también irán enterrados. Para enterrar 

las tuberías se realizarán zanjas con una profundidad de 50cm y una anchura de 20 cm. 

 

6.2.1- Cálculo del ramal 

A continuación, se procederá a calcular el diámetro que debe tener la tubería de los 

ramales. Para ello se escogerá el ramal más desfavorable, es decir, aquel ubicado al final 

de cualquiera de los ramales de mayor longitud pertenecientes al segundo sector de riego, 

el cual podrá asumir como máximo unas pérdidas de presión de 12,24m (80% de las 

pérdidas totales). Dado que en la dirección en la que se pretende disponer el ramal más 

desfavorable existe un desnivel total de 1m, las pérdidas de carga que se podrán producir 
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en dicho ramal no podrán ser superiores a 11,24m. Se van a colocar 28 árboles en cada 

línea de plantación, con 6 emisores para cada uno en el periodo más desfavorable, por lo 

que se dispondrá de 3 emisores por ramal y árbol. El caudal unitario de cada emisor es de 

6L/h, es decir, que el caudal total que circulará por esta tubería será de 504L/h. La 

longitud de los ramales será de 139,5m, de los cuales 135m se corresponden con la línea 

de plantación y 4m a la suma de las distancias correspondientes a la ubicación de los 

últimos emisores más el sobrante del ramal, que será de 0,7m. Por último, se suma 1m 

más por el ascenso de 0,4m desde la tubería principal hasta el medio metro en el que irá 

apoyado el ramal. 

Pérdidas de carga 

Para calcular el diámetro que deberá tener la tubería correspondiente a los ramales, se 

utilizará la fórmula de Blasius, asumiendo que las pérdidas de carga máximas que pueden 

producirse son de 11,24m. Además, dado que se trata de una tubería que presenta salidas 

de agua en los emisores, deberá aplicarse el factor de reducción de Christiansen. A 

continuación, se muestran las dos fórmulas antes mencionadas: 

ℎ𝑓 = 0,465 ∙
𝑄1,75(

𝐿
ℎ)

𝐷4,75(𝑚𝑚)
∙ 𝐿 

hf: Pérdidas de carga (m) = 11,24m 

Q: Caudal (L/h) = 504L/h 

D: diámetro de la tubería (mm) 

L: longitud del ramal (m) = 139,5m 

𝐹 =
1

𝑚 + 1
+

1

2 ∙ 𝑁
+

√𝑚 − 1

6 ∙ 𝑁2
 

F: Factor reductor de Christiansen 

m: Exponente del caudal de la expresión de pérdidas de carga = 1,75 

N: Número de emisores = 84 

ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 ∙ ℎ𝑓 

A continuación, se va a proceder a calcular si las pérdidas de carga producidas en la 

tubería empleándose un diámetro de 20mm son inferiores a las pérdidas de carga máximas 

admisibles teniéndose en cuenta el factor reductor de Christiansen:  
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𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 ∙ 84
+

√1,75 − 1

6 ∙ 842
= 0,370 

ℎ𝑓𝑚á𝑥 = 0,370 ∙ 11,24 = 4,16𝑚 

ℎ𝑓𝑟 = 0,465 ∙
5041,75 (

𝐿
ℎ)

204,75(𝑚𝑚)
∙ 139,5 = 2,3𝑚 < 4,16𝑚 

En principio, empleándose un diámetro de tubería de 20mm, se conseguirá que las 

pérdidas de carga producidas en los ramales sean inferiores a las máximas admisibles. Sin 

embargo, a estas pérdidas de carga se deberán de sumar las producidas por la inserción 

de los goteros en el ramal. Para ello se empleará el concepto de longitud equivalente, cuyo 

cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐿𝑒 =
18,91

𝐷1,87
 

Le= Longitud equivalente (m) 

D= Diámetro de la tubería (mm) 

𝐿𝑒 =
18,91

201,87
= 0,070𝑚 

Para el cálculo de las pérdidas de carga totales teniéndose en cuenta las pérdidas de carga 

localizadas, se hará uso de la siguiente fórmula en la que interviene la separación entre 

emisores. Dado que esta distancia no es igual entre todos los emisores, se tomará el valor 

medio, que se corresponde con 1,85m. 

ℎ𝑓𝑟(𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) = ℎ𝑓𝑟 ∙ (1 +
𝐿𝑒

𝑆𝑒
) 

ℎ𝑓𝑟(𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) = 2,3 ∙ (1 +
0,070

1,85
) =2,39m 

Como se puede observar, las pérdidas de carga totales producidas en la tubería 

empleándose un diámetro de 20mm son inferiores a las máximas admisibles. Es por ello 

que el diámetro de la tubería que constituirá los ramales será de 20mm. 

Régimen de la tubería 

En las tuberías correspondientes a los ramales, se recomienda que la velocidad de 

circulación del agua no sea superior a 1m/s, para así minimizar problemas de golpes de 

ariete o exceso de aire. A continuación, se va a comprobar si el diámetro seleccionado 

anteriormente es válido para que se cumpla esta condición: 
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𝑄 = 𝜔 ∙ 𝑢 

Q: Caudal de circulación= 504L/h 

𝜔: Sección de la tubería 

u: Velocidad de circulación del agua= 1m/s 

𝑢 =

504
103 ∙ 3600

(
𝑚3

𝑠 )

𝜋 ∙ 0,022

4

= 0,45𝑚/𝑠 

Por lo tanto, el diámetro seleccionado de 20mm es válido, ya que la velocidad de 

circulación del agua en los ramales será de 0,45m/s, valor inferior a 1m/s. Sería preferible 

una velocidad de circulación del agua algo mayor a la que se obtendrá con un diámetro 

de tubería de 20mm. No obstante, para ello debería de reducirse el diámetro comercial de 

la tubería a 15mm, el cual es inviable para realizar el dimensionamiento de los ramales, 

ya que generaría unas pérdidas de carga muy superiores a las máximas admisibles. Para 

evitar la acumulación de sales que pudiera darse por la velocidad de circulación del agua 

de riego, se dispondrá de un equipo de filtrado capaz de retener la mayor cantidad de sales 

posibles. De esta forma se asegurará que los ramales no queden obstruidos por la 

precipitación de sales. 

Por último, con el diámetro seleccionado y la velocidad de circulación del agua, se deberá 

determinar si el líquido fluye en un régimen turbulento. Para ello se va a utilizar el número 

de Reynolds, el cual tiene la siguiente expresión: 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝑢 ∙ 𝐷

𝜇
 

𝜌: Densidad del agua= 1000kg/m3 

u: velocidad del fluido= 0,45m/s 

D: Diámetro de la tubería= 0,02m 

𝜇: Viscosidad dinámica del agua= 0,001002Pa (Se toma  20ºC) 

𝑅 =
1000 ∙ 0,45 ∙ 0,02

0,001002
= 8982,04 

Con el número de Reynolds obtenido, se verifica que el régimen de circulación del agua 

es turbulento. Por lo que el diámetro de las tuberías que constituyen los ramales será de 

20mm. 
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6.2.2- Cálculo de la tubería portarramales 

La tubería portarramales, como bien indica su nombre, va a ser aquella encargada de 

alimentar a los ramales calculados en el apartado anterior. El dimensionamiento de las 

dos tuberías principales se hará para aquella más desfavorable, es decir, la que se encarga 

de alimentar al sector de riego más alejado de la acometida de riego, ya que es la de mayor 

longitud. Por esta tubería circulará un caudal necesario para abastecer a todos los emisores 

del segundo sector de riego, es decir, un total de 3732. Dado que el caudal unitario de 

cada emisor es de 6L/h, la tubería deberá ser capaz de transportar un caudal total de 

22392L/h. Esta tubería va a contar con 46 salidas, ya que se dispondrá de dos ramales por 

cada línea de plantación. La longitud total de la tubería será de 276m, de los cuales 270 

se corresponden con la separación de 6m existente entre las 46 líneas de plantación, y los 

6m restantes con la distancia desde la primera línea de plantación a la acometida de riego. 

Las pérdidas de carga máximas admisibles serán el 20% de las totales, es decir, que en 

principio no podrán ser superiores a 3,06m. No obstante, existen una pendiente 

descendente en la dirección en la que circulará el agua de la tubería, que genera un 

desnivel total a lo largo de esta de 4m. Asimismo, el codo colocado al inicio de ramal, 

necesario para poder guiar a este, se estima que va a producir unas pérdidas de carga de 

0,5m. Por lo que las pérdidas de carga máximas admisibles en realidad serán de 6,56m. 

Pérdidas de carga 

Al igual que en el apartado anterior, para calcular el diámetro que deberá de tener la 

tubería portarramales, se empleará la fórmula de Blasius. Las pérdidas de carga máximas 

admisibles serán de 6,56m y al igual que en el cálculo de los ramales, se deberá aplicar el 

factor reductor de Christiansen por tratarse de una tubería con salidas. 

ℎ𝑓 = 0,465 ∙
𝑄1,75(

𝐿
ℎ)

𝐷4,75(𝑚𝑚)
∙ 𝐿 

hf: Pérdidas de carga (m) = 6,56m 

Q: Caudal (L/h) = 22392L/h 

D: diámetro de la tubería (mm) 

L: longitud del ramal (m) = 277m 

𝐹 =
1

𝑚 + 1
+

1

2 ∙ 𝑁
+

√𝑚 − 1

6 ∙ 𝑁2
 

F: Factor reductor de Christiansen 

m: Exponente del caudal de la expresión de pérdidas de carga = 1,75 
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N: Número de salidas = 46 

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 𝐹 ∙ ℎ𝑓 

A continuación, al igual que en el apartado anterior, procederá a calcular si las pérdidas 

de carga producidas en la tubería empleándose un diámetro de 100mm son inferiores a 

las pérdidas de carga máximas admisibles teniéndose en cuenta el factor reductor de 

Christiansen:  

𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 ∙ 46
+

√1,75 − 1

6 ∙ 462
= 0,375 

ℎ𝑓𝑚á𝑥 = 0,375 ∙ 6,56 = 2,46𝑚 

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 0,465 ∙
223921,75 (

𝐿
ℎ)

1004,75(𝑚𝑚)
∙ 277 = 1,67𝑚 < 2,46𝑚 

 

Estos resultados indican que en principio empleándose un diámetro de tubería 

portarramales de 100mm, se conseguirá que las pérdidas de carga producidas en esta sean 

inferiores a las máximas admisibles. Sin embargo, al igual que en el caso del cálculo de 

los ramales, a las pérdidas de carga producidas en la tubería principal se le deberán de 

sumar las producidas por la inserción de los ramales en la misma. Para ello, se volverá a 

emplear el concepto de longitud equivalente, cuyo cálculo se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐿𝑒 =
18,91

𝐷1,87
 

Le= Longitud equivalente (m) 

D= Diámetro de la tubería (mm) 

𝐿𝑒 =
18,91

1001,87
= 0,003𝑚 

La separación entre los ramales de una misma línea de plantación es de 1,3m, mientras 

que la separación entre los ramales de distintas líneas de plantación es de 4,7m. Por lo 

que, para el cálculo de las pérdidas de carga, teniéndose en cuenta las que se producen de 

manera localizada, se tomará el valor medio. 

ℎ𝑓𝑡𝑝(𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) = ℎ𝑓𝑡𝑝 ∙ (1 +
𝐿𝑒

𝑆𝑒
) 
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ℎ𝑓𝑡𝑝(𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) = 1,67 ∙ (1 +
0,003

3
) =1,67m 

Como se puede observar, las pérdidas de carga totales producidas en la tubería 

empleándose un diámetro de 100mm son iguales a las obtenidas que sin aplicar la 

corrección por pérdidas de carga puntuales. Por lo que en principio el diámetro escogido 

de 100mm es válido. 

Régimen de la tubería 

En la tubería principal, al igual que en los ramales, se recomienda que la velocidad de 

circulación del agua no sea superior a 1m/s. A continuación, se va a comprobar si el 

diámetro seleccionado anteriormente es válido para que se cumpla esta condición: 

𝑄 = 𝜔 ∙ 𝑢 

Q: Caudal de circulación= 22392L/h 

𝜔: Sección de la tubería 

u: Velocidad de circulación del agua= 1m/s 

𝑢 =

22392
103 ∙ 3600

(
𝑚3

𝑠 )

𝜋 ∙ 0, 12

4

= 0,79𝑚/𝑠 

Este resultado indica que el diámetro seleccionado para la tubería portarramales es válido, 

ya que se cumple la condición de que la velocidad de circulación del agua sea inferior a 

1m/s. Por lo que el diámetro de la tubería portarramales será de 100mm. 

A continuación, con el diámetro seleccionado y la velocidad de circulación del agua, se 

deberá determinar si el líquido fluye en un régimen turbulento como se hizo en el cálculo 

de los ramales. Para ello se va a utilizar el número de Reynolds, el cual tiene la siguiente 

expresión: 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝑢 ∙ 𝐷

𝜇
 

𝜌: Densidad del agua= 1000kg/m3 

u: velocidad del fluido= 0,79m/s 

D: Diámetro de la tubería= 0,1m 

𝜇: Viscosidad dinámica del agua= 0,001002Pa (Se toma  20ºC) 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 32  

 

𝑅 =
1000 ∙ 0,79 ∙ 0,1

0,001002
= 78842,32 

Este resultado verifica que el régimen de circulación del agua es turbulento, por lo que el 

diámetro de la tubería portarramales será de 100mm. 

 

6.3- Elementos adicionales 

En el apartado anterior se realizó el dimensionamiento de las distintas tuberías que 

componen el sistema de riego. No obstante, existen otros elementos auxiliares que son 

necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de riego. Estos van a ser 

el equipo de filtrado, necesario para garantizar la filtración del agua de riego y evitar así 

la obstrucción de las tuberías por acumulación de sales, las válvulas y los manómetros. 

Estos dos últimos necesarios para proteger al sistema y determinar si el sistema de riego 

está funcionando adecuadamente. 

 

6.3.1- Equipo de filtrado 

Como ya se ha mencionado antes, va a ser necesario una correcta filtración del agua de 

riego para evitar la obstrucción de las tuberías del sistema, ya que la salinidad de esta es 

algo elevada y la velocidad de circulación del agua en los ramales no es excesiva. 

Asimismo, se requerirá que el agua suministrada a las plantas esté libre de impurezas y 

que tenga el menor contenido en sales posible. El equipo de filtrado consistirá en un 

medio filtrante, y por lo tanto poroso, capaz de retener parte de los componentes sólidos 

incluidos en el agua de riego.  

Como se mencionó en el apartado 6.1, para el tipo de emisor escogido se recomienda un 

filtrado mínimo de 130 micrones. Esto quiere decir que será recomendable que partículas 

superiores a dicho tamaño no sean capaces de atravesar el sistema de filtrado. El tipo de 

filtro a utilizar será de discos, ya que la presión de trabajo será inferior a los 3 bares; 

presión mínima para que funcione un equipo de filtrado de mallas. Los filtros de arena no 

podrán ser utilizados debido a que generan unas pérdidas de carga demasiado elevadas. 

Para realizar el dimensionamiento del equipo de filtrado, deberá tenerse en cuenta el 

tamaño máximo de partícula que se dejará pasar, que en nuestro caso es de 130 micrones, 

como se mencionó anteriormente. No obstante, también deberá determinarse la superficie 

mínima de filtrado y que la velocidad óptima de filtrado está entre 130 y 350m/h. 

𝑆𝑢𝑝 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (

𝑚3

ℎ )

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚
ℎ )
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𝑆𝑢𝑝𝑚á𝑥 =
22,896

130
= 0,1761𝑚2 = 1761𝑐𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑚í𝑛 =
22,896

350
= 0,0654𝑚2 = 654,17𝑚2 

Esto quiere decir que se deberá adquirir un equipo de filtrado que sea capaz de filtrar 

partículas mayores de 130 micrones para un caudal de 22896L/h, que es el caudal máximo 

a suministrar. Además, para que la velocidad de filtrado sea la adecuada y pueda 

realizarse una correcta filtración del agua de riego, la superficie del área filtrante deberá 

estar comprendida entre 654,17 y 1761cm2. Cabe destacar que la pérdida de presión 

producida en este tipo de filtros suele estar comprendida entre 1 y 3m. De tal forma que 

en el momento en que se superen los 2m de presión, significará que el filtro requiere ser 

lavado. Para conocer las pérdidas de presión producidas por el equipo de filtrado se 

instalarán dos manómetros, uno a la entra del equipo de filtrado y otro a la salida de este. 

El sistema de filtrado que se adquiera deberá tener la función de autolavado, la cual se 

tarará para que se active cuando las pérdidas de carga superen los 2m. Cabe destacar que 

será necesario realizar un agujero de 4cm de diámetro en la caseta de riego para sacar la 

tubería de drenaje del sistema de filtrado. 

 

6.3.2- Válvulas 

Válvulas de seguridad 

Las válvulas de seguridad son elementos que van a proteger al sistema de los posibles 

problemas que puedan darse. Uno de los accidentes más comunes es el golpe de ariete, el 

cual se produce cuando el hidrante deja de suministrar agua, de manera brusca. Cuando 

esto ocurre, se produce un aumento de presión capaz de dañar la toma de agua. Es por 

ello, que a la salida de la acometida se dispondrá de una válvula de seguridad, la cual 

estará tarada a una presión un 50% superior a la presión de trabajo. De esta forma, en caso 

de que se produzca una sobrepresión en el sistema debido a un golpe de ariete, la válvula 

se abrirá de manera automática y la presión se reducirá. 

Por otro lado, también será necesario colocar una válvula de retención después del equipo 

de filtrado, con el objetivo de evitar que el agua vuelva hacia el cabezal de riego. Por 

último, entre la acometida y la válvula de seguridad se colocará una ventosa que permita 

purgar la tubería si se acumula aire, de esta forma se asegurará el correcto funcionamiento 

de la acometida. Esta ventosa también se colocará en el punto más elevado de toda la 

finca, que se corresponde con el primer emisor del ramal de riego situado más al este de 

la parcela. 
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Electroválvula 

Se trata de una válvula electromecánica que está diseñada para controlar el paso de un 

fluido por un conducto. La válvula está controlada por una bobina solenoide y 

generalmente tiene dos posiciones, abierto y cerrado. En este proyecto, esta válvula será 

utilizada para permitir el riego de los dos sectores de riego en distintos momentos de 

tiempo. Por lo tanto, para conseguir que la válvula satisfaga esta función, deberá situarse 

entre las dos tuberías portarramales, en la tubería que sale de la acometida de riego y sirve 

de unión entre estas.  

Válvula de corte 

Por último, será necesario colocar una válvula de corte del suministro a la salida de la 

acometida para poder controlar el riego de la plantación de manera automatizada. Para 

ello se empleará una válvula de bola accionada por control neumático, la cual deberá 

conectarse al programador. 

 

6.3.3-Lectura de presión 

La lectura de la presión servirá para verificar el correcto funcionamiento del sistema de 

riego. Esta se realizará por medio de manómetros, unos instrumentos capaces de medir la 

presión del agua en el punto en el que se coloquen. Será necesario colocar un manómetro 

a la salida de la acometida de riego, para saber a qué presión está trabajando y así 

determinar si está funcionando de manera adecuada. Asimismo, se deberá colocar un 

manómetro al final del cabezal de riego, ya que de esta forma podrá conocerse la pérdida 

de presión en el cabezal de riego midiendo la diferencia entre la lectura de este y el situado 

en la acometida. 

 

6.3.4- Control 

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema de riego, deberá colocarse en la 

cabecera de cada ramal una llave de paso de apertura manual. De esta forma, en el caso 

de producirse una avería en un ramal, este podrá cerrarse y así no perjudicar al resto de 

ramales. Asimismo, deberá colocarse una llave de paso manual a la salida de la acometida 

para el control de la manguera de llenado de los tanques de fertirrigación. 

 

6.3.5- Contador 

Por último, será necesario instalar un contador que permita registrar el volumen de agua 

que se emplea, para de esta forma cumplir con la concesión máxima de caudal asignada 



  

 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                   Anejo IV. Instalación del Sistema de Riego 

 

 35  

 

por la Confederación Hidrológica del Tajo. Dicho contador irá colocado a la salida de la 

acometida de riego y se encargará de registrar los volúmenes de agua empleados. 

 

6.4- Hidrante de riego 

Como se ha venido mencionando anteriormente, la parcela se encuentra incluida dentro 

de una agrupación perteneciente a la comunidad de regantes de Alcolea de Tajo y cuenta 

con una acometida para poder realizar el riego de la parcela. Dicha acometida estará 

conectada a un hidrante de riego multiusuario que se encargará de abastecer a toda la 

agrupación parcelaria en la que se encuentra incluida la parcela. Por lo que este está 

dimensionado de tal forma que pueda satisfacer las necesidades hídricas de todas las 

parcelas, garantizándose una presión mínima de trabajo de 3,5-4bar. Asimismo, la red 

está dimensionada para regar a demanda, es decir, que el regante puede escoger la 

duración y el momento de realizar los riegos. 

El hidrante se compone de una serie de elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento. El primero de ellos es la válvula de corte, necesaria para cortar el 

suministro de agua. Por otro lado, está el limitador de caudal, que se va a encargar de 

suministrar el caudal necesario de riego. Por último, estaría la válvula volumétrica, 

encargada de regular la presión. Por lo que el hidrante podrá ajustarse de tal forma que 

suministre el caudal necesario a la presión deseada.  

El caudal que deberá de suministrar el hidrante va a ser distinto para cada sector de riego, 

de tal forma que para el primer sector de riego deberán suministrarse 22896L/h, mientras 

que para el segundo sector se deberá suministrar un caudal de 22392L/h. Para estar del 

lado de la seguridad, se debe garantizar que la presión sea la necesaria para que al emisor 

más desfavorable le lleguen 16m. El emisor más desfavorable se encuentra 3,5m por 

debajo de donde está ubicado la acometida de riego y las pérdidas de carga en las tuberías 

portarramales y los ramales son de 1,75 y 3,97m, respectivamente. Además, los goteros 

se encuentran elevados una altura de 0,4m y se deberá sumar 1m más por las posibles 

pérdidas de carga que pudieran darse a la salida de la bomba debido a los codos necesarios 

para enterrar la tubería y orientar las tuberías portarramales. Asimismo, la electroválvula 

situada entre las dos tuberías portarramales se estima que genera unas pérdidas de presión 

de 0,5m. Por lo que, a la salida del cabezal de riego, se deberá tener una presión de 20m. 

Cabe destacar que en la caseta de riego existen otros elementos que también van a 

producir pérdidas de carga. Se ha estimado que las válvulas de retención van a producir 

unas pérdidas de carga de 2m. Asimismo, se ha considerado que el contador va a generar 

unas pérdidas de carga totales de 1,5m. Por otro lado, las pérdidas de carga originadas 

por el equipo de filtrado variarán en función del grado de limpieza de este, por lo que, en 

el caso más desfavorable, que es antes del lavado, se estima que estas serán de 2m. Por 

último, la inyección del fertilizante se realizará por medio del efecto Venturi, por lo que 
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las pérdidas de carga que esto generará serán de 11,1m (Ver Anejo III. Establecimiento y 

mantenimiento de la plantación). Por lo que las pérdidas de carga totales serán de 36,6m 

(20+2+1,5+2+11,1). Esto quiere decir que se deberá solicitar al puesto de control de la 

agrupación parcelaria una presión mínima en la acometida de 36,6m, es decir, 3,59bar, 

ya que ellos son los encargados de tarar la presión a la que deberá funcionar el hidrante. 

En conclusión, la acometida de la que se dispone en la parcela deberá ser capaz de 

proporcionar unos caudales de 22896L/h para el primer sector de riego y de 22392L/h 

para el segundo sector. Asimismo, deberá garantizarse una presión mínima en el sistema 

de 3,59bar. Por lo que se deberá solicitar a la agrupación parcelaria perteneciente a la 

comunidad de regantes de Alcolea de Tajo, que proporcione los caudales necesarios para 

poder realizar el riego de cada sector, así como la presión mínima necesaria en el sistema.    

 

6.5- Cabezal de riego 

En este apartado se hará alusión a todos los elementos del sistema de riego que albergará 

la caseta de riego, los cuales deberán ser controlados a través de un programador. A este 

conjunto de elementos se le denomina cabezal de riego. Como se mencionó 

anteriormente, la tubería portarramales irá enterrada, por lo que previamente a la 

colocación de la caseta donde se encuentra la acometida de riego, esta tubería deberá ser 

enterrada.  

A partir de la acometida se colocará la tubería que circulará por el cabezal de riego, la 

cual será de polietileno y tendrá un diámetro igual a la tubería portarramales, es decir, de 

100mm. En esta tubería deberá colocarse el filtro de discos, posteriormente al sistema de 

inyección de fertilizante. A la salida de la tubería anteriormente mencionada de la caseta 

de riego, esta se deberá unir a la tubería portarramales, la cual tendrá el mismo diámetro, 

pero será de PVC. A continuación, se muestra un esquema ilustrativo del cabezal de riego: 
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Figura 1. Esquema del cabezal de riego 

 

6.6- Automatización 

El riego de los sectores de riego se realizará de forma automatizada mediante el empleo 

de un programador. Este se deberá ajustar al tiempo de riego necesario, así como al tiempo 

de fertirrigación, para controlar el encendido y apagado del sistema. Por lo que se 

encargará de actuar sobre la electroválvula y los inyectores de fertilizante. Asimismo, el 

programador también controlará los agitadores de los tanques de fertirriego y el filtro de 

anillas. 

Por otro lado, deberá comunicarse al puesto de control de la agrupación parcelaria el 

tiempo de riego necesario para cada sector. De esta forma podrán modificar el caudal que 

deberá ser suministrado por el hidrante de riego en cada momento. 

Cabe destacar que tras el contador se va a incorporar una tubería de polietileno de 25mm 

de diámetro por la que circulará parte del caudal para que sea mezclado con el fertilizante, 

de esta forma las pérdidas de carga serán menores que si se introdujese todo el caudal. 

Esta tubería estará a su vez controlada por una electroválvula, la cual se abrirá únicamente 

cuando se aplique la fertirrigación. 
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7. CASETA DE RIEGO 

7.1- Descripción de la caseta 

La caseta de riego que se empleará en el proyecto será prefabricada de hormigón y se 

encargará a una empresa dedicado a la construcción de estructuras de hormigón llamada 

Prefabricados Agustín. Se va a adquirir un modelo panelable, ya que de esta forma puede 

encargarse de las dimensiones que se quiera. Esta tendrá una superficie total de 12m2, con 

unas dimensiones exteriores de 4m de largo y 3m de ancho. La altura útil de la caseta será 

de 2,1m, mientras que el espesor de esta será el estándar para las láminas de hormigón 

que fabrica la empresa, es decir, de 0,15m. Se encargará que se hagan dos ventanas en los 

dos lados mayores de la caseta, los cuales tendrán unas dimensiones de 0,5x0,5m. 

Asimismo, la puerta tendrá una anchura de 1m y una altura de 1,9m. El peso total de la 

caseta se estima entorno a los 12000kg. 

Como ya se ha mencionado antes, la construcción de la caseta de riego se realizará por 

parte de la empresa Prefabricados Agustín, esto incluye la colocación de los paneles de 

hormigón que servirán de cerramiento y la cimentación necesaria para anclar la caseta al 

suelo. La caseta se deberá pintar de blanco en el exterior para así evitar el 

sobrecalentamiento de los elementos que albergará en su interior.  

 

7.2- Ubicación de la caseta 

La caseta de riego se ubicará en la esquina noreste de la parcela (Ver plano 4. Sistema de 

Riego), ya que es en esta ubicación donde se encuentra la acometida que abastecerá de 

agua a la plantación. Según la ordenanza municipal de Alcolea de Tajo, se deberá dejar 

un retranqueo mínimo de 5m con respecto a los límites de la parcela para cualquier tipo 

de edificación que se realice en parcelas rústicas. A continuación, se muestran las 

coordenadas de las esquinas exteriores de la caseta: 

PUNTO Coord X Coord Y 

1 315279,22 4410395,76 

2 315279,19 4410391,77 

3 315276,21 4410391,78 

4 315276,22 4410395,78 

Tabla 19. Coordenadas de las esquinas exteriores de la caseta (Ver plano 4. Sistema de 

Riego) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudiará la manera en la que deberá ser realizada la puesta en marcha 

del proyecto, de tal forma que quedará detallado la forma en la que deberán realizarse las 

obras, así como el momento indicado para realizar cada operación.  

Lo primero que se deberá realizar previamente a comenzar cualquiera actividad será 

solicitar los permisos necesarios para poder realizar el proyecto. Una vez se hayan 

solicitado los permisos, se explicará la manera en la que deberán ser plantados los árboles 

y las labores previas a realizar para el establecimiento de la plantación. Posteriormente se 

continuará explicando el modo en el que deberá ser instalado el sistema de riego con todos 

sus elementos, para así asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Asimismo, se 

deberá determinar la manera de disponer la caseta de riego sobre el terreno. 

Por último, se realizará un diagrama de Gantt en el que se mostrarán las actividades a 

realizar, así como la duración estimada de estas. El objetivo de esta práctica consiste en 

tener un resumen cronológico de todas las operaciones que deberán ser realizadas para 

poder materializar el proyecto. Cabe destacar que las distintas operaciones se realizarán 

por la contrata, ya que es la elección del promotor. 

2. SOLICITUD DE PERMISOS Y TRÁMITES 

El proyecto comenzará a realizarse en noviembre, para de esta forma poder entrar en 

funcionamiento en abril del siguiente año. Por lo que los permisos deberán solicitarse a 

lo largo del mes de noviembre. Lo primero que deberá realizarse será solicitar a la 

Confederación Hidrológica del Tajo la concesión necesaria para poder realizar el riego 

de la plantación, que será un caudal continuo de 1,51L/s. A continuación, se deberá 

solicitar la licencia correspondiente para la construcción de la caseta de riego. Para la 

cual, deberá comunicarse al Ayuntamiento del municipio la fecha prevista del inicio de 

las obras, con 15 días de antelación, con el objetivo de comprobar el retranqueo 

correspondiente. Por último, para aquellas obras que no requieran de licencia, como la 

instalación de las tuberías del sistema de riego, el promotor deberá solicitar la 

correspondiente autorización en un plazo máximo de 15 días antes de comenzar con 

dichas obras.  

3. PLANTACIÓN 

Relacionado con la plantación, se deberán detallar aquellas labores necesarias de realizar 

previas a la plantación, así como los aspectos relacionados con la colocación de las plantas 

en el terreno. 
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3.1- Preparación del terreno 

En el Anejo III. Mantenimiento y Establecimiento de la Plantación se trató como debía 

prepararse el terreno previamente a la colocación de los árboles, especificando las labores 

necesarias a realizar. No obstante, no se concretó el momento en que debían realizarse 

dichas labores. 

Tras haber obtenido los permisos correspondientes para poder ejecutar el proyecto, se 

dará comienzo a la preparación del terreno donde se realizará la plantación. En primer 

lugar, se comenzará realizando una labor de desfonde mediante un arado de vertedera con 

el objetivo de romper la suela de labor que pudiese existir. Esta labor se realizará después 

de las primeras lluvias de otoño y tendrá una duración de 4 días. Posteriormente, se deberá 

realizar una pasada con el cultivador para corregir las irregularidades que hubiese podido 

dejar el arado de vertedera. Dicha labor se realizará la primera semana de diciembre 

aproximadamente, coincidiendo con el tempero de suelo, y tendrá una duración de 1 día. 

Por último, una semana antes de realizar la plantación se deberá volver a pasar el 

cultivador de púas, con el objetivo de eliminar la vegetación espontánea que hubiera 

podido surgir. En el caso de que esta labor no pudiera realizarse debido a que el suelo no 

se encuentre en estado de tempero o por la climatología adversa, esta deberá retrasarse 

hasta que el agricultor considere necesario. 

 

3.2- Replanteo 

Con las labores del terreno realizadas, se deberá realizar el replanteo de la plantación. 

Para esto, será necesario la contratación de un topógrafo que deberá determinar los puntos 

en los que irán plantados los árboles. Este y sus ayudantes deberán marcar en el terreno 

el lugar en el que irán colocados los árboles mediante una varilla que servirá de tutor. 

Asimismo, el topógrafo también se encargará de marcar los puntos en los que irán 

colocadas las esquinas exteriores de la caseta de riego. Se estima que el replanteo tardará 

en realizarse alrededor de 3 días y deberá realizarse antes de la colocación de los árboles 

y la caseta de riego. 

 

3.3- Colocación de los árboles 

La plantación de los árboles en el suelo se realizará la primera semana de febrero, cuando 

las heladas sean leves. Como se mencionó en el Anejo III. Mantenimiento y 

Establecimiento de la Plantación, será necesario contratar dos operarios para la ejecución 

de esta actividad, ya que uno de ellos deberá encargarse de conducir el tractor y otro de 

colocar los árboles en su correspondiente ubicación. Se estima que este proceso tendrá 

una duración aproximada de una semana, por lo que para la última semana de febrero 

deberá haberse finalizado esta labor.  
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4. SISTEMA DE RIEGO 

En este apartado se procederá a estudiar la manera en la que deberán disponerse las 

distintas tuberías que componen el sistema de riego, así como la conexión de los goteros 

a los ramales de riego y la forma en la que se dispondrá el cabezal de riego. 

 

4.1- Tuberías 

Para establecer la colocación de las tuberías de riego se comenzará por aquellas que deban 

ir enterradas. Lo primero que se deberá de realizar es la excavación de las zanjas donde 

se ubicarán las tuberías principales, así como los tramos de los ramales correspondientes 

a la primera y última línea de plantación que deban ir enterrados. Será necesario excavar 

276m de longitud para enterrar las tuberías principales. Asimismo, se deberán excavar 

otros 152m de longitud para introducir los tramos de los ramales antes mencionados, de 

los cuales, 132m se corresponden con los ramales que alimentan la última línea de 

plantación y los 20m restantes con los dos que alimentan a la primera. Las zanjas 

necesarias a realizar tendrán una profundidad y anchura de 50cm, por lo que el volumen 

total necesario de excavación será de 107m3. La operación se comenzará a realizar la 

segunda semana de enero y se estima que la realización de las labores anteriormente 

mencionadas durará 4 días. 

Con las zanjas abiertas, necesarias para colocar las tuberías portarramales y la primera 

parte de los ramales antes mencionados, se procederá a la colocación de estas tuberías. 

Esta labor se iniciará la tercera semana de enero y va a comenzar con la introducción de 

las tuberías portarramales en las zanjas realizadas y continuando con los tramos de los 

ramales que deban ir enterrados. Asimismo, se deberán dejar conectadas las salidas de 

cada ramal a las tuberías principales, las cuales emergerán a la superficie para poder ser 

conectadas posteriormente al resto del ramal. Se estima que la colocación de estas tuberías 

en las zanjas abarcará 4 días.  

Posteriormente se colocarán las tuberías correspondientes a los ramales, por lo que 

previamente deberán ser incrustadas en el suelo las varillas de acero necesarias para 

permitir la elevación del sistema. Como se mencionó en el anejo anterior, estas varillas 

deberán clavarse a una profundidad de 50cm y deberán estar separadas 5m, tal que se 

dispongan en los huecos existentes entre árboles vecinos. Seguidamente, se realizará la 

conexión de los ramales a la tubería que se había dejado emergiendo a la superficie desde 

las tuberías portarramales. Estos ramales serán colocados, junto con los alambres a los 

que deberán ir atados, a las varillas anteriormente mencionadas. Los cuales se colocarán 

a una altura de 40cm y se unirán a las varillas mediante bridas. Por último, se colocará 

una llave de apertura manual en la unión de cada ramal con la tubería que se dejó 

emergiendo en la superficie desde la tubería principal. La realización de todas las labores 
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antes mencionadas se estima que durará 7 días y por lo tanto deberán estar finalizadas 

para la última semana de marzo. 

 

4.2- Goteros y cabezal de riego 

Una vez se hayan colocado todas las tuberías correspondientes al sistema, deberán 

colocarse los emisores en los ramales de riego. Los goteros escogidos para este proyecto 

son pinchados, es decir, que deberán acoplarse a los ramales de riego mediante la 

realización de pequeños orificios en estos y pinchándolos posteriormente en dichos 

orificios. Se estima que esta labor dure alrededor de 2 días. 

Por último, para la implantación del cabezal de riego se contratará un servicio de 

fontanería tras haberse colocado la caseta de riego en la correspondiente ubicación. Este 

deberá encargarse de realizar las conexiones de los elementos tal como ha sido 

especificado en el Anejo IV. Instalación del sistema de riego. Esta actividad se realizará 

una semana después de haberse montado la caseta de riego y se estima que la duración de 

esta sea de un día. 

5. CASETA DE RIEGO 

En este apartado se deberá concretar el lugar y el momento de la ejecución de la caseta 

de riego. Como se mencionó en el anejo anterior, la construcción de la caseta se encargará 

a la empresa Prefabricados Agustín. Esta deberá encargarse de realizar la cimentación 

necesaria para asegurar el correcto anclaje de la caseta al terreno en las coordenadas 

especificadas en el anejo anterior. Asimismo, al tratarse de una caseta prefabricada 

mediante paneles de hormigón, la empresa deberá encargarse de colocar los paneles 

anclándose a las zapatas. Esta también deberá realizar los dos agujeros que servirán de 

ventanas y colocar la puerta en la posición que se indique. La colocación de la caseta se 

realizará la primera semana de marzo y se estima que esta labor tendrá una duración 

aproximada de 1 día. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Por último, tras haber posicionado la caseta de riego, se deberá establecer la manera a 

través de la cual se va a alimentar a los receptores necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema de riego y fertilización.  

El objetivo principal del proyecto es la realización de una plantación de almendros de la 

manera más sostenible posible. Es por ello, que se ha decidido alimentar a los receptores 

que sean necesarios a través de paneles fotovoltaicos. Se comprará un kit solar de la marca 

Autosolar que sea capaz de generar la energía necesaria para abastecer a los distintos 
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receptores, el cual será instalado por la propia empresa por un coste del servicio de 871,2 

euros. 

Para escoger el kit solar adecuado, se deberán tener en cuenta distintas consideraciones. 

La primera de ellas va a ser la potencia requerida por el programador, el cual se va a 

encargar de dar las órdenes a los distintos elementos del sistema para que realicen sus 

correspondientes funciones. La segunda sería el número medio de días con sol durante la 

época en la que deberá funcionar el programador, así como el número de horas de sol 

medio durante esos días. Por último, deberá tenerse en cuenta la superficie necesaria para 

instalar los paneles fotovoltaicos. 

Potencia requerida 

Relacionado con la potencia necesaria, los paneles fotovoltaicos deberán ser capaces de 

suministrar la potencia requerida al programador, el cual deberá controlar los motores de 

los agitadores, el lavado del filtro de anillas, las electroválvulas y la válvula de corte. Los 

motores asociados a los agitadores van a tener una potencia de 400W cada uno, mientras 

que el filtro de anillas para su lavado va a necesitar de una potencia de 50W con una 

tensión continua de 24V. Por otro lado, la apertura y cierre de las electroválvulas y la 

válvula de corte van a solicitar una potencia alrededor de 50W cada una. Con todo esto, 

la potencia total que va a demandar el programador será de aproximadamente de 1000W, 

por lo que deberá instalarse un kit capaz de generar y almacenar esta potencia. También 

deberá tenerse en cuenta el tiempo que deberá estar funcionando el programador en la 

situación más desfavorable, que será de 13,4h para julio de la etapa joven. 

Número de días y horas de sol 

Por otro lado, el número medio de días de sol en Alcolea de Tajo durante la época que 

deberá funcionar el programador es bastante elevado, con una probabilidad muy baja de 

que se den dos días nublados de sol. Asimismo, el número de horas de sol diarias también 

es elevado durante esta época, lo que hará que aumente la eficiencia de los paneles 

fotovoltaicos. A continuación, se muestra la tabla 1 en la que pueden observarse el 

número medio de días con sol por mes y el número medio de horas de sol durante esos 

días, para el municipio de Alcolea de Tajo: 

FACTOR Uds MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Días de sol   27,3 27,7 30,2 30,8 30,7 30,8 29,7 27,0 

Nº horas de sol h 6,8 7,1 9,1 10,5 11,2 10,4 8,9 7,0 

Tabla 1. Número medio de días con sol y número de horas de sol medio durante esos 

días 
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Superficie  

Por último, deberá tenerse en cuenta la superficie disponible para instalar los paneles 

fotovoltaicos, de esta forma podrá determinarse el número de paneles del que se podrá 

disponer. Los paneles deberán instalarse sobre la cubierta de la caseta de riego, por lo que 

la superficie disponible para instalar los paneles solares será de 12m2. Esto quiere decir 

que el kit a escoger deberá poder suministrar la potencia necesaria con la superficie 

disponible. 

Una vez se han concretado las consideraciones necesarias a tener en cuenta para la 

elección del kit solar, se procederá a escoger aquel kit solar que cumpla con todos los 

requerimientos antes mencionados. Se ha seleccionado el Kit Solar Fotovoltaico 3000W 

24V 9600w/h y día. Dicho kit solar incluye 6 paneles solares de 340W, un inversor con 

su correspondiente cargador y regulador, 12 baterías Ultracell de 686Ah y el resto de 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema como cables, 

conectores, etc.  

La superficie necesaria para la instalación de los paneles es de 12m2, por lo que cuadra a 

la perfección con la superficie de la cubierta de la caseta de riego, además, se ha 

comprobado que, dadas las medidas de los paneles, estos puedan disponerse en la 

superficie disponible. Por otro lado, según las indicaciones del fabricante, este kit es capaz 

de generar 14280Wh/día captando 7 horas de sol diarias. En el mes más desfavorable, y 

para el municipio donde se va a realizar el proyecto, el número medio de horas de sol al 

día es de 6,8. Por lo que, en la situación más desfavorable, el kit será capaz de generar 

13872Wh/día. Dado que las baterías no deben descargarse por debajo del 20% de su 

capacidad, en la situación más desfavorable el kit será capaz de suministrar una potencia 

de 11098Wh/día, potencia más que suficiente para alimentar al programador en dicha 

época. En la época más desfavorable en lo que respecta al consumo de energía, la 

demanda de esta será de 13400Wh/día. Por lo que el kit solar será capaz de alimentar al 

programador, ya que en dicho periodo su rendimiento será máximo debido al elevado 

número de horas de sol diarias.  

En conclusión, para dotar de energía al sistema, se hará uso de un kit solar capaz de 

suministrar una potencia total de 14280Wh/día, el cual será instalado sobre la cubierta de 

la caseta de riego por la empresa a la que se realizará la compra. Cabe destacar, que según 

los datos de la tabla 1, van a existir situaciones en las que los paneles fotovoltaicos no 

sean capaces de suministrar toda energía requerida por el sistema. Es por ello, que además 

del kit solar también se dispondrá en la caseta de riego de un generador de gasolina capaz 

de suministrar 2500W/h, para así poder hacer frente a dichas situaciones. La instalación 

del kit solar escogido, así como del generador necesario, se realizará la segunda semana 

de marzo, tras el montaje de la caseta de riego, y se estima que la duración de esta labor 

tenga una duración aproximada de 1 día. 
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7. DIAGRAMA DE GANTT 

En este apartado se ha elaborado el diagrama de Gantt correspondiente al proyecto, en el 

que se muestra la cronología de las diferentes actividades a realizar para conseguir la 

materialización del mismo, así como la duración estimada de cada una de ellas. Se trata 

de un calendario orientativo, pudiendo modificarse la fecha de realización de 

determinadas tareas como pudieran ser el desfonde o el pase del cultivador, si las 

condiciones ambientales en dicho momento no fueran las adecuadas. Cabe destacar que 

las actividades marcadas en color verde son aquellas que se corresponden con el 

promotor, mientras que el resto son aquellas que deberán realizarse por la empresa 

encargada de realizar el proyecto. 

Año 2021 2022 

Mes NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                                                 

Solicitud de permisos 30                                         

Desfonde del terreno       4                                         

Pase del cultivador         1                                       

Apertura de zanjas                   4                             

Tuberías enterradas                     4                           

Replanteo                         3                       

Cultivador                           1                     

Plantación                             7                   

Riego de la plantación                               1                 

Caseta de riego                                 1               

Instalación eléctrica                                   1             

Cabezal de riego                                   1             

Ramales y goteros                                     9         

Mezcla de fertirrigación                                       1         

Cultivador                                         1       

Revisión y reparación de 

errores                                           1     

Tabla 2. Diagrama de Gantt 
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1. PLANTACIÓN 

Nº              Ud      Descripción Total 

 

  

1.1  ha  

 

Labor de desfonde, alcanzándose una profundidad de 50 cm., con inversión de 

horizontes, con tractor de ruedas neumáticas de entre 171 y 190 CV implementado 

con un arado de evrtedera fijo, realizando la labor en besanas paralelas separadas 

2 m., en terrenos sin roca y pendiente hasta el 30%. 

 

  8,400 h Tractor de neumático 171/190 CV 52,310 € 439,40 €   

  8,400 h Arado de vertedera forestal fijo 0,550 € 4,62 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

444,020 € 13,32 € 
  

        Precio total por ha 457,34 €   

1.2 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, con 7 brazos, en terreno con pendiente 

menor al 15%, siendo el ancho de labor de 3 m, arrastrado por un tractor 

neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal. 

  

  0,900 h Tractor neumático 71/100 CV 23,320 € 20,99 €   

  0,900 h Cultivador muelles 3,330 € 3,00 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

23,990 € 0,72 € 
  

        Precio total por ha 24,71 €   

1.3 ud Replanteo de puntos por un topógrafo mediante dispositivo de navegación por 

satélite tipo GPS de alta precisión. 
  

  1,000 ud Tutor de madera de 2 metros 0,380 € 0,38 €   

  0,016 h Topógrafo 70,000 € 1,12 €   

  0,016 h Peón ordinario 10,240 € 0,16 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

1,660 € 0,05 € 
  

        
Precio total por ud 1,71 €   

 

1.4 mud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies a raíz 

desnuda, ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un 

tractor neumático de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de baja 

pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio de las plantas. 

  

  0,050 h Peón- Agrícola 6,800 € 0,34 €   

  0,050 h Tractor neumático 71/100 CV 23,320 € 1,17 €   

  0,050 h Plantadora lineal 5,370 € 0,27 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
1,780 € 0,05 € 

  

                Precio total por mud 1.83 €  
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1.5 ud Plantón de 2 años de almendro de la variedad Penta injertado sobre patrón GF-

677, a raíz desnuda. 
  

        Sin descomposición 3,883 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

4,000 € 0,117 € 
  

        Precio total redondeado por ud 4,00 €   

1.6 m3 Riego inicial de la plantación con cisterna de 10000 L.   

  1,000 h Cisterna de 10.000 l. 8,570 € 8,57 €   

  1,000 h Tractor neumático 71/100 CV 23,320 € 23,32 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
31,890 € 0,96 € 

  

    Precio total redondeado por m3 32,85 €  

1.7 1,000  ud 
Colocación de tutor de madera de 1,5m de longitud 

y 20mm de diámetro a una profundidad de 50cm. 

  
 

 1,000 ud 
Tutor de madera de 1,5m de longitud y 20mm de 

diámetro 

0,200 €  0,20 € 
 

 0,060 h Peón ordinario 10,240 € 0,61 €  

 3,000 % Costes indirectos 3,000 % 
Costes 

indirectos 

0,810 € 0,020 € 
 

        Precio total redondeado por ud  0,83 €   
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2. SISTEMA DE RIEGO 

Nº Ud Descripción Total 

2.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 

 

 

  
0,241 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 

kW 
48,540 € 11,70 € 

  

  0,214 h Peón ordinario construcción 16,190 € 3,46 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 15,160 € 0,30 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
15,460 € 0,46 € 

  

        
Precio total redondeado por m³ 15,92 €   

 

2.2 m Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

enterrada, formada por tubo de PVC de 100 mm. de diámetro exterior, espesor de 

pared 7 mm., colocada sobre cama de arena, con p.p. de piezas especiales, sin incluir 

las excavaciones ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

  

  0,110 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro 12,020 € 1,32 €   

  1,000 m Tub.liso PVC.100mm 12,080 € 12,08 €   

  0,065 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,280 € 1,12 €   

  0,065 h Ayudante construcción de obra civil 16,800 € 1,09 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 15,610 € 0,31 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

15,920 €  0,48 €   

 

                                                                            Precio total redondeado por m  16,40  
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2.3 

 

 

m Suministro y montaje de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de 

diámetro exterior para riego por goteros con apoyo sobre alamabre de aluminio de 5 

mm, espesor de pared 2,3 mm, 10 atmósferas de presión, con goteros pinchados, 

situados cada 1,3 m, incluso posibilidad de ir enterrada, pero sin incluir excavación 

ni el tapado posterior de las zanjas. 

  

  1,000 m Tub PE. 20mm 0,710 € 0,71 €   

  0,009 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 0,16 €   

  0,046 h Ayudante fontanero 16,780 € 0,77 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 1,640 € 0,03 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

1,670 € 0,05 € 
  

        

Precio total redondeado por m 1,72 €  

  

 

2.4 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 100 

mm. de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura 

manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 

 

  

  1,000 ud Electroválv.24 V.regul.caudal 100mm 296,950 € 296,95 €   

  
1,000 ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 

cm, para alojamiento de válvulas en sistemas de riego 
55,120 € 55,12 € 

  

  0,186 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 3,30 €   

  0,186 h Ayudante fontanero 16,780 € 3,12 €   

  0,093 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 € 1,65 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 360,140 € 7,20 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
367,340 € 11,02 € 

  

                                                        Precio total por ud 378,36 €  
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2.5 

 

ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 20 mm de diámetro, cuerpo y tapa 

de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima 

de 110°C. 
  

  1,000 ud Purgador.20 mm./10atm 8,040 € 8,04 €   

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,093 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 1,65 €   

  0,093 h Ayudante fontanero 16,780 € 1,56 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 12,650 € 0,25 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
12,900 € 0,39 € 

  

        

Precio total redondeado por ud 

 

13,29 € 

  

2.6 ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 20 mm. 

 
  

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  
1,000 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 20 

mm 
5,950 € 5,95 € 

  

  0,132 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 2,34 €   

  0,132 h Ayudante fontanero 16,780 € 2,21 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 11,900 € 0,24 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

12,140 € 0,36 € 
  

        

Precio total redondeado por ud 

 

 

 

 

 

 

 

12,50 € 
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2.7 ud Clavado de barras metálicas de 1 m. y 10 mm. de diámetro a una profundidad de 0,5 

m. 
  

  1,000 ud Barra metálica de 1 m. y 10 mm. de diámetro 0,150 € 0,15 €   

  9,615 m Alambre de aluminio de 3 mm de diámetro 0,230 € 2,21 €   

  0,016 h Peón ordinario 10,240 € 0,16 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

2,520 € 0,08 € 
  

        

Precio total redondeado por ud 2,60 €   

 

 

2.8 ud Montaje de codo de 90º, de PVC, de 100 mm. de diámetro exterior.   

  1,000 ud Codo de 90º.PVC.100mm 3,400 € 3,40 €   

  0,016 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 0,28 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

3,680 € 0,11 € 
  

        Precio total redondeado por ud 3,79 €   

2.9 ud 
Instalación de gotero autocompensante pinchado de 6L/h de caudal nominal a una 

presión entre 1,2 y 3,5 bar.  

 1,000 ud 
Gotero autocompensante pinchado de 6L/h de caudal 

nominal a una presión entre 1,2 y 3,5 bar 
0,150€ 0,15€ 

 

 0,005 h Peón ordinario 10,240€ 0,05€  

     3,000 %  0,200€ 0,01€  

    Precio total redondeado por ud  0,21€  
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3. CABEZAL DE RIEGO 

Nº Ud Descripción Total 

3.1 ud  

Montaje de la válvula de retención de DN 100 mm, PN 16 atm, para caudales 

superiores a 23000L/h. 

 

 

  
1,000 ud Válvula de retención de doble clapeta, con 

cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte 

de acero inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm 

57,970 € 57,97 € 
  

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,205 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 3,64 €   

  0,205 h Ayudante fontanero 16,780 € 3,44 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 66,450 € 1,33 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

67,780 € 2,03 € 
  

        
Precio total redondeado por ud 69,81 €  

 

  

3.2 ud Montaje de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 

3/4" de diámetro para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una 

temperatura máxima de 90°C 

  

  

1,000 ud Purgador automático de aire de gran capacidad 

con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y 

tapa de fundición GG25, para una presión 
máxima de trabajo de 25 bar y una temperatura 

máxima de 90°C 

166,290 € 166,29 € 

  

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,093 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 1,65 €   

  0,093 h Ayudante fontanero 16,780 € 1,56 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 170,900 € 3,42 €   

        

  

 

3,000 % Costes 

indirectos 

174,320 €   5,23 € 
  

 

Precio total redondeado por ud  179,75€  
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3.3 ud Montaje de contador con regulador de caudal para tubería de 100 mm. de 

diámetro.   

  

1,000 ud Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro simple, caudal nominal 3 m³/h, diámetro 

100 mm., temperatura máxima 30°C, presión 

máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 

tapa, racores de conexión y precinto 

41,290 € 41,29 € 

  

  
1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 

2,100 € 2,10 € 
  

  0,418 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 € 7,42 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 50,810 € 1,02 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

51,830 € 1,55 € 
  

        
Precio total redondeado por ud 53,38 €  

 

3.4 ud Montaje de manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de 

presión de 0 a 10 bar. 

 

  

  
1,000 ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje 

roscado, escala de presión de 0 a 10 bar 
35,390 € 35,39 € 

  

  0,093 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 1,65 €   

  0,093 h Ayudante fontanero 16,780 € 1,56 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 38,600 € 0,77 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

39,370 € 1,18 € 
  

        

Precio total redondeado por ud 40,55 €   
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3.5 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 25 

mm. de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura 

manual y regulador de caudal. 

  

  1,000 ud Electroválv.24 V.regul.caudal 25mm 142,700 € 142,70 €   

  0,186 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 3,30 €   

  0,186 h Ayudante fontanero 16,780 € 3,12 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 149,120 € 2,98 €   

          3,000%  Costes indirectos 152,100 € 4,56 €   

  
Precio total redondeado por ud               156,66 €  

 

3.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

PVC, de 100 mm de diámetro exterior y 7 mm de espesor, PN=10 atm. 
  

  1,000 m Tub.liso PVC.100mm 12,080 € 12,08 €   

  0,065 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,280 € 1,12 €   

  0,065 h Ayudante construcción de obra civil 16,800 € 1,09 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 14,290 € 0,29 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
14,580 € 0,44 € 

  

        
Precio total redondeado por m 15,02 €   

 

3.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm. 

  

  

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, 

de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 

mm de espesor, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de accesorios 

y piezas especiales 

4,410 € 4,41 € 

  

  0,046 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 0,82 €   

  0,046 h Ayudante fontanero 16,780 € 0,77 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 6,000 € 0,12 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

6,120 € 0,18 € 
  

                                                                        Precio total por m 6,30€  
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3.8 ud Tanque de plástico de 500 L. de almacenamiento para fertilizantes y forma cúbica 

para líquidos con densidad de 1,5g/cm3, incluso conexión a las tuberías del 

inyector Venturi. 

  

  
1,000 ud Tanque de plástico 500 L y densidad máxima 

1,5g/cm3 
120,000 € 120,00 € 

  

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,500 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 8,88 €   

  0,500 h Ayudante fontanero 16,780 € 8,39 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

138,670 € 4,16 € 
  

  

Precio total redondeado por ud 142,83 €  

 
 

 

3.9 ud Tanque de plástico de 2000 L. de almacenamiento para fertilizantes con densidad 

de 1,1g/cm3, incluso conexión a las tuberías del inyector Venturi. 
  

  
1,000 ud Tanque de plástico 2000 L y densidad máxima 

1,1g/cm3 
251,000 € 251,00 € 

  

  0,500 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 8,88 €   

  0,500 h Ayudante fontanero 16,780 € 8,39 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
268,270 € 8,05 € 

  

        
Precio total redondeado por ud 276,32 €   

 

 

3.10 ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 micrones, para un caudal 

de 230000 L/h con una superficie de filtrado entre 654 y 1761 cm2, limpiado 

automático y tensión requerida de 24V. 

  

  

1,000 ud Filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 

micrones, para un caudal de 230000 L/h con una 
superficie de filtrado entre 654 y 1761 cm2, 

limpiado automático y tensión requerida de 24V 

2.100,000 € 2.100,00 € 

  

  1,000 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 € 17,76 €   

  1,000 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 10,55 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

2.128,310 € 63,85 € 
  

        
Precio total redondeado por ud 2.192,16 €  
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3.11 ud Montaje de válvula de corte de esfera de latón niquelado para roscar de 100 mm.   

  
1,000 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 

de 100 mm 
160,150 € 160,15 € 

  

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,576 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 10,23 €   

  0,576 h Ayudante fontanero 16,780 € 9,67 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 181,450 € 3,63 €   

      
  

  

3,000 % Costes 

indirectos 

185,080 € 5,55 € 
  

  

       Precio total redondeado por ud 

  

190,63 € 

 

 

 
 

 

 

3.12 ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm. 
  
  

  
1,000 ud Llave de paso de esfera de latón niquelado para 

roscar de 25 mm 
36,660 € 36,66 € 

  1,000 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería 1,400 € 1,40 €   

  0,364 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 6,46 €   

  0,364 h Ayudante fontanero 16,780 € 6,11 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 50,630 € 1,01 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

51,640 € 1,55 € 
  

        

Precio total redondeado por ud 53,19 €   

 

 

3.13 ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con contactor 

para accionamiento desde el programador. Capacidad para remover tanques de 

500L con líquidos de 1,47g/cm3. 

  

  1,000 ud Agitador vertical 400W,capacidad 500L 410,000 € 410,00 €   

  0,500 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 € 8,88 €   

  0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,440 € 5,72 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

424,600 € 12,74 € 
  

                                                                        Precio total redondeado por ud 437,34 €  
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3.14 ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con contactor 

par accionamiento desde el programador. Capacidad para remover tanques de 

2000L con líquidos de 1,1g/cm3. 

  

  1,000 ud Agitador vertical 400W,capacidad 2000L 430,000 € 430,00 €   

  0,500 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 8,88 €   

  0,500 h Oficial 1ª Electricista  11,440 € 5,72 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

444,600 € 13,34 € 
  

  

Precio total redondeado por ud 457,94 €  

 
 

 

 
 

3.15 ud Instalación de inyector Venturi de la marca VICAMP con caudalímetro y 

regulador de presión, con válvula de 5 mm., para conducciones de 25 mm., con 

caudal nominal entre 8 y 100 L/h y presiones de trabajo comprendidas entre 1 y 8 

kg/cm2. 

  

  1,000 ud Inyector Venturi VICAMP 70,000 € 70,00 €   

  0,500 h Oficial 1ª fontanero 17,760 € 8,88 €   

  0,500 h Ayudante fontanero 16,780 € 8,39 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
87,270 € 2,62 € 

  

        
Precio total redondeado por ud 89,89 €  

 

  

3.16 ud Montaje de válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada 

a 10 bar de presión. 
  

  
1,000 ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 

1/4" de diámetro, tarada a 10 bar de presión 
80,230 € 80,23 € 

  

  
0,100 ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 
2,100 € 0,21 € 

  

  0,093 h Oficial 1ª calefactor 17,760 € 1,65 €   

  0,093 h Ayudante calefactor 16,780 € 1,56 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 83,650 € 1,67 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

85,320 € 2,56 € 
  

        Precio total redondeado por ud 87,88 €   
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4. CASETA DE RIEGO 

Nº Ud Descripción 

 

 Total 

 

4.1 

 

ud 

 

Instalación de programador de riego de 1 kW. y salidas en corriente continua 

de 24V y corriente alterna de 230V. 

 

  1,000 ud Programador 1kW, 24V/CC, 230V/CA 830,000 € 830,00 €   

  1,000 h Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 € 17,76 €   

  1,000 h Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 € 10,55 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 
858,310 € 25,75 € 

  

        
Precio total redondeado por ud 884,06 €   

 

 

4.2 ud Instalación de caseta de riego de hormigón de 2,1 m. de alto, 3 m. de ancho y 

4 m. de largo con puerta de 1 m. de ancho y 1,9 m. de alto situada en el lado 

largo, espesor de las paredes de 15cm y sendas ventanas 0,5x0,5 m. en los 

lados largos. Se incluye el transporte y la colocación. 

 

  

  
1,000 ud Caseta de riego prefabricada, panelable, de 

hormigón de 2,1 m. de alto, 3 m. de ancho y 4 

m. de largo 

4.500,000 € 4.500,00 € 
  

          
3,000 % Costes 

indirectos 

4.500,000 € 135,00 € 
  

        

Precio total redondeado por ud 4.635,00 €   

 

 

4.3 ud Kit solar Fotovoltaico Aislada 3000 W. 24V, 9600 Whdía, con regulador 

MPPT y baterías OPzS, 6 paneles fotovoltáicos 340 W. Se incluye la 

instalación. 

 

  

  
1,000 ud Kit solar Fotovoltaico Aislada 3000 W. 24V, 

9600 Whdía, con regulador MPPT y baterías 

OPzS, 6 paneles fotovoltáicos 340 W 

4.321,930 € 4.321,93 € 
  

  1,000 ud Servicio de instalación 871,200 € 871,20 €   

      

3,000 

% 

Costes 

indirectos 

5.193,130 € 155,79 € 

 

  
 

 

 
 

 

        Precio total por ud  5348,92 € 
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4.4 ud 
Instalación de generador de gasolina GG3000F ITCPower, formado por un 

motor de 4 tiempos, arranque manual, potencia nominal de 2,5 kW. y salidas 

en corriente continua de 24V y corriente alterna de 230V. 

  

  

1,000 ud Generador de gasolina GG3000F ITCPower, 
formado por un motor de 4 tiempos, arranque 

manual, potencia nominal de 2,5 kW. y salidas 

en corriente continua de 24V y corriente alterna 
de 230V 

284,050 € 284,05 € 

  

  1,000 ud Vidón de gasolina cepsa de 50 L de capacidad 23,950 € 23,95 €   

  50,000 L Gasolina 1,150 € 57,50 €   

  1,000 h Oficial 1ª Electricista 11,440 € 11,44 €   

          
3,000 % Costes 

indirectos 

376,940 € 11,31 € 
  

        Precio total redondeado por ud 388,25 €   
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5. CUADRO DE MANO DE OBRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nº Código Denominación de la mano de obra Precio Cantidad  Total 

  1 MO1 Topógrafo 70,000 20,192 h 1.413,44 

  2 MO2 Peón ordinario 10,240 154,276 h 1.555,34 

  3 MO3 Peón- Agrícola 6,800 62,900 h 427,72 

  4 MO4 Peón ordinario construcción 16,190 22,898 h 370,22 

  
5 MO5 Oficial 1ª construcción de obra 

civil 

17,280 27,301 h 470,40 

  
6 MO6 Ayudante construcción de obra 

civil 

16,800 27,301 h 457,81 

  7 MO7 Oficial 1ª fontanero 17,760 131,481 h 2.336,73 

  8 MO8 Ayudante fontanero 16,780 602,625 h 10.087,62 

  9 MO9 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,760 3,011 h 53,47 

  10 MO10 Oficial 1ª calefactor 17,760 0,093 h 1,65 

  11 MO11 Ayudante calefactor 16,780 0,093 h 1,56 

  12 MO12 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,000 h 21,10 

  13 MO13 Oficial 1ª Electricista 11,440 2,000 h 22,88 

  14 MO14 Servicio de instalación 871,200 1,000 ud 871,20 

        Total mano de obra: 18.091,14 
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6. CUADRO DE MATERIALES 

 

 Nº Código Denominación del material Precio Cantidad  Total 

  1 MAT1 Tutor de madera de 2 metros 0,380 1.262,000 ud 479,56 

  2 MAT2 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 12,020 45,815 m³ 549,78 

  3 MAT3 Tub.liso PVC.100 mm 12,080 420,000 m 5.073,60 

  4 MAT4 Tub PE. 20mm 0,710 12.748,000 m 9.051,08 

  
5 MAT5 Electroválv.24 V.regul.caudal 

100mm 

296,950 1,000 ud 296,95 

  

6 MAT6 Arqueta de plástico, con tapa y 

sin fondo, de 30x30x30 cm, para 

alojamiento de válvulas en 

sistemas de riego 

55,120 1,000 ud 55,12 

  7 MAT7 Purgador.20 mm./10atm 8,040 1,000 ud 8,04 

  
8 MAT8 Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería 

1,400 98,000 ud 137,20 

  
9 MAT9 Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 20 mm 

5,950 92,000 ud 547,40 

  
10 MAT10 Barra metálica de 1 m. y 10 mm. 

de diámetro 

0,150 1.304,000 ud 195,60 

  
11 MAT11 Alambre de aluminio de 3 mm de 

diámetro 

0,230 12.537,960 m 2.881,84 

  
12 MAT12 Codo de 90º, de PVC, de 100 mm. 

de diámetro exterior 

3,400 2,000 ud 6,80 

  

13 MAT13 Válvula de retención de doble 

clapeta, con cuerpo de hierro 

fundido y clapeta, eje y 

resorte de acero inoxidable, DN 

100 mm, PN 16 atm 

57,970 1,000 ud 57,97 

  

14 MAT14 Purgador automático de aire de 

gran capacidad con boya y rosca 

de 3/4" de diámetro, cuerpo y 

tapa de fundición GG25, para 

una presión máxima de trabajo 

de 25 bar y una temperatura 

máxima de 90°C 

166,290 1,000 ud 166,29 

  

15 MAT15 Contador de agua fría de 

lectura directa, de chorro 

simple, caudal nominal 3 m³/h, 

diámetro 100 mm., temperatura 

máxima 30°C, presión máxima 16 

bar, apto para aguas muy duras, 

con tapa, racores de conexión y 

precinto 

41,290 1,000 ud 41,29 

  

16 MAT16 Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 

A.C.S. 

2,100 1,100 ud 2,31 

  

17 MAT17 Manómetro con baño de 

glicerina, para montaje 

roscado, escala de presión de 0 

a 10 bar 

35,390 2,000 ud 70,78 
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18 MAT18 Electroválv.24 V.regul.caudal 

25mm 

142,700 1,000 ud 142,70 

  

19 MAT19 Tubo de polietileno reticulado 

(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 

2,3 mm de espesor, suministrado 

en rollos, según UNE-EN ISO 

15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas 

especiales 

4,410 4,000 m 17,64 

  
20 MAT20 Tanque de plástico 500 L y 

densidad máxima 1,5g/cm3 

120,000 1,000 ud 120,00 

  
21 MAT21 Tanque de plástico 2000 L y 

densidad máxima 1,1g/cm3 

251,000 1,000 ud 251,00 

  

22 MAT22 Filtro de anillas de filtrado 

mínimo de 130 micrones, para un 

caudal de 230000 L/h con una 

superficie de filtrado entre 

654 y 1761 cm2, limpiado 

automático y tensión requerida 

de 24V 

2.100,000 1,000 ud 2.100,00 

  
23 MAT23 Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 100 mm 

160,150 1,000 Ud 160,15 

  

24 MAT24 Llave de paso de esfera de 

latón niquelado para roscar de 

25 mm 

36,660 1,000 ud 36,66 

  
25 MAT25 Agitador vertical 

400W,capacidad 500L 

410,000 1,000 ud 410,00 

  
26 MAT26 Agitador vertical 

400W,capacidad 2000L 

430,000 1,000 ud 430,00 

  27 MAT27 Inyector Venturi VICAMP 70,000 2,000 ud 140,00 

  

28 MAT28 Válvula de seguridad, de latón, 

con rosca de 1 1/4" de 

diámetro, tarada a 10 bar de 

presión 

80,230 1,000 ud 80,23 

  
29 MAT29 Programador 1kW, 24V/CC, 

230V/CA 

830,000 1,000 ud 830,00 

  

30 MAT30 Caseta de riego prefabricada, 

panelable, de hormigón de 2,1 

m. de alto, 3 m. de ancho y 4 

m. de largo 

4.500,000 1,000 ud 4.500,00 

  

31 MAT31 Kit solar Fotovoltaico Aislada 

3000 W. 24V, 9600 Whdía, con 

regulador MPPT y baterías OPzS, 

6 paneles fotovoltáicos 340 W 

4.321,930 1,000 ud 4.321,93 

  

32 MAT32 Generador de gasolina GG3000F 

ITCPower, formado por un motor 

de 4 tiempos, arranque manual, 

potencia nominal de 2,5 kW. y 

salidas en corriente continua 

de 24V y corriente alterna de 

230V 

284,050 1,000 ud 284,05 

  
33 MAT33 Vidón de gasolina cepsa de 50 L 

de capacidad 

23,950 1,000 ud 23,95 

  34 MAT34 Gasolina 1,150 50,000 L 57,50 
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35 MAT35 Tutor de madera de 1,5m de 

longitud y 20 mm de diámetro 

0,200 1.258,000 ud 251,60 

 
36 MAT36 Gotero autocompensante pinchado de 

6L/h de caudal nominal a una 

presión entre 1,2 y 3,5 bar 

0,150 7.548,000 ud 1.132,20 

      Total materiales: 34.911,22 
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7. CUADRO DE MAQUINARIA 

 

 Nº Código Denominación de la 

maquinaria 

 Precio Cantidad Total 

1 MAQ1 Tractor de neumático 

171/190 CV 

52,310 34,440 h 1.801,54 

2 MAQ2 Arado de vertedera forestal 

fijo 

0,550 34,440 h 18,94 

3 MAQ3 Tractor neumático 71/100 CV 23,320 76,590 h 1.791,12 

4 MAQ4 Cultivador muelles 3,330 3,690 h 12,30 

5 MAQ5 Plantadora lineal 5,370 62,900 h 339,66 

6 MAQ6 Cisterna de 10.000 l. 8,570 10,000 h 85,70 

7 MAQ7 Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 kW 

48,540 25,787 h 1.251,90 

      Total maquinaria: 5.301,16 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras la determinación de la cantidad de dinero necesaria para realizar el proyecto (Ver 

Documento IV. Presupuesto), así como de la necesaria para el mantenimiento de la 

plantación, se podrá definir la inversión inicial necesaria a realizar y los pagos ordinarios 

que deberá hacer el promotor. 

Lo primero que se tratará en este anejo será la inversión inicial que tendrá que realizar el 

promotor para la ejecución del proyecto. En este apartado se tratará como afectaría el 

realizar un desembolso inicial del total de la cuantía del proyecto por parte del promotor. 

Posteriormente se determinarán los pagos de la explotación, basándose en las actividades 

necesarias a llevar a cabo y la cuantía que deberá pagarse por ellas. Los cobros se 

calcularán por medio de la producción de almendra estimada, así como de las 

subvenciones de la PAC recibidas. 

Por último, con la inversión inicial, los pagos y los cobros calculados, se procederá a 

determinar el VAN y el TIR para tres escenarios diferentes, uno optimista, uno neutral y 

otro pesimista. De esta forma podrá evaluarse la rentabilidad del proyecto desde 

diferentes perspectivas. Asimismo, se evaluará la posibilidad de financiar la inversión 

inicial para los tres escenarios. 

2. INVERSIÓN INICIAL 

Como ya se calculó anteriormente en el Documento IV. Presupuesto, la inversión inicial 

que tendrá que realizar el promotor para le ejecución del proyecto es de 91726,41€, 

teniéndose en cuenta en dicha cuantía el presupuesto de ejecución material del proyecto. 

 

2.1- Financiación ajena 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la inversión inicial necesaria a realizar puede 

hacerla el promotor por medio de un desembolso inicial de toda la cuantía necesaria o 

mediante la financiación ajena pidiendo un préstamo al banco. En este apartado se 

estudiará la anualidad que debería pagarse en el caso de solicitar un préstamo para pagar 

la inversión inicial. El interés anual de este será del 2,5% y la comisión de apertura del 

1%. Asimismo, se optará por que el préstamo sea devuelto por el método francés y se 

considerará que esta deba ser devuelto antes de que finalice la vida útil de la plantación 

(30 años). A continuación, se muestra la fórmula necesaria para el cálculo de la anualidad, 

así como el cálculo de la misma: 

𝑎 =
𝐶 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 ∙ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

a: Anualidad 
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C: Capital= 89520,76€ 

i: Interés anual= 2,5% 

n: Tiempo para la devolución= 30 años 

𝑎 =
91726,41 ∙ (1 + 0,025)30 ∙ 0,025

(1 + 0,025)30 − 1
= 4382,47€/año 

3. PAGOS 

En este apartado se procederá a estudiar los pagos ordinarios que deberán realizarse 

anualmente en la plantación. Para ello, estos pagos se clasificarán en 4 grupos distintos. 

El primero de ellos se corresponde con aquellos gastos que deben realizarse para mantener 

el suelo en las condiciones establecidas en el Anejo III. Establecimiento y mantenimiento 

de la plantación. 

El segundo grupo en que se dividirán los gastos anuales de la explotación será el 

correspondiente a la aplicación de la fertilización, tanto orgánica como mineral. 

Posteriormente, se deberán estudiar aquellos gastos relacionados con los posibles 

tratamientos fitosanitarios que debieran realizarse. El último grupo en el que se van a 

dividir los pagos ordinarios, que se deberán realizar anualmente, se corresponde con el 

resto de gastos derivados de las operaciones de recolección, podas, energía, seguros, 

análisis, etc. 

Se deberá considerar que el tiempo requerido por hectárea para realizar las distintas tareas 

con el tractor será el mismo, ya que no deberán realizarse excesivas maniobras. 

Asimismo, se considerará que el salario del agricultor es de 10€/h. 

 

3.1- Mantenimiento del suelo 

Para el mantenimiento del suelo se va a emplear el tractor y los correspondientes aperos 

para la realización de cada labor. En el caso de las líneas de plantación se empleará la 

intercepa, la cual irá acoplada la segadora. Mientras que para el mantenimiento de las 

calles se utilizará la segadora. Cabe destacar que anualmente también será necesario pasar 

un cultivador con el objetivo de incorporar la materia orgánica en el suelo. Según el 

informe del Ministerio de Agricultura sobre la previsión de costes de utilización de la 

maquinaria agrícola, se estima que el coste horario para un tractor con una potencia 

nominal de 120CV varían entre los 13 y 20€/h, por lo que se adoptará el valor medio entre 

los dos, es decir, 16,5€/h. 

Por otro lado, en el caso de la intercepa y la segadora, se deberá considerar el coste del 

tractor y el salario del agricultor. Estos aperos van a trabajar de manera conjunta a una 
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velocidad de 8km/h, y por lo tanto el ancho de trabajo total será de 3,36m. A continuación, 

se muestra una fórmula con la que puede calcularse el tiempo requerido para trabajar una 

hectárea: 

𝑡 (
ℎ𝑎

ℎ
) =

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 (𝑚) ∙ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
𝑘𝑚
ℎ )

10
=

3,36 ∙ 8

10
= 2,69ℎ𝑎/ℎ 

Esto quiere decir que para realizar las labores necesarias en las 4,1ha de la explotación, 

serán necesarias 1,52h. Para un coste del tractor de 16,5€/h, más el coste horario del 

trabajador que se estima en 10€/h, el precio total por pasada será de 40,28€. 

En el caso de la segadora y la intercepa se realizarán entre 3 y 4 pasadas al año, por lo 

que se supondrá que al año se realizan 3,5 pasadas. A continuación, se muestra la tabla 1 

con los costes anuales del mantenimiento del suelo: 

MAQUINARIA € 

Segadora + Intercepa (€) 140,98 

Tabla 1. Coste anual del mantenimiento del suelo 

 

3.2- Fertilización 

Como se mencionó anteriormente, en este grupo se tratarán los gastos asociados tanto a 

la fertilización orgánica como a la fertilización mineral. 

 

3.2.1- Fertilización orgánica 

Tal y como se concretó en el apartado de fertilización correspondiente al Anejo III. 

Establecimiento y mantenimiento de la plantación, se va a realizar una enmienda orgánica 

anual de 10tm/ha con el objetivo de elevar el contenido en materia orgánica del suelo. La 

explotación de ganado vacuno a la que se realizará la compra del estiércol tiene un precio 

fijado para este de 0,013€/kg. Por lo que el precio anual de adquisición, teniéndose en 

cuenta que se va a aplicar en 3,7ha, será de 481€. Al igual que en el apartado anterior, 

haciendo uso de las hojas de cálculo de costes de maquinaria proporcionadas por el 

Ministerio de Agricultura, se ha estimado que el coste de un remolque esparcidor es de 

12,62€/ha, con una capacidad de trabajo de 0,71h/ha. 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜𝑟 =
(16,5 + 12,62 + 10)€

ha
∙

0,71h

ha
∙ 4,1ℎ𝑎 = 113,88€ 

 

Además, tras realizarse el aporte del estiércol sobre el suelo se deberá pasar un cultivador 

para incorporar este al suelo y un rodillo que deje sin irregularidades el terreno. Haciendo 
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uso de las hojas de cálculo de costes de maquinaria proporcionadas por el Ministerio de 

Agricultura, se ha estimado que el coste medio del paso de un cultivador es de 11,19€/ha, 

con una capacidad de trabajo de 0,49h/ha. Por otro lado, el coste medio de pasar un rodillo 

compactador se ha estimado en 3,57€/ha, con una capacidad de trabajo de 0,36h/ha. A 

continuación, se procede a calcular el coste de pasar el cultivador y el rodillo compactador 

en las 4,1ha: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(16,5 + 11,19 + 10)€

ha
∙

0,49h

ha
∙ 4,1ℎ𝑎 = 75,72€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =
(16,5 + 3,57 + 10)€

ha
∙

0,36h

ha
∙ 4,1ℎ𝑎 = 44,38€ 

Teniéndose en cuenta que el aporte de estiércol se realizará una vez al año y por lo tanto 

la maquinaria antes mencionada solo se empleará para realizar una pasada al año, se ha 

procedido a calcular el coste total de la fertilización orgánica: 

MAQUINARIA € 

Estiércol 481 

Remolque esparcidor 113,88 

Cultivador 75,72 

Rodillo 44,38 

Total 714,98 

Tabla 2. Coste anual de la fertilización orgánica 

 

3.2.2- Fertilización mineral 

En este apartado se procederá a calcular los costes anuales que requiere el hacer uso de la 

fertilización mineral. En el apartado de fertilización mineral correspondiente al Anejo III. 

Establecimiento y mantenimiento de la plantación se calcularon las necesidades de 

fertilización mineral del cultivo. 

Se ha considerado que el precio de los fertilizantes es de 0,35€/kg para el nitrato amónico, 

de 0,55€/kg para el ácido fosfórico y de 0,6€/kg para el sulfato potásico. A continuación, 

se muestra una tabla con las cantidades anuales de fertilizante a emplear, así como el coste 

de compra de dichas cantidades: 
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AÑO Fertilizante Cantidad (kg) Precio (€) Gasto anual (€) 

1 

Nitrato amónico 0,00 0,00 

23,30 Ácido fosfórico 42,36 23,30 

Sulfato potásico 0,00 0,00 

2 

Nitrato amónico 139,00 48,65 

125,62 Ácido fosfórico 71,38 39,26 

Sulfato potásico 62,85 37,71 

3 

Nitrato amónico 472,35 165,32 

234,65 Ácido fosfórico 67,77 37,27 

Sulfato potásico 53,41 32,05 

PERIODO 1 

Nitrato amónico 928,43 324,95 

742,23 Ácido fosfórico 159,52 87,74 

Sulfato potásico 549,24 329,55 

PERIODO 2 

Nitrato amónico 910,59 318,71 

728,87 Ácido fosfórico 157,72 86,75 

Sulfato potásico 539,03 323,42 

PERIODO 3 

Nitrato amónico 893,10 312,59 

715,77 Ácido fosfórico 155,96 85,78 

Sulfato potásico 529,01 317,41 

PERIODO 4 

Nitrato amónico 874,26 305,99 

701,66 Ácido fosfórico 154,06 84,73 

Sulfato potásico 518,22 310,93 

PERIODO 5 

Nitrato amónico 854,17 298,96 

686,60 Ácido fosfórico 152,03 83,62 

Sulfato potásico 506,72 304,03 

Tabla 3. Coste anual de la fertilización mineral 

- Periodo 1: Años 4, 5, 6, 7 y 8 

- Periodo 2: Años 9, 10, 11, 12 y 13 

- Periodo 3: Años 14, 15, 16, 17 y 18 

- Periodo 4: Años 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

- Periodo 5: Años 25, 26, 27, 28, 29 y 30 

 

      3.3- Tratamientos fitosanitarios 

Relacionado con los tratamientos fitosanitarios que deben realizarse, es difícil estimar el 

coste de estos ya que dependerá del nivel de presencia de las distintas plagas o 

enfermedades en un año. Sin embargo, todos los años deberá disponerse en la plantación 

de trampas para detectar el primer vuelo de los adultos de la avispilla del almendro. No 

obstante, dichas trampas serán de fabricación casera y no supondrán coste alguno. 
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3.4- Otros gastos de la plantación 

3.4.1- Recolección 

Para realizar la recolección se alquilará un vibrador mecánico junto con un tendedor de 

mallas mecánico al dueño de una explotación frutal de la zona, el cual se acoplará a la 

parte delantera del tractor. La velocidad de vibrado por árbol para este apero se estima 

entre 2 y 3 árboles por minuto (se tomará el valor medio) y dado que el alquiler de este 

equipo será de 50€/h. El precio total de la recolección, teniéndose en cuenta que la 

explotación contará con 1258 árboles, será de 420€. Cabe destacar, que durante los 3 

primeros años de vida de la plantación no se efectuará la recolección, ya que el coste de 

esta superaría al beneficio obtenido por cosechar la almendra. 

 

3.4.2- Poda 

Para la realización de la poda se contratará un servicio a una empresa de Toledo 

especializada en la poda de almendros. El precio por árbol variará en función de la edad 

de este, así, cuando estos hayan alcanzado el estado adulto este se estima en 3€. Dicho 

valor será el que se tome para toda la vida de la plantación, a excepción de la fase juvenil 

en la que el coste el primer año será la mitad del coste cuando los árboles hayan alcanzado 

el estado adulto, e irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el coste adulto en el 

cuarto año.  

 

3.4.3- Análisis foliar 

Tal y como se mencionó en el apartado de fertilización correspondiente al Anejo III. 

Establecimiento y mantenimiento de la plantación, será necesario realizar un análisis 

foliar anual a mediados de verano para conocer el estado nutricional de los árboles y 

modificar las dosis de fertilización si hiciese falta. El coste estimado de un análisis foliar 

se estima en 100€. 

 

3.4.4- Seguro 

Será necesario realizar a contratación de un seguro agrario que cubra las pérdidas 

ocasionadas por una climatología desfavorable. Se estima que este tendrá un coste de 

300€ al año cuando se haya alcanzado la máxima producción de los árboles, es decir, a 

partir del año 10. 
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3.4.5- Electricidad 

Por último, cabe destacar que el coste de la electricidad necesaria para alimentar a los 

distintos receptores de la explotación será nulo, ya que esta se obtendrá a partir de los 

paneles fotovoltaicos instalados sobre la cubierta de la caseta de riego. El coste del kit 

solar adquirido ya ha sido valorado en la inversión inicial. 

 

3.5- Resumen de gastos ordinarios 

A continuación, se ha procedido a elaborar una tabla con todos los pagos ordinarios que 

se deberán realizar anualmente para el mantenimiento de la explotación: 

AÑO Maquinaria F. Orgánica F. Mineral Recolección Poda Análisis  Seguro Coste total 

1 140,98 714,98 23,3 0 1887 100 30 2896,26 

2 140,98 714,98 125,62 0 2516 100 60 3657,58 

3 140,98 714,98 234,65 0 3145 100 90 4425,61 

Periodo 1 140,98 714,98 742,23 420 3774 100 180 6072,19 

Periodo 2 140,98 714,98 728,87 420 3774 100 282 6160,83 

Periodo 3 140,98 714,98 715,77 420 3774 100 300 6165,73 

Periodo 4 140,98 714,98 701,66 420 3774 100 300 6151,62 

Periodo 5 140,98 714,98 686,6 420 3774 100 300 6136,56 

Tabla 4. Resumen de los gastos ordinarios anuales de la plantación 

 

3.6- Gastos extraordinarios 

Los gastos extraordinarios son aquellos que no deben considerarse como gastos 

habituales y que por lo tanto están excluidos de ser incluidos como gastos ordinarios. En 

este proyecto como gastos extraordinarios se considerarán el consumo de combustible 

que pudiera consumir el generador auxiliar anualmente y las reparaciones o cambios en 

el sistema de riego (a excepción del cabezal) que fuera necesario hacer. Para estar del 

lado de la seguridad, se ha estimado que el consumo de combustible fuese de 25L al año. 

Asimismo, se supondrá que cada 5 años deberá realizarse una reparación en el sistema de 

riego por valor de 1000€. 

4. COBROS 

Una vez se han calculado tanto la inversión inicial a realizar, como los pagos ordinarios 

que deberán hacerse anualmente para el mantenimiento de la plantación, se van a estudiar 

los ingresos que obtendrá el agricultor como resultado del ejercicio. Estos van a ser 

únicamente los obtenidos por la venta de la almendra, ya el agricultor no presenta 

derechos de pago básico y por lo tanto no percibirá las subvenciones de la Política Agraria 

Común (PAC). 
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4.1- Ingresos derivados de la venta de almendra 

La producción de almendra esperada aplicándose la técnica de riego deficitario que se 

pretende emplear, la cual fue detallada en el Anejo IV. Instalación del sistema de riego, 

es de 2500kg/ha cuando los árboles hayan alcanzado la máxima producción. Esto quiere 

decir que, a partir del año 10 de la plantación, esta será la producción que se estima 

obtener. En los años anteriores, es decir, del año 4 al 10, la producción irá aumentando 

linealmente hasta alcanzar el máximo. Para estar del lado de la seguridad, se va a 

considerar que a lo largo de la vida de la plantación habrá 2 años en los que la producción 

obtenida sea del 50%. Asimismo, se considerará que a lo largo de los 30 años habrá un 

año en el que la producción sea nula. Estas 3 situaciones se considerarán para años 

aleatorios cuando los árboles hayan alcanzado la máxima producción, es decir, a partir 

del año 10. 

Por otro lado, para determinar los ingresos obtenidos por la venta de almendras se deberá 

estudiar el precio de venta del fruto. Para ello, se van a tomar como referencia el precio 

medio entre los precios percibidos por los agricultores desde 2007 a 2017 y el precio 

actual de venta de la almendra en la lonja de Albacete para una variedad similar. Los 

precios percibidos por los agricultores serán obtenidos del anuario de estadística del 

Ministerio de Agricultura. A continuación, se muestra la tabla 5 con los precios percibidos 

por los agricultores: 

AÑO PRECIO 

(€/100kg) 

2007 88,74 

2008 86,62 

2009 61,63 

2010 72,67 

2011 68,79 

2012 89,74 

2013 149,42 

2014 147,59 

2015 185,48 

2016 172,82 

2017 146,23 

Tabla 5. Precios percibidos por los agricultores desde 2007 a 2017 

Como se puede observar, los precios de venta de la almendra han tendido a aumentar 

considerablemente a partir del año 2013, por lo que se tomará como referencia el valor 

promedio desde al año 2013 al 2017. De esta forma, se espera que el precio percibido por 

el agricultor por la venta de la almendra sea de 160,308€/100kg. Por otro lado, 

actualmente en la lonja de Albacete la almendra variedad Guara tiene un precio de venta 

de 3,15€/kg. Por lo que como valor para hacer los cálculos de los ingresos que se estima 

obtener, se tomará el valor medio entre las dos cifras mencionadas anteriormente, es decir, 
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2,37654€/kg. A continuación, en la tabla 6 pueden observarse las producciones esperadas, 

así como los ingresos percibidos por el agricultor a lo largo de la vida de la plantación. 

Cabe destacar que para el periodo 1 de la fase adulta, así como para el 2, se han tomado 

los valores medios de producción esperada.  

AÑO 

Cantidad 

(kg) 

Ingresos 

(€) 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 

Periodo 1 5390,33 12810,34 

Periodo 2 9057,12 21524,61 

Periodo 3 9250,00 21983,00 

Periodo 4 9250,00 21983,00 

Peridoo 5 9250,00 21983,00 

Tabla 6. Producción esperada e ingresos anuales estimados por la venta de almendras 

5. FLUJOS DE CAJA 

Una vez han quedado definidos tanto los pagos ordinarios a realizar anualmente para el 

mantenimiento de la plantación, como los ingresos que se estima percibir cada año, se 

determinarán los flujos de caja para cada año de vida de la plantación. Para ello, también 

deberá tenerse en cuenta las pérdidas de rendimiento que pudieran darse ocasionalmente. 

Cabe destacar los valores de flujos de caja calculados son simplemente la diferencia entre 

los ingresos y los gastos, no están actualizados ni han sido sometidos a ningún 

tratamiento. A continuación, se muestra la tabla 6 con los flujos de caja calculados: 

𝑅 = 𝐼 − 𝐺 

R: Flujo de caja 

I: Ingresos 

G: Gastos 
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AÑO Ingresos 

Gastos 

ordinarios 

Gastos 

extraordinarios 

Flujo de 

caja 

0 0 0 91726,41 -91726,41 

1 0 2896,26 28,75 -2925,01 

2 0 3657,58 28,75 -3686,33 

3 0 4425,61 28,75 -4454,36 

Periodo 1 12810,342 6072,19 1028,75 5709,40 

Periodo 2 21524,614 6160,83 1028,75 14335,03 

Periodo 3 21982,995 6165,73 1028,75 14788,52 

Periodo 4 21982,995 6151,62 1028,75 14802,63 

Periodo 5 21982,995 6136,56 1028,75 14817,69 

Tabla 7. Flujos de caja de la explotación 

6. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 

Para determinar la rentabilidad del proyecto y comprobar su viabilidad, será necesario 

calcular el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el plazo de 

recuperación y la relación beneficio/inversión. El TIR hace referencia a aquella tasa de 

actualización para la cual el VAN da un valor nulo, mientras que el plazo de recuperación 

refleja el tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión inicial. Las fórmulas 

para el cálculo del VAN y de la relación beneficio/inversión se muestran a continuación: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛=30

𝑗=1

                        𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵

𝐼
=

𝑉𝐴𝑁

𝐾
 

Rj: Flujos de caja anuales 

R: Tasa de actualización 

K: Inversión inicial 

El valor de la tasa de actualización escogido ha sido del 1%, ya que de esta manera nos 

situaremos en una posición neutral a la hora de calcular el VAN. Se trata de un valor de 

tasa de actualización normal, utilizado como ejemplo en muchas evaluaciones 

financieras.  

Por otro lado, el coste de oportunidad también es una variable que deberá ser tratada y 

tenida en cuenta. Como ya se mencionó en el Anejo I. Condicionantes Internos y 

Externos, la parcela pertenece a un agricultor que se dedica al cultivo de herbáceos. Por 

lo que el coste de oportunidad de implantar el proyecto será el beneficio anual obtenido 

por el agricultor con la venta de dichos cultivos herbáceos, el cual deberá introducirse 

como un gasto y se estima en 1700€/año. 



  
 Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez                                                  Anejo VII. Evaluación Financiera 

 

 15  

 

Se van a presentar 3 escenarios diferentes, uno neutral, uno optimista en el que los precios 

se van a incrementar un 10% y otro pesimista en el que van a ser los gastos ordinarios los 

que se incrementen un 10%. A continuación, se muestran las tablas 8, 9 y 10 en las que 

se ha calculado el VAN del proyecto para los 3 escenarios antes mencionados: 

AÑO Ingresos 

Gastos 

ordinarios 

Gastos 

extraordinarios 

Coste de 

oportunidad 

Flujos de 

caja 

0 0,00 0,00 91726,41 1700,00 -93426,41 

1 0,00 2896,26 28,75 1700,00 -4625,01 

2 0,00 3657,58 28,75 1700,00 -5386,33 

3 0,00 4425,61 28,75 1700,00 -6154,36 

4 12810,34 6072,19 1028,75 1700,00 4009,40 

5 12810,34 6072,19 1028,75 1700,00 4009,40 

6 12810,34 6072,19 1028,75 1700,00 4009,40 

7 12810,34 6072,19 1028,75 1700,00 4009,40 

8 12810,34 6072,19 1028,75 1700,00 4009,40 

9 21524,61 6160,83 1028,75 1700,00 12635,03 

10 21524,61 6160,83 1028,75 1700,00 12635,03 

11 21524,61 6160,83 1028,75 1700,00 12635,03 

12 10762,31 6160,83 1028,75 1700,00 1872,73 

13 21524,61 6160,83 1028,75 1700,00 12635,03 

14 21983,00 6165,73 1028,75 1700,00 13088,52 

15 21983,00 6165,73 1028,75 1700,00 13088,52 

16 21983,00 6165,73 1028,75 1700,00 13088,52 

17 21983,00 6165,73 1028,75 1700,00 13088,52 

18 21983,00 6165,73 1028,75 1700,00 13088,52 

19 21983,00 6151,62 1028,75 1700,00 13102,63 

20 10991,50 6151,62 1028,75 1700,00 2111,13 

21 21983,00 6151,62 1028,75 1700,00 13102,63 

22 21983,00 6151,62 1028,75 1700,00 13102,63 

23 21983,00 6151,62 1028,75 1700,00 13102,63 

24 21983,00 6151,62 1028,75 1700,00 13102,63 

25 21983,00 6136,56 1028,75 1700,00 13117,69 

26 21983,00 6136,56 1028,75 1700,00 13117,69 

27 0,00 6136,56 1028,75 1700,00 -8865,31 

28 21983,00 6136,56 1028,75 1700,00 13117,69 

29 21983,00 6136,56 1028,75 1700,00 13117,69 

30 21983,00 6136,56 1028,75 1700,00 13117,69 

    VAN 108979,62€  

Tabla 8. Cálculo del VAN en el escenario neutral 
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AÑO Ingresos 

Gastos 

ordinarios 

Gastos 

extraordinarios 

Coste de 

oportunidad 

Flujos de 

caja 

0 0,00 0,00 91726,41 1700,00 -93426,41 

1 0,00 2896,26 28,75 1700,00 -4625,01 

2 0,00 3657,58 28,75 1700,00 -5386,33 

3 0,00 4425,61 28,75 1700,00 -6154,36 

4 14091,38 6072,19 1028,75 1700,00 5290,44 

5 14091,38 6072,19 1028,75 1700,00 5290,44 

6 14091,38 6072,19 1028,75 1700,00 5290,44 

7 14091,38 6072,19 1028,75 1700,00 5290,44 

8 14091,38 6072,19 1028,75 1700,00 5290,44 

9 23677,07 6160,83 1028,75 1700,00 14787,49 

10 23677,07 6160,83 1028,75 1700,00 14787,49 

11 23677,07 6160,83 1028,75 1700,00 14787,49 

12 11838,54 6160,83 1028,75 1700,00 2948,96 

13 23677,07 6160,83 1028,75 1700,00 14787,49 

14 24181,29 6165,73 1028,75 1700,00 15286,81 

15 24181,29 6165,73 1028,75 1700,00 15286,81 

16 24181,29 6165,73 1028,75 1700,00 15286,81 

17 24181,29 6165,73 1028,75 1700,00 15286,81 

18 24181,29 6165,73 1028,75 1700,00 15286,81 

19 24181,29 6151,62 1028,75 1700,00 15300,92 

20 12090,65 6151,62 1028,75 1700,00 3210,28 

21 24181,29 6151,62 1028,75 1700,00 15300,92 

22 24181,29 6151,62 1028,75 1700,00 15300,92 

23 24181,29 6151,62 1028,75 1700,00 15300,92 

24 24181,29 6151,62 1028,75 1700,00 15300,92 

25 24181,29 6136,56 1028,75 1700,00 15315,98 

26 24181,29 6136,56 1028,75 1700,00 15315,98 

27 0,00 6136,56 1028,75 1700,00 -8865,31 

28 24181,29 6136,56 1028,75 1700,00 15315,98 

29 24181,29 6136,56 1028,75 1700,00 15315,98 

30 24181,29 6136,56 1028,75 1700,00 15315,98 

    VAN 150.766,95 € 

Tabla 9. Cálculo del VAN en el escenario optimista 
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AÑO Ingresos 

Gastos 

ordinarios 

Gastos 

extraordinarios 

Coste de 

oportunidad 

Flujos de 

caja 

0 0,00 0,00 91726,41 1700,00 -93426,41 

1 0,00 3185,89 28,75 1700,00 -4914,64 

2 0,00 4023,34 28,75 1700,00 -5752,09 

3 0,00 4868,17 28,75 1700,00 -6596,92 

4 12810,34 6679,41 1028,75 1700,00 3402,18 

5 12810,34 6679,41 1028,75 1700,00 3402,18 

6 12810,34 6679,41 1028,75 1700,00 3402,18 

7 12810,34 6679,41 1028,75 1700,00 3402,18 

8 12810,34 6679,41 1028,75 1700,00 3402,18 

9 21524,61 6776,91 1028,75 1700,00 12018,95 

10 21524,61 6776,91 1028,75 1700,00 12018,95 

11 21524,61 6776,91 1028,75 1700,00 12018,95 

12 10762,31 6776,91 1028,75 1700,00 1256,64 

13 21524,61 6776,91 1028,75 1700,00 12018,95 

14 21983,00 6782,30 1028,75 1700,00 12471,94 

15 21983,00 6782,30 1028,75 1700,00 12471,94 

16 21983,00 6782,30 1028,75 1700,00 12471,94 

17 21983,00 6782,30 1028,75 1700,00 12471,94 

18 21983,00 6782,30 1028,75 1700,00 12471,94 

19 21983,00 6766,78 1028,75 1700,00 12487,46 

20 10991,50 6766,78 1028,75 1700,00 1495,97 

21 21983,00 6766,78 1028,75 1700,00 12487,46 

22 21983,00 6766,78 1028,75 1700,00 12487,46 

23 21983,00 6766,78 1028,75 1700,00 12487,46 

24 21983,00 6766,78 1028,75 1700,00 12487,46 

25 21983,00 6750,22 1028,75 1700,00 12504,03 

26 21983,00 6750,22 1028,75 1700,00 12504,03 

27 0,00 6750,22 1028,75 1700,00 -9478,97 

28 21983,00 6750,22 1028,75 1700,00 12504,03 

29 21983,00 6750,22 1028,75 1700,00 12504,03 

30 21983,00 6750,22 1028,75 1700,00 12504,03 

    VAN 94.021,75 € 

Tabla 10. Cálculo del VAN en el escenario pesimista 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el VAN es positivo en los 3 escenarios 

planteados, por lo que todos ellos serán rentables. Además, cabe destacar que un 

incremento del 10% en los ingresos tiene más efectos positivos que los negativos que 

pudieran darse por el incremento de los gastos ordinarios en esa misma cuantía. 
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6.1. Otros parámetros de rentabilidad 

6.1.1. TIR 

La tasa interna de retorno o TIR es aquella tasa de actualización para la cual el VAN 

tomaría el valor nulo. Se trata de un criterio de rentabilidad relativa, de tal forma que si 

esta es mayor que el tipo de interés empleado (1%), el proyecto sería rentable de ser 

realizado. A continuación, se muestra la fórmula para el cálculo de dicho parámetro, así 

como su resultado: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑁

𝑛=1

− 𝐼 = 0               

A continuación, se muestra la tabla 11 con el TIR calculado en los 3 escenarios 

planteados:  

ESCENARIO TIR 

Neutral 5% 

Optimista 7% 

Pesimista 5% 

Tabla 11. TIR en los 3 escenarios planteados 

Dado que el valor obtenido de la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de actualización 

empleada para todos los escenarios planteados, se puede concluir que realizar el proyecto 

sería económicamente rentable. 

 

6.1.2. Plazo de recuperación 

En este apartado se va a calcular el tiempo que debe transcurrir desde que se realiza la 

inversión inicial hasta que esta es recuperada. Para el caso de estudio, se han calculado 

los plazos de recuperación de la inversión inicial en los 3 escenarios. 

ESCENARIO PLAZO DE RECUPERACIÓN (años) 

Neutral 16 

Optimista 15 

Pesimista 17 

Tabla 12. Plazo de recuperación en los 3 escenarios planteados 

Tal y como se observa en la tabla 12, el plazo de recuperación de la inversión es muy 

similar para los 3 escenarios, difiriendo únicamente en 1 año de una situación a otra. 
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6.1.3. Relación Beneficio/Inversión inicial 

En este apartado se va a calcular la relación existente entre el VAN de los 3 escenarios 

planteados y la inversión inicial. A continuación, en la tabla 13 se reflejan dichos cálculos: 

ESCENARIO RELACIÓN B/I 

Neutral 1,19 € 

Optimista 1,64 € 

Pesimista 1,03 € 

Tabla 13. Relación beneficio/inversión en los 3 escenarios planteados 

7. CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que la inversión que se pretende realizar es rentable, ya que en todos 

los escenarios planteados el valor calculado del VAN es positivo. Por lo que es 

aconsejable que el promotor realice la plantación de almendros. Como ya se mencionó 

anteriormente, el aumento de los ingresos en el escenario optimista tiene mayor efecto 

positivo en los precios de venta, que el efecto negativo que causa el incremento de los 

gastos ordinarios en el beneficio obtenido. Lo que quiere decir que el proyecto tiene una 

mayor sensibilidad por aquellos escenarios positivos. Por otro lado, relacionado con el 

TIR calculado, se puede concluir, al igual que con el VAN, que será rentable realizar el 

proyecto ya que el valor de este es superior a la tasa de actualización para todos los 

escenarios planteados. Por último, el plazo de recuperación se encuentra en torno a los 17 

años y la relación beneficio inversión es buena para todos los escenarios planteados, 

llegando a casi doblarse en el caso del escenario optimista. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Disposiciones Generales  

1.1.1. Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto la transformación de la finca objeto de proyecto, 

mediante la ejecución de las obras especificadas, así como la posterior regulación del plan productivo 

a través de la serie de instrucciones que se irán detallando. 

 

1.1.1.2. Documentos 

El carácter general y alcance de la obra descrita en este proyecto están fijados por los siguientes 

documentos: 

- Documento I. Memoria. 

- Documento II. Anejos de la memoria. 

- Documento III. Planos. 

- Documento IV. Pliego de condiciones. 

- Documento V. Presupuesto. 

 

1.1.1.3. Obras que comprende este Pliego 

El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras que son preceptivas en la ejecución de las 

instalaciones agrícolas de las fincas situadas en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), y 

que se detallan a continuación: 

- Instalación del sistema de riego por goteo. 

- Instalación del equipo de fertirrigación. 

- Instalación de la caseta de riego prefabricada. 

- Implantación del cultivo de almendro. 

- Instalación de paneles fotovoltaicos. 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto, los estados de Medición y los 

Cuadros de precios del Presupuesto, así como las instrucciones verbales o escritas que el director de 

obra tenga a bien dictar en cada caso particular. Si a juicio de éste fuese preciso variar el tipo de alguna 
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obra, redactará el correspondiente Proyecto primitivo, por tanto, sujeto a las mismas especificaciones 

que todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto no se le opongan específicamente. 

 

1.1.1.3. Obras no especificadas en el Pliego 

Las obras accesorias son aquellas de importancia secundaria o que debido a sus características no hayan 

podido predefinirse sus necesidades. Se ejecutarán conforme a los proyectos particulares que se 

redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetas a las mismas condiciones que 

rigen para las análogas que figuran en la contrata. 

 

1.1.1.4. Compatibilidad y relación entre documentos 

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo prescrito en el 

primero. Si hay algo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

 

1.1.1.5. Director de obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Graduado en Ingeniero Técnico, en quien recaerán 

las labores de dirección, control y vigilancia de las obras. El Contratista proporcionará toda clase de 

facilidades para que el Ingeniero Director pueda llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 

   

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 

materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto 

y sus obras anejas. 

  
1.1.2.1. Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 

mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su 

modificación o mejora. 

 

1.1.2.2. Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, dentro del 

plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 

mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste 

haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano 
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de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del 

contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

  
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 

desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los 

trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 

fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con 

él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra 

existe copia de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 

•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

•  Libro de Órdenes y Asistencias. 

•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 

de la obra. 

 

1.1.2.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos 

casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de 

la Dirección Facultativa. 

  
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 

Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 

otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
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1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto 

se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de 

ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

   
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus 

respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 

necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 

copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 

instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas 

por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 

el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese 

comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 

se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director 

de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide 

la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

•  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

•  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

•  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 

graves del orden público. 

 

1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 

habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
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1.1.2.10. Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 

ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 

anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 

Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta 

vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 

una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 

contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para 

resolverla. 

  
1.1.2.11. Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante 

la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación 

de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras 

responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte del contratista, éste responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se 

manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 

por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de estas. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la 

recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 

diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 

ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 

de que el director de obra y/o el director de ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con 

anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
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1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 

considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una 

procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá 

presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 

que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 

marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

  
1.1.2.13. Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 

equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

   
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 

características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a  

falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 

director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 

ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 

pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, 

a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

  
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las 

suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 

especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así 

como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 

anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios. 

  
1.1.2.16. Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, 

el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 

obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER AGRARIO 

1.2.1. Preparación de la plantación 

1.2.1.1. Labores de preparación del terreno 

Las labores se realizarán en la época señalada según las especificaciones de los aperos y maquinaria 

señalados en el presente proyecto. 

 

1.2.1.2. Replanteo 

Se realizará mediante un tractor con sistema de posicionamiento por GPS señalará la línea base donde 

se colocarán los árboles en base a lo indicado en el proyecto. 

 

1.2.2. Recepción de plantas y plantación  

1.2.2.1. Recepción de las plantas 

Las plantas se recibirán a raíz desnuda certificados con almendros de 1 año. Tendrán que estar en 

perfecto estado sanitario, rechazándose aquellos que tengan alguna anomalía por consideración del 

Ingeniero Director y comprobándose que, en efecto, son certificados. El vivero distribuidor se hará 

responsable de cualquier anomalía. El tiempo entre la salida de cámara y la llegada a la explotación 

será de un máximo de 24 h. 

 

1.2.2.2. Plantación 

La plantación se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas. Las condiciones requeridas 

para la plantación, así como la forma de realización de ésta se especifican en la memoria y los anejos. 

La colocación de tutores se realizará durante la labor de plantación como se especifica en la memoria 

y anejos. Aquellas plantas que no se puedan plantar el mismo día de su llegada serán colocadas en un 

lugar protegido del viento y el sol, evitando que se sequen. 

 

1.2.2.3. Riego postplantación 

Se realizará un riego antes de 48 horas posteriores a la plantación para favorecer el arraigo de los 

plantones. 
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1.2.2.4. Reposición de marras  

En caso de ser necesario la reposición de marras, esta se deberá efectuar  lo antes posible, antes de la 

brotación de los plantones. 

 

1.2.3. Poda 

La poda se realizará según lo señalado en la memoria y anejo correspondiente. Se llevará a cabo una 

poda manual mediante mano de obra cualificada para ello. Se tendrá especial cuidado en dejar los restos 

de poda en un lugar lejano a la plantación y de no mezclar las plantas enfermas con las sanas. 

 

1.2.4. Tratamientos fitosanitarios 

1.2.4.1. Normativa 

Todos los productos fitosanitarios empleados en la explotación deberán ajustarse a las normas 

establecidas y estar debidamente registrados y autorizados en el Registro General de Productos 

Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

1.2.4.2. Envase y etiquetado 

Los productos fitosanitarios estarán debidamente envasados y autorizados. Los envases deberán tener 

las condiciones necesarias para la adecuada conservación de la calidad del producto. En la etiqueta del 

producto deberá figurar la clase de producto con su denominación, peligrosidad, riqueza… Siempre se 

respetarán las indicaciones del etiquetado (plazos de seguridad, dosis, etc.) 

 

1.2.4.3. Modo de utilización 

El personal que utilice los productos deberá guardar especial cuidado en el modo de empleo y en su 

propia seguridad, no empleando productos no aprobados por el registro oficial y solicitando el oportuno 

permiso a la administración si se emplean productos de la categoría C. 

Se efectuarán reconocimientos médicos periódicos del personal que se destina a manipular los 

productos fitosanitarios, con el fin de descartar a aquellos operarios que no estén en condiciones para 

realizar este tipo de trabajo. 

 

1.2.4.4. Época y plazos 

Se realizará según lo establecido y permitido en el etiquetado, y en los momentos señalados en el 

presente proyecto. 
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1.2.4.5. Maquinaria 

En el caso de uso de pulverizador se someterá frecuentemente a labores de limpieza y siempre siguiendo 

sus normas de utilización. 

 

1.2.4.6. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se informará a los Técnicos del 

Servicio Público que corresponda para su análisis. 

 

1.2.5. Abonado mineral 

1.2.5.1. Condiciones generales 

El abonado mineral de la plantación se realizará mediante el sistema de fertirriego según lo expuesto 

en el anejo correspondiente. 

 

1.2.5.2. Normativa legal 

Los productos fertilizantes, tanto los propuestos en este proyecto como los que no, deberán ajustarse a 

la normativa vigente en cuanto a riqueza y composición de estos (RD 506/2013, de 28 de junio, sobre 

productos fertilizantes). 

1.2.5.3. Etiquetado 

Los abonos se deberán adquirir envasados y cerrados, y en las etiquetas de los envases ha de constar la 

clase de abono, peso neto, denominación, riqueza y la dirección del fabricante o comerciante que los 

elabore o manipule. 

 

1.2.5.4. Tipo de fertilizantes 

Los fertilizantes a emplear, así como sus cantidades y calendario de aplicación quedarán reflejados en 

el anejo correspondiente del presente proyecto, y deberán ajustarse a las recomendaciones recogidas en 

la etiqueta. 

 

1.2.5.5. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se informará a los Técnicos del 

Servicio Público que corresponda para su análisis. 

 

1.2.5.6. Almacenamiento 

Se almacenarán procurando preservarlos de la humedad y las temperaturas extremas. 
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1.2.5.7. Modificaciones 

Se autorizará al técnico encargado a realizar las pertinentes en cuanto a dosis y tipo de fertilizante a 

emplear siempre que estas modificaciones se ajusten tanto técnica como económicamente. 

 

1.2.5.8. Concentración 

Para la fertilización mediante fertirrigación se empleará el abono soluble que se indica o sus 

equivalentes a juicio de la Dirección Técnica, en ningún caso, se podrá superar la concentración de 2 

g/l en la solución fertilizante. 

 

1.2.6. Recolección 

1.2.6.1. Disposiciones generales 

La recolección se realizará según las indicaciones recogidas en la Memoria y Anejos correspondientes. 

 

1.2.6.2. Personal eventual 

En el caso de la recolección, se contratarán según la forma de recogida de la almenra en la zona. La 

remuneración se fijará tras un acuerdo entre las dos partes. En caso de mano de obra inexperta, el 

encargado, que será el propio dueño de la finca, tendrá que indicar la forma de recolección. 

 

1.2.7. Maquinaria y equipos 

1.2.7.1. Características 

Las características de la maquinaria son las especificadas en el proyecto. En caso de que por razones 

comerciales no sea posible su adquisición se procurará que se ejecuten al máximo las mismas. 

 

1.2.7.2. Mantenimiento 

Aquellas piezas y máquinas que así lo precisen, serán engrasadas y estar en perfecto estado de 

conservación. 

 

1.2.7.3. Almacenamiento 

Al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en la nave destinada a tal efecto, 

evitando en cualquier caso que la maquinaria permanezca a la intemperie. Durante el tiempo que no 

estén sin funcionamiento, la maquinaria o piezas delicadas que lo requieran serán protegerán del polvo 

y la humedad. 
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1.2.7.4. Utilización 

La maquinariase utilizará únicamente para los trabajos para los que está diseñada. La maquinaria 

alquilada no será manejada por personas inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y 

equipos se hará de acuerdo con las normas expuestas por el Director Técnico. En el caso de que se 

preste a terceros, se comentará expresamente el servicio que debe realizar. 

 

1.2.7.5. Seguridad 

Durante la utilización de la maquinaria y los equipos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias 

por el usuario. 

 

1.2.8. Mano de obra 

1.2.8.1. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones vigentes emanadas del Ministerio de Trabajo, en materia de 

contratación, higiene y seguridad laboral. 

 

1.2.9. Obligaciones del encargado 

1.2.9.1. Técnicas de cultivo 

Es obligación de este personal conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación. 

  

1.2.9.2. Mantenimiento de la explotación 

Es obligación del personal fijo llevar al día las distintas partes de la organización y control de la 

plantación llevando estrictamente un cuaderno diario de la explotación, donde anotará todos los 

aspectos que tengan relación con las misma, como los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y 

su medición, las fechas en que éstos se realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual 

contratado y su paga, así como el control de la maquinaria. 

 

1.2.9.3. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada por el encargado 

jefe al propietario en la mayor brevedad posible. 

 

1.2.9.4. Facturas 

Cualquier entrada y salida de la explotación en materia de contabilidad, será anotada y archivada en 

forma de factura y/o resguardo. 
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1.2.9.5. Mantenimiento 

Es obligación de este personal el perfecto mantenimiento de los equipos que se utilicen, así como del 

sistema de riego. 

 

1.2.9.6. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad del personal fijo cumplir todas las normas de utilización y seguridad en materia de 

maquinaria, equipos y productos fertilizantes y fitosanitarios, así como de las faltas cometidas por 

incumplimiento de las presentes normas. 

 

1.2.10. Aplicación de riegos 

1.2.10.1. Calendario de riegos 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y, en ningún caso, pretenden imponerse. 

Se deja a criterio de la Dirección Técnica las oportunas modificaciones. Se seguirá, sin embargo, lo 

establecido en cuanto a los riegos de fertirrigación. 

 

1.2.10.2. Revisión de la instalación 

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. 

 

1.2.11. Medición, valoración, liquidación y abono de labores 

1.2.11.1. Mediciones 

Es misión del encargado la medición de las labores de cultivo al final de cada jornada. Anotará estas 

mediciones y la labor realizada en el libro correspondiente. 

 

1.2.11.2. Liquidación de las labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad para cada clase de 

obrero y tipo de trabajo. 

 

1.2.11.3. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes emanadas del Ministerio de Trabajo, en material 

laboral muy especialmente las referidas a higiene y seguridad en el trabajo. 
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1.3. Disposiciones Económicas  

1.3.1. Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 

obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 

intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

   

1.3.2. Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las 

obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 

(director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 

poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 

cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre 

las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR 

y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, 

como mínimo, los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el contratista. 

•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

•  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 

•  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

•  Presupuesto del contratista. 

•  Revisión de precios (en su caso). 

•  Forma de pago: Certificaciones. 

•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

•  Plazos de ejecución: Planning. 

•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 

•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que 

no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que 

pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 

como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 

   

1.3.3. Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 

por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo 
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exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de 

pago. 
 

1.3.4. Fianzas 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 

   
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el 

importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 

que no fuesen de recibo. 

   
1.3.4.2. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 

firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le 

acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 

salarios, suministros y subcontratos. 

   
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

   

1.3.5. De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 

obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 

certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

   
1.3.5.1. Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte 

a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

   
1.3.5.2. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de 

obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 

porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en 
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la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada 

unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 

auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 

necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 

concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios 

de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto 

a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 

necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 

Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 

necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, 

por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman 

parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga 

de los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 

•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
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Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una 

de las unidades de obra. 

   
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 

número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la 

obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

   
1.3.5.4. Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 

alguna circunstancia imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista 

antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 

defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si 

subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 

del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de 

obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la 

ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

   
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 

el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

   
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 

los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 

Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

   
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 

revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en 

el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
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1.3.5.8. Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor 

ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 

siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 

  

1.3.7. Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido 

entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, 

y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director 

de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 

medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 

medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la 

suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 

   
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una 

relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por 

el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 

precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, 

tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de 

certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 

carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 

deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, 

la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 

refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
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1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 

fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 

parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 

sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 

pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada 

y contratada o adjudicada. 

   
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 

contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el 

procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

   
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 

contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 

contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 

le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de 

obra. 

   
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 

hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realización 

durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 

de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 

precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 

edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán 

a los precios del día, previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

   

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas  
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 

plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última 
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certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que 

pudiera causar el retraso de la obra. 

   
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

   

1.3.9. Varios  
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la 

ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales 

y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya 

ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las 

mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que 

supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 

   
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

   
1.3.9.3. Seguro de las obras 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 

hasta la recepción definitiva. 

   
1.3.9.4. Conservación de la obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 

hasta la recepción definitiva. 

   
1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras 

sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución 

del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de 

obra. 
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1.3.9.6. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 

cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 

propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no 

se estipule lo contrario. 

   

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 

garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos 

mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado 

como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval 

bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a un 

tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe 

de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

  

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el 

contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 

contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 

como salarios, suministros o subcontratos. 

   

1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 

Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde 

figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar 

las partes contratantes. 

   

1.3.12. Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 

Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se 

dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 

debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 

permisos de las instalaciones contratadas. 
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Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo 

cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la 

obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 

Disposiciones Generales del presente Pliego. 

   

1.3.13. Liquidación final de la obra 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 

certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno 

de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante 

los Tribunales 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de 

recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 

especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente 

proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 

especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 

acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 

aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 

cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

•  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 

productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 

empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades 

y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de 

los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la 

obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
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Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, 

sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 

aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 

primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de 

la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 

mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 

responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 

•  Seguridad en caso de incendio. 

•  Higiene, salud y medio ambiente. 

•  Seguridad de utilización. 

•  Protección contra el ruido. 

•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

  

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 

esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 

armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 

industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra 

están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 

las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 

Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 

•  En una etiqueta adherida al mismo. 
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•  En su envase o embalaje. 

•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 

inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 

Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

•  la dirección del fabricante 

•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 

•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 

color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente 

para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 

"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 

característica. 
 

2.1.2. Instalaciones  
2.1.2.1. Tubos de polietileno  

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

  

◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 

  

◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

  

◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios 

en la base del camión. 
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◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, 

o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 

menor tiempo posible en esta posición. 

  

◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

   
2.1.2.1.2. Recepción y control 

  

◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos 

una vez por tubo o accesorio, con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 

en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 

tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra. 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 

aptitud al uso del elemento. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 

elemento. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

◼  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 

electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar 

el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que 

le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

◼  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, 

con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con 

el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier 

condición especial de almacenamiento. 

  

◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

   
2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
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◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 

de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 

los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  

◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No 

debe hacerse jamás en espiral. 

  

◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo. 

  

◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede 

dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 

realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  

◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   
2.1.2.2. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.2.2.1. Condiciones de suministro 

  

◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  

◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios 

en la base del camión. 

  

◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, 

o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 

menor tiempo posible en esta posición. 
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◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  
2.1.2.2.2. Recepción y control 

  

◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, 

con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 

en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 

de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación 

y puesta en obra 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 

comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 

tubo o accesorio. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  

◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 

   
2.1.2.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, 

si fuese posible, los embalajes de origen. 

  

◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  

◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 

de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  

◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 

los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  

◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No 

debe hacerse jamás en espiral. 
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◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  

◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que 

no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 

manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  

◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede 

dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o 

proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  

◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los 

siguientes apartados: 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 

entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 

con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 

propia normativa. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego 

será comprobada en obra. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la 

ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en 

base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será 
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preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales 

que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 

condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 

previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

  

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 

trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie 

de medidas protectoras. 

  

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie 

de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 

subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 

constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 

la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 

ésta y bajo su control técnico. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 

momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 

constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad 

de obra. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 

determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del 

resto de unidades. 

 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista 

retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, 

recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para 

ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 

reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 

propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 

unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, 

y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 

presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 

en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 

conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles 

de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo 

con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, 

entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En 

tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 

abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 

derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la 

ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y 

costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 

reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 

de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 

operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 

funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos 

o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, 

el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 

realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
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TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos 

de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. 

Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el 

porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 

finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

  

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 

ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

  

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los 

elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

  

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los 

pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

  

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 

exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 

únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 

apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de 

obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena 

o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior 

del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
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ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y 

particiones. 

  

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas 

y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que 

significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no 

deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de 

formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a 

la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos 

para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.  

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para 

puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 

deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 

forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, 

al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, 

no se medirán las hiladas de regularización. 

  

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su 

caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 

verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 

Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos 

casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos 

que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

   

2.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra P7 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 



 

Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez  Documento III. Pliego de Condiciones 

 

36 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, 

a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 

verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

  

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la 

ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 

las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
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extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales 

excavados en los bordes de la excavación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 

por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 

características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de 

las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 

quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma 

y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo 

de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de 

tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y 

posterior relleno de las zanjas. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

   

2.2.2. Instalaciones 

  

Unidad de obra P30 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada a 10 bar de presión. Incluso 

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a la red será adecuada. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra P21 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 

mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  

- Normas de la compañía suministradora. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 

de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 

Unidad de obra P17 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 100mm, 

temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 

conexión y precinto. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a la red será adecuada. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra P26 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 25mm. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P11 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Purgador automático de aire con boya y rosca de 20mm de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una 

presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 

Unidad de obra P12 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 20mm. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 

Unidad de obra P15 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero 

inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 

Unidad de obra P16 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de 

fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una temperatura máxima de 90°C. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P25 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 100mm. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra P18 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, para control 

de red de rociadores. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de 

agua. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 

automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 

está completamente terminada. 

  

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Conexión a la red de distribución de agua. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unidad de control será accesible. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra P33 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Kit Solar Fotovoltaico Aislada 3000W 24V 9600Whdia, con 6x Panel Solar 340W a 24V Policristalino 

formado por 72 células de silicio policristalino, corriente máxima de 8.84A a 38.5V. Incorpora 90cm 

de cable de 4 mm de sección con un conector MC4 estándar en el final de cada polo para facilitar su 

conexión. 1x Regulador MPPT 100V 30A 12/24V con Bluetooth. 1x Inversor + Cargador + Regulador 

MPPT 3000W 24V Voltronic. 2x Batería Estacionaria Ultracell OPzS 686Ah. 1x Estructura coplanar. 

15 metros de Cable Rojo PV ZZ-F de 6mm2 y 15 metros de Cable Negro PV ZZ-F de 6mm2. 15 metros 

de Cable Rojo PV ZZ-F de 10mm2 y 15 metros de Cable Negro PV ZZ-F de 10mm2. 1 metro de Cable 

Verde ZZ-F 50mm2 y 1 metro de Cable Negro RV-K 50mm2. 1x Conectores MC4 Para Paralelo de 2 

Paneles. 4x Conectores MC4 Paneles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la estructura soporte. 

 

Unidad de obra P34 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, 

de 2,5 kW de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor gasolina refrigerado por agua, 

con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; e interruptor automático 

magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 

montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/que-es-el-silicio-policristalino
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 

está completamente terminada. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.3. Urbanización interior de la parcela 

  

Unidad de obra P20 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de 

color negro con bandas de color azul, de 100 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios 

de conexión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

  

  

Unidad de obra P8 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de 

color negro con bandas de color azul, de 100 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios 

de conexión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

  

  

Unidad de obra P9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 

exterior, con goteros pinchados, situados cada 1,43 m. Incluso accesorios de conexión. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra P10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 100mm de diámetro, 

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con 

arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 

distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 

alimentación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a las redes será correcta. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

Unidad de obra P19 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 25mm de diámetro, 

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con 

arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 

distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 

alimentación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a las redes será correcta. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   
 

 

Firmado: LUCAS GARCÍA BLÁZQUEZ 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a tratar el coste de realizar la implantación del proyecto, es decir, el 

presupuesto necesario para poder materializar el proyecto. En primer lugar, se van a 

mostrar los cuadros de precios 1 y 2. Posteriormente se expondrán las mediciones y el 

presupuesto, el presupuesto de ejecución por contrata y finalmente el resumen del 

presupuesto para el proyecto. 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº 

 

 

 

Designación 

 

 

 

En cifra 

(Euros) 
En letra  

(Euros) 

 

 

1.1 

1 PLANTACIÓN 

 

ha Labor de desfonde, alcanzándose una 

profundidad de 50 cm., con inversión de 

horizontes, con tractor de ruedas neumáticas 

de entre 171 y 190 CV implementado con un 

arado de evrtedera fijo, realizando la labor en 

besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos 

sin roca y pendiente hasta el 30%. 

 

457,34 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.2 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, 

con 7 brazos, en terreno con pendiente menor 

al 15%, siendo el ancho de labor de 3 m, 

arrastrado por un tractor neumático de entre 71 

y 100 CV de potencia nominal. 

 

24,71 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

1.3 ud Replanteo de puntos por un topógrafo 

mediante dispositivo de navegación por 

satélite tipo GPS de alta precisión. 

 

1,71 € UN EURO CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.4 mud Plantación mecanizada, sobre suelo 

previamente preparado, de pies a raíz 

desnuda, ejecutando la labor con plantadora 

lineal simple, accionada por un tractor 

neumático de 71-100 CV de potencia nominal, 

en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni 

elementos vegetales. No se incluye el precio de 

las plantas. 

 

1,83 € UN EURO CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.5 ud Plantón de 2 años de almendro de la 

variedad Penta injertado sobre patrón GF-677, 

a raíz desnuda. 

 

4,00 € CUATRO EUROS 

1.6 

 

1.7 

m3 Riego inicial de la plantación con cisterna 

de 10000 L. 

 

ud Colocación de tutor de madera de 1,5m de 

longitud y 20 mm de diámetro a una 

profundidad de 50cm. 

 

32,85 € 

 

0,83 € 

 

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  2 SISTEMA DE RIEGO     
2.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones 

hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios mecánicos, y 

acopio en los bordes de la excavación. 

 

15,92 € QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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2.2 m Suministro y montaje de tubería de 

abastecimiento y distribución de agua de riego 

enterrada, formada por tubo de PVC de 100 

mm. de diámetro exterior, espesor de pared 7 

mm., colocada sobre cama de arena, con p.p. 

de piezas especiales, sin incluir las 

excavaciones ni el tapado posterior de las 

zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

16,40 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

2.3 m Suministro y montaje de tubería de polietileno 

de baja densidad de 20 mm de diámetro 

exterior para riego por goteros con apoyo sobre 

alamabre de aluminio de 5 mm, espesor de 

pared 2,3 mm, 10 atmósferas de presión, con 

goteros pinchados, situados cada  1,43 m, 

incluso posibilidad de ir enterrada pero sin 

incluir excavación ni el tapado posterior de las 

zanjas. 

 

1,72 € UN EURO CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

2.4 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon 

inyectado, conexiones roscadas, de 100 mm. 

de diámetro, alimentación del solenoide a 24 

Vca, con posibilidad de apertura manual y 

regulador de caudal, con arqueta de plástico 

provista de tapa. 

 

378,36 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.5 ud Purgador automático de aire con boya y 

rosca de 20 mm de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para una presión máxima de trabajo de 

10 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

 

13,29 € TRECE EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

2.6 ud Montaje de llave de paso de esfera de latón 

niquelado para roscar de 20 mm. 

 

12,50 € DOCE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

2.7 ud Clavado de barras metálicas de 1 m. y 10 

mm. de diámetro a una profundidad de 0,6 m. 

 

2,60 € DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

2.8 

 

2.9 

ud Montaje de codo de 90º, de PVC, de 100 

mm. de diámetro exterior. 

 

ud Instalación de gotero autocompensante 

pinchado de 6L/h de caudal nominal a una 

presión entre 1,2 y 3,5 bar 

 

3,79 € 

 

0,21 € 

TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

 

VEINTIUN CÉNTIMOS 

  3 CABEZAL DE RIEGO     
3.1 ud Montaje de la válvula de retención de DN 

100 mm, PN 16 atm, para caudales superiores a 

23000L/h. 

 

69,81 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.2 ud Montaje de purgador automático de aire 

de gran capacidad con boya y rosca de 3/4" 

de diámetro para una presión máxima de 

trabajo de 25 bar y una temperatura máxima 

de 90°C. 

 

179,55 € CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.3 ud Montaje de contador con regulador de 

caudal para tubería de 100 mm. de diámetro. 

53,38 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.4 ud Montaje de manómetro con baño de 

glicerina, para montaje roscado, escala de 

presión de 0 a 10 bar. 

 

40,55 € CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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3.5 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon 

inyectado, conexiones roscadas, de 25 mm. de 

diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 

con posibilidad de apertura manual y 

regulador de caudal. 

 

156,66 € CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de PVC, de 

100 mm de diámetro exterior y 7 mm de 

espesor, PN=10 atm. 

 

15,02 € QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

3.7 m Tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 

mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

 

6,30 € SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

3.8 ud Tanque de plástico de 500 L. de 

almacenamiento para fertilizantes y forma 

cúbica para líquidos con densidad de 

1,5g/cm3, incluso conexión a las tuberías del 

inyector Venturi. 

 

142,83 € CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS 

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.9 ud Tanque de plástico de 2000 L. de 

almacenamiento para fertilizantes con 

densidad de 1,1g/cm3, incluso conexión a las 

tuberías del inyector Venturi. 

276,32 € DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.10 ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo 

de 130 micrones, para un caudal de 230000 L/h 

con una superficie de filtrado entre 654 y 1761 

cm2, limpiado automático y tensión requerida 

de 24V. 

 

2.192,16 € DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

3.11 ud Montaje de válvula de corte de esfera de 

latón niquelado para roscar de 100 mm. 

 

190,63 € CIENTO NOVENTA EUROS CON 

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.12 ud Montaje de llave de paso de esfera de latón 

niquelado para roscar de 25 mm. 

 

53,19 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

3.13 ud Instalación de agitador vertical con motor 

monofásico de 400 W. con contactor para 

accionamiento desde el programador. 

Capacidad para remover tanques de 500L con 

líquidos de 1,47g/cm3. 

 

437,34 € CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.14 ud Instalación de agitador vertical con motor 

monofásico de 400 W. con contactor par 

accionamiento desde el programador. 

Capacidad para remover tanques de 2000L 

con líquidos de 1,1g/cm3. 

 

457,94 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.15 ud Instalación de inyector Venturi de la marca 

VICAMP con caudalímetro y regulador de 

presión, con válvula de 5 mm., para 

conducciones de 25 mm., con caudal nominal 

entre 8 y 100 L/h y presiones de trabajo 

comprendidas entre 1 y 8 kg/cm2. 

 

89,89 € OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.16 ud  Montaje de válvula de seguridad, de latón, 

con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada a 10 

bar de presión. 

 

 

87,88 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



  
Plantación de 4,1ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

           Lucas García Blázquez                                                Documento IV. Presupuesto 
  

 

  4 CASETA DE RIEGO     
4.1 ud Instalación de programador de riego de 1 

kW. y salidas en corriente continua de 24V y 

corriente alterna de 230V. 

 

884,06 € OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

4.2 ud Instalación de caseta de riego de hormigón 

de 2,1 m. de alto, 3 m. de ancho y 4 m. de largo 

con puerta de 1 m. de ancho y 1,9 m. de alto 

situada en el lado largo, espesor de las paredes 

de 15cm y sendas ventanas 0,5x0,5 m. en los 

lados largos. Se incluye el transporte y la 

colocación. 

 

4.635,00 € CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO EUROS 

4.3 ud Kit solar Fotovoltaico Aislada 3000 W. 24V, 

9600 Whdía, con regulador MPPT y baterías 

OPzS, 6 paneles fotovoltáicos 340 W. Se incluye 

la instalación. 

 

5.348,92 € CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.4 ud Instalación de generador de gasolina 

GG3000F ITCPower, formado por un motor de 4 

tiempos, arranque manual, potencia nominal 

de 2,5 kW. y salidas en corriente continua de 

24V y corriente alterna de 230V. 

388,25 € TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº 

 

Ud 

 

Descripción 

 

 

  

1.1 ha Labor de desfonde, alcanzándose una profundidad de 50 cm., con inversión de horizontes, con 

tractor de ruedas neumáticas de entre 171 y 190 CV implementado con un arado de evrtedera fijo, 

realizando la labor en besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente hasta el 

30%. 

 

  Maquinaria 444,02 €   

  3 % Costes indirectos 13,32 €   

  Total por ha 457,34   

  Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ha   

1.2 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, con 7 brazos, en terreno con pendiente menor al 15%, 

siendo el ancho de labor de 3 m, arrastrado por un tractor neumático de entre 71 y 100 CV de potencia 

nominal. 

  

  
Maquinaria 23,99 € 

  

  3 % Costes indirectos 0,72 €   

  Total por ha 24,71   

  Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ha   

1.3 ud Replanteo de puntos por un topógrafo mediante dispositivo de navegación por satélite tipo GPS de 

alta precisión. 

 

  

  Mano de obra 1,28 €   

  Materiales 0,38 €   

  3 % Costes indirectos 0,05 €   

  Total por ud 1,71   

  Son UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud   

1.4 mud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies a raíz desnuda, ejecutando la 

labor con plantadora lineal simple, accionada por un tractor neumático de 71-100 CV de potencia 

nominal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio 

de las plantas. 

 

  

  Mano de obra 0,34 €   

  Maquinaria 1,44 €   

  3 % Costes indirectos 0,05 €   

  Total por mud 1,83   

  

Son UN EURO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por mud 
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1.5 ud Plantón de 2 años de almendro de la variedad Penta injertado sobre patrón GF-677, a raíz desnuda.   

  Sin descomposición 3,88 €   

  3 % Costes indirectos 0,12 €   

  Total por ud 4   

  Son CUATRO EUROS por ud   

1.6 m3 Riego inicial de la plantación con cisterna de 10000 L.   

  Maquinaria 31,89 €   

  3 % Costes indirectos 0,96 €   

  Total por m3 32,85   

  Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3   

1.7 ud 
Colocación de tutor de madera de 1,5m de longitud y 20 mm de diámetro a una profundidad de 

50cm.  

  Mano de obra 0,61 € 
 

  Materiales 0,20 € 
 

  3% Costes indirectos 0,02 € 
 

  Total por ud 0,83  

  Son OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud  

2.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 

 

 

  Mano de obra 3,46 €   

  Maquinaria 11,70 €   

  Medios auxiliares 0,30 €   

  3 % Costes indirectos 0,46 €   

  Total por m³ 15,92   

  Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³   

2.2 m Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego enterrada, 

formada por tubo de PVC de 100 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 7 mm., colocada 

sobre cama de arena, con p.p. de piezas especiales, sin incluir las excavaciones ni el tapado 

posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 2,21 €   

  Materiales 13,40 €   

  Medios auxiliares 0,31 €   

  3 % Costes indirectos 0,48 €   

  Total por m 16,40   

  

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m 

 
  



 

Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez    Documento V. Presupuesto 
   

 

2.3 m Suministro y montaje de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de diámetro exterior para 

riego por goteros con apoyo sobre alamabre de aluminio de 5 mm, espesor de pared 2,3 mm, 10 

atmósferas de presión, con goteros pinchados, situados cada 1,3 m, incluso posibilidad de ir 

enterrada pero sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  

  Mano de obra 0,93 €   

  Materiales 0,71 €   

  Medios auxiliares 0,03 €   

  3 % Costes indirectos 0,05 €   

  Total por m 1,72   

  Son UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   

2.4 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 100 mm. de 

diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de 

caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 

 

  

  Mano de obra 8,07 €   

  Materiales 352,07 €   

  Medios auxiliares 7,20 €   

  3 % Costes indirectos 11,02 €   

  Total por ud 378,36   

  Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud   

2.5 ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 20 mm de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para 

una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. 
  

  Mano de obra 3,21 €   

  Materiales 9,44 €   

  Medios auxiliares 0,25 €   

  3 % Costes indirectos 0,39 €   

  Total por ud 13,29   

  

Son TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud 

 

 

  

2.6 

 

ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 20 mm. 

  

  Mano de obra 4,55 €   

  Materiales 7,35 €   

  Medios auxiliares 0,24 €   

  3 % Costes indirectos 0,36 €   

  Total por ud 12,50   

  

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud 

 
  



 

Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez    Documento V. Presupuesto 
   

 

2.7 ud Clavado de barras metálicas de 1 m. y 10 mm. de diámetro a una profundidad de 0,6 m.   

  Mano de obra 0,16 €   

  Materiales 2,36 €   

  3 % Costes indirectos 0,08 €   

  Total por ud 2,60   

  Son DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud   

2.8 ud Montaje de codo de 90º, de PVC, de 100 mm. de diámetro exterior. 

 
  

  Mano de obra 0,28 €   

  Materiales 3,40 €   

  3 % Costes indirectos 0,11 €   

  Total por ud 3,79   

  Son TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud   

2.9 ud Instalación de gotero autocompensante pinchado de 6L/h de caudal nominal a una presión entre 

1,2 y 3,5 bar  

    Mano de obra 0,05 €  

    Materiales 0,15 €  

    3 % Costes indirectos 0,01 €  

    Total por ud 0,21  

  Son VEINTIUN CÉNTIMOS por ud  

3.1 ud Montaje de la válvula de retención de DN 100 mm, PN 16 atm, para caudales superiores a 23000L/h.   

  Mano de obra 7,08 €   

  Materiales 59,37 €   

  Medios auxiliares 1,33 €   

  3 % Costes indirectos 2,03 €   

  Total por ud 69,81   

  Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud   

3.2 ud Montaje de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 3/4" de diámetro 

para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una temperatura máxima de 90°C. 
  

  Mano de obra 3,21 €   

  Materiales 167,69 €   

  Medios auxiliares 3,42 €   

  3 % Costes indirectos 5,23 €   

  Total por ud 179,55   

  

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 
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3.3 ud Montaje de contador con regulador de caudal para tubería de 100 mm. de diámetro.   

  Mano de obra 7,42 €   

  Materiales 43,39 €   

  Medios auxiliares 1,02 €   

  3 % Costes indirectos 1,55 €   

  Total por ud 53,38   

  Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud   

3.4 ud Montaje de manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 

bar.   

  Mano de obra 3,21 €   

  Materiales 35,39 €   

  Medios auxiliares 0,77 €   

  3 % Costes indirectos 1,18 €   

  Total por ud 40,55   

  Son CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud   

3.5 ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 25 mm. de diámetro, 

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. 
  

  Mano de obra 6,42 €   

  Materiales 142,70 €   

  Medios auxiliares 2,98 €   

  3 % Costes indirectos 4,56 €   

  Total por ud 156,66   

  Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud   

3.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de PVC, de 100 mm 

de diámetro exterior y 7 mm de espesor, PN=10 atm. 
  

  Mano de obra 2,21 €   

  Materiales 12,08 €   

  Medios auxiliares 0,29 €   

  3 % Costes indirectos 0,44 €   

  Total por m 15,02   

  

Son QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m 
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3.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  

  Mano de obra 1,59 €   

  Materiales 4,41 €   

  Medios auxiliares 0,12 €   

  3 % Costes indirectos 0,18 €   

  Total por m 6,30   

  Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m   

3.8 ud Tanque de plástico de 500 L. de almacenamiento para fertilizantes y forma cúbica para líquidos con 

densidad de 1,5g/cm3, incluso conexión a las tuberías del inyector Venturi.   

  Mano de obra 17,27 €   

  Materiales 121,40 €   

  3 % Costes indirectos 4,16 €   

  Total por ud 142,83   

  Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud   

3.9 ud Tanque de plástico de 2000 L. de almacenamiento para fertilizantes con densidad de 1,1g/cm3, 

incluso conexión a las tuberías del inyector Venturi. 
  

  Mano de obra 17,27 €   

  Materiales 251,00 €   

  3 % Costes indirectos 8,05 €   

 

 

 

 

Total por ud 276,32 
  

  Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

3.10 ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 micrones, para un caudal de 230000 L/h con 

una superficie de filtrado entre 654 y 1761 cm2, limpiado automático y tensión requerida de 24V. 
  

  Mano de obra 28,31 €   

  Materiales 2.100,00 €   

  3 % Costes indirectos 63,85 €   

  Total por ud 2.192,16   

  Son DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud   

3.11 ud Montaje de válvula de corte de esfera de latón niquelado para roscar de 100 mm.   

  Mano de obra 19,90 €   

  Materiales 161,55 €   

  Medios auxiliares 3,63 €   

  3 % Costes indirectos 5,55 €   

  Total por ud 190,63   

  

Son CIENTO NOVENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

 
  



 

Plantación de 4,1 ha de almendros en Alcolea de Tajo (Toledo) 

 

 

Lucas García Blázquez    Documento V. Presupuesto 
   

 

3.12 ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm.   

  Mano de obra 12,57 €   

  Materiales 38,06 €   

  Medios auxiliares 1,01 €   

  3 % Costes indirectos 1,55 €   

  Total por ud 53,19   

  Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud   

3.13 ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con contactor para accionamiento 

desde el programador. Capacidad para remover tanques de 500L con líquidos de 1,47g/cm3. 

 

  

  Mano de obra 14,60 €   

  Materiales 410,00 €   

  3 % Costes indirectos 12,74 €   

  Total por ud 437,34   

  Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud   

3.14 ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con contactor par accionamiento 

desde el programador. Capacidad para remover tanques de 2000L con líquidos de 1,1g/cm3 
  

  Mano de obra 14,60 €   

  Materiales 430,00 €   

  3 % Costes indirectos 13,34 €   

  Total por ud 457,94   

  Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud   

3.15 ud Instalación de inyector Venturi de la marca VICAMP con caudalímetro y regulador de presión, con 

válvula de 5 mm., para conducciones de 25 mm., con caudal nominal entre 8 y 100 L/h y presiones 

de trabajo comprendidas entre 1 y 8 kg/cm2. 

  

  Mano de obra 17,27 €   

  Materiales 70,00 €   

  3 % Costes indirectos 2,62 €   

  Total por ud 89,89   

  Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud   

3.16 ud  Montaje de válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada a 10 bar de 

presión. 
  

  Mano de obra 3,21 €   

  Materiales 80,44 €   

  Medios auxiliares 1,67 €   

  3 % Costes indirectos 2,56 €   

  Total por ud 87,88   

  Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud   
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4.1 ud Instalación de programador de riego de 1 kW. y salidas en corriente continua de 24V y corriente 

alterna de 230V. 

 

  

  Mano de obra 28,31 €   

  Materiales 830,00 €   

  3 % Costes indirectos 25,75 €   

  Total por ud 884,06   

  Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud   

4.2 ud Instalación de caseta de riego de hormigón de 2,1 m. de alto, 3 m. de ancho y 4 m. de largo con 

puerta de 1 m. de ancho y 1,9 m. de alto situada en el lado largo, espesor de las paredes de 15cm 

y sendas ventanas 0,5x0,5 m. en los lados largos. Se incluye el transporte y la colocación. 

 

  

  Materiales 4.500,00 €   

  3 % Costes indirectos 135,00 €   

  Total por ud 4.635,00   

  Son CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS por ud   

4.3 ud Kit solar Fotovoltaico Aislada 3000 W. 24V, 9600 Whdía, con regulador MPPT y baterías OPzS, 6 paneles 

fotovoltáicos 340 W. Se incluye la instalación. 
  

  Mano de obra 871,20 €   

  Materiales 4.321,93 €   

  3 % Costes indirectos 155,79 €   

  Total por ud 5.348,92   

  Son CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud   

4.4 ud Instalación de generador de gasolina GG3000F ITCPower, formado por un motor de 4 tiempos, 

arranque manual, potencia nominal de 2,5 kW. y salidas en corriente continua de 24V y corriente 

alterna de 230V. 

  

  Mano de obra 11,44 €   

  Materiales 365,50 €   

  3 % Costes indirectos 11,31 €   

  Total por ud 388,25   

  Son TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud   
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 PLANTACIÓN 

Nº Ud Descripción                                                                Medición              Precio         Importe 

1.1 Ha Labor de desfonde, alcanzándose una profundidad de 50 cm., con inversión 

de horizontes, con tractor de ruedas neumáticas de entre 171 y 190 CV 

implementado con un arado de evrtedera fijo, realizando la labor en besanas 

paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente hasta el 30%. 

      

      Total ha  ......: 4,100 457,34 1.875,09 

1.2 Ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, con 7 brazos, en terreno con 

pendiente menor al 15%, siendo el ancho de labor de 3 m, arrastrado por un 

tractor neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal. 

      

      Total ha  ......: 4,100 24,71 101,31 

1.3 Ud Replanteo de puntos por un topógrafo mediante dispositivo de navegación 

por satélite tipo GPS de alta precisión. 
      

      Total ud  ......: 1.262,000 1,71 2.158,02 

1.4 Mud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies a raíz 

desnuda, ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un 

tractor neumático de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de baja 

pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio de las 

plantas. 

      

      Total mud  ......: 1.258,000 1,83 2.302,14 

1.5 Ud Plantón de 2 años de almendro de la variedad Penta injertado sobre patrón 

GF-677, a raíz desnuda. 
      

      Total ud  ......: 1.308,000 4 5.232,00 

1.6 M3 Riego inicial de la plantación con cisterna de 10000 L.       

      Total m3  ......: 10,000 32,85 328,50 

1.7 Ud 
Colocación de tutor de madera de 1,5m de longitud y 20 mm de diámetro 

a una profundidad de 50cm. 

 

   Total  ud…...: 1258 0,83 1044,14 

 Total presupuesto parcial nº 1 PLANTACIÓN : 13.041,20 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 SISTEMA DE RIEGO 

Nº Ud Descripción                                                                Medición               Precio                                                 Importe   

2.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 

excavación. 

      

      Total m³  ......: 107,000 15,92 1.703,44 

2.2 M Suministro y montaje de tubería de abastecimiento y distribución de agua de 

riego enterrada, formada por tubo de PVC de 100 mm. de diámetro exterior, 

espesor de pared 7 mm., colocada sobre cama de arena, con p.p. de piezas 

especiales, sin incluir las excavaciones ni el tapado posterior de las zanjas, y 

con p.p. de medios auxiliares. 

      

      Total m  ......: 416,500 16,40 6.830,60 

2.3 M Suministro y montaje de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de 

diámetro exterior para riego por goteros con apoyo sobre alambre de 

aluminio de 5 mm, espesor de pared 2,3 mm, 10 atmósferas de presión, con 

goteros pinchados, situados cada 1,3 m, incluso posibilidad de ir enterrada 

pero sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

      

      Total m  ......: 12.748,000 1,72 21.926,56 

2.4 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, 

de 100 mm. de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad 

de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista 

de tapa. 

      

      Total ud  ......: 1,000 378,36 378,36 

2.5 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 20 mm de diámetro, cuerpo 

y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una 

temperatura máxima de 110°C. 

      

      Total ud  ......: 1,000 13,29 13,29 

2.6 Ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 20 mm.       

      Total ud  ......: 92,000 12,50 1.150,00 

2.7 Ud Clavado de barras metálicas de 1 m. y 10 mm. de diámetro a una profundidad 

de 0,5 m. 
      

      Total ud  ......: 1.304,000 2,60 3.390,40 

2.8 Ud Montaje de codo de 90º, de PVC, de 100 mm. de diámetro exterior.       

      Total ud  ......: 2,000 3,79 7,58 

 2.9           Ud   Instalación de gotero autocompensante pinchado de 6L/h de caudal 

nominal a una presión entre 1,2 y 3,5 bar 

 

 

   Total ud .…: 7.548,000 0,21 1585,08 

Total presupuesto parcial nº 2 SISTEMA DE RIEGO : 36.985,31 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 CABEZAL DE RIEGO 

Nº Ud Descripción                                                                  Cantidad               Precio      Importe 

3.1 Ud Montaje de la válvula de retención de DN 100 mm, PN 16 atm, para caudales 

superiores a 23000L/h. 
      

      Total ud  ......: 1,000 69,81 69,81 

3.2 Ud Montaje de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca 

de 3/4" de diámetro para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una 

temperatura máxima de 90°C. 

      

      Total ud  ......: 1,000 179,55 179,55 

3.3 Ud Montaje de contador con regulador de caudal para tubería de 100 mm. de 

diámetro. 
      

      Total ud  ......: 1,000 53,38 53,38 

3.4 Ud Montaje de manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala 

de presión de 0 a 10 bar. 
      

      Total ud  ......: 2,000 40,55 81,10 

3.5 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, 

de 25 mm. de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad 

de apertura manual y regulador de caudal. 

      

      Total ud  ......: 1,000 156,66 156,66 

3.6 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo 

de PVC, de 100 mm de diámetro exterior y 7 mm de espesor, PN=10 atm. 
      

      Total m  ......: 3,500 15,02 52,57 

3.7 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

      Total m  ......: 4,000 6,30 25,20 

3.8 Ud Tanque de plástico de 500 L. de almacenamiento para fertilizantes y forma 

cúbica para líquidos con densidad de 1,5g/cm3, incluso conexión a las tuberías 

del inyector Venturi. 

      

      Total ud  ......: 1,000 142,83 142,83 

3.9 Ud Tanque de plástico de 2000 L. de almacenamiento para fertilizantes con 

densidad de 1,1g/cm3, incluso conexión a las tuberías del inyector Venturi. 
      

      Total ud  ......: 1,000 276,32 276,32 

3.10 Ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 micrones, para un 

caudal de 230000 L/h con una superficie de filtrado entre 654 y 1761 cm2, 

limpiado automático y tensión requerida de 24V. 

      

      Total ud  ......: 1,000 2.192,16 2.192,16 
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3.11 Ud Montaje de válvula de corte de esfera de latón niquelado para roscar de 100 

mm. 
      

      Total ud  ......: 1,000 190,63 190,63 

3.12 Ud Montaje de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm.       

      Total ud  ......: 1,000 53,19 53,19 

3.13 Ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con 

contactor para accionamiento desde el programador. Capacidad para 

remover tanques de 500L con líquidos de 1,47g/cm3. 

      

      Total ud  ......: 1,000 437,34 437,34 

3.14 Ud Instalación de agitador vertical con motor monofásico de 400 W. con 

contactor par accionamiento desde el programador. Capacidad para 

remover tanques de 2000L con líquidos de 1,1g/cm3. 

      

      Total ud  ......: 1,000 457,94 457,94 

3.15 Ud Instalación de inyector Venturi de la marca VICAMP con caudalímetro y 

regulador de presión, con válvula de 5 mm., para conducciones de 25 mm., 

con caudal nominal entre 8 y 100 L/h y presiones de trabajo comprendidas 

entre 1 y 8 kg/cm2. 

      

      Total ud  ......: 2,000 89,89 179,78 

3.16 Ud  Montaje de válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, 

tarada a 10 bar de presión. 
      

      Total ud  ......: 1,000 87,88 87,88 

Total presupuesto parcial nº 3 CABEZAL DE RIEGO : 4.636,34 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CASETA DE RIEGO 

Nº Ud      Descripción                                                                   Precio               Cantidad                      Importe 

4.1 Ud Instalación de programador de riego de 1 kW. y salidas en corriente continua 

de 24V y corriente alterna de 230V. 
      

      Total ud  ......: 1,000 884,06 884,06 

4.2 Ud Instalación de caseta de riego de hormigón de 2,1 m. de alto, 3 m. de ancho y 

4 m. de largo con puerta de 1 m. de ancho y 1,9 m. de alto situada en el lado 

largo, espesor de las paredes de 15cm y sendas ventanas 0,5x0,5 m. en los 

lados largos. Se incluye el transporte y la colocación. 

      

      Total ud  ......: 1,000 4.635,00 4.635,00 

4.3 Ud Kit solar Fotovoltaico Aislada 3000 W. 24V, 9600 Whdía, con regulador 

MPPT y baterías OPzS, 6 paneles fotovoltáicos 340 W. Se incluye la 

instalación. 

      

      Total ud  ......: 1,000 5.348,92 5.348,92 

4.4 Ud Instalación de generador de gasolina GG3000F ITCPower, formado por un 

motor de 4 tiempos, arranque manual, potencia nominal de 2,5 kW. y salidas 

en corriente continua de 24V y corriente alterna de 230V. 

      

      Total ud  ......: 1,000 388,25 388,25 

Total presupuesto parcial nº 4 CASETA DE RIEGO : 11.256,23 
 



 

 

Resumen del presupuesto de ejecución material     

1 PLANTACIÓN 13.041,20   

2 SISTEMA DE RIEGO 36.985,31   

3 CABEZAL DE RIEGO 4.636,34   

4 CASETA DE RIEGO 11.256,23   

                Total .........: 65.919,08   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Capítulo Importe 

1. PLANTACIÓN 13.041,20 

2. SISTEMA DE RIEGO 36.985,31 

3. CABEZAL DE RIEGO 4.636,34 

4. CASETA DE RIEGO 11.256,23 

Presupuesto de ejecución material 
65.919,08 

9% de gastos generales 5.932,72 

6% de beneficio industrial 3.955,15 

Suma 75.806,95 

21% IVA 15.919,46 

Presupuesto de ejecución por contrata 
91.726,41 

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

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                  91.726,41 

                                      PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO                  91.726,41 

 

Asciende el presupuesto general del proyecto a la expresada cantidad de NOVENTA Y 

UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

 

Firmado: LUCAS GARCÍA BLÁZQUEZ 
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