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1. Análisis inicial
1.2 Objeto y visión del proyecto
La realización de este proyecto está motivada por la idea de poder mejorar el método
de agricultura tradicional que se lleva actualmente en la explotación del estudio. Para
ello, se plantea la situación de introducir una agricultura más actual y novedosa como
es la agricultura ecológica, y la instalación en una parte de la explotación de un
sistema de riego para la introducción de nuevos cultivos como el maíz o la alfalfa
revirtiendo todo ello, en mayores beneficios para el agricultor.
La explotación del proyecto es propiedad del promotor, Dº Leandro Alba Martinez y
se encuentra actualmente dirigida a la producción de cereales, leguminosas y
oleaginosas, estas últimas en menor medida. Para la realización de los trabajos
agrícolas el promotor cuenta con todas las máquinas y aperos necesarios en propiedad.

1.3 Emplazamiento
El lugar en el cual se realizará el proyecto es una explotación próxima al municipio
de Berninches (Guadalajara) ubicado a unos 45 km de la capital, en la denominada
Alcarria Baja.
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Figura 0. 1 Mapa de ubicación exacta del municipio de Berninches (Guadalajara)

Fuente: google maps

Las fincas propias de la explotación en las cuales se llevará a cabo el proyecto son
muchas de muy variada superficie, así pues, se especifican a continuación las parcelas
según sigpac en las cuales se llevará a cabo los trabajos de instalación del sistema de
riego:
-

19:62:0:0:12:15
19:62:0:0:12:14
19:62:0:0:12:13
19:62:0:0:12:12
19:62:0:0:12:11
19:62:0:0:12:10
19:62:0:0:12:9

-

19:62:0:0:12:8
19:62:0:0:12:7
19:62:0:0:12:6
19:62:0:0:12:5
19:62:0:0:12:4
19:62:0:0:12:3

La superficie total disponible de la explotación para el proyecto es de
aproximadamente 150 de las cuales 34 ha son las dedicadas a la instalación del riego.

1.4 Condicionantes
Los condicionantes que se le ponen a este proyecto no son muchos:
-

La concesión hidrográfica del tajo limita a un caudal máximo de 5.485 m3/h y año.
El promotor estable un marco de plantación mínimo de 18 x 18.
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1.5 Tendencia de los cereales
Tras la evaluación de la situación económica de la zona, las ventas que se realizan y
el rendimiento de la explotación, todo ello expuesto en el Anejo 1, el futuro de los
cereales pasa por una tendencia muy positiva tanto en producción como en necesidad
y con ello un modelo más ecológico y sostenible.
Para poder desarrollar este tipo de agricultura más sostenible y ecológica desde la
administración europea apoyan esta idea mediante el reparto de fondos monetarios a
través de subvenciones para poder ser de mayor ayuda a los agricultores que pueden
ver reducido su producción.
En concreto, España es el país de la Unión Europea que mayor porcentaje de
superficie ecológica presenta.

2. Estudio climático
El estudio climático realizado para este proyecto ha sido realizado en base a los datos
ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Integral de
Asesoramiento al Regante (SIAR), en colaboración con la estación climatológica de
Armuña de Tajuña (Guadalajara), situada a unos 24 km aproximadamente por carretera.

Para la clasificación del clima, se utiliza el método UNESCO – FAO junto con los datos
climáticos obtenidos en la estación, dándonos la identidad de clima “Templado – frío, con
inviernos fríos, aridez xérico mediterráneo en meses secos y Subaxérico frío”.

Basándonos en el régimen de heladas, el periodo “medio” en esta zona se extiende desde
el 6 de noviembre al 30 de abril, y el periodo “extremo” de heladas se ubica entre el 12
de diciembre al 25 de febrero, por lo tanto, condicionando la fecha de siembra de los
cultivos a sembrar:

-

Maíz: 1 de mayo
Alfalfa: 1 de marzo
Trigo y cebada: 1 de noviembre
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3. Estudio edáfico
Para la realización del estudio edáfico del suelo, se ha pedido la colaboración del Sistema
Integrado de Diagnóstico y Recomendación de abonado de Fertiberia (SIDDRA)
aportándonos los siguientes datos:

Tabla 0. 1 Resultados del análisis de suelo

Elemento a analizar

Resultados obtenidos

Valoración

Arena
Limo
Arcilla
Textura
C. Eléctrica
pH

44%
36%
20%
Franco
0,1 dS/m
7,94

Carbonatos

2,78%

Caliza activa
Materia Orgánica
Nitrógeno

2,41%
0,16% (Normal)
0,1 meq/100 gr (M. Alto)
33,8 ppm
1 meq/100 gr (Alto)
387,1 ppm
1,6 meq/100 gr
200,06 ppm
7 meq/100 gr
1394,8 ppm
0,09 meq/100 gr
20,07 ppm

Textura media
No salino (M. Bajo)
Alcalino (Alto)
M. Bajo (fijaciones de
fósforo que reducen la
disponibilidad)
24100 ppm (Normal)

Fósforo Olsen
Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Relación C/N

8,76

Fertilización aceptable
adecuado para el cultivo

(Normal)
(Bajo)
(M. Bajo)
Normal (M.O.
descompuesta, capacidad
de liberación de N)

Fuente 1 Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones de Abonado

Tras el análisis de los resultados obtenidos se puede evaluar positivamente la posibilidad
de la siembra de los cultivos estudiados debido a su textura media, drenaje interno
aceptable con capacidad de retención de agua aceptable para los cultivos, sin problemas
de salinidad y con el pequeño defecto de un nivel de carbonatos bajo que provoca una
fijación de fósforo que reduce su disponibilidad inmediata por la planta.

4

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Memoria

Teniendo en cuenta la geología en la zona que nos encontramos, ésta se encuentra
compuesta por Calizas, margas, arcillas y arenas, con ciertas zonas de conglomerados,
arenas y arcillas rojas. Estos materiales se encuentran relacionados con la presencia de
chopos o carrizos.
Si nos fijamos en su orografía, la zona del estudio es de un relieve muy cambiante con
zonas de montañas en las cuales se imposibilita la opción agrícola, barrancos cuyas
producciones son muy bajas por sus grandes pendientes y otra zona de llanura muy
adecuada a la actividad agrícola.
En la cuestión propia del agua del riego, esta es considerada buena para el riego, sin
riesgos de salinización para el suelo mientras se hagan las fracciones de lavado
recomendadas del 15 – 20%.

4. Alternativas estratégicas
4.1 Selección de cultivos y variedades
Para la realización de este proyecto los cultivos principales que se van a sembrar en
la explotación son: Maíz, Trigo, Cebada y alfalfa, con la posibilidad de destinar cierta
superficie a oleaginosas como el girasol o el cártamo.
Durante cuatro años la zona propia del riego variará entre maíz, alfalfa – trigo, alfalfa
- cebada, alfalfa y maíz, alfalfa. Y la zona de secano, irá rotando entre trigo, cebada,
cártamo y barbecho.
En el caso concreto de la cebada, la variedad elegida es la RGT PLANET, en el trigo
la variedad más ajustada a las necesidades es la Pibrac, en el maíz, la variedad elegida
es el P0933Y, para la alfalfa, la variedad elegida es la Nogara y en los casos de tener
cártamo, la variedad más aconsejable es el CW 99-OL.

4.2 Sistema de riego
Adecuando el sistema de riego a las necesidades de la explotación se decidió que la
instalación fuera de aspersión con cobertura total enterrada en toda la superficie.

5. Agricultura ecológica y operaciones de cultivo
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5.1 Agricultura ecológica
El principal paso que hay que dar a la hora de la conversión de una agricultura
tradicional a una ecológica es el tiempo establecido en el cual a los cultivos que ahí
se desarrollen no se les puede verter ningún componente químico y se deberán liberar
los que estén presentes para garantizar una producción libre de químicos, hasta este
punto no se certificará que una parcela es ecológica, y se denominará en conversión.
El objetivo de este tipo de agricultura es introducir los ciclos naturales en los sistemas
productivos respetando los ciclos de los nutrientes incluyendo, atracción de insectos
beneficiosos para el control de plagas y la realización de rotaciones y asociaciones de
cultivos que eviten la proliferación de patógenos (conservación del medio).

5.2 Labores propias de la agricultura ecológica
A continuación, se muestran las labores propias de aquellos cultivos que irán
destinados a la agricultura ecológica, que son el trigo, la cebada y en ocasiones el
cártamo.

Tabla 0. 2 Labores para el cultivo de cebada, trigo y cártamo

Labores
Preparación
del terreno
Fertilización
orgánica
Siembra
Pase de rulo
Recolección
grano

Maquina/Apero Propiedad

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)

Ancho
de
trabajo
(m)

Rendimiento
(ha/h)

Cultivador

Si

9

6

5,4

Abonadora

Si

12

15

18,0

Sembradora
Rulo

Si
Si

10
14

8
9

8,0
12,6

Cosechadora

Si

5

5,4

2,7

Fuente: Elaboración propia

A) Alzado y preparación del terreno
La primera labor se lleva a cabo transcurridas unas semanas desde que se cosecho
un cultivo. Mediante el alzado se mueve la tierra mejorando su aireación y se
entierra la paja o cualquier elemento vegetal que quedara del cultivo anterior
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aportando materia orgánica al suelo y con ello se constituye una mejora en la
estructura del suelo.
Después puede que se realicen más pases de cultivador con la intención de arrancar
todas aquellas hierbas que hayan podido nacer y que pueden repercutir
negativamente en nuestra siembra.
B) Siembra
La siembra de trigo y cebada se realiza sobre el 1 de noviembre con una
sembradora “a chorrillo” y una dosis en cebada de 220 kg/ha y de 160 kg/ha para
el trigo.
En el caso de cultivos como el cártamo la siembra se lleva a cabo con una
sembradora “monograno” y la dosis es aproximadamente de 25 kg/ha.

C) Fertilización
La fertilización necesaria en el caso del cultivo de trigo y cebada se realiza en tres
tomas, una en presiembra mediante un abono orgánico de origen animal y vegetal
de composición NPK 6-12-20 con una dosis de 300 kg/ha; y las otras dos tomas
son en cobertera de un abono orgánico nitrogenado 12% con una dosis de 240
kg/ha cada una.
En el cultivo del cártamo, no se suelen realizar altos aportes de fertilizante pero
desde las casas comerciales se recomienda el abonado de fondo con abonos NPK
y se ha demostrado que la biofertilización, como es nuestro caso, experimenta
incrementos de rendimiento que superan casi la fertilización química. El abono
orgánico seleccionado es el Fercrisa NPK 7-4-6 con una dosis de 330 kg/ha
(mediados de enero – principios de febrero).

D) Recolección
La cosecha del grano de trigo y de la cebada se estima en una fecha de principios
del mes de julio, será destinada a piensos o cervezas tras su venta por el agricultor.
La paja sobrante de la cosecha será picada e incorporada al suelo para su posterior
conversión a materia orgánica.
En el caso del cártamo su cosecha se aproxima a mediados del mes de agosto y su
grano tras su venta es destinado a la producción de aceites o piensos para animales.
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5.3 Labores propias de los cultivos con riego

I.

Alfalfa

Tabla 0.3 Labores para el cultivo de alfalfa

Labores
Subsolado
Preparación
del terreno
Siembra
Pase de rulo
Fertilización
Tratamientos
fitosanitarios
Recolección
Volteado y
acordonado
Empacado
Recogida y
transporte

Subsolador

Si

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)
3

Cultivador

Si

9

6

5,4

Sembradora
Rulo
Abonadora
Pulverizador
hidráulico
Segadora
Rastrillo
acondicionador
Empacadora
Remolque
autocargador

Si
Si
Si

10
14
12

8
9
15

8,0
12,6
18,0

Si

8

15

12,0

No

12

3,5

4,2

No

8

4,6

3,7

No

6

4,6*

2,8

No

20

4,6*

9,2

Máquina
Apero

/

Propiedad

Ancho
de
trabajo
(m)
3

Rendimiento
(ha/h)
0,9

* El ancho de trabajo corresponde al ancho de trabajo del rastrillo que es el que forma los cordones de forraje por
cada pasada en la parcela.
Fuente: Elaboración propia

A) Subsolado y preparación del terreno
La primera labor en el cultivo de alfalfa debe ser el subsolado, esta permite que se
remuevan las camas profundas del suelo donde posteriormente se desarrollarán las
raíces (alcanzan grandes profundidades), todo ello sin mezclar ni voltear
(mejorando el drenaje y el almacenamiento de agua).
La siguiente labor es la de preparación del terreno para la siembra (2 o 3 pases de
cultivador).
B) Siembra
La siembra de la alfalfa se llevará a cabo en torno al 1 de marzo con una dosis
aproximada de 10 kg/ha, según se justifica en el anejo 4.

C) Fertilización
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La fertilización necesaria en el caso del cultivo de la alfalfa viene por un abonado
de fondo mediante un fertilizante complejo como el NPK 8-24-16 con una dosis
de 550 kg/ha y un abono de cobertera en forma de cloruro potásico al 60% con una
dosis de 125 kg/ha.
D) Tratamientos fitosanitarios
En el cultivo de la alfalfa las principales plagas que podemos tener pueden ser
especialmente dos, los pulgones y el gusano verde.
o Contra el pulgón, medidas preventivas como variedades resistentes, lucha
biológica con pequeñas avispas o mediante el uso de insecticidas como la
Cipermetrina 10% a una dosis de 0,25 – 0,5 l/ha y de 400 l/ha de caldo, dos
aplicaciones con intervalo mínimo de 10 días y p.s de 7 días (tratamiento
inmediato tras primeros síntomas).
o El producto a utilizar contra el Gusano verde es el mismo que utilizamos
para los pulgones (Cipermetrina 10%) con las mismas características
anteriores.
La principal enfermedad que pueden desarrollar es la viruela de las hojas teniendo
como medida preventiva la compra de variedades resistentes y para su control se
recomienda adelantar el momento de siega, hacerlo a alturas bajas y retirar el
forraje con la menor caída de hoja posible para evitar reinfección del suelo.
Contra las malas hierbas existen muchos productos propicios en función del tipo
de mala hierba que prolifere. En el caso de gramíneas anuales y vivaces, se puede
utilizar productos con la materia activa de Quizalofop-p-etil 5% con una dosis de
1-3 l/ha y de 300-400 l/ha de caldo, realizando una aplicación por campaña en postemergencia del cultivo con un p.s. de 21 días. Para dicotiledóneas la materia activa
Bentazona 48%, con una dosis de 1,5-2 l/ha y de 300-400 l/ha de caldo, con
aplicación entre la 1ª y 3ª trifoliada sin p.s. También existe la cuscuta spp, cuyo
tratamiento es el corte de las partes de alfalfa afectadas, amontonando dichas partes
fuera de la parcela y destruirlo mediante tratamiento con arsenito sódico al 0,5%
para evitar su reproducción.

E) Siega y empacado
La siega en el cultivo de la alfalfa viene marcada por el desarrollo vegetativo y su
contenido en humedad, determinando todo ello el número de cortes por ciclo.
El aprovechamiento de esta siega es para heno, obtenido del secado en campo
(descenso de humedad por debajo del 20%). A continuación, se acondiciona y se
acordona para poder ser empacado.
La fase final del heno es la realización de pacas para ser posteriormente cargadas
con un remolque autocargador y vendidas para alimentación animal.

9

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.
II.

Memoria

Maíz
Tabla 0.4 Labores para el cultivo de maíz

Labores
Preparación
del terreno
Siembra
Fertilización
Tratamientos
fitosanitarios
Recolección

Máquina /
Apero

Propiedad

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)

Ancho
de
trabajo
(m)

Rendimiento
(ha/h)

Cultivador

Si

9

6

5,4

Sembradora
Abonadora
Pulverizador
hidráulico
Cosechadora

Si
Si

10
12

8
15

8,0
18,0

Si

8

15

12,0

No

4,5

5,4

2,4

Fuente: Elaboración propia

A) Alzado y preparación del terreno
La primera labor como ocurre en cualquier cultivo se lleva a cabo transcurridas
unas semanas desde que fue cosechado un cultivo. Mediante el alzado se mueve la
tierra mejorando su aireación y se entierra la paja o cualquier elemento vegetal que
quedara del cultivo anterior aportando materia orgánica al suelo y con ello se
constituye una mejora en la estructura del suelo.
Después puede que se realicen más pases de cultivador con la intención de arrancar
todas aquellas hierbas que hayan podido nacer y que pueden repercutir
negativamente en nuestra siembra.

B) Siembra
La siembra de maíz a principios de mayo se realiza mediante una sembradora
“monograno” debido a la necesidad de tener cada planta aislada en hileras y entre
líneas, con una dosis aproximada de 134 kg/ha.
C) Fertilización
La fertilización necesaria en el caso del cultivo de maíz se realiza con un aporte en
presiembra del abono orgánico complejo NPK 6-12-20 a 900 kg/ha, un aporte en
cobertera del abono orgánico complejo NP 3,5-7,5 a una dosis de 450 kg/ha y un
aporte del abono nitrogenado de origen vegetal al 20% para una dosis de 700 kg/ha.
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D) Recolección
La cosecha del grano de maíz se estima en una fecha aproximada a principios del
mes de octubre. La paja sobrante de la cosecha será picada e incorporada al suelo
para su posterior conversión a materia orgánica.

6. Diseño agronómico e hidráulico
6.1 Necesidades hídricas
En este apartado, según los datos obtenidos por el programa informático CROPWAT
se ha podido calcular las necesidades de agua que requieren los cultivos para su
desarrollo y con ello la dosis bruta a aportar.
Tabla 0. 1 Necesidades de riego para los diferente cultivos junto con los caudales máximos aconsejados

Cultivo
Maíz
Alfalfa (1ª campaña)
Alfalfa (2ª campaña y siguientes)
Trigo /cebada

Dosis bruta (mm)
35,3
35,3
41,2
59,4

Caudal continuo máximo
1,36 l/s ha
0,68 l/s ha
0,68 l/s ha
1,18 l/s ha

Fuente: Elaboración propia a partir de CROPWAT 8.0

6.2 Características del sistema de riego
Según las exigencias del promotor, el marco de riego utilizado es de 18 x 18 m. Esto
nos lleva después a determinar las características propias del aspersor:
-

Presión: 3,5 bar
Caudal: 2.038 l/ha
Distancia del radio: 16 m (diámetro mojado = 32 m)
Superficie: 324 m2
Pluviometría media del sistema = 6,29 mm/h

La dotación máxima de la que dispone el promotor es de 5.485 m 3/h.
Así pues, la distribución de los aspersores a lo largo de la superficie regable queda que
todos los aspersores se encuentran separados 18 m unos de otros, salvo en los casos en
los que la distancia a la linde de la parcela por un lado sea menor a 18 m y por otro
que haga falta la adición de un aspersor más debido a una distancia superior a 18. En
los ramales, la distancia desde la toma de agua hasta la primera derivación es de la
mitad, 9 m.
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Tras los análisis gráficos y analíticos de la superficie de riego se llega a la cantidad de
593 aspersores para la parcela 1 y 597 aspersores para la parcela 2.

6.3 Caracterización del riego de los cultivos y balance de agua en el suelo
Maíz
Sabiendo que con 593 aspersores con un caudal de 2.038 l/h para una dosis bruta
de 35,3 mm y una superficie aproximada de 17 ha, la duración del riego ronda las
4 horas y 58 minutos.
Figura 0. 2 Gráfico de balance de agua en el suelo

Fuente 2 CROPWAT 8.0

Alfalfa (año 1)
El riego de la alfalfa en el primer año de siembra requiere de una dosis bruta de
35,3 mm para una superficie de 17 ha, Todo ello suministrado mediante 597
aspersores de caudal 2.038 l/h ofrece un tiempo de riego estimado de 4 horas y 55
minutos.
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Figura 0. 3 Gráfico del balance de agua en el suelo

Fuente: CROPWAT 8.0

Alfalfa (año 2 y siguientes)
El riego de la alfalfa a partir del 2 año de siembra se caracteriza por una dosis
bruta necesaria de riego de 41,2 mm con un total de 597 aspersores vertiendo un
caudal de 2.038 l/h en un tiempo estimado de 5 horas y 46 minutos.
Figura 0. 4 Gráfico de balance de agua en el suelo

Fuente 3 CROPWAT 8.0

Trigo/cebada
En el caso del cultivo de trigo o cebada la dosis bruta necesaria de riego es de 59,4
mm. Sabiendo que se tiene una superficie de 17 ha en la que se riega con 593
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aspersores de 2.038 l/h de caudal, el tiempo estimado de riego será de 8 horas y
22 minutos.
Figura 0. 5 Gráfico de balance de agua en el suelo

Fuente 4 CROPWAT 8.0

6.4 Partes de un sistema de riego
La instalación de un sistema de riego está compuesta por muchas partes, todas ellas
se exponen a continuación con la utilidad o función que llevan a cabo en la instalación:
-

Aspersores: este instrumento se encarga de emitir el caudal de agua necesario y
distribuirlo por toda la superficie.
Tuberías porta – aspersores: circuito de agua que alimenta a los aspersores.
Ramales de riego: estructura de tuberías que alimentan a las porta – aspersores.
Tuberías secundarias: Conductos de alimentación a los ramales de riego.
Tuberías primarias: Conductos de alimentación a las tuberías secundarias a partir
del agua extraída del pozo por la bomba de agua.
Tubería de aspiración conectada con la válvula de pie.
Válvulas manuales de control de parcelas.
Filtros.
Bomba que alimenta a la tubería primaria.
Piezas especiales como “T”, cruces, codos que permiten la unión de piezas
longitudinales.
Aparatos o herramientas como transductores de presión, caudalímetros o
ventosas.

6.5 Timbraje de las tuberías de riego
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Las tuberías son de polietileno (PE). A continuación, en la tabla 0.5 se muestra el
dimensionamiento de las mismas.

Tabla 0. 2 Características de las tuberías de riego

Tubería
Ramal
Terciaria
Secundaria
Primaria
Impulsión

Timbraje
PE32 PN 6atm DN 63
(51,4 mm)
PE 50A PN 6 atm DN
315 (277,6 mm)
PE50A PN 6 atm DN 450
(396,6 mm)
PE50A PN 6atm DN 630
(555,2 mm)
Tubería de acero DN 350
(DIN2458. 344,4 mm)

Longitud total (m)
20.736
2.244
360
840
13

Fuente: Elaboración propia

6.6 Caseta de riego
La caseta de riego será aquel lugar en el cual se va a encontrar todo lo necesario en la
cabecera de la instalación (bomba, filtros, …) será una caseta prefabricada de 25 m 2
(5 m x 5 m) y 2 metros de altura. Dicha caseta, se instala sobre una solera de hormigón
de 0,5 m compuesta de 20 cm de zahorra y 30 cm de hormigón armado en base y
altura con un acero B500S de diámetro 12 mm (50 barras x 50 barras de 4,84). El
cemento es Portland CEM II/A-V 42,5 N para hormigón HA-25/B/20/lla.
Esta caseta, se encuentra pegada al pozo desde donde se extrae el caudal de agua
necesario para la instalación (aprox. 650 m3/h). Dicho pozo, contiene una profundidad
aproximada hasta lámina de agua de 10 m y un diámetro de 1,5 m, con una capacidad
de recuperación superior a la demanda que nosotros hacemos y por ello se recurre a
un aprovechamiento directo del pozo.
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Figura 0. 6 Representación de la cabecera de la instalación

Fuente: Elaboración propia

6.7 Válvula de pie o antiretorno
Dispositivo montado directamente sobre la bomba que permite proteger a esta de un
descebado por una falta de agua en el circuito y de un retroceso del agua brusco.
El cuerpo de la válvula es capaz de permitir el paso de agua en la dirección ascendente
del circuito y bloquear el retorno del fluido soportando algunos golpes hidráulicos de
bombeo de agua en pozo y resistiendo las presiones que se producen en el retorno del
fluido (golpe de ariete).

6.8 Filtrado del agua de riego
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El agua que tenemos puede contener arena o limo (partículas sólidas) y por ello se
instala un hidrociclón, cuerpo en forma de cono invertido en el cual el agua entra por
un lateral y desciende con un movimiento circular rápido. La fuerza centrífuga que se
crea en ese movimiento circular rápido expulsa las partículas sólidas contra las
paredes del cono recogiédolas en un depósito situado en la parte inferior.
A continuación del hidrociclón, es posible colocar el equipo de fertirrigación, se
realizará el montaje para la libre elección del agricultor, y después se coloca un filtro
de malla para asegurarnos que no circulan por la instalación impurezas o precipitados
de los abonos.

6.9 Grupo de bombeo
El grupo de bombeo está compuesto por la bomba sumergible que se encuentra en el
pozo a una determinada profundidad de agua y que es la encargada de impulsar un
caudal de 181,16 l/s desde el pozo hasta los aspersores con la presión necesaria para
su correcto funcionamiento.
La bomba seleccionada es la SD 9:
P: 226,88 CV
Q: 652 m3/h
Hm: 65,75 m.
ɳ: 0,7

6.10

Presiones y tiempos de riego reales

Con la bomba seleccionada, en la instalación se dan unas presiones y unos tiempos de
riego diferentes a los estimados inicialmente y quedan recogidos a continuación según
el sector o subparcela que se esté regando.
Subparcela A1
Tabla 0. 3 Presiones y tiempos de riego reales en la suparcela A1 para los diferentes cultivos

Cultivo
Maíz
Trigo/cebada

𝑷𝑵 𝒎í𝒏
𝜸
(m.c.a.)
37,15
37,15

𝑻𝒓𝒎í𝒏
(h)
5,32
8,96

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝜸
(m.c.a.)
38,4
38,4

Fuente: Elaboración propia
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𝑻𝒓𝒎á𝒙
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Subparcela A2
Tabla 0. 4 Presiones y tiempos de riego reales en la suparcela A2 para los diferentes cultivos

Cultivo
Maíz
Trigo/cebada

𝑷𝑵 𝒎í𝒏
𝜸
(m.c.a.)
37,15
37,15

𝑻𝒓𝒎í𝒏
(h)
5,32
8,96

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝜸
(m.c.a.)
38,4
38,4

𝑻𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
(h)
5,41
9,11

𝑷𝑵𝒎á𝒙
𝜸
(m.c.a.)
39,65
39,65

𝑻𝒓𝒎á𝒙
(h)
5,32
9,25

Fuente: Elaboración propia

Subparcela B1

Tabla 0. 5 Presiones y tiempos de riego reales en la subparcela B1 para los diferentes cultivos

Cultivo
Alfalfa (1 año)
Alfalfa (2 y
siguientes)

𝑷𝑵 𝒎í𝒏
𝜸
(m.c.a.)
37,15
37,15

5,36

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝜸
(m.c.a.)
38,4

6,26

38,4

𝑻𝒓𝒎í𝒏
(h)

5,45

𝑷𝑵𝒎á𝒙
𝜸
(m.c.a.)
39,65

6,36

39,65

𝑻𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
(h)

𝑻𝒓𝒎á𝒙
(h)
5,36
6,47

Fuente: Elaboración propia

Subparcela B2

Tabla 0. 6 Presiones y tiempos de riego reales en la subparcela B2 para los diferentes cultivos

Cultivo
Alfalfa (1 año)
Alfalfa (2 y
siguientes)

𝑷𝑵 𝒎í𝒏
𝜸
(m.c.a.)
37,15
37,15

5,19

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝜸
(m.c.a.)
38,4

6,06

38,4

𝑻𝒓𝒎í𝒏
(h)

Fuente: Elaboración propia
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(m.c.a.)
39,65

6,15
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(h)

𝑻𝒓𝒎á𝒙
(h)
5,35
6,24
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Programación del riego

En la instalación hay 4 subparcelas que hay que regar en tiempos y momentos
diferentes, por ello hay que realizar una programación adecuada que organice lo
tiempos de riego de cada subparcela y el orden de regado de cada subparcela. Un
autómata programable es el encargado de abrir y cerrar las electroválvulas conectadas
a las tuberías secundarias, situadas en las arquetas de reparto. Éste autómata esa
conectado a:
-

2 medidores de presión: uno situado aguas arriba del hidrociclón y otro situado al
comienzo de la tubería primaria.
5 electroválvulas (1 por derivación en la tubería primaria) situadas en las arquetas
y por si hubiera fallos en estas 5 llaves de paso, una por casa electroválvula.
1 caudalímetro: situado a conticuación del medidor de presión para controlar que
el caudal de agua que fluye sea el idóneo.

El tiempo de riego será regulado mediante el medidor de presión, sabiendo que a
medida que la presión en la conducción es mayor, el tiempo de riego es menor
controlándose de esta forma el aporte necesario de agua en cada riego.

6.12

Elementos de seguridad

En este tipo de conducciones en las que se bombea agua desde un pozo con la
posibilidad de estar introduciendo en la instalación bancos de aire que pueden dañarla
existen unos controladores de aire, con la presencia de ventosas en los puntos más
altos, que se instalan en las tuberías y su función es purgar el aire del conducto y
sacarlo al exterior sin que esto repercuta en escapes de agua o presión.
En este proyecto se usarán 3: una de ellas, de simple efecto, en la tubería de impulsión
antes del hidrociclón y las otras dos, de doble efecto, una en cada arqueta de reparto.

6.13

Zanjas

Las tuberías para las cuales se necesita realizar zanjas serán para aquellas que van
muy enterradas, por su tamaño y para favorecer las labores, estas tuberías serán la
primaria, las secundarias y las terciarias (todas menos los ramales, pues estas se
introducen en el terreno mecánicamente incorporando las cañas porta – aspersores).
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7 Diseño eléctrico
La forma de llevar hasta la caseta de riego la toma eléctrica es a través de una red de
distribución pública que se encuentra a 20 metros de ella. A continuación, con ayuda de
un transformador se distribuye el suministro de forma aérea con una tensión de 220/380
V. Para una mayor protección, control y medida, previamente a la conexión de los puntos
de consumo, se dispone de una Caja de Protección y Medida (C.P.M) y un Cuadro
General de Protección (C.G.P.).

7.1 Necesidades
Los elementos que necesitarán de conexión eléctrica se muestran a continuación,
junto con las potencias requeridas.
Tabla 0. 7 Elementos necesarios y potencias requeridas

Elemento
Motor del grupo de bombeo
Autómata programable

Potencia requerida (kW)
185
1,5

Fuente: Elaboración propia

7.2 Cuadro General de Protección
La composición del C.G.P viene dada por:
-

-

Protección contra cortocircuitos y sobrecargas: Estos dispositivos son los
interruptores magnetorérmicos. Su cometido es interrumpir la corriente en el
momento en el que la intensidad de la misma supera unos valores máximos.
Protección contra contactos directos e indirectos: Estos dispositivos son los
interruptores diferenciales. Se encargan de interrumpir la corriente en el momento
en el que se produce alguna derivación, siendo imprescindible la instalación de
una toma de tierra para un correcto funcionamiento.

De esta forma, mediante las características de los dispositivos conectados la
protección se divide en:
-

-

Dispositivos de protección del grupo de bombeo:
o Protector de sobretensión tipo 1 y 2 de tensión máx 600 V y mín 120 V
o Interruptor magnetotérmico de 630 A y 4 polos.
Dispositivos de protección del autómata programable – programador:
o Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos.
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o Interruptor magentotérmico de 6 A y 2 polos.

7.3 Línea de distribución
La conducción elegida para esta distribución es una de las que pertenecen al ámbito
de aplicación para todas las acometidas aéreas y elementos de distribución aéreos de
las redes de distribución en Baja Tensión:
RZ 0,6/1 kV 3x25 Al + 54,6 Alm

En la cual:
R: Polietileno reticulado (XLPE)
Z: Cable trenzado
0,6/1 kV: Tensión de aislamiento nominal del cable
3 x 25 Al: Número, sección y naturaleza del conductor de fase (aluminio)
54,6 Alm Sección del neutro autoportante (aleación de aluminio)

7.4 Línea interior
Para el cableado interior de la caseta se utilizará como material el cobre que estará
aislado por polietileno reticulado (XLPE) empotrado en obra en el caso del motor de
la bomba (Tipo B) y en pared aislante en el caso del autómata (Tipo A).
Las intensidades máximas admisibles para nuestros elementos son:
o Motor de bombeo: 439,19 A  S = 240 mm2
o Autómata programable: 6,15 A  S = 1,5 mm2

7.5 Circuito de alimentación de electroválvulas y automatismos
El cable seleccionado es aquel de sección 4 mm 2 para todos los circuitos de
electroválvulas. Para el caso del circuito del caudalímetro y transductores de
potencia, se utilizarán cables de cobre de 3 hilos y sección 0,75 mm 2.

7.6 Línea de tierra
La conexión entre el circuito de los receptores y el suelo, para su protección, se
realizará mediante una pica vertical de 2 metros de largo y sección de 16 mm 2.
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8 Estudio básico de seguridad y salud
Atendiendo al Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, en el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción se elabora el
Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) del “Proyecto de mejora de explotación
agrícola de 150 ha, situada en Berninches (Guadalajara), mediante la introducción de
nuevos cultivos y su transformación parcial a regadío” que se incluye en el Anejo 08.
La función de este documento es:








Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, o por insuficiencia o falta
de medios.
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo.
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.

9 Justificación de precios
Los precios aplicados a los trabajos que se llevan a cabo en el proyecto han sido
determinados según los jornales de los convenios colectivos vigentes y el coste de los
materiales según la localización y su repercusión en el rendimiento de las unidades de
obra. Otras unidades se valoran sin descomposición según los precios actuales del
mercado.

10 Estudio económico
Para elaborar una evaluación de la inversión del proyecto se elaboran 5 posibles
situaciones que pueden ocurrir en el proyecto:
-

Situación 1: Condiciones propias del proyecto.
Situación 2: Incremento de la inversión un 20%.
Situación 3: Descanso del precio de la alfalfa y cebada en un 5%.
Situación 4: Incremento de los pagos ordinarios en un 10%.
Situación 5: Incremento de los cobros ordinarios en un 30%.
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Tabla 0. 8 Indicadores de Rentabilidad en función a las 5 supuestas situaciones.

Situación
1
2
3
4
5

V.A.N.
46.424,42
-54.040,24
17.901,03
-10.208,81
408726,13

T.I.R.
6%
4%
5%
5%
12%

B/I
0,092
-0,108
0.036
-0,02
0,814

PAYBACK
12,94
19
16,78
16,94
11,14

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis económico, podemos realizar una
visión más objetiva de la viabilidad de nuestro proyecto y las variables que en el influyen:
Por un lado, se observa que la inversión inicial es tan alta que lleva mucho tiempo la
recuperación de la misma, no menos de 11 años. Y si a todo esto, ocurriera algún
imprevisto y se tuviera que invertir un 20% más al inicio, según la situación 2, esto
provocaría una repercusión muy negativa en la viabilidad del proyecto y entre ello, el
tiempo de recuperación.
El descenso de los precios de cultivos como la alfalfa y la cebada en un 5%, estando en
estos momentos ya tan bajos, provocaría un descenso de cobros que se traduce en un
V.A.N. más bajo y en un equilibrio entre el tipo de interés y la T.I.R.
El Punto también muy delicado es el de los pagos ordinarios, donde con tan solo un
aumento del 10% en estos ocasiona un V.A.N. negativo, una T.I.R. igual al tipo de interés
y unos beneficios respecto a ingresos negativos.
Por último, el aumento de los cobros ordinarios en un 30% provoca un aumento de la
viabilidad del proyecto, con el V.A.N. más alto que en todas las situaciones y una
recuperación de la inversión inicial en el año 11.

11 Presupuesto
Tabla 0. 9 Presupuesto de Ejecución por Contrata

Concepto
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto
68.654,23
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C2 CASETA DE RIEGO
C3 DISEÑO HIDRÁULICO
C4 DISEÑO ELÉCTRICO
C5 SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERAL (PEM)
13% GASTOS GENERALES (GG)
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (BI)
PEM + GG + BI
21% IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA (PEC)

Memoria

40.338,75
230.616,54
6.800,00
2.450,36
348.859,88
45.351,78
20.931,59
415.143,25
87.180,08
502.323,33

Fuente: Elaboración propia

El Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.) asciende a la cantidad de
QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS (502.323,33 €).

En Guadalajara, a 30 de enero de 2021.

Fdo. Rubén Alba Sánchez
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
1.1 Objeto y visión del proyecto
La realización de este proyecto surge de la idea de mejorar el sistema de producción
que se está desarrollando en una explotación ubicada en el municipio de Berninches,
en la provincia de Guadalajara. El proyecto estará basado en el incremento del
beneficio para el agricultor que vendrá de un cambio en el manejo e introducción de
nuevas especies. Para ello se abordarán todos aquellos procesos que permitan, una
mejor adaptación, un mejor manejo y en consecuencia final una mayor producción
con los menores recursos posibles.
La explotación del estudio es propiedad del promotor. Dicha explotación se
encuentra orientada hacia la producción de cereales y en menor medida leguminosas
y oleaginosas. Todo ello mediante una producción en secano y de forma tradicional.
El promotor, Leandro Alba Martínez, posee diferentes instalaciones, fincas y
maquinaria y aperos. Todo ello se tendrá en cuenta a la hora de elaborar este
proyecto.
La visión del promotor en este proyecto es la de alcanzar una alternativa en la cual
mediante la introducción de un nuevo sistema de manejo (ecológico), nuevos
cultivos y en pequeña magnitud la formación de una pequeña instalación de riego se
pueda alcanzar el máximo beneficio.

1.2 Emplazamiento
El proyecto se desarrollará en el término municipal de Berninches, ubicado a una
distancia aproximada de 45 km a la capital de provincia (Guadalajara). Este
municipio se encuentra en la denominada alcarria baja.
La altitud a la que se encuentra este municipio es de 930 metros sobre el nivel del
mar. Este dato es muy importante para el objeto de este proyecto, ya que en primera
instancia se deberá determinar la variedad de las especies a cultivar o los tipos de
cultivos más apropiados.
A continuación, en la Figura 1.1 se expresa la ubicación exacta del municipio en el
que mayoritariamente se encuentra la explotación. Según el mapa cartográfico
nacional este municipio se encuentra en la “Hoja 537” correspondiente al municipio
de Auñón.
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Figura 1.1 Hoja 537 del Mapa cartográfico nacional (Auñón)

Fuente: IGN

Concretamente, las coordenadas exactas de Berninches son:



Latitud: 40°34′22″ Norte.
Longitud: 2°47′59″ Oeste.

Desde Guadalajara, la forma de llegar hasta el municipio es a través de la carretera
N – 320 (une Guadalajara y Cuenca) hasta enlazar con la carretera GU – 997 en la
salida 233 (Berninches).
Las fincas de estudio se encuentran alrededor del municipio ya que se tendrán en
cuenta la máxima superficie posible para poder tomar decisiones más fiables
atendiendo a los diferentes escenarios de cada tipo de parcela. Con el objetivo de
introducir poco a poco otra estructura de explotación (otras especies, otras labores,
…) debido a la orografía y distribución de las parcelas se opta por la construcción de
un sistema de riego en una superficie de 34 ha ubicada 3,6 km del casco urbano de
Berninches, en el paraje denominado “Carrapeñalver” a la cual se accede desde la
carretera CM-2013 (ver plano de la figura 1.2). A continuación, en la tabla 1.1 se
exponen las referencias de algunas de las parcelas implicadas.
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Figura 1. 2 Plano de localización de la parcela elegida para instalar el sistema de riego

Fuente: Sigpac

Entre todas las parcelas de la explotación se han elegido 10, atendiendo a la variedad
de cultivos que se llevan a cabo, a parte de las anteriormente mencionadas dedicadas
al riego, para que los resultados que se obtengan sean lo suficientemente
concluyentes. A continuación, la situación de las mismas y sus datos se expresan en
la tabla 1.1.
Tabla 1. 1 Referencias y superficies de algunas de las parcelas afectadas en el estudio

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Superficie
declarada

Guadalajara

Berninches

1

4

5,3

Cultivo
actual
Cebada

Guadalajara

Berninches

1

10

2,65

Girasol

Guadalajara

Berninches

1

11

1,66

Girasol

Guadalajara

Berninches

2

14

1,5

Cártamo

Guadalajara

Berninches

2

15

3,12

Guadalajara

Berninches

2

27

0,83

Guadalajara

Berninches

2

29

0,76

Guadalajara

Berninches

2

30

0,37

Guadalajara

Berninches

2

31

Guadalajara

Berninches

2

32

Cártamo
Trigo
blando
Trigo
blando
Trigo
blando
Trigo
blando
Trigo
blando

Fuente: Sigpac
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La superficie total disponible de la explotación para el estudio del proyecto es de
aproximadamente 150 ha repartidas en parcelas ubicadas todas ellas en un mismo
paraje de donde hemos obtenido todos los datos necesarios.

1.3 Instalaciones y recursos existentes
En este apartado, se enumeran las instalaciones y los recursos en propiedad del
promotor que serán tomados en consideración a la hora de realizar el estudio de
nuestro proyecto:














Dos naves agrícolas situadas en el municipio de Berninches, concretamente
situadas en las parcelas 10 y 11 del polígono 1. Las plantas de las naves son
rectangulares, sus dimensiones aproximadas son de 20 x 40 y 15 x 3 metros.
Cabe destacar que se encuentran en buenas condiciones, permiten albergar
gran cantidad de producto y poder llevar a cabo todos los tratamientos que
esta actividad solicite.
En el caso de la parcela a instalar el riego se cuenta con un pozo de agua
subterránea del cual se deberá de solicitar una concesión a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Un tractor de 220 CV
Un tractor con pala de 150 CV para cargar el grano.
Un remolque con una capacidad de 16.000 kg.
Una abonadora centrífuga con una anchura de trabajo de 15m.
Un pulverizador hidráulico con una anchura de trabajo de 15m.
Una sembradora de cereales a chorrillo con una anchura de trabajo de 8
metros.
Sembradora monograno que permite la siembra tanto de girasoles como de
maíz y cártamo de 3m de ancho de trabajo y de 45 a 75 cm entre hileras.
Una cosechadora de cereal, con posibilidad de aplicar peine para cosechar
girasol, de aprox 240 CV y con anchura de trabajo de 5,40 m.
Aperos:
o 3 Cultivadores pesados de rejas con rastra de púas de 6 m de ancho.
o Rodillo o rulo liso de 3 cuerpos con una achura de trabajo de
aproximadamente 9 metros.
o Subsolador de 3 m de ancho de trabajo.
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1.4 Evaluación inicial
1.4.1 Punto de partida
Las parcelas donde se ejecutará el proyecto son propiedad del promotor. Desde
siempre estas parcelas se han venido cultivando de un mismo modo, aunque las
condiciones y las herramientas de trabajo eran diferentes. En estas parcelas se
han hecho siempre rotaciones de cultivo de 3 hojas: Trigo/cebada/girasol. Según
nos vamos acercando a la fecha actual, puede que se haya incrementado el
número de hojas: Trigo/ cebada/ Cártamo – yeros – veza – colza/ girasol/
barbecho.
El promotor, en busca de una renta mayor de sus tierras pretende encontrar una
alternativa que atendiendo a las exigencias del clima y el suelo, pueda
proporcionarle mayores beneficios. Este aumento de beneficios puede ser debido
a un precio mayor en la venta de sus productos (productos muy cotizados de alto
valor en el mercado) o por una reducción en los gastos (menor cantidad de
insumos o de menor cantidad de trabajo).
El presente proyecto analizará todos estos condicionantes (suelo, clima, trabajo e
inputs) que hacen que el beneficio del agricultor sea mayor o menor y se tratará
de encontrar la alternativa que reduzca los gastos o se mantengan estables y que
mejore el rendimiento del producto y la elección de un precio de cotización
mayor del mismo. Para todo ello, se estudiará la conversión del modelo de
agricultura tradicional a una agricultura ecológica que revalorice los productos
que el agricultor vende, así como el incremento en el valor de las subvenciones
recibidas y además la implantación en una parte de la explotación de un modelo
de agricultura basado en el riego e introducción de nuevos cultivos a la
explotación.
En el caso de no llegarse a desarrollar el presente proyecto, la alternativa hasta
ahora realizada será la elegida para continuarse realizando a pesar de poder estar
dejando de obtener una rentabilidad superior.

1.4.2 Evaluación de la situación
1.4.2.1 Evaluación macroeconómica de los cereales
Para entender mejor la situación en la que se encuentra nuestra zona en lo que
se refiere a los cultivos que allí se desarrollan, primero se debe de realizar un
estudio macroeconómico donde se observe el papel que juegan los cultivos de
cereales en el mundo y posteriormente se debe realizar un estudio de la zona.
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En la tabla 1.2 se muestra la producción de trigo en el mundo, en la figura 1.3
la producción mundial de trigo por países. Por último, la figura 1.4 muestra
los países con mayores rendimientos en trigo también.

Tabla 1. 2 Producción de trigo en el mundo (mt)

Fuente: Faostats

Figura 1. 3 Producción mundial de trigo por país (%). Año 2011

Fuente: Faostats
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Figura 1. 4 Mayores rendimientos de trigo por país (t/ha). Año 2011

Fuente: Faostats
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1.4.2.2 Distribución de superficies
A continuación, en la figura 1.5 se muestran los principales cultivos que se
encuentran en Castilla la Mancha y en la tabla 1.3 y 1.4 en Guadalajara.

Figura 1. 5 Diferentes cultivos presentes en Castilla La Mancha (2010)

Fuente: Mapa

Tabla 1. 3 GRANDES GRUPOS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN GUADALAJARA (ha). Año
2010

Provincias y
CC.AA Superficie
Geográfica

Tierras
de
Cultivo

Prados y
Pastizales
Permanentes

Superficie
Forestal
Arbolada (1)

Otras
Superficies

Total

GUADALAJARA

360.125

52.160

707.167

101.876

1.221.328

Fuente: Mapa

Tabla 1. 4 TIERRAS DE CULTIVO (2010). Distribución general de la tierra en Guadalajara (ha)

TIERRAS DE LABOR

Provincias y
CC.AA

Cultivos Herbáceos

Barbecho

Total

GUADALAJARA

260.947

74.359

335.306

Fuente: Mapa
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Tabla 1. 5 SISTEMAS DE CULTIVO (2010). Distribución general de la tierra en Guadalajara (ha)

TIERRAS DE CULTIVO
Provincias y
CC.AA

Secano

Regadío

GUADALAJARA

350.909

9.216

Invernadero

TOTAL
TIERRAS
DE
CULTIVO
360.125

1.4.2.3 Tendencia en la producción de cereales
Según el Consejo Internacional de Cereales (CIC) la tendencia que se seguirá
en los próximos 5 años es de una tendencia al alza los productos cereales como
el trigo, el maíz o el arroz, motivado por la tendencia que se viene observando
en años anteriores expresada en la figura 1.6. Por lo tanto, su precio tenderá a
aumentar progresivamente.

Figura 1. 6 Producción, utilización y existencias de cereales en el mundo (Tendencia).

Fuente: FAO

Con el paso de los años, vemos que la agricultura ha ido evolucionando hacia
un mismo modelo de producción que se basa fundamentalmente en una
agricultura más sostenible y ecológica con el objetivo de preservar el medio
ambiente. Para poder ayudar a este cambio, se han desarrollado innumerables
planes estratégicos que se traducen en hacer que el agricultor no pierda dinero
con estas prácticas en forma de subvenciones aplicadas a la PAC
independientemente de la producción de su cosecha siempre y cuando se
cumplan unas reglas establecidas.
A continuación, en las figuras siguientes encontramos el avance de la
agricultura ecológica que ha sucedido en España y más concretamente en la
producción de cereal puesto que el aumento en este tipo de agricultura ha sido
generalizado en todos los ámbitos.

9

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la introducción
de nuevos cultivos y su transformación parcial a regadío.

Anejo 01 Situación inicial

Figura 1. 7 Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipo de cultivo. Año 2017.

Fuente: mapa
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Figura 1. 8 Evolución del valor de la producción ecológica en origen (en valor)

Fuente: Mapa

Si comparamos la superficie destinada a la agricultura ecológica en España con
respecto al resto de países, observamos un dominio claro de nuestro país en
este tipo de producción.
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Figura 1. 9 Porcentaje de superficie ecológica en cada país en 2019.

Fuente 1 Eurostat

1.4.2.4 Financiamiento de la PAC
La Unión Europea, a través de la PAC (Política Agraria Común) ayuda al medio
rural de tres formas diferentes. En 2018 la financiación total alcanzó los 58,82
billones de euros de los cuales, y aquí es donde se diferencian tres sectores, 14,37
billones fueron a parar a ayudas al desarrollo rural (necesidades y desafíos
específicos de las zonas rurales), 2,7 billones a medidas de mercado (ayudas contra
las situaciones difíciles de mercado) y 41,74 billones en apoyo a la renta (estabilidad
de los ingresos.
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondos nacionales
distribuyen en total 1,67 billones de euros en el ejercicio de 2020, de los cuales
213.248.340 euros corresponden a Castilla La Mancha. Según la distribución de
estos fondos, la segunda medida más importante es la agricultura ecológica con
40.921.328 euros que si lo comparamos numéricamente con los fondos que se
destinaron en 2016 (36.902.963) vemos que la tendencia es al alza.
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Anejo 02 Climatología

1. PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Para el análisis climático de este proyecto se ha optado por recopilar los datos de la
estación meteorológica de Armuña de Tajuña, de la cual se han recopilado las series
climáticas correspondientes a los 10 últimos años como cifra representativa para
obtener conclusiones válidas.
La elección de dicha estación ha sido atendida según la cercanía a la explotación del
proyecto. Concretamente, la distancia mínima entre ellas es de 20 Km y de 24 Km
por carretera. Siendo ésta distancia la mínima a una estación SIAR.

Figura 2.1: Distancia entre la estación meteorológica y la población de la explotación

Fuente: Distanciasentreciudades.com

A pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Meteorología
(OMM), la cual dice que se deben de tomar series de 30 años, se tomarán las series
expuestas anteriormente.

1.1 TEMPERATURAS
Para el análisis de los parámetros climáticos y atendiendo a lo expuesto
anteriormente, en la siguiente tabla 2.1 podemos ver recogidos todos los datos
acerca de las temperaturas medias que han sido recogidas en la estación SIAR de
referencia en un periodo comprendido entre los años 2010 y 2019.
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Tras la comprobación de dichos datos, estos nos serán de gran utilidad para
conocer el grado de adaptación que debe llevarse a cabo por los cultivos a
implantar.
Tabla 2. 1 Datos de temperaturas de la estación de Armuña de Tajuña (2010-19)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MEDIA

tm
4,15
4,83
8,14
11,62
14,68
20,21
24,06
23,70
18,94
14,30
7,79
4,70

T
10,91
11,78
15,20
18,70
22,04
28,31
32,82
32,78
27,74
20,28
14,04
12,12

13,09

t
-1,31
-1,18
1,23
4,52
6,81
10,89
13,77
13,80
10,36
12,69
2,43
-0,71

20,56

6,11

Ta
12,37
16,11
18,1
21,93
26,14
32,04
36,08
33,99
29,98
25,04
18,02
15,3
23,76

ta
-3,41
-5,41
-0,57
3,26
3,88
7,82
11,3
13,08
8,54
3,18
-0,9
-3,05
3,14

Fuente: SIAR

Siendo:
tm: Temperatura media.
T: Temperatura media de máximas.
Ta: Temperatura máxima absoluta.
t: Temperatura media de mínimas.
ta: Temperatura mínima absoluta.

1.2 RÉGIMEN DE HELADAS
En dicha estación de estudio no se nos proporciona datos referidos al régimen de
heladas, por lo que tendremos que calcular este factor de forma indirecta. Para
poder cuantificar dicho régimen tenemos principalmente dos métodos propuestos,
uno de ellos es el de Emberger y el otro que tenemos es el de Papadakis.
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Para este proyecto se elegirá el modelo realizado por Emberger, el cual en su
primera fase se debe dividir el año en 4 periodos con distintos riesgos de heladas
en función de sus temperaturas medias de mínimas (t), suponiendo que estas se
producen el día 15 de cada mes (fechas de inicio y finalización del periodo
calculado mediante interpolación):

-

Hs: Períodos de Heladas seguras 
Hp: Período de Heladas muy probables 
H´p: Período de Heladas probables 
d: Período libre de heladas 

t < 0ºC
0ºC < t < 3ºC
3ºC < t < 7ºC
t > 7ºC

Regímenes de heladas calculados:
o Hs: Periodo de heladas seguras  12 de diciembre – 25 de febrero
o Hp: Periodo de heladas muy probables  23 de noviembre – 20 de
marzo
o H´p: Periodo de heladas probable  6 de noviembre – 30 de abril
o d: Periodo libre de heladas  30 de abril – 6 de noviembre

El conocimiento del régimen de heladas en cualquier zona de cultivo es de vital
importancia para la vitalidad y el crecimiento de cualquier cultivo ya que esto
puede causar daños irreversibles en las plantaciones que ocasionen una
disminución de producción e incluso la anulación de la producción si este es
muy agresivo y continuado.
Si además de lo anteriormente expuesto, nos encontramos con cultivos con
carencia de agua este efecto se verá acrecentado, impidiendo que éstos se puedan
desarrollar correctamente. El grado de daño que las plantas presentan depende
también del estado fisiológico de las mismas, así como expone la “Universidad
Pública de Navarra” en su master de Agrobiología ambiental sobre los efectos
de las heladas en el cultivo de maíz donde se expone que: “la etapa de
crecimiento en la que se encuentra la planta de maíz es un parámetro de especial
importancia a la hora de recibir un determinado daño fisiológico (Bremer et al.,
1995)”.
Las plantas jóvenes son menos susceptibles a los daños ya que el punto de
crecimiento se encuentra más cerca del suelo y están protegidas de las
temperaturas de congelamiento. En ocasiones, si han recibido daños severos esto
puede provocar la proliferación de enfermedades, insectos y problemas en las
cosechas.
Un periodo prolongado de bajas temperaturas (0,5 – 7º C) puede afectar
negativamente a las plantas jóvenes de maíz. Una helada dañina puede ocurrir
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cuando las temperaturas son ligeramente superiores a los 0ºC y las condiciones
son óptimas para la pérdida rápida del calor de las hojas a la atmósfera, es decir,
los cielos despejados, baja humedad y sin viento. Según los datos recogidos de
temperaturas y atendiendo a la franja de temperaturas en las cuales se puede
producir daños se puede decir que el periodo de riesgo va desde noviembre a
mayo. El síntoma de este daño se desarrollará como una disminución de color de
la planta y una ralentización de la fotosíntesis.
En rangos de temperaturas comprendidos entre 0º y -3ºC la pérdida de tejido
vegetal es directamente proporcional al descenso de temperatura, la duración de
esta y contenidos de humedad de la planta y suelo en el momento del daño.
La sintomatología de las plantas por temperaturas inferiores a los -3ºC consisten
en una marchitación y desecación en los días siguientes a la congelación y en
estadios iniciales del maíz provoca problemas de crecimiento.

1.3 HORAS FRÍO
Cuando hablamos de horas frío en un análisis climatológico esto se define como
el número de horas que pasa la especie vegetal a temperaturas iguales o inferiores
a 7ºC con la finalidad de romper con su periodo de vernalización y de esta forma,
poder continuar con su ciclo correspondiente.
Las necesidades de frío de cualquier cultivo es un aspecto que está íntimamente
relacionado con el genotipo de la variedad. En la actualidad, la mejora genética
se basa en fomentar una mayor adaptación a los climas en los que se siembran,
modificando de esta forma las necesidades de horas frío con relación a las que se
dan en las diferentes zonas de cultivo.
Atendiendo a la necesidad de calcular este parámetro y observando que tal
parámetro no se expresa en los datos recogidos en la estación meteorológica de
Armuña de Tajuña y sabiendo que los métodos indirectos empleados en
climatología no son acordes a este proyecto ya que, calculas las horas de un año
medio entero, no de un ciclo de cultivo, se buscará un método alternativo para
hayarlas.

En la Agencia Estatal de Meteorología se encuentra una publicación acerca de las
horas frío y horas de calor por zonas climáticas de la España peninsular (20022012), dicha publicación expresa gráficamente la distribución de horas frío a lo
largo de toda la geografía peninsular.
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Figura 2.2: Mapa de horas frío localizadas en las diferentes regiones de la península

Fuente: AEMET

Para conocer de manera más exacta los datos numéricos relativos a nuestra zona
de estudio nos tenemos que fijar en otra publicación relativa al periodo 2002 –
2011, expresada en la siguiente tabla.
Tabla 2. 2 Cuantificación anual (2002 – 2011) de horas frío en la estación meteorológica de Guadalajara.

Fuente: AEMET
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En vista de los resultados, se podría determinar que sólo julio es un mes libre de
horas frío; junio tuvo horas frío en cuatro de los 10 años. Septiembre osciló entre
ninguna hora de frío en 2011 y 47 horas en 2005. Mayo tiene un promedio de 2
horas diarias de frío, octubre tiene 3 horas diarias y abril cerca de 5. Marzo y
noviembre se acercan a las 300 horas; febrero tiene 400 horas, y enero y
diciembre en torno a las 500 horas.
Podríamos pensar que el valor de las horas frío (del año medio) en una
determinada zona esta correlacionado con algún valor climático, y este valor
puede que sea con el de las temperaturas medias mínimas de Guadalajara.

Tabla 2. 3 Temperatura media de mínimas (ºC) en la estación meteorológica de Guadalajara
EN

FE

-0,85

-0,56

MA
R
1,78

AB
4,55

MA
Y
7,56

JUN

JUL

AG

12,32

14,20

13,86

SEP
10,53

OCT
7,16

NOV
2,61

DIC
-0,43

Fuente: AEMET

En la figura 2.3 se observa la correlación anual media entre las horas frío y la
temperatura media de mínimas en Guadalajara. Se usa la línea de tendencia
polinómica del programa informático Excel para obtener la ecuación.
Figura 2.3: Correlación entre horas frío y temperatura media de mínimas en la estación meteorológica de
Guadalajara

Fuente: Elaboración propia

A partir de la ecuación polinómica anterior seremos capaces de hallar de forma
exacta las horas frío que se corresponden a nuestra zona de estudio. Este cálculo,
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a modo de simplificación se desarrollará para los meses de septiembre a mayo
coincidiendo con el ciclo vegetativo y parte del reproductivo de las especies.
𝑦𝑖 = 2,6842 𝑥𝑖 2 − 67,234 𝑥𝑖 + 419,5

Siendo:
xi: Temperatura media de mínimas del mes “i”.
yi: Horas frío del mes “i”.
En la tabla 2.4 se muestran las horas frío mensuales en Armuña de Tajuña,
correlacionadas con los datos de temperaturas medias de mínimas aportadas por
la estación de la localidad perteneciente al SIAR.

Tabla 2. 4 Horas frío en la estación de Armuña de Tajuña

T (ºC)
Horas
Frío

Sep
10,36
11,05

Oct
12,69
0

Nov
2,43
271,97

Dic
-0,71
468,59

En
-1,31
512,18

Fe
-1,18
502,57

Mar
1,23
340,86

Abr
4,52
170,44

May
6,81
86,12

Fuente: Elaboración propia

Analizando la tabla 2.4 se establece que la cantidad de horas frío medio anual
corresponde aproximadamente a 2364 horas.

1.4 RADIACIÓN SOLAR
En la tabla 2.5 se muestran los datos tratados de radiación solar incidente
diaria (valores medios mensuales) en la estación meteorológica de Armuña de
Tajuña.
Tabla 2. 5 Radiación solar incidente diaria en la estación de Armuña de Tajuña (2010/19)

MES
ENERO

Radiación (MJ/m2 día)
7,76

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

9,24
15,41
19,32
23,67
26,77
28,00
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24,47
19,05
12,65
7,69
6,80

Fuente: Elaboración propia

La radiación solar extraterrestre determina un valor máximo teórico de la energá
solar disponible, por lo que es ampliamente utilizada como referencia en el
estudio de la radiación solar.
En la tabla 2.6 se muestran los datos de la radiación solar extraterrestre en
MJ/m2 y día para el hemisferio Norte (Climatología aplicada al medio ambiente
y la agricultura, Almorox J. 2003). Los datos se corresponden para cada latitud
de manera total, de tal forma que para la obtención de los datos mensuales es
necesario hacer una interpolación lineal.

Tabla 2. 6 Datos de radiación solar extraterrestre (MJ/m2) para latitudes de 41, 41,2 y 42º N para el hemisferio
Norte

Latitud

En

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Sep

Oct

Nov

Dic

41

14,4

20

27

34,4

39,5

41,8

40,9

36,8

30,3

22,9

16,3

13,1

41,2

14,3

19,9

26,9

34,4

39,5

41,8

40,9

36,8

30,2

22,8

16,2

13

42

13,8

19,5

26,6

34,1

39,4

41,8

40,8

36,6

29,9

22,4

15,7

12,4

Fuente: Climatología aplicada al medio ambiente y la agricultura (Almorox, 2003)

Figura 2.4 Comparación anual de la Radiación solar incidente y la Radiación solar extraterrestre.

MJ/m2 *día

Radiación incidente

Radiación solar extraterrestre

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Elaboración propia

Mes
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1.5 PRECIPITACIONES
Los datos que se recogen en la estación de Armuña de Tajuña en cuanto a
precipitaciones en la zona, son datos medios mensuales del periodo comprendido
entre 2010/19.
Tabla 2. 7 Datos de precipitación mensual media en la estación de Armuña de Tajuña (2010/19)

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

PRECIPITACIÓN ( mm)
26,07
32,77
38,13
56,54
33,26
22,55

JULIO
AGOSTO

10,74
5,09
27,80
50,24
50,54

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

26,73

ANUAL

380,46

Fuente: SIAR y elaboración propia

1.6 HUMEDAD RELATIVA
En la tabla 2.8 se muestran los datos correspondientes a la humedad relativa del
aire obtenidos de la estación meteorológica de Nava de la Asunción.
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Tabla 2. 8 Humedad relativa recogida en la estación de Armuña de Tajuña 2010 /19

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

HUMEDAD RELATIVA (%)
76,44
69,41
63,61
63,84
56,86
47,49
39,01
40,27
51,98
67,12
77,72
79,24

Media anual

61,08

Fuente: SIAR y Elaboración propia

Con una humedad relativa de 61,08 %, se puede calificar esta como media – alta
marcando la media en el 50%, 11,08 puntos porcentuales por debajo de nuestro
valor probablemente influenciado por la presencia cercana del río Tajuña.

1.8 VIENTO
En la tabla 2.9 se muestran los datos tratados relativos a los valores y direcciones
de las velocidades medias y máximas del viento obtenidas de la estación
meteorológica de Armuña de Tajuña.
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Tabla 2. 9 Datos de velocidades medias y máximas (m/s) de la estación de Armuña de Tajuña (2010/19)

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Vel. viento (m/s)
1,92
2,57
2,49
2,30
2,21
2,09
2,05
1,93
1,71
1,58
1,91
1,58

Vel. Máxima (m/s)
7,32
9,10
8,86
8,61
8,62
8,61
8,62
8,27
7,52
6,82
7,45
6,08

Media anual

2,03

7,99

Fuente: SIAR
La velocidad media del viento se sitúa en torno a los 2 m/s (7,6 km/h), variando
a lo largo del año entre 1,58 m/s en el mes de octubre o diciembre hasta los 2,57
m/s en el mes de febrero.
Estos valores que se nos presentan de velocidad media son considerados
normales debido a la altitud y la zona en la que nos encontramos.

En cuanto a la velocidad máxima anual (racha máxima), se alcanza en el mes de
febrero, llegando a valores de 9 m/s (32,4 km/h), no demasiado altas.

1.7 EVAPOTRANSPIRACIÓN
El término evapotranspiración se utiliza para englobar tanto el proceso de
pérdida de agua por evaporación directa desde el suelo, como el proceso de
evaporación del agua absorbida por las plantas (transpiración). Se expresa en
milímetros (mm o L/m2) en el transcurso de un tiempo concreto (generalmente, 1
día)
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La evapotranspiración de referencia (ET0) se define como aquella
evapotranspiración que se produce en un cultivo específico y desde la cual
podemos calcular el consumo de agua necesario de cualquier otro cultivo (ET m)
y por consiguiente las dosis necesarias de riego.

La estación de Armuña de Tajuña ofrece datos de evapotranspiración de
referencia calculada mediante el método de Penman-Monteith, que la define
como la evapotranspiración correspondiente a un cultivo hipotético de gramíneas
que tiene una altura de 12 cm, que los sensores de medida de velocidad del
viento, humedad y temperatura se encuentran a 2 metros de altura dando una
resistencia de cubierta de 69 s/m, una resistencia aerodinámica de 69 s/m, y un
albedo de 0,23.

La ET0 representa la demanda evaporativa de la atmósfera definiéndose como tal
a la medición o integración que poseen las condiciones
meteorológicas/climáticas sobre el consumo de agua de los cultivos.
Los datos de ET0 reunidos de la estación de Armuña de Tajuña son los presentes
en la tabla 2.10.

Tabla 2. 10 . Datos de ET0 estimada por el método de Penman-Monteith (2010/19)

Mes

ET0

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

28,96
45,07
75,87
103,29
145,86
181,16
211,30
186,36
122,88
69,49
36,11
25,88

1232,23

Total anual
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Fuente: SIAR

2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
2.1 Índices de aridez
Los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones
caídas a lo lardo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como
indicador de la capacidad para evaporar agua del clima), y sirven para obtener
una visión global en lo referente a estos factores climáticos y caracterizar en
base a ellos la zona de estudio.

2.1.1

Índice de pluviosidad de Lang

Dicho índice se encuentra definido matemáticamente por la expresión:

𝑃𝑓 = 𝑃/𝑡𝑚
Siendo:




Pf: Índice de Lang.
P: Precipitación media anual en mm.
Tm: Temperatura media anual en (ºC).

En la tabla 2.12 se muestran las diferentes zonas climáticas en función del índice
de Lang.

Tabla 2. 11. Clasificación de zonas por su índice de Lang

Índice de Lang
0 ≤ Pf < 20
20 ≤ Pf < 40
40 ≤ Pf < 60
60 ≤ Pf < 100
100 ≤ Pf < 160
Pf ≥ 160

Zona climática
Zona Desértica
Zona Árida
Zona húmeda de estepa y sabana
Zona húmeda de bosques claros
Zona húmeda de bosques densos
Zona superhúmeda (prados, tundras)
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Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de
la Rioja)

𝑃𝑓 =

2.1.2

380,46

13,09

= 29,06

Zona Árida.

Índice de aridez de Martone

Dicho índice se encuentra representado por la expresión formulada
acontinuación:
𝐼𝑚 =

𝑃
𝑡𝑚 + 10

Siendo:




Im: Índice de aridez de Martone
tm: Temperatura media anual (ºC)
P: Precipitación media anual (mm)

En la tabla 2.13 se muestran la clasificación de las diferentes zonas climáticas
según su índice de Martone.

Tabla 2. 12 Zonificación en función del índice de Martone

Índice de Martone

Zona climática

0 ≤ Im < 5

Desiertos

5 ≤ Im < 10

Semidesiertos

10 ≤ Im < 20

Estepas y países secos mediterráneos

20 ≤ Im < 30

Regiones de olivo y cereal

30 ≤ Im < 40

Regiones subhúmedas de prados y bosques

Im ≥ 40

Zonas húmedas a muy húmedas

Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad
de la Rioja)

Este índice es tanto más bajo cuanto más árido es el clima.
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Estepas y países secos mediterráneos

2.2 Clasificación bioclimática de UNESCO – FAO.
La clasificación UNESCO – FAO realiza un agrupamiento por características
térmicas y de aridez. Esta clasificación considera los datos de temperaturas
medias, precipitaciones, número de días de lluvia, niebla y rocío, y humedad
relativa del aire.
2.2.1

Temperatura

La clasificación UNESCO – FAO establece dos características del clima a partir
de los datos de temperaturas.
La primera define la clase de clima y varía en función de la temperatura media
del mes más frío (tm1). En este apartado se define:
-

Mes cálido: Aquel mes cuya temperatura media mensual es superior a 20º C.
Mes templado: Aquel mes cuya temperatura media mensual varía entre 0 y
20º C.
Mes frío: Aquel mes cuya temperatura media mensual es inferior a 0º C.

Según la temperatura del mes más frío y las siguientes condiciones se definen tres
grupos de climas:




Grupo 1: Climas templados, templado – cálidos y cálidos. La temperatura
media del mes más frío es superior a 0º C.
Grupo 2: Climas templado – fríos y fríos. La temperatura media de
algunos meses es inferior a 0º C.
Grupo 3: Climas glaciares. La temperatura media de todos los meses del
año es inferior a 0ºC (tm12 < 0). Este grupo se define con la temperatura
media del mes más cálido.

Según la temperatura media de las mínimas del mes más frío y las siguientes
condiciones se definen a su vez dentro de cada grupo anterior nuevas
subdivisiones:
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Tabla 2. 13 Grupos de climas según la temperatura media del mes más frío (UNESCO - FAO)

Clase
Grupo 1
Cálido
Templado – Cálido
Templado – Medio
Grupo 2
Templado – Frío
Frío
Grupo 3
Glacial: todos los meses del año tm
negativa

Condiciones
Tm1 > 0
Tm1 ≥ 15
15 > Tm1 ≥ 10
10 > Tm1 > 0
0 ≥ Tm1
0 > Tm1 ≥ -5
-5 > Tm1
0 > Tm12
0 > Tm12

Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de la
Rioja)

Tm1: Temperatura media del mes más frío
Tm12: Temperatura media de los doce meses del año

La segunda característica determina el tipo de invierno de la zona y depende de la
temperatura media de mínimas del mes más frío (t 1). En la tabla 2.14 se pueden
observar los diferentes tipos que existen y sus condiciones.

Tabla 2. 14 Tipos de invierno (UNESCO - FAO)

Tipo de Invierno

Condiciones

Sin invierno

t1 ≥ 11ºC

Cálido
Suave

11 > t1 ≥ 7ºC
7 > t1 ≥ 3ºC

Moderado

3 > t1 ≥ -1ºC

Frío

-1 > t1 ≥ -5ºC

Muy frío

-5 > t1

Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de
la Rioja)

La temperatura media de mínimas del mes más frío de la zona de estudio se da en
el mes de enero, y tiene un valor de -1,31ºC. Por tanto, el tipo de invierno se
califica como frío, estando dicha temperatura entre -1 y -5ºC.
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Por tanto, respecto al clima de la zona y a tenor del dato de la media de mínimas
del mes más frío (enero) podemos determinar que se trata de un clima templado –
frío con invierno frío comprendido dentro del grupo 2.

2.2.2

Aridez

Con los datos de aridez se trata de determinar la existencia o no de periodos
secos. Así, se considera como mes seco aquel en el cual la precipitación media
(mm) es menor o igual a dos veces su temperatura media (ºC). En la tabla 2.15 se
muestran los valores mensuales del doble de la temperatura media y de las
precipitaciones. A través de su comparación se obtendrán los meses secos.

Tabla 2. 15 Valores mensuales del doble de temperatura media y de las precipitaciones medias en Armuña de
Tajuña (2010/19)

Mes

Precipitación
(mm)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

26,07
32,77
38,13
56,54
33,26
22,55
10,74
5,09
27,80
50,24
50,54
26,73

Temperatura
media (ºC)
4,15
4,83
8,14
11,62
14,68
20,21
24,06
23,70
18,94
14,30
7,79
4,70

2 X Temp media
(ºC)
8,3
9,66
16,28
23,24
29,36
40,42
48,12
47,4
37,88
28,6
15,58
9,4

Fuente: Elaboración propia

Si en el estudio de estos datos se encuentra un periodo de tiempo en el cual las
precipitaciones son menores al doble de las temperaturas tal y como ocurre en este
caso, podemos decir que estamos ante un clima monoxérico o xérico en el cual, su
periodo seco se desarrolla desde el mes de junio hasta el mes de septiembre. Lo que
esto significa es que además de xérico el clima es mediterráneo al coincidir el
periodo seco con los días de máxima luz o días más largos.
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Índice xerotérmico

Los índices xerotérmicos se emplean para caracterizar la intensidad de la sequía. El
índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden
considerarse biológicamente secos. Representa los días del mes que no son de lluvia y
en menor medida (divididos por dos), que no son de niebla ni de rocío; y está afectado
por un coeficiente reductor a medida que la humedad relativa es mayor.

𝑏
𝑋𝑚 = (𝑁 − (𝑛 + ) ∗ 𝐾
2
Siendo:
Xm: Índice xerotérmico mensual
N: Número de días del mes
n: Número de días de lluvía
b: Número de días de rocío + número de días de niebla
K: Constante en función de la humedad relativa que toma los valores expuestos en la
tabla 2.16.

Tabla 2. 16 Valores de K para la clasificación climática UNESCO - FAO

K (Hr)
Hr
(%)

1

0,69

< 40

40 ≤ HR < 60

0,8

0,7

60 ≤ HR < 80 80 ≤ HR < 90

0,6

0,5

90 ≤ HR < 100

100

Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de la
Rioja)

Para la realización de este índice se da la problemática de que en la estación
meteorológica de Armuña de Tajuña no se dispone de los datos referentes al número
de días de niebla o de rocío.
Así pues, para la obtención del índice xerotérmico se tomarán los datos del
ministerio de agricultura, pesca y alimentación en base a los datos recogidos en la
estación meteorológica de Guadalajara (AEMET). La elección de esta última
estación se basa en:
-

Un valor muy similar en cuanto a precipitaciones medias anuales:
Precipitación media anual Guadalajara: 416 mm; Precipitación media anual
Armuña de Tajuña: 380 mm.
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Proximidad entre ambas estaciones: aproximadamente 23 Km.
Escasa trascendencia en la clasificación, puesto que este índice sirve para la
última división en cuanto a la caracterización por la aridez en función de que
el índice xerotérmico anual tome valores dentro de ciertos intervalos.

A continuación, en la tabla 2.17 se aportan los datos relacionados con los días de
niebla y los días de tormenta en la estación de Guadalajara en los meses más secos
que se corresponden con los meses de junio, julio y agosto.

Tabla 2. 17 Número de días de niebla y de tormenta en la estación meteorológica de Guadalajara

Meses secos
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Días de lluvia (n)
3.8
1.8
4.0

Días de niebla
3.1
2.4
1.9

Días de tormenta
0.1
0.0
0.5

b
3.2
2.4
2.4

Fuente: AEMET

Con los datos anteriores se elaborará la tabla 2.18, en la cual se obtiene el índice
xerotérmico de los meses secos.

Tabla 2. 18 Índices xerotérmicos mensuales de los meses secos

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

N
30
31
31
30

n
3.8
1.8
4.0

b
3.2
2.4
2.4

Hr (%)
47,49
39,01
40,27
51,98

K
0,69
1
0,69
0,69

Xi
16,97
29
21,39
17,11

Sumatorio

84,47

Fuente. Elaboración propia

Por tanto, a través de los cálculos anteriores, se ha obtenido un índice xerotérmico
anual con un valor de 84,47, con un periodo seco que comprende los meses de junio,
julio, agosto y septiembre.
Una vez calculado el índice xerotérmico anual, la clasificación UNESCO-FAO hace
dos divisiones en relación con el tipo de clima en base a la aridez de éste.
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Primero, hace una división en base al número de meses secos de la zona de estudio y
su distribución espacial durante el año completo. En la tabla 2.19 se muestran estas
divisiones.

Tabla 2. 19 Clasificación del clima según la aridez de UNESCO-FAO

Ningún mes seco

Axérico
Árido
Xérico

Mediterráneo
Tropical
Bixérico

Período seco mayor a 9 meses
Período seco: 1 a 8 meses. Coincidiendo con
la estación cálida de días más largos
Período seco: 1 a 8 meses. Coincidiendo con
la estación de los días más cortos
Período seco de 1 a 8 meses, sumando dos
períodos diferenciados de sequía

Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de la
Rioja)

Por tanto, como el período seco es de 1 a 8 meses (junio, julio, agosto y septiembre)
y coincide con la estación cálida de días más largos, el clima se considera xérico –
mediterráneo.

Posteriormente, a través del índice xerotérmico anual, se propone una última
clasificación en base a este, debido a que las subdivisiones por aridez son diferentes
para los diferentes grupos térmicos. En la tabla 2.20 se muestran las subdivisiones de
los climas xéricos mediterráneos.

Tabla 2. 20 Subdivisión por aridez dentro del Grupo térmico 2, templado-frío y frío

Tipo
Desértico frío

Condiciones
12 > Mhs ≥ 11

Subdesértico

10 ≥ Mhs ≥ 9

Frío de estepa

8 > Mhs ≥ 5

Subaxérico frío

4 ≥ Mhs ≥ 2

Mhs: número de meses afectados por heladas o por sequía.
Fuente: Trabajo práctico de climatología. Aplicación de índices y clasificaciones climáticas (universidad de la
Rioja)
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En base a la tabla 2.20., la subdivisión del clima en la zona de estudio según la aridez
dentro del Grupo 2, templado – frío nos dice que el clima es de tipo Subaxérico frío.
En la tabla 2.21 se pueden observar las características resumidas del clima en la zona
de estudio en base a la clasificación climática UNESCO-FAO.

Tabla 2.21. Resumen de características del clima en Armuña de Tajuña según la clasificación UNESCO-FAO.

Clasificación por temperatura
Clasificación por tipo de invierno
División en base a aridez (meses secos)
Subdivisión en base a aridez

Grupo 2 (Templado-frío)
Frío
Xérico Mediterráneo
Subaxérico frío

Fuente: Elaboración propia

3. INFLUENCIA DE LOS CONDICIONANTES
CLIMÁTICOS SOBRE EL PROYECTO
3.1 Condicionantes
La zona de estudio tiene unas características muy buenas en cuanto al clima ya que,
aunque nos encontramos ante una superficie ubicada a una altitud elevada (930
m.s.n.m) no se dan temperaturas demasiado bajas. Ésta característica es importante
para la etapa de nascencia ya que el clima estudiado influirá en una mayor
emergencia de la plántula y con una mayor fortaleza y vigorosidad, este componente
es el factor extrínseco que engloba al clima y al manejo.
En el periodo de nascencia los cereales necesitan unas temperaturas moderadas
debido a esto se debe planificar muy bien el periodo de siembra para que los
primeros estadios vegetativos coincidan con las temperaturas más elevadas, así pues,
sabiendo que el periodo libre de heladas comprende desde el 30 de abril hasta el 6 de
noviembre, la siembra de los cereales de invierno se realizará de 3 a 4 semanas antes
del 6 de noviembre cuando las plantas estén en pleno ahijamiento y para los cereales
de verano, como el maíz para después del 30 abril.
Otro factor a tener en cuenta y que repercute mucho en el crecimiento vegetativo es
el de la sequía, ya que un suelo con una gran reserva hídrica permitirá la emersión de
la planta más temprana. Cabe destacar que analizando los datos recogidos en la
estación meteorológica de Armuña de Tajuña descubrimos que existe un déficit de
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agua si evaluamos el agua recogida en las precipitaciones respecto de la que se
pierde por evapotranspiración sin contar la que se pierde por percolaciones.
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1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y OROGRÁFICAS
1.1 Características geológicas
Tal y como se observa en la figura 3.1 relativa a la carta geológica número 537
correspondiente al municipio de Auñón del mapa geológico nacional, la zona del
estudio está compuesta fundamentalmente por Calizas,margas, arcillas y arenas y ciertas
zonas de Conglomerados, arenas y arcillas rojas.
Figura 3. 1 Fragmento de la carta geológica 537 del mapa geológico nacional correspondiente al
municipio de Auñón.

Fuente Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Estos materiales presentes están directamente relacionados con la presencia de especies
como los chopos, Quercus coccifera (chaparros) o carrizos. Suelos encharcados, orillas
de cursos de agua y lagunas de niveles moderados de salinidad pueden ser los idóneos
para estas especies.

1.2 Características orográficas
La zona de Berninches se encuentra en un relieve muy diferente, ya que existen zonas
de montaña, con barrancos, grandes pendientes y zonas que evitan la existencia de
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agricultura y por otro lado y en menor medida, llanuras que contienen pequeños
badenes. Cabe destacar que en toda la zona existe una alta cantidad de zonas rocosas
donde se dificulta en mayor o menor medida la agricultura, produciendo un desgaste
masivo de las herramientas agrícolas y el aumento del consumo de inputs.
Por lo tanto y a modo de resumen, las pendientes de las parcelas agrícolas, la superficie
de las mismas y la existencia de zonas rocosas serán los factores limitantes de este
proyecto.

2. CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA
Centrándonos en las características edafológicas de la provincia de Guadalajara es más
fácil encontrar información acerca de los tipos de suelos que nos podemos encontrar en
nuestra zona de estudio. A continuación se cita la descripción edafológica realizada por
Jesús Fernandez en su obra Caracterización de las comarcas agrarias de España en su
tomo número 21 y que explica perfectamente el tipo de suelos que se encuentran en la
provincia y una breve descripción de los mismos: “Según la clasificación de la
taxonomía edafológica del USDA – NCRS, el territorio de la provincia está dominado
por el grupo de suelos Xerochrept, representando el 85,5% de la superficie total
(expresado en la firura 3.2). Entre el resto de suelos minoritarios destaca otro Inceptisol,
el Xerumbrept (3,8% de la superficie) que se localiza al noroeste de la provincia en la
zona de Sierra lejos de nuestra zona del proyecto. Siguiendo las cuencas de los ríos
Henares y Jarama se asienta la asociación de suelos Xerorthent + Xerofluvent, incluida
dentro del orden de los entisoles, que ocupa el 3,7% de la superficie total. Finalmente,
cabe mencionar ek Cryocrhept (2,2%), Ochrept de alta montaña que se distribuye
fundamentalmente por la parte sur de la comarca de Molina de Aragón, aunque también
se desarrolla en menor medida en zonas de la parte Septentrinal.
Las características principales de los suelos predominantes son las siguientes:







Xerochrept: son suelos profundos (100 – 150 cm). Presentan un bajo contenido
en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco – arenosa.
Xerumbrept: son los Umbrepts de climas mediterráneos. Son suelos profundos
(100 – 150cm). Ricos en materia orgánica. Son moderadamente ácidos. Textura
franco – arcillosa.
Xerofluvent: son suelos profundos (100 – 150cm). Presentan un contenido
medio en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco –
arenosa.
Cryochrept: son suelos muy profundos (>150cm). Presentan bajo contenido en
materia orgánica, su pH es ácido (pH ≈ 6) y la textura es franco – arenosa.
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Figura 3. 2 Mapa de edafología de la provincia de Guadalajara, según la Taxonomía de suelos del
USDA-NRCS

Fuente Taxonomía de suelos del USDA - NRCS

Posteriormente a la descripción de la provincia, se hace un exhaustivo estudio de las
comarcas de la provincia en la que se encuentra la “Alcarria baja”, a la cual pertenece
nuestra zona de estudio. De esta comarca destaca que el grupo de suelos más
representativo es el Xerochrept con un 99% de la superficie. Esta categoría se encuentra
dentro del grupo de los Inceptisoles, suelos determinados por la existencia de materiales
volcánicos, por el horizonte cámbico y los horizontes gypsico, petrogypsico, cálcico y
petrocálcico (suelos con falta de madurez a semejanza del material originario) y son los
Ochrepts rojizos o pardos correspondientes a climas mediterráneos con regímenes de
humedad xérico (seco) y que se desarrollan sobre las margas y calizas. Sus principales
características edáficas son:




Coloración pardo - rojizo
Textura franco – arenosa acompañado en buena medida de arcilla
pH ligeramente ácido
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Bajo contenido en materia orgánica
Régimen de humedad xérico
Se trata de suelos en los que en estado seco se endurecen y en estado húmedo se
emblandecen.

Figura 3. 3 Mapa edafológico de comarca Alcarria Baja (Guadalajara)

Fuente Taxonomía de suelos del USDA - NRCS

Si observamos el sustrato geológico se nos dice que está compuesto principalmente por
calizas, conglomerados, areniscas, arcillas, margas, arenas, dolomías y yesos, que
pertenecen a los materiales originarios del Neógeno, cretácico, Paleógeno y Jurásico.
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Figura 3. 4 Mapa geológico de la comarca Alcarria Baja (Guadalajara)

Fuente Taxonomía de suelos del USDA - NRCS

Donde:
101 y 102.- Conglomerados, gravas, arenas y limos.
87 a 100.- Conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y evaporitas. Vulcanitas básicas
84 a 86.- Turbiditas calcáreas
80 a 83.- Conglomerados, areniscas, arcillas y calizas. Evaporitas
76 a 79.- Calizas, dolomías y margas. Areniscas.
71 a 75.- Calizas, dolomías y margas. Conglomerados y areniscas.
67 a 70.- Conglomerados, areniscas, calizas, yesos y arcillas versicolores.
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65 y 66.- Conglomerados, areniscas y lutitas. Vulcanitas.

A continuación, en la figura 3.5 se muestra un mapa detallado del relieve
correspondiente a la comarca de la Alcarria Baja, en el cual podemos observar las
diferentes altitudes que se dan, la presencia de ríos y embalses o hasta incluso las
carreteras y los núcleos urbanos presentes.

Figura 3. 5Mapa del relieve, hidrografía y comunicaciones de la comarca Alcarria Baja (Guadalajara)

Fuente Taxonomía de suelos del USDA – NRCS
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3. ANÁLISIS FISICO – QUÍMICO DEL SUELO
Una vez descritas las características generales edáficas, geológicas y del relieve, me
dispongo a exponer los resultados obtenidos en los análisis físico – químicos que se han
desarrollado sobre una parcela en concreto, de la cual se extraerán unas conclusiones
extrapolables a toda la zona del proyecto.
En cuanto al análisis desarrollado, cabe destacar que se ha desarrollado en una finca
situada en una zona intermedia de la superficie total de la explotación de apariencia
similar en mayor o menor medida de toda la explotación. Este análisis se ha procedido
mediante la extracción del horizonte comprendido en los 30 primeros centímetros desde
la superficie y en 4 ubicaciones diferentes intentando abarcar lo más posible la
superficie de la parcela y sus irregularidades edáficas. Aunque haya especies como el
girasol o la colza que tienen una raíz pivotante profunda que puede llegar hasta el metro
o 2 metros de profundidad en algunos casos, generalmente la profundidad del horizonte
seleccionado es suficientemente significativo para todos los cultivos.
En la tabla 3.1 se recogen todos los datos que nos han sido facilitados por la empresa
colaboradora en el análisis del suelo.

7

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío

Anejo 03 Estudio edáfico
y análisis de agua

.

Tabla 3. 1 Resultados del análisis de suelo

Elemento a analizar

Resultados obtenidos

Valoración

Arena
Limo
Arcilla
Textura
C. Eléctrica
pH

44%
36%
20%
Franco
0,1 dS/m
7,94

Carbonatos

2,78%

Caliza activa
Materia Orgánica
Nitrógeno

2,41%
0,16% (Normal)
0,1 meq/100 gr (M. Alto)
33,8 ppm
1 meq/100 gr (Alto)
387,1 ppm
1,6 meq/100 gr
200,06 ppm
7 meq/100 gr
1394,8 ppm
0,09 meq/100 gr
20,07 ppm

Textura media
No salino (M. Bajo)
Alcalino (Alto)
M. Bajo (fijaciones de
fósforo que reducen la
disponibilidad)
24100 ppm (Normal)

Fósforo Olsen
Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Relación C/N

8,76

Fertilización aceptable
adecuado para el cultivo

(Normal)
(Bajo)
(M. Bajo)
Normal (M.O.
descompuesta, capacidad
de liberación de N)

Fuente 1 Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones de Abonado

A los datos anterior hay que añadir:







Densidad aparente (método del cilindro): 1,40 kg/dm3
Densidad real: 2,60 kg/dm3
Infiltrabilidad (método del cilindro infiltrómero): 14,00 mm/h
Capacidad de campo: 21,3% (humedad gravimétrica)
Punto de marchitez permanente: 7,12% (humedad gravimétrica)
Agua útil: 14,18% (humedad gravimétrica)

8

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío

Anejo 03 Estudio edáfico
y análisis de agua

.

Partiendo de los datos anteriores se puede decir que nos encontramos ante un suelo de
textura media, con un drenaje interno aceptable que provoca una capacidad de retención
de agua aceptable para el cultivo. El suelo no presenta problemas de salinidad y el único
inconveniente es que contiene un nivel de carbonatos bajo que provoca una fijación de
fósforo que reduce su disponibilidad inmediata por la planta.

3.1 Análisis de los datos obtenidos
3.1.1 pH
El valor de pH obtenido (7,94) se encuentra en el intervalo establecido por el USDA
como medianamente básico. Este resultado puede ser debido a la alta presencia de
potasio y magnesio en el suelo.
Las condiciones normales para lo vegetales y los cultivos agronómicos en general son
de pH comprendidos entre los 5,2 y 6,2. Por lo tanto, los valores obtenidos en nuestro
suelo se caracterizarían por ser altos.

3.1.2 Materia orgánica
Observando el análisis podemos encontrarnos que la cantidad de materia orgánica
presente en el suelo se encuentra en valores normales con un 2,41% y 24100 ppm,
según las observaciones y recomendaciones que nos dan desde el laboratorio en el que
se ha realizado el estudio del suelo.

3.1.3 Conductividad eléctrica
Según expone el USDA, “un exceso de sales puede ser perjudicial para la salud de las
plantas. Las sales pueden, también, dificultar la penetración de agua en el suelo y
aumentar la aparición de compactación superficial” por todo ello es muy importante
conocer bien este factor para el desarrollo de los cultivos. En este caso, los datos que se
nos han facilitado por el laboratorio muestran que con una CE de 0,1 dS/m nos
encontramos ante un suelo No Salino.
En general, USDA mantiene que los valores de la CE 1:1 de entre O y 0.8 dS/m son
aceptables para el crecimiento de los cultivos en general y además en la tabla siguiente
se expone las clases de salinidad que se observan a partir de rangos de CE.
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Tabla 3. 2 Clases de salinidad debido a la conductividad eléctrica

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA (dS/m a 25º)

CLASE DE
SALINIDAD

RESPUESTA
DEL CULTIVO

RESPUESTA
MICROBIANA

0 – 0,98

No salino

Efectos casi
despreciables

Pocos organismos
afectados

0,98 – 1,71

Muy
ligeramente
salino

Se restringen los
rendimientos de los
cultivos muy
sensibles

Se alteran procesos
microbianos
seleccionados

Ligeramente
salino

Se restringen los
rendimientos de la
mayoría de los
cultivos

Los principales
procesos
microbianos se ven
afectados
(respiración, …)

Moderadamente
salino

Sólo cultivos
tolerantes poseen
rendimientos
adecuados

Predominan
microorganismos
tolerantes (hongos,
actinomicetos,
algunas bacterias,
…)

Fuertemente
salino

Sólo los cultivos
más tolerantes
poseen
rendimientos
buenos

Sólo unos pocos
organismos
halofílicos
seleccionados se
mantienen activos

1,71 – 3,16

3,16 – 6,07

> 6,07

Fuente: Soil Suvey Staff (1993), Janzen (1993) y Smith y Dorab (1996)

En la tabla 3.3 se muestra el grado de tolerancia que poseen los cultivos que se llevan
sembrando en la explotación a la salinidad en el suelo. Esto nos ayuda a conocer en qué
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zonas se desarrollarán mejor unos cultivos u otros en función de la salinidad de dichos
lugares.

Tabla 3. 3. Tolerancia a las sales de cultivos seleccionados (Tanji, 1990).

Cultivo

Evaluación

Cártamo
Cebada
Centeno
Colza
Girasol
Trigo
Triticale
Veza

MT
T
MT
MS
MT
MT
T
MS

Límite para reducción
de rendimiento
> 2.50 dS/m
> 4.00 dS/m
> 2.50 dS/m
> 1.40 dS/m
> 2.50 dS/m
> 2.50 dS/m
> 4.00 dS/m
> 1.40 dS/m

Fuente USDA

3.1.4 Fósforo
Para la determinación del fósforo presente en el suelo, la empresa encargada de realizar
el estudio edafoquímico del suelo ha utilizado el método Olsen debido a que el suelo en
cuanto a su nivel de pH es moderadamente básico.
En la tabla 3.4 se muestra la clasificación de los niveles de fósforo (Olsen) en función
de la textura característica del suelo.
Tabla 3. 4 Clasificación del fósforo según la textura del suelo (ppm)

Secano
Arenoso
Franco
Arcilloso

Bajo

Clasificación
Normal

Alto

<8
< 12
< 15

9 – 12
13 – 18
16 – 24

> 13
> 19
> 25
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Regadío
Arenoso
Franco
Arcilloso

13 – 18
16 – 25
21 – 30

< 12
< 15
< 20

> 19
> 26
> 31

Fuente Dialnet - Fertilidad del suelo y parámetros que la definen

Teniendo en cuenta los datos anteriores y sabiendo que la clase textural de nuestro suelo
es franco – arenosa y que nos encontramos ante una explotación de secano
principalmente, podemos decir que siendo el fósforo presente de 33,8 ppm la fertilidad
de fósforo es alta.

3.1.5 CIC y contenidos de potasio, magnesio y calcio
El potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca) junto con los oligoelementos esenciales
para las plantas se conocen principalmente como elementos intercambiables debido a
que forman parte de los fenómenos de intercambios catiónicos.
Estos elementos intercambiables de carga positiva interaccionan con el complejo de
cambio formado fundamentalmente por arcilla y materia orgánica (con carga negativa);
el máximo de cationes que puede “sostener” este complejo de cambio es a lo que se
denomina “Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)”.
Para obtener la CIC de la arcilla es preciso conocer su composición mineralógica, dato
que no se nos ha facilitado en el estudio edafológico realizado. Debido a ello, la
mayoría de sistemas empleados para estimar la CIC suelen consistir en métodos
indirectos que relacionan directamente los contenidos de arcilla y materia orgánica.
Algunas de las ecuaciones propuestas son las calculadas a partir de datos experimentales
de Pleijsier (1985) o Cruañas (1983).
𝐶𝐼𝐶 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (

𝑚𝑒𝑞
) = 0,663 ∗ % 𝐴𝑟𝑐 + 2,066 ∗ % 𝑀𝑂
100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝐶𝐼𝐶 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 0,663 ∗ 20 + 2,066 ∗ 2,41 = 18,24
𝐶𝐼𝐶 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (

𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
= 182,4
100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑘𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑚𝑒𝑞
) = 0,714 ∗ % 𝐴𝑟𝑐 + 0,75 ∗ % 𝑀𝑂
100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝐶𝐼𝐶 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 0,714 ∗ 20 + 0,75 ∗ 2,41 = 17,44

𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑒𝑞
= 174,4
100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝐾𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

Mediante las normas de diagnóstico de Balland (1984) y Gagnard (1988) se permite
realizar una clasificación de los niveles de fertilidad del suelo para la CIC. Esta
clasificación se realizará conforme a la media.
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En la tabla 3.5 se muestra la calificación de la fertilidad del suelo según la CIC.

Tabla 3. 5 Calificación de la fertilidad del suelo según CIC

CIC (meq/100gsuelo)
<6
6 – 10
10 – 20
20 – 30
> 30

Calificación
Muy débil
Débil
Media o Normal
Elevada
Muy elevada

Fuente: Gestión de la fertilidad de suelos

A continuación, en la tabla 3.6 se muestra la clase de fertilidad del suelo teniendo en
cuenta las concentraciones de los siguientes elementos intercambiables; Potasio,
Magnesio y Calcio, relacionados con el valor de la CIC.

Tabla 3. 6 Fertilidad del suelo teniendo en cuenta elementos intercambiables

Clase de fertilidad
Muy Bajo
Bajo
Correcto
Alto
Excesivo

% K / CIC
<1
1–3
3–4
4–5
>5

% Mg / CIC
<5
5–6
7–9
9 – 12
> 12

% Ca / CIC
< 40
40 – 60
60 – 80
80 – 100
-

Fuente: Gestión de la fertilidad de suelos

Las concentraciones de los diferentes cationes con respecto de la CIC se calcularán:

𝑚𝑒𝑞
1,6 (100𝑔)
𝑀𝑔2+
%
=
∗ 100 = 8,77% → 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑞
𝐶𝐼𝐶
18,24 (100𝑔)

𝑚𝑒𝑞
1 (100𝑔)
𝐾+
%
=
∗ 100 = 5,48 % → 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜
𝑚𝑒𝑞
𝐶𝐼𝐶
18,24 (100𝑔)
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𝑚𝑒𝑞
7 (100𝑔 )
𝐶𝑎2+
%
=
∗ 100 = 38,38 % → 𝑀𝑢𝑦 𝐵𝑎𝑗𝑜
𝑚𝑒𝑞
𝐶𝐼𝐶
18,24 (100𝑔 )

3.1.6 Nivel de alcalinidad del suelo
Para poder evaluar el riesgo de un suelo a sufrir alcalinidad es necesario hallar el
Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI), este nos dirá si la estructura del suelo puede o
no sufrir una degradación acompañada de una compactación y una baja infiltrabilidad.
En la tabla 3.7 se expone la clasificación de Massoud para determinar si los suelos son
sódicos o no.

Tabla 3. 7 Clasificación de suelos según PSI

Clase
No Sódicos
Ligeramente sódicos
Medianamente sódicos
Fuertemente sódicos
Muy fuertemente sódicos

PSI (%)
<7
7 – 10
15 – 20
20 – 30
> 30

Fuente: Salinidad de los suelos y sus efectos en la agricultura

𝑚𝑒𝑞
0,09 (100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 )
𝑁𝑎+
𝑃𝑆𝐼 =
∗ 100 =
∗ 100 = 0,47 𝑎 0,52% → 𝑁𝑜 𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜
𝑚𝑒𝑞
𝐶𝐼𝐶
(
)
17 𝑎 19 100𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

3.1.7 Carbonatos
El carbonato cálcico es la principal fuente de calcio de los suelos, encontrándose en
cantidades muy variables y en formas muy distintas (guijarros o polvo).
La falta de carbonato cálcico ocurre normalmente en suelos ácidos, aunque esto también
se ha dado en suelos básicos y su corrección se hace mediante la aplicación de sulfato
cálcico (yeso) aumentando de esta manera la cantidad de calcio sin aumentar el pH del
suelo.
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El exceso de estos compuestos viene consigo un empeoramiento de la estructura y
composición del suelo que derive en una mala nutrición de las plantas provocado por
antagonismos con otros nutrientes.
El contenido total de los carbonatos no ofrece una idea exacta de los efectos directos
sobre el suelo, por ello y para mayor seguridad, cuando el contenido de carbonatos
supere al 8 – 10% se recomienda realizar un análisis de la caliza activa (partículas finas
de carbonatos, de tamaño inferior a 5µm, muy activas químicamente y que pueden
interferir en el normal desarrollo de las plantas).
En las tablas 3.8 se expone la clasificación en función de la cantidad de carbonatos
presentes en el suelo. En este caso, debido a que la cantidad de carbonatos es muy
pequeña no se ha realizado el estudio de la caliza activa, por lo que no tenemos datos
para dicho factor.

Tabla 3. 8 Clasificación del carbonato cálcico presente en el suelo

% Carbonatos
<5
5 – 10
10 – 20
20 – 40
> 40

Clasificación
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto

Fuente: Fertilidad del suelo y parámetros que la definen

En nuestro suelo el valor correspondiente a los carbonatos presentes en el suelo es de
2,78 %, un valor que arroja una clasificación de muy baja fertilidad en carbonato
cálcico.

3.2 Influencia de los condicionantes edáficos en el proyecto
A continuación, se expresa un análisis de cada uno de los componentes edáficos del
estudio de nuestro suelo:


Textura: Al tratarse de un suelo de textura franca se considera que ésta es la
textura ideal ya que posee una mezcla equilibrada de arena, limo y arcilla. Esta
característica supone un equilibrio entre permeabilidad al agua y retención de
agua y nutrientes. En algunas ocasiones se puede observar algún desequilibrio
de propiedades por la aparición de texturas franco-limosas que favorecen la
formación de una costra superficial, con el consiguiente apelmazamiento.
De forma visual, también se puede observar la existencia de parcelas en las que
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abunda la arcilla, esto es reconocible debido a la alta capacidad de retención de
agua y a la existencia por consiguiente de problemas de hidromorfía (muy baja
permeabilidad).
pH: En la figura 1.1 se expone la relación entre los cultivos a sembrar y el pH al
que se desarrollan mejor o en los valores de pH para los que hay mayor
desarrollo de esos cultivos. Y en la figura 1.2 se encuentra la relación entre el
pH presente en el suelo y la capacidad de disponibilidad de los nutrientes por la
planta. Por todo ello, los valores más cercanos al neutro son los que se ajustan a
un mayor número de cultivos y es el rango en el cual se asimilan una mayor
cantidad de elementos por las plantas. En nuestro caso, con un pH de 7,94 la
disponibilidad de nutrientes es muy buena, siendo menor en el hierro y en boro.
En cuanto a los cultivos propios de los diferentes rangos tenemos que para el pH
dado los cultivos mejor adaptados serían trigo, cebada, avena, maíz, guisante,
veza y alfalfa.

Figura 3. 6 Cuadro de rangos de pH para ciertos cultivos

Fuente: AGROPAL

Figura 3. 7 Clasificación del pH junto con la disponibilidad de elementos por la planta
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Fuente: AGROPAL



Ca: La presencia de Ca en el suelo a una concentración adecuada es de gran
importancia para el desarrollo de numerables procesos vegetativos de las
plantas, pues es el encargado del alargamiento celular en la regulación
estomática, forma parte de la estructura de la pared de las células entre otros.
En las leguminosas, la cantidad de Ca asimilable por las plantas incide
directamente sobre el proceso de nodulación y la interacción entre calcio,
potasio y magnesio regula la absorción de Ca. Altas concentraciones de Potasio
y/o Magnesio pueden provocar disminuciones en la absorción de Ca.
Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados edafológicos de nuestro análisis
podemos determinar que es necesario realizar un aporte de calcio en sus
diferentes formas como por ejemplo los abonos nitrato cálcicos o nitratoamónicos en cobertera y regular el aporte de potasio y magnesio.

4. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ZONA
La localidad de Berninches pertenece a la cuenca del río Tajo, cuyos recursos hídricos
son gestionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la cual se encarga de
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administrar y controlar el dominio público del agua a través de concesiones firmadas
entre la organización y los solicitantes.
En los archivos públicos de la Confederación están registradas las diferentes masas de
agua subterráneas que se encuentran en la zona perteneciente a la cuenca y que se
observan en la figura 3.8

Figura 3. 8 Masas de agua en la cuenca del río Tajo
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Para el establecimiento de un sistema de regadío, en el cual se designa el caudal
necesario de salida, la profundidad del sondeo, el momento y duración del riego; es
necesario realizar la propuesta a la confederación y ésta la tiene que aprobar.
En este proyecto, se realizarán los cálculos necesarios para la satisfacción de los
cultivos y se presentarán a la confederación para su aprobación.

5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
En el establecimiento de una alternativa de regadío se incluye entre otras labores la del
análisis del agua utilizada en el riego. Dicho análisis ha sido realizado a instancias del
promotor del proyecto y se han obtenido los resultados expuesto en la tabla 3.9.
Tabla 3. 9 Resultados del análisis del agua del riego

PARÁMETRO
pH
Cear (dS/m)

PARÁMETRO
Cloruros (Cl-)
Sulfatos (SO42-)
Carbonatos (CO32-)
Bicarbonatos (HCO3-)
Nitratos (NO3-)
Calcio (Ca2+)
Magnesio (Mg2+)
Sodio (Na+)
Potasio (K+)

RESULTADO
7,20
0,28
RESULTADO
(mg/l)
7,10
34,55
0
176,91
0,62
29,00
5,40
32,20
2,34

RESULTADO
(meq/l)
0,20
0,72
0
2,91
0,01
1,45
0,45
1,40
0,06

Fuente: Laboratorio privado

6. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS
Tras exponer los resultados obtenidos en el análisis del agua del riego, en la tabla 3.10
se evalúa de forma agronómica la calidad de dicha agua.
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Tabla 3. 10 Directrices de interpretación de la calidad del agua de riego

Grado de restricción en el uso
Problemas
potenciales
para el riego
CE
STD

Unidades

dS/m
mg/l

SAR = 0 – 3
CE =
SAR = 3 - 6
CE =
SAR = 6 -12
CE =
SAR = 12 -20
CE =
SAR = 20 - 40
CE =

Ligero a
moderado

Severo

Riesgo de salinización
< 0,7
0,7 – 3,0
< 450
450 – 2000
Riesgo de sodificación

> 3,0
> 2000

Nulo

> 0,7

0,7 – 0,2

< 0,2

> 1,2

1,2 – 0,3

< 0,3

> 1,9

1,9 – 0,5

< 0,5

> 2,9

2,9 – 1,3

< 1,3

> 5,0

5,0 – 2,9

< 2,9

Toxicidad iónica específica
Sodio (Na)
Riego
superficial
Riego por
aspersión

SAR

<3

3–9

meq/l

<3

>3

>9

Cloruro (Cl-)
Riego
superficial
Riego por
aspersión
Boro (B)
Nitrógeno
(NO3)
Bicarbonato
(HCO3) (Sólo
para riego por
aspersión)

meq/l

<4

4 - 10

meq/l

<3

>3

mg/l

< 0,7
Efectos diversos

0,7 – 3,0

> 3,0

mg/l

<5

5 – 30

> 30

meq/l

< 1,5

1,5 – 8,5

> 8,5

Rango normal: 6,5 – 8,4

pH
Fuente: UNESCO – FAO
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6.1 Riesgo de salinización
En función de la cantidad de agua de riego aplicada al suelo, junto con el agua de lluvia
y las características de esta agua se puede producir una salinización del suelo a causa de
un insuficiente lavado de sales. La forma de evaluar este riesgo es mediante la
conductividad eléctrica del agua de riego (CE ar) que afectará a la disponibilidad hídrica
del cultivo.
La CEar obtenida es 0,28 dS/m < 0,7 dS/m, lo que significa que observando las
directrices de interpretación anteriores podemos decir que tiene un grado de restricción
nulo. Por lo que con la fracción de lavado prevista en estas directrices (15 – 20%), no
hay riesgo de salinización del suelo, aun así, es necesario calcularla.

6.1.1 Fracción de lavado
Para el mantenimiento de cierta salinidad en el suelo es necesario aplicar una
determinada fracción de lavado que permita mantener ese equilibrio salino.
El cálculo que se lleva a cabo es el siguiente:
𝑪𝑬𝑎𝑟
𝑪𝑬𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐

𝑭𝑳𝑒𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 =
Donde:




FLeq salino: Fracción de lavado para el equilibrio salino
CEar: Conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m)
CEsuelo cc: Conductividad eléctrica del suelo referida a la humedad a capacidad de
campo (dS/m)
𝐶𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐 = 𝐶𝐸𝑒𝑠 𝑥

𝜃𝑠 𝑣
𝜃𝑐𝑐 𝑣

Donde:





CE suelo cc: Conductividad eléctrica del suelo a capacidad de campo (dS/m)
CEes: Conductividad eléctrica del extracto de saturación (dS/m)
𝜃𝑠 𝑣 : Humedad de saturación (%) (Volumétrica) = Porosidad (%)
𝜃𝑐𝑐 𝑣 : Humedad a capacidad de campo (%) (Volumétrica) = Humedad
gravimétrica a capacidad de campo x dap.
𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −

𝑑𝑎𝑝
) 𝑥 100 = 46,15%
𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙
46,15

𝐶𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐 = 0,1 𝑥 21,3 𝑥 1,40 = 0,16 𝑑𝑆/𝑚
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𝐹𝐿𝑒𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 =

0,28
= 1,75
0,16

Debido a la inviabilidad de realizar una fracción de lavado tan elevada debido a que el
suelo es muy poco salino y el arrastre de sales es más complicado, se opta por realizar la
fracción de lavado implícita en las directrices anteriores (15 – 20%). Siguiendo dichas
directrices y teniendo en cuenta la nueva fracción de lavado, la CEsuelo cc a la que tiende
en el futuro es aproximadamente el triple a la CEar (0,84 dS/m).

6.1.2 Permeabilidad
La permeabilidad del agua en el suelo está influenciada por el nivel de alcalinidad
(sodicidad), calculada a través de la relación de adsorción de sodio (RAS o SAR).
El SAR representa la influencia del ión sodio presente en el agua de riego sobre el suelo
de modo que en altas concentraciones relativas de éste ión respecto de los iones de
magnesio y calcio, se puede dar lugar a una “traslocación” de dichos iones con el del
sodio en el suelo provocándose una degradación en la estructura y permeabilidad.
𝑆. 𝐴. 𝑅. =

𝑁𝑎+
√(𝐶𝑎+ + 𝑀𝑔2+)/2

=

1,40
√1,45 + 0,45
2

= 1,44

Corrigiendo el calcio mediante la siguiente expresión obtenemos un SAR más real:
𝐶𝑎0 = 𝑒 0,552 + 0,1637

𝐶𝑎0 = 𝑒

0

𝑆. 𝐴. 𝑅 . =

(𝐶𝐸𝑎𝑟 )0,5 −0,668 𝐿𝑛 (

0,552 + 0,1637 (0,28)0,5 −0,668 𝐿𝑛 (

𝑁𝑎+
√(𝐶𝑎0 + 𝑀𝑔2+)/2

=

𝐻𝐶𝑂3 +𝐶𝑂3
𝐶𝑎
)

2,91+0
1,45 )

= 0,17

1,40
√0,17 + 0,45
2

= 2,51

Además de la evaluación del agua de riego mediante el SAR, para determinar la pérdida
de permeabilidad podemos evaluar la salinidad del agua de riego expresada a través de
la CE.
Valorando los resultados obtenidos de SAR y de CEar y aplicando las directrices FAO,
se obtiene que el grado de restricción del agua de riego es de ligero a moderado. Este
grado de restricción es debido a que las aguas de baja salinidad lavan los iones Ca 2+ y
Mg2+, provocando una disminución de su contenido en el suelo con el paso del tiempo,
haciendo aumentar de forma indirecta el SAR.
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Como recomendación y advertencia, se deberán realizar análisis periódicos del suelo
para determinar el contenido de sodio del suelo, y más concretamente, el porcentaje de
sodio intercambiable (PSI), procediendo a corregir el PSI con la aplicación de yeso si se
observara un aumento de dicho parámetro.

6.1.3 Toxicidad iónica específica


Sodio

En el caso del sodio (Na+), el agua tiene un valor de 1,40 meq/L. Se encuentra
dentro del grado de restricción nulo, por lo tanto, para ningún cultivo presenta
problemas de fitotoxicidad.


Cloruros

En el caso del Cl-, el agua tiene un valor de 0,20 meq/L. Se encuentra dentro del
grado de restricción nulo, por lo que no presenta problemas.


Nitratos

En el caso del NO3-, el agua tiene un valor de 0,01 meq/L. Se encuentra dentro del
grado de restricción nulo, por lo que tampoco presenta problemas.


Bicarbonatos

En el caso del HCO3-, el agua tiene un valor de 2,91 meq/L. Se encuentra dentro del
grado de restricción ligero a moderado, aunque los problemas más graves ocurren a
partir de los 3,30 meq/L.


pH

En el caso del pH, el agua tiene un valor de 7,20, por lo que se trata de un valor
bastante aceptable.

7 CONCLUSIÓN
En términos generales, el agua es considerada buena para el riego, la cual no presenta
riesgos de salinización para el suelo mientras se hagan las fracciones de lavado
recomendadas del 15 – 20%.
Evaluando el futuro del suelo podemos decir que es posible que se produzca una pérdida
de permeabilidad del suelo por alcalinización del mismo debido al lavado de los iones
Ca2+ y Mg2+ provocando problemas de infiltrabilidad. Para corregir este posible
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problema se ha sugerido realizar análisis periódicos en el suelo del PSI (Porcentaje de
sodio Intercambiable) o del SAR, y en caso de que fuera necesario se corregirá con
aportaciones de Ca2+ en forma de yeso.
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1 Situación inicial
Tal y como se expone en el “anejo 1 situación inicial”, todas las parcelas de la
explotación siguen una rotación de cebada / trigo / girasol / barbecho basada en una
agricultura de secano tradicional. El deseo del promotor es introducir una agricultura
más rentable (mayores beneficios) donde se cultiven especies que mayor demanda este
teniendo, siguiendo con la tendencia del mercado, y con ello mismo una agricultura más
sostenible para el medio ambiente, una agricultura ecológica que poco a poco va
creciendo en superficie y en ayudas asociadas que hacen que sea más rentable para el
agricultor.
Para completar todo ello, se desea elaborar una instalación de riego que abastezca a una
pequeña parte de la explotación con la intención de poder ir aumentándola poco a poco
en el trascurso de los años. Esta instalación permitirá cultivar especies diferentes a la
que se vienen cultivando en la zona y que son muy importantes en el mercado.

2. Alternativas de cultivo
Los cultivos que se han considerado para la alternativa no difieren mucho de los que ya
se venían cultivando con la excepción de aquellos que necesitan de riego para su
perfecto desarrollo, por lo tanto, contamos con: Cebada, Trigo, Triticale, Maíz, Alfalfa,
Girasol, Cártamo y cultivos hortícolas con la posibilidad de en algún momento realizar
la siembra de otras leguminosas que se encuentren en auge.
En el caso de los cultivos hortícolas, esta opción ha sido descartada debido a que el
agricultor no tiene la experiencia suficiente como para realizar la comercialización e
industrialización en la zona de la explotación y además otro punto a tener en cuenta son
las bajas temperaturas que impiden su producción.
En cuanto al triticale, se desecha la opción debido a que necesitando la misma cantidad
de insumos que cualquier cereal, es un cultivo que posee unos rendimientos en
producción muy estables, tanto en periodos de sequía como en periodos húmedos la
producción se mantiene y su valor en el mercado es bajo.
En el caso del girasol, la causa de su retirada de los cultivos a sembrar en la explotación
es diferente a todas las anteriores, ya que la razón principal se encuentra en el daño que
se produce en los campos de esta planta por parte de los animales salvajes que habitan
en esa zona y que hacen poco viable su cultivo.
Como nuevos cultivos a introducir en la explotación se ha barajado en un primer
momento la introducción de la quinoa aunque pronto ha sido descartada debido a su
baja productividad en comarcas cercanas y a su baja adaptabilidad a las condiciones
atmosféricas y edáficas que se encuentran en la explotación.
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Por lo tanto, los cultivos elegidos son la cebada, el trigo, el maíz, la alfalfa y el cártamo.
A continuación, se exponen los motivos de su elección.

2.1 Cebada
La cebada es un cultivo de mucha importancia en la zona, a pesar de que su gran
sobreexplotación en la zona pueda ser objeto de persistencias de enfermedades como el
carbón desnudo (Ustilago nuda), o la helmintosporiosis (Helminthosporius gramineus)
es un cultivo que se adapta muy bien al suelo y al clima y desarrolla una producción
alta.
Además de todo ello, cabe destacar la presencia de una gran empresa cervecera como es
la Mahou – San Miguel ubicada a tan solo 50 km de distancia que puede ser una
alternativa a la venta de su producción.
Para la elección de la variedad que se quiere sembrar es necesario conocer las
características técnicas de las plantas. Teniendo en cuenta que la variedad RGT
PLANET es la más usada analizamos sus características:
-

Producción media: 5224 kg/ha.
Variedad primaveral con aptitud maltera
Variedad con mayor adaptabilidad a diferentes zonas agroclimáticas (cálidas,
templadas y frías)
Muy resistente al encamado
Resistencia a Oidio, Roya parda, Helmintosporium y muy resistente a
Rhinchosporium.

La dosis que se debe aplicar en la siembra de esta variedad es de 200 – 220 Kg/ha.

2.2 Trigo
La razón principal de la elección del trigo para su cultivo se basa en lo expuesto en el
anejo 1 sobre el estudio del mercado del trigo, un producto cuya tendencia de ventas
está en aumento y además de una adaptabilidad muy buena hacen que su cultivo sea
muy recomendable.
La advertencia con este cultivo viene por la persistencia de hongos como la roya
(puccinia striiformis) que aparecen frecuentemente y habrá que elaborar una rotación de
cultivos concienciada.
Al igual que pasa con la elección de la variedad de la cebada, en la elección de la
variedad de trigo hay que tener en cuenta factores como son la producción o la
resistencia a enfermedades entre otros. Según ensayos realizados por GENVCE, en
colaboración con el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y

2

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Anejo 04 Alternativas
estratégicas

Forestal (IRIAF) la variedad que mejor se ajusta a las necesidades del promotor es
Pibrac, cuyas características son:
-

Producción media: 5.380 kg/ha
Resistencia al encamado: Media
Resistencia al oidio: Media
Resistencia a la roya amarilla: Alta
Resistencia a septoria: Alta

Esta variedad presenta un peso de 37,7 g/1.000 semillas. Teniendo en cuenta que la
cantidad ideal es de 400 semillas/m2, la dosis a aplicar es de:
37,7𝑔
1 𝑘𝑔
400 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 10.000 𝑚2
∗
∗
∗
= 150,8 𝑘𝑔/ℎ𝑎
1.000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 1.000 𝑔
1 𝑚2
1 ℎ𝑎
Para corregir posibles problemas de nascencia la dosis calculada se redondeará a 160
kg/ha.

2.3 Maíz
Tal y como se expone en el anejo 1, el maíz es uno de los cultivos que contiene una
tendencia muy positiva a la comercialización y a la producción. Este tipo de cultivo
después de la cebada y el trigo es de los más importantes en superficie cultivada, lo que
nos demuestra es que su siembra puede es adecuada a nuestro clima y suelo.
A la hora de elegir la variedad se tendrán en cuenta su producción, adaptación y
resistencia a enfermedad y así se ha elegido el P0933Y (maíz grano Bt):
-

Altura de la planta: Media
Altura de inserción mazorca: Baja
Espatas: Semiabiertas
Peso específico: Alto
Tolerancia a la sequía: Buena
Buena resistencia de tallo
Muy buena tolerancia al virus del enanismo rugoso (MRDV)
Buena tolerancia a Cephalosporium y Carbón de Penacho
Incorpora el gen YieldGard, que le confiere resistencia al taladro durante todo el
ciclo del cultivo.

Para la siembra de este cultivo se tendrá en cuenta la sembradora que posee el promotor,
provista de 3 m de ancho y distancia entre hileras de 45 a 75 cm. Con todo esto,
decidimos sembrar a una distancia de 50 cm entre hileras y 15 cm entre golpes, por lo
tanto, la dosis de siembra será según la casa comercial de 134 kg/ha.
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2.4 Alfalfa
El cultivo de la Alfalfa contiene números beneficios para su incorporación en las
alternativas de cultivo. Realizando buenas prácticas agrarias, es posible obtener
rendimientos altos de producto. Además, con cultivos como los de la alfalfa se evita la
erosión del suelo, especie fijadora del suelo que consigue cortar el ciclo de
enfermedades en cereales de invierno.
Existen variedades de alfalfa que desarrollan paradas invernales y otras que no.
Aquellas que lo presentan, por lo general son más persistentes, tienen mejor tolerancia a
las enfermedades foliares, presentando una corona de mayor tamaño y número de tallos
por planta también mayor, a pesar de que son menos erectos. Estas variedades permiten
menos cortes, aunque son más productivas estando concentradas en primavera y verano.
La elección de su variedad se hace en función de su producción y resistencia a heladas y
enfermedades presentes en la zona. De esta manera, según los estudios y ensayos de
variedades realizados por el Departamento de Agricultura y Alimentación de Aragón, la
variedad elegida es Nogara. Variedad que posee las siguientes características:
-

Producción media: 65.580 kg/ha
Reposo invernal: Medio
Resistencia a Roya: Alta
Resistencia a Viruela: Media
Persistencia: 3 años

Dicha variedad presenta un peso de 2,25 g/1.000 semillas y teniendo en cuenta que la
cantidad ideal es que se sucedan 400 plántulas/m 2, la dosis a aplicar es de:
2,25 𝑔
1 𝑘𝑔
400 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 10.000 𝑚2
𝑘𝑔
∗
∗
∗
=
9
≅ 10 𝑘𝑔/ℎ𝑎
1.000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 1.000 𝑔
1 𝑚2
1 ℎ𝑎
ℎ𝑎

2.5 Cártamo
El cultivo del cártamo se ha seleccionado como reemplazo al cultivo de girasol, pues se
trata de otra oleaginosa que además de ser un cultivo mejorante del suelo o que no
produce daños en el suelo y es excelente para realizar rotación de cultivos, este cultivo
por las características que tiene es difícil de ser alimento para los animales, lo que
constituye otro gran beneficio.
Además de lo anterior, este cultivo se encuentra en auge en la zona en cuestión, lo que
hace que su siembra sea todavía más segura para su comercialización.
Las dosis recomendadas de siembra van desde los 20 kg/ha a los 30 kg/ha.
-

Producción: elevada
Resistencia a enfermedades: Buena
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Aceite: Alto Oléico
Ciclo corto
Control de malas hierbas: Gran competitividad

La comercialización de este producto es muy buena debido a que tiene múltiples usos,
tanto para alimentación animal como humana o uso industrial por lo que hay muchos
sectores interesados en su aprovechamiento.

3. Rotación de cultivos
Atendiendo a lo que se viene realizando en la explotación durante todos sus años de
existencia vemos que el sistema de rotación consta de la división de la superficie total
de la explotación en cuatro partes u hojas en las cuales se van rotando los cultivos. Ésta
rotación se llevaba a cabo entre la cebada, el trigo, el cártamo y el barbecho.
Para este proyecto, se tendrá que sumar a ello la presencia de dos cultivos más, el maíz
y la alfalfa; todos ellos ubicados dentro de una instalación de riego. Por lo tanto, la idea
es seguir manteniendo la misma rotación de cultivos sobre la superficie dedicada a la
agricultura ecológica (aprox. 116 ha). Y destinar el resto (aprox. 34 ha) a la instalación
de riego dividida en 2 partes u hojas en las cuales se ubicarán, por un lado, la alfalfa con
su valor de permanencia en torno a 3 años y por el otro lado el maíz que podrá ir
rotando junto con el trigo o con el barbecho incluso para recuperar el suelo y controlar
las enfermedades.

Cártamo

Trigo

Maíz

Cebada

Barbecho
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La elección de esta alternativa atiende a una disminución del riesgo en la inversión
material del proyecto. Se podría haber optado por una mayor superficie de riego, pero
ello supondría una mayor inversión capital y una sobreexplotación de los acuíferos que
poco a poco se podrá ir estudiando tras la realización del proyecto.

4. Alternativas en la instalación de riego
Analizando los cultivos que se quieren implantar en esas aproximadamente 34 hectáreas
vemos necesario la instalación de un sistema de riego que dé cobertura a esos cultivos y
a los que puedan implantarse en la rotación.
La parcela objeto no consta de ninguna infraestructura de riego o semejante de la que
poder partir. Por ello, a continuación, se van a analizar las opciones de riego por
aspersión que se pueden llevar a cabo eligiendo aquella que nos proporcione una
eficiencia en el uso del agua y una comodidad en el trabajo altas.
Posibles opciones:
1.- Pivot
2.- Lateral de avance
3.- Cobertura superficial
4.- Cobertura enterrada
5.- Cañón

4.1 Pivot
La tecnología del pivot tiene grandes ventajas, una de ellas es la posibilidad de realizar
cualquier trabajo en campo sin ningún obstáculo por medio que lo imposibilite o
dificulte puesto que, es posible desplazar la instalación hacia aquella zona en la que no
se esté trabajando. Además de todo ello, es una instalación relativamente simple, pues
no es necesario realizar zanjas, ni colocación de tuberías ni semejantes.
El inconveniente de esta alternativa se encuentra en su forma de riego circular, ya que
teniendo en cuenta que la superficie de nuestra parcela es rectangular y con algún que
otro obstáculo, como árboles o majanos, obligaría a complementar algunas zonas con
otro tipo de sistema. Si a esto añadimos que al ser simultáneo el riego al avance del
pivot se pueden provocar problemas de atascamiento en algunas zonas, no resulta ser
una solución muy apropiada.
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Figura 4. 1 Sistema de riego por aspersión de pivot.

Fuente: www.Traxco.es

4.2 Lateral de avance
En el caso concreto del sistema de riego por lateral de avance, las ventajas son las
mismas que tienen el sistema de pivot, añadiendo que su zona de actuación es mucho
mayor y se evita el problema de tener tantas zonas con un sistema de riego adicional,
aunque las zonas en las que se encuentras los impedimentos este sistema es incapaz de
salvarlos constituyendo un problema.
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Figura 4. 2 Sistema de riego por aspersión de lateral de avance.

Fuente: www.castellanaderiegos.es

4.3 Cobertura superficial
Este tipo de sistema es comparable al tipo de cobertura enterrada en el hecho de la
ausencia de realización de zanjas, movimientos de tierras o incluso en el caso de
cualquier avería la posibilidad de localizar de manera más rápida el incidente sin tener
que realizar levantamientos de la instalación ya que la instalación puede ser observada a
simple vista puesto es colocada sobre el lecho del suelo.
El principal problema que presenta este tipo de instalaciones viene a la hora de realizar
las labores normales en el suelo, pues esta instalación debe ser retirada de la parcela
cada vez que se quiera realizar un tratamiento al cultivo para evitar que se pueda dañar
con el paso de los tractores.

8

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Anejo 04 Alternativas
estratégicas

Figura 4. 3 Sistema de riego por aspersión de cobertura superficial.

Fuente: www.traxco.es

4.4 Cobertura enterrada
La opción del sistema de riego por cobertura enterrada presenta la ventaja de cubrir toda
la superficie de la parcela sin obstaculizar las labores, como si provoca la instalación
superficial, debido a que esta se encuentra bajo tierra.
El problema que ya hemos comentado anteriormente radica en la necesidad de realizar
zanjas profundas por toda la parcela por la que se introducirá la instalación. Estas zanjas
tienen que proporcionar a la instalación una seguridad de que las tuberías no van a ser
dobladas o fracturadas. En superficie el problema va a seguir siendo las cañas donde
irán ubicados los aspersores, las cuales provocarán unos obstáculos a la hora de realizar
las labores.
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Figura 4. 4 Sistema de riego por aspersión de cobertura enterrada

Fuente: www.riegoslahoya.com

4.5 Cañón
Analizando la forma de actuación del riego por cañón vemos que en su desarrollo
contiene el mismo problema que tenían el sistema de pivot y el de riego lateral, y es que
la aparición de obstáculos en el campo provoca en estos sistemas un problema para
poder abastecer de agua a esas zonas que rodean al obstáculo, y también contiene la
misma ventaja y es la ausencia de obras en campo para su instalación.
Figura 4. 5 Sistema de riego por aspersión de cañón de agua

Fuente: www.traxco.es
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Uno de los problemas más importantes que ocasiona la instalación de este riego es la
superficie que es capaz de regar, pues nuestra superficie es de 34 ha y para ello sería
necesario tener mano de obra exclusivamente para estar junto al cañón e ir moviéndolo
por toda la superficie. A parte de esto, la uniformidad en el riego sería muy complicada
y con las necesidades tan especiales que tiene por ejemplo la alfalfa, esto no sería bueno
para su desarrollo.

5. Conclusión
Con la elección de los cultivos de la cebada, el maíz, el trigo, la alfalfa y el cártamo y
con la posibilidad de algún día poder introducir algún otro cultivo como puede ser la
colza o cualquier otro y tras discutir las ventajas e inconvenientes de cada uno de los
sistemas de riego anteriormente expuesto se ha llegado a la conclusión de elegir el
sistema de riego por aspersión de cobertura enterrada para la zona de riego de la
explotación. Este sistema ha sido el elegido ya que no le supone un gran impedimento
las cañas de los aspersores, y además al encontrarse la instalación bajo tierra en
cualquier momento puede hacer cualquier labor sin necesidad de montar y desmontar la
instalación por lo que le será de mayor rapidez y comodidad.
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1. Situación de partida
La conversión de una agricultura tradicional en una agricultura ecológica que intenta
preservar el medio ambiente y no afectar a la fertilidad del suelo gracias a los
fertilizantes orgánicos, requiere unos tiempos establecidos en los que se garantice al
consumidor la ausencia de residuos de los antiguos productos fitosanitarios utilizados en
la explotación. El tiempo necesario de conversión variará en función del tipo de cultivo
que se vaya a implantar y este periodo se considerará desde que el agricultor se da de
alta en un organismo de control autorizado hasta que tiene la seguridad y el permiso
para vender sus productos como ecológicos. El control y la certificación de la
producción agraria ecológica es competencia de las comunidades autónomas y se lleva a
cabo por autoridades de control públicas, a través de consejos y comités de Agricultura
Ecológica territoriales.

2. Diferencias en las labores de cultivo
La conversión a una agricultura ecológica lleva consigo un cambio en el tratamiento de
los cultivos ya que hay que tener claro que este tipo de agricultura prescinde de la
utilización de productos químicos, como plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
El objetivo de la agricultura ecológica es introducir los ciclos naturales en los sistemas
productivos respetando los ciclos de los nutrientes incluyendo la atracción de los
insectos beneficiosos para el control de plagas y la realización de rotaciones y
asociaciones de cultivos que eviten la proliferación de patógenos.
Por lo tanto, las diferencias que se producirán en uno y otro tipo de agricultura serán las
que impliquen verter productos químicos para la mejora de la producción final
(fertilización y control de plagas y malas hierbas).

3. Labores
Tabla 5. 1 Labores para el cultivo de cebada, trigo y cártamo

Labores
Preparación
del terreno
Fertilización
orgánica
Siembra
Pase de rulo
Recolección
grano

Maquina/Apero Propiedad

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)

Ancho
de
trabajo
(m)

Rendimiento
(ha/h)

Cultivador

Si

9

6

5,4

Abonadora

Si

12

15

18,0

Sembradora
Rulo

Si
Si

10
14

8
9

8,0
12,6

Cosechadora

Si

5

5,4

2,7

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. 2 Labores para el cultivo de alfalfa

Labores

Máquina /
Apero

Subsolado
Subsolador
Preparación
Cultivador
del terreno
Siembra
Sembradora
Pase de rulo
Rulo
Fertilización
Abonadora
Tratamientos Pulverizador
fitosanitarios
hidráulico
Recolección
Segadora
Volteado y
Rastrillo
acordonado acondicionador
Empacado
Empacadora
Recogida y
Remolque
transporte
autocargador

Si

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)
3

Ancho
de
trabajo
(m)
3

Si

9

6

5,4

Si
Si
Si

10
14
12

8
9
15

8,0
12,6
18,0

Si

8

15

12,0

No

12

3,5

4,2

No

8

4,6

3,7

No

6

4,6*

2,8

No

20

4,6*

9,2

Propiedad

Rendimiento
(ha/h)
0,9

* El ancho de trabajo corresponde al ancho de trabajo del rastrillo que es el que forma los cordones de forraje por
cada pasada en la parcela.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. 3 Labores para el cultivo de maíz

Labores
Preparación
del terreno
Siembra
Fertilización
Tratamientos
fitosanitarios
Recolección

Propiedad

Velocidad
teórica de
avance
(km/h)

Ancho
de
trabajo
(m)

Rendimiento
(ha/h)

Cultivador

Si

9

6

5,4

Sembradora
Abonadora
Pulverizador
hidráulico
Cosechadora

Si
Si

10
12

8
15

8,0
18,0

Si

8

15

12,0

No

4,5

5,4

2,4

Máquina /
Apero

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de la maquinaria y aperos son en propiedad, aunque para este proyecto se
necesitan adquirir algunos nuevos como la segadora de alfalfa, el rastrillo
acondicionador y en cuento a la empacadora y el remolque autocargador hay empresas
que van a recogerlo al campo no siendo necesario su adquisición.
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3.1 Cultivo de alfalfa
3.1.1 Subsolado y preparación del terreno
En un cultivo como la alfalfa, la primera labor que se debe llevar a cabo es la de
subsolado, una labor que permite que se remuevan las capas profundas del suelo donde
se desarrollarán las raíces de las plantas (alcanzan grandes profundidades) sin que se
mezclen ni volteen. La finalidad de esta labor es la de mejorar el drenaje y el
almacenamiento de agua del suelo.
La siguiente labor o labores que se deben desarrollar serán aquellas que consigan una
preparación optima del suelo para la siembra, esto se consigue mediante pases de
cultivador (2 o 3) para romper terrones, nivelar el terreno y eliminar malas hierbas, en
definitiva, se trata de crear un lecho de siembra donde no existan elementos que puedan
dificultar la emergencia y el posterior desarrollo de las plantas.
Analizando las labores anteriores, aquella que demanda al tractor una mayor potencia
será aquella que profundiza más en el suelo y mueve mayor cantidad de tierra, por lo
tanto, esa labor será la de subsolado y será la potencia que calcularemos para conocer la
potencia necesaria del tractor.




Ancho de trabajo: 3mat.
Rendimiento efectivo en campo (ɳe): 0,7
Tractor recomendado (potencia nominal): 50 CV/mat.

Potencia nominal mínima del tractor debe ser de:
𝑃𝑛 =

50 𝐶𝑉𝑥3 𝑚
= 214,3 𝐶𝑉
0,7

Teniendo en cuenta que la potencia nominal del tractor que posee el promotor en
propiedad es de 220 CV, cumple claramente con los requisitos de potencia que
demanda esta labor.

3.1.2 Siembra
Conociendo perfectamente el ciclo característico de la alfalfa y siendo un cultivo de
regadío, la siembra de este cultivo se llevará a cabo en torno al 1 de marzo con una
dosis aproximada de 10 kg/ha, según se justificó en el anejo 4.
La profundidad de la siembra viene determinada en buena parte por la textura del suelo,
en este caso, al considerarse un suelo de textura franca la profundidad aproximada de
siembra será de 2,5 cm.
A continuación, se muestran los cálculos de la potencia necesaria que tendrá que ejercer
el tractor para elaborar la labor de siembra.
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Ancho de trabajo: 8 mat
Rendimiento efectivo en campo (ɳe): 0,8
Tractor recomendado (potencia nominal) 20 CV/mat

Por lo tanto, la potencia nominal mínima que debe tener el tractor es de:
𝑃𝑛=

20 𝐶𝑉 𝑥 8 𝑚
= 200 𝐶𝑉
0,8

De igual forma que las labores descritas anteriormente, esta labor también puede ser
realizada por el tractor en propiedad debido a que cumple con la potencia demandada.

3.1.3 Fertilización
Para cualquier tipo de cultivo la labor de fertilización o abonado es la actividad más
importante para poder conseguir que el cultivo se desarrolle correctamente disponiendo
en todo momento de los nutrientes necesarios en cada momento.
Esta labor de fertilización demanda una menor potencia que las labores anteriores y por
lo tanto el tractor que se tiene en propiedad cumplirá con los requisitos necesarios de
potencia para realizarla.


Aplicación de nitrógeno

El nitrógeno es un elemento fundamental que aportado al suelo en forma de nitratos
provoca el buen desarrollo de la alfalfa en su etapa de vegetación. La alfalfa
contiene una relación simbiótica con las baterías del género Rhizobium, siendo estas
fijadoras de nitrógeno atmosférico, provocan un almacenamiento de este nutriente
para el cultivo y cubren sus necesidades. Durante el primer año la relación
simbiótica es baja y por lo tanto, las necesidades de nitrógeno se hacen más
evidentes, por ello se recomienda realizar un aporte de nitrógeno en el momento de
siembra y en los siguientes años, en la salida del invierno (antes del arranque de la
vegetación; durante las bajas temperaturas, la actividad de las bacterias se reduce).



Aplicación de fósforo

En cuanto al fósforo, éste se trata de un nutriente fundamental para el enraizamiento,
mejorando considerablemente el desarrollo radicular y por lo tanto, llevará consigo
la captación de mayores nutrientes y el aumento de la producción.
En el caso de la alfalfa, se suelen producir deficiencias en este nutriente reflejadas
en el tamaño de las raíces y en las decoloraciones azuladas – verdosas de las hojas
menos desarrolladas o más jóvenes.
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Potasio

La buena adquisición de potasio por las plantas repercute directamente sobre la
producción, siendo este un factor limitante. Además de influir sobre el producto,
este también ofrece una mayor resistencia al frío y a la sequía y una mayor
acumulación de reservas en la corona de la raíz.

3.1.3.1 Necesidades de nutrientes
A continuación, en la tabla 5.4 se muestra por un lado la extracción del cultivo en kilos
de nutriente por tonelada de heno y por otro lado, teniendo en cuenta la producción que
se ha llevado a cabo, en toneladas de heno por hectárea, se calculan las necesidades
básicas del cultivo para poder dar como resultado dicha producción sin sufrir escasez de
nutrientes.
Se estima que la producción habitual de la alfalfa ronda las 65 t heno/ha en ambientes
como el nuestro (clima y suelo).
Tabla 5. 4 Cálculo de necesidades en la alfalfa

Extracción
(kg/t heno)
5
2
2,5

Nutriente
N
P2O5
K2O

Producción
(t heno/ha)
65
65
65

Necesidades
(kg/ha)
325
130
136

Fuente: Urbano Terrón, P. 2002; Bellido López, L. 1991.

Una vez calculadas las necesidades de nuestro cultivo, hay que programar las
aportaciones que se van a realizar para suplirlas. En el caso del nitrógeno tendremos que
tener en cuenta las aportaciones posibles debidas a la fijación biológica, por lo tanto,
sólo se aportará una parte de los 325 kg/ha, que se estimará en 40 kg/ha.
Equilibrio entre nutrientes mediante abonado de fondo:

Tabla 5. 5 Fertilización en la alfalfa

Nutriente
N
P2O5
K2O

Abonado (kg/ha)
40
130
136

Fuente Elaboración propia
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Mediante los datos anteriores, se procede a la elección del fertilizante complejo que más
se ajuste a esas cantidades de abonado calculado. En este caso, el fertilizante elegido
será complejo para que en una única aplicación aportemos los tres tipos nutrientes.
El fertilizante que más se ajusta a las necesidades es el 8 – 24 – 16 (NPK) con una dosis
a aplicar de 550 kg/ha (recomendada).
De este modo, las aportaciones que realizamos son:
-

N: 44 kg/ha
P2O5: 132 kg/ha
K2O: 88 kg/ha

Observamos que tanto para el nitrógeno como para el fósforo las aportaciones son
suficientes para cubrir las necesidades, pero no así para el potasio.
En el caso del potasio, habrá que recurrir a un fertilizante en forma de cloruro potásico
al 60% con una dosis de 125 kg/ha, que aporta aproximadamente 75 kg/ha de K2O. De
este modo, el aporte total de K2O será de 163 kg/ha que cumplirá ampliamente con las
necesidades del cultivo.
Las labores de aplicación del abonado durante los 4 años del ciclo del cultivo son los
mismos para ambos fertilizantes. En el primer año (año de implantación), la aplicación
del cloruro potásico irá primero, a mediados de febrero, como fecha aproximada el día
15, y el día del abono complejo se toma el 25 del mismo mes. Con este método
favorecemos que el cultivo disponga de todos los nutrientes en su crecimiento tras su
siembra en torno al 1 de marzo. Para el resto de los años ocurre de igual forma
favoreciendo la salida del invierno.

Calendario de
fertilización anual

• 15 de febrero --> Cloruro potásico 60% (125
kg/ha)
• 25 de febrero --> NPK 8-24-16 (550 kg/ha)

Calendario de
fertilización anual

• 15 de febrero --> Cloruro potásico 60% (125
kg/ha)
• 25 de febrero --> NPK 8-24-16 (550 kg/ha)

3.1.4 Tratamientos fitosanitarios
Un punto muy importante en el cultivo de la alfalfa es el estudio de las plagas,
enfermedades y malas hierbas que acontecen en él.
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La potencia que debe desarrollar el tractor a la hora de realizar este tipo de tratamientos
mediante la cuba de herbicida se estima que es muy inferior a la necesaria en las labores
de subsolado y que por lo tanto el tractor en propiedad es apto para esta labor.
A continuación, se muestra de forma breve las plagas, enfermedades y malas hierbas
que se han observado habitualmente en la zona de estudio.
3.1.4.1 Plagas
Las plagas que atacan el cultivo de alfalfa son muchas, pero se destacan dos
especialmente, los pulgones y el gusano verde.
-

-

Los pulgones (Aphis medicaginis, A. laburni, Terioaphis maculata, T. trifoli,
Acyrtosiphon pisum), son insectos chupadores de savia, extraen la savia de las
plantas y depositan toxinas que necrosan los tejidos de alrededor. Además, estos
insectos segregan una sustancia azucarada que resulta ser un medio de cultivo
para hongos, provocando en el forraje un cambio de sabor y disminuyendo
consigo el apetito del ganado. La lucha contra estos insectos se puede dar por
medidas preventivas como son la elección de variedades resistentes, lucha
biológica con pequeñas avispas (Trioxys complanatus) o la lucha química
mediante insecticidas como la Cipermetrina 10% a una dosis de 0,25 – 0,5 l/ha y
de 400 l/ha de caldo, realizando dos aplicaciones con un intervalo mínimo de 10
días y un plazo de seguridad de 7 días (tratamiento inmediato tras primeros
síntomas).
El gusano verde (Phytonomus variabilis) es un coleóptero de aproximadamente
10 mm de longitud. Las larvas de color verde suelen atacar los primeros cortes
realizados durante la primavera (mayores daños). El tratamiento que se lleva a
cabo es por lucha química con el mismo producto que hemos descrito
anteriormente para los pulgones (Cipermetrina 10%) con las mismas dosis,
aplicaciones y plazos de seguridad.

3.1.4.2 Enfermedades
La principal enfermedad que se ha descubierto en explotaciones cercanas es la viruela
de las hojas (Pseudopeziza medicaginis). Dicha enfermedad ataca principalmente las
hojas jóvenes e inferiores. Su sintomatología es muy evidente por unas manchas
redondeadas del mismo tamaño de color pardo de forma alterna en las hojas. Los
alfalfares jóvenes suelen sufrir mayores daños ya que no cuentan con las suficientes
reservas. Como medida preventiva, existen variedades de alfalfa que ofrecen cierta
resistencia, y después para su control se recomienda adelantar el momento de siega,
hacerlo a una altura baja y retirar el forraje con la menor caída de hoja posible, para
evitar la reinfección del suelo.
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3.1.4.3 Malas hierbas
Basándonos en las malas hierbas que se encuentran presentes en la zona de estudio
sabemos que se puede realizar un control de las mismas mediante técnicas de cultivo
específicas, ya sean mediante rotaciones de cultivo, tierras en barbecho o mediante el
uso de herbicidas antes del lanzamiento de semillas. La invasión de estas malas hierbas
tiene lugar en el rebrote de primavera, lo cual implica un debilitamiento de la alfalfa
provocando un retraso en su crecimiento. Por lo tanto, la aplicación de los herbicidas se
llevará a cabo en este momento.
Si las malas hierbas que acontecen se tratan de gramíneas anuales y vivaces, se realiza
un tratamiento con la materia activa Quizalofop-p-etil 5% con una dosis de 1-3 l/ha y de
300-400 l/ha de caldo, realizando una única aplicación por campaña en post-emergencia
del cultivo con un plazo de seguridad de 21 días.
Para el control de dicotiledóneas (hoja ancha) se utiliza la materia activa Bentazona
48%, con una dosis de 1,5-2 l/ha y de 300 a 400 l/ha de caldo, con una aplicación entre
la 1ª y 3ª trifoliada sin plazo de seguridad.
De forma particular hay que destacar la Cuscuta spp. Se trata de una planta parásita de
la parte aérea de las plantas que infecta. Debido a que carece de hojas y raíces, extrae
los nutrientes de la planta que parasita absorbiendo su savia elaborada. Su entrada en las
plantas viene de una mezcla de semillas con la alfalfa, de ahí que se recomiende el uso
de semillas certificadas o también puede entrar mediante el agua de riego. Como medida
de control y eliminación, se puede segar el rodal de alfalfa afectado, amontonarlo fuera
de la parcela y destruirlo mediante el tratamiento con arsenito sódico al 0,5% para evitar
que se pueda reproducir.

3.1.5 Siega y empacado
En el cultivo de la alfalfa el momento de siega viene marcado por su desarrollo
vegetativo y su contenido en humedad, y en función de esos factores se podrán realizar
más o menos cortes en todo el ciclo. El aprovechamiento de esta siega es para heno el
cual se puede conseguir mediante un secado en campo (descenso de la humedad por
debajo del 20%).
Para realizar la siega se utiliza una segadora de discos. A continuación, siguiendo con la
obtención del heno, se esparce y voltea el material segado por la parcela, con la
intención de que éste se seque hasta el nivel de humedad deseado. Todo ello, se lleva a
cabo con el rastrillo acondicionador, el mismo que sirve también para acordonar el heno
para su posterior empacado. El acordonado se realiza por la noche para que la absorción
de la humedad ambiental sea lo más pequeña posible.
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La fase final del heno es el empaquetado, mediante una empacadora, que irá realizando
pacas de heno que finalmente serán recogidas por un remolque autocargador que las
transporte hasta otro lugar.
Como ya ocurría con las labores anteriores, la potencia que demandan estas labores al
tractor no es superior a la que demanda la labor de subsolado, por lo tanto, el tractor en
propiedad cumple con la potencia necesaria para realizarlas.

3.2 Cultivo de trigo, cebada, maíz y cártamo
En el caso de estos cuatro cultivos, las labores que se realizan son muy similares, al
igual que la maquinaria que se requiere. Por todo ello, se pueden agrupar para
describirlas conjuntamente. Cabe destacar que el cultivo de trigo, cebada y cártamo se
desarrolla de forma ecológica.

3.2.1 Alzado y preparación del terreno
La primera labor que se realiza tras cualquier cultivo con la finalidad de preparar el
terreno perfectamente para que pueda desarrollarse otro cultivo es la del alzado del
rastrojo. De esta forma se mueve la tierra para mejorar la aireación y se entierra la paja
o cualquier elemento vegetal constituyendo un aporte de materia orgánica que provoca
una mejora en la estructura del suelo.
En este caso todas las labores de preparación del suelo se realizan mediante el pase de
cultivador hasta que se consiga un suelo mullido, libre de terrones que puedan impedir
la emergencia de las plantas. La razón por la cual no se utiliza otro tipo de apero es
debido a la zona en la que nos encontramos, con terrenos montañosos, presencia de
piedras y a la ausencia de otros tipos de aperos en la explotación.
A continuación, se muestran los cálculos de potencia demandada por la labor de
cultivador:
-

Ancho de trabajo: 6 mat
Rendimiento efectivo en campo (ɳe) = 0,75
Tractor recomendado (potencia nominal): 25 CV/m at

𝑃𝑛 =

25 𝐶𝑉𝑥 6 𝑚
= 200 𝐶𝑉
0,75
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Viendo los datos obtenidos vemos que el tractor en propiedad cumple con los
requerimientos de potencia que demanda la labor 220 CV > 200 CV.
3.2.2 Siembra
Para la siembra del trigo y la cebada se utiliza la sembradora “a chorrillo”, igual que en
el caso de la alfalfa por los mismos motivos que en este cultivo. A diferencia del
cártamo y el maíz, cultivos que son sembrados mediante la sembradora “monograno” de
forma mecanizada también debido a la necesidad de tener una distancia entre hileras y
entre plantas determinadas en los surcos. Sobre todos los cultivos anteriores menos en el
caso del maíz, tras la siembra se realizará un pase de rulo.
En el caso del trigo y la cebada la labor de siembra demanda la misma potencia que se
demandaba en el caso de la alfalfa, 125 CV, por lo tanto, el tractor cumple con dicha
demanda.
En el caso del cártamo y del maíz la potencia demanda en la labor de siembra se calcula
a continuación.
-

Ancho de trabajo: 3 mat
Rendimiento efectivo en campo (ɳe) = 0,75
Tractor recomendado (potencia nominal): 46 CV/m at
𝑃𝑛 =

46 𝐶𝑉 𝑥 3 𝑚
= 184 𝐶𝑉
0,75

Al igual que ocurre con la siembra de trigo y cebada, el tractor en propiedad cumple con
los requerimientos de potencia que demanda la siembra de cártamo y maíz.

3.2.3 Fertilización
Teniendo en cuenta que los cultivos deben disponer de todos los nutrientes necesarios a
lo largo de su ciclo productivo y que estos sólo pueden estar presentes si son aportados
al suelo por el agricultor, se plantearán las aplicaciones necesarias de forma que se
cumpla al mismo tiempo con el modelo ecológico al que se aspira y todo ello intentando
que se desarrolle con los recursos disponibles.
Esta labor de abonado demanda una potencia menor a las estudiadas anteriormente, por
lo que se da por hecho que el tractor en propiedad cumple con los requisitos de
potencia.
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a) Cultivo de maíz
Como todos los cultivos, para que se desarrollen bien las plantas estas necesitan de
ciertas cantidades de elementos minerales. En el cultivo del maíz es importante que el
suelo sea rico en P y K y que en su periodo de crecimiento vegetativo a este se le
suministre la cantidad ideal de N.
Durante la formación del grano de la mazorca los abonados deben de ser mínimos.



Nitrógeno (N)

En cuanto a la cantidad de nitrógeno que habrá que aportar al cultivo este depende
de las necesidades de producción que se desean alcanzar, así como la textura del
suelo.
Un déficit en N puede afectar a la calidad del cultivo viéndose reflejado en aquellos
órganos fotosintéticos, las hojas, con coloraciones amarillentas y mazorcas sin
granos en las puntas.


Fósforo (P)

Las dosis de fósforo que necesita el cultivo dependen igualmente del tipo de suelo
(rojo, amarillo o negro). El fósforo proporciona vigor a las raíces y su déficit afecta
a la fecundación provocando un desarrollo escaso en el grano.


Potasio (K)

La deficiencia en la presencia de potasio hace que las plantas sean más sensibles al
ataque de hongos y que su porte se debilite, ya que su estructura de raíz se ve muy
afectada. Uno de los síntomas será la falta de grano en las puntas de las mazorcas.

a.1) Necesidades de nutrientes
Analizando las producciones de maíz en España vemos que estas se acercan a los
13.000 kg/ha, pero teniendo en cuenta que se trata de una agricultura ecológica, aunque
se intente suministrar las cantidades de nutrientes necesarios las condiciones no van a
ser las mismas y observando las producciones en explotaciones cercanas esta
producción descenderá aproximadamente hasta los 9.000 kg/ha con unas extracciones
de nutrientes expresadas en la tabla 5.6 que nos servirán para calcular las necesidades
que habrá que aportar en abonado.
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Tabla 5. 6 Extracción de nutriente en el maíz

Nutriente
N
P2O5
K2O

Extracción (kg/t grano)
30
12
25

Fuente: Agroes.es

Tabla 5. 7 Cálculo de las necesidades de abonado en el cultivo de maíz

Nutriente
N
P2O5
K2O

Extracción
(kg/t grano)
30
12
25

Producción
(t grano/ha)
9
9
9

Necesidades
(kg/ha)
270
108
225

Fuente: Elaboración propia

En el caso del nitrógeno, los 270 kg/ha se reparten en 3 dosis. Un tercio en abonado de
fondo junto con los demás nutrientes y el resto en cobertera.
Tabla 5. 8 Fertilización en el cultivo de maíz

Nutriente
N
P2O5
K2O

Abonado de fondo
(kg/ha)
54
108
180

Abonado de cobertera
(kg/ha)
156
0
34

Fuente: Elaboración propia

Con estos datos, se debe elegir un fertilizante orgánico que se adapte a esta distribución.
Para el abonado de fondo, el fertilizante elegido es un abono complejo y orgánico
NPK6-12-20 con una dosis a aplicar de 900 kg/ha.
-

N: 54 kg N/ha
P2O5: 108 kg P2O5 /ha
K2O: 180 kg K2O/ha

Para el abonado de cobertera, el fertilizante elegido es un abono orgánico NP3,5-7,5 con
una dosis de 450 kg/ha. Con esta aplicación estaremos aportando aproximadamente 16
kgN/ha y 34 kg K2O/ha. Por lo tanto, con esta labor aún no alcanzaríamos las
necesidades de nutrientes del cultivo, pero debido a que se trata de un suelo rico en
potasio, según queda recogido en el anejo 3, el déficit de 11 kg K2O/ha no se considera
un problema en el caso del potasio. En el caso del nitrógeno se aportarán otros abonos
en cobertera ricos en nitrógeno que nos acerquen hasta las necesidades totales de un
nutriente muy necesario para el crecimiento vegetativo. Este abono puede ser el abono
orgánico de origen vegetal al 20% que con una dosis de 700 kg/ha aportamos 140 kg
N/ha, aun así, nos encontraríamos por debajo de las necesidades, aunque hay que tener
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en cuenta los restos de las cosechas anteriores que no se tienen en cuenta y si hiciera
falta se puede plantear la opción de realizar alguna enmienda orgánica.
El abonado de fondo se realiza a mediados de abril, tomando como fecha orientativa el
día 15. Con la aplicación del abonado de fondo o sementera se pretende cubrir las
necesidades del cultivo totales en fósforo y potasio, para el momento de siembra
(primeros de mayo) y garantizar la nutrición nitrogenada hasta el periodo que se aporte
el abonado de cobertera. Normalmente, el fósforo suele ser el elemento más crítico,
aunque nuestro suelo contiene niveles muy altos, por ello se suele ajustar el abonado de
fondo a este elemento.
En el abonado de cobertera hay que tener en cuenta que los cultivos absorben
principalmente el nitrógeno en las fases de crecimiento rápido, en este caso desde las 6
hojas hasta el oscurecimiento de las sedas de la flor femenina, mazorca.

b) Cultivo de trigo y cebada
Se estudian las necesidades del trigo y cebada conjuntamente debido a la agrupación en
cereales de invierno que aproximadamente se requieren la misma cantidad de nutrientes.
Como ocurre en la mayoría de los cultivos, en el momento de siembra se realiza un
abonado de fondo, tratándose esto de un aprovisionamiento de nutrientes necesarios
para el cultivo. Durante el ciclo, en la primavera, se realiza un abonado de cobertera
dividido en varias dosis, esto dependerá del tipo de abono que podemos utilizar.



Nitrógeno

Se trata de un nutriente esencial en el crecimiento y desarrollo vegetativo de la
planta, aportando mayor contenido de proteína en el grano. Si fuera necesario, se
estudiaría la opción de alquilar aperos con lo que poder verter productos orgánicos
de granjas para el aporte de materia orgánica y nutrientes.


Fósforo

Con la presencia de fósforo en el suelo disponible para las plantas aseguramos una
mejora en el desarrollo radicular y la correcta maduración de los cereales debido a la
presencia de este en la formación de espigas y grano.


Potasio

En el caso del cultivo de trigo, el hecho de cumplir con las necesidades de potasio
hace que mejore el crecimiento de las plantas y aumente el valor panadero, siendo
este nutriente esencial para la producción. Además, este nutriente es un activador de
la fotosíntesis y regulador de las sustancias de reserva, incrementando la resistencia
al frío y a la sequía.
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Tabla 5. 9 Extracciones de nutrientes en el cultivo de trigo

Nutriente

Extracción (kg/t grano)

N

25

P2O5

12

K2O

25

Fuente: Urbano Terrón, P. 2002; Bellido López, L. 1991

Tabla 5. 10 Cálculo de las necesidades de los nutrientes en el cultivo del trigo

Nutriente

Extracción
(kg/t grano)

Producción
(t grano/ha)

Necesidades
(kg/ha)

N
P2O5
K2O

25
12
25

3
3
3

75
36
75

Fuente: Elaboración propia

En el abonado de fondo se trata de aportar todo el fósforo y todo el potasio que va a
necesitar durante todo el ciclo las plantas, esto se consigue gracias a que son nutrientes
estacionarios, a diferencia del nitrógeno que habrá que aportar una pequeña parte en
sementera para que las plantas se nutran de ello en su crecimiento y después más
adelante habrá que aportar más cantidad para que dure hasta el final del ciclo. Por lo
tanto, el abono seleccionado es un abono orgánico de origen animal y vegetal de
composición NPK 6-12-20 cuya dosis aproximada será de 300 kg/ha.
-

Nitrógeno: 18 kg N/ha
Fósforo: 36 kg P2O5 /ha
Potasio: 60 kg K2O/ha

Y para el abonado de cobertera el abono seleccionado es nitrógeno orgánico 12% con
dos aplicaciones de 240 kg/ha para aportar aproximadamente un total de 58 kg N/ha.
En el balance final, vemos que para el nitrógeno y el fósforo se cumplen perfectamente
las necesidades del cultivo a diferencia del potasio, el cual difiere en 15 kg K2O/ha entre
las necesidades y las aportaciones, pero sabiendo según el análisis edafológico realizado
que hay unos niveles altos de potasio en el suelo este déficit no causa ningún problema.
En la planificación de labores, el abonado de fondo se lleva a cabo a mediados de
octubre, poniendo como fecha fija el día 15 para que el día 1 de noviembre cuando se
vaya a sembrar la planta disponga de todos los nutrientes necesarios para su desarrollo.
El abonado de cobertera será menos fijo, debido a los condicionantes que existen,
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tiempo atmosférico, desarrollo vegetativo, … Pero generalmente la primera aplicación
se puede desarrollar en febrero, en torno al día 5 y la segunda a últimos de marzo,
aproximadamente el día 25.

c) Cultivo de cártamo
En este cultivo concreto se recomienda desde las casas comerciales de semillas el
abonado de fondo o sementera de abonos NPK o en su defecto en cobertera un abonado
nitrogenado. Además, se ha demostrado que la biofertilización de este cultivo ha
experimentado incrementos de rendimientos (García y Valadez, 2009) que superan casi
a la fertilización química.
Los elementos más críticos en el cultivo de cártamo son en primer lugar, el nitrógeno y
el fósforo y, en segundo lugar, el potasio y el azufre.


Nitrógeno

Teniendo en cuenta que las profundas raíces del cártamo pueden captar este
elemento en lugares más lejanos a los que acceden otros cultivos como los cereales,
hay que considerar que, en condiciones de secano, un exceso de nitrógeno puede
generar un gran desarrollo vegetativo y consumo de agua excesivo que luego puede
ser limitante en el período crítico de fructificación.



Fósforo

En cuanto al fósforo, su deficiencia puede reducir el potencial de rendimiento por
retraso en el crecimiento en los estadios iniciales de plántula-roseta. Esto provoca
que sea menos competitivo con las malezas.
Como ya se ha expuesto anteriormente, este elemento es de muy baja movilidad en
el suelo, y por lo tanto requiere ser aplicado cerca de las semillas del cultivo.



Potasio

Se trata de un nutriente esencial para el crecimiento vegetal, su función principal
está ligado al metabolismo. Es vital para el metabolismo.
Cuando la concentración de este nutriente es deficiente, la fotosíntesis disminuye, y
la velocidad de la respiración aumenta (disminución en el abastecimiento de
carbohidratos para las plantas).
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Tabla 5. 11 Extracción de nutrientes en el cultivo de cártamo

Nutriente
N
P2O5
K2O

Extracción (kg/t grano)
50
12
38

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

En base a la producción recogida en la campaña anterior, la producción media de la
misma ha sido de 500 kg/ha. Por lo tanto, el cálculo de las necesidades será:

Tabla 5. 12 Cálculo de las necesidades de nutrientes en el cultivo de cártamo

Nutriente
N
P2O5
K2O

Extracción
(kg/t grano)
50
12
38

Producción
(t grano/ha)
0,5
0,5
0,5

Necesidades
(kg/ha)
25
6
19

Fuente: Elaboración propia

Para la fertilización del cártamo existen muchas opciones que mejoran el desarrollo y la
producción, una de ellas es la bio-fertilización, consiste en la aplicación conjunta de
fertilizantes orgánicos y biológicos que genera menos costes, además de proveer
beneficios adicionales como el restablecimiento de la actividad biológica del suelo,
mejorando sus condiciones físicas y de fertilidad natural.
La parte biológica de la aplicación implica la aplicación de hongos formadores de
micorrizas que aportan a las plantas una mayor absorción de agua y nutrientes, debido a
la asociación que se crean entre estos hongos y las raíces de las plantas. El fertilizante
que desarrolla esto es la micorriza INIFAP, cuya dosis en el cártamo es de 0,5 kg para
10 kg de semilla y la aplicación es mediante inoculación en la semilla antes de sembrar.
En el abonado de fondo, se trata de aportar la mayor cantidad de nutrientes para
satisfacer todo el ciclo del cultivo. Teniendo esto en cuenta y con los cálculos de las
necesidades realizados elegimos el fertilizante orgánico que mejor se adapte, que es el
Fercrisa, NPK 7-4-6 con una dosis de 330 kg/ha, obteniendo unos aportes de:
-

N: 23 Kg N/ha
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P2O5: 13,2 kg P2O5/ha
K2O: 20 kg K2O/ha

Con este abonado se cubren prácticamente la totalidad de las necesidades del cultivo,
quedando el fósforo en exceso y el nitrógeno con algo de déficit.
El abonado de fondo se realiza en presiembra, esto es a mediados de enero – principios
de febrero, tomando como fecha exacta el 15 de enero.

3.2.4 Tratamientos fitosanitarios
a) Cultivo de maíz
En el cultivo de maíz, los productos fitosanitarios suelen ser caros y en nuestro caso
prohibidos. Por ello, es importante un buen manejo.
El uso de variedades genéticamente modificadas resistentes al taladro del maíz permite
ahorrar en tratamientos sin aumentar mucho el coste de la semilla.
El laboreo antes de la siembra permite ahorrar uno o dos pases de herbicida.
A continuación, se muestran las plagas, enfermedades y malas hierbas en este cultivo:
a.1) Enfermedades
En cultivo del maíz, la principal enfermedad que se produce es el Tizón del maíz
(Setosphaería turdca). Se caracteriza por una aparición de manchas pequeñas,
ligeramente ovaladas y acuosas, que evolucionan a necrosis alargadas en las
hojas inferiores y prosiguiendo a las zonas altas (empequeñecimiento de las
espigas). La técnica de producción agroecológica tiene como base el uso de
caldos minerales y extractos naturales, que son fungicidas agroecológicos
normalmente preventivos (inhiben la germinación de las esporas del hongo).
La roya del maíz (Puccinia sorghi) se encuentra extendida por todo el mundo.
Suele aparecer en la floración iniciándose en las hojas con una coloración
amarilla en ambas caras (haz y envés), que con el tiempo tornan a rojizonegruzco. El tratamiento se basa en evitar la entrada de la enfermedad y no tanto
en la cura, debido a que la mayoría de fungicidas son ineficaces, por lo tanto, se
recomienda elegir variedades resistentes es esto.
a.2) Plagas
Los gusanos grises (Agrostis spp), es una plaga de lepidópteros cuyas larvas de
día se esconden debajo de la tierra y por la noche causan os daños. Los síntomas
se localizan preferentemente en las hojas centrales, en las plantas jóvenes,
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expandiéndose con el tiempo al resto de la planta. El enemigo natural más
conocido y eficaz para el control de esta plaga es Bacillus thuringiensis var
Kurstaki, bacteria que debe ser ingerida por los gusanos, mayor efecto en larvas
a las cuales les desaparece el apetito por un daño en las paredes del intestino.
El taladro del maíz es una oruga. Recibe su nombre porque se va introduciendo
en el centro de la piña que forma el fruto del maíz, devorando poco a poco el
interior. En este caso, como los productos no tienen acción directa sobre el
interior de los frutos, lo mejor es aplicar el tratamiento cuando las piñas se estén
desarrollando. El tratamiento que se utiliza puede ser el mismo que ha sido
tratado en el caso del gusano gris.

a.3) Malas hierbas
Al igual que expusimos en el caso de la alfalfa, las malas hierbas pueden
controlarse con prácticas culturales. Con la implantación de la agricultura
ecológica la única alternativa de controlar el desarrollo de las malas hierbas es
esta, promocionando una rotación de cultivos a conciencia, donde se evite la
reproducción de las malas hierbas, arrancando las mismas antes de la caída de
las semillas cuando el cultivo sembrado lo permita y sino con superficies de
barbecho, siembra de variedades de cultivos que tengan una alta resistencia a la
presencia de dichas plantas en la competitividad de los recursos, aplicación de
estercolados que permitan el exterminio de dichas plantas o en algunos casos la
siembra de pluricultivos que eviten el desarrollo de estas malas hierbas.

b) Cultivo de cebada y trigo
Como en el caso de la fertilización en el estudio de la aplicación de fitosanitarios se van
a agrupar la cebada y el trigo, en cereales de invierno ya que las plagas, enfermedades y
malas hierbas se encuentran en ambos cultivos por igual.

b.1) Plagas
Los pulgones en cereal (Rhopalosiphum spp) son varias especies de hemípteros
de la familia Aphididae que desarrollan su ciclo principalmente sobre las
gramíneas. Estos suelen aparecer a comienzos de la primavera reproduciéndose
asexualemente hasta la última generación del año que se reproduce
sexualemente, haciendo la puesta en el cuello de las plantas, eclosionando los
huevos al final del invierno.
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Los daños de estos pulgones (no suelen ser significativos) son directos por
picaduras en tallos, hojas, espigas y granos, provocando malformaciones,
enrollamientos, amarilleamiento, aborto de flores o reducción del peso del grano.
La lucha contra esta plaga es preventiva mediante eliminaciones mecánicas de
plantas afectadas y retrasos en las siembras, evitar una fertilización excesiva con
nitrógeno, favorecer la fauna auxiliar ya que los pulgones cuentan con
numerosos enemigos, tanto por depredadores como por parasitismo, que en
muchos casos resultan suficientes para el control natural.

b.2) Enfermedades
En el trigo, una de las enfermedades más comunes y que más se detectan en la
zona de estudio es la roya parda (Puccinia triticina). Se trata de una enfermedad
fúngica que puede afectar al trigo o cebada.
El grado de resistencia o susceptibilidad de un trigo a la infección dependen de
la variedad sembrada y de la raza de roya que lo ataca. Estos hongos son
parásitos obligados, necesitan tejido vivo para sobrevivir y diferentes especies
para completar su ciclo biológico.
Los síntomas suelen detectarse alrededor de la época del espigado. Comienza
con las esporas generadas en los huéspedes secundarios o por micelos y
urediosporas procedentes de restos de cosechas contaminadas. A continuación,
las hojas se cubren de pústulas de color pardo-anaranjado, más frecuentes en el
haz. También pueden afectar a glumas, aristas e incluso vainas.
Las infecciones fuertes dificultan la asimilación de nutrientes y alteran el
metabolismo de la planta reduciendo el crecimiento y la productividad. Los
daños son mayores en ataques tempranos.
La prevención de esta enfermedad viene por una siembra de variedades
tolerantes a la roya parda, eliminación de restos de cosecha, evitar las siembras
precoces y moderar los aportes de nitrógeno.
b.3) Malas hierbas
El control biológico de las hierbas se produce de forma natural en fincas con
manejo ecológico. Las prácticas habituales de la agricultura ecológica como la
siembra de abonos verdes, los policultivos, abonado orgánico, etc, dan lugar a un
incremento en las poblaciones y actividades de los insectos (carábidos,
hormigas, escarabajos, etc) que son grandes consumidores de semillas. Tambíen
microorganismos como hongos, bacterias y virus controlan de forma natural las
poblaciones de hierbas.
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Los investigadores tratan de poner a punto tratamientos con microorganismos
(hongos, virus, …) e insectos que ataquen específicamente a determinadas
hierbas que por sus características son difíciles de controlar por otros medios.

c) Cultivo de cártamo
Según hemos explicado con cada uno de los cultivos a continuación se muestran las
plagas, enfermedades y malas hierbas más representativas del cultivo del cártamo.

c.1) Plagas
En general, las plagas no son un factor que limite la producción de este cultivo,
aunque cada vez es más frecuente encontrar diversos insectos alimentándose de
las diferentes partes vegetativas de las plantas, sin causar mucho daño.
Entre las plagas que se pueden encontrar tenemos el pulgón verde (Myzus
persicae), especie con muchas razas de morfología similar pero con biología
diferente en cuanto a preferencias alimenticias y ciclo de vida.
Ninfas y adultos chupan la savia, causando un daño que puede ir desde un
amarillamiento de las hojas, debilitación de las plantas hasta muerte de las
plantas. La importancia de la plaga viene cuando hay posibilidad de transmisión
de virus, sino es de menor importancia.
El control cultural es en este caso el más importante, es necesario que zonas de
afectación del pulgón verde sembrar cultivos resistentes a virus para eliminar el
efecto del pulgón como vector de virus.
El control biológico natural siempre es bastante eficaz cuando no se usan
insecticidas. Se puede constatar la acción beneficiosa de moscas sírfidas, leones
áfidos y mariquitas.

c.2) Enfermedades
La enfermedad que ataca más comúnmente el cultivo del cártamo es la falsa
cenicilla Ramularia Carthami, la cual ataca las hojas de la planta, favorece la
aparición de hongos y la marchitación de la planta.
Los síntomas característicos de esta enfermedad son las manchas circulares
necróticas con crecimiento fungoso blanco en haz y envés de las hojas.
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El manejo de la enfermedad viene caracterizado por una adecuada rotación de
cultivos, uso de variedades resistentes a la enfermedad, realizar la siembra en
épocas tardías al periodo de lluvias (a mayor cantidad de humedad en el
ambiente, la enfermedad se desarrolla más fácilmente), controlar la cantidad de
nitrógeno en la fertilización (a mayor concentración, mayor desarrollo) y
manejar una adecuada densidad de siembra.

c.3) Malas hierbas
Tal y como ocurre en los cultivos anteriores, las malas hierbas pueden ocasionar
en este cultivo un problema importante de producción y rentabilidad, por ello es
muy importante su control y erradicación.
Es muy importante el laboreo que invierte la estructura del suelo y de esta forma
si hubiera semillas en el suelo las entierra en profundidad y evita que nazcan y
además en las plantas ya nacidas se romperán las raíces provocando la muerte de
las plantas.
Otro de los métodos también comentados anteriormente es el de cubrir la
superficie del suelo por una “cubierta verde”, sembrando abonos verdes o
mulching vivo que pueden ayudar a fertilizar el suelo si luego se entierran.
Y, por último, existe la posibilidad de usar organismos vivos como insectos y
hongos para la reducción de las poblaciones de malas hierbas.

3.2.5 Recolección
En el caso de la Alfalfa la recolección se lleva a cabo mediante segadoras que cortan los
tallos de las plantas a la altura deseada y que después esta producción es destinada al
forraje para la alimentación animal, tras el proceso de secado, hilado y empaquetado.
En el resto de los cultivos, lo que se obtiene de las plantas es el grano. En el maíz, su
recolección es mediante una cosechadora de cereales con un corte especial para maíz a
diferencia del resto de cultivos que la cosecha se puede realizar con el mismo corte y la
misma cosechadora. Para ayudar al transporte se contará con un tractor y un remolque,
todos ellos en propiedad.
En cuanto a la paja de todos los cultivos, esta será picada e incorporada al suelo a modo
de abono.
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1. Diseño Agronómico
1.1 Programación del riego
A continuación, se muestran las programaciones del riego en los diferentes cultivos
que lo necesitan en el periodo de 4 años, teniendo en cuenta que, el único cultivo que
no rota es la alfalfa que esta fija durante todo el periodo.
Para cada uno de los cultivos aquellas variables que se van a mantener fijas, sin
variación son aquellas correspondientes a la climatología (cálculo de la ET0).

Tabla 6. 1 Tabla climática a partir de la estación de Armuña de Tajuña para el cálculo de la radiación
y evapotranspiración de referencia.

Tª
Min
(ºC)
-7,2
En
-7
Fe
Mar -3
Abr -3,3
May 1,7
Jun 2,1
11
Jul
10,3
Ag
6,3
Se
0,7
Oc
-4,9
No
-4,1
Di
0,2
x̅
Mes

Tª
Max
(ºC)
16,9
21,6
24,6
25,2
31
40,1
39,2
36,4
33,6
28,4
19,7
18,8
28

Humedad Viento Insolación Rad
ET0
2
(%)
(m/s)
(horas)
(MJ/m /día) (mm/día)
68
64
54
69
49
37
35
42
59
71
78
80
59

2
1,7
2
2,3
2,5
2,4
2,3
1,9
1,9
1,4
2,8
2,3
2,1

10,8
13,1
14,2
16,4
18,4
23,4
19,3
17,4
16,4
14,8
12,1
10,5
15,6

Fuente: Elaboración mediante CROPWAT

1

12,5
17,8
23,5
30,4
35,6
43,4
37,1
32,5
27,4
20,7
14,2
11,3
25,5

1,6
2,42
3,99
4,99
7,18
10,03
9,08
7,37
5,69
3,37
2,1
1,44
4,94
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Riego para maíz

Para desarrollar la programación del riego en el cultivo de maíz y en los demás
cultivos se ha utilizado el programa informático CROPWAT 8.0 de la FAO en el
cual se han introducido los datos climáticos con los cuales se realiza una
estimación de la evapotranspiración de referencia y la influencia del suelo y el
cultivo en esa programación.
En la tabla 6.1 se muestran los datos referentes al suelo de la explotación en cuanto
a textura, humedad disponible (CC-PMP), infiltración, profundidad disponible y
agotamiento inicial de la humedad del suelo (sabiendo que se ejerce un riego de
nascencia hasta cc), todos ellos a partir del estudio previo del mismo.

Tabla 6. 2 Caracteristicas del suelo de la explotación

Textura
Franco

Humedad
disponible
(mm/m)
200

Infiltración
(mm/día)

Profundidad
(cm)

Agotamiento
inicial (%)

40

100

0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 6.2 se expone los datos correspondientes al cultivo en cuestión a partir
de informes de la FAO para coeficiente Kc, profundidad radicular (determinado
por el horizonte del suelo), agotamiento crítico (máximo agotamiento del agua útil
para no ocasionar estrés hídrico), factor de respuesta del rendimiento (pérdida de
rendimiento en un déficit hídrico) y altura de cultivo.
Tabla 6. 3 Características del cultivo de maíz necesarias para el cálculo según CROPWAT

Etapa del ciclo
Kc
Profundidad
radicular
efectiva (m)
Agotamiento
crítico (fracción)
Factor respuesta
rendimiento
Altura
del
cultivo (m)

Inicial
0,7

Media
1,2

Final
0,6

0,2

0,8

-

0,2

0,3

0,4

1,2

1

0,9

-

2

-

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra la duración en días de las etapas del cultivo, indicando
perfectamente las fechas de siembra y recolección del grano.

Tabla 6. 4 Etapas en días para el cultivo de maíz grano

Etapa
Siembra Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total
de
27
de
Duración 1
30
40
50
30
150
Mayo
Septiembre
(días)
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, a continuación, se elige el
criterio con el que se va a realizar la programación del riego. En cualquier caso,
ningún criterio deberá permitir que se obtenga un nivel de agotamiento del agua
en el suelo que pueda alcanzar el punto de marchitez permanente. En este caso, la
elección será aquella basada en un balance de entradas y salidas, así pues, cuando
se suceda un agotamiento fijo de 30 mm en el suelo, la dosis a aportar será esa
misma de 30 mm y todo ello con una eficiencia en la aplicación del 85%.
En la tabla 6.5 se encuentran los requerimientos de riego para el ciclo completo
teniendo en cuenta, las características anteriores y los datos climáticos de la zona
(Anejo 2). En la tabla se muestran la evapotranspiración del cultivo (ETc), Kc,
Precipitación efectiva y Requerimientos de riego.
Tabla 6. 5 Requerimientos de riego en el cultivo de maíz

Mes

Decena

Kc

May
May
May
Jun
Jun
Jun
Jul
Jul
Jul
Ago
Ago
Ago
Sep
Sep
Sep
TOTAL

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,7
0,7
0,7
0,8
0,94
1,09
1,24
1,29
1,29
1,29
1,29
1,28
1,12
0,92
0,75

ETc
(mm/día)
4,51
5,02
5,7
7,49
9,94
10,97
11,64
11,73
11
10,26
9,53
8,73
7,01
5,24
3,69

ETc
(mm/dec)
45,1
50,2
62,7
74,9
99,4
109,7
116,4
117.3
121
102,6
95,3
96
70,1
52,4
25,8
1239,1

Fuente: Elaboración propia mediante CROPWAT 8.0
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Prec. Efec
(mm/dec)
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
7,8
21,7
31,3
15,7
76,8

Req, Riego
(mm/dec)
45
50,2
62,7
74,9
99,4
109,7
116,4
117,3
120,9
102,6
95,3
88,2
48,4
21,1
3,3
1155,6
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Por último, en la tabla 6.6 se propone la programación del riego a desarrollar
durante todo el ciclo productivo hasta su cosecha describiendo la dosis neta de
riego (Dn), dosis bruta (Db), el volumen neto total por mes (VTR) y el intervalo
entre riegos (IR).

Tabla 6. 6 Programación del riego en el cultivo de maíz

Mes

Nº Riegos

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

4
9
11
9
2

Dn
(mm)
30
30
30
30
30

Db
(mm)
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3

VTR
(mm)
120
270
330
270
60

IR
(días)
6,5
3,25
2,6
3,5
8

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos en CROPWAT 8.0

En la programación, el primer riego que se da es el de nascencia el 1 de mayo para
asegurarnos la correcta nascencia. Desde ese momento, el calendario de riegos
comienza el 9 de mayo hasta el 9 de septiembre que es cuando se da el último
riego antes de la cosecha.
Para el dimensionamiento hidráulico, el programa nos da la dosis bruta en el
momento de caudal continuo máximo. El valor de la dosis bruta es 35,3 mm para
un caudal continuo de 0,68 l/s ha en el momento más desfavorable con una
eficiencia en la aplicación del 85%.

1.1.2

Riego para alfalfa

Del mismo modo que ocurría con el maíz, primero se exponen las características
propias del suelo que serán las mismas que tenía el suelo del maíz, ya que el
cultivo se encuentra en la misma zona, pero en superficies distintas.
Del mismo modo que explicábamos el porcentaje de agotamiento inicial en el
maíz, en el primer año en la alfalfa también se desarrollará un riego inicial.
Tabla 6. 7 Características del suelo en el cultivo de Alfalfa la primera campaña

Textura
Franco

Humedad
disponible
(mm/m)
200

Infiltración
(mm/día)

Profundidad
(cm)

Agotamiento
inicial (%)

40

100

0

Fuente: Elaboración propia para cálculos CROPWAT 8.0

4

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Anejo 06 Diseño agronómico
e hidráulico

A continuación, se expone en la tabla 6.8 las características propias del cultivo de la
alfalfa heno basadas en datos obtenido en la FAO para alfalfa heno.

Tabla 6. 8 Características del cultivo de la alfalfa para los cálculos de CROPWAT 8.0

Etapa del ciclo
Kc
Profundidad
radicular
efectiva (m)
Agotamiento
crítico (fracción)
Factor respuesta
rendimiento
Altura
del
cultivo (m)

Inicial
0,4

Media
0,95

Final
0,9

0,3

0,5

-

0,45

0,45

0,6

1

1

1

-

0,6

-

Fuente: Elaboración propia a partir de la FAO

En la tabla 6.9 se exponen las etapas por las que pasa el cultivo de la alfalfa desde la
siembra hasta cada una de las siegas que se deben realizar en los cuatro años de
permanencia del cultivo.

Tabla 6. 9 Duración de las etapas productivas de la alfalfa heno para los diferentes años de producción

Año

Etapa

Siembra
1ª
1
de
1º
60
marzo
Duración
Comienzo
2º
y (días)
6
de 145
siguientes
noviembre

2ª

3ª

4ª

45

110

35

45

140

35

Siega
Total
5
de
250
noviembre
5
de
365
noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de la FAO

En cuanto al criterio que se tendrá en cuenta a la hora de programar el riego el primer
año, se trata del método del balance hídrico, en el cual, se tiene en cuenta el agotamiento
que se produce al día en el suelo, marcando como límite 30 mm para la realización del
riego en esa misma cantidad (30 mm) con una eficacia todo ello del 85%.
Con las características anteriores se elabora la tabla 6.10 donde viene expresado los
requerimientos de riego por decenas de meses en función del coeficiente Kc, la
evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva.
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Tabla 6. 10 Requerimientos de riego en el cultivo de alfalfa heno

Mes

Decena

Kc

Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
May
May
May
Jun
Jun
Jun
Jul
Jul
Jul
Ago
Ago
Ago
Sep
Sep
Sep
Oct
Oct
Oct
Nov
TOTAL

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,49
0,63
0,77
0,92
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
0,99
0,98
0,96

ETc
(mm/día)
1,39
1,59
1,73
1,84
1,96
2,27
3,16
4,50
6,27
8,62
10,69
10,24
9,58
9,25
8,68
8,10
7,52
6,95
6,37
5,80
5,01
4,12
3,25
2,81
2,43

ETc
(mm/dec)
13,9
15,9
19
18,4
19,6
22,7
31,6
45
69
86,2
106,9
102,4
95,8
92,5
95,4
81
75,2
76,4
63,7
58
50,1
41,2
32,5
30,9
12,2
1355,6

Prec. Efec
(mm/dec)
0
0
0,1
14,2
21,3
14,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
7,8
21,7
31,3
22,5
9,7
2
3,2
2,6
150,7

Req, Riego
(mm/dec)
13,9
15,9
18,9
4,2
0
4,2
31,4
45
69
86,2
106,9
102,4
95,8
92,5
95,3
81
75,2
68,6
42
26,8
27,6
31,5
30,6
27,8
9,5
1206,6

Fuente: Elaboración propia mediante CROPWAT 8.0

A continuación, se describe la programación de los riegos por cada uno de los meses del
ciclo describiendo, número de riegos, dosis neta, dosis bruta, volumen total de riego en el
mes e intervalo entre riegos.
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Tabla 6. 11 Programación de riego en el cultivo de la alfalfa en la primera campaña

Mes

Nº de riegos

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

2
0
5
9
10
7
2
3
0

Dn
(mm)
30
30
30
30
30
30
30
-

Db
(mm)
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,5
35,3
-

VTR
(mm)
60
150
270
300
210
60
90
-

IR
(días)
22
6
3
3
4,5
12
13
-

Fuente: Elaboración propia a través de CROPWAT 8.0

Para explicar los resultados obtenidos, primero hay que destacar que el cultivo de la
alfalfa requiere de una alta cantidad de agua para su desarrollo y que este comienza con
un riego de nascencia en el periodo de siembra a partir del cual se realiza el balance de
las pérdidas y ganancias de agua para la aplicación de los riegos. De este modo, vemos
que el calendario de riegos va desde la época de siembra, el 1 de marzo hasta el 5 de
noviembre que es la fecha de recolección del heno.
El valor de la dosis bruta que ha sido proporcionado por CROPWAT 8.0 a partir de la
dosis neta de 30 mm y la eficiencia de 85 % es de 35,3 mm para un caudal continuo
máximo de 0,68 l/s ha en el momento más desfavorable (todo el calendario de riego).

A continuación, se expresan las características obtenidas en la segunda y en las siguientes
campañas de la alfalfa heno modificando aquellos valores que hayan sido alterados
respecto de la primera campaña.

Tabla 6. 12 Características del suelo en el cultivo de Alfalfa en la segunda campaña y siguientes para los
calculos en CROPWAT 8.0

Textura
Franco

Humedad
disponible
(mm/m)
200

Infiltración
(mm/día)

Profundidad
(cm)

Agotamiento
inicial (%)

40

100

5

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de suelo

Para las características del cultivo no hay modificaciones, por lo tanto, se mantienen las
mismas características expuesta para la primera campaña del cultivo.
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En cuanto a la duración de etapas productivas, se encuentra expresado anteriormente junto
con esto mismo en la primera campaña del cultivo.
El criterio de programación del riego se mantiene el mismo que se ha desarrollado en la
primera campaña del cultivo, por el cual el momento de aplicación del riego es para un
agotamiento del suelo de 30 mm fijo y la dosis varía en este caso para aplicarse 35 mm,
todo ello con una eficiencia en la aplicación del 85%.
Tabla 6. 13 Requerimientos de riego en el cultivo de alfalfa heno en la segunda campaña y siguientes

Mes

Decena

Kc

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

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,96
0,40
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,64
0,78
0,92
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1
0,98

ETc
(mm/día)
2,43
0,84
0,75
0,66
0,58
0,6
0,62
0,64
0,75
0,86
0,97
1,18
1,39
1,59
1,74
2,31
3,14
4,42
5,93
7,32
8,32
9,64
10,79
10,29
9,62
9,30
8,72
8,13
7,55
6,98
6,40
5,83
5,04
4,13
3,25
2,81

ETc
(mm/dec)
14,6
8,4
7,5
6,6
5,8
6,6
6,2
6,4
8,2
8,6
9,7
9,4
13,9
15,9
19,2
23,1
31,4
44,2
59,3
73,2
91,6
96,4
107,9
102,9
96,2
93
95,9
81,3
75,5
76,8
64
58,3
50,4
41,3
32,5
30,9
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Prec. Efec
(mm/dec)
3,1
5,4
6,3
8,1
9,4
6,3
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,1
14,2
21,3
14,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
7,8
21,7
31,3
22,5
9,7
2
3,2

Req, Riego
(mm/dec)
7,1
3
1,3
0
0
0,3
6
6,4
8,2
8,6
9,7
9,4
13,9
15,9
19,1
9
10,2
30
59,2
73,2
91,6
96,4
107,9
102,9
96,2
93
95,8
81,3
75,5
69
42,3
27
27,9
31,6
30,6
27,7
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2,1
188,9

7,1
1394,2

Fuente: Elaboración propia a través de CROPWAT 8.0

Con todos los datos anteriores el programa CROPWAT 8.0 nos proporciona la
programación del riego expresada en la tabla 6.14.

Tabla 6. 14 Programación del riego del cultivo de la alfalfa para la segunda campaña y siguientes.

Mes

Nº de riegos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1
1
7
10
8
7
2
3
-

Dn
(mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
-

Db
(mm)
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
-

VTR
(mm)
35
35
245
350
280
245
70
105
-

IR
(días)
24
4
3
4
4,5
12
13,5
-

Fuente: Elaboración propia mediante los resultados de CROPWAT 8.0

En la segunda campaña y hasta la cuarta el ciclo de riegos comienza el 28 de febrero y
acaba el 31 de octubre, cuando se da la última aportación de agua antes de la siega.
En este caso la dosis bruta que se aporta es de 41,2 mm para un caudal continuo máximo
de 0,68 l/s ha en el momento más desfavorable (todo el calendario de riego), considerando
una eficiencia en la aplicación del 85%.

1.1.3

Riego para trigo/cebada

En el caso del cultivo del trigo o de la cebada vamos a seguir los mismos pasos
anteriormente mencionados en los otros cultivos.
Primeramente, se determinan las características de nuestro suelo tras un cultivo de maíz,
por ejemplo, en el segundo año tras rotación. Se opta por poner un agotamiento inicial
del suelo del 6 % tras el último riego del maíz.
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Tabla 6. 15 Características del suelo para el cálculo del riego en CROPWAT 8.0

Textura
Franco

Humedad
disponible
(mm/m)
200

Infiltración
(mm/día)

Profundidad
(cm)

Agotamiento
inicial (%)

40

100

6

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de suelo

A continuación, se exponen las características necesarias del cultivo del trigo o la cebada
para conocer las necesidades y actuaciones beneficiosas de agua en dichos cultivos.

Tabla 6. 16 Características propias del cultivo de Trigo o Cebada para los cálculos en CROPWAT 8.0

Etapa del ciclo
Kc
Profundidad
radicular
efectiva (m)
Agotamiento
crítico (fracción)
Factor respuesta
rendimiento
Altura
del
cultivo (m)

Inicial
0,3

Media
1,15

Final
0,3

0,3

0,4

-

0,6

0,5

0,7

1,15

1,10

1,15

-

1

-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FAO

En la tabla 6.17 se exponen las etapas que se llevan a cabo en el cultivo de trigo o de
cebada desde la siembra hasta la recolección de grano.
Tabla 6. 17 Enumeración de las etapas características del cultivo de trigo o cebada desde siembra hasta
recolección

Etapa
Siembra
Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total
de
Duración 1
30
140
40
30
28 de Junio 240
noviembre
(días)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la FAO
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En cuanto al criterio que se va a seguir a la hora de programar el riego este va a ser
diferente al que se ha venido tomando en los anteriores cultivos. En este caso, debido a
que estos cultivos se adaptan mejor a momentos de sequía se va a determinar que el
momento en el que se va a realizar el riego va a ser cuando el suelo se encuentre en un
agotamiento crítico sin llegar a una marchitez permanente del cultivo y la dosis a aplicar
será aquella que permita subir el porcentaje de agua en el suelo hasta la capacidad de
campo. Todo ello con una eficiencia en la aplicación del 85 %.

Tabla 6. 18 Requerimientos de riego en el cultivo de trigo o cebada

Mes

Decena

Kc

Nov
Nov
Nov
Dic
Dic
Dic
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
May
May
May
Jun
Jun
Jun
TOTAL

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,3
0,3
0,3
0,34
0,41
0,48
0,55
0,62
0,69
0,76
0,83
0,89
0,95
1,01
1,09
1,16
1,22
1,25
1,25
1,25
1,24
1,01
0,70
0,41

ETc
(mm/día)
0,76
0,63
0,56
0,56
0,58
0,71
0,85
0,98
1,28
1,63
2
2,61
3,28
4,04
4,69
5,31
5,98
7,05
8,05
8,96
10,08
9,52
7,32
4,13

ETc
(mm/dec)
7,6
6,3
5,6
5,6
5,8
7,8
8,5
9,8
14,1
16,3
20
20,9
32,8
40,4
51,6
53,1
59,8
70,5
80,5
89,6
110,8
95,2
73,2
33
919

Prec. Efec
(mm/dec)
5,2
5,4
6,3
8,1
9,4
6,3
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,1
14,2
21,3
14,2
0,1
0
0
0
0
0
90,7

Req, Riego
(mm/dec)
2,3
0,9
0
0
0
1,6
8,3
9,8
14,1
16,3
20
20,9
32,8
40,4
51,5
56,4
38,6
56,4
80,4
89,6
110,8
95,2
73,2
33
835

Fuente: Elaboración propia a partir de CROPWAT 8.0

Finalmente, se obtiene la programación del riego tal y como se observa en los demás
cultivos anteriormente estudiados.
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Tabla 6. 19 Programación del riego en el cultivo de trigo o cebada

Mes

Nº de riegos

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1
3
3
6
4

Dn media
(mm)
40,9
42,3
44,0
41,7
50,5

Db media
(mm)
48,1
49,86
51,7
49,1
59,4

VTR
(mm)
40,9
126,9
132
250,2
202

IR
(días)
12
9,5
5,5
6,5

Fuente: Elaboración propia a partir de CROPWAT 8.0

El primer riego se da el 14 de febrero, tras el periodo invernal, fecha en la cual comienza
la programación del riego hasta el último aporte el 21 de junio.
Como en los casos anteriores, el valor de la dosis bruta proporcionado por el programa
CROPWAT 8.0 es de 59,4 mm para un caudal continuo de 1,18 l/s ha en el momento más
desfavorable (junio), considerándose una aplicación del 85%.

1.2 Necesidades hídricas de los cultivos
A modo de resumen, a continuación, se exponen las dosis brutas y los caudales continuos
necesarios en la programación del riego de todos y cada uno de los cultivos que van a
estar ubicados en la zona de riego.

Tabla 6. 20 Resumen de necesidades de riego para los diferentes cultivos junto con los caudales
aconsejados

Cultivo

Dosis bruta (mm)

Maíz
Alfalfa (1a camp)
Alfalfa (2ª y sigui camp)
Trigo / Cebada

35,3
35,3
41,2
59,4

Caudal continuo máximo
(l/s ha)
1,36
0,68
0,68
1,18

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de CROPWAT 8.0

Todas las necesidades hídricas requeridas serán solventadas a través de una cobertura
total enterrada en toda la superficie de riego.

1.3 Características del sistema de riego
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1.3.1 Marco de riego
El primer paso para definir el sistema de riego es elegir el marco de riego que
sea más apropiado para nuestra superficie. En nuestro caso, por elección del
promotor, el marco de riego será cuadrado, 18 x 18 metros para toda la
superficie.
1.3.2 Elección del aspersor
Para elegir un determinado aspersor, antes hay que tener en cuenta nuestro marco
de plantación, asegurarnos que el agua llegue a toda la superficie cultivada, y la
permeabilidad de nuestro suelo, esto significa que la pluviometría media del
sistema no debe superar la infiltrabilidad o permeabilidad del suelo. En caso de
no ser así, se produciría escorrentía superficial.
En la tabla 6.21 se muestran los resultados de permeabilidad a partir de las
texturas del suelo.
Tabla 6. 21 Permeabilidad media para diferentes texturas del suelo en cm/hora

Permeabilidad Texturas
(cm/h)
intermedias
Arcilloso 0,05
Arcilloso - limoso
Franco – arcilloso
Franco
1,30
Franco - arenoso
Arenoso 5,00
Textura

Fuente: FAO
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Figura 6. 1 Coeficientes de permeabilidad (K) en los diferentes tipos de suelo

Fuente: FAO

En nuestro caso, la textura que presenta nuestro suelo es franco y por lo tanto su
permeabilidad será de 1,30 cm/hora, que se podría ubicar en la figura anterior en una
permeabilidad moderada con un tipo de suelo caracterizado por una mezcla de arenas,
limos y arcillas.
Teniendo en cuenta la permeabilidad anterior podemos determinar el caudal máximo que
puede recibir cada palmo del terreno a través de los aspersores perfectamente
uniformados en la aplicación para que se evite una escorrentía.

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑄𝑚á𝑥 = 18 𝑚 𝑥 18 𝑚 𝑥 13

𝑙
= 4.212 𝑙/ℎ
𝑚2 ℎ

En la elección del tipo de aspersor habrá que tener en cuenta el grosor de las gotas de
agua que impactan contra el suelo y pueden causar erosión, la influencia del viento sobre
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la uniformidad de la distribución en la superficie o que la uniformidad de la aplicación se
mejora con la redistribución del agua dentro del suelo.
Según Heerman y kohl (1980) se recomienda las separaciones del 60% del diámetro
efectivo del aspersor a vientos de velocidad inferior a 2 m/s. El diámetro efectivo en un
aspersor de 2 boquillas como es el nuestro es el 95% del diámetro mojado.
Para la elección del aspersor, se tendrá en cuenta el diámetro mojado, la presión de trabajo
y el caudal.

𝐷𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 =

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

1
𝑥 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
0,95

1
𝑥 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
0,6

𝐷𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 =

1
1
𝑥
𝑥 18 = 31,58 𝑚
0,95 0,6

𝑅𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 =

31,58
= 15,79 ≈ 16 𝑚
2

Atendiendo a las necesidades anteriores el aspersor seleccionado perteneciente a un
fabricante privado es el que se recoge en las especificaciones siguientes:
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Figura 6. 2 Caracteristicas del aspersor

Fuente: Fabricante privado

-

Presión (P) = 3,5 bar
Caudal (Q) = 2.038 l/h
Distancia del radio (Dr) = 16 m  Dmojado = 32 m
Marco de riego = 18 x 18
Superficie de aplicación = 324 m2
Pluviometría media del sistema (Pms) =

𝑸(𝒍⁄𝒉)
𝑺(𝒎𝟐 )

=

𝟐.𝟎𝟑𝟖
𝟑𝟐𝟒

= 6,29 𝑚𝑚/ℎ

Con este aspersor podemos comprobar que se cumple perfectamente la premisa de
que el caudal emitido debe ser inferior al máximo permitido por la permeabilidad del
suelo: 2.038 l/h < 4.212 l/h.

1.4 Dotación máxima de caudal de riego
Atendiendo al organismo encargado de la gestión de los recursos hídricos en nuestra
zona observamos que este, siendo la Confederación Hidrográfica del Tajo, limita el
caudal máximo de riego en 5.485 m3/h y año.
Tras conocer la dotación máxima permitida para el riego podemos concluir que no
sería necesario sectorizar la instalación si no fuera porque tenemos dos tipos de
cultivos en dicha superficie. De esta forma se dividirá la superficie regable en dos
parcelas iguales a expensas de los cálculos hidráulicos.
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1.5 Distribución de la instalación
Teniendo en cuenta que la superficie de nuestra instalación es de aproximadamente
34 ha y que su perímetro se encuentra de forma irregular en algunos puntos podemos
calcular que la dotación de aspersores necesaria será de aproximadamente:
340.000 𝑚2
= 1049,4 ≈ 1050 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
18 𝑥 18 𝑚

Sabiendo que la superficie regable se dividirá en dos parcelas en función de los
cultivos que alberga, los aspersores correspondientes a cada parcela serán de
aproximadamente 525.
Todos los aspersores se encuentran separados 18 m unos de otros salvo en los casos
que la distancia a la linde de la parcela sea menor a 18 m, que éste se colocará en la
linde de la parcela asumiéndose que la eficiencia y la uniformidad en el riego bajará,
y en los casos en los que la distancia a la linde de la parcela sea igual o superior a 18
m dicho aspersor se miente en su lugar y se coloca otro aspersor en la linde. Estos
aspersores que se colocan en la linde de las parcelas funcionan en un ángulo de 180º
y a un caudal de la mitad que puede verter el resto. Cabe destacar que la separación
entre el primer aspersor de cada ramal y el comienzo del mismo se encuentran a 9 m
para que la distancia de los aspersores a un lado y a otro del comienzo del ramal sea
de 18 m.
A continuación, en la figura 6.3 se puede observar la distribución de la instalación en
la superficie en cuestión.

Figura 6. 3 Esquema simplificado general de la instalación de riego en la superficie de regadío

Fuente: Elaboración propia
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Tras el análisis gráfico y analítico de la superficie regable llegamos a una cantidad
de aspersores por parcela que se expresa en la tabla siguiente:

Tabla 6. 22 Aspersores por parcela de diferente cultivo

Aspersores
Parcela 1

593

Parcela 2

597

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se observa en la figura 6.3, la superficie está dividida en dos parcelas
iguales, en cada parcela hay una tubería primaria, la misma en ambas parcelas de la
que salen las tuberías secundarias que dotan del caudal necesario a las terciarias y
estas a su vez a los ramales porta aspersores.

1.6 Caracterización del riego de los cultivos
1.6.1

Maíz

Para el caso concreto del riego del maíz debemos saber que con 593 aspersores de
un caudal cada uno de 2.038 l/h para una dosis bruta de 35,3 mm (l/m 2) y una
superficie de 170.000 m2, la duración del riego aproximada es de 4 horas y 58
minutos para el riego de la parcela completa de maíz.

1.6.2

Alfalfa
A) Año 1
El riego de la alfalfa en el primer año de siembra requiere de una dosis
bruta de 35,3 mm para una superficie de 170.000 m 2. Todo ello
suministrado mediante 597 aspersores de caudales de 2.038 l/h durante un
periodo de tiempo de 4 horas y 55 minutos.
B) Año 2 y siguientes
El riego de la alfalfa a partir del segundo año de siembra se caracteriza por
una dosis bruta necesaria de riego de 41,2 mm con un total de 597
aspersores vertiendo un caudal de 2.038 l/h durante 5 horas y 46 minutos.
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Trigo/cebada

Para el caso concreto del cultivo de trigo o cebada la dosis bruta necesaria de riego
es de 59,4 mm. Sabiendo que tenemos una superficie de 170.000 m2 en la que se
riega con 593 aspersores de 2.038 l/h de caudal, el tiempo estimado de riego será
de 8 horas y 22 minutos.

1.7 Gráficas de presencia de agua en los cultivos
A. Maíz
Figura 6. 4 Gráfico del balance de agua en el suelo para el cultivo

Fuente: CROPWAT 8.0

B. Alfalfa
a. 1er año
Figura 6. 5 Gráfico del balance de agua en el suelo para el cultivo de alfalfa

Fuente: CROPWAT 8.0
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b. 2º y siguientes años
Figura 6. 6 Gráfico del balance de agua en el suelo para el cultivo de alfalfa a partir del 2º año

Fuente: CROPWAT 8.0

C. Trigo/Cebada
Figura 6. 7 Gráfico del balance de agua en el suelo para el cultivo de trigo o cebada

Fuente: CROPWAT 8.0
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1.8 Partes de un sistema de riego
La instalación de un sistema de riego está compuesta por muchas partes, todas ellas
se exponen a continuación con la utilidad o función que llevan a cabo en la instalación:
-

Aspersores: este instrumento se encarga de emitir el caudal de agua necesario y
distribuirlo por toda la superficie.
Tuberías porta – aspersores: circuito de agua que alimenta a los aspersores.
Ramales de riego: estructura de tuberías que alimentan a las porta – aspersores.
Tuberías secundarias: Conductos de alimentación a los ramales de riego.
Tuberías primarias: Conductos de alimentación a las tuberías secundarias a partir
del agua extraída del pozo por la bomba de agua.
Tubería de aspiración conectada con la válvula de pie.
Válvulas manuales de control de parcelas.
Filtros.
Bomba que alimenta a la tubería primaria.
Piezas especiales como “T”, cruces, codos que permiten la unión de piezas
longitudinales.
Aparatos o herramientas como transductores de presión, caudalímetros o
ventosas.

2. Diseño hidráulico
2.1 Aspersores
Como ya se expuso en el apartado 1.3.2 el aspersor elegido es uno de cobertura total
en forma de círculo colocado sobre tuberías porta – aspersores de 2 metros de altura y
a una distancia entre ellos de 18 metros. A diferencia de aquellos aspersores que se
colocan en el límite de la parcela que son aspersores de medio círculo, emitiendo la
mitad del caudal que uno normal en un ángulo de 180º.
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Figura 6. 8 Aspersor utilizado

Fuente: issuu.com

Las características ya expuestas anteriormente son:
-

Presión: 3,5 bar = 35,7 m.c.a
Caudal: 2038 l/h
Radio de alcance: 16 m
2.1.1 Ecuación característica del emisor
La ecuación característica del emisor viene dada por la variación máxima de
presión en la parcela de riego, tomando dos datos de caudal y presión diferentes
de la tabla del aspersor.
Q1= 2038 l/h

H1= 35,7 m.c.a  2038 = k * 35,7x

Q2= 2435 l/h

H2= 51 m.c.a

 2435 = k * 51x

De este modo la ecuación característica del emisor es:
Q = 341,1 * H0,5
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2.2 Variación máxima de presión
A partir de la ecuación característica del emisor y sabiendo que la diferencia de
caudales en la subunidad de riego debe ser inferior al 10%, según la Norma
Fundamental del Riego (NFR), se obtiene:
𝛥𝐻𝑠𝑢𝑏 =

0,1
𝑥

0,1

∗ 𝐻 = 0,5 ∗ 35,7 = 7,14 𝑚. 𝑐. 𝑎

ΔHsub: Variación máxima de presión en la subunidad de riego (m.c.a.)
x: Exponente del emisor
H: Presión nominal (m.c.a.)
En el ramal la variación que se produce se estima en un 70% de la presión en la
subunidad. Por lo tanto, la variación de la presión será en torno a 5 m.c.a.

2.3 Tuberías o cañas porta – aspersores
Para el dimensionamiento de la instalación, es importante calcular las pérdidas de
carga que se producen en cada parte de la instalación. En las tuberías porta –
aspersores esta pérdida de carga viene influenciada por la longitud de ellas.
Teniendo en cuenta que la instalación se encuentra enterrada aproximadamente 1
metro, la longitud de estas tuberías hasta alcanzar una altura de 2 metros debe ser de
3 metros. Por lo tanto, la perdida de carga se calcula como:
ℎ𝑟 (𝑝−𝑎) = 𝑙 + 𝑙 ∗ 0,2 𝑚. 𝑐. 𝑎⁄𝑚
ℎ𝑟(𝑝−𝑎) = 3 + 3 ∗ 0,2 = 3,6 𝑚. 𝑐. 𝑎

2.4 Ramales
2.4.1 Dimensionamiento
Para el dimensionamiento de las tuberías en los ramales, primero calcularemos como
hemos hecho anteriormente las pérdidas de carga sabiendo que vamos a utilizar
polietileno (PE) como material para las tuberías por ser fácil de montar y desmontar
en caso de averías, aunque contiene una larga vida útil que es otro de los motivos de
su montaje ya que no existen prácticamente oxidaciones o sedimentaciones.
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Debido a que el agua debe llegar a todos los puntos de la parcela, para que esto ocurra
correctamente se elegirá el ramal que sea más desfavorable en cuento a pendiente y
longitud y se tendrá en cuenta que serán alimentados por el punto medio.

El ramal seleccionado es aquel cuyas características según sigpac son:
-

Longitud: 81 m
Pendiente: 1,5%

El cálculo del diámetro de la tubería del ramal vendrá dado por la ecuación de Blasius,
característica de las tuberías de PE o PVC, aplicando el factor de Christiansen para el
distanciamiento entre aspersores (uniformidad). Todo ello, para una temperatura de
20º C.
ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

Siendo:
- hf: Pérdida de carga en el ramal
- Km: Coeficiente mayorante. Pérdidas de carga localizadas o singulares, son un
porcentaje de las pérdidas continuas. Este coeficiente se estima en 1,15.
- Fr: Factor de Christiansen

Fr =

r+[n∗F(m,n)−1]

r = lo /le = 0,5

r+n−1

Siendo:



-

lo = Separación entre el inicio de la tubería y la primera bifurcación o caña
de aspersor (= 9)
le = Separación entre bifurcaciones (= 18)
n: Número de bifurcaciones (695/18 ≈ 39)

l: Longitud de la conducción (m).
α: Constante relacionada con la temperatura (C20º = 0,464).
m: PE = 1,75
n: Número de bifurcaciones o cañas de aspersores.
Di: Diámetro interior de cálculo.
Q: Caudal circulante por el ramal (l/h)
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0,464
∗ (5 ∗ 2038)1,75
𝐷𝑖 1,75+3

0,5 + [5 ∗ 0,469 − 1]
= 0,41
0,5 + 5 − 1

Tabla 6. 23 Tabla de valores del coeficiente F en función del material de la instalación y el número de
bifurcaciones.

Fuente: Arviza Valverde, J. (1996)

Conociendo que la variación de presiones entre el aspersor con mayor caudal y el de
menor caudal más el desnivel debe ser de máximo un 20% de la presión nominal de
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funcionamiento del aspersor, y sabiendo que la presión de funcionamiento para el caudal
necesario es de 3,5 bar (35,7 m.c.a.) tenemos:

𝑃𝑠
= 0,2 ∗ 35,7 = 7,14 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

El 70% en el ramal de riego:
7,14 * 0,70 = 5 m.c.a

Por lo tanto, el diámetro interior será:

5 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 81 ∗

0,464
∗ (5 ∗ 2038)1,75
𝐷𝑖 1,75+3

𝐷𝑖 = 39,12 𝑚𝑚

Una condición muy importante en el dimensionamiento de la instalación, es que la
velocidad máxima no debe superar el valor de 1,7 m/s. Para ello, es necesario comprobar
que se cumple sabiendo que:

𝑄 =𝑆∗𝑣

Donde:
-

Q: Caudal de agua circulante (l/h)
S: Sección (m2)
v: Velocidad máxima en las conducciones (PE = 1,7 m/s)

5∗2038

=
3.600∗1.000

𝜋∗𝐷𝑖 2
4

∗ 1,7

Di = 46,04 mm

Para el cálculo del dimensionamiento, se tendrá en cuenta el diámetro superior
entre los dos (46,04 mm).

26

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Anejo 06 Diseño agronómico
e hidráulico

Tabla 6. 24 Tabla comercial de diámetros nominales de tuberías de polietileno

Diámetro interior (mm)
DN (mm)

PE 50A

PE 50B

PE 32

4 atm

6 atm

10
atm

16
atm

6 atm

10 atm

2,5
atm

4 atm

6 atm

10
atm

16
atm

16

14

13,6

12

11,6

-

-

13,6

12,8

12

11,6

9,6

20

17,8

17,2

16

14,4

16

17,2

16,6

16

14,4

12

25

22,4

21

20,4

18

21

20,4

21,8

21

20,4

18

15

32

29

28

26,2

23,2

28

26,2

28,4

28

26,2

23,2

19,2

40

36

35,2

32,6

29

35,2

32,6

-

35,2

32,6

29

24

50

46

44

40,8

36,2

44

40,8

-

44

40,8

36,2

30

63

58,2

55,4

51,4

45,8

55,4

51,4

-

55,4

51,4

45,8

37,8

75

69,2

66

61,4

54,4

66

61,4

-

66

61,4

54,4

45

90

83

79,2

73,6

65,2

79,2

73,6

-

79,2

73,6

65,4

-

110

101,6

96,8

90

79,6

-

-

-

96,8

90

79,8

-

125

115,4

110,2

102,2

-

-

-

-

110,2

102,2

90,8

-

140

129,2

123,4

114,6

-

-

-

-

123,4

114,6

101,6

-

160

147,6

141

130,6

-

-

-

-

141

130,8

116,2

-

180

166,2

158,6

147,2

158,6

147,2

130,8

200

184,6

176,2

163,6

176,2

163,6

145,4

225

207,8

198,2

184

198,2

184

250

230,8

220,4

204,6

220,4

204,6

280

258,6

246,8

229,2

246,8

229,2

180
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Fuente: Comerciante privado

Teniendo en cuenta la tabla del comerciante privado y las características de
nuestra conducción, la tubería seleccionada es:
PE32 PN 6atm DN 63 (51,4 mm)
A continuación, tras haber modificado el valor del diámetro de la tubería se
procede a recalcular el valor de las pérdidas de carga reales de la conducción:
ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 81 ∗

0,464
∗ (5 ∗ 2038)1,75
51,44,75

ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 = 1,37 𝑚. 𝑐. 𝑎

2.4.2 Presión requerida en inicio
Para calcular la presión necesaria en el origen del ramal, hay que tener en cuenta la
presión necesaria de los aspersores, un coeficiente adimensional (βr), las pérdidas de
carga reales en el ramal, un coeficiente adimensional (αr), el desnivel que experimenta
el ramal (Δz) y las pérdidas de carga que se producen en las tuberías porta –
aspersores.

𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝑃𝑁
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 + ℎ𝑟(𝑝−𝑎)
𝛾
𝛾

𝛽𝑟 =

𝑟+𝛽 (𝑚,𝑛)∗𝑛∗𝐹𝑟−1
𝑟+𝑛∗𝐹𝑟−1

= 0,73
𝛥𝑧 =

-

𝑛−1
2

𝑟+

𝛼𝑟 = 𝑟+𝑛−1 = 0,51
0,5 ∗ 680
= 3,48
100

𝛽 (𝑚, 𝑛) se obtiene mediante la tabla 6.25
𝑟 = 1; Misma separación entre bifurcaciones.

Por lo tanto, la presión necesaria en el origen del ramal es:
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= 35,7 + 0,74 ∗ 1,37+0,56 ∗ 1,215 + 3,6
𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
= 41 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
Tabla 6. 25 Tabla de valores del coeficiente 𝛽.

Fuente: Arviza Valverde, J. (1996)

2.5 Tuberías terciarias
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2.5.1 Dimensionamiento
Tal y como se argumentó el material de los ramales para las tuberías también ocurre
lo mismo y serán de polietileno.
Para el dimensionamiento de la canalización, se elegirá aquella tubería más
desfavorable en cuanto a diseño para que pueda ser válida para todas las demás.
La conducción seleccionada es aquella cuyas características según sigpac son:
-

Longitud: 279 m
Pendiente: 0 %

A continuación, se calcula el diámetro mediante la fórmula de Blasius:

ℎ𝑟(3ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

Conociendo que las pérdidas de carga reales de los ramales son 1,37 m.c.a. y la
variación máxima de presión en la subunidad o parcela es de 7,14 m.c.a, calculamos
mediante una diferencia las pérdidas de carga en la tubería secundaria, siendo de 5,77
m.c.a.
5,77 = 1,15 ∗ 0,375 ∗ 279 ∗

0,464
∗ (160 ∗ 2038)1,75
𝐷𝑖 1,75+3

𝐷𝑖 = 173,27 𝑚𝑚

El diámetro anteriormente calculado debe ser comprobado mediante la fórmula del
caudal circulante, teniendo en cuenta que la velocidad no debe superar los 1,7 m/s.

𝑄 =𝑆∗𝑣

160∗2038

=
3600∗1000

𝜋∗𝐷𝑖 2
4

∗ 1,7

𝐷𝑖 = 260,46 𝑚𝑚

Debido a la diferencia entre resultados en los diámetros interiores se elige el de mayor
diámetro. De este modo el timbraje mediante la tabla comercial de diámetros
nominales será:
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PE 50A PN 6 atm DN 315 (277,6 mm)

Tabla 6. 26 Tabla comercial de diámetros nominales de tuberías de polietileno

Diámetro interior (mm)
PE 50A
DN
(mm)

4 atm

6 atm

10 atm

315

290,8

277,6

257,8

355

333,6

312,8

290,4

400
450
500
560
630
710
800
900

369,2
415,6
461,8
517,2
581,8
655,6
738,8
830,8

352,6
396,6
440,8
493,6
555,2
626
705,2
793,4

327,2
368
409
458,2
515,4
581

16 atm

Fuente: Comerciante privado

Con el diámetro elegido, debemos recalcular las pérdidas de carga reales que se muestran
a continuación:
ℎ𝑟(3ª) = 1,15 ∗ 0,375 ∗ 279 ∗

0,464
∗ (160 ∗ 2038)1,75 = 0,62 𝑚. 𝑐. 𝑎
277,64,75

2.5.2 Presión requerida en inicio
Como ocurre en el caso del cálculo de la presión inicial en los ramales, la fórmula a
utilizar es:
𝑃𝑜(3ª) 𝑃0(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙)
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟(3ª) + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 = 41,66 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
𝛾
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𝑛−1
2 = 0,52
𝛼𝑟 =
𝑟+𝑛−1
𝑟+

𝛥𝑧 = 0

2.6 Comprobación de la Norma Fundamental del Riego (NFR)
La Norma Fundamental del Riego (NFR) dictamina que la variación máxima de
caudal en una conducción entre el máximo y el mínimo valor del mismo no debe
superar el 10% del nominal.
Para realizar la comprobación, se calcula la presión y el caudal de los aspersores más
lejanos y más cercanos, respecto a la presión media del sistema. En la primera mitad
de la conducción se sabe que se producen el 75 % de las pérdidas de carga totales de
la conducción y en la segunda mitad el 25 % restante. De este modo, se elegirán cuatro
aspersores, los dos primeros, por orden inverso, se encuentran en la primera mitad de
la conducción y los otros dos restantes en la segunda mitad, calculando para cada uno
de ellos la presión y el caudal que arrojan.
Aspersor 1
La presión que se produce en el aspersor 1 (más alejado del inicio de conducción)
viene expresada por la fórmula:
𝑃1 𝑃𝑥̅
= − (1 − 𝛽) ∗ ℎ𝑟(3ª) − ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 − ∆𝑍𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
𝛾
𝛾
-

𝑃1

: Presión producida en el aspersor 1 (m.c.a.)

𝛾
𝑃𝑥̅
𝛾

: Presión media del sistema o presión media del aspersor (m.c.a)
𝑃1
= 35,7 − (1 − 0,74) ∗ 0,62 − 1,37 − 1,22 = 32,95 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

El siguiente paso tras conocer la presión media de funcionamiento del aspersor
es elaborar la ecuación característica del emisor que nos permitirá conocer el
caudal que vierte el aspersor al campo. La ecuación característica del emisor fue
calculada en el subepígrafe 2.1.1: Q = 341,1 * H0,5
𝑄1 = 341,1 ∗ 32,950,5 = 1958 𝑙/ℎ
Aspersor 2
La presión que se produce en el aspersor 2 (más alejado del inicio de conducción)
viene expresada por la fórmula:
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𝑃2 𝑃𝑥̅
=
− (1 − 𝛽) ∗ ℎ𝑟(2ª) − ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + ∆𝑍𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
𝛾
𝛾
-

𝑃2

: Presión producida en el aspersor 2 (m.c.a.)

𝛾
𝑃𝑥̅
𝛾

: Presión media del sistema o presión media del aspersor (m.c.a)
𝑃2
= 35,7 − (1 − 0,74) ∗ 0,62 − 1,37 + 1,22 = 35,39 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

El siguiente paso tras conocer la presión media de funcionamiento del aspersor
es elaborar la ecuación característica del emisor que nos permitirá conocer el
caudal que vierte el aspersor al campo. La ecuación característica del emisor fue
calculada en el subepígrafe 2.1.1: Q = 341,1 * H0,5
𝑄2 = 341,1 ∗ 35,390,5 = 2029,19 𝑙/ℎ
Aspersor 3
La presión que se produce en el aspersor 3 (más cercana al inicio de la
conducción) viene expresada por la fórmula:
𝑃3 𝑃𝑥̅
= + (𝛽) ∗ ℎ𝑟(2ª) − ∆𝑍𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
𝛾
𝛾
-

𝑃3

: Presión producida en el aspersor 3 (m.c.a.)

𝛾
𝑃𝑥̅
𝛾

: Presión media del sistema o presión media del aspersor (m.c.a)
𝑃3
= 35,7 + (0,74) ∗ 0,62 − 0,14 = 36,02 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

El siguiente paso tras conocer la presión media de funcionamiento del aspersor
es elaborar la ecuación característica del emisor que nos permitirá conocer el
caudal que vierte el aspersor al campo. La ecuación característica del emisor fue
calculada en el subepígrafe 2.1.1: Q = 341,1 * H0,5
𝑄3 = 341,1 ∗ 36,020,5 = 2047,17 𝑙/ℎ
Aspersor 4
La presión que se produce en el aspersor 4 (más cercana al inicio de la
conducción) viene expresada por la fórmula:
𝑃4 𝑃𝑥̅
= + (𝛽) ∗ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑍𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
𝛾
𝛾
-

𝑃4
𝛾

: Presión producida en el aspersor 4 (m.c.a.)
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: Presión media del sistema o presión media del aspersor (m.c.a)
𝑃4
= 35,7 + (0,74) ∗ 0,62 + 0,14 = 36,30 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

El siguiente paso tras conocer la presión media de funcionamiento del aspersor
es elaborar la ecuación característica del emisor que nos permitirá conocer el
caudal que vierte el aspersor al campo. La ecuación característica del emisor fue
calculada en el subepígrafe 2.1.1: Q = 341,1 * H0,5
𝑄4 = 341,1 ∗ 36,300,5 = 2055,11 𝑙/ℎ
Para conocer si se está cumpliendo la NFR, la diferencia entre el máximo caudal
(aspersor 4: 2055,11 l/h) y el mínimo caudal (aspersor 1:1958 l/h) no debe superar
el 10% del caudal medio del aspersor (10% de 2038 = 203,8 l/h).
2055,11 – 1958 = 97,11 l/h < 203,8 l/h

2.7 Tuberías secundarias
Las tuberías secundarias son aquellas conducciones que suministran el agua a las
terciarias proveniente de las primarias debido al paso que dejan las válvulas.

2.7.1 Dimensionamiento
Tal y como se argumentó el material de las tuberías terciarias para las secundarias
también ocurre lo mismo y serán de polietileno.
Para el dimensionamiento de la canalización, se elegirá aquella tubería más
desfavorable en cuanto a diseño para que pueda ser válida para todas las demás.
La longitud de la misma será de 90 m con una pendiente de 1,5 %.
Para obtener el diámetro apropiado para la conducción se debe cumplir que:
320 ∗ 2038
𝜋 ∗ 𝐷2
𝑄 =𝑆∗𝑉 →
=
∗ 1,7
1000 ∗ 3600
4
D = 368,35 mm
A continuación, se elige un diámetro de tubería real para esta conducción a partir de
las tablas del comerciante privado.
PE50A PN 6 atm DN 450 (396,6 mm)
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Por lo tanto, las pérdidas de carga reales de la conducción tras la elección del
diámetro de la tubería son:
ℎ𝑟(2ª) = 1,15 ∗ 90 ∗ 1 ∗

0,464
∗ (320 ∗ 2038)1,75 = 0,33 𝑚. 𝑐. 𝑎.
4,75
396,6

2.7.2 Presión requerida en inicio
Como ocurre en el caso del cálculo de la presión inicial en la tubería terciaria, la
fórmula a utilizar es:

𝑃𝑜(2ª) 𝑃0(3ª)
=
+ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑧 = 41,66 + 0,33 + 1,35 = 43,34 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
𝛾
𝛥𝑧 = 90 ∗ 1,5⁄100 = 1,35 𝑚

2.8 Tubería primaria
Esta tubería parte de la caseta de riego de donde se extrae el agua del pozo o sondeo
y se distribuye por la parcela dando abastecimiento a las tuberías secundarias.
Para los cálculos de dimensionamiento y presión inicial se toma como punto de
abastecimiento el más desfavorable. En nuestro caso será a 850 m, en la parcela B,
con pendiente 0.

2.8.1 Dimensionamiento
𝑄 =𝑆∗𝑉
640 ∗ 2038
𝜋 ∗ 𝐷2
=
∗ 1,7 → 𝐷 = 520,92 𝑚𝑚
1000 ∗ 3600
4

PE50A PN 6atm DN 630 (555,2 mm)
ℎ𝑟(1ª) = 1,15 ∗ 789 ∗ 1 ∗

0,464
∗ (640 ∗ 2038)1,75 = 1,95 𝑚. 𝑐. 𝑎
555,24,75

2.8.2 Presión en inicio
La presión en el origen de la tubería primaria se calcula de forma individual para cada
parcela dividiendo estas en dos mitades (A1, A2, B1 y B2).
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Para ello, calcularemos en cada parcela las pérdidas de carga y la presión necesaria
en inicio de cada conducción.

a. Parcela A1
Ramal medio

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 81 ∗

𝐶
𝐷𝑖

𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (4 ∗ 2038 + 1019)1,75 = 1,14 𝑚. 𝑐. 𝑎
4,75
51,4

𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝑃𝑁
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 + ℎ𝑟(𝑝−𝑎)
𝛾
𝛾
𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙
= 35,7 + 0,73 ∗ 1,14 + 0,51 ∗ 3,48 + 3,6 = 41,91 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
Tuberia terciaria

ℎ𝑓(3ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑟(3ª) = 1,15 ∗ 0,375 ∗ 279 ∗

𝐶
𝐷𝑖

𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (144 ∗ 2038 + 16 ∗ 1019)1,75
4,75
277,6

ℎ𝑟(3ª) = 0,56 𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝑃𝑜(3ª) 𝑃0(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙)
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟(3ª) + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(3ª)
= 41,91 + 1,07 ∗ 0,56 = 42,51 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾

Tuberia secundaria

ℎ𝑓(2ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(2ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 90 ∗

𝐶
𝐷𝑖

𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 32 ∗ 1019)1,75 = 0,30 𝑚. 𝑐. 𝑎.
4,75
396,6
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𝑃𝑜(2ª)+ 𝑃0(3ª)
=
+ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑧
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(2ª)+
= 42,51 + 0,30 + 1,35 = 44,16 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

Tubería primaria para parcela A1

ℎ𝑓(1ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(1ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 213 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 32 ∗ 1019)1,75
555,2 4,75

ℎ𝑓(1ª) = 0,14 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝑃𝑜(1ª) 𝑃0(2ª)
=
+ ℎ𝑟(1ª) + ℎ𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 + ℎ𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 44,16 + 0,14 + 2 + 1
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(1ª)
= 47,3 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
b. Parcela A2

Ramal medio

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 81 ∗

𝐶
𝐷𝑖

𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (5 ∗ 2038)1,75 = 1,37 𝑚. 𝑐. 𝑎
4,75
51,4

𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐴2 𝑃𝑁
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 + ℎ𝑟(𝑝−𝑎)
𝛾
𝛾
𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐴2
= 35,7 + 0,73 ∗ 1,37 + 0,51 ∗ 3,48 + 3,6 = 42,07 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
Tuberia terciaria

ℎ𝑓(3ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
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0,464
∗ (144 ∗ 2038 + 26 ∗ 1019)1,75
277,64,75

ℎ𝑟(3ª) = 0,57 𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝑃𝑜(3ª) 𝑃0(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙)𝐴2
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟(3ª) + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(3ª)
= 42,07 + 1,07 ∗ 0,57 = 42,68 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾

Tuberia secundaria

ℎ𝑓(2ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(2ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 90 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 42 ∗ 1019)1,75 = 0,31 𝑚. 𝑐. 𝑎.
396,6 4,75
𝑃𝑜(2ª)+ 𝑃0(3ª)
=
+ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑧
𝛾
𝛾

𝑃𝑜(2ª)+
= 42,87 + 0,31 − 1,35 = 41,83 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

Tubería primaria para parcela A2

ℎ𝑓(1ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(1ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 213 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 42 ∗ 1019)1,75
555,2 4,75

ℎ𝑓(1ª) = 0,15 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝑃𝑜(1ª) 𝑃0(2ª)𝐴2
=
+ ℎ𝑟(1ª) + ℎ𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 + ℎ𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 41,83 + 0,15 + 2 + 1
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(1ª)
= 44,98 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
c. Parcela B1
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Ramal medio

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 117 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (7 ∗ 2038)1,75 = 3,56 𝑚. 𝑐. 𝑎
51,44,75

𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐵1 𝑃𝑁
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 + ℎ𝑟(𝑝−𝑎)
𝛾
𝛾
𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐵1
= 35,7 + 0,73 ∗ 3,56 + 0,51 ∗ 3,48 + 3,6 = 43,67 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
Tuberia terciaria

ℎ𝑓(3ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑟(3ª) = 1,15 ∗ 0,375 ∗ 279 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (144 ∗ 2038 + 16 ∗ 1019)1,75
277,64,75

ℎ𝑟(3ª) = 0,56 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝑃𝑜(3ª)𝐵1 𝑃0(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙)𝐵1
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟(3ª) + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(3ª)𝐵1
= 43,67 + 1,07 ∗ 0,56 = 44,27 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾

Tuberia secundaria

ℎ𝑓(2ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(2ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 45 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 32 ∗ 1019)1,75 = 0,15 𝑚. 𝑐. 𝑎.
396,6 4,75
𝑃𝑜(2ª)+ 𝑃0(3ª)
=
+ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑧
𝛾
𝛾

𝑃𝑜(2ª)
= 44,27 + 0,15 + 1,35 = 45,77 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
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Tubería primaria para parcela B1

ℎ𝑓(1ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(1ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 789 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 32 ∗ 1019)1,75
555,2 4,75

ℎ𝑓(1ª) = 0,53 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝑃𝑜(1ª) 𝑃0(2ª)𝐴2
=
+ ℎ𝑟(1ª) + ℎ𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 + ℎ𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 45,77 + 0,53 + 2 + 1
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(1ª) 𝐵1
= 49,3 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
d. Parcela B2

Ramal medio

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓 = 1,15 ∗ 0,41 ∗ 81 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (5 ∗ 2038)1,75 = 1,37 𝑚. 𝑐. 𝑎
51,44,75

𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐵2 𝑃𝑁
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧 + ℎ𝑟(𝑝−𝑎)
𝛾
𝛾
𝑃𝑜𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 𝐵2
= 35,7 + 0,73 ∗ 1,37 + 0,51 ∗ 3,48 + 3,6 = 42,07 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
Tuberia terciaria

ℎ𝑓(3ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑟(3ª) = 1,15 ∗ 0,375 ∗ 385 ∗

𝐶
𝐷𝑖

𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (144 ∗ 2038 + 26 ∗ 1019)1,75
4,75
277,6

ℎ𝑟(3ª) = 0,82 𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝑃𝑜(3ª) 𝑃0(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙)𝐵2
=
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟(3ª) + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑧
𝛾
𝛾
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𝑃𝑜(3ª)
= 42,07 + 1,07 ∗ 0,82 = 42,94 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾

Tuberia secundaria

ℎ𝑓(2ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(2ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 90 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 42 ∗ 1019)1,75 = 0,31 𝑚. 𝑐. 𝑎.
396,6 4,75
𝑃𝑜(2ª) 𝑃0(3ª)
=
+ ℎ𝑟(2ª) + ∆𝑧
𝛾
𝛾

𝑃𝑜(2ª)
= 42,94 + 0,31 − 1,35 = 41,9 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

Tubería primaria para parcela B2

ℎ𝑓(1ª) = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
ℎ𝑓(1ª) = 1,15 ∗ 1 ∗ 840 ∗

𝐶
𝐷𝑖 𝑚+3

∗ 𝑄𝑚

0,464
∗ (288 ∗ 2038 + 42 ∗ 1019)1,75
555,2 4,75

ℎ𝑓(1ª) = 0,58 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝑃𝑜(1ª) 𝑃0(2ª)
=
+ ℎ𝑟(1ª) + ℎ𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 + ℎ𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 41,9 + 0,58 + 2 + 1
𝛾
𝛾
𝑃𝑜(1ª) 𝐵2
= 45,48 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
En resumen, las presiones en la cabecera de la instalación vienen dadas por las
presiones necesarias para el riego en las parcelas. Por lo tanto, las dos presiones que
deberá alcanzar la instalación en cabecera será:


Para el riego de la parcela A:
𝑃𝑜(1ª)𝐴
= 47,3 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾



Para el riego de la parcela B:
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𝑃𝑜(1ª)𝐵
= 49,3 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

2.9 Caseta de riego
El lugar en el cual se va a encontrar todo lo necesario en la cabecera de la instalación
(bomba, filtros, …) será una caseta prefabricada de 25 m 2 (5 m x 5 m) y 2 metros de
altura. Dicha caseta, se instala sobre una solera de hormigón de 0,5 m compuesta de
20 cm de zahorra y 30 cm de hormigón armado en base y altura con un acero B500S
de diámetro 12 mm (50 barras x 50 barras de 4,84). El cemento es Portland CEM II/AV 42,5 N para hormigón HA-25/B/20/lla.
Esta caseta, se encuentra pegada al pozo desde donde se extrae el caudal de agua
necesario para la instalación (aprox. 650 m3/h). Dicho pozo, contiene una profundidad
aproximada hasta lámina de agua de 10 m y un diámetro de 1,5 m, con una capacidad
de recuperación superior a la demanda que nosotros hacemos y por ello se recurre a
un aprovechamiento directo del pozo.
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Figura 6. 9 Representación del pozo de abastecimiento

Fuente: Elaboración propia

2.9.1 Válvula de pie o antiretorno
Figura 6. 10 válvula de pie o antiretorno

Se trata de un dispositivo montado
directamente sobre la bomba que permite
proteger a esta de un descebado por una
falta de agua en el circuito y de un
retroceso del agua brusco.
El cuerpo de la válvula es capaz de
permitir el paso de agua en la dirección
ascendente del circuito y bloquear el
retorno del fluido soportando algunos
Fuente: Comerciante privado
golpes hidráulicos de bombeo de agua en
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pozo y resistiendo las presiones que se producen en el retorno del fluido (golpe de
ariete).
2.9.2

Filtrado del agua de riego
Figura 6. 11 Hidrociclón

En los sistemas de riego
cuya agua proviene de
un pozo, el sistema de
filtrado es diferente al
que se puede llegar a
realizar en un embalse o
depósito, o en un río.
En nuestro caso el agua
que tenemos puede
contener arena o limo
(partículas sólidas) y
por ello se instala un
hidrociclón, cuerpo en
forma de cono invertido
en el cual el agua entra
Fuente: Comerciante privado
por un lateral y desciende
con un movimiento circular rápido. La fuerza centrífuga que se crea en ese
movimiento circular rápido expulsa las partículas sólidas contra las paredes del cono
recogiédolas en un depósito situado en la parte inferior.
A continuación del hidrociclón, es posible colocar el equipo de fertirrigación, se
realizará el montaje para la libre elección del agricultor, y después se coloca un filtro
de malla para asegurarnos que no circulan por la instalación impurezas o precipitados
de los abonos.
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Figura 6. 12 Filtro de malla

Fuente: Comerciante privado

2.9.3

Medidores de presión
Figura 6. 13 Manómetro

a) Manómetro
El manómetro es un instrumento que mide la
presión que se produce en la conducción,
con este aparato somos capaces de saber si
algún componente de la instalación está
siendo sometido a presiones de trabajo
superiores a la nominales, pudiendo causar
la rotura del mismo si está sometido a unas
pérdidas de carga muy elevadas (filtro que
contiene mucha suciedad)
Fuente: Fabricante privado

45

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Anejo 06 Diseño agronómico
e hidráulico

b) Presostato
El presostato es un regulador de presión
conectado al circuito eléctrico del equipo
de bombeo. La función de este regulador
de presión es proteger la instalación de
sobrepresiones o deficiencias de presión
que dañen el sistema (roturas de tuberías o
emisores).

Figura 6. 14 Presostato

Fuente: Fabricante privado

2.9.4 Tubería de impulsión
El material utilizado para la tubería de impulsión es de acero. Dicha tubería comienza
en la válvula de pie hasta la válvula de paso.
Primeramente, se calcula el diámetro interior mínimo para su dimensionamiento, todo
ello mediante la expresión:
𝑄 =𝑆∗𝑉
320 ∗ 2.038
𝜋 ∗ 𝐷𝑖 2
=
∗2
3.600 ∗ 1.000
4
Obteniéndose un diámetro interior de 339,60 mm.
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Tabla 6. 27 Diámetros nominales correspondientes a tuberias de acero

Fuente: Comerciante privado

El diámetro nominal seleccionado es el DN 350 (DIN2458. 344,4 mm).
A continuación, se calculan las pérdidas de carga reales que se producen en la tubería.
La fórmula a emplear es la de Hazen Williams.
ℎ𝑟 𝑡𝑖 = 10,62 ∗ 𝐶
-

−1,85

𝑄1,85
∗ 𝐿𝑒𝑞 ∗ 4,87
𝐷𝑖

hrti: Pérdidas de carga reales en la tubería de impulsión (m.c.a).
C: Constante en función del material (Cacero=130).
Leq: Longitud equivalente de la conducción (m).
Q: Caudal circulante por la conducción (m3/s).
Di: Diámetro interior de la tubería (m).

Para obtener la longitud equivalente de la conducción hay que conocer la longitud
real de la conducción y la equivalencia en longitud lineal de tubería de un codo de
90º, una válvula de pie, y una válvula de paso. En la tabla 6.28 se muestran estas
longitudes equivalentes para el cálculo de las pérdidas de carga.
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Tabla 6. 28 Longitudes equivalentes para elementos hidráulicos

Fuente: Azebedo N., J. y Acosta A. G. 1975

La longitud equivalente es:
𝐿𝑒𝑞 = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐿𝑐𝑜𝑑𝑜 + 𝐿𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒 + 𝐿𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑜 = 13 + 7,3 + 90 + 2,4
𝐿𝑒𝑞 = 112,7 𝑚
Por lo tanto, las pérdidas de carga reales en la conducción de impulsión son:
ℎ𝑟 𝑡𝑖 = 10,62 ∗ 130−1,85 ∗ 112,7 ∗

0,1811,85
= 1,12 𝑚. 𝑐. 𝑎
0,3444,87

2.9.5 Grupo de bombeo
El grupo de bombeo está compuesto por la bomba sumergible que se encuentra en el
pozo a una determinada profundidad de agua y que es la encargada de impulsar un
caudal de 181,16 l/s desde el pozo hasta los aspersores con la presión necesaria para
su correcto funcionamiento. Para poder seleccionar aquella bomba idónea para esta
instalación debemos primeramente calcular la altura manométrica máxima (Hm máx) y
mínima (Hmmín) en función de la presión en cabecera más desfavorable (mayor
presión).

𝐻𝑚𝑚á𝑥 =

𝑃𝑜(1ª) 𝐵1
+ ℎ𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 + ℎ𝑠𝑓𝑖𝑙𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜 + ℎ𝑟𝑡𝑖 + 𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝛾
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𝑃𝑜(1ª)𝐵1
+ ℎ𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 + ℎ𝑠𝑓𝑖𝑙𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 + ℎ𝑟𝑡𝑖 + 𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝛾

𝐻𝑚𝑚á𝑥 = 49,33 + 0,3 + 3 + 1,12 + 12 = 65,75 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝐻𝑚𝑚á𝑥 = 49,33 + 0,3 + 0,5 + 1,12 + 12 = 63,25 𝑚. 𝑐. 𝑎

-

𝑃𝑜(1ª) 𝐵1
𝛾

: Presión inicial en cabecera de sector B1.

ℎ𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 : Pérdidas de carga del hidrociclón.
ℎ𝑠𝑓𝑖𝑙𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 : Pérdidas de carga del filtro de malla.
ℎ𝑟𝑡𝑖 : Pérdidas de carga de la tubería de impulsión.
𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 : Altura de la bomba a la superficie.

Teniendo en cuenta que el valor más desfavorable es aquel que necesita mayor presión
en inicio (altura manométrica máxima). La potencia necesaria de la bomba para
impulsar el agua será:
𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝑄(𝑙⁄𝑠) ∗ 𝐻𝑚 181,16 ∗ 65,75
=
=
= 226,88 𝐶𝑉 ≈ 171,97 𝑘𝑊
75 ∗ ɳ
75 ∗ 0,7

Según el ábaco para la selección de grupos electrobombas sumergidos expresado en
la figura 6.15 la bomba elegida será la que soporte un caudal de 652 m 3/h y una altura
manométrica de 65,75 m.
Figura 6. 15 Ábaco de selección de grupos electrobomba sumeridos.

Fuente: Comerciante privado
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La bomba seleccionada es la SD 9 y a continuación se muestran las curvas
características en la figura 6.16.
Figura 6. 16 Curvas características de la bomba seleccionada

Fuente: Comerciante privado

CAVITACIÓN
Debemos prevenir a la instalación de este fenómeno que puede ocasionar una erosión
severa de los rodetes de la bomba.
En el caso de grupos electrobomba sumergidos, como es el nuestro, al estar este por
debajo del nivel de la lámina libre de agua, el riesgo de cavitación se reduce
drásticamente. Por ello, fabricantes como el nuestro no proporcionan la curva NPSHr
– Caudal.

50

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

2.10

Anejo 06 Diseño agronómico
e hidráulico

Cálculo de presiones reales

Tras haber seleccionado la bomba, en cabecera se dan unas presiones diferentes a las
que han sido calculadas anteriormente. Estas nuevas presiones hacen que los
aspersores emitan un caudal diferente, y a su vez, según los requerimientos del
cultivo, también se modificarán los tiempos de riego. La altura manométrica que sale
de la curva de la bomba es 65,22 m.

2.10.1 Parcela A1
El caudal que emiten los aspersores en esta parcela es de 2038 l/h con una presión
nominal de 35,7 m.c.a, por lo que en cabecera deberá haber una presión de 47,35
m.c.a.
La presión real se calcula como:
𝑃0 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
= 𝐻𝑚 − ℎ𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 +, ℎ𝑠𝑓𝑖𝑙𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜 + ℎ𝑟𝑡𝑖 + 𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝛾
𝑃0 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
= 65,22 − 0,3 − 3 − 1,12 − 12 = 48,8 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
𝑃0 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙
= 𝐻𝑚 − ℎ𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 +, ℎ𝑠𝑓𝑖𝑙𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 + ℎ𝑟𝑡𝑖 + 𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝛾
𝑃0 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙
= 65,22 − 0,3 − 0,5 − 1,12 − 12 = 51,3 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
A continuación, se realiza la diferencia entre el valor de presión teórica y real, y esta
se le suma a la presión media de los aspersores para conocer la presión real que se
dará en los aspersores:
𝑃0 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑃0 𝐴1
−
= 48,8 − 47,35 = 1,45 𝑚. 𝑐. 𝑎
𝛾
𝛾
𝑃𝑁𝑚í𝑛
= 35,7 + 1,45 = 37,15 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
𝑃0 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑃0 𝐴1
−
= 50,05 − 47,35 = 2,7 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
𝛾
𝑃𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
= 35,7 + 2,7 = 38,4 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
𝑃0 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑃0 𝐴1
−
= 51,3 − 47,35 = 3,95 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
𝛾
𝑃𝑁𝑚á𝑥
= 35,7 + 3,95 = 39,65 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾
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Esta variación en las presiones de los aspersores provoca la alteración en los caudales
de los emisores. Para calcular la desviación de caudales utilizamos la ecuación
característica del emisor (Q = 341,1 * H0,5).
𝑞𝑚í𝑛 = 341,1 ∗ 37,150,5 = 2079,03 𝑙/ℎ
𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 341,1 ∗ 38,40,5 = 2113,72 𝑙/ℎ
𝑞𝑚á𝑥 = 341,1 ∗ 39,650,5 = 2147,85 𝑙/ℎ
Observando la variación de caudales que se produce por el incremento de las
presiones vemos que esto tiene un efecto directo sobre la pluviometría media del
sistema (Pms), provocando que esta aumente directamente en detrimento del tiempo
de riego.

Pluviometría media del sistema
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 =

𝑞𝑚í𝑛
2079,03 𝑙 ⁄ℎ
=
= 6,42 𝑚𝑚/ℎ
𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
18 ∗ 18 𝑚

𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 =

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
2113,72 𝑙 ⁄ℎ
=
= 6,52 𝑚𝑚/ℎ
𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
18 ∗ 18 𝑚
𝑞𝑚í𝑛
2147,85 𝑙/ℎ
=
= 6,63 𝑚𝑚/ℎ
𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
18 ∗ 18 𝑚

Tiempo de riego de los cultivos

a) Maíz
Tal y como se calculó anteriormente, la dosis bruta que debe recibir
este cultivo es de 35,3 mm. Teniendo en cuenta esto, y la nueva
pluviometría media del sistema, obtenemos los tiempos de riego reales.
35,3 𝑚𝑚
= 5,50 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,42 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 5,41 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,52 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 5,32 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 6,63 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏
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b) Trigo/Cebada
De igual forma que en el maíz, conociendo que la dosis bruta de este
cultivo es 59,4 mm y conociendo la nueva pluviometría media del
sistema, obtenemos unos nuevos tiempos de riego reales.
59,4 𝑚𝑚
= 9,25 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,42 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
59,4 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 9,11 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,52 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
59,4 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 8,96 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,63 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏

=

2.10.2 Parcela A2
De forma semejante a los cálculos realizado para la parcela A1 se realizan para la
parcela A2. Teniendo en cuenta que la presión que hay en los aspersores es superior
a 35,7 m.c.a. A partir de ello, se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías
medias del sistema que harán variar el tiempo de riego (disminuyéndolo).
𝑃𝑁𝑚í𝑛
= 37,14 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

𝑞𝑚í𝑛 = 2078,75 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 = 6,42 𝑚𝑚/ℎ

𝑃𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
= 38,39 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 2113,44 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 6,52 𝑚𝑚/ℎ

𝑃𝑁𝑚á𝑥
= 39,64 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝛾

𝑞𝑚á𝑥 = 2147,58 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 = 6,63 𝑚𝑚/ℎ

Tiempo de riego de los cultivos

a) Maíz
Tal y como se calculó anteriormente, la dosis bruta que debe recibir
este cultivo es de 35,3 mm. Teniendo en cuenta esto, y la nueva
pluviometría media del sistema, obtenemos los tiempos de riego reales.
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛
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𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,52 𝑚𝑚
ℎ
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35,3 𝑚𝑚
=
=
= 5,32 ℎ
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b) Trigo/Cebada
De igual forma que en el maíz, conociendo que la dosis bruta de este
cultivo es 59,4 mm y conociendo la nueva pluviometría media del
sistema, obtenemos unos nuevos tiempos de riego reales.
59,4 𝑚𝑚
= 9,25 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,42 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
59,4 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 9,11 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,52 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
59,4 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 8,96 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,63 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏

=

2.10.3 Parcela B1
Tal y como en los casos anteriores, la presión que existe en los aspersores cuando ha
sido colocado el sistema de bombeo es superior a los 35,7 m.c.a que se estableció en
los cálculos de caudales, dosis de los cultivos y tiempo de riego, por ello a
continuación, están recogidos los nuevos datos tras el recalculo.
𝑷𝑵𝒎í𝒏
= 𝟑𝟔, 𝟔𝟐 𝒎. 𝒄. 𝒂.
𝜸

𝒒𝒎í𝒏 = 𝟐𝟎𝟔𝟒, 𝟏𝟓 𝒍/𝒉

𝑷𝒎𝒔 𝒎í𝒏 = 𝟔, 𝟑𝟕 𝒎𝒎/𝒉

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝜸
= 𝟑𝟕, 𝟖𝟕 𝒎. 𝒄. 𝒂.

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 2099,08 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 6,48 𝑚𝑚/ℎ

𝑷𝑵𝒎á𝒙
= 𝟑𝟗, 𝟏𝟐 𝒎. 𝒄. 𝒂.
𝜸

𝑞𝑚á𝑥 = 2133,44 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 = 6,58 𝑚𝑚/ℎ

Tiempo de riego de los cultivos

a) Alfalfa (1ª camp)
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Tal y como se calculó anteriormente, la dosis bruta que debe recibir
este cultivo en la primera campaña es de 35,3 mm. Teniendo en cuenta
esto, y la nueva pluviometría media del sistema, obtenemos los
tiempos de riego reales.
35,3 𝑚𝑚
= 5,54 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,37 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 5,45 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,48 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 5,36 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 6,58 𝑚𝑚
ℎ
b) Alfalfa (2ª camp)
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏

=

Siguiendo con los resultados obtenidos en el cálculo de las dosis brutas
de la alfalfa, vemos que a partir de la segunda campa la dosis bruta
aplicable es de 41,2 mm y, por tanto, el tiempo de riego es de:
41,2 𝑚𝑚
= 6,47 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,37 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
41,2 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 6,36 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,48 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
41,2 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 6,26 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 6,58 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏

=

2.10.4 Parcela B2
Tal y como en los casos anteriores, la presión que existe en los aspersores cuando ha
sido colocado el sistema de bombeo es superior a los 35,7 m.c.a que se estableció en
los cálculos de caudales, dosis de los cultivos y tiempo de riego, por ello a
continuación, están recogidos los nuevos datos tras el recalculo.

𝑷𝑵𝒎í𝒏
= 𝟑𝟗, 𝟐𝟓 𝒎. 𝒄. 𝒂.
𝜸

𝒒𝒎í𝒏 = 𝟐𝟏𝟑𝟕 𝒍/𝒉

𝑷𝒎𝒔 𝒎í𝒏 = 𝟔, 𝟔𝟎 𝒎𝒎/𝒉

𝑷𝑵𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
= 𝟒𝟎, 𝟓 𝒎. 𝒄. 𝒂.
𝜸

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 2170,75 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 6,70 𝑚𝑚/ℎ

𝑷𝑵𝒎á𝒙
= 𝟒𝟏, 𝟕𝟓 𝒎. 𝒄. 𝒂.
𝜸

𝑞𝑚á𝑥 = 2204 𝑙/ℎ

𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 = 6,80 𝑚𝑚/ℎ
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Tiempo de riego de los cultivos
a) Alfalfa (1ª camp)
Tal y como se calculó anteriormente, la dosis bruta que debe recibir
este cultivo en la primera campaña es de 35,3 mm. Teniendo en cuenta
esto, y la nueva pluviometría media del sistema, obtenemos los
tiempos de riego reales.
35,3 𝑚𝑚
= 5,35 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,60 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 5,29 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,70 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
35,3 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 5,19 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 6,80 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

𝐷𝑏

=

b) Alfalfa (2ª camp)
Siguiendo con los resultados obtenidos en el cálculo de las dosis brutas
de la alfalfa, vemos que a partir de la segunda campa la dosis bruta
aplicable es de 41,2 mm y, por tanto, el tiempo de riego es de:
41,2 𝑚𝑚
= 6,24 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚í𝑛 6,60 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
41,2 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
=
= 6,15 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 6,70 𝑚𝑚
ℎ
𝐷𝑏
41,2 𝑚𝑚
𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
=
= 6,06 ℎ
𝑃𝑚𝑠 𝑚á𝑥 6,80 𝑚𝑚
ℎ
𝑇𝑟𝑚á𝑥 =

2.11

𝐷𝑏

=

Programación del riego

En la instalación hay 4 subparcelas que hay que regar en tiempos y momentos
diferentes, por ello hay que realizar una programación adecuada que organice lo
tiempos de riego de cada subparcela y el orden de regado de cada subparcela. Un
autómata programable es el encargado de abrir y cerrar las electroválvulas conectadas
a las tuberías secundarias, situadas en las arquetas de reparto. Éste autómata esa
conectado a:
-

2 medidores de presión: uno situado aguas arriba del hidrociclón y otro situado al
comienzo de la tubería primaria.
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5 electroválvulas (1 por derivación en la tubería primaria) situadas en las arquetas
y por si hubiera fallos en estas 5 llaves de paso, una por casa electroválvula.
1 caudalímetro: situado a conticuación del medidor de presión para controlar que
el caudal de agua que fluye sea el idóneo.

El tiempo de riego será regulado mediante el medidor de presión, sabiendo que a
medida que la presión en la conducción es mayor, el tiempo de riego es menor
controlándose de esta forma el aporte necesario de agua en cada riego.

2.12

Sistemas de seguridad

En este tipo de conducciones en las que se bombea agua desde un pozo con la
posibilidad de estar introduciendo en la instalación bancos de aire que pueden dañarla
existen unos controladores de aire, con la presencia de ventosas en los puntos más
altos, que se instalan en las tuberías y su función es purgar el aire del conducto y
sacarlo al exterior sin que esto repercuta en escapes de agua o presión.
En este proyecto se usarán 3: una de ellas, de simple efecto, en la tubería de impulsión
antes del hidrociclón y las otras dos, de doble efecto, una en cada arqueta de reparto.

Figura 6. 18 Válvula de simple efecto

Figura 6. 17 Válvula de doble efecto

Fuente: Comerciante privado
Fuente: Comerciante privado
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Zanjas de canalización de las tuberías

Las tuberías para las cuales se necesita realizar zanjas serán para aquellas que van
muy enterradas, por su tamaño y para favorecer las labores, estas tuberías serán la
primaria, las secundarias y las terciarias (todas menos los ramales, pues estas se
introducen en el terreno mecánicamente incorporando las cañas porta – aspersores).
A continuación, se muestra un detalle de la zanja realizada, así como los materiales
que se incorporan en su interior para el asentamiento de las tuberías y la ubicación de
las mismas.

Figura 6. 19 Zanja para las tuberias primaria, secundarias y terciarias

Fuente: Elaboración propia
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1. Introducción
Este anejo cumple la misión de justificar y describir el dimensionamiento de la
instalación eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del circuito de bombeo,
así como del control de compuertas y tiempos de riego. Los cálculos se realizan en base
a las disposiciones establecidas por el Reglamento Electrónico de Baja Tensión
(R.E.B.T.) aprobado por el RD 842/2002 del 2 de agosto de 2002, teniendo en cuenta su
actualización en la Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (BOE-A-2020-612), referido tanto a
acometidas y conducciones de energía eléctrica como a instalaciones en el interior de
los recintos.
La forma de llevar hasta la caseta de riego la toma eléctrica es a través de una red de
distribución pública que se encuentra a 20 metros de ella. A continuación, con ayuda de
un transformador se distribuye el suministro de forma aérea con una tensión de 220/380
V. Para una mayor protección, control y medida, previamente a la conexión de los puntos
de consumo, se dispone de una Caja de Protección y Medida (C.P.M) y un Cuadro
General de Protección (C.G.P.).

2. Necesidades
Los elementos que necesitarán de conexión eléctrica se muestran a continuación, junto
con las potencias requeridas.
Tabla 7. 1 Elementos necesarios y potencias requeridas

Elemento
Motor del grupo de bombeo
Autómata programable

Potencia requerida (kW)
185
1,5

Fuente: Elaboración propia

3. Cuadro General de Protección
El C.G.P es uno de los componentes principales de una instalación eléctrica, su función
es la de proteger cada uno de los distintos elementos de la instalación mediante fusibles,
magnetotérmicos o diferenciales. Éste debe estar bien aislado y protegido de cualquier
agente que pueda dañarlo.
La composición del C.G.P viene dada por:
-

Protección contra cortocircuitos y sobrecargas: Estos dispositivos son los
interruptores magnetorérmicos. Su cometido es interrumpir la corriente en el
momento en el que la intensidad de la misma supera unos valores máximos.
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Protección contra contactos directos e indirectos: Estos dispositivos son los
interruptores diferenciales. Se encargan de interrumpir la corriente en el
momento en el que se produce alguna derivación, siendo imprescindible la
instalación de una toma de tierra para un correcto funcionamiento.

El cálculo necesario para conocer los dispositivos idóneos para la instalación viene
del conocimiento de la intensidad del circuito, partiendo de la potencia máxima
demandada por él:
𝑃

-

Para corriente alterna monofásica: 𝐼 = 𝑉∗𝑐𝑜𝑠𝜑

-

Para corriente alterna trifásica: 𝐼 =

𝑃
√3∗𝑈∗𝑐𝑜𝑠𝜑

Siendo:






I: Intensidad del circuito (A)
P: Potencia máxima del circuito (W)
V: Tensión en corriente monofásica (V)
U: Tensión en corriente trifásica (V)
cos φ: Ángulo formado entre la potencia activa (P) y la aparente (S), tomando
como valor 0,9.

Por lo tanto, las intensidades de los circuitos para cada uno de los elementos son:

Tabla 7. 2 Intensidad necesaria de los elementos

Elemento
Motor del grupo
de bombeo
Autómata
programable

Potencia
requerida
(kW)

cosφ

Tensión
(V)

Intensidad
(A)

185

0,8

380

351,35

1,5

0,8

220

4,92

Fuente: Elaboración propia

Mediante los valores anteriores, la selección de los dispositivos de protección se
divide en:
-

-

Dispositivos de protección del grupo de bombeo:
o Protector de sobretensión tipo 1 y 2 de tensión máx 600 V y mín 120 V
o Interruptor magnetotérmico de 630 A y 4 polos.
Dispositivos de protección del autómata programable – programador:
o Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos.
o Interruptor magentotérmico de 6 A y 2 polos.
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4. Cálculo de secciones
4.1 Línea de distribución
La línea de distribución del cable eléctrico debe tener una longitud mínima
evitándose la presencia de ángulos pronunciados. Dicha línea se encuentra en el
exterior sujeta mediante la instalación de un poste de hormigón armado vibrado de
11 metros de altura y posicionado a 10 metros del inicio y del final de la
conducción cumpliendo la norma UNE 207016:2007. El apoyo de del poste es un
bloque de hormigón 0,70 x 1,60 m, presente ya en la explotación.
A continuación, se hace el cálculo de la intensidad máxima admisible de la
conducción:
𝐼=

𝑃
√3 ∗ 𝑈 ∗ cos 𝜑

=

186,5 𝑘𝑊
√3 ∗ 380 ∗ 0,8

= 354,20 𝐴

Donde:
I: Intensidad máxima admisible (A).
P: Potencia total de los receptores (W).
U: Tensión en línea (V).
Cos φ: Factor de potencia.
Para la elección del cable conductor, la sección mínima vendrá dada entre otros
factores por la caída de tensión y la longitud de cable.
𝑆=

√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 √3 ∗ 1/35 ∗ 354,20 ∗ 20 ∗ 0,8
=
= 10,54 𝑚𝑚2
∆𝑈
380 ∗ 0,07

Donde:
S: Sección (mm2).
ρ: Resistividad del cable de aluminio (1/56 Ω mm2/m).
I: Intensidad máxima (A)
L: Longitud del cable (m)
cos φ: Factor de potencia según la norma para áreas de uso industrial, agrícola,
ganadero y otros.
ΔU: Caída de tensión máxima (V)
Las características de la instalación hacen referencia a las normas UNE para Baja
tensión (B.T.) y en el R.E.B.T. Se tiene en cuenta que para instalaciones de este
tipo (aéreas, protegidas, sobre pilar, …) la máxima tensión admisible, incluida la
acometida es de un 7 %, haciendo referencia a instalaciones de tensión nominal
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igual o inferior a 400 V, realizadas en conductores de aluminio aislados y trenzados
en haz.
Con todo ello, la conducción elegida para esta distribución es una de las que
pertenecen al ámbito de aplicación para todas las acometidas aéreas y elementos de
distribución aéreos de las redes de distribución en Baja Tensión:
RZ 0,6/1 kV 3x25 Al + 54,6 Alm

En la cual:
R: Polietileno reticulado (XLPE)
Z: Cable trenzado
0,6/1 kV: Tensión de aislamiento nominal del cable
3 x 25 Al: Número, sección y naturaleza del conductor de fase (aluminio)
54,6 Alm Sección del neutro autoportante (aleación de aluminio)

4.2 Línea interior
Para el cableado interior de la caseta se utilizará como material el cobre que estará
aislado por polietileno reticulado (XLPE) empotrado en obra en el caso del motor de
la bomba (Tipo B) y en pared aislante en el caso del autómata (Tipo A).
Para el cálculo de las secciones del cableado se debe conocer la Intensidad Máxima
Admisible (I.M.A.) y la Caída de Tensión Máxima en la instalación. Debido a que el
tamaño de la caseta es muy reducido, la longitud del cableado desde el C.G.P hasta
los receptores es también muy reducido y, por lo tanto, la caída de tensión será muy
pequeña y no lo tendremos en cuenta.

4.2.1 Intensidad Máxima Admisible (I.M.A.)
Atendiendo a la norma ITC–BT–19, se debe elegir la sección de cable en
función de las intensidades establecidas. Para evitar que los cables se quemen las
intensidades de algunos receptores se mayoran mediante unos coeficientes, en el
caso concreto de los motores unitarios este coeficiente es de un 125 % sobre la
intensidad con el motor a plena carga.
Teniendo en cuenta que en la instalación se encuentran conectados los
interruptores magnetotérmicos, la intensidad máxima admisible tiene que ser
igual al valor de la intensidad de corte de los mismos.
Las intensidades máximas admisibles para nuestros elementos son:
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o Motor de bombeo: 439,19 A  S = 240 mm2
o Autómata programable: 6,15 A  S = 1,5 mm2
Para poder seleccionar el diámetro de los conductores en función de la
intensidad que circula, a continuación, en la figura 7.1 se muestra la tabla
realizada según la Norma UNE-HD 60364-5-52:2014.
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Figura 7. 1 Intensidades máximas admisibles según la sección del cable y la naturaleza de su aislamiento

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología

4.2.2 Circuito de alimentación de electroválvulas y automatismos
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Tras la elección del fabricante se observa que para el sistema de automatización
y electroválvulas se requiere de un cable de 2 hilos, una intensidad de 0,4 A y
una tensión de 24 V que son las características de las electroválvulas.
La caída de tensión existente debe cumplir que no supere el 20 % de la tensión
de las electroválvulas (24V), por lo tanto, ésta debe ser como máximo de 4,8 V
entre autómata y electroválvula.
Si observamos la máxima distancia existente entre el autómata y una
electroválvula, tenemos que esta es una situada a 845 m.
A continuación, calculamos la sección mínima que debe tener el cable teniendo
en cuenta lo anteriormente expuesto:
1
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 2 ∗ 0,4 ∗ 56 ∗ 845
𝑆=
=
= 2,51 𝑚𝑚2
∆𝑈
4,8
Con estos datos, el cable seleccionado es aquel de sección 4 mm2 para todos los
circuitos de electroválvulas. Para el caso del circuito del caudalímetro y
transductores de potencia, se utilizarán cables de cobre de 3 hilos y sección 0,75
mm2.

4.3 Línea de tierra
Siguiendo la instrucción técnica ITC-BT-18 nos permite conocer las características
que deben cumplir las instalaciones de puesta a tierra y los distintos métodos de
instalación y medición para ser eficaz. El objetivo de esta puesta a tierra es limitar
la tensión de las masas metálicas respecto a tierra.
La resistencia a tierra es calculada en función de la resistividad marcada por el tipo
de terreno en el que nos encontramos (agrario y fértil).
𝑅=

𝜌 50
=
= 25 𝛺
𝐿
2

La conexión entre el circuito de los receptores y el suelo, para su protección, se
realizará mediante una pica vertical de 2 metros de largo y sección de 16 mm 2.
Teniendo en cuenta que la sensibilidad del descargador de tensión es de 300 mA
(normalizado para motores) y que tal y como dice el R.E.B.T, las tensiones de
contacto de cualquier masa no pueden superar los 50 V, la resistencia a tierra no es
superior a:
𝑅=

𝑉 50 𝑉
=
= 166,67 𝛺
𝐼 0,3 𝐴

Cumpliendo esto, la instalación de línea a tierra es correcta.
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1. Memoria
1.1 Consideraciones preliminares
1.1.1

Justificación

En este tipo de proyectos que se caracterizan por un volumen reducido y una
sencillez en la ejecución, el tipo de estudio sería el básico de seguridad y salud.
Además, según los artículos 4, 5 y 17 del Real Decreto 162/97, del 24 de octubre,
elaborado por el Ministerio de la Presidencia, estableciéndose las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción marcó la
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y de salud o del estudio básico de
seguridad y de salud en las obras” donde:
-

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o
superior a 451.807,00 €.
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

El artículo 4 del R.D. 1627/97 establece que el promotor de la obra será el
responsable de hacer que se elabore el correspondiente estudio de seguridad y
salud o el estudio básico de seguridad y salud, según proceda, como parte
indivisible del proyecto de ejecución
1.1.2

Objeto

Este anejo del estudio de seguridad y salud es un conjunto de documentos que,
incorporados al proyecto de ejecución, y con total coherencia con el mismo, tiene
como finalidad el desarrollo de la problemática previsible de la obra en materia de
seguridad y salud para los trabajadores, y el establecimiento de las medidas
técnico preventivas que en cada caso se juzguen más eficaces.
Atendiendo al Real Decreto 1627/97, se exponen unas directrices básicas que el
contratista debe cumplir en lo relativo al apartado de prevención de riesgos
profesionales. Con todo ello, se quiere alcanzar los objetivos de:



Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, o por
insuficiencia o falta de medios.
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Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo.
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del
riesgo.
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.
Contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Para poder elaborar correctamente el estudio hay que identificar aquellos riesgos
laborales que se producen y que hay que evitar, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello, y aquellos riesgos que no puedan eliminarse, detallar las
necesidades técnicas de protección y las medidas preventivas. Todo esto, viene
recogido en las normas de seguridad y salud aplicables en obra detalladas en el
artículo 6 del Real Decreto 1627/97.
Además, al amparo de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables se
deberá tener en cuenta las previsiones e informaciones útiles para efectuar cuando
sea necesario los trabajos de reparación y mantenimiento de las medidas técnicas
de prevención.

1.2 Datos generales
1.2.1
-

1.2.2
-

Características generales del Proyecto de Ejecución
Denominación del proyecto: Proyecto de mejora de explotación agrícola
de 150 ha, situada en Berninches (Guadalajara), mediante la introducción
de nuevos cultivos y su transformación parcial a regadío.
Presupuesto de ejecución por contrata: 982.562,82 €.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Número máximo de operarios: 7.
Emplazamiento y condiciones del entorno

Ubicación: Parcelas 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3 (expresadas en la
memoria del proyecto).
Accesos a la obra: El acceso más rápido y conveniente se hace por la carretera
CM-2013 a la altura del kilómetro 4.
Topografía del terreno: La pendiente máxima que posee la parcela es del
entorno al 1,5 %.
No existen edificaciones colindantes.
Climatología: Teniendo en cuenta la gran variabilidad del clima en la
provincia de Guadalajara. En el caso de Berninches, municipio ubicado al
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Oeste de la provincia, el clima en esta zona es templado – frío con inviernos
fríos (no en exceso) y precipitaciones bajas.
En las entradas y salidas de vehículos del emplazamiento se deberán señalizar
correctamente según marca la Dirección General de Tráfico para evitar posibles
accidentes de tráfico.
Todo material del entorno que al final de los trabajos haya sufrido algún
desperfecto (postes de luz, acequias, …) deberán ser reparadas.

1.3 Medios de auxilio
Ante una situación de evacuación de una persona herida, cuando esta sea grave,
sólo podrán ser realizados mediante personal especializado en ambulancia,
permitiéndose que los casos leves sean trasladados por otros medios con el
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Además, se dispondrá en la obra en un lugar visible de un cartel con los teléfonos
de emergencias y centros sanitarios más próximos.
1.3.1

Medios de auxilio en obra

En este apartado de los medios de auxilio presentes en la obra debe estar ubicado
el armario botiquín, armario portátil modelo B destinado a empresas de 5 a 25
trabajadores cuya localización debe ser totalmente accesible a los operarios y debe
estar debidamente equipado siempre, tal y como marca la Orden TAS/2947/2007,
del 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines
con materiales de primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo.
El contenido del botiquín queda limitado según el anexo VI. A).3 del Real
Decreto 486/97, del 14 de abril a:
-

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapo.
Apósitos adhesivos.
Tijeras.
Pinzas y guantes desechables.

La persona que debe encargarse de que el armario botiquín esté completamente
equipado con todos los productos en perfectas condiciones de uso es el
responsable de emergencias.
1.3.2

Medios de auxilio en caso de accidente (centros asistenciales más
próximos)
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A continuación, en la tabla 8.1 se muestra toda la información sobre los centros
asistenciales más próximos, siendo de gran utilidad en caso de emergencia.

Tabla 8. 1 Centros de asistencia más próximos

Nivel de
asistencia
Primeros
auxilios
Asistencia
primaria y
urgencias

Urgencias

Nombre, emplazamiento y teléfono

Distancia
aproximada
desde obra
(km)

Tiempo
estimado
(min)

Armario botiquín

En la obra

-

9,4

9

37,7

26

CENTRO DE SALUD DE BUDIA,
PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA
C/ Teniente Verde, 21 (Budia)
949283433
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GUADALAJARA
C/ Donante de Sangre, s/n
(Guadalajara)
949 20 92 00

Fuente: Elaboración propia

1.4 Instalaciones de higiene para los trabajadores
En el Real Decreto 1627/97 en su apartado 15 del Anexo IV (Parte A), se muestran
las “Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras”
que comprenden las zonas higiénicas que deben tener los trabajadores en la obra.
Debido a la magnitud del proyecto y a las características, se ha optado por la
colocación de unas instalaciones provisionales del tipo caseta prefabricada que darán
lugar a los vestuarios y a los aseos.
Tal y como viene expresado en la norma, a continuación, se muestran las
características de las zonas:

1.4.1

Vestuarios

La superficie total dispuesta para los vestuarios debe ser de 2 m 2 por cada
trabajador, utilizándolos simultáneamente (a esta superficie viene incluida bancos,
asientos y taquillas con llave). Por lo tanto, estos son de aproximadamente 14 m 2.
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Aseos

Las características expuestas en el Real Decreto para la dotación mínima de esta
área, es:
-

1 ducha para cada 10 trabajadores que trabajen simultáneamente.
1 sanitario por cada 25 hombres y 1 por cada 15 mujeres.
1 lavabo por cada sanitario.
1 urinario por cada 25 hombres.
1 secamanos (de cualquier tipo) por cada lavabo.
1 dosificador de jabón por cada lavabo.
1 contenedor para recogida de celulosa sanitaria.
1 portarrollos para cada sanitario.

En nuestro caso, esta área estará compuesta por una unidad de cada elemento
expuesto anteriormente debido al reducido número de personal en la obra.
1.4.3

Comedor

La zona de comedor, debe ser aquella que su superficie sea amplia para todos
aquellos trabajadores que den uso de ella, equipada con mesas y sillas, además de
cualquier otro utensilio necesario, como platos y vasos, preferiblemente
desechables o incluso microondas.

1.5 Identificación de zonas de riesgo
En una labor de investigación, a continuación, se muestra un listado de los riesgos
más comunes que pueden darse en las distintas fases de la obra, junto a ellas se
muestran las medidas preventivas que deberán tomarse y la protección necesaria para
evitar al máximo dichos riesgos. Todo ello irá acompañado también por los Equipos
de Protección Individual (EPI) que son imprescindibles en cualquier momento.
Riesgos generales más frecuentes:
-

Caída de objetos y/o materiales desde alturas que puedan constituir un peligro
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Golpes y cortes en cualquier parte del cuerpo
Sobreesfuerzos movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contactos directos o indirectos
Dermatosis, quemaduras o rojeces por contacto con sustancias químicas
(yesos, escayolas, cementos, pegamentos, …)
Intoxicación por inhalación de humos y gases
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Caídas y/o torceduras de tobillos o rodillas

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general:
-

-

-

-

La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y
bien iluminada.
Se deben colocar carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares
visibles de la obra.
Las cargas transportadas en suspensión deben estar aseguradas de forma
correcta mediante correas o cadenas y nadie debe colocarse por debajo de las
mismas.
Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra
En aquellos trabajos que suponen mayores riesgos para el personal los
recursos preventivos deben ser mayores y con mayor presencia tal y como está
regulado en el Real Decreto 604/06.
Las operaciones que contengan riesgos especiales se deben realizar bajo la
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruída.
En los casos en los que las condiciones ambientales causen un riesgo para el
personal como en el caso de tormentas o rachas de viento superiores a 50 km/h
los trabajos serán suspendidos de inmediato, así como en el caso de
temperaturas extremas (evitar los trabajos durante las horas de mayor
insolación).
La manipulación de cargas pesadas se debe realizar por personal cualificado,
utilizando medios mecánicos o poleas, para evitar sobreesfuerzos.
Con la presencia de líneas eléctricas aéreas, se ha de guardar las distancias
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje.
Se deben de evitar los trabajos en altura y si se realizan, estos deben ser con
escaleras normalizadas, sujetas firmemente.
Dentro del recinto de la obra los vehículos y máquinas no deben circular a una
velocidad superior a 20 km/h y por lo menos, las maquinas deben de contener
un silbato que se accione en los casos de circular marcha atrás.

Los Equipos de Protección Individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de
ejecución de la obra constan de:
-

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barbuquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con punta reforzada
Calzado de seguridad con suela antideslizante, aislante y anti clavos
Botas de caña alta con goma
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Ropa de trabajo impermeable
Gafas de seguridad anti impactos
Protectores auditivos

1.5.1

Durante la ejecución de la obra
Movimiento de tierras

Riesgos más comunes:
-

Atropellos y colisiones en giros, movimientos inesperados de las máquinas,
más comúnmente en el movimiento hacia atrás.
Circulación de camiones con volquete levantado.
Fallo mecánico en vehículo y maquinaria, especialmente de frenos y de
sistema de dirección.
Caída de material desde la pala cargadora de la máquina
Levantamiento de polvo y piedras durante la maniobra de desplazamiento de
camiones y máquinas.
Vuelco de máquinas por exceso de carga

Medidas preventivas:
-

Antes de realizar cualquier excavación debe conocerse el terreno y
verificar que no existen conducciones subterráneas.
Los vehículos no pueden circular a distancias inferiores a 2 metros de los
bordes de zanjas, cunetas o cualquier desnivel existente.
Las vías de paso para los vehículos deben estar perfectamente señalizadas
y adecuadas a su paso, manteniéndolas libres de montículos u hoyos.
Todos los vehículos pesados deben contener dispositivos sonoros y luces
blancas en el caso de movimientos hacia atrás.
Se deben realizar trabajos en entibación cuando exista peligros de
desprendimiento de tierras.

-

Equipos de Protección Individual (EPI):




Auriculares anti ruido.
Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina.
Gafas de protección para operarios en suelo
Instalaciones en general

Riesgos más comunes
-

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas o por uso de sopletes.
Intoxicaciones por vapores tóxicos.
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Medidas preventivas:
-

El personal encargado de realizar los trabajos en las instalaciones debe
estar bien formado en el empleo del material de seguridad y de los equipos
y herramientas que se utilizan.
Se deben utilizar herramientas portátiles con doble aislamiento y reparar
aquellos cables que se encuentren en mal estado.
Presencia de extintores

-

Equipos de Protección Individual (EPI):






1.5.2

Guantes aislantes en pruebas de tensión y anti quemaduras
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Ropa y material ignifugo
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes y en buen estado
Utilización de medios auxiliares

Para la utilización de medios auxiliares en la obra existen unas premisas recogidas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la Ordenanza de Trabajo en la
Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), especialmente
en la Sección 3ª “Seguridad en el trabajo en las industrias de la construcción y
obras públicas” donde se exponen las medidas preventivas en el uso de estos
medios.
Se prohíben la utilización de cualquier andamio o escalera de mano que no esté
normalizado y que cumpla la normativa vigente.
Las plataformas de descarga de materiales deben ser también de modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón
de seguridad, entre otros.
Atendiendo a nuestra obra, a continuación, se muestran recogidos los medios
auxiliares previstos junto con las medidas preventivas correspondientes.
Escalera de mano
-

Debe ser revisada periódicamente el estado de conservación
Debe disponer de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la
parte superior o inferior de los largueros.
Su utilización debe ser adecuada sobre superficies horizontales
perfectamente lisas y con una inclinación no superior al 75% respecto a la
horizontal.

Entibaciones
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Se debe observar la naturaleza del terreno para conocer el tipo de suelo y
de este modo escoger la mejor entibación para evitar desprendimientos.
Asegurar bien los puntales de lado a lado
Revisar periódicamente la instalación
Utilización de maquinaria y herramientas

De manera general, en el caso de las máquinas y herramientas de una obra, estas
deben disponer de un manual de instrucciones en el que se especifican los riesgos
para los trabajadores y su forma correcta de uso. Además, la maquinaria debe de
cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad en las
Maquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
Medios auxiliares
Pala cargadora:
-

En las tareas de mantenimiento de la pala, esta debe estar posada sobre el
suelo con el motor apagado y con el freno echado.
La utilización de la pala como medio de transporte o grúa está totalmente
prohibido.
La extracción de tierra mediante la pala debe hacerse de manera frontal a
la pendiente.
El transporte de tierra debe realizarse con la pala posicionada en el lugar
más bajo, garantizándose su estabilidad.

Retroexcavadora:
-

-

Las tareas de mantenimiento del cazo deben realizarse con el motor
apagado y con el freno echado.
Los desplazamientos de la retroexcavadora deben realizarse a una
velocidad muy baja y con la pala apoyada sobre la máquina en la dirección
del movimiento.
Mientras la retroexcavadora está trabajando, los operarios tienen prohibido
la entrada al área de acción de la máquina.

Camión de caja basculante:
-

Las maniobras que debe realizar el camión dentro de la obra deben ser
dirigidas por un operario de tráfico.
- Debe ser comprobado antes de abandonar el vehículo que el freno de mano
se encuentra accionado, así como antes de la puesta en marcha del motor y
durante las operaciones de carga y descarga del material.
- Las cargas deben ser repartidas uniformemente en la caja, evitando
acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales
sueltos mediante lonas.
Equipo de soldadura:
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-

Durante los trabajos de soldadura ha de asegurarse que no existen
materiales inflamables cerca y tener a mano un extintor en polvo.
- Los trabajos de soldadura que se realicen en altura se debe tener en cuenta
que no puede haber nadie debajo.
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las
inmediaciones deben disponer de gafas o mascaras de protección visual
adecuadas, no permaneciendo en ningún momento con los ojos al
descubierto.
Herramientas manuales:
- La fuente de alimentación para las herramientas debe ser de 24 V cuando
se trabaje en ambientes húmedos o sin doble aislamientos.
- Aquellas herramientas que contenga protecciones colocadas por el
fabricante no deben de ser retiradas.
- Durante los trabajos con herramientas, se prohíbe la pertenencia de
pulseras, relojes, cadenas y elementos similares que causen una molestia
para el operador.
- Aquellas herramientas que sean eléctricas deben de tener un doble
aislamiento o estar conectadas a tierra.
- Las herramientas cuya función es de corte, el disco que se utiliza debe
estar protegido mediante una carcasa anti proyección.
- Los cables de aquellas herramientas eléctricas deben estar en perfecto
estado, con los mangos sin grietas y limpios de residuos que puedan
provocar cortocircuitos u obstrucciones en el normal funcionamiento.
- La utilización de las herramientas eléctricas debe ser con las manos y pies
secos y limpios, y cuando no se estén utilizando deben estar apagadas o
desconectadas.
- El artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores
marca unos niveles de ruido para los que si se sobrepasa se deben adoptar
unas medidas correctoras o de protección como el uso de protectores
auditivos.

1.6 Estudio de los riesgos laborales evitables
En este apartado se tienen en cuenta los principales riesgos que se sueles cometer y
se elaboran las medidas preventivas que se han de adoptar para evitar dichos riesgos
durante la obra.
1.6.1
-

Caídas del personal
La zona de trabajo en la obra debe permanecer ordenada y limpia de
obstáculos, y si fuera posible bien iluminada.
Las zonas que se destinen al recibimiento del material deben estar
perfectamente marcadas.
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En zonas en las que exista un desnivel muy pronunciado, se podrá optar
por la instalación de escaleras de acceso o en algunos casos rampas de
metal, todo ello firmemente sujeto y asentado.
Las zonas de zanjas o grandes aberturas deben estar perfectamente
señalizadas y se colocarán vallas en los bordes si fuera necesario.
polvo y partículas
En las zonas de obra, se suelen liberar nubes de polvo y partículas cuando
el suelo se encuentra totalmente seco, por ello se debe de regar
frecuentemente.
Para la protección contra este polvo y partículas se debe de usar gafas de
protección y mascarilla anti polvo, únicamente en los trabajos en los que
se produzca esto.
Ruido
En una obra es muy importante evaluar los niveles de ruido que se
producen para poder después adoptar las medidas correctoras y
preventivas oportunas.
Las máquinas que se utilizan deben estar provistas de un aislamiento
acústico.
La utilización de protectores del ruido debe ser algo que debe estar
presente en la obra.
Esfuerzos
En los casos en los que se tenga que desplazar cargas pesadas se debe
recurrir a medios mecánicos siempre que sea posible, limitándose el peso
en el caso de desplazamientos manuales.
Se deben evitar los sobreesfuerzos o esfuerzos muy repetitivos.
Se deben de adoptar posturas correctas en el levantamiento o
desplazamiento de objetos.

1.7 Riesgos que no pueden eliminarse
Aquellos riesgos que se toman de forma inesperada, como caídas de objetos o
desprendimientos, son aquellos en los que las medidas preventivas no estaban
pensadas para ellos y han ocurrido. Sin embargo, estos riesgos, aunque sean
inesperados se pueden reducir realizando un buen uso de las protecciones
individuales y colectivas, y el estricto cumplimiento de las normas de la buena
construcción y de la normativa en materia de seguridad y salud.
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1.8 Actuación en caso de emergencia
Las actuaciones que se deben de realizar en caso de emergencia deben estar
recogidas en el plan de Seguridad y Salud realizado por el contratista, todas ellas
supervisadas por un personal cualificado.
En los casos de emergencia, los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia pueden paralizar su actividad para atender a los heridos y su posible
traslado a un centro de asistencia médica.

1.9 Recursos preventivos del contratista
El contratista en este tipo de obra debe encargarse del estudio según las
características de la misma de los riesgos previstos en el Estudio de Seguridad y
Salud y elaborar las medidas preventivas para ellos según establece la Ley 54/03, del
12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos
Laborales, a través de su artículo 4.3.
La disposición de medios de vigilancia para el cumplimiento de las medidas
preventivas de seguridad, su eficacia y la posibilidad de añadir nuevas medidas
preventivas forman parte de las competencias del contratista.

2 Normativa y legislación aplicable
2.1 Seguridad y salud
Disposiciones de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.
(25 de octubre de 1997).
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.
(11 de abril de 2006).
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 604/2006, del 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. (B.O.E., 29 de mayo de 2006).
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Desarrollo de la Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales:




SE MODIFICA los arts. 11 y 15, por Real Decreto 337/2010, de 19 de
marzo (Ref. BOE-A-2010-4765).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 219, de 12 de septiembre de
2007 (Ref. BOE-A-2007-16206).
SE AÑADE una disposición adicional 7, por Real Decreto 327/2009, de
13 de marzo (Ref. BOE-A-2009-4260)

Ley de prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, del 8 de noviembre, por la Jefatura del Estado. (B.O.E., 10 de
noviembre de 1995)
DEROGACIONES
Los apartados 2,4 y 5 del art. 42 y el art 45 por el Real Decreto 5/2000, de 4 de
agosto.

MODIFICACIONES
El art. 32 por la Ley 35/2014, por la que se modifica la Ley General de la
Seguridad Social con relación al régimen jurídico de las mutuas de accidentes de
trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
CORRECCION de erratas en BOE num. 63, de 14 de marzo de 2015.
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre cumplimiento del requerimiento
de la disposición adicional 4.b): Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo
Los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis
y las disposiciones adicionales 14 y 15, por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
DICTADOS DE CONFORMIDAD
Protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición
al amianto: Con el art. 6, Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
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Deroga en la forma indicada el Real Decreto 1316/1989, de 27 de
octubre
Protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición a
vibraciones mecánicas: Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Modifica la disposición transitoria única, por Real Decreto 330/2009, de
13 de marzo que modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre.
Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas
explosivas: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.
Desarrollado de forma conjunta con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre.
Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Real Decreto
614/2001, de 8 de junio marcando las disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Desarrollado en conformidad con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre sobre prevención de Riesgos Laborales.

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes
químicos durante el trabajo: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Modifica los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por Real Decreto 598/2015,
de 3 de julio acerca del Reglamento de los servicios de prevención.
Corrección de erratas en BOE num. 129, de 30 de mayo de 2001.
Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo: Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio para el establecimiento de las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Modificándose los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre sobre las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Equipos de Protección Individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
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Corrigiéndose erratas en BOE núm. 171, de 18 de julio de 1997
Protección de los Trabajadores: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud:
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de los servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero aprobación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Se modifican:
los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de
octubre, se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio
el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, se regula el
régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevención ajeno.
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. (B.O.E.: 23 de abril de 1997).
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del
Ministerio de la Presidencia (B.O.E., 24 de mayo 1997).
Se modifica:
Modificación del Real Decreto 665/1997 por el Real Decreto 349/2003,
de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E., 5 de abril de
2003).
De conformidad con:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
expresado anteriormente.
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2.1.1 Protección colectiva
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a
presión. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y
Energía. (B.O.E., 31 de mayo de 1999.
De conformidad con:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión.
Corrección de errores:
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias (B.O.E., 28 de octubre de 2009)
Modificado:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E., 22 de
mayo de 2010).

2.1.2 Instalaciones de higiene
Documento Básico HS Salubridad
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE). En su parte II. Aprobado
mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
(B.O.E., 28 de marzo de 2006).
Se modifica:
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
(B.O.E., 23 de octubre de 2007)
Corrección de erratas en boe 25 de enero de 2008
Modificación de documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2007, de 19 de octubre.
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Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.,
23 de abril de 2009).
Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo. Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E., 21 de febrero de 2003).
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E., Suplemento al nº224, de 18 de
septiembre de 2002).
Se modifica:
Lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE de 22 de
mayo de 2010).
Actualización:
De la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria.
ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
Anulación:
Inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. Sentencia de 17 de febrero de 2004, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE núm. 82, de 5 de abril de
2004).
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Completado con:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material de plástico.
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de
Innovación Industrial (BOE de 19 de febrero de 1988).

Fdo. Rubén Alba Sánchez
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Descripción

Total

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 C1.1

m3

MO1
MO2.2
O01OA070
MA1.1
MA%3

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierra a los bordes, sin carga ni transporte y con p.p. de
medios auxiliares, según NTE-ADZ y CTE-DB-SE-C.
0,3000 h
0,3000 h
0,5000 h.
0,3000 h
1,0000 %
6,0000 %

CAPATAZ
MAQUINISTA
Peón ordinario
ZANJADORA HIDRÁULICA 16 CV
MEDIOS AUXILIARES
Costes indirectos

10,840
10,710
10,240
27,180
8,150
19,810

Precio total por m3 ..................................................
1.2 C1.2

m3

MO1
O01OA070
MA1.2
MT1.1
MA1%2

21,00

Relleno, extendido y compacación con tierras de préstamo en zanjas de
arena de río fina, por medios manuales, mediante pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 10 cm de espesor, y con p.p. de medios
auxiliares
0,3000 h
0,5000 h.
0,3000 h
0,0800 m3
1,0000 %
6,0000 %

CAPATAZ
Peón ordinario
TRACTOR AGRICOLA
ARENA DE RIO FINA 0/2 mm
MEDIOS AUXILIARES
Costes indirectos

10,840
10,240
26,020
25,260
7,810
18,280

Precio total por m3 ..................................................
1.3 C1.3

MO1
O01OA070
MA1.2
MA1%2

m3

3,25
3,21
5,12
8,15
0,08
1,19

3,25
5,12
7,81
2,02
0,08
1,10
19,38

Colocación de tuberías, relleno, extendido y compactación con tierras
propias en zanjas, por medios manuales y mecánicos de espesor hasta
nivel de suelo, incluso regado de las mismas y con, p.p. de medios
auxiliares.
0,3000 h
0,5000 h.
0,3000 h
1,0000 %
6,0000 %

CAPATAZ
Peón ordinario
TRACTOR AGRICOLA
MEDIOS AUXILIARES
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................

3

10,840
10,240
26,020
7,810
16,260

3,25
5,12
7,81
0,08
0,98
17,24
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Descripción

Total

2 CASETA DE RIEGO
2.1 C2.1

MO2
MO2.2
O01OA070
M08RT040
P01AF020
CA1

m2

Apisonado, relleno y asentamiento de caseta de riego prefabricada de
madera destinada al control del riego en la instalación y fijación de la
misma al suelo.
0,2000 h
0,3500 h
0,4000 h.
0,3500 h.
0,0200 t.
1,0000 ud
6,0000 %

CAPATAZ
MAQUINISTA
Peón ordinario
Rodillo v.autop.tándem 9 t.
Zahorra natural S-1/S-6, IP<6
Caseta prefabricada para riego
Costes indirectos

10,840
10,710
10,240
34,720
2,550
1.500,000
1.522,220

2,17
3,75
4,10
12,15
0,05
1.500,00
91,33

Precio total por m2 ................................................................................1.613,55
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3 DISEÑO HIDRÁULICO
3.1 CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
3.1.1 C3.1.1.

m

C3.1.1.1

Tubería de Polietileno PE 50 A de 630 mm de diámetro nominal y 555,2 mm
de diámetro interior, PN 6 atmoósferas y enterrada en zanja.
845,0000 m

O01OA020
O01OA070

0,3000 h.
0,5000 h.
6,0000 %

Tuberia primaria PE 50 A DN 630 (555,2
mm) PN 6 atm
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos

20,000

16.900,00

10,840
10,240
16.908,370

3,25
5,12
1.014,50

Precio total por m ................................................................................17.922,87
3.1.2 C3.1.2.

m

C3.1.2.1

Tubería de polietileno PE 50A de 450 mm de diámetro nominal y 396,6 mm
de diámetro interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
360,0000 m

O01OA020
O01OA070

0,3000 h.
0,5000 h.
6,0000 %

Tubería secundaria PE 50A DN 450 (396,6
mm) PN 6 atm
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos

17,500

6.300,00

10,840
10,240
6.308,370

3,25
5,12
378,50

Precio total por m ..................................................................................6.686,87
3.1.3 C3.1.3.

m

C3.1.3.1

Tubería de polietileno PE 50A de 315 mm de diámetro nominal y 277,6 mm
de diámetro interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
2.244,0000 m

O01OA020
O01OA070

0,3000 h.
0,5000 h.
6,0000 %

Tuberia terciaria PE 50A Dn 315 (277,6
mm) PN 6 atm
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos

12,000

26.928,00

10,840
10,240
26.936,370

3,25
5,12
1.616,18

Precio total por m ................................................................................28.552,55
3.1.4 C3.1.4

m

Tuberia de polietileno PE 32 de diámetro nominal 63 mm y 51,4 mm de
diámetro interior, PN 6 atmósferas y enterrada en zanja
#######… m.
0,3000 h.
0,5000 h.
6,0000 %

P26CP075
O01OA020
O01OA070

Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=63 mm.
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos

2,350
10,840
10,240
48.737,970

48.729,60
3,25
5,12
2.924,28

Precio total por m ................................................................................51.662,25
3.1.5 C3.1.5
P20TA060
O01OA020
O01OA070

m

Tuberia porta-aspersores de 3 metros de longitud semi enterrada en el
suelo en su base con unión a aspersor en altura, fabricado en acero.
3.900,0000 m.
0,3000 h.
0,5000 h.
6,0000 %

Tubería acero
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos

3,900
10,840
10,240
15.218,370

15.210,00
3,25
5,12
913,10

Precio total por m ................................................................................16.131,47
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Ud

Descripción

ud

Instalación del circuito hidráulico para su correcto funcionamiento
mediante acesorios y elemento de riego.

O01OA020
O01OA070
C3.1.5.1

120,0000 h.
240,0000 h.
1.320,0000 ud

P26RS020
A3.1.6

2,0000 ud
2,0000 ud

6,0000 %

Total

Capataz
Peón ordinario
Aspersor VYR-33-P de cobertura total en
forma de círculo colocado sobre tuberías
porta – aspersores
Electrovál.24 V. 2"
Arqueta prefabricada de hormigón para
válvulas enterradas con unas dimensiones
intreriores de 70 x 70 x 70 cm. Con marco
y tapa de hormigón armados. Todo ello,
previa excavación con medio mecánicos y
posterior relleno con material granular.
Costes indirectos

10,840
10,240
4,900

1.300,80
2.457,60
6.468,00

105,420
120,000

210,84
240,00

10.677,240

640,63

Precio total por ud ...............................................................................11.317,87
3.2
3.2.1 C3.2.1

CABEZAL DE RIEGO
ud Colocación y montaje de la instalación de bombeo de caracteri sumergido
junto con los accesorios necesarios para que la instalción funcione
correctamente evitando el deterioro de la instalción, taponamiento o faltas
de presión en el riego.

P26DV335
P26DV010
C3.2.1.1

1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud

P26WW200
GB1

1,0000 ud
1,0000 ud

T3.2.1

13,0000 m

A3.2.1

1,0000 ud

Tr3.2.1

2,0000 Ud

6,0000 %

Válv. marip.reduc.c/el s.D=630mm
Vál.pie/retención
Filtro de hidrociclón de 24" para separación
de particulas solidas, protegiendo los
siguiente elementos de la conducción
Filtro de malla en Y
Grupo de bombeo sumergible, destinado a
dar suminstro a toda la instalación de riego
con un caudal de181,16 l/h y de una
potencia de 168,18 kW.
Tubería de acero de presión nominal 22,5
atm, y diámetro nominal 350 mm, colocada
como tubería de impulsión tras el grupo de
bombeo y hasta la tubería primaria.
Autómata programable - programador de
24 estaciones, con 4 inicios de riego por
programa. Conectado a línea monofásica
230/400 V. Para control de apertura de
electroválvulas de 24 V.
Transductor de presión encargado de
enviar la presión existente en un punto en
forma de señal eléctrica al autómata
programable - programador. Conectada a
este por cable 3x0,75 mm.
Costes indirectos

900,000
60,320
400,000

900,00
60,32
400,00

12,860
15.000,000

12,86
15.000,00

43,200

561,60

382,230

382,23

146,540

293,08

17.610,090

1.056,61

Precio total por ud ...............................................................................18.666,70
3.3

ACCESORIOS
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3.3.1 A3.3.1

Ud

Descripción

Ud

ACCESORIOS

A3.3.1.1

2,0000 Ud

R3.3.1.1

1,0000 Ud

T3.3.1.1

4,0000 Ud

T3.3.1.2

8,0000 Ud

C3.3.1.1

120,0000 Ud

C3.3.1.2

1.300,0000 Ud

As3.3.1.1

1.152,0000 Ud

As3.3.1.2

148,0000 Ud

Ar3.3.1.1

2,0000 Ud

E3.3.1.1

2,0000 Ud

6,0000 %

Anejo 09 Justificación de precios

Total

Codo 90° para conducto circular de acero
inoxidable, de 13,77" de diámetro en
ambos extremos. Incluye: Colocación y
fijación de las piezas especiales
prefabricadas a la red de conductos.
Aumento de sección de 211 mm para
conducto circular de acero inoxidable de
344 mm de diámetro.
Te simple 90° para tubería de PE de DN
315 mm en ambos extremos desde PE de
DN 450 mm.Incluye: Colocación y fijación
de las piezas especiales prefabricadas a la
red de conductos.
Te simple 90° para tubería de PE de DN
63 mm en ambos extremos desde PE de
DN 315 mm.Incluye: Colocación y fijación
de las piezas especiales prefabricadas a la
red de conductos.
Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 63
mm en los 2 extremos perpendiculares y
de PE de DN 315 mm.
Collarín para conexión de tubería de PE
DN 63 con caña porta - aspersor de 3/4".
Aspersor de cobertura total metálico de
giro completo por impacto. Radio de 16,5
m y conexión de 3/4" de diámetro
Aspersor de cobertura total metálico de
giro parcial por impacto. Radio de 16,5 m y
conexión de 3/4" de diámetro.
Arqueta para válvulas enterrada,
prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado; previa
excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material
granular.
Sistema de electroválvula de DN 630 mm
(24,8") para apertura y cierre de sectores
de forma automatizada. Conexión por
cable de 2 hilos a autómata programable programador y tensión de funcionamiento
de 24 V.
Costes indirectos

30,000

60,00

42,000

42,00

75,000

300,00

72,000

576,00

95,000

11.400,00

25,000

32.500,00

22,000

25.344,00

28,000

4.144,00

150,000

300,00

250,000

500,00

75.166,000

4.509,96

Precio total por Ud ..............................................................................79.675,96
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4 DISEÑO ELÉCTRICO
4.1 CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.
4.1.1 P15FA020

ud

Caja para ICP (4p), s> 10
6,0000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

6,100

Precio total redondeado por ud .............................…
4.2 P15DL

Ud

P15DL090

1,0000 ud
6,0000 %

Ud

Colum.2 contadores trifás.+reloj
Costes indirectos

328,570
328,570

1,0000 Ud

P15FD010

1,0000 ud
6,0000 %

Protector de sobretensión tipo 1 y 2 de
tensión máx 600 V y mín 120 V
Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA
Costes indirectos

P15FE300
P15FE050

348,28

90,000

90,00

95,450
185,450

95,45
11,13

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

328,57
19,71

PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Pd4.1.1

4.4 Pm4.1

6,47

CONTADORES

Precio total redondeado por Ud ............................…
4.3 Pd4.1

6,100
0,37

196,58

PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA
1,0000 ud
1,0000 ud
6,0000 %

Int. aut. 4x630 A 50 KA
PIA 2x6 A.
Costes indirectos

2.462,810
25,000
2.487,810

2.462,81
25,00
149,27

Precio total redondeado por Ud ...........................................................2.637,08
4.5 PT4.1

Ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color
gris; instalación en superficie.
6,0000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

17,000

Precio total redondeado por Ud ............................…
4.6 PT4.2

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

15,000

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

210,200

Precio total redondeado por Ud ............................…

E18AHP030
E18CAT010

m

15,000
0,90
15,90

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
6,0000 %

4.8 P15CE

18,02

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 4,92 A, tensión asignada 220 V, con tapa y caja con tapa, de color
gris; instalación en superficie.
6,0000 %

4.7 PT4.1.1

17,000
1,02

210,200
12,61
222,81

CABLEADO EXTERIOR
1,0000 ud
10,0000 m.

POSTE HA.h=11m.ESF.PUNT.630kg/m2
RED TRENZ.S/FACHADA 3x25/54,6mm2
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Costes indirectos

753,590

Precio total redondeado por m ..............................…
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Código

4.9 E15CT010

O01OB200
O01OB210
P15GB010
P15GA010
P01DW090

Ud
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Descripción

Total

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia
de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
0,2000 h.
0,2000 h.
1,0000 m.
5,0000 m.
1,0000 ud
6,0000 %

Oficial 1ª Electricista
Oficial 2ª Electricista
Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Pequeño material
Costes indirectos

11,440
11,150
0,100
0,130
0,710
5,980

Precio total redondeado por m. .............................…
4.10 E15CT070

O01OB200
O01OB210
P15GB050
P15GA070
P01DW090

P15AE005

6,34

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia
de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
0,2000 h.
0,2000 h.
1,0000 m.
5,0000 m.
1,0000 ud
6,0000 %

Oficial 1ª Electricista
Oficial 2ª Electricista
Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.
Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu
Pequeño material
Costes indirectos

11,440
11,150
1,410
3,470
0,710
23,990

Precio total redondeado por m. .............................…
4.11 CI4.1

2,29
2,23
0,10
0,65
0,71
0,36

2,29
2,23
1,41
17,35
0,71
1,44
25,43

m CIRCUITO INTERIOR
1,0000 m.
6,0000 %

Cond.aisla. 0,6-1kV 2x4 mm2 Cu
Costes indirectos

2,820
2,820

Precio total redondeado por m ..............................…

10

2,82
0,17
2,99

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.
Nº

Código

Ud

Anejo 09 Justificación de precios

Descripción

Total

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 E38EB040

ud

O01OA070
P31SB040

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0,1000 h.
0,2000 ud
6,0000 %

Peón ordinario
Cono balizamiento estánd. 50 cm
Costes indirectos

10,240
9,260
2,870

Precio total redondeado por ud .............................…
5.2 E38EB050

ud

O01OA070
P31SB050

0,1000 h.
0,2000 ud
6,0000 %

ud

O01OA050
P31SV010
P31SV060

Peón ordinario
Baliza luminosa intermitente
Costes indirectos

10,240
23,050
5,630

0,1500 h.
0,2000 ud
0,2000 ud
6,0000 %

ud

P31SV090

Ayudante
Señal triang. L=70 cm.reflex. EG
Trípode tubular para señal
Costes indirectos

10,400
58,240
27,110
18,630

0,5000 ud
6,0000 %

ud

O01OA070
P31SV120

Paleta manual 2c. stop-d.obli
Costes indirectos

13,290
6,650

0,1500 h.
0,3330 ud
6,0000 %

ud

P31SS080

Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30
Costes indirectos

10,240
5,200
3,270

0,2000 ud
6,0000 %

O01OA070
P31CA100
P01DW090

ud

19,75

6,65
0,40
7,05

1,54
1,73
0,20
3,47

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Chaleco de obras reflectante
Costes indirectos

17,260
3,450

Precio total redondeado por ud .............................…
5.7 E38PCA100

1,56
11,65
5,42
1,12

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.6 E38EV080

5,97

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.5 E38ES080

1,02
4,61
0,34

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.4 E38ES060

3,04

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.3 E38ES010

1,02
1,85
0,17

3,45
0,21
3,66

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y
clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).
0,1000 h.
0,5000 ud
1,0000 ud
6,0000 %

Peón ordinario
Tapa provisional pozo 50x50
Pequeño material
Costes indirectos

10,240
39,550
0,710
21,510

Precio total redondeado por ud .............................…

11

1,02
19,78
0,71
1,29
22,80

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.
Nº

Código

5.8 E38PCA010
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Ud

Descripción

ud

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070
P31CA010
P01DW090

0,0500 h.
0,5000 ud
1,0000 ud
6,0000 %

Total

Peón ordinario
Tapa provisional arqueta 38x38
Pequeño material
Costes indirectos

10,240
13,360
0,710
7,900

Precio total redondeado por ud .............................…
5.9 E38PCE040

ud

O01OA030
P31CE060

0,1000 h.
0,2000 ud
6,0000 %

ud

P31CE140

8,37

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
Oficial primera
Transformador seg. 24 1000 W.
Costes indirectos

10,710
157,550
32,580

Precio total redondeado por ud .............................…
5.10 E38PCE110

0,51
6,68
0,71
0,47

1,07
31,51
1,95
34,53

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima
de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 01 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores
automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
0,2500 ud
6,0000 %

Cuadro general obra pmáx. 360 kW
Costes indirectos

5.067,330
1.266,830

1.266,83
76,01

Precio total redondeado por ud ...........................................................1.342,84
5.11 E38PCF010

ud

O01OA070
P31CI010

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0,1000 h.
1,0000 ud
6,0000 %

Peón ordinario
Extintor polvo ABC 6 kg.
Costes indirectos

10,240
46,230
47,250

Precio total redondeado por ud .............................…
5.12 E38PCM130

m2

O01OA070
M05PN010
P31CB230

0,1000 h.
0,1000 h.
0,1000 m2
6,0000 %

ud

P31IA010

Peón ordinario
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Plancha de acero de e=12 mm.
Costes indirectos

10,240
33,610
3,380
4,720

1,0000 ud
6,0000 %

P31IA140

ud

1,02
3,36
0,34
0,28
5,00

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
Casco seguridad homologado
Costes indirectos

2,000
2,000

Precio total redondeado por ud .............................…
5.14 E38PIA090

50,09

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

Precio total redondeado por m2 ............................…
5.13 E38PIA010

1,02
46,23
2,84

2,00
0,12
2,12

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
0,3330 ud
6,0000 %

Gafas antipolvo
Costes indirectos
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Precio total redondeado por ud .............................…
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Ud

Descripción

ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200

0,3330 ud
6,0000 %

Total

Cascos protectores auditivos
Costes indirectos

6,000
2,000

Precio total redondeado por ud .............................…
5.16 E38PIA040

ud

P31IA100

0,2000 ud
6,0000 %

ud

P31IC090

Pantalla mano seguridad soldador
Costes indirectos

8,000
1,600

1,0000 ud
6,0000 %

ud

P31IM025

Mono de trabajo poliéster-algod.
Costes indirectos

11,000
11,000

1,0000 ud
6,0000 %

P31IP010

ud

1,70

11,00
0,66
11,66

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Par guantes nitrilo amarillo
Costes indirectos

3,000
3,000

Precio total redondeado por ud .............................…
5.19 E38PIP010

1,60
0,10

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.18 E38PIM030

2,12

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Precio total redondeado por ud .............................…
5.17 E38PIC090

2,00
0,12

3,00
0,18
3,18

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1,0000 ud
6,0000 %

Par botas altas de agua (negras)
Costes indirectos

6,000
6,000

Precio total redondeado por ud .............................…
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1. Introducción
La misión de este anejo es la de estudiar la viabilidad económica de nuestro proyecto.
Para ello se realiza un análisis de todas las variables que influyen en la viabilidad del
proyecto, estimando la vida útil del mismo en 30 años. Esta viabilidad tiene en cuenta que
de no realizarse el proyecto la finca se destina a una agricultura tradicional con los inputs
y outputs en produce.
Para la evaluación anual de la alfalfa, al tener un ciclo de 4 años, se calcula la producción
media anual.
La evaluación económica se basa en el estudio de los cobros y pagos, a partir de los cuales
se obtienen los flujos de caja.

2. Análisis de la Agricultura Ecológica
2.2.1

Análisis de cobros

En este apartado se analizan por una parte los distintos cobros que tiene la
explotación por el método tradicional, y por otro que tendría la explotación tipo
planteada por los métodos de la agricultura ecológica.
Todo lo referente a los cobros se han determinado a partir de los datos
proporcionados por el agricultor, estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de la Orden AAA/1747/2016, de 26 de octubre y considerando como
referencia el libro “Sistemas de cultivo, evaluación de itinerarios técnico” (Juan et
al., 2003).

A continuación, se muestran algunos detalles de los cobros que se realizan en esta
agricultura tradicional, teniendo en cuenta el rendimiento medio establecido entre
los años 2018, 2019 y 2020:

Tabla 9. 1 Cobros de ventas y subvención en una explotación de agricultura tradicional

Cobros
Venta de grano (kg)
Total ventas
Pago básico
Subvención
Pago verde

Unidades
(Ud/ha)

Precio
(€/ud)

€/ha

Trigo
3.000

0,1334

1
1

90,92
40,46

400,2
400,2
90,92
40,46

1
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Total subvención
Total cobros trigo
Cebada
Venta de grano (kg)
2.500
Total ventas
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Total subvención
Total cobros cebada
Girasol
Venta de grano (kg)
800
Total ventas
Pago básico
1
Pago verde
1
Subvención
Ayuda
1
acoplada
Total subvención
Total cobros girasol
Cártamo
Venta de grano (kg)
600
Total ventas
Pago básico
1
Pago verde
1
Subvención
Ayuda
1
acoplada
Total subvención
Total cobros cártamo
Barbecho
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Total subvención
Total cobros barbecho
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131,38
531,58
0,1292
90,92
40,46

0,360

323
323
90,92
40,46
131,38
454,38

90,92
40,46

288
288
90,92
40,46

40

40
171,38
459,38

0,223
90,92
40,46

133,8
133,8
90,92
40,46

40

40
171,38
305,18

90,92
40,46

90,92
40,46
171,38
171,38

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del MAPA

La subvención esta calcula en función de los datos proporcionados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca del valor medio de los derechos de
pago básico en las diferentes regiones (en nuestro caso, región 401) y en función de
las ayudas que se han venido ofreciendo a los cultivos de oleaginosas como el
girasol o el cártamo.
En contraposición a los cobros anteriores, la agricultura ecológica de nuestro
proyecto aporta unos cobros que se muestran en la tabla 9.2. La principal diferencia
radica en un menor rendimiento que se traduce en un menor cobro de ventas y una
mayor subvención para erradicar esas pérdidas que se puedan tener.
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Las primas unitarias anuales para la conversión a las prácticas de agricultura
ecológica se incrementan en un 10% con respecto a las primas de mantenimiento de
prácticas de agricultura ecológica y depende del grupo de cultivo (cultivos
herbáceos – 110 €/ha)
Tabla 9. 2 Balance de cobros que se llevan a cabo en una explotación siguiendo el modelo de agricultura
ecológica.

Cobros

Unidades
(Ud/ha)
Trigo
2.500

Venta de grano (kg)
Total ventas
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Ayuda acoplada
1
Total subvención
Total cobros trigo
Cebada
Venta de grano (kg)
1.700
Total ventas
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Ayuda acoplada
1
Total subvención
Total cobros cebada
Girasol
Venta de grano (kg)
800
Total ventas
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Ayuda acoplada
2
Total subvención
Total cobros girasol
Cártamo
Venta de grano (kg)
600
Total ventas
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Ayuda acoplada
1
Total subvención
Total cobros cártamo
Barbecho
Pago básico
1
Subvención
Pago verde
1
Ayuda acoplada
1
Total subvención

3

Precio
(€/ud)

€/ha

0,1334

333,5
333,5
90,92
40,46
110
241,38
574,88

90,92
40,46
110

0,169
90,92
40,46
110

0,360
90,92
40,46
150

0,223
90,92
40,46
150

90,92
40,46
150

287,3
287,3
90,92
40,46
110
241,38
528,68
288
288
90,92
40,46
150
281,38
569,38
133,8
133,8
90,92
40,46
150
281,38
415,18
90,92
40,46
150
281,38
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Total cobros barbecho

281,38

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla La Mancha.

2.2.2 Análisis de pagos
En este apartado se analizan todos los pagos que se vienen desarrollando en la
explotación mediante una agricultura tradicional y se establece un contraste entre
este método y el de la agricultura ecológica para evaluar al final el balance entre
cobros y pagos de ambos modelos.
En la tabla 9.3 se establecen los pagos que se desarrollan en un modelo de
agricultura tradicional, teniendo en cuenta el modelo que viene desarrollando en esta
explotación desde su creación.

Tabla 9. 3 Balance de pagos en una explotación por el método de la agricultura tradicional.

Unidades
(Ud/ha)

Precio
(€/ud)

€/ha

Trigo
Complejo 8-24-8
NAC 27 (10)

220
155

0,3005
0,2283

Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Total de semillas

Semilla rempleo (kg)

200

0,221

Fitosanitarios (L)

Antigramíneo
Axial

0,7
0,75

60
150

66,11
35,39
101,5
44,2
44,2
42
112,5
154,5

3

0,79

2,37

36
4
9
12
4

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

28,44
3,16
7,11
9,48
3,16

3

0,79

2,37

20

0,79

1

60

15,8
71,89
60
60

Pagos

Fertilizantes (Kg)

Total fitosanitarios

Gasoil (L)

Tratamiento
Fitosanitario
Pase cultivador
Abonado fondo
Siembra
Rulado
Abonado
Tratamiento
Fitosanitario
Cosecha

Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento

4
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Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Trigo
Cebada
Complejo 8-24-8
Fertilizantes (Kg)
NAC 27 (10)
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla rempleo (kg)
Total de semillas
Dicotiledóneas
Fitosanitarios (L)
Axial
Total fitosanitarios
Tratamiento
Fitosanitario
Pase cultivador
Abonado fondo
Siembra
Gasoil (L)
Rulado
Abonado
Tratamiento
Fitosanitario
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Cebada
Girasol
Fertilizantes (Kg)
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla certficada (kg)
Total de semillas
Fitosanitarios (L)
Total fitosanitarios
Pase cultivador
Gasoil (L)
Siembra
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
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1

30

30
30
4
4
466,09

1

4

220
155

0,3005
0,2283

200

0,221

0,8
0,75

7
150

3

0,79

2,37

36
4
9
12
4

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

28,44
3,16
7,11
9,48
3,16

3

0,79

2,37

20

0,79

1

60

15,8
71,89
60
60

1

30

1

4

0

0

4

12

0

0

36
9
20

0,79
0,79
0,79

1

60

66,11
35,39
101,5
44,2
44,2
5,6
112,5
118,1

30
30
4
4
429,69
0
0
48
48
0
0
28,44
7,11
15,8
51,35
60
60

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Girasol
Cártamo
Fertilizantes (Kg)
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla certificada (kg)
Total de semillas
Fitosanitarios (L)
Total fitosanitarios
Pase cultivador
Siembra
Gasoil (L)
Rulado
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos cártamo
Barbecho
Fitosanitarios (L)
Axial
Total fitosanitarios
Tratamiento
Fitosanitario
Gasoil (L)
Pase cultivador
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos barbecho
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1

30

30
30
4
4
193,35

1

4

0

0

35

0,981

0

0

36
9
12
20

0,79
0,79
0,79
0,79

1

60

1

30

1

4

0,75

150

112,5
154,5

3

0,79

2,37

36

0,79

1

60

28,44
30,81
60
60

1

30

1

4

0
0
34,34
34,34
0
0
28,44
7,11
9,48
15,8
60,83
60
60
30
30
4
4
189,17

30
30
4
4
279,31

Fuente: Elaboración propia

En contraposición a la tabla anterior, a continuación, en la tabla 9.4 se muestra la
tabla correspondiente a los pagos que se tienen en la explotación con la
implantación de la agricultura ecológica. Para el primer año los pagos en semilla
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son más elevados debido a la utilización de semilla certificada para poder obtener
semilla ecológica.

Tabla 9. 4 Balance de pagos de la explotación por el método de la agricultura ecológica.

Unidades
(Ud/ha)

Precio
(€/ud)

€/ha

Trigo
Orgánico
Complejos ecológicos

200
155

0,512
0,752

Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Total de semillas

Semilla certificada (kg)

200

0,70

Gasoil (L)

Pase cultivador
Abonado fondo
Siembra
Rulado
Abonado
Cosecha

36
4
9
12
4
20

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

1

60

102,4
116,56
218,96
140
140
28,44
3,16
7,11
9,48
3,16
15,8
67,15
60
60

1

30

Pagos

Fertilizantes (Kg)

Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Trigo
Cebada
Orgánico
Fertilizantes (Kg)
Complejos ecológicos
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla rempleo (kg)
Total de semillas
Tratamiento
Fitosanitario
Pase cultivador
Abonado fondo
Gasoil (L)
Siembra
Rulado
Abonado
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento

7

30
30
5
5
521,11

1

4

220
155

0,512
0,752

200

0,221

3

0,79

2,37

36
4
9
12
4
20

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

1

60

28,44
3,16
7,11
9,48
3,16
15,8
69,52
60
60

112,64
116,56
229,2
44,2
44,2
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Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Cebada
Girasol
Fertilizantes (Kg)
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla certficada (kg)
Total de semillas
Fitosanitarios (L)
Total fitosanitarios
Pase cultivador
Gasoil (L)
Siembra
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos Girasol
Cártamo
Fertilizantes (Kg)
Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Semilla certificada (kg)
Total de semillas
Fitosanitarios (L)
Total fitosanitarios
Pase cultivador
Siembra
Gasoil (L)
Rulado
Cosecha
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos cártamo
Barbecho
Fitosanitarios (L)
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1

30

1

4

0

0

4

12

0

0

36
9
20

0,79
0,79
0,79

1

60

1

30

1

4

0

0

35

0,981

0

0

36
9
12
20

0,79
0,79
0,79
0,79

1

60

1

30

1

4

0

0

30
30
5
5
437,92
0
0
48
48
0
0
28,44
7,11
15,8
51,35
60
60
30
30
5
5
194,35
0
0
34,34
34,34
0
0
28,44
7,11
9,48
15,8
60,83
60
60
30
30
5
5
190,17
0
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Total fitosanitarios
Gasoil (L)
Pase cultivador
Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Otros pagos
Seguros, gestión, socio
Total otros pagos
Total pagos barbecho
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36

0,79

1

60

1

30

1

4

0
28,44
28,44
60
60
30
30
5
5
123,44

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar, en las tablas 9.5 y 9.6 se muestran las tablas resumen de los cobros de
uno y otro modelo para su comparación posterior.

Tabla 9. 5 Balance de cobros y pagos en el modelo de agricultura tradicional

Cultivo
Trigo
Cebada
Girasol
Cártamo
Barbecho

Cobros (€/ha)
531,58
454,38
459,38
305,18
171,38

Pagos (€/ha)
466,09
429,69
193,35
189,17
279,31

Balance (€/ha)
65,49
24,69
266,03
116,01
-107,93

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. 6 Balance de cobros y pagos en el modelo de agricultura ecológica.

Cultivo
Trigo
Cebada
Girasol
Cártamo
Barbecho

Cobros (€/ha)
574,88
528,68
569,38
415,18
281,38

Pagos (€/ha)
521,11
437,92
194,35
190,17
123,44

Fuente: Elaboración propia
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Balance (€/ha)
53,77
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375,03
225,01
157,94
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3. Análisis del sistema de riego
3.1 Pago de la inversión
Tal y como se expone en el presupuesto del proyecto para la realización de la
instalación del riego, el Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.)
asciende a una cantidad de QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VENTITRÉS
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. En la tabla 9.7 se desglosa las partes
del presupuesto elaborado.

Tabla 9. 7 Presupuesto de Ejecución por Contrata

Concepto
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C2 CASETA DE RIEGO
C3 DISEÑO HIDRÁULICO
C4 DISEÑO ELÉCTRICO
C5 SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERAL (PEM)
13% GASTOS GENERALES (GG)
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (BI)
PEM + GG + BI
21% IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA (PEC)

Presupuesto
68.654,23
40.338,75
230.616,54
6.800,00
2.450,36
348.859,88
45.351,78
20.931,59
415.143,25
87.180,08
502.323,33

Fuente: Elaboración propia

3.2 Cobros y pagos extraordinarios
El análisis de la vida de la maquinaria que se tiene en la explotación y su momento
de renovar marca su amortización y se tiene en cuenta como cobros y pagos
extraordinarios.
En la tabla 9.8 se recoge el listado de la maquinaria que se posee en la explotación y
que actualmente está siendo utilizada hasta el final de la vida útil del proyecto,
estimándose su valor residual como el 10% del valor de adquisición.
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Tabla 9. 8 Renovación de maquinaria durante la vida útil del proyecto

Máquina
Tractor 220 CV
Tractor 150 CV
Abonadora
Pulverizador
Sembradora monograno
Sembradora a chorrillo
Cosechadora 240 CV

Va
(€)
75.000
50.000
5.000
4.000
11.000
20.000
112.000

Vr
(€)
7.500
5.000
500
400
1.100
2.000
11.200

Vida útil
(años)
20
20
25
25
25
25
20

Año de
reposición
17
6
20
22
22
22
17

Fuente: Elaboración propia

Siendo:
-

Va: Valor de adquisición (€).
Vr: Valor residual (€).

3.3 Cobros ordinarios
Los cobros ordinarios son aquellos derivados del cultivo, que se tienen todos los
años gracias a la venta de la cosecha del maíz, la alfalfa, trigo y cebada.
A continuación, en la tabla 9.9 se muestran estos cobros ordinarios teniendo también
en cuenta la subvención estimada recibida.
Tabla 9. 9 Cobros ordinarios anuales

Cultivo
Maíz
Heno de Alfalfa
Trigo
Cebada

Unidades
(kg/ha)
10.000
8.500
8.000
7.500

Precio
(€/kg)
0,190
0,193
0,25
0,169

Subvención
(€/ha)
352,72
352,72
352,72
352,72

Cobros
(€ /17 ha)
38.296,24
33.884,74
24.084,24
27.543,74

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. 10 Estimación de cobros ordinarios en los cuatro años del ciclo de la alfalfa

Cultivo
Maíz
Heno de alfalfa
Trigo
Cebada
Total

Año 1
(€/34 ha)
38.296,24
33.884,74
72.180,98

Año 2
(€/34 ha)
33.884,74
24.084,24
57.968,98

Fuente: Elaboración propia
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Año 3
(€/34 ha)
33.884,74
27.543,74
61.428,48

Año 4
(€/34 ha)
38.296,24
33.884,74
72.180,95
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3.4 Pagos ordinarios
A continuación, en la tabla 9.11 se muestran los pagos ordinarios correspondientes a
la superficie del sistema riego.

Tabla 9. 11 Pagos ordinarios anuales por hectárea de la superficie de regadío

Pagos

Fertilizantes (Kg)

Trigo
Complejo 8-24-8
NAC 27 (10)

Unidades
(Ud/ha)

Precio
(€/ud)

€/ha

220
155

0,3005
0,2283

66,11
35,39
101,5

200

0,221

44,2

0,7
0,75

60
150

44,2
42
112,5
154,5

3

0,79

2,37

36
4
9
12
4

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

28,44
3,16
7,11
9,48
3,16

3

0,79

2,37

20

0,79

1

60

15,8
71,89
60
60

1

30

Total Fertilizantes
Semilla (kg)

Semilla rempleo
(kg)

Total de semillas
Fitosanitarios (L)

Antigramíneo
Axial

Total fitosanitarios

Gasoil (L)

Tratamiento
Fitosanitario
Pase cultivador
Abonado fondo
Siembra
Rulado
Abonado
Tratamiento
Fitosanitario
Cosecha

Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Seguros, gestión,
socio
Otros pagos
Coste de
mantenimiento
Total otros pagos
Costes de
electricidad

Llano 22:00 –
00:00
Y 08:00 – 18:00

30
30

1

4

4

1

88

88

Potencia: 18,87
(h/año) * 191 kW
Energía: 18,87 *
186,5

12

92
Potencia: Potencia:
0.0821
295,9
€/kWh
(€/año)
Energía: Energía:
0,1141
401,55
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Potencia:
136 (h/año) * 191
Valle (00:00 –
kW
08:00)
Energía: 136 *
186,5
Complemento E.
186,5 kW *
reactiva (φ=0,9)
154,87 * 0,1
Impuesto
1919,4 + 2565,1
eléctrico
+ 120,02
*Alquileres

1

Total Coste de electricidad
Total pagos Trigo

Fertilizantes (Kg)

Cebada
Complejo 8-24-8
NAC 27 (10)

Potencia: Potencia:
0.0625
1623,5
€/kWh
(€/año)
Energía: Energía:
0,0853
2163,55
0,041554 120,02
€/kVArh
€/año
235,43
0,05113
€/año
25,8
25,8
€/año
4.865,75
554,09 +
4.865,75

220
155

0,3005
0,2283

66,11
35,39
101,5

Semilla rempleo
(kg)

200

0,221

44,2

Dicotiledóneas
Axial

0,8
0,75

7
150

44,2
5,6
112,5
118,1

3

0,79

2,37

36
4
9
12
4

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

28,44
3,16
7,11
9,48
3,16

3

0,79

2,37

20

0,79

1

60

15,8
71,89
60
60

1

30

Total Fertilizantes
Semilla (kg)
Total de semillas
Fitosanitarios (L)
Total fitosanitarios

Gasoil (L)

Tratamiento
Fitosanitario
Pase cultivador
Abonado fondo
Siembra
Rulado
Abonado
Tratamiento
Fitosanitario
Cosecha

Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Seguros, gestión,
socio
Otros pagos
Coste de
mantenimiento
Total otros pagos
Costes de
Llano 22:00 –
electricidad
00:00

30
30

1

4

4

1

88

88

Potencia: 18,87
(h/año) * 191 kW

13

92
Potencia: Potencia:
0.0821
295,9
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Y 08:00 – 18:00
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€/kWh
(€/año)
Energía: Energía:
0,1141
401,55
Potencia:
Potencia: Potencia:
136 (h/año) * 191
0.0625
1623,5
Valle (00:00 –
kW
€/kWh
(€/año)
08:00)
Energía: 136 *
Energía: Energía:
186,5
0,0853
2163,55
Complemento E.
186,5 kW *
0,041554 120,02
reactiva (φ=0,9)
154,87 * 0,1
€/kVArh
€/año
Impuesto
1919,4 + 2565,1
235,43
0,05113
eléctrico
+ 120,02
€/año
25,8
*Alquileres
1
25,8
€/año
Total Coste de electricidad (complemento E.reactiva impuesto)
4.865,75
517,69 +
Total pagos Cebada
4.865,75
Maíz
Complejo NPK
300
0,50
150
9-18-27
Fertilizantes (Kg)
NAC 27 (10)
255
0,2283
58,22
Total Fertilizantes
208,22
Semilla
Semilla (kg)
certificada
640.000
0,0024
1.536
(Semillas)
Total de semillas
1.536
Antigramíneo
1.2
60
72
Fitosanitarios (L)
Axial
1.4
150
210
Total fitosanitarios
282
Tratamiento
3
0,79
2,37
Fitosanitario
Pase cultivador
36
0,79
28,44
Abonado fondo
4
0,79
3,16
Siembra
9
0,79
7,11
Gasoil (L)
Rulado
12
0,79
9,48
Abonado
4
0,79
3,16
Tratamiento
3
0,79
2,37
Fitosanitario
Cosecha
20
0,79
15,8
Total gasoil
71,89
Arrendamiento (€)
1
60
60
Total arrendamiento
60
Seguridad Social
1
30
30
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
30
Seguros, gestión,
Otros pagos
1
4
4
socio
Energía: 18,87 *
186,5
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1

88

Total otros pagos

92

Complemento E.
reactiva (φ=0,9)
Impuesto
eléctrico

Potencia:
189,35 (h/año) *
191 kW
Energía:
186,5 * 189,35
186,5 kW *
189,35 * 0,1
2260,37 +
3012,27 + 146,74

*Alquileres

1

25,8

60

0,55

33

260

0,50

130

Valle
(00:00 – 08:00)
Costes de
electricidad

0.0625
€/kWh
0,0853
0,041554
0,05113

Total Coste de electricidad
Total pagos Maíz

Fertilizantes (Kg)

Alfalfa
Cloruro potásico
60%
Abono complejo
NPK 8-24-16

Total Fertilizantes
Semilla (kg)

Semilla
certificada
(Semillas)

6

9,22

3012,27
(€/año)
146,74
(€/año)
277,09
(€/año)
25,8
€/año
5.722,27
2.280,11
+
5.722,27

55,32
55,32

Cipermetrina 10
%
Quizalofop-petil 5 %
Bentazona 48 %

0,19

9,35

1,78

1

16,40

16,40

0,875

25,06

21,93
40,11

9

0,79

7,11

8

0,79

6,32

9

0,79

7,11

12

0,79

9,48

70

0,79

55,3

112

0,79

88,48

Total fitosanitarios

Gasoil (L)

2.260,37
(€/año)

163

Total de semillas

Fitosanitarios (L)

88

Tratamiento
Fitosanitario (3
veces)
Abonado fondo
(2 aplicaciones)
Siembra
Tratamiento
Fitosanitario (4
veces)
Siega (7 cortes)
Acondicionado y
acordonado (14
pases)

15

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Total gasoil
Arrendamiento (€)
Total arrendamiento
Seguridad Social
Agraria
Total Seguridad Social Agraria
Seguros, gestión,
socio
Otros pagos
Coste de
mantenimiento
Total otros pagos

1

60

173,8
60
60

1

30

30
30

1

4

4

1

88

88
92

Complemento E.
reactiva (φ=0,9)
Impuesto
eléctrico

Potencia:
233,7 (h/año) *
191 kW
Energía:
186,5 * 233,7
186,5 kW *
233,7 * 0,1
2789,79 +
3717,80 + 181,11

*Alquileres

1

Valle
(00:00 – 08:00)
Costes de
electricidad

Anejo 10 Estudio Económico

Total Coste de electricidad
Total pagos Alfalfa

0.0625
€/kWh
0,0853
0,041554
0,05113
25,8

2.789,79
(€/año)
3.717,80
(€/año)
181,11
(€/año)
341,99
(€/año)
25,8
€/año
7.056,49
614,23 +
7.056,49

* Los alquileres se cobran sólo una vez al año y no en cada cultivo, ya que la superficie total de riego
abarca dos cultivos.
Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de resultados
La vida útil de este proyecto está estimada en 30 años, por lo tanto, para realizar un
análisis de los resultados se debe elaborar una tabla con los flujos de caja durante esa
vida útil estimada y se calculan los principales indicadores de rentabilidad en función a
cuatro situaciones de mercado distintas.
El tipo de interés estimado es del 5 %.

4.1 Indicadores de rentabilidad
Valor Actual Neto (V.A.N.)
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Se trata de un criterio de inversión caracterizado por la actualización de los
cobros y pagos del proyecto o inversión. Con ello, se obtiene la cifra de
ganancias o pérdidas en esa inversión.
Todos los flujos de caja hasta el momento se descuentan al interés del 5%.

Siendo:
-

I0: Inversión realizada en el momento inicial (año 0).
Ft: Flujos de caja en cada período t en años.
n: Número de períodos en el tiempo (30 años).
k: Tipo de interés (5%).

Los resultados obtenidos se interpretan según:




V.A.N < 0: El proyecto generará pérdidas, por lo que no es viable en
términos económicos.
V.A.N. = 0: El proyecto no genera pérdidas ni beneficios, en un principio su
inversión es indiferente.
V.A.N. > 0: El proyecto generará beneficios, por lo que es viable en
términos económicos.

Tasa interna de Retorno (T.I.R.)
Se trata de la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Marca el
porcentaje de beneficio o pérdida que tiene una inversión. Este marcador está
muy relacionado con el V.A.N. Por ello, otra definición que se ofrece a esta tasa
es la del valor de la tasa de descuento que hace falta para que el V.A.N. sea igual
a cero, para un proyecto de inversión.
Su cálculo viene expresado en tanto por ciento y su fórmula es:

Siendo:
- Ft: son los flujos de dinero en cada periodo t
- I0: es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 )
Los resultados obtenidos se interpretan como:




T.I.R. < r: El proyecto no es viable
T.I.R. = r: El proyecto no es viable
T.I.R. > r: El proyecto es viable
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Relación Beneficio/Coste o Inversión (B/I)
Se conoce también como índice de rentabilidad y se calcula a través del
cociente entre el Valor Actual de los Ingresos totales netos (V.A.N.) y el Valor
Actual de los Costes de la inversión (V.A.C.) o pago de la inversión. Y viene
expresada por la siguiente expresión:
𝐵⁄ = 𝑉. 𝐴. 𝑁.
𝐼 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
Los resultados obtenidos se interpretan como:




B/I < 0: Los costes son mayores a los beneficios, por lo que no es viable la
inversión.
B/I = 0: Los costes son iguales a los beneficios, por lo que es indiferente la
inversión.
B/I > 0: Los costes son menores a los beneficios, por lo que es viable la
inversión.

Período de recuperación de la inversión (PAYBACK)
El PAYBACK o plazo de recuperación es un criterio de evaluación de
inversiones definido como el período de tiempo requerido para poder recuperar
el capital inicialmente invertido en el proyecto.
La fórmula a utilizar en el caso de que los flujos de caja sean diferentes durante
la evaluación de la inversión será:

Siendo:
-

a: el número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el
desembolso inicial
I0: la inversión inicial del proyecto
b: la suma de los flujos hasta el final del periodo «a»
Ft: el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión

4.2 Flujos de caja
A continuación, en la tabla 9.12 se recogen los flujos de caja calculados durante la
vida útil del proyecto (30 años).
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Tabla 9. 12 Flujos de caja durante la vida útil del proyecto, 30 años.
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cobros
ordinarios
(€)
0
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48
72.180,98
57.968,98
61.428,48

Cobros
extraordinarios
(€)
0

5.000

19.400

500
4.000

Pagos
ordinarios
(€)
0
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88
61.982,54
31.783,68
31.164,88

Pagos
extraordinarios
(€)
0

50.000

194.000

5.000
40.000

Flujos de
caja

Inversión

10.198,44
26.185,22
30.263,6
10.198,44
26.185,22
- 14.736,4
10.198,44
26.185,22
30.263,6
10.198,44
26.185,22
30.263,6
10.198,44
26.185,22
30.263,6
10.198,44
- 148.414,7
30.263,6
10.198,44
21.685,3
30.263,6
- 25.801,56
26.185,22
30.263,6
10.198,44
26.185,22
30.263,6
10.198,44
26.185,22
30.263,6

- 502.323,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia

4.3 Análisis
A continuación, para elaborar una evaluación de la inversión del proyecto se
elaboran 5 posibles situaciones que pueden ocurrir en el proyecto:
-

Situación 1: Condiciones propias del proyecto.
Situación 2: Incremento de la inversión un 20%.
Situación 3: Descanso del precio de la alfalfa y cebada en un 5%.
Situación 4: Incremento de los pagos ordinarios en un 10%.
Situación 5: Incremento de los cobros ordinarios en un 30%.
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Tabla 9. 13 Indicadores de Rentabilidad en función a las 5 supuestas situaciones.

Situación
1
2
3
4
5

V.A.N.
46.424,42
-54.040,24
17.901,03
-10.208,81
408726,13

T.I.R.
6%
4%
5%
5%
12%

B/I
0,092
-0,108
0.036
-0,02
0,814

PAYBACK
12,94
19
16,78
16,94
11,14

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis económico, podemos realizar
una visión más objetiva de la viabilidad de nuestro proyecto y las variables que en
el influyen:
Por un lado, se observa que la inversión inicial es tan alta que lleva mucho tiempo
la recuperación de la misma, no menos de 11 años. Y si a todo esto, ocurriera algún
imprevisto y se tuviera que invertir un 20% más al inicio, según la situación 2, esto
provocaría una repercusión muy negativa en la viabilidad del proyecto y entre ello,
el tiempo de recuperación.
El descenso de los precios de cultivos como la alfalfa y la cebada en un 5%,
estando en estos momentos ya tan bajos, provocaría un descenso de cobros que se
traduce en un V.A.N. más bajo y en un equilibrio entre el tipo de interés y la T.I.R.
El Punto también muy delicado es el de los pagos ordinarios, donde con tan solo un
aumento del 10% en estos ocasiona un V.A.N. negativo, una T.I.R. igual al tipo de
interés y unos beneficios respecto a ingresos negativos.
Por último, el aumento de los cobros ordinarios en un 30% provoca un aumento de
la viabilidad del proyecto, con el V.A.N. más alto que en todas las situaciones y una
recuperación de la inversión inicial en el año 11.
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Pliego de
condiciones

1. Definición y alcance del pliego de condiciones
El objeto de este documento es fijar las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir
la instalación de riego para su correcto funcionamiento, especificando los requisitos de
durabilidad, fiabilidad y seguridad.
El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todos los sistemas hidráulicos,
eléctricos y electrónicos que forman parte de la instalación, teniendo en cuenta la forma
de ejecución de los trabajos.
En determinadas circunstancias se podrán adoptar, según la naturaleza del mismo o del
desarrollo, soluciones diferentes a las exigidas en este documento, siempre que se
justifique correctamente la necesidad del cambio y que este no implique una
disminución de las exigencias mínimas de calidad específicas en el documento.

2. Condiciones y normas de carácter general
Para la ejecución de cualquier proyecto relacionado con la instalación de un riego por
aspersión se tienen que tener en cuenta una serie de normas y pliegos de condiciones
que con carácter general se deben observar durante la ejecución del proyecto y que son
descritas a continuación.
La aplicación y cumplimiento de las normas, así como la observación de errores y
omisiones en su aplicación correrá a cargo de la Contrata adjudicataria como parte de la
Dirección de obra.
Para este proyecto serán de aplicación en las obras las siguientes disposiciones, normas
y reglamentos:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
 UNE 53394:2018 IN (Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de
polietileno (PE) para conducción de agua a presión) y UNE 53 131 90
PLASTICOS.
 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de abastecimientos de agua» y se crea una
«Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de
Saneamiento de Poblaciones».
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-16).
 Estatuto de los trabajadores.
 Aquellas normas que sustituyan, modifiquen o complementen a las anteriores y
que sean publicadas con anterioridad a la licitación.
Todo lo que concierne a la forma de elaboración de las obras viene recogido y detallado
en los planos, Pliego de Condiciones Técnicas, Cuadros de Precios y Presupuesto, todos
ellos incluido en el presente proyecto.
Los datos que se han incluido en la Memoria y Anejos, así como la justificación de
precios, tiene carácter meramente descriptivo.
Todo lo que se haya mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones
Técnicas y viceversa debe ser interpretado como trabajos presentes en ambos
documentos.
En el caso de que exista alguna contradicción entre lo expuesto en los planos y en el
Pliego de Condiciones Técnicas, prevalecerá lo expuesto en este último. Ante cualquier
otra discrepancia, error u omisión que se encuentre el contratista, éste deberá de
informar al ingeniero Director de las obras.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las
especificaciones del pliego, sólo podrán ser realizadas por la Administración bajo
justificación minuciosamente argumentada para su conveniente interpretación.
En los casos en los que el Ingeniero Director de Obra crea necesario la verificación de
pruebas o ensayos de los materiales una vez fijadas las procedencias de los materiales,
su calidad se comprueba mediante ensayos. El almacenaje de los materiales debe ser de
modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo
en obra.

3. Condiciones Particulares
3.1 Condiciones técnicas del proyecto
Especificaciones técnicas escritas que deben seguirse para cada una de las
profesiones u oficios que se realizan en el proyecto.
A) Movimiento de tierras
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 Replanteo. El Contratista junto con el Ingeniero Director de obra elaborarán el
replanteo definitivo antes de comenzar los trabajos. El Contratista asume los
gastos de conservación de todos los elementos presentes en la zona (puntos,
señales, mojones, …) además de aquellos derivados de los actos de replanteo.
 Excavaciones. La excavación consiste en el movimiento de tierra en zanjas a
cielo abierto por medios mecánicos y con el vertido de ese mismo material
excavado sobre las zanjas para la cubrición de la instalación hidráulica. Toda la
excavación con las profundidades y anchuras necesarias vienen especificadas en
este proyecto de fin de grado.
 Cama de asiento. Tras la comprobación de la compactación y rasante del lecho
de la zanja se procede a extender la cama de asiento de las tuberías, compuesto
por una capa de aprox 10 cm de arena de río fina (ensayo granulométrico y de
equivalencia de arena).
B) Caseta de riego
 Apisonado. Conjunto de trabajos de compactación del terreno sobre el que se
deposita la caseta de control del riego. Junto a ello, se realiza un relleno y un
asentamiento mediante una losa de zahorra natural S-1/S-6. Y colocación de la
caseta prefabricada de madera.
C) Diseño hidráulico
 Transporte. Para el desplazamiento de las tuberías de la instalación es necesaria
la utilización de correas de acero, las cuales deben ser cortadas únicamente
mediante tijeras para chapa.
 Almacenamiento. En el almacenamiento de estos materiales se debe tener cierta
precaución para evitar el envejecimiento y deformación que se pudiera producir
y todo ello, con un tiempo máximo de acopio de menos de un mes protegidos
por una lámina de protección. Las alturas máximas de apilado no deben de
superar los 3 metros de altura y no deben estar en contacto con combustibles y
disolventes.
 Manipulación y montaje de tuberías. Si tras el almacenamiento se observa que
los tubos se han deformado, se deberá de esperar 24 horas hasta proceder a
realizar la instalación para que recupere su estado original. Todos los trabajos de
comprobación del equipo mecánico de desplazamiento y colocación de los tubos
corren a cargo del contratista y además debe velar por que se cumpla la
normativa vigente. Los tubos y sus accesorios deben ser descargados en el lado
opuesto al del vertido de la tierra y la colocación de estos (Temperatura > 5º C)
en la zanja debe ser con los datos del fabricante hacia la parte superior. A menos
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de 250 m de tubería, la zanja se deberá de cubrir o rellenar parcialmente para
evitar la flotación de la tubería.
 Manipulación y montaje de aspersores.
Para aspersores de extremo de línea se colocan collarines de latón
roscado reducido 90º 32/3/4”, en el extremo roscado se coloca el tubo
porta-aspersor de acero galvanizado, introduciéndose el otro extremo a
presión en el tubo de polietileno.
Para aspersores intermedios se utilizan collarines de latón roscada
32/3/4”/32, que conecta el tubo porta aspersor con el extremo roscado
(3/4)” e introduciendo a presión la tubería de polietileno en los dos
extremos restantes.
El cuerpo del aspersor y el tubo porta aspersor se unirán mediante un
manguito hembra ¾” de acero galvanizado colocándose un aspersor
circular o de media luna según el caso.
 Accesorios.
o Válvulas. Las bridas de acoplamiento están normalizadas según las
normas DIN para la presión de trabajo.
Se someten a presiones prueba superiores 1,5 veces la media
máxima de presión de trabajo.
La manipulación y montaje se rige por lo dispuesto en la
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y de
salud y transporte de productos de construcción.
Se realizan pruebas de instalación donde se comprueba el
correcto funcionamiento de las válvulas para evitar fugas o
desperfectos.
o Electroválvulas. El funcionamiento de este dispositivo es el de permitir
el paso del agua a los diferentes sectores de la instalación. Este es
ubicado dentro de una arqueta de hormigón prefabricada cúbica de 70 cm
de lado y base de hormigón armado.
Une la tubería general o primaria de la instalación de riego
mediante una pieza en T o con codo PE de timbraje igual a la
tubería general o mediante pieza de caldrería o fundición.
o Autómata programable – programador. Dispositivo que controla la
abertura y cierre de sectores o subparcelas por toma de corriente
monofásica. Admite programación semanal o por intervalo entre riegos
para poder anular temporalmente el riego si ocurren precipitaciones o el
descenso de agua a aplicar en cada riego.
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o Ventosas. Estas serán de doble y de simple efecto y su diámetro nominal
se corresponde con el diámetro de la aducción/expulsión de aire.
Normativa AWWA C 512 (válvulas de aire) y DIN 1693 (cuerpos y
fundición dúctil).
D) Instalación eléctrica
 Conductores. El material de los conductores eléctricos es el cobre comercial
puro con una carga de rotura no inferior a 24 kg/Cm2 y un alargamiento de
rotura no inferior al 20%. Los hilos y cobres sencillos son de cobre estañado y se
protegerán mediante capas de goma vulcanizada o similar.
 Instalación de conducciones. La forma de amarre de los cables primeros sobre el
poste de hormigón y después en la pared es por medio de grapas distanciadas
aproximadamente noventa centímetros. Queda prohibido crear derivaciones sin
caja correspondiente, y esta no puede ser de madera.

 Materiales eléctricos. Los materiales eléctricos serán todos procedentes
directamente de fábrica eliminando aquellos en los que se pueda observar
deterioro, picadura u otros defectos
 Montaje y ejecución. Los trabajos de montaje y ejecución de la instalación
eléctrica son muy importantes que se ajusten a lo dispuesto en la normativa
vigente en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Otros materiales. Los materiales que no hayan sido especificados en este Pliego
cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas
con carácter oficial en los casos en que los mencionados documentos sean
aplicables y la utilización del uso de estos materiales como otros cualesquiera
deben estar autorizados por el Ingeniero Director, habiéndose realizado
previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego y en el Plan de
Control y Calidad aprobado en el inicio de las obras.

3.2 Condiciones de índole facultativa
A) Obligaciones y derechos del contratista
 SOLICITUD DE OFERTAS
Para ofertar el proyecto a las empresas especializadas del sector, la Dirección
Técnica debe poner a disposición de los ofertantes un ejemplar del presente
proyecto o un extracto con los datos suficientes y estos presentan ofertas y
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además pueden ofrecer soluciones recomendadas para la instalación. El plazo
máximo que se da para la recepción de ofertas es de un mes.
 RESIDENCIA
Desde que comienzan las obras del proyecto hasta la recepción del proyecto, el
Contratista o un representante del mismo autorizado debe residir en un punto
próximo a la ejecución de los trabajos, dando cuenta de sus movimientos a la
Dirección de Construcción en caso de ausentarse, notificando expresamente
aquella persona que va a representarle en todas sus funciones en su ausencia.
 DISCREPANCIAS EN LAS ÓRDENES
En caso de ocurrir discrepancias entre las órdenes emanadas del Ingeniero
Director, la reclamaciones que tenga que hacer el Contratista sólo podrán ser a
través del mismo ante la propiedad sin son de índole económico y de acuerdo a
las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes;
contra disposiciones técnicas o facultativas, no se admite reclamación, pudiendo
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director.
 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO
Cuando en el transcurso de los trabajos se observe falta de cumplimiento en las
instrucciones del Ingeniero Directo o sus subalternos de cualquier clase,
encargados de la vigilancia de las obras; el Contratista tendrá la obligación de
sustituir a sus operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame.

 DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS
Todos los documentos de Pliegos de Condiciones, Presupuestos y demás de la
contrata pueden ser duplicados para la pertenencia de estos del Contratista
después de ser contratadas las obras.

B) Trabajos, materiales y medios auxiliares
 LIBRO DE ÓRDENES
El libro de órdenes es aquel libro, en el cual se anotan las órdenes o requisitos
que el Ingeniero Director precise en el transcurso de las obras. El cumplimiento
de las órdenes escritas en dicho libro es tan obligatorio como las que se
encuentran en el Pliego de Condiciones.
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 INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Para el comienzo de las obras del proyecto, el Contratista debe dar cuenta al
Ingeniero Director del comienzo de los trabajos antes de 24 horas de la
iniciación. El adjudicatario comienza las obras en un plazo de 15 días desde la
fecha de adjudicación, dando cuenta al Ingeniero Director del día en que se
propone iniciar los trabajos, debiendo este dar un recibo.
 REGLAMENTACIÓN OFICIAL DEL TRABAJO
El contratista está obligado a cumplir todo cuanto acontece en la
Reglamentación Oficial del Trabajo y las obras quedarán finalizadas dentro de
un plazo de un año.
 MATERIALES Y MANO DE OBRA
El Contratista debe asegurarse que en el empleo de los materiales y mano de
obra se cumple las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de Índole
Técnica, y que realiza todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado en dicho documento. La responsabilidad de la ejecución de
los trabajos que se contratan y las faltas y defectos que puedan existir, por su
mala ejecución o por la deficiente calidad en los materiales utilizados serán del
Contratista y no podrá excusarse en que el Ingeniero Director o sus subalternos
no le hayan llamado la atención, ni tampoco sobre el hecho de que hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de la obra.
 EXISTENCIA DE MALAS CONDUCTAS
Tras la percatación por parte del Ingeniero Director o su representante de vicios
o defectos en los trabajos realizados, o que tanto materiales como aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos como en la finalización del proyecto antes de la
recepción definitiva, se puede disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas de
la Contrata.
 COSTES DE DEMOLICIÓN
En caso de que el Ingeniero Director diera cuenta de defectos o vicios ocultos de
construcción y hubiera necesidad de demoler y reconstruir dichos espacios, los
gastos de estos trabajos que se ocasionen serán a cuenta del Contratista. En el
caso de que no existan realmente dichos defectos correrán a cargo del
propietario.
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 MEDIOS AUXILIARES ADECUADOS
La Contrata debe ejecutar los trabajos de la mejor manera posible para llegar a
una perfecta construcción y aspecto de las obras, siempre y cuando no esté
estipulado en los Pliegos de Condiciones y que esto no difiera del espíritu del
proyecto y la recta interpretación de los Pliegos de Condiciones, debe disponerlo
el Ingeniero Director y debe contenerse dentro de los límites de posibilidad que
los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. Todo
lo referente a máquinas, correas, escaleras y demás medios auxiliares corre a
cargo del Contratista, por ello, no se debe responsabilizar al propietario de
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir debido a la falta de
dichos medios auxiliares.
 MATERIALES INADECUADOS
El Ingeniero Director debe revisar minuciosamente todos aquellos materiales y
aparatos que vayan a ser empleados en el proyecto según prescriben los Pliegos
de Condiciones, depositado al efecto el Contratista de las muestras y modelos
necesarios para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos y pruebas
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que se puedan ocasionar debido a la realización de los ensayos,
análisis, pruebas, etc son a cargo del Contratista.
Tras conocer de la existencia de aparatos o materiales defectuosos o que no
estuvieran perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al
Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones
requeridas en los Pliegos, o a falta de éstos, a las Órdenes del Ingeniero Director.
C) Recepción y liquidación
 RECEPCIÓN PROVISIONAL
En la recepción provisional de las obras, cuando han sido finalizados los trabajos
en el proyecto es necesaria la asistencia de las tres figuras más importantes del
proyecto que son: el propietario, el Ingeniero Director de Obra y el Contratista o
su representante debidamente autorizado.
Tras dar el visto bueno a las obras y se haya observado que han sido ejecutadas
con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por percibidas
provisionalmente y a partir de entonces corre el plazo de garantía de
conformidad por un periodo de 3 meses.
Una vez acabado el plazo de garantía y las obras se encuentren en estado de ser
recibidas, se elaborará un acta haciendo constar las precisas y detalladas
instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar
los defectos observados en un periodo de tiempo fijado para el cual se volverá a
realizar un nuevo reconocimiento idéntico al primero.
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Tras el escrupuloso reconocimiento y dando pie a la conformidad en las
condiciones de este Pliego, se levanta un acta por duplicado acompañado de los
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en
poder de la propiedad y la otra será entregada al Contratista.
 GARANTÍA DEL PROYECTO
El plazo de garantía que tiene el Contratista para realizar todos los trabajos de
reparación de desperfectos imputables a defecto o vicios ocultos es de un año
desde que la recepción provisional queda hecha.
 CONSERVACIÓN DE LA OBRA
El Contratista debe conservar de la mejor manera posible la obra durante el
proceso de garantía, de no producirse dicha conservación, siendo su obligación
de no haber sido ocupada por el propietario, tendrá que disponer de todo lo que
precise su buena conservación abonándose todo aquello por su cuenta.
El abandono por parte del Contratista de la obra, bien por finalización de las
obras o por escisión de contrato, éste está obligado a dejarla desocupada y
limpia en el plazo que el Ingeniero Director fije.
Es obligado que el contratista realice la contratación de un vigilante de las obras
que prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección
Facultativa.
 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Una vez acabado el plazo de garantía, se procede a la recepción definitiva
exactamente en las mismas condiciones que en la provisional. Estando todo en
buenas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad
económica, si a juicio del Ingeniero Director de Obra, el proyecto se encuentra
dentro del modo y las formas pautadas en este Pliego.
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido
lo pactado, se declara rescindida la contrata con la pérdida de la fianza, a no ser
que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo.
 LIQUIDACIÓN
Terminadas todas las obras y revisiones oportunas, se procede a la liquidación
fijada, que incluye el importe de las unidades de obra realizadas y las que
constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando estas hayan sido
aprobadas previamente por la Dirección Técnica con sus precios.
No se tolera el hecho de que el Contratista formule reclamaciones por aumento
de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el
visto bueno del Ingeniero Director.
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 LIQUIDACIÓN POR RESCISIÓN
En este caso, la liquidación se realiza mediante un contrato liquidatorio
redactado por ambas partes. Esta liquidación incluye el importe de las unidades
de obra realizadas hasta la fecha de rescisión.
D) Dirección de obra

 ATRIBUCIONES
El Ingeniero Director de Obra además de todas las facultades particulares
expresadas anteriormente, éste tiene la misión de dirigir y vigilar los trabajos
que se realizan en la obra (en persona o a través de representación). Los
representantes técnicos del Ingeniero Director, si los tuviera tienen que tener una
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto en
el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y objetos
situados en la obra y en relación con los trabajos que pueden ser paralizados al
Contratista si lo viera oportuno para el buen curso de la obra.

3.3 Pliego de condiciones de índole económica
 BASE FUNDAMENTAL
La base fundamental de las condiciones generales de índole económica establece
que el Contratista es quien debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre y cuando éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al
proyecto y condiciones generales y particulares que rijan el montaje de la
instalación.
A) Garantías de cumplimiento y fianzas
 GARANTÍAS
El Ingeniero Director puede exigir al Contratista la presentación de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse si éste reúne
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato;
dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la
firma del contrato.
 FIANZAS
Se puede exigir al Contratista que responda ante el cumplimiento de lo
contratado, mediante una fianza del 10% del presupuesto de las obras e
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instalaciones adjudicadas en un plazo de 7 días a partir de la fecha de
notificación.
 TRABAJOS CON CARGO A FIANZA
En el caso de que el Contratista se negara a realizar por su cuenta los trabajos de
finalización de las obras según las condiciones contratadas, la Dirección
Facultativa, en nombre de la Propiedad y de acuerdo con la misma, ordenará
ejecutar a un tercero o directamente por la administración abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga
derecho el propietario si el importe de la fianza no bastara para abonar la cuantía
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.
 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
La fianza depositada es devuelta al Contratista en el plazo máximo de 8-10 días,
una vez firmada el Acta de recepción definitiva de la obra, habiendo el
Contratista acreditado por medio del Alcalde del Distrito Municipal, en cuyo
término se haya emplazado la obra contratada, de que no existe reclamación
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas
de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes de
trabajo.
B) Precios y revisiones

 PRECIOS BASE
Los precios base del Contratista serán establecidos en el presupuesto de este
proyecto, siendo susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato
excede de seis meses a partir de la fecha de redacción de este proyecto.
 PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el caso de que ocurriese la situación de que fuese necesario fijar un nuevo
precio, se estudiará e irá convenido con el Contratista de la forma en que: el
adjudicatario formulará por escrito el precio que a su juicio debe aplicarse a la
nueva unidad, mientras que la Dirección Facultativa estudiará el que según su
criterio, deba utilizarse. Si ambas resultaran ser coincidentes, se formulará por la
Dirección Facultativa el acta de avenimiento, quedando así, finalizado el precio
contradictorio.
 TRABAJOS DE MEJORA
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No se admiten mejoras de obras más que en el caso de que la Dirección
Facultativa, según las directrices de la Propiedad, haya ordenado por escrito la
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así
como los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admiten aumentos de obra en las medidas contratadas salvo en los
casos de error en las medidas del proyecto. El Contratista no tiene derecho a
indemnización o modificación del precio unitario contratado si ocurren
aumentos o disminuciones en las unidades contratadas inicialmente,
remitiéndose a la obligación de que ambas partes contratantes dejen por escrito
los importes totales de las unidades mejoradas antes de su ejecución junto con
los precios de los materiales o aparatos.
 RECLAMACIÓN POR AUMENTO DE PRECIOS
El contratista, para poder realizar una reclamación, esta debe haber sido hecha
antes de la firma del contrato porque si no, éste no podrá bajo ningún pretexto de
robo y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente de Presupuestos, que sirven para la ejecución de las obras.
 REVISIÓN DE PRECIOS
Si las obras e instalaciones son contratadas según la modalidad de riesgo y
ventura, no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, y dada
la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así
como de los materiales y transporte, determinado en épocas anormales, se
admite durante ellas, la revisión de los precios contratados, tanto al alza como a
la baja, de acuerdo con la oscilación de los precios del mercado.
Por todo ello, y en los casos de que se produzcan revisiones al alza, el
Contratista puede solicitarla del propietario, en cuanto se produzca cualquier
alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes,
sellarán el nuevo precio unitario antes de comenzar o continuar con la ejecución
de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado y
por causa justificada, especificándose y acordándose también previamente la
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se
tiene en cuenta la cantidad de material necesario en la obra, en el caso de que
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
Estando disconformes con esto (nuevos precios de materiales, transportes, …) el
propietario o la Dirección Facultativa y que el Contratista cree que son normales
en el mercado, el propietario o la Dirección Facultativa tienen el poder de
proponer y de ser aceptado los materiales, transportes, … que este desee a
precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico, se
tendrán en cuenta para la revisión, lo precios de los materiales, transportes, …
adquiridos por el Contratista a merced de las órdenes del propietario.
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En el momento en el que el Propietario o el Ingeniero Director, en su
representación, no estuviera conforme con los nuevos precios, puede concertar
entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra
en equidad, por la experimentada por la experimentada por cualquiera de los
elementos constitutivos de la unidad de la obra y la fecha en que empezarán a
regir los precios revisados.
Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.
 ELEMENTOS COMPRENDIDOS
Para elaborar el presupuesto de las diferentes unidades de obra, en estas se han
tenido también en cuenta la utilización de medios auxiliares como vallas,
escaleras, transporte, … Pero, también se tienen en cuenta indemnizaciones,
impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con
los que se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o
Municipio. Por esta misma razón, no se abona al Contratista cantidad alguna por
dichos conceptos. En el precio de cada unidad también van comprendidos los
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
completamente terminada y en disposición de recibirse.
C) Abono y valoración de los trabajos

 VALORACIÓN DEL PROYECTO
La medición de las obras concluidas se hace por el tipo de unidad fijada en el
presupuesto correspondiente. La valoración debe realizarse aplicando a las
diversas unidades de obra el precio que tuviera asignado el presupuesto,
añadiendo a este, el importe de los tantos por ciento que corresponda a la baja,
en subasta hecha por el Contratista.
 MEDICIONES PARCIALES Y FINALES
Una vez realizadas las medidas parciales se debe levantar el Acta por duplicado
en presencia del Contratista donde tendrán que firmar ambas partes. Tras dar por
finalizadas las obras se realiza la medición final con la presencia del Contratista
donde éste deberá, en el acta, plasmar su conformidad en caso de haberla con la
medición y los descuentos que lo acompañan.
 ERRATAS EN EL PRESUPUESTO
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El Contratista debe hacer un minucioso estudio de los documentos que
acompañan al proyecto para observar la existencia de errores o equivocaciones
en el mismo y que por tanto entiende que no hay lugar a indisposición alguna en
cuanto afecte a medidas o a precios de tal manera que en caso de que las obras
ejecutadas con arreglo al proyecto contienen un mayor número de unidades que
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, caso contrario si el número
fuera inferior que esto se descuenta del presupuesto.
 OBRAS INCOMPLETAS
Los precios del presupuesto se aplicarán cuando por rescisión u otras causas
fuera necesario valorar las obras sin acabar, todo ello sin que pueda pretenderse
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en forma distinta a la
establecida en el cuadro de descomposición de precios.
 PROVISIONALIDAD DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES
Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales a
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la
liquidación final. No suponiéndose que dichas certificaciones aprueben la
recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo
momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el
derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto
deberá presentar dicho Contratista los comprobantes que se exijan.
 PAGOS
El propietario efectuará los pagos en los plazos establecidos y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero
Director.
 SUSPENSIÓN POR RETRASO EN EL PAGO
El Contratista no debe suspender ni aminorar la marcha que corresponda en el
transcurso de las obras alegando retraso en los pagos, debiendo realizar los
trabajos en el plazo establecido desde un principio.
 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS
El Contratista, por causa de retraso no justificado en el plazo de terminación de
las obras, deberá abonar una indemnización de la suma de perjuicios materiales
causados por la imposibilidad de ocupación de la instalación, debidamente
justificados.
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 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL
CONTRATISTA
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor para los
efectos de este apartado o artículo, la consideración de casos de fuerza mayor se
considera:
- Incendios causados por electricidad atmosférica
- Derrumbes o desperfectos por movimientos del terreno en el cual está
construida la instalación
- Destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos populares o hurtos tumultuosos.
Las indemnizaciones se referirán, exclusivamente al abono de las unidades de
obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, nunca medios
auxiliares, maquinaria o instalaciones en propiedad de la Contrata.
D) Mejoras y seguros
 MEJORA DE LAS OBRAS
El Ingeniero Director es quien puede, por medio de una orden escrita la
ejecución de trabajos nuevos o mejoras que impliquen mayor calidad de aquellos
trabajos contratados. No se admiten aumentos de obras sino es por errores en las
mediciones o por ordenación expresa del Ingeniero Director de manera escrita.
 SEGUROS
El Contratista está obligado a asegurar las obras contratadas, durante todo el
tiempo que dure la ejecución hasta la recepción definitiva, coincidiendo la
cuantía del seguro con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la sociedad aseguradora en caso de siniestros, se ingresa
en cuenta a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra
que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha
cantidad al Contratista, se efectuará por certificaciones como el resto de los
trabajos de la obra.
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento
público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres que
sean ajenos a la construcción de instalaciones de la parte siniestrada; la
infracción de lo anteriormente expuesto será motivo para que el Contratista
pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de los
gastos, materiales acopiados, … etc. Y una indemnización equivalente al
importe de los daños causados por el siniestro, y que no le hubiese abonado, por
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por
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la compañía aseguradora respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. Los riesgos
asegurados y las condiciones que figuran en la Póliza de Seguros, los pondrá el
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

3.4 Pliego de condiciones de índole legal
Artículo 1.
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias que pudieran surgir durante o después
de los trabajos, las partes se comunicarán a juicio de amigables componedores
nombrados en número igual por ellos y presididos por el Ingeniero Director de la
obra, y el último término a los tribunales de justicia del lugar en que se ubique la
propiedad. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el
proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del proyecto). El
Contratista se obliga a lo establecido en la ley de contrato de trabajos y además en lo
dispuesto en las de accidentes de trabajo, subsidio familiar y seguros sociales.

Artículo 2.
En casos de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para
ejecutar las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la
legislación vigente y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento sin
que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades
en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de
seguridad que las disposiciones vigentes preceptuaran evitar, en lo posible,
accidentes de los obreros, a personal ajeno a las obras, todos los lugares de la obra.
De los accidente o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar
debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en
las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que
puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. El Contratista
cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir, cuando sea requerido, el justificante de tal cumplimiento.
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Artículo 3.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
alumbrado, etc cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las
obras, por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan corresponderán a
cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones de la Contrata no se estipule lo
contrario. No obstante, al Contratista deberán serle reintegrados todos aquellos
conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacer.

Artículo 4.
A continuación, se detallan aquellas causas que pueden provocar la rescisión del
contrato con el proyecto:
-

-

-

-

Fallecimiento o incapacidad del Contratista
Quiebra del Contratista
En el primer caso, de existir herederos que ofrecieran llevar a cabo las obras
bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede
aceptar o rechazar el ofrecimiento sin que en éste último caso tenga derecho
a indemnización alguna.
Alteraciones especificadas por las siguientes causas:
o Modificación del proyecto de forma que se produzcan alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Facultativa, y en
cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, presente, en
más o menos, del 40%, como mínimo, de alguna de las unidades del
Proyecto modificadas.
o Modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en más o menos, del 40%, como mínimo, de
unidades del Proyecto modificadas.
Suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo
de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la
fianza será automática.
Suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido un año.
No dar comienzo, la Contrata, a los trabajos dentro del plazo señalado en las
condiciones particulares del Proyecto.
Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
Terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.
Abandono de la obra sin causa justificada.
Mala fe en la ejecución de los trabajos.
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

1.MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierra a los
bordes, sin carga ni transporte y con p.p. de medios
auxiliares, según NTE-ADZ y CTE-DB-SE-C.

1.2

m3 Relleno, extendido y compacación con tierras de
préstamo en zanjas de arena de río fina, por medios
manuales, mediante pisón compactador manual tipo
rana, en tongadas de 10 cm de espesor, y con p.p.
de medios auxiliares

1.3

2.1

m3 Colocación de tuberías, relleno, extendido y
compactación con tierras propias en zanjas, por
medios manuales y mecánicos de espesor hasta
nivel de suelo, incluso regado de las mismas y con,
p.p. de medios auxiliares.

21,00 VEINTIUN EUROS

19,38 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

17,24 DIECISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.CASETA DE RIEGO
m2 Apisonado, relleno y asentamiento de caseta de
riego prefabricada de madera destinada al control
del riego en la instalación y fijación de la misma al
suelo.

1.613,55 MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3. DISEÑO HIDRÁULICO
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1 CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
m Tubería de Polietileno PE 50 A de 630 mm de
diámetro nominal y 555,2 mm de diámetro interior,
PN 6 atmoósferas y enterrada en zanja.

m Tubería de polietileno PE 50A de 450 mm de
diámetro nominal y 396,6 mm de diámetro interior,
PN 6 atmósferas y enterrado en zanja

m Tubería de polietileno PE 50A de 315 mm de
diámetro nominal y 277,6 mm de diámetro interior,
PN 6 atmósferas y enterrado en zanja

m Tuberia de polietileno PE 32 de diámetro nominal
63 mm y 51,4 mm de diámetro interior, PN 6
atmósferas y enterrada en zanja

m Tuberia porta-aspersores de 3 metros de longitud
semi enterrada en el suelo en su base con unión a
aspersor en altura, fabricado en acero.

ud Instalación del circuito hidráulico para su correcto
funcionamiento mediante acesorios y elemento de
riego.

3.2 CABEZAL DE RIEGO

3

17.922,87 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

6.686,87 SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

28.552,55 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

51.662,25 CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

16.131,47 DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.317,87 ONCE MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMO
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Designación

Importe
En cifra
(euros)

3.2.1

ud Colocación y montaje de la instalación de
bombeo de caracteri sumergido junto con los
accesorios necesarios para que la instalción funcione
correctamente evitando el deterioro de la instalción,
taponamiento o faltas de presión en el riego.

En letra
(euros)

18.666,70 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

3.3ACCESORIOS
3.3.1

Ud ACCESORIOS

79.675,96 SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4 DISEÑO ELÉCTRICO
4.1 CAJAS INTERRUPTOR CONTROL
POTEN.
4.1.1

ud Caja para ICP (4p), s> 10

6,47 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4.2

Ud CONTADORES

348,28 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

4.3

Ud PROTECCIÓN DIFERENCIAL

196,58 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.4

Ud PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA

4.5

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.

4.6

4.7

2.637,08 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 4,92 A, tensión asignada 220 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.

4.8

m CABLEADO EXTERIOR

4.9

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima
de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W
750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm.,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

18,02 DIECIOCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

15,90 QUINCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

222,81 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
798,81 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4

6,34 SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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4.10

4.11

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima
de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento tipo W
750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm.,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
m CIRCUITO INTERIOR

En letra
(euros)

25,43 VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50
cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable
en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm.,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
ud Señal de seguridad manual a dos caras: StopDirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.
ud Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables
de 50x50 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y
clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
ud Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm.,
huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
ud Transformador de seguridad con primario para
220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente
instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

5

3,04 TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
5,97 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

19,75 DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,05 SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
3,66 TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

22,80 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

8,37 OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

34,53 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Presupuesto
Cuadro de precios 1

Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

5.10

5.11

5.12

ud Cuadro general de mandos y protección de obra
para una potencia máxima de 360 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster,
de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de
4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres
interruptores automático magnetotérmico de 4x160
A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.

En letra
(euros)

1.342,84 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

50,09 CINCUENTA EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o
hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

5,00 CINCO EUROS

5.13

ud Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

5.14

ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud Mono de trabajo de una pieza de poliésteralgodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

En Berninches a 20/11/2020
Alumno de ingenieria

Rubén Alba Sánchez

6

1,70 UN EURO CON SETENTA
CÉNTIMOS

11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Presupuesto
Cuadro de precios 2

ÍNDICE
1. Movimiento de tierras………………………………………………………………. 3
2. Caseta de riego………………………………………………………………………. 3
3. Diseño hidráulico……………………………………………………………………. 3
3.1 Conducción hidráulica………………………………………………………. 3
3.2 Cabezal de riego…………………………………………………………….. 5
3.3 Accesorios…………………………………………………………………… 5
4. Diseño eléctrico……………………………………………………………………… 5
4.1 Cajas interruptor control de potencia…………………………………………….5
5. Seguridad y salud……………………………………………………………………. 6

2

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Presupuesto
Cuadro de precios 2

Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

Total
(euros)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierra a los bordes, sin carga ni transporte y con p.p. de medios auxiliares, según NTE-ADZ y
CTE-DB-SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes Indirectos

11,58
8,15
0,08
1,19
21,00

1.2

m3 Relleno, extendido y compacación con tierras de préstamo en zanjas de arena de río fina,
por medios manuales, mediante pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 10 cm
de espesor, y con p.p. de medios auxiliares
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes Indirectos

8,37
7,81
2,02
0,08
1,10
19,38

1.3

m3 Colocación de tuberías, relleno, extendido y compactación con tierras propias en zanjas,
por medios manuales y mecánicos de espesor hasta nivel de suelo, incluso regado de las
mismas y con, p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
6 % Costes Indirectos

8,37
7,81
0,08
0,98
17,24

2 CASETA DE RIEGO
2.1

m2 Apisonado, relleno y asentamiento de caseta de riego prefabricada de madera destinada
al control del riego en la instalación y fijación de la misma al suelo.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

10,02
12,15
0,05
1.500,00
91,33
1.613,55

3 DISEÑO HIDRÁULICO
3.1 CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
3.1.1

m Tubería de Polietileno PE 50 A de 630 mm de diámetro nominal y 555,2 mm de diámetro
interior, PN 6 atmoósferas y enterrada en zanja.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

8,37
16.900,00
1.014,50
17.922,87

3.1.2

m Tubería de polietileno PE 50A de 450 mm de diámetro nominal y 396,6 mm de diámetro
interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

8,37
6.300,00
378,50
6.686,87

3.1.3

m Tubería de polietileno PE 50A de 315 mm de diámetro nominal y 277,6 mm de diámetro
interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

8,37
26.928,00
1.616,18
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

3.1.4

Total
(euros)

m Tuberia de polietileno PE 32 de diámetro nominal 63 mm y 51,4 mm de diámetro interior,
PN 6 atmósferas y enterrada en zanja
8,37
48.729,60
2.924,28

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

51.662,25
3.1.5

m Tuberia porta-aspersores de 3 metros de longitud semi enterrada en el suelo en su base
con unión a aspersor en altura, fabricado en acero.
8,37
15.210,00
913,10

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

16.131,47
3.1.6

ud Instalación del circuito hidráulico para su correcto funcionamiento mediante acesorios
elemento de riego.

y
3.758,40
6.918,84
640,63

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

11.317,87

3.2 CABEZAL DE RIEGO
3.2.1

ud Colocación y montaje de la instalación de bombeo de caracteri sumergido junto con los
accesorios necesarios para que la instalción funcione correctamente evitando el deterioro de
la instalción, taponamiento o faltas de presión en el riego.
17.610,09
1.056,61

Materiales
6 % Costes Indirectos

18.666,70

3.3 ACCESORIOS
3.3.1

Ud ACCESORIOS
75.166,00
4.509,96

Materiales
6 % Costes Indirectos

79.675,96

4 DISEÑO ELÉCTRICO
4.1 CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.
4.1.1

ud Caja para ICP (4p), s> 10
6,10
0,37

Materiales
6 % Costes Indirectos

6,47
4.2

Ud CONTADORES
328,57
19,71

Materiales
6 % Costes Indirectos

348,28
4.3

Ud PROTECCIÓN DIFERENCIAL
185,45
11,13

Materiales
6 % Costes Indirectos

196,58
4.4

Ud PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA
2.487,81
149,27

Materiales
6 % Costes Indirectos
4.5

2.637,08

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado
de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
17,00
1,02

Sin descomposición
6 % Costes Indirectos

18,02
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

4.6

Total
(euros)

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado
de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 4,92 A, tensión asignada
220 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Sin descomposición
6 % Costes Indirectos

15,00
0,90
15,90

4.7

Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea
de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Sin descomposición
6 % Costes Indirectos

210,20
12,61
222,81

4.8

m CABLEADO EXTERIOR
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes Indirectos

132,73
82,85
538,03
-0,02
45,22
798,81

4.9

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de
sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo
ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

4,52
1,46
0,36
6,34

4.10

m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de
sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo
ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

4,52
19,47
1,44
25,43

4.11

m CIRCUITO INTERIOR
Materiales
6 % Costes Indirectos

2,82
0,17
2,99

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1

ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,02
1,85
0,17
3,04

5.2

ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,02
4,61
0,34
5,97

5.3

ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,56
17,07
1,12
19,75

5.4

ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
Materiales
6 % Costes Indirectos

6,65
0,40
7,05
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Nº

Designación

Presupuesto
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Importe
Parcial
(euros)

5.5

Total
(euros)

ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,54
1,73
0,20
3,47

5.6

ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Materiales
6 % Costes Indirectos

3,45
0,21
3,66

5.7

ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms.
de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,02
20,49
1,29
22,80

5.8

ud Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

0,51
7,39
0,47
8,37

5.9

ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,07
31,51
1,95
34,53

5.10

ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores
automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
Materiales
6 % Costes Indirectos

1.266,83
76,01
1.342,84

5.11

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,02
46,23
2,84
50,09

5.12

m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,02
3,36
0,34
0,28
5,00

5.13

ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Materiales
6 % Costes Indirectos

2,00
0,12
2,12
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

5.14

Total
(euros)

ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
0,42
0,03

Materiales
6 % Costes Indirectos

0,45
5.15

ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D .
773/97.
2,00
0,12

Materiales
6 % Costes Indirectos

2,12
5.16

ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5
1,60
0,10

Materiales
6 % Costes Indirectos

1,70
5.17

ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.
11,00
0,66

Materiales
6 % Costes Indirectos

11,66
5.18

ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
3,00
0,18

Materiales
6 % Costes Indirectos

3,18
5.19

ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
6,00
0,36

Materiales
6 % Costes Indirectos

6,36
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Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

1.1

Mediciones

M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierra a
los bordes, sin carga ni transporte y con p.p. de medios auxiliares, según NTE-ADZ y CTE-DBSE-C.

Tubería primaria
Tubería secundaria
Tubería terciaria superior
Tuberia terciaria inferior

Uds.
1
4
4
4

Largo
845,000
90,000
279,000
282,000

Ancho
0,700
0,600
0,400
0,400

Alto
1,000
0,700
0,500
0,500

Parcial
591,500
151,200
223,200
225,600
1.191,500

1.191,500

Total m3 ......:

1.191,500

M3 Relleno, extendido y compacación con tierras de préstamo en zanjas de arena de río fina, por
medios manuales, mediante pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 10 cm de
espesor, y con p.p. de medios auxiliares
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Tubería primaria
1
845,000
0,700
1,000
591,500
Tubería secundaria
4
90,000
0,600
0,700
151,200
Tubería terciaria superior
4
279,000
0,400
0,500
223,200
Tuberia terciaria inferior
4
282,000
0,400
0,500
225,600
1.191,500

Subtotal

1.2

Total m3 ......:
M3 Colocación de tuberías, relleno, extendido y compactación con tierras propias en zanjas, por
medios manuales y mecánicos de espesor hasta nivel de suelo, incluso regado de las mismas y
con, p.p. de medios auxiliares.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Tubería primaria
1
845,000
0,700
1,000
591,500
Tubería secundaria
4
90,000
0,600
0,700
151,200
Tubería terciaria superior
4
279,000
0,400
0,500
223,200
Tuberia terciaria inferior
4
282,000
0,400
0,500
225,600
1.191,500

Subtotal

1.191,500
1.191,500

1.3

Total m3 ......:

3

Subtotal

1.191,500
1.191,500

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Mediciones

Presupuesto parcial nº 2 CASETA DE RIEGO
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1

M2

Apisonado, relleno y asentamiento de caseta de riego prefabricada de madera destinada al
control del riego en la instalación y fijación de la misma al suelo.
Total m2 ......:

4

25,000

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Mediciones

Presupuesto parcial nº 3 DISEÑO HIDRÁULICO
Nº
Ud Descripción

Medición

3.1.- CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
3.1.1

M

Tubería de Polietileno PE 50 A de 630 mm de diámetro nominal y 555,2 mm de diámetro interior,
PN 6 atmoósferas y enterrada en zanja.
Total m ......:

3.1.2

M

Tubería de polietileno PE 50A de 450 mm de diámetro nominal y 396,6 mm de diámetro interior,
PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
Total m ......:

3.1.3

M

M

M

Ud

1,000

Tuberia porta-aspersores de 3 metros de longitud semi enterrada en el suelo en su base con
unión a aspersor en altura, fabricado en acero.
Total m ......:

3.1.6

1,000

Tuberia de polietileno PE 32 de diámetro nominal 63 mm y 51,4 mm de diámetro interior, PN 6
atmósferas y enterrada en zanja
Total m ......:

3.1.5

1,000

Tubería de polietileno PE 50A de 315 mm de diámetro nominal y 277,6 mm de diámetro interior,
PN 6 atmósferas y enterrado en zanja
Total m ......:

3.1.4

1,000

1,000

Instalación del circuito hidráulico para su correcto funcionamiento mediante acesorios y
elemento de riego.
Total ud ......:

1,000

3.2.- CABEZAL DE RIEGO
3.2.1

Ud Colocación y montaje de la instalación de bombeo de caracteri sumergido junto con los
accesorios necesarios para que la instalción funcione correctamente evitando el deterioro de la
instalción, taponamiento o faltas de presión en el riego.
Total ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

3.3.- ACCESORIOS
3.3.1

Ud

ACCESORIOS
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Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Mediciones

Presupuesto parcial nº 4 DISEÑO ELÉCTRICO
Nº

Ud

Descripción

Medición

4.1.- CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.
4.1.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Ud

Ud

Ud

Ud

Caja para ICP (4p), s> 10
Total ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

CONTADORES

PROTECCIÓN DIFERENCIAL

PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Total Ud ......:

4.6

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 4,92 A, tensión asignada 220 V,
con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Total Ud ......:

4.7

4.8

4.9

4.11

1,000

Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.

M

M.

Total Ud ......:

1,000

Total m ......:

1,000

CABLEADO EXTERIOR

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento
tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.
Total m. ......:

4.10

1,000

3,000

M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento
tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

M

Total m. ......:

1,000

Total m ......:

840,000

CIRCUITO INTERIOR
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Mediciones

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
5.1

5.2

5.3

Ud

Ud

Ud

Medición

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
Total ud ......:

8,000

Total ud ......:

5,000

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Total ud ......:

5.4

Ud

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.
Total ud ......:

5.5

5.6

5.7

Ud

Ud

Ud

Ud

Total ud ......:

2,000

Total ud ......:

5,000

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura,
incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Ud

Ud

Ud

M2

Ud

Ud

100,000

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Total ud ......:

5.14

5,000

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero
de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
Total m2 ......:

5.13

1,000

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada. s/ R.D. 486/97.
Total ud ......:

5.12

1,000

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores
automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
Total ud ......:

5.11

2,000

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
Total ud ......:

5.10

1,000

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
Total ud ......:

5.9

3,000

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud ......:
5.8

2,000

8,000

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Total ud ......:

7

10,000

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.
5.15

Ud

Mediciones

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Total ud ......:

7

2,000

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.
5.16

Ud

Mediciones

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Total ud ......:

5.17

5.18

5.19

Ud

Ud

Ud

1,000

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
Total ud ......:

5,000

Total ud ......:

8,000

Total ud ......:

5,000

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

En Berninches a 20/11/2020
Alumno de ingenieria

Rubén Alba Sánchez
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Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Presupuesto

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Medición

Precio (€)

Importe (€)

Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierra a
los bordes, sin carga ni transporte y con p.p. de
medios
auxiliares,
según
NTE-ADZ
y
CTE-DB-SE-C.

1.191,5000

21,00

25.021,50

m3

Relleno, extendido y compacación con tierras de
préstamo en zanjas de arena de río fina, por
medios manuales, mediante pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 10 cm de
espesor, y con p.p. de medios auxiliares

1.191,5000

19,38

23.091,27

m3

Colocación de tuberías, relleno, extendido y
compactación con tierras propias en zanjas, por
medios manuales y mecánicos de espesor hasta
nivel de suelo, incluso regado de las mismas y
con, p.p. de medios auxiliares.

1.191,5000

17,24

Num.

Ud

Descripción

1.1

m3

1.2

1.3

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:

2

20.541,46
68.654,23

Proyecto de mejora de explotación agrícola de 150 ha,
situada en Berninches (Guadalajara), mediante la
introducción de nuevos cultivos y su transformación
parcial a regadío.

Presupuesto

Presupuesto parcial nº 2 CASETA DE RIEGO

Medición

Precio (€)

Importe (€)

25,0000

1.613,55

40.338,75

Total presupuesto parcial nº 2 CASETA DE RIEGO:

40.338,75

Num.

Ud

Descripción

2.1

m2

Apisonado, relleno y asentamiento de caseta de
riego prefabricada de madera destinada al control
del riego en la instalación y fijación de la misma al
suelo.

3
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Presupuesto

Presupuesto parcial nº 3 DISEÑO HIDRÁULICO
Num.

Ud

Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

3.1.- CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
3.1.1

m

Tubería de Polietileno PE 50 A de 630 mm de
diámetro nominal y 555,2 mm de diámetro
interior, PN 6 atmoósferas y enterrada en zanja.

1,0000

17.922,87

17.922,87

3.1.2

m

Tubería de polietileno PE 50A de 450 mm de
diámetro nominal y 396,6 mm de diámetro
interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja

1,0000

6.686,87

6.686,87

3.1.3

m

Tubería de polietileno PE 50A de 315 mm de
diámetro nominal y 277,6 mm de diámetro
interior, PN 6 atmósferas y enterrado en zanja

1,0000

28.552,55

28.552,55

3.1.4

m

1,0000

51.662,25

51.662,25

3.1.5

m

Tuberia de polietileno PE 32 de diámetro nominal
63 mm y 51,4 mm de diámetro interior, PN 6
atmósferas y enterrada en zanja
Tuberia porta-aspersores de 3 metros de longitud
semi enterrada en el suelo en su base con unión a
aspersor en altura, fabricado en acero.

1,0000

16.131,47

16.131,47

3.1.6

ud

1,0000

11.317,87

11.317,87

Total 3.1.- C3.1 CONDUCCIÓN HIDRÁULICA:

132.273,88

Instalación del circuito hidráulico para su correcto
funcionamiento mediante acesorios y elemento de
riego.

3.2.- CABEZAL DE RIEGO
3.2.1

ud

Colocación y montaje de la instalación de bombeo
de caracteri sumergido junto con los accesorios
necesarios para que la instalción funcione
correctamente evitando el deterioro de la
instalción, taponamiento o faltas de presión en el
riego.

1,0000

18.666,70

18.666,70

Total 3.2.- C3.2 CABEZAL DE RIEGO:

18.666,70

1,0000
79.675,96
Total 3.3.- C3.3 ACCESORIOS:

79.675,96
79.675,96

Total presupuesto parcial nº 3 DISEÑO HIDRÁULICO:

230.616,54

3.3.- ACCESORIOS
3.3.1

Ud

ACCESORIOS
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Presupuesto

Presupuesto parcial nº 4 DISEÑO ELÉCTRICO

Num.

Ud

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,0000

6,47

6,47

Total 4.1.- P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.:
1,0000
348,28

6,47
348,28

Descripción

4.1.- CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.
4.1.1

ud

Caja para ICP (4p), s> 10

4.2

Ud

CONTADORES

4.3
4.4

Ud
Ud

PROTECCIÓN DIFERENCIAL
PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA

1,0000
1,0000

196,58
2.637,08

196,58
2.637,08

4.5

Ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
V, con tapa y caja con tapa, de color gris;
instalación en superficie.

1,0000

18,02

18,02

4.6

Ud

Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 4,92 A, tensión asignada 220
V, con tapa y caja con tapa, de color gris;
instalación en superficie.

1,0000

15,90

15,90

4.7

Ud

Toma de tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno.

1,0000

222,81

222,81

4.8

m

CABLEADO EXTERIOR

1,0000

798,81

798,81

4.9

m.

Circuito de potencia para una intensidad máxima
de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo
W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm.,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

3,0000

6,34

19,02

4.10

m.

Circuito de potencia para una intensidad máxima
de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 25 mm2. de sección y aislamiento
tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36
mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

1,0000

25,43

25,43

4.11

m

CIRCUITO INTERIOR

840,0000

2,99

2.511,60

Total presupuesto parcial nº 4 DISEÑO ELÉCTRICO:

6.800,00
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Presupuesto

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Medición

Precio (€)

Importe (€)

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50
cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

8,0000

3,04

24,32

ud

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable
en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

5,0000

5,97

29,85

5.3

ud

2,0000

19,75

39,50

5.4

ud

Señal de seguridad triangular de L=70 cm.,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
Señal de seguridad manual a dos caras: StopDirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

3,0000

7,05

21,15

5.5

ud

Placa
señalización-información
en
PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,0000

3,47

6,94

5.6

ud

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,0000

3,66

18,30

5.7

ud

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables
de 50x50 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante
encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura,
incluso fabricación y colocación, (amortizable en
dos usos).

1,0000

22,80

22,80

5.8

ud

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm.,
huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms.
armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

2,0000

8,37

16,74

Transformador de seguridad con primario para
220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/
R.D. 486/97.

1,0000

34,53

34,53

Num.

Ud

Descripción

5.1

ud

5.2

5.9

ud

5.10

ud

Cuadro general de mandos y protección de obra
para una potencia máxima de 360
kW.
compuesto
por
armario
metálico
con
revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x800 A., relé
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores
automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10
interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

1,0000

1.342,84

1.342,84

5.11

ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

5,0000

50,09

250,45

5.12

m2

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco,
en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm. , incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

100,0000

5,00

500,00

5.13

ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,0000

2,12

16,96

5.14

ud

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

10,0000

0,45

4,50

5.15

ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,0000

2,12

4,24
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5.16

5.17

ud

ud

Presupuesto

Pantalla manual de seguridad para soldador, con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,0000

1,70

1,70

Mono
de
trabajo
de
una
pieza
de
poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,0000

11,66

58,30

Medición

Precio (€)

Importe (€)

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

8,0000

3,18

25,44

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

5,0000

6,36

31,80

Num.

Ud

Descripción

5.18

ud

5.19

ud

presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD:
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Presupuesto
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Presupuesto

Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 CASETA DE RIEGO
3 DISEÑO HIDRÁULICO
3.1.- CONDUCCIÓN HIDRÁULICA
3.2.- CABEZAL DE RIEGO
3.3.- ACCESORIOS
4 DISEÑO ELÉCTRICO
4.1.- CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.
5 SEGURIDAD Y SALUD

68.654,23
40.338,75
230.616,54
132.273,88
18.666,70
79.675,96
6.800,00
6,47
2.450,36
Total .........:

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
En Berninches a 20/11/2020
Alumno de ingenieria

Rubén Alba Sánchez
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348.859,88

Proyecto: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN RIEGO EN UNA PARCELA

AGRICOLA

Capítulo

Importe

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................…
2 CASETA DE RIEGO .........................................................…
3 DISEÑO HIDRÁULICO
3.1 CONDUCCIÓN HIDRÁULICA .............................................…
3.2 CABEZAL DE RIEGO ..................................................…
3.3 ACCESORIOS ........................................................…

68.654,23
40.338,75
132.273,88
18.666,70
79.675,96

Total 3 DISEÑO HIDRÁULICO ..........:
4 DISEÑO ELÉCTRICO
4.1 CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN. ..................................…

230.616,54

Total 4 DISEÑO ELÉCTRICO ..........:
5 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................…

6.800,00
2.450,36

6,47

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

348.859,88
45.351,78
20.931,59

Suma
21% IVA

415.143,25
87.180,08

Presupuesto de ejecución por contrata

502.323,33

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
En Berninches a 20/11/2020
Alumno de ingenieria

Rubén Alba Sánchez
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