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TÍTULO DEL PROYECTO: 

PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO DE 
APOYO EN UNA FINCA DE ALMENDROS PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE HELLÍN (ALBACETE). 

PROYECT AND ANALYSIS OF INVESTING IN A SUPPORT IRRIGATION 
SYSTEM IN A PROPERTY FROM THE MUNICIPALITY OF HELLÍN 
(ALBACETE). 

PROYECTO I ANÀLISI DE LA INVERSIÓ D'UN SISTEMA DE REG DE SUPORT 
A UNA FINCA PERTANYENT AL TERME MUNICIPAL D'HELLÍN (ALBACETE). 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

El principal objetivo de este proyecto es diseñar y dimensionar un sistema de riego 
localizado de apoyo junto con un análisis sobre la rentabilidad del mismo. Se trata de una 
finca de almendros de secano con una superficie aproximada de 20 hectáreas ubicada en 
el municipio de Hellín (Albacete). 

Como punto de partida se analizarán las necesidades hídricas del almendro en la zona a 
través de un diseño agronómico. Posteriormente, se proyectará el sistema hidráulico 
desde la captación del agua hasta la parcela. El agua de riego se extraerá de un pozo 
situado en la parcela cuya limitación viene establecida por la Confederación Hidrográfica 
del Segura con un volumen total de extracción de 7000 m3/año en un máximo de 7 
hectáreas. Por tanto, se diseñará un sistema de riego localizado alimentado por un grupo 
bombeo que llevará el agua desde el pozo hasta la parcela. Finalmente, en esta fase, se 
elegirán y dimensionarán los elementos requeridos en el cabezal de filtración. 

Actualmente la plantación de almendros se encuentra en la mitad de su edad productiva, 
con lo que se complementará el proyecto con un análisis económico considerando el 
aumento de la productividad obtenida con este riego de apoyo frente a la inversión 
realizada. 

PROJECT SUMMARY: 

The main aim of this project is to design and evaluate a support irrigation system along 
with its profitability. The property consists of a rainfed almond tree crop which covers an 
estimated area of 20 hectares and is located in the municipality of Hellin (Albacete). 

As a starting point, the water requirements of almond trees in the area will be analysed 
through an agronomic design. Subsequently, a hydraulic system will be projected from 
the water collection to the plot of land. The irrigation water will be extracted from a well 
located in the plot, whose limitation is established by the Segura River Hydrographic 
Confederation with a total extraction volume of 7,000 m3/year in 7 hectares maximum. 
Consequently, a localised irrigation system will be designed. It will be powered by a 
pump unit, which will carry the water from the well to the plot. Finally, at this stage, the 
elements required for the filtration head will be chosen and sized. 



Currently, almond tree plantations are in the middle of their productivity. Therefore, an 
economic analysis will be added to the project. It will evaluate the increase of productivity 
achieved with this support irrigation system with regard to the investment made.  

PALABRAS CLAVE DEL PROYECTO: 

Almendro, diseño, dimensionado, riego de apoyo, riego localizado, pozo, grupo de 
bombeo, rentabilidad. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Hellín se trata de un municipio que pertenece a la provincia de Albacete. Se localiza al 
sur de la provincia y es el municipio más poblado después de la capital albaceteña.  

La actividad económica se ha sustentado en la agricultura, aprovechándose el agua 
procedente de afluentes y del propio río Mundo. En la agricultura tradicional de la zona 
predominaban los cultivos de olivo, almendro, vid, albaricoquero, melocotonero, trigo y 
cebada en parcelas de secano;  hortaliza y arroz en la vega del río. 

A finales de la década de los 70 la agricultura empezó a ser más intensiva y parcelas de 
secano se empezaron a transformar en parcelas de regadío gracias a la creación de 
comunidades de regantes, construcciones de pozos para captar el agua procedente de 
acuíferos, etc. 

En la actualidad, debido a la sobreexplotación de acuíferos, el agua empieza a ser un 
factor limitante en algunas zonas y por ende la Confederación Hidrográfica del Segura 
toma restricciones de abastecimiento. Por tanto, se hacen estudios y se toman medidas 
para que la agricultura sea viable y, además, se respeten los recursos naturales. 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del trabajo es la realización del proyecto y análisis de la inversión de un sistema 
de riego de apoyo en una parcela de almendros (Prunus amygdalus Batsch). 
 

3. DESCRIPCIÓN INFORMATIVA 
 

3.1. Solicitante y promotor 
 

El solicitante y promotor del proyecto es JAIME GONZÁLEZ VILLENA con D.N.I. 
77580151-R y domicilio en la calle Huerto del Río nº 26, Hellín (Albacete). 
 

3.2. Ubicación 
 

La parcela de actuación se localiza en el término municipal de Hellín, puede observarse 
en el Documento nº2: Plano 1. Mapa de ubicación. 
 

3.3. Emplazamiento catastral 
 

La parcela estudio puede observarse en el Documento nº2: Plano 2. Mapa de situación. 
Posee las siguientes características catastrales: 
 

Polígono Parcela Uso principal Superficie (m2) 
85 28 Agrario (Almendro secano) 192.070 
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3.4. Superficie de la parcela y estudio 
 

La superficie total de la parcela que se destina a la producción de almendra es de 188.709 
m². 
 

3.5. Tipología de riego y procedencia de las aguas. 
 

En el presente proyecto se va a implementar un sistema de riego de apoyo localizado. 
Esta técnica consiste en realizar riegos con dotaciones inferiores a las óptimas de 
producción, respetando principalmente los periodos más críticos. Conociendo estos 
periodos, coincidentes con las mayores necesidades hídricas, se aplican dichos riegos que 
ayudan a minimizar los efectos que causaría este déficit de agua, como por ejemplo la 
alternancia productiva. 

Al tratarse de una zona semiárida, la Confederación Hidrográfica del Segura autoriza este 
riego de mantenimiento tanto para aumentar la productividad como para alargar la vida 
del cultivo. La procedencia del agua es de origen subterráneo, bombeada a través de un 
pozo hasta el brocal. 
 

4. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES 
 

4.1. Técnicos 
 

Se han adoptado las soluciones más adecuadas a los problemas planteados en los Anexos 
del proyecto. La condición limitante que establece la Confederación Hidrográfica del 
Segura es que el volumen total de extracción queda limitado a 7000 m3 por parcela y año, 
siendo 7 hectáreas la máxima superficie regable. Por tanto, se traduce a un volumen de 
extracción de 1000 m3/ha que se distribuirán en un máximo de 7 hectáreas en función de 
las necesidades de riego obtenidas. 
 

4.2. Medioambientales 
 

Según el decreto administrativo 1/2010 de 18/05/2010 de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística dirigido a la comunidad autónoma de Castilla la Mancha se 
puede llevar a cabo el proyecto. Además, este proyecto no necesitará ninguna 
autorización ni licencia ambiental puesto que el pozo está perforado y aforado desde hace 
años y posee su permiso de extracción. 
 

4.3. Legales 
 

Las condiciones y limitaciones legales quedan definidas en el Documento nº3:Pliego de 
condiciones. 
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5. EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES DEL ALMENDRO 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo de Exigencias medioambientales del almendro del 
Anexo I, a continuación se resumen dichas necesidades ambientales que requiere el 
cultivo del almendro. 
 

5.1. Temperatura 
 

El almendro presenta un rango de temperatura óptimo entre 20-30ºC, tratándose de un 
árbol frutal de clima templado. Además, este cultivar tiene unas necesidades invernales 
que oscilan entre 100-500 horas dependiente de la variedad cultivada. 

Con temperaturas superiores a los 35ºC la actividad fotosintética disminuye. Sin embargo, 
esta no es su mayor limitación climática. El principal problema que suele tener este 
cultivo es su gran sensibilidad a temperaturas bajo cero en periodos críticos, como por 
ejemplo cuando el fruto está recién cuajado. 
 

5.2. Pluviometría y humedad relativa 
 

La precipitación es el principal factor limitante para cualquier cultivo mediterráneo, y los 
almendros no son una excepción. Desde antaño se conoce que los almendros responden 
muy bien a precipitaciones anuales superiores a 600 mm, notorio tanto en la producción 
como en el crecimiento del árbol. 

El agotamiento de agua postcosecha se asocia a la disminución en el número de flores y 
frutos del año siguiente; es por ello que en zonas de secano con precipitaciones inferiores 
a los 400 mm se recomienda implementar un riego de apoyo en los meses más críticos. 
 

5.3. Viento 
 

El efecto del viento durante la polinización es fundamental para la buena floración de 
determinadas variedades de almendra. Por el contrario, en áreas con vientos fuertes, puede 
desencadenar un aumento de la transpiración, provocando escasez de agua para las 
plantas, daños físicos en flores, ramas, etc. 
 

5.4. Suelo 
 

La debilidad principal del almendro es que es muy sensible al encharcamiento, por lo que 
prefiere evitar suelos muy pesados. Por tanto, la mejor opción son los suelos franco-
arenosos con buen sistema de drenaje. 

La profundidad efectiva es otro parámetro que debe tenerse en cuenta. Los almendros 
pueden sobrevivir en suelos poco profundos. Sin embargo,  a mayores profundidades 
efectivas habrá mayor desarrollo y actividad radicular además de una mayor 
disponibilidad de agua y nutrientes. 

El pH óptimo de este cultivar está alrededor de 7. 
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5.5. Calidad del agua de riego 
 

El uso de agua de mala calidad puede causar serios problemas como la salinización y 
alcalinización del suelo, causando daños en el cultivo y alteraciones en las características 
del suelo. Tolera valores de salinidad de hasta 3,2 dS/m. 
 

6. DATOS CLIMÁTICOS DE LA ZONA 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo de Exigencias medioambientales del almendro del 
Anexo I, a continuación se resumen datos climáticos de la zona. 

La temperatura media ronda los 18ºC, 26ºC en verano y 9ºC en invierno. La temperatura 
máxima en verano supera los 35ºC y en invierno puede bajar de los -5ºC, por lo que ciertos 
cultivos pueden congelarse en periodos críticos, como es en el caso de la almendra. 
Referente al  número de horas frío, se superan las 1000 horas. 

La precipitación anual es de unos 350 mm, que fluctúa en ± 100 mm de un año a otro, la 
mayor parte de la precipitación ocurre en primavera y otoño. 

La parcela se encuentra a una altitud de unos 610 metros, por lo que se beneficia de 
algunas corrientes de aire, que pueden aumentar o disminuir la temperatura en 
determinadas épocas del año, lo que supone evitar o reducir el riesgo de heladas. La 
velocidad media del viento es de unos 8 km/h, y las rachas estacionales superan los 30 
km/h. 
 

7. DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA DE LA PARCELA 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo de Situación agronómica de la parcela del Anexo 
I, a continuación se describe la situación agrícola de la parcela. 

El cultivo está distribuido en un marco de plantación de 7 x 7 m. Están plantados de tal 
manera que facilita su recolección mecanizada mediante maquinaria agrícola. Se 
presentan un total de 3752 almendros de la variedad “Guara”. Destacar que la parcela de 
almendros presenta una antigüedad de 13 años. 

Respecto al suelo, presenta una textura franco-arcillosa. A simple vista se aprecia que es 
un suelo rojo con gran contenido en arcillas por lo que es algo pesado. Presenta un pH 
próximo a 7. Presenta ciertos problemas a la hora de infiltrar el agua de lluvia. 
 

8. LABORES REALIZADAS 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo de Labores realizadas del Anexo I, a continuación 
se resumen dichas labores. 
 

8.1. Manejo del suelo 
 

Se realiza el sistema de laboreo tradicional. El calendario que se emplea es básico:  
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En otoño se realiza una labor profunda con vistas a favorecer la infiltración del agua 
durante el periodo de lluvias. La siguiente labor se realiza a principios de primavera, con 
la idea de eliminar malas hierbas. Destacar que normalmente no se hace ningún pase de 
herbicida puesto que se controlan relativamente bien las malas hierbas mediante los pases 
con cultivadores. Por último, se hace un pase a finales de verano para disminuir las 
pérdidas de agua por evaporación e incorporar los restos orgánicos de la almendra al 
suelo. 
 

8.2. Tratamientos fitosanitarios 
 

A lo largo del año se hacen diversos tratamientos fitosanitarios para combatir tanto plagas 
como enfermedades. El propietario de la parcela realiza tratamientos una vez superados 
los umbrales de intervención. A continuación se ofrece un listado de las plagas y 
enfermedades más comunes de la parcela: 
 

Plagas: 

• Pulgón (Myzus persicae) 
• Mosquito verde (Empoasca sp.) 
• Araña roja (Panonychus ulmi) 
• Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 
• Anarsia (Anarsia lineatella) 
• Avispilla (Eurytoma amygdali Enderlein) 

 

Enfermedades: 

• Mancha ocrácea  (Polystigma achraceum) 
• Roya (Tranzschelia pruni-spinosae) 
• Cribado (Stigmina crpophila) 
• Lepra (Taphrina deformans) 
• Monilia (Monilinia laxa) 

 

8.3. Poda 
 

La poda es manual y se realiza en invierno. El objetivo de esta es quitar los chupones y 
ramas interiores que impidan una correcta iluminación y aireación. Además, se irán 
despuntando ramas para que estas no sean muy largas y se quiebren con el peso del fruto. 
Por último, con esta poda, se intenta renovar las ramas más débiles y con sintomatologías 
como la escasez de frutos.  

Excepcionalmente se realizan podas de rejuvenecimiento en árboles que poseen poca 
vigorosidad por haber sufrido un accidente mecánico. 
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8.4. Recolección y postcosecha 
 

La recolección se inicia a finales de julio o principios de agosto, dependiendo del régimen 
de temperaturas. Los almendros están distribuidos en la parcela con un amplio marco de 
plantación por lo que se puede cosechar de manera mecanizada. 

Una vez cosechada la almendra, dependiendo de la humedad de esta, es posible que 
necesario ejercer alguna labor de postcosecha. En caso de que la humedad relativa sea 
superior al 7% será necesario secarla para que pueda ser comercializada. Se puede realizar 
mediante secadoras mecánicas o de manera natural, extendiéndola en secaderos 
aprovechando la radicación solar. 
 

9. NECESIDADES HÍDRICAS 
 

Atendiendo a lo descrito en los capítulos de Necesidades de riego del Anexo II, a 
continuación se resumen dichas necesidades hídricas. 
 

9.1. Evapotranspiración de referencia, precipitación efectiva y coeficientes 
correctores por localización y cultivo. 
 

Los datos de la evapotranspiración de referencia han sido facilitados por la estación del 
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) que, por el método de 
Penman-Monteith, obtiene los valores mensuales. 

Además, para el posterior cálculo de las necesidades hídricas, es necesario conocer el 
valor de la precipitación efectiva. Para ello, se han obtenido los valores por el SIAR que 
aplica la metodología USDA, Soil Conservation Service para la estimación de esta. 

Por último, se estiman los valores de los coeficientes correctores por localización y 
cultivo para la zona de estudio. El coeficiente por localización se ha estimado aplicando 
la expresión para cultivos leñosos (véase el capítulo 2.3: Coeficiente corrector por 
localización del Anexo II). El coeficiente de cultivo se ha definido a partir del SIAR de 
manera particular para la zona de estudio. 
 

9.2. Necesidades netas de riego 
 

Una vez calculados los términos que componen la ecuación fundamental de las 
necesidades netas de riego se procede al cálculo de estas. De este modo, en el capítulo 
2.5: Cálculo de las necesidades netas de riego del Anexo II se ha desarrollado el 
procedimiento. Finalmente se obtiene para el mes más desfavorable (julio) un valor de 
43,87 mm/mes.  
 

9.3. Necesidades de riego totales 
 

Para determinar el valor de las necesidades de riego totales se tendrá en cuenta las 
pérdidas que se producen al distribuir el agua, incluye la posible lixiviación para eliminar 
la acumulación de sales y la pérdida por percolación debido a la eficiencia de aplicación. 
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Todos estos parámetros se han definido en el capítulo 3: Necesidades de riego totales del 
Anexo II. A continuación se muestra una tabla que resumen los valores obtenidos: 
 

NECESIDADES DE RIEGO INICIALES 

Meses NRtotales por 
almendro (m3) 

NRtotales (l/día 
y almendro) 

Enero 0 0 
Febrero 0 0 
Marzo 0 0 
Abril 0 0 
Mayo 1,31 42,34 
Junio 2,499 82,86 
Julio 2,66 85,90 

Agosto 1,22 39,35 
Septiembre 0 0 

Octubre 0 0 
Noviembre 0 0 
Diciembre 0 0 
TOTAL 7,68 

 

9.4. Limitación de las necesidades totales 
 

Debido a la limitación establecida por la Confederación Hidrográfica del Segura con un 
volumen total de extracción de 7000 m3/año en un máximo de 7 hectáreas por parcela, se 
deberán de racionar las necesidades hídricas. Todos los cálculos quedan reflejados en el 
capítulo 3.4: Limitación de las necesidades totales del Anexo II.  

A continuación se muestra la redistribución de volúmenes de riego mensuales o 
necesidades de agua que se pueden abastecer teniendo en cuenta la limitación establecida 
por la Confederación Hidrográfica del Segura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NECESIDADES DE RIEGO RECALCULADAS 

Meses NRtotales reales 
por almendro (m3) 

NRtotales reales 
(l/día y almendro) 

Enero 0 0 
Febrero 0 0 
Marzo 0 0 
Abril 0 0 
Mayo 0,84 27,00 
Junio 1,59 52,87 
Julio 1,70 54,81 

Agosto 0,78 25,10 
Septiembre 0 0 

Octubre 0 0 
Noviembre 0 0 
Diciembre 0 0 
TOTAL 4,9 
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Comparando los valores se obtiene que de las necesidades totales que demanda el 
almendro se podrán aportar el 64 % teniendo en cuenta las restricciones establecidas por 
la confederación. 
 

10. PARÁMETROS DE RIEGO 
 

El objeto de este apartado es determinar el tipo de emisor escogido, su caudal, la 
separación entre ellos, el caudal por unidad de superficie y el caudal por almendro. 

Como veredicto se escogen emisores autocompensantes integrados al lateral con un 
caudal del 2,3 l/h que trabaja en un rango efectivo de presiones de 0,5 – 4 bar, el 
coeficiente de variación del emisor es inferior al 7%. Además, como la tubería lateral 
estará enterrada, tendrá la característica de antisucción. 

Se recuerda que todo lo citado en este capítulo viene ampliamente redactado en el capítulo 
4: Determinación de los parámetros de riego del Anexo II.  
 

10.1. Número de emisores por almendro y separación entre estos 
 

En el capítulo 4.1 El bulbo húmedo del Anexo II se calcula la superficie mojada por emisor 
y se determina la superficie mínima mojada por almendro con la finalidad de calcular el 
número mínimo de emisores. Del mismo modo, se aplica un solape entre los bulbos 
húmedos para evitar que se formen barreras salinas que se calcula en el capítulo 4.2. 
Separación máxima entre emisores del Anexo II.  

De esta manera y acorde a los resultados obtenidos, se determina que la plantación 
dispondrá de 10 emisores por almendro, con una separación de 70 cm y habrá un lateral 
por fila de plantas. 
 

10.2. Tiempo de riego y caudal máximo requerido 
 

Conociendo las necesidades totales para el mes más desfavorable, el caudal por planta y 
el intervalo entre riegos se estima el tiempo de riego. En el capítulo 4.4 Tiempo de riego 
y caudal máximo requerido del Anexo II se determina que para un intervalo de riego de 1 
día se estima un tiempo de riego de 2 horas y 23 minutos. 

Por último, se determina el caudal máximo en caso de que toda la superficie se riegue de 
forma simultánea. Se obtiene un valor de 32,86 m3/h. 
 

11. SECTORIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RIEGO 
 

La sectorización se calculará en función del caudal requerido y el caudal capaz de aportar 
la bomba. Consultando con propietarios de pozos de la comarca se ha estimado que, 
dependiendo de la profundidad de la capa freática, como mínimo es capaz de aportar 40-
50 m3/h. Por tanto, no será necesario realizar más de un sector de riego. 
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En cuanto a la programación de riego, conociendo las necesidades por almendro al día y 
el caudal suministrado por planta se determina el tiempo de riego para cada mes. 

La siguiente tabla representa la programación de riego donde se muestran el número de 
horas diarias que ha de estar la bomba en funcionamiento. 

 

12. SUBUNIDADES DE RIEGO 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo 2 de Diseño y dimensionado de las subunidades 
del Anexo III, a continuación se resume la información correspondiente a las subunidades 
de riego. 
 

12.1. Características del lateral, emisor y tubería terciaria 
 

Se emplearán laterales de polietileno para microrrigación con un diámetro nominal de 
16,20 mm, un diámetro interior de 14,20 mm, un espesor de 1 mm y una presión máxima 
de trabajo de 3,5 bar. Los emisores escogidos están integrados, son autocompenantes, 
antidrenante, antisucción, con un caudal nominal de 2,3 l/h, un coeficiente de variación 
inferior a 7% y un rango efectivo de presiones de 0,5 – 4 bar; los laterales estarán 
enterrados a una profundidad de 30 cm aproximadamente. Respecto a las tuberías 
terciarias, estarán fabricadas de PVC - UNE EN 1452 – PN 6 bar y se enterrarán en zanjas 
de 1 metro de profundidad. 
 

12.2. Distribución de las subunidades de riego 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo 2.2 de Estudio del diseño propuesto y alternativas 
de abastecimiento del Anexo III, se concluye que de las 18,87 ha disponibles se han 
escogido las 7 ha más favorables tal y como se muestra en el Documento nº2: Plano 3. 
Selección de la zona de riego y Plano 4. Parcela con cotas.  

Meses       NRtotales 
(l/día y almendro) 

Intervalo entre riegos 
            (días) 

Tiempo de riego          
(horas/día) 

Enero 0 - 0 
Febrero 0 - 0 
Marzo 0 - 0 
Abril 0 - 0 
Mayo 27 1 1,17 
Junio 52,87 1 2,30 
Julio 54,81 1 2,38 

Agosto 25,10 1 1,09 
Septiembre 0 - 0 

Octubre 0 - 0 
Noviembre 0 - 0 
Diciembre 0 - 0 
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Posteriormente, en función del caudal a aportar, se distribuyen las subunidades de riego 
tal y como se muestra en el Documento nº2: Plano 6. Distribución de las subunidades de 
riego. 

Distribución de las subunidades de riego 

Sector Subunidad Superficie 
(m2) 

Caudal 
unitario 
(l/m2 h) 

Caudal 
(l/h) 

Caudal 
(m3/h) 

1 S-1 17539 0,469 8225,79 8,23 
1 S-2 17539 0,469 8225,79 8,23 
1 S-3 18824 0,469 8828,56 8,83 
1 S-4 16098 0,469 7549,96 7,55 

 

12.3. Diseño de las subunidades de riego 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo 2.3 de Metodología de dimensionado del Anexo 
III, se considera una variación máxima de caudales admisible en la subunidad del 10%. 
Del mismo modo, se considera una presión mínima de funcionamiento de 8 mca y una 
presión de funcionamiento máxima de 19 mca en todas las subunidades. Por tanto, la 
variación máxima de presión admisible será de 11 mca. 

Respecto a las pérdidas de carga localizadas causadas por la conexión de los emisores en 
los laterales se aplicará el método de las longitudes equivalentes, aceptando para el tipo 
de emisor utilizado en el proyecto una longitud equivalente de 0,25 m.  

Por otro lado, para determinar las pérdidas de carga localizadas causadas por la conexión 
de los laterales a las tuberías terciarias se aplicará el método del coeficiente mayorante, 
aceptando un valor de 1,1. En cuanto a las pérdidas de carga por rozamiento, el cálculo 
en el caso de laterales y terciarias se emplea la fórmula de Blasius que reemplazándola 
con la de Darcy-Weisbach y teniendo en cuenta que en riego localizado los caudales son 
bajos y los diámetros de las tuberías también, se obtiene la expresión para el cálculo de 
éstas. Para último, para determinar el diámetro de la terciaria se calcula en primer lugar 
el diámetro mínimo teórico acorde con las pérdidas de carga máxima admisibles que en 
cada subunidad se permiten, posteriormente se elige el diámetro comercial superior al 
previamente calculado. 

Además, en el capítulo 2.2 de Estudio del diseño propuesto y alternativas de 
abastecimiento del Anexo III se consensua con el propietario realizar la alimentación de 
los laterales y terciarias por el punto extremo. 
 

12.4. Dimensionado de las subunidades de riego 
 

En el dimensionado de las subunidades de riego se ha pretendido buscar una uniformidad 
de emisión alta, considerando el desnivel de parcela. De esta manera se han dimensionado 
las subunidades de riego en el capítulo 2.4 de Resultados de dimensionado de las 
subunidades del Anexo III donde se desarrollan los cálculos para una subunidad a partir 
de lo establecido. 
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Posteriormente, dimensionada la primera subunidad, se realiza el mismo procedimiento 
a través de la herramienta informática DimSub (J.Arviza, 2020) que facilitan los cálculos. 
De esta manera se determinan las longitudes, secciones, presión requerida al inicio de 
cada subunidad, etc.  

Finalmente, en el capítulo 2.6 de Resumen del diseño y dimensionado de las subunidades 
del Anexo III se resume todo lo mencionado. A continuación se muestran las tablas que 
corresponden al capítulo: 
 

LATERALES  (Polietileno para microirrigación; PN 3,5 bar) 

Subunidad Alimentación 
Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Longitud 
total (m) 

Presión 
inicio 
(mca) 

1 Punto extremo 16,20 14,20 2610 19,04 
2 Punto extremo 16,20 14,20 2610 15,06 
3 Punto extremo 16,20 14,20 2755 13,98 
4 Punto extremo 16,20 14,20 2527 17,95 

 

TERCIARIAS  (PVC UNE EN 1452 – PN 6 bar) 

Subunidad Alimentación Caudal 
(l/h) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Longitud 
total (m) 

Presión 
inicio 
(mca) 

1 Punto extremo 8625 50 46,80 100 19,20 
2 Punto extremo 8625 50 46,80 100 15,30 
3 Punto extremo 9081 50 46,80 123 14,30 
4 Punto extremo 8331 50 46,80 124 18,20 

 

En cualquier caso, para obtener una imagen visual sobre el dimensionado de las 
subunidades se puede consultar el Documento nº2: Plano 7. Dimensionado de las 
subunidades de riego. 
 

13. RED DE TRANSPORTE 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo 3 de Diseño y dimensionado de la red de 
transporte del Anexo III, la red de transporte se distribuirá entre los márgenes de la zona 
de monte y de cultivo, aprovechando las zanjas en tramos comunes de tuberías terciarias 
y la red de transporte tal y como se puede ver en el Documento nº2: Plano 8.1. Trazado 
y topología de la red de transporte. 

La red de distribución se alimenta a través de una bomba sumergida en un pozo localizado 
en la parte norte de la parcela. Una vez bombeada el agua desde el pozo hasta el brocal, 
aprovechando el desnivel de la parcela, se distribuye el agua a lo largo de esta. 
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13.1. Metodología empleada 
 

El criterio empleado para el dimensionado de la red de transporte se basa en establecer 
una velocidad máxima circulante, en este caso de 2 m/s. Posteriormente, a través de la 
ecuación de continuidad, se calcula el diámetro interior mínimo para cada tramo y se 
normalizan adoptando el inmediato superior. Más adelante, debido a que la red de 
transporte se realiza mediante PVC se puede aplicar la fórmula de Veronesse Datei para 
calcular las pérdidas de carga correspondientes a cada línea. 

Una vez estimadas las pérdidas de carga para cada línea se determina la necesidad de 
aportar presión en el origen del sistema, garantizando así la presión necesaria para que la 
red de riego funcione correctamente. Por último, aplicando la ecuación de Bernoulli para 
los nudos de las subunidades, se estima la presión requerida al inicio de la red. 
 

13.2. Dimensionado de la red de transporte 
 

El dimensionado de la red de transporte se ha elaborado en el capítulo 3.4 de Resultados 
del dimensionado del Anexo III. A partir de la metodología descrita, se han desarrollado 
los cálculos para toda la red de transporte. Además, de manera paralela, se ha empleado 
la aplicación informática RGW (J.Arviza, 2020) para sustentar el cálculo manual. 

De este modo se han estimado las presiones requeridas al inicio de cada subunidad, las 
pérdidas de carga producidas en cada línea, la velocidad real de circulación del agua a 
través de cada línea y los diámetros de la tubería en cada tramo.  

A continuación se muestra una tabla con las especificaciones de las tuberías escogidas: 
 

Tuberías: Red de transporte (PVC UNE EN 1452) 
D. Nominal (mm) P.Nominal (mca) Longitud (m) 

90 60 542 
63 60 100 

 

De esta manera, en el Documento nº2: Plano 9. Dimensionado de la red de riego se detalla 
el trazado de la red de transporte junto con las dimensiones y longitudes de las tuberías 
escogidas. 
 

14. SISTEMA DE BOMBEO 
 

Atendiendo a lo descrito en el capítulo 3.4 de Resultados del dimensionado del Anexo III, 
el sistema de bombeo dependerá exclusivamente de la profundidad del pozo, las pérdidas 
de carga de la tubería de acero galvanizado y de los 10 mca que se deben de aportar al 
inicio del cabezal de riego puesto que la distribución del agua de riego desde el cabezal 
hasta los almendros no necesitará presión adicional por el desnivel de la parcela. 

La bomba que se empleará en el proyecto es una bomba sumergible de agua subterránea. 
Al tratarse de una bomba eléctrica, es necesario disponer de una toma de corriente. 
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Debido al gran coste que supone llevar una toma eléctrica a ese punto, se decide instalar 
un grupo electrógeno capaz de producir energía eléctrica destinada al funcionamiento de 
la bomba. 
 

14.1. Elección de la bomba 
 

Atendiendo a los cálculos realizados en el capítulo 4.3  Elección de la bomba del Anexo 
III, se escoge una bomba que cumpla los requisitos de caudal y presión estimados. 

A continuación se muestran las especificaciones de la bomba: 
 

Bomba sumergible de agua subterránea: SP 60-14 

Material Caudal 
(m3/h) 

Altura 
(m) 

Tensión 
(V) 

Potencia 
nominal 

(kW) 

Rendimiento 
(%) 

Nº de 
rodetes 

Acero inoxidable 35 158 400 27,68 64,8 14 
 

14.2. Elección del grupo electrógeno 
 

Atendiendo al capítulo 4.4  Elección del grupo electrógeno del Anexo III, se escoge un 
grupo electrógeno trifásico compatible con la bomba. A continuación se muestran las 
especificaciones: 
 

Grupo electrógeno: HYW-35 T5 S5 
Potencia 
nominal 
(kVA) 

Factor de 
potencia 

Potencia 
nominal 

(kW) 
Combustible Consumo 

(l/h) 

35 0,8 28 Diésel 9,47 
 

15. CABEZAL DE RIEGO 
 

El cabezal de riego constará principalmente de un sistema de filtrado que retendrá la 
materia en suspensión del agua, evitando obturaciones en la instalación además de otros 
dispositivos que ayudarán a controlar y proteger el sistema como el contador volumétrico, 
válvulas de maniobra, manómetros de control de presión, ventosas, etc. Las pérdidas de 
carga máximas que se han considerado para el cabezal son 10 mca. 
 

15.1. Dimensionado de la tubería  
 

Atendiendo al capítulo 2.1  Tubería brocal-cabezal del Anexo IV, se dimensiona la tubería 
para un caudal de 34,66 m3/h y limitando la velocidad a 1,5 m/s, como criterio clásico 
para el dimensionado de la red de transporte. La tubería escogida es de PVC UNE EN 
12201 de DN 110 mm (D.int: 103,6 mm)  
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15.2. Sistema de filtración 
 

Atendiendo al capítulo 3 Sistema de filtración del Anexo IV, se establece la instalación de 
un equipo de filtrado. Atendiendo a la calidad del agua procedente del acuífero se busca 
la solución óptima para retener cualquier tipo de sustancia que porte el agua y pueda 
obturar el sistema de riego. 

Por tanto, partiendo de la naturaleza del agua y de las partículas a retener se opta por la 
elección de filtros de malla. Una vez conocido el tipo de filtro, atendiendo a los valores 
de velocidad y contrastando la información, se descarta la opción de instalar 2 filtros en 
paralelo, escogiendo finalmente un filtro de malla vertical de filtración manual. 

A continuación se muestran las características del modelo: 
 

AZUD MODULAR 300:  3” - Configuración vertical 

Modelo 
Caudal 
máximo 
(m3/h) 

Caudal máximo 
circulante (m3/h) 

Superficie 
filtrante (cm2) Velocidad (m/h) hr (mca) 

3C 50 34,66 1300 266,62 0,9 
 

15.3. Sistemas de control y protección 
 

Atendiendo a lo indicado en el capítulo 4 Sistemas de control y protección del Anexo IV, 
los elementos son los siguientes: 

• Válvula de mariposa 
• Contador volumétrico 
• Manómetro 
• Válvula de bola 
• Ventosa 
• Válvula de retención 

Todos los elementos a instalar en el cabezal quedan descritos en el capítulo citado. De 
esta manera, en el Documento nº2: Plano 10. Cabezal de riego se detalla la ubicación de 
los dispositivos a instalar en el cabezal de riego. 
 

15.4. Caseta prefabricada 
 

La caseta prefabricada resguarda el cabezal de riego y al grupo electrógeno. Se encarga 
de alargar la vida útil de los dispositivos que alberguen en su interior, disminuir la 
vulnerabilidad frente a robos, etc.  

Características de la caseta: 

• Dimensiones: 2 x 3 m 
• Cimentación: hormigón armado 
• Solera: hormigón sobre encachado de piedra 
• Cerramientos: bloques de hormigón 
• Puerta: chapa galvanizada 
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17. RESUMEN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Atendiendo al Anexo V: Estudio económico, se va a detallar brevemente la rentabilidad 
del proyecto. 

Establecidos los datos de partida, la inversión a realizar, su vida útil y los flujos de caja 
en los capítulos 2. Inversión realizada y vida útil, 3. Cobros ordinarios, 4. Cobros 
extraordinarios, 5. Pagos ordinarios, 6. Pagos extraordinarios, se realizaron los cálculos 
estimando tres parámetros económicos. 

En concreto, se plantearon tres futuros escenarios posibles en función del precio de la 
almendra. Para cada uno de los escenarios se estimó el Valor Actual Neto, la Tasa Interna 
de Rendimiento y el Ratio de Beneficio/Inversión. A continuación se muestran los valores 
obtenidos para cada escenario: 
 

Escenario pesimista 
Valor Actual Neto (VAN) 2.793,60 € 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 2,50 % 
Ratio Beneficio/Inversión (B/C) 1,10 

 

Escenario promedio 
Valor Actual Neto (VAN) 66.826,51 € 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 10,12 % 
Ratio Beneficio/Inversión (B/C) 2,20 

 

Escenario optimista 
Valor Actual Neto (VAN) 90.509,91 € 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 12,34 % 
Ratio Beneficio/Inversión (B/C) 2,60 

 

Atendiendo a que los valores de los parámetros económicos calculados son positivos, se 
puede considerar que la inversión en cualquiera de los escenarios planteados sería 
rentable. 

18. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Atendiendo al Documento nº4: Presupuesto, se desarrolla el resumen del presupuesto que 
corresponde al presente proyecto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

   1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS . 5.179,70 € 

   2.  SUBUNIDADES . 7.340,45 € 

   3.  RED DE DISTRIBUCIÓN . 3.239,46 € 

   4.  CABEZAL DE RIEGO . 11.883,28 € 

   5.  GRUPO DE IMPULSIÓN . 12.330,98 € 

   6.  TOTAL 39.973,87 € 
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El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

A día 23/07/21. 

                                   

 

 

 

                                   Firmado por: Jaime González Villena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO CONTRATA 

  7.  GASTOS GENERALES  (13 %) 5.196,60 € 

  8.  BENEFICIO INDUSTRIAL  (6 %)  2.398,43 € 

  9.  TOTAL 47.568,90  € 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

  10.  I.V.A.  (21 %) 9.989,47 € 

  11.  TOTAL 57.558,37  € 
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