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1. ANTENCEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

En el presente estudio se contempla la posibilidad de implantar una explotación 

de olivos en superintensivo junto con una estimación del presupuesto de 

construcción de una almazara. 

El proyecto se realiza en una parcela que cuenta con aproximadamente 40 

hectáreas donde se plantaran 50.000 olivos y se destina una zona para la 

construcción de una almazara.  

La motivación de este proyecto está fundada en el auge que corre el aceite de 

oliva virgen extra en la isla de Mallorca, con el etiquetado de denominación de 

origen y las visitas de turismo interesado en la gastronomía mallorquina parece 

que puede ser una explotación con futuro. Sobre todo si se cuidan todos los 

procesos para la extracción del aceite de forma rigurosa utilizando los 

conocimientos de Ingenieros técnicos agrícolas especializados en la materia 

con el fin de obtener un aceite de calidad. 

Al tener la finca en propiedad, un gasto a tener en cuenta, y la existencia de un 

pozo donde poder extraer el agua necesaria para el mantenimiento del cultivo 

junto con los procesos de elaboración del aceite, son detalles que abaratan 

considerablemente los costes de la inversión inicial. La finca también cuenta 

con un transformador de corriente cercano del que se puede beneficiar. Por 

estas razones el estudio se realiza en una parcela situada en Inca, en la salida 

30 de la autovía de Palma-Inca, situada al lado de la finca de Son Vivot. 

Se ha optado por el superintensivo por las grandes diferencias en producción 

respecto a otros tipos de cultivo. Sí que es verdad que el gasto en implantación 

es mayor y que cada 15 años hay que renovar la plantación pero los estudios 

indican que se produce más cantidad de aceite y que es más rentable que los 

otros tipos.  

En el presente estudio se ha hecho una estimación de la producción y de los 

beneficios teniendo en cuenta todos los gastos, tanto de inversión inicial como 

de mantenimiento del cultivo y extracción del aceite. 

 



2. LEGISLACIÓN 

 

Al ser una explotación de olivos no es necesario pedir permisos, ahora bien, 

para la construcción de una almazara se debería alegar que dicha construcción 

es para fines agrícolas, con lo que nos exonera del cumplimiento de la ley 

urbanística adquiriendo el permiso para poder construirla.  

Teniendo en cuenta que la parcela está situada en zona SRG (suelo rústico 

general, según el pla territorial del Consell de Mallorca) donde se permite 

construir cada 14.000 m², no tiene que haber inconveniente para proceder a su 

construcción. (Ley 6/1997 de Suelo Rústico en Mallorca). 

Es preciso tener en cuenta la legislación que hace referencia a las industrias. 

-Orden de 4 de Septiembre de 1959: “Reglamento de Vertidos de Aguas 

Residuales” y normas complementarias al mismo. 

-Orden Ministerial de 9 de Mayo de 1971 (BOE 16.03.71 y 17.03.71): 

“Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. 

-Decreto de 30 de noviembre de 1961, núm. 2414/61: “Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”. 

-R.D. 2207/95 de 28 de Diciembre relativo a las Normas de higiene de los 

Productos Alimenticios. 

-R.D. 2505/83 de 4 de Agosto relativo al Reglamento de Manipuladores de 

Alimentos. 

Legislación que hace referencia a almazaras. 

-Real decreto 7 de diciembre de 1979, núm. 3000/79 (M.A.P.A.) Aceite. 

Reglamentación técnico – sanitaria: Cumplimiento del R.D. 308/83 de enero de 

1981. 

 



3. BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL OLIVO. 

3.1. Taxonomía 

El olivo con nombre científico es Olea europea L., es la única de sus especies 

que tiene el fruto comestible. Esta especie representa los olivos cultivados que 

sería la subespecie sativa, y los acebuches, con el nombre de subespecie 

sylvestris. (Rapoport, 2008) 

3.2. Biología del olivo 

El olivo es un árbol esclerófilo y perennifolio con una lenta tasa de crecimiento 

(Uceda and Hermoso, 2008) que puede alcanzar hasta 14 metros de altura, 

aunque por lo general, el olivo cultivado es un árbol de 4 a 8 m de altura. 

(Rapoport, 2008) no superan los 8 metros, y sus raíces enterradas suelen 

alcanzar el metro de profundidad. Es un árbol longevo, ya que existen olivos 

centenarios, aunque dependiendo del sistema de producción como se ha visto 

anteriormente, la vida útil del olivo disminuye bruscamente. Dispone de un 

tronco retorcido y grueso y la copa ancha. 

Es muy normal encontrar olivos con varias raíces, esto se debe a la atrofia que 

sufre la raíz al ser trasplantado, produciéndose un sistema fasciculado 

superficial. En las plantaciones contemporáneas se trata de evitar este efecto 

tratando de mantener una sola raíz, ya que de esta forma el olivo mejora su 

productividad y se facilita en gran medida el proceso de recolección por 

vibración, así como la homogeneidad de la plantación. 

3.2.1. Tronco 

El tronco se divide en dos zonas, la inferior o peana, y la superior. La peana es 

la parte más ancha y suele estar enterrada en el suelo, aunque dependiendo 

de la erosión del terreno en algunos casos puede quedar una parte de la 

misma visible por encima del suelo. En esta zona se suelen desarrollar 

chupones, los cuales se extirpan en la operación de desvaretado. El tronco 

superior se extiende desde la peana hasta la copa, y se divide en ramas. La 



formación de cordones favorece la irregularidad del tronco, y por ellos circula la 

savia cuando desciende de las ramas hasta las raíces. 

La corteza no se reparte de manera uniforme, sino que forma fisuras de colores 

oscuros y grises, favoreciendo la imagen irregular del olivo. Aunque las 

características morfológicas del olivo varian dependiendo de la poda, de las 

condiciones ambientales, en función del cultivar, etc. (Rapoport, 2008) 

3.2.2. Hojas 

EL olivo dispone de hojas simples y opuestas, con una longitud de entre 3 y 9 

centímetros, lanceoladas y habitualmente muestran un ápice puntiagudo. Son 

hojas coriáceas, es decir con un limbo espeso y duro y glabras, o lo que es lo 

mismo, sin pelos o cerdas. Como se puede ver en la siguiente figura, el nervio 

central y sus ramificaciones son fácilmente visibles. 

 

Figura 1. Hoja de olivo 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/19938875/stock-photo-olive-leaf.html 

 

Las hojas del olivo se conservan siempre verdes, y es en mayo donde 

comienza su caída, aunque varias de las hojas permanecen durante dos años 

sin caer, alargándose este periodo hasta la siguiente foliación. El color de las 

mismas evoluciona desde un verde intenso hasta un color más amarillento 

cuando se produce su caída. La época en la que se da el crecimiento de las 

hojas comienza en primavera, y perdura hasta casi noviembre. 

https://sp.depositphotos.com/19938875/stock-photo-olive-leaf.html


3.2.3. Yemas 

Como se ha descrito con anterioridad, dentro del olivo se presentan yemas 

axilares, terminales, anticipadas y adventicias, de donde surgen sus 

correspondientes brotes. 

Se pueden clasificar asimismo en función de la época de vegetación. Las 

yemas que germinan en la siguiente primavera se denominan hibernantes, 

mientras que las que tardan en germinar dos o tres años son latentes. Las que 

germinan el mismo año se denominan prontas. 

De cada yema floral, se produce la denominada panícula, que produce una 

inflorescencia con entre 10 y 40 flores. (Rapoport, 2008) 

3.2.4. Flor 

Las flores del árbol son de pequeño tamaño, no presentan nectarios y están 

compuestas por cuatro sépalos, los cuales conforman un cáliz campanulado. 

Cuatro pétalos de color blanco o blanco amarillento que nacen de la base y dos 

estambres de color amarillo. (Rapoport, 2008) 

El pistilo se compone de un ovario bilocular, compuesto de una pareja de 

óvulos en cada uno de los lóculos, y de él, nace el estilo, el cual termina en un 

papiloso estigma. 

En el olivo se presentan dos tipos de flores, las flores imperfectas y las 

perfectas, diferenciadas, esta diferencia se debe a problemas en la fase de 

diferenciación y por factores ambientales y genéticos. Aproximadamente existe 

un 50 % de cada tipo de flor en un olivo, aunque este factor varía dependiendo 

de los factores citados anteriormente. 



 

Figura 2. Detalle de la flor del olivo. 

Fuente: https://oleopalma.com/flor-del-olivo-peculiariades/ 

 

3.2.5. Fruto 

El fruto del olivo se considera una drupa con una sola semilla, ya que existe 

una zona externa denominada exocarpo cuya función principal es la de 

protección, envuelto en el exocarpo se encuentra el mesocarpo o pulpa, la cual 

es la zona comestible y donde se acumula el aceite, y dentro del mesocarpo se 

encuentra en endocarpo o hueso, que protege la semilla. (Rapoport, 2008) 

La productividad de frutos maduros es relativamente baja, ya que se estima 

que tan solo un 4 % de las flores fecundadas producen un fruto maduro, 

mientras que la fecundación de las flores alcanza un 60 % de productividad. 

Esto se debe principalmente a la competencia dentro de una inflorescencia por 

los azucares. 

La caída de frutos se produce en dos fases, en una primera fase se caen frutos 

no cuajados y cuajados, aproximadamente a los quince días después de la 

floración, mientras que a los 21 días de la floración se produce la caída de 

frutos cuajados, debido al crecimiento del mismo. 

https://oleopalma.com/flor-del-olivo-peculiariades/


 

Figura 3. Detalle del fruto del olivo. 

Fuente: https://oleopalma.com/ 

 

3.3. Fisiología del olivo 

La polinización del olivo se da desde el proceso de floración, y es una 

polinización anemófila, ya que depende principalmente del viento. 

Generalmente el polen se dispersa hasta en un radio de un kilómetro. Cuando 

la polinización se da entre árboles de la misma variedad se denomina 

autopolinización, mientras que, si los árboles son de variedades distintas, se 

trata de polinización cruzada. 

La variedad Arbequina, al igual que muchas otras, es autofértil, por lo que no 

es necesario cruzar la polinización para producir el fruto. 

El olivo sufre un periodo de reposo invernal durante el cual puede alcanzar 

temperaturas de 10 grados bajo cero. Este frio repercute directamente en la 

floración y fructificación, existiendo problemas de baja productividad cuando las 

horas de frío son excesivas. 

La Figura 15 muestra un diagrama de Gantt que refleja las fechas aproximadas 

de los cambios fisiológicos más característicos del olivo en un periodo de un 

año. 

https://oleopalma.com/


 

Figura 4. Diagrama de Gantt de la fisiología del olivo. 

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al desarrollo del fruto, nada más iniciarse el proceso de cuajado se 

pueden diferenciar los tres tejidos que componen la drupa. Este crecimiento se 

divide en cuatro fases, la primera de crecimiento exponencial en la que se da la 

multiplicación y división celular. La segunda fase en la cual se endurece el 

hueso. La tercera en la que el crecimiento se produce por la expansión de las 

células que se encuentran en la pulpa y por último en la cuarta fase se produce 

la pintada de la oliva. 
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4. ESTUDIO CLIMÁTICO 

A la hora de determinar la validez de una zona o región para la implantación de 

un determinado cultivo, es necesario conocer el clima, ya que cada variedad de 

cultivo precisa de unas condiciones climatológicas específicas para su correcta 

instauración. 

3.1 Requerimientos climáticos. 

El olivo genera resistencia a los periodos fríos periódicos, pudiendo aguantar 

temperaturas hasta los -10ºC permaneciendo en estado de reposo o letargo. 

Como se ha visto en el anejo del clima, estas temperaturas es muy improbable 

alcanzarlas, por lo que como mucho se situarán entre los 0ºC y los -5ºC, lo cual 

produce heridas leves en las ramas y brotes jóvenes, existiendo posibles 

riesgos de enfermedades. Como el clima de la parcela es un clima cálido, no es 

relevante el estudio de dichas repercusiones. 

En cuanto a la pluviometría, el olivo presenta riesgos de sobrehidratación en 

terrenos propensos a sufrir inundaciones, el cual no es el caso de la parcela de 

estudio. Y riesgos de hipo hidratación en los meses de verano, lo cual se 

contrarrestará mediante el riego automático.  

3.2 Análisis de los datos climatológicos. 

Para el análisis de los datos climatológicos se ha elegido una estación 

meteorológica cercana a la parcela y con condiciones topográficas similares. 

Dicha estación, denominada “IB02 Inca”, se sitúa en la localidad de Inca, con 

una altitud de 78 metros sobre el nivel del mar y cuyas coordenadas son: 

UTM X: 1009420 

UTM Y: 4409550 

La estación se sitúa a una altura de 1,5 metros respecto del suelo. Y el sensor 

de viento se sitúa a 2 metros del suelo. Es una estación que registra datos 

desde marzo de 2004.  
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Figura 5. Detalle de la estación meteorológica situada en INCA. 

Fuente: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx  

La estación cuenta con un termohigrómetro, que mide la temperatura del aire 

(ºC) y la humedad del aire (% HR) con 0.2ºC de resolución, una Anemoveleta 

(Young 005103) que informa de la dirección del viento (º) y la velocidad en m/s 

con una precisión de ± 3º (dirección) y velocidad de 0,3 m/s, un piranómetro 

(Skye SP1110) mide la radiación solar global en W/m2 con una preción de ± 

5%, y un pluviómetro (Campbell Scientific ARG100) que calcula la precipitación 

con 0,2 mm de resolución, un Datalogger (Campbell Scientific CR10X) que 

registra los datos, medida de los sensores y control del funcionamiento de la 

estación…. 

Existen dos estaciones meteorológicas más cercanas a la parcela del cultivo, 

situadas en Sa Pobla y en la localidad de Inca, en este caso se utiliza de la 

Inca. 

4.1. Temperaturas 

La siguiente tabla muestra las temperaturas medias de cada mes a lo largo de 

los últimos 13 años. 

 

Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

Como se ve en la siguiente figura, la temperatura media permanece bastante 

constante a lo largo de los años, teniendo sus mínimas temperaturas en los 

meses de enero y febrero, y sus máximas en los meses de julio y agosto. 

http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx
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Figura 6. Gráfico de temperaturas medias 

Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

Fuente: Elaboración propia.  

Otro dato recogido ha sido el de las temperaturas mínimas obtenidas por la 

estación meteorológica para comprobar si existen riesgos grandes de heladas 

inferiores a 10ºC, lo cual dañaría gravemente al cultivo. 

La Tabla 2 muestra los datos obtenidos de temperaturas mínimas desde el año 

2005 hasta el 2018. 

La siguiente figura muestra dichos datos en forma de diagrama para comprobar 

la desviación a lo largo de los años de las temperaturas mínimas. 
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Figura 7. Gráfico de temperaturas mínimas 

Fuente: Elaboración propia.   

Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

 

Como se puede apreciar, las temperaturas mínimas permanecen bastante 

constante a lo largo de los años, existiendo algunos picos negativos en el año 

2010, pero no superando negativamente los -0.5ºC. Por lo que el riesgo de 

heladas fuertes es nulo en esta zona. 

Al no existir riesgos de heladas, el olivo no necesitará pasar por el periodo de 

letargo invernal, y desaparece por completo el riesgo de heladas posteriores a 

dicho periodo, por lo que la productividad no se verá mermada por el efecto del 

frío. 

La siguiente tabla muestra el mismo análisis, pero de las temperaturas 

máximas registradas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

En la Figura 4 se aprecia que en este caso las variaciones de las temperaturas 

máximas son menor que en el caso de las temperaturas mínimas. La 

temperatura máxima registrada se sitúa en el año 2015, alcanzando los 41.1ºC 

en el mes de Julio. Éste sería un dato de riesgo de no disponer de un sistema 

de riesgo que permita evitar la deshidratación de la planta. 
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Figura 8. Gráfico de temperaturas máximas 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

4.2. Viento 

Se han estudiado las velocidades medias del viento obtenidas de la estación 

para comprobar si el cultivo sufrirá fuertes sacudidas debidas a la acción del 

viento.  

La velocidad media del ciento apenas supera los 10 km/h, lo cual supone una 

influencia del viento baja en cuanto al desgaste de las ramas y hojas de los 

olivos. Los picos máximos no suelen superar los 15 m/s, por lo que se puede 

afirmar que no tendrán una consecuencia negativa notable en el cultivo del 

olivo.  

4.3. Precipitaciones 

El estudio de las precipitaciones de la zona es de especial interés, ya que con 

ellas se puede calcular la necesidad de riesgo, y comprobar si el cultivo sufrirá 

riesgos de inundaciones y por lo tanto afectará negativamente al cultivo. 

La siguiente tabla refleja los datos de precipitaciones medias mensuales en 

mm/m2. 
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En este caso, la Figura 5 refleja la gran diversidad obtenida en los años de 

estudio de las precipitaciones medias mensuales. Los valores máximos se 

suelen dar en los meses de noviembre y diciembre superando los 150 mm/m2 y 

los mínimos se dan en el mes de julio, con datos de 0 mm/m2 lo cual se 

corresponde con el clima típico mediterráneo. 

 

 

Figura 9. Gráfico de precipitaciones mensual en mm/m2 

Fuente: Elaboración propia.  

Extraído de: http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 

 

Con las medias mensuales de temperatura máxima, media y mínima junto con 

las precipitaciones el climograma de la zona desde 2005 quedaría así (figura 

6), típico de zona mediterránea. Altas temperaturas en verano disminuyendo en 

invierno con alguna helada y lluvias generalmente en invierno, con excepción 

del mes de septiembre. 
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  Figura 6. Gráfico de climograma Inca. Temperatura (ºC) y precipitaciones (mm). 

  Fuente: Elaboración propia. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

 

El conocimiento de la parcela es vital para determinar la viabilidad del cultivo.  

Se ha seleccionado una parcela situada en el municipio de Inca, en el polígono 

número 7 y número de parcela 565, y se encuentra a medio camino entre Inca 

y Sa Pobla. La parcela cuenta con 43,144 hectáreas de terreno con un desnivel 

máximo del 2,8 %. Según la referencia catastral consta de 5 recintos, dentro de 

los cuales hay 0,0381 hectáreas improductivas, 26,9856 hectáreas 

correspondientes con tierras arables, 0,086 hectáreas con corrientes de agua, 

15,9773 hectáreas destinadas a cultivos frutales y 0,0569 hectáreas viales. 

La Tabla 5 muestra las características catastrales de la parcela. 

Tabla 1. Características catastrales de la parcela del cultivo. 

 

Provincia Municipio Zona Polígono Parcela Superficie Referencia catastral 

7. Islas Baleares 27. Inca 0 7 565 43,144 ha 07027A007005650000XL 

       

       

Recinto Superficie Pendiente USO 

   
2 0,0381 1,1 Improductivos 

   
3 26,9856 1,5 Tierras arables 

   
4 0,086 2,8 Superficies de agua 

   
5 15,9773 1,7 Frutales 

   
6 0,0569 1,5 Caminos 

    

Fuente: http://sigpac.mapama.gob.es/fega/serviciosvisorsigpac/LayerInfo.aspx? layer=p 

arcela&id=7,27,0,0,7,565 

La forma de la parcela es la mostrada en la siguiente figura. 

http://sigpac.mapama.gob.es/fega/serviciosvisorsigpac/LayerInfo.aspx?%20layer=p%20arcela&id=7,27,0,0,7,565
http://sigpac.mapama.gob.es/fega/serviciosvisorsigpac/LayerInfo.aspx?%20layer=p%20arcela&id=7,27,0,0,7,565
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Figura 7. Definición de la forma de la parcela. 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

Como se puede observar, linda en su zona suroeste con un camino, que más al 

norte desemboca en la autovía Ma-13. En su zona sur linda con otras parcelas 

dedicadas al regadío, mientras que en su zona noreste se presentan parcelas 

destinadas al cultivo de frutos secos. 

La forma de la parcela y su superficie, mayoritariamente plana, permiten un 

buen aprovechamiento de la misma, con un fácil acceso debido a su cercanía a 

la autovía y al camino, que recorre todo el lateral suroeste y que penetra por la 

mitad de la parcela, permitiendo un cómodo acceso. 

Los cultivos predominantes en la zona se componen de viñedos, frutos secos, 

frutales, pastos y pastos arbustivos. 

En cuanto a la cartografía y geología de la zona de estudio, se puede observar 

en el mapa 671 del Instituto Geológico y Minero de España, que se trata de una 

zona sin relieves y cuyo suelo predominante se compone de limolitas y arcillas 

rojas con cantos de caliza, junto con suelos de calizas dolomías y brechas 

calcáreas, y zonas conglomeradas y arcillosas. 

Las figuras siguientes muestran detalles del mapa 671 citado anteriormente. 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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Figura 8. Detalle de la cartografía de la parcela y terrenos colindantes. 

Fuente: http://www.igme.es/ 

 

Figura 9. Detalle de la estructura del suelo de la parcela y terrenos colindantes. 

Fuente: http://www.igme.es/ 

 

http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
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6. EDAFOLOGÍA 

 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, y se compone de 

agua, aire, organismos vivos, material orgánico y minerales. En él se 

desarrollan las plantas y se almacenan el agua y los nutrientes que precisan 

para su desarrollo. Junto con el clima, es el factor más importante a la hora de 

la productividad de los cultivos. 

El suelo está considerado como un recurso no renovable debido a su lenta 

formación. Una rápida alteración de la estructura del suelo modifica 

negativamente su capacidad productiva, su capacidad para almacenar agua y 

nutrientes y para filtrar sustancias nocivas. 

Los distintos indicadores que se emplean para medir la calidad del suelo 

pueden ser físicos, químicos y biológicos 

6.1. Rquerimientos de suelo. 

EL olivo tradicionalmente ha sido plantado en una gran variedad de suelos, 

desde cerros hasta llanuras aluviales. Es un árbol que se adapta con facilidad, 

por lo que, siempre y cuando el suelo permita una correcta aireación, y una 

correcta circulación del agua y los nutrientes, no debería experimentar riesgos 

de plantación y desarrollo. 

6.2. Indicadores físicos. 

En este apartado se analizan las distintas limitaciones físicas del suelo como 

son la textura, la profundidad efectiva, la erosionabilidad y la aireación. 

Como se ha indicado en la descripción de la parcela, el suelo está compuesto 

mayoritariamente de arcillas y calizas, según la clasificación de la figura 10 

corresponde a una textura franco-arcillosa. Los suelos con este tipo de textura 

se caracterizan por una gran retención de agua y nutrientes proporcionada por 

la permeabilidad de las arcillas y por una deficiente aireación, pero a su vez las 

calizas favorecen la aireación del cultivo mientras que reducen su capacidad de 
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retención hídrica y nutritiva. En cuanto a la pedregosidad, el suelo de la parcela 

no dispone de una gran cantidad de partículas mayores de 2mm, por lo que no 

se ve reducida su capacidad de retención ni su capacidad de aireación, y 

facilita las operaciones de laboreo debido a un menor desgaste de los aperos 

de labranza.  

Al no tratarse de un terreno pedregoso y aun siendo un terreno prácticamente 

plano, existe la posibilidad de una mayor escorrentía y erosionabilidad, por lo 

que, se ha optado por el uso de una cubierta vegetal para contrarrestarlo. 

La Figura 10 muestra las posibles clasificaciones de la textura del suelo en 

función de su contenido en arcillas, limos y arenas. 

 

Figura 10. Guía para la descripción de la textura del suelo. 

Fuente: 

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/ 

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/
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Con las condiciones climáticas y precipitaciones de la zona, se puede afirmar 

que la textura del suelo es adecuada para el olivo, ya que se obtendrá una 

buena capacidad de retención y con una aireación suficiente.  

Asimismo, cabe destacar que el terreno es prácticamente plano, por lo que no 

presentará grandes diferencias entre unas zonas y otras de la parcela, aunque 

el olivo se adapta bien en plantaciones en terrazas y laderas. 

El olivo presenta sensibilidad a la asfixia, por lo que es importante una buena 

aireación del suelo, lo cual puede ser un problema en el caso de 

encharcamientos, provocando una hipoxia en el árbol, lo cual no debería ser un 

gran problema debido al clima mediterráneo.  

La profundidad de las raíces de un olivo alcanza una media de 1,2 metros de 

profundidad, por lo que es importante que ningún factor del suelo limite su 

crecimiento. La parcela no dispone de una capa freática que pueda limitar este 

crecimiento, ni de substratos rocosos, el único factor que podría limitar la 

profundidad efectiva del suelo se debe a las capas arcillosas con una pobre 

aireación. Como se ha comentado anteriormente no debería ocasionar 

problemas ya que no hay abundancia de pedregosidad, y en caso de ser un 

problema se puede proceder mediante un drenaje del suelo para solventarlo. 

Para calcular la densidad aparente se emplea el método del cilindro propuesto 

por Guitian-Ojea y Carballas (1976), en el cual se toman muestras en varias 

zonas de la parcela a seis diferentes profundidades hasta alcanzar el metro de 

profundidad. 

Para ello se introduce un cilindro de 5,35 centímetros de diámetro y 3 de 

longitud mediante el empleo de una sonda, y se extrae la muestra, enrasando 

las caras del cilindro. Se extrae la muestra del suelo contenida en el cilindro, se 

introduce en una bolsa de polietileno y en el laboratorio se seca a una 

temperatura de 105ºC y se determina la densidad aparente conociendo que el 

volumen del cilindro es de 67,44 cm3. 

La fórmula para determinar la densidad aparente es: 

Da = (peso seco – tara)/volumen del cilindro. 
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Dicho resultado se calcula en g*cm-3 

La Figura 11 muestra el proceso de campo para la obtención de las probetas 

cilíndricas. 

 

Figura 11. Proceso de recogida de probetas para la determinación de la densidad 

aparente del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La densidad aparente del suelo de la parcela se sitúa en torno al 1,27 y al 1,54 

a medida que se profundiza hasta los 100 centímetros. Esto se debe a la 

estructura más francolimosa en las zonas más profundas. 

6.3. Indicadores químicos y biológicos 

Para determinar la viabilidad química del suelo se tiene que tener en cuenta, 

entre otros aspectos, el pH del suelo, la concentración de sales y la presencia 

de elementos tóxicos como el cloro y el boro. 

El intervalo de pH óptimo para el cultivo del olivo se sitúa entre 5,5 y 8,5. El pH 

de la zona se sitúa entre 7,1 y 8,6, por lo que se considera un factor favorable 

para el cultivo al no tratarse de un suelo ácido ni sódico.  

La evolución de carbonatos presentes en el suelo abarca un espectro desde 50 

g*kg-1 hasta los casi 250g*kg-1 presentes en profundidades cercanas a los 100 

centímetros. Cuando existe un alto contenido en CO3Ca, se puede producir 

una fácil lixiviación de potasio y una deficiencia de nitrógeno debida al bajo 

contenido de materia orgánica en los horizontes más profundos. La cubierta 

vegetal propuesta favorece la disminución de este efecto, permitiendo la 
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existencia de un mayor porcentaje de materia orgánica y nitrógeno en las 

profundidades que alcanzan las raíces del olivo. Asimismo, el sistema de no 

laboreo frente al laboreo convencional ofrece mejores resultados frente a este 

aspecto. 

La concentración de sales y de sodio del terreno del cultivo no es elevada, por 

lo que no existe riesgo de una disminución de la producción por la falta de 

absorción de agua por parte del olivo. 

En cuanto a elementos tóxicos como el cloro y el boro, no se presentan en una 

concentración superior a 1ppm, por lo que no influirá de forma significativa al 

crecimiento del árbol ni a su producción. 

Por todo ello se puede concluir que el suelo no supone ningún impedimento ni 

físico ni químico para que el cultivo no se desarrolle correctamente. 
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7. ELECCIÓN DE ESPECIE Y VARIEDAD, MARCO DE 

PLANTACIÓN. 

 

7.1. Elección de especie 

La elección del olivo como plantación surge a raíz del análisis de los cultivos de 

la zona, en los cuales destacan los frutos secos, frutales, viñas y olivos. Se ha 

optado por el olivo debido a la alta demanda en el mercado del aceite, y al 

crecimiento y publicidad del mismo por la Denominación de Origen Oli de 

Mallorca desde el año 2002. 

El olivo se adapta con facilidad al clima y al terreno del estudio, y actualmente 

se están utilizando marcos de plantación más intensivos, proporcionando una 

mayor rentabilidad a corto plazo y permitiendo el uso de maquinaria específica 

que reduce el laboreo. 

7.2. Variedad 

Las variedades como Hojiblanca o Picual tienen el fruto de mayor tamaño 

respecto a otras lo que dificulta el uso de medios de recolección 

automatizados, aunque actualmente existe maquinaria especializada, pero se 

aconseja su recolección manual, por lo tanto o son aconsejables en 

superintensivo.  

Otra variedad interesante para cultivos superintensivos es la variedad 

Koroneiki, es una variedad muy productiva y tiene una entrada en producción 

algo precoz. A diferencia con Arbequina es que esta es dos semanas más 

tardía hablando de maduración. No resiste bien al frio, lo que es un punto a 

considerar. 

La variedad Arbosana también sería muy adecuada para un cultivo en 

superintensivo. Es de pequeño vigor y de poco crecimiento vegetativo, esto 
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hace que se pueda incrementar la densidad de plantación. Es de productividad 

elevada y constante, retrasándose 3 semanas en maduración respecto a 

Arbequina. 

La variedad Sikitita también es muy acertada para la producción en seto, se 

caracteriza por su bajo porte, siendo muy productiva. Se adelatanta una 

semana en maduración respecto a Arbequina. Como ventaja es que presenta 

un buen rendimiento graso y extractibilidad. 

Finalmente se ha seleccionado la variedad Arbequina para el cultivo ya que es 

la variedad de referencia del sistema superintensivo y además es la que tiene 

mayor porcentaje de aprovechamiento para aceite, se obtiene un aceite suave 

y dulce muy demandado en las zonas de Cataluña, Aragón y las Islas Baleares 

y en general es el aceite con mayor demanda en el mercado. Es de fácil 

formación en eje central y el tamaño final depende mucho de las condiciones 

externas tanto climáticas como de manejo agronómico.  

 

 

7.3. Marco de plantación 

En función del grado de mecanización del laboreo del olivo se pueden distinguir 

tres sistemas de producción que son el tradicional, intensivo y superintensivo. 

El sistema tradicional se corresponde con una densidad de entre 80 y 120 

árboles por hectárea, siguiendo una cuadrícula de 10 a 12 metros entre los 

troncos y cuentan con más de un pie para contrarrestar la baja producción. En 

general en estas plantaciones existen olivos de hasta más de 100 años. 

A si vez el sistema tradicional se puede diferenciar en mecanizado o no 

mecanizado. El sistema tradicional mecanizado permite, por el bajo desnivel 

del terreno, introducir maquinaria para la recolección o tratamientos, mientras 

que el sistema no mecanizado, caracterizado por pendientes superiores al 18 

%, la labor de recolección se debe ejecutar de manera manual. 
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El sistema intensivo permite una densidad de entre 200 y 600 olivos por 

hectárea, siguiendo cuadrículas de 6 x 3 o 6 x 6 metros, siendo la longitud de 6 

metros la correspondiente al pasillo para el acceso de la maquinaria. Es 

frecuente en este tipo de sistema el riego por goteo y el uso de maquinaria para 

todas las labores. La vida útil de un olivo en este marco de plantación es de 

alrededor de 40 años. (Ortuño-Tendero, 2018).  

El sistema superintensivo aumenta la densidad de árboles hasta alcanzar 

valores entre 1000 y 2000 plantas por hectárea, siguiendo cuadrículas de 4 x 2 

ó 4 x 2.5 metros entre otras posibilidades, pero las calles de labor no más 

anchas de 4 metros. En este marco los olivos tienen una vida útil de entre 14 y 

15 años, por lo que se precisa de su renovación, y se suelen emplear 

cosechadoras para la recolección y transporte de las olivas. (Ortuño-Tendero, 

2018). 

En España el 76% de las plantaciones de olivos se corresponden con el 

sistema tradicional, correspondiéndose un 24% a sistema tradicional no 

mecanizado y un 52 % a sistema tradicional mecanizado. El sistema intensivo 

abarca un 22% de las plantaciones, mientras que el superintensivo tan solo 

representa el 2%. (Acuanauta, 2018) 

Para este trabajo se ha seleccionado el sistema superintensivo con un marco 

de plantación de 4 x 2 metros y una densidad media de 1250 olivos por 

hectárea. El sistema superintensivo medio se ha elegido principalmente 

porque, aunque supone un mayor desgaste que el sistema tradicional, se 

consigue una mayor productividad en un menor periodo de tiempo, lo cual 

repercute en mayores beneficios económicos, y aplicando podas de 

regeneración mecanizada se puede conseguir alargar la vida útil del olivo. 

Asimismo, se ha optado por este sistema por la posibilidad de utilización de 

maquinaria y riego por goteo, siempre teniendo en cuenta los factores 

económicos. 

De esta forma, la parcela dispondrá de aproximadamente 40 hectáreas de 

plantación, lo que supone un total de 50000 olivos.
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8. PLANTACIÓN 

 

Una correcta plantación es necesaria para el buen desarrollo de los árboles y 

obtener una buena productividad. 

8.1. Preparación del terreno 

El primer paso a realizar antes de la plantación es la preparación del terreno 

que ocupará la plantación, para ello se realiza un pase de subsolado cruzado, 

el cual se realiza en la época de verano, con el que se consigue arar el suelo 

hasta una profundidad de un metro, que es la profundidad media de las raíces 

del olivo. Posteriormente se realizará un desfonde, para retirar las piedras, y 

por último se allanará el terreno para facilitar la labor de plantación. 

8.2. Replanteo 

Antes de la plantación, es necesario señalizar las posiciones de los árboles, 

teniendo en cuenta el número de calles de servicio que se van a dejar y 

tratando de aprovechar al máximo la superficie de la parcela. En nuestro caso 

se realizará un replanteo siguiendo una cuadrícula de 4 x 2 metros y dejando 

dos accesos principales y uno secundario que crucen casi la totalidad de la 

longitud de la parcela. El mecanismo utilizado para marcar las posiciones en la 

parcela será el clavado de estacas de madera en las posiciones de los olivos. 

La dirección correcta de plantación consiste en dejar los pasos para la 

maquinaria (4 metros) en la dirección norte-sur, ya que de esta forma 

evitaremos problemas de sombreamiento al estar los árboles más cercanos en 

esa dirección. 
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8.3. Hoyos y tipo de plantón 

Existen diversos tipos de multiplicación del olivar, con los cuales se consigue, a 

partir de un trozo de olivo, al que se le denomina planta madre, se obtienen 

árboles completos. 

La multiplicación por estaca o garrote consiste en el enterramiento de una 

estaca de un árbol con una edad de 4 años, a partir de la cual se generarán 

raíces para dar un árbol completo. Dichas estacas suelen provenir de restos de 

poda, y es muy común que previamente se enraícen en viveros para que el 

proceso de plantación sea fiable. 

La multiplicación por estacón es muy similar al garrote, solo que en este caso la 

estaca que se planta proviene de un aclareo del tronco de otro árbol, por lo que 

ya dispone de un número deseado de raíces que facilitarán el agarre y su 

desarrollo en el terreno. Se suele introducir en el terreno una tercera parte de la 

longitud de la estaca, midiendo ésta aproximadamente 75 cm de longitud. 

Otro tipo de multiplicación consiste en la plantación de los óvolos, que son 

protuberancias que se generan entre el tronco y las raíces, pero este sistema 

daña mucho al árbol del que se obtienen. 

La multiplicación por acodo se basa en el enterramiento de las ramas del árbol 

madre en el suelo para que generan raíces. Posteriormente se cortan y se 

plantan en el lugar deseado. 

Por último, el enraizamiento por nebulización, en el cual se aprovechan estacas 

de un año de crecimiento para que generen nuevas plantas. Durante este 

proceso, las estacas se enraízan en un invernadero durante aproximadamente 

dos meses para la producción de raíces, y posteriormente se realiza la fase de 

endurecimiento, durante la cual se produce la aparición de las primeras hojas. 

Una vez que este proceso ha concluido, se plantan al aire libre hasta que 

alcanzan una altura de 1 metro, periodo que suele durar unos 8 meses para su 

posterior traslado a la parcela y plantación definitiva. 

Los árboles que se van a plantar en esta plantación disponen de tan solo un 

pie, por lo que se van a emplear plantones que provienen de nebulización en 
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vivero, los cuales dispondrán de al menos un metro y una edad aproximada de 

un año. Para ello se abrirán en la parcela los hoyos correspondientes a cada 

árbol, teniendo estos unas dimensiones de medio metro de profundidad y otro 

medio metro de anchura. Esta operación se puede realizar con retroexcavadora 

o de manera manual, pero dado la densidad del cultivo se opta por la 

retroexcavadora. 

8.4. Facilitación del desarrollo 

Para un correcto crecimiento vertical y desarrollo del olivo se emplean tutores, 

los cuales se emplearán durante los 3 primeros años del árbol. Además, como 

se ha comentado con anterioridad, se deben eliminar los brotes bajos antes de 

su engruese y se debe prestar especial atención a las heridas, ya que existen 

riesgos de sufrir enfermedades. 

Los árboles deben estar atados al tutor en al menos 3 zonas, y se debe cubrir o 

proteger el tutor para evitar rozamientos con el propio árbol. Asimismo, se debe 

proporcionar un riego abundante seguida de la plantación para facilitar el 

asentamiento de las raíces, y en algunos casos cubrir el asiento del árbol con 

mallas para evitar el ataque de animales como los conejos.
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9. PODA 

 

Los objetivos de la poda del olivo se basan en el equilibro del crecimiento y 

fructificación, el acortamiento del periodo improductivo para conseguir alargar 

la vida útil del olivo, y favorecer la disponibilidad de agua y de nutrientes a lo 

largo de todo el conjunto de ramas y vegetación del árbol. 

La poda se debe adaptar a las tres fases que sufre un olivo a lo largo de su 

vida útil, en el primer periodo, el de crecimiento vegetativo, se debe realizar una 

poda sencilla y de baja intensidad, para favorecer el rápido crecimiento de las 

ramas y la estructura del árbol. En la segunda fase, la de producción, se debe 

de realizar una poda ligera, mientras que, en la última fase, la de vejez, se 

deben realizar podas de gran intensidad, pero con mayor espacio en el tiempo. 

Para podar correctamente hay que comprender las relaciones que existen entre 

la cantidad de hojas y raíces que presenta el olivo y entre la cantidad de hojas 

y cantidad de madera del mismo. Estas relaciones disminuyen con la vida del 

árbol, por lo que hay que tratar que la relación sea la óptima. 

Existen a su vez dos tipos de corte dentro de la poda, los cortes de aclareo que 

consisten cortar una rama entera, y los cortes de rebaje en los cuales se acorta 

una rama. Con el primero de ellos se consigue una mejora nutritiva en las 

ramas adyacentes y por lo tanto una mayor floración y productividad, así como 

una mejor iluminación, lo cual favorece el desarrollo del árbol, mientras que con 

los cortes de rebaje se favorece la aparición de yemas, pero empeora la 

floración, por lo que se trata de cortes que se realizan para disminuir la 

frondosidad del árbol. 

La calidad de las olivas depende de su posición en el árbol debido a factores 

de iluminación y de las relaciones anteriormente citadas, por lo que es 

aconsejable evitar ramas muy horizontales y sombreadas en las zonas bajas 

del mismo. 

Un buen indicador de una correcta poda es la menor aparición de chupones y 

brotes adventicios, en el caso en que estos salgan en abundancia, se realiza 
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una poda en verde en los meses de agosto y septiembre, favoreciendo el 

equilibrio del árbol. La poda no trata de conseguir un árbol homogéneo y 

estético, ya que sus formas naturales son heterogéneas y diversas. 

La época en la que se realiza la poda varía según el clima y según la utilidad 

que se le quiera dar al fruto, en el caso de obtención de aceite, la poda se 

suele realizar en los primeros meses del año, tratando de evitar las heladas. 

Asimismo, es desaconsejable podar cuando la savia permanece en 

movimiento, ya que se debilita mucho la regeneración de las heridas del olivo. 

Para contrarrestar y unificar en la medida de lo posible las cosechas 

abundantes y las escasas, se suele podar cada dos años, siendo aconsejable 

no podar, o podar lo mínimo cuando se ha producido una cosecha sustanciosa. 

Es típico realizar podas cada tres o cuatro años en los casos en los que el 

clima y la pluviometría son adecuados, y siempre y cuando el terreno sea fértil. 

A continuación, se describen los distintos sistemas de poda de formación, de 

producción y de renovación. 

9.1. Poda de formación 

En cuanto a la poda de formación en intensivo o superintensivo, la que 

realizaremos en este cultivo, se trata de obtener la producción en un menor 

periodo de tiempo desde la plantación, pero con el inconveniente que se 

“desgasta” más el árbol, disminuyendo su vida útil. Para lograrlo se favorece la 

formación de olivos de un solo pie, facilitando el empleo de maquinaria en su 

recolección.  

Para ello es típico recurrir a plantaciones de viveros de un solo tronco, aunque 

también es posible conseguirlo partiendo de olivos plantados con estacas 

gruesas, eligiendo el tronco más fuerte y desechando aquellos que compitan 

con su pleno desarrollo.  

Este proceso se debe realizar una vez pasados 3 años desde su plantación, 

favoreciendo de esta forma la protección del tronco que dará lugar al único pie 

del árbol y evitando de esta manera problemas por la mala circulación de la 

savia.  
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Este proceso se consigue en unos 4 años desde la primera poda, por lo que se 

trata de un proceso lento pero seguro, que favorecerá la producción a largo 

plazo. 

En este proyecto se eligen los plantones de un solo tronco obtenidos de vivero, 

la producción se acelera y se facilita el proceso de poda de formación, aunque 

la plantación es más costosa por el coste de adquisición de los plantones. 

Para reducir este coste es frecuente la adquisición de plantas procedentes de 

enraizamiento por estacas, y antes de realizar la plantación se realiza el 

proceso de selección del tronco o pie único, eliminando el resto de troncos. 

Los tutores se eliminan una vez que el tronco es capaz de mantener la copa del 

árbol por el mismo. 

9.2. Poda de producción 

La poda de producción es la poda que se realiza una vez el olivo produce un 

número deseable de frutos. Su principal objetivo es maximizar la cantidad de 

sol captada por las hojas y las ramas del árbol para aumentar la cantidad y 

calidad de la cosecha.  La poda también tiene que facilitar y permitir la 

recolección mecanizada bien por vibrador manual o por vendimiadora y alargar 

el periodo productivo del olivo, para ello es importante mantener la relación 

hoja/madera en sus valores óptimos de producción. 

La poda mecánica de producción es la que se aplicará en esta explotación 

superintensiva en las que las copas de los árboles no sobrepasen las medidas 

máximas para poder realizar la recolección mecanizada, que es lo que se 

deberá realizar en esta plantación. Para ello se emplean podadoras provistas 

de discos mecánicos. También se emplea como poda de rejuvenecimiento en 

cultivos intensivos en los cuales los olivos han envejecido de manera 

prematura. 



39 
 

9.3. Poda de renovación 

La poda de renovación se emplea cuando el olivo presenta una caída en la 

relación hoja/madera. En este caso se produce un descenso en la 

productividad del cultivo, una mayor vecería y una disminución de la calidad del 

fruto. 

La poda de renovación se basa en la capacidad de autorregeneración del olivo, 

por lo que se debe realizar cuando comiencen a notarse síntomas de vejez en 

algunas de las ramas principales. 

Existen diversos tipos de poda de renovación, entre ellos el que consiste en la 

eliminación de una rama principal, y una vez que se ha regenerado se corta el 

resto de ramas incluido el tramo de tronco que se sitúe por encima de la 

primera rama eliminada, obteniendo de esta forma unas ramas rejuvenecidas. 

Este tipo de poda cambia la estructura del árbol, pudiendo reducirse el número 

de ramas que existían inicialmente. 

En las plantaciones superintensivas se utiliza de forma mecánica, ya que 

produce una renovación de varias ramas del árbol y pudiendo introducir injertos 

de otras variedades. 
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11. RECOLECCIÓN 

 

El tipo de recolección es importante ya que influye en las características del 

aceite, así como la época en la que se realiza. 

Es recomendable emplear un sistema de recolección que no dañe a las olivas, 

y realizarla cuando estas tengan la mayor cantidad y calidad de aceite, para lo 

cual se realizan analíticas una vez que el fruto ha madurado. 

11.1. Recolección tradicional 

La recolección tradicional se basa en el vareo del olivo. Se trata de golpear con 

una vara de gran longitud las ramas, tratando de no golpear el fruto, para que 

este caiga y su posterior recogida de una lona colocada a los pies del árbol. En 

la actualidad se emplean vibradores manuales, que constan de un mango 

telescópico acabado en una especia de peina, que se suele sujetar con las 

manos y atarse a la cintura, con los cuales se consigue el movimiento o vareo 

de las ramas, provocando la caída de las aceitunas. Este mecanismo se puede 

emplear en todos los sistemas de plantación. 

11.2. Recolección mecanizada 

La recolección mecanizada se basa en la utilización de máquinas 

vendimiadoras utilizadas en los sistemas intensivos y superintensivos. Estas 

máquinas provocan el sacudido con un túnel de vareo que dispone de un fondo 

de escamas retráctiles, para lo cual el olivar debe estar plantado en espaldera, 

y el fruto pasa por unas cintas transportadoras hasta la tolva de la máquina, 

donde se elimina la hoja.  

Este es el sistema de recolección elegido para la plantación propuesta en este 

trabajo, ya que la idea principal es lograr un cultivo duradero, sin mucho 

desgaste, pero permitiendo la maquinabilidad del mismo. 
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Uno de los grandes problemas de este mecanismo es la limitación de las 

medidas del túnel de vareo con respecto al crecimiento de los árboles, para lo 

cual es necesario contar con una máquina de mayores dimensiones, o realizar 

podas muy severas para permitir la recolección por este método, lo cual afecta 

negativamente a la producción del olivar. 

 

Figura 12. Imagen de un vibrador manual (izquierda) y una maquina vendimiadora 

para olivos (derecha) 

Fuente: https://www.agromaquinaria.es/ 

La recogida mecánica es rentable en un solo pie a partir de 8Kg por árbol, que 

será el caso de esta explotación, mientras que cuando se trata de árboles de 3 

pies se precisan 20 Kg por árbol para que la recogida mecánica sea más 

rentable que la manual. 

La recolección debe durar el menor tiempo posible, ya que se realiza en el 

momento en el que el fruto dispone de una mayor cantidad de aceite, y según 

pasa el tiempo este disminuye y modifica sus propiedades, perdiendo calidad. 

Es habitual diferenciar la madurez de la oliva en distintas zonas de la parcela 

debido a cambios en las pendientes del suelo y características del mismo, por 

lo que no siempre se realiza la recolección siguiendo un esquema simple, sino 

que en muchos casos habrá zonas donde se realizará unos días después que 

en otras a propósito. 

Para determinar el comienzo de la recolección, se empleará en lugar de 

análisis costosos, un método que se basa en la escala de colores planteada 

por Uceda y Frias (1975), mostrada en la siguiente figura. 

https://www.agromaquinaria.es/
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Figura 13. Índice de madurez de la oliva 

Fuente: https://www.olibaza.com/es/blogolibaza 

Para ello realizaremos una muestra con 100 aceitunas y se anotan los 

resultados del número de frutos correspondiente a cada clase. Con esos datos 

se calcula el índice de madurez, y en el momento en que este alcanza el valor 

3,3 en el caso de la arbequina, se comienza con la recolección. 

11.3. Producción 

Como se ha descrito con anterioridad, las producciones de un olivar varían 

considerablemente entre un año y otro, por lo que es importante determinar la 

producción que se va a obtener ese año. Para ello se realiza un muestreo 

recolectando alrededor de 25 olivos distribuidos por toda la parcela para 

calcular la producción obtenida media por cada olivo, y extrapolar ese dato al 

resto de la parcela y poder prever las necesidades de almacenamiento y 

transporte del año. 

https://www.olibaza.com/es/blogolibaza
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La siguiente tabla muestra los datos de producción para un sistema de 

plantación como el de este estudio, notándose que los tres primeros años son 

improductivos, y que a partir del séptimo año comienza a dar su productividad 

óptima. 

Tabla 2. Productividad del cultivo. 

Año 
Producción de 

25 olivos 
Producción 

por olivo 
Producción por 

hectárea 
Producción 
plantación 

1-3 0 kg 0 kg/olivo 0 kg/ha 0 kg 

4 100 kg 4 kg/olivo 5000 kg/ha 200000 kg 

5 150 kg 6 kg/olivo 7500 kg/ha 300000 kg 

6 200 kg 8 kg/olivo 10000 kg/ha 400000 kg 

7-11 250 kg 10 kg/olivo 12500 kg/ha 500000 kg 

12 200 kg 8 kg/olivo 10000 kg/ha 400000 kg 

13 150 kg 6 kg/olivo 7500 kg/ha 300000 kg 

14 100 kg 4 kg/olivo 5000 kg/ha 200000 kg 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto es tan solo una estimación, ya que, como se ha comentado varias veces 

el olivo presenta vecería, es decir unos años habrá una abundante cosecha 

mientras que otros, será más reducida. 

Teniendo en cuenta el rendimiento graso de la aceituna, que varia dependiendo 

de la variedad del olivo, las condiciones climáticas anuales, la carga del olivo, 

la zona, la plantación, los cuidados, etc… pero tomando como referencia el 

rendimiento de la variedad que es de un 20 % aproximadamente obtendríamos 

como producción máxima cada 10 kg de aceituna 2 litros de aceite. Por la 

tanto, los años que obtendremos 500.000 kg de aceituna podremos extraer 

unos 100.000 litros de aceite. 

El coste de la recolección será el mismo en años de abundancia como en años 

de menor producción ya que la maquina tarda lo mismo en recolectar cada 

hectárea. Se estima que el tiempo de máquina por hectárea ronda las 3,5 

horas, por lo que para recolectar toda la parcela harían falta 140 horas de 

máquina, que en turnos de 12 horas asciende a 11 días y medio. Lo bueno de 

la máquina es que si se cuenta con dos conductores se puede recolectar 

durante las 24 horas del día, reduciendo dicho tiempo a algo menos de 6 días, 

un periodo bastante reducido teniendo en cuenta la extensión del cultivo. 
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11.4. Transporte 

Una vez determinada la producción que se va a obtener en ese año, se puede 

calcular el transporte necesario para evitar un almacenamiento excesivo.  

Analizando los dos escenarios, en el que se recolecta durante 12 horas al día y 

en el que se emplean las 24 horas del día, y teniendo en cuenta que el peso 

máximo que puede cargar el camión de transporte es de 17 toneladas, se 

calcula el número de transportes necesarios por jornada. La siguiente tabla 

muestra esos datos. 

Tabla 3. Cálculo de unidades necesarias de transporte 

  

Turno de recolección de 12 
horas 

Turno de recolección de 24 
horas 

Año 
Producción 
plantación 

kg/día 
Unidades de 

transporte diarias 
kg/día 

Unidades de 
transporte diarias 

1 0 kg 0 kg 0 0 kg 0 

2 0 kg 0 kg 0 0 kg 0 

3 0 kg 0 kg 0 0 kg 0 

4 200000 kg 16666 kg 1 33333 kg 2 

5 300000 kg 25000 kg 2 50000 kg 3 

6 400000 kg 33333 kg 2 66666 kg 4 

7 500000 kg 41666 kg 3 83333 kg 5 

8 500000 kg 41666 kg 3 83333 kg 5 

9 500000 kg 41666 kg 3 83333 kg 5 

10 500000 kg 41666 kg 3 83333 kg 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe una diferencia notable en cuanto al número de unidades de transporte 

diarias correspondiente con los tipos de turnos re recolección disponibles. Si se 

utilizan turnos de 24 horas se reducen los costes por transporte, aunque 

aumentarán los costes de recogida por la turnicidad. 
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12. MAQUINARIA 

 

La maquinaria a emplear se puede dividir en dos grupos, la maquinaria 

necesaria en las labores de plantación, la cual solo se realiza la primera vez, la 

maquinaria empleada en la explotación y la maquinaria empleada en la 

recolección. 

 

12.1. Plantación 

En cuanto al proceso de plantación se precisa de un tractor de al menos 200 

cv, una vertedera, un remolque para esparcir el estiércol, un arado chisel y un 

apero de rodillo para realizar las operaciones de preparación, abonado, 

enterrado del estiércol y la homogeneización de la parcela. 

Para la instalación del riego se precisará de una retroexcavadora para la 

apertura de zanjas, y un tractor con un remolque para el movimiento de las 

tuberías. 

Para realizar la plantación, además de un tractor se necesita una plantadora 

automática y un remolque para el transporte de las plantas y tutores, y una 

clavadora para los tutores. 

De toda esta maquinaria tan solo se adquirirá un tractor de la marca Fendt con 

226 cv, en concreto el modelo 822 Vario, y un remolque de 10 toneladas de 

carga. El resto de maquinaria más específica se alquilará ya que al tratarse de 

una labor que tan solo se realiza una vez, la amortización de las mismas sería 

muy costosa. 

 

12.2. Explotación 

Para el laboreo que se realiza anualmente se requiere de un tractor con un 

cultivador, una trituradora para el mantenimiento de la cubierta vegetal 
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planteada, una podadora acoplada al tractor con discos para la poda mecánica, 

un atomizador de 1500 litros para los tratamientos fitosanitarios.  

De esta maquinaria ya se dispone del tractor, y se adquirirá la trituradora ya 

que se emplea tanto para el mantenimiento de la cubierta, como para el 

triturado de los restos de la poda y el atomizador. El resto de maquinaria se 

alquilará. En el caso en que el cultivo genere buenos beneficios económicos, 

se adquirirá la podadora, pero esto será a partir del octavo año. 

 

12.3. Recolección 

Para la recolección, se alquilará una maquina vendimiadora y los camiones de 

transporte correspondientes. No se plantea la adquisición de esta máquina ya 

que su costo es muy elevado y tan solo resultaría viable si se pudiese alquilar a 

propietarios de otras plantaciones, pero como el resto de plantaciones de la 

zona siguen principalmente el cultivo tradicional, no es posible su utilización. 

Tan solo se plantearía la compra de la máquina en el caso de ampliar la 

parcela a una extensión de tres veces la actual. 

Asimismo, se comprará un vibrador manual y una lona acoplada al tractor para 

las labores de previsión de producción, es decir para la recolección de la 

muestra de 25 olivos para determinar la producción de ese año. 
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13. RIEGO 

 

13.1. Diseño agronómico 

Para determinar el riego necesario para el cultivo el primer paso es calcular las 

necesidades hídricas de la plantación, para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑡𝑜 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑟 

ETc determina la evapotranspiración del cultivo, Eto se corresponde con la 

evapotranspiración de referencia y Kc es el coeficiente propio de cada cultivo, 

en este caso del olivo. 

 

Figura 14. Detalle evapotranspiración. 

Fuente: http://elriego.com/informacion-tecnica/calculos/calculos-agua-tiempos-

riego/calculo-necesidades-diarias-agua/ 

http://elriego.com/informacion-tecnica/calculos/calculos-agua-tiempos-riego/calculo-necesidades-diarias-agua/
http://elriego.com/informacion-tecnica/calculos/calculos-agua-tiempos-riego/calculo-necesidades-diarias-agua/
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Para calcular la evapotranspiración de referencia se recurre a la ecuación de 

Blanney-Criddle modificada por Phelan en la cual se tiene en cuenta el número 

de horas de sol y la temperatura media mensual. 

ETo = f*Kt 

Donde 𝑓 =
𝑇+17.8

21.8
∗ 𝑃 ∗ 30 y  𝐾𝑡 = 0.031144 ∗ 𝑇 + 0.2396 

F = Fuerza evaporatne 

Kt = factor de Phelman. 

T = Temperatura media mensual en Cº 

P = Porcentaje de iluminación mensual que depende de la latitud. 

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos con los datos mensuales 

medios. Y aplicando unos coeficientes para Kc obtenidos de la FAO, cuyo valor 

es entre 0.65 en el periodo inicial hasta 0.7 en el periodo final, por lo que se 

elije el valor del periodo medio, es decir 0.7. Y un valor de 0.6 para el 

coeficiente de Kr (coeficiente de reducción). 

Tabla 4. Datos evapotranspiración de referencia mensual. 

 

Kt f Et0 Etc 

ENERO 0,55 27,97 15,41 6,47 

FEBRERO 0,56 28,24 15,74 6,61 

MARZO 0,61 39,12 23,75 9,97 

ABRIL 0,68 48,26 32,91 13,82 

MAYO 0,80 63,62 50,71 21,30 

JUNIO 0,93 82,04 76,12 31,97 

JULIO 1,02 93,79 96,08 40,35 

AGOSTO 1,03 82,17 84,69 35,57 

SEPTIEMBRE 0,94 57,18 53,77 22,58 

OCTUBRE 0,83 45,83 38,10 16,00 

NOVIEMBRE 0,68 30,33 20,59 8,65 

DICIEMBRE 0,59 25,90 15,24 6,40 

    

219,71 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, la evapotranspiración anual del cultivo se corresponde con un 

valor de 219,71 mm, o lo que es igual a 2200 m3/ha en un año, o 2.200.000 

L/ha y año. 

Para prever posibles años de mayor sequía se realizarán los cálculos aplicando 

un valor de 2.500m3/ha al año. 

Para el cálculo de las necesidades de riego, al tratarse de una parcela sin 

grandes desniveles y un terreno relativamente homogéneo, no es necesario 

calcular zonas independientes, sino que se puede aproximar sin demasiado 

error a una zona completa. 

Las necesidades netas de riego se calculan teniendo en cuenta las 

precipitaciones efectivas, las cuales se calculan aplicando un porcentaje 

comprendido entre 0.7 y 0.9 definido por la FAO. Por lo que las precipitaciones 

efectivas quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Precipitaciones efectivas. 

 

p Pe 

ENERO 19,90 13,93 

FEBRERO 18,50 12,95 

MARZO 10,90 7,63 

ABRIL 15,80 11,06 

MAYO 17,40 12,18 

JUNIO 6,40 4,48 

JULIO 2,40 1,68 

AGOSTO 13,00 9,10 

SEPTIEMBRE 29,20 20,44 

OCTUBRE 27,70 19,39 

NOVIEMBRE 39,60 27,72 

DICIEMBRE 52,90 37,03 

 

253,70 177,59 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez calculada la precipitación efectiva resulta sencilla la obtención de las 

necesidades netas de riego. 

𝑁𝑒𝑐. 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑁𝑛) = 𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑒 = 219.71 − 177.59 = 42.12 𝑚𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Como la eficiencia del sistema de riego se estima en un 90 % al tratarse de 

riego por goteo, se calculan las necesidades brutas de riego anuales. 

𝑁𝑒𝑐. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑁𝑏) =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
=

42.12𝑚𝑚

0.9
= 46.8 𝑚𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Por lo tanto, el consumo de agua de riego será de 468 m3/ha anuales. 
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14. FERTIRRIGACIÓN 

Consiste en la aplicación de abonado a través del sistema de riego, facilita 

muchas labores sobre todo cuando la instalación del riego es localizado. 

Es verdad que el riego localizado afecta en el sistema radicular del olivo que 

tiende a desarrollarse con más intensidad provocando la aparición de nuevas 

raíces y aumentando la densidad en esa zona a diferencia de una plantación 

de secano ya que las raíces exploran más suelo de una forma más 

homogénea. La ventaja en este caso de la fertirrigación es que los nutrientes 

ya son depositados en las zonas donde la actividad radical es mayor 

favoreciendo la absorción de nutrientes. (Ferández et al. 1991 y 1992). 

Los abonados pueden ser tan frecuentes como el riego por lo tanto se pueden 

hacer de manera continua dependiendo de las necesidades de la planta. Y al 

estar disueltos facilita la asimilación rápida de los elementos fertilizantes. 

Sin embargo este sistema requiere una minuciosa actividad de limpieza y 

mantenimiento, ya que el riesgo de obturaciones por el uso de este sistema es 

más elevado. También cabe señalar un posible aumento en la salinidad del 

agua de riego que puede provocar ciertos problemas según el caso. 

14.1. Método de incorporación de los fertilizantes 

Existen varios métodos para inyectar los fertilizantes al agua del riego y crear 

una solución Agua + nutrientes. En este proyecto se utilizará un equipo de 

succión en Venturi, que permite un mayor control de la fertilización.  

Este sistema se basa en la conservación de la energía mecánica de los fluidos, 

por el cual un aumento de velocidad causado por el estrechamiento de un 

punto de la tubería origina una pérdida de presión en este punto. 

Estos sistemas tienen una tubería paralela a la red principal de riego por donde 

circula el agua a través de un estrechamiento produciendo una gran depresión 

por efecto Venturi, es en este punto donde se conecta un pequeño conducto 

procedente del depósito de abonado y es por esta depresión por Venturi que 
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genera una succión de la solución de abonado que pasa al circuito principal del 

agua de riego. 

Este sistema suele estar compuesto por 3 o 4 depósitos, cada uno contiene un 

elemento principal (N-P-K), el Ca y otro micro elementos i ácido nítrico, este 

último se utiliza para la regulación del pH y la limpieza de la red de riego. 

Tabla 6. Aplicación de NPK cada año (Kg/ha). 

Año 
Nitrogeno 

(N) 
Fósforo 

(P) 
Potasio (K) 

1º       

2º       

3º 6 13 11 

4º 3 11 10 

5º 9 15 39 

6º 1 9 36 

7º 1 9 36 

8º 1 9 36 

9º 1 9 36 

10º 1 9 36 

11º 1 9 36 

12º 23 27 64 
 

Fuente: Elaboración propia 

Extraído de: La Universidad de Navarra (TFG) 

 

En la tabla 10 tenemos una estimación de las necesidades nutritivas de 

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) de los olivos en superintesivo 

dependiendo de los años que tengan estos.  

Se puede apreciar que al tercer año es cuando requiere aplicaciones extra de 

estos nutrientes, prácticamente el doble de fósforo y potasio que de nitrógeno. 

A partir del quinto año se aprecia que el potasio (K)  juega un papel importante 

a lo largo de toda la vida del olivo respecto a los otros elementos. Cuando más 

necesidad de nutrientes requiere el olivo es a partir del año 12. 
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14.2. Diagnostico foliar 

Para un correcto desarrollo del olivo es imprescindible conocer el estado 

nutritivo en el que se encuentra. Para ello se utiliza el sistema llamado 

“diagnóstico foliar” ya que es el mejor método para conocer dicho estado 

nutritivo. Es muy útil para identificar desórdenes nutritivos y para detectar 

toxicidades causadas por el cloro, boro y sodio. 

Así que mediante este análisis foliar podremos reajustar nuestro sistema de 

abonado para inyectar al agua de riego esos elementos de los que carece la 

planta. 

La época de muestreo de las hojas se recomienda realizarse en el mes de julio 

a partir de hojas que sean de brotes del año y si puede ser que estén situadas 

en una posición media basal y que tengan peciolo. Se realizada obteniendo 

unas 100 hojas de diferentes arboles y de cada árbol de muestreo al menos 2 – 

4 hojas situadas en diferentes ramas a diferente orientación. No es aconsejable 

recolectar hojas de árboles que se puedan ver enfermos. Las hojas las 

conservaremos en bolsas de papel y a baja temperatura para su posterior 

análisis en laboratorio. 

Este análisis es muy útil para detectar las deficiencias de Nitrogeno (N), Boro 

(B) magnesio (Mg), manganeso(Mn), fósforo (P) y potasio (K) y para detectar 

un posible exceso de sodio (Na), cloro (Cl) y boro (B). Si los resultados que 

obtenemos están dentro de la normalidad es conveniente no realizar ningún 

abonado y repetir el análisis el siguiente julio. Hay que ir con mucho cuidado a 

abonar más de la cuenta ya que las correcciones por exceso son muy 

complicadas de corregir. 

 

 

 

 



54 
 

15. ALMAZARA 

Se realiza una estimación del dimensionado necesario para la construcción de 

una almazara en la misma parcela teniendo en cuenta la maquinaria necesaria 

acorde con la producción de aceituna de esta explotación. 

  

Figura 21. Diagrama del proceso de extracción por dos fases. 

Extraído de la escuela politécnica superior de Huesca (TFG) 

 

Para hacer el cálculo del dimensionado de la instalación se ha tenido en cuenta 

el rendimiento medio de la aceituna en un 20%, junto con la densidad de la 

aceituna que será de 625 Kg/ m3, y la densidad del aceite y alperujo 920 kg/ m3 

y 850 Kg/ m3 respectivamente. El rendimiento del alperujo se considera en un 

75%. 
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En la zona de recepción se deben procesar 500.000 kg de aceituna al año 

capaces de almacenar los años más productivos 3.572 kg/h los días de 

recolección distribuidos en 12 horas con un total de 11 días y medio. 

15.1. Tolva de recepción.  

Esta debe ser capaz de hacer frente a 3.572 kg/h lo que vamos a 

sobredimensionarla para evitar cuellos de botellas. Así que la instalaremos con 

una capacidad de 4.100 Kg/h.  

Teniendo en cuenta la densidad de la aceituna de 620 kg/m3. Por lo tanto 

necesitaremos un volumen de: 

4.100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 .
1 𝑚3 

620 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎
= 6,61 𝑚3 

Por lo tanto la tolva deberá hacer de la base mayor, 2,75 metros, de la base 

menor 1 metro y de altura hasta la base del cuello 1,8 metros.  

𝑉 =
1,8

3
. (𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏 + √𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 · 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏) 

𝑉 = 6,78 m3 

Será necesaria la incorporación de cintas transportadoras, sistemas giratorios 

de Reparto y transportadores sinfín, por ejemplo, existen empresas que 

diseñan estos equipos de forma totalmente adaptada a las exigencias de cada 

instalación. 

15.2.  Limpiadora-lavadora-pesadora 

También haremos un sobredimensionamiento para que no haya problemas los 

años de una producción excesiva. 

El sistema elegido es un sistema compacto, de hasta 4 toneladas por hora de 

aceituna limpia y lavada. Tiene un dispositivo de limpieza por soplado y 

acoplado a una lavadora de aceituna. Las características de la maquinaria 

deben ser como estas o similar. 
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DIMENSIONES: Ancho 2.24 m; Alto: 3.00 m; Largo: 3.92 m. 

RENDIMIENTO: 4.000 kg/hora. 

POTENCIA: 10.63 CV 

CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA: 1.300 L. 

15.3. Zona de aceituna limpia 

Será necesario instalar tolvas para poder almacenar la aceituna limpia 2 días 

en caso de irregularidades en el proceso. 

Al día puede haber una entrada de aceituna de casi algo más de 40.000 kg, por 

lo que serian necesaria la instalación de 2 tolvas con capacidad de unos 60 𝑚3. 

La tolva tendrá una parte superior cuadrada que hará 4 x 4 x 3 my de una zona 

inferior en forma piramidal con una base cuadrada de altura 2 metros y de la 

base menor 1 metro los lados. 

𝑉 =
3

4
. (𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏 + √𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 · 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏) + L · A · h’ 

𝑉 = 61.33 m3 

15.4. Zona de procesado 

Sabiendo que los días de recolección son casi 12, llegando a recolectar hasta 

500.000 kg de aceituna, la zona de procesado debe poder extraer más de 

3.572 kg/h que es la estimación en los años de máxima producción, siempre 

con un margen por si la producción aumenta de manera inesperada. 

Así pues nuestro sistema de extracción será capaz de gestionar unos 4.200 kg 

cada hora. 

El sistema de extracción en dos fases cuenta con un molino de martillos, 

batidora, decanter y centrífuga vertical. El decanter separa el aceite de oliva y 

el aperujo, no genera alpechín y además consume menos agua. Este sistema 

de dos fases es el más utilizado en España. 
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La maquina seleccionada es la siguiente. 

-Molienda o trituración a partir de un molino triturador con capacidad de hasta 

5.000 kg/h. 

 

-La elección de batidoras para la elaboración de partidas debe ser con un 

máximo de 4.000 litro de capacidad, más que suficiente para los picos de 

producción de esta explotación. 

 

-El decanter debe poder trabajar hasta 5.000 kg/h de aceituna con lo que 

deberá tener una potencia del motor hasta de 41 cv. Las dimensiones pueden 

ser estas o similares; ancho 1,2 m, alto 1,7 m y largo 3,7 m.  

-La centrifuga vertical o Separador centrífugo, es la última fase tras la 

separación de la pasta de aceituna, es decir consiste en la separación del 

aceite del mosto oleoso (aceite + agua de vegetación) obtenido del decanter. 

Es separar la parte acuosa y de otras impurezas antes de su almacenado o 

consumo, para ello se utiliza la fuerza centrífuga. 
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-La centrífuga debe tener estas características o similares 

Dimensiones: Ancho 1.2 m, alto 2.3 y largo 1.2m  

Potencia: 10.33 CV 

Rendimiento: 3500 L/h. 

15.5. Zona de almacenaje 

Teniendo en cuenta la composición de la aceituna es casi hasta un 50% de 

agua, un 20% de aceite y el resto es materia seca, alrededor de un 30%. 

Teniendo un 20 litros cada 100 kilogramos de aceite con una producción 

máxima de 500.000 kg. 

𝑙 = 500.000 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎

𝑎ñ𝑜
·

20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

100𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎
= 100.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑎ñ𝑜 

Los depósitos de acero inoxidable que se instalaran para el almacenamiento 

del aceite serán 4 de casi 30.000 litros de capacidad, 29.450 litros 

exactamente. 

Esto corresponde a que cada depósito tiene una altura de 6 metros y un 

diámetro de 2,5 metros. De esta manera dejamos un margen por las posibles 

subidas de rendimiento inesperadas. 

15.6. Depósito de alperujo 

Este subproducto será almacenado hasta el momento en el que será 

transportado a una empresa orujera, eso es cuando el depósito llegue al 90% 

de su capacidad. Estas empresas compran el Alperujo para el 

aprovechamiento de la aceituna al 100% realizando entre otros compuestos la 

extracción del Aceite de Orujo de Oliva. 

El alperujo se forma en el decanter y será depositado en dos tolvas de alperujo 

a través de un tornillo sin fin a la espera de que los camiones de la empresa 

orujera venga a recogerlo 
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Teniendo en cuenta que las máquinas estarán en funcionamiento unas 12 

horas diarias y que por hora deberán recibir unos 3.572 kg de aceituna en los 

momentos de mayor producción sumándole las 12 horas al día, el número 

ascenderá hasta 42.857 kg de aceituna, con un rendimiento del alperujo de 

75%, queda así; 

42.857 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎

𝑑í𝑎
·

75 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

100 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠
= 32.143 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 

 

Y teniendo en cuenta la densidad del alperujo es de 850 kg/m3: 

 

32.143 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

𝑑𝑖𝑎
·

1m3 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜

850 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜 
= 37,81 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑢𝑗𝑜/𝑑í 

Cada dos días la empresa orujera vendrás a buscar el alperujo, por lo que 

serán suficientes 3 tolvas con capacidad de 30 m3 cada una.  

 

Así tendríamos la base mayor que sería de 3 metros, base menor 0,5 metros y 

altura de 1,5 para el cono invertido. Para el prisma sería 3x3x3. 

𝑉 =
1,8

3
. (𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏 + √𝑎𝑟𝑒𝑎𝐵 · 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏) +  𝐿 · 𝐴 · ℎ′ 

 

15.7. Dimensionamiento de la almazara 

Longitud de la nave: 50 x 15 metros, la altura de los pilares 6 metros, hasta la 

cumbrera 7,5 metros. 

Estará compuesta por una zona de recepción de 12 x 15 metros, una zona de 

extracción y una bodega de 12 x 12 metros cada una, en la bodega habrá un 

espacio destinado a la caldera, que hará 4 x 3 metros. Después la zona donde 

estará la embotelladora que hará 15 x 5 metros. Contará también con 2 baños 

(3x4m uno y otro de 2x4) un vestuario de 4 x 3 con taquillas, una oficina (6 x 
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4m) un almacén de producto listo para la venta (9 x 5.8m) y un laboratorio de 5 

x 4 metros. 

El total de la nave será de 750 m ² situados en la misma parcela. La parte de la 

entrada y acceso al aparcamiento estará a 35 metros de la zona de los 

caminos perimetrales y por el lado de recogida del alperujo, donde están 

situadas las tolvas de alperujo, estará a 23 metros del camino perimetral.  
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16. ESTUDIO ECONÓMICO 

Se introduce en este anteproyecto un producto de viabilidad económica para la 

explotación de estas 40 hectáreas de olivar superintensivo con su consecuente 

extracción de aceite en una Almazara construida en la misma parcela. Para ello 

procedemos a realizar una serie de variables económicas con el fin de poder 

calcular el VAN y el TIR. 

Si el VAN es mayor de cero quiere decir que la inversión es rentable. Y el TIR 

representa el precio añadido por cada unidad monetaria invertida. 

Se consideran las inversiones de la explotación junto a las inversiones de la 

almazara, ambas inversiones están prevista para 14 años, pues después de 

este periodo se prevé que la renovación de todo lo invertido será tal que 

requerirá de un nuevo estudio económico. 

16.1. Inversión inicial 

Se adjuntan una serie de tablas donde aparece de forma desglosada la 

inversión inicial, teniendo en cuenta que la propiedad es nuestra no se tiene en 

consideración la adquisición de la parcela. 

Tabla 7. Inversión inicial de preparación del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Inversión inicial producción de oliva (€)

Compra de olivos variedad Arbequina 80000,00

Sistema de riego por goteo (cabezal de riego y redes de riego) 37320,00

Sistema automatizado de fertirrigación con inyectores venturi 3000,00

Preparación del terreno (incorporación de estiercol, etc) 14000,00
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Tabla 8. Inversión inicial de adquisición de maquinaria para el trabajo 
de explotación agrícola. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 están reflejadas las máquinas que se compran para la realización 

de todos los procesos agrícolas. También hay otras maquinas que se alquilan, 

pero dejan de ser costes de inversión inicial. 

Y en la tabla 9 hacemos una estimación del precio a invertir para la adquisición 

de la maquinaria esencial para la almazara, desde la recepción de la aceituna, 

la extracción del aceite, su conservación hasta el embotellado y etiquetado. 

Tabla 9. Inversión inicial de adquisición de maquinaria para la 
almazara. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Inversión inicial para la construcción e instalaciones de la 
almazara. 

Maquinaria comprada (producción de oliva) (€)

Tractor 226 cv Fendt 141504,00

Remolque de 10 tn 10000,00

Arado chisel 7000,00

Trituradora 2400,00

Atomizador de 1500 litros 17000,00

Vibrador manual y una lona 1000,00

Apero de rodillo 7000,00

Maquinaria de la almazara (€)

Tolva de recepción 1261,00

Limpiadora-lavadora-pesadora 27000,00

Depósitos de acero inoxidable (x4) 21040,00

Linea extración dos fases 159640,00

Cinta transportadora (x3) 7860,00

Llenadora-etiquetadora 29100,00

Caldera 4320,00

Depósitos de alperujo (x2) 2700,00

Tolvas de almacenamiento (x2) 16200,00



63 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 se ha tenido en cuenta los aspectos de construcción e 

instalación para tener una idea de la inversión a realizar si se quiere construir 

una almazara en la parcela. 

Por lo tanto de inversión inicial tendremos un total de 88.1970,13 € 

16.2. Gastos fijos y variables 

En las siguiente tabla 11, aparecen desglosados por años los costes variables 

y fijos. Se ha tenido en cuenta que a partir del año 4 que es cuando la 

producción es mayor los gastos también serán mayores.  

 

 

Construcción almazara

Estructura 57406,96

Carpinteria y albañilería 165060,33

Cubiertas 36800,92

Instalaciones 23928,92

Mobiliario 4428,00

Seguridad y salud 5000,00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 881970,13
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Tabla 11: Gastos en euros desglosados por años 

Fuente: Elaboración propia

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

Costes fijos: €

Fertilizantes 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00 4908,00

Fitosanitarios y auxiliares 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00 7273,00

Poda 2800,00 8000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00

Mano de obra fija 

(producción y almazara) 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00

Mantenimiento, 

instalaciones y equipos 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90 4379,90

Mant.suelo (herbicidas y 

desbrozadora) 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00 5468,00

Costes variables:€

Retroexcavadora 480,00

Plantadora automática 240,00

Clavadora para tutores 240,00

Podadora de discos 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Vendimiadora 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

Camiones transporte 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

Agua de la producción 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00 13890,00

Gastos corrientes almazara 

(luz, agua, seguros) 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51 29069,51

Envases y embalajes 0,00 0,00 0,00 4800,00 7200,00 9600,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 10800,00 10200,00 8400,00

TOTAL COSTES POR 

AÑO 104640,41 108880,41 142588,41 152388,41 154788,41 157188,41 159588,41 159588,41 159588,41 159588,41 159588,41 158388,41 157788,41 155988,41
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16.3. Ingresos 

En estas tablas están representados los ingresos anuales según aceite y 

alperujo. 

Tabla 12. Ingresos por año según la producción de aceite. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 13. Ingresos por año según la producción de alperujo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12 Y 13 tenemos los ingresos desglosados por años en relación a la 

producción, se aprecia que los primeros años, 1, 2 y 3, no hay ingresos. En el 

año 7 se consigue la máxima producción manteniendo durante 5 años de forma 

constante con ello los mayores ingresos y a partir del año 12 comienza a 

descender hasta el año 14. 

PRODUCCIÓN ACEITE

Año Producción Aceite (L) €/L €/año

1-3 0 kg 0 3,10 €      -  €                  

4 200000 kg 40000 3,10 €      124.000,00 €   

5 300000 kg 60000 3,10 €      186.000,00 €   

6 400000 kg 80000 3,10 €      248.000,00 €   

7-11 500000 kg 100000 3,10 €      310.000,00 €   

12 450000 kg 90000 3,10 €      279.000,00 €   

13 425000 kg 85000 3,10 €      263.500,00 €   

14 350000 kg 70000 3,10 €      217.000,00 €   

PRODUCCIÓN ALPERUJO

Año Producción Alperujo (Kg) €/kg €/año

1-3 0 kg 0 0,30 €                -  €                  

4 200000 kg 150000 0,30 €                45.000,00 €      

5 300000 kg 225000 0,30 €                67.500,00 €      

6 400000 kg 300000 0,30 €                90.000,00 €      

7-11 500000 kg 375000 0,30 €                112.500,00 €   

12 400000 kg 300000 0,30 €                90.000,00 €      

13 300000 kg 225000 0,30 €                67.500,00 €      

14 200000 kg 150000 0,30 €                45.000,00 €      
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Podemos ver los ingresos de aceite y de alperujo, este último lo enviaremos a 

empresas orujeras que lo compran para extraer “Aceite de Orujo Crudo” y otros 

productos de valor que permiten aprovechar la aceituna al 100%.  

16.4. Ratios económicos 

Como hemos comentando anteriormente para el estudio de la viabilidad de 

este proyecto se realizan los cálculos del VAN y el TIR, añadiendo el Pay back 

o periodo de recuperación (PB) que se basa en el cálculo de los años 

necesarios para amortizar la inversión inicial y puedan comenzar las ganancias. 

Así pues, para el cálculo del van se utiliza esta fórmula: 

 

Y para el cálculo del TIR esta otra: 

Tabla 14. Flujo de ingresos, gastos y neto. 

 

   Fuente: elaboración propia. 

AÑO VALOR

1 -  €                         

2 -  €                         

3 -  €                         

4 169.000,00 €          

5 253.500,00 €          

6 338.000,00 €          

7 422.500,00 €          

8 422.500,00 €          

9 422.500,00 €          

10 422.500,00 €          

11 422.500,00 €          

12 369.000,00 €          

13 331.000,00 €          

14 262.000,00 €          

TOTAL 3.835.000,00 €      

Flujo de ingresos

AÑO VALOR

1 104.640,41 €      

2 108.880,41 €      

3 142.588,41 €      

4 152.388,41 €      

5 154.788,41 €      

6 157.188,41 €      

7 159.588,41 €      

8 159.588,41 €      

9 159.588,41 €      

10 159.588,41 €      

11 159.588,41 €      

12 158.388,41 €      

13 157.788,41 €      

14 155.988,41 €      

TOTAL 2.090.581,74 €   

Flujo de gastos

AÑO VALOR

1 104.640,41 €-       

2 108.880,41 €-       

3 142.588,41 €-       

4 16.611,59 €          

5 98.711,59 €          

6 180.811,59 €       

7 262.911,59 €       

8 262.911,59 €       

9 262.911,59 €       

10 262.911,59 €       

11 262.911,59 €       

12 210.611,59 €       

13 173.211,59 €       

14 106.011,59 €       

Flujo Neto (I-G)
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VAN = -62.910.88 € 

TIR = 2% 

 

Para calcular el período de recuperación (PayBack) cogemos el año anterior al 

cambio de signo, en este caso 5. El valor absoluto del flujo acumulado que 

serán 59.974 € y el flujo de caja del año en el que el acumulado se vuelve 

positivo, esto corresponde al año 7 y su flujo de caja es de 202.937,13 €. 

PB = 6 +
59974

202937,13
= 6,29 

PB= 7 años. 

En este caso sin contar con la inversión inicial la amortización saldría a 7 años, 

año a partir del cual obtendríamos ganancias. Contando con la inversión inicial, 

el PayBack sería de más de 14 años, así que a partir de la segunda explotación 

deberíamos volver a realizar un estudio económico dónde quedara reflejado 

con exactitud el año de amortización. 
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17. CONCLUSIÓN 

Según el estudio económico podemos observar que la inversión inicial es 

demasiado elevada para llevar a cabo este proyecto puesto que el VAN sale 

negativos y no se recuperaría la inversión en el primer periodo de 14 años. 

Debido al resultado negativo se han planteado diversas opciones: 

1. La inversión inicial que se tiene que soportar para los pocos ingresos 

que obtendremos por el aceite procesado es demasiado elevada para que 

salga rentable. Por lo que pueden estudiarse otras opciones, como llevar la 

aceituna a otra almazara y sea esta la encargada de extraer el aceite, lo que 

restaría todo el coste de construcción de almazara. 

2. Para optimizar el rendimiento se podría implantar un marco de 

plantación más concentrado aumentando así la producción de aceituna por 

hectárea. 

3. Podrían estudiarse todo tipo de ayudas y subvenciones tanto estatales 

como europeas (PAC, Joven agricultor…). 

4. También se podría barajar la posibilidad de alquilar más maquinaria en 

lugar de comprarla. 

5. También se podría realizar un estudio de viabilidad para ofrecer los 

servicios de esta almazara a otras empresas, explotaciones, particulares, etc. 

6. Para la financiación podría estudiarse la posibilidad de crear una 

cooperativa de manera que los socios aportaran capital para llevar a cabo un 

proyecto más sólido. 

7. Otra fuente de ingresos a contemplar es el interés que puede generar el 

conocimiento de la elaboración del aceite en Mallorca, atrayendo así al sector 

turístico, por tanto se podrían realizar visitas guiadas a la almazara cobrando 

una entrada. 

 

Palma,  a 10 de septiembre de 2019. 
El autor del proyecto 
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19. PRESUPUESTO 
 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras                                           

D0208.0040   m3  transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)

Zapatas pequeñas 8 1,28 1,28 0,90 11,80
Zapatas grandes 9 1,92 1,92 0,90 29,86
Riostras 8 4,49 0,51 0,50 9,16
Riostras 6 4,80 0,51 0,50 7,34
Riostras 4 8,96 0,51 0,50 9,14
Riostras 4 5,76 0,51 0,50 5,88
Riostras 2 5,12 0,51 0,50 2,61

75,79 8,45 640,43

D0201.0010   m2  desbroce y limpieza mecanica                                    

Desbroce y limpieza mecanica de terreno

Desbroce y limpieza mecánica del
terreno

1 53,00 18,00 954,00

954,00 0,73 696,42

D0201.0060   m3  exc. mecan. cielo ab. t.compacto                                

Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto con extraccion de tierras a borde

Zapatas pequeñas 8 1,28 1,28 0,90 11,80

11,80 5,08 59,94

D0208.0020   m3  carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion

Zapatas pequeñas 8 1,28 1,28 0,90 11,80
Zapatas grandes 9 1,92 1,92 0,90 29,86
Riostras 8 4,49 0,51 0,50 9,16
Riostras 6 4,80 0,51 0,50 7,34
Riostras 4 8,96 0,51 0,50 9,14
Riostras 4 5,76 0,51 0,50 5,88
Riostras 2 5,12 0,51 0,50 2,61

75,79 0,63 47,75

D0201.0005   m2  replanteo general de la obra                                    

Replanteo general de obra.

Replanteo 1 50,00 15,00 750,00

750,00 1,73 1.297,50

TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras ....................................................................................................... 2.742,04

10 de septiembre de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Cimentaciones                                                   

D0302.0020   m3  hormigon limpiez H-10 obra                                      

Hormigon H-10 N/mm2 elaborado en obra, vertido y extendido, en limpieza y nivelacion de fondos

Zapatas pequeñas 8 1,28 1,28 0,10 1,31
Zapatas grandes 9 1,92 1,92 0,10 3,32
Riostras 8 4,49 0,51 0,10 1,83
Riostras 6 4,80 0,51 0,10 1,47
Riostras 4 8,96 0,51 0,10 1,83
Riostras 4 5,76 0,51 0,10 1,18
Riostras 2 5,12 0,51 0,10 0,52

11,46 108,41 1.242,38

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido
y  vibrado,  con 50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x50)

Riostras 8 4,49 0,51 0,40 7,33
Riostras 6 4,80 0,51 0,40 5,88
Riostras 4 8,96 0,51 0,40 7,31
Riostras 4 5,76 0,51 0,40 4,70
Riostras 2 5,12 0,51 0,40 2,09

27,31 245,86 6.714,44

D1301.0040   m2  solera HA-25 10 cm espesor malla                                

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 15x15x5, in-
cluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja

Solera 1 52,00 17,00 884,00

884,00 30,06 26.573,04

D0308.0010   m3  HA-25 zapatas arm. horm. centr                                  

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertid
y, vibrado,  con 30 Kg/m3 de acero en zapatas.

Zapatas pequeñas 8 1,28 1,28 0,80 10,49
Zapatas grandes 9 1,92 1,92 0,80 26,54

37,03 213,37 7.901,09

TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentaciones................................................................................................................... 42.430,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 Estructura                                                      

D0502.0050   m2  portico l<30m h=5m 32kg/m2 acero                                

Estructura electrosoldada para naves industriales tipo portico, de 25 a 30 m de luz, 5 m. de altura de
pilar y separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero a-42/b en perfiles laminados,
pletinas y cartelas de 32 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)

Pórtico 1 52,00 17,00 884,00

884,00 64,94 57.406,96

TOTAL CAPÍTULO 03 Estructura .......................................................................................................................... 57.406,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 Carpintería y albañilería                                       

D0706.0040   m2  fabrica ladrillo hueco de 12 cm                                 

Fabrica ladrillo hueco de 12 cm espesor (H-6) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 15,00 7,50 225,00
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

954,03 34,10 32.532,42

D1201.0020   m2  ais.term.acus.pared.corcho 25 mm                                

Aislamiento termico y acustico en paredes con planchas de corcho negro aglomerado de 25 mm es-
pesor

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 7,50 20,83 312,45
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

1.041,48 18,01 18.757,05

D0706.0020   m2  fabrica ladrillo hueco de 14 cm                                 

Fabrica ladrillo hueco de 14 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 15,00 7,50 225,00
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

954,03 31,57 30.118,73

D0901.0060   m2  enfos.maest.rev.frat.cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramen-
tos verticales interiores

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 15,00 7,50 225,00
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

954,03 20,59 19.643,48
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D0901.0020   m2  enfos.maest.rev.frat.c.p.ext.                                   

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramen-
tos exteriores incluido andamiaje

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 15,00 7,50 225,00
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

954,03 25,00 23.850,75

D1007.0010   m2  mortero cd. 2.5 cm enlucido                                     

Pavimento continuo de mortero de cemento portland de 2.5 cm de espesor con superficie enlucida
sin ruletear

Laterales 2 52,00 7,50 780,00
Fachada frontal triangular 2 15,00 0,50 1,85 27,75
Frontales rectangular 2 15,00 7,50 225,00
Puerta frontal -2 4,00 4,00 -32,00
Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Puerta lateral -2 3,60 4,00 -28,80
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

954,03 18,18 17.344,27

B1708.0050   u   puerta 2h. alum.lac.blanco. 400x300                             

Puerta balconera de 2 hojas correderas de aluminio lacado blanco de 400x300 cm., preparada para
el acristalamiento, mecanismos de cierre, incluso herrajes.

Puerta corredera aluminio 3 3,00 4,00 36,00

36,00 185,98 6.695,28

B1708.0060   u   puerta 4h. alum.lac.blanco. 400x360                             

Puerta balconera de 4 hojas correderas de aluminio lacado blanco de 400x360 cm., preparada para
el acristalamiento, mecanismos de cierre, incluso herrajes.

Puerta corredera aluminio 2 3,60 4,00 28,80

28,80 320,32 9.225,22

B1708.0070   u   puerta 4h. alum.lac.blanco. 400x400                             

Puerta balconera de 4 hojas correderas de aluminio lacado blanco de 400x400 cm., preparada para
el acristalamiento, mecanismos de cierre, incluso herrajes.

Puerta corredera de aluminio 2 4,00 4,00 32,00

32,00 327,50 10.480,00

D1606.0270   u   Ventana con persiana mallorquina                                

Ventana persiana mallorquina de aluminio  lacado blanco de 4 hojas practicables de 210x120 cm,
150x120 cm, 80x80 cm, 100x150 cm sin travesaño con marco, elementos de cuelgue y mecanis-
mos de cierre.

Ventanas laterales -2 2,10 1,20 -5,04
Ventanas laterales -4 1,50 1,00 -6,00
Ventanas laterales -2 0,80 0,80 -1,28
Ventanas laterales -2 1,50 1,20 -3,60
Ventanas frontales -2 1,00 1,00 -2,00

-17,92 200,16 -3.586,87
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TOTAL CAPÍTULO 04 Carpintería y albañilería ................................................................................................... 165.060,33
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 Cubiertas                                                       

D0607.0050   m2  granonda gris poliuret.c/met.                                   

Cubierta de fibrocemento granonda gris natural aislada con poliuretano para colocar sobre correas
metalicas, con solapes normalizados (en naves industriales)

Cubierta 1 52,00 17,00 884,00

884,00 41,63 36.800,92

TOTAL CAPÍTULO 05 Cubiertas............................................................................................................................ 36.800,92
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CAPÍTULO 06 Instalaciones                                                   

7.11         u   Adaptación instalación eléctrica                                

1,00 12.000,00 12.000,00

7.12         u   Adaptación instalación fontaneria                               

1,00 5.200,00 5.200,00

XT15             Adaptación instalación aguas residuales                         

1,00 1.800,00 1.800,00

D1901.0020   ml  linea repartidora (hasta 50000 w                                

Linea repartidora (hasta 50000 w y 20 m)

50,00 15,22 761,00

D1902.0070   u   puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo, caja seccionadora de tierra y pica de 2.00 m.

1,00 128,86 128,86

D1901.0070   u   cuadro prot.viv.media 5000 w                                    

Cuadro general de proteccion para vivienda (grado de electrificacion media 5000 w)

1,00 202,64 202,64

D1901.0030   u   centr.contad.por ud cont.monof                                  

Centralizacion de contadores por unidad de contador monofasico

1,00 71,69 71,69

D1901.0010   u   caja gen.proteccion <50000 w                                    

Caja general de proteccion (hasta 50000 w)

1,00 169,68 169,68

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos, completo e instalado

10,00 88,06 880,60

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y mecanismos, completa e instalada

15,00 67,63 1.014,45

XT16             Ducha-lavabos                                                   

2,00 450,00 900,00

XT17             Instalación contra-incendios                                    

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO 06 Instalaciones ..................................................................................................................... 23.928,92

10 de septiembre de 2019 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 Maquinaria                                                      

XT1              Tolva de recepción                                              

Tolva de recepción de aceituna de 6,61 m3, la base mayor, 2,75 metros, de la base menor 1 metro
y de altura hasta la base del cuello 1,8 metros.

1,00 1.261,00 1.261,00

XT2              Limpiadora-lavadora-pesadora                                    

Sistema compacto, de hasta 4 toneladas por hora de aceituna limpia y lavada. Dimensiones: Ancho
2.24 m; Alto: 3.00 m; Largo: 3.92 m. Rendimiento: 4.000 kg/hora. Potencia: 10.63 CV. Capacidad
de depósito de agua: 1.300 L.

1,00 27.000,00 27.000,00

XT3              Depósitos de acero inoxidable                                   

Los depósitos de acero inoxidable con capacidad de 29.450 litros. una altura de 6 metros y un dia-
metro de 2,5 metros. Provisto de tapa superior, puerta frontal, termómetro, bomba de remontado de
0,5 KW y tubería de remontados.

4,00 5.260,00 21.040,00

XT4              Línea de extracción de 2 fases                                  

El sistema de extracción en dos fases cuenta con un molino de martillos (capacidad de hasta
5.000kg/h), batidora (4.000 litros de capacidad), decanter (con capacidad de hasta 5.000 kg/h con po-
tencia de 41 CV y unas dimensiones de; ancho 1,2 m, alto 1.7 m, y largo 3.7 m) y centrífuga verti-
cal con potencia de 10.33 CV y unas dimensiones de; ancho 1,2 m, alto 2,3 m y largo 1.2m, rendi-
miento de 3500 L/h). Trasportador de orujo, cuadro eléctrico y depósito de aceite.

1,00 159.640,00 159.640,00

XT5              Cinta transportadora                                            

Sistemas giratorios y Transportadores sinfin (12 metros)

1,00 7.860,00 7.860,00

XT6              Llenadora-etiquetadora                                          

Llenadora y etiquetadora de 7 x 2 metros. Potencia de 2,5 CV. un rendimiento de 2.000 botellas por
hora.

1,00 29.100,00 29.100,00

XT7              Caldera                                                         

Caldera eléctrica para calefacción y agua caliente sanitaria. 21.000 W de potencia, con capacidad de
50 litros. Totalmente instalada.

1,00 4.320,00 4.320,00

XT8              Depósito de alperujo                                            

Tolvas con capacidad de 30 m3. La base mayor que sería de 3 metros, base menor 0,5 metros y al-
tura de 1,5 para el cono invertido. Para el prisma sería 3x3x3.

2,00 1.350,00 2.700,00

XT9              Tolvas de almacenamiento                                        

Las tolvas de almacenamiento metálicas con una parte superior cuadrada que hará 4 x 4 x 3 my de
una zona inferior en forma piramidal con una base cuadrada de altura 2 metros y de la base menor 1
metro los lados.

2,00 8.100,00 16.200,00

TOTAL CAPÍTULO 07 Maquinaria ......................................................................................................................... 269.121,00
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CAPÍTULO 08 Mobiliario                                                      

XT10             Equipo completo de oficina                                      

Equipo completo de oficina que se incluye mesa de despacho, silla rotativa, ordenador y 2 estanterí-
as.

1,00 1.500,00 1.500,00

XT20             Equipo completo de vestuarios                                   

Equipo completo para vestuarios en el que se incluye banco y taquillas.

1,00 528,00 528,00

XT21             Equipo completo de laboratorio                                  

Equipo completo de laboratorio en el que se incluye mesa, 7 sillas rotativas, frigorífico, estufa para
cultivos, y aparamenta de laboratorio, todo ello totalmente instalado.

1,00 2.400,00 2.400,00

TOTAL CAPÍTULO 08 Mobiliario ........................................................................................................................... 4.428,00
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CAPÍTULO 09 Seguridad y salud                                               

TOTAL CAPÍTULO 09 Seguridad y salud............................................................................................................. 5.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 606.919,12
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CAPITULO RESUMEN EUROS % 

01 Mov imiento de tierras..................................................................................................................................... 2.742,04 0,45 

02 Cimentaciones ............................................................................................................................. ................. 42.430,95 6,99 

03 Estructura..................................................................................................................................................... 57.406,96 9,46 

04 Carpintería y albañilería .................................................................................................................................. 165.060,33 27,20 

05 Cubiertas.................................................................................................................... .................................. 36.800,92 6,06 

06 Instalaciones................................................................................................................ ................................. 23.928,92 3,94 

07 Maquinaria.................................................................................................................................................... 269.121,00 44,34 

08 Mobiliario...................................................................................................................................................... 4.428,00 0,73 

09 Seguridad y salud.......................................................................................................................................... 5.000,00 0,82 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 606.919,12 

 

13,00% Gastos generales ..................................................78.899,49   

6,00% Beneficio industrial ................................................36.415,15   

SUMA DE G.G. y B.I. 115.314,64 
 

21,00% I.V.A...................................................................... 151.669,09 
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 873.902,85 
 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 873.902,85 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS 

CINCO CÉNTIMOS 

EUROS con OCHENTA Y 
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