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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS para que nuestras ciudades sean saludables debe haber, al menos, un 

árbol por cada tres habitantes y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona 

verde por habitante. Granada está muy por debajo de esas cifras tanto en arbolado 

como en zonas verdes.  

Nuestra capital es la ciudad andaluza donde más han subido las temperaturas medias 

como consecuencia del Cambio Climático, según el Observatorio de la Sostenibilidad, 

quien alerta que “El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro 

tiempo y supone una grave amenaza para la sociedad ………. Y las distintas 

administraciones no están tomando medidas efectivas para encarar este desafío”  

Si a esto sumamos que la ciudad lleva varios años siendo la tercera más contaminada 

de España, podemos concluir que la necesidad de árboles y zonas verdes en Granada 

es urgente e inaplazable. 

Además, debido a la pandemia que nos afecta, ahora más que nunca, la necesidad de 

lugares de esparcimiento donde se pueda practicar deporte, pasear o simplemente 

descansar y meditar, en un entorno saludable y con el sonido de la naturaleza es 

imperiosa. 

Estos espacios son las denominadas Infraestructuras Verdes que la UE define como 

una “Red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta 

calidad, diseñada y gestionada para proporcionar la mayor cantidad de servicios 

ecosistémicos y proteger la biodiversidad, tanto en asentamientos rurales como 

urbanos”. Algunos de los objetivos de estas Infraestructuras Verdes son: 

- Mejorar, conservar y restaurar la biodiversidad, incrementando la conectividad 

espacial y funcional entre las áreas naturales y seminaturales, mejorando la 

permeabilidad del paisaje y mitigando su fragmentación. 
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- Mantener, fortalecer y, donde sea posible, restaurar el funcionamiento de los 

ecosistemas con el fin de garantizar el aporte de múltiples servicios que estos 

proporcionan. 

- Mitigar y adaptarse al cambio climático, aumentar la resiliencia de los 

ecosistemas y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos naturales. 

- Contribuir a una vida saludable y unos lugares mejores para vivir, el 

aprovisionamiento de espacios abiertos y oportunidades de esparcimiento, el 

aumento de las conexiones entre el medio rural y urbano, el desarrollo de 

sistemas sostenibles de transporte y el fortalecimiento del sentimiento de 

pertenencia a la comunidad. 

El Parque Periurbano “Dehesa del Generalife”, un pulmón verde junto a la ciudad, 

se ha visto afectado por varios incendios en los últimos años que han quemado 

amplias zonas que estaban cubiertas, en su mayoría, por pino carrasco de 

repoblación. Son estos terrenos del Parque, quemados y carentes de arbolado, en 

los que “Árboles contra el cambio climático en Granada” (ACCCGRANADA) lleva a 

cabo sus repoblaciones encaminadas a realizar una restauración paisajística y 

ecosistémica, es decir, a crear una Infraestructura Verde de calidad donde 

coexistan varias especies vegetales típicas del bosque mediterráneo que den cobijo 

y alimento a aves y mamíferos, de tal manera que la zona antes ocupada por un 

bosque espeso de pino carrasco se transforme en un bosque mixto  de gran 

biodiversidad y resiliente al fuego, tan frecuente en estas zonas, 

desgraciadamente. Nuestras reforestaciones cumplen así los objetivos de una 

Infraestructura Verde arriba indicados. 

2. ACCCGRANADA. QUIÉNES SOMOS. 

“Árboles contra el cambio climático en Granada” es una pequeña Asociación, con CIF 

G19701887, domiciliada en Calle Solares, 38, 1º Derecha, 18009, Granada, que planta y 

siembra árboles y arbustos autóctonos en la ciudad de Granada y sus alrededores. 

Nuestro compromiso es cuidar (limpiar de hierbas competidoras los alcorques, 

marcarlos, ponerles un acolchado o “mulching”) y regar las plantas repobladas 

durante, al menos, los dos primeros años, única manera de que en las condiciones 

climáticas actuales y en las laderas sur donde actuamos los árboles puedan sobrevivir. 
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ACCCGRANADA también está repoblando en otras zonas de Granada y su provincia 

como San Miguel Alto, Pinos Genil, Lobres y en determinadas zonas del Barranco del 

Polvorista y en el Barranco de San Gerónimo. 

Además, colaboramos con centros educativos de primaria y secundaria para 

concienciar a los niños y jóvenes sobre la necesidad de cuidar la Naturaleza y plantar 

árboles para mitigar el Cambio Climático que nos afecta. 

También trabajamos para que determinados árboles y arboledas sean declarados 

singulares y gocen de una gestión especial.   

Y, siempre, recogemos la basura de los lugares donde actuamos. 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo describir y justificar la necesidad de la instalación de 

unas cubas para el riego de  alrededor de 2000 árboles y arbustos repoblados en una 

superficie superior de entre 3 y 4 Ha del Parque Periurbano, durante los años 2019 y 

2020  por la asociación ACCCGRANADA. Así mismo, se explica la necesidad de riego 

que actualmente tiene la vegetación plantada en las laderas sur debido al Cambio 

Climático. 

4. LOCALIZACIÓN 

La zona donde  ACCCGranada está reforestando se encuentra en el Parque Periurbano  

“Dehesa del Generalife” instaurado por la orden del 8 de marzo de 1995, que 

comprende terrenos propiedad del Patronato de la Alhambra, de particulares y otros 

de titularidad Estatal.  En dicha orden se indica que el estrato arbóreo del parque está 

formado por encinas, quejigos aislados y pinos de repoblación. El conjunto del Parque, 

unas 450 hectáreas, está gestionado por la Delegación de Agricultura, Pesca, 

Ganadería y Desarrollo Sostenible.  

La repoblación comenzó en enero de 2019 en los terrenos destinados por la 

Delegación de AGPDS a repoblaciones participativas, situados en la ladera sur, por 

debajo de la carretera que sube al Llano de la Perdiz, una vez pasado el Cementerio 

Musulmán, donde en años anteriores distintas organizaciones habían repoblado pinos 
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y encinas con una supervivencia cercana al 1%, debido a la falta de riego en la época 

estival (Figura 1).  

 

Figura 1. Área destinada a repoblaciones participativas por la DAGPDS. 

En 2020 esta zona se amplió  y se repoblaron los terrenos antes ocupados por un pinar 

quemado en 2017. En total, los terrenos repoblados en estos dos campañas tienen una 

superficie superior a las 3 Ha, como muestra la figura 2. 

Figura 2. Área de reforestación de ACCCGRANADA. 
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5. NECESIDAD DE REFORESTACIÓN 

En los últimos años, el Parque Periurbano ha sufrido varios incendios que han afectado 

a amplias zonas, como el monte de Lancha de Cenes o a terrenos pertenecientes al 

Patronato de la Alhambra situados junto al Cementerio de San José y al Cementerio 

Musulmán.  

Aunque en las laderas más umbrías la vegetación arbórea se va regenerando muy 

lentamente,  en la cara sur de los relieves la regeneración natural, en las condiciones 

actuales de falta de lluvia y elevadas temperaturas, es mucho más complicada. A pesar 

de los años trascurridos desde los incendios, en algunas zonas solo han crecido 

retamas, romeros y espartos; en otras, el suelo está desnudo, ha perdido la capa fértil 

y solo crecen algunos espartales, siendo su aspecto semidesértico. 

Creemos que son  las autoridades encargadas de la gestión del Parque Periurbano los 

responsables de su recuperación, pero ya sea por falta de recursos económicos u otras 

razones, estos terrenos siguen sin repoblarse. 

 Por ello, y porque coincidimos con otros autores en que es necesaria la mano del 

hombre para devolver a los ecosistemas la cubierta vegetal perdida, especialmente en 

terrenos semiáridos, ACCCGRANADA,  siembra y planta árboles y arbustos  autóctonos.  

 Según Cortina J. et al. (2004) “El actual estado de degradación, junto a las 

desfavorables condiciones climáticas, han podido favorecer la activación de procesos 

degradativos espontáneos (Thornes, 1987; Thornes y Brandt, 1994). Bajo estas 

condiciones, la restauración supone una alternativa casi de uso obligado si se pretende 

mitigar los procesos de desertificación. En términos generales, los objetivos de esta 

restauración son la recuperación de la composición y la función de los ecosistemas 

(Bradshaw y Chadwick, 1988)”.  

En enero de 2019 comenzamos las repoblaciones con bellotas de encina 

pregerminadas, gayombas, lentiscos y aladiernos comprados en un vivero de Caniles. 

En febrero, plantamos encinas y rosales silvestres suministradas por la Delegación de 

AGPDS y que, desgraciadamente, murieron a las pocas semanas debido a la mala 
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calidad de los plantones y a la falta de lluvia. Al llegar el verano, las  plantas fueron 

regadas, al principio, con garrafas de agua de 5 y 8 litros y después con una cuba de 

1000 litros a la que se conectaron varias gomas. La supervivencia rondó el 30%, pero 

ninguno de los aladiernos plantados consiguió superar el verano. 

La escasa supervivencia de los plantones puestos en febrero de 2019 y las heladas cada 

vez más escasas y débiles (Anexo 1), hace que solo reforestemos de octubre a 

diciembre. De este modo, los plantones pueden aprovechar las lluvias otoñales y sus 

raíces tienen tiempo para desarrollarse y afrontar así con más éxito la sequía estival.  

De octubre de 2019 a enero de 2020 se hicieron varias repoblaciones  con bellotas de 

encina pregerminadas y plantones de encinas, lentiscos, madroños y terebrintos. 

También se plantaron algunos ejemplares de coscoja, rosal silvestre y jazmín silvestre. 

El confinamiento, debido a la Covid 19, dificultó las tareas de arreglo y marcaje de los 

alcorques y cuando llegó el verano las altas hierbas crecidas durante la primavera, muy 

lluviosa, impidieron la localización de algunas plantas.  

La superficie repoblada fue muy superior a la del año anterior, por lo que el riego de 

las más de 2000 plantas fue todo un reto. Se colocaron cinco cubas de 1000 litros 

donadas por PULEVA y una cuba de 3000 litros cedida por el Patronato de la Alhambra. 

Un sistema de mangueras conectadas a las cubas permitió el riego de los árboles y 

aquellos situados más lejos, donde no llegaban las mangueras, se regaron con agua 

transportada en recipientes. Alrededor del  90% de las plantas que recibieron riego 

sobrevivieron. Aquellas que, por su dificultad para encontrarlas o por su lejanía, no 

tuvieron riego, murieron.  

En la campaña 2020-21 hemos repuesto marras en los terrenos repoblados con 

anterioridad y hemos comenzado a plantar en al área antes ocupada por los pinos 

carrascos que se quemaron durante el verano de 2017, junto al cementerio musulmán.  

En esta ocasión, se han sembrado semillas pregerminadas de encina, coscoja y 

lentisco. También plantones de encinas, coscojas, lentiscos, enebros de miera, 

gayombas y, en menor número, rosales silvestres, jazmines, mirtos, espinos albares, 

acebuches y durillos. Varios quejigos fueron plantados en una ladera de orientación 

este. La mayoría de las plantas tienen una savia y muchas han sido reproducidas en 
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nuestro vivero de Pinos Genil a partir de semillas recogidas en zonas próximas al 

Parque Periurbano o, en el caso de las encinas, de los árboles que existen en el mismo 

Parque. Otros plantones como los de enebro, madroño o lentisco han sido comprados 

en viveros de Colomera o Caniles. 

Durante esta primavera de 2021 hemos quitado las hierbas competidoras de los 

alcorques, que fueron cubiertos en el momento de la siembra con restos de madera 

triturada (Figuras 3, 4 y 5), y algunas plantas y semillas recibieron en primavera un 

riego de apoyo, ya que debido a las altas temperaturas y a la falta de lluvia durante el 

mes de marzo, temíamos por su supervivencia.  

Varios autores coinciden en que el riego y el arreglo de alcorques favorecen la 

supervivencia de las plantas. Así, Gómez y Elena (1997) y Villar- Salvador et al. (2004) 

indican que en zonas secas y semiáridas, las repoblaciones de encina se caracterizan 

por una baja supervivencia y un lento crecimiento, a pesar de haberse realizado en su 

área de distribución natural, lo que parece es debido a la vulnerabilidad de esta 

especie frente a factores ambientales, especialmente durante el periodo de sequía del 

primer verano post-plantación.  

    

Figuras  3, 4 y 5. Encina y  rosal de una savia plantados en otoño de 2020. Madroño plantado en otoño de 2019 y 

regado un verano. Todos ellos con acolchado de restos de madera. 

Jiménez Morales et al. (2008) demuestran que los tratamientos que evitan las pérdidas 

de agua por evaporación, como la eliminación de hierbas competidoras, la aplicación 

de residuos forestales, la colocación de piedras grandes en la banqueta de plantación y 
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el riego durante la época de sequía resultaron ser los más eficaces en el desarrollo de 

las plantas.  

En total son 14 las especies  de árboles y arbustos (Anexo 3) plantadas en esta zona del 

Parque, siendo las encinas y lentiscos las plantas más abundantes. La presencia de 

otras, como acebuches y durillos, es muy escasa.  

1. Acebuche (Olea europea L.) 

2. Coscoja (Querqus coccifera L.)  

3. Durillo (Viburnum tinus L.) 

4. Encina (Querqus ilex L.) 

5. Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus L.) 

6. Espino albar (Crataegus monogyna L.) 

7. Gayomba (Spartium junceum L.) 

8. Jazmín silvestre (Jasminus fruticans L.) 

9. Lentisco (Pistacia lentiscus L.) 

10. Madroño (Arbutus unedo L.) 

11. Mirto (Mirtus comunis L.) 

12. Quejigo (Quercus fagínea L.) 

13. Rosal silvestre (Rosa canina L.) 

14. Terebrinto (Pistacia terebinthus L.) 

Todas  estas plantas son típicas del piso bioclimático mesomediterráneo al que 

pertenece esta zona, con escasos requerimientos hídricos, resilientes al fuego y con 

semillas o frutos que constituyen alimento de muchas aves o pequeños mamíferos, lo 

que aumentará la biodiversidad animal, como explicamos en el anexo 3. 

El paso de los años y la competencia entre especies dibujarán el paisaje de esta zona 

hoy carente de arbolado, salvo algunos ejemplares de pino carrasco de repoblación 

supervivientes de los sucesivos incendios que la han afectado. Y, aunque muchos 

miembros de nuestra asociación no verán nunca la recuperación de este paraje, nos 

complace pensar que la gente más joven y las generaciones futuras podrán disfrutar de 

un auténtico bosque mediterráneo a las puertas de Granada, una Infraestructura 

Verde que mitigue el cambio climático, disminuya la contaminación de la ciudad, sea 
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un ecosistema equilibrado de gran biodiversidad  y proporcione a los ciudadanos una 

zona de esparcimiento saludable y de calidad. 

6. ¿POR QUÉ NECESITAMOS LA INSTALACIÓN DE LAS CUBAS DE AGUA? 

Las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero realizadas por la actividad 

humana desde el comienzo de la época industrial han producido el Calentamiento 

Global del planeta y, como consecuencia, un Cambio Climático que afecta 

significativamente al Sureste Español y, en concreto, a Granada. Las temperaturas 

medias de la ciudad han subido, mientras las precipitaciones son ahora no solo más 

escasas sino también menos frecuentes, de tal modo que no es raro tener periodos 

secos que duren hasta seis meses. (Anexo 2) 

Zonas orientadas al sur que perdieron su cubierta vegetal por incendios o para ser 

aprovechadas para cultivos, no pueden recuperarse y se van transformando 

paulatinamente en zonas semidesérticas. Por ello, la reforestación es imprescindible. 

Pero no basta con plantar los árboles. Si queremos que sobrevivan, hay que cuidarlos y 

regarlos durante las épocas de sequía, al menos, los dos primeros años. No solo los 

estudios científicos avalan esta afirmación, nuestra propia experiencia  y la de diversas  

empresas que se dedican a la repoblación forestal respaldan la necesidad de la gestión 

y el riego para evitar la muerte de las pequeñas plantas durante el verano. 

Según Herrera et al., (1994), la sequía estival es una de las mayores limitaciones para la 

supervivencia de nuevos plantones de encinas en zonas mediterráneas y González-

Rodríguez et al. (2012), afirman que los riegos durante el verano aumentan 

significativamente la supervivencia de las encinas. Navarro y Martínez (1996) afirman 

que los riegos de establecimiento y de mantenimiento ayudan a la plantación en sus 

primeros años, hasta que la raíz de la encina se haya desarrollado lo suficiente para 

que ésta pueda sobrevivir de forma independiente.  

Jiménez M. et al. (2004) del Departamento forestal del IFAPA de Granada, en su 

estudio sobre el efecto que producen los riegos estivales en el desarrollo de las encinas 

de una savia plantadas en terrenos agrícolas abandonados del altiplano de Guadix, 

concluyeron que la supervivencia de las encinas era mayor si recibían algún riego (50 

litros) durante el verano y su desarrollo vegetativo era óptimo si recibían un riego (50 
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litros) cada 15 días desde la segunda quincena de junio hasta la primera de 

septiembre. 

Es cierto que en Andalucía se han realizado campañas de repoblación desde hace  más 

de 100 años y los árboles sobrevivían sin el riego estival. Pero desde los años 80 del 

siglo XX las condiciones climáticas han variado tanto que no regar las plantas 

reforestadas supone una muerte segura de las mismas, como hemos podido constatar 

a lo largo de estos dos últimos años.  En esta misma parcela del Periurbano, distintos 

colectivos, a lo largo de los últimos años han plantado encinas, pinos y aromáticas, sin 

regarlos durante el verano; cuando nosotros comenzamos a plantar en enero de 2019, 

los alcorques vacíos o con plantas secas eran los únicos testimonios de esas 

reforestaciones. Árboles plantados por ACCCGRANADA en el Periurbano que por su 

lejanía o por no estar marcados, no se regaron, no consiguieron sobrevivir al verano.  

Sin embargo, los plantones regados tuvieron una tasa de supervivencia superior al 

80%, especialmente en aquellas zonas donde la profundidad del suelo permite un 

desarrollo radicular adecuado. Algunos árboles han crecido por encima de la media: 

destacan una encina con más de metro y medio de alto (Figura 7) y otras dos que 

superan los 70 cm y forman un matorral espeso de más de medio metro de diámetro 

(Figura 8). Algunos lentiscos también superan el medio metro de altura y tienen 

muchas ramas laterales (Figura 6). Una gayomba de una savia, reproducida a partir de 

semilla en el vivero de Pinos Genil, en un solo año, ha alcanzado más de metro y medio 

de altura y ha florecido esta primavera (Figura 9). 
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Figuras  6, 7 y 8. Un lentisco y dos encinas plantadas en enero de 2019 y regadas durante los veranos de 2019 y 

2020.   

Sin el cuidado y el riego durante los dos últimos veranos nunca habrían alcanzado este 

desarrollo  

   

Figuras 9, 10 y 11. Gayomba con flores de más de 1.5 metros  y madroño de 40 cm, plantados en otoño de 2019 y 

regados durante  el verano de 2020. Enebro plantado en otoño de 2020. Regado en mayo de 2021 

El gran número de árboles y arbustos plantados en esta parcela del Periurbano y la 

inexistencia de un punto donde tomar agua, hace necesario la instalación de unas 

cubas a las que se conectarían unas mangueras para llenar los alcorques de las plantas 

con 10 o 15 litros de agua, cada quince días, comenzando el 15 de junio y finalizando el 

15 de septiembre. Este riego es solo de apoyo, según se puede ver en el anexo 1 y en 

el anexo 4, las necesidades de las plantas son mucho mayores, pero para adaptarlas a 

unas condiciones de sequía estival cada vez más severas, el riego será el mínimo para 

que puedan superar el verano.  

Nuestro proyecto prevé la colocación de 8 cubas de mil litros donadas por la empresa 

Puleva y una cuba de 3000 litros cedida por el Patronato de la Alhambra. Las cubas se 

situarían junto al camino de acceso al Llano de la Perdiz y estarían cubiertas por una 

malla de color marrón para mimetizarlas con el entorno de tal manera que su impacto 

paisajístico sea nulo. Estas cubas no suponen un riesgo de incendio mayor que el que 

puedan suponer los contenedores de plástico para la recogida de basura que hay en el 

Periurbano, la madera de árboles quemados acumulada en el suelo de la zona o los 

mismos árboles, pinos carrascos, que arden fácilmente. 
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El agua para llenar las cubas puede ser suministrada por el Infoca, el Patronato de la 

Alhambra o por alguna empresa privada. 

Sin las cubas, el riego de los más de 2000 árboles existentes en el Periurbano sería 

prácticamente imposible ya que nuestra organización no posee medios económicos 

para alquilar camiones que transporten el agua y permanezcan en el campo mientras 

las plantas son regadas. Y regarlos con recipientes de 5-8 litros llevados en los coches 

de los voluntarios es, simplemente, inviable. 

La instalación de las cubas y su sistema de riego no perjudica al paisaje, al suelo o a la 

vegetación existente en la zona. Sin embargo, los beneficios para la supervivencia de  

los plantones de repoblación son enormes. Por ello, mediante este proyecto 

solicitamos que se nos permita instalar de nuevo las cubas que el año pasado 

retiramos en septiembre, acatando una resolución de esa Delegación, que no 

compartimos, aunque respetamos. 

Si fuera necesario, las cubas se podrían retirar en septiembre de 2021 y se volverían a 

colocar el año siguiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo reúne todas las características que definen el clima mediterráneo 

continentalizado, predominante en la zona objeto de este proyecto y su variación en 

los últimos años debido al Calentamiento Global que ha originado un Cambio Climático 

en todo el Planeta y, especialmente, en nuestro país. 

Para realizar el estudio climatológico de la Dehesa del Generalife, se han tomado dos 

estaciones climatológicas: la de la Base aérea de Armilla, perteneciente a la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) y la de Granada – Albaicín, de la Universidad de 

Granada, siendo las  condiciones climáticas de ambas muy similares a las de la zona a 

estudiar.  

La estación de la Base aérea de Armilla se sitúa a una altura de 687 metros sobre el 

nivel del mar, se localiza en las coordenadas 37° 8' 14'' Norte y 3° 37' 53'' Oeste. La 

estación de Granada – Albaicín está a una altura de 730 metros, siendo sus 

coordenadas 37° 10' 48'' Norte y 3° 35' 26'' Oeste 

Los datos climatológicos analizados en este anexo han sido muy importantes para 

confirmar que las especies seleccionadas para la reforestación  son las correctas 

(anexo 2 ‘Selección de especies’) y también para conocer realmente las necesidades 

hídricas de las plantas durante el verano y encontrar la instalación de riego más 

adecuada para ellas (anexo 4 ‘Sistema de riego’).  

2. DATOS METEOROLÓGICOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

2.1 Temperatura  

La temperatura media anual de la estación climatológica de AEMET entre los años 

1988-92 fue de 15,22 grados, sin embargo, en el periodo 2014-2018 la temperatura 

media fue de 16.74 grados. Es decir, en el transcurso de 30 años la temperatura media 

ha ascendido 1.52 grados. Si tenemos en cuenta las temperaturas medias desde el año  

1973, este ascenso es aún mayor, de 2.3 grados. Estos datos muestran como al Cambio 

Climático está afectando a la ciudad de Granada cuyas temperaturas medias siguen en 

ascenso y concuerdan con la subida generalizada de las temperaturas en toda España . 
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Figura 1. Temperaturas medias máximas y mínimas en Granada entre marzo y mayo de 2020 

 

 

Figura 2. Temperaturas medias máximas y mínimas en Granada entre junio y agosto de 2020. 
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Figura 3. Temperaturas medias máximas y mínimas en Granada entre septiembre y noviembre de 2020. 

 

 

Figura 4. Temperaturas medias máximas y mínimas en Granada entre diciembre 2020 y febrero 2021. 

Como muestran los gráficos del análisis estacional de primavera, verano, otoño e 

invierno de los últimos 12 meses, tanto las temperaturas máximas como las mínimas 

están muy por encima de la temperatura media de las máximas (22.3 grados) y 

mínimas  (9 grados) medidas entre los años 1981-2010. 
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Las temperaturas medias de esta zona destacan por su gran variabilidad durante el 

año, apareciendo un contraste de casi 20 grados entre la temperatura media del mes 

más frío, enero, y el mes más cálido, julio, como se muestra en la figura 5, donde ‘T’ es 

temperatura media, ‘Tm’ temperatura mínima y ‘TM’ Temperatura máxima.  

 

 

Figura 5. Temperaturas medias en la base aérea de Armilla. Elaboración propia a partir de datos de la 

AEMET. 

Así, el invierno es frío, y va desde los meses de diciembre hasta febrero, donde las 

temperaturas medias son menores de 10 grados, siendo enero el mes más frío, con 6,8 

grados. Por el contrario, el verano es más largo, con cuatro meses (junio, julio, agosto y 

septiembre) con temperaturas medias superiores a 20 grados, donde se alcanzan 

temperaturas máximas, con frecuencia, superiores a los 38 grados por las frecuentes 

olas de calor. Por ejemplo, en julio de 2017 se alcanzaron en la estación de AEMET 

45.7 grados, alcanzándose en septiembre de 2016 y en julio de 2015 más de 43 grados. 

Aparte de este contrate térmico entre las distintas épocas del año, es importante 

resaltar la elevada oscilación térmica diaria que existe a lo largo de todos los meses del 

año. La diferencia entre las temperatura media mínima y máxima oscila  entre 12 y 15 

grados, que son muchos más si tenemos en cuenta las temperaturas máximas y 

mínimas absolutas de cada mes.   
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Otra característica de la continentalidad del clima es la escasa duración de las 

estaciones intermedias como la primavera y el otoño, cuya extensión se ha visto aún 

más reducida por los efectos del Cambio Climático. Las temperaturas medias del mes 

de mayo están muy cerca de los 20 grados, siendo los valores de la mayoría de los días 

propios ya del verano. 

Las elevadas temperaturas durante la estación seca han condicionado la elección de 

especies para la repoblación y muestran también la necesidad de riego durante los 

primeros años  para asegurar la supervivencia de los ejemplares plantados. 

2.1.1 Régimen de heladas según AEMET.  

Según los datos de la AEMET (1988-2010), hay bastantes días de helada con un 

promedio anual de  31,6 distribuidos principalmente en diciembre, enero y febrero, 

pero que pueden comenzar en noviembre y alargarse hasta abril (figura 6). 

 

Figura 6. Días de helada por mes en la base aérea de Armilla. Elaboración propia con datos de AEMET.  

Sin embargo, en los últimos cinco años el número de días con heladas y la intensidad 

de estas han disminuido sustancialmente, como muestran los datos recogidos en la 

estación de Granada-Albayzín durante el periodo 2015-2020, mostrados en la tabla 1. 

 noviembre diciembre enero febrero marzo abril 

2015-16 -1,9 2,2 -0,8 -2,2 -0,5 2,6 

2016-17 0,9 -1,3 -5,9 -1,2 -0,2 3,9 

2017-18 1,1 -2,2 -1,2 -2,9 -0,6 3,3 

2018-19 1,6 0,1 -2,1 -1,3 1,3 3,4 

2019-20 -0,2 0,8 -1 3 2,4 3,1 

Tabla 1. Intensidad de las heladas en la estación  Granada-Albayzín, en el periodo 2015-2020. 
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2.2 Precipitación y humedad relativa 

2.2.1 Precipitaciones 

El análisis de la pluviometría resulta indispensable para ver las necesidades de riego 

durante la época estival. 

Según la estación de AEMET, la precipitación media anual entre 1988-2010  es de 352 

mm, los cuales se reparten de forma muy desigual a lo largo del año, existiendo largos  

periodos de sequía estival.  

Según la estación de Granada-Albayzín, la media anual del periodo 1988-2020 es de 

441 mm. En la figura 7 se muestra la precipitación anual en Granada en ese periodo y, 

como se puede observar, es muy normal que existan varios años consecutivos de 

sequía, en una pauta que se repite cada cuatro o cinco años.  

 

 Figura 7. Precipitación anual en la estación  Granada-Albayzín en el periodo 1988-2020 

Como se puede ver en la figura 8, las precipitaciones son más cuantiosas en otoño, 

aunque también son frecuentes en invierno y primavera. Por el contrario, en la época 

estival las precipitaciones son muy escasas y normalmente nulas en los meses de julio 

y agosto, meses de temperaturas muy altas y por tanto, muy secos.  
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Figura 8. Precipitación mensual en la base aérea de Armilla, Granada. Elaboración propia a partir de 

datos de la AEMET. 

Aparte de que las lluvias se repartan de forma muy desigual a lo largo del año, también 

lo hacen de forma poco frecuente y, a menudo, como grandes precipitaciones en 

escaso periodo de tiempo.   

 

Figura 9. Días de lluvia por mes en Base aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia a partir de datos 

de la AEMET. 

Como muestra la figura 9, las precipitaciones durante los meses húmedos se 

concentran en 5-6 días. Durante los meses secos, si llueve, lo hace un solo día. A lo 

largo del año, de media, solo llueve 52 días.  

Las precipitaciones en forma de nieve son escasas. Como media, en el periodo de 1981 

a 2010, los días de nieve registrados al año por la estación climática de la base aérea 

de Armilla son dos, repartidos principalmente entre enero y febrero, pero pueden 
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ocurrir también desde noviembre hasta abril (figura 10).  En la última década, las 

precipitaciones en forma de nieve han disminuido bastante debido al Cambio 

Climático. 

 

Figura 10. Días de nieve al mes en la base aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia a partir de 

datos de la AEMET. 

2.2.2 Humedad Relativa 

La humedad relativa media anual en la zona es del 57 % y oscila, según el mes, entre  el 

75 % de diciembre y el 37 % en julio, tal y como se aprecia en la figura 11. Estos valores 

son relativamente bajos, lo que pone de manifiesto la sequedad del ambiente y la 

escasez e irregularidad de precipitaciones a lo largo del año.  

 

 

Figura 11. Humedad Relativa (%) en base aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia a partir de 

datos de la AEMET. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8
Días de nieve al mes en la base aérea de Armilla . 1981-2010

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Humedad Relativa (%) en base aérea de Armilla (Granada)



Proyecto de instalación de riego para repoblación con especies autóctonas en la Dehesa del Generalife 
 

 

10 

 

2.2.3 Diagrama Ombrotérmico de Gaussen  

El diagrama Ombrotérmico de Gaussen permite identificar con claridad el periodo de 

sequía. Para ello, es necesario representar en un mismo gráfico los valores de la 

precipitación y la temperatura media, donde la precipitación tendrá una escala 2 veces 

mayor a la temperatura media. En la figura 12 podemos identificar los meses secos 

como aquellos donde la línea roja de temperatura, supera a la línea azul de 

precipitación.  

Cuanto mayor sea el área contenida entre la línea roja y la línea azul mayor será la 

intensidad y la duración del periodo seco.  Así, podemos observar la gran dimensión de 

sequía que sucede entre mayo y octubre. 

 

Figura 12. Diagrama Ombrotérmico de Gaussen de la estación climática de la base aérea de Armilla 

(Granada). Elaboración propia a partir de datos de la AEMET 

3. DATOS DE VIENTO 

El viento es un factor que afecta a la evapotranspiración de las plantas e influye en sus 

necesidades de riego. Cuando la velocidad del viento supera unos límites, en concreto, 

a partir de 25 kilómetros por hora, los árboles comienzan a sufrir deformaciones en sus 

copas  según Heuveldop, et al. (1986). Así, con una velocidad del viento entre 12,9 y 

19,6 km/h, se dice existe una brisa que mueve las hojas y las ramas pequeñas. Se dice 

que hay calma absoluta cuando la velocidad del viento es inferior a 1,6 km/h.  

Según los registros históricos obtenidos en la web datosclima.es, que utiliza datos de la 

AEMET, en la base aérea la velocidad del viento media varía anualmente entre los 5 

km/h y los 13 km/h. Los meses de menos velocidad media del viento se sitúan al inicio 

y al final del año, mientras que es en verano cuando la velocidad media del viento 
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alcanza sus mayores valores (figura 13). Las rachas de velocidad máxima también 

varían de forma anual en la misma medida, siento las menores en los meses de 

invierno y las mayores en los de verano. Las rachas máximas suelen oscilar entre los 15 

km/h hasta los 60 km/h, con picos que pueden alcanzar o superar los 80 km/h, aunque 

estos picos prácticamente sólo suceden 1 vez al año.  

 

Figura 13. Velocidad del viento en la base aérea de Armilla desde 1990 a 2009. Fuente: Datosclima.es 

Estos datos refuerzan la información obtenida sobre precipitación y temperatura en la 

zona. Durante el verano no solo no llueve y las temperaturas son muy altas, sino que la 

presencia del viento aumenta la evapotranspiración de las plantas haciendo del riego 

una necesidad imperiosa para la supervivencia de las mismas. 

OTROS DATOS 

3.1 Frecuencias de otros fenómenos atmosféricos 

Mes En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Año 

Días de 

tormenta 

0,3 0,3 0,8 1 1,6 1,9 0,7 1,2 1,8 1 0,7 0,3 11,5 

Días de 

niebla 

3,1 1,9 0,8 0,6 0,2 0,1 0 0 0,2 0,8 1,8 3,2 12,8 

Días  

despejados 

9,1 7,4 7 5,5 6 12,8 21,9 18,7 8,6 6,8 6,7 7 118,4 

Tabla 1: Días de tormenta, niebla y despejados en la base aérea de Armilla (Granada). Fuente: AEMET 

En la tabla 2 se muestran los días de tormenta, niebla y despejados en la base aérea de 

Armilla. Destaca el reducido número de días de niebla al año, el cual no supera los 13 
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días, principalmente concentrados en enero y diciembre. Como es de esperar, la 

mayor parte de días de tormenta se concentran en los meses primaverales, en verano 

y en los primeros meses de otoño. Lo mismo sucede con los días despejados, siendo 

julio el mes con más días soleados, con un total de 22 días. Destaca el mes de enero, 

puesto que es el quinto mes del año con más días soleados, fruto de la estabilidad 

atmosférica que reina en ese mes del año, como se puede observar en la figura 15.  

 

Figura 15. Días de Tormenta, Niebla y Despejados en la base aérea de Armilla (Granada). Elaboración 

propia a partir de datos de la AEMET.  

3.2 Horas de sol 

Las horas de sol se distribuyen de forma similar a las temperaturas, alcanzando su 

máximo en julio con más de 350 horas de sol mensuales. Por contrario, el mes con 

menor número de horas de sol es diciembre con menos de 150 (figura 16). En total, al 

año hay más de 2880 horas de sol.  

 

 

Figura 16. Horas de sol en base aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia a partir de AEMET 
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4. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL  

La evapotranspiración potencial es la cantidad de agua que se evapora de una 

superficie que se encuentra cubierta por vegetación, siempre que exista la humedad 

necesaria para el crecimiento de las plantas. Para el cálculo de la evapotranspiración el 

método de Hargreaves va a ser utilizado (Hidrología Usal, 2019). Para poder hallar los 

valores se necesitan los siguientes datos:  

 Ra = Radiación solar extraterrestre (mm/día) 

 T = Temperatura media máxima mensual (˚C) 

 Tm = Temperatura media mínima mensual (˚C) 

 t = Temperatura media mensual (˚C) 

 Nd = Número de días del mes 

Estos datos se combinan en la ecuación de evapotranspiración de Hargraves de la 
siguiente forma:  

𝐸𝑇𝑅𝐻𝑎𝑟 (
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠
) = 0,0023 × (𝑡𝑚 + 17,78) × 𝑅𝑎 × (𝑇 − 𝑡)0,5 × 𝑁𝑑 

En la práctica de Hidrología de la USAL, se muestra una tabla con distintas radiaciones 

según el paralelo. Debido a que la base aérea de Armilla y nuestra parcela se 

encuentran en el paralelo 37, se ha realizado la media de los paralelos 36 y 38 para 

poder calcular la radiación solar. Finalmente, los resultados mensuales de 

evapotranspiración según la expresión de Hargraves son mostrados en la tabla 3.  

Tabla 2: Evapotranspiración mensual en la Base aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia 

Mes En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

Ra p. 38 6,6 8,8 11,5 14,4 16,3 17,1 16,7 15,1 12,5 9,6 7,1 6,0 

Ra p. 36 7,1 9,2 11,8 14,6 16,3 17,0 16,7 15,3 12,9 10,0 7,6 6,6 

Ra p. 37 
(mm/día) 

6,9 9,0 11,7 14,5 16,3 17,1 16,7 15,2 12,7 9,8 7,4 6,3 

T (°C) 12,6 14,6 18,0 19,5 24,0 30,2 34,2 33,5 28,7 22,6 16,5 13,1 

t (°C) 6,8 8,5 11,4 13,1 17,1 22,5 26,0 25,5 21,6 16,3 10,9 7,9 

tm (°C) 1,1 2,4 4,8 6,8 10,2 14,7 17,7 17,6 14,4 10,1 5,3 2,7 

Nd 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 

Etr 
(mm/mes) 

40,7 53,2 88,1 110,
1 

150,
6 

186,
6 

211,
8 

187,
0 

130,
5 

84,2 48,7 37,2 
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La tabla 3 muestra la gran variación de la evapotranspiración, la cual corresponde 

directamente a la evolución de las temperaturas y de la radiación solar. Por ello, el mes 

de menor evapotranspiración es el mes de diciembre con 37 mm y el de mayor es julio 

con más de 210 mm/mes (figura 16) 

 

Figura 2: Evolución de la Evapotranspiración en mm en la base aérea de Armilla. Elaboración propia. 

5. BALANCE HÍDRICO  

Por último, en esta sección se presenta el balance hídrico para la base aérea de 

Armilla. Para realizarlo se ha consultado una práctica de hidrogeología de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, 2019). Para el cálculo del balance hídrico 

son necesarias las siguientes variables: 

 P: Precipitación mensual en mm. Dato Aemet 

 ETP: Evapotranspiración potencial mensual según Hargreaves en mm. Calculada 

en el punto 5. 

 P – ETP: Balance mensual entre las entradas y salidas de agua al suelo en mm. 

Los meses con valores mayores de 0 serán considerados como meses húmedos. 

Por contrario, cuando el valor sea negativo será un mes seco.  

 R: Es la reserva de agua en el suelo en mm. Aumentará cuando el balance de 

entradas y salidas sea positivo y disminuirá cuando este sea negativo hasta que 

alcance el valor 0, momento en el que no habrá agua en el suelo. En este caso, 

la reserva máxima calculada ha sido de 15 m, aunque esta depende de las 

características edafológicas de la zona. 
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 VR: Es la variación de la reserva de agua en el suelo respecto al mes anterior en 

mm.  

 ETR: Evapotranspiración real mensual en mm. Es el agua que realmente se 

evapora del suelo ya que, a diferencia de la ETP, ésta está condicionada por la 

disponibilidad de agua que provendrá de la reserva de agua en el suelo (si la 

hay) y de la precipitación del mes. En ella no se tiene en cuenta el aporte extra 

de agua de riego. Así, la ETR como mucho, puede alcanzar como valor máximo 

el valor de la ETP. 

 F: Es la falta de agua en el suelo en mm, osea, es la necesidad de agua que se 

requiere para cubrir las necesidades potenciales de los cultivos en crecimiento.  

 Ex: Es el exceso de agua que se produce de forma mensual expresado en mm. 

Sucede cuando la reserva del suelo está completa (en este caso 15 mm) y el 

balance mensual de entradas y salidas es positivo.  

Para calcular dicho balance, se ha seguido la estructura de un año hidrológico, el cual 

comienza en octubre, donde se ha asumido que la reserva de agua en el suelo es nula. 

Así, el balance hídrico para la base aérea de Armilla se muestra detalladamente a 

continuación en la tabla 4:  

Tabla 3: Balance hídrico en la Base aérea de Armilla. Granada.  Elaboración propia. 

Mes Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Año 

P (mm) 38,0 50,0 50,0 41,0 33,0 35,0 37,0 30,0 11,0 2,0 3,0 23,0 353,0 

Etp (mm) 84,2 48,7 37,2 40,7 53,2 88,1 110,1 150,6 186,6 211,8 187,0 130,5 1328,6 

P-Etp(mm) -46,2 1,3 12,8 0,3 -20,2 -53,1 -73,1 -120,6 -175,6 -209,8 -184,0 -107,5 -975,6 

R (mm) 0,0 1,3 14,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 

VR (mm) 0,0 1,3 12,8 0,3 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ETR (mm) 38,0 48,7 37,2 40,7 33,0 35,0 37,0 30,0 11,0 2,0 3,0 23,0 338,6 

F (mm) 46,2 0,0 0,0 0,0 20,2 53,1 73,1 120,6 175,6 209,8 184,0 107,5 990,0 

Ex (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De la Tabla 4, pueden obtenerse varias conclusiones:  
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 En primer lugar, que sólo existen tres meses húmedos, marcados en verde en la 

tabla: noviembre, diciembre y enero. Este hecho hace que la reserva de agua 

en el suelo sea prácticamente nula en todo el año y que sólo en noviembre 

alcance un máximo de 14 mm, por lo que esta reserva nunca se llenaría por 

completo y no habría escorrentía o exceso de agua. También muestra la 

sequedad que es propia del clima presente en la zona. 

 En segundo lugar, destaca la diferencia entre los valores anuales de la 

evapotranspiración potencial con 1328,6 mm y la real con 338,6 mm, lo que 

pone de manifiesto las necesidades hídricas, con un total de hasta 990 mm.  

 En tercer lugar, las necesidades de riego comprenderán el periodo desde 

febrero hasta octubre ambos incluidos, marcados en azul en la tabla 4. Así, 

estos datos se utilizarán en el anexo 3 destinado al cálculo y dimensionamiento 

de la red de riego, la cual deberá responder a unas necesidades de riego que 

oscilarán entre 20 mm en febrero y 210 en julio (figura 17) y dependerán del 

tipo de especie.  

 

Figura 3: Necesidades de riego mensuales en la Base Aérea de Armilla (Granada). Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

Gran número de investigadores  afirman que la presencia de matorral o plantas 

arbustivas aumenta el éxito de las reforestaciones, evitan la erosión del suelo 

(Regino et al., 2008), amortiguan los efectos negativos de la escasez de lluvias 

sobre las plántulas mediante la modificación del microclima, al disminuir un 50% la 

radiación solar y disminuir considerablemente la temperatura media ambiental 

(Gómez Aparicio et al., 2004).  

Por ello, en nuestras reforestaciones no solo plantamos árboles como encinas o 

espinos albares, sino también arbustos como gayombas, mirtos o lentiscos. 

Solemos sembrar bellotas pregerminadas en el mismo alcorque donde hemos 

plantado una gayomba de una savia, para ver si esta asociación planta-planta 

favorece la supervivencia y crecimiento de las pequeñas encinas. 

Todas las especies utilizadas en la reforestación son típicas del piso bioclimático 

mesomediterráneo, al que pertenece el parque Periurbano, con escasos 

requerimientos hídricos, resilientes al fuego y con semillas o frutos que constituyen 

alimento de aves o pequeños mamíferos. De tal modo que el matorral y, con el 

tiempo, bosque,  que crezca en el Periurbano sea un ecosistema equilibrado con 

una gran diversidad animal y vegetal. 

RELACIÓN DE ESPECIES PLANTADAS EN EL PARQUE PERIURBANO 

1. Acebuche (Olea europea L.) 

2. Coscoja (Querqus coccifera L.)  

3. Encina (Querqus ilex L.) 

4. Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus L.) 

5. Espino albar (Crataegus monogyna L.) 

6. Gayomba (Spartium junceum L.) 

7. Jazmín silvestre (Jasminus fruticans L.) 

8. Lentisco (Pistacia lentiscus L.) 

9. Madroño (Arbutus unedo L.) 

10. Mirto (Mirtus comunis L.) 

11. Quejigo (Quercus fagínea L.) 

12. Rosal silvestre (Rosa canina L.) 

13. Terebrinto (Pistacia terebinthus L.) 
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Olea europea,  var. 

sylvestris L. 

Acebuche 

 

 

Características. Es similar al olivo, pero silvestre. Perennifolio, de porte arbustivo, 

puede alcanzar los tres metros de altura. Presenta hojas opuestas y ovales, más 

pequeñas que las del olivo, con ramas espinosas. Flores pequeñas y blancas, en 

racimos, que nacen de las axilas de las hojas. El fruto, la acebuchina, es primero verde 

y después negro, similar a una aceituna, pero más pequeño y como ella, rico en aceite.  

Ecología. Árbol típico mediterráneo, indiferente al tipo de suelo, muy bien adaptado a 

la sequía, pero no muy resistente a las heladas. Da cobijo y alimento a muchas aves 

que son las responsables de su dispersión.  

Comportamiento frente al fuego. Aunque arde fácilmente en los incendios,  

transcurrido un tiempo, brota de sus raíces y se recupera. 

Origen de las plantas y riego. Se han plantado ejemplares reproducidos en el vivero a 

partir de estaquillas. Necesitarán riego, el menos los dos primeros años. 

Vulnerabilidad. No aparece en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 
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Quercus coccifera L. 

Coscoja
Características. Arbusto perennifolio, denso y espinoso, de hasta dos metros de alto, 

que, si no está sometido a la acción del ganado, puede alcanzar un porte arbóreo. 

Presenta hojas parecidas a las de la encina, pero de borde espinoso y envés de un color 

verde brillante. La cúpula de sus bellotas tiene escamas salientes, rígidas y espinosas. 

Flores masculinas y femeninas separadas. El fruto, la bellota, madura al segundo año. 

Comportamiento frente al fuego. Arbusto muy bien adaptado al fuego, ya que es poco 

inflamable y, además, rebrota intensamente tras los incendios. 

Eología. Se encuentra en las laderas de las zonas más secas y calurosas de la zona 

mediterránea. Es una especie de alto valor ecológico pues es refugio de abundante 

fauna y sus bellotas alimento de ratones, ardillas y arrendajos responsables de su 

dispersión en la naturaleza.  

Origen de las plantas y riego. La repoblación se ha realizado con bellotas 

pregerminadas  y también mediante plantones de una savia reproducidos en el vivero 

de ACCCGRANADA. Necesitan ser regados, al menos, durante los dos primeros 

veranos. 

Vulnerabilidad. Se encuentra incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categoría LC. Preocupación menor. 

 

 

 



Proyecto de instalación de riego para repoblación con especies autóctonas en la Dehesa del Generalife 
 

 
 

5 
 
 

 

 

 

Quercus ilex L. 

Encina 

 

 Características. Árbol perennifolio de copa densa, hojas oblongas, coriáceas, con pelos 

grises afieltrados en el envés. Las hojas jóvenes son punzantes. Flores masculinas y 

femeninas separadas. Su fruto, la bellota, está cubierta de una cúpula gris de escamas 

no espinosas. El fruto de la subsp. ballota es amargo, el de la subsp. rotundifolia, de 

hojas más redondeadas, dulce. De crecimiento lento, puede alcanzar los 20 metros de 

altura. 

Comportamiento frente al fuego. Esta especie es rebrotadora, es decir, en un incendio 

que queme su copa o tronco, es capaz de rebrotar con bastante rapidez a partir de las 

raíces superficiales que han permanecido vivas o a partir de una parte del tronco que 

no ha muerto por el fuego. 

Ecología. Indicador típico de clima mediterráneo, indiferente al tipo de suelo, 

perfectamente adaptado a los cada vez más secos y calurosos veranos granadinos. Es 

una especie de alto valor ecológico, refugio de aves y ardillas. Sus bellotas son comidas 

por ratones, ardillas y arrendajos que contribuyen a su dispersión.  

Origen de las plantas y riego. La repoblación se ha realizado con bellotas 

pregerminadas y con plantones de una savia reproducidos en el vivero de 

ACCCGRANADA. Necesitan ser regados durante los dos primeros veranos para permitir 

el desarrollo de un sistema radicular que les permita sobrevivir en el futuro a los largos 

periodos de sequía estival. 

Vulnerabilidad. Se encuentra incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categoría DD. Datos insuficientes. 
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Juniperus oxycedrus L. 

Enebro de miera 

 

Características. Arbusto o pequeño árbol perennifolio de hasta 5 metros de altura, de 

porte cónico y denso. Sus hojas aciculadas y punzantes presentan en el haz dos bandas 

blancas separadas por una banda verde. Son dioicos, es decir, las flores masculinas y 

femeninas están en plantas separadas. Sus frutos son esféricos, pequeños y en su 

interior hay varias semillas. Tardan en madurar dos años. El primer año son verdes y 

luego pasan a color rojizo o pardo oscuro. 

Ecología. Viven en laderas soleadas de toda la región mediterránea, asociados a los 

encinares, soportando bien los veranos secos y calurosos.  Son muy longevos. 

Comportamiento frente al fuego. Es una especie pirófita rebrotadora, pues tras un 

incendio que haya quemado su copa, vuelve a brotar a partir de las raíces o la parte 

baja del tronco. 

Origen de las plantas y riego. Los ejemplares plantados de una o dos savias han sido 

comprados en viveros Zuaime. En nuestro vivero los estamos reproduciendo a partir 

de semillas, para posteriores repoblaciones, pero su crecimiento es lento. Necesitarán 

riego al menos el primer año. 

Vulnerabilidad Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categoría LC. Preocupación menor.
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Crataegus monogina L. 

Majuelo o espino albar

 

Características. Arbusto o árbol caducifolio de hasta 10 metros de altura, con ramas 

jóvenes provistas de espinas romas de 1-2 cm de longitud. Sus hojas son pequeñas y 

profundamente lobuladas. Presenta flores blancas, hermafroditas, de suave perfume, 

agrupadas en inflorescencias en corimbo. Producen frutos carnosos de hasta 1 cm de 

diámetro, que contienen una sola semilla. Los frutos maduran en otoño y son de color 

rojo intenso. 

Ecología. Viven en todo tipo de suelos, junto a rosales silvestres y otros arbustos en 

bosques de encinas. Los frutos son un importante alimento de las aves y pequeños 

mamíferos durante el invierno, quienes dispersan las semillas a través de sus heces.  

Comportamiento frente al fuego. Rebrota con facilidad tras una tala o después de un 

incendio. 

Origen de las plantas y riego. Todos los ejemplares plantados tenían una savia y han 

sido reproducidos a partir de semillas en nuestro vivero de Pinos Genil.  Necesitarán 

riegos durante los dos primeros veranos. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

LC Preocupación menor
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Spartium junceum L. 

Gayomba 

 

 

Características. Arbusto erguido, muy ramificado y parecido a una retama que alcanza 

de dos a cuatro metros de altura. Las ramitas son de color verde, flexibles, con hojas 

muy escasas. Presentan grupos de flores hermafroditas terminales amarillas, vistosas y 

muy olorosas.  Fruto en legumbre, con 6 a 8 semillas en su interior. 

Ecología. Arbusto común de solanas y tierras secas de la región mediterránea, muy 

bien adaptado a la falta de agua. Fija el nitrógeno del aire y es una especie 

colonizadora que necesita pocos recursos. 

Origen de las plantas y riego. Casi todas las gayombas plantadas han sido reproducidas 

a partir de semillas en nuestro vivero. Su proximidad parece que ayuda a la 

supervivencia de las pequeñas encinas. Sus necesidades de riego durante el verano son 

escasas, pero regaremos las que están junto a las encinas o coscojas. 

Vulnerabilidad. No está incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 
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Jasminun fruticans L. 

Jazmín silvestre 

 

Características. Arbusto pequeño, de hasta dos metros de altura, perennifolio, de ramitas 

cuadrangulares, erguidas y verdes. Hojas trifoliadas y lustrosas. Flores de 1 cm amarillas, 

tubulares, terminadas en cinco lóbulos romos o pétalos. Fruto carnoso y negro, cuando está 

maduro. 

Valor ecológico. Forma un matorral espeso que sirve de refugio a mamíferos como los conejos 

o las liebres. Sus frutos son comidos por muchas aves, responsables de la dispersión de sus 

semillas. 

Comportamiento frente al fuego. No sabemos si sobrevive tras los incendios 

Origen de las plantas y riego. Todos los ejemplares plantados han sido reproducidos a partir se 

semillas en nuestro vivero de Pinos Genil. Aunque son muy resistentes a la sequía, necesitarán 

riego durante los dos primeros años. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categoría LC. Preocupación menor.
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Pistacia lentiscus L. 

Lentisco 

 

Características. Arbusto perennifolio de uno a cinco metros de altura, de hojas 

compuestas, formadas por 6-12 foliolos de color verde intenso y olor a resina. Es dioico 

y presenta plantas masculinas y femeninas. Tanto las flores masculinas como las 

femeninas son muy pequeñas. Los frutos tipo drupa, primero rojos y luego negros. 

 Ecología. Típico de las laderas secas y pedregosas de la zona mediterránea donde 

crece en  bosques claros de encinas, junto a mirtos, coscojas, etc. Aguanta bien la 

sequía pero no las fuertes heladas. Especie de alto valor ecológico, ya que forma 

matorrales densos y bajos  que son el refugio de liebres, conejos y otros pequeños 

mamíferos. También de muchas aves que se alimentan de sus frutos. 

Comportamiento frente al fuego. Es una especie pionera y bastante resistente al 

fuego, pues rebrota con facilidad tras un incendio. 

Origen de las plantas y riego. Hemos repoblado con plantones de una savia, 

reproducidos en nuestro vivero o comprados en los viveros Zuaime o Ponce y también 

mediante semillas pregerminadas compradas en Semillas  Cantueso. Aunque están 

muy bien adaptados a la sequía, los regaremos durante los dos primeros veranos para 

asegurar una buena implantación. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

LC. Preocupación menor.
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Arbutus unedo. L. 

Madroño 

 

Características. Arbusto perennifolio de hasta diez metros de altura, muy denso. Hojas 

brillantes y de bordes aserrados. Flores hermafroditas blancas y globosas, en 

inflorescencias péndulas, que salen en otoño al mismo tiempo que maduran los frutos, 

que son esféricos, carnosos, rojos cuando maduran y comestibles. Semillas pequeñas, 

pardas y angulosas. 

Ecología. Típico de la región mediterránea, indiferente al tipo de suelo. De alto valor 

ecológico, sus frutos sirven de alimento a numerosos aves y mamíferos, que con sus 

heces dispersan las semillas. 

Comportamiento frente al fuego. Está muy bien adaptado al fuego, pues tras un 

incendio donde se ha quemado su copa, es capaz de brotar a partir de las raíces aún 

vivas. 

Origen de las plantas y riego. Hemos plantado algunos ejemplares de dos savias 

comprados en los viveros Zuaime o Ponce. Necesitan riego durante al menos los dos 

primeros veranos. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categroría LC. Preocupación menor 
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Myrtus communis L. 

Mirto o arrayán 

 

Características. Arbusto perennifolio, muy denso y ramificado, que puede alcanzar los 

cinco metros de altura. Posee hojas pequeñas, lanceoladas, coriáceas, con multitud de 

glándulas oleosas observables a simple vista, responsables del aroma que desprenden 

al frotarlas. Flores blancas y perfumadas, con multitud de largos estambres, que nacen 

de las axilas de las hojas. Los frutos son bayas redondeadas que se tornan negras al 

madurar en primavera. Contienen varias semillas de forma curvada. 

Ecología. Aguanta bien la sequía del verano, pero necesita más humedad que otros 

arbustos mediterráneos con los que se asocia en los bosques de encinas. 

Comportamiento frente al fuego. Es una planta que rebrota intensamente tras ser 

quemada en un incendio. 

Origen de las plantas y riego. Hemos plantado varios ejemplares reproducidos a partir 

de semillas en nuestro vivero. Su crecimiento es lento y necesitarán bastante riego. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

Categoría LC Preocupación menor. 
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Quercus faginea L. 

Quejigo o roble 

andaluz

Características. Árbol caducifolio que puede alcanzar los 20 metros de altura,  de copa 

redondeada y follaje más claro y menos denso que el de la encina.  Hojas 

marcescentes, de forma oblonga y borde dentado, son más grandes que las de la 

encina y menos coriáceas. Presenta flores masculinas y femeninas separadas. Las 

bellotas son alargadas y su cúpula presenta escamas hinchadas y aterciopeladas. 

Maduran en octubre o final de septiembre, antes que las de las encinas.  

Ecología. Es más escaso que la encina debido a la tala abusiva y a sus mayores 

requerimientos hídricos. Las bellotas son comidas por ardillas, arrendajos o ratones 

que permiten su dispersión al enterrarlas para después consumirlas.  

Comportamiento frente al fuego. Al igual que la encina es una especie que rebrota de 

la cepa o de las raíces superficiales tras los incendios que hayan quemado su tronco y 

copa.  

Origen de las plantas y riego. Hemos plantado varios ejemplares de tres años en una 

ladera de exposición este, ya que necesitan más humedad que encinas y coscojas. 

Necesitan  bastante riego durante el verano.  

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

LC. Preocupación menor.
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Rosa canina L. 

Rosal silvestre o 

escaramujo 

 

 

Características. Arbusto caducifolio, de tallos verdes y arqueados, cubiertos de 

robustas espinas curvas y afiladas. Puede alcanzar de dos a cuatro metros de altura. 

Hojas compuestas por cinco a siete foliolos de borde aserrado. Flores grandes, blancas 

o rosadas, con cinco pétalos y abundantes estambres. Los frutos son globulares u 

ovoides de color escarlata cuando están maduros y contienen varias semillas pilosas en 

su interior rodeadas de una pulpa comestible. Aparecen al final del verano o principio 

de otoño.  

Comportamiento frente al fuego. Es una planta que rebrota de las raíces, tras 

quemarse en un incendio. Sus semillas incluidas en una pulpa carnosa, en ocasiones, 

pueden sobrevivir a los incendios y germinar tras ser arrasada la planta. 

 Ecología. El rosal silvestre tiene un gran valor ecológico ya que sus frutos permanecen 

todo el invierno en la planta, siendo el alimento de varios mamíferos y muchas aves, 

que actúan como dispersantes de las semillas. Además, su intrincado y espinoso 

ramaje sirve de refugio a aves y pequeños mamíferos. 

Origen de las plantas y riego. Los rosales son reproducidos en nuestro vivero de Pinos 

Genil, a partir de semillas recogidas en zonas próximas a Granada. Los hemos plantado 

en la ladera sur, por lo que necesitan ser regados los dos primeros años.  

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

LC. Preocupación menor 
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Pistacia terebinthus L. 

Terebrinto o 

cornicabra 

 

 

 

Características. Arbusto o pequeño arbolito caducifolio de hasta seis metros de altura, 

de hojas compuestas formadas por tres a nueve foliolos de borde liso, más grandes y 

coriáceos que los del lentisco. En ellas se desarrollan agallas en forma de cuerno de 

cabra.  Son arboles dioicos, es decir, existen plantas machos y hembras. Las flores 

femeninas y masculinas aparecen en densas inflorescencias verdes o púrpuras al 

mismo tiempo que las hojas. Los frutos aparecen en densos racimos y son pequeños y 

esféricos, de un vistoso color rojo coral cuando jóvenes para tornarse marrones o 

pardos al madurar.  

Ecología. Necesita más humedad que el lentisco, pero aguanta bien la exposición sur y 

las heladas, siendo común en las laderas montañosas junto a encinas y mirtos. Sus 

semillas son comidas por las aves que permiten su dispersión 

Comportamiento frente al fuego. Como el lentisco, es una especie resistente al fuego y 

rebrota con facilidad tras los incendios. 

Origen de las plantas y riego. Hemos plantado ejemplares de una savia comprados en 

vivero en las zonas más sombreadas por los pinos en la ladera Sur del Periurbano. 

Necesitan riego al menos los dos primeros años. 

Vulnerabilidad. Es una planta incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 

LC. Preocupación menor 



Proyecto de instalación de riego para repoblación con especies autóctonas en la Dehesa del Generalife 
 

 
 

16 
 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Cabezudo, Talavera, Blanca, Salazar, Cueto. (2005). Lista roja de la flora vascular de 

Andalucía. Junta de Andalucía. ISBN.84-963229-62-3 

 Polunin, Oleg (1978). Árboles y arbustos de Europa. Ediciones Omega. Barcelona. 

 Regino Zamora, Patricio García-Fayos y Lorena Gómez-Aparicio. (2008). Las 

interacciones planta-planta y planta animal en el contexto de la sucesión ecológica. 

Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino. 

 https://wastemagazine.es/primeraplantas.htm 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://wastemagazine.es/primeraplantas.htm


 

 

 

  

ANEXO 4 

INSTALACIÓN 
DE RIEGO 

PROYECTO DE INSTACIÓN DE RIEGO PARA 

REPOBLACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS EN LA 

DEHESA DEL GENERALIFE 

 
 

 

 



Proyecto de riego para repoblación con especies autóctonas en la Dehesa del Generalife 
 

 

1 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

2. LA IMPORTANCIA DEL RIEGO EN LA REPOBLACIÓN ............................................... 2 

3. ORGANIZACIÓN DE LA PARCELA Y CÁLCULO DE NECESIDADES HÍDRICAS............... 3 

 Recursos hídricos, sistemas de riegos y zonas de riego dentro de la parcela. .. 4 

3.1.1 Abastecimiento ........................................................................................ 4 

 Consumo de agua al año ................................................................................. 4 

3.2.1 Necesidades hídricas de la zona bosque .................................................. 8 

4. SISTEMA DE IRRIGACIÓN ....................................................................................... 9 

 Cubas .............................................................................................................. 9 

 Tuberías distribuidoras ................................................................................. 11 

 Tuberías de riego .......................................................................................... 11 

5. COMPROBACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA INSTALACIÓN .................................... 11 

 Velocidad y caudal de salida de las cubas ...................................................... 11 

 Diámetro necesario de la tubería porta-ramales. .......................................... 12 

 Distribución de la red de riego. ..................................................................... 12 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 14 

 

  



Proyecto de riego para repoblación con especies autóctonas en la Dehesa del Generalife 
 

 

2 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo reúne todas las características que tendrá la red de riego necesaria 

para suplir las necesidades hídricas de las especies vegetales seleccionadas en el anexo 

2 ‘Selección de especies’. Como se ha comentado en ese anexo, las especies han sido 

seleccionadas entre aquellas del piso biogeográfico mesomediterráneo que tienen 

unas menores exigencias hídricas. 

Las especies autóctonas de árboles y arbustos plantadas en esta parcela del Parque 

Periurbano sólo requerirán riegos en sus primeros dos o tres años de vida. Este aporte 

de agua durante la época estival es conocido como “riego de apoyo”,  y es 

fundamental para la supervivencia de las plantas. Transcurridos dos o tres años, la 

instalación será retirada y llevada a otro sitio donde sea necesaria.  

Debido a las dificultades técnicas de la zona y por motivos económicos, el sistema de 

riego escogido es el riego en superficie mediante mangueras. Este sistema tiene 

importantes ventajas puesto que apenas requiere infraestructura, no consume 

energía, es muy económico y permite que el terreno esté libre de infraestructuras 

como goteros o aspersores.   

Este anexo mostrará en primer lugar la organización de la parcela, el cálculo de las 

necesidades hídricas, el diseño del riego y su dimensionamiento.   

2. LA IMPORTANCIA DEL RIEGO EN LA REPOBLACIÓN 

Las reforestaciones en ambientes semiáridos como el de la ciudad de Granada, donde 

existe un largo periodo de sequía estival que puede durar cuatro o cinco meses, tienen 

la dificultad de que durante la fase de establecimiento de las plantas, cuando éstas se 

están adaptando a las condiciones de la zona, la cantidad de agua disponible en el 

suelo es mínima y las cortas raíces de las plantas no pueden acceder a ella. 

La carencia de agua en el momento en que la repoblación más la necesita puede 

producir un alto índice de mortandad (Jiménez, et al., 2008), por ello, en las zonas con 

condiciones climáticas con sequías estivales resulta muy conveniente realizar riegos de 

apoyo (también conocidos como riegos de establecimiento). Estos riegos sólo se 

realizarán para ayudar a la plantación en sus primeros años que no se repetirán a 
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partir del tercer año, tiempo para el cual la raíz ya se ha desarrollado lo suficiente 

(Jiménez, et al., 2008).  

Tal y como muestran los resultados del estudio de Jiménez, et al., (2008) realizados en 

una reforestación con encinas en la provincia de Granada, el aporte del riego estival 

consigue reducir el periodo de xericidad estival, lo que aumenta el desarrollo de las 

plantas y  además, produce un alta tasa de supervivencia de las plantas (figura 1), 

prácticamente del 100 % en los riegos P6, P7, P8 y P9.  

 

Figura 1. Porcentaje de supervivencia según distintos tipos de riego (P6, P7, P8 Y P9) frente a plantación 

sin riego (P5) 

El estudio de Jiménez, et al., (2008) fue realizado en tierras abandonadas agrarias, de 

mayor calidad edáfica que la existente en la ‘Dehesa del Generalife’ donde se ubica la 

reforestación de ACCG, lo que explica una cierta supervivencia de la plantación aún sin 

riego. En el caso de las reforestaciones participativas realizadas durante los últimos 

cinco años en la Dehesa del Generalife, la experiencia muestra que sin riego el 

porcentaje de supervivencia no llega al 1 %, por lo que la actividad acaba siendo 

desilusionante para las personas que han participado en las acciones.  

3. ORGANIZACIÓN DE LA PARCELA Y CÁLCULO DE NECESIDADES HÍDRICAS  

La parcela está ubicada en el Parque Periurbano, junto al camino de acceso al Llano de 

la Perdiz. Estará organizada de forma que se pueda aprovechar la propia pendiente de 

la ladera para dotar de presión a la instalación del riego.  
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 Recursos hídricos, sistemas de riegos y zonas de riego dentro de la parcela.  

Es primordial conocer de dónde van a proceder los recursos hídricos y qué sistemas de 

riego se van a utilizar para poder estructurar los regadíos.  

3.1.1 Abastecimiento 

En primer lugar, es necesario conocer la fuente de recursos hídricos que se utilizará 

para el riego. En este aspecto caben dos opciones:  

1. Abastecimiento mediante la compra de agua a propietarios privados que la 

transportan hasta la Dehesa del Generalife y la descargan en las instalaciones. 

Esta opción tiene un gran coste para la Asociación puesto que hay que realizar 

varias descargas a lo largo del verano.  

2. Abastecimiento mediante la colaboración de entidades públicas que disponen 

de recursos y medios para llevar agua hasta la instalación de riego. Entidades 

públicas locales como los bomberos de Granada, el INFOCA, el Patronato de la 

Alhambra u otras corporaciones podrían abastecer puntualmente de agua las 

instalaciones, ya que la zona reforestada forma parte de un Parque Natural, el 

Parque Periurbano, del que se beneficia toda la sociedad. 

 Consumo de agua al año 

En el apartado sobre el balance hídrico del anexo 1 ‘Estudio climatico’ han sido 

calculadas con detalle la evapotranspiración potencial mensual según el método de 

Hargreaves, la reserva de agua en el suelo y la falta de agua entre otras.  De ellas, para 

este anexo, resultan especialmente interesantes las necesidades de riego mensuales, 

mostradas en la figura 2.  

Esta gráfica resulta relevante para comprender que al cabo del año se necesitarán más 

de 990 mm de forma general, pero este estudio debe realizarse con mayor detalle 

según el tipo de planta ya que no todas las plantas evapotranspiran igual. Por ello, para 

los cálculos del riego necesario se ha utilizado el ‘Manual de riego de jardines’ 

elaborado por Martín et al (2003) para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en el año 2003. 
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Figura 2. Necesidades de riego mensuales en la estación climática más próxima a la parcela. Elaboración 

propia. 

 

En un primer lugar es necesario conocer el valor exacto de la evapotranspiración de 

cada especie, el cual depende del clima y del tipo de planta. Así, sería necesario 

multiplicar la evapotranspiración de referencia (ETR) por un coeficiente de cultivo (Kc). 

Debido a que la parcela está compuesta por una gran variedad de especies, esto 

resulta muy complicado y además daría lugar a diferentes necesidades hídricas muy 

particulares dentro de una misma zona, por ello, para facilitar el dimensionamiento es 

recomendable utilizar un coeficiente general para cada hidrozona (kh), que permite 

calcular las necesidades de agua de forma aproximadas. Este coeficiente  Kh para cada 

zona dependerá de tres variables:  

1. Las especies seleccionadas en cada zona (Ke) 

Gracias a los datos proporcionados por el manual de riego de jardines 

elaborado por Martín et al (2003) ha sido posible obtener los coeficientes para 

todas las especies empleadas en esta reforestación. Los coeficientes de 

evapotranspiración de las especies junto con su tolerancia al encharcamiento 

han sido recogidos de forma detallada en la tabla 1. 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

F (mm) 0 20.203 53.062 73.102 120.59 175.56 209.75 184.03 107.5 46.192 0 0

0

50

100

150

200

250
m

m
Necesidades de Riego mensuales en B. Aérea de Armilla 

(Granada)
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 Tabla 1: Coeficientes de cada especie para la evapotranspiración. Elaboración propia a partir de 

Martín et al (2003). 

Especie Ke 

Olea europaea L. – Acebuche 0,27 

Quercus coccifera L. - Coscoja 0,5 

Viburnum tinus L.  – Durillo 0,5 

Quercus ilex  L. – Encina meridional 0,4 

Juniperus oxycedrus L. – Enebro de la miera 0,35 

Crataegus monogyna  Jacq . – Espino albar 0,5 

Spartium junceum L . - Gayomba 0,35 

Jasminus fruticans L. – Jazmín silvestre 0,4 

Pistacia lentiscus L. – Lentisco 0,5 

Arbutus unedo L. – Madroño 0,3 

Myrtus communis L. – Mirto o arrayán. 0,35 

Quercus faginea Lam. – Quejigo 0,4 

Rosa canina L. – Rosal Silvestre 0,4 

Pistacia terebinthus L. – Cornicabra 0,4 

Media 0,4 

 

2. La densidad de plantación (Kd) 

Otro parámetro que afecta directamente a la evapotranspiración es la densidad 

de vegetación. Por ejemplo, las plantaciones recién realizadas o de baja 

densidad tienen menor superficie foliar que  aquellas ya desarrollados o de alta 

densidad y, por tanto, los valores de este coeficiente varían, siendo menores en 

el primer caso (en torno a 0,6) y mayores en las de alta densidad (1,3). Los 
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valores para cada tipo de plantación son mostrados en la tabla 2 según Martín 

et al (2003):  

 

Tabla 2. Coeficiente de densidad para la evapotranspiración. Fuente: Martín Rodríguez, A. et al 

(2003): 

    Muy denso Denso Poco denso 

Árboles 1,3 1,0 0,5 

Arbustos 1,1 1,0 0,5 

 

3. Las condiciones microclimáticas (Km) 

Se asume que el Km tendrá valor 1,2 por existir un microclima marcado en la 

zona de recuperación, al estar la vegetación a pleno sol en una zona degradada 

y en proceso de desertificación.   

Así, el coeficiente para  la hidrozona (Kh) se calcula de la siguiente forma:  

𝐾ℎ = 𝐾𝑒 × 𝐾𝑑 × 𝐾𝑚 

Una vez que tenemos el coeficiente de la hidrozona (Kh) podemos adaptar la 

evapotranspiración a esa hidrozona (ETPh) aplicándole dicho coeficiente, mediante la 

siguiente expresión:  

𝐸𝑇𝑅ℎ = 𝐸𝑇𝑅 × 𝐾ℎ 

Para calcular las necesidades de riego netas (Nn) es necesario tener en cuenta las 

precipitaciones (P) recibidas en el suelo, ya comentadas en el anexo 2.1 ‘Estudio 

climatológico’. Así, las necesidades netas de riego son:  

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑅ℎ − 𝑃 

Por último, para el cálculo de las necesidades brutas (Nb) que se aplicarán en los riegos 

es necesario conocer otros parámetros como la eficiencia de aplicación del sistema de 

riego (Ea), que varía según el método de riego, siendo del 60 % para el riego por 

superficie (Martín et al, 2003).  

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
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Descrito el proceso del cálculo de las necesidades brutas (Nb) para cada hidrozona, a 

continuación, se muestran los resultados de necesidades brutas para cada hidrozona.  

3.2.1 Necesidades hídricas de la zona 

Las necesidades hídricas de la plantación de reforestación de ACCCG serán calculadas 

para realizar riegos en los primeros años de la plantación con el objetivo de lograr su 

supervivencia. Las especies seleccionadas tienen de media un Ke de aproximadamente 

0,4 valor que asegurará un uso más eficiente del agua y que conseguirá una estética 

aceptable de todas las plantas y como mucho un desarrollo inferior de las plantas que 

requieren 0,5. Al ser una plantación nueva, consideramos su Kd como 0,6 y el Km 

debido a su exposición a pleno sol como 1,2.  El tipo de riego será por mangueras, por 

lo que es considerado como ‘en superficie’, con una eficiencia (Ea) del 60%. Las 

necesidades brutas son calculadas en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Necesidades brutas hídricas para la plantación de ACCG. Elaboración propia. 

Mes En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

ETR (mm) 40,7 53,2 88,1 110,1 150,6 186,6 211,8 187,0 130,5 84,2 48,7 37,2 

Ke 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Kd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Km 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kh 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ETRh(mm) 10,3 13,4 22,2 27,7 37,9 47,0 53,4 47,1 32,9 21,2 12,3 9,4 

P (mm) 41,0 33,0 35,0 37,0 30,0 11,0 2,0 3,0 23,0 38,0 50,0 50,0 

Nn (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 36,0 51,4 44,1 9,9 0,0 0,0 0,0 

Ea 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Nb (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 60,0 85,6 73,6 16,5 0,0 0,0 0,0 
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Es necesaria la interpretación de la tabla 3, donde los resultados mostrados han sido 

calculados para que las plantas se encuentren en una situación hídrica idílica, que se 

suele dar en jardines y donde se buscan plantas de gran porte y rápido crecimiento.  

Por ello, con el criterio de reducir el consumo de agua y ayudar a la adaptación de las 

especies a las condiciones climáticas de la zona, las necesidades se han reducido en un 

50 % y la forma de realizar los riegos será distinta con el objetivo de fomentar el 

crecimiento del sistema radicular de las especies seleccionadas hacia el interior del 

suelo y evitar desarrollos superficiales.  

Así, los riegos se realizarán 2 veces al mes durante los meses de Junio, Julio y Agosto 

(según la climatología del año deberán adelantarse o atrasarse), siendo las cantidades 

mensuales totales (Necesidades brutas, Nb) aplicadas las mostradas en la tabla 4.  

Mes En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

Nb (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 42,8 36,8 8,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 4. Necesidades brutas hídricas reales para la plantación de ACCG. Elaboración propia. 

 

4. SISTEMA DE IRRIGACIÓN  

Hemos escogido el sistema de riego en superficie por motivos económicos y también 

por las dificultades técnicas de la zona. Como se ha comentado anteriormente, las 

especies reforestadas solo se regarán durante los primeros dos o tres años de vida. Los 

riegos se realizarán durante la sequía estival que, según la climatología, puede ir desde 

junio a septiembre, como muestra la tabla 4. 

La instalación será de escasa complejidad, donde el agua circulará por gravedad, 

compuesta por un sistema de cubas y por tuberías conductoras de las que saldrán las 

distintas mangueras que permitan regar la totalidad de la parcela.  

La instalación estará compuesta de los elementos descritos a continuación:  

 Cubas 

Las cubas tendrán la misión de recoger el agua proporcionada por un camión cisterna 

para almacenarla hasta el momento del riego. Las cubas estarán ubicadas en la zona 
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de mayor altitud de la parcela (junto al camino de acceso al Llano de la Perdiz), para 

que el agua circule por gravedad por toda la instalación.  

En total se utilizarán ocho cubas de 1000 litros, donadas por la empresa PULEVA. Los 

detalles de las cubas de 1000 litros se recogen en la tabla 5.  

Tabla 4. Características de la cuba de 1000 litros. Elaboración propia 

Características cuba 1000 litros 

Dimensiones exteriores 120x100x116 cm 

Capacidad 1000 litros 

Peso 53 kg 

Material de la cuba Polietileno de alta densidad 

Material  del marco Tubo de acero soldado, galvanizado 

Material del palet Plástico 

Orificio de llenado 150 mm diámetro 

Orificio de salida 50 mm diámetro 

Además, se utilizará una cuba de mayor almacenaje (3000 litros) perteneciente al 

Patronato de la Alhambra, instalada en el Periurbano con anterioridad como reservorio 

de agua para dar de beber a los rebaños que pastaban en el olivar cercano a la 

plantación. Los detalles de la cuba de 3000 litros se recogen en la tabla 5.  

Tabla 5. Características de la cuba de 3000 litros. Elaboración propia 

Características cuba 3000 litros 

Dimensiones exteriores 118x100x116 cm 

Capacidad 3000 litros 

Peso 71 kg 

Material de la cuba Fibra de vidrio 

Material del palet Madera 

Orificio de llenado 140 mm diámetro 

Orificio de salida 50 mm diámetro 
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 Tuberías distribuidoras  

Las tuberías de salida estarán incorporadas a las cubas y tendrán la función de 

transportar y distribuir el caudal a 2-3 mangueras de riego. En total se emplearán 8 

tuberías de 7 metros y una de 100 metros de largo de polietileno (PE), con un diámetro 

exterior de 50 mm. Estas tuberías cuentan con distintas salidas para poder conectar las 

tuberías de riego. 

 Tuberías de riego 

Las tuberías de riego, conectadas a las tuberías distribuidoras, serán empleadas para 

los riegos de las especies de toda la parcela, serán utilizadas como mangueras. En total 

se utilizarán 16 tuberías de riego  de polietileno de 100 metros de longitud cada una y 

diámetro exterior de 20 mm.  

5. COMPROBACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA INSTALACIÓN 

Gracias a la gran diferencia de cotas entre la zona donde se encuentran situadas las 

cubas y la parte inferior donde se sitúan las especies a regar no habrá problemas de 

cavitación ni problemas en la llegada del caudal al contar con la suficiente presión.  

En este punto han sido calculadas las velocidades en el tramo más desfavorable para 

comprobar la idoneidad de la instalación.  

 Velocidad y caudal de salida de las cubas 

Para realizar los cálculos de las velocidades (mm) de las tuberías se tendrá en cuenta la 

situación más desfavorable, que sucede cuando las cubas están llenas en su totalidad 

al existir mayor diferencia entre el nivel superior de la cuba y el nivel del desagüe de la 

cuba.  

Para el cálculo de la velocidad y del  caudal en nuestro caso, tendremos en cuenta la 

diferencia de cotas para la cuba de más altura es de 120 cm y el diámetro del orifico de 

salida de 50 mm. Utilizaremos la siguiente expresión (Franco García, A. 2015):   

𝑝𝐴 + ρg𝑦𝐴 +
1

2
𝑝𝑣𝐴

2 = 𝑝𝐵 + ρg𝑦𝐵 +
1

2
𝑝𝑣𝐵

2  

Siendo la VA = 0, tomando g= 10 m/s2 y la presión atmosfércia 105 Pa, calculamos:  

105 + 1000x10x1,2 + 0 = 105 + 0 +
1

2
1000𝑣𝐵

2 
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Siendo así la velocidad de salida del depósito (VB) de 4,84 m/s. 

Una vez conocida la velocidad, se procede a calcular el caudal de salida de la siguiente 

forma:  

𝑄 =  𝑅2 ×  𝜋 × 𝑣𝐵  

Donde:  

 R = Radio en m 

 Q= Caudal en m3/s 

 V= Velocidad del agua en m/s 

Aplicando los valores expuestos anteriormente obtenemos un caudal de: 

𝑄 =  0,025 𝑚2 ×  𝜋 × 4,84
m

s
=    0,009 m3/s 

 Diámetro necesario de la tubería porta-ramales.  

El diámetro necesario es calculado con la siguiente función:  

𝐷 =  √
4 × 𝑄

𝑣 ×  𝜋
 

Así, para la tubería de salida de la cuba se precisará un diámetro de:  

𝐷 =  √
4 × 0,009

4,84 ×  𝜋
= 0,048 𝑚 = 48 𝑚𝑚 

Por tanto, el diámetro de las tuberías empleadas en el proyecto es el adecuado, al ser 

de 50 mm.  

 Distribución de la red de riego.  

La ubicación y el dimensionamiento de la red de tuberías de riego, se puede observar 

en la figura 3 y con mayor grado de detalle en el plano 4 ‘Red de riego’ del documento 

‘Planos’ del presente proyecto.  

El diseño de esta red de riego está condicionado por la distribución de las plantas, la 

orografía del terreno, el acceso al agua y la disponibilidad de instalaciones que, en este 

caso, han sido cubas aportadas por Puleva y el Patronato de la Alhambra. 
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Figura 3: Miniatura del plano de la red de tuberías de riego. Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anexo muestra la información edafológica de la zona reforestada y, aunque no 

vamos a hacer ninguna enmienda o tratamiento del suelo, es interesante conocer sus 

características para determinar la cantidad de agua de riego necesaria para el óptimo 

desarrollo de las plantas. También es importante para saber si las plantas 

seleccionadas presentan un crecimiento adecuado en este tipo de suelo. 

2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

El área reforestada pertenece al Parque Periurbano “Dehesa del Generalife”. Se 

encuentra en la ladera sur del Cerro del Sol, una colina alargada que se extiende desde 

Cenes de la Vega hasta la Alhambra, entre los valles del Genil y el Darro. Esta loma se 

integra en la denominada “Formación Alhambra”, nivel geológico de unos 200 metros 

de potencia formado por rocas sedimentarias de tipo detrítico, denominadas 

“Conglomerado Alhambra”. (Figura 1 y 2) 

                   

Figuras 1 y 2.Conglomerado Alhambra. El horizonte A es muy escaso en la primera imagen e inexistente 

en la segunda donde el desarrollo de la vegetación es mínimo. 

Este conglomerado es una roca compuesta por cantos metamórficos (cuarcitas, 

serpentinas, micaesquistos, gneises), heterométricos, de hasta 1.5 metros de espesor 

(Figura 3), redondeados, englobados en un cemento de caliza y limo.  Hace unos 5 

millones de años, durante el Plioceno inferior, estos materiales fueron erosionados por 

ríos que surcaban Sierra Nevada, después transportados y finalmente depositados en 

forma de abanicos aluviales en el lugar donde hoy se encuentran.  
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Figuras 3 y 4.Cantos de grandes dimensiones. El segundo aún con el encostramiento calizo. 

 

3. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

 Tras la meteorización sufrida por la acción de la atmósfera y seres vivos, los materiales 

de esta formación Alhambra se han transformado en suelos denominados luvisoles. 

Estos suelos tienen un perfil A-Bt-Ck, siendo los procesos erosivos posteriores los que 

erosionaron el solum y dejaron en la superficie el horizonte petrocálcico Ck. La 

extracción y destrucción de este horizonte petrocálcico para el cultivo de olivos, en las 

zonas con menos pendiente, ha dejado la superficie cubierta de gran cantidad de 

piedras que protegen el suelo de la evaporación y permiten una mejor utilización de la 

humedad por las plantas. 

En las zonas de más pendiente, donde hemos realizado la reforestación, el horizonte 

petrocálcico se encuentra a unos 10-30 cm de la superficie y se habla entonces de 

leptosoles eútricos, de perfil A – Ck. Son suelos poco profundos, de color rojo, 

estructura granular, muy pedregosos (más del 60% de grava), con cantos muy gruesos 

(muchos de ellos aún presentan un encostramiento calizo en su parte inferior, como 

muestra la figura 4), arena y arcilla. Estos suelos presentan un importante déficit 

hídrico, no siendo óptimos para la agricultura. Los valores de pH, determinados en 

agua, son ligeramente alcalinos. 

La presencia de cantos gruesos detiene la ascensión capilar del agua, evitando la 

excesiva evaporación y disminuye la compactación del suelo, que es más fácil de 

airear. Por tanto, son suelos bastante permeables, de compacidad media, aunque no 

tienen una buena capacidad para retener el agua. Su contenido en óxidos de hierro es 

alto y su contenido en materia orgánica del  2%. Su fertilidad es la adecuada para el 

desarrollo de las encinas y otras plantas autóctonas del piso mesomediterráneo 

detalladas en el anexo 2. 
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Tabla 1. Análisis del suelo. Muestras tomadas en el Llano de la Perdiz. Fuente: Proyecto LUCDEME 

Los resultados del análisis del suelo que se encuentra sobre la formación Alhambra los 

hemos tomado del proyecto LUCDEME (Tabla 1). Aunque las muestras fueron tomadas 

en el Llano de la Perdiz, donde el horizonte petrocálcico está más profundo y se han 

formado unos horizontes A y B bien desarrollados, sus conclusiones pueden ser 

trasladadas a nuestra parcela de forma aproximada. 

El espesor del suelo en la zona de plantación varía desde unos 40 cm hasta 0 cm, ya 

que en los sitios de más pendiente el horizonte petrocálcico o roca madre se 

encuentra en  superficie (Figuras 1 y 2). Por ello, el desarrollo de las plantas va a 

depender en gran medida del grosor del suelo y del microambiente edáfico en el que 

se encuentre. Dos plantones de la misma especie separados dos metros pueden tener 

un desarrollo totalmente diferente. Si uno de ellos encuentra en la roca madre 

fracturas o grietas que se han alterado y donde existen nutrientes y agua para ser 

captada por las raíces crecerá con vigor, mientras el otro presentará un crecimiento 

muy pequeño. 

El escaso espesor del suelo en algunas zonas es responsable también de la muerte de 

muchas plantas jóvenes durante el verano, ya que su desarrollo radicular es muy 

somero y, con la ausencia de lluvias, la parte más superficial del suelo se seca y la 

planta muere por falta de agua.   
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La pequeña cantidad de agua útil del horizonte A y la total ausencia de agua en el 

horizonte Ck hacen imprescindible el riego de las plantas durante la época estival. Un 

riego que será muy inferior a las necesidades de las plantas para su desarrollo óptimo 

(Anexo3), ya que pretendemos que las plantas sobrevivan, pero adaptándose a unas 

condiciones de falta de agua y elevadas temperaturas cada vez más severas debido al 

Cambio Climático 
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