


IDEAS FUNDAMENTALES

1. Cultivo leñoso muy rentable.

2. Cultivo singular, pero muy rústico y de
fácil manejo en ecológico.

3. Sector nacional demanda avances en:
 Genética adaptativa,

 Técnicas de multiplicación viverísticas,

 Tecnologías para el procesado.



¿POR QUÉ EL PISTACHO, AHORA?

• Apto para secanos áridos y suelos pobres.

• Pocas áreas con clima propicio.

• Dos décadas de estudios adaptativos (IRTA, CAC).

• Extensión del conocimiento técnico.

• 80 % Plantaciones comerciales pioneras (90’s) 
incrementan superficie.

• Precios mantienen tendencia al alza, el mercado 
prioriza la calidad (uso de boca 85%).

http://chil.org/produccion-vegetal/group/pistacho


1. RENTABILIDAD
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Fuentes: National Agricultural Statistical Service (NASS), USDA y elaboración propia a partir de consultas a 
agricultores. Precio en €/kg para producto seco a granel.

http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/Fruits_and_Nuts/201401pistopr.pdf


1. RENTABILIDAD
Valor Actual Neto (VAN) en 40 años de una plantación de pistacheros, en secano, riego y 

ecológico, precios de 3,5 y 4 €

Notas: para el cálculo se considera la adquisición de la tierra: 13.700 €/ha regadío y 4.200 €/ha secano.  No incluye ayudas PAC.  
TAE 5%.    TIR: 13,1%, 11,7%, y 12,5% resp.
Autor: Dr. David Pérez López. UPM.  El Cultivo del pistacho. Ed. Mundiprensa, 2013.
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2. LIMITACIONES

• Biológicas: 
Requiere veranos muy calurosos e inviernos fríos.

 Sensible a humedad relativa alta.

Dioecia y polinización.

 Injerto complicado.

• De cultivo:
 Lenta entrada en producción (6 - 8 años).

 Fruto pelado en 48 horas y secado por ventilación forzada.

• Económicas:
 La inversión inicial es elevada. 

 Tiempo de retorno de la inversión de  9 a 14 años.

Canales de comercialización muy estrechos.



2. LIMITACIONES
• Horas frío (>750), heladas tardías (<1 abril) y unidades de calor.

Variedades 
tempranas
(> riesgos)

Extraído de: Mapas de riesgo: heladas y horas frío (2002-2012) AEMET, proyecto Life sigAGROasesor.

http://www.agroasesor.es/


ZONAS DE CULTIVO A NIVEL MUNDIAL

 España y Australia son los dos únicos países incorporados en 
los últimos años a la producción comercial, gracias al 
asesoramiento de los investigadores públicos.

PAIS SUPERFICIE (ha) PRODUCCIÓN
(toneladas) 

TENDENCIA

U.S.A. 118.000 231.000 Aumento de 20% (24.000 
ha) en últimos 3 años. 

IRAN 320.000 200.000 Estancamiento

TURQUIA 60.000 125.000 Paulatino aumento

SIRIA 40.000 70.000 Disminución drástica

RESTO 25.000 6.000 Variable

TOTAL (2012) 563.000 632.000 Al alza

Fuentes: El cultivo del pistacho. Ed. Mundiprensa. 2013. UCDavis y FAOStat.



3. DEMANDAS DE INNOVACIÓN
• Sector productor

 Variedades y patrones más productivos y 
adaptados a limitaciones de suelo y clima.

 Sin incompatibilidades y fáciles de injertar.

 Reducción de la vecería y %  vacíos/cerrados.

• Sector viverístico/obtentor

 Protección en frontera frente a nuevas plagas.

 Avances en reproducción clonal, micro injerto y 
secuenciación genómica.



3. DEMANDAS DE INNOVACIÓN

• Industriales
En las tecnologías del procesado y transformado,
Reducción de contaminaciones por aflatoxinas.

• De la sociedad
Conservación de los recursos fitogenéticos,
Uso del riego deficitario controlado,
Reducción del uso de plaguicidas y cultivo ecológico, 
Estudios médicos de los beneficios para la salud,
Plan estratégico de desarrollo del sector de los 

frutos secos.



3. INNOVACIÓN VARIETAL



CONCLUSIONES

• Paradigma de la difusión de un cultivo novedoso, 
gracias a la investigación pública y la divulgación.

• Sector crece cercano a su fase exponencial, 
múltiples oportunidades de negocio.

• España tiene una oportunidad de oro que debe 
aprovechar al máximo.

• Necesario invertir más en innovación y adopción 
de nuevas tecnologías.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Web del C.A. El Chaparrillo

Comunidad de pistacheros en CHIL.org Esaú Martínez Burgos  esaum@jccm.es

“Dar de comer a 9.000 millones de personas en el mundo que se prevén 
para 2050 es todo un reto que no se puede salvar consumiendo tierra, 
agua y medioambiente al mismo ritmo que hoy”. 
Paolo de Castro, eurodiputado y catedrático italiano.

http://pagina.jccm.es/agricul/chaparrillo/chaparrillo.htm
http://chil.org/produccion-vegetal/group/pistacho

