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PREMIOS 

PRESENTACION DE LA COLECCION 

Allá por mil quinientos, cuando se roturaban 
los nuevos continentes, cuando los españoles, 
cuando las almas indias y Cristo, cuando España 
se empezaba a poner -sol ancho que de pronto 
se empoza en el Oeste-, cuando Iberia 
araba mares para otros, 
aquí llegaron unas manos removedoras 
unas manos de encina, nerviosas, laborales, 
llegaron unas manos de campo, luchadoras. 

[ .. ,] 
Venían con un hambre de tierra labradora, 
de viñas arraigadas por toda la llanura ... 
Venían a una «América» pequeña y negadora, 
de vientos fronterizos y estrechas heredades, 
en donde hubiera solo un pozo y una venta 
y un ámbito infinito que no miraba nadie. 

[ .. ,] 
Eran hombres enjutos, enhiestos como chopos 
braceros de Castilla, sin hiel, gente guerrera 
que clavaron arados y azadas hasta el fondo; 
que con la misma tierra levantaron sus casa, 

I que de los huesos mismos extrajeron aliento 
entre el gran desamparo de La Mancha. 

[ .. ,] 
De sol a sol lograron a pOrfía sus vinos 
y el pan nuestro de puro confiar en la nada, 
de soñar sin descanso y sudar de cantina. 

[ .. ,] 
Racimo de dos viñas. No es pobre este paisaje 
«en donde el ojo encuentra su pleno mediodía». 
No es pobre el descuidado que sueña, aunque trabaje 
para nada, aunque no halle descanso ni alegría. 

Eladio Cabañero 

Poema recogido en: Poesía, 1956-1970. Ed. Plaza Janés, Barcelona, 1970. 

Premios: Juventud. - Gabriel Miró. - Premio Nacional de Literatura (1970) 

Premio de la Crítica (1971) - Finalista de «Adonais» . 

5 



Traemos aquí estos versos de Eladio Cabañero, poeta paisano, amigo y compañero, 
porque con su palabra auténtica, inexorable y reposada, alumbra en el lector castellano
manchego el sentimiento cierto de la propia esencia de nuestro pueblo. 

Por medio de ese sentimiento, que despertando en nuestros genes y extendiéndose 
por nuestro cuerpo, se transforma en proceso reflexivo al desembocar en el tamiz de 
nuestra razón, percibimos de manera inequívoca que nos hallamos ante el axioma de 
nuestra propia naturaleza común, ante la urdimbre de nuestro pueblo. 

Evidentemente, la repoblación de gran parte de esta región, que los árabes ya habían 
bautizado con el nombre de "La Tierra Seca», -no otra cosa significa el nombre originario 
de La Mancha- fue sin duda un ejercicio de coraje humano ante la dificultad, un ejercicio 
de esperanza en la conquista, mediante el esfuerzo humano, (a veces sobrehumano) 
individual y colectivo de un futuro mejor. 

Con todo en contra, hasta la propia naturaleza, sin apoyos, sin ayudas, ellos lo fueron 
consiguiendo generación tras generación, haciendo realidad la primitiva utopía y sem
brando esta región desierta de pueblos extensos, amplios, serenos y luminosos. 

Quizá a nosotros, mujeres y hombres, jóvenes y adultos castellano-manchegos de 
ahora, nos corresponde realizar algo que anteriormente -porque alguien lo impidi&- no 
ha sido posible. 

La~ condiciones de nuestros antepasados, que refleja genialmente Eladio Cabañero, 
la firmeza, el temperamento, el temple, la voluntad, las ganas de vivir, la esperanza, la 
solidaridad, la tolerancia, el corazón, el sentido común y el trabajo bien hecho, son nues
tra herencia, nuestro legado, nuestro patrimonio más preciado, que ahora -por primera 
vez en nuestra historia- podemos compendiar y sintetizar con los avances en los conoci
mientos, en las técnicas, en la economía, en la ciencia, en definitiva, con el progreso. 

En ello creemos gran parte de los habitantes de esta tierra, y a ese proceso pretende 
realizar su sencilla aportación esta colección que aquí presentamos, y que comienza con 
el eficiente trabajo realizado por Carmen del Mar Monteagudo Cuesta, Ingeniera Agróno
ma, digna representante de la juventud responsable de Castilla-La Mancha. 
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Herencia, octubre 1994 
José Roselló López 

Presidente del Consejo Local Agrario de Herencia 
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PROLOGO DE LA AUTORA 

Con el objeto de encontrar alternativas agrarias que tuviesen cabida 
en Herencia, habida cuenta de las desfavorables circunstancias por las 
que está pasando el sector primario, el Consejo Local Agrario de Heren
cia me encargó este estudio. 

Para su realización se llevó a cabo un análisis previo del término 
municipal, tanto de los condicionantes del medio físico como de los culti
vos y aprovechamientos existentes, tras el cuál se llegó a un diagnóstico 
en el que se expusieron las distintas alternativas agrarias viables en He
rencia. En esta serie de monografías se desarrollan cada una de estas al
ternativas. 

Sintiendo como propios los problemas agrícolas por los que está atra
vesando Castilla-La Mancha y en particular Herencia, por mi vinculación 
afectiva a esta localidad, en la que cursé mis primeros años escolares, 
debo decir que este trabajo está hecho con mucho cariño e ilusión, por lo 
anteriormente expuesto y por tratarse de mi primera experiencia profe
sional. , 

Quisiera agradecer a todo el personal del Ayuntamiento de Herencia: 
técnicos, administrativos, guardas rurales, etc., y en particular a su Alcal
de, don José Roselló, la ayuda que me han brindado, poniendo a mi dispo
sición todos los medios materiales y humanos necesarios para poder rea
lizar este estudio. 

En Herencia, a 31 de octubre de 1994 

Carmen del Mar Monteagudo Cuesta 
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«Hubiese querido dártelo con 
un beso, pero te fuiste. 
Para ti, AbO» 
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EL CULTIVO DEL PISTACHERO: 
ASPECTOS TECNICOS y ECONOMICOS 





Cultivo del pistachero 

1. INTRODUCCION 

La falta de alternativas adecuadas a las grandes extensiones del seca
no nos ha llevado, en la búsqueda de nuevos cultivos, hacia una alternati
va clara: el pistachero. 

Por sus características y necesidades climáticas y edáficas, así como 
por la gran demanda que existe en la actualidad, es un cultivo muy a tener 
en cuenta. 

En España las producciones son por el momento poco importantes 
debido a la juventud de las plantaciones, pero se espera que vayan 
incrementando a medida que las plantaciones jóvenes entren en plena pro
ducción y se vayan estableciendo nuevas plantaciones. 

En nuestro caso concreto, se plantea como una alternativa al cultivo 
del olivo y la vid. 

2. DESCRIPCION 

2.1. Características fisiológicas 

El pistachero, Pistada vera L., pertenece a la familia Anacardiácea. 
Son plantas dióicas, es decir, producen flores femeninas y masculi

nas sobre distintos árboles. Por tanto, es indispensable distribuir en las 
plantaciones, con vistas a polinización, un número adecuado de plantas 
masculinas compatibles con los pies femeninos de la variedad que se haya 
seleccionado para su cultivo. 

17 



Cultivo del pistachero 

2.1.1. FENOLOGIA: CICLO DEL PISTACHERO 

La floración se inicia en abril (a comienzos o a finales dependiendo 
de la variedad) y precede a la brotación. El crecimiento del brote se detie
ne pronto, en mayo. En buenas condiciones de cultivo, este crecimiento 
puede reanudarse posteriormente. Las yemas aparecen en las ramas que 
están creciendo. Las yemas de flor (darán fruto) se diferencian rápida
mente en el mes de abril. En la primavera siguiente darán lugar a las 
inflorescencias masculinas o femeninas, que pueden contener cientos de 
flores pequeñas. 

La polinización es anemófila (mediante el viento). 
Los frutos se localizan en las ramas crecidas el año anterior. Alcan

zan su tamaño definitivo en mayo. Sin embargo, el desarrollo de la semi
lla sufre un retraso de modo que la completa maduración del fruto tiene 
lugar entre mediados de agosto y principios de septiembre. 

2.1.2.' ALTERNANCIA EN LA PRODUCCION 

Esta especie presenta una clara tendencia a la vecería (producción 
bianual). El árbol siempre produce muchas yemas de flor, pero los años 
con abundancia de fruto, la mayor parte de ellas caen; luego a un año 
malo le precede uno bueno. 

La intensidad de este fenómeno es variable en función de la variedad, 
del patrón y de las condiciones de culti va. Dado que la variedad más 
apropiada para su cultivo en Herencia es la variedad Kerman, y el patrón 
utilizado será el terebinto (Pistada terebinthus L.), autóctono de la zona, 
el único factor qua se puede tratar de mejorar son las condiciones de cul
tivo. Si se intensifica el cultivo, regándolo y dándole fertilizaciones ade
cuadas, la vecería se verá frenada. La decisión final en este sentido depen
de del agricultor. 
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Cullivo del pistachero 

2.1.3. CRECIMIENTO DEL BROTE 

La intensidad de crecimiento del brote tiene también un marcado ca
rácter bianual, siendo notablemente mayor en los años de producción. Lo 
que significa que las cosechas se asientan sobre las porciones de rama 
más pequeñas. 

2.1.4. FRUTOS VACIOS 

Este fenómeno no suele ocurrir normalmente. En años en que las 
condiciones climáticas no son las normales, con heladas más tardías de lo 
habitual, pueden producirse frutos vacíos por aborto de la semilla o bien 
por desarrollo del fruto sin fecundación. Estos frutos sin semilla no caen, 
sino que crecen hasta un tamaño prácticamente normal. 

2.2. Ecología del pistachero 

2.2.1. EXI~NCIAS CLlMATICAS 

Se adapta a climas con períodos cálidos y secos desde floración a 
madurez. Muy resistente a sequía. Muy sensible a vientos excesivamente 
fuertes. 

Soporta muy bien las bajas temperaturas invernales y es muy sensi
ble a heladas primaverales en floración. Al ser muy tardía la floración 
(abril), en años normales no presentará problemas por heladas. 

2.2.2. EXIGENCIAS EDAFICAS 

Se adapta muy bien a suelos calizos, pedregosos y de mala calidad. 
Relativamente tolerante a salinidad (más que la mayoría de los frutales). 

No tolera encharcamientos ni terrenos pesados. No soporta condicio
nes de humedad prolongada en el suelo. 
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Cultivo del pistachero 

Aun siendo muy rústico, su incremento de producción compensa con 
creces los gastos de riego y abonado, si éstos se le proporcionan en las 
debidas magnitudes. 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

3.1. Descripción de las actividades 

3.1.1. ACTIVIDADES DEL AÑO PREVIO A LA PLANTACION (AÑO O) 

3.1.1.1. Preparación del terreno 

Con ella se pretende dejar el terreno en las condiciones idóneas para 
el desarrollo posterior de las plantas y ésto supone no sólo el acondiciona
miento del suelo, sino también la eliminación de las malas hierbas (en 
especial la grama). 

· Si se concibe como alternativa a especies leñosas (olivar), conven
drá eliminar ta mayor cantidad posible de raíces. 

· Los cultivos anuales (cereal, leguminosa ... ,) son en general un buen 
precedente para el pistachero. 

La preparación del terreno se llevará a cabo el verano anterior a la 
plantación mediante laboreo: se realizará una labor fundamental y una 
labor complementaria. Así, dependiendo del suelo en el que operemos: 

LABOR FUNDAMENTAL: 

· En las zonas agroedáficas 1 y 2 (ver plano correspondiente) es 
aconsejable realizar un desfonde; ésto es, mediante un arado de vertedera 
se volteará el suelo en profundidad (unos 50-80 cm. aproximadamente). 
Generalmente se emplean vertederas de grandes dimensiones y tractores 
que suelen tener una potencia superior a 70 c.v. 
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ZONASAGROEDAnCAS 
DE HERENCIA 

LEYENDA: 

4 

2 

3~ 

Zona agroedárica l. 
Zona agroedáfica 2. 

Zona agroedáfica -' 
Zona agroedáfica 4. 

Escala: E: 1.200.000 
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Cultivo del pistachero 

Esta labor debe realizarse con un tempero adecuado, así que habrá 
que esperar a las primeras lluvias de otoño (septiembre-octubre) para su 
ejecución. 

Cruzar o no la labor es decisión final del agricultor, en función del 
dinero que pueda invertir en la plantación. Lógicamente la labor cruzada 
consigue una mejor preparación del terreno, pero los resultados obtenidos 
sin cruzar la labor tampoco son malos . 

. En la zona agroedáfica 3 es más conveniente un subsolado profun
do (60-80 cm). Es una labor más barata que el desfonde. Normalmente se 
realiza con un arado subsolador de tres rejas. Cuando se hace con tracto
res oruga, la potencia mínima deberá ser de 70 c.v., y si son de ruedas, la 
potencia mínima es bastante superior. 

Por las características propias de esta labor, es aconsejable realizarla 
a finales de agosto, principios de septiembre, con el suelo seco. 

Lo mismo que en el caso del desfonde, la decisión final de cruzar o 
no la labor depende del agricultor. 

LAB<.':lR COMPLEMENTARIA: 

Tras el desfonde, el suelo quedará totalmente aterronado y asurcado. 
Tras el subsolado, quedará irregular, alomado y duro en superficie. 

ASÍ, a fin de alisar el suelo y por la necesidad de enterrar enmiendas y 
abonos, se llevarán a cabo estas labores. 

En nuestro caso concreto, el apero más conveniente es la grada de 
discos, aunque en suelos algo más arenosos también van bien los cultiva
dores. 

La profundidad de la labor será de 25-30 cm. 
Si se opta por realizar enmienda orgánica y abonado de fondo previos 

a la plantación, será bueno dar dos pases, el primero que entierre el ester
colado, y el segundo, el abonado de fondo. En este caso, se cruzará la 
segunda labor con respecto a la primera para conseguir mejores resulta
dos. 
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Cultivo del pistachero 

En cuanto a la época de realización, se elegirá bien el tempero del 
suelo, y así, la primera labor se llevará a cabo en la primera mitad de 
Octubre, si la labor fundamental fue el subsolado, y en la primera mitad 
de Noviembre si fue el desfonde. La segunda labor se realizará en No
viembre (caso de haberse subsolado), o en Diciembre (caso de haberse 
desfondado) . 

3.1.1.2. Enmienda orgánica y abonado de fondo 

3.1.1.2.1. Enmienda orgánica 

Mediante la enmienda orgánica se trata de corregir en lo posible las 
deficiencias del suelo en materia orgánica. Además, se consigue mejorar 
la estructura del suelo. 

En cualquiera de las tres zonas agroedáficas el porcentaje de materia 
orgánica del suelo es muy bajo y de ahí el interés en realizar la enmienda. 
Esta se realiza tradicionalmente en regadío, siendo aconsejable en secano. 

Con este objeto, se aportarán 20-25 t/ha de estiércol ovino, que fácil
mente se pilede conseguir en la zona. Conviene que sea estiércol maduro. 

La operación, de realizarse, se llevará a cabo tras la labor fundamen
tal; si se realizó un subsolado, tendrá lugar en la segunda mitad de sep
tiembre y si se llevó a cabo un desfonde, se estercolará la segunda mitad 
de octubre. El estiércol será enterrado con el primer gradeo. 

3.1.1.2.2. Abonado de fondo 

Este abonado debe constituir una reserva en la zona de desarrollo de 
las raíces, principalmente de fósforo y potasio. 

Esta operación se realizará tras el primer gradeo. Por tanto, tendrá 
lugar en la segunda mitad de octubre, caso de realizarse el subsolado como 
labor fundamental de preparación del terreno, o bien en la segunda mitad 
de noviembre, si se realizó un desfonde. Será enterrado con el segundo 
gradeo. 
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Cultivo del pistachero 

Puede aportarse como abonado total (en toda la superficie de la par
cela) o bien como abonado localizado. 

Para su aplicación se puede utilizar una abonadora centrífuga. 
Si bien la dosis media de abonado en el pistachero es de 250 kg/ha de 

pps (fósforo) y 350 kg/ha de KP (potasio), la dosis de abono a emplear 
depende del suelo en donde trabajemos. En este sentido, los análisis de 
suelo realizados en las distintas zonas agroedáficas muestran unas caren
cias generalizadas de fósforo y unos valores medios de potasio. En fun
ción de estos datos analíticos, las recomendaciones en el abonado son: 

· Zona agroedáfica 1: 350 kg/ha de pps (fósforo). 
300 kg/ha de K

2
0 (potasio). 

· Zona agroedáfica 2: 250 kg/ha de pps (fósforo). 
300 kg/ha de KP (potasio). 

· Zona agroedáfica 3: 300-350 kg/ha de pps (fósforo). 
300 kg/ha de KP (potasio). 

Los productos más indicados son: 

- Superfosfato: para la fertilización fosforada. Se puede encontrar 
como: , 
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Superfosfato normal, de riquezas del 16% y del 18% en pps (fós
foro): 
Para la riqueza del 16%: 

· En la zona agroedáfica 1, emplear 2188 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 2, emplear 1563 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 3, emplear 1875 kg/ha 

Para la riqueza del 18%: 
· En la zona agroedáfica 1, emplear 1945 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 2, emplear 1389 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 3, emplear 1667 kg/ha 

Superfosfato doble, de riqueza del 25% en pps (fósforo): 
· En la zona agroedáfica 1, emplear 1400 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 2, emplear 1000 kg/ha 
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· En la zona agroedáfica 3, emplear 1200 kg/ha 

Superfosfato triple, de riqueza del 36% en pps (fósforo) : 
· En la zona agroedáfica 1, emplear 973 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 2, emplear 695 kg/ha 
· En la zona agroedáfica 3, emplear 834 kg/ha 

- Sulfato potásico: para la fertilización potásica. Se comercializa con 
riquezas del 48% y del 50% en KP (potasio). 

Así, para una riqueza del 48%, se aconseja, en cualquiera de las tres 
zonas agroedáficas, emplear 625 kg/ha. 

Para una riqueza del 50% se recomienda, en las tres zonas agroedáfi
cas, utilizar 600 kg/ha. 

3.1.2. ACTIVIDADES DEL AÑO 1 

3.1.2.1. Trazado de caminos 

Es una tarea totalmente opcional, de interés en parcelas grandes (a 
partir de 8-10 ha). 

I 

Consiste en dejar un camino de unos 5 m de anchura alrededor de la 
finca, de modo que pueda circular la maquinaria y podamos acceder con 
facilidad a un punto en concreto. 

Para parcelas mayores puede incluso dejarse uno o más caminos inte
riores a la finca (también de 5 m de anchura). 

3.1.2.2. Replanteo y trazado de la red de riegos 

3.1.2.2.1. Replanteo 

En este punto se tendrá en cuenta que en secano el marco de planta
ción aconsejado es el de 7 x 6 m (ésto es, en las filas los árboles se separan 
6 m. y la distancia entre calles es de 7 m), y en el regadío es de 5 x 5 m 
(distancia entre calles: 5 m, y distancia entre árboles de la fila: 5 m). 

También debe considerarse la distribución de polinizadores (pies mas-
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culinos). El diseño más acertado es el de un macho por cada 8 pies fe
meninos, y la distribución, según el terreno sea fácilmente mecanizab\e o 
no, queda reflejada en los esquemas número 1 y 2. Puesto que el pistachero 
es una especie anemófila, es decir, su polinización es llevada a cabo por el 
viento, la disposición de los árboles macho perpendicular a los vientos 
dominantes permite mejorar la uniformidad de la polinización. 

En nuestro caso concreto, la variedad aconsejada, KERMAN sobre 
patrón terebinto, resulta altamente compatible con la variedad masculina 
PETER. Por tanto, se recomienda usar PETER sobre terebinto como va
riedad polinizadora. 

En cuanto a la orientación de las filas de los árboles, hay que tener en 
cuenta los criterios: 

Máxima iluminación posible. Hay que considerar que la ilumina
ción uniforme de la planta es muy importante cara a la producción. 
En maduración se hace imprescindible un correcto soleamiento. 
Dirección de los vientos dominantes. Conviene que la dirección de 
los árboles se oponga a los vientos dominantes (de componente 
Suroeste y Oeste, según muestra el estudio climático realizado) con 
bl fin de evitar su encajonamiento en las calles. Esto cuenta en el 
secano de marcos de plantación rectangulares (7 x 6 m), pero no 
en el caso del regadío, en que los marcos elegidos son cuadrados 
(5 x 5 m). 

- Contorno de la plantación: si la parcela es irregular, conviene orientar 
las filas según la mayor dimensión de la finca a fin de facilitar la 
mecanización. 

No puede darse una norma fija, y por ello la elección de la alineación 
base se hará según el criterio más determinante a juicio del agricultor. 
Teniendo en cuenta la importancia económica que representan los tiem
pos muertos que pierde la maquinaria en girar y maniobrar, conviene que 
la orientación de las filas sea igual para toda la parcela; así se mejora la 
organización y se facilita el cultivo. 

En el replanteo se emplearán cañas, para marcar los puntos donde irá 
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ESQUEMA Nº 1 

DISTRIBUCION DE POLlNIZADORES EN CONDICIONES NORMALES 

O O O O O O O O O 
O X O O X O O O O 

X = Polinizador O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O = Varo comercial 
O X O O x O O x O 
O O O O O O O O O 

ESQUEMA Nº 2 

DISPOSICION DE POLlNIZADORES EN TERRAZAS O TERRENOS 
DE DIFICIL MECANIZACION 

x O O O O O O O O 
X O' O O O O O O x = Polinizador 
x O O O O O O 
x O O O O O O = Varo comercial 
x O O O O O O 
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el árbol, que irán atadas entre sí mediante cuerdas de modo que se consiga 
un perfecto paralelismo entre las filas. Puede ayudar en este sentido el 
empleo de una brújula topográfica. 

3.1.2.2 .2. Trazado de la red de riego 

Para el trazado de la red de riego, si se opta por el regadío, también se 
utilizarán cañas, distintas a las anteriores para poderlas diferenciar. Cada 
parcela concreta tendrá un trazado de la red de riego distinto en función 
del punto de suministro de agua por lo que no generalizaré sobre la ali
neación más conveniente para la tubería primaria. El sistema de riego por 
goteo es el más conveniente . 

3.1.2.3. Apertura de hoyos 

Para llevarla a cabo se empleará un ahoyador mecánico. Se puede 
recurrir a ahoyadores de 20-30 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, 
que son aperos baratos y con un gran rendimiento si se manejan adecua
damente. 

Ha de realizarse en forma simultánea con la plantación o todo 10 más 
un poc'o antes. Se escogerán días estables y de temperatura suave con el 
terreno en buen tempero. 

3.1.2.4. Plantación. Extensión de ramales porta goteros 

Operaciones simultáneas, la extensión de ramales portagoteros la rea
liza la propia empresa que comercializa los materiales de la instalación de 
riego por goteo. El diseño de la instalación de riego depende de cada 
parcela concreta, por lo que no podemos generalizar en este punto. 

En cuanto a la plantación, el procedimiento más cómodo y de mejor 
resultado es el de plantar planta injertada (KERMAN sobre patrón terebinto 
como variedad comercial femenina, y PETER sobre patrón terebinto como 
pie masculino) a «ojo desnudo» o con injerto de un año. La plantación se 
realiza a raíz desnuda. El sistema necesita una buena tecnología de vivero 
para obtener planta injertada joven y de raíz ramificada. En los viveros de 
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Castilla-La Mancha aún no se encuentran estos planteles y el motivo es 
que no existe demanda suficiente en la actualidad ya que las plantaciones 
de pistacheros de la zona están aún en fase experimental. Una vez que los 
agricultores comiéncen a demandarlos, previsiblemente se empezarán a 
producir. 

En cambio, estos planteles sí pueden obtenerse en viveros catalanes. 
Es aconsejable proceder a la plantación a finales de enero, principios 

de febrero, dado el clima extremo de la zona. 
Como preparación previa a la plantación conviene: 
1.° Realizar un recorte de las raíces que elimine exclusivamente las 

raíces dañadas, rotas o desgarradas. Se hará sólo en las raíces le
ñosas. 

2.° Se embadurnarán las raíces con una papilla formada por agua y 
tierra (barro semifluido) de modo que se hidraten y refresquen y 
se asegure el contacto entre la tierra y las raíces. 

Ambas operaciones se llevarán a cabo justo antes de plantar. 
En la plantación hay que tener especial cuidado en poner el punto de 

injerto por encima del nivel del suelo (véase figura 1). 
Otra ~osibilidad, menos aconsejada, sólo en caso de no conseguir 

planta injertada de vivero, es que el propio agricultor realice los injertos. 
El método a seguir es el siguiente: el patrón, Pistacia terebinthus L., cono
cido como terebinto o cornicabra, es un arbusto autóctono de La Mancha 
y que, por tanto, se puede encontrar fácilmente en la zona. Para la obten
ción del patrón, se escogerán los frutos azulados, que son los que dan 
mejores resultados. Antes de la siembra, se procederá a la escarificación, 
que es un proceso que consiste en introducir los frutos con pellejo en una 
solución de ácido sulfúrico del 98% de pureza durante 50 minutos y pos
teriormente lavarlos con agua durante 24 horas. Hay que tener mucho 
cuidado en la manipulación del ácido sulfúrico que es altamente tóxico. 
Con este proceso de escarificación conseguimos un porcentaje de germi
nación bastante elevado (80%). A continuación, se hará un semillero en 
suelo suelto bien labrado y abonado (febrero-marzo). 

Al año siguiente de la siembra, en el mes de julio, si el patrón está en 
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Figura 1 

PLANTACION A «RAIZ DESNUDA» 

Dirección 

~ ' Tierra vegetal 
superficial mullida 
mezclada, en su cado 
con estiércol hecho y 
abono mineral 

Pisar la tierra añadida 

"'- Punto de injerto 
un poco más alto que 
el nivel real 

Plantón 

Completar con 
tierra mullida 

En la plantación hay que lener especial cuidado en poner el punto de injerto por encima del nivel del suelo o 
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perfectas condiciones de crecimiento y no es excesivamente pequeño, se 
realizará el injerto. Si no se aconseja esperar al mes de julio del año si
guiente. 

El injerto que mejor resultado da es el de yema o escudete. Hay que 
tener en cuenta que las yemas se deben sacar antes de la injertada a fin de 
evitar su desecación, para posteriormente injertarlas sobre brotes jóvenes 
del año de árboles vigorosos. La práctica del injerto se explica a continua
ción: 

. Se procede a un corte vertical en el patrón de unos 2,5 cm de largo, 
y a otro horizontal aproximadamente de 1/3 de grueso del patrón . 

. Para la obtención de la yema se hace un corte rebanador que se 
inicia a 1,5-2 cm por encima, realizando otro corte horizontal para 
desprenderla. El escudete obtenido se inserta, empujándolo hacia 
abajo, entre las dos aletas de la corteza del patrón hasta que ambas 
se emparejen. Normalmente, la brotación se producirá de veinte a 
cuarenta días después de realizada la unión. En marzo del año si
guiente se corta el patrón a 5 cm por encima del injerto. Los árboles 
no injertados o aquéllos en los que el injerto haya fallado se rebaja
rán injertándose de nuevo sobre brotes del año. 

Para la obtención de la yema de las variedades KERMAN y PETER, 
en el Centro de Mejora Agraria «El Chaparrillo» perteneciente a la Con
sejería deAgricultura de Castilla-La Mancha, don José Francisco Couceiro 
López, ingeniero agrónomo que está llevando a cabo una interesante la
bor de investigación sobre la adaptación del pistachero en la región, a 
quien debo y agradezco la información que me prestó para la realización 
de este trabajo, se ha ofrecido a regalar las yemas a todo agricultor intere
sado en llevar a cabo el injerto. La dirección del centro es: 

Centro de Mejora Agraria «El Chaparrillo» 
Ctra. de Porzuna, km 4 

13071 Ciudad Real 
Con las plantas injertadas de un año se realizará la plantación del 

mismo modo que si se tratase de plantas procedentes de vivero. 
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3.1.2.5. Primer riego de plantación 

El riego de plantación es fundamental para asegurar el enraizamiento 
de la planta. Se dará lo antes posible después de plantar (febrero). Si pos
teriormente no llueve, este riego deberá repetirse de 15 a 30 días más 
tarde. Lo normal es dar tres o cuatro riegos de junio a septiembre, con 
dosis no inferiores a 25-30 I por planta. Es siempre preferible dar pocos 
riegos y abundantes que muchos y con menos caudal. En caso de planta
ciones en regadío debe aumentarse la cantidad de agua suministrada a 
cada planta. 

Después de cada riego es conveniente dar una cava con azada en la 
poza para romper la costra que se forma y evitar las grietas en el terreno 
por donde se evapora parte del agua añadida. Si la poza se ha rebajado 
mucho con el riego puede extenderse sobre ella una ligera capa de tierra 
seca, con lo que se disminuye la evaporación y se va recalzando la nueva 
planta. 

Los riegos se suelen suministrar con cubas de 3-5.000 1, arrastradas 
por un tractor, que van provistas de mangueras y facilitan mucho la labor. 
Es fácil regar por este procedimiento unas 200-300 posturas lo que, en 
plantaciones intensivas, supone alrededor de una hectárea. 

I 

3.1.2.6. Revisión de la plantación. Reposición de marras. 
Poda de formación 

Posteriormente al riego de plantación (en plantaciones de regadío), o 
posteriormente a la plantación (en plantaciones de secano), en cuanto se 
pueda pisar el terreno conviene realizar una revisión general de la planta
ción: se enderezarán las plantas torcidas, se taparán las raíces que se ha
yan descalzado, y tendrá lugar la reposición de marras, ésto es, de las 
plantas que hayan muerto. Se puede aprovechar el momento para realizar 
una escarda manual, a base de cavas alrededor de las plantas, de modo 
que se eliminen las malas hierbas que previsiblemente habrán aparecido. 

En plantaciones de secano se pueden hacer a\corques que acumulen 
el agua de lluvia. 

Se aprovechará este momento para realizar la primera poda de for-
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mación. El sistema de poda más conveniente es el de poda en vaso por 
pisos. Esta formación asegura un buen equilibrio del árbol y favorece la 
penetración de la luz, lo que es indispensable para la correcta fructifica
ción de esta especie. Para conseguir una equilibrada estructura del árbol 
es aconsejable estructurarlo los dos-tres primeros años del período de for
mación. El proceso a seguir es el siguiente: (véase figura 2). 

· En febrero del año 1, es decir, al tiempo que tiene lugar la revisión 
de la plantación, se rebajará el árbol a 1 m sobre el suelo, a excep
ción de los pies machos que se dejarán a 1,5 m sobre el suelo. Los 
brotes anticipados a lo largo del tronco se cortarán a dos yemas. Los 
situados desde el suelo hasta 60 cm de altura se eliminarán. 

· Verano del año 1 Uunio-julio), se elegirán los tres brotes mejores 
repartidos uniformemente alrededor del tronco, formando entre sí 
ángulos de 1200

• Estos brotes formarán las ramas principales o pri
marias. Su inserción en el tronco debe ser escalonada a distintas 
alturas con una separación de unos 20 cm entre una y otra. 

Por encima de las tres ramas elegidas puede quedar un 
«tirasavia» de tres o cuatro yemas. Todos los demás brotes se poda
rán a 4-5 hojas. 

· Invidno del año 2 (enero-febrero), se podarán por su base el resto 
de ramas. En el caso de que alguna rama sobrepasara la altura de la 
superior, será preciso despuntarla al nivel alcanzado por aquélla. 

Este despunte debe hacerse aprovechando algún brote antici
pado para no perder la yema terminal. En el caso de que los brotes 
destinados a ser ramas primarias fueran débiles e insertados muy 
horizontalmente, es preferible rebajarlos, teniendo que esperar al año 
siguiente, en el que se obtendrán brotes más derechos y vigorosos. 

Si la vegetación ha sido satisfactoria, en cada uno de los brazos 
elegidos habrá varios brotes anticipados. De ellos se elegirá uno en 
cada brazo, que forme un ángulo de 45° con la vertical, y constituirá 
el primer piso. Los demás brotes se podarían por encima de la yema 
basilar. Puede conservarse únicamente algunos de 10-15 cm de lon
gitud localizados en los extremos de los brazos. 
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Figura 2 - SISTEMA DE FORMACION EN VASO DE PISOS 
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. Verano del año 2 Uunio-julio): se procederá al despunte de los bro
tes que se encuentren en el interior del vaso y a la supresión de los 
chupones que hayan podido desarrollarse . 

. Invierno del año 3 (enero-febrero): las ramas madres se despunta
rán si siguen teniendo su jerarquía. En el caso de que alguna de las 
inferiores sobrepasase a la superior, se despuntaría aprovechando 
siempre que fuese posible un brote anticipado cuya yema terminal 
quede a la altura de la superior. 

En cada uno de los tres brazos se elegirá la prolongación, y con 
el fin de conservarla destacada se suprimirán del extremo todos los 
brotes en una longitud de 20-30 cm. También se suprimirán todos 
los brotes desarrollados en el interior del vaso, podándolos por en
cima de las yemas basilares. 

Después, y en cada uno de los tres brazos, se elegirán las ramas 
del segundo piso emplazadas a unos 40-50 cm de las procedentes. 
Las ramas secundarias, por tanto, se eligen formando pisos alterna
tivamente a un lado y a otro de las ramas principales. Si es necesa
rio, puede recurrirse al empleo de las ligaduras para llevar las ramas 
secundarias a los ángulos correctos, ya que es difícil encontrar siem-

I 

pre brotes bien situados. 
Los restantes brotes de los brazos principales, al igual que en el 

año anterior, se suprimirán, dejando algunos anticipados y débiles 
hacia el extremo. 

Las ramas secundarias o pisos no deben despuntarse. Si toman 
una posición demasiado vertical, como consecuencia de su vigor, es 
preciso rebajarlas sobre un brote anticipado más horizontal. Será 
necesario suprimir todos los brotes verticales y los que se encuen
tren demasiado por debajo de la horizontal. Se conservarán, sin em
bargo, los situados alternativamente o ligeramente erguidos, en for
ma de raspa de pescado y separados entre sí 15~0 cm En general, 
según la vegetación, sólo deben conservarse tres o cuatro brotes 
como máximo. Estas ramas servirán de soporte a la producción de 
los años futuros . 
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. Invierno del año 4 (enero-febrero): las prolongaciones de los tres 
brazos principales se cortarán sobre brotes anticipados. 

3.1.3. Actividades anuales de la explotación 

3.1.3.1. Mantenimiento del suelo 

El terreno debe mantenerse limpio de malas hierbas que compitan 
con los árboles por la obtención de agua y nutrientes . El sistema más 
apropiado para llevarlo a cabo es el laboreo. 

Así, se dará una labor de primavera, ya en marzo (segunda mitad). De 
este modo se logrará mullir el suelo compactado por las lluvias y las hela
das invernales, eliminar la posible vegetación espontánea nacida en esta 
época y aprovechar las lluvias primaverales. 

En octubre se realizará una labor de otoño, que, aparte de mullir el 
suelo, facilitará la penetración y aprovechamiento de las lluvias de otoño 
y eliminará la «otoñada» . 

Estas dos labores serán obligatorias. Ocasionalmente, y, dependien
do de la climatología de un año concreto, puede surgir la necesidad de una 
tercera e incluso una cuarta labor en verano (julio y agosto). 

El apero más indicado es la grada de discos, aunque en terrenos me
nos pesados puede emplearse un cultivador. La profundidad de la labor 
será de 15-20 cm. 

En las plantaciones de secano podrá cruzarse la labor para conseguir 
una mayor efectividad. Esto no da lugar en el regadío ya que los ramales 
portagoteros estarán extendidos en las filas de los árboles. 

Estos pases no se deberán acercar más de 0,5 m al tronco, para evitar
le posibles daños; por este motivo quedará una franja no tratada de 1 m. 
sobre la línea de plantación, en la que deberá procederse a escardas ma
nuales y cavas, en especial alrededor de la planta. 

En el caso de plantaciones intensivas de regadío, puede optarse por el 
sistema de laboreo durante toda la vida de la plantación, o si se desea, 
emplear este sistema durante los cuatro primeros años, y a partir del quin
to, en que el árbol comienza a producir, utilizar una técnica mixta consis-
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tente en el laboreo de las calles, del mismo modo que se indicó anterior
mente, y en las filas de los árboles, en lugar de cavas manuales, se llevará 
a cabo una escarda química a base de herbicidas. Con este sistema se 
consiguen mejores resultados, aunque, claro está conllevan unos gastos 
añadidos en herbicidas (de ahí que no se aconseje emplear el sistema en 
secano). 

En este caso concreto, los tratamientos herbicidas serían : 
· A finales de febrero, sobre terreno húmedo se repartirá Napropamida 

u Oryzalin, en dosis de 0,9 kg de materia activa por hectárea ' . Con 
este tratamiento trataremos de evitar la aparición de malas hierbas. 

· A finales de marzo, se realizarán uno o dos tratamientos comple
mentarios a base de Diquat + Paraquat, en dosis de 0, 11 a 0,22 kg de 
materia activa por hectárea. Con estos tratamientos se eliminará la 
vegetación espontánea que haya nacido a pesar del tratamiento rea
lizado en febrero. 

· En julio, y sólo si proliferan especies resistentes (grama, cardo 
cundidor y otras perennes), se tratará con Glifosato, en dosis de 0,11 
a 0,9 kg/ha de materia activa. 

Para la,aplicación de los herbicidas se empleará una mochila de re
parto UBY. 

3.1.3 .2. Control de plagas y enfermedades 

No se realizará ningún tratamiento, al menos, durante los primeros 
años de la plantación, ya que al tratarse de un cultivo nuevo en España, 
aún no se han presentado problemas . Con el tiempo irán apareciendo pa
rásitos, y será entonces cuando haya que programar un calendario de tra
tamientos en función de las características específicas de la plaga o enfer
medad. 

I Hay que tener muy en cuenta aquí que la dosis está referida a kg de materia activa por hectárea 
realmente cubielta, que no es lo mismo que hectárea de plantación, dado que el tratamiento herbici
da se dará sólo a las líneas de los árboles (1 m de anchura). Así, en una hectárea de cultivo. la 
superficie realmente tratada es de 2.000 m'. 
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Como orientación, en zonas tradicionalmente pistacheras, se emplean: 

- Tratamientos insecticidas: 

· Contra chinches (Ideacerus stali o Anapulvinari pistacieae), se uti
lizan ésteres fosfóricos. 

· Contra pulgones (Fordaformicaria, Baizongia sp. y Geoica sp.), se 
usa Dimetoato o Etiofencarb . 

· Contra Chaeptotelius sp. se emplean ramos-cebo quemados o trata
dos con Carbaril. 

- Tratamientos fungicidas (contra hongos): son convenientes trata
mientos preventivos, a base de productos cúpricos como oxicloruro 
de cobre + sulfato cuprocálcico en invierno, antes de la brotación, a 
dosis de 2,5 kg de materia activa por hectárea. 

3.1 .3.3. Poda 

Aparte de la poda de formación ya explicada anteriormente, es reco
mendable llevar a cabo una poda de producción y una poda de rejuveneci
mient9: 
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Poda de producción: comenzará a partir del quinto año de la plan
tación. Se realiza para regular la producción de los árboles y man
tener la forma adaptada por los mismos tras la poda de formación. 
Generalmente se da poco, con ligeras podas de aclareo. El árbol 
tiene un gran desarrollo horizontal, lo que provoca que las ramas se 
desguarnezcan y arqueen . Así, esta poda eliminará las ramas secas 
o débiles, acortará las vigorosas con ligeros rebajes anuales y acla
rará la copa. Hay que tener presente siempre que la fructificación 
se asienta sobre madera de dos años. También se eliminarán los 
rebrotes del patrón o hijuelos. 

Constará de intervenciones estivales (junio-julio) e invernales 
(enero-febrero): en las primeras se realizarán los aclareos de brotes 
y frutos y los pinzamientos. El resto de las actividades se realizarán 
en la intervención invernal. 
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. Poda de rejuvenecimiento: se aplicará a plantas enfermas o cuyas 
fructificaciones se encuentren muy alejadas del tronco y se desee 
disponer de nuevas brotaciones que sirvan de asiento a la cosecha 
del año siguiente. 

Esta poda deberá realizarse a finales de invierno, principios de 
primavera, durante el reposo. Así pues, tendrá lugar en febrero. 

En este punto hay que tener muy en cuenta que la poda del pistachero 
es delicada, pues las heridas de cierto grosor en ramas cicatrizan con cier
ta dificultad, y ésto se agrava si hay fríos intensos durante el invierno. 

3.1.3.4. Riego 

En las plantaciones de regadío, el sistema de riego a emplear será el 
de riego localizado por goteo, por ser el más barato y ventajoso agronó
micamente. Los goteros quedarán dispuestos en línea lateral simple, es 
decir, una línea de goteros por cada línea de plantas. Esta distribución se 
ha elegido por ser la más sencilla y económica y con menos problemas de 
mantenimiento. 

Sólo habrá dos goteros por árbol. Serán goteros «pinchados» (o «so
bre-línea») para poder alejarlos progresivamente del tronco durante los 
primeros años. 

Al ser un cultivo en fase de introducción no pueden determinarse con 
exactitud las dotaciones mensuales más apropiadas. Hay que guiarse por 
la experiencia adquirida con otras especies cultivadas en secanos áridos, 
tales como el olivo y el almendro. 

Teniendo en cuenta que el pistachero es extremadamente resistente a 
la sequía, se han considerado convenientes las siguientes dotaciones men
suales 2 cuando se alcance la plena producción Ca partir del quinto año): 

Marzo .......................................... . 
Abril ........................................... .. 

200 m3/ha 
300 m3/ha 

, En el calendario de riegos he incluido el mes de marzo, pues resulta conveniente haber aporta
do agua antes de la noración, que tendr:í lugar hacia el 20 de abril, aproximadamente. Además, el 
riego de marzo servirá de lucha indirecta contra las heladas primaverales. 
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Mayo ....... ...... .. .. ... .......... ... ........... 550 m3/ha 
Junio ......... .... ... ... .... .. .. ... ... .... .... .... 800 m'/ha 
Julio .......... .... ........ .. .. ........... .... ..... 1.100 m3/ha 
Agosto.... .. ....... ....... ...................... 1.000 m'/ha 
Septiembre ... ............ ...... ...... .... .. ... 650 m3/ha 
Octubre ...... ....... .... ........ .. ...... .... .... 350 m'/ha 

Durante los años de entrada en producción los aportes de agua serán 
menores. A continuación están expresados como porcentaje de la dota
ción aportada durante los años de plena producción: 
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Año 1: 20%. 
Año 2: 40%. 
Año 3: 60%. 
Año 4: 80%. 
Años 5 y siguientes: 100% 

Lo que en m3/ha supone: 

AÑO 1 

MARZO 40 

ABRIL 60 

MAYO 110 

JUNIO 160 

JULIO 220 

AGOSTO 200 

SEPTIEMBRE 130 

OCTUBRE 70 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

80 120 160 

120 180 240 

220 330 440 

320 480 640 

440 660 880 

400 600 800 

260 390 520 

140 210 280 
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En cuanto al calendario teórico de riegos, en la siguiente tabla se 
especifica el número de riegos a dar: 

M A M J J A S O TOTAL 

N° de 
6 10 15 25 31 31 20 10 148 

negos 

de donde el calendario será: 

Marzo: 
Abril: 
Mayo: 
Junio: 

Julio: 
Agosto: 
Septiembre: 

días 1,5,10,15,20 Y 25. 
días 1,4,7, 10, 13, 16, 19,22,25 Y 28. 
en días alternos. 
los cinco primeros días del mes, regar en días alternos, y 
los 20 restantes, regar diariamente. 
todos los días. 
todos los días. 
los primeros diez días, se regará a diario, y los veinte 
últimos días se regará en días alternos. 

Octubre: los mismos días que en abril. 
I 

Este calendario podrá modificarse para adaptarlo a la pluviometría 
del año. 

No deberá faltar agua durante la diferenciación de las yemas, proceso 
que empieza conjuntamente con la floración y finaliza en febrero-marzo 
del año siguiente. 

Se regará hasta la caída de la hoja (noviembre avanzado) si hay se
quía en ese período. 

Durante los cuatro primeros años no se seguirá este calendario. Se 
aportará lo que corresponda a cada mes. La disminución de las dotaciones 
se conseguirá reduciendo días y tiempos de riego. 

3.1.3.5. Fertilización 

3.1.3.5.1. Plantaciones de regadío 

En éstas, el abono se suministrará mediante fertirrigación, ésto es, el 
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abono irá di suelto con el agua de riego, aprovechándose la instalación del 
riego por goteo para realizar el abonado . 

. Abonado nitrogenado: las necesidades del pistachero en nitróge
no se estiman en 120 kg/ha. Para satisfacerlas se empleará nitrato amónico 
del 33,5%, que es un producto muy soluble y bastante indicado en fertin"i
gación . 

A partir del quinto año, en que la plantación entra en producción, se 
aportarán 360 kg./ha. de este abono. Y teniendo en cuenta que esta canti
dad irá fraccionada de modo que en cada día de riego se aporte la dosis 
más favorable, el programa de fertili zación es el siguiente : 

M A M J J A S 

% aplicado 10 20 20 15 15 10 10 
kg/ha 36 72 72 54 54 36 36 

'-- -

Durante el período de entrada en producción, que abarca los cuatro 
primeros años, el programa de fertirrigación será de la forma: 
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Años 1 y 2: no se fertirrigará, pues la descomposición del estiércol 
cuilre sobradamente las necesidades del cultivo. 
Año 3: se aportará un 60% del total aplicado en plena producción, 
ésto es, 216 kg/ha, que se repartirán mensualmente de la forma: 

M A M J J A S 

% aplicado 15 20 20 20 10 5 10 
kg/ha 33 44 44 44 22 11 22 

Año 4: se aportará el 80% del total aplicado en plena producción : 288 
kg/ha, repartidos mensualmente de la forma : 

M A M J J A S 

% aplicado 15 20 20 20 10 5 10 
kg/ha 44 58 58 58 29 15 29 
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. Abonado fosfatado : las necesidades en fósforo se estiman en 75 
kg/ha de ácido fosfórico. Para satisfacerlas se empleará ácido fosfórico 
de riqueza del 65%, abono acidificante que permitirá eliminar las posi
bles obturaciones calcáreas de los goteros. 

En plena producción, a partir del quinto año, se aportará anualmente 
115 kg/ha de este producto; puesto que las máximas necesidades se pro
ducen durante el llenado de los frutos, se diseña el siguiente programa de 
fertiiización: 

M A M J J A S 

% aplicado 5 10 10 20 25 20 10 
kg/ha 6 12 12 24 29 24 12 

Durante la entrada en producción, las necesidades son inferiores . Los 
dos primeros años no será necesario este abonado pues con el estercolado 
y el abonado de fondo se satisfacen las necesidades de estos años. En 
cuanto a los años 3 y 4: 

Año 3:, se aplicará el 60% del total empleado en plena producción, 10 
que supone un aporte anual de 69 kg/ha, que se repartirá de la forma: 

M A M J J A S 

% aplicado 10 15 20 20 15 10 10 
kg/ha 7 11 14 14 11 7 7 

Año 4: se aplicará el 80% del total empleado en plena producción, lo 
que supone un aporte anual de 92 kg/ha, que se repartirán de la 
forma: 

M A M J J A S 

% aplicado 10 15 20 20 15 lO lO 
kg/ha 9 14 19 19 14 9 9 
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. Abonado potásico: las necesidades en potasio se estiman en 120 kg 
de óxido potásico por hectárea. Para el abonado potásico se empleará el 
sulfato potásico del 50% de riqueza en óxido potásico; por lo tanto, habrá 
que aportar anualmente 240 kg/ha de este abono en el período de plena 
producción. Esta cantidad se fraccionará de la forma: 

M A M J J A S 

% aplicado lO 15 20 20 15 10 10 
kg/ha 24 36 48 48 36 24 24 

Durante la entrada en producción estas cantidades se reducen en la 
misma medida que para los abonados nitrogenado y fosfórico. El calen
dario de fertilización potásica para los primeros 4 años será: 

M A M J J 1 A S 

% aplicado 15 20 20 20 10 5 lO 
kgt'haAÑO 3 22 29 29 29 15 8 15 
kg/haAÑO 4 29 39 39 39 20 10 20 

. Sistema de aplicación: todos los días que se riegue se hará fertirri
gación, por lo que habrá un mismo calendario para ambas operaciones: 

MES 

n° abonos 

La preparación de la solución madre a inyectar se hará por mezcla, en 
el depósito de fertilización, de los abonos y el agua necesaria: 

1 kg nitrato amónico.......... 2,0 I de agua. 
1 kg de ácido fosfórico...... 0,5 1 de agua. 
1 kg de sulfato p'otásico ..... 10,0 l de agua. 
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3.1.3.5.2. Plantaciones de secano 

En este caso se recurrirá a un sistema tradicional de abonados. 

· Abonado nitrogenado: lo mismo que en el caso anterior se emplea
rá nitrato amónico del 33,5%. Anualmente en plena producción se 
aportarán 360 kg/ha que se repartirán de la forma: 

Primeros de abril: 50%, ésto es, 180 kg/ha. 
Mediados de mayo: 50%, es decir, 180 kg/ha. 
Los años de entrada en producción, que, en plantaciones de secano 

son los seis primeros, se reducirá el aporte anual: 
Años l y 2: no serán precisos los apOltes. 
Año 3: se dará un 30% del total en plena producción: 108 kg/ha, 
distribuidos, la mitad (54 kg/ha) a primeros de abril, y la otra mitad 
(54 kg/ha) a mediados de mayo. 
Año 4: se dará un 40% del total en plena producción: 144 kg/ha, 
distribuidos, la mitad (72 kg/ha) a primeros de abril, y la otra mitad 
(72 kg/ha) a mediados de mayo. 
Año 5: se aportará un 60% del total en plena producción: 216 kg/ha, 
que se distribuirán la mitad (108 kg./ha.) a primeros de abril, y la otra 
mitad (108 kg/ha) a mediados de mayo. 

I 

Año 6: se aplicará el 80% del total aportado en plena producción: 288 
kg/ha; la mitad, 144 kg/ha, se darán a primeros de abril, y la otra 
mitad, 144 kg/ha, se darán a mediados de mayo. 

· Abonado fosfatado: se empleará superfosfato de cal del 18% de 
riqueza en ácido fosfórico, que se aplicará de una sola vez a primeros de 
abril. 

En plena producción, a partir del séptimo año, se aportarán 415 kg/ha 
Los años de entrada en producción disminuirán la dosis de la forma: 
Años 1 y 2: no se dará este abonado. 
Año 3: se aportarán 125 kg/ha. Año 4: se aportarán 165 kg/ha. 
Año 5: se aportarán 250 kg/ha. Año 6: se aportarán 330 kg/ha. 

· Abonado potásico: se empleará sulfato potásico del 50%. Su 
aporte se hará de una sola vez a primeros de abril. 

En plena producción se aportarán 240 kg/ha. 
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Los años anteriores, en entrada en producción, se aportarán: 
Años 1 y 2: nada.Año 3: 72 kg/ha.Año 4: 96 kg/ha.Año s: 144 kg/ha. 
Año 6: 192 kg/ha. 

3.1.3.6. Recolección 

3.1.3.6.1. Rendimientos esperados 

Se estiman a continuación las producciones en kg de fruto seco en 
cáscara por árbol durante los treinta primeros años de la plantación: 

AÑO kg/árbol AÑO kg/árbol 

5 1 18 18 
6 1,3 19 3 
7 2,5 20 20 
8 6,5 21 4 
9 2,5 22 22 

10 lO 23 4 
1 ¡ 3 24 24 
12 12 25 4 
13 3 26 24 

,14 14 27 4 
15 3 28 24 
16 16 29 4 
17 3 30 24 

Durante la vida útil de la plantación, pasados los cuatro primeros 
años de crecimiento, se produce la entrada en producción de forma pro
gresiva y con carácter vecero. 

Debido a la acusada vecería de esta especie, las producciones son 
sensiblemente diferentes en años consecutivos, de manera que la produc
ción por árbol puede oscilar entre 4 y 24 kg/árboI 3

. 

3.1.3.6.2. Recolección 

El fruto está en condiciones de ser recogido a partir de septiembre. El 
pellejo se vuelve opaco y puede separarse de la cáscara con una ligera 
presión. 
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La recolección puede ser manual, fácil pero cara, o bien mecánica, 
más aconsejable para plantaciones de tamaño medio-grande, mediante un 
vibrador de tronco de «paraguas» invertido y un tractor con remolque. 
Conviene una vibración intermitente en intervalos de menos de 10 segun
dos. Cuando la pala del paraguas se llene se descargarán los pistachos 
sobre el remolque. 

Es muy importante que la recogida del fruto no sufra adelantos ni 
atrasos: si se adelanta, obtenemos fruto a medio llenar, y si lo retrasamos, 
se pueden producir manchas, lo que repercutirá negativamente en su co
mercialización. En este sentido, la maduración del pistacho no es unifor
me, y si se opta por la recolección mecánica, dado que ésta se hace en un 
sólo pase, se elegirá cuidadosamente el momento, para recoger el mayor 
número de frutos en estado de maduración. Normalmente la recolección 
será hacia el 15 de septiembre. 

3.1. 3.7. Pelado y secado 

Una vez recogido el fruto debe ser despellejado para que no aparez
can podredumbres (hongos) que dañen la cáscara y semilla. Se recomien
da despellejar el mismo día de la recolección. Esta operación puede ha
cerse a mano o a máquina, mediante simples máquinas peladoras. 

Tras el despellejado, los pistachos deben secarse al solo con máqui
nas especiales; posteriormente se almacenarán en sitio fresco y frío. Son 
normales pérdidas en el proceso del 10-14%. 

En el pistacho se debe proceder a la eliminación de frutos vacíos y 
defectuosos. Esto normalmente se hace con procedimientos basados en 
diferencia de densidad. 

El producto comercial se evalúa en función del tamaño y peso espe
cífico del fruto en cáscara, de la tendencia de la cáscara a abrirse en la 
parte apical, del rendimiento en semilla y de la forma y color de la semi
Lla. Como referencia: 

Categoría 1: 600 frutos/kg. 

, Los datos aquí indicados son válidos para las plantaciones de regadío. Las plantaciones de 
secano tienen rendimientos más bajos y entran en producción a partir del séptimo año. 
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Categoría 2: 860 frutos/kg. 
Categoría 3: 925 frutos/kg. 
Con no más del 3% de fruto dañado. 

Cultivo del pistachero 

Lo ideal en este punto sería que los productores de pistacho se asocia
sen, bajo la fórmula asociativa que consideren más conveniente 4, de modo 
que puedan afrontar juntos los gastos de producción. Así, una vez recolec
tado el pistacho, éste se transportaría a naves comunes en donde se proce
dería al pelado, secado, clasificado y envasado, con vistas a la creación de 
la marca Pistacho de Herencia. De esta manera se llevaría a cabo más 
fácilmente la comercialización del producto, asegurándonos su mercado. 

3.2. Calendario de actividades 

A continuación se dan los calendarios de actividades en los supuestos: 
Secano: 
· Secano zonas agroedáficas I y 2 
· Secano zona agroedáfica 3 
REGADIO: 
· Regadío zonas agroedáficas l y 2 con mantenimiento del suelo por 

laboreo. 
· .Regadío zonas agroedáficas 1 y 2 con mantenimiento del suelo por 

laboreo y herbicidas. 
· Regadío zona agroedáfica 3 con mantenimiento del suelo por la

boreo. 
· Regadío zona agroedáfica 3 con mantenimiento del suelo por la

boreo y herbicidas. 
Estos calendarios, como ya se ha ido indicando en la explicación de 

las operaciones, son puramente teóricos, y dependiendo de las condicio
nes climáticas sobre todo, podrán variar de un año para otro, tanto las 
fechas de una determinada labor, como el número de labores. 

, En la actual idad se presta nsistencia técnica y económica a entidades agrarias para la comercia
lización en común de sus producciones. Los órganos gestores son el Instituto Nacional de Fomento 
Asociativo y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. La legislación que contem
pla esta ayuda está recogida en la Orden Ministerial de 13 de septiembre de /983 (B.O.E. de /9 de 
septiembre de /983). 
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PROCESO PRODUCTIVO-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Zonas agroedáficas 1 y 2 - Secano) 
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PROCESO PRODUCTIVO-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Zona agroedáfica 3 - Secano) 

ABRIL MAYO J UNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
CULTIVO _ 1 1 = 1 1 ~ 1 1 1 ~ - :: 1 ~, 1 1 1 , - 11 :: . ? . , ~"1 = J ir . ti ;:; I.J :: 1 I f. ;; - :: ~ 1 1 ~ 

~Ol 1
I 

11: 1 11 I1 I1III
11 

Illi 11 1111I11 1111i! Ilm
Dlllmnn 1

I 
1111

I
I11111

1 
111 1 IIIII I '! 111 ¡IIIIIIIII 1111111 1111 

Q) I 111II1 1 I 1
1 
111 ,1 1: 1 1

1I , ' I ! I1I 1111I1111 t ~ I 1'1' t 1 pbbA ~d~M~bJó~ 11 11111-1 t 1 1 ¡ 1
1 
¡ 1 I ¡III I ¡III' 1 1 IIIIIIIIIIIII IIIIIII'II! 1 

AÑ02 1 1 1 11 11 1I 1 1,1 1 I 1I11111 I-I'l 1 1 I 11 I11 1 I I I 

~o 3 '1 lJ 17;¡r,it° : : ' ABOiADO 
N 1 I11

I
1
I 
: l' 1 1 1 111 i : I : 1 1 ' 1111 i 11 i : 1 ' , 1 : 1 ! 11

1
1 '11 1 ! 111 i 

~.O 4 I 1 11I AB;¡r,if" :: ABON~~ ~ 11' 1 1 1 ': , ' ¡ I i 1 , :,", 11 ," ' , I " 

~.~s I1I i' 11 1, Ai~¡':'oo ",~, rrrltlli [111 111 "11":, Pb~A1'lmrllt '1¡;lillll'l ,1' illlllllilllililll;!!>, 'illll ·~,gÁJ~~~ 
@ "1 11: 1 1I111111 1 I ¡ 1 r 1 11 I 1 1

I1I 
jll'! 11 11 1 I 11 1 ! II11I1 t 1 t 1

1 

: 11 t ¡ 1 1I
1 

Iljlll 1
1

1 
1 jI 1 "111111111 1 1II 1 I 111111111 

'lid 1,11 I Ji 1 111111," I 1 1 II111 Ildlldl 1 1,1 111 1 1 1 1 1 1 ,11 



OCTUBRE 
CULTIVO _ ~ ~ 

Q) DESFONDE] l' 1 

AÑO' 11I1 /1, E~MbolV\DO ' 

G) ' GRADEOY ESCARDA MANUAL 
AÑ03 1 ' 

ClJLTIVO 
ABRIL 

'" ~ ~,~ ~ - r' 

PROCESO PRODUCTIVO-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Zonas agroedáficas 1 y 2 - Regadío. Sistema de mantenimiento del sucio por laboreo) 

NOVIEMBRE ,_-------=-~DIC=IE~~IB~RE~------l-____=_-----..::E::.:..::NE~RO~-__l FEBRERO MARZO 
S. - - fl ~ ~ • r. j ;:; ~ 'f¡ ~ ;. 1 I 1 r -~ - " 

GRADEO ABONADO 
1 , . DEFONDO 

,1 '1 

" ' 11'1

11 

, I! 1,1 

GRADEO 

" , 
I1 11 

111 
, 1 1 

" , 

II , i 1 

, ' 

,1 i I IIIIII! i! I 1: 11111' 1 ! 1111 ! I ! I 11 111 ¡ 1 ! ' 11 1 1 111111' 1I ! 1111111111, 11 111 111111 i 1I i I : I 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
~ :: ¡~ ~- :: ;; , :: ;; "1 -- : , ~ , , ~ i - .. .. - ¡;: , 1 

:; 

Q) 

1,] 

, 
'1 : hl 

1 1, pdD)~ P JRMAC¡'°fll J III ,~ :I]II~ 11/, III, ~ II' A WII ] 111 ' !ll 11111I ¡ ,¡II i 1, l E I ; ~ j' , l' , 
, l' p ,1 AÑO I 

, ~ , S , N :3 R I rr , I I I 1 11 1 I I )! I 11 1 1111 1111 I 

Q) 
,lllli: ' ' 

1 1 1
1
1 ; 

,PODA ~ )R~1A~'¿N 
,IIIIR 11 1 ~ 1 J III~ ¡ Al' d 111 , Ill ' , 11 11]!111)1111.' l ' , 

"R 1 E G d S , N ¡:¡ 1= ~ T AÑ02 1 , I 

G) 
1 ! I J 

11 l' "1 1
' 1'11

1
' 

" 
' ' I AÑ03 R , E G O y r E R T 1 R , G A ,e O N 

@ 
, ,1 ¡j 1 

'/ , " R , G o I , R ,. , ( ~ (J N , , 1 
1 " AÑO 4 

E y F E R , G A C, , 
, 

~ 
, '1111' Ji lo 

11 1 
1 i 1, p bAI?) 

RI 

, 

~ 1 'e, 11 J 11 IWI 
' 11II -, 1 I :tl 'IW' ODUCCION 

" 

' HECd~EC 101 i 
AÑOS , , 

R r g 11I , y , ' ~ I E ' R -l ( Ri N flErp'¡DP j ffüA1J? 
y ss ,o , A , 

@ 

, ji 111 

I 
: , 

' 1 II 
111I1 I 1I 

' , l' I 
IIIIJIIIIIIIIIIIIIIII:I:IIII .1 '1Iji', 1 1 "1 I I , 

, 
,;11 ;1111: I ¡¡III I 



CULTIVO 
ABRIL 

- ~ I 

CD 
1I 11 I 11 , [ /11 

AÑO J I I 1 j 111 

al 
¡ i 111111

1 

AÑ02 , I 

G) 
I /:1;11 I 

AÑ03 

¡:¡ 

I 

, 

, 

PROCESO PRODUCTIVO-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Zonas agroedáficas 1 y 2 - Regadío. Laboreo y escarda química (herbicidas) 

I\IAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

" , 
@ 

ANO 4 . R , . E O O Y " E' T , R IJ : 111 ; · J 1I G ¡ @ I N 11I1 I 1: 11 I 

® 1

1

11'11 ' !IIIIIII 1 11 1IIIrI ',:, Illillld 1, ,111 111:111111111;(1 1111111111111111 1I ¡ 1I 1IIIIIIIIIillll .. 



PROCESO PRODUCTIVO-DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Zona agroerláfica 3 - Regadío. Sistema de mantenimiento del suelo por laboreo) 
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Cultivo del pistachero 

4. ESTUDIO ECONOMICO DEL CULTIVO 

4.1. Estudio de los costes del cultivo 

Consideraciones : 

1. Los precios aquí indicados son de 1991. 
2. Este estudio ha de considerarse como una orientación, no tiene 

carácter riguroso. Sería preciso estudiar por separado cada una de 
las parcelas de pistacheros para realizar un estudio económico mi
nucioso individualizado, lo que no es posible al acometer un estu
dio económico de todo el término municipal. 

3. Hay que considerar, además, que en este estudio se prescinde de 
los costes en tratamientos fitosanitarios, ya que al tratarse de un 
cultivo nuevo, previsiblemente no habrá problemas de plagas y 
enfermedades durante los primeros años del cultivo. Pero una vez 
que el cultivo esté implantado, surgirán plagas y enfermedades 
que será preciso combatir, con los costes añadidos que suponen 
los tratamientos fitosanitarios. Este hecho hay que tenerlo muy 
presente. 

4.1.1. ESTUDIOS DE LOS COSTES POR HECTAREA EN SECANO 

4.1.1.1. Costes indirectos 

Debido a la práctica inexistencia de plantaciones comerciales en la 
zona, se desconoce el valor de los conceptos incluidos en los costes indi
rectos. Así, como aproximación, se estimarán éstos en 9.576 ptas/ha que 
es el valor de los costes indirectos de una hectárea de secano en el olivar. 
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Cultivo del pistachero 

4.1.1.2. Costes directos 5 

Poda con motosierra y limpieza con hacha; 2,5 jornales 
a 3. 13 1 ptas./jornal (1) ........................ .......................... .. 
Motosierra (amortización y entretenimiento) ................ . 
Recogida de leña y quema de ramones: 1,5 jornales, 
a 3.056 ptas ..................... ...... ....................... ................. .. 
Dos pases cruzados de vibrocultivador, a 1.268 ptas ..... . 
Abono nitrogenado con nitrato amónico del 33,5% ...... . 
Abono fosfórico con superfosfato del 18% .................. .. 
Abono potásico con sulfato potásico del 50% .............. .. 
Abonado con centrífuga ................................................ .. 
Recolección manual a 14 ptas/kg 
Año vecero: 476 kg/ha .................................................. .. 
Año no vecero: 2.856 kg/ha ............................ .. ............ .. 
Media ............................................... .. ........... ......... .. ...... . 
Transporte a 1,75 ptas/kg 
Año vecero ......... ............... ............... ................... ~ .......... . 
Año no vecero ................... ............................................. . , 
Media ............................................................................. . 

Suma: 
Año vecero ........ ............ .................. ... ..... .. .. ..... ..... .... ..... . 
Año no vecero .............................. ................................. .. 
Media ... ........... ..................... ....... ... ...... ... ..... .................. . 

Interés del capital circulante (6%): 
Año vecero ...................................... .......... ... .. .. .......... ... . . 
Año no vecero ............... ....... ... .... .... .... ............... ...... ..... .. 
Media ................. ... ............ ... .............. ... ..... ............. ....... . 

~, Se considera que en el secano el sistema de recolección es el manual. 

ptas/ha 

7.828 
750 

4.584 
2.536 

10.217 
8.300 
7.680 
1.625 

6.664 
39.984 
23.324 

833 
4.998 
2.916 

41.827 
79.312 
60.570 

2.510 
4.759 
3.635 
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Cultivo del pistachero 

Total costes directos: ptas/ha 

Año vecero .... .. ....... ........................................ ................. 44.337 
Año no vecero ... ................................ ............. .......... ..... .. 84.071 
Media..... ....... . .. .. .. .... .... ...... ....... ................ ...................... 64.205 

4.1 .1.3. Costes totales 

64 

Costes directos más indirectos 
Año vecero .......................... ............................................ 53.913 
Año no vecero ...................... ................... ........................ 93.647 
Media ........................................................ .. ... .. ... .. .... ...... 73.781 

Dirección y administración (2) 
Año vecero ........................... .... .................................... ... 5.355 
Año no vecero .......... ........... .................. ..... ....... .............. 32.130 
Media ........................ ........... ... ........ ...... ....... ................... 18.743 

Costes totales 

Año vecero .......... .. ........................ .... ...... .. ...... .............. .. 
'Año no vecero ...... .................................................. .... ... .. 
Media .................. ... ...................... , .. ..... .... .... .... ... .......... .. 

Notas: 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 

59.268 
125.777 
92.524 

(2.819 ptas) .................................................................... 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la base 
de cotización de 2.595 ptas ............. ..................... .......... 285 
Suma ................................................................... .... ....... 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se 
aplica el 50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, que 
son cinco. La motosierra es de la propiedad y los podadores se turnan 
en su manejo. 



Cultivo del pistachero 

(2) Producto total bruto: 

Año vecero: 476 x 375 = 178.500 ptas/ha 
El 3% es 5.355 ptas/ha 

Año no vecero: 2.856 x 375 = 1.071.000 ptas/ha 
El 3% es 32.130 ptas/ha 

4.1.2. ESTUDIO DE LOS COSTES POR HECTÁREA EN REGADÍO 6 

4.1.2.1. Costes indirectos 

Por cuanto se indicó en el cálculo de los costes indirectos del cultivo 
del pistachero en secano, estimaremos en 12.666 ptas/ha los costes indi
rectos del pistachero en regadío, basándonos en la experiencia del olivar. 

4.1.2.2. Costes directos 

- Laboreo como técnica de mantenimiento del suelo 

· Poda con motosierra y limpieza con hacha; 2,5 jornales a 
3.131 ptas/jornal (1) ........................................................ . 

· Motosierra (amortización y entretenimiento) ................. . 
· Recogida de leña y quema de restos: 1,5 jornales, a 

3.056 ptas ........................................................................ . 
· Dos pases sin cruzar de vibrocultivador ........................ .. 
· Dos escardas manuales ................................................... .. 
· Canon de riegos de la CHG, amortización y conservación 

de la instalación de riego .............. ... ... ... ....... .... ... .... .... .... . 
· Aplicación del riego ..................................................... .. .. 
· Abono nitrogenado con nitrato amónico del 33,5% ..... .. . 

ptas/ha 

7.828 
750 

4.584 
1.268 
6.112 

14.872 
12.000 
10.217 

6 En estos cálculos se ha considerado que el riego es por aspersión. Los beneficios serán mayores 
en el caso de riego por goteo. 
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Cultivo del pistachero 

ptas/ha 

· Abono fosfórico con ácido fosfórico del 65% .. .. ........ .... . 7.500 
· Abono potásico con sulfato potásico del 50% .. ...... .... ..... 7.680 
· Recolección 

Recolección manual a 14 ptas/kg 
Año vecero: 1.600 kg/ha ...... .. .................... ............ .. .. .. 22.400 
Año no vecero: 9.600 kg/ha ...... ... .... .. ...... .. .................. 134.400 
Media .. ... ........ .. ..... ... ... .. .... ................. .. ....... ......... ........ 78.400 

Recolección mecánica a 87,17 ptas/árbol ...... .................. 34.868 
· Transporte: 

Año vecero ....................................................... ................ 2.800 
Año no vecero. ...... .. .......... .. ................. ..... ...... .......... ....... 16.800 
Media... .. ................. .......... .. ....... ......... ........... ................. .. 9.800 

Suma: 

Recolección manual: 

Año vecero ...... .... .. ........... ......... .. ................................... . 98.011 
Año no vecero............ .... ........ .. .... .... .. .. .. ......................... 224.011 
Media ........................... ...... .. .. .. ... ....... .... .. .. .. .. ... ............. . 161 .011 

Recolección mecánica: 

Año vecero ...... ........................... ....... .. ............................ 110.479 
Año no vecero ...................... .. ............ ...... .... .. ................ . 124.479 
Media ............... ... ....... .......... .. ...... ...... ....... .... . ................. 117.479 

Interés del capital circulante (6%): 

Recolección manual : 

Año vecero ......... ............................................................. 5.881 
Año no vecero .... ........ ....... .... ... .. .. ... .. ... .. ..... .. .. ..... .. .... ..... 13.441 
Media............. ...... . .... . ..... .. ..... ...... .... .. .. .............. ........ .. ... 9.661 
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Cultivo del pistachero 

Recolección mecánica: 

Año vecero ................ .... .... .... .. ..... .......... .. ....... .... ........ . 
Año no vecero .......... , ...... .. ........ .. .. .. .................... ........ . 
Media .. ... ........ ....... ..... .............................................. ... . 

Total costes directos: 

Recolección manual: 

ptas/ha 

6.629 
7.469 
7.049 

Año vecero ...................... .. .......................... ................ .. .. 103.891 
Año no vecero .................. .... .......... .. ............ .... .. ...... ....... 237.452 
Media .. .. .. .... .. ........... .... ...... ... .. .................... .......... .... ... ,.. 170.672 

Recolección mecánica 
Año vecero .... .... ...... .............. ...... .... .. .................... .. ........ 117.108 
Año no vecero .... .. ...... .. .. .. .. ........ .. ............ ........... .. ...... .... 131.948 
Media ................... ... .. ........... ..... .. ..... .. .... ..... ... .......... ....... 124.528 

- Laboreo y herbicidas como técnica mixta de mantenimiento 
del suelo 

· Poda con motosierra y limpieza con hacha; 1,5 jornales 
a 3.131 ptas/jornal (1) ..................................................... . 

· Motosierra (amortización y entretenimiento) .............. .. .. 
· Recogida de leña y quema de restos: 2 jornales, a 

3.056 ptas .... ..... .... ... ..... ... ............... ... ...... ..... ... ....... ..... .... . 
· Dos pases sin cruzar de vibrocultivador .............. .... .. .. .. .. 
· Tratamiento herbicida .................................................... .. 
· Canon de riegos de la CHG, amortización y conserva-

ción de la instalación de riego .. .............. .. ............ .... ...... .. 
· Aplicación de riegos .......... .. .......................................... .. . 
· Abono nitrogenado con nitrato amónico del 33,5% .. .. .. .. 

4.697 
750 

6.112 
1.268 

10.000 

14.872 
12.000 
10.217 
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· Abono fosfórico con ácido fosfórico del 65% ......... , ...... , 
· Abono potásico con sulfato potásico del 50% ..... ... .... .... . 
· Recolección. 

Recolección manual a 14 ptas/kg: 
Año vecero: 1.600 kg/ha ............................. ...... ....... ... . 
Año no vecero: 9.600 kg/ha .... .......... ... .... .. ............ , .. .. . 
Media ....... . , .. ... ...... .. ..... ...... ... ........ ........... .. .. ... ..... ... .. .. . 

Recolección mecánica a 87,17 ptas/árbol , ... ... ...... ..... ..... . 
· Transporte a 1,75 ptas/kg: 

Año vecero .................................................... ..... ... .......... . 
Año no vecero .......................................... .................... ... . 
Media ..... .................... ... .......... .... .................. ... .. .. .... ...... .. . 

Suma: 

Recolección manual : 

ptas/ha 

7.500 
7.680 

22.400 
134.400 
78.400 
34.868 

2.800 
16.800 
9.800 

Año vecero .... ............. .. ....... ............. .. .... . ..... .. .... .... ....... .. 100.296 
I 
Año no vecero ............ .. . ....................... ................ .... .. ... .. 226.296 
Media ......... .. .............. ............... ....... .. ..... .................. ...... 163.296 

Recolección mecánica: 

Año vecero .................... .... ... ..... ......................... ... ......... . 112.764 
Año no vecero ........... ............................ ..... ............ ...... .. . 126.764 
Media ....... ...... ........... .. ...... .... ... .................................... .. . 119.764 

Interés del capital circulante (6%): 

Recolección manual: 

Año vecero ........................ ............... .... ...... ....... . ............. 6.018 
Año no vecero .................. ..... .. ......................... ...... ...... ... 13.578 
Media .................... ............. ......... ............ ....... .. ......... .. .... 9.798 



Cultivo del pistachero 

Recolección mecánica: 

Año vecero .................. ... .... ..... ... .. .. ...... .. ..... .. .. ... .... .... .. 
Año no vecero .... .. .... ...... ....... .. .... .... ........................... .. 
Media .. .. ..... ..... ..... .... .... ......... ... ...... ..... ..... ..... .... ...... .. .. . 

Total costes directos : 

Recolección manual: 

6.766 
7.606 
7.186 

Año vecero ............... .. ... ............ ....................... .. ...... .... 106.314 
Año no vecero ...... .. .. .... ..... .. ........... .......... ... .. .............. . 239.874 
Media. ...................... .. ......... ... ....... .. ... ... . .. .. . .. .. .... .... ..... 173.094 

Recolección mecánica: 
Año vecero ... .... ...... ................ .. ..... ............................... 119.530 
Año no vecero .. .. ..... ... . .. ...................... ..... .. .. ...... .... ... ... 134.370 
Media .. .. ............. .... .... ...... ....... ......... ...... .. .... .. ..... ... ...... 126.950 

I 

4.1 .2.3. Costes totales 

- Laboreo como técnica de mantenimiento del suelo. 

Costes directos más indirectos: 

Recolección manual : 
Año vecero .. ........... ......... ........... ..... ..... .. ... ...... .. . ... ... .. .. 116.557 
Año no vecero.... .. .. ................... .... .. .... .. ............. .. .... .... 250.118 
Media .... .. ... .. ... ...... .......................................... . ... . .... ... . 183.338 

Recolección mecánica: 

Año vecero ..... ... ...... ............ ........... .. .. .. .... ........ .. .. .... ... . 129.774 
Año no vecero ................ ..... .. .. .. .. .. ...... .. .... .. .. ........... .... 143.774 
Medía ............. ...... ... .... ....................... .... ... .. .. ............... 137.194 
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Cultivo del pistachero 

Dirección y administración (2) : ptas/ha 

Año vecero .............. .. ... ... ......... ....................................... 18.000 
Año no vecero ..... .... ....................... .. ..... ............... ......... .. 108.000 
Media ..................... .......... ....... ... .......... ........... ... .. .. ... ..... . 63 .000 

Costes totales 

Recolección manual : 

Año vecero .. ...... .... ... ..... . .. .... .......... ... .. .. .. .. ..... ..... .. ..... .. 134.557 
Año no vecero ...... ..................... .. ... .. ............... .. .......... . 358.118 
Media .... ....... ....... ..... ....... ...... .. ... .... ......... ...... . ..... .... ..... 246.338 

Recolección mecánica: 

Año vecero .. ........ .............. ...... .. ............................. ...... 147.774 
Año no vecero .... .... .. ........ ...... ...... .. ........ .. ...... ....... .. .. .. . 251.774 
Media .............. .. .... .. ..... .... .. .. .. ........ ... .... .. ....... .............. 200.194 

Nqtas: 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 
(2.819 ptas) .. ................ .. .... .. .. ...... ...... .................... ...... 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la base 
de cotización de 2.595 ptas .. ......... ... .... .......... .. .. .......... 285 
Suma ..... ....... ...................... .......................................... 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se aplica 
el 50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, que son 
cinco. La motosierra es de la propiedad y los podadores se turnan en 
su manejo. 

(2) Producto total bruto: 
Año vecero: 1.600 kg/ha x 375 ptas/kg = 600.000 ptas/ha 
El 3% es 18.000 ptas/ha 



Cultivo del pistachero 

Año no vecero: 9.600 kg/ha x 375 ptas/kg = 3.600.000 ptas/ha 
El 3% es 108.000. 

- Laboreo y herbicidas como técnica mixta de mantenimiento 
del suelo. 

Costes directos más indirectos: 

Recolección manual : 
Año vecero .......... ........... ....... ..... ... .... ... .. .. ...... ........ ...... 118.980 
Año no vecero ...... ...... .. ... .. . .... .. . .. . ...... ...... .... ..... ...... .. ... 252.540 
Media ............................... ........ ... .... ............. .. .... ......... . 185.760 

Recolección mecánica: 

Año vecero............... .. .. .. ....... .... .... ...... ... .... ... .. ..... .... .. .. 132.196 
Año no vecero ............ ....... .. .... .. .. ... ....... .... , ......... ..... ,. .. 147.036 
Media ........................ ........ .. ........ ...... .. ,........................ 139.616 

Dirección y administración (2): 

Año vecero ............... .............. .. ....... ........ ..... .... .. .. ........... 18.000 
Año no vecero .......... .... .. ....................... .... ......... .. .... ....... 108.000 
Media ......................... ... .. ... ...... ... ............... ........... .. ..... ... 63.000 

Costes totales 

Recolección manual: 

Año vecero.... ........ ... ..... ...... .......... .......... ........... .......... 136.980 
Año no vecero ........ ... , ............................ .. .... .. ............. . 360.540 
Media ................. , .. .. ...... .. .... .... ..... .. ... ... ....... ... ..... .... , .... 248.760 

Recolección mecánica: 

Año vecero ................... .. ................ .. ...................... ...... 150.196 
Año no vecero ......... ......... . ,. .............. ................ ..... ... ... 255.036 
Media....................... .. ..... ..... ... ..... ........... ..................... 202.616 
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Cultivo del pistachero 

Notas : 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cor-
tador (2.819 ptas .) .............................. ...... .................... 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la 
base de cotización de 2.595 ptas .......... .... .... ...... ...... .... 285 
Suma .................... .... .. .. ...... .......... .. .... .. .... .... ...... ........ .. 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se aplica el 
50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, que son cinco. La 
motosierra es de la propiedad y los podadores se turnan en su manejo. 

(2) Producto total bruto: 

I 

Año vecero: 1.600 kg/ha x 375 ptas/kg = 600.000 ptas/ha 
El 3% es 18.000 ptas/ha 
Año no vecero: 9.600 kg/ha x 375 ptas/kg = 3.600.000 ptas/ha 
El 3% es 108.000 ptas 

4.2. Estudio de los ingresos del cultivo 

- Cultivo en secano 
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Rendimientos esperados: 

Año vecero: 476 kg/ha 
Año no vecero: 2.856 kg/ha 

Precio percibido por el agricultor por el pistacho: 375 ptas/kg 

Ingresos por hectárea: 

Año vecero: 178.500 ptas/ha 
Año no vecero: ] .071.000 ptas/ha 
Media: 624.750 ptas/ha 



- Cultivo en regadío. 

Rendimientos esperados: 
Año vecero: 1.600 kg/ha 
Año no vecero: 9.600 kg/ha 

Cultivo del pistachero 

Precio percibido por el agricultor por el pistacho: 375 ptas/kg 

Ingresos por hectárea: 

Año vecero: 600.000 ptas/ha 
Año no vecero: 3.600.000 ptas/ha 
Media: 2. I 00.000 ptas/ha 

4.3. Beneficios del cultivo 

NOTA: El estudio económico se ha realizado para un año corriente 
de producción, ésto es, no hemos analizado los costes de implantación del 
cultivo, la inversión inicial, que supone un coste añadido importante. Se 
ha prescindido de este estudio porque los conceptos que engloban estos 
costes dependen de las necesidades particulares de cada parcela concreta 
(diferente di6eño de la red de riegos ... ), y por otro lado, de las posibilida
des económicas y medios con que cuente el agricultor (si ya dispone de la 
maquinaria necesaria o tiene que comprar talo cual máquina ... ). Por tan
to, a la vista de los beneficios que a continuación se exponen, tenemos 
que pensar que en los primeros años las ganancias serán mucho menores 
a las de un año normal, pues se estará amortizando tanto la inversión 
efectuada como la falta de ingres·os de los primeros años del cultivo (fase 
de entrada en producción). 

Insistimos, pues, en no considerar este análisis como un estudio rigu
roso. Tan sólo pretende ser orientativo. 

Cultivo en secano 

Año vecero: 
Costes: 59.268 ptas/ha 
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Ingresos: 178.500 ptas/ha 
Beneficios: 119.232 ptas/ha 

Año no vecero: 

Costes: 125.777 ptas/ha 
Ingresos: 1.071.000 ptas/ha 
Beneficios: 945.223 ptas/ha 

Media: 

Costes: 92.524 ptas/ha 
Ingresos: 624.750 ptas/ha 
Beneficios: 532.226 ptas/ha 

Cultivo del pistachero 

Cultivo en regadío con laboreo como técnica de mantenimiento . 

. Recolección manual: 
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Año vecero: 
tostes: 134.557 ptas/ha 
Ingresos: 600.000 ptas/ha 
Beneficios: 465.443 ptas/ha 

Año no vecero: 

Costes: 358.118 ptas/ha 
Ingresos: 3.600.000 ptas/ha 
Beneficios: 3.241.882 ptas/ha 

Media: 

Costes: 246.338 ptas/ha 
Ingresos: 2.100.000 ptas/ha 
Beneficios: 1.853.662 ptas/ha 



Cultivo del pistachero 

. Recolección mecánica: 

Año vecero: 

Costes: 147.774 ptas/ha 
Ingresos: 600.000 ptas/ha 
Beneficios: 452.226 ptas/ha 

Año no vecero: 

Costes: 251.774 ptas/ha 
Ingresos: 3.600.000 ptas/ha 
Beneficios: 3.348.226 ptas/ha 

Media: 

Costes: 200.194 ptas/ha 
Ingresos: 2.100.000 ptas/ha 
Beneficios: 1.899.806 ptas/ha 

Cultivo en regadío y combinación de laboreo y herbicidas 
como técnica mixta para el mantenimiento del suelo . 

. Recolección manual: 

Año vecero: 
Costes: 136.980 ptas/ha 
Ingresos: 600.000 ptas/ha 
Beneficios: 463.020 ptas/ha 

Año no vecero: 

Costes: 360.540 ptas/ha 
Ingresos: 3.600.000 ptas/ha 
Beneficios: 3.239.460 ptas/ha 
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Media: 

Costes: 248.760 ptas/ha 
Ingresos: 2.100.000 ptas/ha 
Beneficios: 1.851.240 ptas/ha 

. Recolección mecánica: 

Año vecero: 

Costes: 150.196 ptas/ha 
Ingresos: 600.000 ptas/ha 
Beneficios: 449.804 ptas/ha 

Año no vecero: 

Costes: 255.036 ptas/ha 
Ingresos: 3.600.000 ptas/ha 
Beneficios: 3.344.964 ptas/ha 

~dia: 

Costes: 202.616 ptas/ha 
Ingresos: 2.100.000 ptas/ha 
Beneficios: 1.897.384 ptas/ha 

Cultivo del pistachero 

Se aprecia que en los años veceros es más rentable recolectar de for
ma manual, pero en los años no veceros, la recolección mecanizada pro
duce mayores beneficios. Como el margen de diferencia entre ambos sis
temas, aunque pequeño, se decanta a favor de la recolección mecanizada 
(los datos medios así lo verifican), y teniendo en cuenta que la recolec
ción manual es siempre cara, cada vez más, recomendamos que una vez 
implantado el cultivo, cuando éste empiece a producir, se realice la reco
lección mecanizada en vez de la manual, teniendo muy presente, como ya 
se indicó, la importancia que tiene en este método la elección correcta del 
momento a recolectar. 
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Estudio de mercado: 
Sector de aperitivos (frutos secos y snacks) 

l. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR EN LA C.E.E. 

1.1. Producción 

Los líderes comunitarios en cuanto a producción de frutos secos son 
los países mediterráneos. No obstante, los volúmenes de producción co
munitarios de frutos secos son muy bajos, siendo gran parte de estos pro
ductos importados de otros países. En concreto, los pistachos, que en la 
CEE sólo se cultivan comercialmente en Italia, se importan de Irán prin
cipalmente. 

1.2. Estructura del sector 

La característica más destacada de este sector es el papel de dominio 
que juegan las grandes compañías multinacionales. A partir de 1988 este 
mercado se ha caracterizado por un intenso movimiento de fusiones con 
objeto de consolidar grandes grupos y adquirir participaciones en nuevos 
mercados. 

Destacan como líderes del mercado europeo Pepsico, con una cuota 
de mercado entre el 22 y el 24% (con sus marcas Matutano, Smith & 
Walhes, Pai, 'Easty Foods y Loprova), y United Biscuits, también con una 
participación entre el22 y el 24% (sus principales marcas son: K.P., Sepa, 
lea, Westenex, Dora Rosder y Medina). 

1.3. Comercio exterior 

Destacan las importaciones comunitarias de frutos secos con Alema
nia, Francia y Reino Unido como principales impOltadores. 

lA. Consumo 

El consumo aparente en la Europa Comunitaria se centra en los paí
ses del Norte, destacando Holanda y el Reino Unido como los principales 
consumidores con 4,9 y 4,2 kg/persona y año, respectivamente. En el 
otro extremo, se encuentra Portugal, con tan sólo un consumo medio de 
0,7 kg/persona y año. 
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El promedio del consumo comunitario está en los 2,5 kg/persona y 
año. 

1.5. Política 

El aspecto más relevante de la política comunitaria en relación con el 
segmento de frutos secos es la falta de barreras arancelarias para la pro
tección del mercado cara a las importaciones de almendras y avellanas de 
terceros países. 

2. DESCRIPCION DEL SECTOR EN ESPAÑA 

2.1. Estructura del sector 

Existen en nuestro país alrededor de cien empresas dedicadas a la 
comercialización de frutos secos y snacks, además de doscientos cincuenta 
negocios de freiduría que comercializan su producto a granel. 

Se estima que las veinte empresas dominantes controlan el 38% del 
mercado. Entre las cinco primeras, tres están en manos de multinaciona
les extranjeras. Las dos nacionales se centran exclusivamente en frutos 
secos.'Ellíder del mercado, Pepsico, centra su negocio en el mercado de 
los snacks, con un reducido 10% de su producción en frutos secos. 

En el segmento de los frutos secos predominan las ventas a granel 
con el 70% del total del mercado. Borges es el líder indiscutible del seg
mento de los frutos secos, envasados con marca. 

2.2. Producción 

La producción de frutos secos en España se distribuye en cuanto al 
peso aproximadamente de la siguiente manera: 90% de almendra, 8% de 
avellana, 1% de nuez y el restante 1%, los demás frutos secos; en este 1% 
está incluida, entre otras, la producción de pistacho. 

Una característica importante de la producción española de frutos 
secos es que gran parte de ésta, especialmente la de avellana, no sufre 
transformación, ni siquiera el descascarado. 
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2.3 . Comercio exterior 

Gran parte de la producción de almendras y avellanas es destinada a 
exportación. En el caso de pistacho, nuez y cacahuete, la importación 
cubre la mayor cuota del consumo. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS EN 
ESPAÑA 1990 (toneladas) 

PRODUCTO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Frutos secos: 

• Almendra grano 26.770 3.303 

• Avellana cáscara 26 421 

• Avellana grano 3.911 1.407 

• Nuez cáscara - 14.129 

• Nuez gano - 1.036 

• Nuez Brasil - 704 

• Pistacho - 6.884 

• Cacahuete grano - 15.983 

• Cacahuete cáscara - 12.039 

Frutos procesados: 

• Frutos secos 
(tostado, salado) 1.634 619 

• Cacahuetes 
(tostado, salado) 462 1.035 

FlIellle : ICE, Información Comercial Española, 199 1. 
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Kg DE PISTACHO EN CASCARA IMPORTADOS EN ESPAÑA 

1973 ......... ... ............... .... .... .......... .............. ...... ..... .... .... .. 
1974 .................................. .... ... ...... ........................ ... ..... . 
1975 ........................... .... ........................... ...... ..... ... ...... .. 
1976 .................................................... ........................... . 
1977 ........... ..... .. .... ..... ..... ................... ............................ . 
1978 .............................................................................. . . 
1979 ..... ... ..... .... ........................ .... ..... .. .. .. ....................... . 
1980 .... .... ........................................................ ... ....... ..... . 
1981 ..................... , .............................................. ........... . 
1982 ..... .. ..... ............... ...... ...... ... ... .... ..... .. ..... .. .... .......... .. . 
1990 ....................................................... ... .................. .. .. 

16.770 
46.077 

128.393 
95.548 

107.371 
164.485 
182.277 
235.321 
245.351 
439.202 

6.884.000 

La gran mayoría de los frutos secos consumidos en España tiene que 
ser importada de otros países por carecer de producción agrícola en Espa
ña. Se estima que el 90% de los frutos secos comercializados en España 
son deJmportación. El pistacho viene de Irán, por ejemplo. 

2.4. Evolución de los precios 

Debido a la gran variedad de productos y envases que se comerciali
zan en este sector, es difícil analizar la evolución de los precios. Al reali
zarse la compra de estos productos, eminentemente por impulso de los 
comerciantes, se realizan gran número de promociones y descuentos, lo 
que dificulta el seguimiento de los precios. 

El precio de los frutos secos está supeditado a los precios internacio
nales de las materias primas. Sin embargo, existen otros factores: la capa
cidad de almacenamiento de una temporada para otra, el marketing mix o 
los márgenes de productores y comerciantes, que no deja que se reflejen 
los precios mundiales del mercado de una forma clara en el producto fi
nal, ni en el año en curso ni con un retraso. 

82 



Estudio de mercado: 
Sector de aperitivos (frutos secos y snacks) 

PRECIO PISTACHO, BOLSA 150 GR., SEGUN MARCA 
(ptas constantes en 1990) 

MARCAS 

Borges 
Gancedo 

1990 

254,7 
211,0 

1991 

272,0 
198,0 

Fuellte: Departamento de Agricultura y Ganadería. Diputación General de Aragón. 

2.5. Evolución de consumo 

El consumo de los frutos secos en España ha experimentado un creci
miento en los últimos años de aproximadamente un 5%. 

FRUTOS 
t 1989 

CONSUMO 
t 1990 

CONSUMO 
t 1991 CONSUMO 

SECOS PER-CAPITA PER-CAPITA PER-CAP1TA 

Almendras ./5.728 0.401 /9./24 0.486 20.486 0.5/9 
Avellanas 5.831 0.137 5.237 0.133 6.768 0.171 
Cacahuetes 15.029 0.383 18.140 0.461 16.356 0.414 
Nueces 15.069 0.384 20.444 0.520 18.109 0.459 
Otros 32 .251 0.848 30.010 0.737 30.800 0.755 

TOTAL 83.458 2.153 92.955 2.337 92.530 2.318 

Fuellte: Consumo alimentario MAPA. 

El 81 % de las compras de los frutos secos elaborados se realizan en 
los hogares (que en los últimos años han incrementado su consumo en un 
9%), el 18% en el sector de la hostelería y restauración (las tendencias de 
compras en este sector son más constantes). Esta proporción varía según 
el fruto seco. 

De este consumo, cabe destacar que el 70% del volumen se comer
cializa a granel, debido principalmente a la cultura del consumo de fruto 
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seco, en la que el consumidor identifica al granel con mayor calidad . En 
los hogares, la proporción es superior (27% envasadas y 73 % a granel), 
mientras que en la hostelería y restauración predominan las compras en
vasadas (71 %). 

Estos productos se comercializan cada vez más sin cáscara, pero to
davía son importantes las compras con cáscara, variables según las espe
cies y el sector de consumo. 

El consumo desciende suavemente de enero a agosto, iniciando una 
gran subida en otoño, a partir de la cosecha, hasta diciembre, mes en el 
que se incrementa notablemente el consumo al realizarse el 20% de las 
compras. Las áreas metropolitanas tienen un consumo algo menor. 

El status socioeconómico bajo consume un 4,7% más que la media, y 
el nivel alto el 10% menos. 

En cuanto al criterio de tamaño del hábitat destaca la máxima compra 
en el intervalo de 2.000 a 10.000 habitantes, cuyos hogares adquieren un 
19% más de la media nacional, y en los de grandes poblaciones, un 7% 
menos. 

Compran muchos más frutos secos las familias de 1 y 2 personas (el 
89%, ~ 34% por encima de la media), y las que menos las familias nume
rosas (alrededor del 13% menos) . 

La cantidad de dinero destinado a comprar frutos secos para su con
sumo en el hogar es 0,6% del total destinado a compras de alimentos. 

El 40% de los frutos secos se vende en tiendas tradicionales; el 33% 
en autoservicios y supermercados; el 8% eñ los hiper y en mercadillos y 
venta callejera el 5%. 

En el caso concreto del pistacho, el consumo ha pasado de ser total
mente nulo en 1970 a importarse del orden de 8.000 toneladas anuales, 

·dado que la producción española es prácticamente testimonial. Las pro
ducciones españolas son por el momento poco importantes debido al 
escasísimo número de plantaciones comerciales y a la juventud de las 
mismas. Este cu lti va apenas está introducido a pesar de las plantaciones 
experimentales existentes que han probado lo satisfactorio de la introduc
ción del culti vo en España. 
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2.6. Ayudas económicas al sector 

Existen ayudas dirigidas a los agricultores en vigor desde marzo de 
1989 -Reglamento CEE 789/89, 2159/89 Y 3403/89- para el fomento de 
Organizaciones de Productores Agrícolas (OPA). El reglamento contem
pla una subvención suplementaria durante los dos primeros años de ser 
constituida la OPA de 60 Ecus/tonelada, cuando la agrupación comercia
liza menos de 1.000 toneladas, y 70 Ecus/tonelada, cuando la agrupación 
comercializa más de 2.000 toneladas. 

Esta ayuda suplementa una subvención que reciben los productores 
durante los cinco primeros años de su constitución del 5%, 5%, 4%, 3% Y 
2% respectivamente, de la cantidad comercializada. 

Además existe una ayuda para la constitución de fondos de rotación 
por las Organizaciones de Productores de frutos con cáscara y algarrobas. 
Los productos comprendidos en esta ayuda son las almendras, avellanas, 
nueces y pistachos. 

El objeto de esta ayuda es el contribuir a la regulación de mercado de 
frutos secos, mediante la financiación del almacenamiento, selección, cas
cado y presentación. Los beneficiarios son las Organizaciones de Produc
tores reconocidas por la Administración. 

Las ayudas para la constitución de este fondo de rotación son del 
55% del importe del fondo (45% Comunidad y 10% nacional), siempre y 
cuando no supere el 16,5% del valor total de la producción comercializa
da por la Organización en una Compañía). 

La legislación correspondiente a estas ayudas es: 
· R (CEE) 1035/72 del Consejo. 
· R (CEE) 2159/89 de la Comisión. 
· Orden del MAPA 18-08-89. 
El sector también se puede beneficiar de las ayudas al fomento de la 

mejora de las condiciones de transformación y comercialización de pro
ductos agrarios y pesqueros englobados en el R.O. 1462/86 y en las ayu
das FEOGA-Orientación según el Reglamento CEE 355/77 Y 866/90. 
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3. ESTUDIO SOBRE LA POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR 
DE APERITIVOS: FRUTOS SECOS Y SNACKS 

Recogemos aquí los principales datos del estudio del mismo nombre 
llevado a cabo por Emest & Young Asesores, por considerarlo de gran 
interés para el conocimiento de las líneas de actuación más eficaces en el 
sector de los aperitivos, y más concretamente en el segmento de los frutos 
secos, con vistas a una mayor rentabilidad en el futuro. Así, tras el análisis 
y diagnóstico de la realidad del sector, se pasa al establecimiento de las 
recomendaciones estratégicas. 

3.1. Análisis 

3.1.1. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA 

· Poder de negociación de los proveedores: el mercado de materias 
primas es eficiente, estando regulado casi en exclusiva por la ley de la 
oferta y la demanda. Está generalizada la compra directa de los industria
les del sector a las fuentes. Los precios de la mayoría de los productos se 
ven mediatizados por sus producciones agrícolas. 

· El pod~r de negociación de los clientes es alto debido al incremento 
de la concentración de las ventas en las grandes cadenas de distribución. 
Esto se traduce en una presión bajista de los precios, mayores exigencias 
en promociones y plazos de pago más largos. No obstante, el poder nego
ciador de los clientes está muy ligado al posicionamiento de la marca en 
el mercado. 

· El nivel de rivalidad en la industria es alto debido a la existencia de 
numerosos competidores muy diversificados, a la falta de diferenciación 
de los productos y a la existencia de fuertes barreras de salida para los 
pequeños fabricantes por depender del negocio las economías familiares. 

3.1.2. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

En el siguiente cuadro se reflejan el conjunto de actividades básicas 
que aportan un valor final a los productos del Sector del Aperitivo. En él 
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se representan las actividades relevantes de las empresas del sector que 
habrán de optimizarse con el objeto de conseguir una ventaja en costos o 
en diferenciación, de modo que se consigan ventajas competitivas" 

ACTIVIDADES RELEVANTES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
FABRICANTES DE APERITIVOS 

ACTIVIDADES DE APOYO 

INFRAESTRUCTURA 

- Recursos financieros 
- Capacidad de endeudamiento 

RECURSOS HUMANOS 

- Formación técnica especializada en producción y calidad 
- Alta cualificación marketing 
- Cual i ficación gestión 
- Servicio de autoventa y merchandising 

TECNOLOGIA 

- Desarrollo nuevos productos 
- D'~SaITO~O nuevos sabores 
- Capacidad tecnológica 

APROV ISIONAMIENTO 

- Procedimientos de compras nacionales e internacionales 
- Conocimiento de producción 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Logística interna Operaciones Logística externa Marketing 

Control de calidad · Mecaniznción de · Merchandising · Envasado 

Gestión de stocks producción · Período de · Autoventa . Contratos agrícolas · Flexibilidad de abastecimiento · Promoción 

cooperativismo producción · Recogida producto · Posicionamiento 

· Subcontratación caducado marca 

· Control" de calidad · Amplitud de gama 

· Envasado y tmnaijos 

· Política de precios 
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Las actividades primarias son las implicadas en la creación física de 
cada producto y en la venta y utilización directa por el usuario. Las activi
dades de apoyo afectan a todo el proceso de creación de los productos y 
servicios. 

No todas las actividades proporcionan las mismas posibilidades para 
alcanzar ventajas diferenciales significativas para los clientes, pero la mala 
gestión de cualquiera de ellas dentro del sistema de valor, puede propor
cionar una desventaja para la empresa. 

Destacan, de entre todas las actividades relevantes, la logística exter
na y las actividades del marketing: 

. Logística externa: es compleja y sofisticada, debido a que los cana
les de distribución son muy variados y algunos de ellos poco comunes 
(bares, kioskos, cines, gasolineras, máquinas expendedoras); además, la 
corta duración del producto complica aún más la logística externa, obli
gando a la recogida del producto caducado. 

La concentración de las ventas en supermercados y grandes superfi
cies incorpora al merchandising como un elemento más de la competitivi
dad en el sector . 

. Marketing: las ventas dentro del sector se realizan principalmente 
por impulso. Así, el envasado juega un papel importantísimo (más de un 
65% de las compras se deciden frente a la estantería). Los frutos secos 
comercializados con marca, con un bajo nivel de transformación, alto pre
cio unitario, escaso valor añadido y competencia a granel requieren un 
marketing mix muy especial para poder competir. En este sentido destaca 
el envasado como elemento diferenciador, entrando cada vez más en jue
go el film y el cristal en el segmento de los frutos secos. 

3.1.3. ELEMENTOS EXOGENOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

Se analizarán: condiciones de la demanda; sectores conexos y auxi
liares; estrategia, estructura y rivalidad. 
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CONDICIONES DE LA DEMANDA 

FACTORES INFLUYENTES EFECTOS EN EL SECTOR 

COMPOSICION DEMANDA INTERIOR 
Compra tradicional. Consumo de frutos secos muy arraigado a 

las costumbres nacionales, especialmente 
las nueces, almendras y avellana. 

Amas de casa. Compran en canales tradicionales produc-
tos más maduros, patatas fritas y frutos se-
cos. 

Sector joven. Compra de impulso por consumidores más 
jóvenes, más marquistas. 

NUMERO DE COMPRADORES 
Fragmentación de clientes Producto de compra por impulso, numero-

sos y variados puntos de venta, supermer-
cado a gasolinera. Compra todas las eda-

TASA DE CRECIMIENTO DE LA des, gente joven. 
DEMANDA 

Demanda de productos maduros. La demanda de productos maduros conti-
nua crecimiento, tradición y poder nuh;-
cional, grasa insaturada. 

Demanda de productos nuevos. Fuelte crecimiento, mercado joven más 
marquista. Nuevos sabores y formas. 

DEMANDA INTERIOR 
Delvanda nuevos productos y sabores. Dirigido al público joven, poca innovación 

en España, sólo sabores tradicionales de la 
cultura. 
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SECTORES CONEXOS Y AUXILIARES 

FACTORES INFLUYENTES EFECTOS EN EL SECTOR 

PROVEEDORES 
Presencia nacional de proveedores. Existen proveedores nacionales de gran 

parte de las materias primas pero con pre-
cios y seguridad de aprovisionamiento poco 
competitiva. 

ImpOltación de materias primas. Gran parte de materias primas viene de fue-
ra. 

Nivel de integración. Escasa. salvo algunas excepciones en fru-
tos secos. 

Importación tecnológica. Gran parte es de proveedores extranjeros. 

SECTORES CONEXOS 
Investigación tecnológica. Escasa investigación tecnológica. 
- Desarrollo nuevas tecnologías. 
- Venta de tecnología. - No hay venta de tecnología. 
Servicios. 
- Marketing - Diversidad de empresas especialistas. 
- Distribución. - Distribución multiproducto por casa 

especializadas. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

FACTORES INFLUYENTES EFECTOS EN EL SECTOR 

ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE LAS 
EMPRESAS DOMESTICAS 

Formación interna en las empresas. No existe tradición empresarial fuerte en 
Inversiones en I+D. inversiones en I+D ni en fo rmación. 
Actitud hacia la internacionalización. La producción de la industria nacional est~í 

pleferentemente enfocada almcrcado local. 
Rapidez en la introducción de productos Dificultad en introducir con rapidez pro-
en el mercado ductos en el mel·cado. 

METAS 
Inversiones sostenidas: propiedad con un Las perspectivas estratégicas sc tienen a 
compromiso a largo plazo con la empresa. corto/medio plazo. 

Las empresas de este sector se han creado 
por particulares con poco soporte financie-
ro para realizar inversiones sostenidas. 

Disponibilidad de capital riesgo. El capital riesgo tiene en España un bajo 
nivel de dcsan·ollo. 

Sistema de retribuciones. Muchas empresas optan poI' la venta a mul-
tinacionales ante la incapacidad de afron-
tar invclsiones. 

Actitud ante la formulación profesional y Escasa profcsionalización en empresas de 
técllica tamaño medio/pequeño. 

RIVALIDAD DOMESTICA 
Existcncia de dos fueltes grupos competi- Fuelie presencia de multinacionales y de 
dorcs pequeños fabricantes no profesionalizados 

de ventas a granel. 
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3.1.4. NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO 

CAMBIOS EN EL ESCENARIO IMPACTO EN EL SECTOR 

MACRO ESCENARIO 
Debilitmniento de la pesetn. Encarecimiento de las importaciones de 

matelias plimas. 
Hábitos de consumo alimentario. La preocupación existente en dietas bajas 

en colesterol y lica en fibra puede suponer 
un incremento del consumo de frutos se-
cos. 

Crisis económica. Puede ralentizar el crecimiento del sector 
al no ser productos de consumo básico de 
alimentación 

IllIelllacionalización del mercado. Búsqueda de nuevas opOltunidades en Eu-
ropa del Este y países africanos mediante 
implantación de plantas principalmente. 

ESCENARIO INDUSTRIAL 
Evolución demanda. Crecimiento de la demanda pero con in-

crementos interanuales más model ados que 
en años anteriores en el de snacks. Mante-
nimiento del segmento de frutos secos. 
Persistencia del consumo a granel. 

Productos sustitutivos_ Mayor competencia de otros productos de 

I compra por impulso: galletas. chocolates. 
Evolución de la producción. Incremento de acuerdos inter-empresas para 

subcontratación de las producciones. 
Continua innovación de productos. sabo-
res y envasado. 

Evolución de la estructura. Incremento de la polarización del sector en 
grandes empresas y pequeños fabricantes 
locales, en detri mento de las empresas de 
mediano tamaño. 
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3.2. Diagnóstico 

3.2.1. FACTORES CLAVE DE COMPETENCIA 

Los factores clave en el sector de aperitivos (frutos secos y snacks) se 
sintetizan en el siguiente cuadro: 

FACTORES CLAVE DE 
ACTIVIDADES RELEVANTES COMPETITIVIDAD RELATIVOS A 

LAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

APROVISIONAMIENTO Precio. 
Control de calidad. 
Acuerdos con proveedores extranjeros. 

OPERACIONES Economías de escala. 
• Uso de aceites de más calidad . 
· Innovación de productos. 
· Flexibilidad de producción. 

Subcontratación. 

LOGISTICA EXTERNA Merchandising. 
Control de red de distribución. 

I Calidad de servicio. 
Retirada productos caducados. 

MARKETING y COMERCIAL Red de autoventas. 
· Mejora del envasado. Uso del film. 

Mayor presencia de publicidad. 
· Imagen y posicionamiento de marca. 

3.2.2. PUNTOS FUERTES Y DEBILES: OPORTUNIDADES y AMENAZAS 

El siguiente cuadro resume la posición competitiva del sector. La pri
mera parte sitúa la posición de las empresas en relación a las caracterÍsti
cas internas de las mismas. La segunda parte analiza la incidencia positi
va o negativa que pueden provocar los factores endógenos y exógenos y 
que vienen determinados por el nuevo escenario competitivo. 
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FACTORESENDOGENOS 

Innovación tecnológica. 

Calidad de gestión de compra. 
Imagen de la marca. 
Nivel de rivalidad. 

Nivel diferenciación de pro
ducto. 

FACTORES EXOGENOS 

Ayudas económicas al sector. 

Tipo de c~mbio. 

Demanda inteJíor. 

Hábitos de consumo. 

Distribución. 
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PUNTOS FUERTES 

Buena educación de líde
res. 

Altas economías de esca
la en las grandes empre
sas. 
Altas para líderes. 
Bien posicionados. 
Alto grado de rivalidad 
centrado en producto no 
en precio 
Alto en snacks. Importan
cia del envasado. 

OPORTUNIDADES 

Modernización de bienes 
de equipo. 
Mejora producto de ma
teria prima. 

Escaso consumo per 
cápita en segmento 
snacks. 
Mayor consumo de ali
mentos entre horas. 
Mayor consumo de fibras 
y grasas insaturadas pre
sentes en frutos secos. 

PUNTOS DEBILES 

Dependencia tecnológica 
del exterior. 
Existencia de un número 
elevado de pequeños pro
ductores. 

Existencia de economía 
sumergida. 

Bajo en frutos secos. En
vasado. 

AMENAZAS 

Encarece el producto im
portado. 

Mayor concentración en 
grandes superficies. 
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3.3. Recomendaciones estratégicas 

3.3.1. RECOMENDACIONES AL SECTOR PRIMARIO 

· En nuestro caso concreto, la introducción del cultivo del pistachero 
como cultivo intensivo, buscando la mayor calidad posible del producto, 
racionalizando las plantaciones de modo que se permita la mecanización 
de operaciones como la recolección . 

3.3.2. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 

· Aumento de la dimensión media de las empresas del sector. 
· Profesionalización y formación en la gestión empresarial, especial-

mente en: 
- Distribución. 
- Marketing. 
- Control de gestión . 
- Producción. 

· Acuerdos de distribución conjunta. 
· Mejora de imagen de marca y presentación del producto. , 
· Mayor adecuación del producto a las exigencias del consumidor. 
· Campañas de promoción de frutos secos. 
· Mejorar la relación con la distribución. 
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