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1. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura en la UE y en especial ciertas regiones como la Península Ibérica está 

atravesando un periodo de reajuste debido a las escasas ayudas provenientes de Bruselas 

y debido a factores ambientales como el cambio climático y la extrema sequía de muchas 

zonas.  

 

Esta compleja situación ha llevado a los agricultores y empresarios del sector primario a 

buscar alternativas que incrementen la rentabilidad de las explotaciones y permitan 

alcanzar rentas agrícolas superiores a las de otros cultivos, principalmente herbáceos. 

 

Para atajar este problema se han llevado a cabo durante los últimos años una serie de 

estrategias mediante el uso de nuevas tecnologías, así como la introducción de nuevas 

especies y cultivares de fácil adaptación a las regiones con menores recursos hídricos, 

como es el caso de Castilla-La Mancha. 

 

Los resultados obtenidos durante los últimos años han sido muy positivos, y la demanda 

tanto interna como externa continúa con una clara tendencia alcista, por lo que la 

superficie de cultivo está sufriendo un importante incremento. Además, los precios 

registrados durante las últimas campañas han sido crecientes, por lo que las previsiones 

futuras son esperanzadoras. No obstante, se espera que los precios tiendan a estabilizarse 

paulatinamente al igual que ha sucedido con otros cultivos leñosos.  

 

En 2019, en España, de las 40.000 hectáreas existentes, solo la tercera parte está en 

producción en la actualidad. Siendo el 80% de la producción a nivel nacional de Castilla-

La Mancha. La superficie media por explotación es de 5 a 10 hectáreas. 

 

La región también trabaja, mediante cinco grupos comercializadores de pistacho, en la 

creación de una Indicación Geográfica Protegida ‘Pistacho de La Mancha’ favoreciendo 

en primer lugar la distinción del pistacho ecológico como producto de calidad. 

 

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

2.1 Naturaleza de la transformación  

La empresa PEMISAY S.L promotora del presente proyecto, propietaria de la parcela 

objeto por medio de su administrador Don Carlos Sayalero, pretende llevar a cabo la 

transformación de una parcela de 7,97 ha para el establecimiento de una plantación en 

regadío de pistacheros en ecológico. 

 

Para el abastecimiento del sistema de riego por goteo se hará uso del sondeo más próximo 

a la parcela, ubicado junto a la caseta de riego a 411 metros de la linde norte del recinto. 

Dicho sondeo está inscrito en el Registros de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana y cuenta con una profundidad de 55 m. 
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2.2 Localización del proyecto 

El proyecto se llevará a cabo en la explotación agrícola denominada “Santa Rita”, ubicada 

en el término municipal de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete, Castilla La-

Mancha. La finca cuenta con una superficie total de 431,05 ha cuya distribución se divide 

principalmente en pastos arbustivos (192,27 ha), cultivos herbáceos (184,66 ha), forestal 

(31,16 ha) y viñedo (19,80 ha). 

 

 

Figura 1. Situación de la parcela (rojo) y el pozo (verde) dentro del conjunto de la finca (azul).                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

El terreno está ubicado en la latitud 38°55’09’’N y longitud 2°42’49’’W, con altitudes 

comprendidas entre los 931 y 943 m.s.n.m. y una pendiente máxima próxima al 4,3%, 

con dirección general suroeste-noreste: 

 

Provincia 2 - Albacete 

Municipio 57 - Ossa de Montiel 

Polígono 7 

Parcela 8 

Recinto 5 

Superficie (ha) 7,97 

Tabla 1. Recinto SIGPAC de la parcela en estudio. Fuente: SIGPAC. 

La localización de la parcela se muestra en la siguiente tabla: 

 

Datum ETRS89 

Huso UTM 30 

Coord. X extremo Este 524.928,38 

Coord. X extremo Oeste 524.678,80 

Coord. extremo Norte 4.307.663,36 

Coord. extremo Sur 4.307.663,36 

Tabla 2. Localización catastral de la parcela. Fuente: SIGPAC. 

La zona en la que se ubica la finca se encuentra próxima al altiplano Campo de Montiel, 

cuya cota máxima es de 1100 m. Se caracteriza por su relieve ondulado formado por 

cerros de escasa importancia y cursos de agua encajonados en barrancos.  
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2.3 Accesos del proyecto 

La finca limita con la carretera CM-3123, desde la que cuenta con dos accesos al conjunto 

de la explotación agrícola. Desde la primera entrada comienza un camino no asfaltado 

situado a 2.48 km de la parcela. El segundo acceso da lugar a una servidumbre de paso 

cuya distancia es de 3 km hasta el terreno en estudio. Ambos accesos están habilitados 

para la entrada de maquinaria. 

 

La carretera CM-3123 se comunica con la N-430 que une Albacete con Ciudad Real, 

además de dar acceso directo al centro urbano de Ossa de Montiel, ubicado a 4 km desde 

el acceso más próximo. 

 

2.4 Núcleo urbano  

El término municipal de Ossa de Montiel, ubicado a 85 km de la provincia de la capital, 

cuenta con un total de 2307 habitantes, según los datos oficiales del INE correspondientes 

al año 2019.  

 

Debido al despoblamiento rural y el envejecimiento de la población la tendencia ha sido 

descendiente desde la década de 1990. La villa está integrada en la mancomunidad de 

servicios de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y cuenta con una superficie total de 

243,50 km².  

 

Los principales reclamos turísticos de la zona son el espacio natural de las Lagunas de 

Ruidera y la población de Alcaraz. El viñedo y los cereales forman parte de los elementos 

dinamizadores de la economía agrícola en la región. Por último, cabe destacar la 

importante riqueza cinegética del conjunto del territorio en el que se ubica el municipio. 

 

2.5 Dimensiones del proyecto 

El recinto objeto de transformación cuenta con una superficie total de 7,97 ha de las cuales 

se utilizarán 7,33 ha, debido a los márgenes reservados para la circulación de la 

maquinaria y para evitar entorpecer el tránsito de vehículos. 

 

La superficie se encuentra adyacente a 

una viña separada en la linde este por un 

camino. El resto de las lindes se 

encuentran rodeadas por monte bajo y 

por un terreno reforestado recientemente. 

 

En la superficie útil del terreno se 

establecerán un total de 1496 árboles de 

la variedad Kerman. 

 

 

 

Figura 2. Situación del recinto objeto de la plantación.                                                                             
Fuente: Google Maps. 
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3. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

 

3.1 Motivación del proyecto 

Durante los últimos años, la parcela se ha dedicado exclusivamente a cultivos herbáceos, 

siendo la alternativa de cereal/barbecho/yeros, cuyos márgenes de rentabilidad son muy 

reducidos y los ingresos carecen de la estabilidad deseada. El presente proyecto tiene por 

objeto definir aquellas actuaciones y planificaciones necesarias para el establecimiento y 

desarrollo de una alternativa productiva y que dote a la finca de una mayor 

diversificación.  

 

 

3.2 Finalidad del proyecto 

Mediante la transformación de la superficie se pretende dar un nuevo uso al suelo para de 

esta forma incrementar el rendimiento del conjunto productivo de la finca “Santa Rita” al 

mismo tiempo que se crea un impacto positivo en el entorno y en la economía de la zona 

favoreciendo la preservación del medio ambiente e incrementando el valor añadido 

generado en el producto final. Por lo tanto, la transformación tendrá, desde el inicio, un 

doble objetivo, económico y ambiental. 

 

 

3.3 Condicionantes impuestos por el promotor 

Para plantear la instalación del cultivo de pistacho en la parcela seleccionada se han 

establecido los condicionantes impuestos por el promotor del proyecto, D. Carlos 

Sayalero: 

 

• Cultivo en ecológico, evitando en todo caso productos no aptos para este tipo de 

prácticas agrícolas (según la legislación vigente). 

• Respeto del plan de reforestación en las parcelas colindantes y como consecuencia 

conservación del medio ambiente en la transformación de la superficie. 

• Minimizar, en la medida de los posible, los costes asociados a la instalación del 

cultivo y su posterior mantenimiento. 

• Hacer uso, siempre que sea posible, de los recursos disponibles en la misma 

explotación. 

• Buscar el impacto social positivo, promoviendo la empleabilidad en la zona y 

utilizando proveedores de proximidad. 

• Contribuir en el desarrollo de un producto distinguido producido en Castilla La-

Mancha mediante una marca de calidad única y correspondiente a dicha región. 

• Minimizar el impacto paisajístico, promoviendo la mejora de las instalaciones e 

infraestructuras implicadas en el desarrollo de la plantación. 

• Preservar los recursos hídricos del enclave, evitando su desperdicio y sobre todo 

su contaminación. 

• Coste de oportunidad del capital del promotor r = 2,5 %. 
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4. CONDICIONANTES INTERNOS 

 

4.1 Condicionantes climatológicos 

Para el estudio climatológico se han empleado los datos obtenidos de la estación termo-

pluviométrica de Montiel perteneciente a la red SIAR del Ministerio de Agricultura y 

Pesca. Esta estación se encuentra a 27,8 km de distancia en dirección respecto a la 

superficie en estudio, a una cota de 887 m suponiendo una diferencia de cotas respecto a 

la parcela (937 m) en torno a los 50 m.  

 

Tabla 3. Datos de la estación meteorológica de Montiel. Fuente: SIAR. 

Cabe mencionar que se ha decidido descartar la estación más cercana (Villahermosa-

Tajonera), localizada a 7,8 km de distancia debido a que se encuentra actualmente de baja 

y cuenta con un registro histórico considerablemente reducido (2000-2008).  

 

Para completar los datos, se han cotejado los registros recogidos por la estación de 

Montiel, con aquellos registrados por el administrador de la finca en la propia parcela 

mediante un pluviómetro durante los últimos 23 años, observándose medidas muy 

similares con oscilaciones muy ligeras (12 mm) entre las medias obtenidas mediante la 

estación y el registro en el propio terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Término 
Municipal 

Distancia a 
la parcela Instalación Último dato Nº X UTM Y UTM Altitud 

Montiel Montiel 27,8 km 30/10/2008 27/02/2020 CR11 510308 4283170 887 m 
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En la siguiente tabla (Tabla 4) se recogen los registros de la estación termo-pluviométrica de Montiel (2008 - 2019): 
 

Mes Tm  
(ºC) 

TMA  
(ºC) 

tma 
(ºC) 

Tmma 
(anual) 

Precipitación 
(mm) 

HR Media 
(%) 

Rad. Solar 
(MJ/m²) 

Viento 
(m/s) 

ETo 
(mm) 

Enero 5,0 10 0,6 -5,7 43,6 77,3 8,22 2,8 33,7 
Febrero 5,3 10,6 0,1 -5,3 41,8 72,6 11,33 3,2 46,2 
Marzo 8,4 14,3 2,6 -2,6 50,2 66,2 15,98 3,2 80,9 
Abril 11,9 18,0 5,7 0,5 53,6 64,0 20,59 3,0 109,5 
Mayo 16,1 22,7 8,6 2,8 32,7 54,3 25,41 2,4 153,0 
Junio 21,5 28,7 12,9 6,9 24,3 43,6 27,58 2,4 186,7 
Julio 25,5 33,4 15,7 11,2 2,5 31,5 28,97 2,5 233,3 

Agosto 25,2 33,0 16,4 11,5 11,8 35,8 25,35 2,3 206,5 
Septiembre 20,0 27,1 12,5 7,5 28,3 50,3 20,07 2,2 135,2 

Octubre 15,0 21,8 8,5 2,0 40,5 61,4 14,32 2,0 84,2 
Noviembre 8,4 13,7 3,2 -2,8 49,7 74,5 8,72 2,5 40,8 
Diciembre 6,3 11,8 1,6 -5,9 45,0 73,3 8,13 2,2 31,0 

Media 14,1 20,4 7,4   58,7  2,6  
Total     423,8    1341,0 

TMA: Temperatura media (ºC) 
Tm: Temperatura media de las máximas mensuales (ºC) 

  tma: Temperatura media de las mínimas mensuales (ºC) 
tmma:  Temperatura media de las mínimas absolutas mensuales (ºC) 

Precipitación: Precipitaciones mensuales medias (mm) 
HR: Humedad relativa media (%) 

Rad. Solar: Radiación media mensual (MJ/M2) 
Viento: Velocidad media (m/s) 

ETo: Evapotranspiración media mensual (ETo en mm/mes) 
Tabla 4. Resumen de los datos recogidas por la estación de Montiel (2008-2019). Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1 Temperaturas 

Existe un amplio rango en la oscilación de las medidas entre los meses de enero y 
diciembre, situándose la media anual en los 14,1ºC. Las temperaturas durante el periodo 
más cálido del año (julio- agosto) son muy elevadas, y las precipitaciones muy reducidas. 
Las temperaturas medias de las máximas mensuales alcanzan los 33,4 ºC durante el mes 
de agosto.  
 
Las temperaturas medias durante la época más cálida (25,5 ºC) se encuentran muy 
próximas a las medias óptimas (24 ºC) para el desarrollo del cultivo, así como la media 
de las máximas (33,4 ºC) que se sitúa ligeramente por debajo de la temperatura óptima 
establecida (34 ºC). 
 
En nuestro caso, las temperaturas medias de las mínimas absolutas mensuales (-5,7 ºC) 
están dentro de lo que serían valores moderados para el cultivo, por lo que podemos 
concluir que las características térmicas son adecuadas para el cultivo del pistacho en 
nuestra parcela. 
 
 

4.1.2 Precipitaciones 

Los meses más lluviosos son abril y marzo y los que presentan mayor escasez de agua 
son los coincidentes con aquellos que presentan las temperaturas más elevadas, es decir, 
julio y agosto.  
 
Durante el periodo estival, en el que se incluyen los meses de julio, agosto y septiembre, 
la media registrada es de 42,6 mm anuales. Destaca la sequía durante los meses de julio 
que presentan unas precipitaciones medias de 2,5 mm, es decir prácticamente nulas. 
 
El mes de septiembre también es crítico y especialmente sensible a las condiciones 
pluviométricas por coincidir con el periodo de recogida, ya que existe la posibilidad de 
aparición y propagación de los hongos que generan aflatoxinas. 
 
 

4.1.3 Humedad relativa 
la humedad relativa supone un factor determinante para valorar la susceptibilidad del 
cultivo respecto a diversas enfermedades criptogámicas. 
 
Durante los meses críticos, la humedad relativa no supera el 50 %, salvo durante el mes 
de septiembre, cuyo valor es de 50,3 %. Al ser un valor muy próximo al valor umbral, no 
implica mayor preocupación, sin embargo, habría que tomar medidas preventivas e 
inspeccionar la plantación de forma periódica para prevenir posibles infecciones.  
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4.1.4 Viento 
En general los registros de viento en la zona no son preocupantes, sin embargo, conviene 
hacer un mayor seguimiento durante los meses con velocidades medias de viento más 
elevados, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, para evitar roturas en 
las ramas, hojas y frutos principalmente en los ejemplares de las plantaciones más 
jóvenes. 
 
La dirección dominante de los vientos en la comarca es oeste. Estos vientos suelen 
proporcionar las lluvias causadas por las borrascas procedentes del Atlántico, mientras 
que el viento del este/sudeste es conocido en la región Campo de Montiel como solano o 
seco. Los vientos invernales pueden aparecer como vientos del norte o cierzo, con 
nevadas ocasionales y que suelen despejar las nubes del cielo provocando descensos de 
la temperatura y fuertes heladas. 
 
 

4.1.5 Evapotranspiración 

Los datos de evapotranspiración de referencia se han medido a partir de datos como la 
temperatura, humedad, radiación y la velocidad del viento recogidos en la estación de 
Montiel para el intervalo temporal de 2010 a 2019 y según el método FAO Penman-
Monteith (Tabla 4). 
 
 

4.1.6 Horas frío 
Horas frío acumuladas según el método de Mota para la zona en estudio: 1227,9 HF. Las 
necesidades básicas de horas frío del pistacho dependerán de la variedad, situándose el 
umbral de horas frío en variedades tempranas en torno a las 700 - 800 horas frío y en las 
variedades tardías (ej. Kerman) en las 1000, por lo que la parcela en estudio cumple de 
forma holgada con los requerimientos mínimos de horas frío acumuladas para el óptimo 
desarrollo del cultivo. 
 
 

4.1.7 Periodo de heladas 
Según la clasificación para el cálculo del régimen de heladas de Emberger y atendiendo 
a los datos de temperaturas medias de las mínimas representados en la tabla 4, las fechas 
correspondientes a los diferentes periodos de heladas son las siguientes:  
 

Régimen de heladas según Emberger Fechas 
Hs (t < 0ºC) Periodo de heladas seguras - 

Hp (0ºC < ! < 3°") Periodo heladas muy probables 19 noviembre - 19 marzo 
H’p (3°"<!<7°") Periodo heladas probables 19 marzo - 29 abril 

d (t > 7ºC) Periodo libre de heladas 29 abril - 8 noviembre 
Tabla 5. Régimen de heladas según el método Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

Las temperaturas medias mensuales (tabla 4) durante los meses de marzo, abril y mayo 
respetan los umbrales recomendados, cuyas temperaturas no deben ser superiores a los 8, 
11 y 16ºC, respectivamente y las temperaturas medias de las mínimas no deben ser 
inferiores a los 2,4 y 8ºC. 
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Los periodos libres de heladas según el método de Papadakis se representan a 
continuación:  
 

Estación Comienzo Fin 
EMLH 10 de abril 28 de octubre 
EDLH 5 de mayo 15 de octubre 
EmLH 16 de junio 18 de septiembre 

Tabla 6. Método Papadakis. Periodos libres de heladas. Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 
- EMLH: Estación Media Libre de Heladas tª > 0ºC  
- EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas tª > 2ºC  
- EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas tª > 7ºC 

 
 

4.1.8 Clasificación climática 
Según el índice de pluviosidad de Lang el terreno objeto de la plantación corresponde a 
una zona climática clasificada como “árida” y la clasificación climática según Martonne 
define la zona dentro de “Estepas y países secos mediterráneos”. 
 
 
4.2 Condicionantes edafológicos 

4.2.1 Litología 
A través de la información que nos ofrece la hoja 788 (El Bonillo) del mapa cartográfico 
geológico del IGME (Instituto Geológico Minero de España) a escala 1:50000, es posible 
determinar la homogeneidad del terreno y de la orografía.  
 
Los principales afloramientos son el Lias Inferior en el Secundario compuesto por 
calizas, dolomías y carniolas.  
 
Principalmente aparecen suelos de origen Jurásico incluso se logran identificar algunos 
depósitos cuaternarios, dispuestos en forma subhorizontal con algunas ondulaciones y 
buzamientos máximos de 30º. 
 
El conjunto de rocas metamórficas del Lias presenta colores de tonalidad rojiza a marrón, 
están formadas mayoritariamente por calizas recristalizadas compuestas por vetas de 
calcita blanca cuya composición es el carbonato cálcico (CaCo3). Sin embargo, las 
carniolas, aparecen de forma más alterna y en un estado metamórfico de meteorización. 
 
 

4.2.2 Pedregosidad 

Empleando la clasificación recomendada por la FAO para evaluar la pedregosidad de 
suelos agrícolas, se ha clasificado el terreno como “pedregoso” (según la cantidad de 
piedras de diámetro superior a 25 cm) con posibilidad limitada para realizar labores 
mecanizadas, pero apto para las labores requeridas por la instalación y mantenimiento del 
cultivo de pistachos.  
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4.2.3 Formaciones rocosas 
Según la clasificación de afloramientos rocosos determinada por la FAO, se puede 
categorizar el suelo de la parcela como “moderadamente rocoso”, debido a que presenta 
un % inferior al 10% de recubrimiento superficial rocoso.  
 
 

4.2.4 Análisis de muestras de suelo 
El estudio edafológico se ha realizado a partir de 4 muestras analizadas durante el mes de 
febrero de 2019 por el laboratorio Kudam SL., ubicado en Pilar de la Horadada (Alicante) 
y especializado en servicios analíticos vinculados al sector de la agricultura. Los 
resultados del conjunto de muestras presentan características homogéneas y constantes.  
 
Los valores promedio obtenidos en las 4 muestras para cada una de las diferentes 
determinaciones, se representan a continuación: 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Valores promedio del análisis del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

El suelo presenta una fertilidad media-baja a pesar de mostrar altos niveles de materia 
orgánica para este tipo de suelos. El nitrógeno, así como el potasio asimilable presentan 
niveles normales, sin embargo, el nitrógeno nítrico es muy bajo (valor bastante 
fluctuante), mientras que el fósforo asimilable toma valores bajos. 
 
 

VALORES PROMEDIO ANÁLISIS DE SUELO 
Arena (%)   49,55 
Limo (%) 20,62 
Arcilla (%)   29,83 

Textura USDA Franco-Arcillo-Arenosa 
pH  8,23 (a 21,7ºC) 

SALINIDAD 
Conductividad (dS/m)  0,200 

Cloruros (meq/l)  0,368 (= 0,37 mmol/l) 
Sulfatos (meq/l)  0,207 (= 0,10 mmol/l) 
Sodio (mg/Kg)  64,55 

FERTILIDAD 
Nitratos (mg/Kg de N)  3,33 (= 0,12 mmol/l) 

Fósforo (mg/Kg)  23,58 
Potasio (mg/Kg)  359 
Calcio (mg/Kg)  3320 

Magnesio (mg/Kg)  91,23 
Materia orgánica (%)  3,83 

C orgánico (%)  2,22 
MICROELEMENTOS Y OTRAS DETERMINACIONES 

Caliza total (%)  46,78 
Caliza activa (%)  4,92 

Nitrógeno total (%)  0,198 
Densidad aparente (g/cc)  1,29 

C/N  11,08 
CRA (mm agua/mm suelo) 0,132 
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4.2.5 Profundidad 
El terreno presenta una profundidad media entre los 0,5 y 0,75 m.  
 
 

4.2.6 Textura 
Según el diagrama de clases texturales de la clasificación USDA, la textura del suelo en 
estudio corresponde al tipo franco-arcillo-arenoso, con un contenido en arena del 
49,55%, limo 20,62% y arcilla 29,83%. Aunque ligeramente arcillosa, esta textura es 
perfectamente apta para el desarrollo del pistacho. 
 
 

4.2.7 pH 
Se trata de un suelo básico, con un pH medio de 8,23, siendo el rango óptimo para el 
establecimiento del cultivo los valores de pH comprendidos entre 6 y 8. Los valores de 
pH son relativamente constantes a lo largo de todo el terreno sin presentar grandes 
fluctuaciones.  
 
 

4.2.8 Salinidad 

Para clasificar el suelo en función de la conductividad eléctrica en el extracto de pasta 
saturada, se ha empleado la clasificación indicada por el “Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos” (USDA). El valor promedio de nuestro análisis es de 0,20 dS/m, 
por lo que tenemos un suelo de tipo “no salino”. 
 
 

4.2.9 Permeabilidad 
El suelo transmite el agua y el aire en función del nivel de permeabilidad que presente. 
Esta propiedad es de gran importancia, debido a que cuantifica el volumen de macroporos 
en el suelo, determinando así la velocidad de infiltración.  
 
Según la clasificación textural USDA (textura franco-arcillo-arenoso), se tiene un suelo 
con una infiltración lenta, de aproximadamente 1 cm/h. 
 
 

4.2.10 Contenido en caliza activa 
El suelo contiene un 46,78% de caliza total y únicamente un 4,92% de caliza activa. 
Por lo tanto, estamos antes un suelo bastante descarbonatado. No obstante, el árbol del 
pistacho es una especie calcícola, por lo que resiste bien un cierto contenido en caliza 
activa, incluso es recomendable que exista un mínimo de caliza activa en el terreno. 
 
 

4.2.11 Capacidad de retención de agua 
Se calcula a partir de la textura, la densidad aparente (Da) y los elementos gruesos 
mayores de 2 mm. El valor promedio de los análisis realizados en el suelo de la parcela 
es de 0,132 (mm agua/mm suelo). Si el espesor del suelo es de 30 cm (300 mm): 
 

CRAD x 300 (mm) = 39,6 (mm agua) = 39,6 (l/m2) = 396 (m3/ha) 
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5. CONDICIONANTES EXTERNOS 
 
5.1 Topografía 

La parcela objeto de la transformación cuenta con una altitud comprendida entre los 931 
y 943 m.s.n.m. La pendiente máxima es de 4,3% y tiene una dirección general suroeste-
noreste.  
 

 
Figura 3. Mapa de altitud. Fuente: Mapa (1:25.000) de curvas de nivel IGN. 

A pesar de que la ladera tenga una orientación norte-noroeste, no supone una disminución 
significativa en el nivel de radiación debido a las suaves pendientes. La topografía del 
paraje no presenta desniveles acusados ni perfiles accidentados. Sin embargo, el terreno 
forma parte de las ondulaciones formadas en el altiplano de Montiel y los pequeños cerros 
que lo conforman.  
 
 
5.2 Hidrografía 
La parcela pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadiana y concretamente se encuentra 
ubicada en la cuenca Arroyo del Alarconcillo. Dicha cuenca abarca una superficie total 
de 24.500 ha y desemboca en la laguna de San Pedro, ubicada al noroeste. La parcela se 
encuentra a su vez ubicada en el límite Sur de la subcuenta Arrollo del Alarconcillo, cuya 
superficie total es de 12.800 ha. El patrón de drenaje es de tipo dendrítico, formado por 
una corriente principal y constituido por afluentes primarios y secundarios que convergen 
libremente entre ellos. 
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5.3 Situación del pistacho en el mundo, en España y en Castilla la Mancha 
 

• En el Mundo 
 

El origen del cultivo del pistacho es procedente de Asia Menor, según algunas teorías de 
zonas situadas en Irán, Siria y Turkmenistán, sin embargo, no existe una teoría 
contundente de cuál es la procedencia de los centros de origen de este cultivo. 
 
La situación actual a nivel mundial ha variado considerablemente, si tenemos en cuenta 
que, durante los últimos años, EE. UU. se ha convertido en el primer productor mundial 
(375.000 t en 2019), incluso por encima de Irán (195.000 t en 2019), quien ocupaba este 
puesto hasta bien entrada la década anterior. No obstante, Irán continúa siendo el 
productor de pistacho con mayor superficie a nivel mundial (300.000 ha). La producción 
de este fruto seco ha experimentado a nivel mundial un gran incremento, superando 
holgadamente las 500.000 toneladas. 
 
 

• En España 
 
En España la profesionalización del sector comenzó́ alrededor de 1996 gracias al trabajo 
de investigación realizado por el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo 
(CIAC) desde el año 1987. La expansión del cultivo durante los primeros años fue lenta 
debido a la dificultad en su implantación. 
 
En 2019, en España, de las 40.000 hectáreas existentes, solo la tercera parte está en 
producción en la actualidad. Siendo el 80% de la producción a nivel nacional de Castilla-
La Mancha. La superficie media por explotación es de 5 a 10 hectáreas. 
 
 

• Perspectivas de futuro 
 
La superficie en producción existente en la UE en el año 2018 se situaba alrededor de las 
15.000 ha, lo que supone que harían falta 140.000 hectáreas para cubrir las necesidades a 
nivel europeo. Por lo tanto, las predicciones apuntan a una gran oportunidad para los 
productores de pistacho. Por otro lado, existen indicadores que señalan un incremento de 
la demanda de consumo a nivel europeo durante las próximas décadas, que podrá ser 
cubierta por un producto de calidad superior como lo es el pistacho producido en Castilla-
La Mancha. 
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6. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 
Se han planteado una serie de alternativas estratégicas entre las que se seleccionarán 
aquellas que mejor se adecuen a los condicionantes del terreno objeto de la plantación. 
 
 
6.1 Portainjerto  

Se ha optado por el empleo de la especie P. terebinthus, principalmente por su carácter 
autóctono. También se ha optado por el empleo de este pie por su bajo coste, su gran 
rusticidad y su buen desarrollo en suelos rocosos, así como su aceptable productividad en 
regadío. Se considera óptima esta elección debido a que es una especie que prefiere suelos 
poco profundos y calizos como es el caso del terreno objeto de este proyecto. Es un 
portainjerto con una elevada resistencia al frío invernal y una excelente eficiencia 
nutricional además de ser un pie idóneo para el cultivo ecológico gracias a su menor 
vigor. 
 
 
6.2 Cultivares masculinos y femeninos 
Se ha determinado el uso de la variedad femenina Kerman debido a que se trata de un 
cultivar de floración tardía, evitándose así el riesgo de heladas durante los meses de marzo 
y abril. También se ha valorado positivamente la alta productividad y el gran calibre y 
buena calidad del fruto, así como la blancura de su cascara y aroma. 
 
Respecto al pie masculino, aquel que mejor se sincroniza con Kerman es Peter (Peters). 
También se podrá complementar la polinización de este último con el macho 02-18 al 
tratarse de un cultivar algo más tardío que Kerman en cuanto a floración. 
 
 
6.3 Tipo de planta a utilizar 
Si se tienen en consideración los precios actuales de mercado tanto del patrón para injertar 
en campo como de la planta injertada, es fácil llegar a la conclusión de que la mejor 
opción es la realización del injerto en campo. Por otro lado, el patrón seleccionado (P. 
terebinthus L.), al tratarse de un portainjerto autóctono, es en la actualidad el más barato 
del mercado. Se utilizará planta para injertar de una savia, siempre que sea posible, debido 
a que el porcentaje de arraigo es superior cuando el patrón únicamente tiene un año.  
 
El cambio climático cuenta como una ventaja a favor del injerto en campo, 
incrementándose sustancialmente el prendimiento de los pies injertados con el aumento 
de temperaturas. 
 
Las yemas para injertar serán suministradas bajo reserva por el Centro Agrario El 
Chaparrillo. 
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6.4 Marco de plantación 
El cultivar Kerman presenta una vigorosidad media-elevada por lo que no es 
recomendable reducir la separación entre árboles mas de 6 metros, ya que se podrían 
producir futuros problemas de competencia entre las copas de una misma línea. 
 
Por lo tanto, se ha considerado oportuna la elección de un marco de plantación de 7x7 
m para asegurar un buen estado fitosanitaria de los árboles, así como obtener una mejor 
calidad visual de los frutos. Este último aspecto es muy relevante debido a que gracias a 
un marco amplio es posible conseguir un mayor porcentaje de frutos abiertos en la 
variedad Kerman, así como una buena aireación e iluminación del follaje. 
 
El marco seleccionado también permite cambiar en un futuro la explotación a secano y 
viceversa sin ninguna limitación agronómica.  
 
 
6.5 Sistema de regadío 

Debido a que se cuenta con disponibilidad de agua, se dotará a la plantación con un 
sistema de riego por goteo con la finalidad de aumentar la producción y el calibre de los 
frutos. Además, está demostrado que el porcentaje de frutos abiertos aumenta con la 
disponibilidad de agua.  
 
La limitación de riego no estará limitada por los recursos de la finca en este caso, sino 
por la dotación máxima concedida en Castilla La-Mancha por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Según la última aprobación vigente del Régimen de 
Explotación para cultivos leñosos, la dotación máxima de referencia es de 1.500 
m3/ha/año. 
 
6.6 Método de producción 
Se ha optado por la producción ecológica para otorgar al proyecto de plantación de 
pistachos un valor añadido, puesto que se considera una ventaja competitiva a la hora de 
comercializar el producto. 
 
 
6.7 Mantenimiento de la plantación 
Se realizará una poda estratégica que permita mejorar la resistencia frente a plagas y 
enfermedades de los árboles, así como reducir la vecería y aumentar la producción del 
cultivo. Para ello se realizará, según la edad de la plantación, una poda de formación 
durante los primeros años, seguido de una poda de fructificación una vez alcanzada la 
entrada en producción y, por último, una poda de rejuvenecimiento durante el último 
periodo de la vida útil del cultivo.   
 
Por otro lado, para asegurar el buen arraigo de la plantación durante los primeros 3-4 
años, se ha optado por un sistema de manejo mixto alternante, en el que se mantendrá 
el suelo libre de todo tipo de vegetación espontánea durante los primero años (años 0-5). 
Durante los siguientes años se alternará el laboreo con el mantenimiento de una cubierta 
vegetal en el centro de las calles.  
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7. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
 
7.1 Características y ciclo productivo  

Como se ha indicado anteriormente, se establecerá una plantación de pistacheros 
(Pistacia vera) sobre una superficie de 7,97 ha utilizando como variedades Kerman (♀); 
Peters (♂) y de forma minoritaria y complementaria 02-18 (♂). El patrón sobre el que se 
realizará el injerto es P. terebinthus L. 
 
El pistachero es una especie muy longeva, sin embargo, se puede considerar que la vida 
productiva de la plantación se sitúa en torno a los 40 años en la mayoría de los casos. En 
la siguiente tabla se indican las diferentes fases del ciclo productivo que se tendrán en 
cuenta a la hora de planificar la plantación: 
 

Periodo Años 
Establecimiento y formación 0 - 5 

Entrada en producción 6 - 11 
Techo productivo 12 - 40 

Envejecimiento de la plantación > 40 
Tabla 8. Periodo temporal de las diferentes fases productivas de la plantación.                                    

Fuente: elaboración propia. 

7.2 Labores preparatorias  

Las labores de preparación del terreno y establecimiento de la plantación se llevarán a 
cabo a partir del primer año denominado año 0, en el que se realizarán las operaciones de 
marqueo, plantación y los cuidados correspondientes a los primeros estadios del cultivo. 
 
- Pase de subsolador o de topo 
 
Se realizará un pase cruzado de subsolador con una profundidad de 50 cm. No será 
necesario en toda la superficie debido a la elevada distancia entre árboles. Para minimizar 
el impacto ambiental y edafológico del pase de topo, sobre todo por el aumento de la 
mineralización de la materia orgánica y la consecuente emisión de CO2, se ha decidido 
realizar esta labor únicamente en la dirección de las hileras de plantación. 
 
Se optará por una anchura de subsolado de 1,5 m (anchura útil: 7 m) y una profundidad 
de 50 cm. El apero dispondrá de 3 púas que permitirán la fracturación y aireación del 
terreno. Esta labor requiere una gran fuerza de tracción a la barra por parte del tractor, 
debido a que el terreno opone gran resistencia al contener un alto porcentaje en arcillas.  
 
- Despedregado 
 
Para evitar incrementar la cantidad de piedras tras el subsolado, se realizará un 
despedregado superficial tras finalizar esta labor, para así facilitar la mecanización 
durante la plantación y posterior a ésta.  
 
El objetivo es retirar las piedras grandes que más entorpezcan los trabajos en campo y 
mantener la presencia de aquellas de un tamaño regular que puedan beneficiar la textura 
del suelo y el drenaje de agua.  
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- Labor mediante grada de discos y rulado 
 
Tras la limpieza de piedras que obstaculicen el establecimiento del cultivo, se realizará 
un laboreo mediante grada de discos o cultivador para el nivelado superficial del terreno.  
 
Finalmente se dará un pase con rulo alisador con el objetivo de allanar el terreno para 
facilitar el marqueo de la plantación y las labores que sean necesarias.  
 
- Abonado de fondo y enmienda orgánica 
 
Como caso excepcional, y a pesar de tratarse de una plantación en ecológico, no se 
contempla aprovechar las labores iniciales para el aporte de estiércol (ovino/bovino) 
como suele suceder en este tipo de cultivos. Esto se debe, según los datos aportados por 
el análisis de suelo, al elevado contenido en materia orgánica, consecuencia de las 
periódicas incorporaciones de los restos vegetales cultivados al suelo durante los últimos 
20 años. 
 
No obstante, con el objeto de mantener el suelo vivo y evitar problemas de clorosis férrica 
en el inicio del desarrollo del cultivo, se incorporarán en el momento de la plantación 10 
kg de estiércol por árbol, procedente de granjas ecológicas, evitando siempre el contacto 
directo con las raíces de la planta.   
 
A partir del décimo año, además de abonados foliares periódicos se realizará una 
aportación adicional de estiércol cada cinco años, siempre que el porcentaje de materia 
orgánica analizado en el suelo esté por debajo del 1,5 %.  
 
- Marco de plantación y marqueo 
 
A finales de enero y principios de marzo se realizará el marqueo de la plantación 
empleando un sistema de guiado mediante láser con equipo GPS, que permita la 
señalización mediante estaquillas (40x4x4 cm) en los puntos de intersección formados 
por la cuadrícula compuesta por el marco de plantación de 7x7 metros.  
 
Durante el marqueo se respetará un margen de 7 metros desde la linde para facilitar 
futuras operaciones y no obstaculizar el tránsito de vehículos o maquinaria. 
 
Por último, será de gran importancia marcar claramente la posición de los pies 
masculinos.  
 
- Apertura de los hoyos 
 
Un mes antes de la plantación, a principios de febrero, se realizará la apertura mecánica 
de los hoyos mediante un ahoyador acoplado a la toma de fuerza del tractor, del que se 
dispone en la finca.  
 
Las dimensiones del hoyo serán de 25 cm de diámetro y 50 cm de profundidad 
aproximadamente.  
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7.3 Plantación 
Durante el mes de marzo se llevará a cabo la plantación de los portainjertos de P. 
terebinthus en el marco predefinido (7x7 m). Las plantas de P. terebinthus L. se obtendrán 
de un vivero con certificación ecológica en bandejas forestales. Éstas no deberán tener 
más de dos savias. El viverista garantizará un 3% de planta adicional para reposición de 
marras. 
 
En el proceso de plantación, se incorporarán 10 kg de estiércol por hoyo y posteriormente 
se rellenará con una capa de tierra de tal manera que el abono no queme las raíces. 
Posteriormente se introducirá el plantón mediante un plantador manual y se dispondrá un 
tutor metálico a modo de guía fijado a un tubo protector microperforado de polipropileno 
y de doble capa que permita la circulación de aire y protega la planta de herbívoros, así 
como de las heladas de abril. 
 
Por último, se realizará un riego post-plantación antes de las primeras 48 horas, para 
asegurar el buen arraigo de las plantas una vez colocadas en el suelo.  
 
7.4 Injerto de la variedad 

El injerto en campo se realizará a partir del segundo año desde la plantación. Se llevarán 
a cabo siete injertadas durante los años sucesivos hasta alcanzar un prendmiento total en 
todos los árboles. La mejor época para injertar en campo es cuando las temperaturas 
diurnas no superen los 32ºC y las nocturnas por encima del umbral de los 20ºC. 
 
El tipo de injerto elegido es el injerto en escudete o en “T”, ya que se trata de una técnica 
con la que se han obtenido excelentes resultados en plantaciones de pistacheros y en 
particular en Castilla-La Mancha.  
 
Las varetas se obtendrán, bajo solicitud en El Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo. 
 
Una vez en disposición de las yemas, se procurará realizar el injerto con la mayor 
brevedad posible para evitar que éstas se deshidraten y como consecuencia pierdan 
viabilidad. Es imprescindible asegurar la humedad de la tierra durante los 15 días 
anteriores y posteriores al injerto para evitar abortos en los injertos debidos al estrés 
vegetativo.  
 
7.5 Sistema de riego  

Para evitar imprevistos futuros por falta de material o de suministros por parte de los 
proveedores, será imprescindible disponer de todos los elementos necesarios varias 
semanas antes de plantar los patrones.  
 
La instalación de riego se realizará una vez finalizada por completo la plantación y el 
injerto de las plantas, para así evitar el impedimento al paso de la maquinaria.  
 

 

 



 

  
 

27 

7.6 Calendario de labores (año 0) 
 

 Fecha de la labor 

Tipo de labor Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Subsolado                         

Despedregado                         
Pase de grada y rulo                         

Solicitud Varetas                         
Material de riego                         

Señalización parcela                         
Marqueo y replanteo                         

Apertura de hoyos                         
Riego pre-plantación                         
Aporte de enmienda                         

Plantación y entutorado                         
Riego de asiento                         

Instalación del riego                         
Riego post-plantación                         
Control malas hierbas                         

Injerto (2º año)                         
Tabla 9. Calendario de operaciones del año 0 (Injerto en el 2º). Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

28 

8. MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
 
En este apartado se detallan las operaciones a realizar durante las dos principales etapas 
del cultivo. El primer periodo incluye los primeros cinco años, una vez establecida la 
plantación y tras haber realizado las labores detalladas en el Anejo III (Establecimiento 
de la plantación). El segundo periodo incluirá el año 6 y todos los años posteriores hasta 
el fin de la vida útil de la explotación. 
 

8.1 Labores a realizar durante las principales etapas del cultivo 

• Labores a realizar en los años 1-5 
 
El método de manejo de suelo elegido durante este periodo es el mixto alternante, en el 
que se mantendrá la superficie libre de vegetación espontánea mediante mínimo laboreo 
en alternancia con cubiertas temporales. El control de malas hierbas se realizará mediante 
laboreo entre hileras con cultivador y pase de un intercepas hidráulico, tratando de 
disminuir lo máximo posible la competencia radicular generada por la vegetación 
arvense. De forma complementaria, y para evitar el crecimiento de malas hierbas en la 
superficie próxima a los goteros y a los troncos de los pistacheros, se realizará un 
desbrozado mecánico. 
 

INVIERNO 
Enero Febrero Marzo 

(principios) 
  Grada de discos 

PRIMAVERA 
Abril (finales) Mayo Junio 
Periodo de actividad vegetativa 
Cultivador + 
Intercepas 

Desbrozadora 
mecánica 

Cultivador + 
Intercepas 

VERANO 
Julio Agosto Septiembre 
Periodo de actividad vegetativa 
Cultivador + 
Intercepas 

 Cultivador + 
Intercepas 

OTOÑO 
Octubre Noviembre Diciembre 
Periodo de actividad 
vegetativa   
 

Tabla 10. Calendario de operaciones durante los primeros 5 años.                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 

A principio de marzo, antes de que comience la floración y cuando las yemas comienzan 
a activarse, se realizará la primera labor mediante un pase de grada de discos, con el 
objeto de soltar el suelo y eliminar las plantas adventicias.  
 
Las fechas seleccionadas para las labores secundarias son: finales de abril (para distanciar 
del pase de grada), mediados de junio, mediados de julio y principios de septiembre 
(total: 4 pases de cultivador + intercepas). 
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• Labores a realizar a partir del 6º año 

 
En este periodo se utilizará la técnica mixta alternante, en la que se combinará el laboreo 
mínimo con cubiertas temporales en las que el suelo está desnudo durante el periodo 
vegetativo.  

 
Durante los meses de actividad vegetativa se realizará, al igual que en el periodo previo, 
un mantenimiento del suelo mediante laboreo superficial empleando un intercepas 
acoplado al cultivador. Se limitará su uso a dos pases anuales, uno en primavera, a 
mediados de mayo y otro en verano, a mediados de agosto. Si se requiere durante este 
periodo, se realizará una labor de desbrozado a lo largo de las líneas, para evitar la 
competencia por recursos de las plantas y el entorpecimiento del resto de labores de 
mantenimiento. 

 
Durante el resto de los meses, es decir, cuando el árbol se encuentre en parada vegetativa, 
se conservará una cubierta vegetal temporal, controlando su crecimiento. Dicha cubierta 
estará formada por vegetación espontánea, por lo que no será necesario sembrar entre los 
pasillos.  
 

INVIERNO 
Enero Febrero Marzo 

(principios) 
Segadora mecánica + Desbrozadora 

mecánica Grada de discos 

PRIMAVERA 

Abril  Mayo 
(mediados) 

Junio 

Periodo de actividad vegetativa 
 Cultivador + 

Intercepas 
 

VERANO 

Julio Agosto 
(mediados) 

Septiembre 

Periodo de actividad vegetativa 
 Cultivador + 

Intercepas 
 

OTOÑO 
Octubre Noviembre Diciembre 

Periodo de actividad 
vegetativa Segadora mecánica + Desbrozadora 

mecánica  
Tabla 11. Calendario de operaciones a partir del año 6. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Riego  
 

• Disposición de las líneas de riego durante los años 1-5 
 

Inicialmente, cuando el árbol aún es joven y el sistema radicular ocupa un volumen 
reducido del suelo, conviene ubicar las gomas de riego cerca del tronco, 
aproximadamente a 50 cm de separación a cada lado de la línea de plantación. 
 
Se dispondrán dos tuberías de riego a cada lado de la hilera, de tal forma que según vayan 
creciendo los árboles, se puedan ir separando progresivamente. 
 
 

• Disposición de las líneas de riego a partir del 6º año 
 

A medida que los árboles vayan desplegando el sistema radicular y las líneas de riego por 
goteo se hayan ido separando progresivamente de los troncos, se fijarán a una distancia 
razonable de aproximadamente 75 cm a cada lado del pie. Al mismo tiempo, los 
pistacheros comienzan a desarrollar una copa voluminosa, por lo tanto, será conveniente 
aumentar el número de goteros a cada lado del tronco.  
 
 
8.3 Fertilización 
Siguiendo las indicaciones de producción ecológica y dada la conducción de la 
plantación, se realizará un abonado orgánico a base de estiércol de oveja o de vaca 
(dependiendo de la disponibilidad) procedente de granjas con certificación ecológicas.  
 
Para evitar el exceso de nitrógeno en el suelo, se realizarán aplicaciones en años alternos, 
a partir del primer año desde el injerto (año 3). Durante los años intermedios se realizará 
únicamente un abonado verde mediante la incorporación de la cubierta vegetal al terreno: 
 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
Abono 
hoyo 

Abono 
verde 

Abono 
verde Abono Abono 

verde Abono Abono 
verde Abono Abono 

verde 
Tabla 12. Calendario anual de abonado alterno mediante enmienda orgánica y abono verde.                      

Fuente: Elaboración propia. 

Para la aplicación de la enmienda se empleará un carro esparcidor de estiércol. En esta 
ocasión se optará por la aplicación en bandas próximas a las hileras de cultivo, ya que se 
trata de una plantación pequeña.  
 
 
8.4 Poda 

Las operaciones de poda se realizarán durante el periodo de reposo invernal, y siempre 
que sea posible entre principios de febrero y mediados de marzo. 
 
El pistachero presenta habitualmente una clara dominancia apical que se acentúa con el 
paso del tiempo, a la vez que genera ramas de gran longitud que tienden a doblarse. 
La poda se dividirá en diferentes fases y cada una de ellas con diferentes objetivos 
dependiendo del estado de crecimiento del árbol y de su sexo.  
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Los tipos de poda realizados serán de formación, de producción y finalmente de 
rejuvenecimiento (Tablas 13): 
 

Tipo de poda Periodo desde el año 0 
(plantación)  

Duración Características/Funciones 

Formación 3º o 4º año - 9º o 10º ~ 6 años - Optimización del manejo 
- Determina el mantenimiento 

Producción 10º o 11º año - 40º o 50º año ~ 30 - 40 años 
- Anual, ligera y equilibrada 
- Diferente a la de otras especies frutales 
- Operario deberá conocer la especie 

Rejuvenecimiento 40º o 50º año - fin de la 
explotación - - Regeneración del árbol 

- Mejorar la nutrición  
Tabla 13. Tipos de poda en función de la etapa del cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5 Plagas, enfermedades y control ecológico 

El pistachero es una especie muy rústica (en especial el portainjerto P. terebinthus L.) y 
que no suele presentar grandes problemas fitosanitarios, por lo que su cultivo en ecológico 
está totalmente recomendado y se adapta perfectamente a las condiciones de Castilla-La 
Mancha, con veranos secos y calurosos.  
 
En el Anejo IV se describen las principales plagas y enfermedades que atacan al 
pistachero en España, así como su prevención o control en agricultura ecológica.  
 
Cabe señalar que la plaga con mayor incidencia en la actualidad sobre las plantaciones de 
pistacho en Castilla La-Mancha es la Clitra o Galeruca, sin embargo, es posible 
controlarla si se identifica a tiempo.  
 
A continuación, se resumen brevemente las características de las principales plagas y 
enfermedades que tienen incidencia en el cultivo del pistacho: 
 

PRINCIPALES PLAGAS QUE AFECTAN AL PISTACHERO EN ESPAÑA 
Nombre común Nombre científico Control ecológico 

Clitra Labidostomis lusitanica 
Germar 

- Piretrinas naturales 
- Azadiractín 

Nezara Nezara viridula L. - Especies antagonistas 
- Trampas luminosas nocturnas 

Polilla de la 
harina Plodia interpunctella Hübner - Congelar el producto 

- Control biológico 
PLAGAS DETECTADAS SIN DAÑOS SIGNIFICATIVOS 

Barrenillo Chaetoptelius vestitus 
Mulsant & Rey 

- Piretrinas naturales 
- Azadiractín 
- Poda y quema de madera 
afectada 

Avispa del fruto Megatimus pistaceae M. 
- Eliminar los frutos en el suelo 
o árbol que quedan tras la 
cosecha 

Phytocoris Phytocoris spp. - Control biológico 
Cochinilla negra Saissetia oleae Olivier - Control biológico 

Tabla 14. Plagas más comunes en el cultivo del pistacho. Fuente: Elaboración propia. 
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ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL PISTACHERO EN ESPAÑA 
Nombre común Nombre científico Control ecológico 

Verticilosis Verticillium dahliae Kleb. - Portainjertos resistentes 
- Solarización 

Septoriasis Septoria pistacina A. Septoria 
pistaciarum C. 

- Productos a base de cobre 
- Oleato potásico 
- Equisetum arvense L. 

Alternaria Alternaria spp. 
- Manejo de los árboles 
- Oleato potásico 
- Equisetum arvense L. 

Botriosfera Botryosphaeria dothidea Ces. & 
De Not. 

- Eliminar restos de poda 
- Eliminar malas hierbas 

Roya Pileolaria terebinthi Castagne 
- Eliminar restos de poda 
- Oleato potásico 
- Equisetum arvense L. 

Armillaria Armillaria mellea P. Kumm - Tricodermas 

Botritis Botryotinia fuckeliana Whetzel 
- Equisetum arvense L. 
- Quemar restos de poda y 
frutos tras la recolección 

Tabla 15. Enfermedades más comunes en el cultivo del pistacho. Fuente: Elaboración propia. 

 
8.6 Recolección 
La cosecha se deberá realizar en el momento óptimo de maduración de los frutos de la 
variedad Kerman, cuyas fechas suelen coincidir con la segunda quincena de septiembre 
y primera de octubre, al tratarse de una variedad tardía. 
 
La operación de recolecta se llevará a cabo de forma totalmente mecanizada mediante 
vibradores de paraguas acoplados a la toma de fuerza del tractor. Para esta labor será 
necesario el alquiler de maquinaria específica que facilite la cosecha. 
 
Finalmente, se transportará el producto al centro de procesado más cercano, ubicado en 
el Polígono Industrial de Manzanares, donde la ‘SAT Pistamancha’ se encargará del 
pelado, secado, así como de la comercialización del producto.  
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8.7 Calendario de operaciones (años 1-40) 
 

 Fecha de la labor 
Tipo de labor S O N D E F M A M J J A 

AÑOS 1-5 
 S O N D E F M A M J J A 

Injerto (2º año)                         
Poda                         
Riego                         

Abonado                         
Grada de discos                         

Cultivador + Intercepas                         
Desbrozadora                         

> AÑO 6 
 S O N D E F M A M J J A 

Poda                         
Riego                         

Abonado                         
Grada de discos                         

Cultivador + Intercepas                         
Desbrozadora                         
Recolección                         

Tabla 16. Calendario de operaciones de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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9. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
 
A continuación, se describen las características de los elementos utilizados para el diseño 
y dimensionamiento del sistema de riego por goteo. La parcela se dividirá en sectores de 
superficie similar para simplificar el manejo y la programación de los riegos. Para evitar 
problemas de encharcamiento, se llevarán a cabo riegos de alta frecuencia y de menor 
profundidad. La caseta de bombeo se encuentra 411 metros de la linde norte del recinto, 
en una parcela adyacente. La capa freática se ubica a 40 m de profundidad y la bomba a 
50 m. 
 

9.1 Necesidades de riego 
Las necesidades de riego de la plantación estarán determinadas por las condiciones 
climáticas y por la evapotranspiración del cultivo, que consta de dos procesos, la 
evaporación desde el suelo y la transpiración a través de la masa vegetativa del cultivo: 

Tabla 17. Balance hídrico y cálculo de la lámina bruta de riego en los meses de máximas necesidades 
hídricas. Fuente: Elaboración propia. 

9.2 Riego deficitario controlado (RDC) 
Se empleará la estrategia de riego deficitario controlado, que consiste en aplicar una 
dotación de riego inferior a la que el árbol necesita y en un momento fenológico concreto 
en el que no tenga un impacto significativo sobre la cosecha. En caso particular del 
presente proyecto, esta estrategia se deberá aplicar de forma obligatoria, puesto que, la 
restricción en la dotación de riego anual es de 150 mm/año por hectárea. 

Tabla 18. Necesidades brutas con riego deficitario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mes M J J A S 

P 32,7 24,3 2,5 11,8 28,3 

Pe 22,9 17,0 1,8 8,3 19,8 

ETo 153,0 186,7 233,3 206,5 135,2 

Kc 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 

ETc 47,7 82,3 108,3 93,4 49,0 

ETc - Pe 24,8 65,3 106,5 85,1 29,2 

Reserva H2O (mm) 155,2 89,9 0 0 0 

Ea 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

CU 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Nn (mm/mes) 24,8 65,3 106,5 85,1 29,2 

Nb (mm/mes) 27,5 72,3 118,0 94,32 32,4 

Mes M J J A S Total 

[Nb * 43,54%] (mm/mes)  11,97 31,48 51,37 41,07 14,11 150 

[Nb * 43,54%] (m3/ha/mes) 119,7 314,8 513,7 410,7 141,1 1500 

[Nb * 43,54%] * 7,97 ha (m3/mes) 954 2509 4094 3273 1125 11955 
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9.3 Aplicación del riego 
Se emplearán goteros autocompensantes con un caudal nominal de 4 l/h, una presión 
nominal de 10 m.c.a y un rango autocompensante de 5 a 35 m.c.a. Cada línea de 
plantación contará con dos tuberías de riego por goteo con la idea de simplificar el manejo 
acorde al crecimiento de los árboles, pudiendo separar las gomas según vayan 
transcurriendo los años. Se dispondrán 4 goteros por planta, es decir 2 a cada lado del 
árbol. La disposición de las tuberías de riego será a lo largo de la parcela y a favor de la 
pendiente. La distancia de los emisores será de 0,5 m entre cada uno de ellos, con el 
objetivo de cubrir el máximo volumen posible próximo al sistema radicular.  
 
Se llevará a cabo una distribución del riego por sectores como medida de seguridad ante 
posibles roturas provocadas en el sistema, así como para un mejor control y manejo de la 
programación: 
 

 S (ha) Nº Árboles Goteros Caudal (l/h) Caudal (m3/s) 
Sector 1 2,749 561 2244 8976 0,00249 
Sector 2 2,769 565 2260 9040 0,00251 
Sector 3 1,813 370 1480 5920 0,00164 

Total 7,331  1496 5984 23936 0,00665 
Tabla 19. Características y caudales necesarios de los sectores numerados de derecha a izquierda.      

Fuente: Elaboración propia. 

 
9.4 Programación de riegos 
Las condiciones meteorológicas son cambiantes año tras año, por lo que será necesario 
ajustar los tiempos y las dosis de riego en función de los parámetros particulares de cada 
momento a lo largo de la vida de la plantación.  
 
La programación propuesta en este apartado se ajusta a un escenario acorde a las 
condiciones actuales y según los parámetros anteriormente descritos.  
 
A continuación, se detalla el número y la duración de los riegos correspondiente a cada 
uno de los meses de máximas necesidades: 
 
 

Tabla 20. Cálculo de la lámina bruta aplicada a cada árbol (l/árbol).                                                  
Fuente: Elaboración propia. 

Mes M J J A S 
[Nb * 43,54%] (mm/mes)  11,97 31,48 51,37 41,07 14,11 

Nb totales (l/árbol/mes) 117,3 308,5 503,4 402,5 138,3 

Dosis (l/riego/árbol) 29 20,6 16,2 20,1 13,9 

Nº de riegos 4 15 31 20 10 

Intervalo entre riegos (días) 7,8 2 1 1,5 3 

Tiempo de riego (h/sector) 1,8 1,3 1,0 1,3 0,9 

Tiempo de riego 3 sectores (h) 5,4 3,9 3,0 3,9 2,7 
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En cuanto a la programación de los riegos se ha establecido lo siguiente: 
 
 

• MAYO 
 
Durante el mes de mayo se realizarán 4 riegos con un intervalo de 7,8 días entre cada uno 
de ellos. Las temperaturas coincidentes con estos primeros riegos no son demasiado 
elevadas por lo que se realizarán riegos mas distanciados y profundos. El tiempo de riego 
para abastecer cada sector será de 1 h y 48 minutos. 
 
Días de riego: 5, 12, 19, 26 
 

• JUNIO 
 
En el mes de junio, las necesidades hídricas comienzan a aumentar, por lo que se 
realizarán 15 riegos con un intervalo de 2 días. A partir de este mes, se comenzarán a 
realizar riegos más frecuentes y menos profundos debido al incremento paulatino de las 
temperaturas. El tiempo de riego para abastecer cada sector será de 1 h y 18 minutos. 
 
Días de riego: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
 

• JULIO 
 
El mes de julio, es el de máximas necesidades, por lo que se regará diariamente con una 
duración por riego de 1 hora. El tiempo de riego para abastecer toda la superficie cubierta 
por los 3 sectores será, por lo tanto, de 3 h. 
 
Días de riego: Todos los días del mes de julio (1-31) 
 

• AGOSTO 
 
Durante el mes de agosto, las necesidades de riego continúan siendo elevadas, sin 
embargo, comienzan a disminuir lentamente. En este periodo se realizarán 20 riegos con 
un intervalo entre riegos de 1,5 días. El tiempo de riego para abastecer cada sector será 
de 1 h y 18 minutos. 
 
Días de riego: Riegos cada día y medio. 
 

• SEPTIEMBRE 
 
El mes de septiembre es el último mes de riego. No obstante, el suministro de agua 
durante estas fechas es determinante, debido a que coincide en gran medida con el periodo 
de cosecha del pistacho. Demanda evapotranspirativa se reduce progresivamente, sin 
embargo, las temperaturas continúan siendo elevadas, por tanto, se realizarán riegos 
frecuentes. Durante este mes se llevarán a cabo 10 riegos con un intervalo de 3 días. El 
tiempo de riego para abastecer cada sector será de 54 minutos. 
 
Días de riego:  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 
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Abril  Mayo 

L M X J V S D  L M X J V S D 
29 30 31 1 2 3 4  26 27 28 29 30 1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 25 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 1 2  24 25 26 27 28 29 30 
3 4 5 6 7 8 9  31 1 2 3 4 5 6 

Junio  Julio 
L M X J V S D  L M X J V S D 
31 1 2 3 4 5 6  28 29 30 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 25 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30 1 2 3 4  26 27 28 29 30 31 1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

Agosto  Septiembre 
L M X J V S D  L M X J V S D 
26 27 28 29 30 31 1  30 31 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31 1 2 
30 31 1 2 3 4 5  3 4 5 6 7 8 9 

Tabla 21. Calendario de riegos durante los meses de máximas necesidades hídricas.                           
Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Características de las instalaciones 
El sistema de riego estará compuesto por diferentes elementos que se describen a 
continuación. La elección y el diseño de los elementos que conforman la infraestructura 
de riego estarán condicionados por el sector más desfavorable, en este caso, el sector II, 
debido a que se trata del sector con más metros de tubería y el que cuenta con un mayor 
número de goteros.  
 
SONDEO: 
 

• Registro de aguas sección C 
• Titular: PEMISAY, S.L. 
• Sistema de referencia:  

- Huso: 30 
- Sistema de referencia geodésico: ED-50 

• Descripción del uso del agua y su lugar de aplicación: 
- Tipo de uso: Riego de 45 hectáreas 
- Dotación máxima por hectárea y año: 4278 m3/ha/año 
- Volumen máximo anual: 192510 m3/año. 
- Caudal máximo instantáneo (l/s): 54 l/s = 194400 l/h 
- Profundidad (metros): 55 m 
- Diámetro (mm): 500 mm 

 
CASETA Y GRUPO DE BOMBEO: 
 
El conjunto del equipo de bombeo se instalará dentro de una pequeña edificación 
(PLANO V) de la que se dispone y donde se encuentra actualmente el sondeo. Dentro de 
la caseta se contará con suministro eléctrico proveniente de una toma de media tensión 
con 30 kV y una tensión de 230/400 V. También cuenta con un transformador ya instalado 
previamente junto a los sistemas de seguridad pertinentes 
 
La bomba elegida para abastecer al conjunto de la plantación por módulos es la bomba 
sumergible Prinze de la serie VS de 5,5 kW (7,5 CV). Dicha bomba trabaja hasta una 
altura manométrica de 109,1 m.c.a. y tiene una potencia de 10 m3/h. Para reducir el 
desgaste en exceso de la bomba, se propone la disposición de un grupo de bombeo 1+1 
compuesto por dos bombas de las mismas características y que trabajen en alternancia. 
 
A la salida del pozo se dispondrá un equipo de filtrado compuesto por un hidrociclón y 
un filtro de anillas.  
 
RED DE DISTRIBUCIÓN: 
 
Desde la caseta se conducirá el agua hasta un hidrante previamente existente próximo al 
vértice suroeste de la parcela desde donde se instalará la red de distribución compuesta 
por una tubería principal, tuberías portarramales y tuberías terminales. Para el control y 
la programación del riego se dispondrá de una arqueta al inicio de cada tubería 
portarramal correspondiente a cada uno de los sectores, en la que se instalará una 
electroválvula y una llave de seguridad.  
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A continuación, se detallan las características de las diferentes tuberías que componen la 
red de suministro: 
 
1. Tubería de impulsión 
 
La tubería de impulsión será la que se introduzca en el pozo ubicado en la caseta, con el 
objetivo de unir el equipo de bombeo sumergido con los elementos que componen el 
cabezal de riego. Por ella circulará un caudal total de 9049 l/h. Se ha considerado una 
longitud, para dicha tubería, de 55 metros, debido a que la bomba se encuentra a 50 m de 
profundidad.  
 
2. Tubería principal 
 
La tubería principal deberá ir correctamente enterrada desde el hidrante que recibe el agua 
desde la caseta hasta el vértice suroeste de la plantación. La tubería principal estará 
fabricada en PVC y tendrá una longitud de 175 m con un diámetro nominal de 50 mm 
con una medida interior de 47,2 mm. 
 
3. Tubería portarramales 
 
La tubería portarramal, de 71 m de longitud en cada uno de los sectores, será igualmente 
de policloruro de vinilo (PVC) y contará con un diámetro exterior de 50 mm y un diámetro 
interior equivalente de 47,2 mm. También se procederá a soterrarla para permitir el giro 
de la maquinaria al final de cada línea de plantación.  
 
4. Ramal portagoteros 
 
Las tuberías terminales contarán con un diámetro comercial exterior de 20 mm e interior 
de 17,5 mm. Los primeros 2 metros de las tuberías de goteros que parten de la tubería 
portarramal también deberán ir enterrados con la idea de facilitar el viraje de la 
maquinaria. A partir de esos primeros metros, se dispondrán de forma superficial a lo 
largo del resto de la parcela. Cada hilera de plantación contará con dos tuberías de goteros 
ubicadas inicialmente a 50 cm a cada lado del tronco. El material de fabricación de los 
ramales será polietileno de baja densidad (PEBD). La longitud de cada uno de los ramales 
será variable debido a la irregularidad de la superficie.  
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10. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La finalidad última de la plantación de pistacheros no es otra sino la optimización de los 
recursos y la maximización de la rentabilidad. Mediante el análisis financiero se persigue 
estudiar la viabilidad económica del proyecto con el fin de analizar la inversión y el 
retorno de la misma. 
 
En plantaciones de larga duración como es el caso de leñosos, se mide en años, y en el 
caso del pistachero se estima una vida útil de 40 años. Sin embargo, cabe mencionar que, 
con un manejo adecuado, la vida útil de una plantación de pistacheros puede ser superior 
a 40 años a efectos prácticos (50-75 años). 
 
 
10.1 Presupuesto e inversión inicial 
Los capítulos que comprenden el total del presupuesto se detallan a continuación: 
 

Capítulo/Concepto Importe (€) 
1. Labores preparatorias 4.068,37 
2. Labores de plantación 8.542,73 
3. Sistema de riego 8.703,96 
13% de gastos generales 2.770,96 

6% de beneficio industrial 1.278,90 
21% de IVA 5.326,63 

Presupuesto de ejecución 30.691,55 
Tabla 22. Resumen del presupuesto de ejecución por contrata desglosado por capítulos.                         

Fuente: Elaboración propia. 

Además, el promotor ha decidido desembolsar el 100% del presupuesto de ejecución en 
el año 0 correspondiente al establecimiento de la plantación.  
 
 
10.2 Ingresos 

Para el cálculo de los ingresos anuales se ha establecido un precio de 7€/kg (precio en 
origen del pistacho en verde directo al productor) para el cual se obtienen los siguientes 
ingresos correspondientes a cada uno de los periodos productivos: 
 

Años Producción 
(kg/árbol) 

Producción  
 (kg/ha) 

Producción total 
(kg/plantación) 

Precio 
(€/kg) 

Ingresos 
(€) 

0-5 0 0 0 7 0 
6 1,3 265,2 1944,8 7 13613,6 
7 2,8 571,2 4188,8 7 29321,6 
8 4,2 856,8 6283,2 7 43982,4 
9 6,1 1244,4 9125,6 7 63879,2 
10 8,3 1693,2 12416,8 7 86917,6 

11-40 8,7 1774,8 13015,2 7 91106,4 
Tabla 23. Cálculo de los ingresos anuales a lo largo de la vida útil de la plantación en función de la 

producción estimada. Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Costes 
En la siguiente tabla se recogen los costes ordinarios asociados a todos los gastos 
generados por la plantación, a lo largo de su vida útil:  
 

Año Injerto Poda Mant. 
Suelo Abon. Análisis 

Foliar/Suelo 
Fitosan. 

Eco. 
Cert. 
Eco. Riego Recol. Total 

1 0 0 1020,9 0 0 329,9 0 458,8 0 1809,5 
2 0 0 1020,9 0 0 527,8 0 458,8 0 2007,4 
3 2090,2  733,0 1020,9 3665 0 747,7 797 458,8 0 9512,5 
4 717,7 733,0 1020,9 0 0 967,6 797 458,8 0 4694,9 
5 0 1099,5 1020,9 3665 0 1187,5 797 458,8 0 8228,6 
6 0 1099,5 852 0 52 + 230 1407,4 797 458,8 1048,2 5944,8 
7 0 1099,5 852 3665 52 1407,4 797 458,8 2822,1 11153,7 
8 0 1099,5 852 0 52 1847,2 797 458,8 4156,1 9262,5 
9 0 1099,5 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 4595,9 13817,2 
10 0 1099,5 852 0 52 2067,1 797 458,8 5314,3 10640,6 
11 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
12 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
13 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
14 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
15 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
16 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
17 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
18 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
19 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
20 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
21 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
22 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
23 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
24 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
25 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
26 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
27 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
28 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
29 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
30 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
31 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
32 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
33 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
34 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
35 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
36 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
37 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
38 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
39 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
40 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 

Tabla 24. Resumen de los costes ordinarios durante toda la vida útil de la plantación.                          
Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 Flujos de caja 
A continuación, se representa el cuadro de inversión con la actualización de los flujos 
de caja correspondientes a cada año de la plantación: 
 

  COBROS PAGOS   
Año Inversión Ordinarios Extraord. Ordinarios Extraord. Cash-flow VAN 

0 30.691,55 0 0 0 0 -30.691,5  
1  0 0 1809,5 0 -1809,5 -32.456,9 
2  0 0 2007,4 0 -2007,4 -34.367,6 
3  0 0 9512,5 0 -9512,5 -43.200,9 
4  0 0 4694,9 0 -4694,9 -47.454,2 
5  0 0 8228,6 0 -8228,6 -54.727,1 
6  13613,6 0 5944,8 0 7668,8 -48.114,3 
7  29321,6 0 11153,7 0 18167,9 -32.830,3 
8  43982,4 0 9262,5 0 34719,9 -4.334,1 
9  63879,2 0 13817,2 0 50062 35.752,0 
10  86917,6 0 10640,6 0 76277 95.339,5 
11  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 152.794,6 
12  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 211.402,5 
13  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 266.089,1 
14  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 322.035,7 
15  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 373.928,4 
16  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 427.179,2 
17  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 476.722,6 
18  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 527.260,0 
19  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 574.416,1 
20  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 622.658,6 
21  91106,4 3450 15950,3 23.000 55.606 655.765,8 
22  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 701.683,7 
23  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 744.404,8 
24  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 787.983,1 
25  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 828.645,6 
26  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 870.245,1 
27  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 908.830,2 
28  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 948.425,1 
29  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 985.263,4 
30  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 1.022.840,8 
31  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.057.904,0 
32  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.093.775,0 
33  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 1.127.046,9 
34  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.161.189,5 
35  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.192.955,0 
36  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 1.225.357,8 
37  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.255.592,7 
38  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.286.524,2 
39  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 1.315.214,4 
40  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.344.655,5 

Tabla 25. Cuadro resumen de los flujos de caja de la inversión.                                                               
Fuente: Elaboración propia. 
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10.5 Indicadores de rentabilidad 
 

Indicador Expresión Valor 
Valor Actual Neto 

(VAN) #$% =	(
)* ∗ (1 + λ01)

*	

(1 + 3)* ∗	(1 + λ4)
*

56

*78

− : 1.344.655,5 € 

Ratio beneficio/inversión ; =
#$%

:
=
1.344.655,5

30.691,55
 43,8 

Tasa interna de retorno 
(TIR) DE) =	(

)* ∗ (1 + λ01)
*	

(1 + λ)* ∗	(1 + λ4)
*

56

*78

− :	 31.524 %. 

Pay-back o plazo de 
recuperación T (VAN=0) 9 años 

Tabla 26. Indicadores de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 
• El valor actual neto (VAN) o también conocido como valor actualizado neto, es 

el indicador que determina la viabilidad y rentabilidad de la inversión. Este valor 
será positivo siempre que se produzcan plusvalías y negativo cuando se generen 
minusvalías. Para la determinación del VAN se ha establecido un coste de 
oportunidad r=2,5%, así como inflación de cobros y pagos: λcp = 0,2 % y una 
inflación general del país de 0,2%. 

 
• El ratio Beneficio/Inversión se obtiene mediante el cociente del VAN dividido 

entre la inversión inicial (K) e indica la rentabilidad relativa. Es decir, que mide 
el retorno de la inversión por cada unidad monetaria invertida. 

 
• Tasa interna de retorno (TIR): se trata de un indicador cuyo valor se expresa en 

forma porcentual y define el rendimiento de la inversión, en este caso sin depender 
del tipo de actualización. Se entiende como el tipo de interés obtenido por una 
inversión y equivale al tipo de actualización (λ) cuando el VAN es igual a cero.  

 
• El pay-back representa el tiempo necesario para la recuperación de la inversión. 

Es decir, hace referencia al tiempo transcurrido hasta el momento en el que el 
VAN pasa de ser negativo a ser positivo. Ese momento representa el break even 
o umbral de rentabilidad (punto muerto), a partir del cual se comienzan a obtener 
beneficios. Corresponde con el punto en el que el VAN = 0.  
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10.6 Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad puede realizarse de dos maneras diferentes. La primera de 
ellas es mediante la determinación del umbral a partir del cual la inversión deja de ser 
rentable, es decir, definiendo la inversión máxima permisible. En el segundo caso, se 
trata de establecer las posibles variaciones de los parámetros de la inversión, analizando 
posteriormente las consecuencias y la viabilidad del proyecto. 
 

• Mediante el primer método se obtiene el valor máximo que puede tomar la 
inversión sin repercutir en su viabilidad:  

 

:FáH = 	(
)* ∗ (1 + λ01)

*	

(1 + λ)* ∗ 	(1 + λ4)
*

56

*78

	 

 
El valor máximo de la inversión puede llegar a ser de hasta 1.375.347 €. 
 

• Posibles escenarios de variación de precios: 
 
La demanda interna en la actualidad en España es actualmente superior a la oferta por lo 
que los precios son aún elevados, sin embargo, es probable que con el tiempo los precios 
desciendan paulatinamente llegando a estabilizarse, del mismo modo que ha sucedido con 
otros cultivos leñosos durante los últimos años. Para analizar el impacto de diferentes 
precios sobre el VAN se ha elaborado la siguiente tabla: 
 

Precio del pistacho (€/kg) VAN 
7 1.344.655,5 
5 874.623,9 
3 404.592,4 

2,5 287.084,5 
1,27845 0 

Tabla 27. VAN equivalente a las diferentes variaciones de precio. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se podría considerar una viabilidad del proyecto incluso con un precio del 
kilo de pistacho por encima de 1,3 €. Este valor es orientativo y dependerá de diferentes 
factores variables a lo largo de la vida de la plantación, por lo que se considera un umbral 
extremo. De forma conservadora se optará por establecer el umbral de rentabilidad a 
partir de un precio de 2 €/kg de pistacho.  
 

• Variaciones en la tasa de actualización (r): 
 
El máximo valor de r estará determinado por la tasa interna de retorno (TIR) cuyo valor 
anteriormente calculado es de 31.524 %, debido a que esta represente el tipo de interés 
que hace que el VAN sea cero. Siempre que la TIR supere dicho valor, se considerará que 
la inversión no es viable.  
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1.  NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
El presente proyecto tiene por objeto definir el conjunto de actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo para el establecimiento de una plantación de pistacheros (Pistacia vera) en 
una parcela de 7,97 ha en el término municipal de Ossa de Montiel (Albacete).  
 
De esta forma se pretende buscar una alternativa a la escasa e inestable rentabilidad de 
los cultivos tradicionales, con la idea de aprovechar la creciente demanda y aumento en 
el consumo de este fruto seco. 
 
El terreno en estudio pertenece a la sociedad Pemisay S.L., a través de la cual se gestiona 
y explota el conjunto de la explotación y finca agrícola “Santa Rita”. 
 
El redactor del presente proyecto guarda estrecha relación con los socios de dicha 
empresa, por lo que identificó junto al Ingeniero Agrónomo y administrador de 
PEMISAY S.L., Don Carlos Sayalero, la oportunidad de estudiar, como alternativa a los 
cultivos tradicionales, una plantación de pistacheros en ecológico. 
 
Para ello se identificó en base a datos registrados durante las últimas campañas, la parcela 
y el terreno con mejores condiciones para el establecimiento y desarrollo del cultivo. 
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2.  ANTECEDENTES 
 
2.1 Características de la parcela y localización administrativa 

El recinto 5, objeto del trabajo, se encuentra localizado en la parcela 8 del polígono 7 del 
término municipal Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete (Castilla la Mancha) y 
comprende una superficie de 7,97 ha. (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Distribución de la parcela 5 en el polígono 7.                                                                          

Fuente: SIGPAC. 

La superficie sobre la que se quiere realizar la plantación del cultivo leñoso forma parte 
de la finca mencionada anteriormente, cuya extensión total es de 431,05 ha. La 
distribución de la superficie del terreno según su uso es la siguiente: 
 

• Viales e improductivos: 3,16 ha 
• Tierra arable: 184,66 ha 
• Viñedo: 19,80 ha 
• Forestal: 31:16 ha 
• Pasto arbustivo: 192,27 ha 

 

 
Figura 2. Situación de la parcela (rojo) y el pozo (verde) dentro del conjunto de la finca (azul).                                                   

Fuente: Elaboración propia. 

5 
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La zona en estudio se encuentra próxima al altiplano Campo de Montiel, cuya cota 
máxima es de 1100 m. Se caracteriza por su relieve ondulado formado por cerros de 
escasa importancia y cursos de agua encajonados en barrancos.  
 
Atendiendo a la fisiografía y orografía de los alrededores, el paraje limita en el lado 
meridional y oriental con la Sierra de Alcaraz y la Sierra Morena. 
 
El terreno está ubicado en la latitud 38°55’09’’N y longitud 2°42’49’’W, con altitudes 
comprendidas entre los 931 y 943 m.s.n.m. y una pendiente máxima próxima al 4,3%, 
con dirección general suroeste-noreste: 
 

Provincia 2 - Albacete 
Municipio 57 - Ossa de Montiel 
Polígono 7 
Parcela 8 
Recinto 5 

Superficie (ha) 7,97 ha 
Tabla 3. Recinto SIGPAC de la parcela en estudio. Fuente: SIGPAC. 

La localización de la parcela se muestra en la siguiente tabla: 
 

Datum ETRS89 
Huso UTM 30 

Coord. X extremo Este 524.928,38 
Coord. X extremo Oeste 524.678,80 
Coord. extremo Norte 4.307.663,36 
Coord. extremo Sur 4.307.663,36 

Tabla 4. Localización catastral de la parcela. Fuente: SIGPAC. 

La plantación contará con un sistema de riego localizado gracias a la existencia de un 
pozo situado a 411 m de la linde norte de la parcela. La capa freática se encuentra a 40 m 
de profundidad y la bomba a 50 m. Cabe señalar que nunca han existido problemas de 
suministro de agua de riego, ni si quiera durante los años de mayor sequía registrados. 
 
 
2.2 Acceso a la finca 
La finca limita con la carretera CM-3123, desde la que cuenta con dos accesos al conjunto 
de la explotación agrícola (Figura 4). Desde la primera entrada comienza un camino no 
asfaltado situado a 2.48 km de la parcela. El segundo acceso da lugar a una servidumbre 
de paso cuya distancia es de 3 km hasta el terreno en estudio. Ambos accesos están 
habilitados para la entrada de maquinaria. 
 
La importancia de esta carretera radica en la conexión con la N-430 que une Albacete con 
Ciudad Real y en el acceso al Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, cuyo espacio 
natural protegido se encuentra a una distancia aproximada de 15 km. 
 
La finca objeto del proyecto cuenta con conexión directa al centro urbano de Ossa de 
Montiel, ubicado a escasos 4 km desde el acceso más próximo. 
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Las siguientes localizaciones más cercanas son El Bonillo a 17,8 km y Tomelloso situado 
en el noreste de la provincia de Ciudad Real y a 41,9 km de la finca “Santa Rita”. La 
capital de la provincia (Albacete) se ubica a 90 km de distancia.  
 

 
Figura 3. Situación del recinto objeto de la plantación.                                                                         

Fuente: Google Maps. 

 
Figura 4. Situación de la finca y sus accesos respecto al municipio de Ossa de Montiel.                                        

Fuente: Google Maps. 
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2.3 Población: 
El término municipal de Ossa de Montiel, ubicado a 85 km de la provincia de la capital, 
cuenta con un total de 2307 habitantes, según los datos oficiales del INE correspondientes 
al año 2019.  

 
Debido al despoblamiento rural y el envejecimiento de la población la tendencia ha sido 
descendiente desde la década de 1990. La villa está integrada en la mancomunidad de 
servicios de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y cuenta con una superficie total de 
243,50 km².  

Los principales dinamizadores económicos de la zona son: el espacio natural de las 
Lagunas de Ruidera, destacado reclamo turístico, y, por otro lado, la población de 
Alcaraz, que constituye uno de los Conjuntos Histórico Artístico más representantes de 
la provincia de Albacete. 

El viñedo y los cereales forman parte del segundo elemento dinamizador de la economía 
agrícola en la zona. Por último, cabe destacar la importante riqueza cinegética del 
conjunto del territorio en el que se ubica el municipio. 

 
2.4 Descripción de la especie: 

2.4.1 Clasificación taxonómica del pistachero: 

Reino: Plantae 
Subreino: Tracheobionta 
División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 
Familia: Anacardiaceae 
Genero: Pistacia 
Especie: Pistacia vera L. 

Tabla 5 Clasificación taxonómica del pistachero. Fuente: Couceiro et al. (2013). 

El pistachero, alfónsigo o alfóncigo es un árbol caducifolio, procedente de Oriente Medio, 
que dependiendo de la variedad puede llegar a alcanzar los 10 m de altura. Es una especie 
dioica, es decir que existen pies masculinos y pies femeninos, cada uno con flores 
correspondientes a cada sexo.  
 
Presenta una gran dominancia apical y una copa bien ramificada, la cual, debido a su 
peso, tiende a inclinarse durante los primeros años de establecimiento del cultivo. 
 
Es una especie de crecimiento lento y destaca por su longevidad, pudiendo superar incluso 
los 1000 años según se ha podido documentar en algunos casos aislados en Irán y Siria. 
Sin embargo, lo habitual sería que lleguen a vivir entre 100 y 300 años. 
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RAÍZ 
 
Posee una raíz pivotante bien desarrollada, si bien, en los viveros comerciales se busca 
una raíz de tipo fasciculada a través del pinzamiento natural para favorecer la absorción 
de nutrientes en campo.  
 
TRONCO 
 
El color de la corteza que forma el tronco es gris claro, cuya madera es dura y de grano 
fino. Suele dirigirse sobre un solo pie, sin embargo, existen plantaciones con formación 
en seto o arbustiva, parecido al estado natural de la especie. 
 

 
Figura 5. Detalle del árbol del pistachero. Fuente: Istockphoto.com 

YEMAS 
 
En cuanto a las yemas, se pueden distinguir claramente aquellas destinadas a la formación 
de flor y aquellas denominadas yemas vegetativas o de madera, que darán lugar a nuevas 
ramas. Las primeras son de mayor tamaño (5-10mm) y se pueden observar en las axilas 
de las hojas del año anterior, en cambio, las segundas son de menor tamaño (1-3mm) y 
aparecen en abril, después de la floración. 
 

 
Figura 6. Yemas vegetativas (arriba) y florales (abajo).                                                                                            

Fuente: Biblioteca digital FIA. 
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HOJAS 
 
Se trata de un árbol caducifolio, que posee hojas alternas, imparipinnadas, con 3 ó 5 
foliolos ovales en el ápice. Su tamaño es mayor en los cultivares masculinos. En su estado 
inicial son de tipo tomentoso, mientras que tornan a glabras en su estado adulto. Presentan 
un peciolo alado y redondeado en las proximidades a la hoja. El haz es de color verde 
intenso y brillante y el follaje modifica su tonalidad hacia un color rojo-anaranjado en 
otoño.  
 

 
Figura 7. Detalle de las hojas de Pistacia Vera L.                                                                                   

Fuente: Couceiro (2013). 

 
FLORES 
 

Debido a que el pistachero cuenta con pie 
masculino y pie femenino, las flores 
presentan pequeñas diferencias en cada uno 
de los pies. Las primeras, de menor tamaño, 
poseen 2 brácteas, un cáliz formado por 5 
lóbulos y 2-8 estambres (5 de media). Los 
racimos se componen por agrupaciones de 
unas 450-500 flores y tienen en su estado 
adulto una longitud aproximada de 65 mm.  
 
Las flores femeninas son de mayor tamaño 
y mayor ramificación, también poseen 2 
brácteas, cáliz con 2-5 lóbulos, 1 ovario 
súpero, ovoide, con un óvulo y un estilo 

terminal, cortamente trífido. Los racimos son de tipo compuesto y están formados por 
conjuntos de 150-260 flores, cuya longitud es aproximadamente 10 cm superior a la de 
los racimos masculinos. 
 
Cabe destacar que la floración masculina suele iniciar varios días antes que la femenina.  
 
 
 

Figura 8. Figura 8. Detalle de las flores de un pie 
masculino. Fuente: Iberopistacho. 
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POLEN 
 
Los granos de polen son de un tamaño medio de 20 – 30 µ, de forma esférica y superficie 
verrugosa, ovoide y tonalidad amarillenta. Cada grano posee 4 poros germinativos. 
 
 
FRUTO 
 
El racimo está formado por drupas monospermas ovoides de 2 a 2,5 cm de longitud y más 
o menos alargadas dependiendo de la variedad. La parte comestible del fruto, formada 
por dos cotiledones voluminosas de tonalidad verde amarillenta, es rica en aceite y 
desprende un agradable aroma. El peso ronda los 1,4 gramos y está compuesto por una 
radícula, un tallo y una gémula.  
 
Rodeada por el mesocarpio (Figura 10) se encuentra la cáscara o endocarpio que contiene 
la semilla. Ésta es de textura dura y lisa y puede ser dehiscente o indehiscente, 
característica que determinará el valor económico de la cosecha.  
 
Tras la recolección, se clasificará el fruto en diferentes calibres y calidades, así como 
aquellos abiertos, vacíos o cerrados. 
 
El color del epicarpio determinará la madurez y viabilidad del fruto, virando de coloración 
verde amarillenta a tonalidades rojizas en el caso de que se haya producido una 
polinización exitosa (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Detalle del fruto del pistacho. Fuente: Agroptimum. 

 

 
Figura 10. Partes del fruto del pistacho antes de iniciarse el desarrollo del grano y una vez madurado.                 

Fuente: Couceiro et al. (2013). 
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2.4.2 Ecología del cultivo: 
El periodo de floración dependerá de la variedad y la zona climática, siendo la época más 
habitual entre finales de abril y mediados de mayo. Ésta suele durar de 15 a 25 días 
dependiendo de las variables ambientales y diferencias en el genotipo. 
 
A pesar de que se busque la sincronización entre la polinización de los pies macho y la 
floración de los racimos femeninos, mediante la selección óptima de variedades, es 
común encontrar variedades masculinas con floraciones adelantadas a las de los pies 
femeninos. Lo cual complicaría el cuajado de los frutos. 
 
A partir de finales del mes de agosto, es decir, en torno a 4 meses después de la floración, 
los frutos comienzan a experimentar cambios que revelan su llegada a la madurez. 
Cuando el 60 – 70% de las drupas del racimo se desprendan fácilmente de su cáscara, se 
podrá proceder a la recolección. 
 
El ciclo del árbol, así como la floración, el desarrollo y la maduración de los frutos variará 
considerablemente entre unas variedades y otras. 
 

 
Figura 11. Representación fenológica del pistachero. Fuente: Pistamancha. 
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3.  CONDICIONANTES 
 
3.1 Condicionantes internos: 

3.1.1 Condicionantes Climatológicos: 
A pesar de que el pistachero es un árbol robusto y muy resistente a los fríos invernales, 
los condicionantes climatológicos serán determinantes para la elección de la especie y de 
la variedad. El estudio climático es especialmente importante para comprobar la 
viabilidad de la implantación de esta especie, teniendo en cuenta que el número de horas 
frío es muy limitante en el cultivo del pistacho. 
 
Debido a que el pistachero es una especie de polinización anemófila, todos y cada uno de 
los siguientes puntos serán claves para el futuro desarrollo de la plantación y para alcanzar 
la máxima producción. Es importante considerar que la floración es el estado más sensible 
y limitante, por lo que, si las condiciones climatológicas no son las adecuadas, existiría 
una probabilidad alta de que no se realice una polinización correcta. 
 
Para el estudio climatológico se ha seleccionado principalmente la estación 
termopluviométrica de Montiel perteneciente a la red SIAR cuya información pone a 
disposición el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a 
través de la Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales mediante la Red 
de estaciones agrometeorológicas. 
 

Tabla 4. Datos de la estación meteorológica de Montiel. Fuente: SIAR. 

Esta estación, considerada como la más indicada para la obtención de registros climáticos, 
se encuentra a 27,8 km de distancia en dirección suroeste respecto a la superficie en 
estudio, a una cota de 887 m suponiendo una diferencia de cotas respecto a la parcela 
(937 m) en torno a los 50 m.  

Para el análisis de datos, se ha decidido 
descartar la estación más cercana 
(Villahermosa-Tajonera), localizada a 7,8 
km de distancia, debido a que se encuentra 
actualmente de baja y cuenta con un registro 
histórico considerablemente reducido 
(2000-2008).  
 
Para completar los datos, se han cotejado los 
datos registrados por la estación de Montiel, 
con aquellos recogidos por el administrador 

de la finca en la propia parcela, mediante un pluviómetro durante los últimos 23 años, 
observándose medidas muy similares con oscilaciones muy ligeras (12 mm) entre las 
medias obtenidas mediante la estación y el registro en el propio terreno. 
 
La estación Argamasilla de Alba también ha sido descartada debido a que su cota (727 
m) es muy inferior a la de la parcela donde se quiere realizar la plantación. 
 

Nombre Término 
Municipal 

Distancia a 
la parcela Instalación Último dato Nº X UTM Y UTM Altitud 

Montiel Montiel 27,8 km 30/10/2008 27/02/2020 CR11 510308 4283170 887 m 

Figura 12. Estaciones termopluviométricas 
próximas a la parcela. Fuente: SIAR. 
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3.1.1.1 Temperaturas 
En la siguiente tabla (Tabla 5) se recogen los datos de temperaturas medias obtenidas de 
la estación termopluviométrica de Montiel desde el año 2008 hasta el año 2019: 
 

Mes Tm  
(ºC) 

TMA  
(ºC) 

tma 
(ºC) 

Tmma 
(anual) 

Enero 5,0 10 0,6 -5,7 
Febrero 5,3 10,6 0,1 -5,3 
Marzo 8,4 14,3 2,6 -2,6 
Abril 11,9 18,0 5,7 0,5 
Mayo 16,1 22,7 8,6 2,8 
Junio 21,5 28,7 12,9 6,9 
Julio 25,5 33,4 15,7 11,2 

Agosto 25,2 33,0 16,4 11,5 
Septiembre 20,0 27,1 12,5 7,5 

Octubre 15,0 21,8 8,5 2,0 
Noviembre 8,4 13,7 3,2 -2,8 
Diciembre 6,3 11,8 1,6 -5,9 

Media 14,1 20,4 7,4  
TMA: Temperatura media (ºC) 

Tm: Temperatura media de las máximas mensuales (ºC) 

tma: Temperatura media de las mínimas mensuales (ºC) 

tmma:  Temperatura media de las mínimas absolutas mensuales (ºC) 

: Meses de poca influencia sobre el cultivo 

        : Medidas de gran influencia sobre el cultivo 

Tabla 5. Temperaturas recogidas por la estación de Montiel (2008-2019). Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 5 se muestran las temperaturas medias más significativas para el análisis 
termométrico de la zona en estudio. Como se puede observar, existe un amplio rango en 
la oscilación de las medidas entre los meses de enero y diciembre, situándose la media 
anual en los 14,1ºC 
 
Los meses más cálidos se presentan durante el periodo estival, concretamente entre los 
meses de julio y agosto, alcanzando temperaturas medias de las máximas mensuales de 
33,4 ºC durante el mes de agosto. Sin embargo, las temperaturas elevadas durante estos 
meses son de vital importancia para la óptima maduración de los frutos, por lo que en el 
cultivo del pistacho no sería un factor limitante a la hora de obtener buenos rendimientos 
productivos.  
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Las temperaturas máximas del mes de mayo también tienen una gran influencia sobre el 
calibre de los frutos, siempre y cuando hayan pasado previamente por inviernos fríos 
(Zhang and Joyce, 2009). 
 
Las temperaturas medias durante la época más cálida (25,5ºC) se encuentran muy 
próxima a las medias óptimas (24ºC) para el desarrollo del cultivo, así como la media de 
las máximas (33,4ºC) que se sitúa ligeramente por debajo de la temperatura óptima 
establecida (34ºC). 
 
Así como el pistachero necesita veranos largos y muy calurosos, también requiere de 
inviernos fríos o muy fríos. De las temperaturas dependerán algunos procesos tan 
importantes como el prendimiento del injerto, el desarrollo del fruto o la época de 
floración y recolección. Los meses más fríos registrados desde 2008 en la estación de 
Montiel corresponden a enero y febrero. 
 
Existen datos recientes en Castilla-La Mancha que confirman la rusticidad de ciertas 
variedades de pistacho superando temperaturas invernales de -18ºC (incluso algunas 
referencias hablan de niveles de resistencia hasta de -30ºC). No obstante, los daños 
ocasionados por bajadas drásticas de las temperaturas pueden ser muy dañinos para el 
cultivo.  
 
En este caso, las temperaturas medias de las mínimas absolutas mensuales están dentro 
de lo que serían valores moderados para el cultivo, por lo que podemos concluir que las 
características térmicas son adecuadas para el pistacho en la parcela objeto de este 
proyecto. 
 
 

3.1.1.2 Precipitaciones: 
En la siguiente tabla (Tabla 6) se recogen los datos correspondientes a las precipitaciones 
medias mensuales a lo largo de todo el año, así como la precipitación media anual total.  
 

Pluviometría (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic TOT 
43,6 41,8 50,2 53,6 32,7 24,3 2,5 11,8 28,3 40,5 49,7 45,0 423,8 

Tabla 6. Precipitaciones mensuales medias (mm) en la zona. Fuente: SIAR (Estación de Montiel). 

Los meses más lluviosos son abril y marzo y los que presentan mayor escasez de agua 
son los coincidentes con aquellos que presentan las temperaturas más elevadas, es decir, 
julio y agosto.  
 
Se puede considerar zona apta aquella en las que las precipitaciones de abril, mayo y 
septiembre no excedan los valores de 50 mm, 45 mm y 30 mm respectivamente y la media 
anual no supere los 450 mm. En este caso los valores obtenidos se encuentran por debajo 
de estos umbrales, salvo en el mes de abril en el que se supera muy ligeramente, lo cual 
no implica ninguna limitación.  
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Durante el periodo estival, en el que se incluyen los meses de julio, agosto y septiembre, 
la media registrada es de 42,6 mm anuales. Destaca la sequía durante los meses de julio 
(Tabla 7 y Figura 13) que presentan unas precipitaciones medias de 2,5 mm, es decir 
prácticamente nulas. 

 
 

 
 

Tabla 7. Precipitación media registrada durante el periodo estival.                                                                      
Fuente: SIAR. 

 

 
Figura 13. Resumen gráfico de las precipitaciones medias mensuales (2008 -2019).                                                    

Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayoría de las referencias bibliográficas coinciden en la gran resistencia de esta 
especie a la sequía y a su adaptación para producir con mínimas cantidades de agua. Por 
lo que se considera como uno de los cultivos leñosos en secano que más recorrido está 
teniendo durante los últimos años como sustitutivo a los cereales en secano.  
 
Sin embargo, se debe tener especial cuidado durante los meses de marzo y abril, que 
engloban las fechas en las que se produce la floración. Si las lluvias son excesivas, se 
podrían producir importantes perjuicios durante la distribución anemófila del polen 
(efecto de lavado de polen) y la aparición de ciertos hongos. Aún siendo los meses con 
mayor pluviometría, la lámina de agua sigue siendo inferior a la que debería suponer una 
preocupación. 
 
El mes de septiembre también es crítico y especialmente sensible a las condiciones 
pluviométricas por coincidir con el periodo de recogida, ya que existe la posibilidad de 
aparición y propagación de los hongos que generan aflatoxinas. 
 
Como dato de referencia, cabe destacar que las precipitaciones en centros de origen, por 
ejemplo, en Kerman o Afganistán, suelen ser inferiores a los 400 mm, en Italia en torno 

Pluviometría estival (mm) 
Jul Ago Sept TOT 
2,5 11,8 28,3 42,6 
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a los 600 mm, en Turquía el dato sería de 500 mm y en California rondaría los 250 mm 
anuales, dependiendo de la localidad. 
 
Para concluir el estudio termopluviométrico, se incluye un diagrama ombrotérmico de 
doble entrada (Figura 14), representado a partir de los datos mencionados anteriormente 
para visualizar la relación entre ambas variables.  
 

 
Figura 14. Climograma relacional de pluviometría y temperaturas.                                                          

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que durante los meses estivales (junio, julio y agosto) únicamente se 
produce el 9,1 % de las precipitaciones, mientras que durante los meses de invierno se 
distribuyen más del 30 % de éstas (Figura 14).  
 
A pesar de que el cultivo puede prescindir de riego por goteo durante el periodo de 
madurez, en nuestro caso compensaremos el déficit hídrico durante los meses de mayor 
sequía con la instalación de regadío permanente. De esta forma conseguiremos 
incrementar la producción por superficie. 
 
Las variaciones en los datos entre unos años y otros y los recursos hídricos limitados en 
los acuíferos de la zona pueden suponer un condicionante importante para el 
abastecimiento de agua a finales de verano.  
 
Como conclusión, la disponibilidad del agua es el factor que mayores limitaciones supone 
para la producción agraria de la región, por lo que el cultivo de pistacho nos presenta una 
alternativa real y muy interesante para la zona en estudio. 
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3.1.1.3 Humedad 
Como se ha mencionado anteriormente, la humedad relativa supone un factor 
determinante para valorar la susceptibilidad del cultivo respecto a diversas enfermedades 
criptogámicas. 
 
Las enfermedades derivadas de hongos patógenos podrían suponer mermas significativas 
en cuanto a la producción e incluso podrían ocasionar la muerte de gran parte del cultivo 
si no se toman las medidas necesarias. 
 
Es por ello por lo que se recomienda seleccionar la ubicación de la plantación en aquellas 
zonas donde la humedad relativa no supere el 50 % durante los meses de actividad 
vegetativa, así como durante la maduración del fruto (junio– septiembre). 
 
En la siguiente tabla (Tabla 8) se puede comprobar que, durante los meses críticos, la 
humedad relativa no supera el 50 %, salvo durante el mes de septiembre, cuyo valor es 
de 50,3 %. Al ser un valor muy próximo al valor umbral, no implica mayor preocupación. 
Sin embargo, habría que tomar medidas preventivas e inspeccionar la plantación de forma 
periódica para prevenir posibles infecciones.  
 

Humedad Relativa (%) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media 

77,3 72,6 66,2 64,0 54,3 43,6 31,5 35,8 50,3 61,4 74,5 73,3 58,7 

Tabla 8. Humedad relativa media (%). Fuente: SIAR (Estación de Montiel). 

 
3.1.1.4 Horas Frío 

El cálculo de las horas frío es uno de los aspectos más relevante para estudiar la viabilidad 
del cultivo del pistacho. Este término hace referencia a la acumulación de horas con 
temperaturas inferiores a 7ºC durante los meses de diciembre y enero. Este número 
mínimo de horas frío dependerá de cada especie vegetal y será necesario que lo cumplan 
para posibilitar el desarrollo de los estados fisiológicos correspondientes a la floración y 
al cuajado del fruto. 
 
En el hipotético caso de que no lleguen a acumularse las horas frío mínimas, las 
consecuencias más habituales son el retraso de la apertura de las yemas, una brotación 
incompleta e irregular e incluso caída generalizada de yemas. 
 
Como modo orientativo, las variedades tempranas de pistacho necesitan superar las 700 
horas frío, mientras que las variedades tardías requieren acumular mínimo 1000 horas 
frío. 
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Para el cálculo del número de horas frío se ha decidido emplear la fórmula propuesta por 
Weinberger (1950) y posteriormente contrastar el valor con el método de Mota (1957), 
ya que suele ser un cálculo más preciso y ajustado a la realidad: 
 

• IóKLMNO	PQ	RQSTUQKVQK: 
 
T = 0,5 (tmXII + tmI) = 0,5 (6,3 + 5,0) = 5,65  Þ Valor tabla 9.: > 1.350 HF 
 

- tmXII: temperatura media del mes de diciembre 
- tmI: temperatura media del mes de enero 

 
Entrando en la siguiente tabla (Tabla 9), se obtiene el número de horas correspondiente 
al valor T obtenido: 
 

T 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 
Horas 
(< 7ºC) 450 550 650 750 850 950 1.050 1.150 1.250 1.350 

Tabla 9. Horas bajo 7ºC según Weinberger. Fuente: Elaboración propia. 

• Método de Mota: 
 

%º	YZ3[\	]3íZ = (485,1 − 28,5 ∗ !ab

cde

fgh

	

 
- tmI: temperatura media del mes de enero (ºC) 

 
Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Acumulado 

Horas Frío 245,7 305,55 342,6 334,05 1227,9 
Tabla 10. Horas frío acumuladas en los meses de noviembre a febrero. Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades básicas de horas frío del pistacho dependerán de la variedad, situándose 
el umbral de horas frío en variedades tempranas en torno a las 700 - 800 horas frío y en 
las variedades tardías (ej. Kerman) en las 1000. 
 
Por tanto, se puede concluir que, según los datos obtenidos mediante ambos métodos, la 
parcela en estudio cumple de forma holgada con los requerimientos mínimos de horas 
frío acumuladas para el óptimo desarrollo del cultivo. 
 
Como dato complementario, cabe destacar que las unidades de calor (UC) en las 
localidades albaceteñas de Tarazona de la Mancha (Alt. 722 m) y Villarrobledo (Alt. 677 
m) son respectivamente de 3.605 y 3.666. Por lo que también cumplen con margen el 
mínimo orientativo establecido en 3.100 y 3.550 UC para cultivares tempranos y tardíos, 
respectivamente. 
 
Debido a que la altitud del terreno en estudio es superior a estas dos cotas (entre los 931 
y 943 m.s.n.m.) se ha empleado la siguiente fórmula para determinar el valor de UC con 
mayor precisión: 
 
UC = [(MTMM) + (MTMM)/2] * 183 = [(27,15) + (11,9)/2] * 183 = 3573 UC 
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- MTMM: Media de las temperaturas medias máximas de los meses abril - septiembre 
- MTMM: Media de las temperaturas medias mínimas de los meses abril – septiembre  
- 183: Número de días del periodo abril - septiembre 

 
Atendiendo al resultado de la fórmula empleada y a los umbrales mencionados 
anteriormente se puede constatar que el emplazamiento del proyecto cumple con las 
unidades de calor necesarias. 
 
 

3.1.1.5 Régimen de heladas según Emberger 
Para el cálculo del régimen de heladas se ha empleado el método de Emberger, utilizando 
así las temperaturas medias de las mínimas representadas en la siguiente tabla (tabla 11):  
 

 E F M A M J J A S O N D 
Tm 0,6 0,1 2,6 5,7 8,6 12,9 15,7 16,4 12,5 18,5 3,2 1,6 

Tabla 11. Temperaturas medias de las mínimas. Fuente: Elaboración. Estación de Montiel. 

Este método consiste en dividir el año en cuatro periodos, clasificado según el riesgo de 
heladas que presente según las temperaturas medias de las mínimas. La clasificación 
según Emberger se detalla en la siguiente tabla:  
 

Régimen de heladas según Emberger Fechas 
Hs (t < 0ºC) Periodo de heladas seguras - 

Hp (0ºC < ! < 3°") Periodo heladas muy probables 19 noviembre - 19 marzo 
H’p (3°"<!<7°") Periodo heladas probables 19 marzo - 29 abril 

d (t > 7ºC) Periodo libre de heladas 29 abril - 8 noviembre 
Tabla 12. Método Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

El empleo de la clasificación empleada en el cuadro 1, atendiendo a los datos 
representados en la tabla 12, nos arroja los siguientes resultados:  
 

• Periodo de heladas seguras: inexistente 
• Periodo de heladas muy probables: 19 de noviembre - 19 de marzo (121 días)    
• Periodo de heladas probables: 19 de marzo - 29 de abril (41 días) 
• Periodo libre de heladas: 29 de abril – 8 de noviembre (193 meses) 

 
Es importante considerar que la probabilidad de que se registren heladas primaverales 
tardías inferiores a los 3ºC (una vez iniciado el mes de marzo y por debajo de -1,5ºC) a 
partir de principios de mayo no debe ser superior al 25%.   
 
Las temperaturas medias mensuales durante los meses de marzo, abril y mayo respetan 
los umbrales recomendados (Tabla 5), cuyas temperaturas no deben ser superiores a los 
8, 11 y 16ºC, respectivamente y las temperaturas medias de las mínimas no deben ser 
inferiores a los 2, 4 y 8ºC (Tabla 11). 
 
Se recomienda minimizar el riesgo de heladas en los periodos sensibles del ciclo 
vegetativo, especialmente durante el periodo de floración, mediante el uso de variedades 
medias o tardías. La floración del pistachero, dependiendo de la variedad, se produce a 
finales del mes de marzo (variedades tempranas) y a mediados de abril (variedades más 
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tardías). Las heladas previas a estos meses no supondrán un riesgo significante para la 
producción o el desarrollo del cultivo. 
 
A continuación, se determinan los periodos libres de heladas según el método de 
Papadakis, que consiste en dividir el año en tres estaciones utilizando las temperaturas 
mínimas absolutas. 
 

Estación Comienzo Fin 
EMLH 10 de abril 28 de octubre 
EDLH 5 de mayo 15 de octubre 
EmLH 16 de junio 18 de septiembre 

Tabla 13. Método Papadakis. Periodos libres de heladas. Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 
- EMLH: Estación Media Libre de Heladas (tª > 0ºC) 
- EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas (tª > 2ºC) 
- EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas (tª > 7ºC) 

 
 

3.1.1.6 Radiación 
En el siguiente cuadro se muestra la radiación media mensual expresada en MJ/m² y 
obtenida a partir de los valores medios de radiación mensuales registrados por la estación 
de Montiel desde el año 2010 hasta el año 2019: 
 

 RS (MJ/m²) 
E F M A M J J A S O N D 

2010 6,41 8,30 14,24 20,56 24,58 25,10 28,40 24,42 19,66 14,06 7,75 6,89 
2011 7,85 12,53 14,81 20,12 27,15 29,10 28,88 25,87 22,11 15,71 8,24 8,31 
2012 9,90 13,80 19,00 18,05 27,15 29,29 30,76 26,01 19,63 13,38 7,12 7,32 
2013 7,47 11,78 12,03 19,63 22,15 26,11 28,06 24,60 18,91 14,47 10,08 8,44 
2014 6,26 7,71 16,18 21,08 26,31 26,96 28,53 26,11 18,43 14,38 7,72 8,71 
2015 10,00 11,03 17,27 27,19 27,10 27,11 28,65 23,66 19,49 12,81 11,63 9,14 
2016 6,84 9,67 16,60 19,71 23,22 28,14 29,39 26,79 21,72 14,32 8,95 8,43 
2017 9,42 11,51 18,03 23,55 26,28 28,76 28,64 24,85 22,18 16,18 11,66 8,30 
2018 8,88 12,74 13,30 19,25 24,13 26,09 30,92 25,78 20,15 13,53 7,53 8,78 
2019 9,15 14,26 18,29 16,77 26,05 29,13 27,44 25,38 18,37 14,31 6,53 6,95 

MEDIA 8,22 11,33 15,98 20,59 25,41 27,58 28,97 25,35 20,07 14,32 8,72 8,13 
Tabla 14. Radiación media mensual (MJ/M2). SIAR (estación de Montiel). Fuente: Elaboración propia. 

 
3.1.1.7 Viento 

El cultivo del pistacho, como hemos podido comprobar anteriormente, requiere una 
humedad relativa baja para evitar la posible propagación de enfermedades criptogámicas, 
por lo que las condiciones del cultivo en áreas ventosas pueden beneficiar a disminuir 
este riesgo. Por otro lado, al tratarse de una especie anemófila, es necesario que existan 
corrientes de aire durante los periodos de floración.  
 
No obstante, velocidades de viento muy elevadas pueden provocar daños irreversibles en 
la plantación, provocando roturas en las ramas, hojas y frutos, llegándose a ocasionar 
incluso desarraigo en algunos ejemplares de las plantaciones más jóvenes. 
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También existe el riesgo de deshidratación de brotes tiernos desencadenados por 
corrientes de vientos excesivamente cálidos, provocando un problema de asurado. 
 
A continuación, se muestra la tabla con las velocidades medias y máximas del viento 
(m/s) en la zona de estudio registradas en la estación de Montiel durante el periodo 2008-
2019: 
 

Tabla 15. Velocidad media y máxima del viento. Fuente: Estación de Montiel (2008-2019) 

Los datos de la tabla muestran unos valores ajustados a un escenario viable para la 
plantación del cultivo, por lo que el viento no debería ser un factor limitante ni 
preocupante para su correcto desarrollo ecológico. Más allá de rachas puntuales de 
vientos fuertes que puedan registrarse durante periodos cortos de tiempo, no existe riesgo 
de daños importantes para el cultivo.  
 
Sin embargo, conviene hacer un seguimiento de los datos climatológicos durante los 
meses con vientos más elevados, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. 
 
Para identificar la dirección del viento dominante se ha utilizado la rosa de los vientos a 
partir de los datos obtenidos en la estación meteorológica más cercana a Ossa de Montiel 
con datos de vientos ubicada en la Base Aérea de los Llanos (Albacete), a unos 60 
kilómetros.  
 
A continuación, se adjunta la representación de los vientos dominantes: 
 

 
Figura 15. Rosa de los vientos. Fuente: valores normales y estadísticos de observatorios                          

meteorológicos principales (1971-2000). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Se puede establecer, por tanto, que la dirección dominante de los vientos en la comarca 
es oeste. Estos vientos suelen proporcionar las lluvias causadas por las borrascas 
procedentes del Atlántico, mientras que el viento del este/sudeste es conocido en la región 
Campo de Montiel como solano o seco. Los vientos invernales pueden aparecer como 
vientos del norte o cierzo, con nevadas ocasionales y que suelen despejar las nubes del 
cielo provocando descensos de la temperatura y fuertes heladas. 

Mes E F M A M J J A S O N D Media 
V (m/s) 2,8 3,2 3,2 3,0 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2 2,0 2,5 2,2 2,6 

VMA (m/s) 7,9 9,2 9,4 9,2 8,3 8,3 8,7 8,7 8 7,1 7,7 6,9 8,3 
V:  

VMA: 
Velocidad media del viento (m/s) 
Velocidad máxima del viento (m/s) 
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3.1.1.8 Evapotranspiración: 
 
Los datos de evapotranspiración de referencia se han medido a partir de la información 
recogida en la estación de Montiel para el intervalo temporal de 2010 a 2019 y según el 
método FAO Penman-Monteith (Tabla 15): 
 

Tabla 16. Evapotranspiración media mensual (ETo en mm/mes).  SIAR. Fuente: Elaboración propia. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) representa la evaporación potencial de una 
cubierta de hierba una vez cubiertas todas las necesidades hídricas. Los requerimientos 
hídricos de los diferentes cultivos están directamente correlacionados con este parámetro 
agroclimático. 
 
Existen diversos métodos para la determinación de la ETo, sin embargo, el método de 
Penman-Monteith es el que mejor se ajusta a los valores reales, debido a que se obtiene 
mediante variables como la temperatura, humedad, radiación y la velocidad del viento. 
  
Atendiendo a la tabla superior, se puede observar como el año 2017 fue aquel con mayor 
evapotranspiración de referencia anual, coincidiendo con el año de mayor demanda 
hídrica durante la serie histórica de los últimos 10 años.  
 

Mes ETo (mm/día) ETo (mm/mes) 
Enero 1,09 33,7 

Febrero 1,59 46,2 
Marzo 2,61 80,9 
Abril 3,65 109,5 
Mayo 4,94 153 
Junio 6,22 186,7 
Julio 7,53 233,3 

Agosto 6,66 206,5 
Septiembre 4,51 135,2 

Octubre 2,72 84,2 
Noviembre 1,36 40,8 
Diciembre 1,00 31,0 

Tabla 17. Evapotranspiración media mensual (ETo en mm/mes).                                                                              
Fuente: Elaboración propia. SIAR (Estación de Montiel). 

 

 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo en mm/mes) 
E F M A M J J A S O N D Total 

2010 29,7 39,3 75,0 110,8 138,8 161,7 230,5 194,4 125,7 77,8 34,3 29,2 1247,7 
2011 29,7 44,7 75,0 121,3 146,1 195,9 230,7 210,8 147,7 90,2 41,5 26,7 1360,8 
2012 33,0 52,0 96,1 94,3 168,7 204,8 244,8 224,2 138,1 72,5 36,6 26,3 1392,1 
2013 29,3 43,7 58,2 98,8 125,8 169,0 229,5 209,1 129,5 82,2 41,5 34,3 1251,1 
2014 33,2 36,8 84,0 127,7 169,8 194,8 224,2 202,0 130,7 96,9 43,9 30,3 1374,9 
2015 39,2 44 87,8 121,6 184,6 194,9 247,6 205,8 130,2 76,8 47,6 39,9 1420,5 
2016 34,7 46,9 78,9 97,5 131,6 146,6 235,6 207,4 142,1 83,0 38,1 26,6 1269,4 
2017 34,4 51,3 87,7 128,1 171,8 223,7 240,8 204,9 149,5 96,1 49,5 29,3 1467,6 
2018 35,6 43,9 64,3 106,5 131,6 160,7 209,4 205,5 132,9 80,7 38,8 34,3 1244,7 
2019 37,6 59,0 101,8 87,9 161,1 214,1 239,9 200,7 124,8 85,9 35,5 32,4 1381,2 

MEDIA 33,7 46,2 80,9 109,5 153,0 186,7 233,3 206,5 135,2 84,2 40,8 31,0 1341,0 
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3.1.2 Clasificación climática 
Según la tipificación de los climas desarrollada por Papadakis y analizando la parcela en 
estudio con ayuda del visor del Sistema de Información Geográfico Agrario del 
Ministerio de Agricultura, se puede clasificar la zona como clima “Mediterráneo 
Templado”. Para determinar la aridez del terreno se han empleado los índices de 
pluviosidad de Lang y de aridez de Martonne: 
 

• Índice de pluviosidad de Lang: 
 

IL = P/T 
IL:  
P: 
T:  

Índice de pluviosidad de Lang 
Precipitación media anual (mm) 
Temperatura media anual (°C) 

IL = P/T = 423,8/14,1 = 30,06 
 

IL Zona Climática 
   0 - 20 Desierto 
 20 - 40 Zona árida 
40 - 60 Zona húmeda de estepa y sabana 

  60 - 100 Zona húmeda de bosques ralos 
100 - 160 Zona húmeda de bosques densos 

160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras 
Tabla 18. Zonas climáticas clasificadas según el índice de Lang.                                                                            

Fuente: Climatología aplicada al medio ambiente y a la agricultura. J. Almorox. 

Tras haber calculado el índice de Lang, obteniendo un valor de 30,06; podemos clasificar 
la zona climática como zona árida.  
 

• Índice de aridez de Martonne: 
 
El índice de aridez de Martonne, a pesar de su sencillez y su similitud con el índice 
anterior, se utiliza habitualmente para climas fríos debido a la constante ubicada en el 
denominador de la fórmula, evitando así valores negativos. 
 

IM = P/(tm + 10) 
IM:  

P: 
tm:  

Índice de aridez de Martonne 
Precipitación media anual (mm) 
Temperatura media anual (°C) 

IM = 423,8/(14,1 + 10) = 17,59 
 
Por tanto, según el método de Martonne (Tabla 18), se puede comprobar que la zona 
objeto del proyecto se encuentra clasificada dentro de la zona climática “Estepas y países 
secos mediterráneos”. 
 

IM Zona Climática 
0 - 5 Desierto 
5 - 10 Semidesierto 
10 - 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 - 30 Regiones de Olivo y Cereales 
30 - 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 

> 40 Regiones húmedas a muy húmedas 
Tabla 19. Zonas climáticas clasificadas según el índice de Martonne. Fuente: Climatología aplicada al 

medio ambiente y a la agricultura. J. Almorox. 
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3.1.3 Edafología 

 

3.1.3.1 Geología: litología, pedregosidad, afloramientos rocosos  

3.1.3.1.1 Litología 

Para conocer la geología del terreno, es fundamental estudiar la litología del paraje. La 
parcela, objeto de estudio, se ubica en la extensa plataforma de Albacete, y a su vez, en 
la zona más externa del sistema prebético. Las rocas estratificadas que componen la 
unidad no están sometidas a deformaciones orogénicas o tectónicas.  
 
A través de la información que nos arroja la hoja 788 (El Bonillo) del mapa cartográfico 
geológico del IGME (Instituto Geológico Minero de España) a escala 1:50000, podemos 
determinar la homogeneidad del terreno y de la orografía.  
 

 
Figura 16. Hoja 788 (El Bonillo) del Instituto Geológico Minero de España (1:50000). Fuente: IGME. 

Como podemos observar en el mapa, los principales afloramientos son el Lias Inferior en 
el Secundario compuesto por calizas, dolomías y carniolas.  
 
Principalmente aparecen suelos de origen Jurásico, incluso se logran identificar algunos 
depósitos cuaternarios, dispuestos en forma subhorizontal con algunas ondulaciones y 
buzamientos máximos de 30º. 
 
El conjunto de rocas metamórficas del Lias presenta colores de tonalidad rojiza a marrón, 
están formadas mayoritariamente por calizas recristalizadas compuestas por vetas de 
calcita blanca cuya composición es el carbonato cálcico (CaCo3).  
 
Sin embargo, las carniolas, aparecen de forma más alterna y en un estado metamórfico de 
meteorización. 
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3.1.3.1.2 Pedregosidad 
Para determinar el grado de pedregosidad del terreno, se ha utilizado la siguiente 
clasificación, según la cantidad de piedras superficiales o en profundidad de diámetro 
superior a 25 cm: 
 

Clasificación Situación agrícola 
Sin piedras Ninguna o poca presencia de piedras 

(Área ocupada: < 0,01%) 
Moderadamente 

pedregoso 
Ligera presencia de piedras. Dificultad, pero no impedimento para labores agrícolas. 

(Área ocupada: 0,01% - 1%) 

Pedregoso Imposible las labores de escarda. Posibles las labores de preparación de siembra. 
(Área ocupada: 1% - 3%) 

Muy pedregoso Imposible toda mecanización salvo aperos manuales o muy ligeros. 
(Área ocupada: 3% - 15%) 

Excesivamente 
pedregoso 

Imposible toda mecanización. Pastos de baja calidad o bosques. 
(Área ocupada: 15% - 90%) 

Pedregalés Pavimento de piedras.  
(Área ocupada: > 90%) 

Tabla 20. Evaluación de la pedregosidad de un suelo según la FAO. Fuente: FAO. 

Por lo tanto, se puede clasificar el suelo de la parcela en estudio como “pedregoso”, con 
posibilidad limitada para realizar labores mecanizadas, pero apto para las labores 
requeridas por la instalación y mantenimiento del cultivo de pistachos.  

 

Figura 17. Detalle superficial del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.1.3 Formaciones rocosas 
Para la clasificación del terreno en función de la cantidad de afloramientos rocosos 
(superficie del suelo cubierto de forma continua por roca) se ha empleado el siguiente 
cuadro: 
 

Clasificación 
 

% del área ocupada/separación (m) 
 

Descripción de la rocosidad 

Sin rocas < 2% Menos del 2% de exposición. 

Moderadamente 
rocosos 2 - 10 / (35 - 100) 

Interfiere la labranza pero no 
impide las labores entre 

líneas. 

Rocosos 10 - 25 / (10 - 35) 

Impide labores entre líneas, 
puede trabajarse para cultivos 

henificables o pastizales 
mejorados. 

Muy rocosos 25 - 50 / (3.5 - 10) 
Suficientes afloramientos 

para impedir el uso de 
maquinas, excepto ligeras. 

Extremadamente 
rocosos 50 - 90 / (< 3.5) No puede usarse maquinaria 

agrícola en absoluto. 

Afloramientos > 90% El área está prácticamente 
cubierta de rocas. 

Tabla 21. Clasificación del suelo según rocosidad o afloramientos. Fuente: FAO. 

 
Según la clasificación de afloramientos rocosos determinada por la FAO, se puede 
categorizar el suelo de la parcela como “moderadamente rocoso”, debido a que presenta 
un % inferior al 10% de recubrimiento superficial rocoso.  
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3.1.3.2 Suelo 
Para la correcta determinación de las características fisicoquímicas del suelo se ha 
realizado un estudio edafológico a partir de un muestreo sistemático a lo largo de toda la 
parcela. El análisis de las propiedades del terreno nos permitirá valorar la viabilidad del 
establecimiento de la plantación, así como optimizar posteriormente la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del cultivo. Durante el proceso productivo, se realizarán 
una serie de labores preparatorias que estarán condicionadas por el tipo de suelo y sus 
características más importantes.  
 

 
Figura 18. Distribución de las muestras realizadas en la parcela. Fuente: Google Earth. 

El estudio edafológico se ha realizado a partir de 4 muestras analizadas durante el mes de 
febrero de 2019 por el laboratorio Kudam SL., ubicado en Pilar de la Horadada (Alicante) 
y especializado en servicios analíticos vinculados al sector de la alimentación y al sector 
de la agricultura y medio ambiente.  
 

 
Figura 19. Ejemplo de muestra enviada a laboratorios KUDAM S.L.                                                   

Fuente. PEMISAY, S.L.U. 
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Los informes de ensayo correspondientes a cada una de las muestras han sido facilitados 
por el administrador de PEMISAY S.L., Don Carlos Sayalero. La información recabada 
por cada uno de estos análisis hace referencia a la salinidad, fertilidad, pH, 
microelementos, macroelementos, índices de densidad aparente, relación 
carbono/nitrógeno, porcentaje de saturación y textura del suelo (USDA) entre otras 
determinaciones. 
 
En las siguientes páginas se muestra uno de los informes de ensayo realizados por el 
laboratorio, en el que se detallan los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 
analizados: 
 

 
Figura 20. Informe de ensayo de uno de los análisis solicitados. Fuente: Kudam S.L. 
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Figura 21. Resultados de los diferentes índices y textura del suelo. Fuente: Kudam S.L. 

 

 
Figura 22. Informe agronómico. Fuente: Fuente: Kudam S.L. 
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Figura 23. Análisis del extracto de la muestra. Fuente: KUDAM S.L. 

 

 
Figura 24. Otras determinaciones y consideraciones finales. Fuente: Kudam S.L. 
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Las muestras utilizadas para el análisis de las características del suelo tienen las siguientes 
coordenadas y corresponden a los primeros 30 cm del perfil: 
 

Muestra Fecha Muestreo Coordenadas 
R1 21/02/2019 38°55'13"N 2°42'51"W 
R2 21/02/2019 38°55'11"N 2°42'52"W 
R3 21/02/2019 38°55'05"N 2°42'52"W 
R4 21/02/2019 38°55'07"N 2°42'47"W 

Tabla 22. Coordinadas de las muestras analizadas. Fuente: Elaboración propia. 

El suelo del terreno es de textura franco-arcillo-arenosa, muy permeable y altamente 
mineralizado, con un horizonte B de tosca caliza, pedregoso, poroso y fácilmente 
laborable. El porcentaje de arcilla está entre el 25% y el 35% según los resultados de las 
diferentes muestras. Este dato es ligeramente superior a los porcentajes predominantes en 
Castilla-La Mancha, que suelen estar por debajo del 20%.  
 
El pH es alcalino con unos valores comprendidos entre 8,1 y 8,3. La materia orgánica 
presenta unos valores considerablemente elevados, comprendidos entre 2,78% y 5,9% 
dependiendo de la muestra. Estos niveles aparecen de forma consistente en los primeros 
30 cm del perfil. Tras haber consultado estas cifras con el administrador de la finca, el 
motivo por el cual se presentan porcentajes de materia orgánica tan elevados es debido a 
que, durante los últimos 20 años, se ha picado la paja del cereal y los yeros y 
posteriormente se han incorporado al suelo. Siendo la alternativa de 
cereal/barbecho/yeros. Como consecuencia se puede prescindir en cada campaña del 
abonado de fondo del cereal. 
 
También caben destacar las prácticas de agricultura de conservación realizadas en toda la 
explotación, a través de laboreo mínimo. En primavera se levanta el rastrojo y antes de 
sembrar se realiza otra vuelta, consiguiendo así, que la materia orgánica se oxide lo 
mínimo posible. En el caso del barbecho únicamente se levanta el rastrojo en primavera 
y en otoño se realiza otra vuelta. Para estas labores se utilizan el chisel y el cultivador y 
en el caso de que hubiera mucha hierba se emplearía la grada de discos. Con la intención 
de minimizar la erosión del suelo, se ha evitado en todo momento el empleo de la 
vertedera. 
 
El terreno es poco profundo, con unos valores comprendidos entre 50 y 75 cm de suelo. 
La disponibilidad de fósforo asimilable toma un valor bajo, mientras que los valores de 
potasio, magnesio y calcio presentan niveles normales.  
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La tabla 22 ofrece un resumen de los resultados obtenidos por las analíticas de suelo 
realizadas en el laboratorio para cada una de las muestras. Como se puede observar, los 
parámetros determinados presentan resultados bastante uniformes y constantes en toda el 
área muestreada:  
 

Tabla 23. Resumen de los resultados del muestreo. Fuente: Elaboración propia. Informes de Ensayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro R1 R2 R3 R4 Referencia 
Arena (%) 49,55 42,05 49,55 57,05 - 
Limo (%) 20,00 25,00 20,00 17,50 - 
Arcilla (%) 30,45 32,95 30,45 25,45 - 

Textura USDA Franco-2-
Arenosa 

Franco-
Arcillosa 

Franco-
Arcillo-
Arenosa 

Franco-
Arcillo-
Arenosa 

- 

pH 8,1 
(a 21,7ºC) 

8,2 
(a 21,9ºC) 

8,3 
(a 21,6ºC) 

8,3 
(a 21,8ºC) 6,5 – 7,5 

SALINIDAD 
Conductividad (mS/cm) 0,211 0,208 0,191 0,193 0,75 – 1,5 

Cloruros (meq/l) 0,364 
(= 0,36 mmol/l) 

0,362 
(= 0,36 mmol/l) 

0,360 
(= 0,36 mmol/l) 

0,386 
(= 0,39 mmol/l) < 3 (mmol/l) 

Sulfatos (meq/l) 0,226 
(= 0,11 mmol/l) 

0,206 
(= 0,10 mmol/l) 

0,198 
(= 0,10 mmol/l) 

0,197 
(= 0,10 mmol/l) < 2 (mmol/l) 

Sodio (mg/Kg) 81,1 71,5 52,2 53,4 < 250 
FERTILIDAD 

Nitratos (mg/Kg de N) 2,6 
(= 0,09 mmol/l) 

4,4 
(= 0,16 mmol/l) 

3,0 
(= 0,11 mmol/l) 

3,3 
(= 0,12 mmol/l) 

1,5 - 4 
(mmol/l) 

Fósforo (mg/Kg) 18,8 26,5 23,7 25,3 25 - 45 
Potasio (mg/Kg) 321 475 355 285 240 -360 
Calcio (mg/Kg) 3020 4630 2860 2770 1000 - 2400 

Magnesio (mg/Kg) 73,3 166 63,2 62,4 110 - 350 
Materia orgánica (%) 3,13 5,9 2,78 3,51 2 - 3 

C orgánico (%) 1,82 3,43 1,61 2,04 - 
MICROELEMENTOS Y OTRAS DETERMINACIONES 

Caliza total (%) 48,3 36,4 51,6 50,8 10 - 20 
Caliza activa (%) 6,19 5,20 4,33 3,96 6 - 9 

Nitrógeno total (%) 0,164 0,252 0,196 0,178 0,10 - 0,21 
Dens. aparente (g/cc) 1,33 1,12 1,36 1,33 - 

C/N 11,05 13,63 8,22 11,43 8,5 - 11,5 
CRA (mm H2O/mm suelo) 0,128 0,116 0,131 0,155 - 
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Para simplificar el estudio de las propiedades del suelo, se ha decidido trabajar con 
valores promedios de las 4 muestras para cada una de las diferentes determinaciones, 
debido a que el terreno presenta características lo suficientemente homogéneas y 
constantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 24. Valores promedio del análisis del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 
Si tomamos los valores promedio de la tabla 23 como punto de partida, se puede 
considerar que el suelo presenta una fertilidad media-baja a pesar de mostrar altos niveles 
de materia orgánica para este tipo de suelos. El nitrógeno, así como el potasio asimilable 
presentan niveles normales, sin embargo, el nitrógeno nítrico es muy bajo (valor bastante 
fluctuante), mientras que el fósforo asimilable toma valores bajos. 
 
Se trata de un suelo básico, con un pH en torno a 8, siendo el rango óptimo para el 
establecimiento del cultivo los valores de pH comprendidos entre 6 y 8. 
 
A pesar de existir presencia de arcillas, no debe ser un factor preocupante debido a que el 
porcentaje en el suelo no excede al 35%. Por lo que no debería haber ningún problema de 
falta de permeabilidad o encharcamientos, ni problemas asociados como la asfixia 
radicular. 
 

 
VALORES PROMEDIO ANÁLISIS DE SUELO 

 
Arena (%)   49,55 
Limo (%) 20,62 
Arcilla (%)   29,83 

Textura USDA Franco-Arcillo-Arenosa 
pH  8,23 (a 21,7ºC) 

SALINIDAD 
Conductividad (dS/m)  0,200 

Cloruros (meq/l)  0,368 (= 0,37 mmol/l) 
Sulfatos (meq/l)  0,207 (= 0,10 mmol/l) 
Sodio (mg/Kg)  64,55 

FERTILIDAD 
Nitratos (mg/Kg de N)  3,33 (= 0,12 mmol/l) 

Fósforo (mg/Kg)  23,58 
Potasio (mg/Kg)  359 
Calcio (mg/Kg)  3320 

Magnesio (mg/Kg)  91,23 
Materia orgánica (%)  3,83 

C orgánico (%)  2,22 
MICROELEMENTOS Y OTRAS DETERMINACIONES 

Caliza total (%)  46,78 
Caliza activa (%)  4,92 

Nitrógeno total (%)  0,198 
Densidad aparente (g/cc)  1,29 

C/N  11,08 
CRA (mm agua/mm suelo) 0,132 
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Como conclusión, se puede afirmar, que el pistachero es una especie rústica, capaz de 
desarrollarse sobre una amplia tipología de suelos, sin embargo, prefiere suelos franco-
arenosos, profundos, calizos y con buen drenaje. 
 
Las propiedades fisicoquímicas de la tabla resumen, por tanto, se ajustan de forma 
adecuada a los requerimientos del cultivo del pistacho. 
 
En los siguientes apartados, analizaremos en mayor profundidad algunos de los 
parámetros más significativos del suelo: 
 

3.1.3.2.1 Profundidad 
Como hemos visto, las condiciones preferibles para el desarrollo del cultivo son los suelos 
profundos. Cuanto mayor sea la profundidad, mayores serán las producciones, llegándose 
incluso a incrementar con el transcurso de los años. En el caso que nos concierne, se sitúa 
entre los 0,5 y 0,75 m. Como veremos más adelante, será necesario realizar una labor de 
subsolado para incrementar la profundidad útil en las zonas más limitantes. 
 

3.1.3.2.2 Textura 

Según el diagrama de clases texturales de la clasificación USDA, la textura del suelo en 
estudio corresponde al tipo franco-arcillo-arenoso, con un contenido en arena del 49,55%, 
limo 20,62% y arcilla 29,83%. Aunque ligeramente arcillosa, esta textura es 
perfectamente apta para el desarrollo del pistacho. 
 

 
Figura 25. Diagrama de texturas. Fuente: U.S.D.A. 
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3.1.3.2.3 pH  
Los valores de las diferentes muestras de pH nos arrojan una media de 8,23. Observamos 
que las medidas tomadas en toda la parcela fluctúan muy poco, por lo que se podría 
considerar un pH relativamente constante en toda el área del proyecto. Los suelos calizos 
y básicos son habituales en la región, y no presentan ningún inconveniente para el 
pistachero. Según la clasificación de la tabla 24, se trata de un suelo fuertemente básico. 
 

Rango de pH Clasificación 
< 4,5 Extremadamente ácido 

4,5 - 5,5 Fuertemente ácido 
5,6 - 6 Medianamente ácido 

6,1 - 6,5 Ligeramente ácido 
6,6 - 7,3 Neutro 
7,4 - 7,8 Medianamente básico 
7,9 - 8,4 Fuertemente básico 
8,5 - 9 Ligeramente alcalino 
9,1 - 10 Alcalino 

> 10 Fuertemente alcalino 
Tabla 25. Clasificación de los suelos según el valor del pH. Fuente: U.S.D.A. 

 
 

3.1.3.2.4 Salinidad 

De la salinidad dependerá el potencial osmótico del suelo, y como consecuencia la 
capacidad de absorción de agua. A mayor concentración de sales existirá mayor peligro 
de deshidratación de las plantas y menor disponibilidad de los nutrientes.  
 
En casos de salinidad fuerte o extrema pueden incluso producirse problemas de toxicidad 
por alta concentración de iones. A pesar de que el pistachero es un cultivo rústico, 
resistente a ciertos niveles de salinidad, es fundamental vigilar el nivel de sodio en el 
extracto, debido a que este actúa de inhibidor de ciertos nutrientes, en especial del potasio. 
 
Para clasificar el suelo en función de la conductividad eléctrica en el extracto de pasta 
saturada, se ha empleado la tabla 25. El valor promedio de nuestro análisis es de 0,20 
dS/m, por lo que tenemos un suelo de tipo “no salino”. 
 

Tipo de 
suelo 

Conductividad 
eléctrica 

(Salino/No salino) 

Conductividad 
eléctrica 

(Nivel de salinidad) 
Tipo de suelo 

No salino < 2 dS/m  No salino 

Salino > 2 dS/m 

2 – 4 dS/m Ligeramente salino 
4 – 8 dS/m Moderadamente salino 

  8 – 16 dS/m Fuertemente salino 
> 16 dS/m Extremadamente salino 

Tabla 26. Clasificación de los suelos según su salinidad. Fuente: U.S.D.A. 
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3.1.3.2.5 Permeabilidad 
 
El suelo transmite el agua y el aire en función del nivel de permeabilidad que presente. 
Esta propiedad es de gran importancia, debido a que cuantifica el volumen de macroporos 
en el suelo, determinando así la velocidad de infiltración.  
 
Según la clasificación textural USDA (textura franco-arcillo-arenoso), se tiene un suelo 
con una infiltración lenta, de aproximadamente 1 cm/h (ver tablas 26 y 27). 
 

Velocidad de infiltración (centímetros por hora) Clases de infiltración 
> 50.80 Muy rápido 

15.24 - 50.80 Rápido 
50.80 - 5.24 Moderadamente lento 
15.80 - 15.24 Moderado 
15.24 - 5.08 Moderadamente lento 
5.08 - 0.51 Lento 

0.51 - 0.0038 Muy lento 
< 0.0038 Impermeable 

Tabla 27. Clasificación de los suelos según la velocidad de infiltración. Fuente: U.S.D.A 

 
Textura Permeabilidad (cm/h) 

Arcilloso - Arcillo limoso 0,15 - 0,50 
Franco arcillo limoso 0,50 - 1,60 

Franco arcilloso 0,50 - 1,60 
Franco 1,60 - 5,00 

Franco limoso 1,60 - 5,00 
Arcillo arenoso 0,15 - 0,50 

Franco arcillo arenoso 0,50 - 1,60 
Franco arenoso muy fino 1,60 - 3,00 

Franco arenoso 5,00 -16,00 
Arenoso franco 16,0 - 50,00 

Arenoso > 50 
Tabla 28. Relación entre la textura y la permeabilidad del suelo.                                                          
Fuente: Publicaciones del Soil Conservation Service. U.S.D.A. 
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3.1.3.2.6 Contenido en caliza activa 
Cuando el contenido en caliza total es superior al 15% es recomendable conocer con 
mayor precisión el contenido en caliza activa (fracción de carbonatos < 50 μm). Cabe 
destacar, que la caliza que tiene un efecto sobre las plantas es aquella denominada caliza 
“activa”. En el caso de que el suelo presente porcentajes de caliza total superiores al 35%, 
puede llegar a afectar a la productividad de muchos cultivos (ver tabla 28): 
 

Caliza total Observaciones 
Menor de 15 % En general no se presentan problemas 

15 - 35 % No afecta a muchos cultivos, pero se recomienda 
conocer el contenido en caliza activa en algunos casos 

Mayor de 35 % Puede afectar a la productividad de muchos cultivos. 
Se recomienda conocer el contenido en caliza activa 

Tabla 29. Observaciones según porcentajes de caliza total.                                                                     
Fuente: Interpretación de análisis de suelo. MAPA. 

Contenidos muy elevados de caliza activa pueden provocar problemas en la absorción de 
hierro por la planta y sufrir clorosis férrica. Sin embargo, el árbol del pistacho es una 
especie calcícola, por lo que resiste bien un cierto contenido en caliza activa, incluso es 
recomendable que exista un mínimo de ésta en el terreno para el correcto desarrollo de 
los frutos. 
 
En nuestro caso, el suelo contiene un 46,78% de caliza total y únicamente un 4,92% de 
caliza activa. Por lo tanto, estamos antes un suelo bastante descarbonatado. 
 

Caliza activa (%) Tipo de suelo 
> 2,5 Totalmente descarbonatado 

2,5 - 10 Bastante descarbonatado 
10 - 20 Algo descarbonatado 
20 - 40 Muy poco descarbonatado 

> 40 No descarbonatado 
Tabla 30. Tipo de suelo según la caliza activa. Fuente: Calcímetro de Bernard. 

Como conclusión, estos valores no suponen ningún inconveniente para el futuro 
desarrollo de la plantación. 
 

3.1.3.2.7 Capacidad de retención de agua  
Para realizar el estudio de capacidad de retención de agua disponible (CRAD) la muestra 
de suelo debe estar a capacidad de campo. Como consecuencia se halla en laboratorio la 
máxima cantidad de agua capilar que el suelo es capaz de retener.  
 
Se calcula a partir de la textura, la densidad aparente (Da) y los elementos gruesos 
mayores de 2 mm. El valor promedio de los análisis realizados en el suelo de la parcela 
es de 0,132 (mm agua/mm suelo). Si el espesor del suelo es de 30 cm (300 mm) tendremos 
que:  
 

CRAD x 300 (mm) = 39,6 (mm agua) = 39,6 (l/m2) = 396 (m3/ha) 
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3.2 Condicionantes externos: 
 

3.2.1 Condicionantes impuestos por el promotor 
Para plantear la instalación del cultivo de pistacho en la parcela seleccionada es de suma 
importancia conocer los condicionantes externos impuestos por el promotor del proyecto, 
D. Carlos Sayalero: 
 

• Cultivo en ecológico, evitando en todo caso productos no aptos para este tipo de 
prácticas agrícolas (según la legislación vigente). 

 
• Respeto del plan de reforestación en las parcelas colindantes y como consecuencia 

conservación del medio ambiente en la transformación de la superficie. 
 

• Minimizar, en la medida de los posible, los costes asociados a la instalación del 
cultivo y su posterior mantenimiento. 

 
• Hacer uso, siempre que sea posible, de los recursos disponibles en la misma 

explotación. 
 

• Buscar el impacto social positivo, promoviendo la empleabilidad en la zona y 
utilizando proveedores de proximidad. 

 
• Contribuir en el desarrollo de un producto distinguido producido en Castilla La-

Mancha mediante una marca de calidad única y correspondiente a dicha región. 
 

• Minimizar el impacto paisajístico, promoviendo la mejora de las instalaciones e 
infraestructuras implicadas en el desarrollo de la plantación. 

 
• Preservar los recursos hídricos del enclave, evitando su desperdicio y sobre todo 

su contaminación. 
 

• Coste de oportunidad del capital del promotor r = 2,5 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

87 

3.2.2 Topografía 
 
La parcela objeto de la transformación cuenta con una altitud comprendida entre los 931 
y 943 m.s.n.m. La pendiente máxima es de 4,3% y tiene una dirección general suroeste-
noreste.  
 
A pesar de que la ladera tenga una orientación norte-noroeste, no supone una disminución 
significativa en el nivel de radiación debido a las suaves pendientes. Por lo tanto, podemos 
constatar que la orientación tiene una escasa incidencia en el cultivo. Para observar la 
predominancia de la orientación del terreno, véase la Figura 26. 
 

 
Figura 26. Mapa de altitud. Fuente: Mapa (1:25.000) de curvas de nivel IGN. 

A pesar de que las parcelas cercanas, son áreas boscosas y algunas de éstas reforestadas, 
la topografía del paraje no presenta desniveles acusados ni perfiles accidentados. Sin 
embargo, el terreno forma parte de las ondulaciones formadas en el altiplano de Montiel 
y los pequeños cerros que lo conforman.  
 
 

3.2.3 Hidrografía 
El sur de la localidad de Ossa de Montiel está surcado por varias pequeñas cañadas (río 
Alarconcillo, río Sabinar, río Pinilla) que en numerosas ocasiones sirven de afluentes 
superficiales que llevan el agua al gran cauce que forma el Alto Guadiana. La parcela 
pertenece, por tanto, a la cuenca hidrográfica del Guadiana y concretamente se encuentra 
ubicada en la cuenca Arroyo del Alarconcillo. Dicha cuenca abarca una superficie total 
de 24.500 ha y desemboca en la laguna de San Pedro, ubicada al noroeste. La parcela se 
encuentra a su vez ubicada en el límite Sur de la subcuenta Arrollo del Alarconcillo, cuya 
superficie total es de 12.800 ha. El patrón de drenaje es de tipo dendrítico, formado por 
una corriente principal y constituido por afluentes primarios y secundarios que convergen 
libremente entre ellos. 
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Figura 27. Cuenca Arroyo del Alarconcillo. Fuente: SIG. 

 

 
Figura 28. Subcuenca Arroyo del Alarconcillo. Fuente: SIG. 

 

 
Figura 29. Red hídrica próxima a la parcela. Fuente: SIG. 
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3.2.4 Situación del pistacho en el mundo, en España y en Castilla la Mancha 
Para entender la situación actual del pistacho en el mundo, se debe conocer antes el origen 
de este cultivo. Aunque existen diferentes teorías sobre la determinación exacta del 
origen, algunos autores afirman que se encuentra en el norte de Turkmenistán; otros 
consideran que la procedencia real es de Irán y Turquía. Incluso algunos expertos 
aseguran que el cultivo del pistacho se inició en Siria. 
 
Lo que es evidente es que los pistachos han formado parte de la dieta humana desde 
tiempos inmemoriales, probablemente desde finales del paleolítico. 
 
El árbol Pistacia vera se introdujo, desde los centros de origen, en Italia por el cónsul 
romano en Siria, Lucio Vitelio el Viejo (35 d.C.). Desde Roma se difunde por distintas 
provincias romanas y finalmente se introduce en la provincia imperial de Hispania de la 
mano de Pompeyo Craso (63 d.C.). No obstante, el cultivo no comienza a desarrollarse 
en la Península Ibérica hasta la dominación árabe (711-1031 d.C.). 
 
Una vez finalizado el Califato árabe, el cultivo del pistacho fue desapareciendo en toda 
la península. Incluso en la actualidad es posible encontrar de forma silvestre algunas 
plantaciones de aquella época del género Pistacia. 
 
La situación actual a nivel mundial ha variado considerablemente, si tenemos en cuenta 
que, durante los últimos años, EE. UU. se ha convertido en el primer productor mundial 
(375.000 t en 2019), incluso por encima de Irán (195.000 t en 2019), quien ocupaba este 
puesto hasta bien entrada la década anterior. No obstante, Irán continúa siendo el 
productor de pistacho con mayor superficie a nivel mundial (300.000 ha). 
 
El motivo por el cual Irán ha disminuido su producción respecto a EE. UU., es debido a 
circunstancias coyunturales de sequía y sobreexplotación de los recursos hídricos y las 
aguas subterráneas. Por otro lado, EE. UU. ha recibido un gran apoyo por parte de 
diferentes asociaciones y del estado para mejorar y reforzar las técnicas de producción, 
así como la industria y el mercado de exportación del pistacho. 
 
La producción de este fruto seco ha experimentado a nivel mundial un gran incremento, 
superando holgadamente las 500.000 toneladas. En la siguiente tabla, se detalla la 
evolución de la producción y la superficie del cultivo en el mundo, EE. UU., Irán y 
España:  
 

Año Irán E.E.U.U. España Mundo 
Producción Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción Superficie 

1990 162.831 154.276 54.430 21.730 - - 301.312 275.068 
2000 284.454 274.503 72.712  30.200 598 932 404.166 418.041 
2005 229.660 440.025 128.097 59.325 648 3.576 524.000 523.006 
2010 216.000 251.467 236.775 88.823 2.593 4.336 446.141 501.933 
2015 210.000 250.000 122.470 123.786 2.599 12.000 557.850 625.315 
2018 50.000 250.000 447.700 106.837 5.618 25.000 587.506 1.167.356 

Tabla 31. Producción (t) y superficie (ha) del cultivo del pistacho. Fuente: FAOSTAT. Couceiro. 

El cambio climático está afectando a la producción en EE. UU. y beneficiando al 
desarrollo de las plantaciones en la Península Ibérica. Por otro lado, el contenido de sales 
en el agua en Irán está provocando una disminución de la producción a medio plazo.  
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En España la profesionalización del sector comenzó́ alrededor de 1996 gracias al trabajo 
de investigación realizado por el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo 
(CIAC) desde el año 1987. La expansión del cultivo durante los primeros años fue lenta 
debido a la dificultad en su implantación. 
 
En 2019, en España, de las 40.000 hectáreas existentes, solo la tercera parte está en 
producción en la actualidad. Siendo el 80% de la producción a nivel nacional la de 
Castilla-La Mancha. La superficie media por explotación es de 5 a 10 hectáreas. 
 

 
Figura 30. Producción (t) y superficie (ha) del cultivo del pistacho en el mundo. Fuente: FAOSTAT. 

 

 
Figura 31. Producción de pistacho por regiones. Fuente: FAOSTAT. 
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3.2.5 Tendencias de consumo de pistacho 
La siguiente tabla nos ofrece datos del consumo doméstico de pistachos en Irán, España, 
UE, EE. UU. en el periodo 2010/2015: 
 

Año Irán España UE EE. UU. 
2010 58.900 8.589 78.825 50.225 
2011 47.900 7.554 69.225 73.445 
2012 51.000 7.748 75.975 76.004 
2013 37.900 8.138 85.750 50.831 
2014 43.300 7.200 83.150 56.784 
2015 20.000 7.000 81.700 60.000 

Tabla 32. Datos de consumo doméstico. Fuente: United States Department of Agriculture (USDA). 

Si observamos los datos de consumo per cápita correspondientes al año 2014 recogidos 
en la tabla 31, vemos como los principales consumidores a nivel mundial son Turquía, 
Irán, EE. UU. y la UE seguida de España con 150 gramos. A nivel mundial, el consumo 
per cápita anual se sitúa próximo a los 1,5 g. 
 

Turquía Irán EEUU UE España Canadá China India 
1.274 535 188 162 150 50 6 6 

Tabla 33. Consumo aproximado per cápita (g) de pistachos en cáscara (año 2014).                             
Fuente: Couceiro (2013). 

Teniendo en cuenta que la superficie en producción existente en la UE en el año 2018 se 
situaba alrededor de las 15.000 ha, harían falta 140.000 hectáreas para cubrir las 
necesidades a nivel europeo. Lo que supone una gran oportunidad para los productores 
de pistacho. Por otro lado, existen indicadores que apuntan a un incremento de la demanda 
de consumo a nivel europeo durante las próximas décadas, que podrá ser cubierta por un 
producto de calidad superior como lo es el pistacho producido en Castilla-La Mancha. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 
 
Hasta la fecha, la citada parcela ha sido empleada para una rotación de cultivos formada 
por la alternativa cereal/barbecho/yeros. El sistema de cultivo se ha ajustado durante los 
últimos 20 años a las técnicas de agricultura de conservación recomendadas para la 
preservación del medio ambiente, minimizando en todo momento la erosión del suelo.  
 
Actualmente, se realiza un picado de la paja del cereal y los yeros con ayuda de la 
cosechadora y se incorporan al terreno, evitando de esta forma tener que realizar un 
abonado de cobertera previo a la siembra. 
 
En el caso de no realizarse ninguna transformación, la parcela continuaría dedicada a la 
citada alternativa. 
 
El sondeo que existe en la finca, inscrito en el Registros de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para su aprovechamiento a fecha de 23/05/03 (con plazo de 
50 años), es capaz de suministrar un caudal según aforo de 65 l/s, siendo la extracción 
actual necesaria de 16 l/s. El sondeo tiene una profundidad de 55 m. 
 
La dotación máxima es de 4278 m3/ha/año y el volumen máximo anual concedido por la 
CHG es de 192510 m3/año. 
 
El acuífero corresponde a la unidad hidrogeológica Campos de Montiel, declarada 
sobreexplotada. 
 
La parcela contigua, ubicada en la linde noreste, y perteneciente a la misma explotación, 
está destinada a un viñedo cuya superficie es de 19,6541 ha según el Registro Vitícola. 
El resto de la superficie que rodea la parcela objeto de estudio forma parte de un plan de 
reforestación para aumentar la diversidad ecológica de la zona. 
 
Actualmente existen, en las proximidades de la finca, diferentes plantaciones de pistacho, 
algunas de ellas recién instaladas y otras, con varios ciclos vegetativos y en pleno estado 
de producción (> 6º o 7º año). Lo que nos indica una óptima adaptación de las 
plantaciones de pistacho a las condiciones de la región, además de contar la comunidad 
autónoma más avanzada en el desarrollo del cultivo. 
 
La región también trabaja, mediante cinco grupos comercializadores de pistacho, en la 
creación de una Indicación Geográfica Protegida ‘Pistacho de La Mancha’ favoreciendo 
en primer lugar la distinción del pistacho ecológico como producto de calidad. 
 
Como consideración final, cabe destacar, que no existen por el momento, subvenciones 
directas para el cultivo del pistacho.  
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5. SITUACIÓN FUTURA DE LA PARCELA 
 
Con el conjunto de acciones que se pretenden llevar a cabo mediante este proyecto, se 
llegará al establecimiento de una plantación de pistacheros en ecológico con un marco de 
7 m x 7 m. Para alcanzar el máximo rendimiento del cultivo en las condiciones del 
entorno, se utilizará un sistema de riego por goteo que se describirá posteriormente. 
Mediante el riego de alta frecuencia se persigue lograr una producción lo más homogénea 
posible, facilitar el arraigo de la plantación durante los primeros años y hacer un uso 
sostenible de los recursos hídricos.  
 
Una vez alcanzada la plena madurez del cultivo (año 10º -15º), el objetivo es alcanzar 
producciones elevadas en torno a 2000 a 2500 kg de pistacho seco/ha. 
 
Para obtener un fruto de máxima calidad y ajustado a la demanda actual del mercado, se 
emplearán técnicas de agricultura ecológica durante el establecimiento y posterior 
mantenimiento de la plantación. 
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1.1 Exigencias de cultivo 
Para el correcto análisis de las alternativas se va a realizar un breve resumen de las 
exigencias del cultivo y los principales aspectos fisiológicos.  
 
Antes de profundizar en las variedades que mejor se adapten a las condiciones de la 
región, nos centraremos en las necesidades del cultivo a nivel especie, es decir, Pistacia 
vera L. Está clasificada dentro de la familia Anacardiaceae, formada por especies 
arbóreas y arbustivas pertenecientes al orden Sapindales. Está constituida por más de 70 
géneros con unas 700 especies aceptadas, de las casi 3000 descritas.   
 

Se trata de un árbol rústico, con 
capacidad de adaptación a una 
amplia gama de suelos y alta 
resistencia a condiciones extremas.  
 
Es un cultivo que podría 
desarrollarse, incluso obteniendo 
cosechas razonables a corto plazo, 
en casi todas las regiones del 
planeta, sin embargo, para alcanzar 
rendimientos elevados a medio 
largo plazo, se exigen veranos 
largos, muy calurosos y secos. 
 
 

El rango de pH más adecuado se encuentra en valores comprendidos entre 6 y 8, es decir, 
entre ligeramente ácido y fuertemente básico. 
 
Respecto a la salinidad, se trata de una especie con baja sensibilidad a suelos de baja 
calidad, según se ha observado en algunas plantaciones en Irán. En las plantaciones con 
suelos salinos se aprecia una acumulación de sales en la planta, pero sin presentar 
fitotoxicidad hasta determinados niveles. 
 
La composición textural idónea es franco-arenosa y se decanta por suelos profundos, 
calizos (resiste hasta un 30% de caliza activa) y con buen drenaje.  
 
El pistachero se cultiva desde los 15 hasta los 1.900 metros sobre el nivel del mar, si se 
observan los centros de origen como Irán, Turkmenistán y Afganistán y aquellas áreas 
donde el cultivo lleva muchos años evolucionando como Turquía, Siria o Italia.  
 

1.  EXIGENCIAS DEL CULTIVO Y ASPECTOS FISIOLÓGICOS  

Figura 2. Detalle de pistachero adulto en producción. 
Fuente: Innovagri. 
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Figura 3. Plantación de pistachos adultos. Fuente: Portalfruticola. 

 
La temperatura media en las zonas productoras ronda los 16ºC, la media de las máximas 
anuales es de 22,6ºC y la media de las mínimas anuales es de 11ºC. Para alcanzar una 
buena calidad del fruto, se considera que la temperatura media óptima en el mes más 
cálido debe ser de 27ºC. En las zonas de origen, la temperatura media del mes más frío 
es de 6,7ºC. 
 
El pistachero es una especie que se distingue del resto de cultivos leñosos similares, como 
puede ser el almendro, porque requiere un mayor número de horas frío para una correcta 
floración y producción de frutos. Por este motivo es determinante la elección de la zona 
para el desarrollo de la plantación. Como modo orientativo (ver Anejo I), el umbral 
mínimo en las variedades tempranas de pistacho se sitúa en torno a las 700 horas frío (se 
recomienda mínimo 800 horas frío), mientras que en las variedades tardías se encuentra 
en las 1000 horas frío. 
 
A pesar de que la especie es capaz de sobrevivir con precipitaciones medias anuales 
inferiores a los 200 mm, como es el caso de Túnez, en la mayoría de las regiones 
productoras, la precipitación es de 400 mm. De hecho, uno de los motivos por los que el 
cultivo del pistacho se ha identificado como alternativa de alto potencial en España, es 
debido a su alta productividad con pocas necesidades hídricas. 
 
El alfóncigo es un árbol caducifolio de porte mediano cuya altura es de 5-7 metros 
pudiendo alcanzar los 10 metros en ejemplares silvestres. Se trata de una especie muy 
longeva pudiendo alcanzar incluso los 1.000 años. 
 
La especie del pistachero se caracteriza por una dilatada fase juvenil, con vecería 
marcada, caída de yemas en meses estivales y una fuerte dominancia apical. La 
alternancia depende en mayor o menor medida de la variedad y del portainjerto empleado, 
y hace alusión a la disminución de la cosecha durante la campaña siguiente a un año de 
elevada producción. Este problema es posible minimizarlo con determinadas prácticas de 
mantenimiento, como una poda correcta y un buen plan de abonado y de riego. 
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Es una especie dioica con pies femeninos y masculinos con flores agrupadas en 
inflorescencias axilares en forma de racimo. La polinización es de tipo anemófila, por lo 
que ésta será favorecida por vientos suaves durante el periodo de floración. Esta especie 
es bastante resistente a vientos fuertes, sin embargo, no se recomiendan localizaciones 
con exposición excesiva a vientos que superen los 15 km/h durante la polinización. 
 
Produce frutos dehiscentes (Figura 3), 
en algunas ocasiones con alteraciones 
fisiológicas, entre las cuales se 
pueden destacar, la presencia de 
frutos vacíos, cerrados y rajados 
prematuramente. 
 
Cuando se habla de humedad relativa 
alta en este tipo de cultivos, se suele 
asociar a problemas de hongos y 
aparición de aflatoxinas. Es una 
especie sensible a las enfermedades 
criptogámicas, por lo que es de vital 
importancia vigilar este aspecto y 
evitar el cultivo en zonas de elevada 
humedad ambiental y suelos con 
tendencia al encharcamiento.  
 
 
1.2 Exigencias según estado fisiológico 
 

1.2.1 Temperaturas y precipitaciones durante el periodo de reposo 

En la Figura 4 se puede observar que el periodo de reposo abarca desde octubre hasta 
mediados de marzo en la mayoría de las variedades. Este espacio temporal se suele 
aprovechar para llevar a cabo la mayoría de las nuevas plantaciones, debido a la seguridad 
que proporciona el periodo de reposo.  
 
El límite térmico durante este periodo ronda los - 30ºC según algunos registros en la 
región de Kuska, donde las plantaciones llegaron a superar este umbral, sin verse afectada 
la producción. Como consecuencia, se puede confirmar, que la temperatura durante el 
periodo de reposo no supone un factor limitante para el establecimiento del cultivo. 
 
Por otro lado, las lluvias tampoco suponen un factor determinante para el desarrollo ni 
para el rendimiento del cultivo durante este periodo de parada vegetativa, siempre y 
cuando no se produzcan encharcamientos ni apariciones de hongos.  
 
 
 

Figura 4. Detalle de varios frutos en un árbol del pistacho. 
Fuente: Europeadelpistacho.es 
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Figura 4. Demanda, consumo de nutrientes y evolución del estado de las reservas en el pistachero a lo 

largo de una temporada en años ON y OFF. Fuente: ‘El cultivo del Pistacho’. Couceiro (2013). 

 
1.2.2 Temperaturas y precipitaciones durante el periodo vegetativo 

La fase vegetativa comprende las tres fases más representativas para el crecimiento del 
fruto (Figura 4), por lo que en este marco temporal son de vital importancia las 
condiciones climáticas. Este periodo abarca desde el mes de marzo hasta octubre o 
mediados de octubre.  
 
El impacto de las bajas temperaturas y heladas primaverales es considerablemente menor 
que en otras especies, debido a la floración tardía en el caso del pistachero. En el caso de 
Castilla- La Mancha, según los ensayos experimentales realizados en el CIAC, sólo tres 
de los veinte años de estudio las heladas primaverales produjeron la pérdida total de la 
cosecha del cultivo, independientemente de si se trataba de ejemplares tardíos o 
tempranos.  
 
Desde que comienza la floración, las yemas en proceso de apertura son capaces de 
soportar temperaturas de hasta - 3ºC durante media hora. Durante este estado fenológico 
(D), aparece en la inflorescencia femenina el extremo de los racimos entre las brácteas, y 
en la masculina comienzan a apreciarse los estambres entre las brácteas (Figuras 5, 6, 7). 
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Figura 5. Identificación y descripción de cada uno de los estados y subestados fenológicos                         

de las yemas de flor en cultivares femeninos y masculinos de pistachero. Fuente: Couceiro (2013). 

 



 

  
 

105 

 
Figura 6. Estados fenológicos de los cultivares masculinos Peter, Mateur Masculino y "C" Especial. 

Fuente: ‘El cultivo del pistacho’. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

 

 
Figura 7. Estados fenológicos de los cultivares femeninos Kerman Mateur y Larnaka.                          

Fuente: ‘El cultivo del pistacho’. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 
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El pistachero requiere veranos largos y cálidos, especialmente durante el desarrollo del 
embrión (inicio Fase III) (Figura 8).  
 
Para el óptimo desarrollo del fruto, la temperatura media idónea es de 25ºC en el mes más 
cálido (julio) y la temperatura media más alta ronda los 34ºC. Durante estos meses, a 
diferencia de lo que sucede durante el periodo de reposo, las temperaturas juegan un papel 
fundamental, llegándose a detener el crecimiento por debajo de los 18ºC y por encima de 
los 30ºC.  
 
Si se analizan las temperaturas mínimas durante los meses de verano para el desarrollo 
del cultivo, éstas rondan según algunos autores en torno a los 10ºC, estableciéndose un 
marco que abarca desde los 8ºC hasta los 15ºC. 
 

 
Figura 7. Evolución del desarrollo del fruto (longitud y diámetro) y semilla en las tres fases 

consideradas, que pueden variar según los cultivares y condiciones de cultivo.                                     
Fuente: ‘El cultivo del Pistacho’. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

Además de su rusticidad y resistencia a las bajas temperaturas, esta especie también es 
capaz de soportar valores extremos (máximas absolutas), habiendo llegado a soportar 
incluso valores cercanos a los 50ºC en algunas zonas de Irak. 
 
Teniendo en cuenta la fenología de los cultivares, las precipitaciones durante finales de 
marzo y abril podrían perjudicar la polinización impidiendo una buena fecundación de 
las inflorescencias femeninas. El exceso de lluvias también puede tener una repercusión 
negativa durante el mes de septiembre, coincidente con la recolección del pistacho. 
 
Las precipitaciones en Ossa de Montiel durante los meses críticos (abril, mayo y 
septiembre) no son excesivamente intensas ni frecuentes. En caso contrario sería 
interesante elegir aquellos cultivares con periodos de floración prolongado como podría 
ser Mateur, por ejemplo. El mes con mayor intensidad de lluvias es marzo (50,2 mm). 
Marzo es el único mes que supera ligeramente el umbral recomendable (50,2 mm frente 
a 50 mm), sin embargo, no debería presentar problemas debido al incipiente desarrollo 
de las yemas y a que se trata de una diferencia insignificante. 
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Como medida preventiva y en caso extremo, se podría paliar el efecto negativo de las 
lluvias ubicando un conjunto de machos de floración temprana como “C Especial” en la 
misma plantación. Durante el mes de marzo se recoge el polen de estos machos para, en 
el caso de ser necesario, realizar una polinización artificial. 
 
 
 

  
2.1 Elección de la localización y dimensiones 
La finca “Santa Rita” es, en la actualidad, una explotación agrícola destinada en gran 
medida a la producción cerealista y en menor cantidad a la producción de uva Cencibel, 
Syrach y Carbernet Sauvignon.  
 
El cultivo del pistacho ha adquirido durante los últimos años gran relevancia como 
alternativa a los cultivos tradicionales, posicionándose como una posible solución frente 
a la reducida rentabilidad del cereal y las leguminosas.  
 
Por otro lado, Castilla La-Mancha reúne las características edafológicas y climáticas 
óptimas para el cultivo del pistacho, lo que, junto a su elevada rentabilidad, hace de este 
cultivo una buena elección como complemento de la explotación agrícola en estudio.  
 
De forma paralela, se considera que el cultivo del pistacho, es una alternativa real que 
sirve de refugio frente a la problemática del cambio climático y a los escasos recursos 
hídricos de un escenario futuro lleno de incertidumbres. 
 
También se ha comprobado, según registros del CIAC, que plantaciones ubicadas en 
Castilla La-Mancha con reducidas dotaciones de riego (1.000 m3/ha y año) pueden 
obtener cifras elevadas de frutos abiertos, siempre y cuando se distribuyan bien los riegos 
durante las fases críticas del cultivo.  
 
Gracias a las características edafoclimáticas de la región, la tasa de éxito del injerto en 
Castilla La-Mancha, con dos injertadas, supera el 60 %. Lo que supone una ventaja 
añadida a la hora de realizar la plantación. En los suelos castellanomanchegos, el 
pistachero se desarrolla de manera óptima, alcanzando rendimientos medios anuales en 
secano por encima de los 1.500 Kg/ha (a partir del año 12). Como contrapartida, al tratarse 
de suelos pobres en la mayoría de los casos, las plantaciones alcanzan prematuramente 
su techo productivo. 
 
Con la elección de la localización se ha tratado de minimizar el riesgo de heladas durante 
los periodos críticos, así como el exceso de humedad ambiental que pueda ocasionar 
problemas derivados de enfermedades criptogámicas. 
 
Dentro de la explotación de “Santa Rita” se ha tratado de seleccionar una parcela de suelo 
profundo y con buen drenaje para reducir la apariencia de enfermedades como la 
verticilosis, botritis, alternaria o la gomosis.  
 

2.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  
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También se ha tratado de evitar grandes valles o desniveles del terreno, evitando así 
obstáculos a la circulación libre del viento.  
 
Por último, y no menos importante, se ha valorado la accesibilidad de los caminos 
transitables de la parcela para simplificar las labores de mantenimiento y recolección. 
Además, se ha seleccionado dicha ubicación debido a su proximidad al pozo para 
minimizar los costes de infraestructura de riego. 
 
 
2.2 Elección del portainjerto 
La correcta elección del portainjerto (pie sobre el que se injerta la variedad productora) 
es una de las decisiones más importantes a la hora de planificar la instalación del cultivo. 
Dependiendo del tipo de patrón empleado se pueden lograr resitencias a nematodos, evitar 
enfermedades del suelo o mejorar la tolerancia al frío o a la salinidad del terreno. Los 
rendimientos futuros y la calidad del pistacho también pueden estar condicionados por la 
variedad del portainjerto.  
 
El objetivo es conseguir transmitir al cultivar una serie de características como un vigor 
adecuado, un aumento en la productividad y una rusticidad considerable para soportar las 
adversidades climáticas de la zona, así como un aumento en la resistencia a plagas 
endémicas. Todo ello tratando de conseguir la máxima afinidad patrón-cultivar posible. 
 
Aproximadamente existen un conjunto de diez especies del género Pistacia a nivel 
mundial empleadas como patrones para el cultivo del pistachero. A lo largo de esta 
sección se van a comparar aquellas especies que se consideran más interesantes (Tabla 1) 
para las condiciones dadas (Couceiro López, J. F. (2000). El cultivo del pistacho): 
 

Especie Nombre Científico 
Terebinto o Cornicabra Pistacia terebinthus L. 

Atlántica Pistacia atlantica Desf. 
Integérrima (PGI) Pistacia integerrima Stewart. 

Pistachero o Pistacho franco Pistacia vera L. 
UCB1 P. atlántica D. x P. Integérrima S. 

Tabla 6. Patrones más utilizados en el cultivo del pistacho. Fuente: Elaboración propia. 

Algunas de estas especies como Pistacia integérrima S. y en especial el híbrido UCB1, 
han sido desarrolladas para lograr una contrastada tolerancia a la verticilosis. Sin 
embargo, el uso de este patrón no supone una resistencia total al Verticillium dahliae 
Kleb., pero sí una alta tolerancia. Los principales efectos de esta enfermedad son la 
repentina muerte de las ramas, decoloración de los tejidos del xilema, así como el 
debilitamiento general del árbol junto a una ralentización del crecimiento. 
 
Antes de entrar en detalle con cada uno de los portainjertos a comparar, cabe destacar que 
la gran mayoría de las explotaciones están injertadas sobre la especie Pistacia terebinthus 
L. (cornicabra), debido a un menor coste y unos rendimientos más que aceptables en 
comparación con aquellas plantaciones injertadas sobre P. atlántica, P. integérrima y P. 
vera.  
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Si se analiza la tendencia respecto al uso de estas especies durante los últimos tres años, 
se ha observado un incremento significativo del empleo de UCB1, debido a la reducción 
paulatina de precios en la última década.  
 
 

2.2.1 Terebinto o cornicabra (Pistacia terebinthus L.) 

Especie Pistacia terebinthus L. 
Distribución geográfica Mediterráneo (Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Australia y 

España), Sur de Europa, norte de áfrica y suroeste asiático. 
Porte Hasta 6 m de alto y 3 m de ancho (arbustivo) 

Altitud Variable (nivel del mar - 1.600 m.s.n.m.) 
Rusticidad Elevada (suelos pobres, rocosos y diferentes pH) 

Carácter Autóctono Si (única especie autóctona entre los patrones) 
Preferencia de tipo de suelo Poco profundo, secano, calizo, textura ligera 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

Cierta resistencia a plagas y enfermedades endémicas 
(excepto a Verticillium dahliae K.)  

Buena a resistencia a nematodos, Armillaria y Phytophthora 
Tolerancia al frío  Mejor que resto de especies foráneas, resistente al frío* 

Uniformidad Media 

Afinidad con el injerto Buena con todos los cultivares 
(posible diferencia de vigor sin consecuencia productiva) 

Entrada en producción Media 
Coste Bajo 

Productividad Alta, similar/superior a P. atlantica, P. integerrima o P. vera 
Vecería Baja en comparación con otros pies 
Vigor Moderado (Menor que mayoría de portainjertos) 

Eficiencia nutricional Excelente (absorción de cobre elevada, media-alta de zinc y 
media de boro, buena resistencia a la caliza) 

Cultivo ecológico Más factible gracias a su menor vigor con relación a otros pies 
Tabla 7.Características del portainjerto Pistacia terebinthus. Fuente: Elaboración propia. 

*Esta resistencia ha sido muy variable en Castilla-La Mancha dependiendo de la procedencia del 
cultivar y de la semilla. Existe constancia de casos en los que las plantas no lograron resistir las bajas 
temperaturas durante la primera primavera por falta de adaptación al frío en viveros de zonas cálidas. 
 
Observaciones: 
 
Al tratarse de la única especie autóctona de las empleadas como portainjerto del 
pistachero, la adaptación a los suelos donde crece de forma espontánea estaría 
ampliamente garantizada. Otro factor por destacar es su elevada eficiencia nutricional que 
permite alcanzar una importante resistencia al agotamiento del árbol durante los meses 
de agosto o septiembre en años muy secos y calurosos. 
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Figura 8. Plantación en regadío de Kerman sobre Pistacia terebinthus L. a marco de 6 x 6 m.                                

Finca experimental la Entresierra (CIAC). Fuente: El cultivo del pistacho. 

El terebinto es un patrón que se adapta a una amplia tipología de suelos, desarrollándose 
sin problemas en suelos con altos porcentajes de arcilla, incluso superiores al 40%. 
 
Debido a su rusticidad, es una elección óptima para suelos calizos, poco profundos y 
pedregosos tanto en secano como en regadío gracias a su rusticidad. No obstante, a mayor 
profundidad de suelo y disponibilidad de agua, mayor será el crecimiento y la 
productividad de la plantación.  
 

 
Figura 9. Detalle de hoja y fruto de Pistacia terebinthus L. Fuente: Scientific Library. 

También válido para su uso en zonas frías siempre y cuando no exista presencia de 
Verticillium dahliae K. Como en todas y cada una de las especies expuestas a 
continuación, siempre será conveniente y recomendable realizar una correcta selección 
en vivero ateniendo al estado sanitario y vigor de las plantas de una savia. 
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2.2.2 Atlántica (Pistacia atlantica Desf.) 

Especie Pistacia atlantica Desf. 

Origen 
Norte de África (Argelia, Libia, Marruecos, Túnez), Islas 

Canarias (España), Asia Occidental (Chipre, Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Siria, Turquía) y Sudeste de Europa (Grecia) 

Porte Hasta 12 m de altura, copa amplia 
Altitud En Canarias (150 - 600 m.s.n.m) 

Rusticidad Moderada-alta (resistente en suelos salinos, calizos y pesados) 
Carácter Autóctono No, originario de Canarias y Norte África 

Preferencia de tipo de suelo Poco profundo, secano, calizo 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

Gran sensibilidad a Verticillium dahliae K.  
Más sensible a Armillaria, más resistente Phytophthora en 

relación a P. integerrima 
Tolerancia al frío Buena resistencia al frío pero menor que P. terebinbthus L. 

Uniformidad Alta 

Afinidad con el injerto Buena, cierto grado de incompatibilidad entre individuos de 
determinadas poblaciones/cultivares 

Entrada en producción Baja precocidad en la entrada en producción 
Coste Medio (Superior a P. terebinthus, inferior a UCB1) 

Productividad Media, similar o inferior a P. terebinthus L. 
Vecería Media 
Vigor Moderado-alto 

Eficiencia nutricional 
Menor respecto a P. terebinthus, absorción media de Cu, media-
baja en Zn (Mayor respecto a P. integerrima y UCB1) y boro, 

media-alta en Cl y Na. 

Cultivo ecológico Condicionado por su mayor vigor y sensibilidad a Armillaria y 
Verticillium dahliae K. 

Tabla 8. Características del portainjerto Pistacia atlantica Desf.. Fuente: Elaboración propia. 

 

Observaciones: 
 
Este portainjerto tiene un comportamiento productivo y vegetativo bueno tanto en regadío 
como en secano en Castilla-La Mancha. No obstante, presenta un desequilibrio 
importante entre la cantidad de flores que produce y el número final de frutos llenos, en 
especial si se compara con P. terebinthus L. 
 
El empleo de la especie P. atlantica Desf. como pie está indicado en explotaciones con 
todo tipo de suelos, aunque suele destacar frente al patrón de P. terebinthus L. por 
presentar un mejor desarrollo vegetativo en suelos arcillosos (% arcilla < 30%).  
 
Se recomienda su uso en terrenos en regadío, con suelos profundos (> 80 cm) y sin 
presencia del hongo Verticillium dahliae K. 
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Figura 10. Plantación en regadío de Kerman sobre P. atlántica D. Marco de 6 x 6 m.                             

Finca experimental La Entresierra (CIAC). Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

 
Figura 11. Detalle de hoja y fruto de P. atlantica Desf. Fuente: Scientific Library. 
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2.2.3 Integérrima (PGI) (Pistacia integerrima Stewart.) 

Especie Pistacia integerrima Stewart. 
Distribución geográfica Países asiáticos como China e India (nativa), EE. UU. 

(ornamental) 
Porte - 

Altitud 350 - 2.400 m.s.n.m 

Rusticidad Moderada-baja (baja tolerancia a suelos de pH ácido, sensible a 
la salinidad) 

Carácter Autóctono No, originario de China e India 
Preferencia de tipo de suelo Poco profundo, secano, pobre, calizo 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

Sensible a Armillaria (aunque menos que P. atlantica) y 
Phytophtora,  

resistente a Verticillium dahliae K. 
Tolerancia al frío Muy baja 

Uniformidad Media 

Afinidad con el injerto 
Buena (movimiento de savia prematura, sensible a bajas 

temperaturas,  
injerto complicado) 

Entrada en producción Mayor precocidad que P. atlántica, menor que UCB1 
Coste Medio  

Productividad Media, baja 
Vecería Media 
Vigor Alto, superior a P. atlantica 

Eficiencia nutricional Menor eficiencia en la absorción de B, Zn y Cu comparado con 
P. atlántica  

Cultivo ecológico Condicionado por su excesivo vigor, baja resistencia al frío y 
sensibilidad a Armillaria  

Tabla 9. Características del portainjerto Pistacia Pistacia integerrima S.. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: 
 
Este portatinjerto destaca por ser el único pie con elevada tolerancia al Verticillium 
dahliae K junto al híbrido UCB1. La población que se comercializa es la denominada 
PGI. 
 
Durante los últimos años, se ha venido utilizando con más frecuencia el UCB1, sin 
embargo, la especie P. integerrima S., ha sido la más utilizada en EE. UU. desde finales 
de los 90. 
 
 
A pesar de ser un pie muy sensible al frío, se ha demostrado, que esta sensibilidad 
disminuye con el crecimiento de la plantación a lo largo de los años. 
 
En lo que a este proyecto concierne, existen evidencias de menor productividad que la 
obtenida en las plantaciones injertadas sobre P. terebinthus, P. vera y P. atlántica en los 
secanos típicos de Castilla-La Mancha. Probablemente la reducción de la cosecha en este 
tipo de condiciones (suelos pobres, poco profundos y secano) se deba al excesivo vigor 
del patrón. 
 
Como conclusión, el uso de este patrón únicamente estaría recomendado para zonas de 
España de clima cálido, con problemas de verticilosis y en terrenos profundos de regadío. 
Además, prefiere suelos de textura franco-arenosa o franco-arcillo- arenosa. 
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Figura 12. Plantación en regadío de Kerman sobre P. integerrima S. a marco de 6 x 6 m.                                             

Finca experimental La Entresierra (CIAC). Fuente: El cultivo del pistacho. 
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2.2.4 Pistachero o Pistacho franco (Pistacia vera L.) 

Especie Pistacia vera L. 
Distribución geográfica Irán, Turkmenistán, Afganistán y, sobre todo, en Tadzhikistán 

(nativa), Irán, Afganistán, Turquía, Túnez, etc. (plantaciones) 
Porte Medio (5-10 m) 

Altitud 50 - 1.800 m.s.n.m 
Rusticidad Moderada (tolera bien la caliza, resistencia a la salinidad media) 

Carácter Autóctono No 
Preferencia de tipo de suelo Suelos ligeramente arcillosos, secano 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

Sensibilidad alta a nematodos, media a Armillaria y alta a 
Phytophthora y susceptible al ataque de Verticillium dahliae K. 

Tolerancia al frío Elevada 
Uniformidad Media 

Afinidad con el injerto Buena 

Entrada en producción Baja precocidad  
Coste Bajo 

Productividad Media, alta (similar a P. terebinthus) 
Vecería Media 
Vigor Bajo 

Eficiencia nutricional - 

Cultivo ecológico Condicionado por su susceptibilidad a ciertas plagas y 
enfermedades, especialmente a nematodos.  

Tabla 10. Características del portainjerto Pistacia vera L. Fuente: Elaboración propia. 

 

Observaciones: 
 
Las plantaciones injertadas sobre P. vera en Castilla-La Mancha han obtenido 
producciones medias buenas, sin embargo, a pesar de la similitud en cuanto a 
rendimientos con la especie P. terebinthus, se sigue recomendando el uso de este último 
debido a su carácter autóctono.  
 

Como contraindicación, cabe señalar 
la mayor susceptibilidad de este 
portainjerto a una serie de plagas y 
enfermedades detalladas en la tabla 
superior, que dificultan el cultivo y las 
labores de mantenimiento en 
ecológico, especialmente en regadío. 
 
El uso de esta especie estaría 
principalmente indicado para 
plantaciones en secano, de clima frío 
y con suelos arcillosos, sin problemas 
de Verticillium dahliae K. ni de 
nematodos. 
 
 

 
 

Figura 13. Plantación en regadío de Kerman sobre P. 
vera L. a marco de 6 x 6 m. Finca experimental La 

Entresierra (CIAC). Fuente: El cultivo del pistacho. 
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2.2.5 UCB1  

Especie UCB1 
Distribución geográfica - 

Porte Alto 
Altitud 50 - 1.800 m.s.n.m 

Rusticidad Alta (buena resistencia a la salinidad y a la caliza) 
Carácter Autóctono No 

Preferencia de tipo de suelo Suelos profundos (< 1 m), dotación hídrica alrededor de los 
3.000 m3/ha/año, francos, franco-arenosos o franco-arcillosos 

Resistencia a plagas y 
enfermedades Resistente a Armillaria, alta tolerancia a Verticillium dahliae K. 

Tolerancia al frío Elevada, superior a P. integerrima 
Uniformidad Media 

Afinidad con el injerto Buena 

Entrada en producción Más lenta en relación a los dos pies anteriormente mencionados 
Coste Elevado 

Productividad Alta 
Vecería Media 
Vigor Muy alto 

Eficiencia nutricional Baja (en elementos como Cu, Zn, B, Cl y Na) 

Cultivo ecológico 
En condiciones favorables para su desarrollo, su mantenimiento 

ecológico será más complicado y los costes derivados de la 
poda y de los tratamientos fitosanitarios y de abonado más 

elevados en relación a los otros pies de menor vigor. 
Tabla 11. Características del portainjerto UCB1. Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones: 
 
Este portainjerto se obtiene mediante hibridación entre un árbol femenino de P. atlántica 
D. y otro masculino de P. integerrima S.. 
 
En la actualidad es el patrón con mayor vigor y que mejores producciones ha 
experimentado en las plantaciones de California, sin embargo, y a pesar de su popularidad 
durante los últimos años, su uso sigue siendo inferior al de PGI. 
 
El mayor inconveniente que presenta este pie en la actualidad, frente a otras alternativas, 
es su elevado coste si se tiene en cuenta que los rendimientos productivos son muy 
similares a los obtenidos en plantaciones injertadas sobre atlántica o cornicabra. 
 
La mayoría de las plantaciones de Castilla-La Mancha que han injertado Kerman sobre 
UCB1 han demostrado buenas producciones y un buen desarrollo vegetativo, sobre todo 
en terrenos profundos tanto en regadío como en secano. 
 
A pesar de obtener mejores rendimientos en regadío, los resultados obtenidos en suelos 
de secano profundos y de textura media han sido considerablemente buenos, con 
pluviometrías anuales superiores a los 400 mm (Pluviometría anual “Santa Rita” > 400 
mm). 
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Como conclusión, se puede considerar que el pie UCB1 es un patrón apto para todo tipo 
de suelos y la única opción en la actualidad para zonas frías y a su vez con problemas por 
Verticillium dahliae K.. 
 

 
Figura 14. Plantación de árboles injertados del cultivar Kerman                                                                     

sobre UCB1 de tres savias en Villarrobledo (Albacete). Fuente: Couceiro (2013). 

 

Figura 15. Detalle de un árbol injertado (cv. Kerman/UCB1) de tres savias.                                                             
Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro et al. (2013) 
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2.2.6 Conclusiones 
Cada uno de los patrones expuestos anteriormente se ajusta a unas determinadas 
condiciones edafológicas y climatológicas.  
 
La elección del patrón se ha realizado atendiendo a los condicionantes internos existentes 
en la zona en estudio a la vez que se han contrastado las cualidades de cada uno de los 
pies con la información generada por los ensayos experimentales en el Centro de Mejora 
Agraria el Chaparrillo durante los últimos veinte años. 
 
Los primeros patrones descartados son P. integérrima debido a su menor rendimiento 
productivo y UCB1 por su elevado coste. Por otro lado, se ha descartado el uso del patrón 
franco, teniendo en cuenta que la plantación se realizará en regadío, y su uso está indicado 
en la mayoría de los casos para secano. 
 

Condiciones Especie recomendada 
Zonas frías y secas Pistacia terebinthus L. 

Regadío Pistacia atlantica Desf. o Pistacia terebinthus L. 
Zonas templadas de secano P. terebinthus L., P. atlantica Desf. o P. integérrima S. 
Zonas templadas con riego P. terebinthus L., P. atlantica Desf. o P. integérrima S. 

Tabla 7. Cuadro simplificado con especies recomendadas según condiciones del terreno.                                         
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se ha optado por el empleo de la especie P. terebinthus, frente a P. atlantica, 
principalmente por su carácter autóctono, lo que daría mayores garantías de resistencia 
frente a ciertas plagas y enfermedades. La sensibilidad de esta especie a la verticilosis no 
supone un problema debido a que en el terreno no existe presencia de este patógeno 
(Anejo I). También se ha optado por el empleo de este pie por su bajo coste, su gran 
rusticidad y su buen desarrollo en suelos rocosos, así como su aceptable productividad en 
regadío (tabla 7). Se considera óptima esta elección debido a que es una especie que 
prefiere suelos poco profundos y calizos como es el caso del terreno objeto de este 
proyecto. Es un portainjerto con una elevada resistencia al frío invernal y una excelente 
eficiencia nutricional además de ser un pie idóneo para el cultivo ecológico gracias a su 
menor vigor. 
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2.3 Elección de la variedad 
Para llevar a cabo la elección de la variedad será necesario seleccionar un cultivar 
femenino que produzca el fruto y otro masculino productor de polen.  
 
En plantaciones grandes, superiores a las 10 hectáreas es aconsejable diversificar, sin 
embargo, en el caso del presente proyecto, la superficie es inferior, por lo que se optará 
por un único cultivar femenino y uno masculino. La variedad más frecuente en las 
plantaciones de Castilla-La Mancha es Kerman (destinado a consumo directo) con un 
99% de los cultivos, seguida de Larnaka (habitualmente para uso industrial) con tan solo 
el 1%. La primera es tardía, de un calibre mayor y cáscara blanca, mientras que la segunda 
variedad es de menor calibre, más temprana y de cáscara oscura.  
 
En la actualidad, gracias a la caracterización e introducción de gran parte de los cultivares 
empleados en España por parte del CIAC desde 1988, es posible contar con información 
de gran valor especialmente para la región de Castilla-La Mancha, lo que supone una 
ventaja significativa para sus productores de pistacho. 
 
En el siguiente apartado se detallan las características de los cultivares femeninos que 
mejor se adaptan a España. Se atenderá especialmente a la época de floración para buscar 
la mayor sincronización posible con el periodo de polinización de los pies masculinos a 
la vez que se trata de minimizar el riesgo de heladas durante estas fechas. 
 
 

2.3.1 Cultivares femeninos  

 
KERMAN 
 
Es el cultivar más extendido en la región de Castilla-La Mancha. Su origen, como bien 
indica el nombre, es de Irán (Kermán), donde fue seleccionado en 1929. Posteriormente 
se introdujo en EE.UU. en 1957 y actualmente es el cultivar más extendido en California 
debido al gran calibre y buena calidad del fruto (Figura 12), así como su gran porcentaje 
de azúcares y reducido amargor.  
 
Es una variedad muy apreciada a nivel mundial, con rendimientos productivos altos, de 
2.200 a 3.500 Kg/ha/año en terrenos profundos y de regadío. Su periodo medio de 
floración, correspondiente a los estados fenológicos de las yemas D y E, abarca desde el 
12 hasta el 30 de abril, considerándose así un cultivar tardío. Presenta un vigor medio-
alto y tiene tendencia acusada a la alternancia si se compara con el resto de cultivares. 
Sus frutos no caen del árbol hasta la recolección, y posee un porcentaje de frutos abiertos 
bueno, entre el 40 y el 80%.  
 
Una de las desventajas de emplear este cultivar es su elevado porcentaje de frutos vacíos, 
aproximadamente entre el 15 y 25 %. Las necesidades de frío rondan las 1000 HF, para 
alcanzar una óptima maduración de los frutos durante la primera quincena de septiembre 
en Castilla-La Mancha. La recolección se realiza de mediados de septiembre a mediados 
de octubre. Es de precocidad moderada-alta, fructificando a partir del tercer año del 
injerto. El pie masculino empleado habitualmente para este cultivar es Peter (Peters). 
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MATEUR 
 
Este cultivar procede de Túnez, donde se seleccionó en 1974 por el INRAT para obtener 
una variedad vigorosa con frutos alargados de calibre medio (Figura 16) con una 
dehiscencia alta (70-90%) y con un porcentaje reducido de frutos vacíos (5-15%). Su peso 
medio seco en cáscara (7% humedad) es de 1 g. 
 
Posee unas necesidades de frío (400 HF) menores que Kerman y está adaptado a inviernos 
suaves. La floración en Castilla-La Mancha se produce desde finales del mes de marzo 
hasta la primera decena de abril y sus frutos alcanzan la maduración a finales del mes de 
agosto. Los polinizadores masculinos indicados para este cultivar son el 40A y el 25A. 
 
Es una variedad de menor precocidad en su entrada en producción que el cultivar Kerman. 
Respecto a la susceptibilidad ante enfermedades destaca por su sensibilidad a la 
Septoriasis. 
 
 
LARNAKA 
 
Es el principal cultivar de Chipre debido a su buen vigor y su gran valor tanto productivo 
como agronómico. Su fruto es mediano y algo más alargado (Figura 16) que el del cultivar 
Mateur. Es de mayor precocidad en la entrada en producción si se compara con Mateur. 
Las necesidades en HF son bajas en el cv. Larnaka respecto al resto de cultivares.  
 
Es uno de los cultivares que más se están utilizando en España para destino industrial en 
los últimos años debido a su excelente sabor, su moderada vecería, elevada dehiscencia 
de los frutos y bajo porcentaje en frutos vacíos. El mayor inconveniente es que su destino 
es exclusivamente industrial, es decir que no se comercializa para consumo directo. El 
polinizador de Larnaka es C-Special. 
 
 
AEGINA 
 
Produce un fruto de calibre mediano y forma alargada parecido al de la variedad Mateur. 
Es procedente de Grecia y según los datos registrados en explotaciones con este cultivar 
también da buenos resultados en España. Con un vigor medio (Figura 16), es capaz de 
alcanzar producciones elevadas con bajas necesidades de HF.  
 
Algunas de las ventajas de este cultivar son su moderada vecería y su baja tendencia a la 
apertura temprana de frutos, lo que se traduce en un mayor porcentaje de frutos sanos. Es 
relativamente precoz en la entrada en producción y posee un porcentaje de frutos abiertos 
próximo al 90% con un peso medio en seco de 1 g. Destaca el excelente sabor de su grano 
verdoso. 
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AVDAT 
 
Si se compara con el resto de cultivares, Avdat posee una dehiscencia moderada, 
rondando unos porcentajes de frutos abiertos entre un 50 y un 70% y un 5 a 9% de vacíos. 
Respecto a la calidad organoléptica, destaca junto a Larnaka tanto por su aroma como por 
su sabor fresco. Es de floración temprana y requiere bajas necesidades en HF (700-900). 
Es, junto a Larnaka, uno de los cultivares de menor alternancia, así como de mejor 
rendimiento productivo. Posee un calibre de fruto mediano (Figura 16). 
 
 
KASTEL 
 
Es un cultivar poco estudiado en España, por lo que aún existe poca información y pocos 
ensayos en campo para poder sacar determinadas conclusiones. Sin embargo, si que 
existen evidencias de plantaciones comerciales en las que Kerman ha obtenido mayores 
producciones que Kastel.  
 
Es una variedad tardía (floración entre mediados y finales de abril) al igual que Kerman, 
por lo que se aconseja su cultivo en terrenos con heladas durante los meses de marzo y 
abril. Posee una alta dehiscencia y alcanza la maduración de sus frutos a partir de finales 
del mes de septiembre hasta mediados o finales del mes de octubre. El pistacho que 
produce es de gran calibre, parecido a Kerman pero de cáscara más oscura (Figura 16).  
 
 
SIRORA 
 
Cultivar de reciente introducción, muy vigoroso recomendado para zonas con un reducido 
número de HF (900 - 1.000) y con baja probabilidad de heladas durante el mes de abril. 
Es una variedad tardía con un prendimiento significativamente mayor que el de Kerman.  
 
Es el principal cv. empleado en Australia debido a que fue creada por la Organización de 
Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), logrando una 
adaptación superior a Kerman gracias a sus bajas necesidades de horas frío.  
 
Posee un corto periodo juvenil, así como una buena producción inicial. Sus polinizadores 
son C-Especial y Peters. 
 
 
GOLDEN HILLS (GH) y LOST HILLS (LH) 
 
Estos dos cultivares hembra fueron creados en 2005 después de ocho años de ensayos en 
la universidad de Davis (California) junto a su macho equivalente llamado Randy. El 
objetivo perseguido con estos dos cultivares era solventar el problema de Kerman al 
presentar una gran cantidad de frutos que permanecen en las ramas. Gracias al uso de GH 
y LH en EE.UU. (aproximadamente 5% de la superficie) se consiguen ramas más 
verticales y maduración más temprana, lo que se traduce en un porcentaje superior de 
frutos abiertos, así como una sanidad superior al cosecharse antes de la temporada de 
lluvias. Los inconvenientes de estos relativamente nuevos cultivares americanos es su 
elevado precio (asociado a los royalties) y la escasa información proveniente de 
plantaciones españolas. 
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Figura 16. Imagen comparativa del fruto de los principales cultivares femeninos.                                                 

Fuente: Wiley Online Librery. 

 
 

2.3.2 Cultivares masculinos  
 
PETER (PETERS) 
 
Es el cultivar masculino por excelencia cuando se busca la sincronización con el cv. 
Kerman, debido a que la polinización suele ser exitosa en la mayoría de los años llegando 
a solapar buena parte del periodo de floración de la variedad femenina. Fue seleccionado 
aproximadamente en año 1930 por A.B. Peters en Fresno (California). Destaca su 
vigorosidad y su elevada producción de polen, cuya viabilidad se prolonga hasta tres 
semanas. Es un cultivar bastante precoz en cuanto a producción. 
 
 
02-16 y 02-18 
 
También se emplean estos dos cultivares masculinos procedentes de Rusia. El cv. 02-16 
(más temprano que Peters) se valora por su sincronización con el inicio de la floración de 
la var. Kerman y el 02-18 (más tardío que Peters) con el final de esta misma. Son 
relevantes a la hora de planificar una plantación debido a que complementan la 
producción de polen de Peters. 
 
 
 
C-ESPECIAL 
 
Procedente de Grecia, se emplea como macho polinizador de Larnaka y Sirora. Muy 
apreciado por su alto rendimiento productivo y su vigorosidad. Es de floración muy 
temprana y presenta un periodo juvenil medio.  
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RANDY 
 
Es el pie masculino correspondiente a los cultivares femeninos Golden Hills (GH) y Lost 
Hills (LH). Si se compara con Peters es más sensible a infecciones como botriosfera o 
alternaría en zonas de alta humedad relativa. 
 
 
ASKAR 
 
Cultivar de vigorosidad media y de entrada en floración lenta. Su uso es poco frecuente. 
 
 
NAZAR  
 
Empleado con menor frecuencia, es un cultivar de vigor medio y de elevada precocidad 
en la emisión de polen. 
 
 
MATEUR M. 
 
Es el macho empleado para polinizar las plantaciones del cultivar femenino homónimo.  
 
 

2.3.3 Conclusiones 
Para la elección de la variedad se ha comparado cada uno de los cultivares en función de 
su caracterización de acuerdo a factores de interés agronómico para la región de Castilla-
La Mancha.  
 
Se ha optado por utilizar la variedad Kerman principalmente debido a que se trata de un 
cultivar de floración tardía, evitándose así el riesgo de heladas durante los meses de marzo 
y abril. También se ha valorado positivamente la alta productividad y el gran calibre y 
buena calidad del fruto, así como la blancura de la cascara y aroma. 
 
Otra opción a valorar sería Kastel, debido a que también se trata de un cultivar de 
floración tardía y presenta una elevada dehiscencia de sus frutos. Para el actual proyecto 
se ha decidido descartar este cultivar frente a Kerman debido a que aún existe escasa 
información en España, además de que existen ciertas evidencias sobre mayores 
rendimientos de Kerman en Castilla-La Mancha. Otro inconveniente sería la cáscara más 
oscura lo que supone un inconveniente a la hora de comercializar el pistacho, ya que está 
demostrado que los consumidores prefieren el fruto de cáscara más clara. 
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Cultivar Kerman 

Procedencia Selección en Kermán en 1929 (Irán), Introducción en EE. UU. en 
1957 

Distribución del cultivo Mundial, cultivar más extendido en California 
Floración Tardía (12-30 de abril)* 

Fruto Gran calibre, buena calidad, gran porcentaje de azúcares, poco 
amargor 

Vigor Medio-alto 
Caída de frutos Los frutos no caen del árbol hasta su recolección 

Dehiscencia Buena (40 - 80 %) 
Frutos vacíos Medio-alto (15 - 25 %) 

Necesidades de frío 1000 HF 
Maduración frutos En Castilla-La Mancha: 1ª quincena de septiembre 

Recolección Mediados de septiembre-mediados de octubre 
Peso medio del fruto en verde con pellejo 3,5 g 
Peso medio del fruto en verde sin pellejo 2,4 g 
Peso medio en cáscara seco (7% hum.) 1,5 g 

Peso medio de grano 1,3 g 
Productividad Alta 

Rendimiento productivo medio 2.200 - 3.500 Kg/ha/año (en terrenos profundos y de regadío) 
Vecería Alta 

Precocidad Media-alta (Fructificación a partir del tercer año del injerto) 
Macho indicado Peter (Peters) 

Resistencia a plagas y enfermedades Media, sensible a insectos chupadores 
Tabla 8. Características del cultivar femenino seleccionado (Kerman). Fuente: Elaboración propia. 

*Fecha media de inicio de la floración, estado fenológico de las yemas D y E en las hembras. 

 

Los criterios analizados son varios, entre los que destacan aspectos relativos al fruto, así 
como el rendimiento grano/cáscara, porcentaje de abiertos y porcentaje de vacíos. 
También se han considerado aspectos organolépticos. 
 
Otros criterios valorados son el vigor, el porte, la fecha media de floración (Tabla 8), el 
periodo juvenil y el rendimiento productivo sin dejar de lado la intensidad de la 
alternancia o vecería. 
 
El número de horas frío que requiere el cultivar nos permite descartar aquellos que no 
cumplan con las condiciones climatológicas de la zona. Con variedades de floración 
tardía se consiguen plantaciones con bajo riesgo de heladas durante los meses de marzo 
y abril, lo cual es una ventaja para asegurar una buena polinización y minimizar mermas 
productivas.  
 
Las horas de calor no son un factor demasiado determinante, debido a que las unidades 
de calor de la zona en estudio (3573 UC) cumple de forma holgada las necesidades de 
todos los cultivares comparados en el presente Anejo. 
 
Al tratarse de una plantación en ecológico es importante tener en cuenta las lesiones del 
epicarpio provocadas por plagas y enfermedades. Según datos recogidos por el CIAC 
durante los años 2003 y 2004 en plantaciones de Kerman, Mateur y Larnaka, se pudo 
comprobar que el cv. Kerman es significativamente el más afectado por lesiones causadas 
por chinches, seguido de Mateur y finalmente Larnaka. Sin embargo, estas últimas no 
resultan ser buenas elecciones para la zona en estudio debido a que se trata de cultivares 
de floración temprana y con alto riesgo por heladas. Por tanto, Kerman sigue siendo la 
mejor opción siempre y cuando se vigile este tipo de plagas y se realicen tratamientos 
ecológicos preventivos. 
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En la siguiente tabla se muestran las fechas medias de floración de los cultivares 
femeninos y masculinos de interés, lo que permite observar aquellos que se sincronizan 
bien durante la emisión de polen y la floración femenina.  
 

Cultivar 
Marzo Abril Mayo 

10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 
Cultivares femeninos 

Kastel    
Kerman    
Avdat    
Sirora    
Avidon    

Larnaka    
Mateur    

Cultivares masculinos 
02-18    
Peter    
Askar    

C-Especial    
Nazar    

Mateur M.    
Tabla 9. Relación de cultivares femeninos y masculinos ordenados según la fecha media de floración. 

Como se observa en la tabla 9, el cultivar masculino que mejor se sincroniza con Kerman 
es Peter (Peters). También se podría complementar la polinización de este último con el 
macho 02-18 al tratarse de un cultivar algo más tardío que Kerman en cuanto a floración. 
 

Combinación portainjerto + cultivar femenino/masculino seleccionados 
Portainjerto Pistacia terebinthus L. 

Cultivar femenino Kerman 
Cultivar masculino principal Peter (Peters) (98,5%) 

Cultivar masculino secundario 02 -18 (1,5 %) 
Tabla 10. Tabla resumen con la elección del patrón y los cultivares seleccionados.                            

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Marco de plantación 
El marco de plantación más frecuente en las plantaciones de España es el de 7 x 6 m con 
un 10-11 % de árboles masculinos. Sin embargo, en las plantaciones más recientes la 
tendencia es a emplear marcos más amplios (7 x 7 m reduciéndose el porcentaje de 
machos al 6 -7 %). 
 
En la siguiente tabla se detallan cada uno de los marcos de plantación más utilizados en 
Castilla-La Mancha en función de los recursos hídricos. Si bien, en el caso del presente 
proyecto, la dotación máxima por hectárea y año es de 1500 m3/ha/año, lo que no supone 
un factor limitante a la hora de diseñar la plantación. 
 

Dist. entre filas x Dist. entre árboles Recursos hídricos (características) 
7 m x 6 m ~1500 m3/ha (convencional) 
7 m x 7 m ~1500 m3/ha (ecológico) 
7 m x 5 m > 1500 m3/ha (convencional) 
7 m x 4 m RRHH de sobra (intensivo) 

Tabla 11. Diferentes marcos de plantación recomendados según los recursos hídricos.                         
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que sería posible ir a marcos de plantación intensivos, también hay que 
considerar algunos factores importantes antes de tomar la decisión. A marcos de 
plantación inferiores existirá mayor competencia entre árboles y el volumen de suelo 
explorado por cada uno de los pistacheros será menor y por tanto menor y peor será su 
nutrición.  
 
Al tratarse de una plantación en ecológico es fundamental conseguir un buen sistema 
inmunológico para combatir infecciones, plagas y enfermedades de forma natural. Por 
otro lado, una densidad elevada de plantas puede provocar una mayor propagación de 
plagas como chinches o Labidostomis lusitanica G. (clitra o galeruca). 
 
Otra ventaja del establecimiento de marcos de plantación amplios es la de mitigar la 
humedad ambiental evitándose así problemas asociados a enfermedades criptogámicas.  
 
Si el marco de plantación es demasiado estrecho es posible que se alcance 
prematuramente el techo productivo aproximadamente a partir del vigésimo año. Este 
problema puede ser paliado mediante riego, buen abonado y poda. 
 
Como conclusión, ajustaremos el marco de plantación en función de la calidad del terreno 
(profundidad, fertilidad y textura) y recursos hídricos, para maximizar la producción y la 
sostenibilidad a lo largo del tiempo.  
 
Se ha considerado oportuna la elección de un marco de plantación de 7 x 7 m para 
asegurar una buena calidad fitosanitaria de los árboles, así como obtener una mejor 
calidad visual de los frutos. Este último aspecto es muy relevante debido a que gracias a 
un marco amplio es posible conseguir un mayor porcentaje de frutos abiertos en la 
variedad Kerman, así como una buena aireación e iluminación del follaje. 
 

3.  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN 
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Se han descartado diseños como el tresbolillo regular por sus menores ventajas en 
ecológico, como una mayor densidad de árboles y competencia entre ellos.  
 
Este cultivar presenta una vigorosidad media-elevada por lo que no es recomendable 
reducir la separación entre árboles mas de 6 metros, ya que se podrían producir futuros 
problemas de competencia entre las copas de una misma línea. 
 
El marco seleccionado también permite cambiar en un futuro la explotación a secano y 
viceversa sin ninguna limitación agronómica.  
 
Al tratarse de un terreno más o menos alargado, la línea de riego a se dispondrá a lo largo 
de la mayor longitud de la parcela, a efectos de aprovechar la pendiente predominante. 
Además, gracias a esta disposición y a la orientación suroeste-noreste, estaremos 
proporcionando una mayor radiación solar, acelerando la maduración del fruto y 
disminuyendo la humedad ambiental. 
 
 
3.2 Elección de planta a utilizar. Injerto en campo o planta injertada. 
Esta decisión tiene un impacto importante en la inversión a realizar para el desarrollo de 
la plantación, debido a que en la actualidad existen grandes diferencias económicas entre 
injertar en campo y adquirir planta ya injertada. Como es de esperar, existen notables 
ventajas e inconvenientes tanto si se opta por una modalidad o por otra.  
 
En la siguiente tabla se exponen las principales ventajas e inconvenientes a valorar a la 
hora de tomar esta decisión: 
 

 Ventajas Inconvenientes 

Planta 
injertada 

- Posible adelanto productivo 
- No se precisa injerto en campo 
- Mayor homogeneidad de la plantación 

- Precio muy elevado actualmente (~12 €/planta) 
- Porcentaje elevado de marras por inanición 
- Dependencia de planta injertada para reposición 
- Posible falta de garantías de material vegetal 

Injerto en 
campo 

- Opción más económica (~ 0,6€/planta) 
- Cornicabra es el pie más barato 
- Porcentaje alto de arraigo en campo 
- Adquisición de experiencia de injerto 
- Independencia de la planta injertada 

- Incomodidad de realizar el injerto 
- Reinjerto de fallos (tiempo empleado) 
- Retraso en las producciones 
- Mayor heterogeneidad de la plantación  
- Necesidad de formar pies madre  

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes de la planta injertada y el injerto en campo.                                    
Fuente: elaboración propia. 

Si se tienen en consideración los precios actuales de mercado tanto del patrón para injertar 
en campo como de la planta injertada, es fácil llegar a la conclusión de que la mejor 
opción es la realización del injerto en campo. Por otro lado, el patrón seleccionado (P. 
terebinthus L.), al tratarse de un portainjerto autóctono, es en la actualidad el más barato 
del mercado.  
 
Es recomendable la obtención de planta para injertar de una savia debido a que el 
porcentaje de arraigo es superior cuando el patrón únicamente tiene un año.  
 
El cambio climático cuenta como una ventaja a favor del injerto en campo, 
incrementándose sustancialmente el prendimiento de los pies injertados con el aumento 
de temperaturas. 
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La injertada se realizará una vez transcurrido año y medio desde la plantación de los 
portainjertos (comienzo a primeros de julio realizando una injertada cada 20 días). Se 
empleará la modalidad de injerto en escudo ya que ha demostrado ser la que mayores 
tasas de prendimiento ha obtenido. El patrón deberá tener un diámetro de 8-10 mm para 
aumentar la tasa de éxito del injerto. 
 
El prendimiento experimentado en Castilla-La Mancha durante los últimos años con tan 
solo dos injertadas supera el 60 %. 
 
Una vez que ha brotado el injerto, se irá eliminando progresivamente la parte vegetativa 
del patrón superior al punto de injerto y se protegerá la planta con protectores ventilados 
para evitar problemas relacionados con animales.  
 
Desde hace varios años, el Centro Agrario El Chaparrillo suministra yemas a los 
agricultores que estén realizando injertadas en campo para sus plantaciones de pistacho. 
Se ha contactado con D. Esaú Martínez Burgos, director del Centro El Chaparrillo, para 
comprobar la disponibilidad bajo reserva durante las próximas campañas.  
 
 
3.3 Sistema de riego. Regadío. 
A pesar de que la mayoría de las plantaciones en Castilla-La Mancha son de secano, los 
ensayos que demuestran las ventajas del cultivo del pistacho en regadío son numerosas, 
siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan y los recursos hídricos sean 
favorables. Existen datos que evidencian el incremento de frutos abiertos en regadío 
(Figura 17) respecto al secano, sobre todo en el cultivar Kerman.  
 
 

 
Figura 17. Porcentaje de frutos abiertos y vacíos en secano y regadío (cv. Kerman). año 2003.                                                     

Fuente: El cultivo ‘El cultivo del Pistacho’. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

 
El árbol del pistacho, en comparación con otros árboles frutales, destaca por su 
considerable aumento productivo con pequeños incrementos diferenciales de dosis de 
riego. También se ha comprobado la notable reducción de la vecería cuando se ha optado 
por sistemas de regadío frente al secano.  
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En terrenos arcillosos y con peor drenaje es fundamental vigilar la presencia de 
Verticillium dahliae kleb., puesto que se trata de una enfermedad difícil de erradicar y 
puede poner en peligro toda la explotación. 
 
El principal inconveniente de implementar un sistema de regadío es el impacto económico 
sobre la inversión inicial y los costes asociados al mantenimiento futuro de la 
infraestructura, así como el gasto energético implícito. 
 

A pesar de contar con dotaciones de riego elevadas, se ha optado por la aplicación de una 
dosis limitada de riego buscando así evitar problemas de enfermedades criptogámicas y 
diseñando una plantación sostenible en el tiempo y con una gestión razonable de los 
recursos disponibles. De esta forma se persigue minimizar el impacto en el medio 
ambiente y ajustarse a las exigencias del cultivo en ecológico. 
 
 

La modalidad del sistema de riego elegido es de riego localizado por goteo frente a otras 
alternativas como el riego por inundación o surcos, debido a que estas últimas implican 
un mayor gasto de agua y menor precisión a la hora de controlar el suministro de forma 
automatizada. Otra modalidad descartada es la de riego por aspersión, debido a la 
excesiva humedad ambiental que genera. 
 
Se ha optado por instalar dos líneas de goteros, una a cada lado del árbol, para facilitar la 
cobertura total de los bulbos de humedad. De esta forma se simplifica el cambio de 
posición de las líneas en función del crecimiento para el correcto desarrollo de las raíces 
a la vez que se minimiza el estrés de la planta.  
 

Durante los primeros años se recomienda poner 2 emisores a unos 50 cm del tronco, 
incrementándose el número de éstos a partir de los dos o tres años siguientes al trasplante, 
cuando las raíces lleguen a extenderse aproximadamente una distancia de dos metros (a 
los 6 años las raíces alcanzan incluso los 6 metros). 
 
Para evitar problemas de obstrucción de los goteros por acumulación de cal se podría 
dosificar nitrato potásico alternado con nitrato cálcico junto a ácidos como el fosfórico o 
el nítrico. 
 
Para evitar enfermedades ocasionadas por humedades en la madera y consecuente 
aparición de Phytophtora spp., se tratará de evitar la disposición de los goteros demasiado 
próximas al tronco.  
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Se ha optado por la producción ecológica para otorgar al proyecto un valor añadido, 
puesto que se considera una ventaja competitiva a la hora de comercializar el pistacho. A 
continuación, se detallan las principales razonas por las cuales se ha tomado esta decisión:  
 

Þ Seguridad alimentaria y protección del agricultor/consumidor. 
Þ Sostenibilidad: protección del medio natural y prevención de la erosión. 
Þ Valor añadido en calidad. 
Þ Mayor biodiversidad. 
Þ Uso responsable de los recursos disponibles. 
Þ Equilibrio en la fertilidad del suelo. 
Þ Empleo de recursos renovables y reciclaje de residuos. 
Þ Preservación del patrimonio genético autóctono (P. terebinthus L.) 
Þ Incrementar distinción de la IGP ‘Pistacho de la Mancha’. 
Þ Dinamizar industrialización y buenas prácticas agrícolas en la región. 
Þ Incremento del consumo ecológico. Tendencia al alza en países desarrollados. 
Þ Potencial de España para liderar el mercado europeo ecológico del pistacho. 

 
 

 
5.1 Elección del tipo de poda de los árboles 

El rendimiento productivo de la plantación dependerá en gran medida de una correcta 
poda de formación durante los primeros años del establecimiento de la plantación, así 
como de la poda de fructificación. Mediante una poda estratégica se puede minimizar la 
vecería y controlar la dominancia apical de la variedad (véase Anejo IV). 
 
En los ejemplares masculinos se cortará la guía cuando llegue a los 2-2,5 metros 
aproximadamente, dejando las yemas de los últimos 30 ó 40 cm. Por debajo de esta altura 
se eliminarán el resto de las yemas. 
 
En el caso de los pies femeninos, se cortará la guía a 1,80 m de altura, eliminando durante 
los meses invernales las yemas de los últimos 10 centímetros de la guía (1,70 - 1,80 m). 
También es recomendable retirar las yemas de los primeros 120 cm, sin embargo, esta 
labor será más sencilla de realizar durante la primavera, cuando las yemas comiencen a 
hincharse. Únicamente deben quedar yemas en la altura comprendida entre 1,20 m y 1,70 
m. Una vez que hayan brotado las ramas a esa altura, se seleccionarán las tres más fuertes 
para formar el árbol.  
 
Posteriormente y con el objetivo de incrementar las reservas de nutrientes de los árboles 
se realizará la poda de producción o de fructificación. Este tipo de poda cobra especial 
importancia a partir del sexto año del cultivo, cuando la producción comienza a 
consolidarse. De esta forma se consiguen fructificaciones regulares año tras año y una 
mayor cantidad de flores por racimo. 
 

4.  MÉTODO DE PRODUCCIÓN. ECOLÓGICO. 

5.  TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
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Con el envejecimiento de la plantación, y con el objetivo de minimizar sus consecuencias, 
se realizará la poda de rejuvenecimiento. En esta fase el árbol posee una gran masa 
vegetativa, sin embargo, no es capaz de transformar gran parte de sus flores en fruto 
debido a la escasez de reservas. Para minimizar este efecto se realiza una drástica poda 
para promover la formación de nuevas ramas a la vez que se incrementa la aireación de 
la copa y la incidencia de luz.  
 
 
5.2 Elección del tipo de manejo del suelo 
El tipo de manejo del suelo es, desde el punto de vista ecológico, una de las decisiones 
más importantes a la hora de planificar la gestión de los recursos de la plantación. Las 
labores que se realicen relacionadas con este apartado deberán basarse siempre en el 
principio de biodiversidad, cuyos objetivos principales son minimizar el riesgo de erosión 
del suelo y la reutilización de nutrientes mediante la reincorporación de éstos al terreno.  
 
Para asegurar el buen arraigo de la plantación durante los primeros 3-4 años, se ha optado 
por un sistema de manejo mixto alternante. Este tipo de manejo consiste en mantener el 
suelo libre de todo tipo de vegetación espontánea durante los primeros seis años (años 0-
5) mediante un pase de intercepas hidráulico, evitando la competencia vegetativa de las 
malas hierbas durante los años más delicados del cultivo. De esta forma evitaremos el uso 
de herbicidas no permitidos para cultivo ecológico. 
 
Una vez se haya establecido exitosamente la plantación, se llevará a cabo un manejo de 
suelo propio de la agricultura de conservación mediante el uso de cubiertas vegetales. Se 
dejará crecer la cubierta vegetal viva controlando su crecimiento mediante siega y 
realizando una escarda mecánica en el área próxima a la línea de plantación. De esta 
forma se consigue rebajar la escorrentía de aguas, mejorar las propiedades del terreno al 
reducir su compactación y evitar erosión al mismo tiempo que se reduce el riesgo de 
nitrificación de los acuíferos.  
 
No obstante, se optará por el uso de cubiertas temporales únicamente durante el periodo 
de parada vegetativa. Durante el periodo de tiempo restante el suelo se mantendrá 
desnudo. De esta forma se destinará el total de los recursos, ya sean hídricos o nutritivos, 
al desarrollo de la plantación durante los meses de máximas necesidades, es decir, durante 
el desarrollo vegetativo. 
 

5.3 Elección del sistema de recolección 
La recolección de la cosecha se realizará mediante vibrado de las ramas durante el mes 
de septiembre en Castilla-La Mancha. Esta se llevará a cabo una vez que el mesocarpio 
(pellejo) se torna opaco y de color rojizo y se separa fácilmente de la cáscara. A partir de 
este momento se tratará de cosechar lo antes posible para evitar la pérdida de calidad de 
los frutos o el ataque de insectos y hongos. La cosecha se realizará, por tanto, mediante 
máquinas vibradoras con paraguas, para asegurar que los frutos caigan directamente sobre 
un contenedor limpio.  
 
Un aspecto importante en plantaciones en ecológico es la debida señalización de los 
recipientes contenedores. Igualmente, los operadores no podrán transportar productos 
ecológicos en vehículos sin limpiar, que hayan podido ser contaminados por productos 
convencionales. 
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Especie Pistacho (Pistacia vera) 
Portainjerto Terebinto (Pistacia terebinthus L.) 
Variedad femenina Kerman 
Variedades masculinas Peter (Peters); 02-18 
Marco de plantación 7 x 7 
Método de producción Ecológico 
Planta a utilizar Injerto en campo 
Sistema de riego Riego localizado por goteo 
Poda de formación Formación en vaso 
Poda de mantenimiento Poda de fructificación y rejuvenecimiento 
Técnica de mantenimiento del suelo Mixto alternante 
Sistema de recolección Vibrador con paraguas 

Tabla 13. Resumen de las alternativas seleccionadas. Fuente: elaboración propia. 
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1.  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN  
 
Se establecerá una plantación de pistacheros (Pistacia vera) sobre una superficie de 7,97 
ha utilizando como variedades Kerman (♀); Peters (♂) y de forma minoritaria y 
complementaria 02-18 (♂). El patrón sobre el que se realizará el injerto es P. terebinthus 
L. 
 
El material vegetal obtenido en vivero deberá llevar la correspondiente certificación 
ecológica y no podrá haber sido modificado genéticamente ni haber recibido tratamientos 
con productos no autorizados. 
 
El marco de plantación seleccionado es de 7x7 m, por lo tanto, se plantarán 204 
ejemplares/ha.   
 
El riego se realizará, durante los meses de mayores necesidades hídricas, mediante la 
instalación de un sistema de riego por goteo autocompensante (debido a la ligera 
pendiente del terreno) para asegurar la homogeneidad en el suministro de agua a lo largo 
de toda la parcela.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el pistachero es una especie muy longeva, sin 
embargo, se puede considerar que la vida productiva de la plantación se sitúa en torno a 
los 40 años en la mayoría de los casos. 
 
En la siguiente tabla se indican las diferentes fases del ciclo productivo que se tendrán en 
cuenta a la hora de planificar la plantación: 
 

Periodo Años 
Establecimiento y formación 0 - 5 

Entrada en producción 6 - 11 
Techo productivo 12 - 40 

Envejecimiento de la plantación > 40 
Tabla 1. Periodo temporal de las diferentes fases productivas de la plantación.                                   

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica inferior se representan las diferentes fases del ciclo productivo según las 
producciones obtenidas en las fincas experimentales del Centro de Investigación de El 
Chaparrillo tanto en secano como en regadío.  
 

 
Figura 1. Datos correspondientes a la producción obtenida en las fincas del CIAC.                           

Fuente: CIAC. 
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2.  PERIODO DE ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
 
Este periodo se contabiliza a partir del primer año denominado año 0, en el que se realizan 
las labores de preparación del terreno, el marqueo, la plantación y los cuidados 
correspondientes a los primeros estadios del cultivo. 
 
2.1 Labores previas a la plantación 

2.1.1 Preparación de la parcela 
Al tratarse de una plantación plurianual, la preparación del terreno se considera una labor 
de gran importancia, debido a que únicamente se podrá realizar con anterioridad al 
momento de la plantación. 
 
Para facilitar las labores futuras de mantenimiento se dispondrán las líneas de riego 
longitudinalmente a lo largo de la parcela, de tal forma que las pasadas del tractor se 
realicen principalmente a lo largo del terreno.  
 
La parcela tiene un ligero desnivel que no supone un gran problema a la hora de 
establecerse la plantación, por lo que no se contempla la nivelación del terreno.  
 
Tras analizar los valores obtenidos en el estudio edafológico y consultar con el 
administrador de la finca D. Carlos Sayalero, se ha llegado a la conclusión de que no será 
necesaria la instalación de una red de drenaje. No existen problemas de infiltración ni de 
encharcamiento en ningún punto del terreno.  
 
Tampoco se contempla la desinfección del suelo mediante solarización, debido a que no 
hay presencia de nematodos ni virus. Este aspecto es especialmente importante en 
terrenos donde se hayan cultivado hortícolas como tomate, patata, etc. No obstante, los 
cultivos previos al proyecto actual siempre han sido herbáceos.  
 
También es de gran importancia, al tratarse de un cultivo en ecológico, la correcta 
señalización de las lindes de la plantación, de tal manera que se reconozca la zona 
registrada y sometida a control. Gracias a esta delimitación, se podrán establecer las 
medidas oportunas para evitar la contaminación por aplicaciones no autorizadas en 
ecológico procedentes de parcelas adyacentes. 
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2.1.2 Pase de subsolador o de topo 
La principal labor de preparación del 
terreno se debe realizar varios meses 
antes de la plantación de los 
portainjertos. Se dará un pase de 
subsolador o de topo cruzado por las 
hileras donde se ubicarán los futuros 
pistacheros, con el objetivo de 
descompactar el terreno y facilitar así 
el desarrollo de raíces. 
 
Para minimizar el impacto ambiental 
y edafológico del pase de topo, sobre 
todo por el aumento de la 
mineralización de la materia orgánica 

y la consecuente emisión de CO2, se ha decidido realizar esta labor únicamente en la 
dirección de las hileras de plantación. Por este motivo, y debido a la reducción de costes 
y de tiempo, se ha descartado la labor de subsolado entre hileras para evitar el laboreo 
innecesario en aquellas zonas donde no se ubiquen los futuros árboles. Esto es posible 
gracias a que el pie empleado es Pistacia terebinthus L., una especie rústica con un 
potente sistema radicular. 
 
El subsolado es una técnica alternativa al desfonde, evitando así el volteo del terreno y 
los inconvenientes que conlleva asociados, ya sea por pulverización del terreno o excesiva 
erosión superficial. 
 
Mediante el pase de topo se agrieta y remueve el suelo en forma radial a partir del surco 
que abre la bota del apero, alcanzando una profundidad entre 40 - 50 cm.  
 
Según las indicaciones de Gil-Albert (1992), la tarea de subsolado se realizará con mayor 
efectividad cuando el suelo no presente demasiada humedad, permitiendo de esta forma 
la fracturación y el agrietado del terreno, sin perjudicar su estructura. Es por ello, que la 
mejor época para realizar esta labor coincide normalmente con el final del verano o 
principios de otoño. Se ha considerado oportuno llevar a cabo el pase de subsolado 
durante la primera quincena de septiembre, tratando de coincidir con el primer tempero 
de principios de otoño, que es cuando el suelo está menos compactado y facilita esta labor. 
 
Se optará por una anchura de subsolado de 1,5 m (anchura útil: 7 m) y una profundidad 
de 50 cm. El apero dispondrá de 3 púas que permitirán la fracturación y aireación del 
terreno. Esta labor requiere una gran fuerza de tracción a la barra por parte del tractor, 
debido a que el terreno opone gran resistencia al contener un alto porcentaje en arcillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tractor con subsolador. 

Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro (2013) 
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Para comprobar las necesidades mecánicas en este tipo de labor y para las condiciones 
dadas, se tienen en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

• Vr → Velocidad real de avance: 4 
km/h 

• Au → Anchura útil: 7 metros 
• R → Rendimiento efectivo: 85% 
• P → Profundidad de subsolado: 

50 cm 
 

 
A partir de estos datos, se calculan los siguientes parámetros para determinar las 
necesidades de tracción en campo. 
 
Cabe destacar que la labor de subsolado es la que determinará la potencia de tracción a la 
barra necesaria, ya que se trata de la actividad en campo más exigente. Para comprobar 
este valor, es necesario calcular la potencia neta mediante la siguiente expresión: 
 

iT(jR) =
iU	(jR)

TU
= 	
IU	(i) ∗ kK	 l

L
m
n

TU
 

Donde:  
 

• Nb → Potencia a la barra 
• nb → Rendimiento a la barra (0,8) 
• Nn → Potencia neta 
• Fb → Fuerza bruta 
• Vr → Velocidad real de avance:  4 km/h = 

1,11 m/s 
  

Cálculo de la fuerza bruta (Fb) y factores de los que de depende:  
 

IU	(i) = o	 ∗ 	p = 	o	 q
i

rLs
t ∗ ur	(rL) ∗ ir ∗ v 

 

IU	(i) = o	 q
i

rLs
t ∗ ur	(rL) ∗ ir ∗ v = w, x ∗ yz ∗ { ∗ yz = |{yzz	i 

 
Donde: 
 

μ: Resistencia específica del suelo (valor obtenido de la tabla 2*: 1 kgf/cm2 ≈ 9,8 
N/cm2) 

P: Profundidad (50 cm)                                                                                       
Ac: Anchura de los aperos (50 cm) 
Nc: Número de cuerpos del apero (3) 

S: Superficie de labor (7500 cm2) 
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*Para obtener el valor aproximado de la resistencia específica del suelo se ha utilizado la 
siguiente tabla, considerando la textura del suelo como “areno-arcilloso con arcillas 
secas”:  
 

Textura del suelo Coeficiente de resistencia (Kc) en 
kgf/cm2 

Arena seca suelta o esponjosa 0,30 - 0,50 
Suelos arenosos y mezclas con contenido 

areno-arcilloso 
0,60 - 1,20 

Suelos areno-arcilloso y arcillas secas 1,00 - 1,90 
Arcilla de mediana densidad 1,60 - 2,60 

Arcillas densas 2,60 - 4,00 
Tabla 2. Coeficientes de resistencia específica según la textura del suelo. Fuente: Tablas de Referencia. 

 
Cálculo de la Potencia a la barra (Nb):  
 

iU	(jR) = 	IU	(i) ∗ kK	 l
L

m
n = |{yzz	i ∗

}	jL

~
∗	
�z{L

jL
		∗ 	

�~

{Äzzm
= x�ÄÄ|	R = x�, Ä|	jR	 

 
Una vez determinada la fuerza bruta (Fb) y la potencia a la barra (Nb), se calculará la 
potencia neta (Nn) con un rendimiento de la barra de 0,8: 
 

iT	(jR) =
iU	(jR)

TU
= 	

x�, Ä|		jR

z, x
= �zs, �	jR 

 
Si se considera una reserva de par del 15%, será necesaria una potencia nominal del 
tractor que supere el siguiente valor: 
 

irÅT	KQmQKÇO	PQ	ÉOK (jR) =
iT	(jR)

TU
= 	

�zs,�		jR

z,xy
= �sz, �		jR		≈ �Äz	Ñk 

 
Por lo tanto, el tractor necesario para la labor del subsolado (labor que requiere mayor 
potencia) tendrá que contar con una potencia nominal de 160 CV. Para reducir los gastos 
de alquiler de maquinaria, se aprovecharán los recursos disponibles de la propia parcela. 
En este caso existe la posibilidad de contar con un tractor de 160 CV (Fendt 716TMS). 
 
Como conclusión, se empleará para el subsolado, un apero de ancho 1,5 m y ancho útil 
de 7 m a una velocidad de 4 km/h y a una profundidad de 50 cm.  
 
Debido a que esta labor se realizará en toda la superficie de la plantación (7,97 ha), el 
tiempo necesario para completarla será: 
 

Ö	(~) = |, w|	~O ∗	
�zzzz	Ls/~O

�~O∗|	L∗}
jL

~
∗	
�zzz	L

�	jL

= s, xy	~	*	2	=	5,7	h	

 
Al realizase la labor cruzada de subsolado a lo largo de las líneas de plantación, se 
emplearán aproximadamente 5,7 horas si se contabiliza el tiempo necesario para el 
laboreo en las dos direcciones.  
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2.1.3 Despedregado 
En el Anejo I (Análisis y diagnóstico de la situación de partida) se analizó la pedregosidad 
del terreno, calificando éste como suelo de tipo “pedregoso” apto para las labores 
requeridas por la instalación y mantenimiento del cultivo de pistachos.  
 
Durante los últimos años y debido al uso agrícola al que estaba destinada la parcela, se 
han realizado labores de retirada de piedras superficiales. No obstante, como es habitual 
tras las diferentes labores preparatorias del terreno, éstas continúan emergiendo hacia la 
superficie, si bien su cantidad se ha reducido considerablemente.  
 
También es importante mencionar, que se trata de una parcela con un porcentaje muy 
inferior de pedregosidad respecto a los terrenos adyacentes.  
 
Para evitar incrementar la cantidad de piedras tras el subsolado, se realizará un 
despedregado superficial tras finalizar esta labor, para así facilitar la mecanización 
durante la plantación y posterior a ésta.  
 
El objetivo es retirar las piedras grandes que más entorpezcan los trabajos en campo y 
mantener la presencia de aquellas de un tamaño regular que puedan beneficiar la textura 
del suelo y el drenaje de agua.  
 
No se considera oportuno para el presente proyecto la contratación adicional de una 
empresa especializada en triturado de piedras, debido a que las condiciones de terreno 
actuales son favorables y únicamente será necesaria una limpieza superficial de aquellas 
piedras de mayor tamaño.  
 
Para esta labor de limpieza se alquilará la maquinaria o apero necesario para acoplar al 
tractor. 
 
 

2.1.4 Labor mediante grada de discos y rulado 
Tras la limpieza de piedras que obstaculicen el establecimiento del cultivo, se realizará 
un laboreo mediante grada de discos o cultivador para el nivelado superficial del terreno.  
 
Finalmente se dará un pase con rulo alisador con el objetivo de allanar el terreno para 
facilitar el marqueo de la plantación y las labores que sean necesarias.  
 
 

2.1.5 Abonado de fondo y enmienda orgánica 
Normalmente es necesario realizar un abonado de fondo con el fin de corregir posibles 
deficiencias, establecer niveles apropiados de fertilización y aumentar la reserva de 
nutrientes. No obstante, debido a la reducida absorción de nutrientes durante los primeros 
años de la planta (sistema radicular aún escaso) y al elevado porcentaje de materia 
orgánica presente en el suelo de la parcela objeto del proyecto, no sería necesario realizar 
este tipo de abonado. 
 
Como caso excepcional, y a pesar de tratarse de una plantación en ecológico, no se 
contempla aprovechar las labores iniciales para el aporte de estiércol (ovino/bovino) 
como suele suceder en este tipo de cultivos. Esto se debe, según los datos aportados por 
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el análisis de suelo, al elevado contenido en materia orgánica, consecuencia de las 
periódicas incorporaciones de los restos vegetales cultivados al suelo durante los últimos 
20 años. 
 
Es posible que se produzca una disminución del contenido de materia orgánica con el 
tiempo debido a la explotación del cultivo permanente del pistacho. Esto no debe suponer 
un problema, debido a que esta especie prefiere contenidos de materia orgánica no 
demasiado elevados.  
 
En cualquier caso, se harán aportaciones de estiércol (ecológico) periódicas que se 
detallarán más adelante. Igualmente se realizarán controles de seguimiento de análisis de 
suelo para determinar en todo momento los niveles de materia orgánica, para, en el caso 
necesario, realizar las enmiendas orgánicas oportunas.  
 
Por otro lado, una de las ventajas del subsolado frente al uso de vertedera es el de 
minimizar la velocidad de mineralización de la materia orgánica durante las labores de 
preparación del terreno. Por lo que estaremos conservando un suelo vivo y que permita 
una liberación progresiva de la materia orgánica, sin necesidad de tener que realizar una 
enmienda orgánica previa a la plantación. 
 
Como anotación complementaria y con el objeto de mantener el suelo vivo y evitar 
problemas de clorosis férrica en el inicio del desarrollo del cultivo, se incorporará en el 
momento de la plantación unos 10 kg de estiércol por árbol (procedente de granjas 
ecológicas).   
 
A partir del décimo año, además de abonados foliares periódicos se podrá valorar la 
aportación adicional de estiércol cada cinco años, siempre que el porcentaje de materia 
orgánica analizado en el suelo esté por debajo del 1,5 %.  
 
Con una profundidad de entre 0,5 y 0,7 m, se aconseja aportar una cantidad de 15-40 t/ha. 
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2.1.6 Marco de plantación y marqueo  
El marqueo de la plantación consiste en señalizar con detalle todos los elementos 
significativos que conforman el diseño de la explotación, con el fin de determinar con 
exactitud la localización de los hoyos donde se plantarán los árboles. 
 
El momento óptimo para llevar acabo esta tarea es a finales de invierno o principios de 
primavera (durante el mes de marzo). Existen diversas técnicas para el dimensionamiento 
de la plantación, como pueden ser los métodos manuales (cuerdas o cadenas, estacas, 
cintas métricas y jalones) o sistemas guiados mediante láser con equipo GPS o incluso 
marcado mediante surcos.  
 
Como se mencionó anteriormente, el marco de plantación que se deberá señalizar es de 
7x7 m. Para evitar desviaciones y lograr una buena precisión, la opción elegida ha sido la 
de trazado mediante láser. Con esta técnica se evitarán posibles errores. 
 
Para realizar el marqueo o replanteo, se deberá partir de un vértice a partir del cual se 
trazarán las líneas que definan las distancias entre árboles y entre hileras de plantación. 
Dicho vértice se localizará en la esquina sureste de la parcela (Figura 3) respetando un 
margen de 7 metros desde la linde para facilitar futuras operaciones y no obstaculizar el 
tránsito de vehículos o maquinaria. 
 
Al tratarse de un marco cuadrado, la orientación no tiene impacto alguno sobre el nivel 
de radiación solar interceptada por los árboles. Sin embargo, para facilitar la 
planificación, se tomará como orientación la de las líneas de riego correspondientes a las 
hileras.   
 

 
Figura 3. Vértice a partir del cual se realiza el marqueo en campo (Diseño simplificado).                   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por último, será de gran importancia marcar claramente la posición de los pies 
masculinos. De esta forma, se evitarán errores derivados del diseño y se simplificará la 
tarea de injertado al año siguiente de la plantación. La señalización se hará mediante 
estacas de dimensiones 40x4x4 cm. 
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2.1.7 Apertura de los hoyos  
Para la apertura de hoyos, es habitual realizar un pase de vertedera sobre la línea de 
árboles, siempre y cuando se trate de patrones que se quieran injertar en campo. No 
obstante, como se ha mencionado anteriormente, se ha descartado este tipo de labor. 
Además, como se ha comentado en el apartado en el que se habla sobre el tipo de abonado 
(2.1.5), se aprovechará el momento en el que se abran los hoyos para incorporar unos 10-
15 kg de estiércol ovino o bovino ecológico por planta. En este punto habrá que evitar 
siempre el contacto directo con las raíces, por lo que será de suma importancia cubrir el 
abono con tierra extraída del agujero.  
 
Por lo tanto, la opción que mejor se ajusta a las condiciones es la de apertura mecánica 
de los hoyos para facilitar el proceso. Para ello se empleará un ahoyador (Figura 4) 
acoplado a la toma de fuerza del tractor, del que se dispone en la finca.  
 

 
Figura 4. Barrena de similares características acoplada a la toma de fuerza. 

Fuente: Agriexpo.com 

 
Con el objetivo de evitar el endurecimiento de las paredes provocado por la barrena, se 
considera oportuno la realización de esta labor un mes antes de la plantación. De esta 
forma se logra que se vaya soltando el terreno de dichas paredes, permitiendo así el 
óptimo desarrollo futuro del sistema radicular. 
 
Las dimensiones del hoyo serán de 25 cm de diámetro y 50 cm de profundidad 
aproximadamente.  
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3.  PLANTACIÓN 
 
Una vez realizado el marqueo y la apertura de hoyos se 
procederá a la plantación de los pies, aproximadamente un mes 
después.  
 
Las plantas de P. terebinthus L. se obtendrán de un vivero con 
certificación ecológica en bandejas forestales. Éstas no deberán 
tener más de dos savias (preferiblemente plantas de una savia). 
Para reducir el estrés de la planta durante el trasplante, se optará 
por realizar la plantación una vez pasadas las primeras heladas 
primaverales y a ser posible durante días cubiertos con 
temperaturas entorno a los 10-15 ºC. Se recomienda llevar a 
cabo la plantación entre febrero y finales de marzo. 
 
 
 

La plantación se realizará siguiendo los pasos enumerados a continuación: 
 

1. Incorporar unos 10 kg de estiércol (~25 cm) ovino o bovino ecológico por hoyo. 
2. Enterrar la enmienda con tierra extraída del hoyo (~10 cm) hasta dejar una 

profundidad de unos 15 cm desde la superficie. 
3. Colocación del plantón mediante plantador manual (lo más perpendicular 

posible), enterrándolo 2 cm por encima del borde del cepellón. 
4. Poner el tutor próximo a la planta, pero sin afectar al cepellón para no dañar las 

raíces (separado unos 2 cm del tronco).  
5. Pisar el suelo alrededor de la planta compactando la tierra (Figura 6) 
6. Colocación del tubo protector únicamente sobre la planta, dejando fuera el tutor. 
7. Sujetar el tubo protector al tutor con goma tipo ancla del 20 (Figuras 7 y 8). 
8. Realizar un pequeño alcorque para mejorar la retención de agua de riego. 

 

 
Los tutores empleados serán metálicos para que puedan servir a las plantas de guía 
durante los próximos 5 años. Éstos deberán ser lisos, para evitar daños por el rozamiento 
provocado por el viento entre el tutor y la madera.  
 
 

Figura 7. Goma ancla 
elástica. Fuente: Agroterra. 

Figura 5. Cornicabra de un 
verdor. Fuente: Pistachos 

Selectos. 

Figura 8. Disposición del tutor y el tubo 
microperforado. Fuente: Iberopistacho. 

Figura 6. Asentamiento de la tierra. 
Fuente: El cultivo del pistacho. 
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Los tubos deberán ser microperforados de polipropileno y de doble capa para permitir la 
circulación de aire y proteger la planta de herbívoros, así como de las heladas de abril. Se 
ha comprobado que este tipo de tubos protectores ayudan a amortiguar la temperatura, 
aumentando la humedad relativa y creando un microclima. De esta forma se acelera el 
crecimiento de la planta durante los primeros meses. La altura de éstos será de 75 cm.  
 
Respecto a la plantación y en relación a la obtención de planta de vivero, se deben tener 
las siguientes consideraciones: 
 

• Es recomendable realizar la reserva de la planta con antelación, exigiendo al 
vivero garantías de su estado sanitario.  

 
• La planta debe obtenerse junto a su identificación e información de procedencia. 

 
• Es preferible realizar la plantación con plantas de una savia (Figura 5 y 9). 

 
• Si la planta obtenida en bandejas forestales es de dos savias, habrá que prestar 

especial atención al estado de las raíces, comprobando siempre que éstas no 
lleguen a formar espiral en el fondo del alveolo.  

 
• La extracción de las plantas ubicadas en la bandeja debe hacerse progresivamente 

con el objetivo de evitar su deshidratación. 
 

• Se considera conveniente firmar un contrato con el viverista asegurando una 
reposición gratuita de marras próxima al 3%.  

 
• Para asentar el terreno se procederá a un riego post-plantación, evitando posibles 

bolsas de aire que hagan secar las raíces.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Bandeja de alvéolos con plantas de una savia de Pistacia 
terebinthus L. (Cornicabra). Fuente: El cultivo del pistacho. 
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4.  CUIDADOS POST-PLANTACIÓN 
 
El riego post-plantación deberá realizarse antes de las primeras 48 horas. Esta operación 
es fundamental para asegurar el buen arraigo de las plantas una vez colocadas en el suelo.  
 
Al tratarse de plantas sin injertar, la aplicación de riego recomendada es de unos 5 a 15 
litros/árbol. Para ello se empleará un depósito acoplado al tractor que distribuya el riego 
simultáneamente a lo largo de dos hileras de plantas mediante dos mangueras fijadas a 
dos brazos metálicos regulables (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Sistema de riego por cisterna/cuba en una plantación adulta. 

Durante los primeros meses es recomendable realizar riegos complementarios mediante 
este sistema de forma periódica debido a que la tubería de riego estará ubicada a una 
distancia determinada del tronco para favorecer el desarrollo de las raíces hacia el bulbo 
húmedo. 
 
Durante las semanas y meses posteriores a la plantación, será conveniente realizar un 
control rutinario de malas hierbas y vigilar que la tierra se mantenga con humedad 
suficiente en las proximidades del cepellón.  
 
Este primer periodo es bastante delicado, debido a que la planta debe recuperarse del 
estrés sufrido durante el trasplante. El control de malas hierbas se realizará para evitar la 
competencia radicular bajo la superficie regada y permitiendo a la planta adquirir la 
mayor envergadura en el menor tiempo. 
 
Para el control de las malas hierbas se empleará un intercepas hidráulico de anchura 
ajustada al pasillo y que permita labrar en dos líneas simultáneamente. Este apero se 
remolcará por el tractor disponible en la finca.  
 
A partir de la plantación, no se realizarán aportaciones de abono nitrogenado adicional, 
ya que este acelera el crecimiento longitudinal del tronco y debilita la planta frente a 
posibles heladas. El pistachero, al tratarse de una planta de metabolismo lento, es sensible 
al exceso de nitrógeno.  
 
La reposición de marras, garantía del proveedor de plantas, se llevará a cabo durante la 
siguiente primavera. En este punto, las plantas aún no han crecido excesivamente, por lo 
que la diferencia entre las plantas nuevas y las del año anterior será mínima. 
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5.  EL INJERTO DE LA VARIEDAD 
 
A partir del segundo año (año 1) desde la plantación, se 
puede realizar el injerto en campo. Si se observa un grosor 
inadecuado o inferior al previsto durante el segundo año, 
cabe la posibilidad de esperar un año más para realizar la 
injertada. El grosor ideal para poder llevar a cabo el injerto 
es cuando el tronco mide aproximadamente 15 milímetros 
a una altura de 30 centímetros. Por otro lado, cuanto mayor 
vigor tenga la planta, mejor será la tasa de prendimiento. 
 
Esta operación es delicada y las condiciones climáticas y de 
humedad ambiental jugarán un papel fundamental a la hora 
de obtener una tasa de prendimiento elevada.  
 
Por ello, se ha demostrado que la mejor época para injertar 
en campo es cuando las temperaturas diurnas no superen los 
32ºC y las nocturnas se encuentren por encima del umbral 
de los 20ºC. Fuera de estos márgenes, es complicado que se 

produzca un injerto exitoso, ya que se dificulta la unión entre el cambium de la variedad 
y el del portainjerto. Por lo tanto, las fechas óptimas para realizar el injerto son a finales 
de julio y principios de agosto, dependiendo de las condiciones ambientales.  
 
Los tubos protectores que rodearán la planta injertada deben ser microperforados, de lo 
contrario, la tasa de prendimiento del injerto corre el peligro de disminuir drásticamente.  
 
El Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo, pone a disposición de los agricultores la 
adquisición de varetas bajo solicitud. Hace un par de años este servicio era gratuito, no 
obstante, debido al incremento de la demanda, el precio actual establecido por vareta es 
de 1 euro más el 10% de IVA. Cada vareta tiene aproximadamente entre 10 y 12 yemas 
aptas para el injerto.  
 
Así pues, la cantidad de varetas a solicitar para una sola injertada sería aproximadamente 
la siguiente (se detallará en el Anejo VII. Evaluación financiera): 
 

• Marco: 7 x 7 = 49 m2 
• Plantas/hectárea: 10.000 m2/49 m2 = 204 (aproximación sin contar márgenes) 
• Plantas por parcela (Superficie útil = 7,33 ha): 204 plantas/ha * 7,33 ha = 1496 
• Yemas/vareta: 10 
• Varetas a solicitar: 1496/10 ≈ 150 varetas 
• Precio varetas: 150 € * (1+0,1) IVA = 165 € 
• Precio injertador profesional: 0,8€/injerto = 1196,8 € (en caso de contratar 

servicio) 
 
Para solicitar el material vegetal será imprescindible tener declarada la parcela de 
pistachos (datos SIGPAC). La fecha límite para presentar la solicitud suele ser hasta 
finales de abril y la entrega de las yemas se realiza a partir de mediados de julio y se 
extenderá durante los meses de verano.  
 

Figura 11. Detalle de injerto en 
escudete. Fuente: Chil.org   
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Las varetas se podrán conservar hasta 3 días siempre que se mantengan sumergidas en 
agua los primeros dos o tres centímetros de la base y se ubiquen en un lugar fresco.  
 
Una vez en disposición de las yemas, se procurará realizar el injerto con la mayor 
brevedad posible para evitar que éstas se deshidraten y como consecuencia pierdan 
viabilidad. El injerto se llevará a cabo durante las últimas horas de la tarde para 
aprovechar la bajada de temperaturas y mejorar las condiciones de la yema recién 
injertada. 
 
Es imprescindible asegurar la humedad de la tierra durante los 15 días anteriores y 
posteriores al injerto para evitar abortos en los injertos debidos al estrés vegetativo.  
 
Es preferible que las yemas se extraigan directamente de la misma plantación donde se 
realiza el presente proyecto. Por ello, para futuras injertadas o en el caso de que se realice 
una ampliación de la plantación, se podrán establecer algunos pies madre que sirvan para 
producir futuras varetas. Estos se ubicarían fuera del área de plantación para evitar perder 
superficie productiva.  
 
El tipo de injerto elegido es el injerto en escudete o en “T”, ya que se trata de una técnica 
con la que se han obtenido excelentes resultados en plantaciones de pistacheros y en 
particular en Castilla-La Mancha.  
 
Las herramientas necesarias para el injerto en escudete son las siguientes: 
 

• Tijera de mano     
• Navaja de injertar 
• Gomas de atar 

 
El procedimiento de la técnica de injerto en escudo es el siguiente: 
 

1. Limpieza de las ramas de la base del árbol (30-40 cm) para facilitar la operación. 
 

2. Extracción de una de las yemas en forma de escudo, sujetándola por el peciolo. 
 

3. Realización de dos cortes poco profundos (menos de 1 mm) en forma de T. 
 

4. Separación con cuidado de las dos solapas generadas entre ambos cortes.  
 

5. Deslizar la yema en forma de púa entre las dos solapas hasta que la parte superior 
quede al mismo nivel que el corte transversal. 

 
6. Sujeción y atado con gomas biodegradables sin tapar la yema. 

 
7. A los 20 días aproximadamente ya se puede verificar si el prendimiento ha sido 

exitoso o ha fallado.  
 

8. Volver a injertar fallos durante todo el verano de forma recurrente. 
 

9. Una vez que el brote de la yema alcanza los 20-25 cm se procederá a cortar la guía 
a unos 5 cm por encima del punto de injerto.  
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Figura 12. Pasos 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de injerto en campo.                                                      

Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

 

Figura 13. Paso 5 del procedimiento de injerto en campo.                                                                      
Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

 

Figura 14. Paso 6 del procedimiento de injerto en campo.                                                                     
Fuente: El cultivo del pistacho. 

 
Factores que influyen durante el injerto y que serán determinantes a la hora de conseguir 
una tasa de prendimiento exitosa: 
 

• El portainjerto 
• La yema 
• El injertador 
• El medio 
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6.  SISTEMA DE RIEGO 
 
Previo a la plantación, será imprescindible disponer de todos los elementos necesarios 
para proceder a la instalación del sistema de regadío una vez se haya establecido el 
cultivo. De esta manera evitaremos imprevistos futuros por falta de material o de 
suministros por parte de los proveedores.  
 
Sin embargo, no se realizará dicha instalación hasta que no haya finalizado por completo 
la plantación y el injerto de las plantas, para así evitar el impedimento al paso de la 
maquinaria.  
 
Tanto la elección del sistema como su diseño y características se detallará detenidamente 
en el Anejo V. 
 
 
7.  CALENDARIO DE LABORES AÑO 0 

 
Con el objetivo de planificar cada una de las labores descritas a lo largo de este 
documento, se ha realizado el siguiente calendario con las fechas correspondientes a cada 
una de las operaciones que se llevarán a cabo en la parcela durante el establecimiento de 
la plantación. Las fechas aquí presentadas podrán sufrir cambios en función de las 
condiciones meteorológicas que correspondan a cada periodo. 
 
 

 Fecha de la labor 

Tipo de labor Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Subsolado                         

Despedregado                         
Pase de grada y rulo                         

Solicitud Varetas                         
Material de riego                         

Señalización parcela                         
Marqueo y replanteo                         

Apertura de hoyos                         
Riego pre-plantación                          
Aporte de enmienda                         

Plantación y entutorado                         
Riego de asiento                         

Instalación del riego                         
Riego post-plantación                         
Control malas hierbas                         

Injerto (2º año)                         
Tabla 3. Calendario de operaciones del año 0 (Injerto en el 2º). Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 



 

  
 

155 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
- Visor SIGPAC (2020). Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas  
Página web: http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/ 
 
- Gil-Albert Velarde, F. (1995). Técnicas de mantenimiento del suelo en 
 plantaciones frutales. 2a Ed 
 
- Couceiro López, J.F., Pérez López, D., Guerrero Villaseñor, J., Gijón López, M.A., 
Moriana Elvira, A., Rodríguez de Francisco, M., (2017). ‘El cultivo del Pistacho’. 
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 
 
- Gil-Albert, F. (1998). Tratado de arboricultura frutal. Vol. III. Editorial Mundi- 
Prensa. 
 
- Gil-Albert, F. (1995). Tratado de arboricultura frutal. Vol. IV. Editorial Mundi- 
Prensa. 
 
- Gil-Albert, F. (1997). Tratado de arboricultura frutal. Vol. V. Editorial Mundi- Prensa. 
 
- Ortiz-Cañavate, J. (2003). Las máquinas agrícolas y su aplicación. Editorial Mundi- 
Prensa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJO V. INGENIERÍA DEL RIEGO 
 

 157 

 
 

ANEJO IV. MANTENIMIENTO 
ECOLÓGICO DE LA 

PLANTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

159 

 
 
1.  MANEJO DEL SUELO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN ............. 161 

1.1 Labores a realizar en los años 1-5 ....................................................................... 161 
1.2 Labores a realizar a partir del 6º año ................................................................... 164 

2.  RIEGO ...................................................................................................................... 167 
2.1 Disposición de las líneas de riego durante los años 1-5 ...................................... 168 
2.2 Disposición de las líneas de riego a partir del 6º año .......................................... 168 

3.  FERTILIZACIÓN .................................................................................................... 169 
4.  PODA ....................................................................................................................... 171 

4.1 Momento de ejecución de las labores de poda .................................................... 171 
4.2 Tipos de poda ...................................................................................................... 172 

4.2.1 Poda de formación ........................................................................................ 172 
4.2.2 Poda de producción ...................................................................................... 177 
4.2.3 Poda de rejuvenecimiento ............................................................................ 178 

5.  PLAGAS Y CONTROL ECOLÓGICO .................................................................. 179 
5.1 Plagas importantes en España ............................................................................. 179 

5.1.1 Clitra, Galeruca o escarabajillo .................................................................... 179 
5.1.2 Chinches, Nezara .......................................................................................... 181 
5.1.3 Polilla de la harina ........................................................................................ 182 

5.2 Plagas secundarias ............................................................................................... 183 
5.2.1 Barrenillo taladrador de la yema .................................................................. 183 
5.2.2 Avispa del fruto ............................................................................................ 184 
5.2.3 Phytocoris ..................................................................................................... 185 
5.2.4 Cochinilla negra ........................................................................................... 185 

6.  ENFERMEDADES Y CONTROL ECOLÓGICO .................................................. 186 
6.1 Enfermedades provocadas por hongos del suelo ................................................. 186 

6.1.1 Verticilosis ................................................................................................... 186 
6.1.2 Armillaria o Podredumbre blanca de la raíz ................................................. 187 

6.2 Enfermedades transmitidas por el aire ................................................................ 188 
6.2.1 Botriosfera .................................................................................................... 188 
6.2.2 Alternaria o tizón tardío ............................................................................... 188 
6.2.3 Septoriasis o mancha foliar .......................................................................... 189 
6.2.4 Roya ............................................................................................................. 190 

7.  RECOLECCIÓN ...................................................................................................... 191 
8.  CALENDARIO DE OPERACIONES ..................................................................... 192 
9.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 193 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 



 

  
 

160 

FIGURAS 
 
Figura 1. Racimos en los primeros años coincidentes con el periodo de formación .... 161 
Figura 2. Técnicas de mantenimiento del suelo en plantaciones frutales ..................... 162 
Figura 3. Plantación de 3 años (15 ha) en Lleida .......................................................... 163 
Figura 4. Plantación adulta en Tembleque (Toledo). .................................................... 164 
Figura 5. Cubierta temporal en California (EE.UU.) durante la primavera .................. 164 
Figura 6. Disposición de la cubierta verde y zonas libres de malas hierbas ................. 165 
Figura 7. Estercolado de pistachos ................................................................................ 169 
Figura 8. Brote del injerto desarrollándose durante su primer año ............................... 171 
Figura 9. Eliminación de las ramas laterales y yemas ................................................... 173 
Figura 9. Primer y segundo crecimiento hasta los 2 m (♂). .......................................... 173 
Figura 10. Guía del injerto con ramas laterales durante el periodo vegetativo ............. 174 
Figura 11. Guía del injerto tras la poda de las ramas laterales. ..................................... 174 
Figura 12. Despunte de la guía durante el invierno y eliminación de yemas ................ 174 
Figura 13. Elección de las tres ramas principales para la formación de la base ........... 175 
Figura 14. Pinzamiento de las segundas prolongaciones de las ramas principales. ...... 176 
Figura 15. Pinzamiento de la tercera prolongación ....................................................... 176 
Figura 16. Croquis (planta) de un árbol de 6 años idealmente formado ....................... 177 
Figura 17. Poda manual del pistacho durante el invierno ............................................. 178 
Figura 18. Macho (izquierda), hembra (derecha) de Labidostomis lusitánica G. ......... 179 
Figura 19. Adultos de Clytra alimentándose de los brotes de un pistachero ................ 180 
Figura 20. Adulto de Nezara viridula L. depositando huevos. ...................................... 181 
Figura 21. Detalle de la polilla Plodia interpunctella H. ............................................... 182 
Figura 22. Ejemplar adulto de Barrenillo taladrador ..................................................... 183 
Figura 23. Adulto de Megatimus pistaceae M .............................................................. 184 
Figura 24. Phytocoris relativus Knight ......................................................................... 185 
Figura 25. Ejemplares adultos de Saissetia oleae Olivier ............................................. 185 
 
 
 

TABLAS 
 
Tabla 1. Labores primarias y secundarias para los primeros 5 años ............................. 162 
Tabla 2. Calendario de operaciones durante los primeros 5 años ................................. 163 
Tabla 3. Calendario de operaciones a partir del año 6 .................................................. 166 
Tabla 4. Valores críticos de los nutrientes recogidos en las hojas del pistachero ......... 169 
Tabla 5. Calendario anual de abonado mediante enmienda orgánica y abono verde .... 169 
Tabla 6. Productos fertilizantes autorizados en agricultura ecológica .......................... 170 
Tabla 7. Tipos de poda en función de la etapa del cultivo ............................................ 172 
Tabla 8. Clasificación de las principales enfermedades en el pistachero ...................... 186 
Tabla 9. Calendario de operaciones de mantenimiento. ................................................ 192 
 
 
 
 



 

  
 

161 

1.  MANEJO DEL SUELO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTACIÓN 
 

En este apartado se detallan las operaciones a realizar durante las dos principales etapas 
del cultivo. El primer periodo incluye los primeros cinco años una vez establecida la 
plantación y tras haber realizado las labores detalladas en el Anejo III (Establecimiento 
de la plantación). El segundo periodo incluirá el año 6 y todos los años posteriores hasta 
el fin de la vida útil de la explotación. 
 
El presente documento se rige según el Reglamento de Ejecución publicado por el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE) con fecha 30 de abril de 2016 que modifica el 
Reglamento (CE) n° 889/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  
 
Por lo tanto, y en lo que corresponde a este apartado, el uso de herbicidas de contacto y 
escarda química está prohibido por la normativa vigente. 
 
1.1 Labores a realizar en los años 1-5 

Este periodo comprende todo el proceso de la 
plantación hasta su entrada en producción. Hasta llegar 
a ese momento, el abonado se irá incrementando con el 
paso de los años de forma progresiva. A partir de la 
entrada en producción se volverá a hacer un plan de 
abonado con incrementos paulatinos hasta llegar al 
periodo de estancamiento productivo. 
 
Consideraremos la entrada en producción a partir del 
año 5, cuando se ha consolidado la formación del árbol 
y el rendimiento comienza a aumentar 
considerablemente año tras año. Aunque antes del año 
5 también se pueden observar algunos racimos, habrá 
que retirarlos lo antes posible para evitar el retraso de 
la formación de los árboles y su entrada en producción. 
 
El método de manejo de suelo elegido durante este 

periodo es el mixto alternante, en el que se mantendrá la superficie libre de vegetación 
espontánea mediante mínimo laboreo en alternancia con cubiertas temporales (Figura 2). 
El control de malas hierbas se realizará mediante laboreo entre hileras con cultivador y 
pase de un interceptas hidráulico, tratando de disminuir lo máximo posible la 
competencia radicular generada por la vegetación arvense. Durante este periodo el 
crecimiento de la plantación estará condicionado por las labores de mantenimiento del 
suelo y el riego, lo que determinará en parte la precocidad en la entrada de producción. 
 
 
 
 
 

Figura 5. Racimos en los primeros años 
coincidentes con el periodo de formación. 
Fuente: El cultivo del pistacho. 
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Figura 6. Técnicas de mantenimiento del suelo en plantaciones frutales.                                              

Fuente: Tratado de arboricultura, Volumen 1 (Gil-Albert, F.: 1995). Elaboración propia. 

Los aperos empleados para las diferentes labores ya sean de rotura de la costra superficial 
y aireación del terreno o las destinadas al control superficial de malezas son las siguientes: 
 

Tipo de labor Apero Funciones 

Primaria Grada de discos 

- Rotura de la costra superficial y de terrones 
- Aireación del terreno 
- Facilitar el drenaje 
- Mejorar capacidad de retención de agua y de aire 
- Control de malas hierbas 
- Enterrado superficial de materia orgánica 

Secundaria Cultivador + Intercepas hidráulico 
- Nivelación del terreno 
- Control de malas hierbas 
- Aireación del suelo  

Tabla 12. Labores primarias y secundarias para los primeros 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

La principal ventaja del empleo de un intercepas hidráulico es la facilidad de acople al 
cultivador, lo que permitirá labrar el terreno y controlar las malas hierbas al mismo 
tiempo, lo que repercutirá en la reducción de costes y de tiempo en el manejo de la 
plantación.  
 
Se trata de un sistema rápido y eficaz para el arado entre pies, cuyo sistema consta de una 
varilla unida a un sensor que va palpando el tallo de la planta y ésta pliega la cuchilla de 
arado copiando el movimiento para evitar dañar los árboles. Estos palpadores hidráulicos 
pueden ir acoplados a uno de los extremos del apero o a los dos y su sensibilidad es 
variable. Para el control ecológico de malas hierbas se efectuarán cuatro pases cruzados 
anuales de cultivador + intercepas hidráulico, haciendo uso de la maquinaria disponible 
en la finca. Dicha escarda deberá ser lo más superficial posible y se realizará durante el 
periodo vegetativo.  
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En la siguiente tabla se detallan brevemente las fechas destinadas a cada unas de las 
labores mencionadas anteriormente durante los primeros 5 años: 

INVIERNO 
Enero Febrero Marzo (principios) 

  Grada de discos 

PRIMAVERA 
Abril (finales) Mayo Junio 

Periodo de actividad vegetativa 
Cultivador + 
Intercepas 

Desbrozadora 
mecánica 

Cultivador + 
Intercepas 

VERANO 
Julio Agosto Septiembre 

Periodo de actividad vegetativa 
Cultivador + 
Intercepas 

 Cultivador + 
Intercepas 

OTOÑO 
Octubre Noviembre Diciembre 

Periodo de actividad vegetativa   
 

Tabla 13. Calendario de operaciones durante los primeros 5 años. Fuente: Elaboración propia. 

A principios de marzo, antes de que comience la floración y cuando las yemas comienzan 
a activarse, se realizará la primera labor mediante un pase de grada de discos, con el 
objeto de soltar el suelo y eliminar las plantas adventicias. De esta forma se logra un 
mayor y mejor aprovechamiento de las lluvias durante los meses de marzo y abril.  
 
Respecto a esta labor, es recomendable trabajar cuando el suelo está seco para que el 
resultado sea óptimo. En este caso, se empleará una anchura de apero ajustado al ancho 
de los pasillos. 

Respecto a las labores secundarias, se ha 
comprobado que el movimiento de la tierra con 
cultivador aumenta las tasas de prendimiento del 
injerto debido a que se disminuye la 
compactación del terreno y se aumenta la 
eficiencia nutricional. Por lo tanto, esta labor 
será fundamental durante los primeros meses tras 
la injertada. Las fechas seleccionadas para las 
labores secundarias son: finales de abril (para 
distanciar del pase de grada), mediados de junio, 
mediados de julio y principios de septiembre.  

Se aprovecharán los pases de grada de discos para realizar la mezcla del abonado orgánico 
con la tierra. Este aspecto se tratará con mayor detenimiento en el apartado de fertilización 
orgánica.  

De forma complementaria, y para evitar el crecimiento de malas hierbas en la superficie 
próxima a los goteros y a los troncos de los pistacheros, se realizará un desbrozado 
mecánico. Durante esta labor, habrá que prestar especial atención para no dañar la madera 
de los árboles, especialmente cuando son jóvenes. 

Tanto para las labores primarias como secundarias, se empleará el  tractor disponible en 
la finca (Fendt 180 CV). 

Figura 7. Plantación de 3 años (15 ha) en 
Lleida. Fuente: Borges-bain.com 
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1.2 Labores a realizar a partir del 6º año 
A partir de este punto se puede considerar que 
la plantación ha llegado a su estado adulto. 
Eso no quiere decir que haya alcanzado su 
máximo rendimiento productivo, por lo que 
el cuidado y mantenimiento durante los 
siguientes años serán determinantes para el 
incremento paulatino de las cosechas.  
 
Las labores que se realizarán a partir del 6º 
año, una vez que se haya establecido 
exitosamente la plantación, serán las propias 
de una agricultura de conservación en un 

cultivo ecológico. Para ello se utilizará la técnica mixta alternante (Figura 2), en la que 
se combinará el laboreo mínimo con cubiertas temporales en las que el suelo está desnudo 
durante el periodo vegetativo.  
 

 
Figura 9. Cubierta temporal en California (EE.UU.) durante la primavera.                                                              

Fuente: El cultivo del pistacho. 

Durante los meses de actividad vegetativa se realizará, al igual que en el periodo previo, 
un mantenimiento del suelo mediante laboreo superficial empleando un intercepas 
acoplado al cultivador. Al tratarse de árboles ya adultos, el sistema radicular estará más 
desarrollado y será, por lo tanto, menos sensible a la competencia de las malas hierbas. 
Por lo que se limitará su uso a dos pases anuales, uno en primavera, a mediados de mayo 
y otro en verano, a mediados de agosto. Si se requiere durante este periodo, se realizará 
una labor de desbrozado a lo largo de las líneas, para evitar la competencia por recursos 
de las plantas y el entorpecimiento del resto de labores de mantenimiento. 
 
Durante el resto de los meses, es decir, cuando el árbol se encuentre en parada vegetativa, 
se conservará una cubierta vegetal temporal, controlando su crecimiento. Dicha cubierta 
estará formada por vegetación espontánea, por lo que no será necesario sembrar entre los 
pasillos.  
 

Figura 8. Plantación adulta en Tembleque 
(Toledo). Fuente: Agroterra.es 
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El principal objetivo de este método de mantenimiento es seguir una agricultura de 
conservación con mínimo laboreo durante los meses de menores necesidades fisiológicas 
del cultivo.  
 
Para evitar la interferencia de las plantas arvenses que forman la cubierta con las líneas 
de los árboles, se llevará a cabo un desbrozado mecánico a lo largo de las hileras, 
manteniendo limpio un margen de un metro a cada lado (Figura 6). 
 

 
Figura 10. Disposición de la cubierta verde y zonas libres de malas hierbas.                                        

Fuente: Elaboración propia. 

Los beneficios de emplear cubiertas vegetales entre hileras son numerosos: 
 
• Disminución de la escorrentía y aumento de la retención de agua en el suelo. 
• Aporte de rastrojo, evitando el impacto de la gota sobre el suelo. 
• Disminución de la contaminación de las aguas por arrastre de fitosanitarios/fertilizantes. 
• Aumento de la recirculación de nutrientes desde los perfiles más profundos a los 

superficiales. 
• Favorece el incremento de MO, la microbiota y la fertilidad edáfica. 
• Mejora la biodiversidad y la presencia de insectos auxiliares para el control biológico. 
• Ayudan al cumplimiento de las exigencias medioambientales de la PAC. 

 
No obstante, se deberá controlar su crecimiento para no entorpecer las labores de poda, 
recolección o mantenimiento. Este control se efectuará mediante una segadora mecánica cuyo 
uso estará determinado por el crecimiento de la cubierta. Se considera oportuno realizar esta 
labor entre dos y tres veces durante los meses comprendidos entre noviembre y febrero.  
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En la tabla 3 se indican las labores anuales de mantenimiento del suelo, así como de la 
cubierta vegetal, a partir del 6º año de la plantación: 
 

INVIERNO Enero Febrero Marzo (principios) 
Segadora mecánica + Desbrozadora mecánica Grada de discos 

PRIMAVERA 
Abril  Mayo (mediados) Junio 

Periodo de actividad vegetativa 
 Cultivador + 

Intercepas 
 

VERANO 
Julio Agosto (mediados) Septiembre 

Periodo de actividad vegetativa 
 Cultivador + 

Intercepas 
 

OTOÑO 
Octubre Noviembre Diciembre 

Periodo de actividad vegetativa 
Segadora mecánica + Desbrozadora mecánica  

Tabla 14. Calendario de operaciones a partir del año 6. Fuente: Elaboración propia. 

Para la siega se empleará un corte de 5 metros con una anchura útil de trabajo de 7 m 
(ancho de pasillos) a una velocidad de 10 km/h entre líneas. Considerando un rendimiento 
efectivo de la labor de siega de un 85%, la capacidad de trabajo efectiva es de: 
 

pQ	 q
~O

~
t = äã q

jL

~
t ∗ åç	(é) ∗

èê

�z
= �z ∗ | ∗	

z, xy

�z
= y, wy	

ëå

ë
 

 
Donde:  
 

• Se → Rendimiento efectivo 
• Vr → Velocidad real de avance 
• au → Ancho útil 
• Re → Rendimiento efectivo 
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2.  RIEGO 
 

En lo que corresponde al riego, se hará de nuevo distinción en los dos periodos principales 
de la vida de la plantación. De esta manera, se logra una mayor adaptación de los recursos 
hídricos de la finca a las necesidades del cultivo dependiendo de su desarrollo.  
 
La instalación del riego, según la programación del calendario de labores elaborado en el 
Anejo III (Establecimiento de la plantación), se realizará tras la plantación, durante la 
segunda quincena del mes de marzo. El primer riego, después del riego de post-plantación 
no se realizará hasta el mes de mayo o junio, cuando los primeros 10 cm del suelo estén 
secos.  
 
Como se mencionó anteriormente, el sistema empleado será de riego por goteo debido 
sus numerosos beneficios: 
 

• Elevada eficiencia y precisión del suministro de agua 
• Posibilidad de fertirrigación  
• Automatización y programación  

 
Las características y el estado de cada una de las partes de la instalación de riego serán 
fundamentales para evitar posibles pérdidas de carga y reducir futuras fugas, así como el 
coste de mantenimiento. También será necesario realizar análisis de la calidad del agua 
de forma periódica y limpieza de los tubos y goteros en el caso de que se produzcan 
obstrucciones por cal. 
 
Este apartado se tratará en su debida profundidad en el Anejo V (Ingeniería del riego), no 
obstante, se considera oportuno dedicarle un breve espacio en el presente documento, 
debido a que forma parte del mantenimiento de la plantación. 
 
Así pues, se ha decidido extender las líneas de goteros a lo largo del recinto, con el 
objetivo de minimizar los puntos de perdidas de carga (conexiones entre ramales de 
riego). De esta forma se dispondrá un menor número de líneas de riego por goteo, pero 
de mayor longitud que si se emplease de forma perpendicular (a lo ancho del terreno). 
Como consecuencia, el número de uniones y de pérdidas de carga será menor. Por otro 
lado, se aprovechará la ligera pendiente de la superficie con el mismo objetivo, el de 
reducir las pérdidas de carga y asegurar que el suministro de agua llega a todos los árboles 
por igual mediante goteros autocompensantes. 
 
El mantenimiento y la limpieza de la infraestructura de riego deberá realizarse mediante 
la aplicación de productos autorizados en agricultura ecológica. 
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2.1 Disposición de las líneas de riego durante los años 1-5 
Inicialmente, cuando el árbol aún es joven y el sistema radicular ocupa un volumen 
reducido del suelo, conviene ubicar las gomas de riego cerca del tronco, 
aproximadamente a 25 cm de separación a cada lado de la línea de plantación. 
 
Se dispondrán dos tuberías de riego a cada lado de la hilera (Figura 3), de tal forma que 
según vayan creciendo los árboles, se puedan ir separando progresivamente, obligando 
así a que las raíces se expandan hacia el centro de las calles, cubriendo el mayor volumen 
de suelo posible.  
 
Durante el primer año tras la plantación (año 1), cuando aún no se haya practicado el 
injerto y hasta el momento en el que éste se realice con éxito (año 2 o 3), se regará con 
más margen entre riegos (15/20 días) elevando la dosis a 20/25 litros por árbol.  
 
A partir del 3º o 4º año lo indicado será dar riegos cortos de 30/40 litros por planta y de 
mayor frecuencia, (aproximadamente cada 3-4 días) para así favorecer su crecimiento.  
 
 
2.2 Disposición de las líneas de riego a partir del 6º año 
A medida que los árboles vayan desplegando el sistema radicular y las líneas de riego por 
goteo se hayan ido separando progresivamente de los troncos, se fijarán a una distancia 
razonable de aproximadamente 75 cm a cada lado del pie. Al mismo tiempo, los 
pistacheros comienzan a desarrollar una copa voluminosa, por lo tanto, será conveniente 
aumentar el número de goteros a cada lado del tronco.  
 
Se ha valorado la opción de enterrar la tubería en el centro de los pasillos a partir del 5º o 
6º año, sin embargo, se ha desestimado debido al gran movimiento de suelo y el coste 
económico que ello implica. Además del impacto ambiental y edafológico que supone.  
 
El pistachero es una especie que responde muy bien a los pequeños incrementos en las 
dosis de riego. Debido a que en la finca se dispone de agua suficiente, se aportará a partir 
del 6º año una dosis acorde a la limitación establecida en Castilla La-Mancha para 
cultivos leñosos, en concreto en la cuenca del Guadiana, de 1500 m3/ha/año.  
 
Sin embargo, el objetivo es el correcto desarrollo radicular y vegetativo por lo que se 
tratará de aportar una dosis de agua suficiente para que el suelo esté a capacidad de campo 
evitando siempre las pérdidas por escorrentía debido a un riego excesivo. Además, 
mediante el riego se tratará de incrementar la producción año tras año, así como elevar el 
porcentaje de frutos llenos y abiertos. 
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3.  FERTILIZACIÓN 
 

Siguiendo las indicaciones de producción 
ecológica y dada la conducción de la 
plantación, se realizará un abonado orgánico 
a base de estiércol de oveja o de vaca 
(dependiendo de la disponibilidad) 
procedente de granjas con certificación 
ecológicas.  
 
El suelo presenta un elevado porcentaje de 
MO, por le que no ha sido necesario realizar 

abonado de fondo durante las siembras anteriores al presente proyecto. Por este motivo, 
se procurará vigilar los valores de fertilidad de forma periódica tanto del suelo como los 
niveles de nutrientes mediante análisis foliares (Tabla 4). Este seguimiento deberá 
hacerse principalmente tras la cosecha para ajustar y planificar el abonado. 
 

Nutriente N P K Ca Mg Cl Mn B Zn Cu 
Valor crítico 1,8 0,14 1,6 1,3 0,6 0,1 30 90 7 4 

Tabla 15. Valores críticos de los nutrientes recogidos en las hojas del pistachero (agosto). Medidas en % y ppm. 
Fuente: Pistachio Production Manual (2008). 

De igual forma, se deberá prestar atención al balance de nitrógeno, potasio y fósforo para 
así evitar problemas de salud de la planta y de productividad. El exceso de nitrógeno 
puede ocasionar sensibilidad a enfermedades criptogámicas y deformaciones en el fruto. 
 
El nitrógeno es el elemento más consumido a lo largo de todo el año y se deberá 
incorporar durante los meses primaverales o a principios del periodo estival mediante 
enmienda orgánica. Nunca deberá realizarse este aporte orgánico a partir de agosto, 
debido a que puede retrasar la parada invernal y por tanto el ciclo vegetativo.  
 
Para evitar el exceso de nitrógeno en el suelo, se realizarán aplicaciones en años alternos, 
a partir del primer año desde el injerto (año 3). La cantidad de estiércol incorporada al 
terreno será de unas 10 toneladas por hectárea en cada una de las aplicaciones.  
 
Durante los años intermedios se realizará únicamente un abonado verde mediante la 
incorporación de la cubierta vegetal al terreno. A partir del año 8 se repite el proceso.  
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
Abono 
hoyo 

Abono 
verde 

Abono 
verde Abono Abono 

verde Abono Abono 
verde Abono Abono 

verde 
Tabla 16. Calendario anual de abonado alterno mediante enmienda orgánica y abono verde.                      

Fuente: Elaboración propia. 

Para la aplicación de la enmienda se empleará un carro esparcidor de estiércol (Figura 7). 
En esta ocasión se optará por la aplicación en bandas próximas a las hileras de cultivo, ya 
que se trata de una plantación pequeña. De esta forma se consigue una mayor distribución 
superficial del estiércol. Es importante aclarar, que el estiércol debe haber pasado 
previamente por un proceso de compostaje, para evitar quemar las raíces.  
 

Figura 11. Estercolado de pistachos.                                             
Fuente: S.A.T. Pintor Pozo. 
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Como nota aclaratoria, cabe mencionar, que la aplicación de productos especializados 
para agricultura ecológica (abonos minerales y enmiendas minerales) a lo largo de la vida 
de la plantación, debido a carencias nutricionales puntuales, debe estar sujeta al 
Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción, 
etiquetado y control de los productos ecológicos. Todo producto empleado deberá estar 
inscrito en el Registro de Fertilizantes y Afines del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.  
 
Así mismo se permitirá el empleo en terreno de humus de lombriz ecológico y 
fertilizantes de abonado foliar ecológico. Los resultados obtenidos en los campos 
experimentales del CIAC con este tipo de productos han sido excelentes. También se 
podrán incorporar los restos vegetales (poda, hojas, pellejos de los frutos) al terreno, 
siempre que éstos hayan pasado previamente por un proceso de triturado o desmenuzado.  
 
Por otro lado, la maquinaria utilizada para la aplicación de fertilizantes no deberá contener 
restos de productos convencionales, evitando en todo momento cualquier tipo de 
contaminación cruzada.  
 
En la siguiente tabla (tabla 6), se detallan algunos de los productos permitidos en el 
abonado ecológico. Para obtener información concreta de alguno de ellos, se deberá 
acudir al Reglamento (CE) n°889/2008. 
 

 
Tabla 6. Productos fertilizantes autorizados y condiciones de utilización en la agricultura ecológica. 

Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro (2013). 
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4.  PODA 
 
El pistachero es una especie relativamente vigorosa, de rápido 
crecimiento, especialmente hasta el séptimo año, cuando 
comienza a ralentizar su desarrollo vegetativo. La poda juega 
un importante papel si se tiene en cuenta su fuerte dominancia 
apical y la dificultad de sacar ramificaciones secundarias de 
forma natural.  
 
La principal diferencia en la poda de un cultivo en ecológico 
respecto a uno convencional es a la hora de emplear productos 
para tratar las heridas producidas durante las operaciones de 
mantenimiento. Estos deberán ser, como cabe esperar, 
productos autorizados.  
 
El proceso de cicatrización en el pistachero suele ser lento, 
por lo que será conveniente el empleo de productos 

protectores y cicatrizantes, en especial en aquellos cortes superiores a los 2 cm de 
diámetro.  
 
La poda se dividirá en diferentes fases y cada una de ellas con diferentes objetivos 
dependiendo del estado de crecimiento del árbol y de su sexo. Los tipos de poda 
realizados serán de formación, de producción y finalmente de rejuvenecimiento. 
 
El objetivo final de la poda estratégica es facilitar el manejo y favorecer el rendimiento 
productivo de la explotación. Por otro lado, como se mencionó en el Anejo II 
(Alternativas estratégicas), la variedad elegida, Kerman, presenta un índice de alternancia 
elevado, por lo que estas labores ayudaran a homogeneizar las producciones a lo largo de 
los años.  
 
 
4.1 Momento de ejecución de las labores de poda 
Las podas, independientemente de la edad del árbol, se deben realizar durante el periodo 
de reposo invernal. Si ésta se realiza demasiado pronto, no se habrá dado margen 
suficiente a la planta para transportar las reservas a los extremos de las ramas. Si, por el 
contrario, ésta se realiza demasiado tarde, cuando las yemas ya se han hinchado, se estará 
desaprovechando gran parte del potencial de la plantación, debilitando los árboles y 
desechando ramas que han estado acumulando reservas durante los últimos meses.  
 
En Castilla-La Mancha es recomendable realizar las labores de poda durante los meses 
de invierno, y en la medida de lo posible entre principios de febrero y mediados de marzo, 
dependiendo de la disponibilidad de mano de obra y maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Brote del injerto 
desarrollándose durante su primer 
año, antes de iniciarse la poda de 
formación. Fuente: Couceiro (2013) 
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4.2 Tipos de poda 
En la siguiente tabla se detalla cada una de las tres modalidades de poda a realizar a lo 
largo de la vida de la plantación: 
 

Tipo de poda Periodo desde el año 0 (plantación)  Duración Características/Funciones 

Formación 3º o 4º año - 9º o 10º ~ 6 años - Optimización del manejo 
- Determina el mantenimiento 

Producción 10º o 11º año - 40º o 50º año ~ 30 - 40 años 

- Anual, ligera y equilibrada 
- Diferente a la de otras especies 
frutales 
- Operario deberá conocer la especie 

Rejuvenecimiento 40º o 50º año - fin de la explotación - - Regeneración del árbol 
- Mejorar la nutrición  

Tabla 7. Tipos de poda en función de la etapa del cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.1 Poda de formación 

Como se puede observar en la tabla 7, esta modalidad de poda se llevará a cabo durante 
los primeros 6 años de la plantación. Es un periodo relativamente corto si se compara con 
el de la poda de formación, por lo que será de suma importancia consolidar una buena 
base estructural de los árboles antes de que sea irreversible. Si bien es cierto que este tipo 
de poda puede retrasar la entrada en producción, se considera totalmente necesaria para 
facilitar las labores de manejo del cultivo e incrementar las producciones futuras.  
 
Los objetivos perseguidos con este tipo de poda son los siguientes: 
 
• Optimizar la mecanización del cultivo y la recolección de la cosecha  
• Mejorar el agarre del vibrador al tronco. 
• Aumentar la resistencia del árbol frente a golpes de aperos e incidencias climáticas. 
• Crear una estructura sólida del árbol. 
• Optimizar la aireación/iluminación del árbol para minimizar plagas/enfermedades. 
 

Para obtener buenos resultados durante este primer periodo, se empleará la modalidad de 
“formación en vaso”. Este tipo de poda es la que mejor se adapta al cultivo del pistachero 
ya que permite conseguir la estructura arbórea idónea tanto para la mecanización como 
para la incidencia de luz y aireación en la copa. Además, permitirá minimizar el riesgo 
de plagas y hongos a lo largo de la vida útil de la plantación.  
 
Como recordatorio y antes de continuar con el procedimiento de poda, en el Anejo III se 
explica la disposición de la guía procedente de la yema injertada. Ésta se sujetará al tutor 
cuando mida aproximadamente 30 cm de longitud y hasta que alcance la altura de 
pinzamiento. La operación de pinzamiento se realizará durante el invierno. 
 
Por otro lado, deberán eliminarse los primeros racimos de frutos durante los primeros 
años de formación del árbol, ya que éstos restarán fuerza a la planta y prolongarán el 
periodo de formación. 
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A continuación, se hará distinción entre la poda de los pies masculinos y femeninos, 
debido a que los objetivos perseguidos con cada uno de ellos serán diferentes una vez 
alcanzado el estado adulto de la explotación: 
 

• PODA DE FORMACIÓN EN PIES MASCULINOS 
 
Como se ha indicado anteriormente, la poda comienza con el despunte de la guía que 
proviene del brote del injerto a finales del invierno (1º año desde el injerto), cuando ésta 
alcanza una altura de 2-2,30 metros.  
 
Durante la primavera siguiente se eliminarán todas las yemas ubicadas en los primeros   
1,70-1,80 m, dejando únicamente aquellas situadas en los 30-60 cm superiores. El 
operario deberá deslizar la mano con un guante de arriba abajo retirando así las yemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Primer y segundo crecimiento hasta los 
2 m (♂). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Eliminación de las ramas laterales y yemas 
hasta los 1,70-1,80 m del suelo. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• PODA DE FORMACIÓN EN PIES FEMENINOS 
 

La poda de formación es más delicada en los árboles femeninos y requerirá de mayor 
dedicación por parte de los operarios de poda. Esto se debe a que la estructura conformada 
por las ramas determinará en gran medida la productividad de la plantación y la facilidad 
de adaptación de la maquinaria empleada durante la recolecta. En este caso, el 
pinzamiento se efectuará antes, a una altura aproximada de 1,80 metros. 
 
1º AÑO: 
 
Para evitar restar fuerza a la guía que parte del brote del injerto, deberán eliminarse todas 
las ramas laterales que aparezcan antes de alcanzar la altura de corte (1,80 m). Esto sucede 
habitualmente cuando el patrón no es especialmente vigoroso.  

 
 

 
 
2º AÑO: 
 
En este punto se realizará el despunte de la guía a los 180 cm durante el periodo invernal. 
También se retirarán todas las ramas laterales presentes (Figura 12). 
 

 
 
 

Figura 11. Guía del injerto tras la poda de las 
ramas laterales. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Guía del injerto con ramas laterales 
durante el periodo vegetativo.                       
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Despunte de la guía a 180 cm durante el invierno y 
eliminación de yemas laterales. Fuente: Elaboración propia. 
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Antes de que comience la primavera se retirarán durante el segundo año las yemas 
situadas en los últimos 5-15 cm de la guía (Figura 12, A) y las que estén por debajo de 
los 120 cm (Figura 12, C), dejando únicamente las situadas en los 50 cm intermedios 
(Figura 12 B). 
 
Eliminando las yemas próximas al ápice (Figura 12, A) se logrará una mayor resistencia 
mecánica del tronco. Por otro lado, eliminando las yemas de los primeros 120 cm se 
conseguirá agilizar la recolección mecanizada, mejorando el agarre del vibrador y 
aumentar la caída de frutos con el vibrado, minimizando las necesidades de vibración. 
 
3º AÑO: 
 
Durante el tercer año de poda, se seleccionarán las 3 ramas principales que estén 
comprendidas en los 50 cm intermedios. Para lograr una estructura fuerte, será 
imprescindible seleccionar aquellas ramas que presenten mejor disposición y grosor.  
 
Estas ramas deberán disponerse de tal manera que formen ángulos de 120º entre sí. Solo 
si las ramas base seleccionadas superan los 40-60 cm se deberán despuntar. En caso 
contrario habrá que esperar al invierno siguiente para realizar dicha operación. También 
se retirarán todas las ramas secundarias que broten hacia el interior o hacia el exterior de 
la copa, manteniendo únicamente una rama secundaria dirigida lateralmente en el centro 
de cada rama principal. La disposición óptima sería cuando todas las ramas secundarias 
se orientan en el mismo sentido. 
 

 
Figura 13. Elección de las tres ramas principales para la formación de la base.                                                     

Fuente: Elaboración propia. 
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4º AÑO: 
 
Durante el siguiente invierno se llevará a cabo un segundo despunte a unos 40-60 cm de 
la rama que ha brotado como consecuencia del anterior despunte. Igualmente se pinzarán 
a 30-40 cm las ramas que forman el piso que se ha ido consolidando (Figura 14). En el 
caso de que no alcancen esa longitud, se dejará crecer hasta el invierno siguiente. 
 

 
Figura 14. Pinzamiento de las segundas prolongaciones de las ramas principales y elección de las ramas 

que constituirán los primeros pisos. Fuente: Elaboración propia. 

 
5º AÑO: 
 
Durante el invierno correspondiente al quinto año, se llevará a cabo el despunte de las 
terceras prolongaciones. También se seleccionarán aquellas ramas destinadas a constituir 
el segundo piso. Al igual que en el primer piso, éstas deberán ser laterales y 
preferiblemente orientadas hacia la misma dirección, solo que, en este caso, en el sentido 
contrario a las del primer piso, siempre que esto sea posible. A partir de este año se 
comenzarán a observar los primeros frutos en las ramas que forman los primeros pisos. 
 

 
Figura 15. Pinzamiento de la tercera prolongación de cada una de las ramas principales y                                      

elección de las ramas que formarán los segundos pisos. Fuente: Elaboración propia. 

6 º AÑO: 
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Como caso excepcional, se puede llegar a conformar un tercer piso mediante cuartas 
prolongaciones de las ramas principales, sin embargo, se suele considerar que un árbol 
está formado cuando tiene tres prolongaciones, por lo que no sería necesario. 
 
En la figura 16 se puede observar un croquis de una visión en planta de un pistachero de 
6 años debidamente formado y con las ramas principales formando un ángulo de 120 
grados entre si. También se puede ver de forma detallada cada una de las 4 prolongaciones 
(la 4ª en rojo) cuya longitud está definida por los círculos representados. En cada uno de 
los pisos se pueden observar las diferentes ramificaciones, donde la madera de mayor 
antigüedad presenta mayor carga de frutos. 
 

 
Figura 16. Croquis (planta) de un árbol de 6 años idealmente formado.                                                                     

Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro (2013). 

 
 

4.2.2 Poda de producción 
Lo normal es que en las condiciones de Castilla-La Mancha, a partir del 6º año se 
comience a consolidar la producción, aumentando progresivamente la aparición de yemas 
florales año tras año. A partir de este punto, la mayoría de las yemas laterales serán de 
flor. Por tanto, la poda de producción se realiza para permitir fructificaciones constantes 
anualmente y ayudar a los árboles a conservar las reservas mínimas para la producción 
de fruto.  
 
Como se ha indicado en el apartado correspondiente a la poda de formación (4.2.1), 
durante el periodo previo al año 6º se limitará el crecimiento de las yemas florales a favor 
del desarrollo vegetativo y estructural de los árboles.  
 
Esta modalidad se realizará de forma anual y se adaptará la poda en función del vigor de 
cada planta, procurando siempre hacer podas ligeras para evitar grandes pérdidas de 
reservas. 
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Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con este tipo de poda son los 
siguientes: 
 

• Mantener la estructura del árbol dentro de los marcos establecidos en el conjunto 
de la plantación. 

• Concentrar la producción en la zona central del árbol. 
• Homogeneizar lo máximo posible la producción con el transcurso de los años. 
• Limitar la vecería o alternancia (factor importante en la variedad Kerman). 
• Incrementar la iluminación y aireación del árbol y como consecuencia el estado 

sanitario. 
• Mejorar la calidad de los frutos tanto física como organoléptica. 
• Acelerar la formación y la renovación de madera nueva. 

 
En caso de solo poder hacer podas bianuales, es recomendable realizarlas durante los 
inviernos previos a los de menor cosecha (Años OFF). 
 

 
Figura 17. Poda manual del pistacho durante el invierno.                                                                      

Fuente: Pistachos Guerrero. 

La poda se realizará de forma manual, al menos durante los primeros años productivos, 
debido a que la superficie a mantener no es excesivamente grande. Esta poda, a pesar de 
tener mayores costes por hectárea (requiere más mano de obra) que la poda mecanizada, 
es más precisa y los cortes provocados son más limpios. Por tanto, estaremos evitando 
daños excesivos en la madera y minimizando la incidencia de enfermedades 
criptogámicas. Además, se han obtenido mayores rendimientos por hectárea y se ha 
logrado incrementar el porcentaje de frutos abiertos en comparación con la poda 
mecanizada.  
 
Las fases indicadas durante le ejecución de la poda de producción son: 
 

1. Eliminación de las ramas que dirijan su crecimiento hacia el interior/exterior, así 
como aquellas secas o deterioradas. 

2. Despunte de ramas en función del vigor. Aquellos árboles de mayor vigor se 
despuntarán a 10 cm del extremo de la rama y los de menos vigor a 30-40 cm. 

3. Eliminación de las ramas laterales que interfieran con la estructura principal. 
 
4.2.3 Poda de rejuvenecimiento 

Este tipo de poda es la que se realizará en la plantación a partir del 40º año 
aproximadamente. Durante este periodo, el número de yemas fructíferas incrementa 
significativamente, por lo que los árboles no disponen de reservas suficientes para 
producir tanto fruto. Por ese motivo se realiza la poda de rejuvenecimiento o aclareo que 
permita al árbol continuar produciendo frutos de forma más o menos consistente. 
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5.  PLAGAS Y CONTROL ECOLÓGICO 
 
En este apartado se describen las principales plagas y enfermedades que atacan al 
pistachero en España, así como su prevención o control en agricultura ecológica.  
 
Cabe destacar que se trata de una especie muy rústica (en especial el portainjerto P. 
terebinthus L.) y que no suele presentar grandes problemas fitosanitarios, por lo que su 
cultivo en ecológico está totalmente recomendado y se adapta perfectamente a las 
condiciones de Castilla-La Mancha, con veranos secos y calurosos.  
 
Es cierto que las plantaciones de pistachero conducidas en España son todavía 
relativamente jóvenes si se compara con su amplio ciclo vital, por lo que aún no existe 
suficiente información sobre la incidencia de plagas y enfermedades para sacar 
conclusiones sólidas.  
 
La información expuesta a continuación relativa a plagas y enfermedades se ha obtenido 
en gran medida del libro “El cultivo del pistachero” de J.F.Couceiro (2013). 
 
5.1 Plagas importantes en España 

 
5.1.1 Clitra, Galeruca o escarabajillo 

• Nombre científico: Labidostomis lusitánica G. 
• Tipo de insecto: Masticador 

 
Descripción y daños: Esta plaga es la que provoca un 
mayor perjuicio en el cultivo del pistacho. Se trata de un 
pequeño coleóptero de entre 6 y 12 mm que se alimenta 
de las hojas tiernas y que aparece especialmente en mayo 
y junio.  
 
Los adultos poseen un tórax de color oscuro metálico con 
élitros de un característico color naranja con uno o más 
puntos negros sobre cada hombro. 
 
Se debe prestar especial atención especialmente de forma 
preventiva, debido a que puede llegar a provocar enormes 
daños en pocas horas, especialmente en plantaciones 
jóvenes.  
 

Los machos se distinguen de las hembras fundamentalmente en la mayor longitud de las 
patas delanteras, además de presentar un coselete más desarrollado (Figura 18). 
 
Durante el mes de mayo los adultos se desplazan desde la maleza cercana a las 
plantaciones (Figura 19). Las larvas se refugian en el suelo y la hojarasca.  
 
Los acoplamientos tienen lugar en los mismos árboles y posteriormente se desplazan a la 
maleza para depositar los huevos (en grupos de 10 por deposición). Éstos son de color 

Figura 18. Macho (izquierda), 
hembra (derecha) de Labidostomis 
lusitánica G..Fuente: Universidad de 
Wroclaw. 
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claro inicialmente y tienden a oscurecerse con el paso del tiempo. Los huevos eclosionan 
a los 12 días y sus larvas miden cerca de 15 mm y presentan una tonalidad crema. 
 
Habitualmente dejan intactos los nervios de las hojas, provocando un debilitamiento de 
las plantas o incluso su muerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo árboles adultos solo se verán afectados en el caso de que no haya presencia de árboles 
jóvenes en el entorno de los que alimentarse. 
 
Control ecológico:  
 

- Piretrinas naturales  
- Productos a base de azadiractín 
- Repelentes a base de polvo de ajo deshidratado 
- Siega y desbroce de la maleza como preventivo 

 
Los productos empleados en ecológico presentan menor eficacia que los de control 
convencional, sin embargo, de esta manera se estará preservando la fauna natural y 
manteniendo un equilibrio poblacional de la plaga para reducir así los daños provocados 
en la plantación con el paso del tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Adultos de Clytra alimentándose de los brotes de un 
pistachero. Fuente: Huerto en Fuerte del rey. 
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5.1.2 Chinches, Nezara 

• Nombre científico: Nezara viridula L. 
• Tipo de insecto: Chupador  

 
Descripción y daños: Durante los meses 
invernales se protegen entre la hojarasca y en 
el propio suelo. En primavera, cuando 
comienzan a subir las temperaturas, se 
desplazan hacia las plantas más cercanas para 
alimentarse. Es una especie nocturna, no 
obstante, suelen moverse durante la mañana a 
las zonas más altas de las plantas.  
 
Cuando alcanzan el estado adulto, llegan a 
medir cerca de 12-13 mm de largo y 8 mm de 
ancho. Son de un color verde llamativo y 

llegan a vivir varios meses. Realizan la puesta de huevos en el envés de las hojas. Éstos 
son de color amarillo y tornan a un color rosado con el paso de los días. Las ninfas nacen 
a los pocos días y son de un color rojo, que progresivamente va oscureciéndose hasta 
alcanzar un color marrón rojizo con marcas blancas y amarillas. 
 
Producen daños antes del endurecimiento de la cáscara, causando la llamada lesión del 
epicarpio, con la posterior caída de esos frutos. Después del endurecimiento de la cáscara 
(julio) pueden causar importantes daños y llegar a transmitir enfermedades como 
stigmatomicosis o botriosfera. 
 
Control ecológico:  
  

- Especies antagonistas 
- Control biológico: Parásitos de huevos como himenópteros de las familias 

lionidae y encyrtidae 
- Control biológico: Parásitos de las larvas como Chrysoperla carnea S. 
- Trampas luminosas para atrapar adultos durante su actividad nocturna 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Adulto de Nezara viridula L. 
depositando huevos. Fuente: Nature Picture. 
.Library. 
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5.1.3 Polilla de la harina 

• Nombre científico: Plodia interpunctella H. 
• Tipo de insecto: Polilla de almacén 

 
Descripción y daños: Se trata de una de las 
plagas más frecuentes durante el 
almacenado del producto. Es de actividad 
nocturna y provoca daños produciendo 
huecos en los frutos y depositando los 
huevos. 
 
Aunque no es habitual, también produce 
daños en campo, atacando los propios 
frutos en la planta cuando alcanzan la 
madurez y el pellejo está abierto. 
 
Pertenece al orden lepidóptera. Cuando 
llegan al estado adulto alcanzan una 
envergadura de alas de 16-20 m. Éstas son 
de color gris claro en el primer tercio y de 
un color marrón con tonos cobrizos en la 

zona más alejada del área basal. Las hembras pueden llegar a hacer puestas de hasta 400 
huevos que eclosionarán pasados entre 3 y 7 días.  
 
Las larvas, de color variable en función de la alimentación, alcanzan una longitud de 12 
mm y desarrollan 5 pares de patas. Las pupas son de color marrón y miden cerca de 11 
mm de longitud. 
 
Control ecológico:  
 

- Tratamiento térmico a bajas temperaturas (en torno a -18ºC) durante 24 horas. 
- Tratamiento térmico a elevadas temperaturas (55-65ºC) durante 24 horas. 
- Se desaconseja el uso del insecticida microbiano Bacillus thuringgiensis por 

incremento de la resistencia al mismo. 
- Parásitos de larvas como el himenóptero Bracon hebetor Say. 
- Parásitos de huevos como el himenóptero Trichogramma pretiosum Riley. 
- Control biológico de ambos parásitos a la vez: Se han obtenido resultados en 

laboratorio de disminución de la población en torno al 84%. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Figura 21. Detalle de la polilla Plodia interpunctella H. 
Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro (2013). 
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5.2 Plagas secundarias  

5.2.1 Barrenillo taladrador de la yema 

• Nombre científico: Chaetoptelius vestitus Mulsant & Rey. 
• Tipo de insecto: Insecto de la madera 

 
Descripción y daños: Es un pequeño 
escarabajo de unos 2,5-3,5 mm de longitud 
ovalados y de color marrón. Las larvas son de 
color blanco lechoso de unos 5 mm de 
longitud. 
 
Los huevos son transparentes de color blanco 
y de forma oval. Pasa el invierno en estado de 
huevo y los adultos salen de marzo a mayo 
alimentándose hasta el verano a base de brotes 
y ramas mediante orificios perpendiculares a 
la corteza de 4-5 mm de profundidad por 
debajo de las yemas (vegetativas y de flor), las 

cuales se secan al poco tiempo. Por regla general, cada adulto produce daños en una sola 
yema, aunque a veces puede afectar a varias a la vez.  
 
Permanecen en los túneles fabricados por ellos mismos hasta finales de l mes de octubre. 
A primeros de octubre se produce la puesta, ubicando sus huevos a ambos lados del túnel. 
Esta puesta puede llevarse a cabo tanto dentro como fuera de la plantación, eligiendo 
ramas secas procedentes de la poda o verdes con sus perforaciones. La incubación de los 
huevos dura unos 19 días y las larvas se desarrollan durante todo el otoño, generando 
galerías de alimentación bajo la corteza. Posee una generación al año. 
 
Control ecológico:  
 

- Poda y quema de la madera afectada 
- Productos a base de azadiractín 
- Piretrinas naturales 
- Polvo de ajo deshidratado como repelente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Ejemplar adulto de Barrenillo 
taladrador. Fuente: El cultivo del pistacho. 
Couceiro (2013). 
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5.2.2 Avispa del fruto 

• Nombre científico: Megatimus pistaceae M., Eurytama platnikavi Nikolskaya. 
• Tipo de insecto: Avispa 

 
Descripción y daños: Los adultos de 
Eurytoma son de color marrón oscuro y sus 
larvas blancas pasan el invierno en el interior 
del pistacho. Los adultos de Megastigmus 
poseen un color amarillo dorado. Sus larvas 
maduran en junio-julio y permanecen en el 
fruto todo el año hasta abril. El daño es 
causado por la primera generación de larvas. 
 
Megastigmus inverna como larva en el interior 
de los frutos. En la primavera pasa de pupa a 
una pequeña avispa adulta emergiendo del 

fruto a través de un pequeño orificio de 1 mm realizado en su cáscara. Las hembras 
depositan sus huevos en mayo o junio en el interior de las cáscaras de frutos maduros que 
han quedado en el árbol. La salida de la segunda generación de adultos tiene lugar a 
mediados o al final del verano y son capaces de poner sus huevos a través de las duras 
cáscaras de los frutos maduros, de cuyos granos se alimentarán las larvas invernantes. En 
la primavera las larvas de Eurytoma comienzan a alimentarse de los frutos y, en mayo-
junio, emergen los adultos que ponen un huevo en cada fruto. Las larvas permanecen 
dentro del mismo durante el verano, otoño e invierno. 
 
Control ecológico:  
 

- Limpieza del terreno durante el invierno de frutos contaminados 
- Aplicaciones en primavera a base del insecticida biológico spinosad  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23. Adulto de Megatimus pistaceae M.                                                                                                                                                            
Fuente: El cultivo del pistacho. Couceiro 
(2013). 



 

  
 

185 

5.2.3 Phytocoris 

• Nombre científico: Phytocoris spp. 
• Tipo de insecto: Chupador 

 
Descripción y daños: Los adultos ponen los huevos 
sobre el tejido de la corteza de ramas de un año o 
sobre las yemas. En este estado pasan todo el 
invierno. Suelen aparecer a primeros de abril, 
miden unos 6 mm de largo y son de color gris con 
manchas blancas y negras. Poseen unas largas 
antenas y patas con las que se desplazan más 
rápidamente que otros chinches. Las ninfas 
aparecen en la primera semana de marzo y son 

grises con bandas blancas en las patas y antenas. En noviembre el adulto migra a la corteza 
del tronco.  
 
No puede considerarse plaga mientras el número de individuos observado en la plantación 
sea bajo. Se alimentan de otros insectos considerados plagas, como algunas cochinillas, 
huevos del gusano naranja, etc. Como todos los chinches, produce los daños en el 
epicarpio del fruto, antes de que la cáscara se endurezca (abril-mayo).  
 
Control ecológico:  
 

- Control biológico: depredadores naturales como arañas del género Zelo 
- Control biológico: larvas de crisopa (Crisopa spp.) 

 
5.2.4 Cochinilla negra 

• Nombre científico: Saissetia oleae Olivier 
• Tipo de insecto: Chupador 

 
Descripción y daños:  Es de un color que va de 
marrón oscuro a negro. En su dorso posee una cresta 
en forma de H.  
 
Producen daños en primavera y verano hasta que las 
temperaturas se elevan por encima de los 32ºC. Si 
éstas se producen al principio del verano, la 
mortalidad de los individuos en sus estados más 
juveniles puede elevarse considerablemente. Al 
generar melaza, además de reducir la fotosíntesis del 

árbol, llegan a obstaculizar el desarrollo de brotes, haciendo disminuir la apertura de 
frutos. Suelen preferir los árboles de crecimiento vigoroso. Tiene de una a dos 
generaciones anuales, dependiendo del lugar geográfico donde aparezca. 
 
Control ecológico: 
  

- Depredadores naturales: Avispas del género Metaphycus o Coccophagous 
- Control biológico parásito: Mariquita Rhyzobius lophanthae Blaisdell y los 

chinches del género Phytocoris. 

Figura 24. Phytocoris relativus Knight.              
Fuente: Glza. RB & LF.  

Figura 25. Ejemplares adultos de 
Saissetia oleae Olivier. Fuente: 
Biodiversidad Virtual.  
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6.  ENFERMEDADES Y CONTROL ECOLÓGICO 
 
En la actualidad existe un número reducido de plantaciones en la península ibérica que se 
hayan visto afectadas de forma significativa por las enfermedades descritas a 
continuación. No obstante, los agricultores no están exentos de este tipo de riesgos y es 
posible que debido al cambio climático y a la globalización aumente la incidencia de 
algunas de las enfermedades.  
 
Para evitar grandes pérdidas causadas por esta clase de patologías, será recomendable 
realizar controles exhaustivos y periódicos, para en el caso de que sea necesario realizar 
tratamientos preventivos dentro del marco de la agricultura ecológica.  
 
Las principales enfermedades descritas a continuación se pueden clasificar en dos grandes 
grupos según Couceiro et al. (2013): 
 

Enfermedades provocadas por 
hongos del suelo 

Enfermedades transmitidas 
por el aire 

- Verticilosis 
- Pudrición del cuello de la raíz 
- Rizoctonia 
- Marchitez de la plántula 
 

- Botriosfera 
- Alternaria 
- Aspergillus 
- Septoria  
- Botritis 
- Oidio 
- Roya  

Tabla 8. Clasificación de las principales enfermedades en el pistachero.                                                                  
Fuente: Couceiro et al. (2013) 

En los siguientes apartados se describen aquellas enfermedades con mayor incidencia 
sobre el cultivo del pistacho. 
 
 
6.1 Enfermedades provocadas por hongos del suelo 
 

6.1.1 Verticilosis 

• Nombre científico del hongo que la ocasiona: Verticillium dahliae Kleb. 
 
Descripción y daños:  La verticilosis suele aparecer en plantaciones en regadío, con 
exceso de humedad o problemas de drenaje, así como en terrenos excesivamente 
arcillosos, en los que se hayan cultivado especies susceptibles al hongo con anterioridad.  
 
Entre los principales cultivos sensibles a estos hongos destacan los siguientes: algodón, 
tomate, cucurbitáceas, alfalfa y frutales de frutos secos. 
 
Se trata de un hongo que ha llegado a ocasionar en el pasado grandes pérdidas en las 
plantaciones de pistacho californianas.  
 
El hongo entra en contacto a través del sistema radicular de la planta donde 
posteriormente se reproduce por propágalos (reproducción asexual). La infección se 
puede producir a través del agua de riego, aperos contaminados, viento, semillas, etc. 
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Las condiciones óptimas para el desarrollo del patógeno son humedad elevada y 
temperatura en torno a los 20 - 27ºC. Por este motivo, y a modo de precaución, será 
fundamental controlar el exceso de agua para evitar encharcamientos, así como aumentar 
la frecuencia de los riegos y disminuir las dosis.  
 
El Verticillium dahliae Kleb., una vez dentro de la raíz impide la absorción de agua y 
nutrientes debido a la obstrucción del Xilema, ocasionando un importante debilitamiento 
del árbol o incluso su muerte. 
 
Control ecológico:  
 

- Portainjertos tolerantes: P. integérrima S., UCB 1. 
- Portainjertos con cierta resistencia (menor que anteriores): P. terebinthus L.  
- Reducción de la densidad del hongo mediante solarización 
- Evitar someter a los árboles a estrés hídrico (eleva probabilidad de infección) 

 
 

6.1.2 Armillaria o Podredumbre blanca de la raíz 

• Nombre científico del hongo que la ocasiona: Armillaria mellea P. Kumm. 
 

Descripción y daños: El patógeno de esta enfermedad es un hongo que se transmite a 
través del suelo y se desarrolla con más frecuencia en suelos pesados, encharcados o 
excesivamente regados. Aunque ha sido observada en todos los países productores, no es 
frecuente percibir daños graves en las plantaciones.  
 
Este hongo no puede sobrevivir solo en el suelo, al necesitar asociarse a raíces u otras 
estructuras orgánicas vivas o muertas, siempre que se mantengan húmedas. En esas 
condiciones pueden llegar a sobrevivir durante décadas. Si la infección es grave el árbol 
muere, siendo habitual que se extienda a los árboles vecinos. 
 
Los síntomas más comunes son un debilitamiento general del árbol con hojas pequeñas y 
cloróticas, entrenudos más cortos de lo habitual, menor brotación y defoliación temprana. 
La corteza en el cuello del árbol se separa fácilmente y, en su interior, pueden observarse 
los rizomorfos planos de color marrón oscuro a negro y las placas miceliares blancas en 
forma de abanicos. La madera exterior aparece descolorida. 
 
Control ecológico:  
 

- Control biológico mediante aplicaciones en el suelo de preparados a base de 
hongos del género Trichoderma. 
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6.2 Enfermedades transmitidas por el aire 

 
6.2.1 Botriosfera 

• Nombre científico del hongo que la ocasiona: Botryosphaeria dothidea Ces. & 
De Not 

 
Descripción y daños: El hongo que produce esta enfermedad se propaga por el aire. Cabe 
destacar que el cultivar Kerman es especialmente sensible a este patógeno, por lo que 
durante el desarrollo de la plantación del presente proyecto deberá prestarse especial 
atención a los síntomas provocados por Botriosfera.  
 
Habitualmente se manifieste desde finales del mes de mayo hasta octubre, cuando las 
temperaturas se encuentran entre 27 y 33ºC. En arboles infectados, las yemas pueden no 
llegar a producir brotes y las yemas de flor, así como las hojas acaban marchitan 
rápidamente. Algunos de los vectores de la infección pueden ser ciertas especies de 
chinches, por lo que su control será imprescindible para evitar la transmisión. 
 
Los brotes que fueron infectados la temporada anterior producen racimos y ramas donde 
se desarrollará el hongo. Se pueden observar lesiones oscuras en la base de los brotes, 
nervadura central de los peciolos de las hojas y raquis de los racimos. Los brotes 
procedentes de yemas afectadas, si se desarrollan, lo hacen lentamente, adquiriendo un 
color negro antes de secarse.  Otro síntoma característico son los frutos o racimos que se 
mantienen momificados en el árbol de un año para otro.  
 
Control ecológico:  
 

- Podas selectivas para eliminar racimos y ramas secas infectadas 
- Aireación del interior del árbol mediante podas de formación y limpieza 
- Eliminación de malas hierbas y control de insectos vectores como hemípteros 
- Quema de los restos de poda 
- Evitar someter a los árboles a estrés hídrico (eleva probabilidad de infección) 

 
 

6.2.2 Alternaria o tizón tardío 

• Nombre científico de los hongos que la ocasionan: A/ternaria alternata (Fr.: 
Fr.) Keissl, A. tenuissima (Kunze) Wiltshirey y A. arborescens (=A. alternata f. 
sp. lycopersici). 

 
Descripción y daños: Se propaga a través del aire en unas condiciones óptimas de 27 °C 
y humedad ambiental elevada.  
 
La mayor infección en las plantaciones se produce desde mediados de verano hasta el 
otoño y, si es grave, ocasiona defoliación y manchas en los frutos, produciendo pérdidas 
importantes de cosecha y un deterioro de su calidad visual. Si el ataque es grave se 
produce una defoliación temprana del árbol, debilitándolo y reduciendo su tamaño con 
una pérdida de calidad del fruto. Preferentemente se desarrolla sobre frutos y semillas con 
un contenido de humedad elevado.  
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Los primeros síntomas se observan en las hojas y peciolos con manchas angulares o 
redondeadas de unos 3-7 mm de diámetro, de color marrón oscuro o negro con 
esporulación en su centro. Un efecto diferenciador que se produce con las lesiones de esta 
enfermedad en las hojas es que cuando se frotan con los dedos, éstos quedan manchados, 
a diferencia de BT en cuyo caso no existe esporulación superficial. En los frutos aparecen 
manchas pequeñas (1- 5 mm de diámetro) de color negro.  
 
Control ecológico:  
 

- Cosechar los frutos inmediatamente después de alcanzar la maduración 
- Maximizar la aireación de los árboles mediante podas ligeras de limpieza 
- Manejo y eliminación adecuados de los desechos de poda 
- Retirada de los racimos secos 
- Sellado mediante cicatrizante ecológico de las heridas de poda 

 
 

6.2.3 Septoriasis o mancha foliar 

• Nombre científico de los principales hongos que la ocasionan: S. pistacina A. 
y S. pistaciarum C. 

 
Descripción y daños: Las lluvias de finales de primavera y verano determinan tanto el 
inicio como la gravedad posterior de la misma. Los árboles infectados y no tratados 
pueden terminar con una defoliación temprana dos meses antes de su caída natural, con 
la consiguiente reducción de reservas y su debilitamiento de cara al año siguiente. El 
hongo pasa el invierno en las hojas caídas. La mayor parte de las ascosporas se encuentran 
maduras y listas para su descarga a finales del mes de abril, las cuales, tras una lluvia en 
este período y cuando la temperatura alcanza los 10ºC, se liberan produciendo la 
infección.  
 
Los principales síntomas son el desarrollo de manchas necróticas marrones e irregulares 
de 1-2 mm de diámetro en las hojas y en frutos cuyo tamaño puede aumentar ligeramente 
con el tiempo.  
 
Control ecológico:  
 

- Tratamientos preventivos con productos a base de cobre 
- Tratamientos con oleato potásico  
- Tratamientos a base de equiseto (Equisetum arvense L.) 
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6.2.4 Roya 

• Nombre científico del hongo que la ocasiona: Pileolaria terebinthi Castagne 
 
Descripción y daños: Se transmite a través del aire por medio de sus basiodiosporas. Las 
teliosporas (estructuras invernantes del hongo) pasan el invierno en las hojas caídas del 
suelo y germinan a finales de esa estación o a principios de la primavera tras las primeras 
lluvias, cuando las temperaturas suben de los 15ºC. Las teliosporas del hongo sobreviven 
al invierno en hojas, frutos o ramas.  
 
Los síntomas comienzan con la aparición de manchas necróticas en hojas, a veces con 
perforación de los limbos. Estas manchas son de color pardo, pardo rojizas o violáceas 
tanto por el haz como por el envés y están rodeadas de un fino margen amarillento y 
también pueden aparecer en frutos.  
 
En una infección grave, provocada por las lluvias de finales del invierno principios de la 
primavera, la defoliación de los árboles puede llegar a ser importante.  
 
Control ecológico:  
 

- Eliminación de restos de poda, hojas y frutos momificados de árboles infectados 
- Tratamientos con oleato potásico  
- Tratamientos a base de equiseto (Equisetum arvense L.) 

 
6.3 Enfermedad bacteriana identificadas recientemente  

• Nombre científico: Xylella Fastidiosa 
 
Descripción y daños: Se trata de una bacteria fitopatógena con gran potencial de daño 
económico en la agricultura. Se transmite por insectos vectores que se alimentan del 
xilema de la planta hospedadora provocando incluso la obstrucción del flujo de savia 
bruta. Hasta hace poco no existían indicios de infección en plantaciones de pistacho como 
ha ocurrido durante los últimos años en olivares y plantaciones de almendros 
especialmente. Sin embargo, recientemente (mayo 2020) se ha identificado al pistacho 
junto a 37 nuevas especies como posibles hospedadores de la Xylella según ha declarado 
la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).  
 
Actualmente existen casos de infección en países de la Unión Europea como Francia, 
Italia, Portugal y España, así como en países fuera de la UE como Estados Unidos e Irán. 
 
A pesar de no ser una enfermad frecuente durante los últimos años, será imprescindible 
realizar seguimientos periódicos de la explotación, así como prestar atención a los 
avances en investigación de la comunidad científica.  
 
Control ecológico:  
 

- Observación y seguimiento de los insectos vectores (chupadores) 
- Extremar precauciones en cuanto al comercio de material vegetal sensible 
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7.  RECOLECCIÓN 
 
La cosecha se deberá realizar en el momento óptimo de maduración de los frutos, cuyas 
fechas sueles coincidir con la segunda quincena de agosto y primera de septiembre. 
 
Para identificar de manera correcta el estado óptimo de maduración, deben cumplirse las 
siguientes características: 
 

• El pellejo del fruto de la variedad Kerman deberá presentar un color verde a 
blanco marfil con un degradado que tienda a rojizo claro. 

• Facilidad a la hora de retirar el mesocarpio de la cáscara de forma manual 
 
Es importante evitar esperar a que los frutos caigan al suelo, debido a que se estará 
cosechando demasiado tarde. Además, es posible que el riesgo de contraer enfermedades 
criptogámicas aumenta sustancialmente.  
 
La variedad Kerman es muy tardía, por lo tanto, la cosecha del fruto se llevará a cabo a 
finales de septiembre o principios de octubre.  
 
Debido a que existen numerosos precedentes en Castilla-La Mancha en cuanto a la 
producción de Kerman, es posible conocer con bastante precisión la fecha media de 
maduración, situándose ésta en torno al 12 de octubre, dependiendo del cultivar. 
 
Los operadores que trabajen durante el periodo de cosecha no podrán transportar 
productos ecológicos en vehículos que puedan estar contaminados por productos no 
autorizados.  
 
La operación de recolecta se llevará a cabo de forma totalmente mecanizada mediante 
vibradores de paraguas acoplados a la toma de fuerza del tractor. Para esta labor será 
necesario el alquiler de maquinaria específica que facilite la cosecha. 
 
Los productos ecológicos deberán ir debidamente señalizados e identificados según la 
normativa para poder ser comercializados una vez abandonen la explotación. 
 
Tras la cosecha habrá que realizar una limpieza de los restos de poda, así como destruir 
aquellas hojas, frutos y ramas afectadas por plagas o enfermedades.  
 
Durante la fase de post-recolección será obligatorio tomar todo tipo de medidas de 
precaución para evitar el desarrollo de hongos e insectos. Durante este periodo será 
sumamente importante desinfectar todos los elementos y máquinas empleados durante el 
proceso.  
 
Finalmente, se transportará el producto al centro de procesado más cercano, ubicado en 
el Polígono Industrial de Manzanares, donde la ‘SAT Pistamancha’ se encargará del 
pelado, secado, así como de la comercialización del producto.  
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8.  CALENDARIO DE OPERACIONES  
 

 Fecha de la labor 
Tipo de labor S O N D E F M A M J J A 

AÑO 0 
Subsolado                         

Despedregado                         
Pase de grada y rulo                         

Solicitud Varetas                         
Material de riego                         

Señalización parcela                         
Marqueo y replanteo                         

Apertura de hoyos                         
Aporte de enmienda                         
Riego pre-plantación                         

Plantación y entutorado                         
Riego de asiento                         

Instalación del riego                         
Riego post-plantación                         
Control malas hierbas                         

AÑOS 1-5 
 S O N D E F M A M J J A 

Injerto (2º año)                         
Poda                         
Riego                         

Abonado                         
Grada de discos                         

Cultivador + Intercepas                         
Desbrozadora                         

> AÑO 6 
 S O N D E F M A M J J A 

Poda                         
Riego                         

Abonado                         
Grada de discos                         

Cultivador + Intercepas                         
Desbrozadora                         
Recolección                         

Tabla 9. Calendario de operaciones de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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En el presente anejo se detallan los elementos que componen el sistema de riego y los 
cálculos para su dimensionamiento e instalación. El correcto diseño de este apartado será 
determinante para el buen desarrollo de la plantación mediante la planificación de los 
riegos en la dosis y momento adecuados.  
 
Cabe destacar que la limitación de riego no estará determinada por los recursos de la finca 
en este caso, sino por la dotación máxima concedida en Castilla La-Mancha. Según la 
última aprobación vigente del Régimen de Explotación para cultivos leñosos, la dotación 
máxima de referencia es de 1.500 m3/ha/año. 
 
Una vez conocidas las limitaciones de agua correspondientes a la parcela, se pretende 
implantar un sistema de riego localizado automatizado, concretamente de riego por goteo 
que permita un óptimo aprovechamiento del agua aplicada.  
 
La parcela se dividirá en sectores de superficie similar para simplificar el manejo y la 
programación de los riegos.  
 
Como se mencionó en el anejo II en el que se analizaban las alternativas estratégicas de 
la plantación, se ha elegido el sistema de riego por goteo, en el que se utilizaran goteros 
autocompensantes para contrarrestar las diferencias de presión de la pendiente del terreno. 
 
Para evitar problemas de encharcamiento, se llevarán a cabo riegos de alta frecuencia y 
de menor profundidad. 
 
La caseta de bombeo se encuentra a 411 metros de la linde norte del recinto, en una 
parcela adyacente. La capa freática se ubica a 40 m de profundidad y la bomba a 50 m. 
Como se señaló en el ANEJO I (Análisis y diagnóstico de la situación de partida), según 
los registros de la finca, nunca han existido problemas de suministro de agua de riego, 
incluso durante los años de mayor sequía. 
 
Dependiendo de la tarifa eléctrica contratada por el administrados de la finca, se ajustarán 
los horarios de riego durante las horas valle nocturnas para reducir el gasto energético y 
minimizar a su vez las pérdidas por evaporación. 
 
Para el cálculo de la instalación del sistema de riego se parte de la estimación de las 
necesidades hídricas del cultivo del pistacho en la zona.  
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El cálculo de las necesidades de riego de la plantación estará determinado por las 
condiciones climáticas y por la evapotranspiración del cultivo, que consta de dos 
procesos, la evaporación desde el suelo y la transpiración a través de la masa vegetativa.  
 
Para hallar dicha evapotranspiración se parte de la evapotranspiración de referencia (ETo) 
ponderándola mediante los coeficientes de cultivo (Kc), en este caso del pistachero.  
 
A partir de este punto, y una vez conocidas las necesidades netas y brutas de agua, se 
podrá establecer la programación de riegos, determinando la dosis que requiere la planta 
en cada mes del año. 
 
 
2.1 Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Los datos correspondientes a la evapotranspiración de referencia (Eto) se han obtenido a 
partir de la información recogida en la estación de Montiel por el Servicio Integral de 
Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha (SIAR) durante el intervalo temporal 
2010-2019.  
 
La evapotranspiración de referencia (Eto) se define como la evapotranspiración que tiene 
un cultivo herbáceo ideal, a una altura de referencia dada, y en condiciones climáticas 
estándar. El cultivo ideal recomendado por el Manual FAO 56 (Allen et al, 2006) es una 
pradera de gramíneas, aunque en Estados Unidos es común el uso de la alfalfa (Etf). 
 
Para la obtención de las medidas registradas por el SIAR (tabla 1), se ha empleado el 
método FAO Penman-Monteith, para el que se tienen en cuenta numerosas variables 
climáticas como la temperatura, la humedad atmosférica, la radiación solar o la velocidad 
del viento.  

Tabla 1. Resumen de la evapotranspiración media (Eto en mm/mes).  SIAR. Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Coeficientes de cultivo (Kc) 
El coeficiente de cultivo (Kc) es el cociente entre la evapotranspiración del cultivo (ETc) 
y la evapotranspiración de referencia (ETo). Este valor dependerá de cada una de las fases 
de crecimiento del cultivo y por lo tanto del estado fenológico de la plantación en cada 
momento del año (tabla 2 y figura 1). 
 

Estado fenológico Fecha aproximada Kc medio Recomendaciones 
Reposo Dic. - Marzo 0 Mantener valor constante 
Fase I Abril 0,25 Incrementar 

Fase I/II Mayo 0,8 Incrementar 
Fase II Junio 1,13 Mantener valor constante 

Fase II/III Julio 1,19 Mantener valor constante 
Fase III Agosto 1,16 Mantener valor constante 

Fase III/Postcosecha Septiembre 0,93 Disminuir 
Postcosecha Octubre 0,56 Disminuir 

Postcosecha/Reposo Noviembre 0,35 Disminuir 

2.  NECESIDADES HÍDRICAS DEL CULTIVO 

Mes E F M A M J J A S O N D 
Eto 33,7 46,2 80,9 109,5 153,0 186,7 233,3 206,5 135,2 84,2 40,8 31,0 
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Tabla 2. Coeficientes de cultivo (Kc) en cada una de las fases de cultivo. Fuente: Couceiro Et al. (2013). 

Según indicaciones de Allen et al. (1998), en las plantaciones con un marco de cultivo 
amplio y con el suelo desnudo, se puede desglosar el coeficiente de cultivo en dos 
componentes. Por un lado, se haría referencia a Kcb como el coeficiente de cultivo basal, 
y Ke para el coeficiente del suelo desnudo: 
 

íì = íìî ∗ íê	
	
Para el presente proyecto, se han utilizado los valores de corrección de cultivo (Kc), 
definidos por la documentación aportada según el texto ‘El cultivo del pistacho’ de 
Couceiro López, J. F. Et al. (2013).  
 

 
Figura 15. Representación gráfica del coeficiente de cultivo (Kc) en función de la fase de cultivo.                                

Fuente: Elaboración propia a partir de FAO 56. 

 

2.3 Coeficiente reductor 
Con el objetivo de ajustar el valor de la evapotranspiración de cultivo por el efecto del 
tamaño y la densidad de plantación, se aplica un segundo coeficiente corrector 
denominado coeficiente reductor (Kr). Para el cálculo de este coeficiente, se seguirá el 
método establecido por Federes y Goldhammer (1982).  
 
Los valores empleados se ajustan al momento más desfavorable, es decir, cuando la 
plantación alcanza el estado adulto y tiene mayores necesidades hídricas. Por ello, y según 
las recomendaciones de Couceiro et al. (2013), se ha considerado un diámetro de la copa 
de los árboles de 3,5 m. Dado que el marco de plantación establecido es de 7x7 m, la 
cantidad de árboles por hectárea será de 204.  

 

íã =
s ∗ pr

�zz
= 	

s ∗ �w, Äs

z, wy ∗ z, wy
= z, {w 

 

ïì =
{, �} ∗ ñs ∗ PÉ

}zz
= 	
{, �} ∗ {, ys ∗ sz}

}zz
= �w, Äs	

 
Donde: 

- Sc: porcentaje de superficie cubierta 
- D: diámetro de la copa de los árboles 
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- dp: densidad de plantación 
- Kr: coeficiente reductor 

 
2.4 Evapotranspiración del cultivo (ETc) 
La evapotranspiración del cultivo se calcula, multiplicando los diferentes coeficientes 
correctores (Kc y Kr) para cada momento del año por los valores de referencia: 
 

óòì = óôö ∗ íì ∗ íã	
	
A partir de los valores de ETo que componen la tabla 1 y los coeficientes correctores de 
la tabla 2, se obtienen los siguientes valores de ETc y que representarán el agua necesaria 
para que el cultivo logre desarrollarse a su máximo potencial: 

Tabla 3. Cálculo de la evaporación del cultivo (ETc en mm/mes). Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los valores ETc, se procederá al cálculo de las necesidades de riego, 
deduciendo en el balance total las precipitaciones anuales de la zona mes a mes. Los 
registros medios de precipitaciones mensuales se han obtenido de la estación 
meteorológica de Montiel (Anejo I) que se recogen en la siguiente tabla: 
 

Pluviometría (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic TOT 
43,6 41,8 50,2 53,6 32,7 24,3 2,5 11,8 28,3 40,5 49,7 45,0 423,8 

Tabla 4. Precipitaciones mensuales medias (mm) en la zona. Fuente: SIAR (Estación de Montiel). 

Antes de proceder al cálculo de las necesidades de riego, será necesario determinar la 
cantidad de agua procedente de precipitaciones que realmente es aprovechable por el 
cultivo. Para ello se descuenta la cantidad de agua perdida por escorrentía, percolación 
profunda y evaporación superficial (FAO 77, 1986). Este valor corresponde a la 
denominada precipitación efectiva (Pe) y supone el 70% de la precipitación total. A pesar 
de ser un valor orientativo, según las indicaciones de Villalobos et al. (2002), dicho 
porcentaje es el que mejor se ajusta a suelos franco-arcillosos.  
 
Por lo tanto, la precipitación efectiva (Pe), calculada como fracción de la pluviometría 
total (tabla 5) es la siguiente: 
 

Precipitación efectiva (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic TOT 
30,5 29,3 35,1 37,5 22,9 17,0 1,8 8,3 19,8 28,4 34,8 31,5 296,7 

Tabla 5. Precipitaciones efectivas medias (mm) en la zona. Fuente: SIAR (Estación de Montiel). 

 
 

Mes E F M A M J J A S O N D 

ETo 33,7 46,2 80,9 109,5 153,0 186,7 233,3 206,5 135,2 84,2 40,8 31,0 

Kc 0 0 0 0,25 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 0,56 0,35 0 

Kr 0 0 0 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0 

ETc 0 0 0 10,7 47,7 82,3 108,3 93,4 49,0 18,4 5,6 0 
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2.5 Cálculo de los requerimientos de riego. Balance de agua. 
Para el cálculo de las necesidades netas de riego (Nn) se debe restar el valor mensual de 
la precipitación efectiva (Pe) a la evapotranspiración característica (ETc) del cultivo del 
pistacho. Por tanto, el balance resultante sería el siguiente:  
 

õú = óôì − ùê	
Donde:  

- Nn: Necesidades netas de riego  
- ETc: Evapotranspiración del cultivo 
- Pe: Precipitación efectiva (mm/mes) 

 
A partir de la dosis neta se pueden establecer las necesidades brutas del cultivo. Al igual 
que con los parámetros anteriores, este valor dependerá de diferentes factores, entre ellos 
la elección del sistema de riego y su eficiencia de aplicación. El agua no se aprovechará 
de la misma manera si se trata de riego a manta, por aspersión o si se suministra el agua 
mediante riego por goteo localizado, como es el caso del presente proyecto. Como cabe 
esperar, la eficiencia de riego en el sistema elegido es mucho mayor que en otras 
modalidades, por lo que el aprovechamiento del agua aplicada será mejor. Mediante este 
sistema de riego junto a una programación correcta se logra dotar a la planta del agua 
necesaria en el momento oportuno y sin derroches innecesarios.  
 
Por este mismo motivo, y en plantaciones con marcos amplios como el del cultivo en 
cuestión, no se contempla una alternativa diferente a la del sistema por goteo localizado.  
 
Por lo tanto, para determinar las necesidades brutas de riego, se deberá minorar el valor 
dividiendo por la eficiencia de aplicación del riego y por el coeficiente de uniformidad 
del riego: 
 

õî =
iT

ûO ∗ Ñü
= 	

iT

z, wy ∗ z, wy
	

 
 
Donde:  

- Nb: Necesidades brutas de riego (mm/mes) 
- Nn: Necesidades netas de riego (mm/mes) 
- Ea: Eficiencia de aplicación del sistema de riego 
- CU: Coeficiente de uniformidad del riego 

 
 
Los cálculos para determinar las necesidades brutas de riego en el siguiente balance se 
han realizado asumiendo una eficiencia de aplicación del sistema de riego de 0,95. Es 
decir que la ineficiencia del sistema se supone que alcanza un 5% de pérdidas, lo que es 
un valor relativamente conservador. De forma adicional se ha asumido una reducción del 
rendimiento del 5% correspondiente al coeficiente de uniformidad del riego. Este 
coeficiente trata de compensar la desigualdad entre caudales de diferentes goteros por 
obstrucciones debidas a la cal o diversos problemas.  
 



 

  
 

204 

Una vez detallados los factores que influyen en el cálculo de las necesidades netas y brutas de riego, se procede al cálculo de los respectivos valores 
mes a mes, completando así el balance de agua del cultivo: 
 

Tabla 6. Balance hídrico y cálculo de la lámina bruta de riego. Fuente: Elaboración propia. 

 
En la anterior tabla se ha considerado una reserva de agua en el suelo de 180 mm/m, una longitud de raíz de 1 metro y un nivel de agotamiento 
permisible (NAP) del 70%. Estos son los valores referencia empleados en especies leñosas cultivadas en suelos de textura franco-arcillosa. 
 
Como conclusión y según los valores obtenidos en el balance, se deberán aplicar riegos durante los meses de mayo a octubre, con unas necesidades 
brutas máximas durante el mes de julio. 

Mes E F M A M J J A S O N D 

P 43,6 41,8 50,2 53,6 32,7 24,3 2,5 11,8 28,3 40,5 49,7 45,0 
Pe 30,5 29,3 35,1 37,5 22,9 17,0 1,8 8,3 19,8 28,4 34,8 31,5 

ETo 33,7 46,2 80,9 109,5 153,0 186,7 233,3 206,5 135,2 84,2 40,8 31,0 
Kc 0 0 0 0,25 0,8 1,13 1,19 1,16 0,93 0,56 0,35 0 

ETc 0 0 0 10,7 47,7 82,3 108,3 93,4 49,0 18,4 5,6 0 
ETc - Pe -30,5 -29,3 -35,1 -26,8 24,8 65,3 106,5 85,1 29,2 -10,0 -29,2 -31,5 

Reserva H2O (mm) 101,2 130,5 165,6 180 155,2 89,9 0 0 0 10,0 39,2 70,7 
Ea - - - - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - - - 
CU - - - - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - - - 

Nn (mm/mes) 0 0 0 0 24,8 65,3 106,5 85,1 29,2 0 0 0 
Nb (mm/mes) 0 0 0 0 27,5 72,3 118,0 94,32 32,4 0 0 0 
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2.6 Estrategia de riego deficitario controlado (RDC) 

Antes de diseñar la programación del riego, se pretende seguir la estrategia de riego 
deficitario controlado, que consiste en aplicar una dotación de riego inferior a la que el 
árbol necesita y en un momento fenológico concreto en el que no tenga un impacto 
significativo sobre la cosecha. En el caso particular del presente proyecto, esta estrategia 
se deberá aplicar de forma obligatoria, puesto que, la restricción en la dotación de riego 
anual es de 150 mm/año por hectárea.  
 
Como se detalla a continuación, dicha limitación supone una reducción en las necesidades 
de riego brutas del 56,46 % o lo que es lo mismo, una fracción de las necesidades totales 
de 43,54%: 
 

! "# = %&&, ()

*+,	.

*+,	(

 

 

/ −	
/(1

%&&, ()
= (2, &2	% 

 
En ningún momento se llegará a causar estrés hídrico elevado sobre la plantación, debido 
a que se ha comprobado que el pistachero es capaz de soportar bajos niveles de humedad 
en el suelo manteniendo buenos rendimientos. Además, se ha demostrado que un exceso 
de riego puede suponer un aumento de la incidencia de plagas, lo cual supondría un grave 
problema en un cultivo ecológico.  
 
Si la estrategia se aplica de forma afinada, es posible reducir considerablemente los 
problemas ocasionados por enfermedades criptogámicas, debido a la reducción de la 
humedad tanto en el suelo como en el ambiente. Por ello, será imprescindible conocer 
cada año los estados fenológicos de la plantación para así poder ajustar de la manera más 
precisa posible, el estrés hídrico al que se somete el cultivo.  
 
El estado fenológico II se considera el más resistente, mientras que el III sería el más 
sensible.  
 

 
Figura 16. Estados fenológicos durante la formación del fruto.                                                                 

Fuente: Goldhamer. 

La principal ventaja del empleo de riego deficitario controlado en plantaciones de 
pistacho es su gran respuesta productiva respecto a pequeñas dotaciones de riego. 
Además, se trata de un cultivo totalmente viable en secano, por lo que la reducción del 
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riego, dentro de unos márgenes, no repercute tanto sobre la producción como en otros 
cultivos leñosos. 
 
No obstante, y debido a que se trata de una reducción en el riego importante, cabe señalar 
que el rendimiento productivo no será igual que en el caso de cubrir el 100% de las 
necesidades hídricas del cultivo.  

Tabla 7. Cálculo de la lámina bruta de agua aplicando riego deficitario. Fuente: Elaboración propia. 

Las celdas marcadas en naranja corresponden a la dotación máxima concedida tanto en 
mm mensuales como en m3/mes.  
 
 

 
Antes de planificar la programación de riegos será necesario determinar las características 
de los goteros para asegurar una aplicación de riego homogénea y eficiente.  
 
Para cubrir las necesidades brutas de agua de la plantación, se van a emplear emisores 
(goteros), que trabajen con un caudal nominal de 4 l/h. Debido a que la disposición de las 
tuberías de riego será a lo largo de la parcela y a favor de la pendiente, se ha decidido 
utilizar goteros autocompensantes para contrarrestar las diferencias de presión en los 
diferentes puntos de la parcela.  
 
El rango de autocompensación para estos emisores será de 5 a 35 m.c.a. y trabajarán a 
una presión de 10 m.c.a. Cada línea de plantación contará con dos tuberías de riego por 
goteo con la idea de simplificar el manejo acorde al crecimiento de los árboles. Se 
dispondrán 4 goteros por planta, es decir 2 a cada lado del árbol.  
 
La distancia de los emisores será de 0,5 m entre cada uno de ellos, con el objetivo de 
cubrir el máximo volumen posible próximo al sistema radicular.  
 
Según vaya creciendo el árbol, tanto en su parte vegetativa como en el sistema radicular, 
se deberán ir separando las líneas de goteros del tronco, con el fin de promover el 
desarrollo de las raíces hacia el mayor volumen de suelo posible.  
 
 
 
 

Mes M J J A S Total 
Nb (mm/ha/mes) 27,5 72,3 118,0 94,32 32,4 344,52 

Nb (m3/ha/mes) 275 723 1180 9432 324 3445,2 

Nb * 7,97 ha (m3/mes) 2192 5762 9405 75173 2583 95115 

[Nb * 43,54%] (mm/ha/mes)  11,97 31,48 51,37 41,07 14,11 150 

[Nb * 43,54%] (m3/ha/mes) 119,7 314,8 513,7 410,7 141,1 1500 

[Nb * 43,54%] * 7,97 ha (m3/mes) 954 2509 4094 3273 1125 11955 

3.  CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIÓN DE LOS GOTEROS 
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Por tanto, el área mojada por cada uno de los goteros estará determinada por la siguiente 
expresión:  
 

4	(*)) = 	
7	 8
**
9 :

;	 8 <9:
=
/1	
&	

= 	), (	*) 

 
Donde:  

- I: Velocidad de infiltración (mm/h) 
- Q: Caudal del emisor (l/h) 

 
Como se indicó en el Anejo I, la velocidad de infiltración de un suelo franco-arcilloso 
con cierto porcentaje de arena se puede estimar en 10 mm/h. De esta forma se obtiene 
una superficie de bulbo húmedo de 2,5 m2. 
 
Para determinar el porcentaje de suelo mojado por el sistema de riego, se recomienda 
utilizar la tabla 8 de Karmelo-Keller (1974) de triple entrada. Los factores que influyen 
en el porcentaje del suelo mojado hasta 30 cm son la distancia media entre emisores, su 
caudal y el tipo de suelo:  
 

 
Tabla 8. Porcentaje de suelo mojado hasta 30 cm de profundidad.                                                                           

Fuente: Karmeli-Keller (1974). 

Entrando en la tabla con una separación media entre goteros de 6 metros (figura 3), un 
suelo franco (M) y un caudal de 4 litros/hora se determina un porcentaje de suelo mojado 
(hasta 30 cm de profundidad) del 20%. 
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Figura 3. Croquis de la disposición de los goteros en cada línea de plantación.                                                      

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, se tiene una superficie del 20% cubierta por la lámina bruta de riego. Para 
apoyar la decisión de la colocación de 4 goteros (2 a cada lado del árbol), se va a verificar 
el número de difusores necesario por árbol: 
 

+ = 	 =>∗@

/11∗=*
= &.∗)1

/11∗),(
= 	%, .)	≈	4	goteros	

 
 
Donde:  

- e: Número de goteros por árbol 
- Sp: Superficie ocupada por árbol correspondiente al marco de plantación (m2) 
- P: Porcentaje de superficie mojada 
- Sm: Área mojada por gotero (m2) 

 
 
Una vez calculadas las necesidades de agua brutas que requiere la plantación, así como 
el número de emisores y su disposición por árbol, se procede a la distribución del riego 
en diferentes sectores para, de esta forma, facilitar la programación del riego y disponer 
de áreas de manejo de menor tamaño.  
 
La finca dispone de un sondeo próximo a la parcela en estudio, que en un principio iba a 
abastecer de agua de riego a la viña colindante. Finalmente se decidió mantener el viñedo 
en secano sin realizar la transformación. Por lo tanto, actualmente no se está haciendo 
uso de dicho sondeo.  
 
Cabe señalar que la distribución del riego en sectores se realiza como medida de seguridad 
ante posibles roturas provocadas en el sistema, de tal forma que se conserve la presión de 
riego en el resto de las áreas.  
 
Además, mediante la sectorización del sistema de riego, se facilita tanto la detección de 
posibles fugas como de averías debidas a la obstrucción de goteros por cal o arena.  
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Figura 4. Croquis de la distribución del sistema de riego por sectores.                                                                      

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha optado por la división de la infraestructura de riego en 3 sectores, de tal forma que 
la superficie individual de cada área no sea demasiado reducida. Cada sector estará 
dispuesto longitudinalmente a lo largo de la parcela, aprovechando la ligera pendiente del 
terreno y con el objetivo de homogeneizar al máximo cada una de las áreas de riego. De 
esta forma, se realizará una aplicación de riego entre sectores de forma sucesiva y no 
simultánea. El sector III dará suministro de agua a un número menor de árboles, debido 
a que se trata del tramo más desfavorable en cuanto a pérdidas de carga al ubicarse en el 
extremo más alejado. 
 
Por lo tanto, partiendo de un marco de plantación de 7x7 metros, el número de árboles 
por sector y en el conjunto de la plantación será de: 
 

I ∗ I = &.	*) 

/1. 111	*)

&.	*) = )1&	KL#M<+,/9K 

• Sector I: 
 

)1&
áL#M<+,
9K

∗ ), I&.	9K	,+PQML	7 = (2/	áL#M<+,	,+PQML	7 
 

• Sector II:  
 

)1&
áL#M<+,
9K

∗ ), I2.	9K	,+PQML	77 = (2(	áL#M<+,	,+PQML	77 
 

• Sector III:  
 

)1&
áL#M<+,
9K

∗ /, R/%	9K	,+PQML	777 = %I1	áL#M<+,	,+PQML	777 
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La superficie de plantación cubierta por los 3 sectores será algo menor que la superficie 
total de la parcela, debido al retranqueo desde las lindes y caminos para facilitar el manejo 
de la maquinaria y el paso de los vehículos. Por lo tanto, la superficie total de cultivo será 
la siguiente:  
 

Superficie total cultivada: Ssector I + Ssector II + S sector III = 7,33 ha 
 

• Árboles totales:  
 

)1&
KL#M<+,
9K

∗ 	I, %%/	9K = /&.2	áL#M<+,	QMQK<+,	 

Una vez definidos los árboles totales que cubrirán la superficie, se tendrá en cuenta el 
número de ejemplares con los que contará cada sector para así determinar el caudal 
necesario de suministro por fase: 
 

• Sector 1:  
 

(2/	áL#M<+, ∗ &	SMQ+LM, = ))&&	SMQ+LM,/,+PQML 
 

))&&	SMQ+LM,/,+PML ∗ &	</9 = R.I2	</9	 = 	1, 11)&.	*%/, 
 

• Sector 2:  
 

(2(	áL#M<+, ∗ &	SMQ+LM, = ))21	SMQ+LM,/,+PQML 
 

))21	SMQ+LM,/,+PML ∗ &	</9 = .1&1	</9	 = 	1, 11)(/	*%/, 
 

• Sector 3:  
 

%I1	áL#M<+, ∗ &	SMQ+LM, = /&R1	SMQ+LM,/,+PQML 
 

/&R1	SMQ+LM,/,+PML ∗ &	</9 = (.)1	</9	 = 	1, 11/2&	*%/, 
 

• Los 3 sectores simultáneos (cálculo preventivo; a pesar de que se realizarán riegos 
separados se considera conveniente conocer el caudal total de la parcela):  

 
/&.2	áL#M<+, ∗ &	SMQ+LM, = (.R&	SMQ+LM,	QMQK<+, 

 
(.R&	SMQ+LM,/,+PML ∗ &	</9 = )%.%2	</9	 = 	1, 1122(	*%/, 

 
Como conclusión, los parámetros de cada sector se resumen en la siguiente tabla: 
 

 S (ha) Nº Árboles Goteros Caudal (l/h) Caudal (m3/s) 
Sector 1 2,749 561 2244 8976 0,00249 
Sector 2 2,769 565 2260 9040 0,00251 
Sector 3 1,813 370 1480 5920 0,00164 

Total 7,331  1496 5984 23936 0,00665 
Tabla 9. Características y caudales necesarios de los sectores numerados de derecha a izquierda.      

Fuente: Elaboración propia. 



 

  
 

211 

 
4.1 Cálculo de la dosis máxima  

La dosis máxima aplicada en el riego estará delimitada por las características físicas del 
suelo. Igual que es necesario determinar la cantidad de riego una vez descontada la 
evaporación provocada por las altas temperaturas durante los meses más cálidos de 
verano, también se deberá calcular la dosis máxima de riego con el objetivo de 
contrarrestar las pérdidas por infiltración y percolación profunda.  
 
Para determinar la dosis máxima se emplea la siguiente expresión: 
 

Tó,V,	*áWV*K	(**) = + ∗ (XPP − X>*) ∗ YK ∗ Z ∗	
@
/11

 
 
Donde:  
 

- e: déficit de humedad permitido en el suelo estimado en 0,6 (%) 
- Hcc: Humedad volumétrica del suelo a capacidad de campo (mm/m) 
- Hpm: Porcentaje de superficie mojada 
- da: Área mojada por gotero (m2) 
- Z: Profundidad del suelo adecuada al pistachero 
- P: Volumen del suelo mojado sobre volumen total (%) 
 

Valores considerados: 
 

- e: 0,6  
- CC: (%) 
- PMP: (%) 
- da: 1,2 (t/m3) 
- Z: 0,75 m 
- P: 22 (%) 
 

Para determinar la humedad volumétrica a capacidad de campo y el porcentaje de 
superficie mojada, se han utilizado los valores de capacidad de campo y de marchitez 
permanente indicados en la tabla 10, correspondientes a un suelo de textura franco-
arcillosa: 

 
Textura Capacidad de 

campo (CC) 
Marchitez 

permanente (PMP) 
Humedad aprovechable 

(CC-PMP) 
Arenosa 9 4 5 

Franco arenosa 14 6 8 
Franco arcillosa 22 10 12 

Franca 27 13 14 
Arcillo arenosa 31 15 16 

Arcillosa 35 17 18 
Tabla 170. Valores medios de Capacidad de campo, punto de marchitez permanente y humedad                     

aprovechable (%) para suelos de distintas texturas. Fuente: Universidad Nacional Toribio Rodríguez. 
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La humedad (Hcc) considerando un porcentaje a capacidad de campo del 22% es:  
 

XPP = /1. 111	
*)

9K
∗ Z ∗ 1, )) = /2(1	

*%

9K
= /2(	** 

 
Para determinar la humedad volumétrica del suelo en el punto de marchitamiento (mm) 
se ha considerado, según los datos recogidos en la tabla 10, un 10% de marchitez 
permanente, luego: 
 

X>* = /1. 111	
*)

9K
∗ Z ∗ 1, / = I(1	

*%

9K
= I(	** 

 
Por último, aplicando la expresión para la obtención de la dosis máxima diaria: 
 

Tó,V,	*áWV*K	(**) = 1, 2 ∗ (/2( − I() ∗ /, ) ∗ 1, I( ∗ 	
))
/11

= 	/1, 2.	**	 
 

Tó,V,	*áWV*K	(</áL#M<) = 	/1&, I2	</áL#M<	 
 
 
4.2 Programación del riego  

Una vez determinadas las necesidades brutas de riego, así como las características de cada 
uno de los tres sectores, se planifica la programación del riego con el objetivo de distribuir 
el agua durante los meses más cálidos y determinando la aplicación diaria por árbol.  
 
Las condiciones meteorológicas son cambiantes año tras año, por lo que será necesario 
ajustar los tiempos y las dosis de riego en función de los parámetros particulares de cada 
momento a lo largo de la vida de la plantación. La programación establecida en el presente 
anejo se ajusta a un escenario acorde a las condiciones actuales y según los parámetros 
anteriormente descritos. Como se ha mencionado anteriormente, el porcentaje de la 
superficie sobre el que se aplicará la lámina bruta es del 20% aproximadamente. Por lo 
tanto, las necesidades de agua de cada árbol son: 
  

[	 \
<

áL#M<
] = "#	 \

<
*)] ∗

&.	*)

/	áL#M<
∗ (1, )) 

 

Tabla 11. Cálculo de la lámina bruta aplicada a cada árbol (l/árbol).                                                  
Fuente: Elaboración propia. 

Mes M J J A S 
[Nb * 43,54%] (mm/mes)  11,97 31,48 51,37 41,07 14,11 

Nb totales (l/árbol/mes) 117,3 308,5 503,4 402,5 138,3 

Dosis (l/riego/árbol) 29 20,6 16,2 20,1 13,9 

Nº de riegos 4 15 31 20 10 

Intervalo entre riegos (días) 7,8 2 1 1,5 3 

Tiempo de riego (h/sector) 1,8 1,3 1,0 1,3 0,9 

Tiempo de riego 3 sectores (h) 5,4 3,9 3,0 3,9 2,7 
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• MAYO 

 
Durante el mes de mayo se realizarán 4 riegos con un intervalo de 7,8 días entre cada uno 
de ellos. Las temperaturas coincidentes con estos primeros riegos no son demasiado 
elevadas por lo que se realizarán riegos mas distanciados y profundos. El tiempo de riego 
para abastecer cada sector será de 1 h y 48 minutos. 
 
Días de riego: 5, 12, 19, 26 
 

• JUNIO 
 
En el mes de junio, las necesidades hídricas comienzan a aumentar, por lo que se 
realizarán 15 riegos con un intervalo de 2 días. A partir de este mes, se comenzarán a 
realizar riegos más frecuentes y menos profundos debido al incremento paulatino de las 
temperaturas. El tiempo de riego para abastecer cada sector será de 1 h y 18 minutos. 
 
Días de riego: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
 

• JULIO 
 
El mes de julio, es el de máximas necesidades, por lo que se regará diariamente con una 
duración por riego de 1 hora. El tiempo de riego para abastecer toda la superficie cubierta 
por los 3 sectores será, por lo tanto, de 3 h. 
 
Días de riego: Todos los días del mes de julio (1-31) 
 

• AGOSTO 
 
Durante el mes de agosto, las necesidades de riego continúan siendo elevadas, sin 
embargo, comienzan a disminuir lentamente. En este periodo se realizarán 20 riegos con 
un intervalo entre riegos de 1,5 días. El tiempo de riego para abastecer cada sector será 
de 1 h y 18 minutos. 
 
Días de riego: Riegos cada día y medio. 
 

• SEPTIEMBRE 
 
El mes de septiembre es el último mes de riego. No obstante, el suministro de agua 
durante estas fechas es determinante, debido a que coincide en gran medida con el periodo 
de cosecha del pistacho. La demanda evapotranspirativa se reduce progresivamente, sin 
embargo, las temperaturas continúan siendo elevadas, por tanto, se realizarán riegos 
frecuentes. Durante este mes se llevarán a cabo 10 riegos con un intervalo de 3 días. El 
tiempo de riego para abastecer cada sector será de 54 minutos. 
 
Días de riego:  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 
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Por lo tanto, el calendario de programación del riego con las fechas indicadas 
correspondientes a cada uno de los meses de máximas necesidades hídricas es el 
siguiente:  
 

Abril  Mayo 
L M X J V S D  L M X J V S D 
29 30 31 1 2 3 4  26 27 28 29 30 1 2 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 25 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 1 2  24 25 26 27 28 29 30 
3 4 5 6 7 8 9  31 1 2 3 4 5 6 

Junio  Julio 
L M X J V S D  L M X J V S D 
31 1 2 3 4 5 6  28 29 30 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 25 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30 1 2 3 4  26 27 28 29 30 31 1 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

Agosto  Septiembre 
L M X J V S D  L M X J V S D 
26 27 28 29 30 31 1  30 31 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31 1 2 
30 31 1 2 3 4 5  3 4 5 6 7 8 9 

Tabla 12. Calendario de riegos durante los meses de máximas necesidades hídricas. Fuente; Elaboración propia. 
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El sistema de riego estará compuesto por diferentes elementos que se describen a 
continuación. La elección y el diseño de los elementos que conforman la infraestructura 
de riego estarán condicionados por el sector más desfavorable, en este caso, el sector II, 
debido a que se trata del sector con más metros de tubería y el que cuenta con un mayor 
número de goteros.  
 
 
5.1 Sondeo 

A continuación, se detallan las características del aprovechamiento de aguas según la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para el sondeo existente: 
 

• Registro de aguas sección C 
• Titular: PEMISAY, S.L. 
• Sistema de referencia:  

- Huso: 30 
- Sistema de referencia geodésico: ED-50 

• Descripción del uso del agua y su lugar de aplicación: 
- Tipo de uso: Riego de 45 hectáreas 
- Dotación máxima por hectárea y año: 4278 m3/ha/año 
- Volumen máximo anual: 192510 m3/año. 
- Caudal máximo instantáneo (l/s): 54 l/s = 194400 l/h 
- Profundidad (metros): 55 m 
- Diámetro (mm): 500 mm 
 

TÉRMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA 
Ossa de Montiel Albacete 7 8 
Ossa de Montiel Albacete 7 6 

Tabla 13. Parcelas con aprovechamiento de aguas (parcela del proyecto señalizada en naranja).                        
Fuente: Resolución de la CHG. 

• Corriente o acuífero: Unidad hidrogeológica:  
04.06 CAMPOS DE MONTIEL  

 
 
5.2 Caseta y Grupo de bombeo  

El equipo de bombeo constará de dos bombas sumergibles de características definidas en 
el epígrafe 6 y cuyo dimensionamiento se realizará más adelante en función de los 
caudales de agua necesarios por sector y las pérdidas de carga.  
 
Debido a la profundidad del nivel freático se ha decidido instalar dos bombas de tipo axial 
sumergidas con la capacidad suficiente para realizar el trasiego hasta los tres sectores 
indiviualmente. El conjunto del equipo de bombeo se instalará dentro de una pequeña 
edificación (PLANO V) de la que se dispone y donde se encuentra actualmente el sondeo. 
 
Dentro de la caseta se contará con suministro eléctrico proveniente de una toma de media 
tensión con 30 kV y una tensión de 230/400 V. También cuenta con un transformador ya 
instalado previamente junto a los sistemas de seguridad pertinentes para la instalación del 

5.  CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 
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equipo de bombeo. La caseta de riego estará conectada con el transformador a través de 
una línea soterrada al cuadro de mandos. 
 
En el interior de la caseta se instalarán los elementos en cabeza que se detallarán a 
continuación, así como el dispositivo de control y programación automática.  
 
 
5.3 Cabezal de riego 

Constará de los equipos necesarios para tratar y filtrar el agua, así como medir el volumen 
consumido y comprobar la presión. 
 
Filtrado 
 
El equipo de filtrado es un elemento indispensable en un sistema de riego por goteo, 
puesto que ayudará a eliminar las partículas sólidas en suspensión provenientes del agua 
del pozo. De esta forma se reducirán en gran medida los problemas derivados por la 
obstrucción de goteros y conexiones, así como los costes de mantenimiento de la 
instalación.  
 
El equipo de filtrado de agua estará compuesto por: 
 

• Hidrociclón: se instalará como primer elemento en cabeza a la salida de la tubería 
de impulsión. El objetivo principal del hidrociclón será eliminar gran parte de los 
sólidos (arenas) presentes en el agua. 
 

• Filtro de anillas: el filtro de anillas se instalará antes de la red de distribución tras 
el hidrociclón, con el fin de retener las partículas de menor tamaño. 

 

 
Figura 5. Equipo de filtrado. Hidrociclón (derecha) y filtro de anillas (izquierda).                                                

Fuente: Catálogo Wade Rain. 
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Otros elementos: caudalímetro, manómetro y ventosa 
 
Se dispondrá un medidor de agua tipo woltman de transmisión magnética y conexión por 
bridas además de un manómetro a la entrada y salida del filtro de anillas para facilitar su 
mantenimiento.  
 
También se instalará una ventosa a la entrada del sistema de filtrado para succionar y 
expulsar aire de las instalaciones de conducción de agua a presión.  
 
 
5.4 Red de distribución 

La red de distribución estará compuesta por tuberías primarias, secundarias o 
portarramales y terciarias o también denominadas portagoteros cuyas características se 
definen a continuación.  
 
Desde la caseta de riego parte una tubería principal que recorre el lateral noreste de la 
plantación hasta llegar a un hidrante ubicado próximo al vértice sureste del terreno objeto 
de la plantación. La tubería que conduce el agua hasta el hidrante dispone de una llave de 
paso como medida de seguridad y para interrumpir el suministro durante reparaciones y 
mantenimiento en caso de ser necesario. Adicionalmente se instalarán tres llaves de paso 
entre la tubería principal y cada uno de los portarramales. 
 
 

5.4.1 Tuberías y Emisores 

1. Tubería principal 
 
La tubería principal es la de mayor diámetro, además de recorrer gran parte del margen 
sureste de la parcela. Deberá ir correctamente enterrada desde el hidrante que recibe el 
agua de la caseta hasta el vértice suroeste de la plantación, con el objetivo de evitar 
posibles daños producidos accidentalmente por la maquinaria durante las labores de 
campo. Se realizará una zanja a 0,5 metros de profundidad y 0,5 metros de ancho 
mediante el uso de una retroexcavadora a lo largo de la linde sureste.  
  
La tubería principal estará fabricada en PVC y se dimensionará con el objetivo de 
mantener el régimen laminar y poder abastecer los sectores de riego. 
 
 
2. Tubería portarramales 
 
La tubería portarramal, también de policloruro de vinilo (PVC) será de menor diámetro y 
longitud en comparación con la principal. También se procederá a soterrarla para permitir 
el giro de la maquinaria al final de cada línea de plantación. De esta forma se reducirán a 
la mitad las horas de pase del tractor durante las labores de mantenimiento. La conexión 
de cada una de las tuberías portarramales con la tubería principal se ubicará junto a cada 
una de las electroválvulas dentro de una arqueta, para facilitar su accesibilidad. Las 
conexiones entre las tres tuberías portarramales y las tuberías portagoteros se realizará 
mediante collarines. 
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3. Ramal portagoteros 
 
Los primeros 2 metros de las tuberías de goteros que parten de la tubería portaramal 
también deberán ir enterrados con la idea de facilitar el viraje de la maquinaria. A partir 
de esos primeros metros, se dispondrán de forma superficial a lo largo del resto de la 
parcela. Como se ha mencionado anteriormente, cada hilera de plantación contará con 
dos tuberías de goteros ubicadas inicialmente a 50 cm a cada lado del tronco. El material 
de fabricación de los ramales será polietileno de baja densidad (PEBD), puesto que se 
trata de un material mucho más flexible que el PVC y permite realizar cambios fácilmente 
tanto en la disposición de los goteros como en la propia disposición de los ramales. 
 
5.5 Dispositivos de control 

Para la automatización del riego, se instalará un programador dentro de la caseta y una 
electroválvula por sector. Cada una de dichas válvulas solenoides se colocará entre la 
tubería principal y la tubería portarramales de cada sector con el objetivo de controlar la 
distribución de agua. Gracias al sistema de programación, se simplificará el manejo de la 
instalación y se tendrá la posibilidad de modificar la frecuencia y la dosis de riegos 
adecuándose a las condiciones tanto de la plantación como climatológicas. 
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6.1 Procedimiento de cálculo 

La determinación del diámetro mínimo con el que tiene que contar cada uno de los tres 
tipos de tubería vendrá determinado por las pérdidas de carga existentes en la 
infraestructura de riego.  
 
 
6.2 Tuberías terminales o portagoteros 

El dimensionamiento parte del cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías de los 
ramales. Para ello se tomará como referencia la tubería de goteros más desfavorable, es 
decir aquella de mayor longitud. En este caso los ramales de los sectores II y III tienen 
una longitud prácticamente idéntica por lo que el valor será muy parecido. No obstante, 
la tubería de mayor longitud corresponde al sector II. 
 
Por lo tanto, se calcularán las pérdidas de carga para una longitud máxima del ramal de 
350 m. Dicha tubería abastece a 52 árboles con 2 goteros por cada uno de ellos (2 goteros 
por cada una de las dos tuberías que hay en cada hilera), por lo que cuenta con un total de 
104 goteros por línea.  
 
Para calcular las pérdidas de carga se parte de la Ecuación de Blasius, cuyo valor depende 
fundamentalmente del caudal, del diámetro de la tubería, así como del Factor de 
Christiansen, cuya expresión se detalla a continuación: 
 	

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a ∗ (/ +
<+
,
) 

 
Donde:  

 
- Q: Caudal sector más desfavorable (II) (9040 l/h) 
- D: Diámetro de la tubería 
- le: Longitud equivalente de las pérdidas de carga de cada gotero (0,4m) 
- s: Separación entre goteros (350/104 = 3,36) 
- L: Longitud del ramal (350 m) 
- F: Factor de Christiansen, calculado mediante la siguiente expresión. 
 
 

 
Factor de Christiansen:  

a =
/

/ +*
+

/
) ∗ " + /

+
√*− /
2 ∗ ")  

 
Donde:  

 
- m: Exponente del caudal de la fórmula de Blasius = 1,75 
- N: Número de goteros en el ramal (104) 
 

6.  DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 
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Introduciendo el número de goteros del ramal más desfavorable en la expresión anterior, 
se obtiene el factor de Christiansen:  
 

a =
/

/ + /, I(
+

/
) ∗ /1& + /

+
d/, I( − /
2 ∗ /1&)

 

 
a = 1, %2R& 

 
Una vez calculado el factor de Christiansen, se pueden calcular las pérdidas de carga en 
el ramal partiendo de un diámetro comercial exterior de 20 mm e interior de 17,5 mm y 
un caudal nominal por gotero de 4 l/h y 416 l/h por ramal: 
 

9^ = 1, &2( ∗ &/2/,I( ∗ /I, (_&,I( ∗ %(1 ∗ 1, %2R& ∗ (/ +
1, &
%, %2

) 

 
9^ = %, /. 

 
 
6.3 Tubería portarramales 

La instalación de riego consta de tres tuberías portarramales, una por cada sector. De ellas 
nacen las tuberías portagoteros que suministrarán el agua a cada uno de los frutales al 
mismo tiempo que están comunicadas con la tubería principal que procede del hidrante.  
 
Las pérdidas de carga en este tipo de tuberías se calculan mediante la siguiente expresión: 
 

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 
 
El factor de Christiansen, para este caso concreto, se obtiene con la expresión: 
 

a = 	
/

/ +*
=	

/
/ + /, I(

= 1, %2& 

 
Para el dimensionamiento de las tuberías portaramales se realizará el cálculo para cada 
uno de los tres sectores individualmente, conservando un mismo diámetro siempre que 
los valores obtenidos en cada uno de ellos no difieran en exceso. 
 

• SECTOR I 
 

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 
 

9^ = 1, &2( ∗ R.I2/,I( ∗ T_&,I( ∗ I/ ∗ 1, %2& 
 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 8976 l/h 
- L: 71 m 
- F: 0,364 
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Diámetros comerciales 
Diámetro Nominal (mm) Diámetro Interior (mm) hf (m) 

40 37,2 3,45 
50 47,2 1,12 
63 59,4 0,37 

Tabla 14. Pérdidas de carga del sector I equivalentes a diferentes diámetros comerciales.                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

• SECTOR II 
 

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 
 

9^ = 1, &2( ∗ .1&1/,I( ∗ T_&,I( ∗ I/ ∗ 1, %2& 
 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 9040 l/h 
- L: 71 m 
- F: 0,364 

 
Diámetros comerciales 

Diámetro Nominal (mm) Diámetro Interior (mm) hf (m) 
40 37,2 3,49 
50 47,2 1,12 
63 59,4 0,38 

Tabla 15. Pérdidas de carga del sector II equivalentes a diferentes diámetros comerciales.                                                          
Fuente: Elaboración propia. 

 
• SECTOR III 

 
9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 

 
9^ = 1, &2( ∗ (.)1/,I( ∗ T_&,I( ∗ I/ ∗ 1, %2& 

 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 5920 l/h 
- L: 71 m 
- F: 0,364 

 
Diámetros comerciales 

Diámetro Nominal (mm) Diámetro Interior (mm) hf (m) 
40 37,2 1,66 
50 47,2 0,54 
63 59,4 0,18 

Tabla 16. Pérdidas de carga del sector III equivalentes a diferentes diámetros comerciales.                                  
Fuente: Elaboración propia. 

Para simplificar la instalación y facilitar el manejo, se utilizará el mismo diámetro para 
los portarramales de PVC de los tres sectores. El diámetro nominal que mejor se ajusta a 
las necesidades es el de 50 mm con un diámetro interior equivalente de 47,2 mm.  
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Pérdidas de carga correspondientes al diámetro escogido (50 mm) 

Sector Longitud portarramal (m) hf (m) 
I 71 1,12 
II 71 1,12 
III 71 0,54 

Tabla 17. Cuadro resumen con las pérdidas de carga de cada uno de los portarramales según el sector.                                      
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.4 Tubería principal 

La tubería principal sale del hidrante ubicado en el vértice sureste de la parcela hacia la 
linde donde se encuentran las tuberías portarramales. Dicho hidrante está conectado a una 
tubería enterrada que comunica con el pozo y abastece de agua a la zona más alejada de 
la parcela. Para el cálculo de las pérdidas de carga de la tubería principal se emplea la 
misma expresión de Blasius que en caso de las tuberías portarramales: 
 

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 
 
 
Puesto que los riegos se realizarán de forma escalonada y nunca al mismo tiempo en los 
tres sectores, se harán los cálculos en función del sector más desfavorable de nuevo. Por 
este motivo se utiliza para el dimensionamiento de la tubería principal el caudal máximo 
de los tres sectores. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el sector con mayores necesidades hídricas y por lo 
tanto mayor caudal por hora es el sector II con 9040 l/h. 
 
Debido a que se trata del mismo caudal que el utilizado para dimensionar el portarramal 
correspondiente al sector II, se empleará el mismo diámetro que para este último. Es decir, 
un diámetro nominal de 50 mm con una medida interior de 47,2 mm. 
 
Aplicando la fórmula de Blasius: 
 

9^ = 1, &2( ∗ ;/,I( ∗ T_&,I( ∗ ` ∗ a 
 
 

9^ = 1, &2( ∗ .1&1/,I( ∗ &I, )_&,I( ∗ /I( ∗ 1, %2& =	2,78 m 
 
 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 9040 l/h 
- L: 175 m 
- F: 0,364 
- D: 47,2 mm 
 
 

5.5 Tubería pozo - hidrante (Preexistente en la parcela)  
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9^ = 1, &2( ∗ .1&1/,I( ∗ I1, &_&,I( ∗ I&2 ∗ 1, %2& 
 

9^ = /, R 
 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 9040 l/h 
- Dexterior: 75 mm  
- Dinterior: 70,4mm 
- L: 746 m 
- F: 0,364 

 
 
6.6 Tubería de impulsión 

La tubería de impulsión será la que se introduzca en el pozo ubicado en la caseta, con el 
objetivo de unir el equipo de bombeo sumergido con los elementos que componen el 
cabezal de riego. Se ha considerado una longitud, para dicha tubería, de 55 metros, debido 
a que la bomba se encuentra a 50 m de profundidad.  
 
Para el dimensionamiento de la tubería de impulsión, se ha utilizado de nuevo el caudal 
del sector con máximas necesidades hídricas, por lo que se trabajará con un caudal de 
9040 l/h correspondiente al sector II. El material de la tubería de impulsión será de 
polietileno (PE).  
 
Por lo tanto, las pérdidas de carga correspondientes a la tubería de impulsión son las 
siguiente: 
 

9^ = 1, &2( ∗ .1&1/,I( ∗ I1, &_&,I( ∗ (( ∗ 1, %2& 
 

9^ = /, % 
 
Donde:  

 
- Q: Caudal → 9040 l/h 
- Dexterior: 75 mm  
- Dinterior: 70,4mm 
- L: 55 m 
- F: 0,364 

 
Una vez determinadas las pérdidas de carga para cada una de las tuberías, será necesario 
determinar la situación más desfavorable en el conjunto de la instalación de riego, desde 
la salida de la caseta donde se ubica el pozo hasta el extremo de la tubería terminal de 
mayor longitud para determinar las necesidades del equipo de bombeo: 
 

9^ = 	), IR + /, /) + %, /.	 + /, R	 + /, %	 = /1, /.	*	 
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6.7 Otros elementos que suponen pérdida de carga en la instalación de riego 

• Electroválvulas: Se instalará una electroválvula para cada sector de riego, situada 
al inicio de cada tubería portarramal. Cada una de ellas estará cubierta por una 
arqueta para facilitar el manejo y futuras reparaciones. Al pasar el agua por los 
solenoides, es posible que se produzca un régimen turbulento en ciertas ocasiones, 
por lo que se estiman unas pérdidas de carga por válvula de 0,5 m.  

 
• Hidrociclón + Filtro de anillas: El paso de agua por el hidrociclón y por el filtro 

de anillas supone unas pérdidas de carga de 2 m + 2 m. 
 
 
6.8 Bombeo 

Una vez calculadas las pérdidas totales, incluyendo elementos de manejo y de filtrado, 
se procede al cálculo de la potencia necesaria de la bomba:  
 

Pérdidas de carga de los diferentes elementos y totales 

Elemento hf (m) 
Tubería portagoteros 3,19 
Tubería portarramales 1,12 

Tubería principal 2,78 
Tubería pozo - Hidrante 1,8 

Tubería de impulsión 1,3 
Hidrociclón 2 

Filtro de anillas 2 
Electroválvulas 0,5 

TOTAL 15,14 
Tabla 18. Cuadro resumen con las pérdidas de carga de cada uno de los elementos y totales.                                      

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, la potencia de la bomba necesaria será la indicada a continuación: 
 

@	(e[) =
f ∗ ;	 \

*%

, ] ∗ X# ∗ 	g

I%(	
=
.. R11 ∗ 1, 11)(/ ∗ R., /. ∗ 1, I	

I%(	
= 		), 1.	e[ = /((.	h 

 
Donde:  

 
- f: Peso específico del agua → 9800 Kg/m2s 
- ;: Caudal requerido para riego del modulo = 9040 l/h = 0,00251 m3/s  
- μ: 0,7 
- X#: Altura manométrica de elevación = Pp + Pt + Pc  

Pp = Profundidad del pozo + desnivel máx. salvado 
Pt = Presión de trabajo = 10 m.c.a. 
Pc = Pérdidas de carga totales 
→ Pp + Pt + Pc = (50 + 14) + 10 + 15,19 = 89,19 m.c.a. 
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Tabla 19. Prestaciones de las bombas sumergibles Prinze de la serie VS. Fuente: Catálogo Bombas Prinze. 

Considerando unas necesidades del sistema de 9040 l/h (=9,04 m3/h) y una altura 
manométrica de 89,19 m.c.a, la bomba elegida para abastecer al conjunto de la plantación 
por módulos es la bomba sumergible Prinze de la serie VS de 5,5 kW (7,5 CV). Dicha 
bomba trabaja hasta una altura manométrica de 109,1 m.c.a. y tiene una potencia de 10 
m3/h. Lo que supone un margen suficiente sobre las necesidades de riego y sobre la 
potencia requerida calculada anteriormente. 
 
Para reducir el desgaste en exceso de la bomba, se propone la disposición de un grupo 
de bombeo 1+1 compuesto por dos bombas de las mismas características y que trabajen 
en alternancia. Además, de esta forma se garantiza una mayor seguridad al sistema de 
riego en caso de avería de una de las dos bombas.  
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1.   Justificación de precios 
 
Código Ud. Descripción Total  

1.1 ha Labor de subsolado de 3 púas con un ancho útil de 1,5 m y una 
profundidad de 50 cm. Realizada con el tractor de 160 CV presente en 
la explotación. Un pase cruzado en las líneas de los árboles. 

    

                  
01LABSUB1 0,720 h Subsolador 3 púas 6,000 4,32 

01LABSUB2 0,720 h Tractor neumático 160 CV 20,000 14,40 

01LABSUB3 0,720 h Maquinista o conductor 18,450 13,28 

    3,000 % Costes indirectos 32,000 0,960 

          Total por ha ............: 32,96 

  Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ha.     
                  
1.2 ha Despedregado superficial de piedras hasta 300 mm de 

diámetro, y hasta 3 m de altura de descarga. 
    

                  
01LABDES1 0,380 h Despedregadora 15,000 5,70 

01LABDES2 0,380 h Tractor neumático 160 CV 25,000 9,50 

01LABDES3 0,380 h Maquinista o conductor 18,450 7,01 

    3,000 % Costes indirectos 22,210 0,670 

          Total por ha ............: 22,88 

  Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ha.     

                  
1.3 ha Pase de cultivador con rulo en toda la parcela para el 

nivelado superficial del terreno y para reducir el tamaño de 
los terrones. 

    

                  
01LABCUL1 0,200 h Cultivador + rulo 10,000 2,00 

01LABCUL2 0,200 h Tractor neumático 160 CV 25,000 5,00 

01LABCUL3 0,200 h Maquinista o conductor 18,450 3,69 

    3,000 % Costes indirectos 10,690 0,320 

          Total por ha ............: 11,01 

  Son ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO por ha.     
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1.4 ha Replanteo con tractor guiado mediante láser con GPS que introduce 
estacas de marqueo en el suelo a medida que avanza. 

    

                  
01MARPLA1 0,200 h Tractor neumático 160 CV 25,000 5,00 

01MARPLA2 1,000 ha Marqueo con GPS 100,000 100,00 

01MARPLA3 188,000 ud Estacas 40x4x4 0,710 133,48 

01MARPLA4 0,200 h Maquinista o conductor 18,450 3,69 

    3,000 % Costes indirectos 242,170 7,270 

          Total por ha ............: 249,44 

  
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por ha. 

    

                  
1.5 ha Apertura de hoyos de 25 cm de diámetro y 50 cm de profundidad 

mediante barrena. 
    

                  
01APEHOY1 3,010 h Tractor neumático 160 CV 25,000 75,25 

01APEHOY2 0,250 días Ahoyador para tractor 20,000 5,00 

01APEHOY3 0,200 h Maquinista o conductor 18,450 3,69 

    3,000 % Costes indirectos 83,940 2,520 

          Total por ha ............: 86,46 

  
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
ha. 

    

                  
1.6 ha Incorporación de 10 kg de estiércol ovino o bovino ecológico por hoyo 

antes de la plantación. Posteriormente se cubrirá con tierra extraída del 
agujero. 

    

                  
01ABOECO1 0,200 h Tractor neumático 160 CV 25,000 5,00 

01ABOECO2 1.877,040 kg Estiércol ecológico de oveja 0,050 93,85 

01ABOECO3 0,310 h Maquinista o conductor 18,450 5,72 

    3,000 % Costes indirectos 104,570 3,140 

          Total por ha ............: 107,71 

  Son CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ha.     
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2.1 ha Se realiza de forma manual haciendo uso de un plantador manual. 
Incluye el precio de los plantones de Pistacia terebinthus. 

    

                  
02PLANTA1 0,130 ud Plantador manual 39,990 5,20 

02PLANTA2 0,400 h Cuadrilla A (plantación) 45,980 18,39 

02PLANTA3 0,130 h Cuadrilla C (entutorado) 43,120 5,61 

02PLANTA4 192,000 ud Plantas de P. terebinthus 1 savia 1,300 249,60 

02PLANTA5 189,000 ud Tutor liso acero h=1,8 m 1,500 283,50 

02PLANTA6 189,000 ud Tubo protector microperforado (PP) doble capa, 
h=75 cm 

0,800 151,20 

02PLANTA7 250,000 ud Goma ancla Treefix 0,010 2,50 

02PLANTA8 18,820 ud Varetas (Centro de Mejor Agraria El 
Chaparrillo) 

1,100 20,70 

02PLANTA9 189,000 ud Injertador profesional 0,800 151,20 

    3,000 % Costes indirectos 887,900 26,640 

          Total por ha ............: 914,54 

  
Son NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por ha. 

    

                  
2.2 ha Incluye los costes asociados a la tramitación de la certificación 

ecológica por parte del organismo autorizado. Reg (CE) 834/2007 y 
Reg. (CE) 889/2008. 

    

                  
02CERECO1 0,130 ud Certificación ecológica 250,000 32,50 

    3,000 % Costes indirectos 32,500 0,980 

          Total por ha ............: 33,48 

  Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por ha. 

    

                  
2.3 ha Se empleará un depósito acoplado al tractor que distribuya el riego 

simultáneamente a lo largo de dos hileras de plantas mediante dos 
mangueras fijadas a dos brazos metálicos. 

    

                  
02RIEPLA1 2,000 h Cuba de arrastre 3000 L 10,000 20,00 

02RIEPLA2 2,000 h Tractor neumático 160 CV 25,000 50,00 

02RIEPLA3 2,000 h Maquinista o conductor 18,450 36,90 

    3,000 % Costes indirectos 106,900 3,210 

          Total por ha ............: 110,11 

  Son CIENTO DIEZ EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ha.     
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2.4 ha Reposición de marras a partir del 3% de cubre el viverista.     

                  
02REPMAR1 5,650 ud Pistacia terebinthus L. 1,300 7,35 

02REPPLA2 0,130 h Cuadrilla A 45,980 5,98 

    3,000 % Costes indirectos 13,330 0,400 

          Total por ha ............: 13,73 

  Son TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ha.     
                  
3.1 ha Elementos de la red de abastecimiento del sistema de riego 

concatenados que permiten llevar el agua desde la caseta hasta las 
tuberías terminales y los respectivos goteros. 

    

                  
03REDRIE1 751,000 ud Gotero autocompensante 4 L/h 0,190 142,69 

03REDRIE2 21,960 m Tubería principal PVC Ø 50 mm 1,600 35,14 

03REDRIE3 26,730 m Tubería portarramales PVC Ø 20 mm 1,600 42,77 

03REDRIE4 1.313,930 m Tubería terminal PE Ø 20 mm 0,200 262,79 

03REDRIE5 7,000 m Tubería de impulsión Ø 75 mm 2,450 17,15 

03REDRIE6 0,130 ud Elementos de unión 45,000 5,85 

03REDRIE7 0,380 ud Llave de paso Ø 50 mm 11,950 4,54 

03REDRIE8 0,380 ud Arqueta prefabricada de hormigón 1,2 x1,2 m 241,500 91,77 

    3,000 % Costes indirectos 602,700 18,080 

          Total por ha ............: 620,78 

  
Son SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por ha.     

                  
3.2 ha Se realizará una conexión entre las electroválvulas y el dispositivo de 

control (programador) abastecido por la toma de corriente más cercana 
(próxima al hidrante). Dicha instalación eléctrica estará ubicada en una 
arqueta construida previamente. 

    

                  
03ELECON1 0,130 ud Programador eléctrico 4 estaciones 253,490 32,95 

03ELECON2 0,380 ud Electroválvula reguladora de caudal 59,900 22,76 

03ELECON3 0,250 ud Bobina cable eléctrico multiconductor (100 m) 66,300 16,58 

03ELECON4 0,340 ud Tubo protector cable eléctrico Ø 21 mm (75 m) 23,360 7,94 

    3,000 % Costes indirectos 80,230 2,410 

          Total por ha ............: 82,64 

  

Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por ha. 
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3.3 ha Bombeo y elementos en cabeza     

                  
03BOMELE1 0,250 ud Bomba sumergible Prinze 5,5 kW (7,5 CV) 6" 1.062,000 265,50 

03BOMELE2 0,130 ud Filtro de anillas poliamida 2" 174,580 22,70 

03BOMELE3 0,130 ud Hidrociclón poliester 2" 343,620 44,67 

03BOMELE4 0,130 ud Caudalímetro 22,650 2,94 

03BOMELE5 0,130 ud Manómetro 12,950 1,68 

03BOMELE6 0,130 ud Ventosa 29,990 3,90 

    3,000 % Costes indirectos 341,390 10,240 

          Total por ha ............: 351,63 

  
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por ha. 

    

                  
3.4 ha Excavación de zanja de 175 + 213 metros de longitud para enterrar la 

tubería principal y los portarramales a una profunidad de 0,5 metros y 
un ancho de 0,5 m. 

    

                  
03EXCZAN1 5,490 m3 Excavación zanja (175+213) x 0,5 x 0,5 6,550 35,96 

    3,000 % Costes indirectos 35,960 1,080 

          Total por ha ............: 37,04 

  Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ha.     
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el presente anejo, se pretende realizar un estudio de la viabilidad económica 
con el fin de analizar la inversión y el retorno de la misma. La finalidad última de la 
plantación de pistacheros no es otra sino la optimización de los recursos y la 
maximización de la rentabilidad.  
 
Las conclusiones obtenidas de este análisis serán de gran utilidad a la hora de tomar 
decisiones de cara a materializar el presente proyecto. 
 
Para determinar la viabilidad de la inversión, se atenderá a una serie de características de 
análisis fundamental como son la vida útil del proyecto (n) en años, el pago inicial de la 
inversión (K) y los flujos de caja que genere la explotación, determinados por los gastos 
e ingresos de cada año de la plantación.  
 
Dicha viabilidad se analizará en el presente anejo desde un punto de vista económico-
financiero y atendiendo a los diferentes escenarios hipotéticos que pudieran presentarse 
en el futuro según una serie de indicadores y variables (Precios de venta, rendimientos, 
aumento de la inversión, etc.) que se detallarán en profundidad en el apartado de análisis 
de sensibilidad. 
 
2.   VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 
La vida útil del proyecto es el periodo de tiempo transcurrido desde que se inicia la 
inversión (K) inicial hasta que finalizan los flujos de caja derivados de la producción. En 
plantaciones de larga duración como es el caso de leñosos, se mide en años, y en el caso 
del pistachero se estima una vida útil de 40 años. A partir de ese punto se considera que 
el rendimiento decae y la explotación deja de ser rentable debido a los costes de 
mantenimiento. Sin embargo, cabe mencionar que, con un manejo adecuado, la vida útil 
de una plantación de pistacheros puede ser superior a 40 años a efectos prácticos (50-75 
años). 
 
En el siguiente cuadro se exponen las diferentes fases de cultivo que componen la vida 
útil de la plantación: 
 

Periodo Años Descripción 

Establecimiento y formación 0-5 

Es el periodo entre el año 0 en el que se establece la 
plantación hasta el año 6 en el que se considera que la 
planta entra en producción de forma consistente. Durante 
estos años se consideran los flujos de caja negativos 
debido a los costes y a que las producciones son aún 
inexistentes o muy reducidas.  

Entrada en producción 6-11 

Las producciones año tras año comienzan a estabilizarse, 
y se obtienen cosechas aprovechables, por lo tanto, los 
flujos de caja estarán compuestos tanto por costes como 
por ingresos.  

Techo productivo 12-40 
Es el momento a partir del cual la mayor parte de las 
plantaciones mantienen el mismo nivel productivo, salvo 
ligeras variaciones. 

Envejecimiento de la 
plantación > 40 

 A partir del año 40 se considera que la plantación 
comienza a disminuir su producción, de tal manera que no 
compense los gastos de mantenimiento.  

Tabla 18. Fases del ciclo productivo del pistachero. Fuente: Elaboración propia. 
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3.   INVERSIÓN INICIAL 
Como se indica en el documento correspondiente al presupuesto (Documento IV), el valor 
de la inversión inicial asciende a una cantidad de 30.691,55 €. 
 
Los capítulos que comprenden el total del presupuesto se detallan a continuación: 
 

Capítulo/Concepto Importe (€) 
1. Labores preparatorias 4.068,37 
2. Labores de plantación 8.542,73 
3. Sistema de riego 8.703,96 
13% de gastos generales 2.770,96 

6% de beneficio industrial 1.278,90 
21% de IVA 5.326,63 

Presupuesto de ejecución 30.691,55 
Tabla 19. Resumen del presupuesto de ejecución por contrata desglosado por capítulos.                         

Fuente: Elaboración propia. 

Además, el promotor ha decidido desembolsar el 100% del presupuesto de ejecución en 
el año 0 correspondiente al establecimiento de la plantación.  
 

4.   INGRESOS 
 
Los ingresos forman parte de los flujos de caja generados por la plantación a lo largo de 
su vida útil y variarán en función de la fase productiva en la que se encuentre el cultivo. 
En lo que corresponde al presente proyecto, se considerará una única fuente de ingresos 
proveniente de la venta del pistacho en verde al centro de transformación.   
 
La siguiente tabla (Tabla 3) se ha elaborado a partir de los valores estadísticos indicados 
por Couceiro et al. 2013, en la que se recogen los valores estimativos relativos a la 
producción por árbol y por hectárea de una plantación de Kerman injertada sobre P. 
terebinthus L. en regadío: 
 

Años Producción 
(kg/árbol) 

Producción  
 (kg/ha) 

Producción total 
(kg/plantación) 

0-5 0 0 0 
6 1,3 265,2 1944,8 
7 2,8 571,2 4188,8 
8 4,2 856,8 6283,2 
9 6,1 1244,4 9125,6 
10 8,3 1693,2 12416,8 

11-40 8,7 1774,8 13015,2 
Tabla 3. Valores estadísticos de producción en una plantación de Kerman sobre P. terebinthus L. 

(Marco: 7 x 7m). Fuente: Couceiro et al. 2013. 

En relación al precio de venta, cabe considerar que se trata de una plantación en ecológico. 
Observando la evolución del mercado durante los últimos años, se confirma la tendencia 
al alza tanto en la demanda como en los precios de venta. Sin embargo, se espera una 
estabilización paulatina de los precios durante los próximos años y un ligero descenso de 
precios a corto plazo, tanto para el pistacho ecológico como convencional. 
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También es fundamental prestar atención al mercado exterior, en especial a las 
producciones anuales de California (EE. UU.), que pueden tener un impacto significativo 
sobre los precios del pistacho en España y Europa, especialmente si se producen fuertes 
sequías o al contrario si los rendimientos son óptimos.  
 
Por otro lado, la variedad Kerman presenta un calibre superior al resto de las variedades 
y por lo tanto tiene mayor aceptación en el mercado, al menos en el mercado europeo.  
 
Durante los últimos años se han mantenido los precios relativamente estables a pesar de 
las adversidades climatológicas en concreto durante la campaña del año 2019. El precio 
de pistacho abierto y cerrado osciló entre 6,60 €/kg en cultivo convencional y de 10-10,30 
€/kg en ecológico. Este precio incluye los diferentes calibres comerciales e incluye el 
pistacho cerrado, bajando así considerablemente la media. 
 
Por lo tanto, se deberá establecer, de forma prudencial, un precio estimado de venta de la 
cosecha más bien limitado y ajustado a la realidad según las proyecciones a futuro. 
 
Para el cálculo de los ingresos anuales se ha establecido un precio de 7€/kg para el cual 
se obtienen los siguientes ingresos correspondientes a cada uno de los periodos 
productivos: 
 

Años Producción 
(kg/árbol) 

Producción  
 (kg/ha) 

Producción total 
(kg/plantación) 

Precio 
(€/kg) 

Ingresos 
(€) 

0-5 0 0 0 7 0 
6 1,3 265,2 1944,8 7 13613,6 
7 2,8 571,2 4188,8 7 29321,6 
8 4,2 856,8 6283,2 7 43982,4 
9 6,1 1244,4 9125,6 7 63879,2 
10 8,3 1693,2 12416,8 7 86917,6 

11-40 8,7 1774,8 13015,2 7 91106,4 
Tabla 4. Cálculo de los ingresos anuales a lo largo de la vida útil de la plantación en función de la 

producción estimada. Fuente: Elaboración propia. 
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5.  COSTES 
 
A lo largo de la vida de la plantación se generan, paralelamente a los ingresos, una serie 
de costes de explotación asociados a las labores de establecimiento y mantenimiento del 
cultivo. Se distinguirán dos tipos de costes en función de su recurrencia, siendo aquellos 
que formen parte de la actividad productiva año tras año los denominados costes 
ordinarios y, por otro lado, se contabilizarán los pagos extraordinarios, es decir, aquellos 
costes puntuales de renovación del inmovilizado material como maquinaria o 
instalaciones técnicas.  
 
 
5.1 Costes ordinarios desglosados 

5.1.1 Costes de injerto 

Los costes generados durante la primera injertada se han incluido en la inversión del año 
0 (Documento IV - Presupuesto) a pesar de realizarse durante el segundo año desde la 
plantación. A partir de ese momento, se realizarán durante los primeros años una serie de 
injertos consecutivos en aquellos patrones en los que la yema no haya prendido 
correctamente hasta completar el total de árboles establecidos en la planificación. 
 
El precio medio de un injertador profesional es de 0,8€ siempre y cuando la identificación 
de las marras se realice previamente por el propietario de la explotación. En caso 
contrario, la cifra asciende a 1,0€ debido a la ineficiencia del operario al tener que revisar 
cada uno de los árboles en búsqueda de los fallos. En el caso del presente proyecto se 
pretende realizar una señalización previa a la visita del operario de los injertos fallidos.  
 
La tasa de prendimiento establecida para el cálculo de los costes de injerto es de un 30% 
anual en la variedad Kerman sobre P. terebinthus L, por lo que se logrará cubrir toda la 
superficie en un total de tres años. Cabe destacar que el porcentaje de agarre del injerto 
aumenta año tras año al mismo tiempo que evoluciona el estado vegetativo del cultivo, 
no obstante, se tomará un valor del 30% independientemente del año en el que se realice 
la operación. 
 
Al mismo tiempo, durante los años 3 y 4 se realizarán tres injertadas en un mismo año, 
por lo que en total se llevará a cabo un total de 6 pases injertando, sin contabilizar la 
primera injertada realizada en el año 2 (incluida en la inversión inicial). 
 
Por otro lado, se ha optado por la adquisición de varetas en el Centro Agrario El 
Chaparrillo a un precio de 1,1€ (Precio + IVA). Cada vareta contará con un total de 10 
yemas aptas para realizar el injerto.  
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Se ha recurrido a los datos ofrecidos por Couceiro el al 2013 para la elaboración de la 
siguiente tabla en la que se estiman los costes totales de la presente operación: 
 

Año Nº 
Injerto 

Nº 
Plantas 

Precio 
injerto 

(€) 

Coste 
injerto 

(€) 

Nº 
Varetas 

Precio 
vareta 

(€) 

Coste 
varetas 

(€) 

Coste 
total 
(€) 

 
2 Coste incluido en la inversión inicial (Documento IV) [1496 árboles totales] 

 

3 
1 1047 0,8 837,6 106 1,1 116,6 954,2 
2 732 0,8 585,6 75 1,1 82,5 668,1 
3 512 0,8 409,6 53 1,1 58,3 467,9 

Total: 2090,2 
  

4 
1 358 0,8 286,4 37 1,1 40,7 327,1 
2 250 0,8 200 27 1,1 29,7 229,7 
4 175 0,8 140 19 1,1 20,9 160,9 

Total: 717,7 
Tabla 5. Costes totales de las operaciones de injerto durante los primeros años.                                   

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.2 Costes de poda 

Las labores de poda comienzan con la poda de formación a finales de inverno del primer 
año desde el injerto, es decir durante el 3º año de la plantación. La primera poda se 
realizará mediante el despunte de aquellos árboles cuyo injerto haya brotado con éxito. 
 
Los costes de poda durante los años 3 y 4 se han considerado, según los precios 
consultados entorno a los 100 €/ha. El coste de las labores de poda irá aumentando 
progresivamente según vaya incrementándose el número de árboles injertados y el vigor 
de los mismos hasta alcanzar un precio de 150 €/ha a partir del 5º año y hasta el 10º año. 
A partir de este momento y hasta el fin de la explotación, se considerarán unos costes por 
hectárea de 200€.  
 

Años Coste poda 
(€/ha) 

Superficie total 
(ha) 

Superficie útil 
(ha) 

Coste total 
(€) 

3-4 100 7,97 7,33 733,00 
5-10 150 7,97 7,33 1099,50 
10-40 200 7,97 7,33 1466,00 

Tabla 6. Cálculo de los costes anuales de poda en función de la edad de la plantación.                      
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Costes de mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se realizará según la planificación detallada en el ANEJO IV, 
en el que se diferencia un calendario durante los primeros 5 años y otro a partir del 6º 
año. De manera general, se distinguen tres labores principales: gradeo, desbrozado 
mecánico y pase de Cultivador + Intercepas.  
 
Durante los primeros 5 años se llevarán a cabo un pase de grada de discos a principios de 
marzo y cuatro pases de cultivador durante los meses de abril, junio, julio y septiembre, 
mientras que el desbrozado se realizará en el mes de mayo. 
 
A partir del 6º año, se llevarán a cabo labores propias de la agricultura de conservación, 
realizando el mismo tipo de mantenimiento del suelo al mismo tiempo que se conserva 
una cubierta temporal en los pasillos; por lo tanto, será necesario reducir el número de 
pases de labor anuales.  
 
Durante este periodo, que incluye gran parte de la vida útil de la plantación, se llevará a 
cabo un pase de grada de discos a principios del mes de marzo y dos pases de cultivador 
+ intercepas en los meses de mayo y agosto. Para el control de la cubierta vegetal se 
utilizará una segadora mecánica y para el control de las hierbas próximas a los troncos se 
hará uso de una desbrozadora mecánica.  
 
Por lo tanto, se distinguirá entre dos periodos diferentes de manejo del suelo, 
representados en la tabla elaborada a continuación:  
 

Años 
Tipo de labor 

(Incluyendo 
maquinista) 

Tiempo 
(h/ha) 

Coste 
(€/ha) 

Superficie total 
(ha) 

Nº de 
pases/año 

Coste total 
(€/año) 

1-5 

Gradeo 0,29 15,5 7,97 1 123,5 
Desbrozado 0,168 9,8 7,97 1 78,1 
Cultivador + 
Intercepas 

0,44 25,7 7,97 4 819,3 

Total: 1020,9 

6-40 

Gradeo 0,29 15,5 7,97 1 123,5 
Cultivador + 
Intercepas 0,44 25,7 7,97 2 409,7 

Segadora + 
Desbrozado 0,168 10 7,97 4 318,8 

Total: 852 
Tabla 7. Costes anuales asociados a las labores de mantenimiento de la plantación.                             

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se establece un coste total de mantenimiento del suelo anual, durante los 
primeros cinco años, de 1020,9 €. A partir del sexto año, dicho coste se reduce a un valor 
total de 852 €/año. 
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5.1.4 Costes de abonado 

Como se mencionó en el ANEJO IV, y debido a la conducción ecológica de la plantación, 
el abonado se realizará mediante aplicaciones de estiércol ecológico de oveja en años 
alternos, a partir del primer año desde el injerto (año 3). La cantidad de estiércol 
incorporada al terreno será de 10 toneladas por hectárea en cada una de las aplicaciones. 
 
Durante los años intermedios se realizará únicamente un abonado verde mediante la 
incorporación de la cubierta vegetal al terreno. A partir del año 8 se repite el proceso. 
 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
Abono 
hoyo 

Abono 
verde 

Abono 
verde 

Abono 
Abono 
verde 

Abono 
Abono 
verde 

Abono 
Abono 
verde 

Tabla 8. Calendario anual de abonado alterno mediante enmienda orgánica y abono verde.                      
Fuente: Elaboración propia. 

El kilo de estiércol de oveja tiene un precio de 0,05 €/kg incluyendo el coste de alquiler 
del carro esparcidor y maquinista. El coste total de la operación de abonado asciende a 
500 €/ha/año, lo que supone un total de 3665 € anuales sobre una superficie útil de cultivo 
de 7,33 ha.  
 
 

5.1.5 Costes de análisis foliar y análisis de suelo 

Para realizar un correcto seguimiento de la plantación y diseñar los planes de abonado, 
así como identificar posibles carencias nutricionales, se realizará anualmente un análisis 
foliar y cada tres años un análisis de cuatro muestras diferentes de suelo tras finalizar la 
cosecha.  
 
El coste del análisis foliar es de 52 €/año (Fertibox) con el que se medirá el nitrógeno 
amoniacal, nitrato, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio.  
 
El análisis del suelo (INEA) tendrá un precio de 57,50 €/muestra (análisis completo) e 
incluye valores de Textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica oxidable, 
nitrógeno, relación C/N, carbonatos, caliza activa (si carbonatos >10%) fósforo, potasio, 
magnesio, calcio, sodio, hierro, índice de poder clorosante. Además de la valoración, se 
aportará un plan de abonado específico para el cultivo del pistacho. Como se recogerán 
cuatro muestras anuales, el precio total asciende a 230 € cada tres años. 
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5.1.6 Costes de tratamiento 

El tratamiento ecológico de la plantación (principalmente Cobre-Insecticida) se realizará 
según las indicaciones incluidas en el REGLAMENTO (CE) nº 889/2008 y siguiendo las 
estimaciones de costes propuestas por Couceiro et al. 2013 recogidas en la siguiente tabla: 
 

Año Coste (€/ha) Superficie útil (ha) Coste total (€) 
1 45 7,33 329,85 
2 72 7,33 527,76 
3 102 7,33 747,66 
4 132 7,33 967,56 
5 162 7,33 1187,46 
6 192 7,33 1407,36 
7 192 7,33 1407,36 
8 252 7,33 1847,16 

9-40 282 7,33 2067,06 
Tabla 9. Resumen de los costes anuales de la aplicación de tratamientos (Cobre-Insecticida) en        

Castilla-La Mancha. Fuente: Couceiro et al. 2013. 

A pesar de que el cultivo del pistacho no presenta grandes problemas ocasionados por 
plagas y enfermedades, al llevar a cabo una conducción en ecológico, el coste de 
tratamientos fitosanitarios se encarece considerablemente en comparación con los 
empleados en plantaciones convencionales.  
 
 

5.1.7 Coste asociados a la certificación ecológica 

La certificación ecológica se solicitará a la correspondiente institución competente que 
permita producir con la calificación de ecológico. Para su obtención será necesario 
realizar la solicitud tres años antes de la primera cosecha. Por lo tanto, se realizará en el 
3º año, de tal manera que se cuente con la certificación a partir del 6º año desde la 
plantación y cuyo pago se realizará anualmente.  
 
Se consideran unos costes anuales de 100€/ha en los que se incluyen los trámites e 
inspecciones oportunas según los criterios de la entidad certificadora.  
 
El coste total que se deberá abonar a partir del 3º año de la plantación asciende a un total 
de 797 €/año. 
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5.1.8 Coste de riego 

Para la estimación de los costes de riego se ha diferenciado entre el coste energético 
producido por el sistema de bombeo y los costes de reparación y mantenimiento del 
conjunto de la infraestructura de riego.  
 
El sistema de impulsión cuenta con una potencia de 5,5 kW y suministrará agua durante 
un total de 278 h anuales. El precio considerado, en términos de potencia, es de 0,13 €/kW 
obteniéndose un coste total anual de 198,77 €. Este valor es aproximado debido a que, 
como se indicó en el ANEJO V (Ingeniería del riego), la programación del riego se 
adaptará en función de las necesidades de la plantación y de las condiciones 
climatológicas.  
 
El coste de las reparaciones de la instalación y de mantenimiento se ha establecido en un 
3% del precio total del sistema de riego valorado en 8.703,96 €. Por lo tanto, el coste 
fraccionario es de 261 €/año. 
 
En general, el coste de riego supone un importe total anual de 458,77 €. 
 
 

5.1.9 Costes de recolección 

La operación de recolecta se llevará a cabo de forma totalmente mecanizada mediante 
vibradores de paraguas acoplados a la toma de fuerza del tractor. Para esta labor será 
necesario el alquiler de maquinaria específica que facilite la cosecha. 
 
Para evitar pérdidas cualitativas y organolépticas del producto, así como mermas 
ocasionadas por enfermedades y plagas se procurará dar salida al producto durante la 
misma jornada de la cosecha. De esta forma, se evitarán costes derivados de la 
acumulación y almacenado del pistacho.  
 
Se considera periodo productivo de la plantación a partir del 6º año, cuando los árboles 
comienzan a producir de manera consistente y creciente hasta el 11º año, a partir del cual 
el rendimiento comienza a estabilizarse.  
 
Los costes de recolección se han obtenido según los datos recogidos en los ensayos 
experimentales llevados a cabo en el CIAC, según los registros de Couceiro et al. 2013 
para el periodo comprendido entre el año 6 y el año 11, en el que los costes de cosecha 
varían en función de la producción:  
 

Año Coste (€/ha) Superficie (ha) Superficie útil (ha) Coste total (€/año) 
0-5 0 7,97 7,33 0 
6 143 7,97 7,33 1048,19 
7 385 7,97 7,33 2822,05 
8 567 7,97 7,33 4156,11 
9 627 7,97 7,33 4595,91 
10 725 7,97 7,33 5314,25 

11-40 868 7,97 7,33 6362,44 
Tabla 10. Resumen de los costes de recolección anuales. Fuente: Couceiro et al. 2013. 
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5.1.10 Resumen de costes ordinarios 

 

Año Injerto Poda Mant. 
Suelo Abon. Análisis 

Foliar/Suelo 
Fitosan. 

Eco. 
Cert. 
Eco. Riego Recol. Total 

1 0 0 1020,9 0 0 329,9 0 458,8 0 1809,5 
2 0 0 1020,9 0 0 527,8 0 458,8 0 2007,4 
3 2090,2  733,0 1020,9 3665 0 747,7 797 458,8 0 9512,5 
4 717,7 733,0 1020,9 0 0 967,6 797 458,8 0 4694,9 
5 0 1099,5 1020,9 3665 0 1187,5 797 458,8 0 8228,6 
6 0 1099,5 852 0 52 + 230 1407,4 797 458,8 1048,2 5944,8 
7 0 1099,5 852 3665 52 1407,4 797 458,8 2822,1 11153,7 
8 0 1099,5 852 0 52 1847,2 797 458,8 4156,1 9262,5 
9 0 1099,5 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 4595,9 13817,2 
10 0 1099,5 852 0 52 2067,1 797 458,8 5314,3 10640,6 
11 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
12 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
13 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
14 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
15 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
16 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
17 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
18 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
19 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
20 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
21 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
22 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
23 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
24 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
25 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
26 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
27 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
28 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
29 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
30 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
31 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
32 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
33 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
34 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
35 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
36 0 1466,0 852 0 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 12285,3 
37 0 1466,0 852 3665 52 2067,1 797 458,8 6362,4 15720,3 
38 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 
39 0 1466,0 852 3665 52 + 230 2067,1 797 458,8 6362,4 15950,3 
40 0 1466,0 852 0 52 2067,1 797 458,8 6362,4 12055,3 

Tabla 11. Resumen de los costes ordinarios durante toda la vida útil de la plantación.                          
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2   Costes extraordinarios 

A lo largo de la vida útil de la plantación se realizarán una serie de pagos extraordinarios 
asociados a los factores de producción que deban ser reemplazados a lo largo del tiempo.  
 
Es fundamental detallar cada una de estas componentes, debido a que influirán 
directamente en los flujos de caja cuando se deban realizar reposiciones a lo largo de la 
vida del proyecto. 
 
Se ha considerado la maquinaria empleada en las labores de la plantación como 
inmovilizado susceptible de ser reemplazado: 
 

Concepto Precio de 
adquisición (€) Vida útil (años) Valor residual (€) 

(15%) 
Tractor Fendt 160 CV 

(adquirido en el año 2003) 
115.000 

35 
(Reposición año 21) 

17250 

Tabla 12. Costes extraordinarios asociados a la maquinaria. Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que el uso del tractor se compartirá en el conjunto de la finca con otras tierras 
arables, se contabilizará únicamente un 20% del total en el cuadro de evaluación de costes 
y de inversión: 
 

Concepto Precio de 
adquisición (€) Vida útil (años) Valor residual (€) 

(15%) 
Tractor Fendt 160 CV 

(adquirido en el año 2003) 
23.000 

35 
(Reposición año 21) 

3450 

Tabla 13. Costes extraordinarios parciales asociados a la maquinaria. Fuente: Elaboración propia. 

 
6.  CUADRO DE INVERSIÓN 

 
6.1   Cuadro de flujos de caja 

Para la obtención de los flujos de caja se han tenido en cuenta los tipos de actualización 
indicados a continuación: 

• Tipo de interés: r = 2,5 % 
• Inflación general del país λg = 0,2 % 
• Inflación de cobros y pagos: λcp = 0,2 % 

 
A pesar de presentarse tasas de inflación general negativas en la actualidad, se ha optado 
por emplear un valor medio como pronóstico de la inflación a futuro, conservando una 
inflación moderada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

252 

A continuación, se representa el cuadro de inversión con la actualización de los flujos 
de caja correspondientes a cada año de la plantación: 
 

  COBROS PAGOS   
Año Inversión Ordinarios Extraord. Ordinarios Extraord. Cash-flow VAN 

0 30.691,55 0 0 0 0 -30.691,5  
1  0 0 1809,5 0 -1809,5 -32.456,9 
2  0 0 2007,4 0 -2007,4 -34.367,6 
3  0 0 9512,5 0 -9512,5 -43.200,9 
4  0 0 4694,9 0 -4694,9 -47.454,2 
5  0 0 8228,6 0 -8228,6 -54.727,1 
6  13613,6 0 5944,8 0 7668,8 -48.114,3 
7  29321,6 0 11153,7 0 18167,9 -32.830,3 
8  43982,4 0 9262,5 0 34719,9 -4.334,1 
9  63879,2 0 13817,2 0 50062 35.752,0 
10  86917,6 0 10640,6 0 76277 95.339,5 
11  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 152.794,6 
12  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 211.402,5 
13  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 266.089,1 
14  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 322.035,7 
15  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 373.928,4 
16  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 427.179,2 
17  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 476.722,6 
18  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 527.260,0 
19  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 574.416,1 
20  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 622.658,6 
21  91106,4 3450 15950,3 23.000 55.606 655.765,8 
22  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 701.683,7 
23  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 744.404,8 
24  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 787.983,1 
25  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 828.645,6 
26  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 870.245,1 
27  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 908.830,2 
28  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 948.425,1 
29  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 985.263,4 
30  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 1.022.840,8 
31  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.057.904,0 
32  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.093.775,0 
33  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 1.127.046,9 
34  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.161.189,5 
35  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.192.955,0 
36  91106,4 0 12285,3 0 78821,1 1.225.357,8 
37  91106,4 0 15720,3 0 75386,1 1.255.592,7 
38  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.286.524,2 
39  91106,4 0 15950,3 0 75156,1 1.315.214,4 
40  91106,4 0 12055,3 0 79051,1 1.344.655,5 

Tabla 14. Cuadro resumen de los flujos de caja de la inversión.                                                               
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2   Indicadores de rentabilidad 

 
6.2.1   Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) o también conocido como valor actualizado neto, es el 
indicador que determina la viabilidad y rentabilidad de la inversión. Este valor será 
positivo siempre que se produzcan plusvalías y negativo cuando se generen minusvalías. 
 
Se define como la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de caja y el pago de 
la inversión inicial. Por lo tanto, un valor positivo del VAN deberá ser una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que una inversión sea viable desde el punto de vista 
financiero. Cuanto mayor sea el valor actualizado neto, mayor será el retorno de la 
inversión y por lo tanto su rentabilidad.  
 
La expresión empleada para calcular el VAN es la siguiente: 
 

[4" =	!
ij ∗ (/ + klm)j	

(/ + L)j ∗ 	(/ + kn)j

&1

jo/

− p 

Donde: 
 

- Rj: Flujos de caja 
- λcp: Inflación de cobros y pagos (0,2%) 
- λg: Inflación general del país (0,2%) 
- n: Años de vida de la inversión (1-40) 
- r: Tipo de interés (2,5%) 
- K: Inversión inicial 

 
Para la determinación del VAN se ha establecido un coste de oportunidad r=2,5%, así 
como inflación de cobros y pagos: λcp = 0,2 % y una inflación general del país de 0,2%. 
 
Por lo tanto, se obtiene un Valor Actual Neto de la presente inversión de 1.344.655,5 € 
expresado en la Tabla 14. 
 
 

6.2.2   Ratio beneficio/inversión 

El ratio Beneficio/Inversión se obtiene mediante el cociente del VAN dividido entre la 
inversión inicial (K) e indica la rentabilidad relativa. Es decir, que mide el retorno de la 
inversión por cada unidad monetaria invertida: 
 

; =
[4"
p

=
/. %&&. 2((, (
%1. 2./, ((

= 		&%, R 
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6.2.3   Tasa interna de retorno (TIR) 

 
Se trata de un indicador cuyo valor se expresa en forma porcentual y define el rendimiento 
de la inversión, en este caso sin depender del tipo de actualización. Se entiende como el 
tipo de interés obtenido por una inversión y equivale al tipo de actualización (λ) cuando 
el VAN es igual a cero.  
 

[4"),(% = 1 
 
Siempre que el TIR sea superior al tipo de interés real (en este caso r=2,5%), la inversión 
se considerará viable.  
 

q7i = 	!
ij ∗ (/ + klm)j	

(/ + k)j ∗ 	(/ + kn)j

&1

jo/

− p	 

 
La TIR obtenida para el presente proyecto es del 31.524 %. 
 
 

6.2.4   Pay-back o plazo de recuperación 

El pay-back representa el tiempo necesario para la recuperación de la inversión. Es decir, 
hace referencia al tiempo transcurrido hasta el momento en el que el VAN pasa de ser 
negativo a ser positivo. Ese momento representa el break even o umbral de rentabilidad 
(punto muerto), a partir del cual se comienzan a obtener beneficios. Corresponde con el 
punto en el que el VAN = 0.  
 
En el caso de la presente inversión, el plazo de recuperación es de 9 años: 
 

 
Tabla 15. Representación gráfica del VAN y del umbral de rentabilidad.                                                                   

Fuente: Elaboración propia. 
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7.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Mediante el análisis de sensibilidad, se pretende hacer una valoración de los diferentes 
escenarios posibles en función de los parámetros que mayor impacto tengan sobre la 
rentabilidad de la inversión. Hasta el momento se ha realizado un estudio de viabilidad 
económico-financiera sin tener en cuenta la incertidumbre del futuro provocada por la 
variación de precios.  
 
El análisis de los diferentes escenarios de sensibilidad es de gran importancia debido a 
que condiciona considerablemente los retornos obtenidos por la inversión según los 
indicadores de viabilidad.  
 
El análisis de sensibilidad puede realizarse de dos maneras diferentes. La primera de ellas 
es mediante la determinación del umbral a partir del cual la inversión deja de ser rentable, 
es decir, definiendo la inversión máxima permisible. En el segundo caso, se trata de 
establecer las posibles variaciones de los parámetros de la inversión, analizando 
posteriormente las consecuencias y la viabilidad del proyecto. 
 

• Mediante el primer método se obtiene el valor máximo que puede tomar la 
inversión sin repercutir en su viabilidad:  

 

p*áW = 	!
ij ∗ (/ + klm)j	

(/ + k)j ∗ 	(/ + kn)j

&1

jo/

	 

 
El valor máximo de la inversión puede llegar a ser de hasta 1.375.347 €. 
 

• Posibles escenarios de variación de precios: 
 
La demanda interna en España es actualmente superior a la oferta por lo que los precios 
son aún elevados, sin embargo, es probable que con el tiempo los precios desciendan 
paulatinamente llegando a estabilizarse, del mismo modo que ha sucedido con otros 
cultivos leñosos durante los últimos años. Para analizar el impacto de diferentes precios 
sobre el VAN se ha elaborado la siguiente tabla: 
 

Precio del pistacho (€/kg) VAN 
7 1.344.655,5 
5 874.623,9 
3 404.592,4 

2,5 287.084,5 
1,27845 0 

Tabla 16. VAN equivalente a las diferentes variaciones de precio. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se podría considerar una viabilidad del proyecto incluso con un precio del 
kilo de pistacho por encima de 1,3 €. Este valor es orientativo y dependerá de diferentes 
factores variables a lo largo de la vida de la plantación, por lo que se considera un umbral 
extremo. De forma conservadora se optará por establecer el umbral de rentabilidad a partir 
de un precio de 2 €/kg de pistacho.  
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• Variaciones en la tasa de actualización (r): 
 
El máximo valor de r estará determinado por la tasa interna de retorno (TIR) cuyo valor 
anteriormente calculado es de 31.524 %, debido a que ésta representa el tipo de interés 
que hace que el VAN sea cero. Siempre que la TIR supere dicho valor, se considerará que 
la inversión no es viable.  
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y LABORES DE EXPLOTACIÓN  

Art. 1.- Documentos 

El carácter general y el alcance de este Proyecto están determinados por los documentos 
siguientes: 
 

- Documento Nº 1: MEMORIA 
- Documento Nº 2: PLANOS 
- Documento Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
- Documento Nº 4: PRESUPUESTO 

 
Art. 2.- Condiciones de acabado 

Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, instaladas, y en su caso, 
en funcionamiento. El contratista habrá́ de considerar en la redacción de sus propuestas, 
que éstas deberán incluir complementos u accesorios para su terminación y puesta en 
marcha, tales como: 
 

- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de aparatos e instalaciones. 
- Gastos y gestiones necesarios para la totalidad del montaje y puesta en marcha 
- de la instalación. 
- Responsabilidades y daños por el no cumplimiento de la normativa vigente de 

los organismos competentes. 
- Responsabilidades y daños por defectos de fabricación o montaje de todos y 

cada uno de los elementos que componen el proyecto. 
 

Art. 3.- Obras que comprende este pliego 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de todas las 
obras incluidas en el presente Proyecto, según las condiciones de este Pliego. 
 
Todas las obras se ejecutarán según lo establecido en los Planos de este Proyecto, en las 
condiciones que establecen, en los estados de medición del presupuesto y cuadros de 
precios y en las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien 
dictar en cada caso. En caso de que fuera necesario, a juicio de éste, variar las 
características de alguna obra se elaborará el correspondiente Proyecto reformado, el cual 
se considerará, desde el día de la fecha, parte integrante del Proyecto primitivo y por tanto 
sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los documentos de este, en 
cuanto no se opongan específicamente. 
 

Art. 4.- Labores de explotación que se incluyen en este Proyecto 

Comprende la ejecución de todas las labores necesarias para la realización, puesta en 
marcha y explotación de la plantación objeto de este Proyecto. 
 
Todas las labores se ejecutarán de acuerdo a las descripciones efectuadas en los anejos y 
a las instrucciones verbales o escritas que el Técnico director tenga a bien dictar en cada 
caso individual. En caso de que fuera necesario, a juicio de éste, variar las características 
de alguna obra se elaborará el correspondiente Proyecto reformado, el cual se considerará, 
desde el día de la fecha, parte integrante del Proyecto primitivo y por tanto sujeto a las 
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mismas especificaciones que todos y cada uno de los documentos de este, en cuanto no 
se opongan específicamente. 
 

Art. 5.- Emplazamiento 

Las obras se emplazarán de acuerdo con las normas distadas en la Memoria y Planos de 
este Proyecto. 
 

Art. 6.- Obras accesorias 

Hace referencia a aquellas obras de importancia secundaria o que dadas sus características 
no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que se desarrolla la ejecución 
de los trabajos. 
 
Las obras accesorias se constituirán de acuerdo a los Proyectos particulares que se 
redacten, a medida que se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a as mismas 
condiciones aplicables a las análogas que figuren en el Proyecto. 
 

Art. 7.- Labores accesorias 

Hace referencia a aquellas labores de importancia secundaria o que dadas sus 
características no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que se 
desarrolla la ejecución de los trabajos. 
 
Estas labores se realizarán bajo el criterio de personal cualificado. 
 
 
 
 
TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA.  
 

I. DE LA EXPLOTACIÓN 

Capítulo 1. Preparación para la plantación 

Art. 1.1.- Preparación del terreno 

Se llevará a cabo una labor con subsolador sobre las líneas en las que se situarán los 
árboles y de manera cruzada, a una profundidad de 50 cm. 
 
No se realizará un abonado de fondo durante las labores de preparación del terreno debido 
al elevado contenido de materia orgánica en suelo, sin embargo, se incorporará en el 
momento de la plantación 10 kg de estiércol por hoyo procedente de granjas ecológicas 
y según la normativa vigente para la ganadería ecológica. 
 

Art. 1.2.- Replanteo 

Se realizará haciendo uso de un tractor con sistema guiado mediante posicionamiento por 
GPS que distribuya estacas de marqueo de 40 cm de altura. Además se indicará la 
posición de los polinizadores dentro de la plantación. 
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Capítulo 2. Plantación. 

Art. 2.1.- Procedencia del material vegetal 

Los plantones procederán de viveros especializados. La compra se hará mediante contrato 
de suministro, en el que se especificarán las características de las plantas a entregar en lo 
referente a variedades, número, edad, certificado de producción ecológica, así como la 
fecha de entrega, fecha tope y responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas 
partes. 
 
El viverista estará obligado a sustituir todas las plantas que a la terminación del plazo de 
garantía no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro, las cuales se 
especifican en el anejo correspondiente; igualmente, estará obligado a reponer todas las 
marras producidas por causas que le sean imputables. 
 

Art. 2.2.- Características del material vegetal 

Los plantones pertenecerán a la especie y las variedades señaladas en la Memoria y Anejo 
II. Serán plantones de una o como máximo dos savias, totalmente libres de plagas, virus 
o enfermedades. Además presentarán una alta homogeneidad y serán únicamente 
procedentes de un sistema de producción ecológico. 
 

Art. 2.3.- Transporte del material vegetal 

Se tendrá especial cuidado en el transporte de las plantas del vivero hasta la finca, 
realizándose este en vehículo cerrado. 
 
A su llegada a la finca, se depositarán a la sombra procediéndose de inmediato a la 
revisión de las plantas, rechazándose las que no cumplen las condiciones exigidas. 
 

Art. 2.4.- Motivo de rechazo de los plantones 

Una vez efectuada la revisión se rechazarán los plantones que presenten o sean portadores 
de plagas o enfermedades; que presenten daños por heladas; que durante el arranque o el 
transporte hayan sufrido daños que las afectan gravemente; así como por cualquier motivo 
de los especificados en el contrato de compra. 
 

Art. 2.5.- Plantación 

La plantación se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas. Las condiciones 
requeridas para la plantación, así como la forma de realización de ésta se especifican en 
la memoria y los anejos. Además se instalarán simultáneamente los tutores y los 
protectores como se especifica en la memoria y anejos. 
 

Art. 2.6.- Riego de post-plantación 

Se llevará a cabo un riego inmediatamente después de la plantación para favorecer el 
asentamiento y arraigue de los plantones en un plazo de 24 h tras la plantación. 
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Art. 2.9.- Reposición de marras 

Se realizará lo antes posible, en cuanto sean individualizables aquellas que han de ser 
repuestas y según el contrato con el viverista. 
 
Capítulo 3. Podas 

Art. 3.1.- Intervenciones de poda 

Se llevarán a cabo las podas necesarias según las especificaciones incluidas en la memoria 
y anejos, a cargo de personal especializado y bajo la supervisión del encargado de la 
explotación. 
 
Capítulo 4. Productos fitosanitarios  

Art. 4.1.- Normas legales 

Los productos fitosanitarios que se utilicen en la explotación deberán ajustarse a las 
normativas vigentes, debiendo estar inscritos en el Registro Oficial Central de Productos 
y Material Fitosanitario. Además dada la conducción ecológica de la plantación, solo se 
podrán usar aquellos productos incluidos en REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA 
COMISIÓN. 
 

Art. 4.2.- Envasado y etiquetado 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 
oficial. 
 
El embalaje será tal que se eviten roturas en su manejo. El producto no se transvasará a 
otros recipientes. Una vez finalizado el tratamiento se procederá a perforar el envase para 
evitar su posterior utilización. 
 

Art. 4.3.- Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se 
relacionan en las etiquetas, así como el número y clase de los envases y peso total de la 
partida. 
 

Art. 4.3.- Tipo de producto 

Ante la incertidumbre a la hora de predecir las plagas y enfermedades que afectarán al 
cultivo, el encargado de la explotación deberá basarse en las indicaciones del Director 
Técnico, el cual indicará los productos a usar en cada caso y determinará las normas de 
utilización de los mismos. 
 
Capítulo 5. Maquinaria y equipos  

Art. 5.1.- Características 

Las características de la maquinaria se especifican en los Anejo III y IV. En el caso de 
que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras de características 
similares. 
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Art. 5.2.- Modificaciones 

Si por cualquier circunstancia, fuese necesario modificar la maquinaria prevista, el 
técnico encargado de la explotación está facultado para introducir las variaciones 
oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las 
conveniencias técnicas y económicas. 
 

Art. 5.3.- Mantenimiento 

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser mantenidas adecuadamente 
y en perfecto estado de conservación, estando encargado de ello el tractorista. 
 

Art. 5.4.- Almacenamiento 

Al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en la nave destinada 
a tal efecto, evitando en cualquier caso que la maquinaria permanezca a la intemperie. 
 

Art. 5.5.- Utilización 

La maquinaria de la explotación se usará únicamente en los trabajos para los que está 
diseñada. Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por 
manos inexpertas o no autorizadas. 
 
La utilización de la maquinaria y equipos se hará de acuerdo con las normas expuestas 
por el Director Técnico. En el caso de que se preste a terceros, se comentará expresamente 
el servicio que debe realizar. 
 

Art. 5.6.- Seguridad 

Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas de 
seguridad por parte del usuario. 
 
Capítulo 6. Recolección 

Art. 6.1.- Disposiciones generales 

En la recolección se seguirán las indicaciones especificadas en el apartado sobre 
recolección en el Anejo IV, tanto en lo que se refiere a medios y equipos a utilizar, como 
a modo de realizar las operaciones. Se pondrá especial interés en la elección del momento 
para empezar la operación de recolección. 
 

Art. 6.2.- Supervisión 

Esta operación será supervisada por el administrador de la finca, que será el propio dueño 
de la explotación. 
 

Art. 6.3.- Contrataciones 

En el caso de precisarse para esta operación la contratación de personal no especializado, 
será obligación del técnico encargado de la explotación el instruir al personal recolector 
en los modos de realizar la recolección. 
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Capítulo 7. Modificación de las labores  

Art. 7.1.- Modificaciones 

El encargado de la explotación, previa consulta al personal especializado, podrá realizar 
cambios en las labores a realizar durante la vida del cultivo, siempre y cuando, estos 
cambios sean ocasionados por nuevas características producidas en la explotación, 
realizándose las convenientes modificaciones para la adaptación a las nuevas 
condiciones. 
 
Capítulo 8. Obligaciones del encargado 

Art. 8.1.- Técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación. 
 

Art. 8.2.- Realización de las técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado la realización de las técnicas de cultivo de la explotación que 
está bajo su tutela. Será el encargado el responsable de la contratación del personal 
eventual necesario y de verificar que las operaciones realizadas se efectúen 
adecuadamente. 
 

Art. 8.3.- Diario de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 
control de las técnicas de cultivo elaborando estrictamente el cuaderno diario de la 
explotación, donde reflejará todos los aspectos que tengan relación con la misma, como 
los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos se 
realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, así 
con el control de la maquinaria. 
 

Art. 8.4.- Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada por 
el encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas. 
 

Art. 8.5.- Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán anotadas 
y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 
 

Art. 8.6.- Mantenimiento 

Es obligación del encargado jefe, igual que del tractorista, el mantener en perfecto estado 
la maquinaria. De él dependerá igualmente el estado de los aparatos y sistemas de riego. 
 

Art. 8.7.- Cumplimiento de normas 

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en materia 
de maquinaria, equipos y productos fertilizantes y fitosanitarios. 
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Art. 8.8.- Copia del encargado 

El encargado jefe proveerá una copia de las técnicas de cultivo, jornales, estudio 
económico, etc., que se incluyen en este Proyecto, así como las condiciones del presente 
Pliego. 
 

Art. 8.9.- Responsabilidades 

El encargado será responsable de todas las faltas cometidas por incumplimiento de las 
presentes condiciones. 
 
 
Capítulo 9. Medición, valoración, liquidación y abono de labores  

Art. 9.1.- Mediciones 

Es obligación del encargado la medición de las labores o cultivo al final de cada jornada. 
Anotará además estas mediciones en el libro correspondiente. Durante la época de la 
recolección del pistacho, el encargado anotará el total de kilos ingresados en la cosecha. 
 

Art. 9.2.- Liquidación de las labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad, para 
cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido realizadas. 
 

Art. 9.3.- Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, en 
materia laboral y muy especialmente las referidas a Higiene y Seguridad en el trabajo. 
 
II. DE LAS OBRAS 

Capítulo 1. Disposiciones generales 

Art. 1.1.- Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y demás 
documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias para la 
transformación de la finca objeto del Proyecto. 
 

Art. 1.2.- Obras que se contrata y financiación 

La obra que se contrata es la que se especifica en el Anejo V “Ingeniería de riego” y todos 
los accesorios necesarios para dejar completamente acabada la obra. Quedarán incluidos 
en las obligaciones de la Contrata los manuales de mantenimiento y la presentación del 
Proyecto, en los organismos administrativos competentes, a efectos de su aprobación y 
obtención de permisos. 
 
De cada certificación o cantidad entregada al contratista la propiedad podrá reservarse el 
44%, cantidad que deberá responder al cumplimiento de todas las partes del contrato. 
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Art. 1.3.- Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 
Documento Planos de este Proyecto, así como a las mediciones, cuadros de precios, 
presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a 
bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de la 
obra, redactará su correspondiente Proyecto reformado. 
 

Art. 1.4.- Interpretación de documentos del Proyecto 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas 
que surjan para la interpretación de los Documentos del Proyecto o posteriormente 
durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la Dirección Técnica. 
 

Art. 1.5.- Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 
normas de la construcción. 
 

Art. 1.6.- Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por su 
naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 
ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se construirán con arreglo a los Proyectos 
particulares que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetas 
a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuren en la contrata, con 
Proyecto definitivo. 
 
Capítulo 2. Materiales o materias primas  

Art. 2.1.- Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 
requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien dentro del criterio de justicia, se 
reserve el derecho de ordenar sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de las 
épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, materiales, etc., que su 
parecer perjudiquen en cualquier grado al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 

Art. 2.2.- Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la 
calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse. La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos 
análisis serán de la exclusiva competencia del Director de obra. A la vista de los 
resultados obtenidos, se rechazarán aquellos materiales que considere que no responden 
a las condiciones del presente Pliego. 
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Art. 2.3.- Tuberías y piezas especiales 

Las tuberías salvo casos especiales serán de PE o de PVC, en todos los diámetros. 
Las tuberías de PE serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las 
nomas UNE-53-112-73, ISOR-161 y DIN-8062, que establecen las características y 
métodos de ensayo para este tipo de tuberías. La tubería a utilizar deberá llevar la marca 
de calidad homologada por el MOPU. La unión entre dos tubos se realizará mediante el 
método de la soldadura a tope o mediante piezas de unión (“T”, codos, empalmes...), en 
los casos especificados en el presupuesto, y todo ello siguiendo las especificaciones dadas 
en las tablas correspondientes a los tiempos de soldadura y presión necesarios para una 
correcta unión entre cada dos tubos. Las tuberías de PE flexible se ajustarán a las nomas 
UNE-53-13 1, DIN-8073, en cuanto a medidas y tolerancias en los espesores de los tubos, 
y UNE-53-142 y DIN 8073 en cuanto a características y métodos de ensayo. La tubería a 
utilizar deberá llevar la marca de calidad homologada por el MOPU. 
 
 
Capítulo 3. Mediciones y valoraciones  

Art. 3.1.- Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios, se comprenden todos los 
gastos necesarios para dejar la unidad de obra completamente terminada. Entre otros 
gastos están los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, 
herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, de ejecución y terminación 
de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el 
montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 
 
Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos que hayan sido 
ordenadas por escrito por el Ingeniero Director. 
 
Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de 
los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra ejecutada así lo aconseje. 
 
El abono se realizará, en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de obra y las del Proyecto. 
Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas en el Proyecto. Los 
trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas en el Proyecto, aunque 
las mediciones y medidas de control arrojen cifras superiores. Por tanto, no serán de 
abono los excesos de obra que, por su conveniencia, errores y otras causas, ejecute el 
Contratista. Sólo en el caso de que la Dirección de las Obras hubiese encargado por escrito 
mayores dimensiones de las que figuran en el Proyecto, se tendrán en cuenta en la 
valoración. 
 

Art. 3.2.- Replanteos 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos, serán de 
cuenta del Contratista. El Contratista será el responsable de los errores que resulten de 
los replanteos con relación a los planos acotados que el Ingeniero Director facilite. 
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Art. 3.3.- Excavaciones 

Las excavaciones se valorarán por el volumen cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 
tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. 
 
Los excesos de excavación no autorizados no serán abonados. 
 

Art. 3.4.- Condiciones generales 

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, medido 
sobre el terreno tomando datos antes y después de terminar las excavaciones. 
 
No se abonarán los rellenos debido a excesos en las excavaciones que sobresalgan de las 
dimensiones deseadas, cuando no hayan sido autorizadas por el Ingeniero Director. La 
densidad del relleno, una vez compactado, será igual o superior a las del terreno natural 
próximo. 
 
 
 
TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
Capítulo 1. Obligaciones y derechos del contratista  

Art. 1.1.- Ejecución de las obras 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o escritas le 
sean dadas por el Ingeniero. 
 
Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, 
hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 
notado después de la recepción provisional. 
 

Art. 1.2.- Oficina en la obra 

El contratista habilitará en la obra una pequeña oficina dispuesta para el examen de los 
planos del Proyecto. En ella tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
Trabajo Fin de Grado que hayan sido facilitados por el Ingeniero Directo y el Libro de 
Órdenes. 
 

Art. 1.3.- Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la obra, y 
acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando los datos precisos 
para la comprobación de los trabajos efectuados. 

 

Art. 1.4.- Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de 
Condiciones. 
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Art. 1.5.- Precios de aplicación 

El contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los Cuadros del 
Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de obra. 
 

Art. 1.6.- Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes dadas por el 
Ingeniero Director, serán remitidas por éste acompañadas de su informe acerca de ellas. 
 
La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones en materia de relaciones 
valoradas, según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución le quepa al 
contratista resolución alguna. 
 

Art. 1.7.- Recusación por el contratista del personal nombrado por el 

Ingeniero Director 

El contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la Dirección 
de Obra o de la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras. 
 
Así mismo, no podrá solicitar que por parte de la empresa propietaria se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 

Art. 1.8.- Faltas, multas y despidos 

Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las 
multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente 
de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 
 
Siempre que por faltas de subordinación, incompetencia o falta manifestada por alguno 
de los empleados que perturbe la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación 
de despedirlo, por su propia iniciativa o siempre que el Ingeniero Director lo solicite. 
 

Art. 1.9.- Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos 

del Proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones correspondientes se 
comunicarán previamente por escrito al contratista, estando éste obligado a su vez a 
devolverlos, suscribiendo con firma el entregado. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea oportuno 
hacer el contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato superior técnico 
del que la hubiera dictado, pero con conducto de éste. 
 

Art. 1.10.- Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 
legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de esta condición. 
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Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en 
el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pudieran 
ocasionarle por su no cumplimiento. 
 

Art. 1.11.- Comprobaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase de 
verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Director, y a estar representado en todas 
las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. 
 
Todas estas operaciones serán de su cuenta y riesgo. 
 
 
 
Capítulo 2. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

Art. 2.1.- Libro de órdenes 

En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, siempre 
que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que firmará el 
Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. 
 
Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro horas 
siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 
 

Art. 2.2.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la Dirección. 
Ésta será responsable de que las obras se desarrollen en la forma necesaria para que se 
cumplan los plazos señalados. Obligatoriamente y por escrito deberá el Contratista 
informar al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de veinticuatro 
horas antes de su iniciación. 
 
En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos 
ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que deben 
terminarse las obras. 
 

Art. 2.3.- Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultas potestativa de la 
Contrata, salvo aquellos casos en que por cualquier motivo técnico o facultativo, estime 
conveniente su variación en el Ingeniero Director. 
 

Art. 2.4.- Plazo de ejecución 

El Contratista debe terminar la totalidad de los trabajos, dentro del plazo que se señale en 
el Pliego de Condiciones de la Contrata, a partir de la fecha establecida para dar comienzo 
a las obras. 
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Art. 2.5.- Ampliaciones y prórrogas de fuerza mayor 

Si por causas de fuerza mayor o independientes de la voluntad del Contratista, y siempre 
que ésta sea distinta de las que especifican como de rescisión en el Pliego de Condiciones 
de índole Legal, aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que suspenderlas, o 
no pudiese terminarlas en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga para el 
cumplimiento de la Contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director de la obra. 
 

Art. 2.6.- Modificaciones y alteraciones del Proyecto 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o 
reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de las comprendidas 
en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin 
derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubieran 
perdido en la parte reducida o suprimida. 
 
Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de las 
obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose a la 
medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo acta 
del resultado. 
 

Art. 2.7.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
Pliego de prescripciones técnicas, y realizará todos y cada uno de los trabajos de acuerdo 
con lo especializado también en dicho documento. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
asistir, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de 
que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones 
parciales de la obra. 
 

Art. 2.8.- Vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de las obras ejecutas, ordenará efectuar antes de la recepción definitiva, las 
modificaciones que sean necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
Los gastos de las modificaciones serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario, a cargo del Propietario. 
 

Art. 2.9.- Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán las 
condiciones perfectas para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 
exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 
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Capítulo 3. Recepciones y liquidación  
 

Art. 3.1.- Recepción provisional 

En el mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de instalación, si por 
una parte de la ejecución de estos y la calidad de los materiales utilizados son conformes 
en todo a las normas del presente Pliego de Condiciones y por otra parte los ensayos de 
funcionamiento confirman la garantía ofrecida por el Contratista, se efectuará la 
recepción provisional, a la que acudirá la Empresa Propietaria, la Dirección de la obra y 
el Contratista. Se levantará acta, firmada por los asistentes. 
 
Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en acta y se especificarán las 
instrucciones que la Dirección de obra señala al Contratista para remediar los defectos 
observados, fijándose un nuevo plazo, a cuyo término se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindible la Contrata, con pérdida 
de fianza, a no ser que la empresa acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
 

Art. 3.2.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones parciales y la definitiva correrán a cargo del Contratista. 
 
Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la vigilancia, limpieza 
y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Propietario, y las reparaciones por 
vicios de obra a cargo del Contratista. 
 

Art. 3.3.- Medición definitiva de los trabajos 

Concluidos provisionalmente los trabajos, se procederá por el Ingeniero Director con 
asistencia del Contratista, a si medición general y definitiva. 
 
En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer 
lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos 
terminados por completo y concluidos provisionalmente. Para los demás trabajos que no 
se hallen en el caso anterior se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

Art. 3.4.- Recepción definitiva 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional, finalizado el plazo de garantía, 
si los trabajos se encontrasen en perfectas condiciones, se darán por recibidos 
definitivamente. En caso contrario, se procederá en la forma de la recepción provisional, 
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se generen hasta que los trabajos hayan 
sido definitivamente concluidos. 
 
No se incluyen en esta obligación los trabajos de conservación normal ni los que sean 
consecuencia de abuso, torpeza, mal uso o falta de conservación, cuya prueba deberá 
aportar al Contratista. 
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Art. 3.5.- Precios unitarios 

Los valores de las unidades serán invariables, salvo las modificaciones de las obras 
previstas, de manera expresada por escrito, y con el correspondiente presupuesto que 
deberá ser aceptado por la Dirección de la obra. 
 
Sólo se realizarán revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de 
jornales y materiales. En este caso, se seguirán las normas que, para efectuar los ajustes 
de precios, dicten las autoridades competentes. 
 
Capítulo 4. Facultad de la dirección de la ejecución  

Art. 4.1.- Facultad de la dirección de la ejecución 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, o el 
comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo de este Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de la 
obra. 
 
El Ingeniero Director de las obras, será el encargado de la obra, basándose en los planos 
y anejos del presente Trabajo Fin de Grado, variando aquellos detalles que crea oportuno 
y asumiendo por tanto la responsabilidad. 
 
 
 
 
TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
Capítulo 1- Base fundamental  

Art. 1.1.- Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Proyecto o las 
modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que hayan 
sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra. 
 
Capítulo 2. Garantías de cumplimiento y fianza  
 

Art. 2.1.- Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses, y transcurrido este tiempo se verificará la 
recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 
 
Estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará entrega de 
ellas, quedando relevado de toda responsabilidad. 
 

Art. 2.2.- Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, se 
convendrá previamente entre el Director del Trabajo Fin de Grado y el Contratista entre 
una de las siguientes: 
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a) Depósito del 10% sobre el presupuesto de la obra contratada. 
b) Depósito del 10% sobre le importe de cada certificación abonada al Contratista. 
c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones de 5% 

efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 
 

Art. 2.3.- Devolución de fianzas 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, devolverá la fianza al Contratista después 
de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe reclamación contra él 
por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o materiales o por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por cualquier otra 
causa. 
 
Capitulo 3. Precios y revisiones  

Art. 3.1.- Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de los jornales, materiales, herramientas y útiles, 
es decir, todos los gastos que se originen hasta la terminación y entrega de las obras. 
 
 

Art. 3.2.- Precios unitarios 

En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos aparatos, 
medios auxiliares, herramientas y dispositivos serán necesarios para la más completa, 
total y absoluta terminación del trabajo, incluso para su replanteo y determinación previa 
sobre el terreno. 
 

Art. 3.3.- Precios contradictorios 

Si ocurriese el caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios de unidades de obra o de los materiales que fueran contradictorios entre la entidad 
propietaria y el Contratista, estos precios deberán fijarse por el Ingeniero Director, con la 
aprobación del Contratista, antes de que la obra se haya ejecutado. 
 
Éste los presentará descompuestos y su aprobación será necesaria antes de proceder a la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
 
De los precios así acordados se levantará el acta firmada por ambas partes. 
 

Art. 3.4.- Reclamación de aumento de precios por causas diversas 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiera hecho la reclamación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto. 
 

Art. 3.5.- Revisión de los precios contratados 

En principio, no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, siempre 
que legalmente sea autorizada un alza en los sueldos o en los materiales, el Contratista 
podrá repercutirla en el presupuesto contratado, con arreglo a las normas vigentes para 
tal fin. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al propietario. 
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Art. 3.6.- Certificaciones 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las unidades 
de obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, por la revisión de las mediciones 
sobre el terreno. 
 
Una vez efectuada cada revisión, y aplicados los precios unitarios, se extenderá la 
correspondiente certificación, que deberá ser abonada al Contratista antes de diez días, 
con el visto bueno de la Dirección de obra. 
 
 
Capítulo 4. Trabajos de administración  

Art. 4.1.- Trabajos de administración 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 
necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, compra 
de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de cualquier 
carga a la propiedad. 
 
 
Capítulo 5. Abono de las obras  

Art. 5.1.- Abono de las obras ejecutadas 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Proyecto 
aprobado y que sirvió́ de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas 
que se introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito por mediación del Ingeniero 
Director. 
 

Art. 5.2.- Obras de mejora 

Si por alguna disposición superior de introdujera alguna reforma en las obras sin aumentar 
la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 
proporcional al adjudicarse la subasta. 
 

Art. 5.3.- Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las 
tarifas de honorarios vigentes. 
 

Art. 5.4.- Liquidaciones parciales con carácter provisional 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 
certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las mediciones y 
variaciones que resulten de la liquidación final. 
 

Art. 5.5.- Liquidación definitiva 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas, y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 
y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Ingeniero 
Director. 
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Capítulo 6. Indemnizaciones mutuas  

Art. 6.1.- Indemnizaciones por causa mayor 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son ocasionados por 
causas que no sean de fuerza mayor, llamando éstas a las siguientes: 
 

a) Incendios causados por electricidad atmosférica. 
b) Daños producidos por terremotos o vientos huracanados, siempre que exista 

constancia inequívoca de que por el Contratista se tomaron las medidas posibles 
dentro de sus medios para evitar atenuar dichos daños. 

c) Los que provengan de movimientos de terremotos dónde estén construidas las 
obras. 

d) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, o 
robos. 

 
El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños sufridos 
por las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acoplados a pie de obra. 
 
No comprenderá los medios auxiliares de la propiedad del Contratista, que sea maquinaria 
o instalaciones. 
 

Art. 6.2.- Indemnizaciones por retraso en la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causar el retraso no 
justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados, será una cantidad fijada 
por día de retraso, cantidad que se convendrá expresamente por las partes contratantes 
antes de la firma del Contrato, pero no será inferior a la correspondiente al 4,5% de las 
sumas totales desembolsadas por el propietario. 
 

Art. 6.3.- Indemnizaciones por retraso en los pagos 

Si el propietario no efectuase el pago de los trabajos ejecutados dentro del mes siguiente 
al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá el derecho de percibir el 
abono de un 5,5% anual en concepto de interés de demora, durante el espacio de tiempo 
del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 

Art. 6.4.- Renuncias 

El Contratista renuncia a indemnización alguna por aumento que pudieran sufrir los 
materiales o jornales especificados en los diversos documentos de este Trabajo Fin de 
Grado, aunque tendrá derecho a pedir una revisión de precios. 
 

Art. 6.5.- Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se abonarán a éste todas 
las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones prescritas, y todos los materiales a pie 
de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente de 
ejecución aplicándose a estos casos los precios que fije el Ingeniero. 
 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares que estén empleando en el momento de la 
rescisión, quedarán en la finca hasta la terminación de los trabajos, abonándose al 
Contratista por este concepto una cantidad fijada de común acuerdo. 
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Si el Ingeniero estima oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados 
inmediatamente de la obra. Cuando la rescisión de la Contrata de los trabajos sea por 
incumplimiento del Contratista, se abonarán los trabajos hechos si es de recibo, y los 
materiales acopiados a pie de la misma, que reúnan las debidas condiciones y sean 
necesarios, descontándose un quince por ciento en calidad de indemnización por daños y 
perjuicios, sin que, mientras duren estos trámites, pueda entorpecerse la marcha de los 
trabajos. 
 
Capítulo 7. Mejora y aumentos de obra  

Art. 7.1.- Mejora y aumentos de obra 

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito los 
importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar, antes de proceder 
a ejecutarlas. 
 
Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra introduzca modificaciones que 
supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas. 
 
 
 
TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Capítulo 1. Contratación 

Art. 1.1.- Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el contrato 
de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro de 
Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 
acometer los trabajos en concurso. 
 

Art. 1.2.- Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo 
a los Documentos del Trabajo Fin de Grado, y en las cifras fijadas. 
 
El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 

Art. 1.3.- Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 
 

Art. 1.4.- Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto tendrán 
carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el 
adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. 
 
La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las 
cláusulas de este Pliego de Condiciones. 
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Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o persona 
que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 
las obras de concurso. 
 
El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir: 
 

a) Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas 
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es 
fundamental para rechazar la oferta. 

 
b) Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de 

las distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de 
proponer un plan de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, 
dentro de los límites que se fijen en este pliego, concretando la fecha final de 
entrega de las mismas. 

 
c) Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. La 

propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la 
proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor 
económico de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 

 
Art. 1.5.- Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que 
esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no llegarse 
a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las autoridades y 
tribunales administrativos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Capítulo 2. Obligaciones del contratista  

Art. 2.1.- Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o 
terceros. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de los 
trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo 
caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 
quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 
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Art. 2.2.- Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se reservará el 
derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la beneficiarán, en 
cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad contratada, y con 
precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 
 

Art. 2.3.- Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
su terreno para sí mismo. 
 

Art. 2.4.- Ejecución de las obras 

Las obras serán ejecutadas con precisión, cumpliéndose estrictamente las órdenes dadas 
por el Ingeniero Director. 
 

Art. 2.5.- Otras obligaciones 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la realización de 
los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que 
sin salirse de la recta interpretación lo disponga el Ingeniero Director. 
 
Será el único responsable de los accidentes ocurridos por no cumplir lo legislado sobre la 
materia, ya que se considera que en los precios contratados se incluyen todos los gastos 
precisos para cumplimentar debidamente las disposiciones legales sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 

Art. 2.6.- Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes para la rescisión del Contrato, las que a continuación 
se detallan. 
 

- Muerte o incapacitación del Contratista. 
- Quiebra del Contratista. 
- Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 

Þ Modificación del Proyecto en forma, tal que represente alteraciones 
fundamentales a juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, siempre 
que la variación del presupuesto, como consecuencia de estas alteraciones, 
represente un veinticinco por ciento más o menos del importe total. 

 
Þ Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen 

variación en más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las unidades 
de obra que figuran en las mediciones del Proyecto. 

 
Þ La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas dentro del 
plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 

 
Þ El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 
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Þ El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 

 
Þ La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

 
Þ El abandono de los trabajos sin causa justificada. 

 
Þ Mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 
Art. 2.7.- Liquidación en caso de rescisión del contrato 

En caso de rescisión del contrato, la liquidación se hará con un Contrato liquidatario que 
se redactará de acuerdo con ambas partes. 
 

Art. 2.8.- Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. Si se 
exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, le serán reintegrados por el 
Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 
 

Art. 2.9.- Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 
Tribunales. 
 
Capítulo 3. Disposición final  

Art. 3.1.- Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, formado por los cuatro Títulos 
siguientes: 
 

- Título I. Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 
- Título II. Pliego de Condiciones de Índole Facultativa. 
- Título III. Pliego de Condiciones de Índole Económica. 
- Título IV. Pliego de Condiciones de Índole Legal. 

 
Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos de texto articulado 
de la Ley y Reglamento de Contratación, actualmente vigentes. 
 
Los Documentos del presente Proyecto y las normas de aplicación vigentes, constituyen 
el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes. 
 
Nota: 
 

1. El presente Pliego está basado en Trabajos de Fin de Grado y Proyectos, que han 
sido presentados en esta Escuela, si bien ha sido adaptado pertinentemente a los 
condicionantes de este Proyecto. 
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Madrid, Junio 2020.  
 

El alumno, 
 

 
 

Fdo.: Alvaro Señán Martínez. 
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1.   MEDICIONES 

 

Presupuesto parcial nº 1 LABORES PREPARATORIAS 

Nº Ud Descripción Medición 
 
1.1 Ha Labor de subsolado de 3 púas con un ancho útil de 1,5 m y 

una profundidad de 50 cm. Realizada con el tractor de 160 
CV presente en la explotación. Un pase cruzado en las líneas 
de los árboles. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
1.2 Ha Despedregado superficial de piedras hasta 300 mm de 

diámetro, y hasta 3 m de altura de descarga.   

                              Total ha  ......: 7,970 
1.3 Ha Pase de cultivador con rulo en toda la parcela para el nivelado 

superficial del terreno y para reducir el tamaño de los 
terrones. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
1.4 Ha Replanteo con tractor guiado mediante láser con GPS que 

introduce estacas de marqueo en el suelo a medida que 
avanza. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
1.5 Ha Apertura de hoyos de 25 cm de diámetro y 50 cm de 

profundidad mediante barrena.   

                              Total ha  ......: 7,970 
1.6 Ha Incorporación de 10 kg de estiércol de ovino o bovino 

ecológico por hoyo antes de la plantación. Posteriormente se 
cubrirá con tierra extraída del agujero. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
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Presupuesto parcial nº 2 LABORES DE PLANTACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 Ha Se realiza de forma manual haciendo uso de un plantador 
manual. Incluye el precio de los plantones de Pistacia 
terebinthus L. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
2.2 Ha Certificación ecológica. Incluye los costes asociados a la 

tramitación de la certificación ecológica por parte del 
organismo autorizado. Reg (CE) 834/2007 y Reg. (CE) 
889/2008. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
2.3 Ha Riego con depósito acoplado al tractor que distribuya el riego 

simultáneamente a lo largo de dos hileras de plantas mediante 
dos mangueras fijadas a dos brazos metálicos. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 
2.4 Ha Reposición de marras a partir del 3% de cubre el viverista.   
                              Total ha  ......: 7,970 
 

 

Presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 Ha Red de distribución del sistema de riego mediante tuberías 
que permiten llevar el agua desde la caseta hasta las 
tuberías terminales y los respectivos goteros. 

  

                              Total ha  ......: 7,970 

3.2 Ha Conexión entre las electroválvulas y el dispositivo de 
control (programador) abastecido por la toma de corriente 
más cercana (próxima al hidrante) mediante cable eléctrico 
multiconductor y tubo protector. Dicha instalación eléctrica 
estará ubicada en una arqueta construida previamente. 

  

                              Total m  ......: 7,970 

3.3 Ha Equipo de bombeo    

                              Total ud  ......: 7,970 

3.4 Ha Excavación de zanja de 175 + 213 metros de longitud para 
enterrar la tubería principal y los portarramales a una 
profundidad de 0,5 metros y un ancho de 0,5 m. 

  

                              Total m3  ......: 7,970 
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2.   CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Cuadro de precios nº 1 

    Importe (€/ha)  

Nº Designación  
En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

    
    
1 Labores Preparatorias  

1.1 ha 
Labor de subsolado de 3 púas con un ancho útil de 
1,5 m y una profundidad de 50 cm. Realizada con 

el tractor de 160 CV presente en la explotación. Un 
pase cruzado en las líneas de los árboles. 

 32,96 

TREINTA Y 
DOS EUROS 

CON NOVENTA 
Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.2 ha Despedregado superficial de piedras hasta 300 mm 
de diámetro, y hasta 3 m de altura de descarga.  22,88 

VEINTIDOS 
EUROS CON 
OCHENTA Y 

OCHO 
CÉNTIMOS 

1.3 ha 
Marqueo de la plantación. Replanteo con tractor 

guiado mediante láser con GPS que introduce 
estacas de marqueo en el suelo a medida que 

avanza. 
 249,44 

DOSCIENTOS 
CUARENTA Y 
NUEVE EUROS 

CON 
CUARENTA Y 

CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.4 ha 
Pase de cultivador con rulo en toda la parcela para 
el nivelado superficial del terreno y para reducir el 

tamaño de los terrones. 
 

 11,01 
ONCE EUROS 

CON UN 
CÉNTIMO 

1.5 ha Apertura de hoyos de 25 cm de diámetro y 50 cm 
de profundidad mediante barrena.  86,46 

OCHENTA Y 
SEIS EUROS 

CON 
CUARENTA Y 

SEIS 
CÉNTIMOS 

1.6 ha 
Abonado ecológico. Incorporación de 10 kg de 

estiércol ovino o bovino ecológico por hoyo antes 
de la plantación. Posteriormente se cubrirá con 

tierra extraída del agujero. 
 107,71 

CIENTO SIETE 
EUROS CON 

SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2 Labores de Plantación 

2.1 ha 
Plantación. Se realiza de forma manual haciendo 
uso de un plantador manual. Incluye el precio de 

los plantones de Pistacia terebinthus L. 
 914,54 

NOVECIENTOS 
CATORCE 

EUROS CON 
CINCUENTA Y 

CUATRO 
CÉNTIMOS 
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2.2 ha 
Certificación ecológica. Incluye los costes 

asociados a la tramitación de la certificación 
ecológica por parte del organismo autorizado. Reg 

(CE) 834/2007 y Reg. (CE) 889/2008. 
 33,4 

TREINTA Y 
TRES EUROS 

CON 
CUARENTA Y 

OCHO 
CÉNTIMOS 

2.3 ha 

Riego de plantación. Se empleará un depósito 
acoplado al tractor que distribuya el riego 

simultáneamente a lo largo de dos hileras de 
plantas mediante dos mangueras fijadas a dos 

brazos metálicos. 

 110,11 
CIENTO DIEZ 
EUROS CON 

ONCE 
CÉNTIMOS 

2.4 ha Reposición de marras a partir del 3% que cubre el 
viverista.  13,73 

TRECE EUROS 
CON SETENTA 

Y TRES 
CÉNTIMOS 

3  Sistema de riego  

3.1 ha 
Elementos de la red de abastecimiento del sistema 
de riego concatenados que permiten llevar el agua 
desde la caseta hasta las tuberías terminales y los 

respectivos goteros. 

620,78 

SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS 
CON SETENTA 

Y OCHO 
CÉNTIMOS 

3.2 ha 

Se realizará una conexión entre las electroválvulas y 
el dispositivo de control (programador) abastecido 
por la toma de corriente más cercana (próxima al 

hidrante). Dicha instalación eléctrica estará ubicada 
en una arqueta construida previamente. 

82,64 

OCHENTA Y 
DOS EUROS 

CON SESENTA 
Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.3 ha Bombeo y elementos en cabeza 351,63 

TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y 

UN EUROS CON 
SESENTA Y 

TRES 
CÉNTIMOS 

3.4 ha 
Excavación de zanja de 175 + 213 metros de 

longitud para enterrar la tubería principal y los 
portarramales a una profundidad de 0,5 metros y un 

ancho de 0,5 m. 

37,04 
TREINTA Y 

SIETE EUROS 
CON CUATRO 

CÉNTIMOS 
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3.   CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Cuadro de precios nº 2 

    Importe (€/ha) 

Nº Designación Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros)     

    
1 Labores Preparatorias  

1.1 

Labor de subsolado de 3 púas con un ancho útil de 1,5 m y una 
profundidad de 50 cm. Realizada con el tractor de 160 CV presente 
en la explotación. Un pase cruzado en las líneas de los árboles. 

 

32,96 Mano de obra 13,28 

Maquinaria 18,72 

3 % Costes indirectos 0,96 

1.2 

Despedregado superficial de piedras hasta 300 mm de diámetro, y 
hasta 3 m de altura de descarga. 

 

22,88 
Mano de obra 13,28 

Maquinaria 18,72 

3 % Costes indirectos 0,96 

1.3 

Marqueo de la plantación. Replanteo con tractor guiado mediante 
láser con GPS que introduce estacas de marqueo en el suelo a 

medida que avanza. 
 

249,44 

Mano de obra 3,69 

Maquinaria 5,00 

Materiales 133,48 

Resto de Obra 100,00 

3 % Costes indirectos 7,27 

1.4 

Pase de cultivador con rulo en toda la parcela para el nivelado 
superficial del terreno y para reducir el tamaño de los terrones. 

 

11,01 
Mano de obra 3,69 

Maquinaria 7,00 

3 % Costes indirectos 0,32 

1.5 

Apertura de hoyos de 25 cm de diámetro y 50 cm de profundidad 
mediante barrena. 

 

86,46 
Mano de obra 3,69 

Maquinaria 80,25 

3 % Costes indirectos 2,52 

1.6 
Abonado ecológico. Incorporación de 10 kg de estiércol ovino o 

bovino ecológico por hoyo antes de la plantación. Posteriormente se 
cubrirá con tierra extraída del agujero. 

 107,71 
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Mano de obra 5,72 

Maquinaria 5,00 

Materiales 93,85 

3 % Costes indirectos 3,14 

2 Labores de Plantación 

2.1 

Plantación. Se realiza de forma manual haciendo uso de un plantador 
manual. Incluye el precio de los plantones de Pistacia terebinthus L. 

 

914,54 
Mano de obra 175,20 

Materiales 712,70 

3 % Costes indirectos 26,64 

2.2 

Certificación ecológica. Incluye los costes asociados a la tramitación 
de la certificación ecológica por parte del organismo autorizado. Reg 

(CE) 834/2007 y Reg. (CE) 889/2008. 
 

33,4 
Certificación 32,50 

3 % Costes indirectos 0,98 

2.3 

Riego de plantación. Se empleará un depósito acoplado al tractor que 
distribuya el riego simultáneamente a lo largo de dos hileras de 
plantas mediante dos mangueras fijadas a dos brazos metálicos. 

 

110,11 Mano de obra 36,90 

Maquinaria 70,00 

3 % Costes indirectos 3,21 

2.4 

Reposición de marras a partir del 3% que cubre el viverista.  

13,73 
Mano de obra 5,98 

Materiales 7,35 

3 % Costes indirectos 0,40 

3  Sistema de riego  

3.1 

Elementos de la red de abastecimiento del sistema de riego 
concatenados que permiten llevar el agua desde la caseta hasta las 

tuberías terminales y los respectivos goteros. 
 

620,78 Materiales 602,70 

3 % Costes indirectos 18,08 

3.2 

Se realizará una conexión entre las electroválvulas y el dispositivo de 
control (programador) abastecido por la toma de corriente más 
cercana (próxima al hidrante). Dicha instalación eléctrica estará 

ubicada en una arqueta construida previamente. 

 

82,64 Maquinaria 32,95 

Materiales 47,28 

3 % Costes indirectos 2,41 

3.3 Bombeo y elementos en cabeza  
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Maquinaria 265,50 

351,63 Materiales 75,89 

3 % Costes indirectos 10,24 

3.4 

Excavación de zanja de 175 + 213 metros de longitud para enterrar la 
tubería principal y los portarramales a una profundidad de 0,5 metros 

y un ancho de 0,5 m. 
 

37,04 
Maquinaria 35,96 

3 % Costes indirectos 1,08 
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4.   RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA 

CANTIDAD DE VEINTIUN MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS. 

 

5.   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
 

 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ASCIENDE A LA 

EXPRESADA CANTIDAD DE TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 
Madrid 24 junio de 2020 

Graduado en Ingeniería Y Ciencia Agronómica, 
 

 
 

Álvaro Señán Martínez 

1.  1 LABORES PREPARATORIAS 4.068,37 €   

  2 LABORES DE PLANTACIÓN 8.542,73 €   

  3 SISTEMA DE RIEGO 8.703,96 €   

  Presupuesto de ejecución material 21.315,06 €   

 CAPÍTULO IMPORTE 

 Capítulo 1 LABORES PREPARATORIAS 4.068,37 € 

  Capítulo 2 LABORES DE PLANTACIÓN 8.542,73 € 

  Capítulo 3 SISTEMA DE RIEGO 8.703,96 € 

  Presupuesto de ejecución material 21.315,06 € 

  13% de gastos generales 2.770,96 € 

  6% de beneficio industrial 1.278,90 € 

  Suma 25.364,92 € 

  21% IVA 5.326,63 € 

  Presupuesto de ejecución por contrata 30.691,55 € 


