BREVE
INFORMACIÓN ECONÓMICA
SOBRE EL CULTIVO DEL PISTACHO

COSTES DE IMPLANTACIÓN DE 1 HECTÁREA DE PISTACHO Y
AÑO DE AMORTIZACIÓN DE DICHA PLANTACIÓN
1º-- COSTES DE IMPLANTACIÓN
• ESTABLECIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTACIÓN
DE PISTACHOS
• 1 HECTÁREA
• 280 PLANTAS

/ HECTÁREA (MARCO DE PLANTACIÓN 6 x 6 METROS)

• TOTAL COSTES: 7.300 EUROS

/ 7.500 EUROS

POR HECTÁREA

Jóven plantación de 6 años en nuestra Finca de Cultivo Bio-Dinámico Integral
(DEMETER INTERNACIONAL)
		
INCLUYE:

• Preparación del terreno –subsolado a 1 metro de profundidad a lo largo y ancho de toda
la parcela, con el fin de romper los horizontes y facilitar el desarrollo y penetración del sistema
radical/pivotante de la planta de Pistacho1

• Retirada de piedra grande –que haya aflorado después del subsolado- que impida el paso

de la maquinaria agrícola. La piedra pequeña o menuda es muy conveniente que aparezca en el
terreno, ya que indica un buen drenaje del suelo así como garantiza un buen mantenimiento del
frescor y humedad.

• Coste de la planta –lo más oneroso del proceso-: 24 Euros/unidad
• Establecimiento del marco de plantación; es decir marcar el terreno para la apertura de

los hoyos.

• Apertura de hoyos con retroexcavadora. A ser posible, hoyos de 1,5 metros de profundidad
con el objeto de que el terreno quede roto, fracturado, mullido y suelto para facilitar un excelente
desarrollo del sistema radicular.
• Mano de obra del operario que va a desarrollar las labores de implantación de la plántula.
cuba.

•

Primer riego de asiento -80/100 litros por hoyo- a ejecutar con tractor y una pequeña

• Protector de 80 cm. de altura (mínimo).
•

Tutor de hierro hueco galvanizado de 2,50 metros de altura (2 metros en vuelo y 1/2
metro enterrado).

Recolección de Pistacho con vibrador manual en nuestra Finca
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2º-- AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
• La inversión queda amortizada en el año 6 desde el inicio de la plantación. Es decir, las
primeras micro-producciones del año 3 más lo acumulable de los años 4, 5 y 6 ascienden a los
7.300 Euros ±/7.500 Euros ± del coste inicial de establecimiento.

Recolección de Pistacho en nuestra Finca (Villamalea -ALBACETE-)

3º-- RENTABILIDAD POR HECTÁREA
280 PLANTAS

/ HECTÁREA (MARCO DE PLANTACIÓN 6 X 6 METROS)

• A un marco de 6 X 6 metros (marco real) vienen entrando unas 280 unidades ±/hectárea,
las que 30 unidades ± son machos que NO producen, tan sólo polinizan; y 250 hembras ±

de
que son las productoras.

•

A los 10 años –que es cuando una plantación de Pistachos entra en una producción
normalizada y estandarizada- un árbol produce unos 10 kg.

• La rentabilidad por hectárea es relativa, dependiendo de 5 parámetros: preparación
previa del terreno (subsolado profundo y apertura de buen hoyo con retroexcavadora),
portainjertos utilizado, variedad productora elegida, cultivo en secano estricto o regadío
y densidad de hembras productoras por hectárea (marco de plantación definitivo). Así,
la productividad por hectárea puede oscilar entre 1.500 y 2.500 kg.
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• Actualmente los precios que se pagan a los productores –agricultores- son de 6 Euros ±/
kg. en agricultura convencional; 7/8 Euros ±/kg. se paga en agricultura ecológica, y en
agricultura biológica integral se alcanza los 10/12 Euros ±/kg.
En agricultura Bio-Dinámica (DEMETER INTERNACIONAL) los precios serían
superiores, pero con un mercado limitado a los países escandinavos, naciones de cultura
germánica (Alemania, Austria y Suiza), Canadá y Japón.

Secado natural -al sol- del Pistacho

Para ampliar información y poderles asesorar detallada y
personalmente, así como agilizar nuestra comunicación, les
rogamos se pongan en contacto telefónico -967 48 35 49con nuestra Entidad.

Pistachos Ecológicos Ibéricos
FINCA AGRO-FORESTAL EN SECANO TRADICIONAL

AGRICULTURA BIO-dinámica INTEGRAL -

-
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02270 VILLAMALEA (Albacete) - ESPAÑA Telf. 967 48 35 49 - Fax: 967 48 60 11

Correo Electrónico: administracion@pistachosecologicosibericos.es

www.pistachosecologicosibericos.es

