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19CLN1_4 

Jornada Técnica del Pistacho 
 

Área: AGRICULTURA 

Ubicación: Finca Las Nogueras de arriba, Caravaca de la Cruz (Murcia) 

Coordinación: Pedro José Guirao López (OCA Noroeste)  

Técnicos: Pedro José Guirao López (OCA Noroeste)  

Cristina Monreal Revuelta (CIFEA Jumilla) 

Dpto. Técnico Coop. Frutas Caravaca 

Duración: Anual 

Financiación: A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 2014-2020. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El ensayo del pistacho ocupa una superficie demostrativa de 0,7 hectáreas, en una de las 14 parcelas 

experimentales del CDA Las Nogueras de Arriba, en la pedanía de Los Prados en Caravaca de la Cruz, 

encargado de mostrar técnicas de cultivo novedosas, así como cultivos alternativos y variedades más 

rentables en la comarca del Noroeste.  

Cinco años después del inicio del proyecto del cultivo del pistacho, se han obtenido resultados 

prometedores, presentándose como un cultivo rentable y que precisa de pocos insumos, si se 

produce en zonas adecuadas, se eligen convenientemente la variedad masculina y femenina y se 

ejerce un manejo adecuado del mismo. 

El objetivo de la jornada es transferir los datos de comportamiento de cada una de las variedades, la 

calidad de sus producciones, así como el proceso de recolección y pelado, en húmedo, de la cosecha. 

Dando a conocer a los agricultores y técnicos los datos fenológicos y las prácticas agronómicas del 

cultivo realizadas en la finca de Las Nogueras de Arriba a través de la Jornada Ténica del Pistacho del 

mes de septiembre.  

El pistacho es un cultivo muy rústico, tradicionalmente se cultivaba en secano donde los 

rendimientos productivos suelen ser medianos a un bajo coste (sin contar con la inversión inicial). 

Actualmente su cultivo en regadío está aumentando mucho, ya que los rendimientos de las 

plantaciones pueden llegar a ser muy elevados y la entrada en producción más temprana, 

adelantándose dos años. 

En España hay 25.000 hectáreas de pistacho plantadas. Por comunidades destaca Castilla-La Mancha, 

con 20.000 hectáreas, seguida de Andalucía, con 3.000 hectáreas, Extremadura, con 900, y Castilla y 

León, con 700. Según la última estadística (2018), en la Región de Murcia hay plantadas 695 

hectáreas de pistacho, de las cuales 277 hectáreas se cultivan en secano y 418 en regadío. Más de la 

mitad de estas plantaciones no se encuentran en edad productiva, ya que son de nueva introducción. 

Está siendo un cultivo de progresiva implantación en este decenio, en el año 2011 las hectáreas 

cultivadas eran 26 en la Región de Murcia. 

 

 



  

 

Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica 
Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

4 de 5 

Código: 19CLN1_4 
Fecha: 26/09/2018 

 
FMG04-SFTT-02 v7 

 

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
Te

cn
o

ló
gi

ca
 

El pistacho, un fruto mucho más valorado, más resistente al frío y más complejo de producir que la 

almendra, pero que se plantea como una alternativa rentable, sobre todo en ecológico, por los 

precios que alcanza en el mercado nacional e internacional y la tendecia de consumo a futuro, donde 

la producción no cubre la actual demanda y se incrementa año a año. 

2. PERFIL DEL POTENCIAL BENEFICIARIO FINAL DEL PROYECTO. 

A través de las actividades de divulgación recogidas en el punto tres de esta memoria inicial de 

proyecto, serán los beneficiados finales de este proyecto las personas del sector agrario, alimentario 

y forestal. Dicho proyecto se ejecutará por medio de los Centros Integrados de Formación Agraria y 

las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente. 

3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. 

 Actuaciones Si/No Observaciones 

1.  Publicación Consejería No  

2.  Otras publicaciones Si Video y web sftt 

3.  Jornada técnica Si  

4.  Acción formativa No  

5.  Memoria inicial proyecto. Si  

6.  Informes de seguimiento. Actividad demostración. No  

7.  
Informe anual de resultados. Actividad 

demostración. 

No  

8.  
Visitas a parcela demostración. Actividad 

demostración. 

No  

9.  Otras No  

4. ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN. 

El objetivo de la jornada es transferir los datos de comportamiento de cada una de las variedades, la 

calidad de sus producciones, así como el proceso de recolección y pelado, en húmedo, de la cosecha. 

Dando a conocer a los agricultores y técnicos las prácticas agronómicas y datos fenológicos del 
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cultivo del pistacho obtenidos en el Centro Demostrativo. En la que en una primera parte se 

divulgará de una forma teórica los resultados y conclusiones y en una segunda parte práctica con la 

visita a la parcela demostrativa del CDA Las Nogueras se realizará in situ la recolección y pelado en 

húmedo del pistacho. 

5. CALENDARIO: 

Fase del proyecto Año En Fb Mr Ab My Jun Jul Ag Sp Oc Nv Dc 

Actividad de divulgación              

Otras publicaciones: Video y web 

sftt 
2019             

Jornada técnica 2019             

Actividad demostración. Informe 

inicial. 
2019             

 


