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Olivicultura Tradicional: representada por las zonas de 
Arribes del Duero y Sierra de Francia en Salamanca y Valle 
del Tiétar en Ávila.

Nueva Olivicultura: “Cultivo Superintensivo”,  predomina en 

zonas de nueva plantación de la provincia de Valladolid.

2006 315 ha

2008 1.640 ha

OLIVICULTURA
EN CASTILLA Y LEÓN



OLIVICULTURA
TRADICIONAL 

 Longevidad 
 Cultivo mediterráneo 
 Sistema extensivo 
 Monocultivo
 Tecnología de base empírica 
 Alta demanda de mano de obra 
 Elevados costes de recolección 



NUEVA OLIVICULTURA
SUPERINTENSIVO

 Plantaciones precoces y de vida media 
  Variedades y patrones específicos 
  Planta de vivero certificada
  Plantaciones con riego
  Uso racional de agroquímicos
  Reducción de la poda, control del vigor y la vecería
  Mecanización de la recolección



OLIVICULTURA EN LA PROVINCIA
DE VALLADOLID

Origen: Rueda

Motivos:  
 Mecanización del olivar.
 Necesidades de nuevos cultivos alternativos: 

- Parón sector vitivinícola 
- Rentabilidad del cereal ? 
- Sector de la remolacha 

 Cambio Climático.
 Perspectivas del mercado del aceite.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
OLIVICULTURA

¿MUCHAS PREGUNTAS…?

 ¿Topográficas?:  Ubicación de las plantaciones. 
                Dimensiones aptas para la mecanización.
                Mayor o menor riesgo de heladas.

 ¿Edáficas?: Suelos encharcables, arcillosos.

 ¿Agronómicas?: Densidades de plantación, variedades, orientación,
  podas, tratamientos (épocas adecuadas, dosis …)

 Poca información del cultivo superintensivo.

 El cultivo no es extrapolable a la experiencia en Andalucía, 
 más semejante al cultivo en La Rioja ó Navarra.



BUSQUEDA DE RESPUESTAS

 Plantaciones en parcelas adecuadas: bien 
expuestas, suelos bien drenados, evitar vaguadas

 Profesionalización del sector olivícola
 Mayor investigación 
 Mejora clonal y varietal más resistente al frío 

¿Utilización de patrones? 



RENTABILIDAD DE LA
OLIVICULTURA

Parámetros de rentabilidad:
 Producción de oliva/ha 
 Precio / kg
 Producción de aceite/ha 
 Coste del cultivo

¿Producción Media: 4000-5000 Kg/ha?

Estudios económicos realizados no valorables  



ALTERNATIVAS DENTRO DE LA
OLIVICULTURA

 ¿Olivicultura Convencional- Olivicultura Ecológica? 

 ¿Olivicultura Intensiva- Olivicultura Superintensiva?



ACEITES DE CASTILLA Y LEÓN 

 Aceites del olivar tradicional 

 Aceites de las nuevas zonas olivícolas



ACEITE DEL OLIVAR TRADICIONAL

 Aceites con alto rendimiento graso:
- Época de recolección más tardio

 Aceites con atributos más intensos pero poco 
equilibrados

 Calidad de los Aceites: 
- Métodos de recolección y elaboración 

 Mayor diversidad de aceites. Variedades 



ACEITES DE LAS NUEVAS 
ZONAS OLIVÍCOLAS

 Aceites con mayor carga aromática 
 Menor rendimiento graso

- Recolección temprana
 Diferenciación de los aceites del sur: 

- Aceites dulces 
 Aceites de calidad

- Virgen Extra:  Acidez <0.8% 
- Calidad:  

 Sin defectos 
 Cualidades organolépticas



Situación del aceite de oliva a nivel mundial:

 Aumento de las producciones oleícolas 

 La tendencia de la producción correspondida por un aumento en 
el consumo 

 Consumo del aceite de oliva en el mundo es de un 2%, margen
amplio de crecimiento

 Propiedades beneficiosas para la salud ampliamente reconocidas 

 Interés gastronómico, base para el incremento del consumo 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



CONCLUSIONES

 Castilla y León es una zona límite para el 
cultivo del olivo.

 Previsiblemente las producciones  darán 
rendimientos bajos. 

 Elaboración de aceites de calidad. 
 Búsqueda de mercados donde se pague la

calidad de estos aceites.
 Búsqueda de valores añadidos, marcas de 

calidad, aceites ecológicos …



PISTACHO

 Nombre científico: Pistacia Vera L. 
 Familia: Anacardiáceas.
 Árbol muy longevo, tamaño medio, porte abierto y 

poco ramificado. 
 Hoja caduca, compuesta, imparipinnada, generalmente 

con 3 ó 5 foliolos.
 Especie dioica (flores masculinas y femeninas en

distintos pies).
 Inflorescencia en panícula y frutos en racimos 
 Fruto tipo drupa, endocarpio puede ser dehiscente o

indehiscente. 



NECESIDADES DEL PISTACHO

 Zona tradicional de cultivo: comparte hábitat con viña, 
almendro, y olivo.

 Soporta bien heladas invernales y le afectan heladas 
tardías durante la floración (mediados-finales de abril). 

 Exigencia de horas de frio <7 ºC entre 500-1200
(problemas en zonas litorales). 

 Veranos largos, cálidos y secos. 
 Resistente a la sequía, no tolera condiciones 

prolongadas de humedad. 
 Mayor producción cuanto mejores condiciones de

cultivo. 



PATRONES Y VARIEDADES 
PISTACHO

 Variedades : Kerman, Mateur, Aegina, Larnaka, Kastel.
 Variedades nuevas de reciente incorporación: Lost hill,

Golden hill
 Polinizadores: Peters, Aegino, C-especial, M-502, 

Askar.
Kerman Mateur Larnaka Aegina

Prod 2006 4,791 8,659 7,781 7,066

Prod 2007 3,597 3,133 3,789 2,863

Prod 2008 8,207 12,383 7,960 7,333

Prod media 5,531 8,058 6,510 5,754

Kg/árbol, en condiciones de secano y con 10 años de edad.



PATRONES Y VARIEDADES 
PISTACHO

Portainjerto % frutos vacios % frutos abiertos
P. atlántica 11,84 48,93

P. terebinthus 8,61 47,03
P. intergerrima 18,72 30,51

Patrones: P.terebinthus, P.atlantica, P.intergerrima. 

 Patrón nuevo: UCB 



MULTIPLICACIÓN DEL PISTACHO

 Problemas de transplante. 
 Necesidad de patrón. 
 Dificultad de la unión patrón-injerto. 
 Propagación del pistacho encarece el precio de la 

plata. 
 Esto ha dificultado su expansión fuera de sus áreas 

tradicionales.
 Aparición de nuevas técnicas (cultivo in-vitro y nuevo 

material vegetal). 



CULTIVO DEL PISTACHO

 Plantación: necesidades similares a cualquier frutal. 
Marcos de plantación: 7x6, 7x5 

 Formación: en vaso, con dos ó tres ramas principales. 
 Podas: Muy ligeras favoreciendo la ramificación y 

formación de inflorescencias. 
 Plagas y enfermedades: Dada la juventud de las 

plantaciones no existen grandes problemas 
endémicos. “Verticilium”.

 Cosecha: vibradores, paraguas…etc 



PRODUCCIONES DEL PISTACHO

Árboles injertados sobre P.terebinthus, edad de árboles injertados. 
Cultivo en regadío.

Años Producción 
(Kg/árbol)

Producción 
por sup
(Kg/ha)

Valor
cosecha

(euros/árbol)

Valor 
cosecha

(euros/ ha)
5 1,284 272 3,9 827
6 2,755 584 8,3 1760
7 5,180 1098 15,6 3307
8 7,113 1508 21,4 4537
9 9,620 2039 28,9 6127



PRODUCCIONES DEL PISTACHO

Año Pluviometría Secano
(Kg/ha)

Regadío
1000mm
(Kg/ha)

2005 218 983 1786
2006 466 1176 1388
2007 503 1980 2050
2008 232 1320 2911
Media 355 1365 2034



MERCADO DEL PISTACHO

  EEUU en 1980 había 300ha, en la actualidad existen
45000ha y el consumo se ha multiplicado por 10.

 Principales exportadores son Irán, EEUU y Turquía. En 
Irán el pistacho es el producto que más divisas genera 
después del petróleo.

 El 40% de la producción mundial se vende en Europa. 
 UE importa 130000t (las mismas que produce EEUU). 
 España produce alrededor de 13000t anuales. 



Años Irán EEUU Turquía Siria Grecia Italia Total
2002 91 54 14 20 3 - 182
2003 182 35 45 11 2 3 278
2004 202 66 20 20 5 - 312
2005 229 92 50 22 4 4 377
2006 195 75 25 24 4 - 307
2007 235 104 30 16 4 2 391
2008 190 120 40 18 4 - 372
2009 240 110 40 15 5 4 414

PRODUCTORES DE PISTACHO 

Producción en 1000t



 PISTACHERO ¿SI O NO?

 VENTAJAS:
Adaptación climática a gran parte de nuestra región.
P terebinthus L. de forma silvestre habla a favor de esa 

adaptación. 
Nuevas variedades de ciclo corto. 
 Interesantes producciones en secano
Calidad como fruto seco, lo hace muy demandado en el 

mercado. 
Es el fruto seco con mayor cantidad de proteínas,  hierro y

vitamina A.
El consumo per cápita actualmente es de 10 g al año.
España es de las pocas zonas  en Europa donde se puede

producir pistachos. 



 PISTACHERO ¿SI O NO?

 INCONVENIENTES:

Elevado coste de plantación.
Tardía entrada en producción.
Material vegetal con pocas alternativas. 
Limitantes: horas de calor 3200 UC.
Humedad relativa en floración <40%.
Heladas primaverales tardías. 
Escasa investigación para un cultivo alternativo.




