Agricultura local
en una economía global
Agricultores jóvenes de la comarca
optan por el cultivo del pistacho

El tradicional cultivo del cereal ha dejado de ser, en estas tierras
de secano, el integrante principal de la economía doméstica en el
modelo de agricultura familiar, aun cuando su peso todavía sea
importante. Las tendencias del mercado junto con las actuales
políticas agrarias europeas no han favorecido el progreso de esta
actividad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística el
número de explotaciones dedicadas al cereal en España se redujo

por goteo de una plantación de pistacheros en una parcela

de Andorra-Sierra de Arcos el número total de explotaciones
obstante, la incorporación de jóvenes al sector agrícola en Aragón

de alfalfa, así como mejorar el manejo de la explotación.

subvenciones convocadas por el Departamento de Desarrollo
de sus instalaciones.
En este contexto no es extraño que los jóvenes busquen
sus explotaciones, encontrando en los pistacheros, junto a otros
Es una especie que contiene bastantes variedades, tanto
un producto con gran demanda en el mercado.
El cultivo del pistacho en el mundo está situado principalmente en
Oriente Medio, con predominio en Irán; en países mediterráneos,

características, lleva a que se seleccione una u otra. La elección

en los próximos años, debido a las nuevas plantaciones en California
e Irán, al mismo tiempo que la demanda continúa aumentando.

suelo, secano o regadío, etc. Además de la correcta elección de
la variedad, el pistachero es una especie que se suele injertar en

su cultivo por Andalucía durante la dominación árabe, pero el
desconocimiento de la diferencia funcional de los árboles macho
de los 80 del siglo pasado, cuando se reintroduce primero
en Cataluña, para extenderse a partir de 1986 por Castilla-La
Para mitigar este problema los investigadores de la Estación
exponencial: en 2017 había plantadas 20 415 hectáreas, en 2018
Aragón con un incremento del 177,9 %, al pasar en un año de
regadío, repartidas en más de cien explotaciones. El Bajo Aragón,

un método de producción rápida de plantones de variedades
comerciales mediante el cultivo in vitro,
plantas más vigorosas a partir de semillas autóctonas o, entre
otras, del híbrido UCB1 procedente de California, actualmente el
que la planta llegue al campo en condiciones óptimas.

agrupado en la Asociación de Pistacheros de Aragón, Apistar.
el polígono de La Estación, que permitiría a los productores de

atractivo económico, supondrá un nuevo elemento paisajístico,
hasta el inicio de producciones interesantes. A su favor, las
escasas operaciones de mantenimiento. En la comarca AndorraSierra de Arcos el pionero en este cultivo fue Pedro Lucas, de
Estercuel, quien en 2007 se animó a plantar 70 árboles tras ver un
documental sobre el cultivo del pistacho en Turquía. Plantaciones

Jaime Valero Galve es un joven agricultor de Andorra que ha
apostado fuerte por los pistachos. Graduado en Ingeniería
Fruto del pistachero.
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Jaime Valero en su joven plantación de pistacheros.
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