
Excmo.  Ay unt am ient o  

 de  A lamed i l la  

JORNADA SOBRE 

EL CULTIVO DEL 

PISTACHO 

Una alternativa de futuro 

17 de Septiembre de 2015  

Alamedilla ( GRANADA ) 

COLABORADORES 

  

DESTINATARIOS 

 

 Agricultores y técnicos que quieran 

conocer o ampliar sus conocimientos en 

este cultivo, y poseer criterios objetivos 

antes de realizar nuevas plantaciones. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

 La jornada se celebrará en la sede 

que tiene la S.A.T. en Alamedilla. Para me-

jor localización, se adjunta plano  de loca-

lización y notas aclaratorias. 

 

SOLICITUDES DE ASISTENCIA 

 

 Las solicitudes de asistencia deberán 

ser presentadas en el modelo que se adjun-

ta al presente tríptico y deberán ser envia-

das  a   pistachosdeandalu-

cia.sat@gmail.com  antes del día 14 de 

septiembre de 2015. NO SE ADMITIRÁN 

SOLICITUDES EN EL LUGAR DE LA CELE-

BRACIÓN DE LA JORNADA. El aforo es limi-

tado, se irán admitiendo las    solicitudes 

por fecha de llegada 

 

La asistencia es libre y gratuita 

PRESENTACIÓN 

 

La agricultura está pasando actualmente 

por unos momentos de  transición y de 

incertidumbre debido fundamentalmente 

a la reforma de la PAC, en la que los prin-

cipales cambios han sido el desacopla-

miento de las ayudas a la producción, una 

condicionalidad y una modularidad y las 

reformas de las diferentes OCM 

(Organizaciones Comunes de Mercado), 

haciendo de la agricultura una actividad 

en progresiva competencia a nivel mun-

dial. 

 

La búsqueda de alternativas productivas en 
la agricultura constituye un objetivo funda-
mental, tanto de la S.A.T. Pistachos de   
Andalucía como del ayuntamiento de      
Alamedilla. Dentro de estas alternativas, el 
cultivo del pistachero es una de las que 
despierta mayor interés, ya que se adapta a 
las condiciones climáticas y edáficas de 
nuestra región, siendo además un comple-
mento a otros cultivos como es el cereal, 
olivar o almendro. 

 

 

La S.A.T. como el Ayuntamiento de Alame-
dilla siendo conscientes de las posibilidades 
de este cultivo organiza esta jornada.                                            

PROGRAMA 

 

Día 17 de septiembre 

 

11:00h- A cargo de D. José Entrena   

Ávila, Presidente de la Diputación de   

Granada, D. Manuel García Cerezo, Dele-

gado de  Agricultura de Granada y Dª In-

maculada Oria López, Delegada de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial   

11:30h- Presentación a cargo de          

D. Torcuato Cabrerizo,  Alcalde Presidente 

del Ayuntamiento de Alamedilla. 

12:00-13:00h- ¿Qué es la S.A.T.?.      

D. Miguel López, secretario de la S.A.T. 

Pistachos de Andalucía 

13:00–14:00h – Producción de planta 

injertada y sin injertar. Dificultad del injer-

to desde la perspectiva del viverista.      

D. Francisco Molina Caler, Gerente de    

viveros Zuaime. 

14:00-16:00h- Comida 

16 00-20:00h – El cultivo del pistachero. 

A cargo del Dr. José Francisco Coucerio,       

Ingeniero Agrónomo del Centro Agrario 

del Chaparrillo (Ciudad Real) 
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