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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 
LU�\U������LU[YL�SVZ�H|VZ���� �`�������,U�LS�JHZV�KL�SH�JVTHYJH�
de Andorra-Sierra de Arcos el número total de explotaciones 
HNYHYPHZ�ZL� YLK\QV�LU�\U������LU[YL� SVZ�H|VZ��   �`���� ��5V�
obstante, la incorporación de jóvenes al sector agrícola en Aragón 
WLYZPZ[L�� LU� LS� H|V� ����� M\LYVU� ���� SVZ� X\L� HJJLKPLYVU� H� SHZ�
subvenciones convocadas por el Departamento de Desarrollo 
9\YHS�`�:VZ[LUPIPSPKHK�KLS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U�WHYH�SH�ÄUHUJPHJP}U�
de sus instalaciones. 

En este contexto no es extraño que los jóvenes busquen 
J\S[P]VZ� JVU� TH`VY� YLU[HIPSPKHK� WHYH� HZLN\YHY� SH� ]PHIPSPKHK� KL�
sus explotaciones, encontrando en los pistacheros, junto a otros 
MY\[HSLZ�KL�MY\[VZ�ZLJVZ��\U�J\S[P]V�X\L�ZL�HKHW[H�IPLU�HS�[LYYLUV�`�
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, 
JVTV�0[HSPH��.YLJPH�V�;�ULa"�`�LU�*HSPMVYUPH��3H�WYVK\JJP}U�JYLJLYm�
en los próximos años, debido a las nuevas plantaciones en California 
e Irán, al mismo tiempo que la demanda continúa aumentando. 

,U�,ZWH|H�LS�WPZ[HJOV�ZL�PU[YVK\QV�LU�LS����K��*���L_[LUKPtUKVZL�
su cultivo por Andalucía durante la dominación árabe, pero el 
desconocimiento de la diferencia funcional de los árboles macho 
`�OLTIYH�WYV]VJ}�X\L�LS�J\S[P]V�ZL�HIHUKVUHZL�OHZ[H�SH�KtJHKH�
de los 80 del siglo pasado, cuando se reintroduce primero 
en Cataluña, para extenderse a partir de 1986 por Castilla-La 
4HUJOH� `� KLZKL� ����� WVY� V[YHZ� YLNPVULZ�� ,S� H\TLU[V� OH� ZPKV�
exponencial: en 2017 había plantadas 20 415 hectáreas, en 2018 
`H�Z\THIHU�� ����"�WLYV��HKLTmZ��LS�NYHU�ZHS[V�ZL�OH�KHKV�LU�
Aragón con un incremento del 177,9 %, al pasar en un año de 
����OLJ[mYLHZ�H������KL�SHZ�J\HSLZ�����LZ[mU�LU�ZLJHUV�`�����LU�
regadío, repartidas en más de cien explotaciones. El Bajo Aragón, 
*HSH[H`\K��*HYP|LUH�V�,QLH�ZVU�HSN\UHZ�KL� SHZ�aVUHZ�KVUKL�OH�
HYYHPNHKV�JVU�M\LYaH��H\UX\L�Z\�J\S[P]V�ZL�OH�YLWHY[PKV�JHZP�WVY�
[VKH�SH�NLVNYHMxH�HYHNVULZH��:L[LU[H�`�J\H[YV�WYVK\J[VYLZ�ZL�OHU�
agrupado en la Asociación de Pistacheros de Aragón, Apistar. 
,S�ZLJ[VY�LZ[PTH�\UH�YLU[HIPSPKHK�UL[H�TLKPH�KL������L\YVZ�WVY�
OLJ[mYLH�KL�ZLJHUV�`�KL�LU[YL������`��������L\YVZ�LU�YLNHKxV��,S�
WYLJPV�HS�HNYPJ\S[VY�KLS�WPZ[HJOV�HIPLY[V�ZL�WHNH�LU[YL���`���L\YVZ�
LS� JVU]LUJPVUHS�� `� LU[YL� �� `� ��� L\YVZ� LS� LJVS}NPJV��<UVZ�KH[VZ�
T\`� H[YHJ[P]VZ� LU� WYPUJPWPV�� WLYV� SPTP[HKVZ� WVY� \UH� PTWVY[HU[L�
PU]LYZP}U� PUPJPHS�`�LS�YL[YHZV�KL�\UVZ�VJOV�H|VZ��ZLPZ�LU�YLNHKxV��
hasta el inicio de producciones interesantes. A su favor, las 
escasas operaciones de mantenimiento. En la comarca Andorra-
Sierra 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 
TmZ�YLJPLU[LZ�ZL�OHU�OLJOV�LU�(SSVaH�`�LU�(UKVYYH��,U�[V[HS��SVZ�
WYVK\J[VYLZ�KL�SH�JVTHYJH�J\S[P]HU�JLYJH�KL����OLJ[mYLHZ��\UHZ�
KVJL�LU[YL�(SJVYPZH�`�=HST\LS�

Jaime Valero Galve es un joven agricultor de Andorra que ha 
apostado fuerte por los pistachos. Graduado en Ingeniería 
(NYVHSPTLU[HYPH�`�KLS�4LKPV�9\YHS�`�TmZ[LY�LU�0UNLUPLYxH�(NYVU}�

4HU\LS�.HS]L�+VSa�`�=PJLU[L�0Im|La�,UJPZV
-V[VNYHMxHZ�KL�=PJLU[L�0Im|La�`�1HPTL�=HSLYV

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

TPJH��YLHSPa}�LU������LS�[YHIHQV�KL�ÄU�KL�NYHKV�¸7\LZ[H�LU�YPLNV�
por goteo de una plantación de pistacheros en una parcela  
KL� ��� � OH� LU� =HST\LS� �;LY\LS�¹�� HWSPJmUKVSV� PUTLKPH[HTLU[L� H�
LZ[H�ÄUJH�

5VZ�L_WSPJH�X\L�LS�WYV`LJ[V�LZ[m�TV[P]HKV�WVY� SH�ULJLZPKHK�KL�
HWVY[HY� TH`VY� KP]LYZPKHK� KL� J\S[P]VZ� H� SH� L_WSV[HJP}U� H� SH� J\HS�
WLY[LULJL�LZ[H�ÄUJH�MHTPSPHY�WHYH�JVUZLN\PY�\U�TH`VY�YLUKPTPLU[V�
LJVU}TPJV� H� [YH]tZ� KL� SH� WYVK\JJP}U�� LSHIVYHJP}U� `� ]LU[H� KLS�
WPZ[HJOV�LJVS}NPJV��KPZWVULY�KL�\U�J\S[P]V�KPZ[PU[V�HS�JLYLHSPZ[H�`�
de alfalfa, así como mejorar el manejo de la explotación.

,S�WPZ[HJOLYV�ZL�HKHW[H�T\`�IPLU�H�JSPTHZ�ZLJVZ��WLYV�[HTIPtU�LZ�
JPLY[V�X\L�[PLUL�\UH�YLZW\LZ[H�T\`�WVZP[P]H�J\HUKV�LS�J\S[P]V�LZ�
YLNHKV�JVU�\U�ZPZ[LTH�SVJHSPaHKV�KL�HS[H�MYLJ\LUJPH��X\L�H\TLU[H�
JVUZPKLYHISLTLU[L� Z\� WYVK\JJP}U� `� LS� WVYJLU[HQL� KL� MY\[VZ�
HIPLY[VZ��H� SH� ]La�X\L�KPZTPU\`L� SH� ]LJLYxH� �HS[LYUHUJPH�KL�H|VZ�
JVU�T\JOV�MY\[V�`�V[YVZ�JVU�WVJV���

Es una especie que contiene bastantes variedades, tanto 
MLTLUPUHZ��X\L�WYVWVYJPVUHU�LS�MY\[V��JVTV�THZJ\SPUHZ��X\L�ZVSV�
WYVWVYJPVUHU� LS� WVSLU�� UV� KHU� MY\[V�� `� X\L�� LU� M\UJP}U� KL� Z\Z�
características, lleva a que se seleccione una u otra. La elección 
KL�SH�]HYPLKHK�LZ�\UV�KL�SVZ�HZWLJ[VZ�TmZ�PTWVY[HU[LZ��`H�X\L�
SH�KLJPZP}U�ZLYm�KPZ[PU[H�LU�M\UJP}U�KL�SH�aVUH��JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KLS�
suelo, secano o regadío, etc. Además de la correcta elección de 
la variedad, el pistachero es una especie que se suele injertar en 
\U�WVY[HPUQLY[VZ��WPL�KL�mYIVS���WVY�SV�X\L�[HTIPtU�LZ�JVU]LUPLU[L�
[VTHY�\UH�KLJPZP}U�HKLJ\HKH�LU�Z\�LSLJJP}U��+LIPKV�H�SH�KPÄJ\S[HK�
WHYH�WYVWHNHY�SVZ�WH[YVULZ��LS�WPL�KLS�mYIVS��JVU�YHWPKLa��SVZ�]P]LYVZ�
UV�KPZWVULU�KL�Z\ÄJPLU[LZ�WSHU[HZ�`�HSN\UVZ�HJ\T\SHU�SPZ[HZ�KL�
LZWLYH�KL�LU[YL�\UV�`�KVZ�H|VZ��`�LSSV�H�WLZHY�KLS�LSL]HKV�WYLJPV�
KL�SH�WSHU[H��X\L�W\LKL�VZJPSHY�LU[YL����`����L\YVZ�

Para mitigar este problema los investigadores de la Estación 
,_WLYPTLU[HS� KL� (\SH� +LP�*:0*� AHYHNVaH� OHU� KLZHYYVSSHKV�
un método de producción rápida de plantones de variedades 
comerciales mediante el cultivo in vitro,� LZ�KLJPY�� ¸JSVUHUKV¹� SHZ�
plantas más vigorosas a partir de semillas autóctonas o, entre 
otras, del híbrido UCB1 procedente de California, actualmente el 
TmZ�KLTHUKHKV��X\L�HZLN\YHU�LS�JVU[YVS�ZHUP[HYPV�KLS�WYVJLZV�`�
que la planta llegue al campo en condiciones óptimas.

1HPTL�OH�WYLZLU[HKV�H�Z\�]La��HS�(`\U[HTPLU[V�KL�(UKVYYH��\U�
WYV`LJ[V�WHYH�PUZ[HSHY�\UH�WSHU[H�KL�WYVJLZHKV�KL�WPZ[HJOVZ�LU�
el polígono de La Estación, que permitiría a los productores de 
SH�aVUH�\UH� PUZ[HSHJP}U�KVUKL�HJVUKPJPVUHY�LS�WYVK\J[V�WHYH�Z\�
JVTLYJPHSPaHJP}U��5\L]V�J\S[P]V�X\L��HKLTmZ�KL�VMYLJLY�\U�TH`VY�
atractivo económico, supondrá un nuevo elemento paisajístico, 
SPTP[HKV�LU�SH�HJ[\HSPKHK�HS�HYIVSHKV�KL�VSP]V�`�HSTLUKYV�

Jaime Valero en su joven plantación de pistacheros. Fruto del pistachero.
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