
 

JORNADA SOBRE 

EL CULTIVO DEL 

PISTACHO 

Exfiliana (GRANADA) 

Avda. la Villa s/n, en el Salón Ruiz del   

Peral   

 

DESTINATARIOS 

 

 Agricultores y técnicos que quieran co-

nocer o ampliar sus conocimientos de este 

cultivo, de cara a poseer criterios objetivos a 

tener en cuenta antes de realizar las nuevas 

plantaciones. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

La fecha será el día 11 de noviembre de 2015 

y el lugar de celebración en Exfiliana 

(Granada), Avda. la Villa s/n, en el Salón Ruiz 

del Peral 

SOLICITUDES DE ASISTENCIA 

Las solicitudes de asistencia deberán ser pre-

sentadas en el modelo que se adjunta al pre-

sente tríptico y deberán ser enviadas al e-mail                

cursospistachos@gmailcom antes del día 6 de 

noviembre de 2015. 

 

La asistencia es libre y gratuita. 

PRESENTACIÓN 

Una de las alternativas productivas en la agri-

cultura andaluza es el cultivo del pistachero, 

que despierta un gran interés en nuestra re-

gión por diversos motivos, como la de cumplir 

nuestra región las exigencia edafoclimaticas 

necesarias para el cultivo y por ser un comple-

mento muy adecuado a otros cultivos, como 

son el olivar o el almendro y donde el agricul-

tor puede utilizar los mismos medios de pro-

ducción que ya utiliza para estos cultivos y 

porque la demanda en pistachos está aumen-

tando 

Tanto la S.A.T. Pistachos de Andalucía como el 

Ayuntamiento del Valle del Zalabí organiza 

esta jornada, en la que participan técnicos 

que trabajan en el sector y se va a comple-

mentar con la visita a una finca que se inicia 

en el cultivo del pistacho. Ya que son cons-

cientes de las posibilidades de este cultivo 

para completar las rentas de muchas explota-

ciones agrarias,. 

PROGRAMA 

 

Día 11 de noviembre 

9:30-10:00– Presentación a cargo del     

Señor Presidente de la Exma. Diputación de 

Granada D. José Entrena y del Sr. Alcalde 

del Ayuntamiento del Valle del Zalabí          

D. Manuel Aranda 

10:00-12:00– El cultivo del pistacho:        

Situación actual. A cargo de D. José                    

Couceiro.Ingeniero Agrónomo del Centro 

Agrario del Chaparrillo (Ciudad Real) 

12:00-12:15 – Descanso 

12:15-13:30- El cultivo del pistacho.         

Situación actual. A cargo de D. José         

Couceiro. Ingeniero Agrónomo del Centro 

Agrario del Chaparrillo (Ciudad Real) 

(continuación) 

13:30-14:00-  Ayudas al cultivo del pistacho 

a cargo del Departamento Banca de          

Empresa de Caja Rural. 

14:00-16:00 – Comida 

16:00- 18:00- Visita a finca de pistachos 

 


