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La Escuela Politécnica Superior de Huesca acogerá los días 6 y 7 de septiembre
las I Jornadas del Pistacho y el Almendro. Se celebrarán con un gran poder de
convocatoria, ya que se ha completado el aforo con los 300 participantes que se
han inscrito. Los asistentes procederán de toda la geografía española y de
Portugal.
La organización del evento destaca igualmente la existencia de 22 empresas
patrocinadoras, las cuales expondrán sus productos.
Las jornadas consistirán en unas charlas técnicas durante el día 6 de septiembre, y
unas visitas técnicas a plantaciones de almendros en Caspe, donde los asistentes
podrán ver diferentes sistemas de plantación y comprobar cómo se realiza la
recolección mecanizada.
Han confirmado la asistencia a la inauguración el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona; y el vicerrector del
Campus de Huesca, José Domingo Dueñas.

Estas I Jornadas del Pistacho y el Almendro se encuadran en los cursos Pirineos
2016.
Los temas que se abordarán durante los dos días de jornadas son los siguientes:
- Situación a nivel mundial del mercado de los frutos secos.
- La mejora genética del almendro del CITA de Aragón como respuesta a las
necesidades del sector español.
- La revolución del almendro: Nuevos modelos agronómicos.
- Mapa de suelos y diseño eficiente de riego y fertilización. El ejemplo australiano.
- Tendencias y problemática de patrones para almendro.
- El cultivo del pistacho. Interés y posibilidades en España.
La carta de presentación de estas “I Jornadas sobre el cultivo de almendro y
pistacho” dice lo siguiente:
“Los cultivos de almendro y pistacho han captado la atención de los agricultores
durante los últimos años, planteándose como alternativa a otros más tradicionales.
Ello se produce por aspectos como el precio del producto, el desarrollo de modelos
de cultivo mecanizados, y otros factores agronómicos y comerciales.
Los cambios en las nuevas plantaciones generan muchas consultas y dudas.
El modelo productivo ha evolucionado mucho en los últimos años y está
cambiando la percepción del cultivo por los agricultores en un entorno más
tecnificado”.
En el siguiente enlace se puede consultar el programa de la Jornada:
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/7/37404Almend.pdf

