
La superficie de cultivo de pistacho en España ha aumentado casi un 30% en el último

año, elevando a más de 7.000 toneladas la producción total de este fruto en nuestro

país. Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, publicada por el

Ministerio de Agricultura, en 2017, en España se cultivaron 15.847 hectáreas de

pistacho, una cifra que aumentó hasta las 20.415 hectáreas de cultivo en el año 2018.

Muchos productores apuestan por el cultivo de pistacho debido a su enorme potencial en

un mercado que se encuentra completamente en alza. El incremento de la demanda de

pistacho ha supuesto también un aumento de la necesidad de tecnificar tanto la

producción de la planta como el cultivo del fruto.

En este sentido, para dar cabida a la cada vez más creciente producción a nivel nacional

del pistacho, la compañía del sector verde, Grupo Projar, cuenta con diversos tipos de

sustratos para su propagación tanto en bandeja de cultivo como en maceta.

En general, se trata de sustratos con una alta

concentración de fibra de coco, lo que evita su

compactación y ofrece una alta capacidad drenante,

impidiendo así que se encharque; al mismo tiempo que

aporta aireación al sistema de raíces y permite un

desarrollo óptimo de la planta.

Además, otros de los productos más demandados por los propagadores son las gomas de

injertar Flexiband, unas gomas fotodegradables, que no es necesario retirar, y que

ayudan a lograr el éxito en los injertos o las bandejas de semillero QP, de plástico

reciclado y reciclable, con una altura de alveolo lo suficientemente profunda que

garantiza el perfecto desarrollo del sistema radicular de la planta joven.

A la hora de plantar el pistacho, Miriam Carretero, responsable de comunicación del

Grupo Projar, destaca los productos para entutorar como caña de bambú, un material

100% natural que se utiliza como guía y soporte en muchos tipos de cultivos tanto en
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viveros como en plantaciones en campo, o los tutores de fibra de vidrio, que tienen una

alta resistencia al agua y una durabilidad mayor que cualquier otro tipo de caña.


