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DESCRIPCIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

Promover el desarrollo de una estrategia de introducción del cultivo del 
pistacho en la Comunidad de Madrid que mejore la capacidad de los 
productores: 

 Crear una red de seguimiento (climático, edáfico, fenológico y fisiológico) 
en plantaciones comerciales de pistacho. 

 Validar el mapa de idoneidad agroclimática del cultivo en la Comunidad de 
Madrid mediante la monitorización de la fenología en la red de seguimiento 
y mediante un ensayo piloto de variedades en comarcas donde el cultivo 
está condicionado por falta de unidades de calor. 

 Evaluar modelos de predicción fenológicos. 

 Establecer un ensayo de evaluación de patrones. 

 Crear una red que aglutine a los agentes del sector. 

 Realizar cursos de formación para técnicos, un curso on line y jornadas 
técnicas de divulgación. 

EFECTOS 
ESPERADOS A 
ALCANZAR 

 Establecimiento de pautas de manejo que permitan un uso eficiente del 
suelo, del agua y de los fertilizantes para mejorar la viabilidad económica 
y medioambiental. 

 Validación del mapa de idoneidad climática del cultivo en la Comunidad de 
Madrid 

 Establecimiento de un ensayo de evaluación de patrones en pistacho. 

 Fortalecimiento de la cooperación entre los agentes del sector. 

 Mejora de la cualificación técnica y práctica. 
Nº MIEMBROS del GO 7 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LOS SOCIOS 

1. S.A.T. 8.700 AGROPECUARIA EL MONTE. Cuenta con tres plantaciones de 
pistachos de distintas edades (16 ha en total) en producción ecológica. Su 
gestión basada en criterios técnicos y económicos y su capacidad de 
comunicación representa un modelo para nuevos productores. 

2. ÁLVARO DÍEZ MARTÍ. Joven emprendedor que gestiona dos plantaciones de 
pistachos (22 ha en total) en Colmenar de Oreja, con capacidad para 
colaborar en actividades de demostración y en el establecimiento de pautas 
de manejo del riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades. 

3. ARACOVE, trabaja en 30 municipios de la Comarca de Las Vegas y en la 
subcomarca “Alcarria de Alcalá”. Su capacidad de gestión, de organización 
y de relación con el sector permitirán que asuma la gestión del ensayo piloto 
de portainjertos que se establecerá en Aranjuez y que sea un miembro clave 
en la divulgación de las actividades. Su experiencia en organización de 
cursos en formato MOOC (Massive Online Open Courses) será esencial para 
la elaboración de un curso on line de transferencia tecnológica en relación 
al cultivo del pistacho. 

4. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE DE 
MADRID (ADI Sierra Oeste), trabaja en 19 municipios  en la comarca 
Suroccidental y en la Comarca de Guadarrama.  

5. ASOCIACIÓN GALSINMA, trabaja en 42 municipios de la Sierra Norte.  
ADI Sierra Oeste y GALSINMA aportan capacidad de gestión, organización y 
de relación con el sector, clave en la organización de jornadas técnicas, la 
búsqueda de nuevos participantes y la divulgación de las actividades y los 
resultados. 



6. AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA, situado en la Comarca 
Lozoya-Somosierra, aporta capacidad de gestión y de organización, y ofrece 
una parcela para realizar y gestionar un ensayo piloto para el estudio de la 
viabilidad de variedades intermedias y tardías, así como la formación y la 
demostración para personas de la comarca. 

7. IMIDRA cuenta con tres plantaciones experimentales, una en plena 
producción en la que se está haciendo un ensayo de riego deficitario 
controlado, una juvenil en la que se está haciendo un ensayo de fertilización 
y un ensayo de variedades de 3 años de edad. Además está llevando a cabo 
un proceso de selección de portainjertos de pistacho. Asimismo, organiza y 
desarrolla jornadas y cursos de transferencia, atiende consultas 
institucionales o de particulares. 
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