
castilla-la mancha

Ensayo en EI Chaparrillo (Ciudad Real)

EI pistacho ecológico de
Castilla-la Mancha

Introducción
L^t ^uperficie a^rícola de la Penín-

sula Ibérica va pasando a barbecho de-

bido, sobre todo, a la Política Agraria

de la U.F,. Este he^cho provoca un se-

rio problema de abandono de tierras al

nv existir alternativas a los cultivos

tradicionales, agravándotie todavía

más el fenómeno de la erotiicín quc im-

pide, a su ver un necesario equilibrio

hídrico entre atmósfera y suelo. EI re-

sultado final es el de largos períudos

de seyuía y fuertes helada^ prim^tvera-

les yue merman las producciones in-

clruo de cultivos con una cierta tradi-

ción dentro de la zona.

Los produc to^ erológicos cada vez

gozan de una mayor demanda y es un

hecho que el futuro inmediato de la

agticultura pa^a por mia reestructura-

ción de nue^tros sititemas agrícolas

convencionales. P^tíses como Alema-
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Frutos de terebino o cornicabra
(uno de los posibles pies del pista-
chero). Los frutos azulados son los
únicos que poseen semilla. Puesto
el fruto a germinar, dará lugar a la
planta sobre la que posteriormente
se injertará el pistacho.

nia, Reino Unido, Italia v Franria se

encuentran a la caheza de este lipo de

agricultura y su aticenso en superfirie

y mercado es imparable. Las e^^ladí^;ti-

cas también ponen de manifiesto yue

cada vez es mayor el ntímero de per-

sonas yue prefiere pagar un poco más

caros los produclos quc se Ileva a la

mesa con tal de que se les garantirc

una mínima calidad ecolcí^^ica. Infor-

mes claborados por organismo^ inde-

pendientes retlejan el imparto de lo.^

productos de sínlcsi.ti sobrc la nattu^a-

leza y el ser humanu. Estudios sohre

los efectos acumulativos de estos pro-

ducto^ podtían Ileg^u^ a relacionar, en

un futuro no muy lejano, cl aunienlo

de ciertas de entermedades ^^raves, so-

bre todo en cl mcdio rurul.

Desde el año 19R8 en el CMA 1^:1

Chaparrillo (Ciudad Real) ^e vienen

realizando estudios ^obre el pist^uhe-

ro (Pis^cirirr rc ru L. ) quc roinciden en

señalar la perfecta adaptahilidad de es-

ta c^pecíe a numerosas zona^ de Casti-

lla-La Mancha. Una de I^ts conclu.^io-

nes de estos estudius e^ yuc estc culti-

vo podría conh-ibuir a resolver lo^ pro-

blemas anteriormente ^eñalados, ade-

más de proporcionar al agricultor una

rentahilidad superior a uh•us rultivos
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Planta de terebinto o conicabra ^
preparada para plantarla en te-

rreno definitivo (dos savias)

tradicionalc^. }^:ntre las características

yuc lo haccn renlmente aU-activo se en-

ruenh^a tiu capacidad de producir inte-

resanles cosechas con poca a^^ua, resis-

tcncia a la caliza y, ^obre todo, por su

resi.^tencia ^t las hcludas tardías (los

cultivares yue actualmente se cultivan

florecen a p^u^tir dcl I S de ahril). Ade-

má^, en amplia^ zonas de la re^icín cre-

ce de lorma n<UUral uno de los pies ^o-

bre cl yue .^e pucde Ilcvar a atbo su in-

jcrto: cl tcrebinto o cornicabra (Yi.^^-

^uc^iu ^rrc^hiwh^cs L).

EI clima dc c.^ta regicín de inviernos

I^ríos y veranos calw^osos, propicia un

menor número de ^^eneraciones en pla-

^as v una menor incidencia de enf^er-

medades dchido a la haja humedad

amhientaL Esto ha hecho posible yue.

actualmente, va .^e est^ produriendo

entre al^^unos a^^ricultore^^ un Yistacho

Ecolút;ico de Castill^i-La Mancha.

Situación mundial
EI primer paí^^ produrtor e^ Ircín con

?30.000 ha, le siguen'^['urquía (39.000

ha), EEUU (31.000 ha). Siria (20.000

ha), Italiu (^.000 ha limitadct^ en Sici-

lia) y por último Grrcia con unas 5.000

ha igualniente cunfinadas a su.^ islas.

La demanda comunitaria re.^pecto al

pisl^rcho se pone de munifiesto en el

hecho dc yue cnU•c los países m^ís ex-

portadore^ dc la UE figuren Alemania

o el Reino Unido yue, sin ser pruduc-

tore^, importan Irn frutus y pusterior-

mente lo^ h^ansforman y exportan.

Unicamcntc puedcn ser consicleracíos

paíse.^ productores de la Unicín Euro-

peu. Italia y Grecia pero ron una pro-

duccicín muy resU^ingida ^^eo^^ráfica-

mente y de autocon^umo en ca.tii ^u to-

talidad.

Situación nacional
En Gspaña podenws con^idcrar unas

?.100 h<t, de lus yue 3UU ha se encuen-

tran cn Cutuluña (L^rida), ?UO en An-

dalucía y unas 100 en Extremadura. A

ptstacno ecotogtco ae castma-^a nnancna ^

Castilla-La Manch^t le corresponden

tmas 1.500 hectáreas, de las cuales

100 ya se encuenhan en plena produc-

ción (Balazote-Albacete. Motilla dcl

Palancar-Cuenca, Villahermosa-Ciu-

dad Real) del resto, unus 500 se hallan

injertadas e iniciarán la producción a

partir del año 2003, la^ I.000 hectárc-

ati restantes, se injertarán en los prbxi-

mOS aÍIOS.

Españ^t importa alrededor de 12.000

toneladas de pistacho^, dc la^ yue m^ís

cie la mitad proceden de h^án y el re^to

de Alemania, Reino Unido, Bcnc-lux,

Franria, EEUU y Turyuía. Las expor-

taciones (800 toneladtrs aproximada-

mente) son de t^ruto^ transformados

después de importadrn y no de lu pru-

ducción interna que, por el momento,

eti poCO Sl^^nlhl'atlva Cn ntletitro palS.

La producción a nivel nacional es, en

la actualidad, poco significativa, im-

portándose la práctica tot^rlid^rd de lo

yue consumimos.

EI cultivo
• Estr^ctura de la plantación: EI

pistachcro es una especie que necesi-
ta la participación de machos y hem-
bras en la plantación. I_a proporcicín
debe ser de un macho rodeudo de

ocho hembras (ver croyuis). Los ^ír-

boles femeninos corresponden a una

variedad concreta y son los que pro-

porcionan los apreciados pistachos.

Los úrbole^ masculinos se correspon-

den con otra variedad diferente y úni-

camente proporcionan polen para fe-

cundar las Ilores de lus hembras. Co-

mo es Icígico debe haber una sincronía

entre amba^ floraciones para que ^e

produica la fecundacicín y posterior

desarrollo del 1'ruto.

• Adquisición dc la planta: EI cul-

tivo del pi^tachero eomienza con la

adquisiri6n de la planta que puede scr

o bien portainjerto (pie. patrón) o bien

plantcín (planta ya injertada) siemprc

en ambos casos en alvéolos o bolsa

respectivamenle. La planla portain-

jerto es más barata yuc la planta injer-

tada (O.d(1 eur frente a 1? eur aproxi-

madamente).
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O Árboles hembras

^ Árboles machos
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En la actualidad existen en la región

alrededor dc una docena de viveros

yue disponen del portainjerto autócto-

no Ilam^rdo terebinto o cornicabra

(Pistuciu terc^hinlhrrs). En la mayoría

de estos viveros esta planta se vende

con tan sólo una savia a un precio me-

dio de 0,45 eur. Ohviamenle, cuando

esta planta posea el diámeU-o de tron-

co adccuado, deheremos de injertarla

con yemas dc pistacho.

Respecto a la planta injertada (plan-

tón) la oferta yuc cxiste en España es

rnínima y únicamente se cncuenna so-

brc Pislcicin utlcurricu.

• Plantación y cuidados del por-

tainjerto: La ^poca para realirar la

plantacicín puede vcu^iar deule noviem-

bre hasta mayo. aunyuc la mayoría de

plantacioncs se cfectíam enh^e los me-

ses de febrero y ahril por rarones de

mayor suavidad t^rmica respecto a di-

ciembre o enero. Es conveniente, co-

mo labor previa a la plantación (dos o

tres meses antes), d^u^ tm pase cruzado

de subsolador (topo) con el propósito

Planta de terebinto o cornicabra con un injerto de
pistacho recién brotado

de romper la posible

costra caliza que sc

suele extender a

unos 30-50 cm de

profundidad en mu-

chos suelos de la rc-

gión. La lahor inmc-

diatamente antcrior

a la plantación cs un

pase de vertcdera a

lo largo de la hilcra

de ^írboles p^u-a, pos-

terionnente, ir mar-

cando con cañas

dentro de los surcos

]a ubicacicín exacta

de los árboles.

Cuanto nrís pohrc

y menos profundo

sea el terreno mayor

debe ser el marco de

plantación, no obs-

tante, y como norma

Inmediatamente después de la pl^tn-

tacicín cs muy impurtante pruporciu-

narlc cntrc 5 y I S litros dc agua a cada

árbol.

A partir dc csc momcnto dcbcnio^

ser genero.tirn en sus cuidados enU^e

los mcscs de junio y tt^osto, Ilcvando

a cabo los puses de cultivador neccsa-

rios, eliminacicín dc malas hicrba.^ al-

rededor de los árboles sin cl emplco

dc hcrbicidas y proporciunándolcs al

mcnos d o 5 ricgos de 5-10 IiU^us cada

uno cl primcr ario y IU-15 IiU^os du-

rantc cl sct^undo.

En cl c<tsu dc cxistcncia de animalcs

yuc pucdan d.uiar I^rs plantas e^ acon-

sejablc la instalación de protectores

dcsdc cl iniciu dc la plantarión.

A partir dc junio del sc^^undo o tcr-

ccr vcrano desdc su plantacicín todus

los pics poseerán el diámetro adccua-

do para scr injcrtados.

• In,jerto: Antes de proceder a cst q

opcración, cl a^ricultor dehc scrialar

(con pintura roja por cjcmplo) dóndr

dcsca yuc vayan uhicados los niarhos,

^^eneral, el más apropiado sería un 7 x

6 m tanto si se trata de una plantacidn

en secano como cn regadío. Se podn-

un utiLirar rnarco^ mayores, a fin dc

Intel'C<llar Otfos CUIUVOs C(ln mAyUf

precocidad en la entrada en produr-

ción, para compensar la falta dc ren-

tabilidad durante los 4-5 primcros

años. En otros países, por ejemplo, es

nonnal ver asociado al pistachcro a la

vid o al almendro, aunque también

podría asociarse a leguminosas (veru,

yeros, ^uisantes, etc), rucurhitáceas

(melón) o incluso cereales. Una ver.

que la plantación haya iniciado la

producción, el cultivo asociado ctebe

ser eliminado para poder elevar m^ís

los rendimientos.

Un ligero golpc dc azada en cada

una de los lugareti señalados con las

cañas es suficiente para poder inlrodu-

cir los portainjertos. La altura de lus

plantas (1 savi<t), desde el fondo del

alvéolo hasta su extremo, suele ser de

unos 30 cm, por lo que enterríndola

unos 15 cro sería suficiente.

Desarrollo del brote del injerto durante el periodo estival. ^
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EI pistacho ecológico de Castilla-La Mancha

Pistachero de tres años preparado para ^
realizar la poda de formación

cs decir, sobre yué purtainjertos van a

ir injertados los árboles masculinos.

Una vez señalados puede procederse a

injertar primero los machos y lue^o

las hembras. F;I agricultor puede ad-

quirir dichas yemas (machos y hem-

bras) bien a través de la Asociación

de Productores de Pistacho de Cas-

tilla-La Mancha o bien a través del

CMA EI Chaparrillo.

Las varetas con yemas dehen ser

^^uardadas inmediatamente en neveras

y, antes de las siguientes 24 horas, de-

he reaIILAI'tiC eI InIefCO.

La operación del injerto cs sencilla

pero es impre,cindible ejercit^u^se en

ella antes de proceder a injert^tr lus

.írboles. Para ello, desde el CMA se

Ilcvan a cabo desde junio hastu agosto

prícticas encaminadas a enseñar a los

agricultores dicha técnica.

Aspectos como el estado del patrón,

I.r madurer de lus yemas, las cundicio-

ncs del terrcno y. `obre todo, cl pcrio-

do de realii^ación del injertu (tempcra-

turas suaves sin `^randes oscilaciones

enh^e las diurnas y nocturnas) son fun-

damentales a la hora de conseguir un

prcndimicnto accptable (supcrior al

50^/^ ). Posihlcmcnte el momento más

adecuadu sca ayuél en el que se obser-

ve que el pie está creciendo, esto es,

con brotes ticrnos de hojas pequeñas y

muy verdcs.

En muchas ronas de lu Manch<r se

ha comprubado yue cuando las tcm-

peraturas permanecían altas durante

un período superior a los 7 días (má-

ximas de 35-^t0 °C en el mes de julio),

cra cn las árcas más frescas de la rc-

^^i<ín (míixima^ de 30-35 °C en el mis-

mo período) donde el prendimiento

arrojaba un resultado más satisfacto-

riu.

• E+;ntutorado: Hasta que el hrute de

la yema injertada no se haya desarro-

Ilado suficientemente no es necesario

colocar tutores. Cuando esto ocurra, el

tutur es necesario para proteger dicho

brote de los vientos y ser guiado vcrti-

calmente hasta que tenga la altwa su-

ficiente para ser pinr.ado (a

180 cm en el caso de lus hem-

bras y a?50 cm en el caso de

los machos). Esta operación

se Ileva a cabo colocando un

tutor o guía al que se ata el

brote en dos o tres puntos se-

^ún su ultura. El tutor debe te-

ner una te.xtura lisa y hlanda

para nu dañar la corteza de ár-

bol con los continuos ^olpes

de viento.

• Abonado: A pesar de su

rusticidad. el pistachero res-

ponde bien a la aplicación de

ciertas dosis de abonado, so-

bre tudo, en aquellos casos cn

los que el nivel de fertilidad

de los suelos es b<1_jo.

Previamente a la plantación

se puedc realizar un abonado

de fondo. Pensando en la oh-

lención de un producto ecológieo, lo

a-conscjuble es incorporur entre 10 y

15 toneladas por hect^írea de abono

or^?^ínico (estiércol) y olvidarnos de la

tertilización mineraL Con este tipo de

abonudo en plantación recuperaría-

mos la 1•crtilidad dcl suclo para varios

ul^os, mejoraríamos sus prupiedades

físicas, favoreceríamo^ la actividad

bioló^ica del mismo, y no contamina-

ríamos el agua de] subsuclo.

EI agricultor interesado en aumen-

tar el rendimiento de 5u plantación

debe incorporar con el rie^o o con

aplicación foliar en secano abonos lí-

quidos admitidos pur la actua] legis-

luci6n comu adecuaduti para la obten-

ción dc productos ecológicos. Con-

viene también realizar una analítica

del suelo para ser comparadn poste-

riormcntc con un análisis foliar anual.

Para este an^ílisis, es aconsejable re-

co^^er las hojas durantc el mes de ju-

lio.

• Mantenimiento: Las parcelas se

conservaron, desde su puesta en mar-

cha, cn las condiciones ecoló^icas

que marcan las normas de la UE, es

derir, no se emplearo q ni herbicidas

ni abonos de síntesi^. Las plagas sc

trataron a base de pireu•inas y rcpelen-

tes de origen natural. L^IS malas hier-

bas fueron eliminadas con una des-

hrozadora mecúnica ulredcdur de la

iona que rodea al árbol y en el resto

de calles se utili^ró un cultivador de

brai.os mítltiples en una lahor no su-

pcrior a los ?0 rm dc profundidad. AI-

gunas de las parcelas se mantuvieron

en secano y otras con un ligero ricgo

dc apoyo.

• Riego: Esta especie cs típica de

los secanos más duros. Puede prudu-

cir sin riegu dunde ningún otru irutal

podría hacerlo, gracias a su facilidad

para tomar agua, incluso cuando ésta

se encuentra en situación dc difícil

disponibilidad entre las partículas dcl

suelo.

Estamos por tanto, antc una c^pccir

yue también es aronsejable para ru-

na^ mar^inales, no sólo por raiuncs

ecoló^^icas (evita la crusión, restahle-

cc el equilibriu hídricu, etc), sino tam-

bién porque nin^^una on-a especie po-

dría competir en cuanto a producricín

en condiciones de seyuía exn•ema, con

sus posibilidades.
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castilla-la mancha

^ Plantación de diez años en plena producción

• Poda de formación: Entre los di-

ferentes sistemas de p^^da de form^i-

ción quc cxisten, el vaso es el n^áti

utilirado y el que no-sotros hem^>s

utilizad<^ en las parcela^ experimenta-

les. Cuando el brote dcl injerto ha al-

canzado I^>s 180 centímetros se pini.a.

Desde el suelo hasta I^^s I 20 primeros

centítnetros se eliminan todas las ye-

mas, dejand^^ tan sólo las localizadas

en los último^ 60 centímetros.

Recolección
Los primeros fi-ut^^s se suelen reco-

ger al tercer o cuarto añ^^ del injerto.

Las pr^^duccione^ ohtenidas en lati

parcelas experimentales de secano no

difieren dc los resultad^^s obtenidoti

en países c^>n tradici6n de cultivo co-

mo Turyuía. A continuación se indi-

can, de f^^rma apr^^ximadx, las pro-

duccione.ti medias obtenid^is en nues-

tras plantaciones tiobre el portaínjerto

terebint^ o cornicabru. Estas cantida-

des se refieren al producto en cáscara.

con el 7^%^ dc humedad (ya secos) y

listos p^ir^l su venta (Tabla 1).

Las anteri^^res producciunes depen-

derán de lo^ cuidados de la plantacibn

(riego, ah^^n^^du, escarda, pla^as, etc),

de la climatología anu^il y de la cali-

dad del terreno (tcxtur^i, profundidad,

etc). En regadío y con w^ abonad<^ or-

gánico eyuilibrad^i, las cifras antcriu-

res poch^ían incrementarse considera-

blemente, además de aumentar lu cali-

dad de I<^s fi^utos (mayor purcent^ije de

frutos abiertos y menor de frutos vací-

os).

EI momento bptimo pa^a la rcailer-

ción se aprecia p^^ryne el mesoctu^pi^^

(pellejo) se vuelve ^^pac^>, separ^índo-

se f^ícilmente del cnd^^car-
pio (cáscara), est^i suele
ocurrir bien a i'inale^ del
mes dc a^osto, o bien en

la primcra quincena del

mes de scptiembre, según

la climatolu^ía del año.

Cuando los árboles son

jóvenes (desde el d° hasta

el 8° ^iño), la recolección

puede realizarse con una

mochila vibradora ^tiacu-

diendci rama p^^r rama

con la ^iyuda de una vari-

Iln en f^irma de Y. A hartir

del 9° año, la recogida de-

be Ilevar^e a cabo con un

vibrador mecánic^> ac^^-

plado al [ractor o aut^i-

propulsado.

Composición del pistacho
EI pistach^i p^isee la comi^usirión

si^^uienlc (por l0U r de I^r^icei^ín r^^-

mestible)('1'abla 2).

Es de destuc^u su mayor c^^ntenidu

en proteínas. vitamina A. hicrru y 1^^^-

tasio. respeclt> ^i It^s demás irut^^^ sr-

co^. Su altci conlenidu en fihra, ^iu-

sencia de culestcr^^l y h^tja pr<^hurción

en ^^rasas saturadas, es la h,isr de las

camhaiias publicit.u^ias en EFUU.

Tabla 1. Producciones medias obtenidas en
plantaciones sobre portainjerto terebinto 0
cornicabra

^

4°

5°

6°

7°

H°
^^°

10°

II"

I 2°

13- I S°

0,2-0.3

0,5

0.5-0.8

I-2

0,6-O.H

5-7

3-5

10-12

5-7

R- I 6

165,3-27.000

330.6-55.0O0

429.7-7 I 5O0

99 I .7- I 65.000

426.8-77.000

3966.7-660.000

2.644.5-a40.000

7.272,2- I .2 I 0.00(1

3966.7-660.000

7.933.4- I 320.00O

.^: Sc ha considcrudo un prcciu mcdi^^ dc 3 cur ISUII ^^I^) ^mr Liln ^' yu. cn

I hti cnlran ?_'0 árhulcv pr^^duclures a un mtircu dc 7 x(^ m. 'I^amhi^^n u

h:^ cunsidrradu lu pl,mtaclún cn un Icrn•nu pnilimd^^. fr,mc^^ urcn^n„ y im

^ioilainjcni^ ci^_^ir^i,^u dc Icirhiniu n rumiaihr.i.

ŵ
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pistacho ecológico de Castilla-La Manc ah

Racimo de pistachos ®

Utilización
EI frutu dcl pistacho se utiliza prin-

cipalmente en consumo directo, como

fruto seco [ostado y como acompaña-

miento en diversos platos de carne,

peseadu o ensaladas. También es im-

portante su uso en pastelería y confi-

tería. EI accite exU-aído de la semilla

se utiliza en la preparación de diver-

sos cosméticos. EI pellejo y hojas re-

cogidas como desecho de la recolec-

ción podrían, cn el futuro, emplearse

para la exh-acción de taninos en el em•-

tidu de piclcs con sustancias natura-

les.

Plagas y enfermedades
EI número de plagas y/o enfermeda-

des observadas tanto en las parcelas

experimentales cumo en las plantacio-

nes privadas ha sido hasta la fecha es-

caso. Todos los años se produce un

ataque del colecSptero Clitru longinln-

nn (Critra) en hojas duranteloc meses

de mayo o junio, yue es eliminado fá-

cilmcnte cun insecticidas naturales.

lgualmente a principios de la prima-

ver.r suelen aparecer todos los afios

chinches de color verde que producen

heridas en el pellejo de los frutos y

yue terminan necrosándose y cayendo

al suclo más adelante. Esta plaga pue-

dc evit7rse tratando los árboles duran-

te cl mes dc mayo con repelentes a ba-

tie de vinagre o aju.

Dentro de las posibles enfermedades

podcmus mcncionar el hongo UeYtici-

//illln da{l/inc Kleb yue produce Verti-

cilosis también en el olivo. Como pre-

vención pudemos aconsejar no regar

cn exceso la plantación o bien emplear

un portainjerto resistente como Pistcl-

clQ /ilt[',f,'CYY[/77L1 .S.

Tabla 2. Composición del pistacho.

Proteinas Carbohidratos Minerales
19-21 % 18% 3%

Conclusiones
- Exitite una perfecta adapta-
bilidad cn todas y cada una
de las comhinaciones (varie-

dad - portainjerto) maneja-
das en el Centro de Mejora
Agraria EI Chcq^urrillo.

- EI cultivo se halla consoli-

dado no solamente con la

combinacicín tcrcbilrto sino

también con ut[nntica e ilrte-

,^^erYirna después de observar

su comportamiento durante

mas de 1O años. EI agricultor

puede decidirse por cualquie-

ra de las combinaciones men-

ciunadas pero teniendo en

cuenta los prus y conU-as de

cada una de ellas. En la com-

binución cun terebinto o cor-

nicahra podemos beneficiar-

nos del carácter autóctono del

pie. Esto, no sólo resuelve

muchas dudas sobre su adap-

tabilidad al tiuelo a medio y

largo plaro del cultivo, sino también

en sus posibilidades de resistencia a

plagas o enfcrmedades. Además, co-

mo el resto dc combinaciones, ^e h-a-

ta de una buena herramienta para re-

ducir la erosión y favorccer un nece-

sario cyuilibrio hídrico entre suelo y

atmósfera. Las combinaciones con

cltlunticcl o integer-rilrla, puede q ser

interesantes, no sólo diversificar el

riesgo sino también para su utiliza-

ción en zunas de buenos terrenos

(cltlclnticu) o en áreas donde aparez-

can prublemas de verticilosis (inte-

^s,^errirncl).

- Podemos decir, por tanto, yue ya es

una seriu alternativa para las gran-

de^ exlensiones de Castilla-La Man-

cha. En la actualidad existen un total

de 1.500 hectáreas de las cuales, al-

^

Agua
5-8%

rededor de un centenar,

producirán ya una co-

secha significativa du-

rante el año 2003.

- Según los datos ini-

ciales, la asociación

con terc hirltu es la yue

produce con mayor precocidad (a los

3-4 años del injerto) frcntc a la com-

binación con cltlunticu que se inicia

a los 4-5 años. Estos datos también

parecen indicaryuc la vecetínes más

acusada cn la combinacicín cun

utlunticu.

- Durante los primeros 8 0 9 años

después del injerto, la combinacicín

con terebinto produce más yue la

combinación cltlcínticn no obstante,

la tendencia parece cambiar, a partir

de esos años. a favor de esta última.

- Castilla-L^t Mancha es un enclave

ideal para la obtención de productos

de calidad sanitaria gracias a las

circunstancias climáticas yue impi-

den una excesiva proliferación de

plagati y enfermcdades durante el

período veRetativo (baja humedad

relativa y elevadas temperatm^as es-

tivalcs). Es obvio que los merradus

dc un futuru ya inmediato ac^tben

demandando este tipo de productos

como ya lo haccn a gran esctda un

mayur número de países de la Unicín

Europca.

^^ricultura 487
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