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A quien pueda interesar:

WWF es una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la
conservación de la naturaleza y a promover un desarrollo sostenible y que no
dañe la biodiversidad del planeta.
En WWF España somos conscientes de la importancia de fomentar un modelo
agrario respetuoso con el medio ambiente, y por ello llevamos años trabajando a
favor de una agricultura sostenible que permita fijar y crear empleo en el medio
rural y contribuir a objetivos ambientales clave, como la protección de los
recursos hídricos y de las especies salvajes o la lucha contra el cambio climático,
de los que a su vez depende la propia actividad agraria.
En este contexto, WWF quiere destacar el trabajo realizado por la entidad
Pistachos Ecológicos Ibéricos, una finca agro-forestal de 30 hectáreas dedicada
al cultivo de pistacho y almendro biológico integral.en el nordeste de la
provincia de Albacete (España).
La finca ubicada a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar y con clima
continental mesetario acentuado, produce pistachos mediante el injerto sobre
planta del arbusto autóctono Pistacia terebinthus contribuyendo a la
preservación y fomento de las especies autóctonas ibéricas y a la potencial
regeneración forestal de la cubierta vegetal natural ante cualquier posible
eventualidad del cultivo.
Pistachos Ecológicos Ibéricos lleva años apostado por un modelo agrícola que
coincide con las propuestas que promueve WWF para la región mediterránea,
destacando algunas características de la agricultura biológica integral, como:
• Producción en régimen de secano tradicional estricto, con el doble
objetivo de mantener y potenciar las cualidades organolépticas y
nutricionales del fruto, así como preservar los recursos hídricos tan
limitados y escasos en toda el área mesetaria peninsular ibérica.
• Uso de materia orgánica compostada como fertilizante, una técnica
con indudables beneficios agronómicos y ambientales.
• Implantación de cubiertas vegetales para favorecen la lucha contra la
erosión y preservar la fertilidad natural del suelo.
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• Diversificación paisajística y mejora de la conectividad ecológica, a
través de la recuperación de setos, linderos e islas de vegetación
autóctona en la explotación~ que actúan como refugio de fauna útil,
favoreciendo el control natural de plagas en el cultivo.
• Producción acogida a las prácticas de producción biológica integral,
recogidas en el Reglamento Europeo 834/ 2007.
Por esta razón WWF España apoya la iniciativa de Pistachos Ecológicos Ibéricos
ya que supone un ejemplo a imitar al aplic_ar un modelo de producción
respetuoso con el uso de los recursos naturales y la biodiversidad y útil para
afrontar los retos ambientales, económicos y sociales.a los que la agricultura
debe hacer frente en este siglo.
Y para que conste a todos los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a
13,.de noviembre de dos mil trece.

Presidente: D. Pedro Cafde<On Antu1'ano
Secrelario General: Juan Cat1os del Olmo Castillejos

Registrado como:
V1Mi1=-Fondo Mundial para la Naluraleza

Wlf!lr-Wor1d Wide Fund For Nature
WVVF·Fondo Mondiale perla Na1ura
~-Fonds Mondial Pour la Nature
WNF-wett Natur Fonds
Tambi~n conocido como Workt Wildlife Fund

