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A q uien pueda interesar:

WwF es una de las princ¡pales 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 importanc¡a de fomentar un modelo agrario respetuoso con

el medio ambiente, y por ello llevamos años trabajando a favor de una agr¡cultura sostenible que

permita f¡jar y crear empleo en el medio rural y contribuir a objetivos amb¡entales clave, como la

protección de los recursos hídricos y de las especies salvajes o Ia lucha contra el cambio climát¡co, 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

lbér¡cos, una F¡nca agro-forestal de 100 hectáreas dedicada alcultivo bio-dinámico integral (DEMETER)

de pistacho y almendro en el nordeste de la provincia de Albacete (España).

La finca ubicada a 7oo metros de alt¡tud sobre el nivel del mar y con clima .ont¡n"nt"al mesetario
acentuado, produce pistachos mediante el injerto sobre planta del arbusto autóctono Pistac¡a

terebinthus contribuyendo a la preservación y fomento de las especies autóctonas ibéricas y a la

potencial regeneración forestal de la cubierta vegetal natural ante cualqu¡er posible eventualidad del
cultivo.

Pistachos Ecológicos lbéricos lleva años apostado por un modelo agrícola que coincide con las

propuestas que WWF para la región mediterránea, destacando algunas característ¡cas como:

La Agr¡cultura Bio-dinámica (DEMETER) concibe las F¡ncas de producción agrícola y ganadera

como Entidades Orgánicas Integrales, que contienen organismos biológicos -suelo, plantas y
fa una- ¡ndepend ientes.

Las Fincas Bio-dinárnicas tienden a la autosuficiencia, con escasa o nula intervención externa,
ya que considera dichas Fincas como organismos complejos que tienen por objetivo la

autorregulac¡ón biológica.

Producción en régimen de secano extens¡vo tradicioná1, con el doble objetivo de mantener y
potenciar las cualidades organolépticas y nutricionales del fruto, así como preservar los

recursos hídr¡cos tan l¡mitados y escasos en toda el área mesetar¡a peninsular ibérica

Uso de materia orgánica compostada como fertilizante,
agronómicos y am b¡enta les.

lmplantación de cubiertas vegetales para favorecen la

fertilidad natu ral del suelo.
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Diversificación paisajíst¡ca y mejora de ¡a conectividad ecológica, a través de la recuperac¡ón
de setos, linderos e islas de vegetac¡ón autóctona en la explotación, que actúan como refugio
de fauna út¡1, favoreciendo el control naturalde plagas en el cult¡vo.

Producción acog¡da a las prácticas de producción bio-orgánica, recogidas en el Reglamento
Europeo 834/2007.

Por esta razón W'vt/F España apoya la inic¡at¡va de P¡stachos Ecológicos ibéricos ya que supone un
ejemplo a im¡tar al aplicar un modelo de producción respetuoso con el uso de los recursos naturales y
la biodiversidad y útil para afrontar los retos ambientales, económicos y soc¡ales a los que la
agricultura debe hacer frente en este siglo.

Y para que asi conste, a todos los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a dos de enero de
2017
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