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PRÓLOGO

El sector agrario desempeña un papel funda-
mental en la economía de la provincia de Cór-
doba, siendo uno de los principales instrumen-
tos para el desarrollo económico, la cohesión 
social y vertebración del territorio, jugando así 
un papel importante en la fijación de la pobla-
ción al territorio y evitando en gran medida el 
despoblamiento de las zonas rurales.

En producción vegetal, resaltar claramente la 
producción de aceite de oliva, subsector en 
el que Córdoba ocupa el segundo puesto en 

producción a nivel nacional después de la provincia de Jaén. El olivar 
es el cultivo claramente predominante en nuestra provincia y el eje de 
mantenimiento de nuestros pueblos y población rural, por lo que todas 
las variaciones en este subsector agrícola influyen de forma notable en 
la estabilidad económica de nuestros municipios. Si analizamos los da-
tos estadísticos generales de la agricultura provincial, encontramos una 
situación cercana al oligocultivo, puesto que de la superficie agrícola útil 
de nuestra provincia más del 90 % está englobado por tres grupos de 
cultivos (olivar, cereales e industriales herbáceos), situación que no es la 
más adecuada para la estabilidad de nuestra renta agraria. Sin embargo, 
en los últimos años el mapa de cultivos de la provincia de Córdoba está 
en constante transformación debido principalmente al incremento de la 
superficie de cultivos leñosos, como el almendro, y descenso en la su-
perficie de cereales y cultivos industriales. 

En estas circunstancias, se hace necesario emprender actuaciones o 
proyectos que tengan como finalidad promover la diversificación produc-
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tiva agraria. Estas actuaciones de diversificación, además de considerar 
especies y alternativas que climatológica y agronómicamente se adapten 
a las condiciones de la provincia, deben tener el denominador común 
de ser altamente demandantes de mano de obra para fomentar la esta-
bilidad poblacional. Este es el objetivo del  proyecto de demostración y 
experimentación del cultivo de pistachero en la comarca del Guadiato, 
que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente una década en la 
finca “Malagana”, perteneciente al Ayuntamiento de Valsequillo. Gracias 
a este proyecto, se implantó una zona de demostración de las técnicas 
asociadas al manejo del cultivo de pistachero para formar a técnicos y 
agricultores de la zona, y una zona de investigación o ensayo de distintas 
variedades de pistachero, patrones y otra serie de aspectos agronómicos 
del cultivo. 

Finalizado el periodo de caracterización del ensayo y obtenidos los re-
sultados, se presenta este informe final con la finalidad de arrojar algo 
de luz para aquellos agricultores de la comarca del Guadiato que estén 
interesados en la posible implantación del cultivo de pistachero en su 
explotación, reduciendo así el riesgo propio en la toma de decisiones 
que supone la apuesta por un cultivo leñoso con  fuerte inversión inicial 
y una entrada en producción y rentabilización de la inversión a unos años 
desde su implantación.  

Francisco A. Sánchez Gaitán

Diputado de Agricultura. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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El Valle del Guadiato es una comarca de la provincia de Córdoba integra-
da por 11 municipios y que toma su nombre del río Guadiato y del valle 
que forma su curso. Situada al noroeste de la provincia, presenta una 
superficie de aproximadamente 2.500 km².  Antigua zona minera, en la 
actualidad dicha actividad está en decadencia. Más del 50% de la superfi-
cie de la comarca está ocupada por monte, mientras que para aprovecha-
mientos agrícolas se destina tan sólo algo más del 20 % de la superficie. 
Alrededor del 70 % de dicha superficie agrícola está ocupada por cultivos 
herbáceos, siendo los cereales de invierno las especies claramente pre-
dominantes. De las especies leñosas, es el olivar el dominante, con más 
del 90 % de la superficie ocupada por este tipo de cultivos. Junto a esta 
distribución de cultivos, las condiciones agroclimáticas y edáficas poco 
favorables, así como una presencia mayoritaria del régimen de secano, 
provocan unos niveles productivos reducidos y una escasa capacidad de 
respuesta de los agricultores ante posibles eventualidades.

Ante esta situación, se hace necesario emprender actuaciones o proyec-
tos que tengan como finalidad promover la  diversificación productiva 
agraria en la zona, con la finalidad de estabilizar la renta agraria de la 
comarca y evitar el trasvase poblacional hacia otras zonas. Este es el 
objetivo y origen del Proyecto de Diversificación Productiva Agrícola 

en el Valle del Guadiato, enmarcado dentro del Programa Operativo 

Regional de Andalucía para el periodo 2007-2013 a través del Plan de 

Actuación Integral en el Valle del Guadiato. La Diputación de Córdoba 
actuó como entidad promotora y ejecutora del proyecto, estando cofi-
nanciado al 70 % por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER, 
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siendo el restante 30 % aportado por la Diputación de Córdoba y el Ayun-
tamiento de Valsequillo. 

La actuación central de este proyecto es el establecimiento de un campo 
de experimentación y demostración del cultivo de pistachero en la zona 
del Guadiato, concretamente en la finca “Malagana” perteneciente al 
Ayuntamiento de Valsequillo. En este campo de cultivo se ha implan-
tado una zona destinada a la demostración de las técnicas asociadas al 
manejo del pistachero, con la finalidad de formar tanto a los agricultores 
como a los técnicos agrarios de la zona en dichas técnicas (injerto, poda, 
manejo del riego, plagas y enfermedades, etc). Por otro lado, otra zona 
del campo está destinada a la investigación y en ella se ensayan distintas 
variedades de pistachero, patrones y otra serie de aspectos agronómicos 
sobre los cuales existen muchas dudas, como, por ejemplo, la idoneidad 
de injertar la planta en campo o plantarla injertada, el sistema de planta-
ción en cepellón o a raíz desnuda, etc. El objetivo de esta zona del cam-
po de experimentación es que, una vez obtenidos resultados sobre la 
adaptabilidad y comportamiento del cultivo, podamos recomendar a los 
agricultores la conveniencia o no de su implantación y, en caso favorable, 
el material vegetal más adecuado a las condiciones de la comarca.

En este sentido, transcurrido un periodo suficiente para la posible carac-
terización del material vegetal implantado en la parcela, así como realiza-
das un conjunto de actuaciones formativas y de difusión del cultivo, el ac-
tual informe se presenta como un documento resumen de los resultados 
de experimentación más destacables, así como una breve descripción 
del manejo y del cultivo del pistachero.

Con ello, tratamos de aportar información que pueda ser de utilidad para 
aquellos agricultores de la comarca interesados en la posible implanta-
ción del pistachero en su explotación, posibilitando de esta forma la di-
versificación productiva y tratando así de paliar el problema del despobla-
miento en nuestro medio rural.
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II. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO

II.1.- Descripción Botánica

El pistachero pertenece a la familia de las Anacardiáceas, género Pistacia 
y especie vera L. Es un árbol de vigor medio, alcanzando una altura entre 
5-10 m., y porte abierto. Presenta una elevada dominancia apical, por lo 
que son necesarios cortes de rebaje para provocar su ramificación. El 
tronco suele ser corto y la corteza rugosa de color gris. (Spina, 1984).

Esta especie es capaz de subsistir en condiciones de extrema sequía, 
a lo que contribuye su potente y profundo sistema radicular, si bien, el 
desarrollo del mismo dependerá del tipo de suelo y sistema de cultivo.

Es un árbol caducifolio. Las hojas son imparipinnadas, formadas por 3 o 
5 foliolos, lanceolados u ovalados en el ápice con el terminal más grande, 
subcoriáceas, de color verde oscuro en el haz y más pálidas en el envés. 
El follaje se torna rojo-anaranjado en otoño y resulta de gran interés or-
namental.

El pistachero es una especie dioica, donde las flores masculinas y femeni-
nas se encuentran en diferentes pies. Las flores son pequeñas, apétalas, 
de color verdepardusco y aparecen en inflorescencias en forma de raci-
mos. Las flores femeninas tienen un mayor tamaño que las flores mas-
culinas. La floración antecede a la foliación y tiene lugar en madera del 
año anterior, al brotar las flores de yemas axilares formadas en el periodo 
vegetativo del año anterior. La polinización, transporte del polen desde las 
anteras de las flores masculinas hasta el estigma de las femeninas, es 
anemófila (por el viento) y entomófila (por insectos).Cuceiro, et. Al (2013).
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Foto 1. Ejemplar de pistachero

El fruto es una drupa monosperma de forma ovalada, con unas dimensio-
nes de 1,5 a 2,5 cm de longitud y de 0,8 a 1,5 cm de diámetro. El fruto 
está formado por el pellejo, la cáscara y la semilla. El pellejo se compone 
de epicarpio y mesocarpio que recubre el endocarpio o cáscara, que es 
dura y lisa. La semilla es la parte comestible, compuesta por dos coti-
ledones voluminosos de coloración verde o verde amarillenta con tegu-
mento rojizo.

Una característica diferencial del pistachero es la de presentar una de-
hiscencia natural del fruto. Cuando este alcanza la madurez, se produce 
la separación parcial de la cáscara por su punto de sutura, dejando ver 
la semilla y facilitando una posterior extracción manual (característica 
comercial muy deseable). El porcentaje de frutos dehiscentes tiene un 
gran componente varietal, dependiendo también de las condiciones de 
cultivo, sobre todo del aporte de agua.
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II. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO

II.2.- Condiciones Agroclimáticas para su cultivo

Clima

El pistachero es una especie de elevada resistencia al frío y al calor, aun-
que muy sensible a las condiciones de elevada humedad durante el pe-
riodo estival. En general, podríamos decir que necesita veranos largos y 
muy calurosos, así como inviernos fríos o muy fríos.

Esta especie florece entre mediado de marzo (variedades más tempra-
nas) y mediados / finales de abril (variedades tardías). A partir de esas 
fechas no conviene que se registren temperaturas por debajo de los – 2 º 
C, considerado como umbral de resistencia de sus flores Cuceiro, et. Al 
(2013). Por otro lado tenemos que tener en cuenta que las lluvias prima-
verales o un exceso de humedad relativa durante la floración perjudican 
seriamente la polinización, lo que podría llegar a ser un serio factor limi-
tante si las posibilidades de que se produzca este fenómeno cada año 
fueran relativamente elevadas. La humedad ambiental durante el verano 
también se considera un factor altamente negativo, sobre todo a medio o 
largo plazo, debido a que esta especie es muy sensible a enfermedades 
causadas por hongos que ocasionan numerosas pérdidas en producción.

Las zonas óptimas de cultivo son aquellas que posean inviernos fríos, ve-
ranos calurosos y humedad ambiental baja, mes de abril (floración) poco 
lluvioso y con riesgo mínimo de helada.

Por tanto, las variables a tener en cuenta para la selección de cultivares 
y delimitación de las zonas de cultivo son: a) Heladas tardías;  b) Pluvio-
metría; c) Horas frío; d) Unidades de calor. Tal y como define Cuceiro, et. 
Al (2013).

Heladas tardías
Cuando hablamos de zonas frías será necesario tener en cuenta la fenolo-
gía del estado de floración de las diferentes variedades, no sólo por tratar-
se de un estado crítico de las yemas en cuanto a las bajas temperaturas 
(heladas tardías), sino también por la polinización, cuyo éxito depende tan-
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to de la humedad relativa ambiental, como de la pluviometría (las posibili-
dades de una polinización aceptable se reducen con la humedad y la lluvia).

Durante la floración, la flor del pistachero en el estado D, es decir, cuando 
las brácteas de la yema comienzan a abrirse, resiste hasta –3 ºC durante 
media hora.

En general podríamos indicar que las zonas más adecuadas son aquellas 
la probabilidad de que se registren heladas primaverales tardía por debajo 
de los – 3ºC a partir del mes de marzo y por debajo de -1,5 ºC a partir 
de primeros de mayo debe ser inferior al 25%. Las temperaturas me-
dias mensuales durante los meses de marzo, abril y mayo no deben ser 
inferiores de 8, 11 y 16 ºC respectivamente y las temperaturas medias 
mínimas inferiores deben superar los 2, 4 y 8 ºC.

Pluviometría
Un exceso de lluvia o de elevada humedad relativa ambiental en plena 
polinización puede afectar a la fecundación de las flores femeninas y, por 
tanto, la producción de frutos. La lluvia provoca el lavado de polen de las 
flores masculinas, mientras que la humedad ambiental produce una caí-
da  del polen en suspensión.

Horas frío
Para que el árbol tenga una óptima y homogénea brotación es preciso 
que durante el reposo invernal acumule un mínimo de horas por debajo 
de 7º C. La variedad comienza su brotación una vez completadas esas 
necesidades, es decir, cuando se inicia el ascenso térmico hacia el mes 
de marzo o abril. Si se elige una variedad que no cubre su número de 
horas frío florece de forma irregular y termina afectando negativamente 
la producción.

En definitiva, van a ser las bajas temperaturas invernales y primaverales 
las que, en mayor medida, nos harán decidirnos por variedades femeni-
nas de floración tardía. Del mismo modo, debemos utilizar polinizadores 
con fechas de floración parecidas.
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Unidades de calor
Para una óptima maduración de los frutos la plantación debe asentarse 
en un área donde se acumulen suficientes UC desde abril hasta sep-
tiembre (ambos meses incluidos), sobre todo en cultivares tardíos. Es 
decir, cada cultivar necesita un número concreto de UC y su falta provoca 
retrasos en la maduración lo cual, a medio plazo, puede hacer aumentar 
la cantidad de aflatoxinas.

Las temperaturas primaverales poseen una incidencia notable en el pos-
terior desarrollo del fruto. Una temperatura media elevada, durante la 
primera fase del crecimiento (mayo), favorece el adelanto de la madura-
ción en relación a otros posibles incrementos térmicos durante cualquier 
momento del período estival.

Suelo

El pistachero es una especie rústica capaz de desarrollarse dentro de 
una amplia gama de suelos (pobres, calcáreos, altamente alcalinos o li-
geramente ácidos, salinos, etc.). No obstante, sus preferencias son los 
suelos franco-arenosos, profundos, bien drenados, con valores de pH 
comprendidos entre 6 y 8. El árbol se desarrolla y llega a fructificar per-
fectamente sobre texturas más finas (franco-arcillosa o arcillosa), siem-
pre que el drenaje sea bueno.

Independientemente del secano o regadío, a mayor profundidad de los 
suelos mayores serán las producciones, que podrán, además, seguir in-
crementándose con el paso de los años. En la profundidad de los suelos 
también interviene la textura, que determina, su mayor o menor capaci-
dad de retener agua y elementos nutritivos.
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II.3.- Material Vegetal

Patrones

La correcta elección del patrón o portainjerto es de suma importancia para 
el buen funcionamiento de una plantación de pistachero. Las característi-
cas deseables para un patrón son: buena afinidad con la variedad a injertar, 
uniformidad de la planta, adecuación a las condiciones edafoclimáticas de 
la plantación, resistencia a plagas y enfermedades del suelo, etc.

Los principales patrones utilizados en las plantaciones comerciales de 
pistachero son cuatro especies del género Pistacia: P. vera, P. terebin-
thus, P. atlantica y P. integerrima; y los híbridos interespecíficos PG II y 
UCB I.

En la siguiente tabla mostramos las principales características de los pa-
trones.

PATRÓN P. 
terebinthus

P. 
atlantica

P. vera P. 
integerrima

Híbridos 
UCB I PG II

Vigor Moderado Alto Bajo Alto Muy alto

Afinidad Buena Regular Muy buena Buena Muy Buena

Resis. a frío Muy buena Sensible Buena Sensible Buena

Resis a salini-
dad

Alta Muy Alta Alta Alta Media

Rusticidad Muy Alta Media Alta Alta Alta

Caliza Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta

Verticilosis Sensible Sensible Sensible Muy 
resistente

Resistente

Recomenda-
ción

Suelos 
poco 
profundos, 
pobres, 
rocosos, 
S/R

Zonas 
cálidas. 
Suelos 
Profundos, 
regadío.

Suelo 
secano y 
ligeramente 
arcillosos

Zonas 
cálidas. 
Suelos 
profundos, 
regadío.

Zona frías. 
Suelos 
profundos. 
Regadío.

Tabla 1. Características de los principales patrones. Fuente: C.M.A. El  Chaparrillo

Cultivares

Como se ha comentado anteriormente, el pistachero es una especia dioi-
ca. Por tanto, para conseguir una buena polinización y posterior cosecha, 
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habrá que disponer de árboles macho y hembra dentro de la plantación. 
Se considera que es necesario colocar entre un 10-20% de árboles ma-
chos para conseguir unos niveles óptimos de polinización.

El criterio de selección actual se basa en obtener cultivares con unas de-
terminadas características como periodo de floración adecuado, elevada 
producción, calidad de la semilla (tamaño, color, forma, textura, sabor, 
composición química), porcentaje de frutos llenos y de frutos dehiscen-
tes, época de recolección, precocidad en la entrada en producción, grado 
de vecería, etc. La selección de cultivares masculinos se basa princi-
palmente en la obtención de una buena sincronización con la floración 
femenina y, en segundo lugar, en una abundante producción de polen.

El conocimiento de la época de floración es importante para evitar uno de 
los factores habituales que limitan la producción frutal en muchas zonas, 
como son las heladas primaverales. El número de horas frío que necesita 
el cultivar para salir del reposo invernal determina si su floración media va 
a ser tardía, media o temprana: normalmente, a mayores necesidades en 
horas frío, más tarde ocurrirá el inicio de floración. En general, en áreas 
de inviernos suaves, no debe elegirse cultivares con necesidades de más 
de 400 HF; mientras que en zona frías deben seleccionarse cultivares 
con mayores requerimientos de HF, además de tener en consideración 
las fechas medias de la última helada primaveral.

Se recomienda emplear más de un cultivar, tanto macho como hembra, 
no sólo para tener una mayor sincronía entre floraciones, sino también 
para diversificar el riesgo ante las heladas.

Todos los cultivares poseen un determinado porcentaje de frutos abier-
tos y vacíos de forma natural en el árbol. Para una buena comercializa-
ción, la primera característica es positiva y la segunda negativa. Si bien 
la dehiscencia y la aparición de frutos vacíos tienen una predominante 
connotación genética, un buen abonado y un riego racional pueden incidir 
positivamente en la obtención de un mayor porcentaje de frutos llenos y 

abiertos.
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VARIEDADES FEMENINAS

AEGINA

De origen Griego, tiene bajas necesidades en horas de frio. Fruto 
de calibre medio, alargado. Tiene un buen porcentaje de frutos 
dehiscentes y un nivel medio de fruto vacío. Periodo juvenil corto. 
Vigoroso. Floración temprana (finales de marzo).

AVDAT
Producido en Israel. Se caracteriza por su bajo porcentaje de frutos 
vacíos. Periodo juvenil largo. Buen porcentaje de fruto abierto. 
Fruto de calibre medio. Buen vigor. Florece a primeros de abril.

BATOURY
Variedad cultivada en Siria, posee frutos de alta calidad, grandes. 
Apenas posee vecería. Se caracteriza por ser de floración 
temprana, finales de marzo, y su precocidad.

GOLDEN 
HILLS ®

Dado a conocer en 2005 en California junto a Lost Hills y el macho 
correspondiente Randy, destaca por su maduración mas temprana, 
adelantándose la recolección dos semanas de media con respecto 
a Kerman. Tiene menos vigor y desarrollo que Kerman y su copa 
es más vertical. Excelente porcentaje de fruto abierto. Requiere 
menos de 1.000 horas-frío.

KASTEL
De origen Israelí. Posee un fruto grande y gran vigor. Es de floración 
tardía (mediados de abril), con altas necesidades de horas de frío.

KERMAN

Producida principalmente en EEUU. Variedad muy precoz de vigor 
reducido. Tiene el fruto grande, redondeado. El porcentaje de 
frutos vacíos es alto. De floración tardía (mediados de abril) y con 
altas necesidades de horas de frío, lo que la hace adecuada para 
amplias zonas de la península de clima mediterráneo continental.

LARNAKA

Chipriota. Apta para zonas de inviernos suaves, ya que tiene bajas 
necesidades en horas de frío. Fruto mediano con un nivel medio 
de dehiscencia. En producción presenta bajo porcentaje de fruto 
vacío. Es precoz y de vigor medio. Florece a primeros de abril.

LOST HILLS ®
Tiene las mismas características que Golden Hills. Se diferencia en 
el mayor tamaño del fruto, y en la menor variación de producción 
en los años veceros. Crecimiento y poda similar a Kerman.

MATEUR
Originaria de Túnez. De floración muy temprana y adecuada para 
zonas de inviernos suaves. Buen vigor. Fruto alargado de calibre 
medio con buen nivel de dehiscencia.

NAPOLETANA
También conocida como "Bianca" es la principal variedad cultivada 
en Italia (región de Bronte). Se caracteriza por el bajo porcentaje de 
frutos abiertos. Es de floración tardía.

SIRORA
Obtenido en Australia por polinización abierta de "Red Aleppo". 
Es una variedad de vigor alto y con muy buen porcentaje de fruto 
abierto. Florece en la primera quincena de abril 

Fuente: VIVEROS ZUAIME.
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VARIEDADES MASCULINAS

C-ESPECIAL
De origen griego. Precocidad media. Floración temprana. 
Vigoroso.

CHAPARRILLO
Floración tardía. Adecuado para polinizar variedades con bajas 
necesidades de horas frio.

EGINO
Polinizador tradicional de la variedad femenina Aegina. De 
gran vigor.

GUERRERO
Floración muy tardía. Tiene altas necesidades de horas de frío. 
Adecuado para ampliar el periodo de solape con variedades 
femeninas tardías.

MATEUR Polinizador de la variedad femenina del mismo nombre.

PETERS
De buen vigor y con periodo juvenil corto. Polinizador habitual 
de Kerman, hay buen solapamiento de sus respectivos 
periodos de floración.

RANDY

Polinizador de los cultivares Golden Hills y Lost Hills. Florece 
10-15 días antes que Peters y es más precoz. Buena cantidad 
y durabilidad viable del polen. Tiene mayor posibilidad de sufrir 
infecciones fúngicas en ambientes húmedos.

Fuente: VIVEROS ZUAIME.

VARIEDADES
Floración 
Temprana

Floración 
Media

Floración 
Tardía

Hembras

Mateur
Egina

Larnaka
Avdat

Batoury

Napoletana
Sfax

Lost Hills
Golden Hills

Sirora

Kastel
Kerman

Machos

C-Especial
Peter-1
Nazar

Mateur

M-38
M-11

02-18
Peter

Guerrero
Chaparrillo

Fuente: C.M.A El Chaparrillo
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Variedades
femeninas

Calibre 
fruto 

(n.º fru-
tos/100 

gr)

% fruto 
abierto

% fruto 
vacío

Vigor Preco-
cidad 

(periodo 
juvenil)

Floración Capaci-
dad pro-
ductiva

AEGINA 65 65-90 5-10 Medio Precoz Temprana Alta

AVDAT 60 70-85 5-10 Alto Precoz Temprana Media

BATOURY 55 50-60 >10 Medio Muy 
precoz

Temprana Media

GOLDEN 
HILLS

50 >85 5-10 Medio Muy 
precoz

Media Alta

KASTEL 50 70-85 5-10 Medio Precoz Tardía Media

KERMAN 50 45-75 >10 Medio Muy 
precoz

Tardía Media

LARNAKA 65 70-90 <5 Medio Precoz Temprana Alta

LOST 
HILLS

45 >85 5-10 Medio Muy 
precoz

Media Media

MATEUR 65 65-85 5-10 Alto Poco 
precoz

Temprana Alta

NAPOLE-
TANA

65 25-60 >10 Medio Poco 
precoz

Media Baja

SIRORA 55 70-80 5-10 Alto Muy 
precoz

Media Alta

Fuente: VIVEROS ZUAIME
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En una plantación, la selección del diseño, la densidad y la distribución 
del arbolado , influyen de modo decisivo en la producción y calidad de la 
cosecha, así como sobre la eficacia de las prácticas de cultivo y, por tan-
to, sobre su rentabilidad. (Fernández Escobar, R. 1996).

III.1. Actuaciones previas a la plantación

Previamente a realizar una plantación es obligatorio la realización de un 
análisis de suelo para determinar la profundidad y sus propiedades fi-
sico-químicas con objeto de realizar una correcta selección del patrón 
y cultivar a utilizar, así como determinar la necesidad de mejorar sus 
propiedades mediante la aportación de enmiendas, abonado de fondo, 
mejorar el drenaje o capacidad de retención de agua y nutrientes, etc.. 
También es necesario realizar un análisis fitopatológico para determinar 
los posibles hongos, bacterias y nematodos presentes en la parcela.

Antes de la plantación es necesario dar una labor profunda, de más de 60 
cm, para facilitar el desarrollo de las raíces en profundidad y favorecer la 
infiltración del agua en el suelo. Para ello se recomienda realizar una labor 
de subsolado, dándose dos pases cruzados cuando el terreno esté seco.

Esta tarea se realizará a ser posible en verano, con objetivo de que el 
suelo esté lo suficientemente seco para garantizar una buena ruptura de 
todo el terreno. En caso de no ser posible, se recomienda realizar la labor 
al menos dos meses antes de la plantación y con poca humedad.

Posteriormente, se darán las labores superficiales necesarias para elimi-
nar las malas hierbas y desmenuzar el terreno, acondicionándolo para la 
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plantación. Estas labores se ejecutan con gradas de discos o de púas, 
cultivadores, rastras, etc.

En los casos en ellos que las parcelas tengan problema de encharca-
miento, se deberá realizar una correcta nivelación del terreno y las obras 
necesarias, de forma que se asegure un buen desagüe de la parcela.

En suelos con textura fina y con un régimen pluviométrico alto, se re-
comienda la realización de una red de drenaje o hacer la plantación en 
caballón. La plantación en caballones también se utiliza en parcelas con 
suelos con poca profundidad útil.

III.2 Disposición de los árboles

Densidad de plantación

La densidad de plantación va a condicionar la precocidad de entrada en 
producción, el nivel productivo en estado adulto, la inversión inicial, los 
costes y el manejo del cultivo y la vida útil de la plantación, los cuales son 
aspectos esenciales para la rentabilidad del cultivo.

El marco de plantación va a depender de la calidad del terreno (profundi-
dad, fertilidad y textura) y disponibilidad de agua. A menor disponibilidad 
de agua, terrenos pobres y poco profundos se deben elegir marcos de 
plantación mayores, que permitan obtener y mantener producciones ren-
tables. Un marco de plantación adecuado mejora el estado fitosanitario 
de la plantación así como la calidad del fruto. En la elección del marco se 
debe tener en cuenta el vigor del portainjerto y del cultivar. (Fernández 
Escobar, R. 1996).

El marco más común de la mayor parte de las plantaciones, es de 7 x 6 
m (238 árboles/ha), aunque para la mayor parte de los secanos las distan-
cias más indicadas serían de 7 x 7 m (204 árboles/ha). Esta distancia se 
ajusta perfectamente a la escasa profundidad de suelos, limitada disponi-
bilidad de agua y vigor medio del cultivar más común (cv. Kerman) sobre 
P. terebinthus.  Cuceiro, et. Al (2013).



29

III. TÉCNICAS DE MANEJO DEL CULTIVO

Con este marco de plantación, se dispone de una densidad de 238 ár-
boles/ha, más que suficientes para este tipo de cultivo y garantizando 
su rentabilidad. Además, se disponen de fila separadas a 7 m, permi-
tiendo una perfecta mecanización del cultivo. Árboles de una misma fila 
se encontrarán a una distancia de 6 m, por lo que no competirán por la 
radiación solar a lo largo de la vida del cultivo. Tampoco tendrán compe-
tencia por el agua, al controlarse las necesidades hídricas de cada árbol 
mediante el aporte de agua por el sistema de riego localizado.

Polinización

Diferenciar en campo los árboles masculinos y femeninos antes de rea-
lizar una plantación es fundamental para garantizar el éxito de la misma. 
Como los árboles masculinos no son productivos, se utiliza el menor 
número posible de éstos, siempre que garanticen una correcta polini-
zación de la plantación. Para el pistachero se aconseja entre un 10-20% 
de árboles machos para asegurar una buena polinización. Cuceiro, et. 
Al (2013).

En caso de existir vientos dominantes, se colocarán las filas de polini-
zadores perpendiculares a la dirección del viento. En caso contrario, se 
empleará la distribución clásica de polinizadores para zonas con vientos 
en calma, que consiste en colocar un árbol macho (polinizador), rodeado 
por ocho árboles hembra (productor). De esta manera, se garantiza que 
los árboles situados a mayor distancia del polinizador tengan una adecua-
da polinización.
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K: Planta hembra     P: Planta macho

Croquis 1. Distribución polinizadores

Orientación de las filas

Para orientar las filas de una plantación en una superficie plana, hay que 

tener en cuenta las siguientes variables: luminosidad, dirección del vien-

to predominante y longitud máxima de la parcela.

Para garantizar la mejor luminosidad posible en una plantación leñosa las 

filas deben orientarse en dirección norte-sur. No obstante, y como se 

explicó anteriormente, en plantaciones rectangulares con un marco a 7 x 

6 m no existirá competencia entre sus árboles por la radiación, indepen-

dientemente de la orientación de sus filas.

La orientación de las filas de forma perpendicular a la dirección del vien-

to predominante garantiza una correcta polinización de los árboles, así 

como evitar que fuertes vientos tiren mucho fruto al suelo o produzcan 

daños en los árboles. Por lo tanto, el factor limitante para la elección de la 

orientación de las filas lo determinará la geometría de la parcela. 

INFORME PISTACHERO

(polinizador), rodeado por ocho árboles hembra (productor). De esta manera, se garantiza que los

árboles situados a mayor distancia del polinizador tengan una adecuada polinización.

   Parcela sin vientos dominantes

KK KK KK K K K

KK PP KK K PP K

KK KK KK K K K

K K K K K K

K PP K K PP K

K K K K K K

K K K K K K

K PP K K PP K

K K K K K K

   Parcela con vientos dominantes

PP PP PP PP PP PP

KK KK KK K K K

KK PP KK K PP K

KK KK KK K K K

K K K K K K

K PP K K PP K

K K K K K K

K K K K K K

K PP K K PP K

    K: Planta hembra     PP: Planta macho

CCrrooqquuiiss  11.. Distribución polinizadores

Orientación de las filas

Para orientar las filas de una plantación en una superficie plana, hay que tener en cuenta las

siguientes  variables:  luminosidad,  dirección  del  viento  predominante  y  longitud  máxima  de  la

parcela.

Para  garantizar  la  mejor  luminosidad  posible  en  una  plantación  leñosa  las  filas  deben

orientarse en dirección norte-sur. No obstante, y como se explicó anteriormente, en plantaciones

rectangulares con un marco a 7 x 6 m no existirá competencia entre sus árboles por la radiación,

independientemente de la orientación de sus filas.

La orientación de las filas de forma perpendicular a la dirección del viento predominante

garantiza una correcta polinización de los árboles, así como evitar que fuertes vientos tiren mucho

fruto al suelo o produzcan daños en los árboles. Por lo tanto, el factor limitante para la elección de la

orientación de las filas lo determinará la geometría de la parcela. 
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III.3 Ejecución de la plantación

Replanteo

El replanteo consiste en señalar la posición de cada árbol en el terreno.

Antes de ello, conviene trazar los caminos de servicio que limitan la parcela 

de la plantación. Esta tarea se realizará con un tractor incorporado con un sis-

tema de navegación GPS, señalando cada uno de los puntos con estaquillas.

Apertura de los hoyos

Si se ha realizado una correcta preparación del terreno, el hoyo de plan-

tación sólo debe  tener las dimensiones necesarias para ubicar holgada-

mente el sistema radicular de los plantones. No se recomienda aplicar 

fertilizantes o materia orgánica en el hoyo de plantación, ya que pueden 

provocar fitotoxicidades en la planta o quemaduras en la raíz.

Actualmente el replanteo y apertura de hoyos se realiza en el mismo 

pase mediante el empleo de plantadoras mecánicas con Sistemas de 

Posicionamiento Global, que consiguen una excelente precisión y rapidez 

de ejecución.

Tipos de plantones

Las plantaciones de pistacho se pueden hacer con plantones injertados 

procedentes de vivero o plantones de patrones sin injertar, que se pue-

den comercializar a raíz desnuda o con cepellón.

La plantación con plantones a raíz desnuda se debe hacer en parada ve-

getativa invernal, entre los meses de diciembre-febrero. 

En el caso de plantaciones con plantones con cepellón pueden, en prin-

cipio, plantarse en cualquier época del año. Si no hay riesgo de fuertes 

heladas invernales, el otoño es una buena época. En primavera es con-

veniente plantar antes de los meses de mayo-junio, con antelación sufi-

ciente a las altas temperaturas estivales.
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Los árboles trasplantados a raíz desnuda son más baratos que los árboles 

con cepellón, utilizándose el primer método para la mayoría de los árbo-

les trasplantados. Sin embargo, el pistachero trasplantado con cepellón 

tiene un porcentaje de agarre superior al pistachero trasplantado a raíz 

desnuda.

La diferencia entre árboles injertados o sin injertar la da el precio de cada 

plantón, muy superior en árboles injertados. El inconveniente de utilizar 

árboles sin injertar está ligado con el bajo prendimiento del injerto del pis-

tachero en condiciones de campo, retrasando la entrada a la producción 

y uniformidad del conjunto de la plantación.

Entutorado

El entutorado consiste en establecer un soporte al árbol en los primeros 

años de la plantación, para que éste crezca en posición vertical. Que el 

tronco del árbol se encuentre en posición vertical es muy importante 

para conseguir una buena estructura del árbol que facilitará la mecani-

zación del cultivo, sobre todo a la hora de la recolección con vibrador 

de tronco. También es importante el entutorado para evitar la rotura de 

árboles jóvenes por la acción del viento.

Los tutores tendrán un calibre de 18-20 mm y 1,50 m de longitud. Estos 

tutores se clavarán a una profundidad aproximada de 30 cm, dejando al 

descubierto 1,20 m de caña. Esta longitud es más que suficiente para la 

acción que queremos que desempeñen estos tutores.

Los árboles se deben de atar a estos tutores al menos por dos sitios. Las 

ataduras no se deberán realizar muy fuertes para no producir estrangula-

miento una vez que engorde el tronco.

Por último, se protegerá la parte baja de los árboles mediante una ma-

lla de plástico para que los roedores no puedan causar daños en los 

plantones jóvenes, muy apetecibles para estos animales al ser más 

blandos.



33

III. TÉCNICAS DE MANEJO DEL CULTIVO

Riego de implantación

Se aplicará un riego de implantación de unos 50 litros por árbol para apor-

tar la cantidad de agua necesaria para el crecimiento.

III.4- Técnicas de cultivo

III.4.1. Sistemas de formación y poda

Una de las técnicas de cultivo más importante en plantaciones de pis-

tacho es la formación y poda, ya que tiene una gran incidencia sobre la 

producción, la calidad del fruto, el estado fitosanitario y los costes de 

cultivo. Agustí, Manuel. (2004).

Sistema de formación
El sistema de formación más adecuado y utilizado para el pistachero es 

el vaso, con una estructura básica formada por un conjunto equilibrado, 

constituido por 3 ramas primarias o principales, unidas directamente al 

tronco en la “cruz”. A lo largo de las primarias se insertan, de forma siste-

mática, las ramas secundarias o pisos y sobre estas las ramas terciarias. 

Las ramas fructíferas se insertan, principalmente, en las ramas secunda-

rias y terciarias. 

El conjunto de las ramas primarias, secundarias y terciarias, constituyen 

lo que se conoce como armazón o esqueleto de la copa, que permane-

cerán durante toda la vida productiva del árbol, por lo que también son 

denominadas “ramas de vida”. Tienen unos cometidos fundamentalmen-

te estructurales y mecánicos, debiendo de favorecer la presencia y el 

buen estado de las ramas fructíferas y soportar el peso de la cosecha. La 

altura de la cruz suele situarse entre 90-110 cm del suelo, para facilitar la 

recolección mecanizada mediante vibrador de tronco.

En la elección de las ramas principales se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos. Las  ramas principales no deben insertarse justo a 

la misma altura del tronco, favoreciendo una jerarquía entre ellas y dismi-

nuyendo el riesgo de rotura. El ángulo de inserción de las ramas primarias 
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con el tronco ha de ser de unos 45º, para conseguir un adecuado porte 
del árbol. La separación entre las ramas principales debe ser lo más uni-
forme posible, para que el volumen de copa se reparta equitativamente 
entre ellas. En el caso de tres ramas sería de 120º. Para que el creci-
miento del árbol sea uniforme en todo su volumen, se tratará que todas 
las ramas principales seleccionadas tengan una altura y vigor similares, 
debiendo de mantener esta igualdad durante toda la vida del árbol.

En la selección de las ramas secundarias habrá que considerarse los si-
guientes aspectos: la primera rama secundaria debe dejarse como míni-
mo a unos 30-50 cm del tronco, ya que las ramas muy próximas a la cruz 
adquieren un excesivo vigor. La distancia entre pisos ha de ser de unos 
40-70 cm, para que no se interfieran entre ellas.

El ángulo de inserción de las ramas secundarias con las primarias debe 
ser de unos 45º, para favorecer la ramificación y consistencia mecánica.

Poda
La poda se debe adecuar a las características particulares de cada planta-
ción, en especial a los siguientes factores: características del material ve-
getal, diseño de plantación, sistemas de cultivo y condiciones medioam-
bientales. Arquero Octavio et al. (2013).

Los sistemas de poda se pueden clasificar en función de diversos crite-
rios. Según el ciclo vegetativo anual, podemos diferenciar entre la poda 
en verde y de invierno; según la fase de la vida del árbol, podemos dife-
renciar entre poda de plantación, formación, producción y de rejuveneci-
miento.

La poda en verde se ejecuta en el periodo de actividad vegetativa del 
árbol, siendo lo habitual hacerla en mayo-junio. En este tipo de poda 
sólo se interviene en ramas del año (brotes), mediante cortes de acla-
reo o de rebaje. Sin embargo, la poda de invierno se realiza cuando el 
árbol está en parada vegetativa invernal (noviembre – febrero), es la 
poda propiamente dicha, interviniéndose cualquier tipo de rama con 
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cortes de aclareo o rebaje (eliminando total o parcialmente la rama 
intervenida, respectivamente), en función de las necesidades y obje-
tivos de la poda.

La poda de plantación se practica en el momento de la plantación. Para 
plantones a raíz desnuda se sanearán las raíces, eliminando las dañadas 
y recortando las de mucha longitud. Si el plantón tiene la altura necesaria, 
se despuntará a la altura a la que se pretenda sacar la cruz y se eliminarán 
todas las brotaciones laterales, teniendo cuidado de no dañar las yemas 
situadas en la zona de la cruz.

Posteriormente, se realizará la poda de formación, desde el primer año 
de plantación hasta  el 5º-7º año.

En las sucesivas intervenciones de poda de formación se irán seleccio-
nando las ramas estructurales (primarias, secundarias y terciarias) con los 
criterios que antes se han descrito. En la intervención del primer año se 
seleccionaran las 3 ramas principales. Se recomienda la formación con 
3 ramas principales, ya que un mayor número dará lugar a un exceso de 
madera y falta de ramificación en la parte baja de la copa. Si no existieran 
3 ramas que cumplan las exigencias necesarias, se formará el árbol con 
sólo dos ramas principales, que permite también conseguir una buena 
estructura y facilidad de poda.

Una vez formada la estructura del árbol mediante la poda de formación, la 
poda de producción será muy ligera y de rápida ejecución, limitándose a 
la eliminación de chupones y ramas que interfieran la idónea iluminación 
y ramificación de las ramas estructurales. Asimismo, se irán renovando 
las ramas que empiecen a dar síntomas de agotamiento (bajo crecimien-
to, necrosis y escasez de frutos).

Siempre es recomendable realizar la poda de invierno de producción con 
una frecuencia anual. De esta forma mantendremos permanente una 
buena disposición de la copa y evitaremos tener que realizar podas fuer-
tes que desequilibren el árbol y supongan un alto coste.
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Por último, una vez que el árbol presenta un envejecimiento y se produce 
una parada del crecimiento y paulatina disminución de las cosechas, se 
procederá a la poda de rejuvenecimiento para rejuvenecer y revigorizar 
el árbol mediante intervenciones drásticas de poda, con cortes de rebaje 
sobre las ramas primarias a unos 30-50 cm de la cruz. Es conveniente 
hacer una renovación secuencial de las ramas primarias, una por año, 
empezando con la mejor iluminada (orientación sur). Con ello manten-
dremos cierto nivel productivo y no provocaremos fuertes desequilibrios 
copa/raíz. De las brotaciones que surjan por debajo de los cortes de reba-
je se vuelve a formar una nueva copa.

Una vez que la plantación empieza a ver disminuida su productividad, 
habrá que plantearse la adopción de dos posibles soluciones: hacer una 
poda de rejuvenecimiento o arrancar la vieja plantación y realizar una nue-
va. Normalmente, la segunda opción es la más rentable a medio/largo 
plazo.

III.4.2. Manejo del suelo

El manejo del suelo incide en la disponibilidad de agua, el control de la 
erosión, la fertilidad y estructura del suelo, el transito de maquinaria, el 
microclima y el control de plagas y enfermedades. Arquero Octavio et al. 
(2013).

En las plantaciones de pistachero existentes se aplican tres sistemas 
de manejo de suelo: laboreo, no laboreo con suelo desnudo y cubierta 
vegetal.

El laboreo es el sistema tradicional de manejo del suelo, basado en pases 
continuados de aperos de labranza. El calendario más habitual es el si-
guiente: en el otoño se da una labor profunda, que tienen como principal 
objetivo el de favorecer la infiltración del agua de lluvia; en primavera se 
realiza otro pase, para eliminar las malas hierbas; y se termina dando el 
último pase hacia el mes de julio, para disminuir las pérdidas de agua por 
evaporación.
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Es aconsejable la utilización de aperos que realicen una labor vertical, 
como rastras, vibrocultivadores o cultivadores. La grada de disco es muy 
efectiva para la eliminación de las malas hierbas cuando han alcanzado 
un gran desarrollo, sin embargo, estos tipos de aperos que voltean el 
terreno presentan una serie de inconvenientes: alteran el perfil del suelo, 
aumentan las pérdidas de agua por evaporación y provocan un endure-
cimiento del suelo en la zona de corte del apero, conocida como “suela 
de labor”, que disminuye la infiltración del agua y dificulta la penetración 
vertical de las raíces.

El manejo del suelo mediante laboreo presenta las siguientes ventajas: 
fácil control de las malas hierbas, permite incorporar abonos al suelo, 
fácil ejecución, elimina cárcavas y costra superficial.

Sin embargo, el laboreo presenta una serie de inconvenientes, entre 
ellos: limita el desarrollo radicular en el horizonte superficial; disminuye 
el contenido de materia orgánica y altera estructura del suelo; puede 
producir daños en el tronco y sistema radicular; dificulta el tránsito de la 
maquinaria; elevado coste energético de la operación en comparación 
con otros sistemas; mayores pérdidas de agua por evaporación y favore-
ce una mayor erosión.

En cuanto al sistema de no laboreo, el control de las malas hierbas se 
hace mediante la utilización de herbicidas, por lo que este sistema no 
puede ser aplicado en cultivo ecológico. La práctica del no laboreo se 
basa en la aplicación de herbicidas residuales de preemergencia en oto-
ño, antes o inmediatamente después de las primeras lluvias. Las malas 
hierbas que presenten resistencia a este tratamiento serán eliminadas 
en primavera, en tratamientos de postemergencia, utilizando herbicidas 
de translocación o de contacto.

El no laboreo tiene como principales ventajas la de permitir el desarrollo 
radicular en superficie y la de tener un bajo coste energético. Su mayor 
inconveniente es el de reducir la tasa de infiltración del suelo, disminu-
yendo la cantidad de agua de lluvia que puede almacenar el terreno. Este 
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problema es especialmente grave en plantaciones en pendiente con sue-
los limosos, en las que se desaconseja su utilización. Otro aspecto nega-
tivo es el de favorecer la compactación del suelo.

A diferencia del sistema anterior, el manejo con cubierta vegetal viva 
mantiene el suelo cubierto de vegetación. Normalmente se utilizan especies 
naturales espontáneas, pudiéndose seleccionar las gramíneas mediante 
aplicación de herbicidas selectivos de hoja ancha. Si la presencia de estas 
especies es escasa y su implantación natural lenta, se puede proceder a su 
siembra. Las cubiertas de leguminosas tienen la ventaja de fijar nitrógeno 
atmosférico, pero su valor como cubierta es menor, debido a su escasa 

cobertura del terreno y a su rápida degradación cuando se seca.

Para un mejor control de la erosión, la implantación de las cubiertas y el 
tránsito de maquinaria se ha de hacer en el sentido perpendicular a la máxima 

pendiente.

En condiciones de secano hay que ser muy cuidadoso con el manejo de la 
cubierta, debiéndose de eliminar a finales de invierno o principio de primavera, 
antes de que empiece a competir con el pistachero por el agua almacenada 
en el suelo. La eliminación o control de la cubierta puede hacerse mediante la 

aplicación de herbicidas o mediante el empleo de desbrozadoras o segadoras. 

La cubierta vegetal viva presenta muchas ventajas respecto a los sistemas de 
laboreo y no laboreo: mejora la estructura del suelo y aumenta el contenido 
en materia orgánica; mejora el contenido de agua en el suelo y reduce las 
pérdidas por evaporación; facilita el tránsito de la maquinaria; y es el sistema 
que más reduce la erosión. Por el contrario, este sistema exige una mayor 

profesionalización para un manejo adecuado de la cubierta.

En plantaciones de pistachero, es frecuente el uso de sistemas mixtos, 
realizando distintos manejos del suelo en la zona bajo copa y en el centro 
de las calles. Manteniendo el suelo desnudo bajo copa con la aplicación de 
herbicidas y aplicando en las calles un laboreo mínimo o manteniendo una 

cubierta vegetal.
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III.4.3. Fertilización

La fertilización tiene como objetivo satisfacer las requerimientos nutri-
tivos de la planta cuando éstos no sean aportados en los momentos y 
cantidades necesarias por el suelo. Los suelos presentan una gran va-
riabilidad respecto a sus características físico-químicas y de fertilidad. 
Asimismo, las necesidades nutritivas varían según la edad y los estados 
vegetativos y productivos del árbol. Por todo ello, no pueden darse re-
comendaciones genéricas de fertilización. Fernández Escobar, R. (1996).

Criterios de fertilización
Tradicionalmente se ha considerado que mediante el abonado se debería 
de restituir al suelo las cantidades de nutrientes que la cosecha extraía. 
Este método de abonado de restitución presenta serias deficiencias que 
lo hacen desaconsejable, siendo las dos más importantes la falta de res-
puesta al abonado cuando un elemento está disponible en cantidad su-
ficiente en la solución del suelo, y la no cuantificación del consumo en 
exceso.

Actualmente, se considera que el plan anual de fertilización de los cultivos 
leñosos se ha de basar en el diagnóstico del estado nutritivo de la planta, 
determinado mediante el análisis foliar, debiéndose de complementar 
con una serie de informaciones o referencias, como son: características 
del suelo, sintomatología que presente la planta, estados vegetativos y 
productivo, y manejo del cultivo.

El análisis foliar es el mejor método para diagnosticar el estado nutritivo 
del árbol. Permite detectar niveles bajos de nutrientes, antes de que se 
den deficiencias, establece la respuesta al abonado aplicado y detecta 
determinadas toxicidades 

Para el análisis foliar se tomarán muestras de parcelas homogéneas res-
pecto a la edad, material vegetal, tipo de suelo, técnicas de cultivo, etc. 
El muestreo se hará en el mes de Julio. El tamaño de la muestra será 
de unas 100 hojas, tomadas en árboles escogidos al azar y distribuidos 
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por toda la parcela. Las hojas se cogen enteras, con limbo y peciolo, y 

no deben de mostrar desperfectos. Se tomarán de la zona intermedia de 

ramos fructíferos, nunca de chupones, situados en las cuatro orientacio-

nes y en la zona media-baja de la copa. Una vez cogidas, las hojas han de 

mantenerse en frío (nevera) hasta su traslado al laboratorio.

Formas y criterios de aplicación

La fertilización del pistachero se realiza, mediante aportes al suelo o por 

aplicaciones foliares.

La forma tradicional y más empleada actualmente es la aplicación directa 

al suelo. El fertilizante así aportado pasa a la solución del suelo de la que 

será absorbido por las raíces. Este sistema es el que presenta menor efi-

ciencia, expresada como porcentaje de elemento absorbido por la planta 

respecto al total aplicado. Las principales pérdidas son por lavado en pro-

fundidad y por volatilización a la atmósfera.

Para mejorar la eficiencia del abonado al suelo habrá que seguir unos 

criterios o recomendaciones de aplicación. El abonado se debe de ha-

cer cuando el árbol tenga actividad vegetativa y, por tanto, con mayor 

capacidad de absorción de nutrientes, siendo recomendado fraccionar la 

aplicación en dos o tres momentos a lo largo del periodo vegetativo. El 

fertilizante se ha de distribuir uniformemente en una amplia superficie, 

ya que el sistema radicular, en plantación adulta, explora todo el terreno. 

Para evitar pérdidas por volatilización se harán aplicaciones localizadas, 

incorporando el fertilizante al terreno mediante una labor superficial, o 

bien, se aplicará en superficie inmediatamente antes de las lluvias, para 

que el agua lo incorpore al suelo.

Mediante la fertilización foliar el abonado es aplicado, mediante pulveriza-

ción, en forma de solución nutritiva a la copa de los árboles, siendo absor-

bido por las hojas. Este sistema permite una utilización rápida y eficiente 

de los nutrientes. Está especialmente recomendado para el aporte de 

micronutrientes y en aplicaciones de “choque”, para tener una pronta res-
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puesta. Para una mayor eficiencia, las aplicaciones se han de hacer con el 

árbol en actividad vegetativa y cuando las hojas estén totalmente expan-

didas, no debiéndose de tratar con fuertes vientos o temperaturas altas.

En plantaciones con riego localizado se recomienda la fertirrigación. Este 

sistema es el de menor coste de aplicación y el que presenta una mayor 

eficiencia, ya que el fertilizante se localiza en una zona húmeda y con 

gran concentración de raíces, por lo que la absorción de nutrientes por la 

planta es máxima.

Además, al incorporarlo con el agua de riego la pérdida de fertilizantes 

por volatilización es mínima. Se aconseja aplicar los fertilizantes con la 

frecuencia más corta posible, que puede ser semanal o diaria, a lo largo 

de todo el periodo de riego, con la salvedad del abonado nitrogenado, 

que no es conveniente aportarlo al final del periodo vegetativo.

En cualquier caso, siempre habrá que respetar los productos, concentra-

ciones, formas y momentos de aplicación permitidos o recomendados 

para las aplicaciones de fertilizantes.

III.4.4.- Riego

Si bien el cultivo del pistachero se adapta bien como cultivo de secano, la 

aplicación del riego provocará un aumento de la producción, un aumento 

del número de frutos abiertos, una disminución de frutos vacíos y un me-

nor efecto en la vecería. Sin embargo, presenta el inconveniente de una 

mayor inversión en la plantación.

La aplicación del riego durante los dos primeros años de cultivo disminuye 

drásticamente el número de marras en la plantación y adelantaría la entra-

da en producción de los árboles. En esta época, la aplicación de 5 a 30 l/

árbol cada vez que se observe el terreno seco a 10 – 15 cm de profundidad, 

durante los meses de sequía estival, cumpliría con el objetivo indicado.

Diversos estudios realizados en nuestro país muestran la aplicación de 

Riego Deficitario Controlado como una buena opción que supone un aho-
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rro de agua sin efectos negativos sobre la cosecha. En el caso que tenga-
mos restricciones de aproximadamente 1.000 m3/año, concentraríamos 
esa cantidad en la fase de llenado del fruto, que generalmente comenza-
ría a mediados del mes de julio y se extendería hasta la recolección del 
fruto, siendo ésta la fase más sensible al estrés hídrico. Si las restriccio-
nes son menores y las precipitaciones son insuficientes, aplicaríamos 
riegos en las primeras fases de formación del fruto. Cuceiro, et. Al (2013).

En el periodo de postcosecha, desde la recolección hasta la caída de la 
hoja, el árbol progresivamente va entrando en reposo, movilizando los 
nutrientes de la planta hacía las raíces y el tronco para brotar la primavera 
siguiente. En este periodo, si la pluviometría es escasa o inexistente, la 
aplicación de riegos sería con el fin de que el árbol se recupere tras la 
cosecha, así como aumentar y optimizar las reservas del árbol para que 
tenga una adecuada vegetación en la primavera siguiente. 

La textura y profundidad de los suelos sobre los que se instala la plan-
tación también es decisivo, teniendo que realizar riegos más frecuentes 
en terrenos con una textura arenosa y poco profunda, pudiendo ser más 
espaciados en el tiempo en caso de suelos arcillosos y profundos.

La forma de riego recomendable es el riego por goteo, preferiblemen-
te en dos líneas de goteo por cada línea. Iremos alejando del tronco y 
aumentando el número de emisores a  medida que el árbol se va de-
sarrollando, con el fin de aumentar el volumen de suelo mojado. Si por 
la cantidad de riego que se va a aplicar, optamos por una sola línea de 
goteo, sería conveniente cambiarla de lado cada año.

III.4.5.- Plagas y enfermedades

Para un adecuado control de las principales plagas y enfermedades que 
pueden afectar al cultivo del pistachero, se recomienda realizar una Ges-
tión Integrada de Plagas siguiendo las indicaciones de la Guía de Gestión 
Integrada de Plagas del Pistacho publicada por el Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Plagas
 • Nezedara viridula L., Brachynema germarii K. Etc (Chinches)
 • Plodia interpunctella H. (Polilla de almacén)
 • Megastigmus pistaciae W., Eurytoma plotnikovi N. ( Avispas)
 • Agonoscena pistaciae B. & L., Megagonoscena viridis B. (Plisas)
 • Schneidereria pistaciicola D. (Polilla gris)
 • Brevipalpus lewisi M., Tenipalpus granati S. Aceria pistaciae N., etc 
(Ácaros)
 • Amyelois transitella W. (Gusano naranja)
 • Choristoneura rosaceana H. (Mariposa de banda oblícua)
 • Kermania pistaciella A. (Barrenador de la rama)
 • Chaetoptelius vestitus M & Rey. (Barrenillo)
 • Capnodis cariosa P. (Escarabajo de la raíz)
 • Salumicerus Stali F. (Saltador de hoja)
 • Saissetia oleae O., Salicicola pistaciae L. , Coccus hesperidum L., 
etc (Cochinillas)
 • Labidostomis lusitanica G. (Clitra, galeruca o escarabajillo)
 • Meloidogyne incognita K. & W., Xiphinema americanum C., 
Paratylenchus hamatus T. & A., etc (Nematodos)

Enfermedades
 • Verticillium dahliae. 
 •  Alternaria alternata. 
 • Botryosphaeria dothidea. 
 • Botrytis cinérea.
 • Armillaria mellea 
 • Aspergillus flavus y Aspergillus niger
 • Phytophthora spp.

III.4.6.- Recolección

En la recolección del pistacho podemos diferenciar tres etapas: produc-
ción, maduración y  recogida del fruto. Cuceiro, et. Al (2013).
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Fase 1. Producción
Existen factores que debemos tener en cuenta en esta etapa para su 
adecuada gestión: decidir el tipo de recogida (manual o mecánica), la 
duración de la misma (tiempo, jornales, etc) o la maquinaria y medios a 
emplear (contenedores, lonas, maquinaria post-cosecha, etc).

Estos factores son:

 • Edad de los árboles
 • Vecería. Alternancia en la producción, característica de muchos 
frutales en la que a años de buena carga de cosecha le suceden 
años de menor producción.
 • Cuajado. A primeros del mes de julio se puede realizar un conteo del 
nº de frutos por racimo y nº de racimos por brote. 

 • Calidad de la producción. A finales de agosto se puede realizar también 
muestreos al azar abriendo los frutos, lo que nos ayudará a hacer un 
cálculo estimado del % de frutos vacíos y del % de frutos abiertos.

Fase 2. Maduración

La madurez de los pistachos se manifiesta con el paulatino cambio de 
color del epicarpio o envoltura externa del fruto, que va pasando de verde 
a marfil y de éste a rosa. Mientras el fruto permanezca en el árbol, esta 
envoltura o pellejo recubrirá la cáscara. Una ausencia de cambios de co-
loración en el mesocarpio (pellejo) implica un fruto vacío.

Mientras se producen estos cambios en el exterior del fruto, fisiológica-
mente en su interior disminuye la humedad, la respiración y el contenido 
de proteínas; a la vez, aumentan las sustancias de reserva como grasas 
y azúcares. Se produce igualmente una zona de escisión entre el fruto y 
el pedúnculo que lo sujeta al racimo que hace que éstos se desprendan 
con facilidad con un ligero movimiento del árbol.

No todas las variedades maduran a la vez. Además, la maduración de los 
frutos dentro del árbol es escalonada y la climatología del año, principal-
mente en la primavera y verano, va a influir en el adelanto o retraso de la 
maduración de los frutos.



45

III. TÉCNICAS DE MANEJO DEL CULTIVO

La recogida puede hacerse en varias pasadas o de una sóla vez. Normal-
mente, después de una pasada, los frutos que permanecen en el árbol 
suelen estar vacíos. Una recolección tardía puede ocasionar diversos 
contratiempos como, por ejemplo, ataque de parásitos, pérdida de frutos 
a causa de aves, aumento del número de frutos con manchas por infec-
ción de hongos e insectos, con la consiguiente depreciación del produc-
to en los mercados. Si queremos recoger de una sola vez los frutos, lo 
haremos cuando la producción presente entre el 50%-60% de los frutos 
maduros. En nuestra latitud, el momento óptimo de la recolección suele 
situarse como media en la primera quincena del mes de septiembre, 
según los cultivares.

En la recogida se deben aprovechar los períodos secos ya que los frutos 
cosechados con excesiva humedad tienen mayores posibilidades de con-
taminación por hongos y, por lo tanto, de aumentar la cantidad de aflatoxi-
nas. Estas sustancias son consideradas tóxicas para el consumo humano 
y se producen en inadecuadas condiciones de conservación de todos los 
productos vegetales cuando proliferan hongos del género Aspergillus.

Fase 3. Recogida del fruto
La recolección debemos hacerla en el menor tiempo posible para impedir 
una excesiva proliferación de hongos. Este tipo de hongos se introducen 
entre el pellejo y la cáscara ennegreciendo esta última, contaminando el 
fruto y, por tanto, desvalorizando su precio en el mercado. La recolección 
puede hacerse manual o mecánicamente.

La recolección de los árboles jóvenes (4, 5 o 6 años) puede realizarse a 
mano. También puede realizarse la recolección vibrando rama por rama 
con un vibrador de mochila, cuando la producción y el volumen de los 
árboles no sea excesivamente grande, es decir los primeros años de 
producción. No es aconsejable el vareo tradicional, ya que se producen 
heridas de muy lenta cicatrización.

Cuando la cosecha de los árboles sea suficiente para justificar su mecani-
zación, se puede emplear un vibrador mecánico que agita el árbol duran-
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te unos 5-10 segundos, por lo que la formación de los árboles respecto al 
tipo de poda y altura de cruz, deben de ser adecuados para este proceso.

La limpia de la cosecha se puede realizar en las propias lonas, eliminan-
do ramas, raquis y hojas para, posteriormente, llevar los frutos a unos 
contenedores de almacenamiento que se habrán dejado previamente en 
lugares estratégicos de la finca, a ser posible, en lugares frescos, secos 
y a la sombra. Los frutos cargados en estos contenedores deben ser 
pelados antes de 24 horas. Otra opción consiste en, después de vibrar 
el árbol, se carga un remolque que se traslada a la planta de procesado y 
se descarga en una tolva.
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IV.1.- DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE DEMOSTRACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN: Finca Malagana

El campo de experimentación y demostración del cultivo de pistachero 
en la zona del Guadiato, se ha implantado en la finca “Malagana”, perte-
neciente al Ayuntamiento de Valsequillo.

CCAAMMPPOO  DDEE  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

TT..MM..  DDEE  VVAALLSSEEQQUUIILLLLOO  ((CCÓÓRRDDOOBBAA))
PPOOLLÍÍGGOONNOO  55  PPAARRCCEELLAA  1133

CCOOOORRDDEENNAADDAASS  UUTTMM..  HHuussoo  3300  EETTRRSS8899
X:295.575
Y: 4.255.842

Imagen 1. Localización Campo de demostración y experimentación
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El campo de ensayo se ha divido en dos zonas. Una zona destinada a la 
demostración de las técnicas asociadas al manejo del pistachero, con la 
finalidad de formar tanto a los agricultores como a los técnicos agrarios 
de la zona en dichas técnicas (injerto, poda, manejo del riego, plagas y 
enfermedades, etc). Por otro lado, otra zona del campo está destinada a 
la investigación y en ella se ensayan distintas variedades de pistachero, 
patrones y otra serie de aspectos agronómicos sobre los cuales existen 
muchas dudas, como, por ejemplo, la idoneidad de injertar la planta en 
campo o plantarla injertada, el sistema de plantación en cepellón o a raíz 
desnuda, etc. El objetivo de esta zona del campo de experimentación 
es que, una vez se vayan obteniendo resultados sobre la adaptabilidad 
y comportamiento del cultivo, podamos recomendar a los agricultores 
la conveniencia o no de su implantación y, en caso favorable, el material 
vegetal más adecuado a las condiciones de la comarca.

CCAAMMPPOO  DDEE  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN

CCAAMMPPOO  DDEE  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

CCAAMMPPOO  DDEE  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

TT..MM..  DDEE  VVAALLSSEEQQUUIILLLLOO  ((CCÓÓRRDDOOBBAA))
PPOOLLÍÍGGOONNOO  55  PPAARRCCEELLAA  1133

CCOOOORRDDEENNAADDAASS  UUTTMM..  HHuussoo  3300  EETTRRSS8899
X:295.575
Y: 4.255.842

Imagen 2. Descripción del ensayo
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INFORME PISTACHERO

IImmaaggeenn  33.. Croquis general de la parcela
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ZZOONNAA  DDEE  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN

EENNSSAAYYOO  DDEE  VVAARRIIEEDDAADDEESS

EENNSSAAYYOO  DDEE  PPAATTRROONNEESS

EENNSSAAYYOO  NNUUEEVVAASS  VVAARRIIEEDDAADDEESS

EENN
SSAA

YYOO
  DD

EE  
IINN

JJEE
RR

TTOO

Imagen 3. Croquis general de la parcela
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K: Kerman sobre UCB                                                             C: Cepellón

P: Peters sobre UCB                                                                R: Raíz desnuda 

Imagen 4. Croquis de la zona de demostración
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IImmaaggeenn  44..  Croquis de la zona de demostración

IImmaaggeenn  55..  Croquis de la zona de experimentación
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Imagen 5. Croquis de la zona de experimentación
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INFORME PISTACHERO
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IV.2.- CAMPO DE DEMOSTRACIÓN

IV.2.1.- Evolución de las yemas de flor

Al finalizar el reposo invernal, los dos tipos de yemas (vegetativa o de 
madera y fructífera o de flor), comienzan a hincharse. Sus escamas pro-
tectoras se separan y se inicia el desborre (brotación). 

En el año 2017, es decir al quinto año desde la plantación, el 68 % de los 
plantas del campo de demostración presentaban yemas de flor, siendo 
su distribución en el ensayo la que se muestra en la figura 1.
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IIIIII..22..11..--  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaass  yyeemmaass  ddee  flfloorr

Al  finalizar  el  reposo  invernal,  los  dos  tipos  de  yemas  (vegetativa  o  de  madera  y

fructífera o de flor), comienzan a hincharse. Sus escamas protectoras se separan y se inicia el

desborre (brotación). 

En el  aaññoo  22001177, es decir al quinto año desde la plantación, el 68 % de los plantas del

campo de demostración presentaban yemas de flor, siendo su distribución en el ensayo la que

se muestra en la figura 1.
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FFiigguurraa  11.. Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2017

En el  aaññoo  22001188, es decir al sexto año desde la plantación, el 75 % de los plantas del

campo de demostración presentaban yemas de flor, incrementándose respecto al 68 % del año

anterior, siendo su distribución en el ensayo la que se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1. Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2017

En el año 2018, es decir al sexto año desde la plantación, el 75 % de los 
plantas del campo de demostración presentaban yemas de flor, incre-
mentándose respecto al 68 % del año anterior, siendo su distribución en 
el ensayo la que se muestra en la figura 2.

En el año 2019, es decir al séptimo año desde la plantación, el 96,60 % 
de los plantas del campo de demostración presentaban yemas de flor, 
siendo su distribución la que se muestra en la figura 3.



54

POSIBILIDADES DEL CULTIVO DE PISTACHERO 
EN LA COMARCA DEL GUADIATO

K: Kerman   P: Peter   R: Raíz desnuda   C: Cepellón

Con yemas de Flor Sin yemas de Flor

Figura 2. Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2018
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FFiigguurraa  22..  Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2018

En el  aaññoo  22001199, es decir al séptimo año desde la plantación, el 96,60 % de los plantas

del  campo  de  demostración  presentaban  yemas  de  flor,  siendo  su  distribución  la  que  se

muestra en la siguiente figura.
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FFiigguurraa  33..  Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2019
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FFiigguurraa  22..  Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2018

En el  aaññoo  22001199, es decir al séptimo año desde la plantación, el 96,60 % de los plantas

del  campo  de  demostración  presentaban  yemas  de  flor,  siendo  su  distribución  la  que  se

muestra en la siguiente figura.
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FFiigguurraa  33..  Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2019
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Figura 3. Croquis distribución de plantas con yema de flor. Año 2019
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IV.2.2.- Evolución fenológica del campo de demostración 

La evolución fenológica de las distintas variedades de pistachero es muy 
importante para conocer cuando se produce la polinización y los factores 
que puedan afectarla.

Según Cuceiro, et. Al (2013), la floración suele dar comienzo a finales de 
marzo o primeros de abril en los cultivares tempranos y, a partir de me-
diados de abril en los cultivares tardíos. Se produce de forma escalonada, 
con independencia del cultivar. Se considera plena floración cuando la 
mayoría de las inflorescencias femeninas se encuentran en el estado D, 
es decir, sus estigmas son visibles y, por tanto, receptivos al polen duran-
te un período que suele durar entre 7 y 25 días.

La polinización se inicia cuando las inflorescencias masculinas están en 
el estado F y las femeninas en D o E.

Fenología año 2.017
En el año 2017 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 9 de 
abril y finalizó el 25 de abril. La polinización se inició el 15 de abril y finalizó 
el 26 de abril, fecha en la que los ejemplares macho estaban en estado F.

INFORME PISTACHERO

IIVV..22..22..--  EEvvoolluucciióónn  ffeennoollóóggiiccaa  ddeell  ccaammppoo  ddee  ddeemmoossttrraacciióónn  

La evolución fenológica de las distintas variedades de pistachero es muy importante

para conocer cuando se produce la polinización y los factores que puedan afectarla.

Según  Cuceiro, et. Al (2013),  la  floración  suele  dar  comienzo  a  finales  de  marzo  o

primeros de abril en los cultivares tempranos y, a partir de mediados de abril en los cultivares

tardíos. Se produce de forma escalonada, con independencia del cultivar. Se considera plena

floración cuando la mayoría de las inflorescencias femeninas se encuentran en el estado D, es

decir, sus estigmas son visibles y, por tanto, receptivos al polen durante un período que suele

durar entre 7 y 25 días.

La polinización se inicia cuando las inflorescencias masculinas están en el estado F y las

femeninas en D o E.

FFeennoollooggííaa  aaññoo  22..001177

En el año 2017 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 9 de abril y finalizó el

25 de abril. La polinización se inició el 15 de abril y finalizó el 26 de abril, fecha en la que los

ejemplares macho estaban en estado F.

FFiigguurraa  44.. Fenología. Año 2.017

Durante el mes de abril las temperaturas máximas estuvieron por encima de los 20 ºC,

lo que provocó el adelanto tanto de la floración como de la polinización respecto a otros años.

Tal  y  como  puede  observarse  en  la  gráfica,  las  temperaturas  mayores  del  comienzo  de

primavera se han correspondido con el periodo de floración y polinización.
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Figura 4. Fenología. Año 2.017

Durante el mes de abril las temperaturas máximas estuvieron por encima 
de los 20 ºC, lo que provocó el adelanto tanto de la floración como de 
la polinización respecto a otros años. Tal y como puede observarse en 
la gráfica, las temperaturas mayores del comienzo de primavera se han 
correspondido con el periodo de floración y polinización.
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Gráfica 1. Temperaturas máximas en los meses de marzo y abril

Durante el periodo de floración y polinización las temperaturas mínimas 
han estado por encima de los 6 ºC, siendo dichas temperaturas favora-
bles para la polinización y posterior cuajado de fruto.
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Gráfica 2. Temperaturas mínimas en los meses de marzo y abril

Tal y como podemos observar en la gráfica Nº 3, las temperaturas medias 
durante el periodo de floración y polinización han estado comprendidas 
entre los 13 y 19 ºC.
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Gráfica 3. Temperatura media en los meses de marzo y abril

Durante el periodo de floración y polinización no se produjeron precipita-
ciones, por lo que no ha afectado al proceso de polinización, tal y como 
podemos observar en la gráfica Nº 4.

Gráfica 4. Precipitaciones en los meses de marzo y abril

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad 
media durante el período de floración y polinización, la cual fue reducida, 
facilitando así la posible polinización.
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Gráfica 5. Humedad media en los meses de marzo y abril

Durante el período de polinización la velocidad del viento, tal y como 
podemos observar el gráfica Nº 6, ha sido superior a los 1,5 m/s, lo que 
ha facilitado la propagación del polen, fundamental en una especie como 
esta de polinización anemófila.
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Gráfica 6. Velocidad del viento en los meses de marzo y abril
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Fenología año 2.018
En el año 2018 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 23 de 
abril y finalizó el 6 de mayo. La polinización se inició el 27 de abril y finalizó 
el 5 de mayo, fecha en la que los ejemplares macho estaban en estado F.

Tal y como podemos observar en la figura Nº 5, el inicio de la polinización 
no ha solapado adecuadamente con la floración femenina, producién-
dose un pequeño desfase en el inicio de la polinización, aunque se ha 
cubierto todo el periodo.

INFORME PISTACHERO

FFeennoollooggííaa  aaññoo  22..001188

En el año 2018 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 23 de abril y finalizó el

6 de mayo. La polinización se inició el 27 de abril y finalizó el 5 de mayo, fecha en la que los

ejemplares macho estaban en estado F.

Tal  y  como podemos  observar  en  la  figura  Nº  5,  el  inicio  de  la  polinización  no  ha

solapado adecuadamente con la floración femenina, produciéndose un pequeño desfase en el

inicio de la polinización, aunque se ha cubierto todo el periodo.

FFiigguurraa  55.. Fenología. Año 2018

En  relación  a  las  condiciones  meteorológicas  durante  el  período  de  floración  y

polinización,  podemos  resaltar  los  siguientes  aspectos  que  han  afectado  a  la  evolución  y

desarrollo del mismo.

En  el  año  2018  se  ha  producido  un  retraso  de  14  días  en  la  floración  de  las

inflorescencias femeninas y de 8 ocho días en la polinización de las inflorescencias masculinas

respecto al año 2017. Este desfase se ha debido a las diferentes condiciones meteorológicas

durante el periodo de floración y polinización con temperaturas más bajas, alta humedad y

precipitaciones durante dicho periodo respecto a los datos del año 2017.

Según Lacasta et al. (2004) en el pistachero es muy normal que los machos comiencen a

florecer antes que las hembras. Es una práctica muy recomendable utilizar más de una variedad

polinizadora; de esta forma, se puede cubrir perfectamente todo el periodo de floración de la

variedad  hembra  y  disminuir  el  riesgo  de  falta  de  coincidencia  en  las  floraciones.  Esta

coincidencia  o  solape  es  muy  importante.  La  floración  de  un  árbol  hembra  dura

aproximadamente  dos  semanas,  pero  una  determinada  flor  tiene  un  periodo  hábil  de

receptividad del  polen  muy corto,  aproximadamente  2-3  días  (Vargas  y  Romero,  1993).  Un
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Figura 5. Fenología. Año 2018

En relación a las condiciones meteorológicas durante el período de flo-
ración y polinización, podemos resaltar los siguientes aspectos que han 
afectado a la evolución y desarrollo del mismo.

En el año 2018 se ha producido un retraso de 14 días en la floración de las 
inflorescencias femeninas y de ocho días en la polinización de las inflo-
rescencias masculinas respecto al año 2017. Este desfase se ha debido a 
las diferentes condiciones meteorológicas durante el periodo de floración 
y polinización con temperaturas más bajas, alta humedad y precipitacio-
nes durante dicho periodo respecto a los datos del año 2017.

Según Lacasta et al. (2004) en el pistachero es muy normal que los ma-
chos comiencen a florecer antes que las hembras. Es una práctica muy 
recomendable utilizar más de una variedad polinizadora; de esta forma, 
se puede cubrir perfectamente todo el periodo de floración de la variedad 
hembra y disminuir el riesgo de falta de coincidencia en las floraciones. 
Esta coincidencia o solape es muy importante. La floración de un árbol 
hembra dura aproximadamente dos semanas, pero una determinada flor 
tiene un periodo hábil de receptividad del polen muy corto, aproximada-
mente 2-3 días (Vargas y Romero, 1993). Un aspecto importante es la 
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proporción y distribución de los polinizadores, ya que la cantidad de polen 
presente en el aire disminuye según se aleja de ellos.

Durante el mes de abril de 2018 las temperaturas medias no han llegado 
a los 20 ºC lo que ha provocado un retraso tanto de la floración como de 
la polinización respecto a la campaña 2017, tal y como podemos observar 
en las gráficas de temperaturas medias de los meses de marzo, abril y 
mayo.

Gráfica 7. Temperatura media en los meses de marzo, abril y mayo

El inicio de la floración y la polinización coincidió con las fecha en las que 
las temperaturas máximas han llegado a los 20 ºC, tal y como puede ob-
servarse en la Gráfica 8.
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Gráfica 8. Temperatura máxima en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el periodo de floración y polinización se han producido tempera-
turas mínimas inferiores a los 4 ºC, comprendidas entre el 30 de abril al 
3 de mayo, alcanzándose valores inferiores a 1 ºC, con velocidades del 
viento superiores a 1 m/s, lo cual ha afectado a la polinización y posterior 
cuajado de fruto.
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Gráfica 9. Temperatura mínima en los meses de marzo, abril y mayo
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La estación meteorológica más cercana se encuentra a 20 km, pudiendo 
existir diferencias entre las temperaturas en la explotación respecto a los 
datos de la estación meteorológica de Hinojosa del Duque, que son las 
mostradas en las gráficas anteriores, ya que se observan daños en los 
árboles causados por las heladas, según las descripciones realizadas por 
Cuceiro, et. Al (2013), podemos pensar en temperaturas en la explota-
ción incluso inferiores a lo descrito.

Según Lacasta et al.(2004) se considera que el factor limitante de pro-
ducción pistacho son las heladas tardías de primavera, que suponen pér-
didas por cosechas al menos uno de cada tres años, por lo que habría que 
suponer que la variedad a recomendar sería la variedad Kerman, por su 
floración tardía y por tener un fruto de mayor calidad Guerrero, Moriana, 
Cuceiro (2003), pero los resultados obtenidos indican que es la variedad 
menos productiva y con mayor porcentaje de frutos vacíos y cerrados.

Durante el período de floración y polinización no se han producido preci-
pitaciones de importancia, registrándose precipitaciones inferiores a 1,5 
mm, tal y como puede observarse en la Gráfica 10.

Gráfica 10. Precipitación en los meses de marzo, abril y mayo

INFORME PISTACHERO

La  estación  meteorológica  más  cercana  se  encuentra  a  20  km,  pudiendo  existir

diferencias  entre  las  temperaturas  en  la  explotación  respecto  a  los  datos  de  la  estación

meteorológica de Hinojosa del Duque, que son las mostradas en las gráficas anteriores, ya que

se observan daños en los árboles causados por las heladas, según las descripciones realizadas

por Cuceiro, et. Al (2013), podemos pensar en temperaturas en la explotación incluso inferiores

a lo descrito.

Según Lacasta et al.(2004) se considera que el factor limitante de producción pistacho

son las heladas tardías de primavera, que suponen pérdidas por cosechas al menos uno de cada

tres  años,  por  lo  que habría  que  suponer  que  la  variedad  a  recomendar  sería  la  variedad

Kerman,  por  su floración  tardía  y  por  tener  un  fruto  de mayor  calidad  Guerrero,  Moriana,

Cuceiro (2003), pero los resultados obtenidos indican que es la variedad menos productiva y con

mayor porcentaje de frutos vacíos y cerrados.

Durante el período de floración y polinización no se han producido precipitaciones de

importancia, registrándose precipitaciones inferiores a 1,5 mm, tal y como puede observarse en

la Gráfica 10.

GGrrááfificcaa  1100.. Precipitación en los meses de marzo, abril y mayo

La  evapotranspiración  máxima coincide  con los  períodos  de  floración  y  polinización

debido a que coinciden los períodos en los que las temperaturas máximas han superado los 20

ºC, tal y como podemos observar en la Gráfica Nº 11.
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La evapotranspiración máxima coincide con los períodos de floración y 
polinización debido a que coinciden los períodos en los que las tempera-
turas máximas han superado los 20 ºC, tal y como podemos observar en 
la Gráfica Nº 11.

Gráfica 12. Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

INFORME PISTACHERO

GGrrááfificcaa  1111.. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad media durante el

período de floración y polinización, claramente superior a la del año anterior.
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GGrrááfificcaa  1122.. Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el período de polinización la velocidad del viento, tal y como podemos observar

la  Gráfica  13,  ha  sido  superior  a  los  1m/s,  lo  que  ha  facilitado  la  propagación  del  polen,

fundamental en una especie como ésta de polinización anemófila.
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GGrrááfificcaa  1111.. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad media durante el

período de floración y polinización, claramente superior a la del año anterior.
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GGrrááfificcaa  1122.. Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el período de polinización la velocidad del viento, tal y como podemos observar

la  Gráfica  13,  ha  sido  superior  a  los  1m/s,  lo  que  ha  facilitado  la  propagación  del  polen,

fundamental en una especie como ésta de polinización anemófila.
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Gráfica 11. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad 
media durante el período de floración y polinización, claramente superior 
a la del año anterior.
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Durante el período de polinización la velocidad del viento, tal y como 
podemos observar la Gráfica 13, ha sido superior a los 1m/s, lo que ha 
facilitado la propagación del polen, fundamental en una especie como 
esta de polinización anemófila.

INFORME PISTACHERO
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GGrrááfificcaa  1133..Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 
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Gráfica 13.Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 

Fenología año 2.019
En el año 2019 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 8 de 
abril y finalizó el 21 de abril. La polinización se inició el 15 de abril y finalizó 
el 26 de abril, fecha en la que los ejemplares macho estaban en estado F.

INFORME PISTACHERO

FFeennoollooggííaa  aaññoo  22..001199

En el año 2019 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 8 de abril y finalizó el

21 de abril. La polinización se inició el 15 de abril y finalizó el 26 de abril, fecha en la que los

ejemplares macho estaban en estado F.

FFiigguurraa  66.. Fenología. Año 2019

En  relación  a  las  condiciones  meteorológicas  durante  el  período  de  floración  y

polinización  podemos  resaltar  los  siguientes  aspectos  que  han  afectado  a  la  evolución  y

desarrollo del mismo.

Durante el mes de abril de 2019 las temperaturas medias no han llegado a los 20 ºC, tal

y como podemos observar en las gráficas de temperaturas medias de los meses de marzo, abril

y mayo.

GGrrááfificcaa  1144.. Temperatura media en los meses de marzo, abril y mayo
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Figura 6. Fenología. Año 2019

En relación a las condiciones meteorológicas durante el período de flo-
ración y polinización podemos resaltar los siguientes aspectos que han 
afectado a la evolución y desarrollo del mismo.
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INFORME PISTACHERO

El  inicio  de  la  floración  y  la  polinización  coincidió  con  las  fecha  en  las  que  las

temperaturas máximas han llegado a los 25 ºC, tal y como puede observarse en la Gráfica 15.

Gráfica 15. Temperatura máxima en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el periodo de floración y polinización se han producido temperaturas mínimas

inferiores  a los  5ªC,  comprendidas entre el  9 de abril  al  30 de mayo,  alcanzándose valores

inferiores  a  0  ªC  con  velocidades  del  viento  superiores  a  1  m/s,  lo  cual  ha  afectado  a  la

polinización y posterior cuajado de fruto.

Gráfica 16. Temperatura mínima en los meses de marzo, abril y mayo

61

Durante el mes de abril de 2019 las temperaturas medias no han llegado 
a los 20 ºC, tal y como podemos observar en las gráficas de temperatu-
ras medias de los meses de marzo, abril y mayo.

Gráfica 14. Temperatura media en los meses de marzo, abril y mayo

El inicio de la floración y la polinización coincidió con las fecha en las que 
las temperaturas máximas han llegado a los 25 ºC, tal y como puede ob-
servarse en la Gráfica 15.
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FFeennoollooggííaa  aaññoo  22..001199

En el año 2019 la floración en los ejemplares hembra comenzó el 8 de abril y finalizó el

21 de abril. La polinización se inició el 15 de abril y finalizó el 26 de abril, fecha en la que los

ejemplares macho estaban en estado F.

FFiigguurraa  66.. Fenología. Año 2019

En  relación  a  las  condiciones  meteorológicas  durante  el  período  de  floración  y

polinización  podemos  resaltar  los  siguientes  aspectos  que  han  afectado  a  la  evolución  y

desarrollo del mismo.

Durante el mes de abril de 2019 las temperaturas medias no han llegado a los 20 ºC, tal

y como podemos observar en las gráficas de temperaturas medias de los meses de marzo, abril

y mayo.

GGrrááfificcaa  1144.. Temperatura media en los meses de marzo, abril y mayo
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Gráfica 15. Temperatura máxima en los meses de marzo, abril y mayo
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INFORME PISTACHERO

El  inicio  de  la  floración  y  la  polinización  coincidió  con  las  fecha  en  las  que  las

temperaturas máximas han llegado a los 25 ºC, tal y como puede observarse en la Gráfica 15.

Gráfica 15. Temperatura máxima en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el periodo de floración y polinización se han producido temperaturas mínimas

inferiores  a los  5ªC,  comprendidas entre el  9 de abril  al  30 de mayo,  alcanzándose valores

inferiores  a  0  ªC  con  velocidades  del  viento  superiores  a  1  m/s,  lo  cual  ha  afectado  a  la

polinización y posterior cuajado de fruto.

Gráfica 16. Temperatura mínima en los meses de marzo, abril y mayo
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Durante el periodo de floración y polinización se han producido temperaturas 
mínimas inferiores a los 5 ºC, comprendidas entre el 9 de abril al 30 de mayo, 
alcanzándose valores inferiores a 0 ºC con velocidades del viento superiores 
a 1 m/s, lo cual ha afectado a la polinización y posterior cuajado de fruto.

Gráfica 16. Temperatura mínima en los meses de marzo, abril y mayo
INFORME PISTACHERO

Durante el período de floración y polinización no se han producido precipitaciones de

importancia, tal y como puede observarse en la Gráfica 17.

GGrrááfificcaa  1177.. Precipitación en los meses de marzo, abril y mayo

La  evapotranspiración  máxima coincide  con los  períodos  de  floración  y  polinización

debido a que coinciden los períodos en los que las temperaturas máximas han superado los 20

ºC, tal y como podemos observar en la Gráfica 18.

GGrrááfificcaa  1188.. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo
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Durante el período de floración y polinización no se han producido preci-
pitaciones de importancia, tal y como puede observarse en la Gráfica 17.

Gráfica 17. Precipitación en los meses de marzo, abril y mayo

INFORME PISTACHERO

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad media durante el

período de floración y polinización.

GGrrááfificcaa  1199..  Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el período de polinización la velocidad del viento tal y como podemos observar

la  Gráfica  20,  ha  sido  superior  a los  1m/s,  lo  que  ha  facilitado  la  propagación  del  polen,

fundamental en una especie como ésta de polinización anemófila.

GGrrááfificcaa  2200.. Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 
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La evapotranspiración máxima coincide con los períodos de floración y 
polinización debido a que coinciden los períodos en los que las tempera-
turas máximas han superado los 20 ºC, tal y como podemos observar en 
la Gráfica 18.

INFORME PISTACHERO

Durante el período de floración y polinización no se han producido precipitaciones de

importancia, tal y como puede observarse en la Gráfica 17.

GGrrááfificcaa  1177.. Precipitación en los meses de marzo, abril y mayo

La  evapotranspiración  máxima coincide  con los  períodos  de  floración  y  polinización

debido a que coinciden los períodos en los que las temperaturas máximas han superado los 20

ºC, tal y como podemos observar en la Gráfica 18.

GGrrááfificcaa  1188.. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo
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Gráfica 18. Evapotranspiración en los meses de marzo, abril y mayo

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad 
media durante el período de floración y polinización.

Gráfica 19. Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

INFORME PISTACHERO

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad media durante el

período de floración y polinización.

GGrrááfificcaa  1199..  Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el período de polinización la velocidad del viento tal y como podemos observar

la  Gráfica  20,  ha  sido  superior  a los  1m/s,  lo  que  ha  facilitado  la  propagación  del  polen,

fundamental en una especie como ésta de polinización anemófila.

GGrrááfificcaa  2200.. Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 
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Durante el período de polinización la velocidad del viento tal y como po-
demos observar la Gráfica 20, ha sido superior a los 1 m/s, lo que ha 
facilitado la propagación del polen, fundamental en una especie como 
ésta de polinización anemófila.

INFORME PISTACHERO

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la humedad media durante el

período de floración y polinización.

GGrrááfificcaa  1199..  Humedad media en los meses de marzo, abril y mayo

Durante el período de polinización la velocidad del viento tal y como podemos observar

la  Gráfica  20,  ha  sido  superior  a los  1m/s,  lo  que  ha  facilitado  la  propagación  del  polen,

fundamental en una especie como ésta de polinización anemófila.

GGrrááfificcaa  2200.. Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 
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Gráfica 20. Velocidad del viento en los meses de marzo, abril y mayo 

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenolo-
gía, se muestra la gráfica 21.

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64

Gráfica 21.  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64

INFORME PISTACHERO

Como resumen de las tres campañas en la que se ha medido la fenología, se muestra la

gráfica 21.

20172018

2019

GGrrááfificcaa  2211..  Fenología correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019

64



69

IV. CAMPO DE DEMOSTRACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

IV.2.3.- Producción

La producción del pistachero depende de innumerables factores, entre 
los que podemos destacar los factores externos como los edafológicos 
y climáticos, característicos de cada parcela de cultivo, los agronómicos 
(riego, abonado, manejo del suelo, marco, poda, etc), así como los fac-
tores propios del cultivar (variedad, vigor, porcentaje de frutos abiertos y 
cerrados, porcentaje de frutos vacíos, precocidad, etc.).

Según Cuceiro, et. Al (2013), en plantaciones bien llevadas y cuidadas, 
los primeros frutos se observan a partir del tercer año del injerto, aunque 
no es hasta los 5 – 6 años en regadío o los 6 - 7 años en secano cuando 
se empiezan a obtenerse cosechas significativamente importantes.

En las siguientes tablas y gráficas se muestran los datos de cosecha para 
la zona de demostración, en función de la tipología comercial del fruto.

PROCESADO PORCENTAJE

Pérdida en despalillado, pelado y 
secado

30 - 35 %

Tabla 1. Porcentaje de pérdida de peso en en el despalillado, pelado y secado

PROCESADO PORCENTAJE

Pistacho Vacío 30 - 35 %

Pistacho Lleno 65 - 70 %

Pistacho Manchado 3 - 5 %

Pistacho Limpio 95 - 97 %

Cerrado Limpio 20 - 30 %

Abierto Limpio 70 - 80 %

Calibre 18-20 5 - 10 %

Calibre 20-22 30 - 35 %

Calibre 23-25 25 - 30 %

Calibre 28-30 20 - 25 %

Tabla 2. Desglose del procesado
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Dichos datos contrastan con los datos ofrecidos por Cuceiro, et. Al (2013), 
estableciendo que el porcentaje de vacíos para el cv. Kerman suele ser 
de un 8- 20 %, el de cerrados y llenos alrededor de un 20-40% y el de 
abiertos de un 40-60%.

En nuestro ensayo, el porcentaje de pistacho vacío es superior, oscilando 
entre el 30 -35 % para la cv. Kerman, siendo el porcentaje de pistachos 
abiertos superior, con valores comprendidos entres el 70 al 80 % de los 
pistachos llenos.

Otro parámetro a tener en cuenta en la producción es el porcentaje de 
frutos manchados, que está muy influenciado por la condiciones climá-
ticas y de manejo durante la recolección, almacenamiento y posterior 
procesado.

En nuestro ensayo el porcentaje de fruto machado según los datos ofre-
cidos por la industria, oscila entre el 3 -5 % del pistacho lleno.

En cuanto a los datos obtenidos de rendimiento de cosecha, se mues-
tran en la siguiente tabla.

RENDIMIENTO BRUTO

Año de 
plantación

Kg/ÁRBOL Kg/ha 

5 0,30 63,60

6 S.D. S.D.

7 2,40 508,80

Tabla 3. Rendimiento bruto

Datos referidos a la producción bruta por árbol o unidad de superficie. 
La producción bruta hace referencia al pistacho pelado y seco, con las 
fracciones de cerrados y vacíos.

Marco de plantación 7 x 6, 238 árboles por hectárea (26 machos y 212 
hembras).
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Tal y como podemos observar el figura 7 de la comunicación El Pistache-
ro: estudio de variedades en secano y manejo en ecológico, realizado por 
Lacasta et al. (2004). Las variedades variedades Larnaka y Avdat eran las 
más precoces, llegando a producir cerca de 500 kg/ha con cinco años y 
Kerman y Napoletana las más tardías, hasta los ocho años no entran en 
producción. Las variedades más productivas a partir de los diez años son 
Ashoury, Avdat y Larnaka, que producen alrededor de 2000 kg/ha. La 
menos productivas Napoletana y Kerman, quizás por su tardía entrada 
en producción.

Figura 7. Producciones de las diferentes variedades de pistachero. Lacasta et al. (2004)
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IV.3.- CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN

IV.3.1.- Fenología campo de variedades

La evolución fenológica de las distintas variedades de pistachero es muy 
importante para conocer cuando se produce la polinización y los factores 
que puedan afectarla.

La fenología se ha tomado dos veces a la semana desde el mes de marzo 
hasta el final de la floración, en una muestra representativa de los árboles 
que tuvieran yemas de flor de cada una de las variedades del campo de 
experimentación. Con estos datos, se ha obtenido el porcentaje de los 
diferentes estados fenológicos para las distintas variedades y fechas.

La floración suele dar comienzo a finales de marzo o primeros de abril en 
los cultivares tempranos y a partir de mediados de abril en los cultivares 
tardíos. Se produce de forma escalonada, con independencia del cultivar. 
Se considera plena floración cuando la mayoría de las inflorescencias fe-
meninas se encuentran en el estado D, es decir, sus estigmas son visi-
bles y, por tanto, receptivos al polen durante un período que suele durar 
entre 7 y 25 días.

La polinización se inicia cuando las inflorescencias masculinas están en 
el estado F y las femeninas en D o E.

INFORME PISTACHERO
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IV.3.1.- Fenología campo de variedades

La evolución fenológica de las distintas variedades de pistachero es muy importante

para conocer cuando se produce la polinización y los factores que puedan afectarla.

La fenología se ha tomado dos veces a la semana desde el mes de marzo hasta el final

de la floración, en una muestra representativa de los árboles que tuvieran yemas de flor de cada

una  de  las  variedades  del  campo  de  experimentación.  Con  estos  datos,  se  ha  obtenido  el

porcentaje de los diferentes estados fenológicos para las distintas variedades y fechas.

La floración suele dar comienzo a finales de marzo o primeros de abril en los cultivares

tempranos  y  a  partir  de  mediados  de  abril  en  los  cultivares  tardíos.  Se  produce  de  forma

escalonada, con independencia del cultivar. Se considera plena floración cuando la mayoría de

las inflorescencias femeninas se encuentran en el estado D, es decir, sus estigmas son visibles y,

por tanto, receptivos al polen durante un período que suele durar entre 7 y 25 días.

La polinización se inicia cuando las inflorescencias masculinas están en el estado F y las

femeninas en D o E.

FFiigguurraa  88.. Fenología variedades del campo de demostración correspondiente a los años 2019,

2020 y 2021.
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Figura 8. Fenología variedades del campo de demostración correspondiente a los años 2019, 
2020 y 2021.
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IV.3.2.- Ensayo de injertos

Actualmente, para la realización de una plantación de pistachero el agri-
cultor tiene dos opciones, se puede hacer con plantones injertados pro-
cedentes de vivero o plantones de patrones sin injertar.

Adquirir la planta injertada en vivero tiene un precio medio de 10 –14 €, 
según variedades y viveros, lo que supone una inversión inicial de 2.400 
/ 3.360 € por hectárea sólo en material vegetal, o bien conseguir un buen 
patrón a un precio que puede oscilar entre los 0,60 € y los 1,20 €, lo que 
supone un coste por hectárea de 150 – 200 € . 

En el caso del pistachero, el injerto obedece a las razones siguientes: 

 • Aprovechar las características de los diferentes portainjertos, tales 
como la resistencia a plagas o enfermedades, rusticidad, vigor, etc.

 • La dificultad de enraizamiento de las variedades interesantes para la 
producción obligan a que el injerto sea, actualmente, la única posibilidad 
de propagación vegetativa. Por tanto, si queremos recolectar los frutos 
de una variedad concreta (porque posee una elevada demanda del 
consumo, por ejemplo), tendremos que injertar esa variedad en cada 
uno de los pies de la plantación. Si lo que queremos es diversificar la 
oferta con otras variedades de diferente fenología (época de floración, 
recolección, etc) o tamaño, tendremos, igualmente, que injertar las 
mismas en las proporciones que deseemos dentro de la plantación.

 •  En el caso que queramos cambiar, al cabo de cierto tiempo, la 
variedad antigua por una nueva, más demandada en el mercado o 
por tratarse de un cultivar más resistente a una plaga o enfermedad, 
únicamente podríamos hacerlo, sin perder excesivo tiempo, 
mediante el sobreinjerto de aquélla. Una pregunta frecuente que 
hacen los agricultores es el por qué no se injerta en un mismo pie la 
variedad hembra junto al macho correspondiente, y la razón se debe 
a que las ramas derivadas de la yema masculina injertada, al ser 
más vigorosas que las procedentes de la yema injertada femenina, 
terminarían predominando en el árbol. 
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Según Guerrero, Moriana, Cuceiro (2003), los factores que favorecen el 

prendimiento del injerto en el pistachero son los siguientes:

 • Temperaturas diurnas por debajo de 32 ºC y nocturnas por 

encima de 20 ºC durante, al menos, tres días para que puedan tener 

efecto sobre el portainjerto y que este comience a crecer (por encima 

de esos 32 ºC y por debajo de los 15 ºC el desarrollo vegetativo del 

pie se paraliza y también se interrumpe la unión de la yema). 

 • Portainjerto adecuadamente desarrollado. Este es el factor de 

mayor importancia después del anterior. Es muy importante realizar 

el injerto cuando el tronco del pie mide unos 15 milímetros de 

diámetro a unos 30 centímetros de altura desde el suelo. 

 • Vigor del portainjerto. A mayor vigor mayores posibilidades de 

lograr el prendimiento. Se deben visitar varios viveros y elegir las 

plantas destinadas a pies más sanas y vigorosas. 

 • Laboreo del terreno. En terrenos sin labrar el prendimiento se 

reduce respecto a los labrados.

 • Riego. En un pie adecuadamente regado (cuando los primeros 

15 cm del suelo se observen secos con unos 20 litros por árbol) 

comenzando por lo menos 10-15 días antes del injerto hasta 10-15 

días después, las posibilidades de prendimiento serán mayores. En 

secano, sin posibilidad de riego en ese momento, se debe injertar 

en julio (aunque con menos posibilidades de prendimiento respecto 

a los regados) ya que en agosto el árbol dispondrá de menos fuerza 

para aguantar el injerto. 

 • Las yemas deben ser frescas, a ser posible, recogidas de pies 

madres de la propia plantación. Si se tienen que transportar a 

grandes distancias, se procurará su máxima frescura empapando 

de agua, cada poco tiempo, el papel grueso en el que deben ser 

envueltas desde que se extraen del pie madre. Si se desean 

conservar más tiempo se deben introducir en agua (las varetas) sólo 

los primeros 3 o 4 centímetros de las mismas. El tamaño de la yema 

debe estar en consonancia con el grosor del pie. 
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 • La modalidad del injerto. La más sencilla y la más recomendable 
es la de escudo (yema o en “T”). 
 • El injertador. Es muy posible que el injertador sea el factor menos 
influyente en el prendimiento del injerto sobre todo, cuando se 
emplea la modalidad de escudete. No obstante, debe tener unas 
mínimas nociones sobre su realización. 
 • La técnica del injerto. Se debe procurar realizar los dos cortes de la 
corteza del portainjerto (los cortes en “T”) lo más superficialmente 
posible (la corteza sólo tiene 1 mm de grosor) para no dañar los 
vasos internos del mismo. En la mayoría de los casos puede ser 
recomendable realizar el corte con la parte contraria al filo de la 
navaja, es decir, con la pieza que empleamos para despegar la 
corteza. 
 • Horas del día. Es más aconsejable realizar el injerto en las últimas 
horas de la tarde que en las primeras horas de la mañana ya que la 
yema aguantaría mucho más en las horas siguientes al injerto y el 
crecimiento del pie y por tanto la cicatrización de la yema será más 
probable durante la noche. 
 • Momento más adecuado. En la bibliografía existente se recomienda 
el mes de agosto (segunda quincena), mes en el que se obtiene un 
mayor prendimiento debido a que se registran unas temperaturas 
menos extremas y, por tanto, un mayor período de crecimiento de 
la planta. 
 • Orientación del injerto. Es más aconsejable realizar el injerto en la 
cara norte que en la cara sur del pie. No obstante, este factor no es 
tan determinante en el prendimiento como los anteriores.

Resultados del ensayo de injerto
El ensayo realizado durante los años 2017 y 2018 ha consistido en la com-
paración de dos fechas diferentes de realización del injerto, con objeto 
de determinar la época más adecuada para realizar el injerto en la zona 
(Comarca del Guadiato en el norte de la provincia de Córdoba) ya que, 
según Guerrero, Moriana, Cuceiro (2003) en los ensayos realizados en 
Castilla la Mancha se recomienda como momento más adecuado el mes 
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de agosto (segunda quincena), mes en el que se obtiene un mayor pren-
dimiento debido a que se registran unas temperaturas menos extremas 
y, por tanto, un mayor período de crecimiento de la planta. 

Se han utilizado diferentes modalidades de injerto en función de las ca-
racterísticas del material vegetal, siendo la modalidad de injerto más uti-
lizada la de escudo, también llamado de yema o en T. 

Para el ensayo se han seleccionado 25 pies distribuidos de forma alea-
toria por el campo de demostración, sobre los que se han realizado 2 
injertos por pie y se han comparado dos fechas de injerto, primera quin-
cena de julio y primera quincena de agosto, fechas  en las que tanto las 
yemas como la corteza del pie se despegan con facilidad y sin forzar la 
extracción.

El porcentaje de prendimiento ha sido superior al 75 al 80 % en las dos 
fechas y para los dos años objeto de estudio, no encontrándose diferen-
cias entre ambas fechas.
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