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EL CULTIVO DEL PISTACHERO EN EL ÁREA
MEDITERRÁNEA
N. Kaska
Faculty of Agricul ture. Departrnent of HorticuJture. Sutcu
lrnam University. Kahramanrnaras, Turquía
RESUMl .N
El énfos is que se da al pistachero e n los pa\:,cs del ;írea mediterránea está aum entand o grndualrnente. La producción se ha incre mentad o rápida mente durante las dos
últimas década:; porque han ;1umentado tant o e l re ndimi ento por hec tá rea co mo la
supe1ticie ded icada a l culti vo. La existenc ia de especies sil vestres de Piswcio. la ecología adecuada. y las posibilidades de injerto. de polini zac ión cruzada y de fecundación
inter e intrnes pecíticos son signos positi vos de la s pos ibilidades del rnltivo del pistachero e n esta zo na. Po r otro lado. la res istenc ia ex trema a la sequía de Pisraciu spp.
per mite a los ag ricultores de tierrns árid as y se111 iár ida s cul tiva1· este h-ural sin ri ego .
Puede n verse bueno> ejemp los de este esqu e111 <J productivo en Anatolia del SE. Siria.
Tunisia. etc. Sin e1nba1·go. hay prnblemas serios a reso lve r en la propagación. la polinización. la vece ría. e l pelado. la abertura de la cásca ra. las neces idades en frío y e n
horas-grad o de ca lor. etc .. para una producción eficaz de es te valioso fruto seco.
Palabras clave: Pistachero. Cultivo. Mecliterrtlneo. Resistenc ia a la seq uía.
SUMMARY
PJSTAC HIO NUT GROW lNG IN THE MEDlTERRANEAN BASlN
The ernphas is g iven to pi stachio nuls by the Medite rranean basin counrries i~ graduall y inc reas íng . While the production has increased rnpidly during the last rwo
decades , both the yie ld and the a rea devored to piswchio nul ha ve increasecl as wel l.
The exis re nce of wild spec ies of Pistacia. suitability of rh e ecology. ami possibilities of
inter and intrn speci fic budclings and cross pollinati ons and fert ili z;1t ions are good signs
of the possibiliti es o r· pistachio nut growing in rhi s area. On th e other hand. ext1·e111e
clrought resistance of Pistuciu spp. enables rb e farn1ers of arid and sem i-arid land s to
grow thi s nut wírhout in-igation. Good exampl es in thi s frnrne can be see n in the SouthEast Anatolia. Syria. Tuni sia. etc. Howevn. th ere are seriou s probl ern s to be sol ved in
propaga ti on, pollínation, alternare bearing. dehulling. splitting, c hilling and growing
deg1·ee hours. etc .. fo r a succe sfull producti on of this va lu able nut.
Key words: Pi stac hi o. Growi ng. Mediterranean. Dro ught res 1stance.

Introducción
En el mundo. el pistachero se cultiva principalmente entre los pa ra lelos 30 y 45 de los

hemi sferios norte y sur y en algunas áreas
rnicroclirnáticas en disti ntos continentes en las
cuales Jas eco logías son similares a las de las
principales reg iones de culti vo del pistachero.
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Pistacia vera. L. es el progenitor silvestre del pistachero cultivado y la base genética silvestre primaria del cultivo. La distribución del P. i•era si 1vestre se centra en
Tadgikistán, Kirghizistán, Irán del NE,
Afganistán y se extiende a Turkmenistán
(ZOHARY, 1996). Según SHE!BANI (1996), se
originó en Asia central entre los confines de
Afganistán , la antigua URSS e Irán del NE.
En esta región hay bosques silvestres de P.
vera en Sarakhs. El nombre Pistacia deriva
del nombre persa '·pisteh" o "pesteh". El
pistachero se cultivaba hace ya 3-4 miles de
años en Irán y Turquía y se introdujo en los
países de la cuenca Mediterránea a través de
Anatolia y Siria aproximadamente al principio de la era cristiana (CRANE, 1978).

nizarse con cualquier otro Pistacia spp .. se
ha distribuido en casi todas partes en estas
zonas. Por lo tanto, el pistachero hoy se ha
convertido en un producto valioso para Jos
países de la cuenca Mediterránea. Corno es
una planta resistente a la sequía, en Jos países en los que la precipitación anual es baja
(incluso muy baja) puede ser el único cultivo posible. Sin embargo, bajo estas condiciones adversas. el ritmo de crecimiento del
árbol es muy bajo, el número ele árboles por
unidad de superficie es reducido debido a la
competición por agua y nutrientes, la edad
al injerto es elevada y el período de juveni lid ad largo.

P. i•era es frecuentemente un elemento
dominante en la cubierta vegetal nativa,
medrando en ambientes secos (bosques
esteparios, estepas) y en cultivo de "parques
forestales de Pis/acia". Según Zaprygaeva y
Browicz (ZOHARY, 1996), estos grupos silvestres son aparentemente más comunes en
Tadgikistán.
En la cuenca Mediterránea. las especies
más ampliamente distribuidas son P. ot/antirn
y P. rerebinthus. En contraste con P. at!anticu, P. terebi11th11.1 ocupa mayoritariamente
la orilla septentrional de la cuenca Mediterránea. P. khi11j11k se distribuye en Turquía
del SE, norte de Siria, norte de Iraq, sur de
Irán, Beluchistán y este de Afganistán
(ZOHARY. J 996). En Oriente Medio se
puede encontrar esporádicamente distribuido en Jordania, el Héjaz (península de Arabia), sur del Sinaí y el desierto oriental de
Egipto. En estas regiones puede verse junto
con P. ot!ontirn.
Como se ve, la cuenca Mediterránea es
rica de Pistacia spp. Ya que la única especie
comercial, P i•era, puede injertarse con
éxito sobre otros Pistaciu spp. y puede poli-

Hay todavía problemas en la propagación, la supervivencia de los árboles en las
plantaciones, Ja polinización. la vecería, la
recolección, el pelado, la abertura de la cáscara, plagas, enfermedades, etc. A pesar de
estos problemas, el área dedicada al pistachero, el rendimiento y la producción han
aumentado considerablemente en los países
de la cuenca Mediterránea y en el mundo.
Aparte de los países de origen del pistachero, algunos países corno España, Madagascar, Méjico y Uzbekistán (SULT1\NOV y
CHERNOVA, 1999) empezaron a mostrar un
gran interés en el cultivo del pistachero.
Aunque es árbol ele suelos pobres, pedregosos y calizos y de condiciones de sequía.
ofrece resultados excelentes en suelos ricos
con riego, una fertilización correcta, un
manejo moderno ele la plantación, sistemas
modernos de recolección, pelado, almacenaje, etc.

Producción de pistacho en la cuenca
Mediterránea y en el mundo
Durante las dos últimas décadas la producción de pistacho se ha incrementado en
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Cuadro 1. Producci ón de pistachos en los países de la cuenca med iterránea y en el mundo (Trn )
Table 1. Pistachio
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Años y porcentajes
Paísc:s
Chipre
Grecia
Italia
Marruecos
Siria
Tuni sia
Turqu ía
Total Medite míneo
Afgani stán
China
Irán
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Mauricio
Méjico
Pakistán
USA
Total mundial
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2, 1
1,0
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4.067
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10.3
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25,6

12.028
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6,3
O, 1
18.3
27 ,8

13.000
600
]4.000
3 1.309

4 ,8
0,2
S, 1
11.S

3.200
18.000
23.000

4.2
23,7
30.3

2.200
19.000
104.657

1,6
9 ,9
54,6

2.000
22.000
162.83 J
250
10

0.7
8, 1
59,6
0, 1

0, 1
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12.290
191.607

1980
3
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7.814
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12.247
76.028

0, 1
6,4
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1
19,9
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30
S.S91
2.200
50
14.S38
900
36.000
59 309
1.600
2S.OOO
238.778
260
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15
200
67.130
392.307

%

2000

3,7
0.2
9.2
IS. 1

18
6.SOO
2.649
50
33.000
1.200
40.000
83.4 17

0.4
6.3
60,9
0, 1

1.600
32.000
200. 000
160

0, 1
17.1
100,0

60
250
94.170
411.662

1,4
0,6
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1.6
0.6
8,0
0,3
9,7
20,3
0.4
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22 ,9
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Fueme: FAO we b page.
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e l mundo 5,4 veces. En este aumento son
especia lmente importantes Jas contribuciones de Irán y los Estados Unidos porq ue Ja
producción en lrán ha aumentado 8,7 veces
y en USA 7,8 veces. Igualmente las producciones han aumentado marcadamente en
Turquía (5,3 veces), Siria (4,2 veces), China
( 1,8 veces), Tunisia (2,4 veces), Grecia (2,6
veces) e ltaJia (J,7 veces) (cuadro !). Por
otro lado, vemos aumentos similares en las
superficies de pistachero, pero no con incremen tos tan altos como los ele producción
(cuadro 2). Por ejempl o, duran te las dos
últimas décadas la superfic ie dedicada al
pistachero en el mundo sólo ha aumentado
2,1 veces. Los aumentos en superfic ie tuviero n luga r en Irán (2, 1 veces). Tunisia (5
veces), Turquía ( 16 veces) y USA (2,8 vecees) (c uadro 3). En casi todos estos países las
superfic ies de pi stachero están en expan sión. En Irán y USA hay más de 70.000 ha
sin entrar en prod ucción (SHEIRANI, J 994;
ALB!Sll, J 996). En Turquía y Siria hay respectivamente más de 18 y 12 millones de
árboles sin entrar en producción (T EK IN et
o/, 200 l ; AL-NABALST, 1995) . Como estos
árboles están en secano, su producción tardará e n llegar. Au nque la estimación de Ja
prod ucción mundial de ALBI SU ( 1996) era
de entre 300-350 mi les de tone ladas en
200 1, ya ha alcanzado 400-500 miles de
tone ladas. Mi estimación es que estas cifras
subirán hasta 600-700 miles de toneladas
dentro de 5 años.
Si se estudian los rendimientos puede
verse que hay fu ertes au mentos en todas
partes (cuadro 3 ). Durante los últimos 20
años, los rendi mientos aumentaron 2,7
veces en USA , 3,4 veces en Turquía, 47 ,8
veces en Tunisia. 4 veces en Siria, 4,2 veces
en Irán , etc. Estas cifras muestran que hay
un importante desarroll o en la producción
de pistacho en diferentes países.

El cultivo del pistachero en el áre(I mediterránea

Propagación

En los países de la cuenca Mediterránea
Ja propagac ión del pistachero es todavía
prob lemática. Hay varios ensayos para la
producción de plantones y espec ialmente
para el injerto. En secano, el ritmo de crec imiento de Jos plantones es muy lento, así
que se tard a mucho en alcanzar e l grosor
necesario para el injerto. Ello es espec ialmente cierto cuando los plantones se cul tivan en contenedores. Por ello, en Oriente
Medio, los agricultores de secano prefieren
plantar los plantones en sus campos y esperar varios años para injertarlos. En Anatolia
sudorienta! podemos ver hectáreas de plantaciones de 5-10 años esperando su injertado (KASKA, 1990). Problemas similares
ex isten en Irán y Siria. Sin embargo, corno
las plantaciones se riegan en Irán, no se
tarda tanto en alcanzar el estado de injerto
de los plantones como en Tu rquía y Siri a.
En Turquía hay varias líneas de investi gación para encontrar patrones Pistacia de
crecimiento rápido. Se han obtenido resultados satisfactorios con P atlantica y P khinjuk (KAFKAS y K.ASKA, l 998a,b; VARGAS et
al., 1998). Ni P integerrima ni UCB- 1 han
dado res ultados satisfactorios en Anatolia
sudorienta!. A este res pecto hay trabajos
intensivos en Adana y Gaziantep para la
hibridación de especies seleccionadas de
Pistacia (KAFKAS, 1995; ATLi, 2001 ). Bajo
las condiciones ecológicas de Anatolia
sudorienta!, e l injerto de chip es bastante
eficaz, pero los agri cultores todavía utilizan
e l injerto de esc udete (NI KPEYMA et al.,
1998; ARPACJ et al., 1998). El injerto de
chip es tambi én muy eficaz para el sobreinjerto sobre P terebinthus (CAGLAR y KAS KA ,
J 995). En lrán se utiliza el injerto de chapa
(SHEIBANI, J 994) y en Siria el de esc udete
(AL- ATTAR, 1990; HA DJ-HASS \'\J y KARDOUCH, 1995). En las condic iones ecológi-

z

Cuadro 2. Superficie de pistachero en los países de la cue nca mediterránea y en e l mundo (ha)
Tuble 2. Pistachio nut oreo in rhe Medirermnean hasin countries m1d in th e world (fw)
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Total Mediterráneo
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%
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198S

%
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o/e
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3.6SO
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1,7

14S
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3.672

0,1
1,4

u

200
4.900
3.SOO

0.1
1.4
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200
5.112
3 602

0,1
1.4
1,0

18.721
4.400
23.071
46.280

10.8
2.5
13.3
20.6

7.400
1 l .000
28.8S7
Sl.302

3.9
S.7
13.S
26.8

14.900
27 703
29.121
79.396

S.4
10.1
10.6
28.9

IS.000
39.000
34.071
98486

4,7
10.8
9.4
27 ,3

20000
22 000
36200
87. I 14

S,4
6.0
9,8
23,7

4.SOO

2.6

11 2.000

64,5

3.700
16.000
107 371

1.9
8.4
S6.I

2.700
l 6.400
IS4.276

1.0
6.0
S6. I

2 700
16.600
2 18.000

0.8
4,6
60,4

0.7
4.6
62,4

64
10.930
173.77:+

6.3
100,0

27
7')
13.070
19 1549

6.8
100.0

soo

soo

2.700
17 .000
230.000
510

81
21-730
275 068

80
9S
24.400
359 046

120
120
31.000
368.564

7.9
100.0

6.8
100.0

8.4
100.0

Fuente: FAO web page .
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C uadro 3. Producc io nes de pisrnc ho en los países de la cue nca med ite rránea y e n e l m un do
(kg/h a : porcentaje so bre la med ia m undial = 100)
Toble 3. Pistochio nut yield.1 in the Mediterranean bus in countries ond in the 1rnrld ( kg/lw; percentoge of' th e world ovemge vi e Id = 100)
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%
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%
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125.0
1.114,2
606.J

12.6
112,6
6 1.2

U7,9
895,6
54.5

Ll,9
90,2
5,5

150.0
1. 14 1,0
628,5

l 3.9
105,4
58.0

900.0
127 1.5
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1. 1
Ll6.7
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2,7
48.4
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23,0
1.056,6
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2. 1
97.6

1 650.0
545,0
1. 105,0
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48,8
98.9

60.1
J 19,9

46,9

594.6
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974,7
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1.341,5
1 055,4
500,0
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10 1,2
48 ,0
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l .882,4
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28. 1
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lru lia
Marruecos
Siria
Tunisia
Turquía
Afganistán
Chi nu
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Méj ico
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Fuente: FAO web page.
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cas de Tunisia, la producción de plantones
de P vem y su injertado (escudete) parecen
dar resultados satisfactorios. Esta puede ser
una de las razones principales para el
aumento bastante rápido ele la superificie de
pistachero en Tunisia en comparación con
los otros países del norte de África (MLIKA,
1990). Los trabajos sobre micropropagación
del pistachero en Tunisia e Irán todavía
están en marcha (CHATIBI et al., 1995:
l 998a.b; SHElBANI, 1995; GHORBf\NI, 1999).
El riego es una buena solución para producir plantones. pero el injerto es todavía un
problema complicado. En todos los países
de Oriente Medio se necesitan investigaciones para una propagación fácil y rápida del
pistachero.

Necesidades en frío y en calor
Para cultivar el pistachero en las zonas
costeras, especialmente de la orilla sur de la
cuenca Mediterránea (Norte de África). se
requieren cultivares de pocas necesidades
en frío. Se ha señalado que 'Kerman'
requiere alrededor ele J 000 horas de frío
(CRANE y TAKEDA, 1979; MARANTO y
CRANE, 1982). Los cultivares de Irán y la
mayoría de Turquía y Siria se consideran ele
altas necesidades en frío. Estos cultivares de
altas necesidades en frío no pueden ser productivos en las 7.0nas Mediterráneas ele
invierno templado. Por otro lado. para la
maduración ele Jos frutos. el llenado ele las
pepitas y la abertura ele la cáscara se requieren ciertas horas-grado ele calor.
En un ensayo KUDEN et o/. ( 1995a) calcularon las horas ele frío bajo 7,2 ºC unidades de frío ("chill units". cu) y las horasgrado ele calor (GDH) ele dos machos y un
cultivar iran í ('Oh ad i·) y cuatro turcos
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('Uzun', 'Siirt', 'Kirm1z1' y 'Halebi'). Los
resultados mostraron que 'Ohacli' tiene las
mayores necesidades en frío ( 1.050 horas y
900 cu) y calor ( 11.500 GDH). 'Uzun ·fue el
ele menores necesidades en frío (600 horas y
550 cu) y calor (10.700 GDH).
Para decidir el establecimiento de una
platación ele pistachero en cualquier localidad de la cuenca Mediterránea o la elección
de un cultivar para un determinado lugar, se
deben calcular las horas de frío y ele calor en
el mismo. Como hay cambios a lo largo ele
los años se recomienda que se repitan estos
cálculos durante un período largo.
Si las horas de frío no son suficientes en
una localidad, se pueden utilizar agentes de
ruptura de la latencia. En un experimento
KuoEN et al. ( 1995b) ensayaron estos agentes ( 1% Arrnobreak, J % y 2Cfo Dormex, 2%
KN0 1) después del invierno suave ele J99394 en Aclana, Turquía. En este invierno las
unidades de frío fueron 230 cu. de ahí que
hubiera una falta de frío. Se encontró que
los tres compuestos fueron eficaces en la
ruptura ele la latencia ele 'Siirt', 'Ohadi' y
'Antep' cuando se aplicaron 4 semanas
antes de Ja flornción.
Se pueden considerar como cultivares de
bajas necesidades en frío 'Uzun'. 'Halebi',
'Siirt', 'Macho-]' (KUDEN el al., J995b).
'Aegina', 'Ajamy', 'Sfax', 'Batoury', 'Red
Aleppo' (hembras) , B, C , M-502, 'Peters',
M-38, M-P3, ' Enk· y 'Naz' (machos) (VARGAS et al., 1997 ).

Sistemas de plantación
En regiones secas las distancias entre
filas y dentro ele las filas son muy grandes
debido a la competencia por el agua
(MLIKA. 1990; AK et ol .. J 995: ARPACI y
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ATLL, 1995). Bajo riego estas distancias se
reducen. A este respecto In1n es un buen
ejem plo. Los agricultores iraníes estab lece n
sus plantaciones de pistachero (espec ialmente en la región de Rafsanjá n) en muy
alta densidad (SHEIBANI, 1994). Así las d istancias e n las filas son 30-50 cm y en tre
fila s de alrededor 4-5 m. La altura de los
árboles es de unos 2 m.

llanura de Harran empezó hace 5 años. Con
este proyecto. 1,7 mill ones de hectáreas se
regarán con agua de la presa Atatlirk que
llega a través de los dos túneles de Urfa de
26 km de long itud. Se espera que las producciones turcas de pistach io se doblen
c uando se com pl ete el proyecto de riego.
Sin embargo, e n estas zo nas d lid as no se
deben o lvidar los probl e ma s de salinidad
(FERGUSON el al., 1999).

Reci entemente en Turquía se han e mpezado e nsayos sobre plantacion es de alta
densidad e n Ceylanp1nar State Farm , la 1lanura de Harran, Gaziantep y Kahram anmaras (ARPAC1 et al .. 1995; AK e r a l., 1999;
KAS KA. l 999). Estos ensayos se ll evan a
cabo con riego localizado. En uno de es tos
ensayos se estudian las interaccion es culti var x patrón (KAS KA eral., 2001 ). Los res ultados son muy satisfactorios. Despu és de
cuatro afios desde la plantación y tres desde
el inj erto empezó la fuctificaci ón, es pec ialmente en 'Siirt' y ' Ohadi ' .

Riego

Aunque lo s árboles de pistach ero so n
muy res istentes a las condiciones de sequía.
en secano el período de juveni 1id ad es largo,
la producción es baja, la calidad (tamaño ,
llenado ele las pepitas, apertura, etc.) es deficiente, la vecería es acu sada y el número de
árbole s por unid ad de superfici e es mu y
bajo. Bajo ri ego todos estos aspectos negativos se co nvie rte n e n positivos. Ensayos e n
Jrán y USA han mostrado que el riego es un
factor muy importante para obtener producciones elevadas y regulares ele buena calidad
(K :\ SKA, 1995) . En Turquía, ensayos de
riego han mostrado que el período de juvenilidad se acorta a 3 o 4 años (KASKA,
l 999a, b· KASKA y NIKP EYMA , l 999 ; KASKA
el ((/. , 200 l ). La zo na de riego GA P de la

Polinización

Las especies de Pisracia so n dioicas y la
época de floración de los árboles macho y
he mbra puede variar. Por lo tanto, la polinización y la fecundación de Pistacir1spp. so n
prob lemáticas y se debe dedicar un énfasis
es pecial a la resolución de este probl ema. El
mayor esfuerzo en esta área debe ría concentrarse en obtener cultivares he rmafrod itas o
mono icos de pistachero. Una vez ÜZllLK y
AYFER ( 1958) señalaron que habían enco ntrado un Pistacia hermafrodita en las cercanías de Gaziantep en Turquía. Pero desgraciadam e nte este árbol ahora se ha perdido.
Recientemente Katkas, después de enco ntar
úrbo les ex traños de P mlanrica Des f. e n la
provincia de Ma ni sa. Turquía ( KMKAS et
al., 2000) ha empezado un program a de cruza mientos interespecíficos e ntre es tos P
at/((ntico mono icos y P 1•em para obtener P
vero monoicos .

P vem es similar a las otras especies de
Pisraciu e n la distribución de sexos y la
polini zac ión . Actualmente, para supe rar e l
probl e ma ele la polinización , se deben
e nco ntrar ár bo les machos adec uados pa ra
cada uno de los c ulti va res hembra co merc ia.les.
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En casi todos Jos países de c ultivo del
pi stachero se han reali zado se lecc iones de
los árboles mac hos adecuados (ATLI et uf.,
1995 : AK et a/_. 1998) y hoy puede verse
que hay un polini zaclor adec uado para cada
cultivar. Al seleccio nar los machos se debe
con siderar la regularidad en la fl orac ión, Ja
si ncroni zac ión de la flora ción mac ho y
hembra. la capacidad de prod ucc ión el e
polen. la viabilidad del po le n y su porcentaje de germinación.

Al establecer una pl antac ión e n zonas
áridas se debe plantar al me nos un mac ho
por ocho hembra s_ Para los mac hos se
deben e legir patrone s vigo rosos (co mo P
khinjuk y P atlw1tirn). Si e l macho se inje rta so bre un patrón débi l los árboles se quedan ena nos y la polini zació n puede ser deficiente.
Durante la época de fl orac ión, tanto de
machos corno de hembras . no se desea lluvia porque lava los estigmas y las anteras.
Igualmente no se deben introducir co lm eni:ls
en las plantaciones de pi stac hero porqu e la s
abejas se llevan el polen a las colmenas_
En w nas áridas las di stancias en tre árboles so n basta nte amplias . como en Tuni sia
( 10 x 10, 12 x 12 o incl uso 14 x 14 m;
MLJ KA , 1990). Por otro lado. debido a los
cambios c limiíticos, en algunos años (como
200 1 en Turquía) , incluso machos se lec tos
puede n florecer mucho antes qu e las hem bras (prota ndria). En estos casos debe rea li zarse una polinización artificial. En pequeñas explotac iones familiares los agricultore s
deben recoger el polen cuando fl orece n los
mac hos y g uardarlo en un a neve ra. En e l
momento de la aplicación se mezcla co n
harina seca y tamizada en un a proporción de
1 o 0.5 a l y cuando las hembras es tán
receptiva s puede espolvorearse sobre los
racimos florales. Esta aplicación debe repetirse al menos 2-3 días consecutivos.
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En gra ndes plantaciones la polinización
artificial puede realizarse con atornizadores
(ACAR y AK, 1998). he licópteros o inclu so
avionetas.
En la po lini zación artifici al puede ta mbié n usarse pol e n de otros Pistacia spp. El
polen puede recogerse de lugares más cál idos, ponerse en desecadores y almacena rse
en congeladores . Utili za mos con éxi to es ta
polini zació n artificial especia lmente e n
plantaci ones de P lerebinthus reinj e11ados
(CAGLAK y KASKA , 1995) . VAKN IN et o!.
( 1999) probaron en un ensayo fuerzas electro státi cas co rno método de polini zac ión
suplementaria en plan taciones de pi stac hero
en Californi a. Encontraron que jóve nes
árboles hembras tratados elec trostútica mente produjero n un 16,2% más frutos por rac imo_

Vecería

La vece ría es co mún e n el pi stachero_
M uchos cultivares de Turquía, Siria, Itali a,
Tunisia , Grecia , etc., poseen es le ca rác te r
fi siológico indeseable_ En estos cultivares la
vecería es muy fuerte. Ello signifi ca que el
árbol está ll e no de fruto s los años "o n" y sin
frutos los años "off '_ Ello puede verse fácilmente en la estadística de producci ón de
pistachos (cuadro 1 ). Ha y razone s ge né ti cas, cultural es y fi siológ icas para la vecería_
Aunque para superar este desord en se pueden to mar algun as medidas, como aclareo
de fl ores y fru tos, poda, etc., la mejor sol ución es, es pecial mente al establecer la plan tac ión, elegir cul tivares de producción regular o árboles indi vidu ales de un cultivar que
no mues tre n vecería o algunos cultivares
que muestren "vecería relativa".
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El

En un ensayo AK ( 1998) estudió la producción de 40 árboles selectos de 'Siirf
durante 8 años. Encontró que algunos
árboles mostraron "vecería relativa", algunos otros fuerte vecería y especialmente

tres (números 33, 36 y 37) resultaron productores regulares. Estos árboles se cultivan en secano y han dado producciones
regulares durante seis años consecutivos
(cuadro 4).

c11ifi\'O

Cuadro 4. Producción de árboles selectos de 'Siirt' durante 8 años consecutivos (kg/árbol)
(AK, 1998)
Table 4. Yie!d ofselected 'Siirr' trees during 8 consecutive years (kgltree) (AK. 1998)
Afio

Árbol n.º

01
10
33
36
37

1989

1990

199!

1992

1993

1994

1995

!996

o.o

23.0
4.8

0,0
12.0
9.0
18.0
29.0

21.0
4,0
7.0
7.0
26.0

O.O
24,0
32.0
48,0
49.0

23,0
O.O
30.0
4.0
25.0

o.o

30,0
O.O
42.0
25.0
!O.O

8.0

7.0
32.0
36.0
25.0

A

97.0
59.8
152.0
l38.8
164.0

B

12.l3
7.48
25J3
23, 13
27,33

e
4!2.66
286.58
619.14
316,63
342,82

(A) Producción acumulada (kg).

(B) Producción media (kg).
(C) Producción/sección de tronco (g/cm"l.

Juvenilidad

En Ja filosofía ele Ja fruticultura moderna
se desean cultivares con una juvenilidad
corta. Sin embargo, en casi todos Jos frutales hay cultivares con juvenilidad corta o
larga. A este respecto el pistachero no es
una excepción. Por el lo se recomienda a los
ag1icultores cultivares de producción precoz
para las nuevas plantaciones. Ensayos con
3 J hembras y 24 machos realizados en
TRTA-Mas Bové (VARGAS et al., 1997) revelaron que entre los cultivares ensayados,
'Ghiandolara', 'Kerman', 'Sfax', 'Batoury',
'Aegina', 'El Guetar'. 'Iraq', 'Joley' y 'Lar-

naka' tienen una juvenilidad corta. En
ensayos realizados en Turquía (CAGLAR y
KASKA, 1995), 'Siirt' y 'Ohadi' injertados a
chip al principio de la primavera sobre P.
terebint!ws fructificaron a los dos años del
injerto.
En zonas áridas con una precipitación
baja el crecimiento de los plantones es muy
lento y se reciuiere un largo período para
poder realizar el injerto. Luego pasan unos
años hasta entrar en producción, por lo que
se tarda de 8 a JO años después de la pJantación en producir en los cultivares de juveniliclad corta y de l 2 a 15 años en los de ju venil id ad larga.

N.KASKA
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Recolección
La recogida de los pistachos es un proceso
todavía tedioso y lenro en casi todos los países productores excepto en USA. En las
pequeñas plantaciones familiares puede recogerse manualmente pero en grandes explotaciones como Ceylanpmar y Rafsanján debe
aplicarse la recolección mecanizada.
En este apartado se empezó recientemente un ensayo preliminar en Gaziantep (ATLI
et al.. l 999). Se necesita una buena colaboración entre los países productores sobre la
recolección mecanizada. Ello es especialmente importante en lugares con lluvias
tempranas en otoño.

Procesado de los pistachos
Pelado
El pelado ele los pistachos es importante
para su calidad. El pelado temprano de los
frutos Jes da una apariencia marfileña y
aumenta su aspecto atractivo. EJ color de la
cáscara en frutos pelados tarde y muy tarde
es obscuro y negruzco y por lo tanto no es
atractivo. En Turquía y Siria los frutos ele la
mayoría de los cultivares se recogen y secan
al sol con sus mesocarpios rojos, pero 'Siirt '
y 'Ohacli' se secan después del pelado
(KA SKA. 1995) porque el pelado ele estos frutos es má~ fácil. En la mayoría de los países
productores el pelado ele los pistachos se
realiza manualmente o con máquinas primitivas. Primero USA y después [rán (SHEIBANI , 1994) han resuelto el problema del pelado. Recientemente se trajo desde Irán una
planta procesadora integrada (NAKHEl NEJAD, 1999) a una cooperativa ele Sanl1urfa.
Trabaja bien y los agricultores están satisfechos. En este si stema el fruto se trata con

cuidado y se usa una cantidad mínima de
agua para lavar los frutos pelados. Se dispone del separado de pieles por aire forzado.
presecaclo. tanque flotador con flujo de aire,
rulo separador de fricción diferencial , separador por colores. máquina de púas para
separar los frutos cerrados y calibrador.

Apertura
La abe1tura es una característica del cultivar. Los cultivares ele Irán, USA y algunos de
Turquía y Siria tienen porcentajes ele abertura
bastante altos (cuadro 5). Como los mercacios
prefieren frutos abiertos naturalmente. en las
nuevas plantaciones son especialmente recomendados estos cultivares de abertura natural.
Como se ve en el cuadro, la mayoría de
cultivares de Irán, 'Siirt' y los nuevos tipos
seleccionados ele Turquía. 'Ashoury· y
' White Jalab' de Siria y ' Kerrnan' de USA
tienen más de un 85 % de frutos naturalmente abiertos. La anchura ele la apertura de Jos
pistachos de Jrán y USA es mayor que la de
los ele Turquía y Siria. Una apertura amplia
sería una desventaja para Ja contaminación
por ar·l atoxinas.

Tamaño del fruto
Los mercados demandan pistachos de gran
tamaño. La mayoría de los cultivares de Irán
como 'Kallehghouchi': 'Akbari' , 'Ahmad
Agai' etc., producen frutos de gran tamaño
(cuadro 5). El americano 'Kerman', el turco
'Siirt' y el sirio 'Ashoury' también producen
frutos de bastante gran tamaño. En Turquía
1·ecomendamos a los agricultores plantar estos
cultivares de gran tamaño, pero casi tocios los
antiguos agricultores se afe1nn a sus propios
cultivares clásicos porque les satisface el
gusto y el color verde de las pepitas.
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Cuadro 5. Porcentaje de frutos abiertos y peso med io deJ fruto en diferentes cu ltivares
de pi stachero de dive rso origen
Table 5. Percentoge of splir nuts and average nut 1veighr in d({ferenl culti vars ofpistachio
of various origins

Origen
Irán (S HEIBAN I, 1994)

Turquía (T F.KF\ er al., 200 1)

Si1ia (AL-NABALSJ. 1995)
USA ( ANON IMO, 1998)

Cultivar
Gh::izvini
Ohadi
Ka lleh Ghochi
Ahnrnd Aghai
Akbari
Fandoghi Ghafuri
Sii rl
Selection-1
Selection -6
Selec tion- lO
Selec tion- 14
Ohad i
Ashoury
White Jalab
Kerman (grande)

Apertura

N C1mero de frutos

(%)

en 100 g

92 .75
87.90
90.94
93,03
90,54
93,92
94,00
94.00
92.80
9 l. I
88.80
90.80
99,00
90,00
88,00

o

140,24
98.5'.1
78.02
85,68
76.72
100.53
75 ,20'''
72.20''
83.00''
64.30'''
60,50"'
8 1.00

Contenido
en grasa(%)
60,34
56,26
54.12

61 ,43
6 1,91
60,85
56,70

58.97
60,5

74,00

("')Seco con la piel rojiza.

Color de la pepita
Hay una gran demanda por Ja industria
alimenticia de pistachos de pepita verde
(AGAR et al. , .1998). Los pistachos de pepita
verde se utili zan para chocolate, he lados,
pasteles, pastas, dulces y en las indu stri as
transformadoras (KASKA. l 995). En todos
los países de Oriente Medi o hay gra n
demanda de pistachos verdes. El verde pistacho significa un color especia l en Turquía
y los países ürabes.
Hoy en día 'Ohadi ' de Jrán y ' Kerman' de
USA son los principa les cultivares comerciales. Aunque estos cultivares tienen frutos
grandes y atractivos con alto porcentaje de

apertura, el color de la pepita es amariJJo o
crema. En contraste, los pistachos ita lianos
y turcos no son grandes (excepto ' Sii1t' y los
nuevos tipos seleccionados) pero tienen un
color verde muy intenso. Por lo tanto obtienen un mejor precio en el mercado.

Actividades de investigación
Las actividades de investigación sobre el
pistac hero parecen conce ntrarse principalmente en Turquía. España, USA e Italia. En
Turquía, durante los últimos 7 años casi se
ha finalizado la se lección ele tipos machos
para cada cultivar. La se lecció n de tipos
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he mbra todavía c o ntinúa. L os e nsayos de
patrones se siguen eficazmente. Un trabajo
sobre hibridación interespecífica e intraes pecífica de especies de Pistacia ha terminado y
el o tro todav ía pros ig ue. Los princi pa les
te mas de investigac ió n sobre e l pistac hero en
Turquía son trabajos sobre fisio logía, biología fl oral, caracterizac ión de l germo plas ma
de pistachero ( P vera ) de Turquía por medio
de di fere ntes marcado res mo leculares y
determinació n de las re lacio nes ge néticas
entre culti vares, caracterizac ió n de los compuestos de l sabor de c ultiva res turcos e iran íes, carac te ri zación cromosómica de Pislacia
s pp. e n Turquía, identificac ió n de marcadores moleculares del sexo pa ra espec ies de
Pistucia, inte raccio nes patrón x cultivar, a lta
desidad, riego, nutric ión, recolecc ió n, vecería, culti vo, desarroll o de po bl ac io nes
monoicas de pistac hero (P vera ) y determ inación del. mecani s mo sexua l por c ru zamientos, e tc.
En Es paña las principales actividades de
investigac ió n han s id o Ja adaptaci ó n, los
c ruzamie ntos e ntre c ultiva res macho y he mbra de di fe re nte o ri gen, la fe nol ogía y la
pomología.
En USA las principales acti vidades de
investigac ió n se ha n concentrado en e l
manej o de la pl antac ión, la cal id ad, Ja nutric ió n, la mej o ra , el riego, los patro nes, e l
control de plagas, ma las hierbas y e nfe rmedades , la vecería, la econo mía, los sue los
sa linos, e tc. ( F ERGUSON et uf. , 1999).
Realmen te las ac tividades de investigac ió n e n los países produc to res de pistac ho
son bastante impo rtantes en re lació n con los
o tros frutos secos . Por ejemplo , e l núme ro
de co mun icac iones al 11 Sim posio Inte rn ac io nal sobre el Alme nd ro y e l Pistache ro fue
de 42, y e n e l Coloq ui o de l GREM PA e n
Sanliu rfa 35.

Propuesta de algunos temas
de colaboración sobre pistachero
en los países de la cuenca Mediterránea
• Sobreinje rto de árbo les y arbustos s ilves tres de Pistacia spp.
• C ul tivo en sue los salinos.
• Trabajos inte nsivos sobre las necesidades e n fr ío de l os c ultivares de p istachero
pa ra desa rro lla r su c ulti vo e n países de
inviernos te mplados .
•Nutrición fo li ar del pistachero.
• Micropropagac ió n de l pistachero.
• De term inació n de especies de Pistacio
po r marcadores molec ul ares.
• Propagació n vege ta l e n vivero (prod ucción de pla nto nes, injerto, producción de
planta e n contenedores).
• Mejora para la res iste nc ia a e nfermedades (cola borac ió n de científicos iran íes y
americanos) .
• Mejora por c ruza mie nto de patrones
(crecimie nto rá pido, resi stenc ia a e nfe rmedades, fác il de inje rtar).
•Mejora po r c ruzamie nto de c ul tivares
(gran tamaño, e levada apertura, res istencia a
en fermedades, alta producció n, recolecció n
tempra na, corta ju ven ilidad , mo noicos, producción regular, e tc. ).
•Plantación a alta de nsidad e n riego.
• Po linización arti fic ia l.
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