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Introducción
El género Pistacia está ampliamente difundido en el área mediterránea. Muchas de sus especies suelen caracterizarse por su buena capacidad de adaptación a condiciones extremas tanto
de sequía como de caliza y salinidad. Este comportamiento les confiere un gran interés para la lucha contra la desertificación.
En las zonas donde las especies de pistacea han estado tradicionalmente presentes, su madera se destina a diferentes usos domésticos, utensilios para la casa, mangos de herramientas ,pero también a
carpintería. Desafortunadamente la información de las características de su madera es aún muy limitada aunque, recientemente, se ha valorado su aptitud para la fabricación de parqués por su
especial dureza.
La introducción de varios materiales del género Pistacia procedentes de diferentes partes del mundo se llevó a cabo en el IRTA de Mas de Bover, enmarcándose en un programa de mejora del
pistachero de orientación frutícola, para su utilización como patrones. La evaluación de este material puso en evidencia el interés medioambiental y forestal de estas especies en condiciones
mediterráneas y permitió identificar algunos progenitores de familia con descendencias destacadas. En 2003, se diseñó e instaló un ensayo con materiales de pistacea en Constantí (Tarragona), en
condiciones de secano, para evaluar el comportamiento de algunos de esos genotipos sobresalientes en sistemas mediterráneos y valorar su potencial como productores de madera.

Datos del Ensayo
Año de Plantación 2003

Localización Polígono Industrial de Constantí (Tarragona). RIU 24 (litoral
levantino) (García del Barrio et al., 2001)

Clima Subregión fitoclimática mediterránea subnemoral IV(VI)2 (Allué,
1990). Tª media anual 16,1ºC i P media anual 553 mm

Suelo Terreno calcáreo (pH básico(>8)). Textura Franca. Fertilidad muy
baja

Preparación del terreno Subsolado cruzado en profundidad. Abonado de fondo (P, K i m.o.)

Riego Durante el 1r año: 2 aportes hídricos durante el establecimiento y 1
en Agosto. Plantación sin riego

Actividades Silvícolas Poda de formación clásica y sistemática (1/3 tronco por 2/3 copa)

Diseño del ensayo Bloques completos de 5 repeticiones con 8 árboles de cada material
por bloque. Instalación de los bloques perpendiculares al pendiente.
Marco de plantación de 7m X 7m

Datos des del 2º al 6º 
verde

Datos de crecimiento: altura total H (2º al 4º verde); altura cima
H_cima (6º verde); diámetro 50cm D50; diámetro normal DN
Conformación: dominancia apical; rectitud; ramificación; Porte;
Crecimiento apical del eje

Material Código 
ensayo

Descripción del material vegetal

P. atlantica
A1 Progenie. Especie supuestamente pura. Genitores del

*BG-IRTA, de material procedentes de Siria

P. atlantica
A2 Progenie Especie supuestamente pura. Genitores del

BG-IRTA, de material procedentes de EEUU

P. atlantica
A3 Posible progenie. Especie supuestamente pura.

Procedente de Túnez

P. atlantica
A4 Posible progenie. Especie supuestamente pura.

Procedente de Túnez
P. atlantica x P. 

integerrima
AI-1 Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material

procedente de EEUU
P. atlantica x P. 

integerrima
AI-2 Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material

procedente de EEUU

P. chinensis
CH Procedencia del Noreste de China. Especie

supuestamente pura

‘Tsikoudia’
S Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material

procedente de Grecia

P. terebinthus
T Procedencia de España (Castilla la Mancha). Especie

supuestamente pura. Especie testigo

Material vegetal utilizado

*BG-IRTA: Banco de germoplasma de pistacea del IRTA en Mas de Bover

Resultados
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Rectitud (3er verde)

Irrecuperable Recuperable Rectitud total
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Porte arbóreo/arbustivo (6º verde)

Arbóreo Arbóreo-arbustivo Arbustivo Extremadamente arbustivo

Árboles productores

Ensayo

Altura
H H_cima

Diámetro Normal 
DN

cm cm mm
3er verde 6º verde 3er verde 6º verde

Material
F-valor 6,63 Pr< 0,0001 F-valor 8,06 Pr< 0,0001 F-valor 12,88 Pr< 0,0001 F-valor 13,66 Pr< 0,0001

S 258,6 ± 47,7 a 405,3 ± 62,7 a 25,0 ± 6,9 b 67,3 ± 15,6 a
A1 259,7 ± 48,1 a 420,9 ± 61,5 a 28,2 ± 8,2 a 66,9 ± 13,1 a
A3 245,7 ± 54,4 ab 358,4 ± 68,8 b 17,1 ± 5,3 c 47,8 ± 16,8 b

AI-2 227,7 ± 71,0 bc 347,0 ± 99,3 bc 23,1 ± 8,4 b 47,4 ± 21,5 b
AI-1 213,5 ± 72,1 cd 321,3 ± 88,8 bcd 22,5 ± 8,4 b 48,9 ± 23,1 b
A4 207,6 ± 62,3 cd 314,3 ± 75,7 cd 15,1 ± 6,1 c 41,5 ± 16,3 bc

CH 196,2 ± 82,6 d 322,9 ± 96,0 bcd 17,1 ± 5,7 c 37,5 ± 16,0 c

A2 193,9 ± 42,7 d 301,8 ± 108,8 d 15,4 ± 5,2 c 41,1 ± 15,8 bc
T 186,5 ± 35,7 d 297,9 ± 44,1 d 15,1 ± 4,6 c 35,4 ± 9,6 c

0

20

40

60

80

100

P
o
rc

e
n

ta
je

Genotipo*

Dominancia (3er y 5º verde)

Irrecuperable Recuperable Dominancia apical
*Barras con patrón rayado pertenecen al 3r verde y barras con patrón sólido al 5º verde

Fotografías  realizadas el 25 de Noviembre del 2008

Los materiales S y A1 registraron los mejores crecimientos tanto
primarios, como secundarios, alcanzando alturas superiores a 4 m y DN de
más de 6 cm al 6º año de crecimiento.
Todos los materiales presentaron altos porcentajes de dominancia

total. Dichos porcentajes se incrementaron en todos los materiales de la
valoración realizada en el 3er verde a la realizada en el 5º verde. CH i A1
presentaron los mejores porcentajes. S presentó buenas valoraciones para el
3er verde y AI-1 para el 5º.
En la valoración del carácter rectitud, de nuevo los materiales CH, S,

AI-1 y A1 mostraron los porcentajes más altos de individuos con la mejor
puntuación en dicho carácter (rectitud total)
En la valoración del porte, destacó A1 con más del 50% de individuos de

porte arbóreo. El material AI-2 tuvo un alto porcentaje de individuos
arbóreos, sin embargo también presentó otros marcadamente arbustivos.
En la evaluación del defecto de deformación apical, A1 fue el material que

menos lo presentó. Aún así algunos individuos de A1, junto con A3 y S,
tuvieron los crecimientos distales muy torcidos .

Conclusiones
La mayoría de materiales evaluados mostraron una buena adaptación a las condiciones del
ensayo y presentaron buenos crecimientos, destacando A1 y S.
La respuesta vegetativa de casi todos los materiales en la Banco de Germoplasma de Mas de Bover
(IRTA) indica que sin intervención silvícola las Pistacias no presentan buena dominancia apical. La
primacía del eje existente en muchos de los árboles de la parcela de Constantí y la mejora de la
dominancia con el paso del tiempo, es fruto de las podas clásicas y sistemáticas de
formación juvenil que se han aplicado.
El defecto de torcedura de la punta del eje principal podría estar relacionado con su
estabilidad; el equilibrio entre crecimiento primario y secundario es imprescindible para alcanzar
una buena conformación y en algunos de los individuos más vigorosos no se mantuvo.

Los materiales del género Pistacia estudiados pueden ser de gran interés en terrenos
peninsulares españoles de baja fertilidad y de secano. Los mejores materiales (S y A1) pueden
alcanzar alturas medias de 3.5 a 4 m en 6 años (60 a 70 cm/año) y diámetros normales
medios de 60 a 65 mm en 6 años (1.2 a 1.8 cm/año) en diámetro normal. El porcentaje de
árboles del ensayo que pueden aspirar a ser explotados por su madera, sólo habiendo sido
sometidos a una ligera poda de formación, está alrededor de 35%.
Aunque es necesario ampliar los conocimientos sobre estas especies, acotar sus posibilidades
madereras y trabajar más sobre las autóctonas (seleccionar materiales destacados o ensayar
híbridos en las que estén implicadas como parentales), sin duda merecen ser consideradas para
recuperar algunas zonas mediterráneas con escasas alternativas de reforestación.

Esta actividad ha recibido financiación INIA a través de los proyectos RTA02-076-C3 y RTA2005-00057-C05-00.


