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RESUMEN 

Se revisan las actLvidades del cultivo y de la investigación del pistachero en la 

región de Castilla-La Mancha, así como de sus productores. 
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SUMMARY 
CURRENT SlTUATJON OF PlSTACHIO (Pistacia vera L.) CULTJVATJON lN THE 

CASTJLLA-LA MANCHA REGION (SPAIN) 

The pistachio growing activities in the Spanish region of Castilla-La Mancha are 

reviewed, as wel 1 as the activities of growers and researchers. 
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Introducción 

El estudio ele este cultivo se inicia en 

1987 y desde entonces, hasta la fecha, se han 

ido superando obstáculos importantes tales 

como el injerto y el trasplante entre otros. Se 
ha constatado la perfecta aclaptabiliclacl ele 

esta especie a nuestra región, lo que motivó 

que la Junta ele Comunidades ele Castilla-La 

Mancha clecicliese, a paitir de l 996, llevar a 

cabo una divulgación sistemática del culti

vo. Desde esa fecha, su interés ha ido en 

aumento habiéndose iniciado ya las prime

ras plantaciones privadas. Actualmente se ha 
iniciado un programa INTA cuyos objetivos 

son la obtención ele clones autóctonos ele 

Pistacio terebinthus L. de gran vigor y el 

establecimiento ele tres colecciones con los 

mejores cultivares ele pistachero sobre P 
terebinthus y P otlanlica. 

Resultados 

En la actualiclacl se contabilizan unas 600 

ha de superficie cleclicacla al cultivo del pista

chero y ele carácter privado. De éstas se 

hallan injertadas alrecleclor ele 100 con injer

to ele dos años. Los elatos disponibles indican 

que, en los próximos tres años, la cifra de 

superficie podría ampliarse a las 3.000 ha. 

Características de una plantación 
privada tipo en Castilla-La Mancha: 

Portainjerto: Pislacia terebinthus L. 

Marco: 7 x 6 m 
Cultivar hembra: Kerman 

Cultivar macho: Peter 

Supedicie media: 5 ha 

Edad media: 1-3 años de injerto 
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Parcelas experimentales 

En las parcelas experimenta les se han 
dado solución a numerosos problemas plan
teados y tambié n han sido un buen escapara
te de cara a l agric ultor. Se inician en 1988 
contabili zándose en la actualidad más de 20 
hectáreas. 

Acontecimientos de interés 

1. Constitución de la Asociación de Pro
ductores del Pistacho de Castilla-La Man
cha e l día 5 de agosto de 2000 en Tomelloso 
(Ciudad Real). Está compuesta de un total de 
70 agricultores que ya han realizado planta
ción y entre sus objetivos podemos destacar: 

•Adquis ic ión de maquinaria 

• Establec imiento de Centros de Recogida 

• Apertura de l mercado 

•Venta del fruto 

2. Aprobación ele los estatutos y registro 
de la Asociación (D.O.C.M. nº 15 del 2 de 
febrero de 2001 ). 

3. Primera re uni ón ofic ial de la Asocia
ción (Tomel loso, 3/lll/O 1) 

Actividades del CMA 

Se han atendido desde 1998 unas 2.000 

cons ul tas te le fónicas y recibido más de 
l .000 vi sitas entre agricultores, téc ni cos y 

empresarios, a Jos cuales se les proporc io
nó toda la informac ió n d isponible, mos
trándoles asimismo las parce las experi
mentales. 

También fue abordado e l aspecto de ¡n-o

moción del cultivo envasando las produccio
nes experime111a les en bol si tas de yute y 
frascos de cristal resaltando las virtudes de 
este fruto seco. Se han confeccionado dife

re ntes tipos de ta1~j etas y pegatinas e n un 
intento de hacer, cada vez, más familiar el 

Pistacho de Castilla-La Mancha. 

A principios del año 2000 conc luyó la 
e laborac ión del libro: El Cultivo del Pisw
chero, aportac ión esencialmente práctica 
para e l agricultor y viverista, espec ia lmente 

de Castilla-La Mancha. 


