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Resumen: 
La introducción de varios materiales del género Pistacia procedentes de diferentes 
partes del mundo se efectuó, en un principio, en el marco de un programa de mejora del 
pistachero de orientación frutícola en el IRTA de Mas de Bover, para su utilización 
como patrones. Esta introducción permitió observar el interés medio ambiental y 
forestal de estas especies en condiciones mediterráneas e identificar algunos 
progenitores de familia con descendencias destacadas. Para conocer la bondad de estos 
materiales y evaluar las posibilidades de sus descendencias se diseñó un ensayo de 
genotipos de pistacea que se plantó en 2003, en Constantí (Tarragona), en condiciones 
de secano (P ± 500 mm anuales) y a un marco de 7 x 7 m. En el ensayo se incluyeron 
tres progenies híbridas, dos de P. integerrima x P. atlantica (PAI 0-268 y PAI 0-286) y 
una de ‘Tsikoudia’ (PTS 0-107), todas ellas producidas en el IRTA, y seis progenies de 
especies supuestamente puras, cuatro de P. atlantica, dos producidas en el IRTA (PA 0-
121 y PA 0-168) y dos procedente de Túnez, una de P. chinensis llegada de China y una 
de P. terebinthus, especie autóctona de la Península Ibérica, usada como referencia y 
procedente de un vivero de Castilla-La Mancha. Se estableció un diseño en bloques 
completos con 5 repeticiones de 8 árboles. Del 2º al 6º año de plantación se han 
registrado datos de crecimiento (diámetros y alturas) y de conformación de los árboles 
(dominancia, rectitud, ramificación, porte y forma de la punta). Los resultados muestran 
importantes crecimientos de la plantación en altura (incrementos anuales medios entre 
50 y 70 cm/año) y en diámetro (incrementos anuales medios a 50 cm del suelo de 5 a 18 
mm/año). Se presentan diferencias significativas en vigor entre materiales, destacando 
los crecimientos primario y secundario de  ‘PTS 0-107’  y de  ‘PA 0-121’.  
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1. Introducción 
 
El género Pistacia comprende un total de 10 especies distribuidas a lo largo del 

hemisferio norte. Los materiales de P. vera, P. lentiscus, P. atlantica, P. terebinthus, P. 
palestina y P. Khinjuk están ampliamente difundidos en el área mediterránea. En la 
vegetación autóctona de muchas regiones peninsulares españolas aparecen  P. lentiscus 
y P. terebinthus, así como también P. atlantica en las Islas Canarias. Muchas de estas 
especies se hibridan entre sí con facilidad, siendo frecuentes los híbridos en las 
poblaciones naturales. Muchos genotipos vigorosos de estas especies se utilizan como 
patrones de P. vera (Pistachero), la especie cultivada por sus frutos (Zohary, 1996; 
Rovira et al., 1995; Kaska et al., 1996; Rouskas, 1996). 



 

Las especies del género Pistacia se suelen caracterizar por su buena capacidad de 
adaptación a condiciones extremas tanto de sequía como de caliza y salinidad. Este 
comportamiento le permite mantener una masa vegetal en sitios donde otras especies no 
podrían sobrevivir, contribuyendo a la conservación de los suelos, la alimentación del 
ganado y la fauna silvestre. Es, por tanto, especialmente interesante en la lucha contra la 
desertificación (Kaska et al., 1996; Rouskas, 1996,). La aptitud forestal para la 
producción de madera de las especies que conforman este género es bastante dispar. 
Mientras P. lentiscus y P. terebinthus tienen tendencia arbustiva, con un vigor reducido 
y sin interés maderero; no es extraño encontrar buenos ejemplares de P. atlantica 
vegetando en condiciones muy marginales (Kaska et al., 1996). En la Cuenca Este 
Mediterránea, se consideran forestalmente muy interesantes las especies P. palestina y 
P. Khinjuk. En las islas griegas se encuentra un taxón vigoroso llamado “Tsikoudia”, el 
cual podría ser un híbrido entre P. palestina y P. terebinthus, o bien una variedad de P. 
palestina (Rouskas, 1996). Finalmente, proveniente de Asia se conoce la P. chinensis  
(P. intergerrima), la cual ha sido muy utilizada como patrón en fruticultura, 
caracterizándose por producir árboles de gran desarrollo y buena resistencia a 
“Verticilium” (Zohary, 1996). Los distintos híbridos, muy frecuentes en este género, 
tienen un gran interés por su habitual elevado vigor. 

 
En las zonas donde estas especies son abundantes, tradicionalmente se han 

obtenido diferentes productos destinados desde el sector de la alimentación hasta el 
farmacéutico.  En los países donde abundan naturalmente, su madera se usa básicamente 
para la fabricación de utensilios de casa, mangos de herramientas y para carpintería 
(Kaska et al., 1996); más recientemente, se está valorando su aptitud la fabricación de 
parqués por su dureza. Sin embargo, la información de las características de su madera 
es muy limitada a pesar de que se ha descrito su uso para la producción de muebles.  

 
En 1982 se inició en el  IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries) 

un programa I+D de orientación frutícola sobre pistachero. Varios genotipos del género 
Pistacia (de diferentes especies y orígenes) se plantaron en terrenos del IRTA en Mas 
de Bover  (Tarragona); distribuyéndose en pequeños grupos aislados para evitar las 
hibridaciones  no deseadas. Desde entonces, se han desarrollado diversas actividades 
con estos recursos genéticos: caracterización, producción de plantones y evaluación de 
materiales en vivero. La evaluación de este material permitió localizar algunos 
genotipos muy sobresalientes, capaces de producir progenies homogéneas y vigorosas. 

 
En 2003, se diseño e instaló un ensayo con materiales de pistacea en Constantí 

(Tarragona), en condiciones de secano, para evaluar el comportamiento de algunos de 
los genotipos destacados del género pistacea en sistemas mediterráneos estrictos y 
valorar su potencial productivo de madera. Un ensayo con los mismos materiales se 
repitió en la provincia de Zaragoza (Ejea de los Caballeros) gestionado por el CITA 
(Centro de Investigaciones y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), el cual no es 
analizado en el presente artículo. Estos ensayos se enmarcaban dentro de un proyecto de 
selección y mejora de frondosas para el uso agroforestal financiado por el INIA. 

2. Metodología 
 

El ensayo en el Camp de Tarragona se plantó en el 2003, en unos terrenos cedidos 
por el ayuntamiento de Constantí. Este municipio se localiza en la RIU 24 (litoral 
levantino). El clima de la zona corresponde a la subregión fitoclimática mediterránea 



 

subnemoral (IV(VI)2); con temperaturas y precipitaciones medias de 16.1 ºC y 553 mm, 
respectivamente. Esta zona se caracteriza por inviernos suaves (temperatura media 
de11ºC en invierno), con largos periodos libres de heladas y una estación seca que se 
extiende de Junio  a Agosto. Los análisis de  suelo de la parcela indican que  el terreno 
es calcáreo, con pH básico (>8) y textura franca, variando desde franca-arcillosa a 
franca-arenosa. El nivel de fertilidad de la parcela es muy bajo. 

 
La preparación del terreno consistió en un subsolado cruzado en profundidad y se 

aplicó un abonado de fondo para equilibrar el déficit observado en los análisis de suelo 
en potasio, fósforo y materia orgánica. Así pues, durante dicha preparación se aportaron  
en la parcela 1.600kg de superfosfato al 18%, 480kg de sulfato potásico y alrededor de 
unos 20.000 litros/ha de purines. Durante el primer año se aportó agua a la planta para 
asegurar su establecimiento, dos veces a la plantación y otra más en pleno periodo seco. 
Los árboles se han formando siguiendo técnicas clásicas forestales, procurando 
mantener un equilibrio en el crecimiento vegetativo próximo a un tercio de tronco por 
dos tercio de ramas. En la fase juvenil se tuvo que recurrir a la utilización de tutores. 

 
El ensayo incluye un total de 8 materiales de distintas especies e híbridos del 

genero Pistacia, y se incluyó la P. terebinthus como testigo (tabla 1).  
Tabla 1.Material seleccionado para el ensayo de comportamiento de genotipos de Pistacia en Constantí 

Material Número de 
registro 

Código 
ensayo Descripción del material vegetal 

P. atlantica PA 0-121 A1* Progenie. Especie supuestamente pura. Genitores del BG-
IRTA, de material procedentes de Siria 

P. atlantica PA 0-168 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. atlántica x P. 
integerrima 

PAI 0-268 AI-1* Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material 
procedentes de EEUU 

P. atlántica x P. 
integerrima 

PAI 0-286 AI-2* Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material 
procedentes de EEUU 

P. chinensis  CH Procedencia del Noreste de China. Especie supuestamente 
pura (no híbrida).  

Tsikoudia PTS 0-107 S* Progenie. Híbrido. Genitores del BG-IRTA, de material 
procedentes de Grecia 

P. terebinthus  T* Procedencia de España (Castilla la Mancha). Especie 
supuestamente pura (no híbrida).  

BG-IRTA: Banco de germoplasma de pistacea del IRTA en Mas de Bover 
* Materiales presentes en el ensayo de Ejea. (A1, AI-1, AI-2, S, T) 

 
La parcela se estableció en un diseño en bloques completos con 5 repeticiones de 

8 árboles por bloque de cada material. Los bloques se instalaron perpendiculares a la 
pendiente del terreno. El marco de plantación fue de 7m x 7m. 

 
Des del 2º al 6º año de plantación (o verde) se han registrado datos de 

crecimiento; altura total (H) (del 2º al 4º verde)(rectificando la posición del árbol para 
conseguir su máxima verticalidad), altura máxima (H_cima) (6º verde) (sin rectificar la 
posición), diámetro a 50 cm (D50)(del 2º al 4º verde) y diámetro normal (DN)( del 2º al 
4º verde). Además también se ha valorado aspectos de conformación de los árboles: 

 



 

 Dominancia apical, valoración del crecimiento de las yemas terminales 
del eje y ramas apicales en comparación a las ramas laterales ( 
dominancia total, recuperable y irrecuperable)  

 Rectitud, valoración de la forma del tronco ( rectitud total, recuperable y 
irrecuperable) 

 Ramificación, valoración global de la longitud de las ramas laterales 
(muy largas, largas, medinas, cortas y muy cortas) 

 Porte, valoración de la tendencia arbórea o arbustiva del árbol (de porte 
más arbóreo a más arbustivo) 

 Crecimiento apical del eje, valoración de la curvatura de la zona apical 
del eje principal (de libre de curvatura en la punta, a punta muy 
curvada). Se empezó a registrar este dato al observar la deformación de 
la cima que presentaban muchos de los materiales.  

 
Los datos se han analizado con el programa SAS/STAT (SAS Institute, cary. NC), 

utilizando el Proc GLM para los datos de crecimiento y calculando también las 
frecuencias para las valoraciones de las conformaciones. Además se han estudiado las 
correlaciones entre los datos de crecimiento y las características de conformación a 
través del procedimiento Proc CORR. El análisis de los datos de crecimiento se ha  
iniciado con el estudio de distribución y los gráficos de residuos vs. predichos, con el 
objetivo de verificar las hipótesis básicas de Normalidad y homocedasticidad 
respectivamente.  

3. Resultados 
 
Crecimiento primario y secundario 
 
Los datos de crecimiento analizados presentaron una alta variabilidad. La variable 

DN del 2º verde, con un coeficiente de variación muy alto (superior al 80% en muchos 
casos), se ha desestimado.   

 
Los resultados, a partir de 3r año de plantación, indican la existencia de 

diferencias significativas (P<0.01) entre los distintos materiales tanto en altura como en 
diámetro a 50 cm y diámetro normal, para los años estudiados, cumpliéndose en todos 
los casos las hipótesis básicas de distribución.  En la tabla 2 se presentan los resultados 
de los datos de crecimiento para el 3r y 6º verde. En los años no reflejados en esta tabla 
los resultados muestran tendencias similares.  

Tabla 2. Separación de medias para las variables de crecimiento. 

 
Altura 
H     

H_cima   
Diámetro a 50 cm  
D50   Diámetro Normal  

DN         

  cm               mm     mm               

Material 3r verde    6º verde  3r verde    3r verde    6º verde   

 
F-valor 

6,63 
Pr< 

0,0001 
F-valor 

8,06 
Pr< 0,0001 

 
F-valor 
17,39 

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 41,0 ± 9,1 a 25,0 ± 6,9 b 67,3 ± 15,6 a 

A1 259,7 ± 48,1 a 420,9 ± 61,5 a 44,0 ± 9,5 a 28,2 ± 8,2 a 66,9 ± 13,1 a 

A3 245,7 ± 54,4 ab 358,4 ± 68,8 b 26,4 ± 7,5 c 17,1 ± 5,3 c 47,8 ± 16,8 b 

AI-2 227,7 ± 71,0 bc 347,0 ± 99,3 bc 32,7 ± 10,9 b 23,1 ± 8,4 b 47,4 ± 21,5 b 

AI-1 213,5 ± 72,1 cd 321,3 ± 88,8 bc
d 33,2 ± 12,0 b 22,5 ± 8,4 b 48,9 ± 23,1 b 

A4 207,6 ± 62,3 cd 314,3 ± 75,7 cd 23,2 ± 9,0 c 15,1 ± 6,1 c 41,5 ± 16,3 bc 

 



 

CH 196,2 ± 82,6 d 322,9 ± 96,0 bc
d 23,0 ± 8,3 c 17,1 ± 5,7 c 37,5 ± 16,0 c 

A2 193,9 ± 42,7 d 301,8 ± 108,8 d 27,2 ± 13,7 c 15,4 ± 5,2 c 41,1 ± 15,8 bc 

T 186,5 ± 35,7 d 297,9 ± 44,1 d 23,7 ± 3,6 c 15,1 ± 4,6 c 35,4 ± 9,6 c 

Materiales: S ‘tsikoudia’; A1, A2, A3 y A4 P. atlantica; AI-1, AI-2 P. atlantica x P. intergerrima; CH P. chilensis; T 
P. terebinthus Por columnas, datos con la misma letra no son significativamente diferentes. Test Duncan (=0,05) 

 
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. Los individuos de A3 y los híbridos AI-1 y AI-2 mostraron, también, 
buenos crecimientos, en altura para A3 y en diámetro para los dos genotipos híbridos. 
Los materiales restantes se comportaron de forma parecida entre ellos tanto en 
crecimiento primario, como en secundario.  El terebinto, como era de esperar, tuvo el 
peor crecimiento en plantación aunque en el 6º año de plantación alcanzó prácticamente 
los 3 m de altura. 

 
Caracteres de conformación  
 
La evaluación de los caracteres de conformación se ha basado en el estudio de 

frecuencias de los caracteres de dominancia para el 3r y 5º año de plantación, rectitud 
para el 3r verde, ramificación para el 5º verde y porte y forma de la punta para el 6º 
verde. Evaluando el carácter definido como dominancia (fig. 1)  se puede afirmar que 
todos los materiales presentaron altos porcentajes de dominancia total (valor 7). Dichos 
porcentajes se incrementaron en todos los materiales de la valoración realizada en el 3r 
verde a la realizada en el 5º verde. Los materiales CH, S y A1 mostraron los mejores 
porcentajes para dominancia total en el 3r verde. En el 5º año de plantación, los 
materiales que destacaron fueron A1, AI-1 y CH. En cuanto a la rectitud (fig. 2), de 
nuevo los materiales CH, S y A1 mostraron los porcentajes más altos que corresponden 
a la mejor valoración del carácter (rectitud total), junto al genotipo AI-1 que se suma 
también al grupo destacado de materiales en este caso. 

 

 
Fig. 1. Distribución de frecuencias para el carácter dominancia de dos años distintos. Barras con patrón rayado 

pertenecen a valoraciones del 3r verde y barras con patrón sólido son valoraciones hechas al 5º verde  



 

 
Fig. 2. Distribución de frecuencias para el carácter rectitud en el 3r verde 

El carácter que describe la longitud de la ramificación separó los materiales en 
tres grupos (fig.3): aquellos con ramificación básicamente corta (T y CH), los que 
presentaron ramificación larga (A1, S, AI-2) y finalmente se distinguen los materiales 
cuya longitud de rama fue variable  (A2, A3, A4 y AI-1).  

 
La valoración del porte (fig. 4) definió los individuos con porte más arbóreo a 

aquellos con porte más arbustivo. AI-2 es el único genotipo que con un alto porcentaje 
de individuos de porte arbóreo, tiene también individuos con porte extremadamente 
arbustivos. Destaca el material A1 con más del 50%  de individuos de porte arbóreo. Al 
evaluar el defecto de la deformación apical del eje principal (fig. 5) se observó que 
todos los materiales lo presentan. A1 es el material que menos adolece de dicho defecto. 
Por otro lado se apreció que materiales como A1, A3 y S tenían algunos de sus 
individuos con las zonas distales muy torcidas. 

 

 
Fig. 3. Distribución de frecuencias para la valoración de la longitud de la ramificación en el 5º verde 

 



 

 
Fig. 4. Distribución  de frecuencias para el carácter porte para el 6º verde 

 

 
Fig. 5 Distribución de frecuencias para carácter tipo de crecimiento distal del eje para el 6º verde 

 
Caracteres de conformación vs. Variables de crecimiento 
 
Se han estudiado las correlaciones entre los caracteres de conformación y los de 

crecimiento Las valoraciones del porte en el 6º verde presentaron correlación inversas 
con la H_cima y el DN , de -57.1 (P<0.0001) y -53.8 (P<0.0001) respectivamente; 
mientras que  la ramificación correlacionó positivamente con DN en el 5º verde, 49.3  
(P<0.0001). 

4. Discusiones y conclusiones 
 

Como se describe en la bibliografía las especies que conforman el género Pistacia 
tienen buena resistencia a la sequía y a los terrenos calcáreos. La mayoría de materiales 
evaluados mostraron una buena adaptación a las condiciones del ensayo y presentaron 
buenos crecimientos. A1 destacó  por su buen comportamiento en todos los caracteres 
estudiados tanto de forma como de crecimiento. Los árboles de S demostraron también 
muy buenas aptitudes en casi todos los aspectos estudiados. En la evaluación de los 



 

materiales de Pistacea hecha por el CITA en su parcela homologa a la de Constantí 
instalada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se señalan con los mejores crecimientos 
los materiales de A1 y S en ambas parcelas. Estando, AI-1 en Ejea de los Caballeros, 
entre los genotipos con mejores crecimientos. 

 
La alta variabilidad presente en todos los caracteres evaluados, junto con la gran 

capacidad de hibridación que caracteriza este género, llevan a suponer que algunas de 
las progenies/procedencias supuestamente de especies puras no lo son en realidad. Así, 
los materiales A1 y A3, con un alto vigor, pueden ser híbridos. Además, el hecho, que la 
mayoría de los materiales de P. atlantica del ensayo presenten altos porcentajes de porte 
arbustivo incrementa las sospechas de que los progenitores, árboles productores de la 
semilla, sean híbridos  con P. terebinthus, por ejemplo. 

 
La respuesta vegetativa de casi todos los materiales  ensayados, tanto en  Ejea de 

los Caballeros (CITA) como en 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 su buena 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 que se correlacionó 

positivamente con el vigor del individuo (altura y diámetro), 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. Todos los genotipos 
ensayados pueden crear una cubierta vegetal arbórea en dichas condiciones. Los 
mejores materiales (S y A1) pueden alcanzar alturas medias de 3.5 a 4 m en 5 años (60 a 
70 cm/año) y diámetros normales medios de 60 a 65 cm en 5 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,  es alrededor de 35%.  

 
Aunque es necesario ampliar los conocimientos sobre este tipo de materiales, 

acotar sus posibilidades madereras y trabajar más sobre las especies autóctonas 
(seleccionar materiales destacados o ensayar híbridos en las que estén implicadas como 
parentales), sin duda merecen ser considerados para recuperar algunas zonas 
mediterráneas con escasas alternativas de reforestación. 
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