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LA PRODUCCIÓN DE 
PLANTA DE PISTACHO.

(VIVERO SEGURA NATURAL)



Esquema de la exposición:

• Recolección y germinación de semillas de 
cornicabra.

• Cultivo de patrones, cornicabra y Pistacia 
atlántica.

• Producción de plantas injertadas de 
pistachero.



Sierra Mágina. Población natural de Pistacia 
terebinthus.



Cornicabra adulta en estado natural.



Cornicabra juvenil en estado natural.



Cornicabra en olivar.



Racimo de frutos de cornicabra.



Fruto de cornicabra lleno.



Frutos de cornicabra en su maduración.



Frutos cornicabra.



Frutos cornicabra.



Frutos cornicabra.



Frutos recolectados listos para despulpado.



Frutos recolectados listos para despulpado



Frutos recolectados listos para despulpado



Semilla de cornicabra lista para su secado



Semilla de cornicabra seca lista para almacenar.



Vivero Segura Natural.



Vivero. Vista general.



Vivero.



Vivero. Invernadero y umbráculos.



Semillas de cornicabra en germinación. 



Semillas de cornicabra en germinación. 



2º PARTE

• CULTIVO DE PATRONES 
DE

 CORNICABRA.



Eras sembradas de cornicabra.



Artilugio ahoyador.



Trabajadoras.



Plantula de cornicabra en germinación.



Plántulas de pistachero en germinación.



Plántulas de cornicabra listas para deshermanar. 



Plántulas de cornicabra listas para deshermanar. 



Plántulas de cornicabra deshermanadas.



Cornicabras en crecimiento. Umbráculo.



Cornicabras en crecimiento. Umbráculo.



Cornicabras sobre soportes de repicado.



Plantas de cornicabra alveolo.



Plantas cornicabras listas para endurecer.



Umbráculo en fase de endurecimiento.



Cornicabras en fase de endurecimiento.



Cornicabras en fase de endurecimiento.



Cornicabras en fase de endurecimiento.



Plantas de cornicabras listas para servir a campo.



Cornicabras en fase de endurecimiento.



Cornicabras en fase de endurecimiento.



Cornicabras protegidas por helada temprana.



Coloración otoñal de cornicabra.



Cepellón de cornicabra.



Endurecimiento por bajas temperaturas.



Endurecimiento por bajas temperaturas.



Endurecimiento por bajas temperaturas.



Cornicabras seleccionadas para plantar.



Pallet jaula. Envío de plantas a campo.



Cornicabras en maceta. 1ª fase.



Cornicabras en maceta 1,5 lit.



Cornicabra maceta 1,0 lit.



Cornicabras maceta en desarrollo. 



Cornicabra maceta 1,0 lit.



Cornicabra maceta lista para endurecer.



Cornicabra maceta en pleno endurecimiento.



Cornicabra maceta lista para campo.



Pallet-jaula, envío de plantas.



Pallet-jaula, envío de plantas.



3ª PARTE

• PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS

 INJERTADAS.



Cornicabras en campo de injerto.



Cornicabras en campo de injerto.



Cornicabras en campo definitivo.



Cornicabras en campo definitivo.



Cornicabras en campo definitivo.



Yemas de injerto, var. Kerman.



Planta madre, var. Avdat.



Planta madre tras poda, var. Avdat.



Campo planta madre.



Cornicabras injertadas en vivero.



Cornicabra con grosor óptimo de injerto.



Cornicabra injertada y prendida.



Cornicabra con injerto fallido y prendido.



Cornicabra recién injertada.



Yema de pistachero prendida.



Yema de pistachero brotando.



Brote de pistachero en crecimiento.



Cornicabra cortada para inducción del injerto.



Injertos fallidos.



Desarrollo de crecimiento pistachero.



Campo de producción pistacheros.



Campo de producción pistacheros.



Campo de producción pistacheros.



Campo de producción pistacheros.



Campo de producción pistacheros.



Cornicabras arranque a yema dormida.



Pistacheros var. Kerman. Arranque.



Pistacheros var. Kerman. Raíz.



Pistacheros var. Peter. Mazo transporte.



Pistacheros var. Kerman. 
Brotación en maceta.



Pistachero desarrollo en maceta 3,5 lit.



Identificación de pistachero.



Pistachero brotación 



Pistachero trasplantado a olivar.



Pistachero trasplantado a olivar.



Injerto sobre cornicabra natural.



•Gracias por su 
atención .
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