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9,00 - 10,00 h: Presentación  a cargo 
de Doña Ana Muñoz Arquelladas , 
Diputada de Empleo y Desarrollo 
Sostenible y Don Manuel  García Ce-
rezo, Delegado Territorial de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural 
10,00- 11,00 h : Los pies madres. Re-
conocimiento de yemas. 
 
11,00 -11,30 h : Descanso 
 
11,30 -13,30 h : Factores que intervie-
nen en el injerto. El injerto de escu-
do. Otras modalidades de injerto  
 

13,30 -14,30 h : Prácticas en campo  

 

INJERTO DEL 
PISTACHO 

Fecha: 4, 12 y 18 de julio de  

2016 

Hora: 09:00h 

Técnico, Centro Investigación 

agroambiental el Chaparrillo 

(Ciudad Real) 

José  Francisco López  Couceiro 

 

PISTACHOS DE ANDALUCIA S.A.T  

Horario 

Excmo. Ayuntamiento 

      De Alamedilla 

Ana Muñoz Arquelladas  

Manuel  García Cerezo 

Delegado Territorial de la Conseje-

ría de Agricultura, Pesca y Desarro-

llo Rural 

Diputada de Empleo y Desarrollo 

Sostenible  

Centro de formación Escuela Vieja 

c/ constitución s/n 

Alamedilla 



Estas jornadas se llevan a cabo gra-

cias a un acuerdo de colaboración en-

tre la Excma. Diputación de Granada, 

el Ayuntamiento de Alamedilla y la 

S.A.T. Pistachos de Andalucía y entran 

dentro de un programa de formación 

que se está realizando para la forma-

ción de personal técnico y agricultores 

interesados en el cultivo del pistacho. 

En el mes de julio hay previsto tres 

jornadas, los días 4, 12 y 18 de julio, el 

día 4 está reservado para personal 

técnico y los días 12 y 18 para los agri-

cultores interesados en el cultivo del 

pistacho 

Las plazas están limitadas a 25, y se 

admitirán por orden de llegada 

Los interesados en asistir al curso, 

deberán traer su propia navaja de in-

jerto 

La manutención corre a cargo del in-

teresado 

 

El injerto es la unión entre dos 

individuos, portainjertos y culti-

var o variedad que puede ser 

de la misma o de diferente es-

pecie, con el propósito de re-

unir las ventajas que aporta el 

sistema radicular de una de 

ellas, como adaptabilidad y 

resistencia a plagas y/o enfer-

medades y las que aporta la 

parte aérea  de la otra, como la 

obtención de los frutos que 

deseamos.  

Conseguida esta unión, ambas 

partes se desarrollarán como 

una sola a la que llamamos 

pistachero.  

 

 

(EL CULTIVO DEL PISTACHO 

José Francisco Couceiro López y otros 

Ediciones Mundiprensa) 


