
Portainjertos
ADEX®

La Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza – CSIC, de una 
población de UCB1 que es un híbrido entre Pistacia atlanticay 
Pistacia integerrima; ha seleccionado un clon que destaca por su 
vigor y adaptación al cultivo in-vitro denominado ADEX®.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

La clonación permite obtener plantas genéticamente idénticas, frente a la obtención por semilla que implica una 
variación genética y por tanto menor homogeneidad. ADEX® resuelve problemas asociados a la falta de 
homogeneidad del UCB1 por el hecho de ser clonal. Esta uniformidad de los Adex® permite una mejor 
sincronización fenológica con lo que se obtiene un mayor porcentaje de prendimiento, ya que cuando se toma la 
decisión de injertar todas las plantas están en su momento óptimo. Lo mismo ocurre con la maduración, época de 
floración, etc… Todos los momentos claves de la planta se dan a la vez en toda la plantación por lo que las 
decisiones de recolección, intensidad de riego, fertirrigación, mejora de polinización, etc… son más efectivas, 
incrementándose así la capacidad productiva y eficiencia de la explotación.

Adex® como selección clonal reúne además las características favorables de este tipo de híbridos de P. atlantica x 
P. integerrima:

Alto vigor
Tolerancia a Verticillium dhaliae, Armillaria mellea y Phytophthora sp.
Una buena adaptación a suelos pesados y salinos.

Su gran vigor permitirá incrementar el rendimiento por árbol si se compara con otros patrones. Además, su buena 
adaptación a suelos pesados y salinos hace posible que ADEX® pueda ser plantado en zonas hasta ahora no 
aptas para pistacho; además con este portainjerto se acelera la entrada en producción de las plantaciones y se 
logra un rendimiento mayor en menor tiempo.

De igual modo, dada la persistencia en el vigor de la planta en el tiempo, ADEX® incrementa su capacidad 
productiva año tras año, y por más tiempo, siendo muy alta su vida productiva.

Con la reproducción in-vitro, al tratarse de una multiplicación en un medio aséptico, se garantiza la calidad sanitaria 
de la planta. Además el material micropropagado se planta sobre turba y en una maceta que nunca toca el suelo, 
evitando microorganismos patógenos.

Las macetas son nerviadas con fondo de rejilla y elevadas del suelo, con este sistema se produce un repicado de la 
raíz, evitando que éstas se enrollen sobre el fondo de la maceta; manteniendo el geotropismo negativo de la raíz y 



asegurando el correcto anclaje al suelo de los patrones.

Sin duda ADEX está llamado a marcar una nueva era en el cultivo del pistacho, un producto que en los últimos 
años se está consolidando en nuestro país por su gran rentabilidad.
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