
• Los resultados de investigaciones recientes en California 
demostraron que las aplicaciones foliares de Solubor® 
aumentaron los rendimientos del pistacho.

• El mejor momento para la aplicación foliar es desde el final de la 
etapa de latencia hasta el principio de la etapa de brote.

• Las aplicaciones de boro en el suelo no son tan eficaces como las 
aplicaciones foliares en cuanto al aporte de boro suficiente para 
la floración.

Brown, Ferguson y Picchioni trabajaron con 1000 árboles de 
pistacho en California durante un período de 4 años para investigar 
el rol de la nutrición con boro (B) y revisar las recomendaciones de 
boro actuales. En la tabla a continuación, se muestran los 
rendimientos acumulativos de pistacho por árbol en 3 años con 
aplicación de boro foliar y en el suelo. Sus resultados demuestran 
que los mayores rendimientos, sin dudas, se obtuvieron con la 
aplicación foliar de Solubor. La mejor proporción de aplicación que 
se muestra en esta investigación fue de 2,27 kg de Solubor en 380

litros de agua. El mejor momento para la aplicación foliar fue 
desde el final de la etapa de latencia hasta el principio de la etapa 
de brote.

El boro aplicado en el suelo de 57 a 227 gramos por árbol, 
algunas veces, afectó el rendimiento. Los resultados del boro 
aplicado en el suelo no fueron tan coherentes ni tan confiables 
como los de la aplicación foliar.

El rendimiento del pistacho fue solo una de las mediciones que 
realizaron Brown, Ferguson y Picchioni en los árboles. También 
documentaron varias influencias del boro de aplicación foliar en 
las etapas críticas desde el final de la latencia hasta el principio 
de la de brote. El boro aumentó la viabilidad del polen, el cuajado 
del fruto y las concentraciones de boro en la hoja, pero redujo el 
porcentaje de esterilidad de las espiguillas. Todas estas 
mediciones respaldan la aplicación de 2,27 kg de Solubor/380 
litros de agua por árbol en el momento adecuado.
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Observaciones sobre agronomía

Aumentos en el rendimiento del 
pistacho con la aplicación de boro

Rendimientos acumulados de pistacho de tres años a partir de aplicaciones de boro
Rendimiento de pistacho, lbs árbolAplicación foliar, lbs Solubor /100 gal agua

100 2 100

107 4 101

122 6 99

106 8 105
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Aplicación al suelo oz / árbol Rendimiento de pistacho, lbs/árbol

Adaptado de: Fluid Digest Vol. 3 (Invierno 1997) página 2.
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