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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN: 

El aumento de la superficie de pistacho cultivado (Pistacia vera) a nivel nacional vendrá unido a un 

incremento en la fauna que acompaña a este cultivo. Su rusticidad y adaptación al clima del centro 

peninsular, así como el hecho de contar en el territorio nacional con especies silvestres pertenecientes 

a este mismo género (P. lentiscus, P. terebinthus), previsiblemente provocará un flujo entre la fauna 

habitante en terrenos silvestres hacia los cultivados. La enorme diversidad funcional de los insectos, 

unida a los escasos estudios en este sentido en el cultivo del pistachero, invita a hacer trabajos 

pormenorizados que indaguen, en primer lugar, en las especies ligadas al cultivo y, en segundo lugar, 

en sus funciones en el agroecosistema.  
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