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PRECOCIDAD EN LA ENTRADA EN FLORACIÓN 
EN FAMILIAS DE PISTACHERO 

RES UM EN 

F.J. Vargas, M.A. Romero, l. Vargas 

lnstit ut de Recerca i Tecnologia Agroa lirnentaries (l RTA ) 
Departament d' Arboricultu ra Mediterrania 
Centre ele M::is Bové. Apartar 4 l 5. 43280 Reus. Espail a 

Se realizaron observaciones relati vas aJ período Juven il en l l 97 pistacheros. des
cendientes dL· I 5 cru1.arnientos realizados util izando un total ele 6 cuJti v;ires femen inos 
y 8 masculinos. 

Se tomaron notas de in tensidad de fl orncicín y producc icín cuando los árboles tenían 
7 y 8 años de edad. encontt·ándose una co1Te lac icín significat iva entre los datos de inten
sidad ele florac ión correspondientes a ambos años y. en el caso de los árboles hembras. 
entre b inrensidacl de floración y producción en los dos años . Destacó el interés de las 
fa mil ias ' Mateur' x ·c. 'Batou1-y· x ·e y ·Larnaka' x ·s-. mientras que las descenden
cias de 'Mateu r· x 'Túnu · y ·Larnaka' x ·M-38. tuvieron una lenta entrad<i en fl ora
ci6n. En re luc ión con los pad res. destacaron pos itivamente ·c. 'Na;.a r·. ·M-502' 
(machos ) y ·M ateur· (hembra). mient ras que 'M-36·. ·rvr-:is· y 'Túnez· (machos) no 
presentaron interés en relación con estos caracteres. 

Se registró e l año en que se produjo la primera florac ión de los árboles. Por eda
des. los porcentajes ele árboles que comenzaron a florecer fueron los siguientes: ..i años 
(0.5%). 5 aii.o;, (5.1 '?1- ). 6 aiíos(32.2%). 7 <1ños (30.6%). 8 años (2 1.2C/r) y m<ísde 8 uiíos 
( 10.4% ). Se ob-'>crvó que los machos tuvieron un pe1fodo juven il mi s corto que las 
hembrns. 

Palabras clave: Pistachero, P ist!ICÍ(I 1·erc1 L. . Mejora. Cru1.arn ientos. Cultivar<.'<;. Pre
cocidad en la enrrnda en pruducc ión. Pe1íoclo juvenil. 

SUMM ARY 
FLOWER ING PR ECOClTY IN P!STACI-l!O PROGENIES 

Observations have been recorded relatecl to the juvenile periocl of a total of 1. 197 
piorachio seed lings. obrainecl hum 1 S control led crosses between 6 Cernales and 8 males. 

Records of ílowering ancl proclucrion intensíty were takcn when rhe trcL'S were 7 
nnd 8 years old. A signiticant corre lution w;:¡s founcl between the records of flowe1J ng 
intensity in the two years and . in the case ofthe fema les. between flowering and prnduc
tion intensi ty in each ycar. The Farnilies ' Matcur· x ·c. 'Baroury' x ·e ancl ·Larnaka· x 
·B · stood out for their inte1·est. wh ile ·Mateur· x 'TC1nez' ancl 'Larnüka· x 'M -.18' start to 
produce very slowly. In relation with the parents. ·c. " Naz~11". ' M-502' (males ) ancl 
"Mateur· (ferna le) are ouNancl ing. wh ile ·M-36'. 'M-38' an cl ·Túnez· (males) are 
unpromising in re lation to these characters. 

Flowering prccocity. as date of ti rst floweríng was ~i l so recordecl . Tree agcs ancl the 
percentages over the total numbe1· of seedlings were the fol lowíng: 4 years old (0.5%). 5 
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years old (5.1 %), 6 yea rs old (12 .2%). 7 years o ld (30.6%) . 8 years old (21.2%) and 
more than 8 years old ( 10.4°/,.,). Males showed a shorter juvenile period. 

Key words: Pistachio. Pisracio 1·em L .. Breeding. Progenies. Cultivars. Flowering and 
bearing earliness. Ju venile period. 

Introducción 

El cultivo del pistachero (Pistocio vera. 
L. ) está localizado , principalmente. en e] 
Oriente Medio (I rán. Turciuía, Si ria), Medi
terráneo (Grecia, Túnez, Sicilia) y Califor
nia . Desde la an tigüedad. la espec ie se ha 
cu ltivado en áreas del centro-oeste de Asia y 
Cuenca Mediterránea. En California, el cul
tivo es de rec iente introducción, hab iendo 
alcanzado una importan te difusión en las 
últimas tres décadas . Existen notables dife
rencias en las características de las zonas 
productoras. En España, con Ltna superficie 
actual , en expansión, estimada en unas 
1.000 ha, las plantaciones son muy jóvenes, 
prácti camente todas ellas menores de 20 
años (VARGAS et al., l 999a). 

A pcs::ir de la antigüedad del culti vo. de las 
amplias áreas donde se localiza y de las dife
rente~ condiciones en que se desarrolla. sola
mente un reducido nú mero de culti vares han 
alcanzado una ciena difusión. De hecho, en 
comparación con otros fruta lc'. se han descri
to pocos cu ltivm·es ele pistachero. Esto puede 
deberse a diversas caus<1s: necesidad (mayor 
que en otros casos) de recurri r al injerto. ramo 
para reducir el excesivo número de plantas 
masculinas. improductivas, obtenidas al sem
bnff pistachos, como para utili zar, como 
patrones. árboles silvestres del género Pistu
r..:ia: larga vida del árbol; presión de las 
severas condiciones del medio ambiente: 
selección humana; etc. (MAGGS, 1973 ). Gene
rn lmente, en cada zona productora se uti li 7.a 
solamente el material autóctono. Los cultiva-

res se han difundido muy poco fuera de sus 
zonas de origen. probablemente deb ido a la 
di fic ultad de propagación. Existen considera
bles diferencias entre cultivares procedentes 
de di fe rentes zonas (WHLTEHOUSE, 1957 : 
SPI EGEL-ROY et al., 1972; GóK<;:1: y A K<;:1w, 
1993: SHEIBANI. 1994; VARGAS et al., l 995b). 

Hasta fechas rec ientes, los trabajos relat i
vos a la selección y mejora de cultivares han 
sido muy escasos (PONTIKIS, 1986: MAGGS, 
1990; PARFJT, 1995; CHAO et al., 1998) Dos 
características del pistachero dificultan de 
una forma especial la actividad de mejora de 
cultivares por cruzamie ntos: a) se trata de 
una especie dioica (desconocimiento de l 
potencial del parentaJ masculino para algu
nos car<tcteres productivos importantes) y b) 
tiene una entrada en producción bastante 
lenta (ala rgamiento de l cic lo de se lección). 
Sin embargo, las posibilidades de mejora 
son evidentes. habida cuenta de las grandes 
diferencias en las características de pobla
ciones pertenecientes a zonas diferentes 
(i nterés de combinar machos y hembras de 
distintas procedencias) y ele la ex istencia de 
cultivares con caracteres sobresali entes. 

En el marco de un reducido programa de 
mejora, en 1989 y 1990 se real izaron cru za
mie ntos en Mas Bové entre cu ltivares mas
culinos y femeninos ele djferente proceden
cia, obteniéndose algo más de 2.000 árbo les, 
clerivaclos de 3 1 cruces entre 1 O hembras y 
12 machos, que ac tual mente se encuentran 
en fase de es tudio y se lecc ión (VARG1-\S et 
u/ ., J 996). El proyecto ha comenzado a 
generar información sobre el interés de cru-
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zamientos y genitores para algunos caracte
res: vigor, período juvenil , fechas ele flora
c ión y brotación (VARGAS et al., l 995a y 
l 999b; VARGAS y ROM ERO, 1998a y b). 

El pistachero está considerado como una 
especie bastante lenta en la entrada e n fl ora
ción y producción y, por consiguiente, la 
reducció n de l período juvenil es un objetivo 
básico de la selección y mejora de cultiva
res, tanto femeninos, como masculinos. 
Lógicamente, e n las hembras se pers igue 
acortar el pe ríodo improductivo y e n los 
machos mejorar su función como poliniza
dor. Existe n importantes difere nc ias e ntre 
cultivares en relación con Ja entrada e n flo
ración (VARGAS et al., 1997). En este trabajo 
se recogen observaciones relativas al perío
do juvenil en l 5 fam ilias . 
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Material y métodos 

Los cruzamientos se real izaron durante 
los años 1989 y, principalmente, l 990. Los 
árboles obtenidos fueron criados en conte
nedor y plantados e n campo en abril de 
1992, e n 3 parce las diferentes. En dos de 
ellas se hizo una distribución aleatoria de 
los árboles. con e l fin de poder comparar 
con prec is ión a las familias para alg unos 
caracteres importantes. En la primera se 
plantaron descendientes de c ru zamie ntos 
real izados en l 989 y en la segunda de l 990. 
En la tercera parcela se agruparon por fa mi-
1 ias árboles que también proced ían de cru
ces efectuados en J 990. 

En el cuadro J se refleja n las familias 
analizadas en este artículo, con su número 

Cuadro 1. Cruzamientos, nümero de árboles y distribución de los mismos en el campo 
(árboles distribuidos a l azar en la plantación, o bien ordenados por familias) 

Table l. Cmsses, number of trees and their distrihurion in the j ield ( tree.1 distributed 
at random at planting or ordered by families) 

Distribución de los árboles en e.1 campo 

Cruzamientos Número de árboles A leatoriLada No alea torizada 

'Mateur' x 'M-502' 159 57 102 
' Mateur' x ' M-38' 145 53 92 
'Larnaka x 'Nazar 127 59 68 
' Mateur' x 'Nazar 98 59 39 
'Mateu r' x 'C' 93 48 45 
' Larnaka X 'M-38' 92 70 22 
'Aegina' x ' M-502' 83 58 25 
'Sfax' x ' M-502' 68 68 o 
' Larnaka ' x 'M-502' 65 65 o 
'MJteur' x ' M-36' 60 60 o 
'Batoury' x 'C' 57 57 o 
'Aegi na' x 'Enk' 50 50 o 
' Larnaka' x 'B' 37 37 o 
'White Ou leimy' x' M-502' 34 34 o 
'Mateur' x 'Túnez' 29 29 o 
Total .197 804 393 
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de árboles y forma de distribuc ión de los 
mismos en la plantación. Se han rea lizado 
observaciones en un total de 1.197 pistache
ros, derivados de 15 cruzamientos. En el 
cuadro 2 se recoge el origen ele los 6 genito
res femeninos y 8 masculinos utili zados. 

Se ha observado el sexo de .los árboles y 
el año de aparición de las primeras fl ores. 
En 1999 y 2000 (7 y 8 años el e edad) se 
valoró, con una notación de O a 9, la intensi
dad de floración de los .1. l 97 árboles, 
machos y hembras. En estos mismos años. 
también se registró, igualmente con una 
nota de O a 9, la intensidad de producción en 
los 5 11 árboles que se sabía eran hembras. 

Resultados y discusión 

En e l cuad ro 3 se recogen las notas 
medias de las familias relativas a la intens i
dad de fl oración en 1999 y 2000. Los resul 
tados de ambos años son si mi lares, habién
dose encontrado una correlación entre ellos 
(cuadro 5). Se han podido apreciar diferen
cias importantes entre las descendencias . 

Puede destacarse el interés de las familias 
' Mateur' x ·e, 'Batoury ' x 'C' y ·Larnaka' x 
' B'. Por el contrario, las descendencias de 
'Mateur' x 'Túnez' y ' Larnaka' x 'M-38' han 
tenido una entrada en floración muy lenta. 

En el cuadro 4 se comparan famili as con 
genitores comunes, femeninos o masculi 
nos. Los resultados son muy claros. Sobre
sa len positivamente ' Mateur' (hembra) y 
'C', ' Nazar' y ' M-502 . (machos). Los geni
tores masculinos 'M-36'. 'M-38' y 'Túnez· 
no presentaron ningún interés por este 
imponante carácter. 

En el cuadro 3 también se recogen las 
medias relativas a la intensidad de producción 
en los 51 1 árboles que se sabía eran hembras. 
Dado que, como veremos más adelante, toda
vía se desconocía el sexo del l 0,4% de los 
árboles (cuadro 6), y parte de ellos serán hem
bras que les hubiera correspondido una nota 
O, estas cifras medias deberán ser corregidas a 
la baja en años sucesivos y sólo pueden 
tomarse ahora como orientativas. 

En el cuadro 5 se refl ejan las correlacio
nes entre las observac iones relativas a 
intensidad de floraci ón y producción en 

Cuadro 2. Cultivares femeninos y masculinos utilizados en los cruzamientos 
Table 2. Fema/e and mole cultivars used in the cros.1es 

.Hembras Machos 

Cu ltiva r Origen Nº de árboles C ultivar Origen Nº de á rbo les 

' Mateur' T (Jnez 584 'M -502' !ta l ia 409 
' Larnaka C hipre 32 1 'Nazar· Israel 225 
'Aegina ' Grecia 133 ·e Grecia 150 
'S fax' EE.UU. 68 'M-38 ' S iria 237 
'Batoury' S iria 57 ' M-36' Si ri a 60 
' White Oule imy' Siria 34 ' Enk' Israel 50 

' B ' Grecia 37 
'Túnez' Túnez 29 

Total 11 97 1 197 
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Cuadro 3. Jntensidad de floración y producción en descendencias de pistachero. 
Observaciones real izadas en l 999 y 2000 (7 y 8 años). Media de las descendencias. 

Notació n: 0-9 
Table J. Floivering and productiun inrensitr in pistachio progenies. Obser\'Orions of 1999 

and 2000 (7 and 8 years). Meon qf the progenies. Score: 0-9 

lntensidad de florac ión media Intensidad de producción media 

Cruzamiento Ni 1999 2000 Ni 1999 2000 

Parcela 1. Distribución aleatoria de los árboles. Cruzamientos 1989 

'Larnaka· x 'B' 37 4,14 a 3.97 a 14 2,33 2,43 
'Sfax' x 'M-502' 68 2,66 b 3.34 a 29 1,77 3.17 
'Mateur" x 'Túnez 29 1.26 e 1.90 b 8 0.63 2.38 
Total 134 2.76 3,20 5 l 1.74 2.84 

Parcela 2. Distribución a leatoria de los árboles. C ruzam ientos 1990 

·satoury· x ·e 57 4.11 a 5,02 a 28 1.63 3.29 
'Mateur' x ·e 48 4,41 a 4.60 a 22 2.21 3,73 
' Mateur' x 'l'vl-502' 57 2.33 be 3, 14 b 2 l 1.:n 3,05 
'Mateur' x 'Nazar 59 2.46 b 2.97 be 26 0,78 1,96 
'White Ouleimy' x 'M-502 ' 34 1.85 bcd 2,9 1 bcd l l 0.94 2.27 
'Aegina' x ' M-502 ' 58 1.45 cd 2.64 bcd 30 0.76 2.63 
'Aegina· x 'Enk ' 50 1.79 bcd 2,48 bcd 2 1 0.92 2.lO 
'Mateur' x ' M-38 ' 53 1,04 d 2.43 bcd 15 0.78 2.47 
'Larnaka X 'M-502' 65 1.73 bcd 2,29 cd 24 1,07 2J8 
·Mareur' x ' M-36' 60 1,63 bcd 2, 13 de 26 0,87 2,50 
· Larnaka x ·Nazar 59 2.33 be 2.12 de 26 1.58 2,l2 
'Larnaka' x 'M-38' 70 0.89 d 1.5 1 e 19 0,87 1,84 
Total 670 2. 13 2.80 269 1,1 6 2.55 

Parcela 3. Di srribución no a leatoria de los árbo les (ordenados por Fami lias). Cruzamientos 1990 

' Mare ur" x ·e 45 2,46 .1-96 2 1 2.36 3.29 
· Mateur' x ' M-502' 102 2.58 3,22 48 2.28 3,23 
'Mateur" x 'Nazar' 39 2.35 3,J 8 20 0.92 2.80 
·Larnaka ' x 'Nazar" 68 2.35 3.1 2 30 1.62 2,53 
·Larnaka X 'M-38' 22 2.27 3.09 8 l.9l 2.63 
' Mateur' x ' M-38' 92 2.0 1 2,62 s 1 l .43 2,6 1 
'Aegina' x ' M-502' 25 J.52 2.52 13 l.40 2,08 

Total '.193 2.28 3.09 19 1 1.74 2.8 1 

N': Número de árboles sobre los que se han rea li zado las observaciones. 
Comparación de medias: Test de Duncan. En las parcelas 1 y 2, para cada columna, Jas descendenc ins 
con In misma le tra no difiere n s ignificativamente entre sí al nive l del 95%. 
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Cuadro 4. Intensidad de floraci ón media en 2000 (8 años, nota 0-9). Comparación de 
algunas familias con genitores comunes (datos extraídos del cuadro 3) 

Table 4. Meo11flowai11g intensitv in 2000 (8 vears, score 0-9). Comporison ofso111e 
families irith common parents (data obwinedfrom table 3) 

Cruzamiento NI Media Cruzamiento NI Media 

Parcela 2. Distribución aleatmia de los ií rboles en la plantación 

'Larnaka ' x 'M-502' 65 2.29 cd 'Mmeur' x 'M-38' 53 2.43 bcd 
'Larnaka x ' Nazar 59 2.12 de ' Larnaka · x 'M-38 ' 70 l.51 e 
' Larnaka ' x 'M-38' 70 l ,5 1 e 

'Mateur' x ' fVl-502' 57 3.14 b 
·Mateur' x ·e 48 4.60 a 'White Ouleimy' x ·M-502' 34 2,9J bcd 
·rviateur' x 'M-502' 57 3,14 b 'Aegina' x 'fVl-502' 58 2.64 bcd 
'Mateur' x 'Nazar 59 2,97 be Larnaka' x 'M-502. 65 2.29 cd 
'Mateur· x 'M-38. 53 2.43 bed 
'Mateur' x 'M-36' 60 2.13 de 'Mateur· x 'Nazar' 59 2.97 be 

' Larnaka x 'Nazar 59 2.12 de 

Parcela 3. Distribución no aleatoria de los árboles en la plantación (ordenados por familias) 

' Larnaka ' x ·Nazar' 68 3, 12 'Larnaka· x 'M-38' 22 3,09 
' Larnaka ' x ' M-38' 22 3.09 'Mateur· x 'M-38' 92 2.62 

'Mateur' x ·e 45 3,96 'Mateur· x 'M-502' 102 3.22 
·Mateur· x 'M-502' 102 3.22 ·Aegina · x 'M-502 · 25 2.52 
'Mateur' x 'Nazar 39 3.18 
'Mateur' x 'M-38' 92 2.62 'Mateur· x 'Nazar· 39 3.18 

·Lama ka x 'Nazar 68 3.12 

N1: Número de árboles sobre los que se han realizado las observaciones. 
Comparación de medias: Test ele Duncan. En la parcela 2. las descendencias con la misma letra no 
difieren significativamente entre sí al nivel del 95%. 

Caracteres 

Cu<idro 5. Correlaciones 
Table 5. Correlarions 

lntensiclacl floración 1999-intensidacl ~lornción 2000 
Intensidad floración 1999-intensidacl producción 1999 
Intensidad flornción 2000-intensidad producción 2000 
Intensidad de producción 1999-intensidad de producción 2000 

1.197 
511 
511 
511 

N 1: Nürnero de <Írboles sobre los que se han rea li 1aclo las observaciones. 

Coeficiente r Significación 

0.63 
0.83 
0.67 
0.42 

0,0001 
0.0001 
0.0001 
0.0001 
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C uadro 6. Precoc idad ele la entrada e n florac ión en familias de pistache ro. Clasificación por e l 

número ele años transcurridos desde la plantación hasta que se produce la primera fl orac ió n 

(%de los á rboles de la descendenc ia) y distri bución por sexos (H: he mbras, M: m achos) 

Table 6. Flowering precocitv in pisrachiofámilies. Cfossifirntion according ro rhe vears fron1 
planting untilfirst bloom(% oftrees in rhefmnilr) and disrriburion by sex (H:fe111ale, M: ma/e ) 

Número de años hasta b primera florac ión (% de la descendencia) 

4 años 5 años 6 años 7 años 8 a tios > 8 

Cnuarnien tos NI H M H M f-1 M H M H M 

Parcela 1. Distribución aleatoria de los árboles en la plantac ión 

'Larnaka· x ·s· 37 o.o 8. 1 8, 1 18,9 16.2 J 6.2 10.8 8. 1 2.7 2.7 8. 1 
'Sfox' x ·M-502' 68 o.o o.o 2.9 5.9 J .1 ,8 26.5 16.2 16.2 l 1.8 4.4 4.4 
' Mateur' x 'Túnez 29 O.O o.o O.O 0,0 6.9 24.1 6.9 10.3 13.8 6,9 31.0 
Total Parcela 1 134 o.o 2.2 3.7 8,2 11.9 23.1 12.7 12.7 9.7 4.5 11 ,2 

Parcela 2. Distribución aleatoria de los árboles en la plantación 

' Batoury' x 'C' 57 o.o O.O 14,0 1.8 2 l. I 35. 1 8.8 7.0 5.3 5,3 1.8 
' Mateur' x ·e 48 O.O O.O 4 .2 8.3 27.1 37.5 1.0.4 O.O 4.2 o.o 8.3 
"W. Ouleimy' x 

' M-502' 34 0,0 o.o º·º 5.9 2.9 17.6 20.6 14.7 8.8 8.8 20,6 
' Mateur· x 

·M -502 ' 57 o.o O.O o.o 5.3 14,0 33.3 10.5 5.3 12.3 1:u 7.0 
'Mateur x 'Nazar 59 O.O 0 ,0 O.O 5. 1 15.3 22.0 J 3.6 15.3 15.3 3.4 10,2 
' Mateu1" x ·M-38' 53 o.o O.O O.O 3.8 9.4 18.9 7.5 7,5 I U 22.6 18.9 
'Aegina· x 'Enk ' 50 O.O o.o o.o 2.0 8.0 22.0 20.0 14.0 14.0 JO.O 10.0 
'Larnaka' x ' Nazar 59 O.O o.o O.O 1.7 16.9 20.J 20J 13.6 6.8 8.5 11 .9 
'Aegina · x ' M-502' 58 O.O o.o o.o 1.7 17.2 17.2 10.3 IOJ 24.1 8,6 10.3 
'Mateur' x ' M-36' 60 O.O o.o O.O 1.7 16.7 1 1,7 15.0 11.7 1 1.7 11,7 20.0 
'Larnaka' x 'M-502' 65 o.o O.O o.o O.O 10 .8 2 1.5 13.8 12.3 12J 15.4 13.8 
'Larnaka' x ' M-38 ' 70 o.o o.o o.o o.o 4.3 2.9 14.3 18,6 8.6 21,4 30.0 
Total Parcela 2 670 O.O 0,0 l.5 2.8 13.7 21.2 13.6 11.0 11 .3 11 ,0 13.7 

Parcela 3. Distribuc ión no aleatoria de Jos árboles en la plantación (ordenados poi· fomilias) 

'Mateur· x 'Nazar 39 O.O 2.6 2.6 o.o 5. 1 17.9 12.8 20.5 .l0.8 5. l 2.6 
' Mateu1" x ·e 45 O.O 2.2 2.2 2.2 17.8 22.2 20.0 15.6 6,7 6.7 4.4 
' Mateu1·· x ·M-502' 102 O.O 1.0 O.O 3.9 13.7 21.6 2 1.6 11 .8 11 ,8 8,8 5,9 
'Larnak::t· x ' Nazar 68 o.o o.o o.o 7.4 8.8 26.5 27.9 16.2 7,4 5.9 o.o 
'Aegina · x ·M-502' 25 0,0 o.o 4.0 O.O 8,0 4,0 J2,0 36,0 8,0 0,0 8.0 
' Mateu1" x ' M-38' 92 O.O o.o 1. 1 2,2 6.5 4.3 27.2 20.7 20.7 10.9 6,5 
·Larnaka · x ' M-38' 22 O.O o.o o.o o.o 4.5 13.6 ?.2.7 36.4 9.1 9 . 1 4.5 
Total Parcela 3 393 O.O 0.8 1.0 3, 1 9.9 16,5 23.7 18.8 14.0 7.6 4 .6 
Total 1.197 O.O 0.5 J.6 3,5 12 .3 19.9 16.8 13.8 12.0 9.2 10.4 

NL Número de árbo les sobre Jos que se han 1·ealizacln las observaciones. 
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ambos años. Los resultados, son los espera
dos: se ha encontrado una correlación signi
fi cativa entre los datos de intensidad de flo
ración correspondientes a ambos años y, en 
el caso de los árboles hembras, entre la 
intensidad de floración y producción en los 
dos años. 

La secuencia de la entrada en fl oración de 
los árboles de las fa milias estudiadas se reíle-

ja en el cuadro 6. También, como es lógico, 
se observan claras di ferencias entre familias. 
Considerando la total idad de los árboles, la 
primera floración se produjo en las siguientes 
edades: 4 años (0,5% ), 5 años (5. 1 % ), 6 años 
(32,2%), 7 años (30.6%), 8 años (2 1.2%) y 
más de 8 años ( 10.4% ). Se observó que los 
machos tuvieron un período juvenil más 
corto que las hembras (cuadro 7). 

Cuadro 7. Precocidad de la entrada en fl oración. Comparación por sexo (resumen de datos 
del cuadro 6) 

Table 7. F/01veri11g precocirv. CompMison bv sex ( sumrnary of table 6) 

Sexo Número de años hasta la primera fl ora<.: ión (%de la descendencia) 

Parcela Árboles 4 afias 

Parcela 1 Hembra o.o 
Macho 2.2 

Parcela 2 Hembra o.o 
Macho 0,0 

Parcela 3 Hembra O.O 
Macho 0,8 

Total Hembra O.O 
Macho 0.5 

Conclusiones 

Se han encontrado importantes y signifi
cativas diferencias entre famil ias de pista
chero en relación con la intensidad de flora
ción de los árboles jóvenes. Ha destacado el 
interés de ' Mateur' x 'C', 'Batoury' x 'C' y 
' Larnaka' x ' B', mientras que las descen
dencias de ' Mateur' x 'Túnez' y ' Larnaka' x 
'M-38' tu vieron una lenta entrada en flora
ción. En re lac ión con los genitores, sobresa
lieron 'C', 'Nazar', 'M-502' (machos) y 
'Mateur ' (hembra), mientras que ' M-36', 

4-5 años 4-6 años 4-7 años 4-8 aiios 

3,7 15.6 283 38,0 
J0,4 33.5 46.2 50,7 

1.5 15.2 28.8 40.1 
2.8 24,0 35.0 46.0 
1,0 10.9 34.6 48,6 
3,9 20.4 39.2 46,8 
1,6 13.9 30.7 42,7 
4,0 23,9 37,7 46.9 

'M-38' y 'Túnez' (machos) no presentaron 
ningún interés. 

En general, los árboles machos tuv ieron un 
período juvenil más corto que las hembras. 
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