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ABSTRACT. Two bred varieties of peaches Flor- 
dagrande and Flordaprince were studied, for their sus- 
ceptibility to Valles Centrales region. To obcain growing 
yields of peaches, the following practices such as drought, 
defoliation, use of low cold-requiring varieties and fruit 
developingperiod enable hawest al1 tbeyear. For promot- 
ing changes at the pemnent producing period of lmv 
cold-requitang peacbes (Prunuspcmmca L Batsch), achiev- 
inggmwing halvest aver more adequate seasons for pea&' 
comercialization, tbis researcti study was camed out, ap- 
piyhg a chemical defoliator at different times. 

IrS, no&: Peaches. Pmnuspemi~~1, defoliation, 
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Lasvariedades mejoradas de durazno Flordagran- 
de y Flordaprince son originarias de Florida, Estados 
Unldos, y presentan requerimientos de 75 y 150 horas 
frlo; con un período de des'arrollo del fruto de 104 días 
y un peso promedio por fruto de 98 g (CITAMM, 1986), 
estas características las hacen susceptlbles a ser esta- 
blecldas en regiones como la de Valles Centrales, que 
cuentacon 1QO horasfrío (Rocha, Morales y Sandoval, 
lssl). 

Becerrll y Rodríguez (1989) menclonan que po: !si 
ublcaclón de Méxlco, entre los 14O y 32' latitud norte, 
es posible que se puedan cultivar los frutales caducifo- 
llos con un manejo de producción forzada, ya que en 
estascondiciones se acelera el desarrollo, debido a que 
exlste una mayor acumulación de calor, con lo que se 
logran cosechas más tempranas. Estos autores men- 
olonan que esta práctica afqcta el balance entre el 
crecimiento reproductivo y vegetativo, ya sea retrasán- 
dolo o acelerándolo. 

RESUMEN. Se esiudiaron las variedades mejoradas de 
durazno Flordagrande y Flordaprince, que por sus carac- 
terísticas son susceptibles a la región de Valles Centrales. 
Para la obtención de cosechas escalonadas de durazno, las 
prácticas de sequía, la defoliación, el uso de variedades de 
bajo requerimiento de frío y la consideración del período 
de desarrollo del fruto, permiten la cosecha durante todo 
el año. Con la finalidad de promover cambios en la esta- 
cionalidad de producción de variedades de durazno (Pm- 
nus persica L. Batsch) de bajo requerimiento de frío, 
obteniendo caechas escalonadas en épocas más propi- 
cias para su oomercialización, se planteó el presente estu- 
dio de aplicación de un defoliante químico en diferentes 
épocas. 
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Para la obtención de cosechas escalonadas, Díaz 
(1989) mencionaque las prácticas de sequía, la defolis- 
ción, el usodevariedades de bajo requerimientode frío 
y la consideración del período de desarrollo del fruto, 
permiten lacosecha durante todo el año. 

La defoliación química, al realizarse con sustan- 
cias de uso común como la urea, es factible y econó- 
mica (Ortega, 1975). Los defoliantes químicos para 
provocar defoliación, producen un efecto fisiológico 
'natural' en las hojas que actúan sobre el peciolo y 
provocan una zona de abscisión así como la inminente 
caída de la lamina foliar; sin embargo, la aplicación de 
los mismos defoliantes químicos a dosis muy elevadas 
puede producir un dañotan severo, que grandes áreas 
de Las hoias mueren unas horas ~ ~ S D U &  de la aplica- 
ción, lo qÚe evita la formación de la zona de abs'ición, 
quedando la lámina adherlda al árbol (Addicott, 1954). 

Jimenez (1 992) trabajó en Xoxocath, Méxlco, 
con lavariedad Flordagrande. 

Con la finalidad de promover cambios en la esta- 
cionalidad de producción de variedades de durazno 
( P m s  pemica L. Batsh) de bajo requerimiento de frío, 
obteniendocosechasescalonadasen épocas más pro- 
picias parasu comerciallzación, se planteó el presente 
estudlo de aplicación de un defollante quimlco en dife- 

.-m 

rentes6pocas. 



MATERIALES Y METODOS 
, Upmmb estudio se realizó en el CIIDIR-lnstltuto 
Politécnico Nacional, Oexaca, M6xic0, en la localidad 
de Xoxodán, Oaxaca, ubicada a 6 km al sur de la 
CiudaddeOaxaca, a 1 545 metrossobieel nivel del mar 
(SARH, 1Q87), en un clima Bshl(h) w''.(w) (i ') g seco 
aemlcáiido, el menos seco según la clasMcación de 
Koppen modificada por García 1981), con unatempe- 
ratwa mediaanual mayor de 18 b y la del mes más frío 
menor a 18OC, con dos máximas de lluvlas separadas 
y lluvias en verano, con una preclpitaclón promedio de 
650 mm. 

Las unidades experimentales para los siguientes 
resultados, consisten en 1 8 árboles de lavarledad Flor- 
daprince y 18 de la variedad Flordagrande, que se 
encuentran sembrados en sistema de rectángulo de 
5x 4. Para la aplicación de los tratamientos, se suspen- 
di6 pwlamente el riego 30 días antes de la aplicación 
del defoliante, que consistió en una mezcla de urea al 
1 0 % ~  sulfatodednc al 4%, diluldo en aguay aplicado 
con una mochila aspersora en cada tratamiento, en 
cuatro fechas dibrentes, cada uno de los cuales tuvo 
tres repeticiones incluyendo ambos testigos de cada 
variedad. Lasvariables de estudloevaiuadasfueron; el 
porcentajededefollaclón, quedeacuerdocon su fecha 
de apllcaclón y recolección de datos presentamos en 
la tabla l. 

Otras variables evaluadas fueron: porcentajes de 
brotaclón vegetativa y floral, porcentaje de amarre de 
mitos y el rendimiento. 

Debldo a las condlciones de homogeneidad del- 
material, así como a las características d d  terreno y 
tomando en cuenta que las variables atmosféricas son 
lmpredeclbles e Incontrolables, se utilizó un modelo 
completamenteal azar. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
M i a c i ó n .  La defoliación fue muy similar para ambos 
cultlvares, satisfaciendo suficientemente para someter 
ala plantaal estado de reposo, siendo siempre cercana 
al 80 %y superior a la manifestada por los testigos. 
BrotecIón floral. A pesar de qye lavariedad requierede 
más cantidad de horas frío para lograr salir del reposo, 
en suT II presentó el más alto índice de brotación floral, 
aunque a nlvel generai fue más estable en la variedad 
Fbrdagrandq manteniéndose en un rango d d  30 al 40 
%, Incluyendo al testigo, no así en la variedad Florda- 
prince, la cual pmetnt6 valores dede un 25 hasta un 
42 % (Figura 1). 

Figura l. Porcenbjo d. brotacii#, íbml en 
cuttiv8m8 de durazno 

Bmteción \iiegetSitim. La brotación vegetativa en los 
testigos de ambos cultlvares fue siempie baja, de ma- 
nera opuesta a los tratamientos IV de ambos cultivares 
que presentaron la más aita brotaclón vegewlva; los 
tratamientos de Flordagrande presentaron un incre- 
mento en este porcentaje de menor a mayor y en orden 
deaolicación. no así los corres~ondientesa Flordaprin- 



Pmnta jede  amam de f m s .  Lavariedad Flordaprin- 
ce en sus tratamientos II y III obtuvo los más altos 
valores de amarre de frutos cercanos al 100 %; de igual 
forma, aunque con valores un poco menores, lavarle- 
dad Flordagrande en sus tratamientos Ill y IV, con el 
testigo y el tratarnientoT 1, mantuvo este porcentaje por 
arriba de Flordaprince en esos mismos tratamientos, 
dando la impresión de que las mejores fechas para la 
aplicación se encuentran en los tratamientos T II para 
Flordaprince y T III y IV para Flordagrande (Figura 3). 

Figura A R d i m i e n b  en cultñrame da 
durazno 

Figura 3. Pommtaje de amarre de írutoe en 
cullhares de durazno 

Rendimienb. En los testigos se aprecia un rendimiento 
homogeneizado, no así en los tratamientos, los cuales 
muestran grandes diferencias, como es el caso del 
tratamiento T II de la varledad Flordaprince, el cual 
duplicó al tratamiento T I! de la variedad Flordagrande, 
aún estando este en su valor más alto, definiendo de 
esta manera que la mejor época para la obtención del 
máximo rendimiento en ambos cultivares fue la fecha II 
(Figura4). 

CONCLUSIONES 
Sí, es posible modiflcar la época de cosecha en los 
cultivares Fordaprince y Flordagrande en las condi- 
ciones de Xoxocotlán, Oaxaca; México. 
La aplicación realizada el 2 de septiembre en ambos 
cultivares mostró siempre el mejor rendimiento. 
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