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ABSTRAC1'. A preliminary study was made in Flor- 
dagrande and Flordaprince cultivam on February 13 and 
August 10,1991,with the purpose of producing off-season 
pea& fruits under the subtropical climatic conditions of 
Oaxaca State, Maico. Defoliation treatments consisted 
of spraying ZnSO4(4 %) + urea 10 %; CuS04 (3 %) + 
urea 10 %; urea 10 % and hand defoliation Conceming 
the first date, both cultivan sbowed defoliation ranging 
f r m  $3 to 100 %, bloom 6rom 2 to 13 % and wgetative 
bud @k from 60 to 91 % without fmit eet occurrence. 
Regarding the second date, higher defoliation increased 
blosaom, d ecreasing vegeta tive bud break Tbe cost- 
beneftt relation (CBR) was 22  and 1.03 to Flordagrande 
and Flordapnnce mpectively; therefore, their cultivation 
is economically profitable under warm climates. 

- -- - 

Kcy wonls: Peaches, Pmnus pemica, temperate fruits, 
vaneties, Mexico 

La producción de durazno en zonas tropicales y 
wbtiopicalesconstltuye unatendenciageneralizadaen 
la actualidad. Para producir en estas condiciones es 
necesario evitar el reposo, forzando al árbol a brotar, 
crecer y fructificar medlante una técnica ~onoclda co- 
mo "producción forrada", que se basa principalmente 
en laapllcación de la práctica de defoliación y agobio 
hídrico. En,losValles Centrales de Oaxaca, por su clima 
y geografía, exlste el potencial de realizar este tlpo de 
manejoen variedades durazneras de bajo requerimien- 
to de frlo, con el fln de producir fuera de época en 
condlciones de cllma subtroplcal, pues con ello existe 
la probabilidad de alcanzar un mejor precio en el mer- 
cado. Al conocer la productividad de estos sistemas, 
sería posiblelaadopción de nuevastécnicasas cultivo, 
así como elegir cultivares y delimitar áreas potencial- 
mente comerdales. 

RESUMEN. Con el fin de producir durazno fuera de la 
época normal, en las condiciones de clima subtropical del 
Estado de Oaxaca, México, se estudiaron preliminarmen- 
te en los cultivares Flo$agrande y Flordaprince, el 13 
de febrem y 10 de agosto de 1991, los tratamienta de 
defoliación con aspersiones de ZnS04 (4 %) + uFea 
10 %; CuS04 (3%) + urea 10 %; urea 10 % y manual. 
Ambos cultivares en la primera fecha mostraron una de- 
fdiacibn de 53 a 100%; tlmción de 2 a 13 %;.foliación 
de 60 a 91 % y, además, no existió amarre de frutos. En la 
segunda fecha, la defoliación fue mayor y provocd una 
mayor floración, reduciéndose la foliación. La relación 
beneficicxosto (RBC) fue 22  para Flordagrande y 1.03 
para Flordaprince, por lo que su cultivo es económica- 
mente conveniente en las condiciones de clima cálido. 

Pakabnm dova:  Durazno, Ptunuspemica, fnitas de cli- 
ma templado, variedades. México 

Por lo anterior se plantearon los siguientes objeti- 
vos: 
a) evaluar el porcentaje de defoliación en durazno, 

cultivares Flordagrande y Flordaprince, empleando 
diferentes agentes defoliantes en las estaciones de 
veranoe invierno, en lascondicionesdeclimacálido 
de Xoxocotlán, Oaxaca, México, 

b) evaluar la productividad de estos mlsmos cultivares, 
mpleandolasdefoliaciones quimicay manual en las 
estaclones de verano e invierno, en las condiclones 
de clima su btropical de Xoxocotlán, Oaxaca 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se realizó de febrero, 1991 a febrero, 

1892, en 30 árboles de durazno de tres aAos de edad: 
15 de la variedad Flordagrande y 15 de la variedad 
Flordaprince, establecidas bajo un sistema de marco 
real de 5.0 x 5.0 m, injertadas en patrones criollos de 
Uruapán Michoacán, Mexico. 



La plantación se ubica en el huerto frutícola del 
CIIDIRIPN en Xoxocotián, Oaxacaca, México, a 17O 
01 '33" de latitud norte y 96r> 12'10" de longitud oeste y 
a 1 545 metros sobre el nivel del mar. El clima está 
clasificadocomo BS1 h'(h)wW (w)(i ')g, quecorresponde 
aunsecosemicálido, con régimen de lluvias enverano. 
Lastemperaturas mensualesosciian entre 5 y 7OC, con 
una precipltaciQn pluvial de 561 a 776 mm anuales 
(García, 1985). Se utilizó un diseiío completamente al 
azar con tres repeticiones por tratamiento; la unidad 
experimental estuvo compuesta por un brbol; se ellgió 
en cada unidad una rama por punto cardinal. Los trata- 
mientos probados se describen en la tabla l. Las varia- 
bles evaluadas fueron: porcentaje de defoliación, 
porcentaje de floración, porcentaje de brotación vege- 
Wva y productividad basada en una RBC. 

Tabb L OIeIdÓn de tratarnientoa de dddiición 
probados en durazno cultivares 
Flordagrande y Flordaprince en 
Xoxoootl6in, Oaxaca, México, en invierno 
y verano de 1991 

T r a t m h t o  Detoliación 

1 ZnS04d4%+ Urmad10% 
2 C&Odd3%+ U n a d l O %  
3 Uread10% 
4 M& 
o Tesogo 

Los tratamientos se aplicaron el 13 de febrero y 1 O 
deagostode 1991, asperjando todo el árbol con bomba 
de mochila de 15 litros de capacidad y rociadores tipo 
cónico; en la aplicación se empleó como adherente un 
detwgente comercial, realizando laaplicación entre las 
10:OO y l8:OO horas. La defollación manual se efectuó 
removiendo todas las hojag existentes en los árboles 
definidos para este caso. El riego se suspendió en 
fdxmy en lacanlculade julio, se aplicó cadasiete días 
de febrero a mayo hasta laepocade lluvia y de noviem- 
brea febrero cuando esta finalizó. 

Finalmente, sb realizó una poda de formación y 
sanidad; se hizo el control del chapulín con Malation a 
unadosis de 10 mL por mochilade 15 L; los deshlerbes 
fueron manuales y con productos químicos como Ge- 
saprim 50 PH a razón de 8.0 g por mochila de 15 L 
cuando fue necesario. 

En las dos variedlades, los árixjies para cada tra- 
tamiento se eligieron por una aleatorización irrestricta; 
en :as cuatro ramas de cada unidad experimental se 
contabilizaron cien hojas de la parte medlay las yemas 
totales, midiendo y evaluando cada semana como por- 
centaJes las variables defoiiaclón quimlca, brotaclón 
floral y vegetativa , 

Por otro lado, se recabaron los costos por medio 
de registros del huerto, entrevistas con vendedores de 
casas comerciales sobre precios de materiales y herra- 
mientas, así como la vida útil de las últimas. Los bene- 
ficios se estimaron registrando el precio de venta al 
momento de la cosecha del experimento a los vende- 
dories (detallistas) de frutaen los mercadosde laciudad 
Oaxaca. 

El rendimiento del sistemase estimó en toneladas 
por hectáreaen cada tratamiento. La información regis- 
trada para las variables de defoliación, brotación floral 
y vegetativa se analizó en una microcomputadora IBM 
con el paquete Quattro, se representaron sus porcen- 
tajes en un gráfico y se realizaron cuadros de resulta- 
dos, deanlrlisis de varianza y pruebas de Tukey (0.05). 

La productividad se evaluó acorde a una relación 
beneficic+costo (RBC), considerando los precios ac- 
tuales de los costos de producción. La depreciación de 
los matmhles se efectuó con el método de la línea recta; 
los beneficios se analizaron por los precios de detallis- 
tas y en función de los rendimlentos. 

Para presentar los resultados obtenidos en este 
estudio, se manejó lasiguiente nomenclatura: 
a) al CuS04 (3 %) + Urea (1 0 %) y ZnSO4 (4 %) + Urea 

(10 %) se les denomina mezcla de cobre y zlnc, 
respectivamente 

b) el tratamiento Urea (1 0 46) se menciona como "Urea" 
c) lostratamlentos manual y testigo se manejaron igual- 

mente. 

RESULTADOS Y DISCUSION ' 
Pomentaje úe defoIiación. En invierno los tratamientos 
aplicados en el cultivar Flordagrande (Tabla II), que 
registraron un efecto sobresaliente y parecido, fueron 
el manual, la mezcla de cobre y zinc, mientras que en 
verano todos lostratamientos fueron diferentes entre si. 
Por otro lado, con el cultivar Flordaprince, en invierno 
(Tabla III) los tratamientos manual, mezcla de cobre y 
zinc tuvieron un efecto similar en la abscisión, obser- 
vándose un efecto parecido en el verano. 

En las dos épocas, la mezcla de cobre fue el 
tratamiento más efectivo a los cuatro días después de 
laaplicación; sin embargo, provocó gomosis y quema- 
duras a la madera. Esto fue observado por Muratalla y 
Barrientos (1 981) en la selección de durazno F82-15. 

En invierno y verano, la mezcla de zinc presentó 
unagradual defoliación en los doscultivares, alcanzán- 
dose la mayor defoliación después de 15 días. Esto 
coincide con lo mencionado por Ortiz (1986), quien a 
Cos 14 días obtuvo la mayor defoliación en durazno 
Flordared. Una forma similar de defoliación Informan 
Muratalla y Barrientos (1981) en verano para la selec- 
ción deduramo F82-15. Sin embargo, estadefoliación 
difiere de la obtenida en verano por Bustamante (1 987) 
en el ciruelo japonés cuiüvár Methley, a los siete y 
diez d'ks después de ásperjar ZnSO4 (3 %) más citro- 
iina (2 %). 



En lasdosvariedades, laureaen lnvlemoy verano 
presentó una baja defoliación en mlaci6n con las dos 
mezclas. Esto coincide con Coston et al. (1985), quie- 
nes opinan que los &&te de un defollanb dependen 
de la Inbracción cuando se utilizan mezclas; en ests 
sentido, Diaz et al. (1987) mencionan que en estos 
slstemasseobservan efesbx muy variables a un mismo 
producto. 
hmmhje de broanción fbml. En invierno y verano la 
floración en el cultivar "Flordagrande" (Tabla IV) fluctuó 
notablemente, pues mientras en la primera fecha la 
defollaclón manual registr6 un 13 %, en la segunda la 
urea mostró el Be %. 

En LateblaVse presentan los resultados obtenidos 
para la variedad Flordaprince, observándose que en 
invlemo la urea y las dos mezclas así como el manual 
tienen efectos parecidos, mientras que en Invierno la 
urea tuvo )a m& alta floración con un 88.8 96. 

La floración obtenida en invierno y verano para el 
cultivar Flordagrande con el tratamiento manual, no 
concuerda con lo observado por Escobar (1990) en 
ciruelo japonés cuMvar Methley. 

Los resultados obtenidos en invierno con urea en 
e i c u ~ a r  Flordaprince colnciden con lo encontrado por 
Alvarez y Díez (1 982) en manzano cultivar Anna y con 
lo senalado por Muretalla y üarrlentos (1981) en la 
selección de durazno F82-15. 

Lamezclade zinc en invlerno mostró unafloración 
menor al 10 96, lo que concuerda con lo Informado por 
Bustamante (1987) en ciruelo japonés cultivar Methley 
en condiciones de verano en Chapingo, aunque en 
verano difleren de lo obtenido por este autor al defoliar 
dos meses después de la cosecha, pero no coinciden 
con lo encontrado por Ortiz (1 986) en verano y otoiio 
en durazno cultivar Flordared. 

La floración en invierno y verano con la mezcla de 
cobreen las dos variedades fue escasa; esto concuerda 
con lo mencionado por Muratallay Barrientos (1 981) en 
la selección de durazno F82-15. 



Tabh V. Efecto de defolianíe6 en la flonción de invkmo y verano del culthrar 
Flordaprince, Xoxocotlan, Oaxaca. Mhko, 1991 

A Y 0 i! 
Tratmniento Floración es) Tratcniknto Floración e63 

3 10.2 a 3 88.7 a 
1 7.8 ab S 34.4 b 
4 29 ab 1 27.3 bc 
2 1 .8 ab - 4 199 bcd 
S 0.03 b 2 13.6 bod 

A y B Fecha d. aplicslión: febrero, 13 y agosto, 10 
Y y Z Facha de evaiuación: S de m a m  al 1 1  de junio y aepíiembre ,14 a noviunh. 30 

% con la miama Ietra son mtadísücamente iguelee, Tukey 0.M 

Porcentaje de brdacion wgetativa. La tabla Vi señala Estos resultados Indican que la respuesta a un 
queen invierno, para el cultivar Flordagrande, los trata- mismo defoliante depende de las variedades y épocas 
mientos mezclade cobre y zinc, manual y urea presen- de aplicación (Cocton & al., 1985). Asimismo, son 
taron la más alta foliación, mientras que en verano los opuestos a lo mencionado por Erez (1987) en la misma 
tretamientos más sobrecalientes aunque parecidos fue- especie y con Muratallay Barrientos (1 981) en la selec- ron la mezcla de cobre y manual. Por otra parte, el 
cultivar Flordaprlnce (Tabla VII) en invierno presentó la ci6ndedurazno F82-1 en el de que en Invierno 

más alta foliación con los tratamientos mezcla de zinc, la es 
urea, manual y mezcladecobre, en tanto que en verano 
los mejores tratamientos fueron las dos mezclas y el 
manual. 

Table VI. Efecto de detoüantea en le foliación de invierno y vemno dml cultivar 
Flordagrande, Xoxoootlán, Oaxaca, México, 1991 

A Y B Z 
TraWento Floración es) Tretamiento Floraoión es) ' 

2 80.3 a 2 47.2 a 
4 76,O ab 4 34.8 eb 
1 74.2 abc 5 20.1 bc 
3 !59. 7 abcd 3 1 7.0 bcd 
S 27.3 - 1 15.3 bcd 

- - 

A y 0 Fwha de aplicslión: febrero, 13 y agosto, 10 
Y y Z Fecha de evaluación: 5 de meno al 1 1  de junio y aepüembre ,l4 a ncrviembra, 30 

% con la m ima  letra son estadíacamente Igualea, Tuky 0.M 

Table VII. Efecto de defollanteu en la foliación de invierno y vemno del cuRiivar 
Fkrdaprince, Xoxoooflán, Oaxaca, México, 1991 

A Y B Z 
Tratemiento Floración m Tretemi«ito Floración 6) 

1 90.6 a 2 64.9 a 
3 78.7 ab 1 322 ab 
4 ?S1 abc 4 27.7 ab 
2 89.8 abcd 6 225 bc 
5 9.5 - 3 1 5.2 bo 

A y B Fecha de aplicacion: febrero, 13 y agosto, 10 
Y y Z Fecha de evaluación: Sde meiao al 11 de junio y aepliembre ,14 a novlmh, 30 

% oon la mima Ietra son estadísticamente iguales, Tuk y' 0.06 



Relación benefickxmto (RBC). Sólo se evaluó en la 
defoliación de verano debido a que no se obtuvo pro- 
ducción para ningún tratamiento en la epoca de in- 
vierno. Por lo tanto, en lavariedad Flordagrande (Tabla 
VIII), las RBC más altas se registraron en el testigo, urea 
y mezcla de zinc, mientras que en Flordaprince las 
mejores RBC se observaron en el testigo y la urea. 

Tabia VIII. Estimación da la RBC a pmcb dualss 
en los cultivarea Fiordagrande y 
Flordaprina bajo ddoliantea en ei 
verano de 1991 en XoxOCQtUn, O--, 
Mkico 

Fiordagrande Flordaprime 
Tratamiento R8c R8c (8) 

Mezcla & M c  1 -067 O 267.51 2 
Mezcla de cobre 0 081,288 oOeU@ 
Uea 2 2% 995 1 026,772 
Manual o 2ew 0404,363 
Testigo 2 305,379 1 057,018 

iodoe los naultadoe e& expresados en peros por hectáreq el 
precio por kilogramo & durazno fue de S 9 400 

De acuerdo con Gittinger (1 974) y con excepción 
de los testigos, los tratamientos que registraron la pro- 
ductividad más viable técnica y económicamente son 
para Flordagrande la urea y mezcla de zinc, mientras 
que para Flordaprince únicamente lo es la urea Cabe 
mencionar que lo observado en los testigos posible- 
mente se debió al manejo del riego y la poda. 

CONCLUSIONES 
En las condiciones en que fue realizado este tra- 

bajo, se puede concluir que: 
e En las variedades Flordagrande y Fiordaprince du- 

rante el invierno, la productividad se vio influida en 
mayor grado por la escasa brotaclón floral registra- 
da, en contraste con la brotación vegetativa. 

e En las dos variedades y en la época de verano la 
defoliacibn con urea?eglstrb la mayor productividad 
económica. 

e En las dos épocas de estudio y en las dos variedades 
la defoliación con la mezcla de cobre causó quema- 
duras a la planta, lo que origlnb la más baja RBC. 

e La defoliación manual provocó la mayor brotaclón 
floral en la variedad Flordagrande en la epoca de 
invierno. 

e Preliminarmente laépoca de verano es la mejor para 
un sistema de producción forzada en las dos varie- 
dades, en las condicionesde clima subtropical en la 
localidad de Xoxocotlán en Oaxaca, México. 
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