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Peach varieties (Prunus persica L.) intercaled in the milpa system
in the sierra nevada de Puebla, Mexico
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Problema
En la Sierra Nevada de Puebla, México, los huertos de durazno (Prunus persica L.) presentan problemas de producción relacionados con alta incidencia de plagas (incluye enfermedades), nutrición deficiente e inadecuado manejo de
poda, que acentúan el problema de floración precoz en la mayoría de las variedades mejoradas. Debido a tal precocidad, las flores y frutos pequeños son expuestos a bajas temperaturas, lo que reduce el rendimiento hasta en 70%. Esta
situación ha desmotivado el establecimiento de nuevas plantaciones.
Solución
Con el objetivo de subsanar el problema, se evaluaron diferentes variedades comerciales de durazno en el sistema MIAF (Milpa Intercalada en Árboles Frutales) que pudieran escapar al daño por bajas temperaturas, se estableció un módulo experimental-demostrativo en el municipio de Chiautzingo, Puebla, en la parte centro-oeste del
estado de Puebla, con un total de 21 genotipos sobresalientes en cuanto a producción, calidad de fruto, época
de floración y crecimiento vegetativo. Las parcelas constaron de cuatro árboles podados y conducidos en “V”plantados a 0.75 m de distancia sobre la hilera y de 10 m entre ellas (1,333 árboles ha1). Los árboles tuvieron una
franja disponible de 4.5 m, 2.25 m de cada lado, y en los restantes 5.5 m fueron sembrados los cultivos anuales.
De los genotipos establecidos destacaron los denominados 8, 13 y 17 (Figura 1) por su estabilidad productiva con
altos rendimientos (t/0.45 ha), a través de los años y aceptación en el mercado local. Estas variedades ya están
siendo multiplicadas y transferidas a los productores minifundistas.
Algunas de las características de los frutos de estas variedades sobresalientes se presentan en la Figura 2.
En los últimos dos años de evaluación, los materiales más productivos fueron los que florecieron a mediados de
febrero y principios de marzo. Los de floración tardía (finales de marzo y principios de abril), fueron los menos productivos, y aun cuando la flor escapa al daño de heladas, enfrentó el problema de altas temperaturas y fuertes vientos
que afectaron el amarre de frutos.
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Figura 1. Rendimientos de fruta fresca de las variedades de durazno (Prunus persica L.) en tres años de evaluación.

Figura 2. Características visuales de frutos de durazno de las variedades sobresalientes.
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