
COMO 

SEMBRAR 

DURAZNOS 
NOMBRE CIENTIFICO: 

Prunus persica. 

Flor del durazno 

Se cree que el durazno es nativo de la China, pues en ese 
país ya se cultivaba hace unos 4 mil años. Otras personas creen , 

. que se originó en Per-sia. Poco a poco se fue extendiendo por to
dos los países de Europa. Los españoles fueron los que lo trajeron 
aquí a América., 

Existen alrededor de cien variedades de duraznos. Los du-
raznos de corazón rojo son más resistentes que los de . corazón 
blanco. Sin embargo, los de corazón blanco son de mejor sabor. 
Algunas variedades que se cultivan en· Centro América son las 
llamadas Babcock Mead, Lark, Ventura, Bonita y Rosy. 

El durazno crece bien en terrenos altos, de clima frío y más 
- bien secos. Las mejores zonas son las que están entre 1000 y 2500
metros de altura sobre el nivel del mar. Crece mejor en suelos de
tierras negras y sueltas. No prospera bien en terrenos arcillosos y
muy húmedos.

Para sembrar duraznos se hace primero un semillero. Lo
mejor es -escoger semillas de árboles robustos y resistentes a las
enfermedades. Es preferible romper la semilla y sembrar solo la
almendra·, con cuidado de no maltratarla. Las semillas o almen
dras se colocan a una distancia de 1 O pulgadas en cuadro; gene
ralmente al año los árboles ya se pueden injertar. Para esto se
usan yemas de árboles que den frutos .de muy buena calidad.
Un año después de injertados se trasplantan los arbolitos al ru-
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gar definitivo. Se ·siembran a una distancia de 6 a 8 metros en 
cuadro. Tres años después pueden dar cosecha y vivir de 15 q 30 
años. 

. Durante los primeros años el árbol ·de durazn<;, ·necesita 
una poda para producir bue·n ramaje. Pues las ramas que produ� 
cen la mayor parte de la cosecha son las que retoñaron el año 
anterior. Las ramas que se formaron dos años atrás o más, siem
pre dan poca fruta. Las ramas que se formaron el mismo añ� de 
la cosecha, también solo dan uno que otro· fruto. Las ramas vie
jas pueden cortarse un poto cada año,. para ayudar a que el 
árbo-1 retoñe y forme nuevas ramas· que den frutos un 1año 
después. 

Pero también es conveniente despuntar las ramas que van 
a dar fruto. Entré más largo sea el pedazo que se les corta a esas 
ramas, menor será la producción; pero el tamaño de la fruta será 
superior. 

Los árboles de durazno no admiten que se hagan siembras 
de otra clase en medio de ellos. Pues no resisten que se trabaje el 
terreno a más de l O centímetros de profundidad a la orilla de 
el los. Al· durazno lo atacan diferentes plagas de insectos y d� hon- . 
gos. Por eso es mejor fumigarlo c;ada dos meses con insecticidas y 
fungicidas. Se puede utilizar, por ejemplo,, una mezcla de tres cu-

. charadas de Kocide l 01, dos :cucharadas de· Diazi non 60 por 
ciento· y tres cucharadas de Peps. 
En lugar de Peps, también se 

' puede usar Super Sticker. Toda 
_ esta mezcla se' disuelve en 4 ga .. 
Iones de �gua. Los arbolitos se 
deben abonar Fon un abono de 
fórmula 15-15-15 o cualquier 

. otro parecido. Se aplican de una 
a tres libras por árbol, según el 
tamaño del árbol. Se debe abo-

.. nar tres veces al año, o sea en 
lqs meses de mayo, agosto y no
viembre. También se recomien
da ponedes abono orgánico bien 
descorr:1puesto. El abono orgáni
co se puede hacer con estiércol 
de/ animales y con vegetales po_-
dridos. 
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