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CULTIVE SUS PROPIOS MELOCOTONES EN EL
SUR DE LA FLORIDA
Translated by Betzy Hussmann
El placer de comer frescos y jugozos melocotones cultivados en nuestro patio, es ahora una
realidad para el Sur de la Florida. Nuevas UF variedades de melocotones son faciles de
cultivar, floreciendo y empezando a dar frutos en su segundo ano de crecimiento.
Escoger la
variedad y el
lugar apropiado
dentro de su
jardin, es la clave
del éxito.
Variedades
injertadas de
diferentes
maneras en una
frondosa pataraiz
“Flordaguard”, son ahora consideratas las mejores de la
Florida. Esta pata-raiz es resistente a nematodos,
comunes en nuestros suelos.
El Articulo de la UF, FC23 Dooryard Fruit Varietes,
identifica 4 variedades de melocotón recomendadas
para el sur de la Florida: Tropicbeauty, Flordaprince, UF
Sun and Flordaglo. La variedad Tropicbeauty,
desarrollada por el Dr. Robert Rouse del Centro de Ivestigacion y Educacion del Sur Oeste
de La Florida en Immokalee, es un pulposo melocotón amarillo que madura a finales del
mes de Abril. Flordaprince y UF Sun , amarillentos y pulposos tambien, maduran a
mediados de Abril, en cambio la variedad Flordaglo es mas bien blanquesina y madura entre
finales de Abril y comienzos de Mayo. Todas estas variedades producen frutos entre 2.0 y
2.5 pulgadas en diametro.
Cuando escoja un lugar para este cultivo, asegurece de evitar las areas bajas o las
susceptibles a heladas tardias y aunque el arbol de melocotón tolera una extensa gama de
suelos, ellos prefieren el bien drenado, con un PH entre 6.0 y 6.5. Estos arboles son mas
sensibles a la humedad en la base que los citricos, por lo que preparar areas elevadas para
sembralos , puede ser muy beneficio, particularmente en las zonas que se inundan. Para
mas información acerca de la selección del lugar y su cuidado, vea el articulo de UF HS-348
Florida Subtropical peaches: Production Pranctices.
Sea que vaya a plantarlo en la tierra o en una maceta, lo mejor es hacerlo durante el mes
de Diciembre o Enero, de modo que tiene tiempo de investigar sus alternativas, variedades
y preparar su area de sembrado. Le traeremos mas información acerca del arbol de
melocotón en la edicion del mes de Diciembre.
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