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Translated by Betzy Hussmann
Quien puede resistir el fantastico aroma de un arbol en flor
que produce un crujiente dulce deleite? Existen ahora 3
variedades de manzanas que los Floridianos del Sur pueden
disfrutar con vistoso rosado y blanco en sus flores en el mes
de Febrero y su saludable cosecha a comienzos del verano.
Al tercer ano de sembrado entre finales de Junio y Comienzos
de Julio podra empezar a cosechar frutos de cualquiera de
estas 3 variedades. La Variedad “Anna” es la mas cultivada
en Florida , produce manzanas entre medianas y grandes de
un color rojizo sobre la base de su color verde y con un
crujiente sabor dulce-acido. Esta variedad es de mediana
altura y tiene una copa de arbol semi-extendida. La variedad “Dorseth Golden” tiene un
tamano y forma, similar al de “Anna” con un color rojizo sobre su cascara amarilla, de
textura firme y de sabor dulce-acido. Sin embargo la mas dulce de todas es la variedad
“TropicSweet”, la nueva variedad desarrollada por La Extension Experimental de Agricultura
de la Florida. Esta variedad es similar en su forma y en el momento de florecer, al de la
variedad “Anna”, pero madura mas temprano en el mes de Junio, con frutas que son del
mismo tamano, menos rojizas, pero mas firmes y dulces que las de “Anna”. Estas tres
variedades son excelentes para comer como para cocinar. Para mas información acerca de
estas especificas variedades, vea el Articulo de la UF
HS764 Low Chill Apple Cultivars for Northern and
Central Florida.
Ya que los arboles de manzana no se polinizan por si
mismos, recomendamos que se siembren 2 arboles de
diferente variedad de manera que puedan tener una buena
polinización. Ademas ya que estas 3 variedades florecen en
la misma temporada, sembrandolos juntas, se mejora la
calidad, cantidad y el tiempo de cosecha. Cuando seleccione
el lugar para sembrar, este seguro de que este sea en el sol
y que tenga una buena circulación de aire para reducir el riesgo de dano del frio. Este arbol
puede ser sembrado en una amplia gama de tipos de suelo, sin embargo donde mejor
crecen es en uno bien drenado, arenoso y bien fertilizado. Para mas información acerca de
la preparación del suelo y su cuidado vea el articulo de La UF H14 The Apple, o la version
en Espanol de UF Article HS1042 La Manzana en Florida.
Los arboles de manzana comprados en contenedores pueden ser plantados en cualquier
epoca del ano con una adecuada irrigacion, los que tiene uno o dos anos con una buena raiz
pueden ser sembrados en cualquier momento durante el invierno, pero a finales de
Diciembre hasta Febrero es el mejor tiempo para sembrarlos porque permite que las raices
se establezcan por si mismas antes de la primavera cuando comienza la temporada de
crecimiento. Bueno, les traeremos mas información acerca del sembrado y cuidado de los
arboles de manzana en nuestra edicion del mes de Diciembre.
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