
Los durazneros son una fruta de hueso que pertenece a la familia ROSEACEAE.
Las plantas de la familia botánica de la rosa se caracterizan por tener hojas
dentadas, flores con 5 pétalos separados y 5 sépalos separados con
numerosos estambres y estilos. 
 
¿Puede identificar otras frutas de la familia de la ROSA?Los durazneros son nativos
de la región del noroeste de China entre Tarim Basin y las laderas del norte de las
Montañas Kunlun donde fueron domesticados por primera vez (¡siglo 1 antes de
Cristo!). El nombre en latín persica se refiere a que una vez se creyó que se
originaron en Persia (actual Irán). Viven 15-20 años (poco, en términos de árboles
frutales) y pueden crecer hasta 20 pies de alto y ancho.  

CULTIVAR DURAZNEROS DESDE LA SEMILLA

DURAZNERO (PRUNUS PERSICA)

DATOS DEL ÁRBOL

CUIDADO POR TEMPORADA

BENEFICIOS NUTRICIONALES
Esta fruta deliciosa también es una gran fuente de vitamina A y betacaroteno (visión
óptima), C (sistema inmunológico), E (antioxidante), riboflavina y K (coagulación
saludable), 6 vitaminas del complejo B, niacina, ácido pantoténico folato (salud nerviosa y
celular).

Los durazneros son fieles a la semilla, lo que significa que producen una fruta similar
al árbol padre. Recoger la fruta completamente madura y limpiar el carozo con un
cepillo en agua limpia. Dejar secar el carozo por unos días en el mostrador antes de
romper el carozo con cascanueces o martillo. Hasta estar listo para germinar las
semillas, mantener las semillas secas en un contenedor cerrado en la heladera durante
al menos 8 semanas. En otoño, plantar las semillas directamente en tierra orgánica,
luego enterrar la maceta y cubrir con mantilla de paja o una jaula protectora. 
Cuando las plántulas crecen más de un pie de alto, elegir un lugar para 
plantar el duraznero que esté a pleno sol con buen drenaje de tierra. El árbol
 debería producir fruta en 3-5 años. ¡A disfrutar!

¡Los durazneros crecen vigorosamente y requieren cuidado especial!
 INVIERNO/PRIMAVERA: ¡Los durazneros son unos de los únicos árboles frutales que
se podan durante la floración en lugar del período de letargo! Podar hasta el 50% del
crecimiento para crear un centro abierto para permitir un mejor flujo de aire y luz solar.
Aplicar té de compost o un fertilizante de algas marinas como empapado de la tierra en
la base del árbol para aumentar los nutrientes necesarios.   
VERANO: Ralear las frutas en desarrollo a una cada 5 a 8 pulgadas de distancia entre
su dedo meñique y pulgar. Cosechar la fruta cuando esté madura (cede al tacto).  
Monitorear regularmente para detectar problemas de plagas y enfermedades comunes
como rizo de hojas de durazno, pudrición marrón, polilla oriental de la fruta,
barrenadores de durazneros, etc.  
OTOÑO: ¡retirar las hojas y las frutas caídas de la base del árbol y agregar mantillo!


