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Variedad de duraznero: Clon EarliGrande IIVariedad de ciruelo: Gulfbeauty
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Nota:  La cosecha de las  variedades en 
Las Brujas son de 4 a 7 días después que 
en otras localidades en la zona Sur.
RECORDAR : : - Martes 27 
Noviembre 9 hs: Muestra Quincenal Nº2,  
INIA Las Brujas.

Clon EarliGrande II 
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Pulpa amarilla 

Flordagem

Flordaprince

Cr:

Na:

Ciruelo 

Nectarina 

Rich May 

Gulfbeauty (Cr)

Referencias: 

SunWright (Na) 

Sundollar (Na) 

Starlite



Clon EarliGrande II: Duraznero de pulpa amarilla adoptado por el uso,  interesante como primicia para la zona Sur de 
Uruguay. Floreciendo en la misma época que EarliGrande, al que aventaja en cosecha en 7 a 10 días. Productivo, tiene 
más color en promedio que EarliGrande. Tener en cuenta en algunas zonas el potencial riesgo de heladas.

Flordadawn: En estudio, tamaño chico a mediano, productivo,  buena coloración y buen sabor.

Flordastar: Liberado para la zona Norte de Uruguay en 1997, buen color, productivo, tamaño chico a mediano, madura 
antes que EarliGrande, de quien es variedad complementaria, para cosechar aquélla en su debida madurez.

Flordagem: Liberado para la zona Norte en 1998, muy buen color, productivo, el  primer durazno en madurar. Buena 
firmeza, variedad complementaria a EarliGrande, para cosechar ésta en su debida madurez. La elección del sitio de 
plantación debe contemplar el aspecto heladas. 

Flordaprince: En estudio, buena coloración de fruto, productivo, menos tamaño promedio que EarliGrande.

SunWright: Nectarina liberada en 2004, productiva, regular en producción, pulpa amarilla. Junto a Mayglo son las dos 
primeras nectarinas que abren  la oferta de la temporada.  

Sundollar: Nectarina. En estudio. Productiva, muy buena atractividad, pulpa amarilla, floración temprana, proviene de 
un cruzamiento donde se utilizó como madre a la variedad de nectarina Sunlite.

EarliGrande (Tejano): Liberado en 1980, representante de la época extratemprana. Muy buen tamaño. Debe ajustarse 
el momento de cosecha para evitar ofrecer fruta inmadura al consumidor.

Rich May: Duraznero de pulpa amarilla, con sobrecolor rojo cubriendo completamente la superficie, madura una 
semana luego de EarliGrande, sabor muy bueno. La instalación de esta variedad es restringida a zonas con buena 
acumulación de frío invernal.  

Starlite: Duraznero en estudio de pulpa blanca. El inconveniente de esta variedad es el tamaño de fruto chico. 

Gulfbeauty: Ciruelo recomendado para la instalación de módulos productivos en la zona Norte. Florece el 5 de Agosto. 
La fruta es de muy buena atractividad, iniciando la temporada de oferta de ciruelas en el Norte, obteniéndose muy 
buenos precios de mercado. Se poleniza con la selección Plum 87-2. 

Características de las variedades
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Gulfbeauty 
Ciruela muy temprana 
Origen: Universidad de Florida, USA.  
Dr. Wayne B. Sherman. 
 
 
Floración y cosecha -INIA LB y 
Bella Unión 

 
La planta y su manejo 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de yemas 
de flor 

Medio a 
alto. Buena a muy Buena. Extendido. Larga. Abundante. 

 
• Ramas elásticas y hábito abierto (conducción). 
• Se aconseja realizar raleo de frutos.  
• Exhibe buen comportamiento sanitario ante bacteriosis (Mancha bacteriana, 

Xantomonas arboricola pv. pruni), y cancros en ramas. 
• Se recomienda la instalación de esta variedad en topografías altas.  
• La polinizadora utilizada es la selección Plum 87-2., que también tiene valor 

comercial. 
 
La fruta 

Tamaño Forma Color de 
fondo 

Sobrecolor 

Mediano 
a grande 

 

Redondeada a esférica, lig. irregular, 
ápice redondeado. Sutura superficial Amarillo 100 % rojo rosado atractivo 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo claro. Bueno, Dulce, agradable. Adherido, mediano, 
redondo 

 
• Pulpa firme y jugosa. 
• Buena aptitud para el manipuleo, transporte y post cosecha. 
Valoración general: Variedad en estudio en Las Brujas y Bella Unión.  

 En estos momentos se vienen haciendo observaciones a nivel de parcela (Las 
Brujas) y un módulo instalado en (Bella Unión).   

 Frutos de muy buena atractividad, que inicia la temporada de oferta de ciruelas en 
el Norte y Sur, obteniéndose muy buenos precios de mercado. 

Plena flor Cosecha

5 de Agosto 15 al 23 de Noviembre INIA Las Brujas

30 de Julio 15 al 30 de Octubre 
  

Bella Unión 



Información climática de la Zona Sur Año 2012:

Del 1º de Mayo al 30 de Setiembre de 2012 (ver rombos) se registraron 710 unidades de frío según el 
método Utah (Richardson et al. (1974). Corresponde a un acumulado 30.7 % inferior que el anual de 
1024.1 unidades de frío. Las barras celestes indican el promedio histórico.

Nota: 
Las Unidades de Frío se acumulan cada 10 días en la estación metereológica de INIA Las Brujas (Coordenadas: Latitud 
34º, 40 S, Longitud: 56º, 20 W, Altura 32 m.s.n.m.), desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Setiembre de 2012. Se observa una  
acumulación de frío constante hasta la última década de Julio, luego se hace irregular hasta el final del período. Sin 
considerar inclemencias climáticas se observa buena producción en la mayoría de las variedades de duraznero y ciruelo. 
En Manzano y Peral la situación es de brotación irregular, floración retrasada y extendida. 
Fuente:  Boletín Agroclimático http://www.inia.org.uy/online/site/156780I1.php
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