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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 18 
Diciembre 9 hs: Muestra Quincenal Nº3,  
INIA Las Brujas.

INIA Las Brujas - Exposición Quincenal N° 2 - 27 de Noviembre 2012 
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EarliGrande (Tejano) 
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Pulpa blanca 
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EarliGrande (Tejano): Liberado en 1980 por “Las Brujas”, 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 esta restringida a zonas con buena acumulación de frío 
invernal.  
SunWright: Nectarina liberada en 2004 por “Las Brujas”, 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.
Don Agustín: Liberado en 2004 por “Las Brujas”, madura junto con Opedepe y Flordaking. Productivo, buena performance 
ante bacteriosis y potencial de tamaño. Desuniforme en la forma del fruto.
May Glo: Nectarina muy temprana de alta atractividad, muy buena adaptación, pulpa amarilla firme, para mejorar el calibre de 
frutos se debe ajustar el raleo el cual debe ser temprano e incluso de flores.
Flordaking: Liberado en 1990 por “Las Brujas”, en este momento remplazado por Don Agustín y Opedepe que tienen  una 
mejor adaptación al medio.
Flordaglo: Pulpa blanca. En estudio. Productivo, tamaño medio. La fecha de floración es una semana mas temprana que 
EarliGrande.
Opedepe: Liberado en 1997 por “Las Brujas”. Junto a Don Agustín ocupan un espacio entre EarliGrande y Junegold. 
Productivo, regular en producción, buena coloración, tamaño grande. Tener en cuenta su sensibilidad a Bacteriosis. 
Sunmist: Nectarina (“pelón”) en estudio “Promisorio”, productivo, regular en producción. El primer pelón de pulpa blanca de la 
temporada.
Sundowner: Pelón de pulpa amarilla en estudio. Floración temprana.
Springcrest:  Durazno liberado en 1984 por “Las Brujas”. Fruto esférico de muy buen color, su tamaño es mediano a chico. 
Luego de inviernos de poco frío se observa un atraso importante de la foliación, repercutiendo luego en el calibre.
Scarlet Pearl: Durazno de pulpa blanca, en estudio. En nuestras condiciones en años promedios, no se cumplen sus necesidades 
de frío.
Junegold: Liberada en 1975 por “Las Brujas”, rústica, planta bien adaptada, productiva. Luego de inviernos de poco frío, la 
fruta presenta ápice prominente (punta). Posee importante incidencia de frutos con carozo partido, visible o no externamente. 
Buena coloración y firmeza, sabor bueno. Se esta estudiando una alternativa con baja incidencia de carozos abiertos, mejor 
forma, coloración, productividad y status sanitario.

Características de las variedades
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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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