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Diciembre

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 22 Enero 2013, Exposición 
Quincenal Nº5,  INIA Las Brujas. : - Martes 29 Enero 
2013, Visita a módulo duraznero Moscato Largo creado por 
DIGEGRA-INIA en Establecimiento Gabriel Bosco, Rincón 
del Colorado.

INIA Las Brujas - Exposición Quincenal N° 4 - 8 de Enero 2013
Maduración de Variedades de Frutales (*)
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Durazno, Nectarina y Ciruela doble finalidad 
(consumo en fresco e industria) 

(*) Julio Pisano - Jorge Soria 
Mejoramiento Genético 
Programa Nacional de Investigación en 
Producción Frutícola.
INIA Las Brujas – Tel: 02 3677641
jpisano@inia.org.uy

Durazno, Nectarina y Ciruela de pulpa amarilla 

Cr: Na:Ciruelo Nectarina (=“Pelón”) 

Referencias: 
Santa Lucía 
Juneprince

Au-Rubrum (Cr) 

Diamante (Industria) 

Fireprince

White Lady 

Moscato del Sur  

Zee Lady 

Flamecrest

Summer Grand (Na) 

Laroda (Cr) 

Red Rose (Cr) 

Ozark Premier (Cr) 

Chatard (Cr) 

00.01-1 (Elegant Lady, 
PolenIzación Abierta) 
Caldesi 2010 (Na) 

Durazno, Nectarina y Ciruela de pulpa blanca 

Mz: Manzana 
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Enero

Durazno, Nectarina y Ciruela de pulpa roja 

Pr: Pera 
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Elegant Lady 

Golden Japan Tardía (Cr) 

Burbank (Cr) 

Red Clapp (Pr) 

Favorita Di Clapp (Pr) 

Santa María (Pr) 

Alemana (Pr)

Condessa (Mz) 

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 22 Enero 2013, Exposición 
Quincenal Nº5,  INIA Las Brujas. : - Martes 29 Enero 
2013, Visita a módulo duraznero Moscato Largo creado por 
DIGEGRA-INIA en Establecimiento Gabriel Bosco, Rincón 
del Colorado.

Diciembre
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Enero

Durazno, Nectarina y Ciruela doble finalidad 
(consumo en fresco e industria) 

Durazno, Nectarina y Ciruela de pulpa amarilla 

Cr: Na:Ciruelo Nectarina (=“Pelón”) 

Referencias: 

Manzana, Durazno, Nectarina y Ciruela pulpa blanca 

Mz: Manzana 

Durazno, Nectarina y Ciruela de pulpa roja 

Pr: Pera 



Características de las variedades
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Santa Lucía: Durazno en estudio, de pulpa blanca. Buen tamaño de fruto, de sabor agradable y buena atractividad. La 
productividad es uno de los puntos débiles de esta variedad.
Juneprince: Durazno en estudio, de pulpa amarilla, productivo, presenta calibre de fruto irregular.
Au-Rubrum: Variedad de Ciruelo de pulpa sanguínea. Presenta buena atractividad y sabor. Es de baja firmeza.
Diamante: Durazno de industria, de pulpa amarilla, muy productivo, presenta calibre de fruto regular.
Fireprince: Durazno de pulpa amarilla. Origen: Georgia USA. Presenta muy buena atractividad, de sabor bueno. La 
inestabilidad en producción lo hace poco recomendable.
White Lady: Durazno de pulpa blanca. Origen: Floyd Zaiger Inc., California, USA. Presenta muy buen tamaño de fruto y 
atractividad, de sabor subácido. La inestabilidad en producción lo hace poco recomendable.
Moscato del Sur: Árbol de vigor y tamaño medio, productivo, resistente a bacteriosis. Fecha de plena floración 29 de agosto y 
cosecha del 29 de diciembre al 5 de enero (14 días después de Flavorcrest). Fruto atractivo (85 % de rojo), grande, homogéneo, 
pilosidad media y pulpa amarilla adherida y roja contra el carozo. La limitante es su cresta doble y rugosa, la que se hace menos 
notable al llegar a la madurez. Si bien es algo sensible al manipuleo, su buen calibre y color permiten cosecharlo con buena 
firmeza, algo mayor que la variedad Southland. Liberado en 2010.
Zee Lady: Durazno de pulpa amarilla. Origen: Floyd Zaiger Inc., California, USA. Interesante por su fecha de cosecha y alta 
calidad de fruta. No obstante, su comportamiento productivo insatisfactorio es uno de los puntos débiles de esta variedad. 
Flamecrest: Durazno muy atractivo, de tamaño grande y buena coloración. Planta con problemas de enfermedades de madera.
Summer Grand: Nectarina de pulpa amarilla. Origen: Fred Anderson, Merced, California y Reedley, California, USA. Late Le 
Grand x Early Sun Grand. Presenta muy buena atractividad y tamaño de fruto. El punto débil en esta variedad es su 
productividad. 
Laroda: Ciruelo de estación de pulpa amarilla. Origen: Claron O. Hesse, California, USA. Gaviota x Santa Rosa. Fruto de 
forma redonda chata, tamaño medio y de buena firmeza. Sobrecolor rojo oscuro. Presenta alta sensibilidad a bacteriosis en hoja.
Red Rose: Variedad de ciruelo del tipo Santa Rosa. Productiva, de buena calidad interna, pero acidulada. 
Ozark Premier: Ciruelo de pulpa amarilla. Origen: Paul H. Shepard, Misouri, USA. Burbank x Methley. Fruto de tamaño 
grande a muy grande, de forma redonda. El sobrecolor del fruto (similar a Burbank), la hace poco atractiva.
Chatard: Ciruelo de estación en estudio. Origen: Delta del Paraná, Argentina. Planta productiva, sana, de habito extendido, 
fruta de buen tamaño pero de baja atractividad .
00.01-1: Selección de duraznero de pulpa amarilla en estudio. Origen: Elegant Lady polenización abierta. Fruto de apariencia 
similar a Elegant Lady, de muy buen sabor. Parece tener mas sensibilidad a bacteriosis que la madre.



Características de las variedades (Continuación)
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Caldesi 2010: Nectarina promisoria de pulpa blanca para el Sur. Su fecha de floración indica su requerimiento de frío por encima 
de la media de otras variedades en la época. Tamaño de fruto medio a grande, algo inferior a Caldesi 2000, y de forma redonda 
regular. Presenta muy buena atractividad. Este año se instalará un módulo de observación de esta variedad en predio de productor.
Elegant Lady: Duraznero de pulpa amarilla de estación. Origen: Seleccionado en 1979 por Grant Merrill en Red Bluff, California, 
USA. Sinónimos: Merrill Elegant Lady, Merdame. Variedad presentada en 1996 en “Las Brujas”, como actividad conjunta entre el 
Programa de Fruticultura de INIA y el Departamento Técnico de Migranja S.A  Fruto de muy buena atractividad, de pulpa firme, 
fina, algo fibrosa y jugosa. Presenta alta sensibilidad a Bacteriosis y Monilia. La planta presenta necesidades de manejo muy 
ajustadas. La sensibilidad a Bacteriosis determina pérdidas de vigor que pueden traer aparejada la decisión de arranquío. Un 
adecuado tamaño de planta se relaciona con medidas conducentes a un buen control de esta enfermedad (plantas de vivero con 
nulo o bajo nivel de inóculo, protección efectiva a la plantación por cortinas rompeviento desarrolladas, y un adecuado control 
sanitario).
Golden Japan Tardía (Japonesa Amarilla Tardía): Ciruela amarilla. Origen: Probablemente mutación de la variedad Golden 
Japan (Japonesa amarilla), se cosecha en la primera quincena de Enero.
Burbank (Tt) (Japonesa colorada): Si bien no logra la calidad de Santa Rosa, su valor radica en el uso como polenizadora en un 
esquema de cultivo que prevea dos polenizadoras para abastecer a la variedad comercial principal. Florece en un período dilatado, 
ofrece abundante polen de buena calidad y su planta posee buena sanidad. Clon libre de virus. Productividad de fruta constante.
Red Clapp: Pera temprana en estudio. Mutación roja de Favorita Di Clapp.
Favorita Di Clapp: Pera temprana adoptada por el uso. Cosecha primera quincena de Enero. Buen tamaño de fruto y regularidad 
en cosecha.
Santa María: Pera temprana adoptada por el uso. Cosecha primera quincena de Enero. Buen tamaño de fruto y regularidad en 
cosecha. Presenta mejor terminación de piel que Favorita Di Clapp.
Alemana: Pera temprana. Cosecha primera quincena de Enero. Buen tamaño de fruto y regularidad en cosecha. Presenta mejor 
terminación de piel que Favorita Di Clapp.
Condessa: Variedad de manzano liberada en 2007 por INIA “Las Brujas”. Presenta resistencia de tipo horizontal a sarna y baja 
incidencia de polvillo. Creada por los Dres. F. Denardi y A. Camilo en EPAGRI -Caçador, Santa Catarina, Brasil. Cruzamiento de  
Gala y polen proveniente de un cruzamiento entre Anna y NJ 56. Florece 20 días antes que Gala y se cosecha con calidad de 
consumo de 10 a 15 días antes de Gala. 



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). Ese registro 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.). Se observó 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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