
3era. Exposición quincenal
de variedades frutales. 

Temporada 2012/13
INIA Las Brujas

18 de Diciembre de 2012

Variedad: Ruby Prince Nectarina: Caldesi 2000, Foto Dr. Elvio Bellini, Italia
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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 8 Enero 
2013, Muestra Quincenal Nº4 y Jornada 
Variedad de Manzana Condessa,  INIA 
Las Brujas.

INIA Las Brujas - Exposición Quincenal N° 3 - 18 de Diciembre 2012
Maduración de Variedades de Frutales de Carozo (*)
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Durazno, Nectarina y Ciruelo 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 -jsoria@inia.org.uy

Durazno, Nectarina y Ciruelo de pulpa amarilla 
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Forastero 

Morris (Cr) 

Santa Rosa (Cr) 

Golden Japan (Cr) 

Esmeralda (Industria) 

Flavorcrest 

Chimarrita

María Carla (Cr) 

Red Top

Big Top (Na)

Durazno, Nectarina y Ciruelo doble finalidad 
(consumo en fresco e industria) 
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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, externamente visible o no. 
Buena coloración y firmeza, sabor bueno. Se buscan alternativas con baja incidencia de carozos abiertos, mejor forma, 
coloración, productividad y status sanitario.
Ginart: Variedad temprana de pulpa amarilla adoptada por el uso. Planta medianamente vigorosa, fruto de muy buen tamaño y 
firmeza, con sobrecolor rojo muy atractivo. El sabor es dulce acidulado. El status sanitario de esta variedad hace que con el 
tiempo se vaya debilitando la planta, provocando una pérdida importante de productividad.
Fla 82-44W =Tropic Snow : Durazno blanco. Muy productivo, atractivo, buena forma, pilosidad corta. Debe manejarse 
cuidadosamente, cosechando en el envase de venta, para disminuir daños mecánicos a los cuales los blancos son más sensibles 
que los amarillos. Realizar raleo fuerte de flores y fruta para asegurar tamaño de fruto.
Hermosillo: Durazno de pulpa amarilla, de bajos requerimientos de frío. En estudio, productivo, con color de fondo verde y  
sobrecolor rojo opaco, presenta muy buen potencial para tamaño. Realizar podas en verde antes de la cosecha para atenuar la 
limitante de coloración.  
Carolina: Nectarina. Liberada en el año 1998 por “Las Brujas”. Árbol vigoroso, florífero y muy productivo. Fruto de tamaño 
medio, de color rojo muy atractivo cubriendo la totalidad del mismo. El raleo debe ser temprando e incluso de  flores para  
asegurar la obtención de mayor calibre. Presenta sensibilidad a Pseudomonas siringae, que se manifiesta con daños en flor y 
frutitos. 
Lara: Nectarina. Liberada en 1997 en “Las Brujas”. Seleccionada en INTA San Pedro, Argentina. Planta rústica muy 
productiva, de buen potencial de tamaño, y buen comportamiento ante Bacteriosis.
Caldesi 2000: Nectarina liberada por “Las brujas” en 2008. Proviene del cruzamiento entre Stark RedGold x Snow Queen.
Productiva.  Fruto de buen tamaño, firme  y muy atractivo. No presenta cracking. Pulpa blanca, de sabor dulce acidulado.
Ruby Prince: Durazno en estudio origen Georgia, USA. Temprano y promisorio. Con fruto de tamaño medio a grande, firme y 
de pulpa amarilla. Presenta muy buena atractividad, textura y sabor. 
Riograndense: Durazno de doble propósito (Industria y  mercado fresco). Origen EMBRAPA, Clima Temperado,  Brasil. De 
bajo requerimiento de frío. Productivo, fruto de tamaño grande, con sobrecolor rojo en un 40% de la superficie. Presenta alta 
firmeza de pulpa y sabor dulce agradable. En estudio.
Obil’naja: Variedad de ciruelo proveniente del cruzamiento de Prunus salicina ´Burbank´ x Prunus cerasifera ´Tavricheskaya´, 
realizado en el Nikitsky Botanical Garden, Crimea, actualmente CEI.(44º53’N, 34º6’E). Liberada por “Las Brujas” en 1996. 
Rústica, muy productiva, fruto rojo bordó, tomando coloración bastante antes de cosecha, buen tamaño. Pulpa amarilla, virando 
al rojo a medida que avanza hacia la madurez de consumo. Fruta dulce y acidulada. 
La acidez, el tamaño de fruto y el precoz color rojo de la piel deben ser considerados junto al adecuado índice de cosecha. La 
fruta se hace mas palatable al permanecer a  temperatura ambiente uno a dos días previo a su comercialización. 

Características de las variedades
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Forastero: Variedad liberada en 1992 por “Las Brujas”. Posteriormente a su liberación, el mayor número de observaciones 
permitió determinar problemas de productividad en algunos sitios. Por otro lado, existen plantaciones en las que produce 
adecuadamente. Está comunicado que presenta un alto porcentaje de polen anormal en sus flores, esto podría estar explicando la 
irregularidad productiva en ciertas situaciones.
Flavorcrest: Variedad liberada en 1992 por “Las Brujas”. Integra junto a ‘Elegant Lady’ y otras variedades de duraznero de 
fruta esférica, alto sobrecolor, baja pilosidad y buena firmeza de pulpa, una categoría de frutas de alta atractividad, que tienen 
una alta aceptación por parte del consumidor.
Chimarrita: Duraznero en estudio. Origen EMBRAPA Clima Temperado. Bajo requerimiento de frío, rústico. Productivo y 
constante en producción. Fruto esférico de buen potencial de calibre,  pulpa blanca, de sabor dulce simple de baja acidez.
Río Grande: Durazno temprano de pulpa amarilla en estudio. Origen: Universidad de Florida, USA. Muy buen tamaño de fruto, 
atractivo. La firmeza es uno de los puntos débiles de esta variedad.
María Carla: Origen Universidad de Florencia, Italia. Nectarina temprana. Fruto de buen tamaño, firme  y muy atractivo. 
Árbol medianamente productivo. No presenta cracking. Pulpa amarilla, de muy buen sabor.
Southern Pearl: Durazno temprano de pulpa blanca en estudio, origen USDA, Georgia, USA. Fruto de tamaño medio a grande, 
firme. Presenta buena atractividad, y de sabor dulce acidulado.
Big Top: Nectarina temprana de pulpa amarilla. Origen Zaiger´s INC. California. USA. Fruto de buen tamaño, firme y 
atractivo. Árbol productivo. Fruta de sabor dulce muy agradable con baja acidez. Sensible a bacteriosis. 
Santa Rosa: Variedad temprana de ciruelo adoptada por el uso. Rústica,  productiva, fruto de tamaño mediano a grande. Pulpa 
amarilla, virando al rojo a medida que avanza hacia la madurez de consumo. Fruta dulce, de sabor muy agradable. Para ésta y 
otras variedades comerciales es muy importante la colocación de polinizadoras y asegurar la presencia de agentes polinizantes
en el monte para lograr un buen cuajado de frutos. La caída de frutos precosecha es uno de sus puntos débiles.

Características de las variedades (Continuación)
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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). 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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