
Variedad Características

Thompson
Seedless

Bayas: color verde- 
amarillas, medianas, 

alargadas, sin 
semillas. 

Racimos: medios a 
grandes. 

Cosecha: febrero - 
marzo.

Variedad Características

Flame
Seedless

Bayas: color rojo, 
pequeñas, esféricas, sin 

semillas.
Racimos: medios a 

grandes, 550 a 700 grs. 
Cosecha: enero - 

febrero.

Sugraone

Bayas: color verde- 
amarillo, grandes, 

elíptico-ovoides, sin 
semillas. 

Racimos: medios a 
grandes, 550 a 700 grs. 

Cosecha: enero - 
febrero.

Red Globe

Bayas: color rojo 
violáceo, muy grandes , 
elipsoide globosa, con 

semillas.
Racimos: grandes. 
Cosecha: febrero – 

marzo.

Perlette

Bayas: color verde- 
amarillo, pequeñas, 

esféricas, sin semillas. 
Racimos: medianos, 

300 a 450 grs. 
Cosecha: enero.

Ribier

Bayas: color negro, 
redonda comprimidas 

en su extremo, con 
semillas. 

Racimos: medios. 
Cosecha: febrero - 

marzo.

Crimson
Seedless

Bayas: color rojo, 
medianas a grandes, 

elíptica-alargadas, sin 
semillas. 

Racimos: medianos. 
Cosecha: febrero - 

marzo - abril.

Ruby 
Seedless

Bayas: color negro 
rojizo a negro oscuro, 
ovalada, sin semillas. 
Racimos: muy grande. 

Cosecha: febrero - 
marzo.

Especie: uva de mesa / Nombre científico: vitis vinifera / Origen: Asia / Superficie: 52.655 ha / Planta caducifolia 
(bota sus hojas en invierno) / Fruto: corresponde a una baya

· AGRONOMÍA
· TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR        

EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA



Variedad Características

Fuji

Fruta: color rosa tenue 
hasta rojo oscuro, 
rayado en fondo 
amarillo- verde, 
tamaño medio, 

compacta muy jugosa, 
muy aromática.

Cosecha: mediados de 
abril.
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Pink 
Lady

Fruta: color rosado 
brillante sobre fondo 

verde intenso, crocante, 
crujiente y jugosa. 
Cosecha: fines de 

marzo.

Braeburn

Fruta: color amarillo 
dorado, con rayas de 
rojo escarlata a rojo 

oscuro, tamaño 
medio-grande, de 

forma alargada, jugosa 
y crujiente.

Cosecha: marzo - abril

Red 
Starking

Fruta: color rojo 
veteado, tamaño 
grande con cinco 

lóbulos, pulpa amarillo 
crujiente, de sabor muy 

agradable.
Cosecha: primera 

quincena de marzo.

Granny 
Smith

Fruta: color verde 
luminoso, crujientes, 

ácidas y jugosas, 
tamaño medio a 
grande, cónica 

redonda.
Cosecha: mitad de 

marzo.

Red 
Chief

Fruta: color rojo sobre 
fondo amarillo, tamaño 

medio a grande de 
forma globosa, pulpa 
amarillenta y dulce.
Cosecha: mitad de 

marzo.

Royal 
Gala

Fruta: color amarillo 
verdoso con estrías 
rojo anaranjadas, 

forma irregular con 
tendencia tronco- 
cónica, muy dulce, 

crujiente, aromática y 
de excelente sabor.
Cosecha: mitad de 

febrero. Golden 
Delicious

Fruta: color amarillo 
dorado brillante, piel 
suave, con estrías en 
la piel de color gris, 

pulpa blanca 
amarillenta, jugosa 
perfumada, tamaño 

grande.
Cosecha: marzo - 

abril.

Especie: manzana / Nombre científico: malus domestica / Origen: Los Balcanes, El Cáucaso, Irán, sur de Rusia / 
Superficie: 40.000 ha / Planta caducifolia (bota sus hojas en invierno) / Fruto: corresponde a un pomo
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