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Límites o componentes en la expresión del individuo elegido para 

copa (variedad, cultivar, genotipo, “la clase”).  

 

 . Genética (RR.GG., RR.NN.) 

 . Ambiente 

  - suelo y clima (RR.NN.)  - 

  - otros organismos = “la sanidad del material” 

  - el elemento cultural = “el manejo” 

  - las interacciones = “sinergias” (1+1 dando >2) 

  - elemento más novedoso = la idea que posee el  

    consumidor sobre esa fruta. La compra o no.  

    Valor agregado = información   

 

¿Cuánto pesa cada componente o su límite en el resultado?  X 



 

Pero, 

 

Nuestro problema de hoy día, 

 

¿es saber que variedad plantar? ¿la sellada? 



 

Entonces, estudiaremos variedades y sus clones pensando 

en las interacciones. 

 

Clasificamos en grupos: 

 Tempranas : Condessa, Gala Fult, grupo Gala 

   

 Bicolores : grupo Gala, clones Cripps Pink,    

         Fuji 

 Red Delicious: múltiples clones 

  

 Tardías : Fuji, Granny Smith, clones Cripps Pink 

  

 Resistentes o tolerantes: Condessa, civg 198 Modi 

 

 Industria. Polenizadoras. Baby apples. Ornamentales.  



 

Maduración de variedades de manzana en INIA Las Brujas.(*) 
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   Condessa 

Royal Gala 
Baigent   (Brookfield ®) 

Galaxy 

Enero Febrero Marzo 

Red Chief (Migranja) 

Mondial Gala 

Natsuka 

Scarlet Spur 

Early Red One (Alto Valle) 
Red Chief Heinicke ® 

Oregon Spur II 
Red Chief Campbell 

Deliciosa Común 
Fuji Suprema 

Abril 

Cripps Pink Pink Lady  ® 

 

Granny Smith 

Gala Fult 



“Juntos, somos más fuertes” 

 

Crece la idea de “desarrollo varietal”. 

Ojo: es diferente a la “creación varietal” – igual más 

importante. 

  

Acuerdos en variedades de manzano (Introducción, 

evaluación, exportación): 

 

Acuerdo de Cooperación en Investigación y Asistencia 

Técnica INIA-Epagri (Empresa de Investigación y Extensión 

Rural de Santa Catarina, Brasil) 

 

  

 



 

Acuerdo de Cooperación en Investigación y Asistencia 

Técnica INIA-Epagri (Empresa de Investigación y Extensión 

Rural de Santa Catarina, Brasil) 

 

  

 



E.Bianchi – INIA LB 

Condessa  



Condessa . Granja O.Moizo e hijos, 3 Enero 2011 



Jorge Soria,  Julio Pisano 
 Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola 

Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate 

INIA Las Brujas, URUGUAY 

 

 

Temprana tolerante a Sarna, creada en la  

E.E. Caçador, EPAGRI, Santa Catarina, BRASIL. 

Jornada de manzana ‘Condessa’ 
 

                   10 Enero 2012 

 





X 





EPIDEMIOLOGÍA 













• Variedades resistentes o tolerantes a sarna:  

 Exigen menos agroquímicos = valor agregado 
intrínseco, cumpliendo objetivos éticos 

 

 Pero:  

    -debemos negociarlas (introducción, desarrollo, 
administración) 

    - conocerlas y usarlas bien para no desperdiciarlas 



 

 Convenio INIA – CIV Consorcio Italiano Viverista 

(Italia) 

 

 

 

 

“Sweet  resistant apples”  

= manzanas dulces y resistentes a enfermedades.  

Civg 198 Modi ® Serie pintores (p.ej. Renoir) 

 

 

 



 



 



Maduración y cosecha de las manzanas en Uruguay 



cambiarla 

Condessa 

Cosecha a partir 1ª  

semana de enero sin 

Dormex 

 

-Resistente a sarna y oidio 

-Color de fondo blanco 

crema y sobrecolor rojo 

liso 

-Crocante, dulce, jugosa y 

de baja acidez 
 



cambiarla 

Gala Fult . 
Primera variedada de manzano creada 
en Uruguay (2007).  

Cosecha a partir 10 enero 

sin Dormex 

 

-Atractivo color de piel, 

80-100 % roja  

 

-Crocante, dulce, jugosa y 

de baja acidez 
 



Grupo Gala -Cosecha fin de enero 

principios de febrero 

 

-Calibre mediano 

-Forma troncocónica 

-Sobrecolor rojo variable 

con fondo amarillo 

-Pulpa fina, crujiente,  

consistente, de color marfil, 

dulce, ligeramente 

acidulada y aromática 

 

-Conservación frigorífica 

hasta 3 meses 

 



Royal Gala 
 
 
Mondial Gala 
 
 
Gala Premium 
 
 
Galaxy 
 
 
Baigent  
(Brookfield®) 

Foto 15 feb 2005 

Comparación clones de Gala 



Rojas 





cambiarla 

Rojas -Cosecha fin de febrero a mitad 

de marzo 
 

-Calibre mediano a grande 

-Forma troncocónica 

-Color rojo, de intensidad 

variable 

-Pulpa blanca, medianamente 

jugosa, contenidos medios de 

azúcares, ácidos y aromas 
 

-Conservación frigorífica 

 7 meses y  11 meses en AC 

 



Granny Smith -Cosecha fin de marzo a abril 

 

-Calibre grande 

-Forma redonda y 

ligeramente alargada 

-Color verde 

-Pulpa blanca verdosa, 

consistente, firme y crujiente, 

jugosa, de gusto 

marcadamente acidulado 

 

-Conservación frigorífica 

 7 meses y  11 meses en AC 

 



Grupo Fuji -Cosecha fin de marzo 

principios de abril 
 

-Calibre mediano a grande 

-Forma redondeada a 

aplanada 

-Pulpa de textura fina, muy 

jugosa, de color crema 

amarillento, firme, crujiente 

y muy dulce. 
 

-Conservación frigorífica 

5-6 meses y 8 meses en AC 

 



Cripps Pink (Pink Lady®) 
-Cosecha fin de abril a mitad 

de mayo 
 

-Calibre mediano a grande 

-Forma cónica-oblonga 

-Color rosado brillante 

-Pulpa blanca, firme, densa, 

jugosa y con sabor acidulado 

pero con buen contenido de 

azúcares 
 

-Conservación frigorífica 

 6 meses y  8-9 meses en AC 

 



Everest 



 

Por último: 

 

Al hablar de variedades, 

 

¿En que mercado estamos pensando? 




