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NUEVA VARIEDAD DE MANZANA TEMPRANA Y  TOLERANTE 
A SARNA:  ‘CONDESSA’ * 

Jorge Soria1, Julio Pisano2  
 

     
 

Desde 1999 se viene estudiando en INIA Las Brujas esta variedad creada en Brasil por los 
investigadores  Dr.Frederico  Denardi  y  Dr.Anísio  Pedro  Camilo  en  EPAGRI  (Empresa  de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.) – Estaçao Experimental de 
Caçador, Santa Catarina, con la cual INIA mantiene un Acuerdo de Investigación.  
 
Condessa proviene de un cruzamiento realizado en 1987 entre Gala y polen de  
M‐41 (= NJ 56 x Anna). Fue seleccionada entre 1456 plantas, como M‐1/92 y  liberada en 
1997 como EPAGRI 408 ‐ Condessa, habiendo sido evaluada en las localidades de Caçador 
y Fraiburgo, del Estado de Santa Catarina. 
 
Según  la  información de sus creadores, comparada  la nueva variedad con algunos de sus 
parentales  (la  israelita  Anna  y  la  neocelandesa Gala),  posee  buena  resistencia  a  Sarna 
(Venturia inaequalis), del tipo horizontal (Denardi, F., com.pers.). A su vez expresa menor 
susceptibilidad a Oidio (Podosphaera leucotricha) y al igual que sus parentales es bastante 
susceptible a Podredumbre amarga (Colletotrichum gloeosporioides). 
 
En INIA Las Brujas fue instalada en 2003 una colección de variedades de manzano a partir 
de  otra  antigua  que  se  encontraba  sobre  portainjerto  franco  (semilla).  Se  empleó 
portainjerto enanizante M7 y el marco de plantación fue 5 x 1.9 m. Comprende diversos 
grupos  de  variedades  e  incluye  una  sección  con materiales  con  diferentes  grados  de 
tolerancia a Sarna.   
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Entre  los  genotipos  con  resistencia  a  Sarna  se  encuentran  las  variedades  de  EPAGRI 
(Condessa, Catarina, Baronesa, Primícia, Duquesa y Princesa),  del Instituto Agronómico de 
Campinas IAC (Rainha) y otros orígenes (USA: Coop 6,  Coop 8, Coop 14, Priscilla, Liberty y 
Freedom;  USA‐INRA,  Francia:  Florina;  Israel:  Michal;  Japón:  Sansa).  Dicha  sección  se  
evalúa en ausencia de aplicaciones de fungicidas para el control de sarna.  
El  resto  de  las  variedades  correspondientes  a  los  otros  grupos  (Delicious,  Gala,  Fuji, 
Braeburn,  Granny  Smith,  de  variedades  misceláneas  y  antiguas),  se  maneja  bajo  los 
lineamientos  generales  de  la  producción  integrada,  no  empleándose  tratamientos 
compensadores de frío.  
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La información de Condessa se muestra en el Cuadro 1, comparada a Royal Gala. 
 
Cuadro  1. Características de  variedades Condessa y Royal Gala en INIA Las Brujas 

                                       Variedad  
De la planta  Condessa  Royal Gala 
   Vigor  Alto‐Medio  Alto 
    Hábito  Abierto  Medio‐Abierto 
    Requerimiento de frío  Bajo  Medio‐Alto 
    Localización de las  
    yemas  de flor 

Rama del año/lamburda  Lamburda/rama del año 

Acumulación de frío 
(Unidades de frío de 
Richardson) 

2005 – 722 UF de 1 Mayo a  
30 Setiembre 

2006 ‐   791 UF  de 1 Mayo 
a 30 Agosto 

2010 – 810 UF de 1 Mayo 
a 30 Agosto 

2005 ‐  722 UF de 1 Mayo a  
30 Setiembre 

2006 ‐  877 UF  de 1 Mayo 
a 5 Octubre 

2010 – 793 UF de 1 Mayo a 
20 Setiembre 

Fenología     
  Inicio de brotación *  2005: 15 Agosto, pareja.  

El frío fue más uniforme 
que en 2006. 

2006: 10 Agosto, pareja, 
retrasada. El frío se 

acumuló mayormente al 
final del período. 

2005 : 30 Agosto,  
despareja y extendida 

 
2006 : 23 Agosto, 

despareja, retrasada 

  Plena floración **  10 Octubre 2005 
10 Setiembre 2006 
20 Setiembre 2010 

10 Octubre 2005 
15 Octubre 2006 
2 Octubre 2010 

   Fecha Cosecha (2007)  5 Enero   18 Enero  
Producción/planta (2007)  15,6 Kg.   12.2 Kg.  
Fruto     
   Tamaño (2007)  140 g   167 g  
   Sobrecolor rojo   50   %, rojo‐rosado ***  60 %,  rojo anaranjado 
   Color de fondo  blanco‐crema  amarillo‐anaranjado 
   Color de la pulpa  blanco‐crema  amarillo 
*Inicio de brotación según Fleckinger y Baggiolini (punta plateada) 
**Plena flor = 75% o más de flor abierta  *** portainjerto M7 
 
En el mismo sentido y para conocer a nivel regional, la aptitud de variedades de manzana 
con diferentes grados de tolerancia a sarna y en diferentes condiciones de cultivo (niveles 
de  inóculo  de  Sarna),  se  instaló  en  2004  un  bloque  de  evaluación  en  San  Bautista, 
Departamento  de  Canelones,  el  que  se  encuentra  bajo  producción  orgánica,  y  la  zona 
posee pocos montes de manzano.  
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Se  incluyeron  las  variedades Condessa, Catarina, Baronesa, Duquesa,  Florina, Primícia  y 
Priscilla. Se emplearon diez plantas por variedad en portainjerto M9 clon 337.   
 
En  2005  fue  instalado  en  Melilla  un  segundo  bloque  sobre  portainjerto  M9 
comprendiendo filas completas de las variedades Condessa, Duquesa y Catarina, así como 
parcelas de planta única de  las otras  variedades  citadas.    Esta ubicación  representa un 
ambiente  con  alta  presión  de  inóculo  de  sarna,  por  tanto  ideal  para  testar  estas 
variedades, junto a la información de San Bautista e INIA Las Brujas.  
  
Los  tres  sitios de evaluación permitirán ampliar el  conocimiento  tanto de  la adaptación 
varietal, como la tolerancia a Sarna, así como la dinámica de otros patógenos presentes en 
los diversos órganos de la planta, bajo un manejo sin fungicidas para el control de Sarna. 
  
Siguiendo  la  información original, Condessa requiere entre 400 y 450 horas de  frío en  la 
Estación Experimental de Caçador  (Santa Catarina), donde en promedio se acumulan  580 
horas de  frío. Se cosecha el 5 de Enero, mientras que para  la variedad Gala es el 28 de 
Enero. En las condiciones de INIA Las Brujas, la colección instalada en 2003 ha mostrado el 
normal adelantamiento en  fecha de  cosecha  con el  transcurso de  los años, estando  las 
plantas  actualmente  en  plena  producción,  ingresando  a  su  quinta  vegetación  (quinta 
hoja).  
 
El  inicio de cosecha de esta variedad para  los años 2006 y 2007 se ha  registrado en Las 
Brujas  durante  la  segunda  y  primer  quincena  de  Enero,  respectivamente.  Sus  frutos 
muestran  ya  su  óptima  madurez  de  consumo  y  presentan  en  esas  fechas,  más 
desarrolladas  las características de calidad  interna, que  las frutas de  los clones del grupo 
Gala cosechados  inmaduros para su consumo. Según  la  información de EPAGRI,  la pulpa 
de esta variedad es excepcionalmente firme para su época de maduración.  
 
En Las Brujas no se ha observado oxidación apreciable de la pulpa luego de cortar el fruto, 
a  la vez que  se destaca por  la  firmeza  superior a otras variedades  tempranas.   Ha  sido 
sometida a conservación por cortos períodos, no observándose problemas en  la misma, 
coincidiendo con  la  información de EPAGRI. La  fecha de maduración en extraprimicia,  la 
escasa  oferta  de  fruta  nueva  de  otras  variedades  de manzano,  y  a  su  continuación  la 
cosecha de los diferentes clones de Gala, no ameritarían la conservación de Condessa por 
períodos más largos.  
Sus  creadores  comunican  que  el  fruto  presenta  una  amplia  cavidad  carpelar,  lo  que 
asocian a predisposición a podredumbre interna (correspondería al desorden asociado en 
las condiciones de Uruguay a podredumbre por Alternaria) el que no ha sido observado en 
INIA Las Brujas. 
 
Condessa coincide con la cosecha de las variedades Anna y Vista Bella, superando a éstas 
tanto por su calidad de fruto, como por  su tolerancia a Sarna. 
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En general, el fruto posee tamaño similar al de  los clones de Gala.   Al haberse   evaluado 
sobre portainjerto M7, es de esperar aumento en el  tamaño de  fruto al emplearse M9, 
información que se recabará en cuanto los nuevos módulos estén en plena producción.  
 
La forma del fruto difiere de las Galas en cuanto no posee la forma cónica de éstas, pero 
presentando mayor cintura ecuatorial. 
 
El sobrecolor es rojo‐rosado en 50 %. El color de  fondo es blanco cremoso,  lo que hace 
recordar al  fruto de Mollie’s Delicious  (liberado en Las Brujas en 1979, reemplazado por 
los  clones de Gala).  La pulpa de Condessa es blanco  crema,  crocante, dulce,  jugosa, de 
baja acidez.  
 
A nivel de manejo de planta, la nueva variedad se adapta a la alta densidad. El buen vigor 
observado  sobre  el  portainjerto M7  ‐con  plantas  a  distancia  de  1.9 m  en  la  fila‐  y  la 
producción por planta, indican su promitente buena performance en la mejora de tamaño 
y  coloración  de  fruto  al  emplear M9  como  portainjerto  y  a menores  distancias  en  el 
sentido de la fila. No se ha observado quemado de sol en la fruta.  
 
Al disponer de esta nueva variedad de manzana destinada a  la oferta de  fruta  fresca a 
partir de inicios de Enero, es posible ajustar los criterios de cosecha en los nuevos clones 
del grupo Gala, para no realizar la cosecha de los mismos anticipadamente al desarrollo de 
las cualidades organolépticas de un fruto destinado a consumo en fresco. 
 
En la colección en INIA Las Brujas, las necesidades de polinización cruzada de Condessa, se 
ven satisfechas con la disponibilidad de polen proveniente de la variedad ‘Everest’ (Malus 
s,  manzano ornamental tipo “crab”).   
Existen  en  Las  Brujas  registros  anteriores  de  fecha  de  floración  del  manzano  crab 
‘Manchurian’,  los que coinciden   con  la de  la nueva variedad Condessa, y que por  tanto 
brindarían otra opción a tener en cuanta como fuente de polen, si bien no fue probado en 
el presente ensayo, en el que además existen diversas fuentes de polen. 
 
Se efectuaron  cálculos en base  al  consumo de manzana per‐cápita  tomando en base  a 
Montevideo  con  1,42  kg/mes  y  el  interior  con  1,13  kg/mes  (Fuente  JUNAGRA‐IICA, 
elaborado  en  base  al  Instituto  Nacional  de  Estadísticas,  1996),  el  promedio  de  lo 
exportado en los últimos años, lo consumido por la industria y los excedentes anuales. Se 
llega a que el abastecimiento del mercado interno durante dos a tres semanas durante el 
mes de Enero, y si fuera sólo con manzana nueva, permitiría la instalación  de entre 80 a 
120 hectáreas de  la nueva variedad Condessa, a  los actuales niveles de producción  con 
tecnología mejorada. 
 
No ha  sido  realizado  testaje viral para  la variedad Condessa, no observándose  síntomas 
visuales  relacionados  a  enfermedades  a  virus.(El  testaje  en  2008  fue  negativo  para  los 
virus testados, y en 20009 y 2010 determina la presencia de Apple chlorotic leaf spot virus 
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ACLSV)  
 
El  suministro de material  vegetal de  la  variedad Condessa  y  la polinizadora Everest    se 
efectuará  por  INIA  Las  Brujas  a  viveristas  a  partir  de  un  llamado  a  interesados,  lo  que 
permitirá su injertación  en la primavera de 2007.  
 
 
Viveristas contratantes con INIA. 
Manzanas Condessa y Everest 
 
Luis Alaniz  ‐ Vivero Nuevo Siglo – 099573819 ‐ 23660792 
Juan L. Delpiano – Vivero La Palma – Camino Cuatro Piedras ‐ 099664260 
Osvaldo Moizo – Vivero R.Moizo – Camino Melilla – 23228863 099611720 
Mario Telechea  ‐ Vivero El Tajamar II – Colonia Valdense –4550 2197 
Javier Calcetto – Vivero Calcetto – Hamilton 1062 – Melilla – 095192509 
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