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UN POCO DE HISTORIA, LEYENDA Y RELIGIÓN 

El manzano es tan viejo como la humanidad. En 
tiempos pretéritos los hombres comían las frutas 

silvestres que estaban a su alcance y está compro
bada, por restos arqueológicos, la presencia de es
ta fruta en la prehistoria. 

La manzana aparece como protagonista de mu
chos eventos universalmente conocidos. Con una 

manzana la serpiente tentó a Eva y por ella hizo 
descubrir a Adán el bien y el mal. Una manzana 
que Paris regaló a Venus por su belleza sembró la 
discordia entre las diosas del Olimpo y desencade
nó la guerra de Troya. Isaac Newton enunció las 
leyes de la gravedad inspirándose en la caída de 

una manzana. 
Las manzanas, provenientes de la zona del Mar 

Caspio y el Mar Negro, al Noroeste de la India, fue
ron llevadas a Grecia donde alcanzaron mayor de
sarrollo. Fue en Grecia que un ingeniero romano 

llamado Apius quedó fascinado por una variedad 
roja y dulce que llamó "Api", la introdujo en Ro

ma donde recibió el nombre "Pomum", que signi
fica " Fruta" en latín, y más tarde, los botánicos de
f inieron así la fam il ia de las pomáceas, que inclu

ye a las manzanas. 

En el siglo XVI los conquistadores españoles la 
trajeron al Nuevo Mundo. Las manzanas que hoy 

se degustan son bien diferentes a las que consu
mían nuestros antepasados: los frutos eran más 
pequeños, tenían la piel más áspera y eran menos 

coloridos. Con el pasar del t iempo, la acción del 

hombre ha hecho posible que la fruta del manza
no siga siendo un buen alimento y además muy 
vistoso para el consumidor, creando diferentes va
riedades. Actualmente existen aproximadamente 
6.000 variedades de manzana. 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

El nombre científico de la planta de manzana es 
Malus x domestica Borkh . Es una planta fuerte y 
con una masa foliar abundante. Sus flores son 
blancas y perfumadas, muy visitadas por las abe

jas, que facilitan la polinización cruzada que ne
cesitan la mayoría de las variedades para producir 
más fruta. El manzano tiene hojas dentadas y pu-

bescentes, y es de hoja caduca ya que las mismas 

se le caen en el otoño para entrar en reposo in
vernal, para luego volver a brotar en la primave

ra. El color de las manzanas varía entre las dife
rentes tonalidades del rojo y además existen man
zanas verdes, amarillas y las hay hasta de tonos 

marrones. 

LA PRODUCCIÓN DE MANZANAS: SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

El manzano es uno de los fruta les de hoja cadu
ca más plantados a nivel mundial. Es el segundo 
en superficie, luego de las uvas, ocupando una su
perficie de 5.605.102 hectáreas, con una produc

ción total de 56.674 toneladas (FAO, 2002). 
Asia es el continente con mayor superficie de

dicada al cult ivo, siendo China el país que ocupa 
el primer lugar con cerca de 2,5 millones de hec

táreas plantadas. Sin embargo, es en los países de 

la Unión Europea donde se dan los mayores ren
dimientos por unidad de superficie, principalmen

te como consecuencia de un mayor desarrollo tec
nológico. 

El manzano es la especie frutal de hoja cadu
ca más cultivada en nuestro país ocupando una 

superficie de 3. 716 hás. La superficie de montes 
en producción equiva le al 91 ,6% de esa área 
-3.402 hás- y el cultivo es desarrollado por 864 
productores, sobre un total de 1.385 fruticultores. 
Los departamentos donde se produce la manza
na son Canelones, Montevideo, San José y Colo

nia, aunque existen pequeñas plantaciones en 
otros departamentos, como por ejemplo Treinta y 
Tres, Paysandú y Salto. 

El Valor Bruto de Producción (VBP) de frutales 
de hoja caduca para el año 2002, en el Sur del 

país, alcanzó los 31 millones de dólares, donde la 
manzana incide en 63%, esto es un VBP de apro

ximadamente 20 millones de dólares. 
El costo de implantación de una hectárea de 

manzano oscila entre 8 y 14 mil dólares america

nos, dependiendo fundamentalmente del tipo y nú

mero de plantas y la distancia a la que se planten. 
Es un cu lt ivo que demanda mucha mano de 

obra, considerando todo el proceso desde la pro-
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PRINCIPALES VARIEDADES A NIVEL MUNDIAL Y SUS CARACTERISTICAS 

Variedad Grupo Origen Características Tendencias de Principales Clones 

de la Fruta plantación en 

el mundo* 

Rojas "Tradicionales" Red Delicious Estados Unidos Calibre grande, lobulada, ¡ ¡ Early Red One, Red Chief, 

Foto N° 1 (mutación de buena textura, jugosa, Oregon Spur, Scarlet Spur 

Yellow Bellflower) dulce, poco ácida 

Gala y sus clones Nueva Zelanda (Kidd's Calibre medio, crocante, muy 

t 
Royal Gala, Mondial Gala, 

Foto W 2 x Golden Del icious) jugosa, dulce acidulada y Galaxy, Imperial Gala, 

Bicolores medianamente perfumada Brazilian Gala, Crimson Gala 

Fuji y sus clones Japón (Ralls Janet Calibre grande, con alto 

t t 
Fuji Nagafu W12, 

Foto W 3 x Red delicious) contenido de azúcares Fuji Chofu N°2, 

y poca acidez Fuji Akifu W1 1, Kiku No 8 

Braeburn y sus clones Nueva Zelanda (semillas Calibre medio a grande, Hillwell, Aurora. Eve 

Foto N° 4 de Lady Hamilton) troncocónica, crocante, t jugosa, azucarada 

y de poca acidez 

Pink Lady Australia (Golden Calibre medio a grande, 

t t Foto N° 5 Delicious x Lady Williams) crocante, dulce 

acidulada, muy atractiva 

Verdes Granny Smith Australia Calibre medio a grande, ¡ Early Smith, Challenger, 

Foto W 6 (polinizacíon abierta) crocante, acidulada Granny Spur 

Amarillas Golden Delicious Estados Unidos Calibre medio a grande, ¡ Gingergold, Smoothee 

Foto W 7 crocante, muy dulce. 

poco acidulada 

*Tendencias estimadas al año 2005 según el World Apple Review (2001). 
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ducción hasta la comercialización. 
En Uruguay, las variedades rojas son las más plan

tadas -75% de la superficie-, obedeciendo esto a las 
exigencias del consumidor uruguayo. Dentro de las 
variedades rojas se encuentran : Red Delicious (1 .079 
hectáreas- 29%), Top Red (733 hectáreas- 19. 7%), 
Red Chief (459 hectáreas - 12.4%), Red Spur (207 
hectáreas - 5.6%) y Royal Red (133 hectáreas -
3.6%). 

La otra variedad muy codiciada por el consumi
dor uruguayo es la denominada 'manzana verde', y 
que pertenece a la variedad Granny Smith (461 hec

táreas- 12.4%). 

ESTRATEGIAS COMERCIALES EN EL MUNDO 

Al ser éste el cultivo frutal más plantado, se ha pro
ducido un alza en la oferta de frutas frescas en el 
mercado sin un aumento sustancial en el consumo, 

lo que ha causado la consiguiente caída de precios. 
Ello ha obligado a que los países de avanzada de

bieran buscar nuevas estrategias para asegurar una 

adecuada rentabilidad a quienes la producen. Así 
surgen nuevas variedades y tecnologías de produc

ción que aseguran el logro de mejores calidades in

ternas y por lo tanto más apetecibles al consumidor. 
Mediante estos cambios tecnológicos se logran ma
yores precios por el producto final y por tanto hacen 

que el cultivo sea más rentable . 
En este sentido, las estrategias comerciales se han 

basado en: a) ofrecer nuevas variedades diferentes a 
las "rojas tradicionales" , b) plantar a mayores den
sidades por hectárea para obtener producciones lo 
antes posible usando portainjertos de menor porte 
(enanizantes), e) ofrecer productos de alta calidad y 
d) inocuos para la salud y el ambiente, ya sea por ser 
resistentes a enfermedades o por el manejo sanita
no empleado. 

Surge una nueva generación de variedades, co
nocidas como 'bicolores,' en cuya creación e impo

sición en el mundo les cabe un rol protagónico a 
Nueva Zelanda, Australia y Japón. 

Las manzanas 'bicolores', llamadas así por poseer 
una coloración al madurar mezclada entre el rojo y el 
amarillo crema, se impusieron en los mercados prin
cipalmente por su calidad interna, es decir por sus 

propiedades organolépticas tales como textura, jugo
sidad, sabor y perfume. A ello se agrega la capacidad 
de muchos de estos cultivares de estar aptos para el 

consumo, prácticamente desde la cosecha, y su bue
na aptitud para conservación frigorífica. El marketing 
que acompañó su desarrollo la sitúa frente al consu
midor como "una opción diferente". 

Entre las nuevas variedades, la mayor inclinación 
de plantación mundial se ha dado principalmente ha-

Superficie (hecliireas) 
y número de plantas recon
vertidas de manzana 
en el peraodo 1997-2001 por 
grupo de variedades. 
MGAP-PREDEG. 

Hectáreas Miles de plantas 

250 450 
1.730 pljhá 

o 
G. bicolores G. rojas Granny Smith 

- há • plantas 
Fuente: MCAP-PREDEG. 
Reconversión 1997-2001. 
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cia los grupos: Gala, Fuji y Braeburn. A l igual que en 
las variedades rojas " tradicionales", dentro de cada 
grupo de estas nuevas variedades, se han ido iden
tificando plantas y frutas con mejores características, 

principalmente el color, lo que ha originado clones 
mejorados de cada una de ellas. A modo de ejem
plo, en el grupo de las Galas podemos encontrar en
tre otros a los siguientes clones: Royal Gala, Mondial 

Gala, Galaxy, Delbard Gala. Lydia's Red Gala, Impe
ria l Gala, Spur Gala-Go-Red, Gala Must, Brazilian Ga

la, Crimson Gala. 
Recientemente, comienza a tener presencia en el 

mercado mundial la variedad austra liana Pink Lady, 
cuya atractividad y calidad han promovido la acep

tación de los consumidores. 

EL ENFOQUE URUGUAYO 

En nuestro país se ha seguido la tendencia mundial. 
Sin dejar de lado las manzanas rojas "tradicionales", 
las que, por su color llamativo y agradable sabor, si

guen siendo muy demandadas por el consumidor 
uruguayo, las nuevas plantaciones se han orientado 
hacia variedades de nueva generación o "bicolores". 

Entre éstas, los dos grupos más importantes plan
tados en nuestro país incluyen fundamentalmente a 
las Galas y las Fujis. Dos variedades lideran las plan
taciones: Royal Gala con 207 hectáreas significando 

el 5.6% del área total y Fuji con 75 hectáreas equi
valentes al 2% de la superficie de manzanos. 

La elección de la plantación del grupo de las Ga
las se fundamenta en la buena performance agro

nómica, en la cal idad de fruta posible de obtener 
(adecuada coloración y tamaño con relación a lo pro
ducido en la región) y en las posibilidades de madu

ración temprana que como mencionáramos anterior
mente nos sit úa en los mercados 8 a 1 O días antes 
que Brasil y Nueva Zelanda. A ello se suma el aumen

to creciente del consumo a nivel nacional que posi
bil ita la colocación de determinados volúmenes en 
el mercado interno. 

Existen otras variedades " bicolores", que se es
tán evaluando a nivel del país ya sea en investigación 
como a nivel de cultivos comerciales, y que son Mon

dial Gala, Brazilian Gala, Kiku 8, Fuji Suprema, Brae
burn y Pink Lady 

La comercialización de la manzana se realiza a tra

vés de varios canales, pero casi el 75% de la produc
ción total de manzanas se realiza a través del Mer
cado Modelo (24%), comisionistas (18%), en ferias 

a minoristas (17%) y a acopiadores (14%). La venta 
a supermercados representa un 6% de lo produci
do, remitiéndose a la industria el 7%. 

Sin embargo, las nuevas estrategias en la produc
ción y manejo del cu ltivo conl levaron a una crecien
te corriente exportadora de este rubro en los últimos 
años. Tan es así que la exportación de manzanas re-

presentó. para la zafra 2001-2002, el 10% de la pro
ducción total. Los mercados a los que se comercia
liza manzana uruguaya son Italia, Reino Unido, Pa
raguay y Brasil. 

LOS APORTES DEL INIA AL DESARROLLO 
DEL CULTIVO 

El Programa Nacional de Fruticu ltura del INIA, aten

diendo a la realidad mundial y en función de la de
manda del sector productivo por aumentar la renta

bilidad del cultivo, viene ejecutando las siguientes lí
neas de investigación en manzana. 

* Introducción, evaluación y selección de nue
vas variedades, con especial énfasis en cultiva
res "bicolores" de nueva generación, así como 
en aquellos resistentes a enfermedades 

Para ello, ha sido de fundamental importancia la 
f irma de un Convenio de Vinculación Tecnológica pa
ra la instalación de "Módulos de Evaluación del com

portamiento productivo y comercial de nuevas varie
dades en empresas frutícolas de la zona Sur". Esta 
actividad involucra la participación del INIA, el Pro

grama de Reconversión y Desarrollo de la Granja 
(PREDEG - PROVA), la Junta Nacional de la Granja 

(JUNAGRA) y de un grupo de 8 productores - em

presarios seleccionados. Como su nombre lo indica, 

en los predios comerciales fueron instaladas nuevas 
variedades, provenientes del exterior, para ser eva

luadas y tener así información de su productividad y 
calidad de fruta, a f in de que con los datos obteni

dos se puedan recomendar variedades aptas para fu
turas plantaciones. 

Asimismo, ei iNIA ha tenido acceso a nuevos ma
teriales a través de Convenios con otros centros ge
neradores de nuevas variedades. Se destacan en es
te aspecto las provenientes de la Estación Experimen
tal de EPAGRI - Cacador (Santa Catarina, Brasil), des
de donde se han introducido variedades resistentes 
a la principal enfermedad del manzano (sarna) y el 

acceso a variedades de "nueva generación " resultan
tes del Convenio firmado con el Consorcio de Vive
ros de Chile. 

* Introducción, evaluación y selección de nue
vos portainjertos, priorizando el control del ta
maño de plantas y su resistencia a enfermeda
des del suelo 

Tal como mencionamos anteriormente, una de las 

estrategias empleadas por los países de avanzada pa
ra aumentar la rentabilidad del cult ivo del manzano 
ha sido la de plantar a mayores densidades por hec

tárea, para obtener producciones lo antes posible y 
recuperar rápidamente la inversión inicial. Para ello 
es imprescindible el uso de portainjertos de menor 
porte (enanizantes). EI INIA ha generado información 
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La manzana ha sido considerada por 
muchas civilizaciones un sfmbolo de vi
da e inmortalidad por las buenas carac
terfsticas que tiene como alimento. 

La manzana es rica en fibra soluble, 
la que ayuda al cuerpo a eliminar el co
lesterol y a protegerse contra los efectos 
de la polución ambiental. Estudios en 
Francia, Italia e Irlanda han demostrado 
que dos manzanas al dfa pueden redu
cir hasta un 1 O% el nivel de colesterol, 
al mismo tiempo que la pectina ayuda a 
nuestro cuerpo a eliminar metales noci
vos tales como el plomo y el mercurio. 
Dos manzanas al dfa pueden ser, ade
más, un auténtico tónico para el corazón 
y la circulaCión . 

Las manzanas contienen asimismo 
ácido málico y tartárico, que son espe
cialmente eficaces como ayuda en la di
gestión de alimentos ricos en grasas. La 
vitamma C que se encuentra en la man
zana ayuda a reforzar el sistema inmu
nológico. 

Tradicionalmente, las manzanas han 
sido utilizadas para combatir problemas 
del sistema gastrointestinal y los naturis
tas suelen recomendar manzana rallada, 
que debe dejarse al aire libre hasta que 
se ponga de color marrón, mezclada con 
un poco de miel o yogur, como uno de 
los remedios mas efectivos contra la dia
rrea . Curiosamente, esta fruta es asimis
mo un arma no despreciable contra el 
estreñimiento, debido a sus contenidos 
de fibra soluble. 

El simple olor a manzanas tiene un 
efecto relajante y ayuda a bajar la ten
sión. El azúcar de las manzanas es ma
yormente fructosa, un azúcar simple que 
se descompone lentamente en el cuer
po y ayuda a mantener un nivel equili
brado de azúcar en sangre. 

La manzana es ideal para problemas 
de artritis, reumatismo, gota, diarrea, 
gastroenteritis y colitis. No sólo eso: un 
par de manzanas comidas al levantarse 
ayudan a combatir el malestar produCI
do por una noche de excesos. 

El autor español Sergio Alvarez Re
quejo (1964) en su libro El Manzano afir
ma que, según el Doctor Leon B1net, de 
la Academia Nacional de Medicma Fran
cesa, eran muy comunes las aplicaciones 
de jugo de manzana con aceite de oliva 
al 50% para curar llagas y de ahf provie
ne el nombre de 'pomada'. 

Se cita también en este libro que, 
contra la 'sarna'. se cortaba la manzana 
al medio, extrayendo el corazón y las se
millas, y en esa cav1dad se ponfa 'azufre 
en flor' . Las dos mitades eran unidas con 
una cuerda fina y asf puestas al horno 
El conjunto se machacaba y con la pas
ta se frotaban las partes enfermas 

Dice Alvarez Requejo : "Alimento 
muy agradable, la manzana no solamen
te se recom1enda para el reumatismo, la 
gota, la obesidad, la hipertensión arte
rial y como preventivo contra el infarto 
de miocardio, sino que también puede 
considerarse como un auténtiCO y útil 
medicamento ". 

Información Nutricional: 
Una manzana de 150 grs cont1ene: 
Calorías: 80 
Calorfas procedentes de matena grasa O 
Grasa: O g 
Colesterol: O mg 
Sodio O mg 
Carbohidratos 22 g 
Fibra 5 g 
Azúcares: 16 g 
Protefnas: O g 

de los porta injertos más aptos para la variedad Ro
ya l Gala, Fuji , Granny Smith y Pink Lady, los que 

junto a las menores densidades recomendadas 

(Gráfico W 1 ). han sido adoptados por los produc

tores en las nuevas plantaciones. 
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A través de un Convenio con la Universidad de 
Cornell (Estados Unidos). el INIA ha introducido 

nuevos porta injertos que además de imprimir un 

menor porte a la variedad poseen resistencia a 
"fuego bacteriano", ocasionado por la bacteria 

Ervvinia amylovora, y a enfermedades del suelo. 

A los efectos de obtener una rápida respuesta 

del sector productivo en la adopción e incorpora

ción de los nuevos materiales que surjan de las in

vestigaciones en esta materia, se ha formalizado 

un Acuerdo con la Asociación de Viveristas de Fru

tales de Hoja Caduca del Uruguay. A t ravés de es

te víncu lo, se pretende acelerar la disponibilidad 

de estos nuevos materiales para el sector, ya que 

la Asociación de Viveristas estaría a cargo de la 

multiplicación de los mismos. 

* Estudios de fisiología de la cosecha y post
cosecha a fin de minimizar las pérdidas cuan
titativas y cualitativas de frutas frescas des
de la cosecha al consumidor, utilizando téc
nicas no agresivas para el ambiente 

Se han determinado los índ ices de cosecha y 

las condiciones óptimas (temperat ura, humedad 

re lativa y concentración de gases en la atmósfera 
de almacenaje) para el almacenamiento frigorífi

co de frutas. 

En referencia a la ca lidad de la manzana uru

guaya y con el objetivo de promocionar su venta 

en los mercados exteriores, se ha concretado un 

Convenio de Vincu lación con la Agencia Españo

la de Cooperación Internacional (AECI) a través del 

cua l se procederá a eva luar f rutas de distintos 

huertos uruguayos utilizando los estándares de ca

lidad de la Unión Europea a fin de caracterizar sus 

cualidades organolépticas (sabor y aroma). 

* Estudios de distancias de plantación (den
sidad) y formas (sistemas) de conducción y 
poda que permiten incrementar la rentabili
dad por un aumento de la precocidad, pro
ductividad y calidad del producto 

La tecnología generada por el INIA ha permi

tido recomendar las densidades de plantación óp

timas, que junto a las recomendaciones de por

tainjertos y sistema de conducción han sido adop

tadas en las nuevas plantaciones. 

* Desarrollo e implementación de un mane
jo integrado de plagas y enfermedades para 
racionalizar las intervenciones químicas en el 
cultivo, minimizando o eliminando el uso de 
agroquímicos, maximizando los mecanismos 
de regulación biológica y optimizando los be
neficios económicos y ecológicos 

Uno de los mayores aportes del INIA en esta 

temática se re laciona con el uso de feromonas 

(hormonas de atracción sexual de los insectos), 

que han permitido identificar y controlar en for

ma raciona l las principa les plagas de este culti
vo. Ello se ha facilitado a través del Convenio 

con el Instituto de Tecnología Industrial (TNO) de 
Holanda. e 




