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Introducción 
 
Durante la Semana Nacional de la Manzana, realizada en el período del 1 al 5 de 

abril de 2003, se realizó una degustación de distintas variedades de manzanas, en la 
explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo.  

 
El objetivo de esta actividad fue conocer las preferencias del consumidor uruguayo 

con relación a las variedades de manzana que se producen en nuestro país. 
 
 
Antecedentes 
 

El manzano es uno de los frutales de hoja caduca más plantados a nivel mundial, ocupando 
una superficie de 5605102 hectáreas y una producción de 57.094.939 tm (FAO, 2002). 

 
En nuestro país el cultivo de manzana ocupa una superficie de 3716 hás, con una 

producción de 45794 toneladas para la zafra 2002 (DIEA- MGAP, 2002). La producción se 
concentra principalmente en los departamentos de Canelones, Montevideo y San José. 

 
En Uruguay las variedades rojas son las más plantadas (representando un 75% de la 

superficie), seguidas luego por la Granny Smith (12,4%) y  las bicolores (11%). 
 
Metodología 
 
A partir de los materiales presentados al Concurso Nacional de Variedades de 

Manzana, actividad desarrollada en el marco del mencionado evento,  se seleccionaron 
muestras de Red Chief, Scarlet Spur, Early Red One, Royal Red, Royal Gala, Mondial 
Gala, Kiku 8, Braeburn Hilwell  y Granny Smith. La fruta presentaba un estado de madurez 
óptimo para consumo, a excepción de la Royal Gala en la cual, debido a sobre madurez, la 
textura de pulpa era de consistencia arenosa.   

 
Las muestras, identificadas con un número, fueron dispuestas en bandejas, que  

contenían fruta entera y en rodajas a los efectos de valorar calidad externa e interna. Un 
panel de 36 degustadores, no entrenados, evaluó cuatro atributos de la fruta: aspecto, color, 
textura y sabor. A cada una de éstas características se le adjudicó, mediante una planilla, 
valores del 1 al 9, de acuerdo a la siguiente descripción:   
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1. Me disgusta extremadamente 
2. Me disgusta mucho 
3. Me disgusta moderadamente 
4. Me disgusta ligeramente 
5. Ni me gusta ni me disgusta 
6. Me gusta ligeramente 
7. Me gusta moderadamente 
8. Me gusta mucho 
9. Me gusta extremadamente 

 
Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa estadístico SAS, 

mediante un modelo GLM. La separación de medias se hizo a través de la prueba de 
Duncan con una probabilidad de 0,05.  

 
Resultados 

 
Variedad Aspecto Color Textura Sabor 

Early Red One 8.1 a 8.0 ab 7.4 ab 6.9 ab 
Scarlet Spur 8.0 a 8.3 a 7.5 ab 7.1 ab 

Kiku 8 7.9 a 7.6 ab 7.8 a 8.1 a 
Granny Smith 7.8 a 7.7 ab 7.8 a 6.9 ab 
Mondial Gala 7.4 ab 7.3 ab 7.2 ab 7.4 ab 

Breaburn Hilwell 7.3 ab 7.3 ab 7.6 ab 7.5 ab 
Royal Red 7.3 ab 6.9  b 6.5 b 6.8 ab 
Royal Gala 7.2 ab 7.3 ab 6.7 ab 6.6 b 
Red Chief 6.7 b 6.9  b 6.9 ab 6.4 b  
C.V. (%) 18.5% 18.1% 20.3% 25.3% 

Diferentes letras en una columna cuando hay diferencias significativas por DUNCAN p<0.05 
 

 
Resultados y discusión  
 
En cuanto al aspecto, la variedad Red Chief obtuvo el menor valor, siendo 

significativamente menos preferida que las variedades Early Red One, Scarlett Spur y Kiku 
8.  

Por color, las variedades Royal Red y Red Chief, obtuvieron valores 
significativamente inferiores al de la Scarlett Spur, en tanto no se observó diferencias entre 
las otras variedades.  

El análisis de textura indicó que el menor valor fue asignado a la Royal Red, siendo 
el mismo significativamente diferente al de la Kiku 8 y la Granny Smith.  

Por sabor, las variedades Royal Gala y Red Chief obtuvieron valores 
significativamente inferiores al de la Kiku 8, en tanto no se observaron diferencias entre las 
otras variedades. La Royal Gala obtuvo una puntuación baja en el sabor, debido a su textura 
arenosa, que era señalada en las planillas como un aspecto negativo. Esto demuestra el 
desagrado que produce al consumidor la manzana con estado de sobre madurez. 

 



Consideraciones finales 
 

Los resultados deben tomarse como primarios, pero indicativos de las preferencias 
del consumidor. Se recomienda dar continuidad a trabajos de esta naturaleza, a los efectos 
de brindar señales a la producción sobre las demandas del mercado interno, el cual, por la 
creciente disponibilidad de opciones, se torna cada vez más exigente. 


