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ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE LECHUGA EN EL DEPARTAMENTO DE 
MONTEVIDEO. 

Gepp, V. 1 ; Sil vera, E. 1; Rodriguez, J.2
; Gomez, A.3 Y Straconi, E.3 

La lechuga es el principal cultivo hortícola de Montevideo. La muerte de plantas caus~do por hongos de 
suelo es un problema recurrente a través de los años. Se estudió la forma de producción de lechuga en 
relación con la incidencia de esta enfermedad. Entre marzo y agosto de 1998 se encuestaron 24 produc
tores de Punta Espinillo y 20 de Cuchilla Pereira y se relevaron los problemas sanitarios en 3~ cultivos. 
La lechuga era el principal cultivo en 37,5% de los predios de P. Espinillo y 75% de C. Pere1ra. 

Los productores resaltaron los problemas comerciales, seguidos por los s~n~tarios.,Dentro de éstos se 
destacaron Sclerotinia sp. (88,6%) y quemado (tipburn) (27 ,3% ). Los fungicidas mas usados para hon
gos de suelo eran las dicarboximidas ( 59, 1 % ) y las variedades predominantes en invierno, Sandri~a _Y 
Patty y en verano, Dolly. En los cultivos relevados hubo 0-38% de pérdida de plantas, 3:8o/~ por Sclerot1111a 
sclerotiorum, 2,4% por S. minar y 0,9% por B. cinerea. Se observaron mayores perdidas en cuadros 

más enmalezados. 

1 Cátedra de Fitopatología 
2 Cátedra de Horticultura, Facultad de Agronomía, Avda. E. Garzón 780, CP 12900, Monte-
video, Tel/Fax. (598 2) 3051108, E-mail: vivigepp@adinet.com.uy. 
3 Unidad de Montevideo Rural, IMM, Avda. 18 de Julio 1360, Piso 3 , CF'l1000, Tel/fax 
(598 2) 9013451 E-mail: umr@piso3.imm.gub.uy 
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA HACCP PARA EL MANEJO POSCOSECHA 
DE LECHUGA MANTECOSA. UN MODELO PARA LA INDUSTRIA HORTICOLA 
URUGUAYA. 

Sergio Carballo,_Cristina Pagani, y Alicia Feippe1 

En los últimos años ha crecido la preocupación por el estudio de la contaminación de produc
tos y del ambiente. Dentro de las hortalizas, la lechuga es uno de los rubros que ofrece mayor 
inseguridad dado que su producción se encuentra atomizada , tiene amplia distribución en el 
mercado y su consumo se realiza en estado fres·co. Este trabajo constituye una experiencia 
nueva, que involucra a un grupo de investigadores con una empresa hortícola (Granja Sergio 
Sanguinetti) a fin de establecer un sistema HACCP orientado al aseguramiento de la calidad 
de lechuga desde la producción hasta la comercialización. 

Actualmente no basta que la empresa ofrezca productos satisfactorios, se necesita que cuente 
con un sistema que garantice el aseguramiento de la calidad, conforme a los dientes, se 
posicione en el mercado y cumpla con las normas legales. Para implementar este sistema se 
trabajó durante la zafra del verano de 1998. En base a un diagnóstico conjunto entre los 
investigadores, trabajadores, clientes y productor se elaboró un plan de análisis de peligros y 
puntos críticos de control, complementándolo con planes de capacitación y motivación. Para 
la evaluación de la calidad se basó en las Normas de las Comunidades Europeas y para el 
programa de limpieza y saneamiento las normas municipales vigentes. 

Se preparó un diagrama de flujo identificando los siguientes puntos críticos: 1) tiempo entre 
cosecha y traslado a packing; 2) mantenimiento de la calidad del agua de lavado (concentra
ción de cloro, pH y temperatura) 3) temperatura y humedad relativa de la cámara previo al 
envío y 4) calidad del producto envasado. 

Los peligros que originaron estos puntos críticos de control son: contaminación microbiana; 
deshidratación y daños físicos. La debida implementación de registros de procedimientos y la 
toma de acciones correctivas en el momento oportuno han permitido a la empresa ajustar la 
calidad, reducir pérdidas, y brindar mayor seguridad. 

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Estación Experimental Las Brujas. Uru
guay Fax (598-2) 3677609. E-Mail: scarball@inia.org.uy 
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