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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE LECHUGAS MANTECOSAS PARA LA PRODUCCIÓN· 
ESTIVAL EN LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS. 

Leoni, Carolina1 y Colombo, Mirela2 

Una de las limitantes para la obtención de lechugas mantecosas de calidad durante los me
ses de verano es disponer de cultivares adaptados a las condiciones de cultivo de la región. 
Algunos de los materiales disponibles en el mercado son aptos para la producción estival en 
el sur del país, y no han sido evaluados para la región norte. 

El objetivo del presente trabajo fue comparar la adaptación de cultivares de lechuga mantecosas 
en condiciones de cultivo protegido de los alrededores de Tacuarembó. 

Las evaluaciones se realizaron durante las zafras 1997-98 y 98-99, en predios de producto
res bajo estructuras de protección, malla sombra y riego localizado . 
Durante el cultivo se realizaron observaciones semanales y a la cosecha se determinó: % de 
plantas cosechadas, peso por parcela, % de plantas espigadas, % de plantas repolladas, 
características organolépticas, peso de planta, nº de hojas, peso de las hojas y peso del tallo. 

De los 24 materiales evaluados los que mejor se comportaron fueron Kagramer Sommer, 
Loreto y América 2, a pesar de que los tamaños logrados fueron chicos. Arizona, formo cabe
za, pero el tamaño y el color no son los requeridos por el consumidor local, aunque puede 
ocupar huecos de mercado.-

'INIA Tacuarembó, Programa Horticultura. CC. 78086, 45000 Tacuarembó, Uruguay. 
Tel.: 598-63 22407; Fax.: 598-63 23969 
2JUNAGRAAgencia Tacuarembó, DPP Norte. 25 de Mayo 242, 45000 Tacuarembó, Uruguay. 
Tel.: 598-63 22988; Fax.: 598-63 22923. 
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CONTROL DE PODREDUMBRE DE POST-COSECHA EN MELONES CHARENTAIS DE 

LARGA CONSERVACIÓN. 

Rebellato Luis H. 1
•
2 

El objetivo del trabajo fue estudiar el comportamiento de tratamientos con fungicidas en 

post-cosecha para prevenir infecciones durante un período de conservación de 

aproximadamente 30 días. 
La variedad utilizada fue Geafarince de Numhems Suds. 
Se prepararon lotes homogeneos de 20 frutas, cada uno fue bañado en solución de hipoclorito a 120 
ppm. y luego tratados en baño de inmersión por 1 minuto. Posteriormente fueron encerados con cera 
Britex 555 con o sin fungicida. 
Los productos usados fueron Imazalil 600 y 1200 ppm. Guazatina 1000 y 2000 ppm. con o sin agre
gado de TBZ 1200 ppm. en la cera. 
Los tratamientos se mantuvieron en cámara por 30 días. 
Las evaluaciones se hicieron analizando la presencia o no de podredumbre y el estado general de la 
fruta. 
Los mejores tratamientos fueron Imazalil 1200 ppm. o Guazatina 1000 ppm. + TBZ aplicados a la 
cera, asegurando una buena conservación a 5 Cº por 28 días.-

1, Ing. Agr. consultor Privado 
2, Proyecto Financiado por PREDEG. 
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