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PROGRAMA 

PRESENTACION ORAL DE TRABAJOS TECNICOS. 

MARTES 24 DE MARZO 

11 
SALA AZUL 

11 

PROTECCIOll VEGETAL · ENTl:JlllOGIA. 

14:30 RESIDUOS DE FENTOATO EM TC»tATE DETERMINADOS POR CRC»tATOGRAFIA DE GAS. 

Carlos Gi lberto Raetano, Gi lberto Casadei de Batista •••••••••••••••••••••••••••••• 1 

14:45 EFICIENCIA Y EFECTO RESIDUAL DEL INSECTICIDA THl(l)ICARB PARA EL CONTROL 

DE Agrotis ipsilon EN MAIZ DULCE. Comotto F., Franco J ............................ 2 

15:00 CONTROL QÜIMICO DE Heliothis zea EN MAIZ DULCE.Comotto F., Cruz l. y 

Franco J ••••••••••••••••.•.•••••••••.•••••••••..•••••••..••••••••.•••••••••.•••.•• 3 

15:15 CONTROL QUIMICO DE LA LAGARTA Agrotis h>&ilon EN MAIZ DULCE. Comotto F., 

Cruz 1. yFrancoJ •••.•••••..••••••.••.•••.••••..••••••••.••••••.••••••••••.•.•••• 4 

15:30 CONTROL QUIMICO DE LA LAGARTA Agrotis h>&ilon EN MAIZ DULCE CON 

INSECTICIDAS SISTEMICOS MEZCLADOS CON LA SEMILLA APLICADOS AL 

SUELO, EN EL MCJtENTODE LA SIEMBRA. Comotto F., Cruz l.y Franco J ..••••••••.••••.. 5 

15:45 DETERMINACION DEL VOLIMEN OPTIMO DE AGUA PARA EL CONTROL, POR 

MEDIO DEPULVERIZACIONES, DE Agrotis ipsilon EN MAIZ DULCE.Comotto F., 

Cruz 1. y Franco J •••..••••••.•.•.•••...••••••...••••••••.•..••••••••••••••••••••. 6 



MIERCOLES 25 DE MARZO 

11 
SALA ROJA 

ti 

MANEJO DE SlELOS, FERTILIZACION y RIEGO. 

9:30 

9:45 

10:00 

10:15 

10:30 

RENDIMENTO DO COGllfELO &laricus bisporus Clange) Sit'11er EN TRES 
DIFERENTES FORMULAC(IES DE COMPOSTOS NA CIDADE DE PELOTAS-RS 
(BRASIL). Roberta Marins Nogueira Peil, Maria Teresa R. Rocha 

e EdemarA. Rossetto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 llALANCO HIDRICO DE PLANTAS DE GOIABEIRA SERRANA (Feijoa 

sellowiana Berg) SUllMETIDAS A D~FICIT HIDRICO. Marcelo Schrarnn 
Mielke, Benedito GOllles dos Santos Filho, Dora suely Barbosa dos 
Santos, José car los Fach inel lo 

···················································ª EFEITOS DE M~Ta>os DE aJLTIVD EM P<JtAR CITRICO SOBRE A PRCJ>UCAO 

INFILTRACID DE AGuA NO SOLO. Abel Reboucas José, Luiz Carlos Donadío 
Euridice Sacci, David Ariovaldo, José Ricardo Moreira cabrita ' 

••••••••••••••.••••.• 9 
PR<l>UTIVIDADE DA BATATA (Sol811U11 tlberosU1 L.) SUllMETIDA A DIFERENTES 
NIVEIS E FRECll.lrNCIAS DE IRRIGACID. Carlos Reisser Júnior, Flávio 

Luiz Carpena Carvalho •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE EL RENDIMIENTO y SUS 

aJllONENTES EN aJRIANDRO.(CoriandrUI satiYUll L.). Barreyro, R.A., 
Chamorro, A.M., Bezus,R.D., Sánchez Val lduvf G E 

, • • .•••••••••••••••••••••••••••••• 11 

INTERVALO 

11 :00 

11:15 

11 :30 

11 :45 

FERTl-IRRIGACION Y PLASTlaJLTURA EN TCICATE y PIMIENTO D c s nd 
• • • a ers y S.Carbal lo •••••••••••.•. 

• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 
EFEITOS DE FONJE E tl>ocAs DE APLICACID DE NITROGENIO NA PROOlJClo E 

CIUALIDADE DE SEMENTES DE Cll.llABEIRO (AbelllOSchus esculentus (L.) 
Moench.).AntonioCelsoWagnerzanin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
EFECTO DE LA DENSIDAD Y LA DOSIS DE NITROGENO SOBRE EL aJLTIVD DE 

IROCaJLI EN DOS TIPOS DE SUELO. Car rato, A., Gueri sol i, N. y Franco, J •••••••••••• 1
4 RESPUESTA A NITROGENO Y POTASIO EN ESPINACA EN SUELOS DE LA ZONA 

DE BELLA IMION. Mol tini, C. y J. Franco 
••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 

12:00 PRCJXJCID DE MATBIA SECA E ABSORCID DE llJTRIENTES POR TR~S 

Clll.TIVARES DE TCICATEIRO (LycopersicUI esculentlml Mill). . 

Vinfcio Martins do Nascimento Shizuo Seno, Francisco Maximino · 

Fernandes,JoséGeraldoBallll9artner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 

SALA DORADA 

BIOTECllOLOGIA. 

9:30 DETERMINACION DEL ORIGEN HIBRIDO DE PLANTAS DE CITRUS POR 

ISOENZIMAS. M.A. Caro Ros, L.N. Bisio Grilli, B.M. Vignale 

Lopepe, E. Arrambide ••••••••••••••••••••••.•••••.•••.••••••••••••••••• • •••••••• 17 

9:45 CARACTERIZACION POR ISOENZIMAS DE LA COLECCION DE ESPECIES 
CITRICAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE FAaJLTAD DE AGROtKIUA 
EN SALTO. M.A Caro Ros, L. M. Bisio Grilli, Beatriz M. Vignale 

Lopepe, E. Arrambide ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •••• • • .18 
10:00 EFEITOS DE GA:J• IBA E BAP SOBRE O DESENVOl.VIMENTO DE EMBRlftES 

IMATUROS DE MAMOEIRO (Carica papaya L.). Abel Reboucas Siio José, 
Alcebfades Reboucas Siio José e Darinalva Ol iveira Lfrio •••••••••••••••••••••••••• 19 

10:15 CALOG~ESE E ORGANOGENESE DE MATERIAL SOMATICO DE SEEDLINGS DE 
MACIEIRA (Malus dollestica, Borkh) cot IDADES DIFERENTES. Gerson R. 

del. ForteseSilviol. Teixeira •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

10:30 CALOG~ESE E ORGANOG~NESE DE MATERIAL SOMATICO DE MACIEIRA (Malus 

domestica, Borkh). Gerson R. de L. Fortes Gerson R. de L. Fortes 

e Sil vi olopes Teixei ra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • ••••• • .21 

INTERVALO 

11 :00 PROOUCCION DE MATERIAL DE PROPAGACION DE CALIDAD GENETICO-SANITARIO 
EN PAPA, BONIATO, AJO Y FRUTILLA. Francisco Vilar6, Diego Maeso, 

Marco Dalla Ri zza ........ ...................... i ••• ·, ••••••••• · •••• • • • • • • • • • ••• • • .22 
11:15 INTEGRACION DEL ANALISIS GENOMICO MOl..EaJLAR EN SISTEMAS BIOTECNOLOGICOS 

DE APOYO AL MEJORAMIENTO GENETICO DE ESPECIES HORTICOLAS. Capdevielle, F., 

Pagl i ano, O. yM. Stol l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • .23 



17:30 TRAllSLOCACJID DE MACROllJTRIENTES ATRAVES DO aJRDJlo ESTOLOlllFERO EM tU>AS 

DE MORAllQJEJRO (fragaria spp.). Biagioni, Lúcia Helena Martin e Cunha, 

17:4S 

18:00 

Rubens, JoséPi estsch •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 44 

PR<l>UTIVIDADE DA BATATA (Solanum tuberosu. L.) SUBMETIDA A DIFERENTES 

NIVEIS E FREQUtNCJAS DE IRRIGACJID. Carlos Reisser Júnior, Fl6vio Luiz 

Carpena Carvalho •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4S 

FRUTOS SECOS: POTENCIALIDAD DE su ClJLTIVO ENRIO NEGRO (ARG). lannamico, L ••••••• 46 

FJSJOl..OGIA VEGETAL 

1S:4S EFEITO DE TRtS INTENSIDADES DE P<l>A VERDE NA QIJALJDADE E PR~Jlo 

DO PESSEOOEIRO (PrtnJS persica) CV. MARLI. Ana Helena Días 

Francisconi, Carlos l .N. Barradas; Gi lmar A.B. Marodin ••••••••••••••••••••••••••• 47 

16:00 JNFLUbiCJA DO AcIDO GIBERtLJCO NA JNIBICJID DE BOTOES FLORAIS EM 

VIVEIROS DE tll>AS DE IDWIOOEJRO (fragaria spp.). Carbonari, 

Rodolfo; Cunha, Rubens José Pietsch Cunha e Dias, Mario S6rgio 

Carvalho F.C.A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48 

16: 1S EFEITO DO ACJDO INDOLBUTIRJCO NO ENRAJZAMENTO DE ESTACAS DE RAMOS 

DE PLAllTAS DE AMEIXEIRA CPrlilUS salicina,Lindl). Elio Kersten, Eliseu 

Maciel, Antonio A. Lucchesi, Luiz de Queiroz, Luiz E. Gutierrez •••••••••••••••••• 49 

16:30 EFEITO DE RETARDAOORES DE CRESCJMENTO NA FLORACJID DE DOIS TIPOS DE 

BRINCO· DE· PRINCESA (Fuchsia hvbf"ida). Laschi, Denise; Rodrigues, 

Selma Ozimidas; Coelho, Ligia Maria Pereira e Costa; Tania Rocha 

Rodrigues ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; .............................. SO 

16:4S ESTll>IO DE LA VIDA UTIL <XltERCIAL DE UNA PLAllTACIOll DE CERBERA PARA 

FLOR CORTADA BAJO INVERNADERO FRJO EN LA REGIOll DE ... CIA. A. Gonz6lez, 

s. Bañón, J. Fernéndez, J. Muñoz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S1 

17:00 LA RELACJOll PESO·DIAMETRO EN LOS FRUTOS DE MANZANO QILTIVAR GIWINY 

SMITH. Garriz P.1., Bartusch A.M. y Alvarez A.O •••••••••••••••••••••••••••••••••• S2 

17: 1S ANALISJS HISTOl..OGICO, IDENTIFICACIOll Y CARACTERIZACION MORFOl..OGJCA DE ALGUNOS 

DESORDENES FISJOl..OGICOS EN PAPAS cv. DESIREE, ATICA Y ULTDIJS. Nelson Loyola L •• S3 

JUEVES 26 DE MARZO 

[ SALA ROJA 11 

ECXllKIUA, EXTENSION Y TRANSFERENCIA DE TECllOl..OGJA. 

8:30 

8:4S 

9:00 

9: 1S 

9:30 

9:4S 

10:00 

10:30 

PROPUESTAS y ENSAYOS DE PR<l>UCTOS ALTERNATIVOS EN LA VJTIWLTURA 

CQRDOBESA. Antonio L. Dí az Alonso •••• ' •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• .S4 

JNSERCJID DO MERCADO BRASILEIRO DE FRUTAS NO MERCADO INTERNACIONAL: 

POLITICAS RESTRITIVAS E PERSPECTIVAS: Moreira, Takitane, l .C ••••• •••••••••••••• .SS 

METOOOLOGIA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE PROOUCCION DE PEQUEllOS 

PR<J)UCTORES.Eduardo Saffaroni ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S6 

LA JNFORMATICA EN LA PRCDUCCIOll HORTJCOLA. Alaggia Perera, Alberto Y 

Mol ina Meza, Teddy •••••••••••••••••••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .S7 

PR<J)UCCJOll DE CEBOLLA PARA EXPORTACION EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

(ARGENTINA). Gorrochategui, M., Iglesias, N., Rossini, R ••• ••••••••••••• .... •• ••• SS 

CARACTERIZACIOll TECNOLOGICA DE LA PRCDUCCIOll DE HORTALIZAS BAJO 

JNVERNAQILOS EN LA ZONA SUR DEL URUGUAY. Capra, G. Y Bettini ,R •••• •••••••••••••• .S9 

TOllATE INDUSTRIAL EN CHILE. Juan Chavarri a Velasquez •••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .60 

PRUEBA y AJUSTE DE TECNOl..OGIA EXPERIMENTAL EN WLTIVO COMERCIAL 

DEBROCCOl..I. Franco, J., CarratoA., Deneo, A. ylolilliamsE •••••••••••••••••••••• 61 

INTERVALO 

10:4S PRUEBA y AJUSTE DE TECNOl..OGIA EXPERIMENTAL EN WLTIVO COMERCIAL 

DE FRUTILLA. Franco, J., Cassanello, M.E., Kucha.rski, B., Driver, 

P. yCeol,G •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62 

11 :00 ADCJCJID DE TECNOl.OGIAS GERADAS PELA PESQUISA AGRICOLA E OS l'OLOS DE 

DIFUSlO IMPLANTADOS PELA EMBRAPA/CNPFT NO RIO GRANDE DO SUL. 

Joiio Carlos Costa Gomes •••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .63 

PROPAGACION SEXUAL DE PLANTAS. 

11:1S INFLUENCIA DEL ESTADO DE MADUREZ Y ALMACENAMIENTO DE FRUTOS DE 

ZAPALLO CV. PAQUITO·JNTA, SOBRE LA CALIDAD DE LA SEMILLA. 

Makuch, María A. yRobertoBorgo, ............................................... 64 



11:30 

11:45 

EFECTOS DE LA DENSIDAD Y LA EPOCA DE COSECHA EN LA PROOlJCCION 

DE SDllLLADE ZANAHORIA. Gaviola,J.C.;,R.N. Oliva yM.A. Makuch •••••••••••••••••• 65 

EFECTOS DE TRATAMIENTOS PRESIEMBRA EN SEMILLAS DE PIMIENTO CCpicwi arwu. l). 

Sales, Mar fa M., Galamarini, Claudia R., Argerich, cosme A ••••••••••••••••••••••• 66 

11 SALA DmADA 11 

GERMOPLASMA Y MEJORAMIENTO GENETICO. 

8:30 

8:45 

9:00 

9:15 

9:30 

9:45 

10:00 

10:15 

AVALIAClo DE aJLTIVARES DE T<JIATEIRO QUANTO A RESIST~NCIA AO NEMATOIDE 

DAS GALHAS, EN CONDl~S DE ESTUFA. Regina M.D. Gomes Carneiro, Eva 

Choer Mor aes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 
NlEVOS aJLTIVARES DE LECHUGA CON TOLERANCIA GENETICA Al VIRUS MOSAICO 

DE LAS LECHUGA: RAPIDMOR CLARA, RAPIDMOR OSaJRA, PRIZEMOR, CARILAUQUEN, 

MARAVIMOR. Nél idaGranval deMi l lán ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 6B 

CCJllORTAMENTO DE GENOTIPOS DE Phaseolus EN RELAClo A Fusariu. oxvsporu. 

f. sp. phaseoli. Rodrigues, R., Esteves, M. do C.F. & Leal, N.R .................. 69 

CCJllORTAMIENTO DE aJLTIVARES DE CEBOLLA (All iu. cepa) EN SUELOS INFECTADOS 

CON RAIZ ROSADA Pyrenochaeta Cterrestris) EN MENDOZA, ARGENTINA. Claudia R. 

GalmariniE .E .A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 
EVALUACION DE RENDIMIENTO DE SIETE aJLTIVARES DE PATILLA. (Citrullus 

wlgaris).MONAY ·ESTADO TRUJILLO. VENEZUELA.Cecilia Madrid de González •••••••••• 71 

ANALISIS AGROCLIMATICO DE LOS ENSAYOS DE VARIEDAD POR EPOCA DE SIEMBRA. 

l. MAIZDULCE. Franco, J. y D. Macfas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 72 
ANALISIS AGROCLIMATICO DE LOS ENSAYOS DE VARIEDAD POR EPOCA DE SIEMBRA. 

11. llROCCOLI. Franco, J. y A. Carrato •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 
CARACTERIZAClo MORFOLOGICA E ESTllKJ DA ANAT<IUA FOLIAR DE POPULA~S DE 

Epidendru. nocturflllll Jacq. CORCHIDACEAE). Andrea Helena Nogueira Brieger, 

Carlos Ferreira Damiao Filho, Hamilton Dias Bicalho, Vera Maria de Morais 

Andrade, Maria Esmeralda Soares Payao Dematte •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

INTERVALO 

11:00 llJEVOS CULTIVARES DE MANZANO PARA REGIONES DE CLIMA TEMPLADO lllE>O. 

FernandoMedel Salamanca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75 

11:15 A CULTlllA DA AMEIXEIRA EUROPEIA - P. doEstica L. CXIFORTAMEllTO DE 

llOVAS E VELHAS VARIEDADES. Mota Barroso, Joao M •••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 

11 :30 SITUACION ACTUAL DE 111 PROYECTO DE MEJORA GENETICA DE LA FRESA. 

EVALUACION DE CULTIVARES PARA CARACTERES PR<l>UCTIVOS Ell LAS CONDICIONES 

AllllEllTALES DE LA COSTA DE lllELVA. J.M. López Aranda, R. López Montero, 

M. Chaves Ballester, J .R. Verdejo Ló.pez y Antonio Al varez Márquez •••••••••••••••• n 
11 :45 MEJORAMIENTO GENETICO DE AJO Ell El URUWAY .R. Bettini, Francisco Vil aró •••••••••• 78 

12:00 EVALUACION CIUIMICA DE DIFERENTES aJLTIVARES DE CEBOLLA All iu. Cepa) Y SU 

CORRELACION CON lllA EVALUACION AGROllOUCA. Graciela Mahler, Deborah 

Swedzki, Eduardo Del !acosa, Carlos Sil vera, Patrick Moyna •••••••••••••••••••••••• 79 

12:15 AS PLANTAS ENDENICAS DOS ACORES. Maria Raquel da Silva Rocha Costa e Silva ••••••• 80 

PROTECCION VEGETAL - EllTOD.OGIA. 

10:30 PATOGElllCIDAD DE Metarhiziu. anisopliae (Mersch.) Sorolc: Y Beauveria 

bessiana (Bals. > WILL.SOBRE Scrobipalpula absoluta (Meyrick), Ell 

LABORATORIO. W. Chiaravalle, A. Ferreiro y A. Rivera •••••••••••••••••••••••••••• 81 

10:45 TRANSMISSlo DA LEPROSE DOS CITROS PELO ACARO Brevipalpus d!oenicis 

CGEIJSICES, 1939) CACARl:TEllUIPALPIDAE), EN CONDl~S DE LABORATORIO. 

Maria Aparecida Castel lani, Lui z Gonzaga Chi avegato •••••••••••••••••••••••••••••• 82 

11 :00 ESTllKJ DA EFICl~NCIA DO HOllKOL 100 llO CONTROLE DE Melaidogyne incognita. 

Anario Jaehn, Luiz C.C. Ol iveira Jr.; S. Zarrbom Rohodia, V. Barbosa •••••••••••••• 83 

11:15 ESTllKJ DA PREFER~CIA E CONTROLE DO llEMATOIDE Meloidogyne arenaria EN -..,As 

DE QUIVI. Maccari Junior, A.; Biasi, L.A. e Santos, H.R •••••••••••••••••••••••••• 84 

11 :30 lllFLU~CIA DO FOTOPERIOOO llO DESEllVOLVIMEllTO DE Anastrepha fraterculus 

(Wied., 1830) (DIPTERA:TEPHRITIDAE). Luiz Antonio Benincá de Sal les •••••••••••••• 85 



11 :45 tETaDOl..OGIA DE CRIACIO DE Anastred!a fraterculus (Yied.) CDIPTERA: 

TEPHRITIDAE) EM LABORATORIO. Luiz Antonio Benincá de Sal les •••••••••••••••••••••• 86 

12:00 SITUACION ACTUAL DE LAS PLAGAS DE LOS FRUTALES EN EL URUGUAY. Iris B. 

Scatoni y CarlosM. Bentancourt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 

12:15 CONTROL CIJIMICO DE AaJLOPS LYCOPERSICO (MAS.) •TCMATO RUSSET MITE•. 

Riquelme, Antonio Hugo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 88 

12:30 AEROASPERSIONES DE BAJO \IOl..llEN EN aJLTIVO DE PAPA. Etiennot Alberto, 

FerrazziniHugo,D.SosaAlberto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 89 

VIERNES 27 DE MARZO 

11 
SALA ROJA 

'' MANEJO DE aJLTIVOS, FISIOLOGIA. 

9:00 ASOCIACION ENTRE RENDIMIENTOS Y TEMPERATURAS MEDIAS SEMANALES 

EN ESPARRAGOS. Aage Krarup Hjort y Jimena Henzi Gutiérrez •••••••••••••••••••••••• 90 

9:15 INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACION EN lll aJLTIVO DE 

ESPARRAGO VERDE EN INVERNADERO FRIO EN LA REGION DE tlJRCIA. 

A.González, J. Fernández, s. Bañón, J. Franco •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91 

9:30 COl'ORTAMENTO DA aJLTURA DO FEIJAO-VAGEM CPhaseolus wlsaris L.) 

EM ESTUFA PLASTICA SOB DIFERENTES NIVEIS DE ESPACAMENTO E TIPOS DE 

CQNDUCAO DE PLANTA. Ana Claudia Barneche de Oliveira, Heloisa Santos 

Fernandes, Sergio Roberto Martins, Luis Fernando R. Quintanilha •••••••••••••••••• 92 

9:45 EFECTO DE LA DENSIDAD Y EL SISTEMA DE PLANTACION EN EL aJLTIVO DE 

CHAUCHA CPhaseolus wlgaris l.). Macfas, D. y J. Franco .......................... 93 

10:00 EFECTO DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE DOS VARIEDADES DE ESPINACA 

EN DOS EPOCAS DE SIEMBRA. Mol ti ni, C. y Franco, J ••••••••••••••••••••••••••••••••• 94 

10: 15 EL "MACETIN•: UN SISTEMA SPEEDLING ADAPTADO A LAS CONDICIONES DE aJYO 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL aJLTIVO EN T<ltATE PARA INDUSTRIA. Cosme A. 

Argerich. y Ernesto L. Gabriel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 95 

10:30 FITORREWLADORES PARA FRUTIFICACIO DO T<ltATEIRO SOB CONDICllES DE BAllCA 

TEMPERATURA. Ana El izabeth C~ Patella, José Antonio Peters ••••••••••••••••••••••• 96 

INTERVALO 

11:00 

11:15 

EFECTOS DE BAJAS DOSIS DE RADIACION IONIZANTE SQBRE EL CRECIMIENTO DE 

PLANTAS DE AJO (Allh• satiYUI L.). Ayastuy M.E., Croci C. A Y Orioli G.A •••••••• 97. 

EFEITO DE DIFERENTES DOSAGENS DE AclDO-llllOl.BUTIRICO NO ENRAIZAtENTO 

DE auxus seapervirens, L. MYR, Roselaine Faraldo e Sousa, Maria Al ice 
. . 98 

de Lourdes Bueno •••• ' •••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 

PROPAGACIOll ASEXUAL DE PLANTAS. 

11 :30 

11:45 

12:00 

12: 15 

ENRAIZAMENTO DE ESTACAS HERBACEAS DE llOQJEIRA-MACADAMIA (Macadlllia· 

integrifolia Maiden e Betche): DISTRIBUICIO DE MATBIA SECA NAS 

ESTACAS. Kathia Fernandes Lopes Pivetta; Fernando Hendes Pereira, 

Margar ida M. Perei ra Benincasa, David Ari ovaldo Banzatto •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .99 

EFEITO DO BORO E ZINCO NO TEOR DE CARBOIDRATOS SOLl)VEIS, AMINOAclDOS 

TOTAIS E, NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE RAMOS DE AMEIXEIRA (Pn.DJS 

salicina, Lirdl). Elio Kersten, Eliseu Maciel, Antonio A. Lucchesi, 

Lui z deQuei roz, Lui z E. Guti errez •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • • • • • • • • • • .100 

INFLU~NCIA DO aJU>RIMENTO DE ESTACAS DE LIMOEIRO TAITI (~ 
latifolia Tan.) NA PRa>UCIO DE RAIZES. Paulo Marcos Ferreira Lopes, 

otoniel Magalhaes Mora is e Abel Reboucas Sao José ••••. ,.• •••••••• ••••••••••••••• .101 

PROPAGACIO POR ESTACIJIA DE MARCELA, Achyrocline satureioides (L•.) 

D.C., COMPOSITAE. Agda Regina Yatsuda lkuta, lngrid Bergman lnchausti 

deBarros ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·; • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • •·• • • .102 

11 SALA DORADA 1\ 

COSECHA Y POSCOSECHA 

9:00 

9:15 

EFEITO DE ~S DE COLHEITA SOBRE A CIUALIDADE E CCllPOSICIO BIOQUIMICA 

DE.PERAS •PACKHAM'S TRllJtPH• DURANTE O ARMAZENAMENTO REFRIGERADO. Isabel 

R. Gerhardt, Carlos l. N. Barradas, Rufino F., F. Cantillano ••••••••••••••••••• 103 

eotPORTAMIENTO DE Arandanos var. ell iot EN CAIWlA DE ALMACENAJE 

REFRIGERADO. Nelson Loyola L. y Nancy Andrade s ................ ·.·············· .104 



9:30 EFECTO DE APLICACIONES Ell PRECOSECHA DE CLORURO DE CALCIO Y ACIDO 
GIBERELICO SOBRE CEREZAS CV. BlllG. L. Galletti; M.E. Dabadie y H. 

Berger, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 105 

9:45 EFECTO DE LA RlllGACIOll Y ALTAS COllCEllTRACIONES DE ~ Ell LA 
COllSERVACION DE ESPARRAGOS VERDES CV.UC·n. H. Berger, F.Jofré, 
L. Leshuk, L. Gal letti, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 106 

10:00 IllFLUEllCIA DE LAS CDtl>ICIONES DE COllGELACION Y ALMACEllAMIEllTO 

SOBRE LA VIDA UTIL DEL ESPARRAGO. Maria Teresa Sánchez Pineda 
de las Infantas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107 

10: 15 PERlmo OPTIMO PARA LA COSECHA DE ARVEJA: a) ESTIMACIOlll POR 

GRADO TEllDEROl:TRICO, b) DURACION DEL PERIOOO OPTIMO DE COSECHA. 

Macfas,D.yJ.Franco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 108 

10:30 COllSERVACID Pós·COLHEITA DE PEPINOS CCUciais sativus, L.) DO CV. 
hokuschin. Durigan, J.F., Garcia, 1.A., Braz, L. T. •••••••••••••••••••••••••••••• 109 

INTERVALO 

11:00 lllFLUbiCIA DO AclDO ASCÓIBICO E lltlDADE llA DETERIORACID FISIOLOGICA 
DAS RAIZES DE MANDIOCA EM Pós-COLHEITA. Angela Diniz Ca""°s, Venia 

Déa de Carvalho ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••• 110 
11.15 EFEITO DA TEMPERATURA llA COllSERVACID E COLORACID DE T(JtATES. 

Durigan,J.F.,Churata·M,M.G.C ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 
11 :30 lllFLUbiCIA DE DIFERENTES FORMULAC(IES DE CERA llA FRIGOCOllSERVACID 

DO LIMID •JAHITI• CCitrus latifolia Tanaka) Joao caetano Fioravanco, 

Ruy lnácio Neiva de Carvalho, Osório Antonio Lucchese, Vitor Manfroi 

e Renar Joao Bender ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 112 

PRESENTACIOll DE TRABAJOS Ell PANELES. 

MARTES 24 DE MARZO 14:30 - 16:00 

EfEITOS DO AclDO GIBERtLICO E CILEO MINERAL llA COllSERVACID DO LIMID •TAHITI• (Cltrus 
latifol ¡8 Tmlllk&). Osório Anronio Lucchese, Vi tor Manfroi, Joao Caetano Fioravanco, 

Ruy r.N. de carvalho e Renar Joao Bender. 

EFEITO DE ElllALAGENS PLAsTICAS llA FRIGOCOllSERVACID DO LIMID •JAHIJI• (Citrus 
latifolia Janaka). Ruy rnácio Neiva de Carvalho, Joao Caetano Fioravanco, Vitor 

Manfroi, Osório Antonio Lucchese e Renar Joao Berider. 

EFEITO DO 2,4-D 11A FRIGOCOllSERVACID DE LIMID •TAHITI•. Vitor Manfroi, Osório A. 

Lucchese, Ruy I.N. de carvalho, Joao c. Fioravanco e Renar Joao Bender. 

ESTll>IOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECllOl..OGICA DEL PROCESO DE RADIOillHIBICIOll EN 

CEBOLLA. O.A.Curzio y C.A.Crocci. 

INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESPARRAGO VERDE DEL ABONADO 

FOSFORICO DE FONDO. J.A.Espejo; J.L González. 

JllFLUENCIA DE LA FERTILIZACIOll FOSFORICA DEL ABOllADO DE FOllDO Ell LA EXTRACCIOll DE 

11, p y K POR EL ESPARRAGO. J.A.Espejo; J.L. González. 

EFEITO DA onsslo DE MACRO E MICROllUTRIENTES SOBRE o DESENVOLVIMENTO DO RABANETE 
(Raphana sativus L.). M.R. de Lima, R. Nielsen Júnior & B.M.S. Prevedello. 

EFEITO DE MICORRIZA VESICULO-ARBUSCULAR EM DUAS CULTIVARES DE MORAllGUEIRO. Stela 

Maria Kulczynski e Carlos R. Pierobom. 

MANCHA FOLIAR DEL GLADIOLO PROVOCADA POR Curwlaria trHoll i f. sp. gladioli. 

Barreto, D., Fortugno, C. y Carmona. 

PLAN DE INVESTIGACIOll: ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS ORllAMEllTALES Ell LOS ALREDEDORES 
DE BUENOS AIRES. Wright, E.R., Palnucci, Hemilse E., Zapata, R.L., Gally, Marcela 

E., Rivera, Marta c., Grijalba, P.E., Carmona, M.A., Babbitt, Silvana, Cortese, 

P.L •• 



ENFERMEDADES MICOTICAS Y BACTERIANAS SEllALADAS EN LOS PRINCIPALES aJLTIVOS DE 

MEll>OZA y SAN JUAN, REPUBLJCA ARGENTINA. María Gatica de Mathey, Enrique J.A. 
Oriolani. 

ENFERMEDADES DE aJLTIVDS llORTICOLAS EN EL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NBJQUEN. J 
CONTRIBUCION. Rossini, M., Dobra, A. 

ALGIMAS ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA DEL ZAPALLO •ANCllJITO- EN EL ALTO VALLE DE RJO 
NEGRO Y NEUQUEN. Dobra, A., Rossini, M •• 

LA PASTEURIZACION SOLAR DE UN SUELO llORTICOLA COI) METmo DE CONTROL DE Fusarh.11 
!e· Panelo, M.S., Pioli,R., Ghío, A. y Lara, M.A •• 

UTILIZACIO DE TESTES SEROLOGICOS NA DIAGNOSE DE DOENCAS DE PLANTAS NA 
EMBRAPAJCNPFT. Julio Daniels & Luis Antonio Suita de Castro. 

DESARROLLO DE LA TECNICA DE (DOT) ELISA PARA EL DIAGNOSTICO DE Xanthomonas 

C8!11>eStris pv. citri, AGENTE CAUSAL DEL CANCRO CITRICO. Civerolo, E., Etchevers, 
A., Marquez, F., Peralta, A., Verdier, E. 

aJl>ARACION DE METOOOLOGIAS DE PROCESAMIENTO DE tlJESTRAS PARA LA DETECCION DE 

Xanthonmnas canpestris pv. citri. Etchevers, A., Marquez, F., Peralta,A., Verdier, 
E. 

PROYECTO DE PR(l)lJCCION DE PLANTAS DE FRUTALES DE HOJA CADUCA Y VID DE SANIDAD 
CONTROLADA. Eduardo Disegna, Maeso, A. Castillo. 

EFEITO DA FRIGORIFICACIO DAS RAIZES NA CIUALJDADE FISIOLOGICA DE SEMENTES DE 

CEl«lJRA. Dora Suely B. Dos Santos, F1 Benedito G. dos Santos, Vera Delfina e.Mello, 
Giovani R. Nery e Luiz Alberto N. Madruga. 

EFEITO DA VERNALIZACIO NA CIUALIDADE FISIOLOGICA DE SEMENTES DE CENOORA. Vera 
Delfina Colvara Mello, Dora Suely B. dos Santos, Benedito GOllles dos Santos F•, 
Maria Angela A. Tillmann, Giovani R. Nery. 

INTERACIO ENTRE A MATURACIO E COIPOSICIO GUIMICA COI O VIGOR DE SEMENTES DE 
BERINJELA. Clarisse Petermann, Dora Suely B. Santos, Vera Delfina c. Mello, 
Benedito G. Santos Fº e Dario M. Moraes. 

RELACIO ENTRE AS ALTERAl;llES METAllOLICAS DO FRUTO E A MATURACIO DE SEMEN~ES DE 
BERINJELA. Dario M. Moraes, Clarisse Petermann, Dora Suely B. Santos, Bened1to G. 
santos F• e Vera Delfina C. Mello. 

QUALIDADE DE SEMENTES DE llORTALICAS. Andrade, R.N.B & Formoso, A.M.T. 

PROOUCIO DE SEMENTES DE OLERICOLAS NO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL·BRASIL. Andrade, 

A.P.; Andrade, R.N.B.; St~f, C.L. 

PROPAGACIO POR SEMENTES DE MARCELA, Achvrocl ine satureioides (L-.) D.C. Agda 
Regina Yatsuda Ijuta, Ingrid Bergaman lnchausti de Barros. 

MIERCOLES 25 DE MARZO 8:30 - 9:30 

OBTENCIO DE IU>AS DE GOIABEIRA SERRANA Fei joa sellowiana, Berg.: AVALIACIO DO POOER 
GERMINATIVO DAS SEMENTES. Moaci r da Sil va Rocha, José Carlos Fachinel lo, Jai r Costa 
Nachtigal. 

PROPAGACIO DA GOIABAEIRA SERRANA Fei joa sellowiana, Berg. ATRAV~S DA MERG.ILHIA DE 
c~A. José Carlos Fachinello, Jair Costa Nachtigal. ' 

llJLTIPLJCACION DE ESPECIES ARCltATICAS POR aJLTIW IN VITRO. 1 -Artemisia 

dracWlCUlus L. var. sativa. Sharry, s, Chamorro, A., Abedini, W., Bezus, R •• 

ESTABELECIMENTO INICIAL DE aJLTURAS DE GOIABEIRA SERRANA (Feiioa sellowiana Berg.) 
SOB CONDll;llES ASS~TICAS 'IN VITRO'. Marcelo Schranm Mielke, Gerson Renan de Lueces 

fortes, Mércia Wulff Schuch, José Carlos Fachinello. 

uso DEL PRE-ENRAIZAMIENTO DE PROPAQILOS EN LA PRa>UCCION DE ARACACHA. Francisco 
Luiz Araújo Camara. 

CONTROL DE LJRUlffZA SP. EN CRISANTEMO (ChrysanthellUI IK>rifolilll). Pallll.lcci, 
Hemilse E. y Camdessus, María C •• 



CDITROI. BIOLOGlaJ DE ~ pcmor!ella CDI SU VIRUS DE LA GRANULOSIS (VGCp). A. 
Ferreiro, G.Aznarez, E. Casella, W. Ciaravalle. 

MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS PLAGAS EN EL aJLTIVO DE LA PAPA EN EL ESTADO LARA, 
VENEZUELA. Jorge Salas Aguilar. 

EFEITO DE ALQJNS PRa>UTOS CIJIMICOS E OlGAtncos NO aJNTROl.E DE NEMATOIDES EM 
CEIKlJRA. Schmid, M.L., Biasi L.A. & Lima Neto, V.e •• 

AFIDOS SOBRE CITRICOS EN EL URUGUAY. Roberto Carballo y Gabriela Asplanto. 

Aphidoidea EN TRAMPAS DE AGUA. Roberto Carballo y Lilian Reina. 

CXIFQRTAMIENTO DE FLOIACUJN y FRUCTIFICACION DE LA BATATA (lpomoea batatas L. 
L•)aJN tlJLCHING, EN DIFERENTES REGIONES EaJLOGICAS DE TUCUtAN, ARGENTINA. Ploper, 
J., Brandan, E.Z y Beaufort, Murphy, H. 

ESTll>IOS DE FLOIACION Y FRUCTIFICACION DE BATATA (lpomoea batata L. (L•.) aJN 

DIFERENTES SISTEMAS DE CONDUCCION EN CLIMA SUBTROPICAL. Ploper, J., Brandan, E.Z. 
y Beaufort, Murphy, H. 

JARDIN DE INTRO>UCCION DE VARIEDADES DE FRUTILLA. Gustavo Giménez. 

CXIFCJRTAMIENTO DEL aJLTIVAR DE VID PEDRO XIMENEZ SOBRE DIFERENTES PATRONES EN LA 

ZONA DEIDllNACION OllGEN MONTILLA-MORILES (CORDOBA, ESPAllA). Fernando Pérez· 
Camacho. 

PROSPECCION, IDENTIFICACION Y VARIABILIDAD ISOENZIMATICA DE aJLTIVARES DE OLIVO EN 
ESPAAA. L. Rallo, D. Barranco e l. Trujillo. 

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD POBLACIONAL SOBRE EL CRECIMIENTO Y PRO>UCCION DE aJLIFLOl 

(Brassica olerácea var. botrvtis) CV. Snow ball Y. Colafranceschi. c., Zaccari, F., 
Pizzolon A. y Franco, J •• 

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE LA PRCl>UCTIVIDAD y TAMAAo DE LA PELLA 

PRIMARIA DE BROCaJLI (Brásicca olerácea var. italica, Plentc), CV.EMPEROl HYBRID. 
Colafranceschi. C., Zaccari, F., Pizzolon A. y Franco, J •• 

YIABILIZAClD DO aJLTIVO DE MELlO NA REGllO METROPOLITANA DE llJRITIBA ATRAVtS DO USO 

DE ESTUFA PLAsTICA. Biasi, L.A. & Zambon. 

ESTUDIO DEL aJNTENIDO DE MACROELEMEllTOS EN RAIZ DE ZANAHOllA (Daucus carota L) EN 
EL SU>ESTE BONAERENSE. Bianchini, M.R., Eyherabide, G.A •• 

PIKl>lJCClotl DE SEMILLA BASICA DE PAPA EN TAaJAREMBO. Juan Sarrfes Olivera, Ruben 

Huertas Dellepiano, Hugo Loza de Souza, ltalo Malaqufn Moreira. 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA aJN VENTILACION FORZADA. Juan M. Sarrfes Olivera, 
Ruben Huertas Dellepiane, Hugo Loza de Bouza, !talo Malaqufn Moreira. 

AVALIAClD DE DIFERENTES SUBSTRATOS HmTlaJLAS PARA PROOUClD DE MUDAS DE ABOBRINHA 
(CUcurbita pepo) EM BANDEIJAS. Silva, M.A.S. da', Pescador, R, Lima, M.R. de & 
Biasi, L.A. 

LA f.l.A.P.A. CXll> INSTRUMENTO PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE l+O AGRlaJLAS aJN LA 

aJlltlDAD EUROPEA. José R. Dfaz Alvarez. 

COERCIALIZACION DE HOITALIZAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. Bussoni, 

Adriana y De la Vega, Patricia. 

EYALUACION ECOKJUCA DE LOS aJLTIVOS DE MENTA (Mentha spp.) Y OREGANO (OreugarUR 

vulsaris) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Teppa, M, Chamorro, A., Bezus, R., 
Signorio, R, Barreyro, R •• 

PLANTAS ORNAMENTAIS DE IMPORTANCIA COERCIAL NAS FLORlaJLTURAS DE PELOTAS RIO 

GRANDE DO SUL - BRASIL. Franck; L.M & LAGO. 



RSSIDUOS DE FENTOATO EM TOMATE DETERMINADOS POR 

CROMATOGIU\FIA DE GÁS. 

~ GilbertQ Raetano, FCA-UNESP-C. P., 237-Botucatu-SP BRASIL., Gilberto Casadei de 

Batista, ESALQ-USP-C.P., 9-Piracicaba-SP-BRASIL. 

como objetivo de se avaliar a degradacao e persistencia de resíduos do inseticida 

9rganofosforado fentoato CElsan 50 CE) em frutos de tomate instalou-se o experimento de 

ca111JO no Municipio de Mombuca, SP, Brasil, em área de cultivo de tomate estaqueado, 45 dias 

após o transplante das ITMJdas, considerando-se e emprego do inseticida no controle da traca

do-tomateiro §..:.absoluta CMeirick, ·1917). Os tratamentos, com quatro repeticóes cada um, 

foram os seguintes (g i .a./ha)_ A-600: B-800; C-1200; D-1600 e E-testemunha, sendo o 

inseticida pulverizado no inicio do período de maturacao dos frutos. A colheita dos frutos 

(llfllOstras) deu-se aos 1, 4, 10, 20 e 40 dias após a aplicacao. O método analítico constou 

de extracao com acetona e purificacao através de particao em diclorometano. o extrato foi 

concentrado e a determinacao quanti tat iva deu-se em cromatógrafo a gás, equipado com 

detector de ionizacao de chama alcalina. Residuos de fentoato foram detectados até 21 días 

após a plicacao, em valor de 0,01ppin (limite de deteccao do método). os valores de meia

vfda de degradacao e de persistencia de fentoato nos frutos foramde 1-2 e 3-6 días, 

r.tspectivamente. 
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EFICIENCIA Y EFECTO RESIDUAL DEL INSECTICIDA THIODICARB 

PARA EL CONTROL DE Agrotis ipsilon EN MAIZ DULCE. 

Comotto f., Cruz I Y Franco J. Estación Experimental de CA.A.L.AGUA, Ruta 3 km. 625, Bella 

Unión,55100,(URUGUAY). 

La lagarta cortadora es una de las plagas más i~rtantes del mafz dulce en el 

Norte de Uruguay, ocasionando severos daños en los rendimientos si no es controlada. 

Actualmente el principio activo thiodicarb es el producto que viene siendo utilizado como 

curasemilla para el control de esta plaga. Sin embargo no se tiene información sobre su 

efecto residual. El objetivo de este experimento fue verificar este efecto, utilizando 

diferentes dosis de producto comercial LARVIN 375(2,3 y 4 1/100 kg. de semilla), en mafz 

dulce variedad Jubilee, sembrado en macetas, c~rado con un testigo sin tratamiento. 

Cuatro días posteriores a la emergencia, fue realizada la infestación artificial con larvas 

de segundo, tercero y cuarto ínstar, a una densidad de una y dos larvas por planta. Las 

Larvas fueron criadas en dietas artificiales en el Laboratorio de Entomología de la 

Cooperativa CALNU. Procedimiento semejante fue realizado a los 7 y 14 dfas después de la 

primera fecha de infestación. El diseño experimental fue parcelas sub-subdivididas en 

bloques al azar, siendo la parcela el insecticida, la subparcela el ínstar promedio, y la 

sub-parcela a la cantidad de larvas por planta. Las evaluaciones fueron; porcentaje de 

emergencia, velocidad de emergencia, efecto fitotóxico, porcentaje de plantas cortadas y 

desarrollo de las plantas. No se observó efecto fitotóxico inclusive usando dosis hasta de 

4 l; todas las dosis presentan diferencias altamente significativas con el testigo con el 

test de Tukey al nivel de 0,05 tanto en relación al porcentaje de plantas muertas como a 

La recuperaci 6n de las plantas cortadas. Si bien se observan diferencias altamente 

significativas en el porcentaje de plantas cortadas por los instares mayores a las 12 horas 

de realizada la infestación, ésta desaparece a los 10 días de la misma. 
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CONTROL QUIMICO DE Heliothis zea EN ~IZ DULCE. 

C......,..tto F. cruz 1. y Franco J. 
~-· 

Estaci"ón Experimental de C.A.L.AGUA, Ruta 3 km. 625, Bella 

Unión, 55100, URUGUAY. 

Heliothis zea (Boddie) CLEP.: Noctuidae) es una de las plagas más importantes del 

d l le r
egión de actuación de CALAGUA, principalmente debido a la utilización del 

mafz u ce en . . 
1 

do tanto para la exportación como para el mercado interno. La presencia 
grano como conge a , . . . , 

/ d l 
daño y excrementos· además de producir una disminucion en los 

de la larva Y o e ' . . 

nd
. . tos puede llegar a ser motivo de rechazo de la partida por la 1ndustr1a. 

re im1en , . . . 
El control químico no depende solo del insecticida usado, sino principalmente del 

mod 
d la época y del intervalo de las aplicaciones. 

o, e d l J b" l n 
Este experimento fue conducido en la coop. CALAGUA, en maíz u ce var. u i ee, e 

diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron además del 

testigo, los insecticidas carbaryl, malathion, chlorpyrifos, y methomyl, solos o en mezclas 
, l 10 % Las aplicaciones comenzaron cuando había 48.7 % de plantas con barbas, 

con azucar a • 

f t 
'ndose otras tres aplicaciones a intervalos de 3 días. Los resultados mostraron 

e ec ua .• 
diferencias altamente significativas entre los tratamiento en el choclo y en la penetracion 

promedio de la larva, medida en cm. desde la punta de la mazorca, a pesar qu.e la 

infestación natural fue baja. Los mejores productos mostraron una penetración promed1~ de 

la larva de 0,6 cm y sus dosis totales en p.a./Ha. fueron: carbaryl 3,965 Kg; chlorpyrifos 

21240 
l; carbaryl +azúcar 3,532 Kg; methomyl 1,389 Kg; methomyl + azúcar 1,243 Kg. El 

chlorpyrifos + azúcar 2,828 l se comportó en forma intermedia con 0,9 cm •. El mal~thion 
t nto solo 

0 
con el agregado de azúcar mostró una penetración de 1,9 cm sin diferencia con 

e: testigo que contó con 3,2 cm de penetración. No se observaron diferencias significativas 

en rendimiento de grano/Ha. siendo el promedio del ensayo de 2555 Kg/Ha. 
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CONTROL QUIMICO DE LA LAGARTA Aqrotis ipsilon EN MAIZ 

DULCE. 

Comotto f.:., Cruz l. y Franco J. Estación Experimental de C.A.L.AGUA, Ruta 3 km. 625, Bella 

Unión, 55100,(URUGUAY). 

Agrotis ipsilon (Hf.) CLEP.; Noctuidae) es una de las plagas más importantes del 

maíz dulce en el Norte de Uruguay, requiriendo anualmente control químico. Actualmente se 

ha utilizado el insecticida a base de thiodicarb, como tratamiento de semilla, en una dosis 

de 750 ml de p.a./100 kg. de semilla. Paralelamente no existen resultados de 

investigaciones locales sobre la eficiencia de otros productos. El objetivo de este 

trabajo fue estudiar diferentes productos y dosis en el control de la plaga. 

Fueron estudidados los productos thiodicarb (750, 1125 y 1500 ml de p.a.) mezclado con 100 

kg de semilla; carbaryl y chlorpyrifos, en pulverización, en dosis de 2,5 kg y 0,48 l de 

p.a./Ha., en comparación con un testigo sin tratamiento. El diseño experimental fue de 

bloque al azar con cinco repeticiones. Cada parcela fue de cuatro filas de cinco metros. 

Las evaluaciones fueron: palantas emergidas, minero de plantas obtenidas a distintos 

intervalos posteriores a la emergencia, número de plantas obtenidas a distintos intervalos 

posteriores a la emergencia, núnero de palntas atacadas, plantas sobrevivientes (20 y 40 

días posteriores a la siembra) plantas a cosecha y producción. Existieron diferencias 

altamente significativas en el stand de plantas a cosecha para la aplicación de thiodicarb 

a la dosis de 1500 y 1125 ml de p.a./100 kg. de semilla; las diferencias en los stand de 

plantas comienzan a ser significativos a partir de los 20 dfas de la siembra y aumenta a 

los 40 días indicando que fue en este período donde el ataque fue de mayor importancia. 

Esto podría explicar la falta de control de thiodicarb a dosis de 750 ml de p.a./100 kg.; 

no se observó diferencias significativas en la producción. 
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CONTROL QUIMICO DE LA LAGARTA Aqrotis ipsilon EN MAIZ 

DULCE CON INSECTICIDAS SISTEMICOS MEZCLADOS CON LA 

SEMILLA APLICADOS AL SUELO,EN EL MOMENTO DE LA SIEMBRA. 

comotto f.:., Cruz 1.y Franco J. Estación Experimental de C.A.L.AGUA, Ruta 3 km. 625, Bella 

Unión, 55100,(URUGUAY). 

Agrotis ipsilon (Hf)(LEP.Noctuidae)es una importante plaga del mafz dulce en el 

Norte de uuruguay, requiriendo control químico anualmente. Actualmente se viene utilizando 

el insecticida thiodcarb como tratamiento de semilla, a una dosis de 750 ml de p.a./100 kg 

de semilla. Hasta el momento no existen resultados de investigaciones locales sobre la 

eficiencia de otros productos alternativos. El objetivo de este trabajo fue comparar 

productos y dosis en el control de la plaga. Se evaluaron los productos thiodicarb (750 Y 
1125 ml p.a.) y carbosulfan (500 y 700 g de p.a.) mezclados con 100 kg de smilla, 

carbofuran granulado al 5 % (1 y 1,5 Kg de p.a./Ha), y un testigo sin tratamiento. El 

diseño experimental fue de bloques al azar con cinco repeticiones. Cada parcela fue de 4 

surcos de 5 m distanciados a 0,75 m. Se realizó una infestación artificial con 40 larvas 

de tercer instar por parcela, cuando el cultivo estaba en la etapa de 2 · 4 hojas. Las 

larvas fueron criadas en dietas artificiales en el Laboratorio de Entomología de la 

cooperativa CALNU. Las evaluaciones fueron: plantas emergidas, número de plantas obtenidas 

a diferentes intervalos, númerp de plantas atacadas, población de plantas a cosecha y 

producción. No se observó diferencias significativas en la emergencia, pero si existieron 

diferencias significativas en la reducción del stand de plantas entre la infestación 

artificial y las plantas a cosecha.Se observó diferencias altamente significativas al nivel 

de Tukey del 0.05 en la población de plantas a cosecha en todos los tratamientos menos en 

carbosulfan a la dosis de 750 g de p.a./100 Kg de semilla, que no se diferenciaba del 

testigo.Se observó diferencias significativas entre tratamientos solo para carbofuran a 

Kg.de p.a./Ha.La producción en Kg de grano/Ha.fue:testigo 2568.5; carbofuran 

4203,1;thiodicarb 3598 y carbosulfan 3516 (promedio de la dosis). 
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DETERMINACION DEL VOLUMEN OPTIMO DE AGUA 
CONTROL,POR MEDIO DE PULVERIZACIONES, DE 
ipsilon EN MAIZ DULCE. 

PARA EL 

Aqrotis 

Comotto .f.:., Cruz l. Y Franco J. Estación Experimental de C.A.L.AGUA, Ruta 3 km. 625, Bella 
Unión, 55100 (URUGUAY). 

El control químico de Agrotis ipsilon en maíz dulce por medio de pulverizaciones 

es una práctica recomendada cuando los daños se registran posteriormente a la emergencia 

de las plantas. Sin ent>argo en la región Norte de Uruguay, existe poca información en 

relación a la eficiencia de diferentes productos y asf mismo en lo relativo al volúmen de 

agua a aplicar en la pulverización. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

eficiencia de los productos chlorpyrifos (448 ml p.a./Ha.) y carbaryl (2550 g p.a./Ha.), 

aplicados a tres volúmenes de adua diferentes: 500, 1000 y 1500 l/Ha., en corrparación con 

un testigo sin tratamiento. las aplicaciones fueron hechas con pulverizadora a mochila, El 

diseño experimental fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Cada parcela fue de 

cuatro surcos de cinco metros, espaciados a 0,75 m. Se realizó una infestación artificial 

con 40 larvas de tercer fnstar/parcela cuando el cultivo estaba en etapa de 2 - 4 hojas. 

las larvas fueron criadas en dietas artificiales en el Laboratorio de la Cooperativa CALNU. 

La pulverización se realizó 36 horas después de la infestación artificial. No existieron 

diferencias significativas entre los insecticidas que en promedio rindieron 3440 Kg/Ha. El 

testigo rindió 2493 Kg./Ha. Los rendimientos en Kg/Ha por tratamiento fueron: chlorpyrifos 

(1500 l) - 4076; carbaryl (500 l) - 3405; carbaryl (1500 l) - 3349; carbaryl (1000 l) -

3106; chlorpyrifos (1000 l) - 3086; chlorpyrifos (500 l) - 3041. 
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RENDIMENTO DO COGUMELO Aqaricus bisporus (Lange) Singer 

EM TRES DIFERENTES FORMULA~ÓES DE COMPOSTOS NA CIDADE 

DE PELOTAS-RS (BRASIL). 

Roberta Marins Nogueira Peil, Maria Teresa, R. Rocha e Edemar A. Rossetto, Departamento de 

Fitossanidade, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas. Cx. 

Postal 354, Pelotas - RS, CEP 96100 (BRASIL). 

Tres diferentes formulacoes de compostos, a base de palha de arroz, palha de trigo 

e esterco de cavalo, foram testadas, objetivando o aproveitamento de matérias primas 

disponíveis em abundancia na regiao de Pelotas - RS (Brasil) para o cultivo do cogumelo 

Agaricus bisporus. A compostagem durou 20 di as, no final dos quais, os tres compostos foram 

pasteurizados, semeados e acondicionados em sacos plásticos contendo 5 Kg. de composto. O 

cultivo foi realizado em abrigo de alvenaria sob condicoes ambientais, no período de 19 de 

maio a 3 de setembro de 1991. 

Dados de peso de cogumelos e número de fluxos colhidos por saco foram coletados durante 9 

semanas. os melhores resultados foram obtidos com composto de palha de arroz (320, 59 g 

cogumelos por saco e 6,91 fluxos), nao diferindo signficativamente do composto de palha de 

trigo quanto ao peso de cogumelos colhidos, porém foi significativamente superior quanto 

ao número de fluxos. o composto de esterco de cavalo apresentou os piores resultados (70,04 

g cogumelos por saco e 3,72 fluxos), devido ao alto teor de serragem presente na cama de 

cavalo utilizada, o que dificultou o processo de compostagem. 
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BALAN~O HfDRICO DE PLANTAS DE GOIABEIRA SERRANA (Feijoa 

sellowiana Berg) SUBMETIDAS A DÉFICIT HÍDRICO. 

Marcelo Schrarnn Mielke; Benedito Gomes dos Santos Filho; Dora Suely Barbosa dos santos; 

José Carlos Fachinello. Pós-graduaciio em Agronomia FAEM/UFPel. Caixa Postal 354. 96100. 

Pelotas, RS., BRASIL. 

Plantas em condicoes de déficit hfdrico sofrem diminuiciio no potencial hídrico, 

a1.JT1ento na resistencia estomática e diminuiciio na transpiraciio e texa fotosintétice. 

Objetivando estudar o balance hfdrico de plantas de goiabeira serrana, com 1.111 ano de idade, 

realizou-se 1.111 experimento em Cese de Vegetaciio, onde as plantas foram separadas em dois 

grupos: Controle (irrigacao normal) e Déficit Hfdrico (suspensiio da irrigacao). Mediram-se 

a transpiracao (Tr), resistencia estomática (Rs), temperatura foliar (Tf) e do ar (Ta) e 

1.111idade relativa durante 24 di as; o potencial hfdrico da folha (Uf) e atividade da redutase 

do nitrato (NRase) foram determinadas no 11 e último dia de estresse e dois dias após aré

irrigacao. Mediu-se também a área foliar e a altura das plantas. Os resultados mostraram 

que o déficit hfdrico diminuiu o Uf, a Tr, a atividade da NRase e a1.JT1entou a Rs, nao 

caracterizando, entretanto, condiciio de déficit hídrico. Entre os fatores embientais a Ta 

teve maior influencia sobre a Tr. A área foliar e altura de plantas mostraram niio ser 1.111 

bom parametro para se avaliar o efeito do déficit hfdrico nesta cultura. 
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EFEITOS DE MÉTODOS DE CULTIVO EM POMAR 

PRODU~AO INFILTRA~ÁO DE ÁGUA NO SOLO. 

CITRICO SOBRE A 

Abel Reboucas José, Curso Agronomía, Universidad Estadual do Sudoeste da Bahia. Cx. Postal 

9
5-Cep 45100-Vitoria da Conquista-ea., Luiz Carlos Donadio, FCAVJ/UNESP,. Ca:s de 

Jaboticebal-SP. Euridice Sacci, FCAVJ/UNESP, Campus de Jaboticabal - SP., David Ar1ovaldo 

Banzatto,FCAVJ/UNESP, campus de Jaboticabal -SP., e José Ricardo Moreira Cabrita, Estacao 

Experimental de Citricultura de Bebedouro - SP. 

0 presente trabalho foi conduzido na Estacao Experimental de Citricultura de 

bed Sp per íodo de 1982 a 1987 Os objetivos da pesquisa foram observar os efeitos 
Be ouro- , no · 
de cinco métodos de controle das plantas daninhas, no período de formacao de pomar de 

· · 'H mli"m' (Citrus sinensis 'L 'Osb.) sobre a produ~ao e infiltracao da água no laranJe1ra a --- ~ -
solo. 0 porta enxerto utilizado foi o limoeiro 1Cravo' (Citrus limonia Osb.). As mudas 

foram plantadas em agosto de 1982. os tratamentos utilizados foram: 1. capina manual com 

enxada: 2. herbicida de contato (paraquat); 3. adudacao verde; 4. herbicida de pré-

emergencia (diuron); e 5. gradeacao. 

0 delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com cinco repeticóes. Os 

resultados permitiramas seguintes conclusóes: a) as maiores producóes foramobtidas nos 

tratamentos utilizando diuron e capina; b) a infiltracao de água no solo foi maior no 

tratamento com capina e paraquat e menor com diuron. 

Termos para indexacao: citros, plantas danunhas. 
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PRODUTIVIDADE DA BATATA (Solanum tuberosum L.) 

SUBMETIDA A DIFERENTES NÍVEIS E FREQUiNCIAS DE 

IRRIGA~AO 

Carlos Reisser Júnior (EMBRAPA/CNPFT), C.P. 403 - 96001 Pelotas, RS - BRASIL), Flávio Luiz 

Carpena Carvalho (EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403 - 96001 - Pelotas, RS,BRASIL). 

Devido ser a irrigacao um dos fatores i111X>rtantes para o aumento da produtividade 

da batata (Solanum tuberosum L.) No Rio Grande do Sul, desenvolveu-se 1.111 trabalho no Centro 

Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima Tetl1lf!rado (CNPFT) nos anos de 1988, 1989 e 1990, 

com o objetivo de determinar, de maneira si!1'>les, um manejo econ0mico de águas para a 

batata cultivada no sul do Brasil. O tratamento indicado para a primeira época de plantio 

(outono), de marco a junho, é o que adiciona 50% da evapotranspiracao potencial (ETP) 

calculada pelo método de Penmann, uma vez por semana, descontando o valor da chuva neste 

periodo. O tratamento indicado para a segunda época de plantio (primavera), de setembro a 

dezembro, é o que adiciona 75% da ETP uma vez por semana, descontada a chuva do periodo. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE EL 

RENDIMIENTO y sus COMPONENTES EN CORIANDRO.(Coriandrum 

sativum lu_) 

earreyro, R.A.; chamorro, A.M.; Bezus,R.D.; Sánchez Vallduví G.E.(ex aequo), Facultad de 

ciencias Agrarias Y forestales. 

Plata.es.As (ARGENTINA). ~-

Universidad Nacional de La Plata.e.e. 31 (1900) La 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de distintas dosis de 

nitrógeno sobre el rendimiento Y sus COl11X>nentes. 
La experiencia se condujo a campo durante las campañas 1990/91 y 1991/92 con 

parcelas standard. 
Los tratamientos consistieron en aplicaciones de 0-30-60 Y 90 kg. de nitrógeno por 

hectárea en forma de urea distribuida en prefloración. 
Los parámetros registrados fueron:altura de planta, materia seca total, rendimiento 

en grano. se calcularon los valores de granos por umbela, granos por planta e índice de 

cosecha. 
como respuesta a la fertilización con 30 kg. de nitrógeno por hectárea se obtuvo 

un incremento del 42%. 
No se encontraron diferencias entre las distintas dosis aplicadas, probablemente 

por la interacción con las condiciones meteorológicas. 
El aumento del rendimiento se produjo a través de un mayor número de granos por 

planta y umbelas por plantas pero no se hallaron diferencias en el peso en miligramos. 
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FERTI-IRRIGACION Y PLASTICULTURA EN TOMATE Y PIMIENTO. 

D.C. Sanders Y~ Departamento de Horticultura, Universidad del Estado de 

Carolina del Norte De Los Estados Unidos. 

Ferti-irrigación Y plasticultura en los cultivos de tomate y pimiento continuan 

ganando i~rtancia. Con este, sistema la producción puede ser incrementada de 2 a 4 veces 

comparandolo con el modo tradicional de cultivo. Esta técnica hace uso de la fumigación del 

suelo, mulch de polietileno, ferti-irrigación y riego por goteo. En un año seco el 

rendimiento de pimiento se incrementó de 8 a 29 t/Ha mediante el solo uso de riego, por 

goteo, Y de 5 a 4 t/Ha utilizando tanto riego por goteo y mulch plástico. cuando la sequía 

se produjo en la primera fase de desarrollo del cultivo, el tratamiento de riego por goteo 

incrementó el rendimiento de 47 a 53 t/Ha, y el tratamiento de riego por goteo en 

combinación con mulch de polietileno dió un rendimiento de 79 t/Ha. cuando la sequfa se 

produjo en la fase avanzada del cultivo, el tratamiento de riego por goteo incrementó el 

rendimiento de 40 a 79 t/Ha, y el tratamiento combinado rindió 87 t/Ha. Independientemente 

del uso de mulch, el riego por goteo incrementó el rendimiento de frutos de un diámetro 

mayor de 75 mm, de 20 a 57 t/Ha. 

1 o iJ ! n ¡ r 

f ~ 1 '~ \ 

, ; ) 

1 \e:'' \) 

'( 

' 
(l ( .' ' r {: () r'}: 1

_-, 1 1 } 1 ·' 

,,\(1\ (•,•, \' 

1 { 

12 

EFBITOS DE FONTE E ÉPOCAS DE APLICA~ÁO DE NITROGENIO NA 

PRODU~ÁO E QUALIDADE DE SEMENTES DE QUIABEIRO 

(Abelmoscbus esculentus (L.) Moench.). 

Antonio celso Wagner Zanin, Professor da Universidade Estadual Paulista - BRASIL- Caixa 

Postal, 237 - 18.600 BOTUCATU - SP. 

Estudou-se duas fontes de N (uréia e sulfato de amonio) a 100 kg. de N/ha, em cinco 

diferentes épocas de aplicacao na producao e qualidade de sementes de quiabeiro. Aplicou

se: toda a dose na semeadura (S); toda a dose no estádio de floracao (F); metade na 

semeadura e metade no estádio de botao floral visfvel (S+B) e metade na semeadura e metade 

no estádio de floracao (S+F). Concluiu-se que: a) as melhores épocas de apl icacao do 

sulfato de amóni o foram (S+B) e (S+F) visto que promoveram aumentos na producao de 

sementes; b) a uréia, quando aplicada em dose única es; B e F) mostrou urna tendencia de 

aumentar a producao de sementes mais do que o sulfato de amonio; c) a qualidade da semente 

obtida nao foi influenciada nem pelas fontes nem pelas épocas de apl icacao do nitrogeniÓ. 
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EFECTO DE LA DENSIDAD Y LA DOSIS DE NITROGENO SOBRE EL 

CULTIVO DE BROCCOLI EN DOS TIPOS DE SUELO. 

Carrato, A.:_,Guerisli, N. y Franco, J. Estación experimental de CALAGUA, Ruta 3 km 625, 

Bella Unión, 55100 (URWGUAY). 

Durante 1989 se instalaron dos experimentos para determinar el efecto del nitrógeno 

y la dosis óptima para el cultivo de bróccol i, teniendo en cuenta dos densidades de 

plantación. 

Se Utilizaron dos suelos representativos del área: 1) Brunosol sub-éutrico lúvico 

con pH 5.8, M.O. 3.6%, P Bray Háplico con pH 5.8, M.O. 3.3%, P Bray 15 ppm, K interc. 0.25 

meq/100g. 

El diseño experimental en cada experimento, fue factorial densidad por dosis de 

nitrógeno en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se utilizó la variedad 

Pirate y las dosis de nitrógeno utilizadas fueron: 70, 140, 210 y 280 kg. por hectárea para 

las otras se repartieron en 2 veces, una en la preparación de suelo y la otra a los 30 

dfas. 

Se realizaron análisis de varianza individuales y combinados, detectándose 

diferencias altamente significativas entre sitios y entre tratamientos para rendimiento de 

pellas primarias. Se estimó la siguiente respuesta generalizada al N : Y (ton/ha) = 5.032 

+ .0288 N - .0000586 N2. La densidad b) presentó mayor rendimiento comercial, notándose una 

reducción en el diámetro de la pella primaria en un promedio de 2 cm. respecto a la a). A 

pesar de ello el tamaño obtenido se ajusta a las exigencias de la industria. 
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RESPUESTA A NITROGENO Y POTASIO EN ESPINACA EN SUELOS 

DE LA ZONA DE BELLA UNION. 

MoltiniL f.:. y J. Franco. Estación experimental de CALAGUA, Ruta 3 Km 625, Bella Unión, 

55100 (URUGUAY). 

Los suelos Brunosoles Eútricos u Subéutricos y Vertisoles Háplicos ocupan un 65.4% 

del área utilizable de CALAGUA. 
con el objetivo de estudiar la respuesta de espinaca variedad Resistoflay a N Y K 

en dichos suelos se plantearon tres experimentos con dosis crecientes de nutrientes: O, 50, 

100 y 150 kg/ha de N ('2/3 a la siembra y 1/3 a los 25 días) y O, 80 y 160 Kg/ha de K2o (a 

la siembra). las características principales fueron, Sitio 1: Brunosol Eut/Subeut Típico 

FAc, 2,7 % M.O. y .17 meq K/100 g de suelo, Sitio 2: Vertisol Háplico Ac, 3.8%M.O y .27 

meq K/100 g de suelo y Sitio 3: Brunosol Eútrico Típico FAc, 2.8 M.O. y .54 meq de K/100 

g de suelo. Además los sitios presentaban diferente historia anterior de manejo. Las fechas 

de siembra y cosecha fueron: 2/JUN/88 y 12/AG0/88, respectivamente, la densidad 25 Kg de 

semilla/ha. Las variables analizadas fueron: Rendimiento, porciento de establecimiento Y 

descarte, peso promedio por planta y porciento de pecíolo. 
se observó respuesta del rendimiento a N en los sitios 1 y 3 Y al K en el sitio 1. Se 

estimaron las ecuaciones de respuesta a Nen cada sitio y una ecuación generalizada: 

y = 8.6 + .09 N - .004 N2, significativa (P<.05). La dosis para rendimiento máximo 

se estimó en 112 Kg de N por ha y en 13.311 ton/ha el rendimiento correspondiente. 
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PRODU~ÁO DE MATÉRIA SECA E ABSOR~ÁO DE NUTRIENTES POR 

TRiS CULTIVARES DE TOMATEIRO (Lycopersicum esculentum 

Mill). 

Vinfcio Martins do Nascimento; Shizuo Seno, Francisco Maximino Fernandes (UNESP - Ilha 

Solteira) & José Geraldo Ba1.J!l9artner (UNESP - Jaboticabal). 

Estudou-se as producoes de matéria seca, de frutos e a absorcao de nutientes de 

tres cultivares de tomateiro (Roma VF, Rio Grande e UC/82) em condicóes de campo, usando 

un latossolo vermelho escuro, originalmente coberto por vegetacao de cerrado. Utilizou-se 

un delineamento experimental em blocos casualizados com 6 tratamentos (épocas de 

amostragem) e 4 repeticoes, tendo como parcelas 2 linhas de 7,5m de comprimento e duas 

plantas por cova espacadas de 0,5m. Como adubacao empregou-se 100kg. de N, 300Kg. de P2 o5 
e 100kg. de K20/há., respectivamente nas formas de sulfato de amónio, superfosfato simples 

e cloreto de potássio. As mudas foram produzidas em canteiro de areia e transplantadas para 

o campo aos 23 días após semeadura. A partir do 14º dia, tomaram-se amostras de plantas a 

intervalos de 14 días, até os 84 días após transplantio, para avaliacao da producao de 

matéria seca e acÚllKJlo de nutrientes. 

Na maturacao dos frutos, avaliou-se a producao de frutos através de 3 colheitas, usando-se 

10 plantas por parcela. Os resultados permitiram concluir que a máxima producao de matéria 

seca de raíz e parte aérea ocorreram por vol ta de 70 días após transplantio para os tres 

cultivares. 

O máximo acÚllKJLo de nutrientes ocorreu entre 56 e 70 días e obedeceu a seguinte sequencia: 

K> N> Ca> P> Mg> Fe> Mn> B> Cu> Zn. A extracao de nutrientes pela planta toda (estimativa 

média para os tres cultivares) até os 70 días foi da ordem de: 166; 268, 86; 27; 4,6; 2,5; 

0,9; 0,8 e 0,2Kg/ha, respectivamente para N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, e, cu e Zn, para urna 

populacao de 33.300 plantas. 
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DETERMINACION DEL ORIGEN HIBRIDO DE PLANTAS DE CITRUS 

POR ISOENZIMAS. 

M.A. Caro Ros, Cátedra de Bioqufmica, Facultad de Agronomía, Salto; L.N. Bisio Grilli, 

Cátedra de Fruticultura, Facultad de Agronomfa, Sal to; B.M. Vignale Lopepe, Cátedra 

Fruticultura, Facultad de Agronomía, Salto; E. Arrambide, Regional Norte de La Universidad 

de la República, Salto, (URUGUAY). 

Se estudiaron 42 plantas F1 del cruzamiento entre las mandarinas Satsuma (planta 

polinizadora) y Ellendale (planta polinizada) mediante los sistemas de isoenzimas GOT e 

IDH. 

Los resultados con IDH permiten afirmar el origen cigótico de aproximadamente la 

mitad de las plantas. GOT-2 manifiesta un comportamiento diferente al esperado no siendo 

útil para la diferenciación buscada. 
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CARACTERIZACION POR ISOENZIMAS DE LA COLECCION DE 

ESPECIES CITRICAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE 

FACULTAD DE AGRONOMIA EN SALTO. 

M.A Caro Ros, Cátedra de Bioqufmica, Faculdad de Agronomía, Salto; L.M.Bisio Grilli, 

Cátedra de Fruticultura, Facultad de Agronomfa, Salto; Beatriz M. Vignale Lopepe, Cátedra 

de Fruticultura, Facultad de Agronomía, Salto; E. Arrarrbide, Regional Norte de La 
Universidad, sede Salto, (URUGUAY). 

EL análisis mediante isoenzimas de la colección de especies cítricas que se 

mantiene en La Estación Experimental de Facultad de Agronomfa en Salto (EEFAS) revela que 

algunas presentan diferencias genéticas con Los cultivares de las mismas especies 
estudiadas por Torres et !!_. 
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EFEITOS DE G~, IBA E BAP SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE 

EMBRIÓES IMATUROS DE MAMOEIRO (Carica papaya L.). 

Abel Reboucas sao José1, Alcebíades Reboucas Sao José2 e Darinalva Oliveira Lfrio3 

1 Professor Titular, Curso de Agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste de Bahía 

- UESB. Cx. Postal 95 - CEP. 45100 Vitória da Conquista - BA. 
2 

3 
Mestrado em Fisiología Vegetal. ESAL. - Lavras - MG. 

Bolsista CNPtj, UESB. 

o presente trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahía, 

Ca~s de Vitória da Conquista-BA, no período de agosto/89 a fevereiro de 1990 e teve como 

objetivos estudar o comportamento de embrioes imaturos de mamoeiro (Carica papaya L.) cv. 

solo Line 72/12, cultivados em meio MS (metade da concentracao) contendo os reguladores de 

creacimento GA3, IBA e BAP nas concentracoes de 0,1; 0,01 e 05 ppm, combinados entre si e 

i~Qlados. Foram observados o desenvolvimento da parte aérea e radicular das pliintulas 

ol:rtidas. Os resultados alcancados permitiram constatar que o BAP utilizado isolado ou em 

conjunto comos demais reguladores de crescimento induziu o desenvolvimento normal da parte 

a•rea e apenas a formacao de calo na regiao radicular. o GA3 e o IBA, utilizados isolados 

QU combinados entre si permitiram o desenv~lvimento normal da parte aérea e sistema 

ra~_icular. Já o tratamento testemunha (sem uso de reguladores de crescimento) também 

permitiu o desenvolvimento normal das pliintulas, porém o uso de GA3 e IBA intensificaram 

o crescimento das rafzes e parte aérea quando comparados com este. 

Termos para indexacao: Mamao, cultura de embrioes, biotecnología. 
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CALOGtNESE E ORGANOGENESE DE MATERIAL SOMÁTICO DE 

SEEDLINGS DE MACIEIRA (Malus domestica, Borkh) COM 

IDADES DIFERENTES. 

Gerson R. de L. Fortes, CNPFT/EHBRAPA, Pelotas, RS, BRASIL e Silvio L. Teixeira, DFT/UFV, 

Vicosa, HG, BRASIL. 

Objetivou-se determinar a melhor época ou perfodo para a producao de calo e/ou 

ramos de material somático de seedlings de macieira, cvs. Gala e Belgolden, com até 14 

semanas de idade. O meio de cultura empregado foi o c~sto por sais de HS acrescidos de 

Vitaminas LS e concentracóes em mg/1: BAP (5,0), 2,4-d (0,1), mi.o-inositol (100,0), além 

de sacarose (30,0 g/l) e ágar (6,0 g/l). O pH foi ajustado para 5,9. Para os explantes de 

seedlings da cv. Belgolden, utilizou-se o mesmo meio acrescido ou nao de florglucinol (PG), 

na concentra~ao de 162,0 mg/l. Em anbos experimentos, após a inoculacao o material ficou 

quatro semanas no escuro, sendo após submetido a 16 horas de fotoperfodo. A avaliacao para 

calogénese e organogénese ocorreu 30 dfas depois do perf odo de luz. Para o ensaio com os 

seedlings da cv. Gala, o peso do calo nao foi afetado entre as diversas idades. Observou-se 

l.1118 queda com a idade para a percentagem de culturas calejadas e um ligeiro aumento no 

número de ramos nas últimas semanas. Para os explantes de seedlings da cv. Belgolden, o 

floroglucinol isoladamente, nao afetou significativamente nenhuma das variáveis estudadas. 

Os calos, na presenca de floroglucinol, foram regenerativos até a quinta semana e em sua 

ausencia até a sétima semana, porém, em baixa percentagem. O mesmo comportamento ocorreu 

com o número de ramos com o núnero de ramos adventfcios. 
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CALOGENESE E ORGANOGENESE DE MATERIAL 

MACIEIRA (Malus domestica, Borkh). 
SOMÁTICO DE 

Gerson !:. ~ .!...:. Fortes, CNPFT/EHBRAPA 
' DFT/UFV, Vicosa-HG, BRASIL. 

Pelotas, RS - BRASIL e Si lvio Lopes Teixeira, 

Objetivou-se estudar diferentes fontes de material somát" d 
1co e mac1e1ra emsua 

resposta para a formaciio de calo e ramos adventfcios com f" d . - - ' 
. _ ins e ut 1 l 1 zaceo em programa de 

var1acao somaclonal. O material somático constit · d d" . 
. . . u1u e iscos foliares, cotilédones e 

h1pocót1los de seedl1ngs de macieira cv. Gala cult" d · . 
. . . • ' 1va os em me10 de sa1s de HS 

ad1c1onados de Vitamina 85 além de mg/1: BAP (1 0) . . . 
' • NA (0,5), m10-1nos1tul (120 0) 

sacarose (30,0 g/1) e solidificado em ágar (6 o /1) . - . ' ' 
. _ ' 9 • A aval1acao fo1 feita onze semanas 

após a 1noculacao, para peso de calo porcentag d l . 
. ' em e ca os, regenerat1vos e número de ramos 

formados. Os diversos periodos de exposiciio d l 
os exp antes ao escuro afetaram o peso final 

do calo, havendo iin leve incremento para aqueles expostos · · 
. . a seis a sete semanas ao escuro 

Os catos de or1gem foliar foram superiores em · · 
peso aos cot1ledonares e aos de hipocótilos 

Explantes expostos diretamente a luz ou até d . 
uas semanas no escuro. apresentaram a maior 

porcentagem de celos regenerativos. A menor resposta foi obtida h" . 
' méd" para os 1pocót1 los o 

nunero 10 de ramos provenientes dos explantes foliares e cotiledonares f .. 
l h · . oram super 1 ores 

aque es para 1pocót1lo. Houve pouca diferenca para esta variável nos diversos per'od 
1 os. 
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PRODUCCION DE MATERIAL DE PROPAGACION DE 

GENETICO-SANITARIO EN PAPA; BONIATO, AJO 

CALIDAD 

y FRUTILLA· 

INIA -E.E. Las Brujas; Diego Maeso MSc., Opto: 
Francisco Vilaró PhD., Opto. Horticultura, í INIA 

Marco Dalla Rizza - Unidad Biotecnolog a, 
Protección Vegetal, INIA - E.E. Las Brujas; 

- E.E.L.B. 

· (INIA) desarrolla en su . l de Investigación Agropecuaria 
El Instituto Naciona. l boración con la Oficina Regional para América 

Estación Experimental Las Brujas, en co a de producción de materiales 
. l Cariºbe FAO (Proyecto/TCP/URU/0052), un Programa 

Latrna Y e º l l 
calidad de papa, boniato, ajo y fruti a. 

reproductivos de alta á . debido a enfermedades externas o 
Los materiales de propagación ag micos, . 

veces limitadas en la expresión de su potencial genético. 
sistemicas, se encuentran nuchas cada una de estas especies por parte del 
Existen programas de mejoramiento genético en 

. . nzó en el año 1986 con la selección a campo a cargo del Opto. de 
Este Programa come . sentan buenas características 

INIA. 

Horticultura, en lugares de producción, de materiales que pre 
l batería de testajes para la determinación de 

• . A este material se le realiza a . 
agronomicas. ºt i·o en el Opto de Protección Vegetal y la Unidad de Biotecnología esta 
su estado sani ar , · 

. d limpieza y aclimatación. 
implementando las técnicas e á constituir un stock de plantas 

Los materiales resultantes de este proceso pasar na de multiplicación requeridos 
genético-sanitario mejoradas, a fines de establecer los ca~s 

P
lantas/esquejes a los sectores productivos. para s\Jllinistrar 
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INTEGRACION DEL ANALISIS GENOMICO MOLECULAR EN SISTEMAS 

BIOTECNOLOGICOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO GENETICO DE 

ESPECIES HORTICOLAS. 

capdevielle, f.;Pagliano,D. y M. Stoll,Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA)Unidad de Biotecn. Estación Experimental Las Brujas. 

La integración de técnicas de cultivo in vitro y de análisis molecular de genotipos 

se desarrolla como parte de las actividades de apoyo a programas de mejoramiento genético 

de cultivos, con los siguientes objetivos: i) establecer una colección activa de 

germoplasma in vitro; ii) evaluar la diversidad genética del material disponible;iii) 

caracterizar ecotipos, poblaciones locales y l fneas seleccionadas en función de su 

util.ización en programas de selección clonal; iv) multiplicación acelerada de genotipos 

seleccionados. 
En particular se analizó la utilización de polimorfismos a nivel de loci genómicos 

·~c.jdentificados por ol igonucleótidos de secuencia aleatoria amplificados por reacción en 

cadena de polimerasa ADN (PCR - RAPO) o mediante técnicas de "fingerprinting" utilizando 

sondas biotiniladas, utilizando cultivares definidos, materiales genéticos de origen local 

(poblaciones ecotipos) y especies silvestres a efectos de evaluar su utilización en 

programas de fitomejoramiento hortfcola. 

Actualmente se dispone de materiales en multiplicación clonal asistida por 

micropropagación en papa,ajo,frutilla y boniato, y a nivel molecular se han desarrollado 

técnicas basadas en PCR para evaluación de diversidad genómi ca en germopl asma de papa y 

ajo. Los resultados presentados corresponden a las aplicaciones en programas de 

mejoramiento, multiplicación y conservación de semillas en especies hortícolas, 

desarrollados a nivel de INIA Las Brujas. 

Como proyección de estas actividades se propone establecer un sistema integrado de 

ba~e biotecnológica (cultivo in vitro y análisis genómico) para asistir a los programas de 

mejoramiento genético y multiplicación de semillas en especies hortícolas,tendiente a 

incrementar la utilización produc.-Oe los cultivares a nivel nacional. 
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- -------- - -

MICROPROPAGACION DE FRESA (Fragaria K..!.. ananassa Duch.). 

CULTIVAR CHANDLER. ESTUDIO AGRONOMICO DEL MATERIAL 

OBTENIDO Y SU DESCENDENCIA. 

J.M. López-Aranda, M. Barceló-Muñoz y F. Pliego-Alfara, Centro de Investigación y 

Desarrollo Agrario de Churriana-Málaga. Junta de Andalucfa - Finca Cortijo de la Cruz s/n. 

- 29.140 Churriana, Málaga (ESPA~A). 

La micropropagación de fresa se realiza a nivel comercial desde mediados de los 

años setenta. Sin embargo, las técnicas orí gi na les provocaban problemas morfológicos y 

agronómicos del material, como disminución del tamaño de los frutos, aparición de plantas 

anormales y variegadas, y otros problemas. Ello condujo a un abandono de la técnica de 

multiplicación de fresa in vitro durante la década de los ochenta. 
En los últimos años se ha producido en algunos paises europeos una importante 

reapreciación de la misma, una vez estudiadas y corregidas las causas mas significativas 

de los fracasos observados. Estas eran la elevada concentración de citoquininas añadidas 

al medio de multiplicación y la realización de numerosos subcultivos in vitro. 
Se aportan las principales conclusiones de un trabajo realizado por nustro equipo, 

durante cinco años, que pone a punto una nueva metodologia de multipliación in vitro del 

cultivar de fresa Chandler. Mediante la optimización de la concentación de benciladenina 

(1,48 uM), número (5-6) y amplitud de subcultivos (7semanas), tamaño de propágulos 

(colonias de tallos) y otros parámetros. Asi como el estudio agronómico del material 

micropropagado en vivero a nivel del mar y de su primera generación ex vitro en campos de 

fructificación de la costa atlántica andaluza en comparación con material del mismo 

cultivar multiplicado en técnicas convencionales in vivo. 
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DESINFECQÁO 

CRISANTEMO. 

DE EXPLANTES PARA CULTURA 

I - USO DE ANTIBIÓTICOS. 

"In vitro" DE 

• ' • a • Vargas Fábio Sato - Universidade Federal Kátia H. Kraemer, Atelene N Karrpf José F d R 

do Ria Grande do Sul. Faculdade de Agronomi o ' a, epartamento de Horticultura e Silvicultura 

C.P. 776, CEP 91500, Porto Alegre _ RS, BRASIL. · 

Na Faculdade de Agronomi a/UFRGS ( Lab 8 . t l . . . • 1º ecno og1a em Horticultura), estud -
senda desenvolvidos sobre a micropropa - d . os estao - . gacao .e variedades de crisantemo de interesse 

economice para o RS. Um dos principais obsté l cu os encontrados tem sido o uso de plantas 

mat r i zes ass i ntomát i cas portadoras de b t . . ' ac erias. Neste trabalho, foram testados dais 

antibióticos com o objetivo de verifº d _ icar re ucao do desenvolvimento bacteriano nos 

explantes. Segmentos nodais com cerca de 5 nTI1 d . . bá . MS e comprimento foram colocados em cultura em 
meio sico com 6 g de ágar, 30g de sacarose/l 6 % de água de c· 1 
seringa de 5 ml) da solucao-tratame t /f ' oca e gota (agulha de no rasco com 15 ml de meio· (1) . d . . 
autoclada (testemunha) (

2
) . . · agua eionizada • estreptomicina (E) - 1 g/S ml d . . . 

be 
"l · · l · e agua esperi l 1 zada (3) 

nzi pemci ina-benzatina ( - 600 000 U/ 5 , . · ml de água esterilizada e (4) E 
experimento foi disposto em dais bl . + P. O ocas casual izados com seis l t 
explante/vidro. Após 30 d" b exp an es/parcela e um 

ias, o servou-se que o desenvolvimento b . 
tratados comantibióticos (de 

42 50
% . . acteriano nos explantes ª • n.s.) foi significat· · . 

testemunha (83%) N ivamente inferior ao da 
º • a presenca de estreptomicina as brota aes 

esbranquicadas com folhas ' e eram mal desenvolvidas, 
' menores e encrespadas e nao hou e f -

explantes com penicilina da mes f v ormacao de raízes; os 
' ma arma que a testamunha d l e rafzes. ' esenvo veram brotacoes normais 
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DBSINJ'EC~ÁO DE BXPLANTES PARA CULTURA 11In vitro11 DE 

CRISAN'l'BMO. II - USO DE SOLU~ÓES PRESERVATÍVAS. 

Kétia H. Kraemer, Atelene N. K~f, José F. da R. Vargas, Fébio Sato - Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Faculdade de Agr°"9fl1ia, Depar~amento de Horticultura e Silvicultura. 

C.P. 776, CEP 91500, Porto Alegre - RS, BRASIL. 

Buscando alternativas para o uso de antibióticos na desinfeccio de explantes de 
crisantemo, experimentos preliminares con¡>rovaram a eficiencia do uso e una solucio 

preservativa para flores-de-corte (Na o Cl 0.08 %) como pré-tratamento no controle do 

desenvolvimento bacteriano. Com o mesmo objetivo, neste trabalho foram testadas solucóes 

de: (1) tiossulfato de prata a 818 ppm, <Z> hipoclorito de sódio a 1000 ppm, (3) 8-

hidroxiquinolefna a 800 ppm e (4) alúnen a 600 ppm. Estacas de crisantemo com cerca de 10 

cm foram selecionadas e colocadas em pé, por 3 horas, em frascos com as solucóes testadas, 

de forma a manter mergulhadas suas bases, até a altura aproximada de 3 cm. Segmentos noclais 

com cerca de 5 nm de con¡>rimento foram retirados das estacas e colocados em cultura em meio 

básico MS com 6 g de ágar e 25 g de sacarose/l. O experimento foi disposto em trés blocos 

casual izados com dez explantes/parcela e um explante/vidro. Após 25 dias, constatou-se que 

o desenvolvimento bacteriano nos explantes dos tratamentos 2, 3 e 4 (43 %, 37 % e 13 %, 

respectivamente, n.s.) foi significativamente inferior ao dos explantes do tratamento 1 
(90%). 
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EXOCORTE NO LIMOEIRO TAHITI. 

Sal ibe, A.A., Mourao Fi lho F A A & C l 
• • • • orra es, J.A. FCA/UNESP - CP 237 - 18600 - B otucatu-SP. 

Seis clones de limoeiro Tahiti c·t . . 
• ~ lat1fol 1a ho t Estado de Sao Paulo, onde se est" . . r · ex Tanaka sao cultivados no 

ima ex1st1rem 5 milhóes d á 
para deteccao do viroide da exocorte ~..,_ e rvores dessa espécie. Biotestes 

, usa,...,u-se como ind" d 
conduzidos para árvores dos sei l lea or a Cidra Etrog 60-13 foram 

s eones. Os resultados 
Peruano (Bearss nucelar da Calif . ) . mostraram que o clone IAC-5 ou 

orn1a está 11vre do viroide 
portadores de racas freces 8 se d . . • enquanto todos os demais sao 

veras o v1ro1de Mudas d 
indistintamente soba designacao d T h" . . estes clones sao comercializados 
. e a 1t1 Quebra-Galho A l 
infectadas pelo viroide da exocort d . s p antas de limao Tahiti 

. e esenvolvem no tronco e no 
mu1 tas vezes comformacao de n . s ramos rachaduras de casca 

ovos tec1dos sob a lesao 1 _ . • 
amareladas na casca brota,.oes ( esao tipo "remendo") areas 

, ,. novas que se quebram faci l . , 
morrendo precocemente. Raramente b mente, menor vigor, muitas árvores 

se o serva no tronco do l 
tfpi cas de exocorte. Mudas de l. - . . cava o rachaduras e escamacao 

imao Tah1t1 sadio OAC - . 
desenvolveram a doenca de casca ("Tahit" l" . 5) inoculadas com exocorte 1 ime bark disease") 
nlo desenvol veram exocorte no cava l d l . . , mos traram vigor reduz ido mas 

0 e 1moe1ro Cravo t' 20 para estudo da distribuicao do v1·r "d d , a e anos mais tarde. Biotestes 
o1 e a exocorte em · . _ 

aa racas ou estirpes ocorrem de . . arvores de l1mao Tahiti indicaram que 
mane1 ra 'rregular na , 

obedecendo nenhum tipo de distribu" - , . parte aerea dos l imoeiros nao 
icao espec1f1ca. Todavía . , 

que na parte norte-alta da copa , os dados exper1mentais sugerem 
. se concentram as estir . 

sul-ba1xa estao as mais tracas Pr - pes ma1s severas, enguanto na parte 
· opagacoes dessas pla t 

mudas e na formacao de pomares d "f nas resultam em heterogeneidade das esuni ormes. 
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EVOLUQÁO DO DECLÍNIO DE CITROS EM POMARES COMERCIAIS DE 

LARANJEIRA 1 PERA' IMPLANTADOS EM LATOSSOLOS DO ESTADO 

DE SÁO PAULO. 

António Tubelis, Faculdade de Ciéncias Agronómicas; 18600-Botucatu-SP - BRASIL, Heloisa 

sabino Prates, coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral; Avenida Brasil, 2340; 13100 -

Ca~inas - SP; BRASIL, Ary Apparecido Salibe, Faculdade de Ciéncias Agronómicas; 18600-

Botucatu-SP-BRASIL, e Affonso Maria de Carvalho, Faculdade de Ciéncias Agronómicas; 18600-

Botucatu-SP - BRASIL. 

Estudou-se a evolucao do declfnio de citros em pomares comerciais de laranjeira 

•Pera', através de inspecoes realizadas em 126 pomares do Estado de Sao Paulo, nos anos 

1983 a 1986. Os dados foram analisados em funcao do tipO de latossolo onde a cultura foi 

implantada. Em todos os tipos de solos considerados observou-se incremento positivo do 

número de plantas afetadas, no periodo de 1983-1986. Na DIRA de Campinas o aumento médio 

anual na incidéncia do declínio foi de 0,66 % em Latossolo Vermelho Escuro Orto; 0,320% em 

Latossolo Roxo e 0,301% em Latossolo Vermelho Amarelo-fase arenosa. 
Na DIRA de Ribeirao Preto, o aumento foi de 1,023% em Latossolo Vermelho Escuro-fase 

arenosa, 0,971% em Latossolo Vermelho-fase arenosa; 0,738% em Latossolo Roxo e 0,41% em 

Latossolo Vermelho Amarelo-Orto. Na DIRA de Sao José do Rio Preto, o aumento foi de 0,246% 

no Latossolo vermelho Escuro-fase arenosa; 0,120% em Latossolo Vermelho Amarelo e 0,110% 

em Latossolo Roxo. Na DIRA de Sorocaba, o aumento foi de 0,480% em Latossolo Vermelho 

Escuro-Orto. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE PLANTAS CITRICAS 

Jacgues Borde, Alfredo Fossali Fed . ' er1co Rey; Servicio de P .• 
de Ganaderfa, Agricultura y Pesca M"llá rotecc1on Agrícola, Ministerio 

' l n 4703, Montevideo (URUGUAY). 

La producción citrfcola se ve enfrentada a u 
requerimientos de. los mercados . na constante adecuación a l 

existentes y a reunir aquellos ex1·g1"dos os 
potenciales. por los mercados 

s1cos en la supe ·. Dos aspectos aparecen como bá . 
PROBLEMATICA FITOSANITARIA y LA CUARENTENARIA. rac1on de estos desafíos: LA 

Si bien ambas están fntimamente relacionadas la . 
estatus sanitario de nuestros mont ' primera apunta a superar el actual 

es en general d 
eficiente y de mejor calidad . . e manera de lograr una producción más 

. . ' mientras que la segunda se r l . 
que 1~1dan el ingreso de plagas y enf d d . e ac1ona con aquellas acciones 

d

. . erme a es aun no existente l • 
1spers16n de aquellas plagas y enfer d d sen e pa1s y a evitar la me a es cuarentenari activo. as que se encuentran bajo control 

En atención a esta problem·t· . . a 1 ca es que se ha e 
Serv1c1os de Protección Agrfcola l . l . . ncomendado a la Dirección de 

d 

. . a lmp ementac1on, desarrollo . . . 
. e Cert1f1cación de Material c·t . d . Y e1ecuc1on de un Programa 

' rico e Propagación. 

Este Programa tiene como objetivo . 
lfbres de enfermedades transmisibl -~ner a disposición de los productores plantas 

es por 1n1erto dado . 
viveros donde se originan mu h d que se considera que es a nivel de 

c os e los problemas · productivo de las pl t sanitarios que comprometen el potenc1·a1 
an as as! como la longevidad de la . se p s mismas. 

resentan, en este trabajo l .. parte de la Dirección de S . . ' as act1v1dades real izadas durante 1990-1991 por 
erv1c1os de Potección A f l 

Programa Nacional de Certif" . . gr coa que permitirán contar con un 

d 

.. . 1cac1on de Plantas Cítricas a . 
pon ra a disposición del Sector . partir de 1992 y que en 3 ~ t . material oficialmente certificado l1"bre d ' f anos, 

rasm1sibles por injerto. e en ermedades 

Q; ~ u ~ \ ( º , i, \r~ ,· 1 (, ( .. C1CJu 
\ ¡ 

', ( :) 1 Cf\~1 ;, -! ('1 (\ 
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SITUA~io ATUAL DA ESCALDADURA DAS FOLHAS DA AMEIXEIRA 

NO RIO GRANDE DO SUL (BRASIL). 

Luis Antonio Suita de Castro-EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403 - 96001 - Pelotas, RS - BRASIL, Julio 

Daniels (EMBRAPA/ CNPFT, C.P. 354 - 96001 - Pelotas, RS - BRASIL). 

O cultivo da ameixeira no Brasil tem enfrentado sérios problemas, destacando-se a 

enfermidade conhecida por "escaldadura das folhas", causada pela bactéria Xvlel la 

fastidiosa. Geograficamente, esta doenca ocorre na Argentina, Brasil, Paraguai e Estados 

Unidos. No Brasil, após sua constatacáo na colecáo de ameixeira existente no CNPFT-Campo 

Experimental de Cascata, houve acentuado declínio das plantas nas regioes produtoras. 

Estudos indicaram a necessidade de desenvolver-se metodología para diagnosticar 

precocemente o patógeno. o teste imunológico de ELISA foi utilizado na indexagem de mudas, 

sendo introduzidas matrizes de ameixeiras dos EUA e selecionadas plantas de cultivares que 

sobreviveram ao período de declínio. Mudas sadias foram usadas para iroplantacáo de pomares 

no Centro Nacional de Fruteiras de Clima Temperado e matrizes foram distribuí das a 

entidades de pesquisas e viveiristas do Rio Grande do Sul, durante o período de 1985 a 

1989. A indexagem periódica dessas plantas indica nao haver reinfeccao pela bactéria, sendo 

provável que os meios de transmissáo nao existam ou sejam pouco eficientes. Entretanto, há 

necessidade de aumentar-se o conhecimento sobre insetos vetores, principalemente sobre sua 

ocorrencia, nfveis populacionais, distribuicao geográfica e potencial efetivo de 

transmissáo, os quais esclarecam a ausencia de reinfeccao das ameixeiras no estado. 
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ANTRACNOSE EM GOAIBEIRA SERRANA. 
Eliane Rute de Andrade & Jean P.H.J. Dugroquet (EMPASC/E.E. 
VIDEIRA, SC.). VIDEIRA C.P. 21, 89560 -

A goiabeira serrana (Fei joa sel lowiana) nd 
Experimental de Videira/Eq:>asc. Os estUd :. v~ se ~ pe_sci_uisada desde 1986 na Estacao 

os o Jet1vam v1ab1l1zar seu lt. 
comercial nas condicoes catarinenses U d . . cu 1vo em escala 

• m os prtme1 ros pass os para l h 
espécie, foi a producáo de mudas por enx t. d d 0 me oramento da 

· er '·ª e upla fenda em "s edl · 11 mesma espécie, visando a introducáo em l _ ' e tngs de um ano da 
nativas. co ecao de clones selecionados nas populacoes 

No ciclo 1989-90, de 950 "seedlings" disponfveis em maio . 
antes mesmo de chegar ao ponto de en t. • doi s tercos morreram, 

xer 'a, Estas plantas a . 
deasecamento parcial ou total a partir d á . ' presentavam s1ntomas de 

o p1ce dos ramos. 
Dos "seedl ings" restantes, que foram enxertadas em . 

. •cabou secando, mesmo após mostrar sinai d JUlho/agosto de 1990, a maioria 
s e pega do enxerto Apena 30 mud 

puderem ser levadas a campo em dezemb d · s as enxertadas 
ro e 1990, e até julho d 1991 

secado no local definitivo de plantio. e • todas já haviam 

Analisando-se as plantas atacadas isolou-se a . 
i:;¡qetotrichum gloeosoorioides Penz , d partir dos ramos afetados o fungo 

cteste de patogenia, que se revelou. ·~:::iav:r da antracnose. Em seguida foi real izado o 
" edl . vi nte di as após a i nocul acáo do fungo 
se 1ngs" sadios de 6 meses de idade. Dos "seedl in s" c . em 

possfvel reisolar 0 fungo e cult" ._
1 

l . g om sintomas de dessecamento, foi 
iva o em aboratór1o. 

O fungo ~ gloeosoorioides causa ta...._"' 
h .. .....,m severos danos nos f 

mane as negras de formato variad . rutos na forma de 
º• as quai s podem envole- Los cnmnt t 

para o consumo, sendo as sement . nd - .. .,.. e amente, inutilizando-os 
es or1u as destes frutos as • . 

das 111.Jdas corn o patógeno. responsave1s pela contaminacáo 
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SENSIBILIDADE DE GENÓTIPOS DE ALHO (Allium sativum L.) 

A REINFEC~ÁO POR VÍRUS. 

Alseny Garcia, EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403-96001, Pelotas, RS BRASIL, Julio Daniels, 

Universidacle Federal de Pelotas, C.P. 354-96001-Pelotas, RS-BRASIL, José Antonio Peters 

EMBRAPA/CNPFT, C.P.403-96001-Pelotas, RS-BRASIL, Luis Antonio Suita de Castro, 

EMBRAPA/CNPFT, C.P.403-96001 Pelotas, RS - BRASIL). 

A produtividade média de alho do Rio Grande do Sul é nuito baixa. Como causa citam-

. se o uso de atho-semente de baixa qualidade e problemas fitossanitários limitantes. Segundo 

especialistas, todos os alhos cultivados no Brasil estiio infectados por viroses. Os 

prejufzos que elas acarretam só foram conhecidos com os avancos obtidos no campo da 

biotecnologia. 

o desenvolvimento de técnicas inunológicas e de cultivo "in vitro" foi fundamental para 

isso e a EMBRAPA/CNPFT passou a executar essas atividades a partir de 1982, criando os 

primeiros estoques pré-básicos, livres de doencas. Com isso, foi possfvel testar o nível 

de toleráncia de alguns genótipos de alho a infecciio por vfrus. As cultivares estudadas 

foram Lavfnia, Sao Lourenco, Quitéia e Chonan. De cada urna delas foram testados materiais 

provenientes de cultura de meristemas, mas com O, 1, 2 e 3, nultiplicacoes a campo, e 

material de produtor (infectado). Os resultados mostraram que a resposta a eliminacáo de 

vfrus é variável segundo o genótipo. Para as cultivares Lavfnia e Sao Lourencco a limpeza 

de virus resultou em pequenos allllentos na produtividade, menos de 8% no terceiro plantio 

a campo. Já para as cultivares Chonan e Quitéria os allllentos, no mesmo período, foram 

expressivos, 62 a 25%, respectivamente. Portanto, para estas duas cultivares, esta 

tecnologia é, provavelmente, viável economicamente. 
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CONTROL QUIMICO DE ENFERMEDADES FOLIARES EN ESPARRAGO 
(I) • 

Cassanello. M.E. Carrato, A.C. y Franco, J., CALAGUA 
Artigas (URUGUAY). ' Avda.Artigas 928, Bella Unión, 55100, 

En 1987, se instaló un ensayo en la Estación Ex . . 
conocer el efecto del mínero de apl icacio d f . . per1mental Evar1sto Lazo para 

nes e ung1c1das en el cont l d 
foliares y el mejor momento para realiz 1 . . ro e enfermedades 

ar as. Se el1g1eron 12 tr t . 
frecuencias de aplicación y un testigo b l ªamientos con diferentes 

a so uto. Se evaluaron las co h d -
al 91. Las variables analizadas fueron· d" . secas e los anos 1988 

, ren 1m1ento comercial (extra 1 
categoría, porcentaje de aprovechamiento d ' a Y 2a) Y por 

. , . y escarte total. Con respecto l f 
midió area fol 1ar afectada usando p á a ol laje, se ar metros tales c l . 
defoliación 10, 11 y 4

1 
(aplicación 1 d . orno esiones, amarillamiento y 

. . uego e los primeros síntomas 
11111yo, una apl 1 cac1 ón luego de cada lluvia y 

1
. . , Y cada 15 dí as hasta 

una ap 1cac1on por mes d d" . b 
respectivamente) fueron superiores en re dº . . e 1c1em re a marzo, 

n 1m1ento comercial y 1a acu l d 
analizados presentando diferencias lt . . . muª os para los 4 años . . . ª amente s1gn1f1cativas. N 
a1gn1f1cat1vas para las otras cat . 0 se presentaron diferencias 

egor1as. Los promedios d dº . 
9350, 7762 y 7423 kg. por ha para l t . e ren 1m1ento comercial fueron: 

os ratam1entos 10 11 4 kg po h d l , y respectivamente contra 6132 r a. e testigo absoluto. Los promedios de .. 
5987, 4576 y 4227 kg por ha d l . rend1m1ento de la categoría 1a fueron: 

· • e os tratamientos 10 11 4 kg. por ha del testigo absoluto. Desde el , y respectivamente contra 3509 
l punto de vista de la enfermedades f lº 

e año de mayor incidencia, ciclo 89-90 o iares, en 
, los tratamientos de mayor rendim1·ento 

que presentaron menor ataque foliar ( 10, fueron los 
11 y 4) siendo el testigo absoluto mayores valores. el que tenía 

~e, f() ( \ 

1 \ JI 1 

'I' 1 i 
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ENFERMEDADES FOLIARES EN ESPARRAGO 
CONTROL QUIMICO DE 

(II). 

J. CALAGUA, Avda.Artigas 928, Bella Unión, 55100, 
cassanel lo, M.E., carrato, A.C. Y Franco, 

Artigas, (URUGUAY). 

lazo, se instaló un ensayo con 4 
En 1989 en la Estación Experimental Evaristo d l 

. tre los mejores del ensayo 1. Se evaluaron las cosechas e os 
tratamientos selecc1onados en nd' . to comercial (extra, 1a y 2a) y por 

l lizadas fueron· re 1m1en 
años 90 y 91. Las variab es ana . t t l Con respecto al follaje, se 

. d a rovechamiento y descarte o a • 
categorfa, porcentaje e P lesiones amari l lamiento Y 

d ando parámetros tales como ' 
midió área foliar afecta a us . d l brotación y luego de cada 

. 1 3 (irvned1atamente luego e ª 
defoliación. Los tratamientos y , h sta mayo respectivamente), se 

. { tomas Y una vez por mes a , 
lluvia y, a los pr1meros s n . . ial acumulado para los dos 

. . . . te del resto en rend1m1 ento comerc . . 
diferencian s1gn1f1cat1vamen 'f . altamente signif1cat1vas 

. . t 2a se encontraron d1 erenc1as 
años analizados. En rend1m1en o , . l to Desde el punto de vista 

. nd l tratamiento 1 super1or a res . 
entre tratamientos, s1e 0 e . t sí y contra el testigo para 

. an los mejores tratamientos en re 
econ6m1co, se compar 2 - al izados el tratamiento 1 tuvo un costo 
establecer el de menor costo. En los anos an .' 

3 Y e
ste último fue rentable frente al test1~0. 

superior al 

¡ ¡ 
''111 '\ \' 

i ! ( 
,1, )' .'. 

~<;, \)() ( o ) 1' 
\ 

\ 1· \ 
\.) ·'· i·\ ,1_1( ,I' ! 

I , 

' " ( : \ (' 
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ENFERMEDADES DE LA AZALEA EN LOS ALREDEDORES DE BUENOS 

AIRES1 
• 

Rivera, Marta C.; Palmucci, Hemilse E.; Grijalba, P.E.; Wrigt, E.R. Facultad de Agronomía, 

u.e.A Av. San Martín 4453 C1417)(ARGENTINA). 1 "Enfermedades de las Plantas Ornamentales". 

Plan de Investigación subsidiado por la Universidad de Buenos Aires. 

Desde 1987 han sido visitados los p~incipales centros de producción y distribución 

de azaleas CRhododendron sp.) de los alrededores de Buenos Aires. Estos relevamientos han 

permitido determinar la presencia de las siguientes enfermedades: 

Agalla CExobasidium sp.). Se observan agallas carnosas sobre hojas y pétalos, que 

se cubren de una cerosidad blanquecina. Restan concluir las pruebas de patogenicidad y 

determinar la especie. 
Mancha de 1ª hoja CPestalotiopsis guepini): Produce manchas pardo rojizas que 

generalmente progresan desde el ápice de la hoja hasta abarcarla totalmente, con numerosas 

acérvulos oscuros, siendo este un patógeno débil requiere la presencia de heridas previas 

para su penetración. 
Podred!.!!!!bre .9!:.ll (Botrytis cinerea): Pequeñas manchas circulares en los pétalos que 

l~fl&O pueden extenderse provocando el atizamiento de las flores. Posteriormente desarrolla 

un moho grisáceo característico. 

Tizón de 1ª Flor (Ovulina azaleae): sobre pimpollos y flores aparecen manchas 

redondeadas de 1 a 2 mm de diámetro, que én ambiente húmedo se extienden rápi demente 

adquiriendo un aspecto aguachento. En ambiente seco se observó la presencia de un polvillo 

blanquecino sobre los pétalos. 

Oídio: Enfermedad de reciente aparición que provoca la defoliación de las plantas. 

Realizadas las pruebas de patogeneidad, resta efectuar la determinación del agente causal. 
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TRES DIFERENTES METODOS DE SANEAMENTO DE COMPOSTO PARA 

CULTIVO DO COGUMELO Agaricus bisporus (Lange) Singer NA 

CIDADE DE PELOTAS-RS (BRASIL). 

Roberta Marins Nosueira Peil, Maria Teresa R. da Rocha e Edemar A. Rossetto, Departamento 

de Fitossanidade, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas. 

Cx. Postal 354, Pelotas - RS CEP 96100 - BRASIL. 

Métodos de saneamento do composto (pasteuri zacao, brometo de met i la e autoclavagem) 

foram testados, objetivando comparar o rendimento de Asaricus bisporus e a ocorréncia de 

doencas e fungos competidores. O composto a base de palha de arroz, após ser submetido ao 

saneamento, foi semeado e acondicionado em sacos plásticos contendo 5 Kg. de composto. o 
cultivo foi em abrigo de alvenaria, sob condicóes ambientais, entre 19 de maio e 3 de 

setembro de 1991. O rendimento foi analisado comparando-se peso de cogumelos e número de 

fluxos colhidos por saco em 9 semanas de colheita. A ocorréncia de doencas e fungos 

competidores foi anal isada por comparacao de número de parcelas contaminadas e nao 

contaminadas. Ooencas nao ocorreram, entretanto observou-se a presenca do fungo competidor 

Trichoderma sp. Brometo de metila e pasteurizacao nao diferiram significativamente quanto 

ao número de fluxos colhidos, sendo o segundo superior a autoclavagem. Os dados, em geral, 

demonstram que os trés tipos de saneamento se equivalem, sendo o fator custo o principal 

determinante para sua escolha. 
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INFLUiNCIA DO CÁLCIO NA TEXTURA E 

FRESCO E PROCESSADO DO PEPINO. 
QUALIDADE DO FRUTO 

~ ~ Fernandes, Universidade Federal do P á . . 
. . aran Cur1t1ba - PR 81540 E. Uidders, M1ch19an State University E t L . 

' as ans1ng - MI 488Z3 (USA). 
- Brasil e lrvin 

As relacoes entre o cálcio (Caz+) h~6 e ...... geno e a firme d f 
eativus L. cv Castlepik Z01Z) . za 0 ruto do pepino <Cucunis 

antes e depois do processamento e 
fruto após o processamento e incuba a á 46º . o grau de amolecimento do 

2+ e o e foram investigadas o f . 
Ca no caldo do pickles e os efeitos d f . · e eito da adicao do 

a re rigeracao a 4 4ºC s b f. 
pepino processado também foram avaliad A • 0

2 
reª 1rmeza do fruto do 

os. s concentracóes de Ca + ( 
do pericarpo e endocarpo variaram de 0 46 1 1 

z+ peso seco) nos tecidos 
• a • 5% Ca e o 15 a O Z6% e 2+ 

quando plantas de pepino foram trat d d • • • a respectivamente 
a as urante o perí ocio d . 

nutritiva modificada para 0 ca2+ . nd repro ut1vo com urna solucao 
var1 a o de O 01 O 1 1 O 10 O 2+ 

concentracóes de caz+ aumentaram . .
1

. · ' · ' · ' · e 20.0 rrM Ca . Altas 
s19n1 icativamente a firmez d f 

este efeito extendido por 3 semen . ª 0 ruto processado, sendo 
'• as nos p1ckles submetidos a f . -

Ca- no fruto apresentaram uma cor l _ . re rigeracao. Altos nfveis de 
. re acao negat 1 va com 0 gra d . . 

'111 fat1as e positiva comos pickl u e amolec1mento dos pickles 
es cortados em segmentos c l . Z+ 

culturalmente modificado afetou t . . onc u1-se que o Ca endógeno 
' a extura e qualidade dos pickl , ' 

refrigeracáo, mesmo com a adica d c 2+ es apos o processamento e 
o o a no caldo do píckles. 
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EFEITOS DO BAGAyO DE CANA, DECOMPOSTO POR ADiyÁO DE 

BIOFERTILIZANTES, NA CULTURA DA ALFACE (Lactuca sativa 

L.), série II. 

Júlio Nakagawa CFCA/UNESP-C.P. 237 - 18600 Botucatu, SP-Brasil; M.K. Kamitsuji CFCA/UNESP)¡ 

J.C. De Pieri (FCA/UNESP); R.L. Villas Boas (FCA/UNESP). 

Dando sequencia aos estudos sobre efeitos de bagaco de cana, decomposto por vários 

meios inoculantes, na cultura da alface, relata-se, doravante, os resultados obtidos de 

dais cultivos sucessivos da hortal ice, avaliando-se, assim, as acóes direta e residual dos 

diversos c~ostos. Foram sete os processos de compostagem a saber: 1-Bagaco de cana CBC) 

+ água+esterco de curral; 2-BC+15% de Amizina (A15 >; 3-BC+A20; 4-BC+5% de Orgamin Co5); 5-

BC+o10; 6-BC+o5+A15 : 7-BC+o5+A20 . Eles constituiram os tratamentos deste trabalho, com 3 

e 4 repeticóes, respectivamente, no 1• cultivo, com Cv. Brasil 305, e 2• com cv. Grand 

Rapid. Nos dais cultivos, corrigiram-se a saturacao de bases para 70%; o P a 250 ug/ml e 

o K+ a 0,35 meq/100 cm3 de solo, além de cobertura de N nas 4 e 3 últimas semanas com 1,0 

g de uréia e 2,0 g de N, uréia. O ensaio foi conduzido em condicóes semicontroladas em 

delineamento inteiramente casual izados, com 3, 1• cultivo, e 4, 2• cultivo, repeticóes. Das 

avaliacóes dos diversos parametros, observou-se que o teor de clorofila nao foi alterado; 

a área foliar da maior folha foi afetada de forma semelhante ao número de folhas, aos pesos 

de matéria verde da planta inteira e do caule. Nesse sentido, os tres primeiros tratamentos 

foram os que proporcionaran melhores resultados; o 4 e o 5 com menores efeitos e os dois 

últimos em posicao intermediária. A acao negativa do Orgamin tenha sido causada, talvez, 

pela presenca de Fe e Zn em excesso, estando provavelmente a nfveis tóxicos. 
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EFECTO DE LA NUTRICION POTASICA 
ASIMILACION DE CO 2 ' CRECIMIENTO 

EN LA 

DEL 
TASA 

FRUTO 
DE 

y PRODUCTIVIDAD DE PEPINOS PARA 
PICKLES 

sativus), BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE 
SUELO.I. EXPERIMENTOS DE CAMPO. 

JCucumis 

HUMEDAD DE 

~ Arboleya, Investigador Asistente o~t d . . ' ,.. º· e Horticultura INIA L . 
Las Piedras, 90200 Canelones, (URUGUAY) I . . • as Bru1as, CC 33085, 

e rvin ~idders Associate p f 
Departament, Michigan State University Pl : ro essor, Horticulture 

' ant and So1 l Sci · · Nlchfgan 48824, (USA). ence Bu1 lding, East Lansing 

Se llevaron a cabo en el verano de 1990 . . 
d . en M1ch1gan, USA d eterminar los efectos de la apl ¡ . . d . • os experimentos para 

,, . cac1on e dosis y fuentes d . 
tr'ec1miento vegetativo y reproducti d . e potasio (IC+) sobre el 

. va e pepinos para pickl b . . 
-fl'fdrfcos. En un galpón a prueb d 11 . es a10 diferentes regímenes 

a e uvf as C ra 1 n out sh l t 
e)(perimento en un suelo limoso con un "d . . . e er) se sembró el primer 

conten1 o 1n1c1al de 557 k K h 
Cultivar Calypso. se utilizaron dos d . d g / a, utilizándose el 

,. OSIS e K+, o y 252 kg/ha ba" . 
d'a stress hfdrico. Se usó K2S04 f JO riego y en condiciones 
c. . como uente de K las d · d 
crecimiento vegetativo la tasa de . ·¡ . . os1s e K+ no afectaron el 

. . ' as1m1 ación de coz y 1 .. 
·'rle¡o incrementó el largo de 1 f e crec1m1ento de los frutos El 
. as gu as, el área fo! iar Y l di . . 

En un suelo limo arenoso con u . . . e ren miento de los frutos. 
. • n contenido inicial de K+ d" 

_.Sembró el segundo experimento utilizánd me lo a bajo, 99 kg/ha 
·~ ose el cul t!var e l ' 

, 84, 168 y 252 kg/ha usándose KC1 K2 a ypso. las dosis de K+ fueron 
~ y S04 como fuentes de K s . 
t<Q/ha de magnesio , fósforo y ºt . . +. e aplicaron 75, 94 y 101 
"'*'. ni rogeno respect 1 vamente L d 
~uvferon ninguna influencia en el . . . as osis y fuentes de K+ no 
. crec1m1ento, en el rendimiento y calidad de lo f 

s rutas. 
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EFECTO DE LA NUTRICION POTASICA EN LA TASA DE 

ASIMILACION DE C02, CRECIMIENTO DEL FRUTO y 

PRODUCTIVIDAD DE PEPINOS PARA PICKLES(Cucumis sativus) 

BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE HUMEDAD DE SUELO. II. 

EXPERIMENTO EN CONDICIONES CONTROLADAS. 

Jorge Arboleya,Investigador Asistente, Opto.de Horticultura, INIA Las Brujas.ce 33085 Las 

Piedras, 90200 Canelones (URUGUAY), e lrvin Widders, Associate Prof., Horticulture Dept, 

Michigan State University, Plant and Soil Science Building,East Lansing, Michigan 

48824, (USA). 

Se condujo un experimento en hidroponia en un invernáculo de la Universidad del 

Estado de Michigan, USA, de mayo a julio de 1991. El objetivo de este trabajo fue estudiar 

el efecto de diferentes concentraciones de K+ en la solución nutritiva sobre la asimilación 

de COZ, potencial osmótico y crecimiento de las plantas de pepino para pickles. Se sembró 

el cultivar Calypso en macetas de lana de piedra (rock wool), las que fueron regadas con 

agua deionizada por 6 dfas, momento en que se efectuó el trasplante. Posteriormente se regó 

con una solución Hoagland modificada durante 26 dfas, luego de lo cual se aplicaron los 

diferentes tratamientos, que fueron la combinación de 4 dosis de K, 0.01, 0.1, 1.0 y 10 

milimolar (mM) de K, y dos regfmenes de agua, regado permanentemente y stress hfdrico 

durante la floración y cuajado. El strees hídrico fue inducido mediante la suspensión 

parcial del riego durante el perfodo reproductivo (47 a 64 días después de la plantación). 

Las hojas de las plantas con tratamientos 0.01 y 0.1 mM de K+ mostraron síntomas de 

deficiencia de K+ y menores tasa de asimilación de COZ. El contenido de K+ en la hoja 

completamente desarrollada se incrementó con ta dosis de K+ en la solución nutritiva. No 

hubo interacción entre el riego y la concentración de K+ en la solución nutritiva en el 

contenido de K+ de los frutos. 

TEORES FOLIARES DE N p E K EM PESSE 
_ ' GUEIRO CV. DIAMANTE 

EM FUN~AO DA APLICA~AO DESSES NUTRI ENTES AO SOLO. 

Marcio Magnani CEMBRAPA/CNPFT, C.P. 403 _96001 _ Pelotas 
Freire, EMBRAPA/ CNPFT, C.P. 403 _Pelotas 'RS - BRASIL), Claudio José da Silva 
C.P. 403-96001.Pelotas, RS-SRASIL). , RS - BRASIL, Eva Choer Moraes (EMBRAPA/CNPFT, 

Durante nove anos foi conduzido um . 
experimento de manejo de . 

')1Jessegueiro em solo Podzólico Vermelh A 
1 

·- macronutr1entes em 
o mareo, na re91ao sul do R" G d 

t:ratamentos constaram da presenca e aus. . d _ 10 ran e do Sul. Os 
. enc1a e correcao da fertilidade d 

apl1cacoes pré-plantio com p e K e d b _ . o solo, com 
. - , a u acoes anua 1 s com NPK ou semente 
·fOlfares de N nao foram influenciados por h N. Os teores 
. . nen um tratamento. 
:llttretanto, os teores de p e K foram si .f. . 

gn1 1cat1vamente maiores d 
~ram aplicados anualmente independent d _ quan ° estes nutrientes 

' e a correcao de pré-plantio. A redura-o ma1·s 
dr'8tica verificou-se com relacáo ao K 1 . . , y 

' o qua at1ng1u nivel de ins f" .• . 
./fin ~ue nio houve aplicacáo desse elemento. u 1c1enc1a no tratamento 
.q1. 

'l: .. 
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LIXIVIACION DE NITROGENO Y COSECHA EN UN CULTIVO DE 

CALABACIN BAJO INVERNADERO CON DIFERENTES DOSIS DE 

RIEGO. 

d.:.~ Gálvez. A. Gallego, Caja Rural de Almeria, Est. Exp. "Las Palmerillas" - Apartado 

250 - 04080 - Almeria (España>, G. Castañón, Departamento Ingeniería Rural - U.P.M., 

E.T.S.J.A. Agrónomos 28040 - Madrid CESPAAA). 

Se han efectuado tres ciclos de cultivo de calabacfn (Cucurbita pepo L. cv. Elite) 

bajo invernadero de plástico en Almerfa. Tres dosis de riego se aportaron en cada uno de 

los ciclos de cultivo, controlando la cantidad de agua lixiviada y la producción de frutos. 

Los tratamientos que aportaron un mayor volumen de riego fueron los que dieron 

mayores cantidades de agua lixiviada. Las pérdidas de nitrógeno por lixiviación, en los dos 

primeros ciclos de cultivo, variaron entre los 20 y 60 kg/Ha. Para el tercer ciclo de 

cultivo, el nitrógeno lixiviado superó al aportado en fertirrigación. 

La respuesta en cosecha precoz fue similar entre tratamientos de riego en los tres 

ciclos de cultivo. La influencia de los tratamientos de riego en La cosecha total dependió 

de la época en la que se realizó el cultivo. En los ciclos de Otoño hubo una mejor 

respuesta productiva del tratamiento que más agua plicó y en el ciclo de Primavera este 

tratamiento dió la menor cosecha. 

En el ciclo de Primavera las aportaciones de riego fueron de 132.3; 189.0 y 245.7 1111\ y las 

producciones totales 5,338.4; 5,142.9 y 4,567.1 gtm2 respectivamente. 
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NIVELES DE APLICACIÓN DE NITR 
OGENO SOBRE EL DESARROLLO 

COLZA(Brassica 
Y PRODUCCIÓN DE 

L.var.Oleifera,Metzg.) EN 

~UNEL DE PLASTico. 

napus 
CONDICIONES DE MACETA, BAJO 

Mendoza, Eduardo (FCA/UNESP)· Vil! 8• 
. , as oas, Roberto L CFCA 
Botucatun SP - BRASIL· NAKAGAWA Julf CF . /UNESP) - C.P. 237 - 18600 

' 1 o CA/UNESP). 

Se evaluó la respuesta d e l 
. e o za, cultivar NORlN 16 
maceta dentro de túnel de plásti d" , plantada en condiciones de 

. . co, a lferentes dosis de l" . 
}ffl.1cfonadas al plantfo y cobertura El . . ap icac16n de nitrógeno (urea) 
.-.;..,; . . suelo ut111 zado es l . f. 
:.1111.lltrófico, textura arcillosa cor .d c asi icado como Latossolo 
, , reg1 o con calcario fósforo . 
· Los 9 tratamientos consist· . ' Y potasio. 

. . leron en 3 niveles de aplic .. d J; 1.50 ppm) Y cobertura (0 225 y 450 ) ac1on e urea al plantfo (0 75 
•'ft. · · . ' ppm • La cobertura se pa l . ' 
:~~~57 y 82 dfas después del plantío. rce o en 3 dosis iguales a los 

Los parámetros anal; zados fueroh al tura d l . 
,,..~la.tales Y de vaihas, cantidad de el f" l e p antas, numero de hojas, de ramas 

. oro i a Y peso de semillas 
Las dosis mas elevadas de nit • . . 

#J l . rogeno promovieron aument d l . 
:~'i.,r.e ~s, vainas y semillas por vai . o e numero de hojas ramas 
A·· . na, siendo también la alt d ' 
~~•etnillas superiores en estos tr t . . ura e plantas y la cantidad a amientos. 
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TRANSLOCA«;AO DE MACRONUTRIENTES ATRÁVES DO CORDAO 

ESTOLONÍFERO EM MUDAS DE MORANGUEIRO (Fragaria spp.). 

BIAGIONI, Lúcia Helena Martin e Cunha, Rubens, José Piestsch, FCA·UNESP,CP 237-CEP 18600, 

BOTUCATU,(BRASIL). 

Urna das questoes dos produtores de mudas de morangueiro (Fragaria spp) refere-se 

a maneira de aplicacáo dos fertilizantes: fazer adubacoes em cobertura próximo a planta 

matriz e neste caso as mudas filhas e netas receberiam a nutricáo extra através do cordáo 

estolonífero ou distribuir os fertilizantes em toda a área favorecendo também o 

desenvolvimento de plantas invasoras. 

O objetivo deste trabalho foi estudar a capacidade da planta matriz de nutrir 

adequadamente, através do cordáo estolonífero, as mudas fi lhas e nltas; bem como a 

capacidade das mudas filhas e netas de nutrir a planta matriz. 

O ensaio foi desenvolvido na Estacáo Experimental da Faculdade de Ciencias 

Agronómicas da Universidade Estadual Paulista, municipio de Botucatu, Brasil, em condicoes 

de casa de vegetacao. 

Utilizou-se a cultivar 'Campinas'(IAC-2712), por ser a mais cultivada no Estado de 

Sao Paulo - Brasil. 

No experimento foi adotado o delineamento de blocas causualizados com cinco 

repeticoes e seis tratamentos escolhidos para detectar a translocacao dos macronutrientes 

através do cordao estolonfferos. 

A análise e interpretacao dos resultados permitiram as seguintes conclusoes: 

O cordao estolonffero mostrou-se insuficiente para nutrir adequadamente as plantas 

por um período de quatro meses. 

Em razáo da insuficiencia na translocacao de nutrientes pelos cordoes por um 

período até a colheita e comercializacáo das mudas, aconselha-se a distribuicáo de 

fertilizantes em toda a área de plantio. 
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fRODUTIVIDADE 

i:JUBMETIDA A 

lRRIGA«;io. 

DA BATATA (Solanum 
DIFERENTES NÍVEIS E 

tuberosum 

FREQUENCIAS 
L.) 

DE 

Carlos Reisser Júnior (EMBRAPA/CNPFT c p 403 96001 
' . • - - Pelotas RS - BRASIL), Fl' · 

Cflrpena Carvalho EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403 96001 ' av10 Luiz 
- Pelotas, RS (BRASIL). 

Devido ser a irrigacáo 1.111 dos fatores . 
llll>Ortantes para o a1.111ento da produtividad 

cfa tnttata (Solanum tuberosum L.) no Rio Grande d S l d e 
o u , esenvolveu-se um trab lh 

Jljcional de Pesquisa de Fruteiras de Clima T d a o no Centro 
- . . empeta o (CNPFT) nos anos de 1988, 1989 e 1990 

Cl;!lilO o obJet1vo de determinar de maneir · l · ' 
' a s1mp es, um maneJo económico de á 

batata cultivada no sul do Brasil o tratame t "nd· guas para a 
. n o 1 icado para a primeira . d . 

Cb1,1tono), de marco a junho, é o que adiciona 50% d . - epoca e plant10 
t:)(culada pelo método de p ª evapotranspiracao potencial (ETP) 
- - enmann, urna vez por semana, descontado o l 

J)erfodo. O tratamento indicado para a segunda época de l . . va or da chuva neste 
qelli!mbro, é o que adiciona 75% da ETP um p ant10 (Primavera), de setembro a 

a vez por semana, descontada a chuva do período. 
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FRUTOS SECOS: POTENCIALIDAD DE SU CULTIVO EN RIO NEGRO 

(ARG). 

lannamico, .!:.:. - Facultad de Ciencias Agrarias, Univ. Nac. de Comahue C.C.93 (8303) Cinco 

saltos (R.N) (ARGENTINA). 

El cultivo de frutos secos - almendro CPrunus amygdalus), avellano (Corylus 

avellana) y nogal (Juglans regia) - se presenta como una alternativa interesante para el 

sector productivo de una provincia tradicionalmente frutícola, ávida de nuevos cultivos que 

den solución a algunos de los clásicos problemas existentes en relación a comercialización, 

rentabilidad y adaptación de las especies a las condiciones climáticas rigurosas de la 

región. 

El presente trabajo reúne información existente en Rfo Negro sobre el clima y suelo 

de distintas zonas de la provincia con aptitud para desarrollar alguno o todos estos 

cultivos, resultados de experiencias con las 3 especies, haciendo especial referencia al 

comportamiento fenológico y de calidad y cantidad de producción factibles de obtener y 

análisis económico de los cultivos con tecnología adecuada. 

La información existente permite inferir algunas conclusiones que demuestran la 

necesidad de incrementar las tareas de investigación regional en el tema, la posibilidad 

de difundir los cultivos de nogal y avellano (y en menor medida de almendro) con la 

tecnología·disponible, la factibilidad de considerar a estos cultivos como alternativas de 

producción válidas y rentables y la certeza de contar con demanda regional y nacional de 

la producción, siendo esta de calidad óptima. 
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EFEITO DE TRES INTENSIDADES DE PODA VERDE NA QUALIDADE 

E PRODU~ÁO DO PESSEGUEIRO (Prunus persica) CV. MARLI. 

AD! ~ Dfas Francisconi; Carlos l.N. Barradas; Gilmar A.B. Marodin - faculdade de 
Agronomia, UFRCS, cx.P. 776 CEP 91SOO. Porto Alegre, RS, BRASIL. 

Pesseguefros CPrunus persica CL.) Batsch) cv. Marli foram submetidos a tres 

intensidades de desbaste de ramos do ano, no dia 01/11/90, trinta (30) dias antes da 

colheita. Os tratamentos foram: O Ctestemunha), 2S, SO e 7S% de desbaste. 

Os frutos das plantas podadas a SO e 7S % de desbaste tiveram maior superfície 

colorida da epiderme do que os de plantas podadas em 2S % e da testemunha. Também houve 

maior percentual de folhas retiradas pela poda verde de SO e 7S% de desbaste. o 
co"l>Ortamento semelhante dessas duas variáveis permite justificar a melhor coloracao dos 

frutos pela maior exposicao ao sol, resultante da maior retirada de folhas pela poda verde. 

A firmeza da polpa, sólidos solúveis totais, acídez total titulável e pH nao foram 
afetados pelos tratamentos. 

A producao, em número e peso total de frutos, por planta nao foi afetada pela poda. 

Houve reducao do peso médio dos frutos somente nas plantas podadas em 75 % dos ramos do 

ano. Deve ter havido urna excessiva reducao da área foliar próxima aos frutos no referido 
tratamento. 

Como relacao a época de realizacao da poda verde, verificou-se que a poda feita 30 

dias antes da colheita mostrou efeito positivo na coloracao dos frutos, no desbaste de 50 

e 7S % dos ramos. Esta melhor coloracao é fundamental para a boa comercializacao do frute 
consumido "in natura". 
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INFLUENCIA DO ÁCIDO GIBERÉLICO NA INIBI~AO DE BOTÓES 

FLORAIS EM VIVEIROS DE MUDAS DE MORANGUEIRO (Fragaria 

spp.). 

earbonari, Rodolfo
0

; eunha, Rubens José Pietsch eunha e Dias, Mario Sersio earvalho. F.e.A. 

UNESP-eP 237, 18600 -BOTUeATU (BRASIL). 

O presente trabalho teve COll)O objetivo estudar a acao do ácido giberélico (AG3) na 

inibicao de botoes florais em matrfzes de morangueiros produtoras de mudas na regiao de 

Botucatu, S.P. - BRASIL. os tratamentos consistiram em aplicacóes de AG3 nas seguintes 

concentracoes: 25ppm; 50ppm; 100ppm; 200ppm; 400ppm e testemunha em tres épocas diferentes; 

20 dias antes do plantio, durante o plantio e 20 dias após o plantio. o plantio das 

matrizes foi realizado em 15 de setembro de 1990. A cultivar utilizada foi a eampinas (IAe-

2712). Verificou-se que o AG3 contribui para a diminuicao da emissao de botoes florais, 

podendo ser aplicado para reduzir a meo-de-obra exigida na eliminacao dos mesmos. 
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EFEITO DO ACIDO INDOLBUTÍRICO NO ENRAIZAMENTO DE 

ESTACAS DE RAMOS DE PLANTAS DE AMEIXEIRA 

salicina,Lindl). 

(Prunus 

Elio Kersten - Fac. de Agron. Eliseu Maciel. ex. P. 354 -Pelotas, RS, BRASIL, Antonio A. 

Lucchesi - Ese. Sup. de Agric. Luiz de Queiroz, ex. P. 9, Piracicaba, SP, BRASIL. 

Luiz E. Gutierrez - Ese. Sup. de Agric. Luiz de Queiroz, ex. P. 9, Piracicaba, SP, BRASIL. 

O presente trabalho foi realizado como objetivo de avaliar o efeito de quatro 

concentracoes de ácido indolbutírico (IBA), no enraizamento de estacas de ramos dos 

cultivares earmesim e Grancuore de ameixeira (Prunus salicina, Lindl). Para aplicacao dos 

tratamentos houve urna fase preliminar que constou da selecao de quatro filas com vinte 

plantas cada uma e, alternadas com filas de bordadura que receberam os tratamentos com 

bórax (B), sulfato de zinco (Zn), bórax mais sulfato de zinco (B + Zn) e controle. os 

experimentos para enrai zamento de estacas de ramos foram realizados em vivei ro com 

nebulizacao intermitente, em quatro épocas; maio/89; novembro/89; dezembro/89 e 

fevereiro/90. As estacas com comprimento de 15 cm foram tratadas com 2000; 3000; 4000 e 

5000ppm de IBA, na forma de p6 e colocadas em sacos de polietileno com vermiculita granulo 

fino. O delineamento experimental foi em blocos casual izados com 12 estacas por tratamento 

e duas repeticoes. Os resultados obtidos mostram que a cv. earmesim, as épocas maio/89 e 

fevereiro/89 e, as concentracoes de 3000 e 4000 ppm de IBA, apresentaram a maior 

percentagem de estacas enraizadas. Nao foi constatado efeito do bórax ou sulfato de zinco 

na percentagem de estacas enraizadas. 
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EFEITO DE RETARDADORES DE CRESCIMENTO NA FLORA~ÁO DE 

DOIS TIPOS DE BRINCO - DE - PRINCESA Fuchsia hybrida). 

Laschi. Denise; Rodri¡¡ues, Selma Dzimidas; Coelho, Ligia Maria Pereira e Costa, Tilnia Rocha 

Rodrigues da. F.C.A. - UNESP CP 237 - 18600 - BOTUCATU - SP - BRASIL. 

Este experimento foi conduz ido em casa de vegetaciio do Departamento de Horticultura 

da FCA-Botucatu-SP e contou com apl icacóes de uniconazole C5ppm em 1 e 2 apl icacóes 

semanais); CCC (4 aplicacóes semanais) e Alar 85 (2000, 400D e 8000 ppm em 1 aplicaciio) em 

vasos de Fuchsia (flores dobradas e simples). O objetivo foi a possibilidade de produciio 

de plantas envasadas desta ornamental. Concluiu-se que as plantas do tipo dobrada respondeu 

melhor aes tratamentos quanto a f loraciio, embora os inihibidores tenham sido essenciais 

para a floraciio de plantas do tipo simples, sendo que o uniconazole antecipou a antese e 

o Alar 85 a atrasou; o CCC atrasou a senescencia em plantas do tipo dobrada e que o S3307D 

em concentracóes maiores C20ppm em 2 aplicacóes) diminuiu o diametro das flores enquanto 

que o Alar 85 o aumentou. O tratamento S3307D (20 ppm em 2 aplicacóes) entretanto foi o 

mais efetivo para abertura de flores e aparencia das plantas, na variedade de flores 
simples. 
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ESTUDIO DE LA VIDA UTIL COMERCIAL DE UNA PLANTACION DE 

GERBERA PARA FLOR CORTADA BAJO INVERNADERO FRIO EN LA 

REGION DE MURCIA. 

A. González; s. Bañón; J. Fernández; J. Muñoz, Departamento de Horticultura. Centro 

Regional de Investigaciones Agrarias. Conserjería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

región de Murcia - 30150 La Alberca - Murcia (ESPAAA). 

En general no existe un criterio unánime en cuanto a la estimación del potencial 

floral en el tiempo de una planta de gerbera, estando sujeto esencialmente a la calidad del 

material vegetal que a su vez está seriamente influenciado por el ecosistema de 

implantación y la tecnología de cultivo aplicada durante su aprovechamiento. Opiniones de 

duración media de dos años y hasta de uno son las habituales, basadas en la caída de 

producción en categorías extra y primera, incluso en el segundo año. 

La supuesta variabilidad que puede presentar un material vegetal diferente, con 

oscilación de rendimientos según el ciclo de cultivo, fue estudiado previamente durante un 

período de cultivo de dos años sobre 13 clones diferentes; a partir de este material 

vegetal se ha realizado el estudio de un tercer año de vida útil en localizaciones de 

climatología mediterránea, para verificar su rendimiento. Los resultados obtenidos 

confirman, la posibilidad de un tercer año de cultivo en condiciones agroclimáticas 

similares a las del ensayo, aunque no todas las variedades empleadas sean recomendables. 
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LA RELACION PESO-DIAMETRO EN LOS FRUTOS DE MANZANO 

CULTIVAR GRANNY SMITH. 

Garriz P.I., Bartusch A.M. y Alvarez A.O., Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 

Nacional el Comahue · C.C.85, 8303 Cinco Saltos (R.N.) (ARGENTINA). 

El cultivar de manzano Granny Smith ocupa el segundo lugar en importancia en 

Argentina C20-30X de la producción) y es destinado fundamentalmente a los mercados de 

ultramar. Dada la necesidad de maximizar su calidad en base a las exigencias del 

cons~idor, se realizó un estudio sobre la estimación del peso del fruto en función del 

diámetro, en la región del Alto Valle de Rfo Negro (Argentina) durante las temporadas 

1986/87, 1988/89 y 1989/90. En el Campo Experimental de la Universidad Nacional del 

comahue, se midieron los pesos en gramos CP) y diámetros en cm CD> de los frutos a 

intervalos semanales desde floración a cosecha, en árboles sometidos a las prácticas 

culturales habituales para este cultivar. 
La ecuación que permitió estimar el peso del fruto en función del diámetro a través 

de la estación de crecimiento fue: 

P= 3,168289079 + 0,407569558 D 3 R2=0.97 
Se encontraron diferencias significativas entre este modelo de ajuste y el obtenido 

para el cv. Red Delicious en un estudio previo. 
El crecimiento de los frutos, cuantificado a través del diámetro, mostró un 

incremento continuo hasta alrededor de la 24 semanas después de plena floración; en esa 

fecha, el valor promedio para las tres temporadas fue 7,23 cm. 
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ANALISIS HISTOLOGICO, IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION 

MORFOLOGICA DE ALGUNOS DESORDENES FISIOLOGICOS EN PAPAS 

cv. DESIREE, ATICA Y ULTIMUS. 

Nelson Loyola .!:..:.., Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia y Adriana Gamonal Y., 
Universidad Católica de Valparaíso, Casilla 2950 CVALPARAISO). 

Con fecha 28 de Setient>re de 1990 fueron plantados tubérculos de los cv. Desirée, 

Atica y Ultimus, siendo cosechados la primera semana de Marzo de 1990. Lo anterior se 

realizó en el predio ubicado en la provincia de Valdivia, Estación Experimental Santa Rosa, 

dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la UACH, empleando dos técnicas de 

fertilización, orgánica e inorgánica. 

Uno de los objetivos del trabajo fue determinar la influencia de dos tipos de 

fertilización orgánica e inorgánica, en la manifestación de desórdenes fisiológicos, tanto 

en papa para semilla, como para consumo y su influencia en la calidad. 

Dentro de las conclusiones, se destaca que existiría una interrelación de los 

desórdenes fisiológicos analizados entre si, ya que presentan semejanzas en cuanto a los 

tejidos y estructuras afectadas, variando en la intensidad con lá cual éstos fueron dañados 

y que sería en este estudio, directamente proporcional al tipo de fertilización y al 

cultivar. 
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PROPUESTAS Y ENSAYOS DE ~RODUCTOS ALTERNATIVOS EN LA 
VITICULTURA CORDOBESA. 

Antonio L. Dfaz Alonso, Profesor Titular, Departamento de Bromatología y Tecnología de 
Alimentos - Universidad de Apto. 3048 - Córdoba - (ESPAAA). 

Los vinos cordobeses tradicionales (Finos, Olorosos y Amontillados), basados en la 

crianza prolongada por el sistema de "Criaderas-Soleras" de un vino base de alto contenido 

alcohólico (debido a las condiciones extremas de maduración por la climatoloigía local), 
tienen grandes dificultades en el mercado actual: 

- Alto costo del inmovilizado que tiene la producción y la crianza en madera de 
roble. 

- Cambio en los hábitos de los consumidores. 
- Desfase tecnológico importante. 

Todo ello obliga a grandes inversiones y alto precio del producto de salida. 

En este trabajo se analiza este sector en la provincia de Córdoba, estudiándose su 

situación tecnológica. Se ~nsayaron las variedades autóctonas para la elaboración 
alternativa de vinos jóvenes afrutados y la tecnología más adeucada. 

Asimismo se estudia la problemática comercial y las recomendaciones de actuación 
y elaboración de otros productos alternativos. 
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INSER~ÁO DO MERCADO BRASILEIRO DE FRUTAS NO MERCADO 

INTERNACIONAL: POLÍTICAS RESTRITIVAS E PERSPECTIVAS: 

Moreira, M.S.T.E. & Takitane. ~ (UNESP/FCA - Caixa Postal 237, 18600 - Botucatu - SP, 

BRASIL). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a insercáo do mercado brasileiro de frutas 

no mercado internacional. As frutas analisa~as foram as que apresentaram maior potencial 

de crescimento do comércio internacional. Procurou-se anal isar o efeito das pol ftica'> 

internas adotadas pelo governo brasileiro nas exportacoes de frutas, detectando os 

principais entreves a expansao da mesma no Brasil. 

Os fatores que determinam a nao competitividade da fruta brasileira no mercado 

internacional sao principalmente de ordem fitossanitária (mosca-da-fruta); qualidade do 

produto em relacao ao mercado importador e a falta de infra-estrutura adequada a exportaca~ 
(transporte, embalagem padronizacao, manipulacao no embarque e desembarque>; além d:J 

dificuldade de abastecimento regular dos mercados consumidores internacionais. 

As principais políticas brasileiras que afetam as exportacoes de frutas sao: a} 

cambial favorecida pela nascente liberalizacao do comércio exterior; b) de precos 

favoráveis a outros produtos agrícolas exportáveis como; soja, café, algodáo, cacau, cana

de-acucar; c) de emprego e salários: apesar do custo da mao-de-obra rural no Brasil sH 

relativamente baixo, o setor frutfcola ressente-se da falta de qualificacao dessa milo-de

obra; d) de marketing e promocao do produto: a falta de urna política agressiva de marketing 

e divulgacáo da fruta brasileira nos principais mercados internacionais. 

Concluimos que existe potencial de crescimento do setor, desde que, a despeito das 

políticas macroeconómicas vigentes noi país o setor frutícola torne-se mais competitivo e 

eficiente. 
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METODOLOGIA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE PRODUCCION DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

Eduardo Saffaroni, Universidade Federal de Pelotas, FAEM, Deptartamento de Fitotecnia, Cx. 

Postal 354. 96.001, Pelotas, RS (BRASIL). 

El desarrollo de sistemas de producción adaptados a los pequeños productores debe 

considerar las condiciones reinantes donde los productores están actuando y la estructura 

y función del sistema que se desea mejorar.El éxito del proceso de transferencia de 

tecnologfa debe tener por base el conocimiento del sistema de producción existente, el 

medio ffsico y socio-económico, la adaptabilidad y la viabilidad agro-económica de los 
nuevos sistemas propuestos. 

Las fases metodológicas en investigación en sistemas de producción son: 1) Fase descriptiva 

o diagnóstico, el sistema de producción existente es descrito considerando aspectos 

físicos, biológicos, socio-económicos y los principales factores limitantes de la 

producción. 2) Fase de diseño, basado en el conocimiento adquirido en la fase anterior se 

planifican los sistemas mejorados. 3) Fase de prueba, los sistemas mejorados son probados, 

COf11'arados con los sistemas tradicionales y realizada una evaluación integral, y 4) Fase 

de difusión, las alternativas mas promisorias son transferidas a los productores. La 

metodologfa incluye la participación activa de los productores en el proceso de generación 

y transferencia de tecnologfa. 
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LA INFORMATICA EN LA PRODUCCION HORTICOLA. 

Alassia Perera. Alberto y Molina Meza, Teddy. Estación Experimental de CALAGUA, Ruta 3 Km 

625, Bella Unión, 55100 (URUGUAY). 

Planificación y seguimiento a nivel predial e instjtucional a través de un 

microc~tador que cont>ina programas especialmente diseñados para tal fin y planillas 

electrónicas en una red de información y planillas electrónicas en una red de información 

abierta y dinámica. 

Desde hace 4 años se desarrollan estos programas en CALAGUA atendjendo 280 socios 

(175 unidades de producción hortfcola) en 3400 hectáreas. 

El sistema permite procesar información para elaborar paquetes tecnológicos 

valorizados, formular planes prediales con flujo económicos, uso del crédito y contar con 

un banco de datos de los socios. 

Un equipo y un programa central enlazados a los programas auxiliares operan y 

articulizan diversos archivos de manera que todo cambio operado en el central es asumido 
por los auxiliares. 

La informática es imprescindible para la planificación y seguimiento de grandes y 

medianas empresas hortfcolas por el volumen de datos que puede ser manejados, la velocidad 

y precisión de la información, el ahorro de tiempo y la facilidad en la coordinación y 

operación. Es eficaz en la toma de decisiones a nivel predial e institucional. 
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PRODUCCION DE CEBOLLA PARA EXPOR~ACION EN LA PROVINCIA 

DE RIO NEGRO (ARGENTINA). 

Gorrochategui, !L. (1), Iglesias, H... (2), Rossini, R. (2)-(1) Min.Rec. Nat. Belgrano 536 

Viedna- R.N(2) E.E.A. INTA Alto Valle C.C.111, Cipolletti-R.N. (3) Fac. Cs. Agr. C. C.93 

(8303) Cinco Saltos-RN. 

La provincia de Rfo Negro se ha caracterizado por un perfil agrfcola 

fundamentalmente relacionado con la fruticultura, con un bajo porcentaje, entre e 4 y el 

8% de la superficie, destinado a la horticultura basada en la producción de tomate para la 

industria. 
Las condiciones favorables de la balanza comercial de las exportaciones de cebolla 

a partir de 1988, sunado a la necesidad de encontrar alternativas de producción, ha 

llevado, tanto al sector empresario como a productores no integrados a incorporar tierras 

a este cultivo en forma notoria y sobre todo en zonas sin tradición hortícola pero con gran 

capacidad de respuesta económica. 

El presente trabajo tuvo como objetivo el estudio de la evolución del cultivo en 

los últimos años, la caracterización del sector y la comparación de la tecnología de 

producción de las diferentes zonas de la provincia llegando a una estimación de costos para 

cada uno de los casos. 
Como resultado de las investigaciones se estiman un incremento del 68% de la 

superficie cultivada respecto al año 1988. Identificándose procesos productivos diferentes 

en los cuatro valles principales sobre la margen del Río Negro. 

Se acompaña con un cálculo de márgenes brutos para los distintos modelos 

productivos. 
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CARACTERIZACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS BAJO INVERNACULOS EN LA ZONA SOR DEL 
URUGUAY. 

Capra. ~. Unidad de Transferencia de Tecnología Est. Exp. INIA Las Brujas,tanelones 

(URUGUAY) Y Bettini,R., Proyecto de Hortalizas,Est.Exp.INIA Las Brujas (URUGUAY). 

Entre el 23 de novient>re y el 7 de dicient>re de 1990, se llevó a cabo una encuesta 
a productores de hortalizas bajo invernáculo. Se relevó la región considerada zona de 

influencia de la E.E. I.N.I.A. - Las Brujas, entrevistándose además a productores de la 

zona norte (Salto), con el fin de establecer comparaciones y paralelismos. 

Los objetivos establecidos fueron: a) Caracterizar la tecnología empleada y b) 

Identificar problemas y l imitantes tecnológicas a efectos de orientar programas de 

investigación y transferencia. Así mismo al ser encarada como una actividad 

multidisciplinaria y pluri·institucional, se buscaba promover la integración de Los 

técnicos, aportando información que sirviera para definición de políticas institucionales 
y para la toma de decisiones a nivel predial. 

Desde el punto de vista metodológico, la encuesta se basó en una entrevista 

informal pre-estructurada, involucrando a 37 productores en el Sur, incluyéndose preguntas 

abiertas de opinión para determinar la priorización que asignaban Los productores a las 
diferentes problemáticas productivas. 

Se relevaron aspectos generales de los predios, así como información relativa a 

modelos de estructuras, localización y orientación de las mismas, manejo general de los 

cultivos de tomate y morrón, variedades utilizadas, principalmente problemas sanitarios, 
fertilización y riego. 

El análisis de la información recogida, con participación de técnicos con actividad 

profesional en el rubro, permitió identificar cuatro áreas temáticas prioritarias sobre Las 

que operan restricciones de carácter tecnológico: estructuras, cultivares, sanidad y fel"ti
riego. 

*Trabajo realizado en coordinación por:Instituto Nacional de Inv.Agrop.Junta Nacional de 

la Granja(Regionales Sauce,Paso de la Arena y Tala) y Fac.Agr.(Proy.Interd.Agroind.) 

1 /i 1
·"I1) 

1

1 1 ( ¡ 1 ' 
' )\ ) ' ~ 1 ; f'" t ' 

(» ' ( ( ' / . r 

59 



TOMATE INDUSTRIAL EN CHILE. 

Juan Chavarria Velasguez, Casilla Nª 5 - Quinta de Tilcoco Santiago (CHILE). 

El tomate industrial en Chile ocupa una superficie de 11.000 hectáreas y su 

producción es procesada por 10 industrias. 

En el presente trabajo se analiza la realidad técnica productiva y de manejo del 

cultivo en los últimos años en una industria en particular y otras vecinas. 

Las técnicas analizadas y sus resultados fueron: la preparación del suelo es 

mediante arado de vertederas y micronivelación. 

La multiplicación de plantas es por almácigos, utilizándose un 80% de híbridos y el 

transplante manual es de septiembre a noviembre. 

La dosis de abono se aplica parcializada totalizándose 200 U de N, 90 U de P2o5 y 30 U de 

K2o por hectárea. El riego es por surco y el control de plagas y enfermedades por 

pesticidas aceptados por U.S.A. y Japón que adquieren la pasta de tomate. Las malezas se 

controlan en forma manual o mecánica con uso limitado de herbicidas. La cosecha es manual 

entre enero hasta abril. 

Se concluye que por un manejo óptimo de las técnicas y las condiciones ambientales 

que posee la zona central de Chile permiten desarrollar el cultivo del tomate industrial 

con rendimiento de calidad sobre óO toneladas por hectára, atrayente para el agricultor y 

la industria nacional. 
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PRUEBA Y AJUSTE DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL EN CULTIVO 

COMERCIAL DE BROCCOLI. 

Franco, J., Carrato !....,_ Deneo, A. y Williams E., CALAGUA; Avda. Artigas 928, Bella Unión 

55100, Artigas, Uruguay. 

Con el propósito de extrapolar la información de los resultados experimentales a 

escala comercial, se realizó un ensayo en la Estación Experimental Evaristo Lazo en 1991. 

Se utilizaron plantines de la vari~ad Green Valiant a una densidad de 31.250 

plantas por hectárea, en un área de 2000 m2 y se manejó con criterios comerciales. 

se llevó a cabo con un equipo multidisciplinario formado por técnicos de 

Maquinaria, Investigación y Extensión. 
se midieron los coeficientes técnicos y productivos tomados en los ensayos 

experimentales y de la producción comercial de la zona. 

Se obtuvo una producción de 6.132 kg. comerciales por hectárea. El promedio 

comercial de la zona fue de 2.200 kg. por hectárea y el promedio a nivel de experimentos 

fue 7910 kg. por hectárea. 
Se expone la metodología de trabajo, se resal tan las principales l imi tantes 

encontradas y se proponen elementos para retroalimentar la investigación. 
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PRUEBA Y AJUSTE QE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL EN CULTIVO 

COMERCIAL DE FRUTILLA. 

Franco, J., Cassanello. M.E ••. Kucharski, B., Driver,, P. y Ceol,G. CALAGUA, Avda Artigas 

928, Bella Unión 55100, Artigas (URUGUAY). 

Con el propósito .de extrapolar información de los resultado.s experimentales a 

condiciones de escala.comercial, se real izó un ensayo en la estación Experimental Evaristo 

Lazo en .1991. Se plantó el cultivar Pájaro, frigo,. a 50.000 plantas por hectárea y se 

manejó con criterios comercial~¡¡ en un área de 105P m2• 

Se llevó a cabo cori. un equipo 111.1ltidh~.ciplinario formado por técnicos de 

Maquinaria, Investigación, Riego y Extensión. Se midieron los coeficientes técnicos reales. 

Se eval1Jó ffsica y económicamerite c~rándolo con c.oeficientes técnicos y productivos en 

ensayos experimentales y de producción comercial df(! l,a zona. 

Se obtuvo una producción de 30.037 kg. comerciales por hectárea. El promedio 

comercial de la zona fue de 28.500.kg. por hectárea y el promedio de los experimentos fue 

20.000 kg. por hectárea con plantines de diverso origen. 

. Se expone la metodol11gfa de trabajo y· se. proponen carrbios para mejorar la 

eficiencia de producción y retr.oal imentar .. la investigación, 
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ADO~ÁO DE TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA AGRÍCOLA E 

OS PÓLOS DE DIFUSÁO IMPLANTADOS PELA EMBRAPA/CNPFT NO 

RIO GRANDE DO SUL. 

Joao Carlos Costa Gomes (EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403 - 96001 Pelotas, RS - BRASIL). 

A adoi;:ao de tecnologi a gerada pela pesquisa agropecuári a nem sempre ocorre na 

velocidade desejada. Vários fatores contribuem para este fato e várias tem sido as 

tentativas de superá-los. A difusao de tecnología do Centro Nacional de Pesquisa de 

Frutei ras de Clima Temperado - CNPFT da EMBRAPA, está sendo fei ta, preferencia lmente, 

através de Pólos Regionais de Difusao de Tecnología, implantados e conduzidos em conjunto 

coma EMATER, COOPERATIVAS, PREFEITURAS e outras organizai;:oes ligadas ao setor agrícla. Os 

Pólos consistem em áreas demonstrativas instaladas em locais de l ivre acesso. Cabe a 
EMBRAPA o suporte tecnológico, ao cedente da área a execui;:ao das tarefas de campo e a 

aquisii;:ao dos insumos e a Extensao Rural a difusao dos resutlados alcani;:ados. Até 1991 

foram implantados Pólos de fruticultura em ljui, Santo Cristo, Sobradinho, Santana do 

Livramento, Sao Borja, Feliz, Encantado, Sao Vicente do Sul, Passo Fundo e Santa Cruz do 

Sul. Também sao usadas como Pólos as Estai;:oes Experimentais da Secretaria da Agricultura 

de Veranópolis e Nova Prata. Em olericultura foram instalados Pólos de Difusao de 

Tecnología em Arroio do Meio, Santa Rosa, Sobradinho, Santa Cruz do Sul e Sao Vicente do 

Sul. 

63 



INFLUENCIA DEL ESTADO DE MADUREZ Y ALMACENAMIENTO DE 

FRUTOS DE ZAPALLO CV. PAQUITO-INTA, SOBRE LA CALIDAD DE 

LA SEMILLA. 

Makuch, Marfa A. y Roberto Borgo, E.E.A. INTA La consulta, ce Nº 8 5567. La consulta 

Mendoza (ARGENTINA). 

En nuestro medio la calidad de semilla de zapallo (Cucurbi ta moschata) cv. Paqui to

INTA presenta caracterfsticas deficientes no tanto en poder germinativo sino, 

principalmente, en vigor. Ello se debería a que la cosecha de los frutos y la extracción 

de semillas se realiza inmediatamente después de la primera helada y como consecuencia de 

ello se tienen frutos con distintas edades o estados desarrollos y por consecuencia también 

sus semillas. A fin de evaluar la incidencia de la edad del fruto y los efectos del 

almacenamiento sobre la calidad de semilla, se realizó un ensayo con el cv. Paquito-INTA, 

durante las campañas 1989/90 y 90/91. Se analizaron 5 edades 40, 50, 60, 70 y 80 dfas post 

antesis y 3 períodos de almacenamiento O, 15 y 30 días post cosecha. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que tanto la edad del fruto como el 

período de almacenaje afectan la calidad de la semilla y sus efectos son aditivos. Frutos 

de 60 días de edad.mfnima y 30 dfas de almacenaje aseguran la máxima calidad de semilla, 

estimada por su velocidad de germinación, con velocidades promedio de 1,408+0,032 sem/hora. 

Con edades menores y cualquier período de almacenamiento las velocidades promedio fueron 

d 0,2014+0,104 sem ger/hora. El peso de mil semillas fue máximo en frutos de 60 días y con 

cualquier período de almacenaje alcanzando un valor promedio de 98,5 gs. En frutos de 

edades menores a 60 días y con cualquier almacenaje dicho valor no promedio fue de 80,5 gs. 

No se detectaron diferencias significativas en poder germinativo, porcentaje de humedad ni 

tamaño de plántula. 
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EFECTOS DE LA DENSIDAD Y LA EPOCA DE COSECHA EN LA 

PRODUCCION DE SEMILLA DE ZANAHORIA. 

Gaviola.J.C.; R.N. Oliva y M.A. Makuch., Técnicos investigadores de la EEA La Consulta, 

INTA. CCB - 5567 - La Consulta - Mendoza (ARGENTINA). 

La producción de semilla de zanahoria CDaucus carota L) presenta dificultades 

debido al hábito indeterminado de floraci~n. Esto origina una gran dispersión en la 

maduración entre las Ult>elas de órdenes diferentes. Con el uso de altas poblaciones se 

modifica la relación entre las umbelas de distintos órdenes, pudiendo afectar el 

rendimiento y el momento de cosecha. Para determinar los efectos de la densidad y la época 

de cosecha sobre el rendimiento y la calidad de la semilla en zanahoria tipo Flakeé, se 

hicieron ensayos durante tres temporadas en la EEA La Consulta, INTA, Provincia de Mendoza, 

Argentina. En las temporadas 85-86 y 86-87 se probaron solamente diferentes densidades, 10-

20-30-40 pl/m2 y 25-50-75-100 pl/m2 respectivamente, con un diseño de bloques completos al 

azar. En la t~rada 88-89 se combinaron distintas densidades, 12, 5-43, 8-75 pl/m2, con 

tres épocas de cosecha, a madurez de umbelas primarias, secundarias y terciarias, 

empleándose un diseño de parcelas divididas. Se realizaroh análisis de varianza, estudios 

de tendencias, comparación de medidas y análisis de la regresión para un conjunto de 

variables calculadas. Los resultados obtenidos indican que el aumento de la densidad 

incrementa la participación de la semilla de la umbelas primarias por unidad de superficie, 

mientras que la cosecha a madurez de la umbelas secundarias aumenta el rendimiento total 

neto de semilla por unidad de superficie, manteniendo una buena homogeneidad en la calidad 

del lote de semilla. 
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EFECTOS DE TRATAMIENTOS PRESIEMBRA EN SEMILLAS DE 

PIMIENTO. (Capsicum annum 1). 

Sales, Marfa M.; Galamarjni, Claudio R.; Argerich, Cosme A. E.E.A, La Consulta INTA, C.C. 
8 (5567) La Consulta, Mendoza (ARGENTINA). 

El cultivo del pimiento, en la zona del Valle de Uco, presenta una lenta emergencia 

de las plántulas (alrededor de 40 dfas), debido a las bajas temperaturas edáficas. Una 
forma de reducir el perfodo entre siembra y emergencia es a través de la técnica del 
acondicionamiento osmótico o "priming11 • 

El objetivo de este trabajo fue evaluar, en condiciones de laboratorio y en 

almácigo, la velocidad de emergencia de plántulas provenientes de semillas tratadas con 
diferentes soluciones osmóticas. Los tratamientos ensayados fueron: agua destilada, l'lgua 

corriente -0.3 bares, N03K -10 bares, P04H2K -5 y 10 bares, y semillas no tratadas. La 

imbibición se realizó en condiciones controladas a 15ºC durante 9 dfas con luz continua. 

Se probaron dos métodos de osmoacondicionamiento: por inmersión aireada de las semillas Ci) 

y por contacto con las soluciones sobre papel hunedecido Ch). 

En condiciones de laboratorio se encontraron diferencias significativas para 

alcanzar el 50% de germinación (T50) entre las semillas tratadas (donde el T50 varió entre 
69 y 96 horas según el tratamiento) respecto al testigo que demoró 135 horas. 

En condiciones de ca~ T50 a emergencia móstró una diferencia significativa de 2 

dfas para los tratamientos N03K - 10 bares Ch), agua corriente Ch> y P04H2K - 5 bares Ch), 

respecto al testigo. 
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AVALIA~ÁO DE CULTIVARES DE TOMATEIRO QUANTO A 

RESISTiNCIA AO NEMATÓIDE DAS GALHAS, EM CONDI~ÓES DE 

ESTUFA. 

Regina M.O. Gomes Carneiro (EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403- 96001 - Pelotas, RS - BRASIL), Eva 

Choer Moraes EMBRAPA/ CNPFT, C.P. 403 - 96001 - Pelotas, RS (BRASIL). 

Procedeu-se a avaliacao de oito cultivares de tomateiro, ususalmente plantadas na 

regfao (Monte cario, Master 3, Floradade, Tropic, Beijyu, Caruso, Colorado e Duke) quando 

a resistencia ao nematóide das galhas em condicóes de estufa plástica, tipo túnel. Monte 

Cario e Master 3 mostraram-se altamente resistentes a Meloidogyne javanica e !i:. arenaria, 

i~indo a formacao de galhas e reduzindo em 90% a producao de ovos. Floradade foi 

moderadamente resistente, pois propiciou, aos nematóides, a reproducao em níveis 
intermediários. Tropic, Beijyu Caruso e Colorado mostraram-se tolerantes, por permitirem 

urna al ta reproducao do parasi ta sem reducao da produtivfdade. Duke foi considerada 

susceptível porque permitiu a alta reproducao com urna significativa reducao da 

produtividade. 
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NUEVOS CULTIVARES DE LECHUGA CON TOLERANCIA GENETICA AL 

VIRUS MOSAICO DE LAS LBCHUGA: RAPIDMOR CLARÁ, RAPIDMOR 

OSCURA, PRIZEMOR, CARILAUQUEN, MARAVIMOR. 

Nélida Granval de Millán, EEA La Consulta INTA Mendoza Argentina. C.C.8,C.P.5567, La 

Consultas, Argentina. 

La lechuga es una hortaliza importante por su alto tenor en elementos minerales Y 

por su riqueza vitamínica. 

El Virus Mosaico de la Lechuga (VML) existe en estado endémico en todos los lugares 

del mundo donde se cultiva esta especie. 

La primer solución que se halló fue La: "Producción de Semilla Libre de Virus". 

Pero La solución definitiva para dominar esta enfermedad es introducirle resistencia 

genética. 
En Argentina se halló resistencia a este Virus en el cultivar Gallega. Esta es 

conferida por un alelo simple recesivo; La planta acepta el virus pero restringe la 

multiplicación del mismo dentro de la planta. 

Cada cultivar al que se quiere introducir resistencia es hibridado con el cv. 

Gallega. La primera generación se hace bajo Jaulón a prueba de insectos, la seg1,1nda 

generación se hace en invernáculo donde se somete a inoculación mecánic.a con el virus. A 

los 25 dfas se seleccionan las plantas resistentes. Estas sQn llevadas a campo. A partir 

de allí las sucesivas generaciones se seleccionan fenotfpicamente y sanitariamente a campo 

bajo fuerte presión de inóculo. Asf se obtuvieron 3 cultivares de hoja: Rapidmor clara, 

Rapidnor oscura (Grand Rapids x Gallega), Prizernor (Prlzehead x Gallega), un cultivar 

latino: Carilauquen (Criolla verde x Gallega) y un cultivar mantecosa: Maravimor (Maravilla 

4 estaciones x Gallega). 
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COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE Phaseolus EM RELA~AO A 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. 

Rodrigues, B.._ (UFRRJ/CAPES/PESAGRO-RIO - Antiga Rio-Sao Paulo, Km 47, Seropédica, RJ -

Brasil 23.851), Esteves, M. do C.F. (PESAGRO-RIO) & Leal, N.R. (EMBRAPA/PESAGRO-RIO). 

com o objetivo de selecionar progenies superiores dentro do programa de 

melhorament~ de feijao-de-vagem, visando resistencia a podridao-de-rafzes, foi avaliado em 

condicóes de casa-de-vegetacao, o comportamento de 10 progenies F7 obtidas de cruzamentos 

e.._ vulgaris x e.._ coccineus, 2 cultivares· de feijao-de-vagem e 2 de feijao, em relacao ~ 

Fusarium oxysporum t. sp. phaseoli. 'o-.ensaio foi conduzido em blocos ao acaso com 6 

repeticóes; o cultivo das plantas foi feíto em vasos de plástico com capacidade de 1 kg., 

em substrato tratado e a inoculacao das plantas foi efetuada 7 días após a semeadura com 

aproximadamente 3,0 x 105 macroconídios/ml. Vinte e um dias após a inoculacao procedeu-se 

a avaliacao do material baseada nos seguintes parametros: escala de notas de 1 (resistente) 

a 5 (susceptfvel), em funcao da observacao de colonizacao do sistema vascular (colo da 

planta), escurecimento das rafzes e murcha da planta; peso fresco e índice de área foliar. 

Sete progenies e urna cultivar de feijao-preto se mostraram resistentes. Houve baixa 

correlacao (negativa) entre as notas dadas na avaliacao de resistencia e os parametros peso 

fresco e indice de área foliar. 
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COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE CEBOLLA (Allium cepa) 

EN SUELOS INFECTADOS CON RAIZ ROSADA Pyrenochaeta 

(terrestris) EN MENDOZA, ARGENTINA. 

Claudio B.:. Galmarini E.E.A. la Consulta INTA. Casilla de correos 8 (5567), La Consulta, 

Mendoza (Argentina). 

La superficie cultivada con cebolla en Argentina se ha ido incrementando en los 

últimos años a rafz del all!lento de las exportaciones de esta hortaliza. Como consecuencia 

de esta situación ha all!lentado la incidencia de enfermedades, entre ellas la rafz rosada, 

que causa graves pérdidas en los cultivos. Los cultivos usados en el país son susceptibles 

a la enfermedad. No existe control químico eficiente y económico al alcance del productor. 

Una de las maneras de subsanar el problema es mediante el empleo de variedades resistentes. 

Con el objeto de detectar fuentes de resistencia, para el inicio de un plan de mejoramiento 

tendiente a incorporar la misma en cultivares argentinos, se evaluaron 32 cultivares de 

cebolla de distintos orígenes y una introducción de Allium fistulosum, en suelos infectados 

con rafz rosada, durante la tefl\'.X>rada 1990-91. El ensayo se condujo por el sistema de 

trasplante, con un diseño de bloques al azar y 3 repeticiones. Se evaluó: rendimiento 

total, comercial, porcentaje de descarte, diámetro de bulbo e incidencia de raíz rosada, 

estos dos últimos parámetros fueron evaluados periódicamente, para seguir su evaluación 

durante todo el ciclo del cultivo. 

Todos los materiales probados, aún los clasificados como resistentes, fueron 

afectados por raíz rosada. Bulbos de escaso diámetro se obtuvieron en los materiales más 

sensibles. Teniendo en cuenta sólo el grado de presencia de la enfermedad, los cultivares: 

Uno Grande PRR, Granoble PRR, Ecuanex, Yellow Granex y Valcatorce INTA, entre las cebollas 

cobrizas y Contessa, entre las blancas, fueron los menos afectados. Valcatorce INTA, 

Torrentina y Valuno INTA, tuvieron altos rendimientos comerciales, superiores al resto de 

los materiales, a pesar de ser afectados por la enfermedad. La buena adaptación de estos 

cultivares a la latitud y la excelente capacidad de renovación de su sistema radicular, les 

permitirfa tolerar la enfermedad. Allium fistulosum, mencionada éomo resistente, fue 

severamente afectada por Pyrenochaeta terrestris. Es probable que en Argentina existan 

razas fisiológicas del patógeno distintas a las de muchos pafses del hemisferio norte, de 

donde provienen los cultivares considerados resistentes. Por el momento no se tienen 

fuentes de resistencia confiables para iniciar el programa de mejoramiento. 
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EVALUACION DE RENDIMIENTO DE SIETE CULTIVARES DB 
PATILLA. (Ci trullus vulqaris) .MONAY. ESTADO TRUJILLÓ:~; 

VENEZUl!JLA. 

Cecilia Madrid de G2nzález 

En Monay, Edo. Trujillo, Venetuela, a una altura de 237 m.s.n.m. temperatura media 

anual 28ºC se evaluó el COl11)Qrtamiento de siet'e cultivares de patilla. Se utilizó un diseño 

experfmental en bloques al azar con tres repeticiones. El mayor rendimiento comercial se 

observó en las variedades Florida gigante y Perola: 30,03 y 26,39 ton/ha. respectivamente·.· 

Charleston Gray, considerada como la variedad testigo por ser la más difundida en el país, 

presentó un rendimiento comercial de 18, 19 ton/ha. significativamente inferior a los 

cultivares anteriores. Las variedades de menor rendimiento comercial de frutos fueron 
Picnic (14,24 ton/ha)., Jubilee (13,08 ton/ha) y Sugar Baby (11,4 ton/ha). 

:1 

'." ;i 

!!,_,._; 

_; ~- .. -

71 



ANALISIS AGROCLIMATICO DE LOS ENSAYOS DE VARIEDAD POR 

EPOCA DE SIEMBRA. I. MAIZ DULCE. 

Franco • .i!..... Y D. Macias. estación Experiinental de CALAGUA, Ruta 3 km. 625, Bella unión, 
55100, (URUGUAY). 

En el marco de una linea de investigación sobre validación y extrapolación de 

resultados experimentales conducida en la Estación Experimental Evaristo Lazo de CALAGUA 

Bella Unión, Artigas, Uruguay, se analizó la información de 31 experimentos variedad po~ 
época de siembra realizados durante los años 1985 a 1990, en los cuales se probaron un 

total de 105 variedades. La información se combinó con los datos el imáticos 

correspondientes a las épocas de siembra (75 días de periodo vegetativo) y, posteriormente 
con registros meteorológicos diarios de 26 años (1966-1991). 

Los objetivos fueron: 1) Hacer una selecc'ión de variedades por rendimiento y 

adaptabilidad a Los ambientes climáticos, 2) Determinar ~fricainente las variables 

el imáticas de mayor importancia sobre e[ rendimientó, .3) Clasificar las épocas de siembra 

desde el punto de vista rendimiento - clima, 4> ca'icula'r la probabilidad de ocurrencia de 

épocas buenas, regulares o malas para diferentes 'feé:ha·s de si'etribra y 5) Estimar los 

rendimientos esperados para un conjunto de fechas de sfenlbra eri un número largo de años. 

Se encontraron 7 variedades adap'tables y de' alto rendilnfotito. se definieron las 

variables evaporación y nlÍllero de días con lluvia corno determinahtes del rendimiento. Los 

cálculos probabi l fsticos indicaron ~qUe la mejor épcid~ de sienbr'a esperada es el perfodo 

oct~bre - novi.erribre~ se encontró que el rendlmf ento esperado por tlefrárea y año para una 

s~rie de años es 4734' kg a nivel ex¡:)eriinentél C3787''~g a nivel'coinérc1al, reduciendo un 

· '20%) para la época de siembra con mayores probabilidades de bi.ien cli'ma (primera quincena 
de noviembre). 
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ANALISIS AGROCLIMATICO DE LOS ENSAYOS DE VARIEDAD POR 

EPOCA DE SIEMBRA. II. BROCCOLI. 

Franco, .l.. y A. Carrato. Estación Experimental de CALAGUA, Ruta 3 km. 625, Bella Unión, 

55100 (URUGUAY). 

En el marco de una línea de investigación sobre validación y extrapolación de 

resultados experimentales conducida en la Est_ación Experimental Evaristo Lazo de CALAGUA, 

Bella Unión, Artigas, Uruguay, se analizó la información de 25 experimentos variedad por 

época de siembra realizados durante los años 1985 a 1988, en los cuales se probaron un 

total de 54 variedades. La información se combinó con los datos climáticos correspondientes 

a las épocas de siembra (65 dfas de periodo vegetativo y 25 de cosecha) y, posteriormente, 

con registros metodológicos diarios de 26 años (1966-1991). 

Los objetivos fueron: 1) Hacer una selección de variedades por rendimiento y 

adaptabilidad a los ambientes el imáticos, 2) Determinar empíricamente las variables 

climáticas de mayor importancia sobre el rendimiento, 3) Clasificar las épocas de siembra 

desde el punto de vista rendimiento - clima, 4) Calcular la probabilidad de ocurrencia de 

épocas buenas, regulares o malas para diferentes fechas de siembra y 5) Estimar los 

rendimientos esperados para un conjunto de fechas de siembra en un número largo de años. 

Se encontraron 6 variedades adaptables y de buen rendimiento. Se definieron las 

variables evaporación y precipitación, acumuladas en el periodo, como determinantes del 

rendimiento. Los cálculos probabi l fsticos sugieren como mejor época de trasplante el 

periodo comprendido entre la tercera decada de mayo y la segunda de junio. El rendimiento 

esperado por hectárea y año para una serie de años es 11531 kg. a nivel experimental (9225 

a nivel comercial, con una reducción del 20%) para las cuatro mejores variedades en la 

mejor época de trasplante (primera decada de junio). 
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CARACTERIZA~lO MORFOLÓGICA E ESTUDO DA ANATOMIA FOLIAR 

DE POPULA~OSS DE Egi4endrwn QOoturpum Jacq. 

(ORCHIDACIAE) 

Andrea Helena Noguefra Brfeger FCAV/UN~SP, C<1rlo.s i'erreira Dámiilo Filho FCAVJ/UNESP, 

H<1milton Olas Bicalho Instituto de Botiihica - CP: 4005, Vera Maria de Morais Andrade 
FCAVJ/UNESP, Maria Esméralda Soares Payao Dematté FCAV/UNESP. 

A espécie Epidendru. nocturnun é altamente polimórflca e sua aparincia vegetativa 

pode gerar certa dificuldade de caracterizacao. Por esse motivo, real izou-se este trabalho 

como objetivo de caracterizar aspectos da morfologfa externa e Interna, visando contribuir 

para estudos taxon6micos dessa orchidaceae. 

Os estudos constaram de caracterizacilo externa da folha e da flor e observac~es da 

anatomia foliar. O material utilizado foi coletado em quatro habitats~ ~estinga, Mata 

Atlantica, Floresta Amazónica e Cerrado. 

Algumas carac_terfstfcas observadas permitiram estabelecer diferencas entre 

materiais de mesmo habitat. 
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NUEVOS CULTIVARES DE MANZANO PARA REGIONES DE CLIMA 

TEMPLADO - HUMEDO. 

Fernando Medel Salamanca, Universidad Austral de Chile - Casilla 567, Valdivia (CHILE). 

El objetivo central del trabajo ha sido probar nuevos cultivares de manzano para 

la producción de jugos clarificados y concentrados y la exportación en fresco bajo 

condiciones de clima templado húmedo: 14,BºG de temperatura media y 600 mm de pluviometrfa 

en primavera-verano. Los cultivares estudiados han sido Prima, Priscilla, Liberty Y Limona 

de Valdivia, sobre portainjertos MM 106 y franco (666 plantas/ha) durante sus primeros ocho 

meses, analizándose la resistencia a enfermedades fungosas, características pomológicas, 

ffsicas y qufmicas, madurez, rendimiento y productividad ffsica de fruta y jugos en el 

tielll)O. Prima, Priscilla y Liberty mostraron buena resistencia a 11Venturia 11 y "Oidio", no 

asf Limona que destacó por su menor labilidad a "Cancro Europeo". En general, se determinó 

una madurez temprana (120-150 dfas después de plena flor) a la cosecha; sólidos solubles 

de 12 a 13º Brix; 371 a 1.231,5 mg de acidez málica con diferencias significativas entre 

cultivares. El mayor rendimiento promedio fue obtenido por el cultivar Prima (60 ton/ha) 

con las meJor~s características pomológicas. Limona de Valdivia se destacó por su bajo 

renc:ltmiento pero excelente calidad de jugo. 
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A CULTURA DA AMEIXEIRA EUROPEIA - R...t_ domestica L. 

COMPORTAMENTO DE NOVAS E VELHAS VARIEDADES. 

Mota Barroso, Joao M.,Universidade de ~vora, Departametno de Fitotecnia - Ap. 94 - 7001 
~vora Codex (Portugal). 

A cultura de ameixeiras do tipo europeu <E... domestica L.) tem perdido interesse 

em retaceo as cultivares do tipo japones CE... salicina Lindl. e f... simonii carr.) e seus 

hibridos, em virtude dos poucos resultados obtidos pela criacao varietal naquele primeiro 

grupo, nos ultimos anos. Esta situacao é particularmente evidente nas regioes de nova 

fruticultura - California, América Latina e Africado Sul. 

As cultivares europeias continuam no entanto, a ser as mais interessantes quando 

o destino dos frutos é a transformacao, permitindo a obtencao de um maior valor 

acrescentado e nao concorrendo como mercado de fresco, cada vez mais saturado. 

A obtencao de novas cultivares europeias e recuperacao de velhos clones ainda 

existentes em cultura, deverá pois orientar-se no sentido de aproveitar as possibilidades 
oferecidas pela transformacao. 

Dentro desta perspectiva serao apresentados os comportamentos de algumas novas 

cultivares europeias para passas, em cultura no Sul de Portugal, assim como os resultados 

do trabalho de seleccao clonal do grupo 'Rainha Claudia' a partir de populacoes regionais, 

abordando-se os aspectos de exigencias de polinizacao e conducao, valor pomológico e época 

de maturacao. 
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SITUACION ACTUAL DE UN PROYECTO DE MEJORA GENETICA DE 

LA FRESA. EVALUACION DE CULTIVARES PARA CARACTERES 

PRODUCTIVOS EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COSTA 

DE HUELVA. 

J.M. López-Aranda, R. L6pez-Montero, M. Chaves-Ballester, J.R. Verdejo-López y Antonio 

Alvarez-Márquez. Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de Churriana-Málaga. Junta 

de Andalucfa. 29.140 Churriana (Málaga) (E~PAAA). 

España es el primer paf s productor de fresas de Europa, junto a Polonia, y segundo 

mundial tras Estados Unidos. En 1.991, se estimó una producción de 181.000 Tm de fruto, de 
las cuales más del 90 X proceden de Andalucfa y concretamente de la costa de Huelva. A 

pesar de ello, ha sufrido un monocultivo varietal de origen californiano. Solo desde hace 

algunos años las iniciativas pública y privada han comenzado a desarrollar programas de 

mejora genética aplicados a las condiciones concretas de cultivo en el sur de España. 

Este trabajo describe los objetivos, medios instrumentales y situación actual de 

las investigaciones ervnarcadas en un Proyecto de mejora genética de la fresa aplicado a las 

condiciones ambientales de Huelva, realizado desde 1989 por nuestro equipo de Andalucía en 

colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

Como estudios preliminares, y paso previo necesario para la elección de parentales, 

se presentan los resultados agronómicos de los ensayos en dos incas experimentales de la 

provincia de Huelva, con técnicas distintas: Ensayo ni 1, bajo invernadero de polietileno 

en Finca Experimental del Cebollar (Moguer) y Ensayo n1 2, bajo tunel i l los del mismo 

material en Finca de la Diputación Provincial de Huelva en el término municipal de 

Trigueros, con una colección de 18 cultivares de origen californiano, israelf y español, 

que tiene la virtualidad de ser la primera que recoge la totalidad del nuevo material 

español registrado 
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MEJORAMIENTO GENETICO DE AJO EN EL URUGUAY(*) 

(*) Comunicación 

R. Bettini, Tecnico del Departamento de Hortalizas, Estación Experimental Las Brujas - Ruta 

48 Km. 10 - Rincon del Colorado Canelones (URUGUAY)~ Francisco Vilaró, Técnico Encargado 

del Departamento de Hortalizas, Estación Experimental Las Brujas - Ruta 48 Km. 10 Rincon 

del Colorado - Canelones (URUGUAY). 

En la década de los 80 la Est. Exp. Las Brujas utilizando selécción clona! obtuvo 

un material genético con muy buena resistencia a rebrotado y conservación. 

Este tuvo escasa difusión en la producción por falta de tamaño. Se intenta 

actualmente mejorar este aspecto, a través de prácticas de manejo, tales como fecha de 

siembra, fertilización y riego, así como saneamiento por cultivo de tejidos. 

Al mismo tiempo se retomó a partir de este año la introducción y selección clonal 

de gérmoplasma de ajo nacional y extranjero habiéndose incluido alrededor de 500 bulbos 

selectos para plantación clona! én la Est. Exp. Las Brujas. 

El germoplasma extranjero han provenido de Francia, Estados Unidos, Perú, España, 

Japón, Brasil, Argentina y Chile, por medio de donaciones e intércambio con los Programas 

de Mejoramiento de los tras ultimos países. 

Los objetivos son esencl&lrnente los mismos, haciendo ~nfasis en divérsif icar la 

oferta de tipos de ajo con calidad exportable para las tres principales zonas 

agroecológlcas del país (Sur, Litoral Norte y Noreste) por lo que se conducirán trabajos 

de selección y comparativos en estas tres zonas. 

Los resultados de este primer año son muy alentadores en cuanto a que se constató 

la existencia de variabilidad seleccionable a nivel de poblaciones locales, algunos de los 

cuales presentan excelentes características de calidad y productividad. 
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EVALUACION QOIMICA DE DIFERENTES CULTIVARES DE CEBOLLA 

Allium ~) Y SU CORRELACION CON UNA EVALUACION 

AGRONOMICA. 

Graciela Mahler, Oeborah swedzki, Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Universidad de 

la República, Eduardo Dellacosa, Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad 

de Química, car los Si !vera, Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Universidad de la 

República, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Agronomía, Patrick Moyna, 

Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales. 

se hace un estudio interdisciplinario para el mejoramiento genético de distintas 

poblaciones locales y cultivares de cebo! la asociando la caracterización química Y 

agronómica e las mismas. 
El trabajo se fundamenta en una definición quimiotaxonómica de diferentes 

poblaciones locales adaptadas a las condiciones del pafs (a partir de ensayos agronómicos 

primarios) por oposición a las importadas y en la determinación de la calidad sensorial del 

material utilizando como parámetros la determinación química de los compuestos re~ponsables 

de la pi.lngencia, el estudio de la composición centesimal de las muestras. . 
El método utilizado para la determinación de la pungencia se basa en la correlación 

entre el contenido de ácido pirúvico liberado y la cantidad de compuestos del azufre 

presentes. 
La información obtenida permitiría suponer que los parámetros químicos analizados 

(pungencia, composición de los aceites esenciales y composición centesimal) pueden ser 

re.al h:ados como un posible criterio taxonómico (quimiotaxonómico) en la evaluación Y 

selección de los cultivares de cebolla estudiados, en complementación con los datos 

agronómicos disponibles. 
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AS PLANTAS ENDEMICAS DOS A~ORES 

Maria Raquel da Silva Rocha Costa e Silva, Professor auxiliar convidado, Universidade dos 
Acores, Departamento de Ciencias Agrarias, 9702 Angra do Heroismo Codex, Acores. 

Se nllll mapa tracarmos sobre o Oceano Atlantico urna linha unindo Lisboa a Nova 
Iorque, ou seja, seguindo aproximadamente o paralelo 40RN, entre os 251 e 302 de Longitude 

encontramos o Arquipelago dos Acores. 

Constituido por nove ilhas tem apenas 2 300 km2 de superficie. 

Sao de o~igem vulcanica. 

Nestas pequenas e formosas I lhas Atlanticas existem cerca de urna centena de plantas 

endémicas, e, urna floresta arbustiva única no Mundo - a Laurfssilva Acoreana. 

Intocadas até ao sec. XV 1 época em que os portugueses iniciaram a colonizacao 

destas Ilhas, urna boa parte da vegetaciío endémica manteve-se até ao sec. XIX. 

Perigosamente ameacada na hora presente, a sua destrulciío representará a perda de 

material genético único no Mundo, urna perda para a humidade. 

O estudo destas espécies, dos frágeis ecosslstemas a que se encontram ligadas, da 

sua reproducao, das possibil idades de repovciamento siío llll trabalho urgente e um desafio que 

a Universidade dos Acores está encarando. 

Existem também nos Acores cerca de um mi lhar de plantas exóticas, algumas 

perfeitamente natura'Lizadas. 

Espera-se que um banco de Germoplasma na Universidade dos Acores seja um primeiro 

passo para preservar esta riqueza vegetal. 

Várias areas estiío declaradas, pelo Governo Regional, áreas protegidas. 

Chamar a atenciío para os Acores e a sua bela vegetaciío é também objetivo desta 

comunicacao. 
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PATOGENICIDAD DB Metarhizium anisopliae (Mersch.) sorok 

Y Beauveria bassiana (Bals.) VUILL. SOBRE sorobipalpula 

absoluta (Meyrick), EN LABORATORIO. 

Chiaravalle, A. Ferreiro y A. Rivero, Ministerio de Ganaderfa Agricultura y Pesca, 

Dirección de Servicios de Protección Agrfcola, Departamento de Control Biológico. Av. 
Millán 4703, Montevideo - Uruguay. 

La "Polilla del Tomate" Scrobipaleula absoluta es la principal causa de uso de 
insecticidas en el cultivo de tomate. La dificultad de su control lleva a realizar hasta 

dos pulverizaciones por semana. Como alternativas al control qufmico se testaron inóculos 

de los hongos entomopatogénicos: Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana. 

Cinco repeticiones de diez larvas del cuarto instar fueron sumergidas usando una 

cámara de inoculación en suspensiones conteniendo 10.7 conidios por mililitro. Una cantidad 
igual de larvas sin tratar sirvieron de testigo. 

Individualizadas en recipientes conteniendo papel filtro humedecido en el fondo y 

mantenidas a 25ºC, las larvas comenzaron a morir al segl,lndo dfa después de la infección. 
Al cuarto, los cadáveres estaban recubiertos de micelio, el cual esporuló 24 horas después. 

La mortal ldad evaluada diariamente, alcanzó 97 y 83% para !i.. anisopl fae y .!!.... bassiana 
respectivamente. 

Los resultados obtenidos alientan a futuros trabajos buscando el desarrollo de 
estos hongos como bioinsecticidas. 
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TRANSMJ:SSAO DA LE PRO SE DOS CJ:TROS .PELO ÁCARO 

Brevipalpus phoenicis (GEJ:JSKES, 1939) 

(ACARJ::TENUJ:PALPJ:DAE), EM COND:I90ES DE LABORATORIO. 

Maria Aparecida Castellani, Curso de Pós-Graduaciio Horticultura, FCA-UNESP, C.P. 237-

Botucatu-SP-BRASIL, Luiz Gonzaga Chiavegato, FCA-UNESP-C.P., 237-Botucatu (BRASIL). 

Procurou-se estudar o c~rtamento de alguns hospedeiros do ácaro Brevipalpus 

phoenicis (Geijskes, 1939) - tais como: tangerinas •cravo• e 1Ponkan• (Citrus reticulada 

Blanco), tangor 1Murcote 1 (Citrus reticulada Blanco x Citrus sinensis L.) Osb.), cafeeiro 

'Mundo Novo' (Coffea arabica L.), laranjeira (Azeda' CCitrus aurantil.lll L.), laranjeiras 

'Natal', 'Pera Rio' e 

Hamlin' (Citrus sinensis CL:) Osb.). Os resultados permitiram concluir que_!.:_ phoenicis 

causa cloroses em folhas de laranjeira 1Azeda 1 em decorréncia de seu hábito alimentar;!.:_ 

phoenicis niio perde a capacidade de transmitir leprose após um período de 6 dias de 

alimentaciio em folhas sadias; o perfodo de 6 dias de alimentaciio por!.:_ phoenicis em folhas 

sadias é suficiente para que as mesmas se tornem infectadas pelo agente causal da leprose; 

o período de 4 dias de acesso alimentar em folhas contaminadas pela leprose é suficiente 

para que !.:. phoenicis adquira o agente causal da leprose; !.:_ phoenicis niio necessita 

alimentar-se em lesóes visfveis de leprose para se tornar transmissor da doenca; todos os 

hospedeiros estudados mostraram potencialidade para se tornarem fonte de inóculo do agente 

causal da leprose; !.:. phoenicis niio transfere o agente causal da leprose aos seus 

descendentes. 
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ESTUDO DA EFJ:CJ:iNCJ:A DO HONKOL 100 NO CONTROLE DE 

Melaidoqyne incoqnita. 

Anario Jaehn. F.C.A. - UNESP - C.P. 237 - Botucatu, SP, BRAZIL, Luiz C.C. Oliveira Jr.; S. 

Zarrbom-Rohodia, V. Barbosa-CICA. 

Em condicóes de campo, foi conduzido um experimento com HONKOL100 CBenfuracarb), 

para verificar a sua eficiencia no controle de t:L. incognita em tomateiro "Agrocica 211 11 • 

Esta variedade, devidos as suas características agronomicas, é urna das preferidas dos 

produtores do Oeste do E.S. Paulo, Brasil. Este nematicida granulado aplicado no sulco, por 

ocasiiio do plantio, mostrou ter eficiencia, semelhante ao carbofuran. Ocorreu um melhor 

desenvolvimento e incremento da produciio, quando comparado com a testemunha. Devido a sua 

classe toxicológica, o produto HONKOL 100 deve ter preferencia de uso na agricultrua. Para 

produciio de tomate em"área-problema" com t:L. incognita, mais um nematicida pode ser indicado 

como opciio para os produtores de tomate. 
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ESTUDO DA PREFERENCIA E CONTROLE DO 

Meloidoqyne arenaria EM MUDAS DE QUI~I. 

Maccari Junior, A.; Blasi, L.A. & Santos, H.R. dos. (Dept. 
Fitossanltarismo. UFPR. Caixa Postal 672, 80001, Curltlba-PR). 

NEMATÓIDE 

de Fltotecnf a e 

Devldo a suscetlblldade do qulvl aos nematóldes do genero Meloldosyne e a grande 

expansao da cultura, existe a posslbllldade destes organismos tornarem-se pragas com grande 

potencial de dano. Desta forma, neste trabalho pretendeu-se testar a acao nematlclda de 

dois produtos organices e a lnf luencla do sexo das plantas na preferencia de ataque dos 

mesmos. O experimento fo! conduzldo em casa de vegetacao e o delineamento experimental foi 
em blocos ao acaso comos tratamentos dispostos em parcelas subdivididas com 4 repeticoes. 

Os tratamentos foram os segulntes: a) Torta de mamona (200g/planta): b) Manipueira de 

mandioca (200ml/planta) e c) Testemunha. Os subtratamentos cons!st!ram: a) Cultivar Hayward 

(femea) e b) Cultivar Tomuri (macho). A manipueira fo! aplicada 3 días antes do plantio das 

mudas, sendo dllufda em2/3 de água. As mudas foram obtidas por estaqula sendo plantadas em 

sacos lndivlduais contendo cinco litros de solo altamente Infestado por Meloldosyne 
arenaría. Dlante dos resultados pode-se concluir que niio houve preferencia de ataque pelo 

nernatólde em retaceo ao sexo das plantas. Os dols produtos testados demonstraram ser 

eficientes no controle dos nematófdes. A manlpuefra de mandioca apresentou o menor núméro 

de galhas em rafzes, poréin seu acentuado efelto fltotóxico, provocou urna reducao no peso 

do sistema radicular e no desenvolvlmento da parte aérea. 
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INFLUENCIA DO FOTOPERÍODO NO DESENVOLVIMENTO DE 

Anastrepha fraterculus (Wied., 1830) (DIPTERA: 

TEPHRI'l'IDAE) 

Luiz Antonio Benlncá de Salles (EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403- 96001 - Pelotas, RS - BRASIL). 

A influencia reguladora do fotoperfodo sobre as atividades dos insetos é um dos 

elementos ecológicos mals bem estudados e conhecidos. Todavía, para espécles troplcals ou 

adaptadas, tais lnf luencias ainda carecem de estudos amplos e profundos. A lnf luencla do 

fotoperíodo ainda nao havla sido determinada para a mosca das frutas sulamerlcana 

Anastrepha fraterculus (Wfed.), o qual foi o objetivo do trabalho. Estudou-se a acao do 

fotoperfodo de zero, 6, 10, 14, 18 e 24 horas sobre o perfodo de ovlposlcao, fecundidade, 
·emergencia, longevldade e ciclo de vida. Constatou-se nao haver influencia significativa 

do fotoperfodo sobre tais parametros, sugerlndo que A_,_ fraterculus é urna espécie com forte 

independencia ao fotoperfodo e adaptável em regloes de longos e curtos fotoperíodos e nao 

deve ter dlapausa facultativa sob essas condlcoes. 
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METODOLOGIA DE CRIA9ÁO DE Anastrepha fraterculus 

(Wied.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM LABORATÓRIO. 

Luiz Antonio Benincá de Salles CEMBRAPA/CNPFT, C.P. 403-96001-Pelotas, RS - BRASIL). 

Anastrepha fraterculus CWied.) é a principal espécie de mosca da fruta no Brasil, 

atacando mais de 50 espécies de frutas em todo o pafs. Esta espécie foi criada em 

laboratório, usando-se dieta artificial para larvas (germe de trigo - 60g; levedura de 

cerveja - 60g; acúcar branco cristal - 60g; benzoato de sódio - 1g; água - 800ml; ácido 

clorfdrico (37%) - 6ml; Nipagin (10%) - 8 ml; ág~r bacteriológico - 10g). Os adultos foram 

alimentados com acúcar mascavo - 100g: proteína hidrolizada - SOml; solucao água (300ml) 

e mel Cuma colher de sopa). a obtencao de ovos foi o ponto mais crftico do processo. Foram 

usados frutos artificiais com formato de meia esfera, feitos com ágar bacteriológico -

8,Sg; ágar - 350 ml; suco de amora-preta - 75ml; Nipagin (10%) - 4ml:' os frutos artificiais 

foram revestidos com filme plástico (Parafilm), estendido ao máximo. As bandejas com dieta 

e as gaiolas de criacao foram pulverizadas diariamente com solucao 0,2% de Benomil. As 

salas de criacao foram mantidas a 25± 1ºC; 70-85% umidade relativa e fotoperíodo de 16 

horas. 
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SITUACION ACTUAL DE LAS PLAGAS DE LOS FRUTALES EN EL 

URUGUAY. 

Iris ~ Scatoni y Carlos H. Bentancoyrt, Cátedra de Entomología, Facultad de Agronomía, 

Avda. Garzón 780, Montevideo, (URUGUAY). 

En la presente contribución se señala la presencia de 87 especies de insectos y 

ácaros que en mayor o menor grado inciden desfavorablemente en la fruticultura nacional. 

Se destaca lo exótico de esta fauna, integrad~ en su mayor parte por especies introducidas 

durante el siglo pasado y la primera mitad de éste. Tan sólo 28 especies son propias del 

Continente Americano, teniendo su origen en la región sur casi el 80% de las mismas. Los 

cftricos son sin duda los cultivos que albergan el mayor número de especies, 37; le siguen 

en importancia el manzano con 20; peral con 19; durazno con 18; vid con 15 y membrillo con 

8. Sin embargo, el número de insectos y ácaros que son relevantes sobre estos cultivos es 

sensiblemente inferior, pudiendo estimarse que en general sólo el 30% de éstos adquieren 

con cierta fre.cuencia el nivel de plagas, siendo menor aún la cifra de los que alcanzan a 

ser primarios. Aproximadamente el 10% del total de las especies catalogadas están 

representadas en esta categoría y de el las sólo dos son originarias de la región 

neotropical. El control qufmlco es la herramient~ más utilizada en el país para reducir las 

perdidas por insectos. El manzano resulta ser el cultivo que recibe mayor presión de 

plaguicidas, en el otro extremo tenemos al ciruelo sobre el cual se encuentran 17 especies 

de insectos Y ácaros sin que ninguna adquiera hasta el presente importancia económica. 

Situaciones similares se presentan también el algunos viñedos y cultivares de duraznero. 
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CONTROL QUIMICO DE ACULOPS LYCOPERSICO (MAS.) 

"TOMATO RUSSET HITE". 

Riguelme. Antonio !!.YaQ, Instituto Nacional de Tecnologfa Agropecuaria - Est.Exp. 

Agropecuaria Av. San Marfn 3853 5507 - Lujén de Cuyo (MENDOZA). 

En San Juan, desde hace varios años, el el iófido del tomate plaga clave, 

especialmente en condiciones de encañado, obligando al productor a una vigilancia 

permanente del cultivo. En la Rinconada, Departamento Pocito, en la c~ña 1989-90 se 

real izó el ensayo de control qufmico de Aculops lycopercisi (Masee) 11eriofido del tomate". 

La experiencia se realizó en un cuadro de cultivo comercial, donde se evaluó la eficacia 

de tres dosis del insecticida-acaricida: abamectina (LE 1.8%); 50ml/Hl; 60ml/Hl; 70ml/Hl. 

Esto se comparó con dos acaricidas més: una mezcla de dicofolitetradifon, y metamidofos, 

que conjuntamente con un testigo sin tratar, formaron los seis tratamientos del ensayo, 

diseñado por parcela al azar con cuatro repeticiones. 
Para el muestreo se ideó una metodologfa particular debido al reducido tamaño del eriófido. 

solo se evaluó el poder residual luego de un única aplicación que se hizo, muestreando los 

ácaros a las 24 hrs., y a los 3, 7, 10, 14, 21 y 28 dfas respectivamente. Del análisis de 

los resultados se desprende que desde el primer momento luego de la aplicación de los 

acaricidas, las tres dosis de abamectina resultaron con mejor control que los otros dos, 

y todos resultaron altamente significativos con respecto al testigo. Segun el análisis de 

la fórmula de Henderson y Tilton las tres dosis de abamectina llegan con un control del 

100% a los 28 dfas, en la mayor (70ml/Hl) las plantas llegan a recuperación Y emiten 

flores, mientras que los otros dos tratamientos perdieron residualidad a los 21 días, 

incrementandose las poblaciones obligando a pulverizar nuevamente. 
cabe destacar que en ningún caso se observó fitotoxicidad de los tratamientos sobre el 

follaje del cultivo. 
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AEROASPERSIONES DE BAJO VOLUMEN EN CULTIVO DE PAPA. 

Etiennot Alberto, Prof. Terapéutica Vegetal, F. de Agronomfa Universidad de Buenos Aires -

Av. San Martfn 4453 Cod. 1417 -es.AS. Argentina; Ferrazzini Hugo, D. Servicio Aéreo, MGAP, 

Cno, Melilla 6701; Sosa Alberto, Estudiante de Fac. de Agronomfa, UBA (ARGENTINA). 

En la República Oriental del Uruguay se emplean para las aeroaplicaciones 

fitosanitarlas en el cultivo de papa, altos volúmenes de vehfculo (agua 80 a 100 l/há.). 

En el sentido de minimizar el costo de producción se ensayaron aeroaplicaciones de 

bajos vollÍllenes 9, 20, 40 y convencional de 8p l/há •• 
El ensayo se realizó con aeronave espec f f i ca 1 panema 201, equipada con atomi zadores 

tipo, boquilla hidráulicas y micronair AU 3000, empleándose agua como vehfculo. 

Se monitoreó el ensayo, mediante el empleo de tarjetas hidrosensibles colocadas a 

diferentes niveles dentro del cultivo, para evaluar las coberturas logradas no solo a nivel 
de canopeo sino también evaluando el grado de penetración en el interior de la masa de 

follaje. 

Los resultados obtenidos a 20 l/há. con boquillas hidráulicas y a 9 l/há. con 

atomizadores micronair cubren la exigencia de número de gotas por cm2 y uniformidad de 

distribución. 
En todas las aspersiones ensayadas el número de impactos en los niveles medios e 

interior de las plantas descienden a valores que representan el 30% de la cobertura 

obtenida sobre el canopeo del cultivo; asimismo se incrementa en todos los casos la 
desunlformidad de distribución en los niveles inferiores. 
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ASOCIACION ENTRE RENDIMIENTOS Y TEMPERATURAS MEDIAS 

SEMANALES EN ESPARRAGOS. 

Aage Krarup Hjort y Jimena Henzi Gutiérrez, Universidad Austral de Chile - Casilla 567, 
Valdivia (CHILE). 

El crecimiento de turiones depende fuertemente de la temperatura ambiental; debería 

existir, consecuentemente, una correlación entre rendimiento y temperatura. 

Se consideran los rendimientos de los primeros cinco años de un ensayo factorial 

confundido (cultivar UC72) para un estudio de correlaciones entre rendimientos y 

temperaturas medias semanales. Los resultados señalan que para los dos primeros años de 

cosecha no existen asociaciones entre ambos parámetros, pero que sí existen para los tres 

años que siguen, con un r promedio de 0,87. En base a los rendimientos de dichos tres años 
se estima la distribución del rendimiento anual, en función de las temperaturas medias 

semanales de diez años; dicha estimación señala un gradual ascenso semanal del rendimiento, 

que se inicia con una temperatura media semanal de 9º C la primera semana de septiembre y 

que alcanza su máximo rendimiento semanal (aprox. 9~5% del rendimiento anual) la última 
semana de noviembre, que corresponde a la antepenúltima semana de cosecha, con una 

temperatura media semanal ligeramente inferior a 16ºC. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACION EN UN CULTIVO 

DE ESP~R,QGO VERDE !l~ INVERN.i\.DERO FRIO EN LA REGION.DB 

MURCIA. 

A.González, J. Fernández, s. Bal'lón, J. Franco, Departamento de Horticultura. Centro 
Regional de Investigaciones Agrariás. Conserjerfa de Agricultura Ganadería y Pesca de la 

Régión de Murcia. 

Este cultivo surge como una posible alternativa al eirp!eo de monocultivos 

hortfcolas en el sureste espafiol, la modalidad del invernadero supone la obtención de 

producciones fuera de época con elevados precios de la producción. La utilización del 

invernadero como unidad de producción acarrea una importante inversión que debe ser 

amortizada con rendimientos má11imos. 
Li:t ausencia de variedades de espárrago específicas para su cultivo en verde ha 

motivado la elección de Cito y Ciprés para los ensayos. Se ha estudiado el comportamiento 

de estos dos hfbridos de clones utilizando 4 densidades diferentes desde 4 hasta 6,25 

plantas/m''. La tecnologfa c;fecultlvo utilizada se basa en un forzado término producido por 

el aislamiento c;fel invernadero durante el perfodo de producción y la aplicación de otras 

prácticas de c1,1ltivo peculiares de la zona. 

El trabajo contempla la evolución del cultivo desde el cuarto al sexto año de 

antigüedad; a!iibcls inclusive, en cuyo perfodo se puede considerar que la planta ha alcanzado 

su estado ac;ful to y por lo tanto el rnáxirno de. su productividad. Los resultados obtenidos han 

evidenciado el interés de usar la menor densidad en esta modalidad de cultivo. Ambas 

variedades han resultado interesantes pero la aparición en el mercado de variedades para 

verde, aparentemente las desestima para esta modalidad de cultivo. Ensayos posteriores del 

Departamento de Horticultura aconseja la utilización de 3 plantastm2 por sus rendimientos 
paralelos a los obtenidos. 
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COMPORTAMENTO DA CULTURA DO FEIJAO-VAGEM (Phaseolus 

vulqaris L.) EM ESTUFA PLASTICA SOB DIFERENTES NIVEIS 

DE ESPACAMENTO E TIPOS DE CONDUCAO DE PLANTA. 

Ana Claudia Barneche de Oliveira-UFPEL-Agronomia, Heloisa Santos Fernandes - UFPEL -

Agronomia - cp 354, Sergio Roberto Martins - UFPEL - Agronomia - CP 354, Luis Fernando R. 

Quintanilha - UFPEL - Agronomia - CP 354. 

Coma final idade de avaliar o comportamento do fei jao-vagem CPhaseolus vulgar is L.) 

em estufa plastica, desenvolveu-se o experimento no caJl1'US da Universidade Federal de 

Pelotas. Uti L izou-se una estufa modelo capela C10m x 50m) com cobertura silJl>Les de 

polietileno de baixa densidade (0,10mm). 

O delineamento experimental usado foi de blocos ao acaso com parcelas subdivididas com tres 

repeti~oes. A cultivar usada fol a Macarrao Favorito AG 480 submetida entre plantas a 

diferentes niveis de espacamento C0,30m; 9,45m; 0,60m: 0,75m), come sem poda. As variaveis 

analisadas foram rendimento por planta; rendimento por area; numero de vagens por planta 

e peso medio de vagem. 

No presente trabalho foi possivel concluir que a produtividade do feijao-vagem em todos os 

espacamentos entre plantas testados foram superiores aquelas que tradicionalmente sao 

obtidas a campo, sendo o melhor de 0,30m; sem necessidade das plantas serem subfi¡etidas a 

poda. 

92 

EFECTO DE LA DENSIDAD Y EL SISTEMA DE PLANTACION EN EL 

CULTIVO DE CHAUCHA CPhaseolus vulqaris L.) 

Macfas¡; lh, y J. Franco. Estación Experimental de CALAGUA, Ruta 3 Km 625, Bella Unión, 

55100 (Uruguay). 

Con el objeto de evaluar las respuestas de La chaucha a la densidad y al sistema 

de plantación, en diferentes épocas de siembra, se realizó una serie de experimentos en La 

Estación Experimental de CALAGUA, durante 1986-1987. 

Se probaron densidades entre 23 y 63 plantas m2• Los sistemas de plantación en 

prueba fueron, S1: camellones distanciados a 0.6 m con una sola hilera de plantas, S2: 

camellones a 1.2 m con dos hileras de plantas y S3: camellones a 1.35 m con tres hileras 

de plantas. Las épocas de siembra fueron tres en cada año, E1: setiembre, E2: octubre y E3: 

febrero (todas en la segunda quincena del mes respectivo). 

Se real izaron análisis de varianza individuales y combinados, estimándose la 

siguiente respuesta a La densidad: 

Y = 0.833 + 0.236 O - 0.002 02, donde Y:rendimiento comercial de vainas Ct/ha) y 

D: nún)ero de plantas m2. 

Se encontró también respuesta al sistema de plantación e interacción época por 

sistema, mostrándose las siembras en canteros doble y triple hilera más adecuadas para las 

épocas secas resultó mejor el sistema S1. 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE 

VARIEDADES DE ESPINACA EN DOS EPOCAS DE SIEMBRA. 
DOS 

Moltini • .&.:.Y Franco, J. Estación Experimental de CALAGUA, Ruta 3 km 625, Bella Unión, 
55100, (URUGUAY). 

En un suelo clasificado como Brunosol Subéutrico/ Eutrico Tfpico FAcAr - FAc, se 

instalaron dos experimentos a efectos de estimar la respuesta del cultivo de espinaca a la 

densidad de plantación, utilizando dos variedades (Parys F1 y Resistoflay). Las densidades 

utilizadas fueron: 15, 30, 45, 60 y 75 kg. de semilla por hectárea sobre canteros a m.1.60 
con 5 filas cada uno, 

El diseño experimental fue un factorial variedad por densidad en bloques al azar 

con 4 repeticiones. Las fechas de siembra fueron: 24/05/88 y 30/06/88, cosechándose ambos 

ensayos a los 60 dfas. La fertilización fue no limitante: 120 kg. N por hectárea, 140 kg. 
P2o5 y 60 kg. K2o por hectárea. 

Las variables anal izadas fueron: rendimlénto, peso por planta, porcentaje de 

pecfolo, establecimiento y descarte industrial. Excepto para el peso promedio por planta 

que presentó interacción época por variedad, no se encontró ninguna interacción entre los 

factores. En todas las variables se encontraron diferencias slgnif icatlvas entre épocas y 

densidades, y para el porcentaje de pecfolo, diferencias entre variedades. 

Se observaron incrementos en rendimiento, porcentaje de peciolo y porcentaje de descarte 

y de crecimientos en el peso promedio por planta y el porcentaje de est.ablecimiento al 

aumentar la densidad. La ecuación generalizada de respuesta del rendimiento a la densidad 

se estimó en: Y= 10.04 + 0.170 - 0.01102 con un máximo de rendimiento esperado para 77 kg. 
de semilla por hectárea. 
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EL 11MACETIN11 : UN SISTEMA SPEEDLING ADAPTADO A LAS 

CONDICIONES DE CUYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

EN TOMATE PARA INDUSTRIA. 

~ ~ Argerich. y Ernesto L. Gabriel, EEA La Consulta INTA, C.C- 8 (5567) La Consulta, 

Mendoza (ARGENTINA). 

En los últimos años, la presencia de.cultivares híbridos ha ido incrementandose 

significativamente en tomate para industria. El alto costo de la semilla (1000 USS/kg) hace 

reevaluar los métodos tradicionales de implantación del cultivo. La presentación de este 

trabajo tiene como objetivo plantear la necesidad de optimizar la relación semilla 

sembrada-planta i"lllantada para el futuro y describir un sistema de establecimiento de 

cultivo tipo speedling, económico, adaptado a las condiciones socioeconómicas de la región 

de Cuyo que permita el 8"llleo de semillas de al to costo. El método se basa en la 

preparación de pequeñas macetas o cilindros o "macetines" constituidos de papel de diario 

en las cuales crecen una o dos plantitas de tomate en un substrato a base de suelo franco 

y lombricO"llUesto. Los macetines son contenidos en envases utilizados para otros fines como 

los cajones cosecheros. Las plántulas son puestas con el cilindro completo en las camas de 

cultivo definitivo cuando alcanzan el estado de dos hojas verdaderas. El método se describe 

con sus ventajas y desventajas, se da un listado de ins1.1110s y costos. Se lo COfl1'ara 

económicamente con el speedling de envase de polietileno expandido y se concluye que es 

O, 02 USS/pl anta más barato que éste, lo cual , lo hace muy competitivo. El método del 

macetfn tiene posibilidades de mecanización y de reducción de sus costos de preparación. 

Se enuncian una serie de propuestas al respecto. 
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FITORREGULADORES PARA FRUTIFICA~ÁO DO TOMATEIRO SOB 

CONDI~ÓES DE BAIXA TEMPERATURA. 

Ana Elizabeth C. Patella (EMBRAPA-CNPFT, Caixa Postal 403-96001- Pelotas, RS - BRASIL), 

José Antonio Peters (UFPel, C. Postal 3S4 - 96001 - Pelotas, RS - BRASIL) 

Foram testados na EMBRAPA-CNPFT, nos anos de 1988, 1989 e 1990, fitorreguladores 

para a producao de tomate em baixas tempeaturas, utilizando o hfbrido Monte Carlo como 

testemunha. 

o delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repeticoes. Os 

t ratamentos e as aval i acoes foram real izados no tres prime iros rác i mos, sendo ,testados os 

seguintes produtos: ácido giberélico (25, 50 e 75 ppm); ácido 2-(3-clorofenóxi) propiónico 

(7,9%) e ácido 2-(3-clorofenóxi) propionamida (0,4%) CMCPP) (25, 50 e 75 ppm); ácido 0-C2 

naftil) glicólico (50 ppm); mistura do ácido giberélico e MCPP no 12 (25, SO e 7Sppm), 22 

(25 e 50 ppm) e 32 ano (25 e SO ppm); e B-naftóxi-acetato de sódio, cuja dosagem variou com 

a t~ratura no momento da aplicacao: 5 a 14ºC - 6 a 8 ml; 15 a 24ºC - 5 a 6 ml e~ 25ºC -

4 ml. 

Nos tres anos, houve diferenca significativa entre os tratamentos, no que diz 

respeito a antecipacao de producao. As parcelas tratadas produziram, até a 41 colheita, 

mais de 50% do total comercializável. Quanto ao peso médio dos frutos, os tratamentos 

também mantiveram-se estatisticamente superiores. 

cuanto a ocorrencia de frutos ocos, o ácido 0-(2 naftil) glicólico e o B-naftóxi

acetato de sódio foram os melhores, com níveis equivalentes aos da testemunha e constatou

se grande número de frutos cheios, com sementes abortadas. 
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EFECTOS DE BAJAS DOSIS DE RADIACION IONIZANTE SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE PLANTAS DE AJO (Allium sativum L.). 

Ayastuy M...I,.. *Croci C:A y Oriol i G.A., Departamento de Agronomfa y * Laboretorio de 

Radiolsótopos, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahfa Blanca <ARGENTINA> 

EL objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dosis de 2.0, 5.0 y 10.0 Gy 

de rayos X sobre crecimiento de plantas de aj~ provenientes de dientes irrradiados en post

dormición. La plantación se realizó en condiciones semicontroladas. EL ensayo consistió en 

un modelo totalmente al azar. Los datos fueron analizados en el test de ANOVA simple Y las 

medidas c~radas con La prueba de SNK al 5%. Se determinó:!) hasta los 40 dfas emergencia 

(E)i i) desde 40 hasta 100 días parámetros concernientes a parte aérea CPA), parte 

subterránea (PS) y raíces (R). Los resultados mostraron que la E fue estimulada 

transitoriamente con 2.0 Gy. La PA mostró revertir el retardo en el crecimiento inducido 

por 2.0 y 5.0 Gy. La dosis de 10.0 Gy indujo hasta los 70 días un retraso en la senescencia 

de la PS,_ luego mostró ser Un factor acelerante de la misma. Las dosis de 5.0 y 10.0 Gy 

retardaron el crecimiento de R. Los resultados son analizados a la luz de los conocimientos 

actuales del efecto de las radiaciones ionizantes sobre las plantas. 
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EFEJ:TO DE DIFERENTES DOSAGENS DE ÁCJ:DO-l:NDOLBUTÍRJ:CO NO 

ENRAIZAMENTO DE Buxus sempervirens, L. 

MYR, Roselaine Faraldo e Sousa. Maria ~ de Lourdes Bueno. FCA·UNESP - CP 237 - 18600 -

Botucatu - Brasil. 

Buxus senpervirens, L., buxinho, é un arbusto subtropical, da familia Buxaceae, 

rruito utilizado em bordaduras e cercas-vivas em jardins de estilo formal. Atualmente, seu 

uso foi incrementado para vasos, jardineiras e diferentes jardins. Estudou-se o efeito de 

seis dosagens do ácido-indol-butfrico, a saber: O; 1250; 1500; 2500; 5000 e 10000 ppm 

aplicadas em estacas lenhosas retiradas da parte basal da planta, medindo 10 cm de 

coq:irimento e 0,5cm de diametro. As bases das estacas foram lllérgulhadas nas solucóes por 

1 minuto. o experimento foi instaldo em blocos casual izados, com 5 (cinco) repeticóes e 5 
(cinco) estacas por parcela experimental. As estacas foram inseridas em vermicul ita em 

bandejas de isopor (una por alvéolo) e colocadas em camara de enraizamento, com irrigacao 

por nebulizacao durante o perfodo de 3 (tres) meses. A dosagem 5000 ppm de ácido·indol· 
butfrico apresentou a maior porcentagem de enraizamento, o melhor coq:irimento médio das 

tres maiores rafzes, o maior número de rafzes primárias e a maior nota do sistema 

radicular. 
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ENRAJ:ZA)IENTO DE ESTACAS HERBÁCEAS DE NOGUBJ:RA-MACADAMJ:A 

(Mac1id1JDia inteqrifolia Maiden e Betche): Dl:STRJ:BUJ:Q.lO 

DE MA';l'ltRIA SECA NAS B8.,ACAS. 

Kathia Fernandes Lopes Pivetta-UNESP/llha Solteira-SP-Brasil; Fernando Hendes Pereira
UNESP/Jaboticabal-SP-Brasil; Margarida M. Pereira Senlncasa-UNESP/Jaboticabal-SP-Brasil; 
David Arlovaldo Banzatto-UNESP/Jab9ticabal-SP-Brasil. 

O presente trabalho foi conduzido no Campus da Faculdade de Ciencias Agrárias e 

Veterinárfas-UNESP, em Jaboticabal-SP sob condicóes de ripado, no período de maio/88 a 

outubro/88, tendo como objetivo, estudar a distribuicao de matéria seca nas estacas de duas 

variedades dé nogueira macad~mia. o delineamento experimental foi em blocos casual izados, 

em esquema fatorial 2 x 4m, com 8 tratamentos (duas variedades de noguelra-macadamla -
1 Keaudo 1 e 1 Keauhou• - combinado com 4 doses de AIB - O, 100, 200 e 400ppm) e 4 repeticoes. 
As avaliacoes realizadas permitiram concluir que: 

a) o material utilizado para o crescimento da raíz foi mobilizado preferencialmente das 

folhas; b> as duas variedades apresentanm mecanismos diferentes para o crescimento das 

rafzes, 1Keaudo' apresentou malor eficiencia em mobilizacfio e 'Kea"1ou', maior quantidade 
de matéri a seca. 
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EFEITO DO BORO E ZINCO NO TEOR DE CARBOIDRATOS 

SOLÚVEIS, AMINOÁCIDOS TOTAIS E, NO ENRAI2AMENTO DE 

ESTACAS DE RAMOS DE AMEIXEIRA (Prunus salicina, Lindl). 

Elio Kersten - Fac. de Agron. Eliseu, Maciel Cx. P. 354-Pelotas, RS, BRASIL, Antonio A. 

Lucchesi, Ese. Sup. de Agric. Luiz de Queiroz, ex. P. 9, Piracicaba, SP, BRASIL. 

Luiz E. Gutierrez, Ese. Sup. de Agric. Luiz de Queiroz, Cx. P. 9, Piracicaba, SP, BRASIL. 

O presente trabalho foi realizado como objetivo de avaliar o efeito do boro (8), 

zinco CZn) e do boro mais zinco (B + Zn) no teor de carboidratos solúveis, aminoácidos 

totais e, no enraizamento de estacas de ramos dos cultivares Carmesim e Grancuore de 

ameixeira (Prunus salicina, Lindl). Para a aplicacao dos tratamentos houve urna fase 

preliminar que constou da selecao e identificacao de quatro filas de bordadura que 

receberam os tratamentos com bórax (8), sulfato de zinco (Zn), bórax mais sulfato de zinco 

CB + Zn) e controle. O experimento para enraizamento de estacas de ramos foram realizados 

em viveiro com nebulizacao intermitente, no municipio de Brotas, Sao Paulo, e as 

determinacoes dos teores de acúcares redutores, acúcares totais no Departamento de Química 

de ESALQ/USP e, aminoácidos totais, no laboratorio de Bioquímica de Plantas do CENA/USP. 

A coleta de material para avaliacao do efeito dos tratamentos com boro, zinco, boro mais 

zinco e controle, foi executado em 07 de maio de 1989, quando parte deste material foi 

utilizado para determinacao de acúcares redutores, acúcares totais e, aminoácidos totais 

e outra parte utilizada para o enraizamento de estacas. o delineamento experimental foi em 

blocos casual izados. Os resultados obtidos mostraram que o cultivar Carmesim apresentou 

maior facilidede para enraizar e, houve interacao entre cultivar com produto CB, Zn e, e 
+ Zn) e 
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INFLUENCIA DO COMPRIMENTO DE ESTACAS DE LIMOEIRO TAITI 

(Citrus latifolia Tan.) NA PRODU~ÁO DE RAÍZES. 

Paulo Marcos Ferreira Lopes, Bolsista NPq, UESB, Otoniel Magalhaes Morais, UESB e Abel 

Reboucas Sao José, Universidade Estatual do Sudoeste de Bahia - UESB. Cx. Postal 95 - Cep 

45100 Vitória da Conquista - BRASIL. 

O presente trabalho foi desenvolvido.no Curso de Agronomia da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, Ca~s de Vitória da Conquista-BA, no período de marco a junho de 

1990, corno objetivo de verificar a influencia do comprimento de estacas de limoeiro Taiti 

(Citrus latifolia Tan.) sobre o nivel de enraizamento. As estacas foram selecionadas de 

plantas com cerca de tres anos de idade, e os comprimentos das mesmas variaram de 10, 20 

e 30 cm. 

As estacas apresentando meia folha na sua parte terminal, foram tratadas como fitohormónio 

ANA (ácido alfa-naftaleno acético) a 100 ppm por um período de 24 horas. As estacas foram 

plantadas em leito contendo areia com textura grossa, sendo o mesmo coberto com um filme 

de polietileno transparente, sob ambiente com 50% de insolacao. Realizou-se irrigai;:ao com 

microaspersores dispostos sob o plástico, duas vezes ao dia. Os resultados obtidos 

permitiram verificar que em relacao ao percentual de enraizamento nao houve diferencas 

significativas entre os tratamentos testados, cujos percentuais variaram de 64,3 a 89,3%. 

Entretanto, constatou-se que houve urna superioridade no volume de raízes nas estacas com 

20 e 30 cm em relacao as estacas de 1Dcm de comprimento. 

Termos de indexacao: Citros, Citrus latifolia Tan., limao Taiti, enraizamento, propagacao. 
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PROPAGA~AO POR ESTAQUIA DE MARCELA, Achyrocline 

satureioides (Lam.) o.e., COMPOSITAE. 

Agda Regina Yatsuda lkuta, lngrid Bergman lnchausti de Barros, Faculdade de Agronomia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Horticultura e Silvicultura, 

Caixa Postal 776, CEP 91500, Porto Alegre-RS, BRASIL. 

Planta medicinal com grande potencial na indústria farmacéutica, pelas atividades 

anti-inflamatória, analgésica, espasmolftica, antibacteriana e sedativa farmacologicamente 

constatadas de suas inflorescencias. Estudando-se os aspectos agronómicos que viabilizem 

sua producao, estou-se sua propagacao por estaqui a. Estacas retiradas de diferentes 

posicéíes da planta-matriz (apicais e laterais) com 4 cm. e 4 folhas completamente 

estendldas, foram submetidas a enraizamento em casca de arroz carbonizada em bandeja 

1TM.Jlticelular de poliestireno com células de 115 cm3 cada e mantidas úmidas em casa de 

vegetacao. As estacas apicais apresentaram-se muito maiores, pois pequenas folhas dispostas 

nos seus ápices se desenvolveram no decorrer do tempo. As estacas apicais apresentaram 

maior peso fresco das raízes (0,74 g/estaca), peso fresco e seco da parte aérea (1,08 e 

0,26 g/estaca, respectivamente) em relacao as estacas laterais que apresentaram peso fresco 

das rafzes de 0,34 g/estaca e peso fresco e seco da parte aérea de 0,42 g e 0,09 g/estaca, 

respectivamente. O enraizamento de suas estacas é possível, sem a utilizacao de reguladores 

de crescimento, num perfodo de 60 dias. 
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EFEITO DE ÉPOCAS DE COLHEITA SOBRE A QUALIDADE E 

COMPOSI~AO BIOQUÍMICA DE PERAS 11 PACKHAM'S TRIUMPH" 

DURANTE O ARMAZENAMENTO REFRIGERADO. 

Isabel B.:. Gerhardt CFac. Agronomia/UFRGS, Cx. Postal 776, Porto Alegre, RS, Brasil) Carlos 

l. N. Barradas (fac. Agronomia/UFRGS), Rufino F., F. Cantillano, (CNPFT/EMBRAPA, Pelotas, 
RS). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de épocas de colheita sobre as 

modificacéíes acorridas na composicao bioqufmica de peras "Packham•s Trill!l>h" durante o 

armazenamento refrigerado. o delineamento utilizado foi o COf11>letamente casual izado e os 

tratamentos constitufram-se de tres épocas de colheita, 16/02/89, 23/02/89 e 02/03/89 e 

quatro períodos de aval iacao dos frutos, aos O, 2, 4 e 6 meses de armazenamento,, 

arranjados em llll esquema fatorial 3x4. Os dados analisados foram firmeza de palpa, acidez 

ti tulável, acúcares totai s, redutores e nao-redutores e perda de peso. Os resultados 

obtidos mostraram que a firmeza de palpa diminuiu com o avanco da colheita e com o tempo 

de armazenamento. A acidez titulável também decresceu como prolongamento do armazenamento, 

principalmente entre os frutos da terceira colheita. Houve llll aumento dos teores de 

acúcares totais e nao-redutores dos frutos, da primeira para a terceira colheita. 

Os teores desses acúcares também aumentaram durante o armazenamento; o mesmo nao 

ocorreu comos acúcares redutores, que apresentaram llll8 diminuicao nos seus teores nos dois 

primeiros meses de armazenamento, principalmente entre os frutos da primeira colheita. A 

perda de peso dos frutos foi acentuada durante os meses iniciais de armazenamento, tendendo 

a estabilizar-se a partir do segundo mes de estocagem, senda, também, superior nos frutos 

da primeira colheita. Os frutos apresentaram-se em boas condicéíes de comercializacao e 

consllllO até os quatro meses de camara. 
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COMPORTAMIENTO DE Arandanos var. elliot EN CÁMARA DE 

ALMACENAJE REFRIGERADO. 

Nelson ~ 1· y~ Andrade ~-.Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia. 

La introducción del arándano (Vaccium sp.), en el sur de Chile (X Región), se 

debería a condiciones edafoclimáticas ofrecidas por la región, existiendo actualmente en 

ésta 20 ha plantadas, representando el 16% del total nacional del cultivo. 

Este trabajo tuvo como objetivos, evaluar el comportamiento de los frutos: a) en 

cámara de almacenaje refrigerado por 25 días, simulando un viaje marítimo, con miras a la 

exportación por esa vía, y b) 5 días a temperatura frente al quiebre de la cadena de frío. 

Durante los 25 días que permanecieron los frutos en cámara de almacenaje, se 

midieron cada 7 días los parámetros: peso de frutos, temperatura de pulpa y sólidos 

solubles, separando los frutos por calibre. 

Transcurridos los 5 días de permanencia de los frutos a temperatura ambiente, 

totalizando 30 días de almacenaje, se analizaron frutos que mostraban aparentes síntomas 

y signos de agentes fitopatógenos. 

Los resultados obtenidos nos permiten señalar que los arándanos var. Elliot, 

tuvieron un comportamiento adecuado durante el desarrollo del estudio, concluyendo que es 

factible exportar esta fruta por vía marítima, considerando las condiciones analizadas. 
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EFECTO DE APLICACIONES EN PRECOSECHA DE CLORURO DE 

CALCIO Y ACIDO GIBERELICO SOBRE CEREZAS CV. BING 

L. Galletti; M.E. Dabadie y H. Berger, U. de Chile. 

El objetivo de este estudio consistió en verificar el efecto de las aplicaciones 

en precosecha de soluciones de cl~ruro de calcio (Cacl2> sólo y combinándolo con ácido 

giberélico (AG3) sobre el tamaño, la firme~a de la pulpa y madurez de cosecha de cerezas 

cv. Bing. 

Para ello se efectuaron cinco tratamientos, de los cuales dos se consideraron 

controles: la aplicación de solamente agua y otro sin ninguna aplicación. 

Para los tratamientos con cacl 2 y AG3 se usaron concentraciones de 300 g/HL de 

producto comercial y 20 ppm respectivamente. Las aspersiones se hicieron en dos 

oportunidades: tres semanas antes de la cosecha y a una semana de la cosecha, incluyéndose 

el AG3 para un tratamiento en la primera oportunidad, para otro en la segunda oportunidad 

y sin AG3 para el quinto tratamiento. 

Los resultados obtenidos fueron un incremento de tamaño de los frutos cuando se 

aplicó agua solamente y cuando la solución contenía AG3• La firmeza de la pulpa al momento 

de la cosecha fue superior cuando se aplicó AG3 en la segunda oportunidad. No se observó 

retraso en la maduración por efecto de las soluciones aplicadas. 
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EFECTO DE LA FUMIGACIÓN Y ALTAS CONCENTRACIONES DE C0
2 

EN LA CONSERVACION DE ESPARRAGOS VERDES cv.UC-72. 

.!!..:. Berger F.Jofré; U. de Chile; L. Leshuk (TRANSFRESH); L. Galletti, U. de Chile 

Ante la eventualidad de requerir la fl.llligación con bromuro de metilo como medida 

cuarentenaria y siendo la atmósfera controlada un medio de conservación promisorio para el 

transporte a distancia, se trabajó con espárragos verdes cultivar UC 72 calibre "large" 

(1.1 a 1.6 cm de diámetro basal) los que se sometieron a seis tratamientos. La mitad se 

fumigó con bromuro de metilo y luego los fumigados y no fumigados se conservaron bajo tres 

concentraciones de C02: 0.03%, 10% y 15%, manteniéndose en todos los casos la concentración 
de o2 en 21%. 

Los espárragos se almacenaron a 2ºC, los tratados con 10 y 15% de C02 retornaron 

a la atmósfera normal dos días antes de terminar los períodos de refrigeración que fueron 
de 24 y 31 días. 

Las evaluaciones se realizaron al terminar los períodos de refrigeración y después 

de cumplidos dos días a 15ºC para simular período de exposición y venta. 

Se evaluó pérdida de peso, color, fibrosidad, presencia de pudrición y se realizó 
un panel organoléptico. 

Los tratamientos. con altos niveles de C02 retuvieron el color verde notablemente 

mejor que los testigos y presentaron menor incidencia de pudriciones; los espárragos 
fumigados registraron una incidencia alta al respecto. 

En la fibrosidad y la evaluación sensorial no se detectaron diferencias entre Los 
tratamientos. 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CONGELACION Y 

ALMACENAMIENTO SOBRE LA VIDA UTIL DEL ESPARRAGO • 

Maria Teresa Sánchez Pineda de las Infantas, Profesor Asociado del Departamento 

Bromatologfa y Tecnología de Alimentos - Universidad de Córdoba - Apto. 3048 - Córdoba 

(ESPAAA). 

La lignificación de los tejidos, COOIO consecuencia de la actividad enzimática del 

espárrago, es la principal causa del aumento de fibrosidad. 

sobre la fibrosidad del espárrago ejercen su influencia una serie de factores, 

entre los que destacan: la variedad, las condiciones climáticas previas Y durante la época 

de recolección, la longitud de los turiones y las condiciones en las que se realiza la 

conservación de los mismos. 

Respecto a las condiciones de almacenamiento tras la recolección, es bien conocido 

que el mantenimiento de los vegetales a ·20ºC retarda pero no previene totalmente los 

cambios determinantes de la calidad. 

La incorporación del espárrago al mercado de· los productos vegetales congelados se 

encuentra en sus primeros pasos. Algunas experiencias no del todo satisfactorias, 

demuestran que es necesaria una investigación exhaustiva de las condiciones de proceso en 

relación con las aptitudes conserveras de la materia prima. 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar la influencia de las 

condiciones de pelado, escaldo, congelación y almacenamiento sobre La textura Y el 

contenido en fibra; así comoi la realización de pruebas de condiciones Y tiempos de 

almacenamiento congelado suficientemente largos para permitir, además, determinar su vida 

comercial. 
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PERÍODO OPTIMO PARA LA COSECHA DE ARVEJA: a) ESTIMACION 

POR GRADO TENDEROMETRICO 1 b) DURACION DEL PERIODO 

OPTIMO DE COSECHA. 

Macias. ~y J.Franco. Estación Experimental de CALAGUA, Ruta 3 Km 625, Bella Unión, 55100 

(URUGUAY). 

Con el fin de ajustar la curva de corrección de rendimiento por GT utilizada 

mundialmente y estimar la velocidad de maduración de la arveja en las condiciones 

agroclimáticas de Bella Unión, se realizó una serie de ocho ensayos sembrados en fechas 

escalonadas. Cada ensayo constó de ocho parcelas. Cuando la arveja llegaba a 80-90 GT se 

cosechaba la primer parcela, cosechándose las restantes dfa por medio o cada dos días. se 

llevaron además registros diarios de temperatura. La curva de porcentaje de corrección 

estimada (Y) para Bella Unión fue Y =-190 + 4.10GT - 0.012 GT2. Al c°""ararla con la curva 

patrón CY = -323 + 6.63 GT -0.024 GT2) Se encontraron diferencias máximas de 10% de 

corrección, en el rango 75-135 GT, el cual comprende el intervalo 90-120 GT, considerado 

óptimo para la cosecha destinada a congelado. 

La relación entre la Unidades Térmicas Acumuladas (base 4.4) y el GT resultó en el 

modelo GT = -261 + 0.4 (UTA4.4), altamente significativo, que permite inferir el número de 

dfas de duración del período óptimo de cosecha a partir de un muestreo de GT y para 

determinadas condiciones de temperatura. 

,___, ! ,: ) \ (\(. ( 
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CONSERVA~ÁO PÓS-COLHEITA DE PEPINOS (Cucumis sativus, 

L.) DO cv. hokuschin. 

Durigan. J.F.; Garcia, l.A.; BRAZ, L. T. Faculdade de Ciencias Agrárias e Veterinárias, 

Jaboticabal, UNESP - 14.870, Jaboticabal, SP, BRASIL, 

O experimento foi conduzido na Faculdade de Ciencias Agrárias e Veterinárias ca"""s 

de Jaboticabal - UNESP, Estado de Sao Paulo C~rasil) como objetivo de avaliar o efeito de 

diferentes tratamentos de pós-colheitra no armazenamento de pepinos (Cucymis sativus L.), 

híbrido 'Hokuschin'. 

Este foram armazenados sob duas condicoes ambientais: Ambiente Cmédia 21, 92c e 

68,8% UR) e Refrigeracao C12 1 C e 98 - 90% UR), depois de serem submetidos a diferentes 

tratamentos: testemunha; imersao em cera "Sta Fresh" CFMC do Brasil) dilufda 1 + 9 (v/v) 

com água; e envolvimento com PVC esticável (filme plástico). 

Em condicoes ambientais a imersao em cera e o uso do PVC protegeram os .frutos, mas 

o tratamento em que houve o envolvimento dos frutos com PVC, foi o que possibilitou os 

melhores resultados. 

Os frutos armazenados sob refrigeracao nao apres~ntaram problemas com friagem e a 

melhor protecao foi dada com o uso de Filme plástico, o que permitiu dar aos frutos, 

condicoes normais de serem consumidos em até 24 dias após a colheita. 
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INFLUENCIA DO ÁCIDO ASCÓRBICO E UMIDADE NA DETERIORAQAO 

FISIOLÓGICA DAS RAÍZES DE MANDIOCA EM PÓS-COLHEITA. 

Angela Diniz C~s (EMBRAPA/CNPFT, C.P. 403-96001 - Pelotas, RS - RASIL), Vania Déa de 

Carvalho (Errpresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, C.P. 176 - 37200 • Lavras, MG -

BRASIL). 

Foi verificado o efeito do ácido ascórbico e da umidade das raízes na deterioracao 

fisiológica (OF) das cultivares de mandioca Sonora, Guaxupé e IAC 12829, durante o perfodo 

de armazenamento. As raízes foram colhidas 18 meses após o plantío e as avaliacóes foram 

realizadas aos O, 2, 4, 6, e 7 dias de armazenamento em condicóes ambientais. 

Observou-se que a maior porcentagem de umidade (61%) associada ao maior teor de ácido 

ascórbico (40,04 mg/100 g) nas raízes, diminuíram as oxidacóes que conduziriam a urna maior 

deterioracao fisiológica das raízes. 
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EFEITO DA TEMPERATURA NA CONSERVAQAO E COLORAQAO DE 
TOMATES. 

Durigan. d.:..E...; Churata-M, M.G.C. Faculdade de Ciencias Agrárias e Veterinárias, 
Jaboticabal, UNESP - 14870, Jaboticabal, SP, BRASIL. 

Procurando· se estabelecer um tratamento que possibi l i tasse controlar o 

desenvolvimento da coloracao tfpica de tomates no perfodo de verao, estabeleceram-se 3 

experimentos. 1) Frutos do cv. Rio Grande foram armazenados a 4-5tC, 20-221c ou 35.372c por 

6 dias e em seguida levados a condicóes ambientais (28,92C). Os frutos mentidos a 35.372c 

apresentaram perda de peso acentuada (16,6%) com corrprometimento da textura e da coloracao 

em relacao aos conservados a 20-221C (5,9%), que desenvolveram coloracao vermelha típica, 

e aos refrigerados ( 5%) que mant i veram-se verdes no refrigerador e nao desenvo l veram 

coloracao adequada quando levados ao ambiente. 11) Frutos do cv. Angela Hiper foram 

armazenados sob refrigeracao (20 2C, 90% UR) por O, 5, 8, 11 ou 15 dfas e em seguida levados 

ao ambiente (30, 32 c, 76% UR), até completar 19 dias. A coloracao foi afetada pelo 

armazenamento ao ambiente e os frutos mentidos a 20-221c, por no mínimo 8 dias, foram os 

que desenvolveram coloracao adequada. 111) Tomates do cv. Angela Hiper foram mentidos ao 

ambiente C299 C, 75% UR) por 11, 7, 4 ou O dias e depois levados a 202c e 90% UR para 

desenvolvimento da coloracao. Semente os frutos mantidos ao ambiente por até 4 dfas nao 

tiveram problema no desenvolvimento da coloracao. Os experimentos permitiram concluir que 

a temperatura ambiental, é fator decisivo no desenvolvimento da qualidade de tomates 0 que 

pode ser conseguido, armazenando-os em até 4 dias, a 202c por 8 dias, depois de colhidos. 
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INFLUENCIA DE DIFERENTES FORMULA~OES DE CERA NA 

FRIGOCONSERVA~ÁO DO LIMÁO 11TAHITI" (Citrus latifolia 
Tanaka) 

Joao Caetano Fioravanco; Ruy lnácio Neiva de Carvalho; Osório Antonio Lucchese; Vítor 

Manfroi e Renar Joao Bender., Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de 

Agronomía de UFRGS, Caixa Postal 776, 91.500 Porto Alegre, RS, BRASIL. 

O experimento foi conduzido na Estacao Experimental Agronómica da Universidade 

Federal do Río Grande do Sul, RS, Brasil no período de abril a junho de 1990. 

Avaliou-se perda de peso, degradacao da clorofila e alteracoes nos teores de 

sólidos solúveis totais, acidez titulável e pH. Os frutos foram encerados e armazenadas por 

7 semanas a temperatura de 82 C e umidade relativa de 80 a 90%. Aplicaram-se os seguintes 

tratamentos: TO= testemunha (sem cera); T1 =Cera Mobilcer a 5%; T2 =cera Mobilcer a 10%; 

T3 = Cera Stafresh a 25%; T4 = Cera Staf resh a 50%; T5 = Cera Primaf resh a 25%; T6 = Cera 

Primafresh a 50%; T7 = Cera Fresh a 1% e T8 = Cera Sempre Fresh a 2%. Ao final das 7 

semanas de estocagem, a perda de peso do tratamento testemunha foi de 11,03%, enquanto a 

médi a de perda de peso dos frutos encerados foi de 6, 08%. As ceras nao evi taram a 

degradacao da clorofila e nao promoveram alteracoes na composicao química dos frutos. Os 

teores de sólidos solúveis totais aumentaram durante o armazenamento e a acidez titulável 

e o pH mantiveram-se inalterados. 
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EFEITOS DO ÁCIDO GIBERÉLICO E ÓLEO MINERAL NA 

CONSERVA~ÁO DO LIMÁO 11TAHITI 11 (Citrus latifolia Tanaka) 

Osório Anronio Lucchese, Vítor Manfroi, Joao Caetano Fioravanco, Ruy l.N. de Carvalho e 

Renar Joao Bender, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomfa da 

UFRGS, ex. P. 776, CEP 91.400 Porto Alegre, RS, BRASIL. 

o objetivo do trabalho foi avaliar o.comportamento de lim0es 11Tahiti 11 , tratados com 

diferentes concentracoes de ácido giberél feo CAG) e óleo mineral (OM), sob 

frigoconservacao. O experimento foi conduzido na Estacao Experimental Agronómica da UFRGS, 

utilizando 5 repeticoes com 40 frutos em cada (10 marcados para o controle de peso), 

armazenados a sic e UR entre 80 - 90%. Os tratamentos utilizados foram: 1) testemunha; 2) 

AG 100 ppm; 3) AG 100 ppm + 0,5% OM; 4) AG 200 ppm; 5) AG 200 PPM + 0,5% OM; 6) AG 300 ppm; 

7) AG 300 ppm + 0,5% OM; 8) 0,5% OM. Os resultados obtidos demonstram que o AG manteve alto 

os teores de clorofila em relacao a testemunha, especialmente quando combinado com OM. 

Baixas concentracoes de AG nao reduziram as perdas de peso. A aplicacao de AG e OM nao 

alterou a SST e acidez titulável. 
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EFEITO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS NA FRIGOCONSERVA~AO DO 

LIMAO 11TAHITI 11 (Citrus latifolia Tanaka). 

.B..!&: lnácio Neiva de earvalho; Joao eaetano Fioravanco; Vitor Manfroi, Osório Antonio 

Lucchese e Renar Joao Bender, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de 

Agronomfa da UFRGS, ex. P. 776, 91.500 Porto Alegre, RS, BRASIL. 

O trabalho foi executado na Estacao Experimental Agronómica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, situada no municfpio de Eldorado do Sul, RS/Brasil. Avaliou·se o 

efeito de embalagens de polietileno na frigoconservacao do limiio "Tahiti" durante 7 semanas 

a temperatura de 52e e unidade relativa entre 80 e 90%. Os tratamentos adotados foram: T1: 

Testemunha; T2: embalagens de 15 micra; T3: embalagens de 15 micra com 8 furos; T4: 

embalagens de 15 micra com 16 furos; T5: embalagens de 20 micra; T6:embalagens de 20 micra 

com8 furos; T7: embalagens de 20 micra com 16 furos. Utilizou·se perfuracóes de 5 mm de 

diametro. O delineamento experimental foi completamente casualizado com 5 

repeticóes/tratamento e foram utilizados 40 frutos por repeticao. o uso do embalamento foi 

muito eficiente na manutencao do peso dos frutos e, quando aumentou-se o número de frutos 

nas embalagens, ocorreu aumento na perda de peso. Nao houve um efeito benéfico no 

retardamento da degradacao da clorofila na casca dos frutos durante o armazenamento. Ao 

final do perfodo de conservacao, observou-se um aumento dos sólidos solúveis totais, 

diminuicao da acidez titulável e manutencao do pH do suco dos limóes. 
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EFEITO DO 2,4-D NA FRIGOCONSERVA~AO DE LIMAO "TAHITI" 

Vitor Manfroi; Osório A. Lucchese, Ruy 1.N. de earvalho; Joao e. fioravanco e Renar Joao 

Bender, Departamento de Horticultura e Sivicultura, Faculdade de Agronomia da UFRGS, ex • 
Postal 776, 91.500 Porto Alegre, BRASIL. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de l imóes "Tahiti" tratados com 

solucao comercial de 2, 4-D, conservados sob.frigoconservacao. o experimento foi conduzido 

em camera da Estacao Experimental da UFRGS, utilizando 40 frutos por repeticao Csendo 10 

deles marcados para o controle de peso), armazenados a temperatura de 8lle e ur entre 80 -

90%. Os tratamentos foram 1) Testemunha; 2) 2% de 2,4-D; 3) 2,5% de 2,4-D; 4) 3,0% de 2,4-

D. O delineamento experimental foi completamente casual izado com 5 repeticóes/tratamento. 

Os resultados obtidos demonstram que o 2,4-D nao surtiu efeito sobre Sólidos solúveis 

totais CSST), Acidez Total CAT), pH e Relacao SST/AT; com relacao a perda de peso do ponto 

de vista prático, ao longo do perfodo de armazenagem, nao houveram diferencas entre os 

tratamentos; o, 2,4-D induziu urna menor degradacao das clorofilas a e b; 0 tempo de 

armazenagem, nas condicóes do experimento em funcao dos resultados, sugere 0 período máximo 
de 5 semanas. 
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ESTUDIOS DE APOYO A LA TRANS~E~~NCIA TECNOLÓGICA DEL 

PROCESO DE RADIOI~ñIB!CION EN CEBOLLA. 

O.A.Curzio y C.A.Crocci. Laboratorio de Radioisótopos, Universidad Nacional del Sur, 8000 
Bahfa Blanca (ARGENTINA). 

Se presenta el estado de los trabajos de investigación y desarrollo en relación a 

la aplicación del proceso de radioinhibición en bulbos de cebolla de producción regional. 

La cebolla irradiada presentó reducción de pérdida de peso y extensión de la vida 
de almacenaje. La calidad química y sensorial se vio favorecida por el tratamiento. 

Se demostró la aceptación de la cebolla irradiada por parte del público consumidor 
y la aptitud del producto para el comercio internacional. 

Además, se informa el estado actual de la legislación argentina en cuanto al 
consumo de alimentos irradiados. 
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INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL 

ESPARRAGO VERDE DEL ABONADO FOSFORICO DE FONDO. 

J.A.Espejo; J.L González, Opto. Química Agrfcola y Edafología, Fac. Ciencias, Avda. San 

Alberto Magno s/n · 14004 Córdoba CESPAAA) 

Muchos suelos españoles presentan bajos niveles de fósforo asimilable, debido, 

,principalmente, a su pH básico y altos con~enidos en carbonatos. Por otra parte, aunque 

existen estudios sobre la influencia de la fertilización fosfórica en el cultivo del 

espárrago, dichos estudios son menos numerosos que los que inciden sobre fertilización N·K, 

y llegan a resultados en algunos casos contradictorios. Por ello, el objetivo del presente 

trabajo es determinar la influencia de la dosis fosfórica en el abonado de la cosecha de 

espárrago verde. 

Para ello, se desarrolla una experiencia en campo durante dos campañas, donde se 

ensayan por triplicado dosis fertilizantes en fondo de O, 25 y 50 Kg de P205/Ha, siendo Las 

dosis de cobertura y post-recolección idénticas para todos los tratamientos. 

La producción en las parcelas abonadas con dosis máxima de P2o5/ha sufre un 

incremento de un 5.6% en la primera campaña y un 13% en la segunda campaña, sobre la 

producción abonada con dosis mínima de P2o5/Ha. Así mismo, se observa un aumento del 

diámetro del espárrago y un incremento en su peso medio (8% primera campaña, 1% segunda 

campaña) con la dosis fosfórica empleada. 

Finalmente, destaquemos que no se aprecian diferencias ni sobre el contenido 

proteico ni sobre la fibrosidad según el tratamiento. 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION FOSFORICA DEL ABONADO DE 

FONDO EN LA EXTRACCION DE N, P Y K POR EL ESPARRAGO. 

J.A.Espejo; J.L. González, Oto. Qufmica Agrfcola y Edafologfa, Fac. Ciencias, Avda. san 

Alberto Magno s/n - 14004 Córdoba (ESPAAA) 

El presente estudio pretende demostrar cómo aumentan los niveles de absorción del 

fósf~ro por l~ ~sparraguera durante el ciclo vegetativo anual en un suelo calizo y pobre 

en_f~sforo as1m1lable ante adiciones crecientes fosfóricas en fondo: o, 25 y 50 Kg p2o5/Ha. 

As1m1smo, se determinan las variaciones en las extracciones de N y K. 

Para ello se analizan cada uno de los órganos de la esparraguera durante todo el 

ciclo vegetativo: turiones durante la época de recolección, fondes y bayas de semillas al 

final d~l periodo de vegetación de verano, y garras (rafees y rizomas) al principio del 

reposo invernal. Además se evaluó la materia seca formada por hectárea en cada órgano 

mediante: peso de la cosecha de turiones, peso de los fondes y bayas, e incremento de peso 

de la garra obtenido por diferencia desde el inicio del ciclo hasta el final. 

La suma de extracciones de P efectuadas por cada órgano aumentaba al incrementar 

la dosis fosfórica, así la dosis de O, 25 y 50 Kg de p2o5/Ha se correspondían con 

extracciones de 21.7, 22.4 y 24.3 de P2o5/Ha respectivamente. 
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EFEITO DA OMISSÁO DE MACRO E MICRONUTRIENTES SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DO RABANETE (Raphanus sativus L.) 

M..:.!.:. de Lima, R. Nielsen Júnior & B.M.S. Prevedello, Departamento de Solos UFPR, Caixa 

Postal 672, Curitiba, PR, Brasil. 

Um ensaio foi conduzido em casa de vegetacao, com o objetivo de se obter respostas 

a omissao de nitrogénio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre e zinco, 

na producao de matéria fresca e seca de rafzes e folhas e um quadro sintomatológico 

carencial destes nutrientes em plantas de rabanete. As plantas, da cultivar Redondo Gigante 

foram mantidas em vasos contendo areia lavada e irrigado diariamente com solucao nutritiva 

ajustada aos tratamentos. Observou·se que a omissao de nitrogénio e fósforo reduziu 

drásticamente o desenvolvimento das plantas. A falta de potássio, cálcio, enxofre e boro 

também prejudicou o acúmulo de massa da parte aérea e das raízes. Os sintomas de carencia 

foram bastante nítidos para a maioria dos tratamentos. 
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EFEITO DE MICORRIZA VESICULO-ARBUSCULAR EM DUAS 

CULTIVARES DE MORANGUEIR01 

2 

3 

Trabalho realizado coma partipacao de recursos do Centro Nacional de Pesquisas de 

Fruteiras de Clima T~rado/EMBRAPA. 
Aluna do Curso de Pós-Graduacao em Agronomia, Area de Concentracao em Producao 

Vegetal, da FAEM, UFPel. 
Departamento de Fitossanidade, FAEM, UFPel. C.Postal 354. Pelotas, RS. Brasil. 

Bolsista do CNPq 

Stela Maris Kulczynski 2 e Carlos !L. Pierobom3 

o efeito da inoculacao de dois cultivares de morangueiro com oito espécies de 

fungos Micorrizicos Vesfculo-Arbusculares (MVA) foi aval iado, em dois substratos, em 

condicoes de casa de vegetacao, através da producao de matéria seca da da parte aérea e 

raíz, esporulacao e infeccao de raízes. Os cultivares de morangueiro testados reagiram 

diferentemente a i nteracao com as espéc i es de MVA. Para o cultivar Konvoy-Cascata a 

associ acao com GlonaJS Mossae produz iu aumento si gnif i cat ivo no crescimento. Nao houve 

correlacao, para ambos cultivares, entre o aumento de crescimento, e os índices de 

esporulacao e infeccao. 
Termos para indexacao: Micorriza Vesiculo-Arbuscular, morangueiro. 
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MANCHA FOLIAR DEL GLADIOLO PROVOCADA POR curvularia 

trifolli f. sp. qladioli. 

Barreto, D., Fortugno, C. y Carmona, M. Instituto de Fitopatología y fisiología Vegetal. 

CICA.INTA.(1712) Castelar. Cátedra de Fitopatologfa. facultad de Agronomfa. Av. San Martfn 

4453 (1417) (ARGENTINA). 

En este trabajo se cita por primera vez en la Argentina la etiologfa de una 

enfermedad fúngica para el cultivo del gladiolo. A campo, los sfntomas se presentaron en 

forma de marchitamiento y muerte de plantas, afectando el 60-70% d un cultivo en la 

localidad de Batán (Buenos Aires) en 1990. Los aislamientos monospóricos, efectuados a 

partir de plantas muertas, fueron mantenidos en agar papa glucosado y agar zanahoria. El 

inóculo usado para probar la patogeneidad, fue preparado mediante el lavado de colonias de 

20 dfas. La suspensión fue ajustada a 10.4 y 3 x 10.4 conidios/ml. El método de inoculación 

usado fue por pulverización del follaje de plantas de 20 a· 45 días las que fueron 

mantenidas en cámara húmeda por 24 hs. y luego cámara de crecimiento a 25-28ºC. El hongo 

fue identificado como Curvularia Trifol l i f. sp. eladiol i. Las 7 variedades probadas 

manifestaron sfntomas de manchas foliares al día siguiente de la inoculación. Sin embargo, 

la evolución de los sfntomas fue diferente según los cultivares. En materiales susceptibles 

(Rosa Suprema, Peter Pears y Raisa), los síntomas evolucionaron muy rápidamente comenzando 

por manchas cloróticas, deprimidas, pardo-oscuras, luego coalescentes y finalmente 

marchitamiento y muerte de las plantas al mes de la inoculación. En variedades resistentes 

(Blanco Nuevo, Victoria, !Jhite Prosperity y Trade Horm), las manchas tuvieron un desarrollo 

limitado, sin marchitamiento ni muerte posterior. Se concluye que esta enfermedad es un 

factor limitante para la producción del gladiolo en cultivares susceptibles. 
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PLAN DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 

ORNAMENTALES EN LOS ALREDEDORES DE BUENOS AIRES. 

Wright, E.R. 1; Palrrucci, Hemilse E. 1; Zapata, R.L.; Gally, Marcela E.; Rivera, Marta C.; 

Grijalba, P.E.; Carmona, M.A.; Babbitt, Silvana; Cortese, P.L. Cátedra de Fitopatología -

Facultad de Agronomfa CUBA) Av. San Martín 4453 (1417) Capital - República Argentina. 
1 Direcciones del Plan de Investigación. 

El objetivo del presente Plan de Investigación es disminuir las pérdidas 

ocasionadas por las enfermedades que afectan los cultivos ~rnamentales de los alrededores 

de Buenos Aires. 
Los trabajos de investigación se llevan a cabo sobre tres grupos de especies 

ornamentales: 
a) Plantas cultivadas para la canercial ización de flor cortada. Abarca las especies 

de mayor importancia económica: crisantemo, clavel y rosal. 
b) Plantas de interior de follaje: Aráceas, Liliáceas, Euforbiáceas y Piperáceas. 

Plantas de interior de flor: Gesneriáceas, Acantácas, Bromeliáceas, Qrquidáceas. 

c) Plantas utilizadas en jardinería: Azalea, Cyclamen y Jazmín del Cabo. 

Familia Palmeras. 
En el transcurso de( período 1985-1991 se han concluído 11 trabajos de 

investigación, de Los cuales cinco han sido publicados y seis enviados a Congresos de la 

especialidad. Se encuentran en ejecución numerosos trabajos. 

Este plan de Investigación se encuentra subsidiario por la Universidad de Buenos 

Aires desde 1985. 
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ENFERMEDADES MICOTICAS Y BACTERIANAS SEÑALADAS EN LOS 

PRINCIPALES CULTIVOS DE MENDOZA Y SAN JUAN, REPUBLICA 

ARGENTINA. 

Marfa Gatica de Mathey - Enrique J.A. Oriolani, INTA E.E.A. Mendoza. CC.Nº3 5507 Luján de 

Cuyo, Mendoza (ARGENTINA). 

En el presente trabajo se compilan l.as enfermedades causadas por bacterias y hongos 

que afectan a los cultivos de mayor importancia económica de la provincias de Mendoza y San 

Juan, República Argentina. 

Esta lista ha sido realizada con el objeto de actualizar los conocimientos de la 

flora fitopatológica presente en Mendoza, San Juan, o en ambas provincias, con la intención 

de proporcionar una guia de consulta rápida para patólogos y especialistas en los distintos 

cultivos. 

La última lista de enfermedades citadas particularmente para Mendoza corresponde 

a Feldman, J.M. y R.Pontis, 1960: "Enfermedades parasitarias de las plantas cultivadas 

señaladas para la Provincia de Mendoza", obra que junto al trabajo de Carranza J., 1979: 

"Lista de las.principales causas de enfermedades de los cultivos hortícolas en la República 

Argentina", han constituido la base de esta nueva publicación. 

En 1960, para los veinticuatro hospedantes que se consideran, entre frutales, 

hortalizas y vid, se señalaban diez bacteriosis y cincuenta y dos micosis; actualmente se 

citan' para los mismos veinte bacterlosis y ciento dieciséis micosis, las que en su mayorfa 

pudieron ser observadas personalmente por los autores. El incremento del número de 

enfermedades corresponde principalmente a determinaciones efectuadas en especies 

hortfcolas. 

Para cada uno de los patógenos señalados en cada hospedante, se menciona el nombre 

común de la enfermedad que provoca, el/los autor/es que directa o indirectamente hacen 

referencia a la enfermedad y el año de publicación. 

La revisión bibliográfica se dio por finalizada en setiembre de 1990. 
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ENFERMEDADES DE CULTIVOS HORTICOLAS EN EL ALTO VALLE DE 

RIO NEGRO Y NEUQUEN. I CONTRIBUCION. 

U · N del Comahue, Di Ross1n1, f1:., EEA Alto Valle, INTA, Dobra, A.:_, Fac. Cs. Agr. n1v. ac. 

Massi, i.:_ EEA.Alto Valle. INTA-(8332) Gral. Roca, Río Negro (ARGENTINA). 

La mayor demanda del mercado consumidor ha alentado la producción hortícola del 

Alto Valle, tanto de cultivos tradicionales como bajo cubierta. Esto ha hecho que también 

aL111ente la población de agentes patógenos, alguno de los cuales estaban presentes Y no 

causaban daños de importancia y otros fueron introducidos. De los relevamientos realizados 

en cultivos bajo cubierta en tomate y zapallo de tronco, se detectó la presencia de 

Sclerotina sclerotiorum. En cultivo de zapallo Anquito y de tronco, en campo, se determinó 

la presencia de Phytophthora cactorum y Phytophthora sp. En todos los casos la aparición 

de las enfermedades estuvo relacionada con exceso de humedad en el suelo. En los cultivos 

tradicionales esto se debió a una inundación originada por riego excesivo Y plantación no 

realizada en forma adecuada. 
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ALGUNAS ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA DEL ZAPALLO 
11ANQUIT0" EN EL ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y NEUQUEN. 

Dobra, A.:. Fac.Cs. Agr.,Univ.Nac. Comahue, Rossini, !:!..:. E.E.A. Alto Valle - INTA, Di Massi, 

i.:_E.E.A Alto Valle - INTA (8332) Gral. Roca, Río Negro (ARGENTINA). 

El zapallo "Anquito" ha.comenzado a ser una alternativa de producción agrícola en 

el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Ante esta nueva perspectiva de cultivo, se ha 

iniciado el estudio de enfermedades de postcosecha según observaciones realizadas durante 

los períodos de conservación del producto mencionado en 1990 y 1991. Se revisaron 

aproximadamente 300 bins de frutos, de los cuales se detectaron entre 15 y 20% de los 

frutos con síntomas de podredumbre, en relación con el tiempo de conservación. En 

laboratorio se efectuaron aislamientos en medios de cultivo generales como agar papa 

glucosado, recuperándose los siguientes patógenos: Phytophthora cactorum, Penicillium sp, 

Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer, Vertici ll ium sp., 5 especies de Al ternaria, Fusarium 

sp. y un aislamiento a determinar. Una vez obtenidos en estado puro, los hongos fueron 

inoculados en zapallos sanos reproduciéndose los síntomas iniciales, de donde se reaislaron 

los respectivos patógenos, en cumplimiento con los postulados de Koch, para:Fusarium sp., 

Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer, Penicillium sp., Al ternaria sp., Al ternaria sp. y 

Phytophthora cactorum. Por el contrario 3 de las especies de Al ternaria y Verticillium sp. 

no produjeron síntomas cuando fueron inoculados. Se destaca la importancia de dos especies 

de Alternaría por la cantidad de frutos infectados, ya que más de la mitad de los frutos 

podridos estaban afectados por estos hongos. 
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LA PASTEURIZACION SOLAR DE UN SUELO HORTICOLA COMO 

METODO DE CONTROL DE Fusarium .§R· 

Panelo. M.S.; Facultad de Ciencias Agrarias UNR - Santa Fe 2051; Pioli,R.; Facultad de 

Ciencias Agrarias UNR- Santa Fe 2051; Ghío, A. Facultad de Ciencias Agrarias UNR Santa Fe 

2051 y Lara, M.A., Instituto de Ffsica Rosario-Bv. 27 de Febrero 210 bis - (2000) Rosario 

(ARGENTINA). 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la técnica de pasteurización solar 

sobre la población de Fusarium fil:? y la posterior recontaminación en un suelo hortfcola de 

la zona de Rosario (33º lat. S - Argentina). Se realizaron dos tratamientos: a) cobertura 

del suelo con polietileno cristal de 20 u en el período comprendido entre el 18/2/91 y el 

14/3/91, y b) suelo sin cubierta plástica. Se evaluaron en ambos casos parámetros físicos 

como terrperatura y hll!ledad del suelo a distintos niveles, radiación solar recibida, así 

como también hl.llledad relativa ambiente. Se efectuaron muestreos de suelo a dos 

profundidades: 0-15 cm y 15-30 cm, durante el período de tratamiento y al 2º, 3º y 4º mes 

posteriores al mismo, a fin de determinar primero la evolución del microorganismo en 

estudio durante la pasteurización solar y luego en el período de recontaminación. Para los 

aislamientos y recuentos de Fusarium fil:? se utilizó el método de dilución de suelo en placa, 

expresándose los resultados como número de propágulos/g de suelo seco. 

Se analizó según un diseño completamente aleatorizado, con 3 repeticiones. 

Se calculó el porcentaje de control, determinándose un 36% a 0-15 cm y 43% a 15-30 

cm de profundidad al final izar el tratamiento, disminuyendo al 4º mes a 33% y 15% 

respectivamente. Aún en condiciones ambientales poco favorables, la técnica mostró su 

eficacia; a ello debe sumarse la simplicidad de su aplicación y su efecto no contaminante 

sobre el medio ambiente. 
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UTILIZA9io DE TESTES SEROLÓGICOS NA DIAGNOSE DE DOEN9As 

DE PLANTAS NA EMBRAPA/CNPFT. 

Julio Daniels & Luis Antonio Suite de Castro EMBRAPA/CNPFT, Caixa Postal 403, 96001, 

Pelotas/RS. 

A EMBRAPA/CNPFT (Ell1lresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Centro Nacional de 

Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado) vem utilizando, desde 1980, testes serológicos 

para diagnose de doencas de plantas. Os métodos Látex Sensibilizado, DAS-ELISA (double 

antibody sandwich - enzymelinked inmunosorbent assay) e PAS-ELISA (protein A sandwich -

ELISA) sao usados rotineiramente. 

Tem sido usados anti-soros para a deteccao de GYSV (garlic yellow tripe virus), PVS, PVX 

e PVY (potato virus s, X e Y), Erwinia carotovora subsp. atroseptica, É...:. carotovora subsp. 

carotovora e É...:. chrysanthemi, Pseudomonas solanacearum. Xanthomonas campestris pv. pruni, 

produzidos no Centro, bem como alguns introduzidos de outras entidades, como os para a 

deteccao de PLRV (potato leaf roll virus) e Xylella fastidiosa. Também tem sido usados, em 

levantamentos de ocorréncia em pomares, Kits importados para ACLSV (apple chlorotic leaf 

spot virus), AMV (apple mosaic virus), ASGV (apple stemgrooving virus), PDV (prune dwarf 

virus), PNRSV (pruns necrotic ringspot virus), PRMV (prunus rosette mosaic virus) e TRSV 

(tomate ringspot virus). 
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DESARROLLO DE LA TECNICA DE (DOT) ELISA PARA EL 

DIAGNOSTICO DE Xanthomonas campes tris pv. ci tri, AGENTE 

CAUSAL DEL CANCRO CITRICO. 

Civerolo, E., USDA, ARS, Fruit Laboratory, Beltsville, Maryland, EEUU.; Etchevers, A., 

Servicio de Protección Agrícola, Millán 4703, Montevideo, Uruguay; Marquez, F., Servicio 

de Protección Agrícola, Mil lán 4703, Montevideo Uruguay; Peral ta, A., Servicio de 

Protección Agrícola, Millán 4703, Montevideo Uruguay; Verdier, E., Servicio de Protección 

Agrícola, Millán 4703, Montevideo (URUGUAY). 

El Cancro Cítrico, causado por Xanthomonas carrpestris pv. citri, es 

estrategiacamente una de las enfermedades más importantes del cultivo en nuestro país, 

siendo sometido a una intensa Campaña de Prevención y Erradicación que exige el 

procesamiento de gran número de muestras en cortos lapsos de tiempo. Por ello se vienen 

usando test de diagnóstico basados en la técnica inmunoenzimática de ELISA en su versión 

(DAS). 

El objetivo de este trabajo fué el desarrollar la técnica del CDOT) ELISA para K.:. 

campestris pv. citri y comparar su eficiencia con la del (DAS) ELISA en la detección de 

bajas poblaciones del patógeno. Para esto se compararon 3 sistemas de desarrollo de color, 

usando NTB (nitro blue tetrazolium) y BCIP (5-Bromo-4 Chloro 3-indoly Phosphate-Toluidine 

Salt) con diferentes buffers de reacción y variando los solventes para dichos productos 

usando como base el antisuero producido en nuestros laboratorios y conjugado anticonejo con 

fosfatasa alcalina (SIGMA) se ensayaron sobre membrana de nitrocelulosa diferentes 

concentraciones de la bacteria (101 - 108 c.f.u./ml), y de géneros relacionados para probar 

la especificidad del test. 

Los resultados indicaron, como mejor al sistema de coloración que utiliza buffer 

TRIS salino CpH = 7.5), metanol como disolvente para el NBVT y DMSO para el BCIP. 

No se presentaron reacciones cruzadas, excepto con K.:_ campestris pv. undulosa, a 

107 c.f.u./ml. y la sensibilidad lograda por el CDOT) ELISA fue de 5 x 102 bacterias por 

spot, superior a la obtenida por (DAS) ELISA (104 - 105 c.f.u./ml), con ventajas 

adicionales en el procesado de la muestra. 

Ello llevó a la adopción del CDOT) ELISA a nivel de diagnóstico rutinario del 

Cancro Cítrico en Uruguay. 
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COMPARACION DE METO DO LOGIAS DE PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS PARA LA DETECCION DE Xanthomonas campestris 

~ citri. 

Etchevers. A.:.; Marguez, f.:.; Peralta,A.; Verdier, ~. Servicio de Protección Agrícola. 

Ministerio de Agricultura y Pesca. Montevideo (URUGUAY). 

Debido· a la continua necesidad de mejorar los sistemas de diagnóstico para 

Xanthomonas campestris QY.:. citri., causante del Cancro Cítrico, se procedió a determinar 

la metodología mas efectiva para el procesamiento de las muestras tanto asintomáticas como 

sintomáticas previo a su identificación serológica. 

Para el primer caso se comparó el lavado de hojas en agitación, versus el molido 

de las mismas. A cada uno de estos procedimientos siguieron las etapas de filtración por 

tela, papel, centrifugación y resuspensión; además de tratamiento con y sin calor (100ºC, 

30 minutos) de los extractos, buscando aumentar la sensibilidad del (DAS) ELISA y del (DOT) 

ELISA, técnicas utilizadas para determinar poblaciones de bacterias previamente 

incorporadas (103 - 108 bact./ml.). 

En el caso del (DAS) ELISA existieron diferencias significativas en el nivel de 

detección de bacterias, a favor del método de agitación. 

Para el (DOT) ELISA, sólo se obtuvieron resultados positivos con el método de 
agitación. 

No se registraron diferencias entre extractos tratados o no con calor. 

En el caso de muestras sintomáticas, se buscó disminuir los niveles de 

interferencia de los detritos celulares de macerado de pústulas en el (DOT) ELISA, 

maximizando la captura de bacterias. Esto se realizó variando los volúmenes de los "spots" 

C4 y 10 ul), macerando directamente sobre la membrana (squash blot) y centrifugando el 

macerado previo a un uso. Con este último método se obtuvo una reacción más rápida e 

intensa, por cualquiera de las otras variantes, permitiendo por lo tanto disminuir el 

número de falsos negativos. 

Se concluye entonces que para muestras asintomáticas la mayor recuperación de 

bacterias se obtiene por el método de lavado y agitación de hojas, siendo necesario para 

el caso de muestras sintomáticas la inclusión de una centrifugación antes de la colocación 
del macerado sobre la membrana. 
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PROYECTO DE PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES DE HOJA 

CADUCA Y VID DE SANIDAD CONTROLADA. 

Eduardo Disegna, Departamento de Fruticultura; Maeso, Departamento de Protección Vegetal; 

A. Castillo, Unidad de Biotecnología· INIA ·Estación Experimental Las Brujas, C.C. 33085 

Las Piedras 90200 Canelones (URUGUAY). 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está llevando adelante un 

programa de producción de plantas con el objetivo de proporcionar a los viveristas 

materiales de frutales de hoja caduca y vid, de sanidad mejorada. 

Este programa comenzó en el año 1988 orientado a la obtención de portainjertos de 

vid (en particular S04,3309, R99 y Paulsen 1103) libres de las principales virosis que 

afectan el cultivo en el país, mediante combinación de técnicas de termoterapia y cultivo 

de meristemas in vitro. 

Atendiendo a las prioridades del medio, se incorporaron al programa otras especies 

como peral, ciruelo y manzano, comenzando por el saneamiento de los portainjertos e 

incorporando en una segunda etapa las variedades. 

Los materiales genéticos considerados en forma prioritaria para obtención de 

plantas saneadas son las siguientes: 

1) portainjertos peral: Pvrus calleriana clones Dó y D12 serie OHxF (diferentes 

clones) 

membrillero: clon A 

ciruelo: Mariana clon 24 A 

duraznero: GF 43 

manzano: MM 111 M 7 M 9 MI 793 

2) variedades peral: Willyam's B. Packamp•s T. Max Red Bartlet 

ciruelo: Burbank Stanley Golden Japan Friar 

manzano: Top Red Red Chief 

Para cumplir con el mencionado objetivo, se encuentran trabajando en conjunto los 

Departamentos de Fruticultura, Servicios de Protección Agrícola y la Unidad de 

Biotecnología de la estación Experimental Las Brujas. Actualmente se encuentran en proceso 

de multiplicación y evaluación materiales introducidos in vitro en el período julio· 

diciembre 1991. 
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EFEITO DA FRIGORIFICAQÁO DAS RAIZES NA QUALIDADE 

FISIOLOGICA DE SEMENTES DE CENOURA1 • 

Dora Suely .!!.... Dos Santos, F1 Benedito G. dos Santos, Vera Delfina e.Mello, Giovani R. Nery 

e Luiz Alberto N. Madruga (Universidade Federal de Pelotas. ex. Postal 354 - 96100 -
Pelotas, RS, BRASIL). 
1 Pesquisa financiada pelo CNPq. 

A maioria das cultivares de cenoura utilizadas no Brasil sao bienais, exigindo iin 

período de frío para passarem da fase vegetativa para reprodutiva. Objetivando avaliar a 

influencia da vernalizacao na qualidade fisiológica de sementes de cenoura, de diferentes 

ordens de iinbelas, foi instalado, em novembro de 1989, iin experimento a campo, com as 

cultivares de verao Brasilia, Kuroda, Tamandaré e Tropical. Após 3 meses as raízes foram 

colhidas e submetidas aos tratamentos de O, 10 e 20 dias de vernalizacao (5ºC) havendo 

cinco repeticoes de 20 raízes/cultivar/tratamento, as quais, depois de tratadas foram 

replantadas no campo. As sementes foram colhidas e submetidas a testes de vigor Cvelocidade 

de emergencia e peso seco total de platulas) e bioquímicos (determinacao do,s teores de 

amido, carboidratos solúveis proteínas e aminoácidos solúveis). Os resultados mostraram que 

através da vernalizao se obtém plantas cujas sementes sao mais vigorosas, independente da 

ordem de iinbelas as quais posseum os maiores teores de amido carboidratos solúveis, 

proteínas e aminoácidos solúveis. As sementes da cultivar Brasilia apresentaram melhor 
qualidade fisiológica. 
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EFEITO DA VERNALIZAQAO NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE 

SEMENTES DE CENOURAl 

Vera Delfina Colvara Mello, Dora Suely B. dos Santos, Benedito Gornes dos Santos F2 , Maria 

Angela A. Tillmann, Giovani R. Nery. Caixa Postal 354 - Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), 96.100 - Pelotas, RS, BRASIL. 

Sementes de cenoura produzidas em umbelas primarias sao as de melhor qualidade. A 

vernalizacao de rafzes, por algumas semanas, aumenta a percentagem de florescimento, sendo 

no entanto rnuito variável entre cultivares. O objetivo do presente trabalho foi o de 

avaliar se a vernalizacao das rafzes altera a qualidade fisiológica das sementes produzidas 

nas diferentes ordens de l.Elbela. O experimento foi instalado no ca""°, em maio de 1990, com 

as cultivares de inverno NANTES, CHANTENAY, HARUMAKI e FORTO. Apos 5 meses, as raízes foram 

colhidas e vernalizadas (5ºC) por O, 20 e 40 días. Foram utilizadas 5 repeticoes de 20 

rafzes / cultivar /tratamento, as quais, depois de tratadas, foram replantadas no campo. 

As sementes foram colhidas e submetidas aos testes de germinacao, condutividade elétrica 

e percentagem de emergencia. Os resultados mostraram que sementes provenientes de raízes 

vernalizadas sao mais vigorosas, independente da ordem de umbela, ~ossuindo maior 

percentagem de germi nacao e emergencia e menor l i xi vi acao de sol u tos. As sementes das 

cultivares NANTES e CHANTENAY foram as de melhor desempenho. 

Pesquisa financiada pelo CNPq. 
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INTERAQAO ENTRE A MATURAQAO E COMPOSIQAO QUÍMICA COM O 

VIGOR DE SEMENTES DE BERINJELA. 

Clarisse Petermann, Dora Suely B. Santos, Vera Delfina C. Mello, Benedito G. Santos Fº e 

Dario M. Moraes. Caixa Postal, 354 - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 96100 -

Pelotas. RS, BRASIL. 

O conhecimento da época de maturacao das sementes, durante o desenvolvimento do 

fruto é imprtante para determinar a época ideal de colheita para obtencao entre a maturacao 

das sementes com o vigor e con.,osicao qufmica das mesmas. Sementes de berinjela, cv. 

Marketer, obtidas de frutos de diferentes épocas de maturacao (36, 53, 50, 57 e 64 dias 

após a entese) recém-colhidos ou armazenados por dez dias a sombra, foram submetidas a 

testes de vigor (% de emergencia, altura de plantulas e condutividade elétrica) e 

con.,osicao qufmica (determinacao dos teores de amido, carboidratos solúveis, proteínas e 

aminoácidos solúveis). Os resultados mostraram que as sementes atingiram o maior vigor 

entre 50 e 57 dias após a antese, o mesmo ocorrendo para os teores de amido, carboidratos 

solúveis, proteínas e aminoácidos solúveis. O efeito do armazenamento foi mais mareante em 

sementes provenientes de frutos imaturos. 
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RELAQAO ENTRE AS ALTERAQÓES METABÓLICAS DO FRUTO E A 

A MATURAQAO DE SEMENTES DE BERINJELA. 

Dario M. ~. Clarisse Petermann, Dora Suely B. Santos, Benedito G. Santos F1 e Vera 

Delfina C. Mello. Caixa Postal, 354 - Universidade Federal de Pelotas CUFPEL). 96100 -

Pelotas, RS. BRASIL. 

Atualmente cerca de 40% das sementes de olerfcolas utilizadas pelo Brasil sao 

irrportadas, no entanto, seu elevado custo e qualidade duvidosa despertaram o interesse na 

sua producao. Um dos problemas na producao dessas sementes é a dificuldade de se determinar 

com precisao o ponto de maturacao fisiológica das sementes em relacao ao estágio de 

desenvolvimento do fruto. Assim sendo, o presente estudo teve por objetivo relacionar o 

momento ideal de colheita do fruto com a maturacao fisiológica das sementes. Em frutos de 

berinjela cv. Marketer, colhidos com diferentes idades determinou-se os teores de sólidos 

solúveis totais e acidez total titulável e em suas sementes a% de germinacao. Tanto os SST 

como ATT da polpa do fruto mantiveram-se praticamente constantes para todas as épocas de 

colheita que foram aos 36, 43, SO, 57 e 64 dias após a floracao, já a % de germinacao 

aumentou a partir dos 57 dias após a antese lsto nos permite concluir que os SST e ATT nao 

é um bom indicador para se determinar o momento ideal de colheita do fruto para se obter 

sementes de alta qualidade. 
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Andrade. R.N.B & Formoso, A.M. T. Secretaria da Agricultura e Abastecimento do R.G.S. 

FPA(l.P,A~R!)/S~T - D9!11ir;igo~Jiuedes. Cabral.495, 96030, :P-elotas -·'Ris •• ;'BRASIL • .' 

Os resultados das análises, realizadas pelo laboratórlo Oficial de Tecnologia de 

sernent~~ da Jµndacao de Pesquisa · Agropecuár i a do,. Estado1c d~-'·Rfo 'lirarldé': dó :•sul, tem 

pc;>ssibili~ad1> a~aliar;.a qualtdade das sementes. de'hortalf~as de'··-dr'igem 'l'lacibri'al :-'e 

ffll>Or,tadi;i •.. ()s,,dacios disponíveis·~· tem ~rinitido,i fixar. padroes···de qu!il ídacfe,~ dét'eé:tiir 

problemas e apreciar a evolucao dos prgramas de Semeotes .conduZ<fdo1n1o'ffilt:ldc>; ·Nede·: estudó 
~~Q ª"'.aUaqos_ os aspec:tos .de. qt,ial idade das. sementes¡: :considerando a>'éSpécie,· iul tivar, 

ori ¡¡~.;,_peff,entua_i li . .,de.:, p1,1reza .f í s ice, germina ceo·· e: ·oaorrenda i•de: :espécies• ·sil vt!stres 

nocivas das amostras anal.i.sadas nos ul t.imos' dez. anos';' Também·-'Sao• abordádds ·es -'testes 
necessários para expressar a qualidade das sementes e a funcao do Laboratório de Análise 

de Sementes como centro de Controle de qualidade, treinamento e pesquisa. 
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PRODO~AO DE SEMENTES DE OLERICOLAS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SOL - BRASIL. 

Andrade, A.P.; Andrade, R.N.B.; StUJ1)f, C.L. - Secretaria da Agricultura e Abstecimento

RGS-Domingos Guedes Cabral 495, 96030, Pelotas - R.S., BRASIL. 

No Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul contribui coma maior parcela na producao 

de sementes de cebola e cenoura alem de utras espécies de olericolas. Em 1990 o Estado 

produziu 243,Bt de sementes de cebola (Allium ~), 50t de sementes de cenoura (Daucus 

carota) e 496t de outras C20) espécies. 

Neste studo, seá apresentado a situacao da producao de semente fiscalizada, dos 

últimos 4 anos, localizacao e características das regioes e a atuacao do setor público e 

privado no desenvolvimento da producao de sementes de olerícolas .. 
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PROPAGA~io POR SEMENTES DE MARCELA, Achyrocline 

satureioides (Lam.) D.C. 

Agda Regina Yatsuda !juta, Ingrid Bergaman Inchausti de Barros, Faculdade de Agronomia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Horticultura e Silvicultura, 

C.P. 776, CEP 91500, Porto Alegre (BRASIL). 

A marcela, é planta medicinal de ampla distribuicao e so popular sob a forma 

extrativa, no sul do Brasil, Uruguay, Argentina e Paraguai. Para a viabilidade de seu 

cultivo racional necessita-se de dedos fitotécnicos, dentre eles as formas de sua 

propagecao. A germinacao de suas sementes (aquenios retidos em peneira de 0,25 mm) foram 

testadas sobre papel, sob diferentes condicoes de temperaturas controladas, na presenca e 

na ausencia de luz. No 142 dia após a semeadura es temperaturas de 20 e 25ºC, na presenca 

de luz, estimularam claramente a germinacao (56 e 59% respectivamente), a 30ºC ocorreu 

grande inibicao (10%), a 35ºC nao ocorreu germinacao apenas e 20ºC (3,5%). A propagacao de 

marcela é viável por semente, desde que seja semeada superficialmente sobre o solo e 

observando-se as épocas de semeadura com temperaturas favoráveis, entre 20 e 25ºC. O tempo 

pare a obtencao das mudas, com 6-7 folhas e aproximadamente 15cm de altura foi de tres 

meses durante o outono. 
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OBTEN9ÁO DE MUDAS DE GOIABEIRA SERRANA Feijoa 

sellowiana, Berg.: AVALIA9ÁO DO PODER GERMINATIVO DAS 

SEMENTES. 

Moacir da Silva Rocha - UFPEL/FAEM. Caixa Postal 354, 96100. Pelotas-RS, José Carlos 

Fachinello - Departamento de Fitotecnia. FAEMC/UFPEL. Caixa Postal 354, 96100. Pelotas-RS, 

Jair Costa Nachtigal - Bolsista do CNPq, FAEM/UFPEL. Caixa Postal 354, 96100, Pelotas-RS. 

No Río Grande do Sul, devido as alteracoes que o homem vem provocando nas matas 

nativas, a goiabeira serrana, assim como outras espécies nativas possfveis de serem 

aproveitadas, está ameacada de desaparecer caso nao receba urna maior atencao. A propagacao 

desta espécie por sementes, embora de origem a plantas com grande variabilidade genética, 

é bastante utilizada, principalmente, para obtencao de mudas que poderao ser utilizadas 

como portaenxertos. Esse tipo de propagacao apresenta como principal vantagem o baixo custo 

da muda formada. Sementes de goiabeira serrana, provenientes do municfpio de Viamao-RS, 

foram submetidas a diferentes períodos de estratificacao a temperatura de 5ºC, com o 

objetivo de verificar a influencia da mesma na porcentagem de germinacao, medida através 

da emergencia de plantulas. As sementes foram colocadas em dais locais diferentes para 

germinacao: em germinador com temperatura controlada (± 26ºC) e galpao com temperatura 

ambiente. Os tratamentos utilizados foram: 0,0 (zero): 20: 40 e 60 dias de estratificacao 

Os resultados mostram que para germinador a maior porcentagem de germinacao (78%) foi 

obtida aes zero días de estratificacao, decrescendo até os 60 días: ao passo que para o 

local galpao a porcentagam de germinacao aumentou até os 46 días (67%), a partir do qual 

tornou-se, igualmente, decrescente. 
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PROPAGA9ÁO DA GOIABAEIRA SERRANA Peijoa sellowiana, 

Berg. ATRAVÉS DA MERGULHIA DE CiPA. 

José Carlos Fachinello - Departamento de Fitotecnia dA FAEM. Caixa Postal 354, 96100. 

Pelotas, RS.;Jair Costa Nachtigal - Bolsista do CNPq, Departamento de Fitotecnia da FAEM. 

Caixa Postal 354, 96100. Pelotas, RS. 

A goiabeira serrana pode ser facilmente propagada sexuadamente por sementes, porém 

este método apresenta como desvantagem a segregacao genética, originando plantas com grande 

variabilidade. A propagacao assexuada por enxertia, estaquia, mergulhia e alporquia pode 

ser realizada, todavía, vários trabalhos foram realizados e, até o momento, nenhum deles 

propocionou resultados satisfatórios. Este trabalho teve como objetivo verificar a 

influencia de tres tipos de mergulhia de cepa na obtencao de novas plantas de Fei jea 

sel lowiana, Berg. Para i sso, foi conduzido experimento na EMBRAPA-CNPFT, Pelotas-RS, 

durante o perfodo de agosto de 1990 a julho de 1991. Foram utilizados como tratamentos: T1 

- Corte total da planta a 10 cm. do nfvel do solo, seguido de amontoa com terra; T2 - Sem 

corte da planta, seguido de amontoa com terra a 20 cm de altura e T3 - Corte total da 

planta a 10 cm do nfvel do solo e amontoa com terra a 20 cm de altura, 2 meses depois do 

corte. Os parametros aval iados foram: nLlllero de brotas emitidos por planta; mínero de 

brotes enraizados por planta; nLlllero de rafzes por broto e vigor dos brotes, representado 

pelas medidas do comprimento total e diametro da base. De acorde comos resultados obtidos 

o tratamento T3 foi o que proporcionou um maior nLlllero de brotos emitidos e enraizados, 

para as demais variáveis nao houve diferenca significativa entre os tratamentos. 
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MULTIPLICACION DE ESPECIES AROMATICAS POR CULTIVO IN 

VITRO. 1 - Artemisia dracunculus L. var. sativa. 

Sharry, S; CEPROVE - Comisión de investigaciones Cfentfficas (CIC); Chamorro, A.; Curso 

cultivos Industriales; Abedini, W. CEPROVE. CIC; Bezus, R.; curso Cultivos Industriales -

CIC, Centro Experimental de Propagación vegetativa. Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Diagonal 113 Nº469 (1900) La Plata, Provincia 

de Buenos Aires (ARGENTINA). 

Se trabajó inicialmente aplicando la técnica de Garland y stoltz (1980) con el 

objeto de producir masivamente plantas de estragón francés (Artemisia dracunculus L. var. 

sativa). Ante respuestas no satisfactorias se la modificó de acuerdo a las condiciones 

necesarias para el clon que se empleó resultando un nuevo protocolo. Utilizando el medio 

de cultivo de Linsmajer Skoog adicionando 0,2 mg/l cinetina, 2% de sacarosa y 0,7% de agar 

se produjo una buena proliferación de yemas a partir de porciones de tallos colocados a 21º 

+-2ºC y con un fotoperfodo de 8 hs. Estos explantos se tomaron de brotes de plantas 

adultas, los que se dividieron en trozos de 2 cm y se quitaron las hojas pero conservando 

las yemas axilares. Luego de 40 días de cultivo se obtuvieron 63 yemas por cada explanto. 

El tiempo de obtención de plantas completas se estima en 2 meses, restando luego el proceso 

de rustificación. Los resultados indican que la micropropagación in vitro se presenta como 

una eficiente alternativa para una rápida clonación masiva de taxones selectos de estragón 

francés de uso comercial. 
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ESTABELECIMENTO INICIAL DE 

SERRANA (Feijoa sellowiana 

ASSÉPTICAS 1 IN VITRO'. 

CULTURAS DE 

Berg.) SOB 

GOIABEIRA 

CONDI90ES 

Marcelo Schra1T111 Mielke: Gerson Renan de Lueces Fortes; Márcia Wulff Schuch; José Carlos 

Fachinello. Pós-graduacao em Agronomia FAEM/UFPel. C.P. 354. 96100. Pelotas (BRASIL). 

A goiabeira serrana é urna fruteira· silvestre ho Sul do Brasil e para o cultivo 

comercial deve ser propagada vegetativamente. O objetivo do presente trabalho é discutir 

algunas condicoes básicas ao estabelecimento de culturas desta espécie sob condicoes 

assépticas 'in vitro'. Foram real izados deis experimentos, no L.C. T. do CNPFT/EMBRAPA, 

utilizando microestacas de goiabeira serrana retiradas de plantas crescendo em condicoes 

controladas (Fitotron) e tratadas com Benomyl 0,6%, e no campo, sem pré-tratamento. Meios 

'MS' contendo carvao ativado (5g/l) +diferentes concentracoes de Benzilaminopurina (BAP) 

(1,2 e 4mg/l) e Benomyl (0, 100, 500 e 1000 mg/l) foram testados. A manutencao das plantas 

matrizes no Fitotron e o pré·tratamento diminuiram as taxas de oxidacao e contaminacao. 

Muitas microestacas foram parcial ou totalmente tomadas por calo, o qual foi estimulado 

pelo emprego do BAP. Microestacas que formaram calo apresentaram pouca ou nenhuma brotacao, 

ou estas foram significativamente reduzidas. A adicao de Benomyl no meio de cultura foi 

bastante eficaz na·descontaminacao inicial do material. 
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uso DEL PRE-ENRAIZAMIENTO DE PROPAGULOS EN LA 

PRODUCCION DE ARACACHA. 

Francisco Luiz Araújo Camara, UNESP-FC. Horticultura: Caixa Postal, 237, 18600 - BOTUCATU -

SP (BRASIL). 

En los cut ti vos de aracacha se utilizan como propágulos, hijuelos recién-cosechados 

de la planta-madre. Todavía, es muy común que se encuentren reducidas poblaciones en campo, 

probablemente como resultado de hijuelos que no enraicen. Se propone, en este trabajo, un 

cambio en el sistema de producción de hijuelos pre-enraizados en substrato de suelo o 

arena, lo que presenta las siguientes ventajas: a) 100% de "stand"; b)selección de hijuelos 

vigorosos y sanos; c) manejo del cultivo, por dos meses en área treinta veces mas reducida 

que la definitiva, con economía de tratos culturales, riegos y tratamientos fitosanitarios. 
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CONTROL DE LIRIOMYZA SP. EN CRISANTEMO (Chrysanthemum 

morifolium) • 

Palmucci, Hemilse E. y Camdessus, Marfa C. Facultad de Agronomfa, Universidad de Buenos 

Aires. Avda. San Martín Nº 4453 - (1417) Capital - (Argentina). 

Liriomyza sp. es una de las plagas más importantes del crisantemo. El objetivo de 

este trabajo es el de c~rar dos tratamientos TO y T1. En el trabajo TO se aplicaron 

insecticidas y funguicidas de uso corriente para el control de las plagas y enfermedades 

del crisantemo Centre ellas Liriomvza sp.). El tratamiento T1 consistió en tos mismos 

funguicidas que TO, remplazando uno de los insecticidas por otro producto acaricida que 

también controlaría Liriomyza sp., según ensayos extranjeros. 

La eficacia de cada tratamiento se evaluó por el método de Towsend y Heuberger. Con 

el objeto de anal izar los posibles efectos sobre la producción, se cuantificaron los 

siguientes parámetros: diámetro floral y de vara, altura de la primera hoja dañada por 

minador. También se llevaron a cabo observaciones sobre la vida en vaso de flores cortadas. 

Se efectuó, además, para TO y T1 un análisis de costo de los productos y beneficios por 

invernáculo. 

En relación al grado de ataque, no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos. En los otros parámetros, solo el diámetro floral fue mayor en T1. El análisis 

demostró que T1 es económicamente más favorable. 
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CONTROL BIOLOGICO DE Cydia pomonella CON su VIRUS DE LA 

GRANULOSIS (VGCp). 

A. ferreiro, each. G.Aznarez, E. Casella, Agron.W. Chiaravalle, Ministerio de Ganaderfa 

A51ricultura y Pesca, Dirección de Servicios de Protección Agrfcola, Departamento de Control 

Biológico. Mill6n 4703, Montevideo - URUGUAY. 

cydia pomonella es la plaga clave en manzana y pera en el Uruguay. Su control está 

basado únicamente en el uso de insecticidas. 

Las aplicaciones se realizan siguiendo pautas de evaluación poblacional, o en 

fechas no lllJy claramente establecidas, cuando el efecto residual del producto a disminuido. 
Nuevas alternativas al control qufmico están siendo evaluadas en el Uruguay: 

_Productos selectivos que actúan como reguladores e inhibidores del crecimiento del 

insecto. 

_Técnicas de confusión sexual. 

_Producción del VGCp. 
La producción del VGCp se viene desarrollando desde 1989 en la Dirección de 

servicios de Protección Agrfcola con la finalidad de obtener un bioinsecticida de 

producción nacional. 

El proyecto consta de dos etapas: 
crfa masiva del insecto y sobre él la Multiplicación del VGCp. 

se producen aproximadamente 300 individuos adultos por kilogramo de dieta Y se 

mantienen aproximadamente 3500 adultos por generación. Con un total de diez generaciones 

por año infectándose mensualmente mil larvas, las que luego de muertas Y almacenadas en 

freezer son utilizadas en la experimentación. . 

Paralelamente se ajustó la metodologfa para la cuantificación biológica, purificación Y 

control de calidad del virus producido. 
A partir de la zafra 91-92 se comienza con las aplicaciones experimentales a nivel 

de campo evaluando la eficiencia y persistencia del virus sin formular. 
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MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS PLAGAS EN EL CULTIVO DE LA 

PAPA EN EL ESTADO LARA, VENEZUELA. 

Jorge Salas Agui lar. Fonaiap Lara, km. 7 Carretera Vfa Duaca, El Cuji, Apartado 592. 
Barquisimeto, Estado Lara (VENEZUELA). 

El cultivo de la papa Solanum tuberosum es uno de los principales cultivos en 
nuestro pafs, que contribuye significativamente a la alimentación del venezolano, en 
especial los ae escasos recursos económicos. El estado Lara es el principal productor de 

este cultivo, contribuyendo con aproximadamente el 40% de la producción nacional. 

Los rendimientos se ven notablemente afectados por insectos plagas que afectan su 

producción y productividad, siendo los de importancia primaria: la palomilla de la papa 

Phtorimaea operculella, Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Lepidoptera: Agromyzidae) y 

especies varias de áfidos o pulgones. Durante 5 años de investigación, se logró diseñar un 

programa de Manejo Integrado que contempla medidas de control cultural, biológico, 

etológico, qufmico, etc., que han permitido reducir en 80-100% las aplicaciones de 
insecticidas e incrementar los rendimientos. 
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EFEITO DE ALGUNS PRODUTOS QUÍMICOS E ORGANICOS NO 

CONTROLE DE NEMATÓIDES EM CENOURA. 

Schmid, M.L.; Biasi L.A. & Lima Neto, V.C. CDept. _de Fitotecnia e Fitossanitarismo. UFPR. 

Caixa Postal 672, 80001, curitiba-PR). 

Este trabalho foi realizado numa área naturalmente infestada por Meloidogyne 

arenaría no rnunicfpio de Colonbo-PR, dentro de urna estufa do tipo capela, durante os meses 

de maio a setembro de 1990. O delineamento estatfstico foi em blocos os acaso com 3 

repeticoes e os tratamentos foram os seguintes: 1-Aldicarb (10% i.a.) = 40 Kg./ha, 2-

Carbofuran (5% i.a.) = 80 Kg/ha, 3-Esterco de carneiro = 50 t/ha, 4- Cama de galinheiro = 
30 t/ha e 5-Testemunha. A cenoura cv. Flakkee foi avaliada 121 dias após a semeadura, onde 

verificou-se urna superioridade na produt;:ao e na redui;:ao da infestacao dos produtos 

químicos. O melhor tratamento foi o aldicarb que apresentou a melhor producao (3,5 

kg/parcela), a maior porcentagem de raízes comerciais (93,9%) e a menor porcentagem de 

raízes infestadas (10,6%). O carbofuran apresentou resultados semelhantes, embora 

inferiores, sendo que os compostos organicos nao diferiram da testernunha em nenhum dos 

parametros avaliados. A testemunha apresentou a menor porcentagem de rafzes comerciais 

(74,9%) e a maior porcetagem de raízes infestadas (53,8%). O alto teor de matéria organica 

presente no solo e a condut;:ao da cultura durante inverno, mesmo nl.lna estufa, sugerem urna 

possível reducao da infestat;:ao dos nematóides, mascarando assim o efeito dos produtos 

organices. Outros experimentos devem ser realizados em áreas pobres em matéria organica e 

outras épocas. 
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AFIDOS SOBRE CITRICOS EN EL URUGUAY 

Roberto Carballo Y Gabriela Asplanto, Cátedra de Entomologfa, Facultad de Agronomfa, Av. 

Garzón 780, Montevideo 12900, (URUGUAY). 

En el Uruguay no existen trabajos publicados sobre el relevamiento y determinación 

de Aphidoidea en cultivos cftricos. Se han citado algunas especies, pero los criterios para 

su reconocimiento permanecen confusos e ignorados. El presente trabajo, que se realiza en 

el marco del proyecto Dinámica de Poblaciones de Aphidoidea en el Uruguay, pretende superar 
esas carencias. 

Se realizaron relevamientos durante las brotaciones de los años 1990 y 1991 en 

cultivos cítricos de los alrededores de Salto y Montevideo. Se relevó también la flora 

arbórea Y arbustiva adyacente. Los ejemplares colectados fueron aquellos que forman parte 
de colonias establecidas. 

Se detectó la presencia de las siguientes especies: Aphis gossypii Glover; Aphis 

spiraecola Patch; Aulacorthum solani (Kaltenbach); Macrosiphum euphorbiae (Thomas); Myzus 

persicae (Sulzer); Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe); Toxoptera citricidus 

(Ki lkarldy). -

Las especies hospederos alternativos a los cítricos, Pyracantha coccinea Roem n.v. 

"crategus" aparenta ser de los más relevantes para L. ciricidus, considerando el vector más 
importante de la tristeza •• 

El presente trabajo, se describen los criterios macroscópicos para el 

reconocimiento de colonias, y Jos microscópicos para el reconocimiento de las formas aladas 

y ápteras de las especies citadas. 
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Aphidoidea EN TRAMPAS DE AGUA. 

Roberto Carbal lo Y Lilian Reina, Cátedra de Entomología, Facultad de Agronomía, Av. Garzón 

780, Montevideo 12900, (URUGUAY). 

A pesar de que los áfidos constituyen el grupo de vectores mas ilJ1)0rtantes de virus 

de las plantas cultivadas, su fauna permanece poco y mal concida para nuestra región. 

El presente trabajo, que integra el proyecto Dinámica de poblaciones de Aphidoidea 

en el Uruguay, tiene como objetivos: actualizar el conocimiento de nuestra fauna de áfidos , 
reportando la determinación de nuevas especies posibles de capturar en nuestras condiciones 

en trampas amarillas tipo Moericke, dispositivo corrientemente usado en el monitoreo de 

vectores en papa. 

Los especímenes se capturaron mediante tralJ1)as del tipo citado que funcionan desde 

la primavera de 1990, ubicadas en estaciones permanentes Localizadas en Libertad (San 

José), EEMAC (Paysandú), Bella Unión (Artigas) y Facultad de Agronomía (Montevideo). se 

operan también estaciones temporarias en cultivos de papa en San José y Maldonado. 

Se especies determinadas fueron: Cinara mashrebica*, Eulachnus rileyi*, ~ 

flava*, Therioaphi s tri fol i i*, Myzocal Lis castani cola*, Tuberculatus annulatus*, Pterocomma 

populeum*, ~ coreopsidis*, ~ craccivora*, ~ fabae*, ~ gossypii, Aphis 

sambuci*, AP!:!.i.§. spiraecola*, APt!..i§. (Protaphis) pseudocardui*, Toxoptera auranti, Toxoptera 

citricidus, Melanaphis sacchari, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum 

rufiabdominalis, Schizaphis graminum, Acyrthosiphon kondoi*, Acyrthosiphom pisum, 

Aulacorthum solani*, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus (Acaudus) persicae, Brachycaudus 

(Appel i a) schwartz i, Brevicoryne brass i cae, Capi tophorus elaeagni, capi tophorus 

hippophaes*, Cavariel la aegopodi i, Dysaphis plantaginea*, Hyadaphis foenicul i*, Hyperomyzus 

lactucae*, Lioaphis erysimi*, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum rosae, Metopolophium 

dirhodlAll, Hyzaphis .!:..Qg!J:!!!**, Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri*, Neotoxoptera oliveri, 

Pleotrichophorus chrysanthemy*, Rhodobium porosum*, Rhopalomyzus ~*, Aploneura 

lentisci**, Eriosoma lanigerum, Tetraneura nigriabdominalis*.-

27 de Las especies citadas (*) son nuevas para el Uruguay, 2 de el Las (**> para Sud 

América.-

Para Las especies de mayor importancia económica, se aporta información preliminar 

sobre niveles de captura y estacionalidad de vuelos. 
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COMPORTAMIENTO DE FLORACION Y FRUCTIFICACION DE LA 

BATATA (Ipomoea batatas L. Lam)CON MULCHING, EN 

DIFERENTES REGIONES ECOLOGICAS DE TUCUMAN, ARGENTINA. 

Ploper, J.;Brandan. 5.:1 y Beaufort - Hurphy, H., Universidad Nacional de Tuciinén. CC.125 -

4000 Tuciinén, (ARGENTINA). C.l.P. Apartado 5969. Lima - (PERU). 

La experiencia se realiz6 en 1989/9.1en3 localidades situadas a diferente altura, 

con cultivares: Morada INTA, Santafecina y Brasilera Blanca; y líneas: 2 -29 y 62 del 

Programa de Mejoramiento de batata (PROMEBA), a fin de determinar el efecto del ambiente 

y altura en la expresión de la floración y/o fructificación para PROMEBA. Las plantas 

crecieron en el suelo con y sin mulching plástico negro. El diseño estadístico fue bloques 

al azar con cuatro repeticiones. La plantación se efectuó en Manantial (426 m.s.n.m.) y San 

Javier (1200 m.s.n.m.) en octubre y en Tafí del Valle (2000 m.s.n.m.) en noviembre por 

heladas tardías que se registran hasta octubre. Los resultados indican que las líneas 

fueron floríferas y fructíferas en las tres localidades, principalmente L.2 y 29. con una 

producción de semilla significativamente mayor en San Javier y Manantial. El uso del 

mulching incrementó el desarrollo vegetativo y la floración y/o producción de semilla. 

Horada INTA, normalmente con floración escasa y tardía, registró floración telJ1)rana y 

abundante con mulching, pero sin fructificar, al igual que Brasilera Blanca y Santafecina. 

Conclusión: a medida que incrementa la altura disminuye la vegetación y 

floraci6n/fructificación y aumenta la sanidad, con diferente respuesta varietal. 
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ESTUDIOS DE FLORACION Y FRUCTIFICACION DE BATATA 

(Ipomoea batata L. (Lam.) CON DIFERENTES SISTEMAS DE 

CONDUCCION EN CLIMA SUBTROPICAL. 

Ploper, J.; Brandan, E.Z. y eeaufort-Murphy, H. Universidad Nacional de Tucunán. CC.125 · 

4000 Tucunán, (ARGENTINA) · C.l.P. Apartado 5969. Lima CPERU). 

EL ensayo se condujo en La Cátedra de Horticultura de Fac. de Agronomfa Y 

zootecnia, de Universidad Nacional de Tucumán, en colaboración con el Centro Internacional 

de La Papa en 1988 a 1991, a fin de establecer la influencia de conducción en espaldera, 

poda y rm.1Lching plástico negro, en la floración y fructificación de Batata en el Pedemonte 

de Tucunán, para su aplicación en el Programa de Mejoramiento de Batata (PROMEBA) en clima 

subtropical y a bajo costo. Se usó el diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, con 

cultivares Morada INTA, Santafecina y Brasilera Blanca y lfneas 2-29 y 62. La plantación 

se efectuó en Octubre en los 3 años de estudios, a 426 m.s.n.m., 65ºL.O. Y 26º 48' L.S.; 

con fotoperfodo de 11 hs 17' en junio y 14 hs 43 1 en dicierrbre. Los resultados obtenidos 

señalan que con el uso de floración y mulching se anticipó el inicio de floración en Morada 

INTA un mes, con producción de semilla botánica en 1989/90 y 1990/91. Santafecina produjo 

semilla en 1990/91 en espaldera con poda y rm.1lching. Las lfneas resultaron 

floríferas/fructfferas significativamente mayor, principalmente L.2 y 29 con espaldera, 

poda y rm.1lching. El perfodo de floración/fructificación en las 3 lfneas fue mayor que en 

cultivares. El uso de rm.1lching y poda anticipó floración/fructificación con espaldera Y 

mejoró la germinación. 
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JARDIN DE INTRODUCCION DE VARIEDADES DE FRUTILLA. 

Gustavo Giménez, Departamento de Horticultura, INIA Las Brujas · CC 33085 Las Piedras . 

90200 Canelones, (URUGUAY). 

De acuerdo a algunos sondeos de mercado el cultivo de frutilla presenta buena 

potencialidad como producto de exportación en la región y en el hemisferio norte. Por Lo 

tanto en INIA Las Brujas se dio comienzo a la investigación en dicho rubro, planteando un 

jardfn de introducción de variedades que incluyó variedades de dfa neutro y variedades de 

dfa corto. El objetivo principal del mismo es La selección de los materiales más aptos para 

las condiciones de producción del sur del país. El jardfn fue plantado en parcelas de 30 

plantas cada una, fue instalado el 15/7/91 en San Bautista (Canelones), comenzando las 

cosechas en octubre. Durante el ciclo se hicieron seguimientos fenológicos y sanitarios, 

y en la cosecha se evaluó rendimiento y se hizo descripción de características del fruto. 

El trabajo permitió confirmar Las virtudes de algunas varieda°des en cuanto a 

rendimiento y calidad de fruto como Chandler y Selva, y observar otras variedades con 

caracterfsticas interesantes de rendimiento y sanidad como Campinas, Cardinal, Dover y 

Florida Selle. 

Este tipo de trabajos será permanente en la Institución y paulatinamente se irán 

incorporando Las nuevas variedades liberadas en el mercado. 
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COMPORTAMIENTO DEL CULTIVAR DE VID PEDRO XIMENEZ SOBRE 

DIFERENTES PATRONES EN LA ZONA DENOMINACION ORIGEN 

MONTILLA-MORILES (CORDOBA, ESPAÑA). 

Fernando Pérez-Camacho, ETSIAM, universidad de Córdoba -Aapartado 3048. 14080 Córdoba 

(ESPAAA). 

En un viñedo de 5 años situado en Lucena (Córdoba) donde existen tres parcelas del 

cultivar "Pedro Ximénez", cada una de ellas con un patrón distinto: 418, 110R Y 161-49C, 

se marcaron 15 cepas en cada una de ellas y se tomaron medidas durante 5 años seguidos de 

peso de cosecha, y los parámetros del mosto: 
sólidos Solubles, acidez y pH en cada una de ellas. 

se analizan estadísticamente los resultados Y se discuten. 
El patrón que mejores cosechas proporcionó en todos los casos fue el 161-49C, 

seguido del 110R, que algunos años mantuvo con aquel diferencias no significativas. El 

patrón 41-B fue el que menos cosecha dio. Aunque no hay que olvidar el factor suelo, 

profundidad fundamentalmente, que en el presente diseño no pudo obviamente. Es cierto que 

dado la edad de la viña el hecho del vigor del patrón en estos primeros años influye 

decididamente en la cosecha. La acidez no varió significativamente entre patrones, aunque 

si entre años y los sólidos solubles fueron mayores en 41B en todos los casos. 
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PROSPECCIÓN, IDENTIFICACION Y VARIABILIDAD 

ISOENZIMATICA DE CULTIVARES DE OLIVO EN ESPAÑÁ. 

L. Rallo, D. Barranco e l. Trujillo, Departamento de Agronomía. ETSIAM - Universidad de 

Córdoba (España) 

Desde 1972 se ha llevado a cabo la prospección e identificación de cultivares de 

olivo en las diferentes áreas oleícolas de España. Se han individualizado 933 árboles 

pertenecientes a 436 denominaciones varietales diferentes en 177 localidades que incluyen 

todas las comarcas olivareras del país. 

La identificación de los cultivares se ha realizado en una primera fase mediante 

un esquema pomolígico que incluye caracteres del árbol (3), ramo fructífero (3), hoja (11), 

inflorescencia (4), fruto (16) y hueso (18). 

Esta metodología ha permitido la identificación y el establecimiento de sinonimias de las 

rmJestras recogidas en la prospección. En total se han licalizado 280 cultivares diferentes, 

de los que 21 son base de la mayoría de las plantaciones en áreas geográficas distintas y 

bien delimitadas. 

La identificación de lo cultivares se ha complementado mediante análisis 

electroforético a partir de rmJestras de polen .Se han usado cinco sistemas enzimáticos cuya 

variabilidad ha permtido la identificación de 87 de los 93 cultivares españoles 

rmJestreados. La identificación isoenzimática coincide con la obtenida por los esquemas 

pomológicos. 

El estudio de la variabilidad isoenzimática entre los cultivares, procedentes de 

las diferentes áreas oleícolas, apoya la hipótesis relativa al origen autóctono de los 

cultivares de olivo. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD POBLACIONAL SOBRE EL 

CRECIMIENTO Y PRODUCCION DE COLIFLOR (Brassica olerácea 

var. botrytis) cv. Snow ball Y. 

Colafranceschi. ~, Prof. Adjunto Cátedra de Horticultura; Zaccari, F., Prof. Ayudante 

cátedra de Horticultura; Pizzolon A., Prof. Ayudante Cátedra de Horticultura y Franco, J., 

Prof. Adjunto Cátedra de Estadfstica. (Facultad de Agronomfa, Uruguay, Av. Garzón 780, CP 

12900). 

Este experimento desarrollado en el Campo Experimental de Facultad de Agronomía, 

Montevideo, (Uruguay), en el período marzo· junio de 1991, tuvo como objetivo analizar la 

influencia de la densidad poblacional sobre el crecimiento y la productividad Cv. Snow ball 

Y. 
Las densidades evaluadas fueron 19904, 24870, 33244, 49741 y 100000 plantas por 

hectárea. Para cada densidad se determinaron los parámetros de crecimiento:AF, IAF, DAF 

(AF), TAN, TCR, TPMS. 
El diseño experimental utilizado fue el sistemático de Nelder (1962) modificado por 

Minani (1977), analizado por un modelo lineal con una variable de clasificación (bloques) 

y una variable de regresión (densidad) evaluada en un polinomio de primero, segundo Y 

tercer grado. 

La producción total por hectárea aumentó con el incremento de la densidad 

poblacional desde 15469 a 20510 kg/ha para 19904 y 100000 plantas por hectárea. Para estas 

densidades hubo una reducción del tamaño de las inflorescencias de 777.2 a 205.1 gramos. 

Las densidades evaluadas presentaron diferencias en el crecimiento individual de 

las plantas. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD Y TAMAÑO DE LA PELLA PRIMARIA DE BROCCOLI 

(Brásicca olerácea var. italica, Plenk), CV.EMPEROR 
HYBRID. 

Colafranceschi. ~. Prof. Adjunto Cátedra de Horticultura; Zaccari, F., Prof. Ayudante 

Cátedra de Horticultura; Pizzolon A., Prof. Ayudante Cátedra de Horticultura y Franco, J., 

Prof. Adjunto Cátedra de Estadística. (Facaltad de Agronomía, Uruguay, Av. Garzón 780, CP 
12900). 

Este experimento desarrollado en el Campo Experimental de Facultad de Agronomía, 

Montevideo (Uruguay), en el perfodo febrero· mayo de 1991, tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de densidad poblacional sobre la productividad y tamaño de la pella primaria del cv. 
de bróccoli Emperor Hybrid. 

Las densidades evaluadas fueron 19904, 24870, 33244, 49741 y 100000 plantas por 
hectárea. 

El diseño experimental utilizado fue el sistemático de Nelder (1962), modificado 

por Manami (1977), anal izado por un modelo lineal con una variable de clasificación 
(bloques) y una variable de regresión (densidad). 

Peso fresco y seco de pella se ajustaron a una relación de tipo cuadrático, donde 

PF = 548 · 89,70 + 450 x2 y PS = 53,6 · 8,3 x +0,403 x2. Para el caso de diámetro el ajuste 
fue de tipo lineal donde D = 16,93 · 0,708 x. 

Densidades superiores a 33244 plantas/ha no determinaron a1.111ento en el rendimiento, 

mientras que las mismas provocaron.una reducción importante en el peso y diámetro de las 
pellas centrales. 
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VIABILIZA~ÁO 

METROPOLITANA 

PLÁSTICA. 

DO CULTIVO DE MELÁO NA 

DE CURITIBA ATRAVÉS DO USO DE 

REGIÁO 

ESTUFA 

Biasi, L.A. & Zambon, F.R.A. (Oept. Fitotecnia e Fitossanitarismo. UFPR. Caixa Postal 672, 

80.001, Curitiba, Pr). 

Todo o meláo consiinido em Curitiba, capital do Estado do Paraná, é adquirido de 

outras reg1oes do pafs, devido as condicoes el imáticas locais nao serem favoráveis a 

obtencao de frutos de bOa qualidade. Desta forma neste trabalho, procurou-se através do 

cultivo em ambiente protegido viabilizar a cultura do meliio. A cultura foi conduzida sob 

duas formas, tutorada e rasteira, numa estufa do tipo tunel alto (120 m2> no Setor de 

olericultura do Centro de Estacoes Experimentais do Canguiri da UFPR. A semeadura da cv. 

experimental EMPASC-Caroline foi realizada na última semana de setembro e 103 dias após 

foram colhidos os frutos. Para a conducao foi deixado apenas um ramo secundário capado no 

20º nó e 2 frutos por planta acima do 5º nó. O sistema de irrigacao por gotejamento 

possibilitou o cultivo sem a ocorrencia de doencas foliares, porém o aparetimento do fungo 

de solo Fusarium oxysporum f. sp. melonis eliminou 51% das plantas. O peso dos frutos nos 

dois sistemas permaneceu em torno de 1,1 Kg., mas nas plantas tutoradas a formacao de rede 

foi melhor que nas rastei ras. As plantas 'tutoradas também apresentaram mai or porcentagem 

de frutos atacados por broca que as rasteiras. Assim conclue-se que através do cultivo em 

estufa é possível produzir meloes de boa qualidade na regiao metropolitana de Curitiba, 

sendo o sistema tutorado o mais racional para esta forma de cultivo 
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ESTUDIO DEL CONTENIDO DE MACROELEMENTOS EN RAIZ DE 

ZANAHORIA (Daucus carota L) EN EL SUDESTE BONAERENSE. 

Bianchini, M.R.; Eyherabide, G.A. 

Los objetivos del presente trabajo fueron elegir la metodologfa más adecuada para 

la mineralización de llM.Jestras en rafz de zanahoria (Oaucus carota L), destinadas a la 

evaluación de los contenidos de P, Na, K y Ca en 6 cultivares difundidos en el S.E. 

bonaerense, en función de la época de cosecha (madurez hortfcola, 40 y 80 dfas). se 

ensayaron 6 metodologfas, 5 por vía seca, variando tiempo (5-10 horas), y t~raturas de 

calcinación C500-600ºC), y se c~raron con el método de Chen por vfa hÚ'neda. 

Para el análisis de los resultados se utilizó un diseño de 5 bloques COf11'letamente 

aleatorizados, con determinaciones por duplicado. COf11'arando las distintas técnicas con el 

método estandar, se encontró que no hay diferencias significativas (P<0,05) de los 

distintos métodos en la evaluación de P y Ca, mientras que hay diferencias significativas 

CP<0,05) en los métodos de calcinación a temperaturas menores a 550ºC en el contenido de 
K, y en la técnica a 600ºC para la evaluación de Na. 

Para estudiar la evolución del contenido mineral, se calcinaron las llM.Jestras a 500•c 

durante 5 horas. Se comenzó con el análisis del contenido de P, para lo cual se utilizó un 

diseño COf11'letamente aleatorizado, con diseño 6 x 3, con 2 repeticiones. Se encontraron 

diferencias significativas CP<0,01) entre fechas de cosecha x variedad también fue 
significativa. CP<0,01). 

De las variedades estudiadas, sólo una (Regulus 11) no presentó diferencias significativas 

CP<O, 05) al pasar de la 1 º a la 3º fecha de cosecha, mi entras que las otras cinco 
presentaron un aiinento muy significativo CP<0,01), del 67% en promedio. 
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PRODUCCION DB SBJll:LLA BASICA DE PAPA BH TACUAREMBO. 

.!l.Y!D Sarrfes Olivera, Ruben Huertas Dellepiano, Hugo Loza de Souza, ltalo Malaqufn Moreira. 

Desede hace varios años se detectaron problemas en la producción de papa debido a 

la semilla: al to costo de. flllpOrtación, falta de variedades de ciclos adaptados a la región, 

enfermedades, etc. Por estas razones en la década del 70 comienzan a realziarse 

experiencias prácticas de producción de semilla en Tacuareri>ó. 

Actualmente la producción de semillas básicas a partir de materiales Libres de 

virus C•initli>érculos) es~ realidad en La zona, existiendo productores que realizan sus 

cultivos con el 100X de semillas nacionales, produciendo desde Elitte 1 hasta Comercial 

c~rendiendo todas las categorfas intermedias. 

se están produciendo variedades ya tradicionales en el pafs (Kannebeck, Chieftain 

y Favorita)así como nuevas variedades (Red Norland, Nishi Yutaka y Clones en vf as de ser 

declarados variedades). 

con este sistema se esta Logrando prescindir de la i1J1JOrtación de semilla, plantar 

materiales adaptados a La región, alta calidad fitosanitaria, sienbras con la totalidad de 

papa entera con La consecuente disminución de costos. 

se han logrado avances tecnológicos en La producción, existiendo aún deficiencias 

en materia de infraestructura física necesaria para el manjeo y almacenamiento de semilla 

de alta calidad, asf como por La carencia de un laboratorio de análisis de alto nivel que 

garantice La calidad de Los productos obtenidos. 
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ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA CON VENTILACION 
FORZADA • 

Juan !L. Sarrfes Olivera, Ruben Huertas Dellepiane, Hugo Loza de Bouza, !talo Halaqufn 
Horeira. 

En la región de Tacuareri>ó existen condiciones ambientales desfavorables para la 

conservación de papa semilla, fundamentalmente debido a las al tas tefll>eraturas que se 
registran durante los meses de verano. 

La conservación de la papa requiere temperaturas bajas y humedades relativas altas. 

Utilizando un almacén de papa con capacidad de 280 toneladas, ya existente, se lo aisló con 

doble pared con cáscara de arroz, se construyeron dos pisos con piques para apoyar las 

bolsas (paradas de a una camada por piso) y se instalaron dos turbinas y sus 

correspondientes duetos para forzar aire a través de las papas durante als horas más frías 
del dfa (20.00 a 7.00). 

Como resultado se obtuvo una buena conservación de la semilla con una diferencia 

promedio de 4 grados celsius entre el interior y el.exterior del almacén, logrando que las 
papas no accedieran los 24 grados durante los meses de__ enero y febrero. 

Este sistema de almacenamiento a su vez puede ser usado para calefaccionar semilla 

de papa durante los meses de invierno a los efectos de romper la dormanc i a de los 
tubérculos y además, para conservar papa consumo durante todo el año. 

Estimando una vida útil mínima de seis zafras (del almacén y sus instalaciones), 

la inversión total asciende a 12,5 dólares americanos por tonelada de semilla y por año. 
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AVALIA~ÁO DE DIFERENTES SUBSTRATOS HORTÍCOLAS PARA 

PRODU~ÁO DE MUDAS DE ABOBRINHA (Cucurbita ~) EM 

BANDEIJAS. 

Silva, M.A.S. da•; Pescador, R'; Lima, M.R. de & Biasi, L.A., (Departamento de Horticultura 

e Silvicultura e Departamento de Solos da faculdade de Agronomía da UFRGS, Caixa Postal 

776, 91500, Porto Alegre, RS, BRASIL). 

Foi conduzido 1.111 experimento em casa de vegetaciio coma finalidade de se obter 

informacoes referentes ao desenvolvimento de mudas de abobrinha, utilizando a turfa 11 Aguas 

Claras", Viamao-RS, e sua mistura com possfveis condicionantes como substrato, visto que 

as caracterfsticas ffsicas da turfa niio recomendam seu uso isoladamente. A abobrinha 

cultivar Caserta foi semeada em bandeijas de isopor utilizando·se como substrato a turfa 

isoladamente, e adicionada de vermiculita, casca de arroz carbonizada e solo mineral na 

proporciio de 33% (volume/volume), num delineamento experimental em blocos ao acaso com 8 

repeticoes. Foram avaliados a porcentagem de germinaciio, tempo médio de germinaciio o peso 

fresco e seco da parte aérea e radicular das plantas aos 25 días após a semeadura. Os dados 

observados permitiram concluir que a adiciio do solo diminuiu significativamente a 

porcentagem de germinaciio em relaciio aos demais tratamentos. Entretanto, o mesmo niio 

apresentou diferenca quanto ao tempo médio de germinaciio C0111'arado aos tramentos turfa e 

turfa+vermiculita. A utilizaciio deste último tratamento foi superior quanto aos parametros 

peso fresco da parte aérea. Portanto, o uso da vermiculita como condicionante para turfa 

apresentou os resultados mais promissores para a produciio de mudas de abobrinha. 
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LA F.I.A.P.A. COMO INSTRUMENTO PARA DESARROLLAR 

PROGRAMAS DE I+D AGRICOLAS CON LA COMUNIDAD EUROPEA. 

José R. Dfaz Alvarez, Institución: F.I.A.P.A.-C/Hnos. Hachado, 4, .3R. ALMERIA (ESPAAA). 

La F.I.A.P.A. es una Fundación, declarada de interés público, cuya finalidad es la 

de i~lsar la investigación en el sector agrario y agroal imentario para tratar de 

incrementar la productividad agrfcola y las rentas y niveles de bienestar social de los 

agricultores. Nuestra intención es mostrarles cuales son nuestras l fneas de trabajo y 

actuaciones para ofrecer, a las instituciones y centros de investigación 0 experimentación 

de los Paf ses Iberoamericanos, una posibilidad real de colaboración, que nos permita 

acometer solidariamente los trabajos que sean de interés común, contribuyendo mútuamente 

a la formación de personal investigador. Nuestra Fundación se ofrece de instrumento para 

el desarrollo de programas conjuntos de investigación que puedan concurrir a la ayuda 

financiera de la Comunidad Europea a través de las convocatorias que aparezcan en el ¡¡¡ 

Programa Marco de Investigación, que se desarrolla entre 1991 y 1994. 

Nosotros investigamos preferentemente sobre el cultivo bajo invernaderos, nuevas 

estructuras de invernaderos, protección vegetal, fertirrigación, técnicas de cultivo en 

horticultura Y fruticultura mediterránea y subropical. Nuestra organización y modalidades 
operativas deseamos exponerlas a través de un panel. 
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COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. ARGENTINA. 

Panel: Bussoni, Adriana y De la Vega, Patricia, Docentes Departamento de Economfa de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata,C.C.31.CP(1900) (ARGENTINA). 

Se hizo un estudio del Sistema de Comercialización de los productos hortícolas del 

Pdo de La Plata y la detección de los distintos canales alternativos. Se hace una revisión 

de la legislación de Mercados y su incidencia en el funcionamiento. 

La zona bajo estudio se caracteriza por una marcada diversificación de La 

producción de verduras y hortalizas destacándose Las siguientes especies en Lo referente 

a volumen producido y área sembrada: Alcaucil (Cynnara scolymus), tomate (Licopersicum 

esculentum), apio (Apium graveolens), Lechuga (Lactuca sativa) y acelga (Beta vulgaris var. 

Cycla). 

A partir de La firma del convenio del Mercado Central de Buenos aires (MCBA) se 

invalidan Los perfmetros de protección del propio Mercado y Los del Mercado Regional de La 

Plata (MRLP). Esto trae como consecuencia que estos dos mercados pierden poder para hacer 

cumplir con las normas Legales vigentes, en cuanto a Las distintas funciones del Proceso 

de Comercialización. 

se detectó diferente poder negociador entre los participantes del proceso, hábitos 

de comercialización que se apartan de Las disposiciones Legales y algunas contradicciones 

en la reglamentación del Sistema de Comercialización. 

EL canal de Comercialización mas frecuentemente ~Leado es el de Introducción 

Mayorista a un Mercado Concentrador a través de un Consignatario apareciendo esta figura 

en el 69% de Los casos. En un 15% de los casos La introducción se realiza a través del 

Productor Introductor. El 64% de los casos encuestados envfan su producción al Mercado 

Central de Buenos Aires. 

Tanto el MRLP como los Otros Mercados no canalizan en forma exclusiva la producción 

de las unidades productoras que Lo emplean, si no que operan como mercados alternativos, 

o combinados con el ~leo de MCBA. 
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EVALUACION ECONOMICA DE LOS CULTIVOS ·DE MENTA (Mentha 

spp.) y OREGANO (Oreuqanum vulqaris) EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 

Teppa, M • Chamorro, A. · Bezus, R. · Signorio, R · Barreyro, R., Facultad de Ciencias 

Agrarias Y Forestales de Lo Universidad Nacional de La Plata.CC.31 CP.(1900) La Plata . 
(BUENOS AIRES). 

La baja rentabilidad de Los cultivos tradicionales y Las Limitantes estructurales 
existentes, requieren hallar nuevas. alternativas de diversificación productiva. 

El objetivo del trabajo es evaluar Las posibilidades productivas de menta y orégano 
Y generar información económica sobre Los mismos. 

La metodologfa ~leada consiste en La construcción de Cuentas Capitales sobre 
modelos hipotéticos, donde se analiza La composición del Capital Agrario y Los Costos 

Totales. Se realizan diferentes Proyectos de Inversión a través del cálculo del Valor 

Presente (VPN) del Flujo de Caja Estimado para un periodo de 7 años, a dos tasas de 

descu~nto (10% Y 20%). Un 55% del capital invertido corresponde el rubro maquinarias, y Los 

salarios constituyen más del 85% de Los gastos. Los Costos Totales arrojan resultados 

positivos para menta Y negativos para orégano. Los Costos Directos son inferiores a Los 

Ingresos Directos Y Los Costos Unitarios muestran valores inferiores a Los precios. Todos 

Los Proyectos Evaluados presentan (VPN) positivos, variando en función de la inversión 
inicial Y en los ingresos y egresos generados en el tie11-po. 

Los Proyectos aumentan la riqueza en el tiempo estimado, en un monto igual al 

(VPN). La elección dependerá de Las posibilidades técnicas, económicas y financieras de 
cada productor. 
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PLANTAS ORNAMENTAIS DE IMPORTANCIA COMERCIAL NAS 

FLORICULTURAS DE PELOTAS RIO GRANDE DO SUL - BIU\SIL. 

Franck; L.M & LAGO; 1.c.s. Curso de Pós·Graduacao em Agronomia · Area de Producao Vegetal, 

UFPEL, cx.P. 354. 

A exploracao econ6mica da floricultura no Brasil é recente. COlll relacao ao 

município de Pelotas· RS ·Brasil, a producao de flores·de~corte e plantas ornamentais é 

praticamente inexistente, havendo porém um expressivo número de estabelecimentos comerciais 

para atender a demanda dos consumidores. 
como objetivo de se conhecer as plantas mafs comercializadas da regiao realizou-se 

durante os meses de janeiro - marco, 1991 a catalogacao destas ornamentais em 14 

floriculturas da regiao. Atribuiu-se á escala de freqüencia, valores percentuais para a 

elaboracao da listagem de avaliacao destacando-se a Rosa sp. com 71,42%. 
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