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El ensayo se condujo en la Cátedra de Horticultura de Fac. de Agronomía Y 

zootecnia, de Universidad Nacional de Tucunán, 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 mulching 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 líneas 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 fotoperíodo de 11 hs 17' en junio y 14 hs 43' en diciembre. 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 mulching. Las líneas resultaron 

floríferas/fructíferas significativamente mayor, principalmente L.2 Y 29 con espaldera, 

poda y mulching. El período de floración/fructificación en las 3 líneas fue mayor que en 

cultivares. El uso de mulching 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 1 (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 

jardín de introducción de variedades que· incluyó variedades de día neutro y variedades de 

día corto. El objetivo principal del mismo es la selección de los materiales más aptos para 

las condiciones de producción del sur del país. El jardín 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 

características interesantes de rendimiento y sanidad como Campinas, Cardinal, Dover y 
Florida Belle. 

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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