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El consumo de rúcula en Argentina muestra en los últimos años, un aumento constante.
Manejos agronómicos adecuados de producción, permitirían incrementar el rendimiento y
mantener calidad durante el período poscosecha. El objetivo del trabajo fue evaluar la
productividad y calidad poscosecha de rúcula en época primaveral, influenciadaspor el
cultivo bajo invernadero, media sombra, manta flotante y a campo.El trabajo se realizó
enla Sección de Horticultura del Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Rosario (Zavalla, Santa Fe, 33º01´LS y 60º53´LW).Se
analizaron 3 factores para variables productivas: 1) Sistema de producción: invernadero,
manta flotante, malla media sombra y campo; 2) Forma de cosecha: arrancado de planta
entera y corte de hojas; 3) Momentos de cosecha, 7 días entre la primera y segunda. Para
las variables poscosechase analizaron 3 factores: 1) Sistema de producción: idem al
anterior; 2) Forma de sujeción: manojo de hojas atado con cinta de papel y hojas a granel,
con un peso aproximado de 250 g; 3) Días de almacenamiento: con mediciones día por
medio, conservados en cámara durante 6 días (3 ºC y 99 % H.R.). La siembra de rúcula
variedad Hoja Ancha de Bonanza Seeds (orígen USA) se realizó el 15 de noviembre de
2013. La superficie destinada a cada sistema de manejo fue de 30 m2. La siembra fue a
chorrillo en doble hilera sobre lomos distanciados a 0,70 m, con una densidad de 15,6
kg.ha-1y regados por goteo.Las variables productivas medidas fueron: rendimiento
comercial (kg.m-2) y materia seca (%). Las variables medidas en poscosecha fueron:
pérdida de peso por descarte (%) y pérdida de peso por agua (%). El diseño estadístico fue
en bloques completos al azar con arreglo factorial. El ANVA se realizó mediante el
software infostat, en el cual seincluyó los efectos de los factores principales y las
interacciones correspondientesentre los niveles de los distintos factores. El rendimiento
mostró diferencias entre sistemas de producción, forma de cosechar y momentos
(p<0,001), presentando valores superiores el invernadero, la planta entera y el segundo
momento de cosecha. En materia seca se observaron diferencias altamente significativas
entre sistemas, con mayor valor para campo e interacción entre formas de cosechar y
momentos. En pérdida de peso por descarte hubo interacción entre sistemas de producción
y días de almacenamiento (p<0,001), siendo el invernadero el de menor pérdida. La
pérdida de peso por agua mostró interacción entre sistemas de producción y días de
almacenamiento (p<0,05) y la forma de presentación con los días (p<0,001). Las menores
pérdidas se encontraron en invernadero. Para ambas pérdidas, el invernadero presentó los
mejores resultados. En cuanto a la forma de presentación, el manojo produjo menores
pérdidas de peso por agua (p<0,001). Es importante complementar estas evaluaciones en
otras épocas del año.

