
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. 
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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. 

13 


