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EXPERIMENTO EN CONDICIONES CONTROLADAS. 

Jorge Arboleya,Investigador Asistente, Opto.de Horticultura, INIA Las Brujas.ce 33085 Las 

Piedras, 90200 Canelones (URUGUAY), e Irvin ~idders, 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 C02, 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 CmM) de K, y dos regímenes 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 dfas 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 C02. El contenido de K+ en la hoja 

completamente desarrollada se incrementó con la 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. 
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TEORES FOLIARES DEN, PE K EM PESSEGUEIRO CV. DIAMANTE 

EM FUN~ÁO DA APLICA~ÁO DESSES NUTRIENTES AO SOLO. 

Marcio Magnani CEMBRAPA/CNPFT, C.P. 403-96001- Pelotas, RS - BRASIL), Claudia José da Silva 

Freire, EMBRAPA/ CNPFT, C.P. 403 - Pelotas, RS - BRASIL, Eva Choer Moraes CEMBRAPA/CNPFT, 

C.P. 403-96001.Pelotas, RS-BRASIL). 

Dura~te nove anos foi conduzido un experimento de manejo de macronutrientes em 

pessegueiro em solo Podzólico Vermelho Amarelo, na regiao sul do Rio Grande do Sul. Os 

tratamentos constaram da presenca e ausencia de correcao da ferti l idade do solo, com 

apl icacoes pré-plantio com P e K, e adubacoes anua is com NPK ou semente N. Os teores 

foliares de N nao foram influenciados por nenhum tratamento. 
Entretanto, os teores de p e K foram significativamente maiores quando estes nutrientes 

foram aplicados anualmente, independente da correcao de pré-plantio. A reducao mais 

drástica verificou-se com relacao ao K, o qual atingiu nivel de insuficiencia no tratamento 

em que nao houve aplicacao desse elemento. 
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