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RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto del tamaño de celda sobre la calidad de los
plantines de pak choi (Brassica rapa L., Grupo Chinesis) al momento del trasplante. El
ensayo se realizó bajo invernadero en Luján (Buenos Aires). Se sembró pak choi cv. Sun Boy
en bandejas de germinación con celdas de 21, 11 y 5 cm3 ; se registró peso seco de hoja,
raíz y planta, área foliar, longitud de la raíz principal y superficie radical. El diseño fue en
bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones; los datos se sometieron a análisis de
varianza y prueba de Tukey (p?0,05). Las celdas de 21 cm3 produjeron plantines con peso
seco de planta y sus partes constituyentes, longitud y superficie radical significativamente
mayores que las de 5 cm3 . El área foliar se incrementó significativamente en forma
progresiva con el aumento de volumen de celda.
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ABSTRACT

This work aims to study the effect of cell size on pak choi (Brassica rapa L., Grupo Chinesis)
seedling quality at transplanting. The experiment was carried out under greenhouse in Luján
(Buenos Aires). Pak choi cv. Sun Boy was sown in planter flats of 21, 11 and 5 cm3 cells.
Shoots, roots, plant dry weight, leaf area, lineal length of root and root absorption area were
registered. The experiment design was a randomized complete block with four replications,
and data were subjected to analysis of variance and Tukey`s Test (p?0.05). Seedlings grown
in 21 cm3 cells reached significantly higher dry weight of leaves, root and plant, lineal length
and absorption area of roots, contrasted to plants from 5 cm3 cells. Leaf area increased
significantly according to progressive increase of cell volume.
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