
NO SALE A
DOMICILIO

,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE AGRONOMIA

/
/

"Efecto de la intensidad de Luz y la fertilización

Nitrogenada en la producción de biomasa y velocidad de

crecimiento de Huasai (Euterpe precatoria Mart.) en

condiciones de vivero"

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO DE:

PRESENTADO POR

INGENIERO AGRONOMO

RICARDO JOSE DE LA CRUZ VASQUEZ

BACHILLER EN CIENCIAS AGRONOMJCAS

PROMOCION "SALVADOR FLORES PAITAN"

1- 2000

e
IUITOS - PERU. -

l
2003

J01 Al)) Pu :

:De lq Cru t \lds'1ve&..To.d.1
l¡juitos,D2 d~--.S:-'i¡.~.. t~ 'J..Of)L¡



,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE AGRONOMIA

TESIS APROBADA EN SUSTENTCION PÚBLICA EL DIA 16 DE OCTUBRE
DEL 2003 POR EL JURADO NOMBRADO POR LA FACULTAD DE
AGRONOMIA PARA OPTAR EL TITULO DE:

INGENIERO AGRÓNOMO

JURAD,~SL

/¡jIy -
---------~~--------------------
Ing. M. Se. Juan Urrelo Correa

PRESIDENTE

. J ge Vargas Fasabi
MIEMB O



IN MEMORIAM:

DEDICADO A:

A mi recordada y extrañada Madre Julia Luz
Vásquez Vela que me inculco sólidos valores
éticos y morales, con su apoyo y perseverancia
me permiten el día de Hoy lograr una meta por
ella deseada.

A mi padre Ricardo por su apoyo decidido para
el seguimiento y culminación de mis estudios.

A mis Hermanas, Lourdes, Diana y Nelly por su
apoyo moral en las horas difíciles y por
compartir mis alegrías, tristezas y esperanzas.

A mis sobrinos Jhurely, Marvin y Mery.



AGRADECIMIENTO

A mis Profesores de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
UNAP por sus sabias enseñanzas que contribuyeron a mi formación
profesional.

A la Empresa "Conservera Amazónica S. A." CAMSA Y sus Gerentes Jorge
Baca Campodonico e Ing. Pedro Carrasco Pérez por las facilidades
brindadas en sus instalaciones así como por el Co - financiamiento otorgado
para la ejecución del presente trabajo.

A la Empresa "Amazónica Plantaciones S.CH." y a su Gerente Ing. M. Se.
Rafael Chumbimune Zanabria por su invalorable y permanente
asesoramiento en la dirección técnica durante la ejecución de la
investigación así como por el Co financiamiento brindado para la ejecución
del trabajo.

Al Ingeniero Ronald Yalta Vega por haberme patrocinado y apoyado
decididamente con sugerencias y recomendaciones durante la ejecución del
presente trabajo científico.

Allng. M. Se. Juan Urrelo Correa, Allng. M. Se. Julio Soplin Ríos y Al
Ing. M. Se. Jorge Vargas Fasabi Jurados de la Tesis por sus acertadas
correcciones y recomendaciones que contribuyeron a mejorar el presente
trabajo de investigación.

A mis compañeros, al personal de campo de CAMSA y al personal técnico
del Laboratorio de Suelos de la UNAP por su colaboración decidida durante
la ejecución del trabajo de investigación.



INDICE

Pagina

INTRODUCCIÓN 17

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19

1.1.0 Problema hipotesis y variables 19

1.1.1 El problema 19
1.1.2 Hipotesis general 20
1.1.3 Hipotesis especifica 20
1.1.4 Identificacion de las variables 20

1.2.0 Objetivos de la investigacion 21

1.2.\ Obejetivo generales 21
1.2.2 Objetivos especificos 21

1.3.0 Justificacion e importancia 22

II. METODOLOGIA 24

2.1 .O Materiales 24

2.2.0 Metodos 24

2.2.1 Técnica de muestreo 32
2.2.2 Diseño estadístico 32

lIJ.- REVISION DE LITERATURA 36

3.1.0 Marco teorico 36

3.1.1 Importancia economica 36

3.1.2 Taxonomía 36

3.1.3 Descripcion botanica y morfologica 37

3.1.4 Aspectos agronomicos 38

3.1.5 Radiacion solar. 40

3.1.6 Intensida de la luz 42



b . d' ~3.1.7 A sorcion e agua y nutn entes 45

3.1.8 Reducción del nitrogeno 46

3.1.9 Asimililacion del nitrogeno 48

3.1.10 Estudio de la radiacion en huasai 52

3.1.11 Factores que afectan el crecimiento y desarrollo 53

3.1.12 Factores que afectan la absorcion ionica radicular 54

3.1. 13 Relaciones cuantitativas entre el suministro de sales minerales y el
crecimiento de las plantas 57

3.2.0 Marco conceptual 58

IV.- RESULTADOS 65

4.1.0 Evaluaciones de altura de planta 65

4.1.1 Primera evaluación a los 16 días 65
4.1.2 Segunda evaluación a los 35 días 67
4.1.3 Tercera evaluación a los 52 días 70
4.1.4 Cuarta evaluación a los 68 días 72
4.1.5 Quinta evaluación a los 90 días 75
4.1.6 Sexta evaluación 110 días 77
4.1. 7 Séptima evaluación a los 124 días 80
4.1.8 Octava evaluación a los 150 días 82

4.2.0 Evaluaciones diámetro de planta 85

4.2.1. Primera evaluación a los 16 días 85
4.2.2 Segunda evaluación a los 35 días 87
4.2.3 Tercera evaluación a los 52 días 88
4.2.4 Cuarta evaluación a los 68 días 90
4.2.5 Quinta evaluación a los 90 días 92
4.2.6 Sexta evaluación 110 días 93
4.2.7 Séptima evaluación a los 124 días 95
4.2.8 Octava evaluación a los 150 días 96

4.3.0 Producción de biomasa 98

4.3.1 Biomasa radicular.. 98

4.3.1.1 Biomasa radicular fresca 98

4.3.1.2 Biomasa radicular seca 100



4.3.2 Biornasa aérea 103

4.3.2.1 Biomasa aerea fresca 103

4.3.2.2 Biomasa aerea seca 105

4.3.3 Biomasa total.. 108

4.3.3.1 Biomasa fresca total 108

4.3.3.2 Biornasa seca total 110

4.4.0 Análisis foliar.. il3

4.4. ¡ Concentración de Nitrógeno en las hojas 113

4.5.0 Evaluaciones de la intensidad de luz 117

V.- DISCUSiÓN DE RESULTADOS 118

5.1.0 Altura de planta 118

5.1.1 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno 118
5.1.2 Efecto Principal de la luminosidad 122
5.1.3 Efectos simples de la aplicación de N al ]00 % de Luminosidad 125
5.1.4 Efectos simples de la aplicación de N al 50 % de Luminosidad 128
5.].5 Efectos simples de la aplicación de N al 25 % de Luminosidad ] 31

5.2.0 Diámetro de planta 133

5.2.1 Efecto Principal de la aplicación de Nitrógeno 133
5.2.2 Efecto Principal de la Luminosidad 135
5.2.3 Efectos simples de la aplicación de N al 100 % de Luminosidad .. 137
5.2.4 Efectos simples de la aplicación de N al 50 % de Luminosidad 138
5.2.5 Efectos simples de la aplicación de N al 25 % de Luminosidad 141

5.3.0 Biomasa 143

5.3.1 Biomasa fresca 143

5.3.1.1 Biomasa fresca radicular. 143
5.3.1.2 Biomasa fresca aérea 144
5.3.1.3 Biomasa fresca Total. 148

5.3.2 Biomasa seca ] 52



,
5.3.2.1 Biomasa Seca radicular 152
5.3.2.2. Biomasa seca aérea 153
5.3.2.3 Biomasa Seca Total , 157

5.4.0 Concentración de nitrógeno 160

Vl.-CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 167

6.1.0 Conclusiones , 167

6.1.1 Efecto principal de la aplicación de Nitroeno en la altura y el
diámetro de planta , , 167

6.1.2 Efecto principal de la luminosidad en la altura y el diámetro de la
planta , , 168

6.1.3 Efectos simples de la interacción Nitrógeno x Lwninosidad en la
altura y diámetro de planta 168

6.1.4 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción de
Biomasa radicular fresca y seca 169

6.1.5 Efecto principal de la luminosidad en la producción de Biomasa
radicular fresca y seca 169

6.1.6 Efectos simples de la interacción Nitrógeno por Luminosidad en
la producción de Biomasa radicular fresca y seca 169

6.1.7 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción
de Biomasa aérea fresca y seca ]70

6.1.8 Efecto principal de la luminosidad en la producción de Biomasa aérea
fresca y seca , , 170

6.1.9 Efectos simples de la interacción nitrógeno por lwninosidad en la
producción de biomasa aérea fresca y seca 170

6.1.10 Efecto principal de la aplicación de nitrógeno en la producción
de biomasa total fresca y seca 171

6.1.11 Efecto principal de la luminosidad en la producción de biornasa total
fresca y seca ,.............................................. 171

6.1.12 Efectos simples de la interacción nitrógeno por luminosidad en la
producción de biomasa total fresca y seca 171



,
6.1.13 Efecto principal de la aplicación de nitrógeno en la concentración de

N en las hojas 171

6.1.14 Efecto principal de la luz la concentración de N en las hojas ]72

6.1.15 Efectos simples o de interacción de la luminosidad y el nivel de
aplicación de N en la concentración de N en las hojas ]72

6.2.0 Recomendaciones 173

VII.- RESUMEN 174

Vl1I.- BIBLIOGRAFÍA 176

IX.- ANEXOS 181



INDICE DE CUADROS

PAGINA

CUADRO N 02.2. t Análisis de caracterización del mantillo utilizado como
Sustrato en la mezcla de vivero... ... ... ... ... . 26

CUADRO N o 2.2.2 Determinación gravimetrica de la Capacidad de campo del
Substrato empleado............................................... 27

CUADRO N o 2.2.3 Cantidades total y por dosis de nutriente en solución por cada
Nivel de N en estudio 31

CUADRO N o 2.2.4 Divisores y Coeficientes para las comparaciones ortogonales
en regresión de la Luminosidad y la aplicación de Nitrógeno
en el ensayo de Huasai.................................... 35

CUADRO N o 4.1.1 Análisis de Variancia de la 1° Evaluación de altura de
planta (cm.)..; 65

CUADRO N o 4.1.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 16
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001...... .... 67

CUADRO N° 4.1.3. Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste. .. ... . . . .. 67

CUADRO N o 4.1.4 Análisis de Variancia 2° Evaluación de altura de planta... 68

CUADRO N o 4.1.5 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 35
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001. 69

CUADRO N o 4.1.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas contraste............ 69

CUADRO N o 4.1.7 Análisis de Variancia de la 3° Evaluación de Altura de
planta......... 70

CUADRO N o 4.1.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 52
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001... ... ... ... 72

CUADRO N o 4.1.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas contraste. . . . .. . . . . .. .. . . . . 72

CUADRO N o 4.1.10 Análisis de Variancia de la 4° Evaluación de altura de
planta... 73

CUADRO N o 4.1.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 68
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001. 74

CUADRO N o 4.1.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste............ 75



•PAGINA

CUADRO N o 4.1.13 Análisis de Variancia de la 5° Evaluación de altura de
Planta 75

CUADRO N o 4.1.14 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 90
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001. ... ... 77

CUADRO N o 4.1.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste. .. . .. 77

CUADRO N o 4.1.16 Análisis de Variancia 6° Evaluación de Altura de planta 78

CUADRO N o 4.1.17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 110
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001. ... 79

CUADRO N o 4.1.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste. . . . . . 80

CUADRO N o 4.1.19 Análisis de Variancia 7° Evaluación de Altura de planta 80

CUADRO N o 4.1.20 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 124
días bajo condicíones de vivero. Iquitos 2001 82

CUADRO N° 4.1.21 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste... 82

CUADRO N o 4.1.22 Análisis de Variancia 8° Evaluación de Altura de planta 83

CUADRO N o 4.1.23 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 150
días bajo condiciones de vivero. Iquitos 200 l. .. . . . . . . . . . . 84

CUADRO N° 4.1.24 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y

Pruebas de comparaciones planeadas o contraste. .. . . . . . . 85

CUADRO N o 4.2.1 Análisis de Variancia de la 1° Evaluación de Diámetro de
planta . 85

CUADRO N o 4.2.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 16
d~s................................................................ %

CUADRO N o 4.2.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y

pruebas de comparaciones planeadas o contraste. . . . .. . . . ... . . . 86

CUADRO N o 4.2.4 Análisis de Variancia de la 2° Evaluación de Diámetro de Planta 87

CUADRO N o 4.2.5 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los
35 días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001 88



•PAGINA
CUADRO N o 4.2.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y

pruebas de comparaciones planeadas o contraste.... _. ... ... 88

CUADRO N o 4.2.7 Análisis de Variancia de la 3° Evaluación de Diámetro de planta 89

CUADRO N o 4.2.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles
de nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a
los 52 días bajo condiciones de vivero. lquitos 2001. ... 89

CUADRO N o 4.2.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste ,.. 90

CUADRO N o 4.2.10 Análisis de Variancia de la 4° Evaluación de Diámetro de planta 90

CUADRO N o 4.2.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los
68 días bajo condiciones de vivero.. . 91

CUADRO N o 4.2.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste............ 91

CUADRO N o 4.2.13 Análisis de Variancia de la 5° Evaluación de Diámetro de planta 92

CUADRO N o 4.2.14 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los
90 días bajo condiciones de vivero. lquitos 2001 ... ... 92

CUADRO N o 4.2.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste............ 93

CUADRO N o 4.2.16 Análisis de Variancia 6° Evaluación de Diámetro de planta 93

CUADRO N o 4.2.17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los
110 días bajo condiciones de vivero. 94

CUADRO N o 4.2.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste... .... ... 94

CUADRO N o 4.2.19 Análisis de Variancia 7° Evaluación de Diámetro de planta 95

CUADRO N o 4.2.20 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los
124 días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001. ... 95

CUADRO N o 4.2.21 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste..... _... . 96

CUADRO N o 4.2.22 Análisis de Variancia 8° Evaluación de Diámetro de planta 96



PA'GINA

CUADRO N o 4.2.23 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm.) del plantón de Huasai a los
1SOdías bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001 97

CUADRO N o 4.2.24 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste...... ... 97

CUADRO N o 4.3.1 Análisis de Variancia del peso fresco de la parte radicular... 98

CUADRO N o 4.3.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso fresco de la raíz (gr.) del plantón de
Huasai a los ISO días bajo condiciones de vivero. 100

CUADRO N o 4.3.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste.. . 100

CUADRO N o 4.3.4 Análisis de Variancia del peso seco de la parte radicular 101

CUADRO N o 4.3.5 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso seco de la raíz (gr.) del plantón de
Huasai a los 150 días bajo condiciones de vivero. 102

CUADRO N o 4.3.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste. . 103

CUADRO N o 4.3.7 Análisis de Variancia del peso fresco de la parte aérea... 103

CUADRO N o 4.3.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles
de nitrógeno en el peso fresco parte aérea (gr.) del plantón
de Huasai a los ISO días bajo condiciones de vivero.... 105

CUADRO N o 4.3.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste... 105

CUADRO N o 4.3.10 Análisis de Variancia del peso seco de la parte aérea... 106

CUADRO N o 4.3.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso seco parte aérea (gr.) del plantón de
Huasai a los 150 días bajo condiciones de vivero.......... 107

CUADRO N o 4.3.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste .. ' . ]08

CUADRO N o 4.3.13 Análisis de Variancia del peso fresco Total. . 108

CUADRO N o 4.3.14 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso fresco total (gr.) del plantón de Huasai a
los ISO días bajo condiciones de vivero. 110

CUADRO N o 4.3.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste ... 110



pAGINA

CUADRO N o 4.3.16 Análisis de Variancia de la biomasa seca Total......... 111

CUADRO N o 4.3.17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso seco total (gr.) del plantón de Huasai a
los 150 días bajo condiciones de vivero. 112

CUADRO N o 4.3.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y
pruebas de comparaciones planeadas o contraste... ..... 113

CUADRO N o 4.4.1 Análisis de Variancia de la concentración de nitrógeno en las
Hojas...... 113

CUADRO N o 4.4.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la concentración de nitrógeno en las hojas (%)
del plantón de Huasai a los 150 días bajo condiciones de
vivero. 115

CUADRO N o 4.4.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas
de comparaciones planeadas o contraste. .. 115

CUADRO N o 4.4.4 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la inmovilización de nitrógeno en la hoja del
plantón de Huasai a los 150 días bajo condiciones de Vivero. 116

CUADRO N o 4.5.0 Evaluación de la luminosidad (Lux) en el Haz y el Envés de la
Hoja......... 117



FIGURA N° 1

FIGURAN°2

FIGURA N° 3

FIGURAN°4

FIGURA N° 5

FIGURA N°6

FIGURA N°7

FIGURA N° 8

FIGURA N° 9

FIGURA N ° 10

FIGURA N ° 11

ÍNDICE DE FIGURAS

PAGINA
Curva de crecimiento de Huasai. Efecto principal de la aplicación
de Nitrógeno . 121

Curva de crecimiento de Huasai. Efecto Principal de la
Luminosidad . 127

Curva de crecimiento de Huasai a seis niveles de Nitrógeno a
plena exposición. . . 127

Curva de crecimiento de Huasai a seis niveles de Nitrógeno al
50 % de luminosidad . 130

Curva de crecimiento de Huasai a seis niveles de Nitrógeno al
25 % de luminosidad . 130

Efecto principal de los niveles de nitrógeno en el diámetro del
plantón de Huasai . 136

Efecto Principal de la luminosidad en el Diámetro del plantón de
Huasai . 136

Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 100 % de
intensidad de Luz . 140

Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 50 % de
intensidad de Luz . 140

Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 25 % de
intensidad de Luz . 142

Efecto simple de los niveles de aplicación de N a tres
intensidades de Luz en la producción de biomasa fresca
Rad icular.. . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 145

FIGURA N ° 12 Efecto simple de los niveles de aplicación de N a
tres intensidades de Luz en la producción de biomasa fresca
Aérea. . . 145

FIGURA N ° 13 Efecto simple de los niveles de aplicación de N
a tres intensidades de Luz en la producción de biomasa fresca
Total........................ 150

FIGURA N ° 14 Efecto principal de la intensidad de Luz en la producción de
biomasa fresca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

FIGURA N ° 15 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción
de biomasa fresca......................................................... 151

FIGURA N ° 16 Efecto simple de los niveles de aplicación de N a tres
intensidades de Luz en la producción de biomasa seca radicular... 154



FIGURA N ° 17 Efecto simple de los niveles de aplicación de N a tres
Intensidades de Luz en la producción de biomasa seca aérea..

FIGURA N ° 18 Efecto simple de los niveles de aplicación de N a tres
Intensidades de Luz en la producción de biomasa seca Total.

FIGURA N° 19

FIGURA N° 20

FIGURA N°21

FIGURA N°22

FIGURAN°23

Efecto principal de la intensidad de Luz en la producción de
Biomasa seca .

Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción
de biomasa seca .

Efecto simple de los niveles de aplicación de Nitrógeno a tres
Intensidades de Luz en la concentración de N en las hojas .

Efecto simple de los niveles de aplicación de Nitrógeno a tres
intensidades de Luz en la concentración de N en las hojas .

Efecto principal de la luminosidad en la inmovilización de
nitrógeno en las hojas .

~
PAGINA

154

159

162

162

165

165

166



INTRODUCCIÓN

La industrialización del palmito de Huasai en la Región Loreto y en la

Amazonia peruana se inicio a fines de la década del 70 habiéndose basado la

producción en la extracción de tallos provenientes de las poblaciones naturales de

la especie Euterpe precatoria Mart, la cual prospera en los suelos aluviales de las

terrazas de desborde de los grandes ríos amazónicos, una característica de esta

especie es su forma de propagación y dispersión, observándose que esta no emite

hijuelos básales a diferencia de sus parientes cercanos corno Euterpe oleracea, así

el corte del tallo determina la muerte de la planta.

Las estadísticas de extracción de Huasai en la Región en la década del 90

oscilaron entre 200 a 300 TM anuales para el mercado de exportación y 50 TM

para el mercado Regional (MINAG 1996, 1998), esto ha representado la muerte

de uno a dos millones plantas anuales, considerando un rendimiento promedio de

palmito 200 gr. por tallo. Aun cuando los extractores cancelaron sus derechos y el

canon de reforestación para la siembra de la especie y esta fue realizada mediante

la técnica de franjas, los resultados obtenidos en términos de supervivencia,

prendimiento y velocidad de crecimiento en el bosque han sido muy pobres.

Los extractores cada año tienen que recorrer mayores distancias para la

obtención de los tallos, con la consiguiente disminución de rendimiento por el

mayor tiempo transcurrido hasta que arriban a la planta y con un sobre costo en

los fletes por el mayor recorrido, restándole competitividad a la cadena

productiva. Los registros de producción para el año 2,000 decrecieron a 146 TM,

continuando cayendo a 36 TM en el año 2,001, (INRENA 2000, 2001), haciendo
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peligrar la sostenibilidad de la cadena productiva por una baja competitividad, el

mejoramiento agronómico del cultivo iniciándose con la generación de tecnología

para lograr mejores índices de prendimiento y supervivencia en la instalación de

plantaciones es un primer paso a lograr. Siendo necesario y prioritario determinar

en que medida la cantidad de radiación solar y la disponibilidad de nitrógeno

inciden en el crecimiento desarrollo y la acumulación de biomasa, en plantas de

Huasai. Si existen o no efectos de interacción entre estos dos factores y cual es la

tendencia que demuestra en términos de crecimiento y acumulación de biomasa.

La finalidad y relevancia del trabajo de investigación radica en la falta de

información tecnológica sistematizada existente para el establecimiento de

plantaciones de Huasai (Euterpe precatoria Martius) bajo dosel a diferentes

intensidades de luminosidad y a campo descubierto, así como su efecto de

interacción con el nitrógeno en la velocidad de crecimiento, supervrvencia en

términos de producción de biomasa.

El trabajo permitirá conocer la respuesta y tendencia del Huasai a la

fertilización nitrogenada bajo diferente condiciones de sombra, ]0 cual va a

permitir mejorar la eficiencia del manejo del cultivo en términos de mejores tasas

de prendimiento y crecimiento en campo definitivo lo cual incidirá

significativamente en la instalación de las 10,000 has de plantación proyectadas

en el Proyecto de manejo sostenible de Huasai de CAMSA en la zona de las islas

Muyuy permitiendo sentar bases para futuras reforestaciones de la especie en la

Región
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.0 PROBLEMA HIPOTESIS y VARIABLES

1.1.1. EL PROBLEMA

El palmito de Huasai (Euterpe precatoria) durante décadas se ha

constituido como el principal producto de Agro exportación en la Región Loreto,

siendo una importante fuente de trabajo para quienes se dedican a esta actividad.

Sin embargo la Agroindustria se ha desarrollado en base a el extractivismo de

poblaciones naturales que prosperan en los Bosques hidromórficos ribereños.

Dentro de un enfoque de sostenibilidad Conservera Amazónica S.A.

(CAMSA) ha venido realizando desde 1973 estudios en poblaciones naturales

habiendo efectuado reforestaciones de la especie en diferentes posiciones

fisiográficas en la zona de las islas Muyuy a Tamshiyacu, utilizando métodos de

apertura de franjas y a campo descubierto. Sus resultados han sido muy variables

en términos de crecimiento y producción, así se han observado plantas que a los

7 años de la instalación aún no alcanzan el tamaño óptimo de corte, cuando se

reforestaba en franjas en las restingas mas bajas, a la fecha estando avocados a

instalar 400 has de plantaciones en el presente año se requiere determinar el efecto

del la intensidad de Luz y nivel de fertilidad del suelo en el crecimiento del

Huasai.

Las entidades ligadas a la investigación en el Perú muy poco o casi nada

han trabajado en el mejoramiento agronómico de la especie existiendo un vacío de

conocimiento para el manejo sostenible de la misma, trabajos de reforestación

realizados por INRENA (MINAG 1995, 1998) mediante el método de franjas,
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demuestran también resultados muy variables y pobres en términos de

supervivencia y crecimiento, no habiéndose sistematizado la información.

Las bajas tasas de supervivencia, crecimiento y rendimientos demostrada

podrían obedecer a una insuficiente iluminación al interior del bosque que

limitaría la producción de carbohidratos vía fotosíntesis o podría obedecer a una

deficiencia de macro nutrientes esenciales entre ellos el Nitrógeno.

1.1.2 HIPOTESIS GENERAL

La intensidad de luz y la disponibilidad de nitrógeno influyen directamente

en la producción de biomasa y velocidad de crecimiento de las planta de Huasai.

1.1.3 HIPOTESIS ESPECIFICAS

A diferentes intensidades de luz las plantas de Huasai presentaran

diferentes tasas de crecimiento vegetativo y acumulación de biomasa.

A diferentes intensidades de luz las plantas de Huasai presentaran

diferentes requerimientos de nitrógeno.

A diferentes niveles de Nitrógeno las plantas de Huasai presentaran

diferentes tasas de acumulación de biomasa y crecimiento vegetativo.

Existen efectos de interacción entre la intensidad y la cantidad de

nitrógeno disponible.

1.1.4 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES

Variables independientes:

Intensidad de luz

Niveles de fertilización
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Variables dependientes.
,

Producción de biomasa total.

Producción de biomasa radicular.

Producción de biomasa foliar.

Altura de plántula

Diámetro de plántula.

Concentración de N en hoja.

1.2.0 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

l.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto de la fertilización nitrogenada con tres intensidades

de luz en la velocidad de crecimiento y producción de biomasa de plantas

de Huasai bajo condiciones de vivero.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS

Determinar el efecto de la aplicación de nitrógeno en la velocidad de

crecimiento, producción de biomasa e inmovilización de nitrógeno en las

hojas de Huasai bajo condiciones de vivero.

Determinar el efecto de la intensidad de luz en la velocidad de

crecimiento, producción de biomasa e inmovilización de nitrógeno en las

hojas de Huasai bajo condiciones de vivero.

Determinar el efecto de interacción de la intensidad de luz y la aplicación

de nitrógeno en la velocidad de crecimiento, producción de biomasa e

inmovilización de nitrógeno en las hojas de Huasai bajo condiciones de

vivero.
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1.3.0 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La justificación del trabajo de investigación radica en la falta de

información tecnológica sistematizada existente para el establecimiento de

plantaciones de Huasai (Euterpe precatoria. Martius.) bajo dosel a diferentes

intensidades de luminosidad o a campo descubierto, las reforestaciones realizadas

con la especie presentan bajas tasas de crecimiento y prendimiento lo cual

obedecería a una insuficiente luminosidad que le restringe la tasa de fotosíntesis, o

a una baja disponibilidad de macro nutrientes, por otro lado la especie ha estado

sometido a una extracción intensiva por mas de 25 años, habiéndose perdido

poblaciones y áreas significativas, lo cual se agrava por el hecho que la especie no

tiene la capacidad de emitir hijuelos. Existiendo así una vació tecnológico que

permita mejorar la eficiencia de los programas de reforestación, con esta especie.

La importancia del trabajo en beneficio de la Región se puede resumir en

los siguientes aspectos:

En lo económico contribuirá con la continuidad de la industria desarrollada

con la especie que durante mas de dos décadas se ha constituido como

dinamizadora de la economía de las comunidades ribereñas, quienes como

proveedores de materia pnma para la planta han tenido un mercado seguro,

asmnsmo ha permitido generar puestos de trabajos al personal de la planta

especialmente del genero dinamizando la economía local, con el presente trabajo

se posibilita pasar del extrativismo de la especie al cultivo en forma sostenible.
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En lo social permitirá a las comunidades ribereñas de extrema pobreza la

utilización de áreas marginales para la agricultura tradicional, corno son las

Tahuampas y Aguajales para el cultivo de la especie en programas de

reforestación.

En lo ecológico va a permitir recuperar poblaciones diezmadas por el

extrativismo mediante la reforestación, contribuyendo a evitar la erosión genética

de poblaciones silvestres, asimismo se va a disminuir la presión de extracción al

posibilitar las siembras cercanas al mercado.



n.- METODOLOGIA

2.1.0 MATERIALES

Arena blanca de cuarzo

Mantillo vegetal

Semillas germinadas de 60 días de edad.

Bolsas negras de 2 Kg. de capacidad

Bolsas de papel Kraff

Urea45 % deN

Superfosfato triple 46 % P2ÜS

Cloruro de potasio 60 % K2ü

Mallas de vivero 50 %

Tamiz de 2 mm de diámetro

Balanza analítica

Estufa

Agua destilada.

Vernier (pie de rey)

Luxometro

2.2.0 METODOS

El experimento fue instalado en el vivero de Conservera Amazónica S.A.

(CAMSA), la cual se halla ubicado en la Av. La Marina Km. 1 en el Distrito de

Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

La unidad experimental fue una bolsa negra de 2.5 Kg. de capacidad. El

sustrato empleado fue una mezcla gravimetrica de Arena Blanca cuarzosa al 95 %
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,
con Mantillo vegetal proveniente de suelo hidromórfico al 5 % tamizado a malla

de 2 mm, mezclado y homogeneizado, el mantillo fue caracterizado

determinándose sus propiedades químicas que se dan en el Cuadro N o 2.2.1 los

análisis fueron realizados en El Laboratorio de suelos, plantas, agua y fertilizantes

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Se determinó la capacidad máxima de retención de agua del

sustrato gravimetricamente, mediante el método de Gardner (1965) realizándose

seis repeticiones, las muestras se secaron a la estufa a una temperatura de ]00 -

110 o por 24 horas. (Cuadro N o 2.2.2). Los análisis fueron realizados en el

Laboratorio de Análisis de Suelos de la Facultada de Agronomía de la

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El valor determinado sirvió para

aplicar 280 ml de agua deionizada (11.22 %) a cada bolsa a la instalación del

ensayo, aplicándose posteriormente agua deionizada cuando fue necesario.

En cada unidad experimental se sembraron 10 plántulas de Huasai

seleccionadas basándose en el tamaño del épicotilo, el peso y vigor de la plántula,

antes de la apertura de la primera hoja funcional agrupándose y distribuyéndose

por repeticiones a fin disminuir el error experimental.

A fin de poder determinar solamente el efecto del nitrógeno en el

crecimiento y producción de biomasa del Huasai, se aplicó a todas las unidades

experimentales 120 ppm de P20s y 120 ppm de K20 mediante el método de

fertilización liquida con los nutrientes en solución, simultáneamente con los

niveles de aplicación de nitrógeno en estudio para que estos macro nutrientes no

sean deficitarios para el cultivo.
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•CUADRO N o 2.2.1 Análisis de caracterización del mantillo utilizado como
substrato en las bolsas de vivero.

Propiedad Característica

Conductividad eléctrica 0.5 dS/m

Textura Arenosa

Arena 88%

Limo 10%

Arcilla 2%

pH 3.90

Carbonatos de Calcio 0.00%

Materia Orgánica 22.4 %

Relación Carbono/Nitrógeno 8.9

Fósforo disponible 16 ppm.

Potasio disponible 270 Kg./Ha

Capacidad de intercambio Cationico 13.28 cmol (+)/Kg.

Calcio Intercambiable 3.63 cmol (+)/Kg.

Magnesio Intercambiable 0.64 cmol (+)/Kg.

Potasio Intercambiable 0.20 cmol (+)/Kg.

Sodio Intercambiable 0.19 cmol (+ )/Kg.

Acidez intercambiable 8.62 cmol (+)/Kg.

Fuente: UNALM Facultad de Agronomía
La Molina 30 de Octubre del 2000



27

CUADRO N o 2.2.2 Determinación gravimetriíta de la Capacidad de campo
del substrato empleado

N° Peso de Peso de Peso de Peso de Peso de %
Muestra Tara Tara + Suelo Tara + Suelo Suelo Agua Retención

En c.c. Seco a 100°C Seco Retenida Agua

1 24.205 34.656 33.869 9.664 0.787 8.141

2 41.219 61.652 59.657 18.438 1.996 10.825

3 39.794 62.992 60.526 20.732 2.466 11.897

4 38.395 59.670 57.481 19.087 2.189 11.469

5 42.762 65.214 62.804 20.042 2.410 12.027

6 39.489 65.937 62.894 23.405 3.043 13.001

PROMEDIO 11.227

Fuente: UNAP Facultad de Agronomía Laboratorio de suelos
Iquitos 04 de Noviembre del 2000

Para la determinación y fijación de los niveles de aplicación de los

fertilizantes P y K se considero los siguientes criterios:

1. Que el 95 % del material utilizado es químicamente inerte por tratarse de

una arena Cuarzosa, por consiguiente la liberación de estos elementos a la

solución suelo va a ser nula, el aporte de P y K provenientes del mantillo

que constituye el 5 % (125 gr.) del sustrato y de acuerdo a su análisis de

caracterización indica:

(i) Que se tienen 16 ppm de P con lo cual el aporte de P al total de la

mezcla será de 0.002 gr. Así en el sustrato empleado solo se va tener

0.8 ppm de P, nivel que es insuficiente para cualquier cultivo
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(ii) La disponibilidad de K en el mantillo es de 270 Kg./Ha que equivale a

112.5 ppm de K , siendo su aporte al sustrato 14.0625 mg de K al

total de la mezcla utilizada, lo cual equivale a 5.625 ppm de K o 13.5

Kg. de K20 por Ha, que es insuficiente para cualquier cultivo

2. Que la concentración de P total en los suelos tiene un rango de variación que

va desde 200 a 800 ppm girando su promedio alrededor de 0.05% o 500

ppm, encontrándose en promedio un 50 % como P - orgánico y un 50 %

como P inorgánico. Asimismo el nivel critico en el suelo en el que se

considera como deficiencia de P es < 7 ppm mientras que el nivel optimo o

adecuado para los cultivos es > 14 ppm. (Fassbender, 1975)

Para el caso de el Potasio se considera que < de 272 Kg. de K20/Ha es un

nivel deficiente para el cultivo, mientras que un nivel > 400 Kg. de K20/Ha

es un nivel alto y adecuado para los cultivos.

3. Los 120 ppm de P20S equivalen a 52.4 ppm de P que viene a ser el nivel

uniformemente aplicado, que al haberse fraccionado en cuatro aplicaciones

equivale a 13.1 ppm de P aplicado nivel que no es toxico y que se encuentra

por encima del nivel adecuado mínimo recomendado, con lo cual el

elemento fósforo no será limitante para el cultivo.

Los 120 ppm de K20 aplicados equivalen a 300 mg de K20 aplicados por

unidad experimental y representan un nivel de 288 Kg. de K20 por Ha y

con el aporte del mantillo se tendrá una disponibilidad de 301 Kg./Ha de

K20 Que es un nivel de fertilidad intermedio
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4. Se considero utilizar el método de la fertilización liquida a fin de evitar el

incremento del pH (1.48) al momento de la disolución del granulo de

fertilizante y la posible precipitación del P a formas no disponibles, y el

fraccionamiento del nivel de aplicación persiguió minimizar la fijación de P

por cuanto los estudios de Fassbender (1969), el cual trabajo con dosis

crecientes de Oa 700 ppm de P en suelos tropicales de Costa Rica, indican

que la mayor parte del P aplicado como fertilizante (96 %) es fijado como

fosfatos de Fe y Al

La aplicación de los tratamientos en estudio se realizó a partir de una

solución madre del fertilizante en forma fraccionada en 4 aplicaciones siendo su

frecuencia de aplicación quincenalmente. La preparación de las soluciones se

realizaron en el Laboratorio de suelos de la facultad de Agronomía de la UNAP,

para la solución madre de Nitrógeno se empleo una fiola de capacidad de 2 L. en

la cual se disolvió 12.50 gr. de N utilizándose como fuente a la Urea

correspondiéndole un peso de 27.78 gr. de Urea (45 % de N) para obtenerse una

concentración de 0.00625gr/ml de Nitrógeno.

En el Cuadro N o 2.2.3. se da las alícuotas utilizadas para cada nivel en

estudio de Nitrógeno. Para la aplicación del P y K se preparo una solución madre

utilizándose una fiola de 1 L. de capacidad en la que se disolvió 16.25 gr. De

Superfosfato triple y 12.5 gr. De Cloruro de potasio. Para obtener una

concentración de 7.475 mg/ml de P20S y de 7.5 mg/ml de K20
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Se evaluó la biomasa total fresca y seca a los 150 días de instalado el

ensayo, separándose y evaluándose la totalidad de la fracción radicular y aérea

respectivamente de cada unidad experimental.

Para la determinación de la biomasa seca" se lavó las hojas en agua

acidulada al 5 por mil y se empleó la metodología de Steyn (1957) citado por

Chapman, H YPratt, P (1991) lavándose en una solución de detergente al 0.1 por

ciento, enjuagándose en agua desionizada, oreándose en papel Kraff ,

transportándose al laboratorio para las determinaciones gravimetricas de peso

fresco, seguidamente se coloco en una estufa para el secado de la muestra a 70 o

C por 48 horas hasta obtener un peso constante.

Se determinó la concentración de nitrógeno en las hojas por el método de

Microkjehdal. De acuerdo a la metodología de Chapman, H y Pratt, P (1991).

Para lo cual se molió la totalidad de las muestras foliares en un molino de ágata,

se guardo las muestras en bolsas de polietileno de cierre hermético. Antes de la

determinación de N se deseco 2 gr. de la muestra a 105° C por cinco horas a fin

de determinar residuos de humedad y se pueda expresar los resultados en base a

la materia seca.

Se realizaron 8 evaluaciones de altura y diámetro a los: 16, 35, 52, 68, 92,

110, 124 Y150 días de crecimiento.

Para el análisis de datos estadísticos se empleó un ordenador empleándose

el Programa de Análisis Estadísticos de la Universidad de Michigan State.

(MSTAT)
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Para la graduación de la intensidad de Luz se empleara malla de fibra de

polivinilo al 50 % determinándose la intensidad con un luxómetro en días soleado

y sombrío. Se realizaron 3 evaluaciones de radiación para lo cual se registro la

incidencia directa de la radiación y la contra radiación a la altura de la hoja cada

dos horas iniciándose a las 6:00 a.m. hasta las 6:00 pm.

CUADRO N o 2.2.3 Cantidades totaly por dosis de nutrientesaplicadosen
Solución por cada nivelde N en estudio.

CLAVE TRATAM. N P205 K20 UREA SUPER KCI Solución N Solución P K

TRIPLE mi Aplicado mi Aplicado

N-P-K mg mg mg mg rng rng X X

pprn TOTAL Aplic. TOTAL Aplic.

T 1 00-120-120 O 300 300 O 650 500 0.0 O 40 10
T 2 50-120-120 125 300 300 278 650 500 20.0 5 40 10
T 3 100-120-120 250 300 300 556 650 500 40.0 10 40 10
T 4 200-120-120 500 300 300 1111 650 500 80.0 20 40 10
T 5 400-120-120 1000 300 300 2222 650 500 160.0 40 40 10
T 6 800-120-120 2000 300 300 4444 650 500 320.0 80 40 10
T 7 00-120-120 O 300 300 O 650 500 0.0 O 40 10
T8 50-120-120 125 300 300 278 650 500 20.0 5 40 10
T 9 100-120-120 250 300 300 556 650 500 40.0 10 40 10
T 10 200-120-120 500 300 300 1111 650 500 80.0 20 40 10
T 11 400-120-120 1000 300 300 2222 650 500 160.0 40 40 10
T 12 800-120-120 2000 300 300 4444 650 500 320:0 80 40 10
T 13 00-120-120 O 300 300 O 650 500 0.0 O 40 10
T 14 50-120-120 125 300 300 278 650 500 20.0 5 40 10
T 15 100-120-120 250 300 300 556 650 500 40.0 10 40 10
T 16 200-120-120 500 300 300 1111 650 500 80.0 20 40 10
T 17 400-120-120 1000 300 300 2222 650 500 160.0 40 40 10
T 18 800-120-120 2000 300 300 4444 650 500 320.0 80 40 10

TOTAL 11625 5400 5400 25833.3 11700.0 9000 1860.0 465 720 180

SOLUCIO N MADRE 12500 27778 16250 12500 2000.0 1000

Bolsas de 2.5Kg.

Fuente: UNAP Facultad de Agronomía Laboratorio de suelos
Iquitos 06 de Noviembre del 2000
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2.2.1 Técnica de muestreo
,

Para las evaluaciones de altura y diámetro de planta se seleccionaron sobre

la base de su tamaño y uniformidad tres planta por cada unidad experimental de la

zona central las mismas que fueron identificadas y codificadas.

Para la evaluación de biomasa se empleo un muestreo destructivo,

cortándose la totalidad de la planta separándose la parte aérea y radicular,

procesándose la totalidad de biomasa de cada unidad experimental, de la que se

extrajo una muestra completamente al azar para la determinación de N Total.

2.2.2 Diseño estadístico

El diseño estadístico empleado fue un Factorial 3 x 6 con cuatro

repeticiones siendo los factores y niveles los siguientes:

FACTOR A Intensidad de luminosidad

A 1

A2

A 3

100 % de Luminosidad

50 % de Luminosidad

25 % de Luminosidad

Observación: A 100 % de luminosidad se registro una intensidad de luz mínima

de 24354 Yuna máxima de 167282 lux desde las 6:00 a.m. a 12:00 p.m. sobre

el haz de las hojas.

A 50 % de luminosidad se registro una intensidad de luz mínima de 5 881 Y una

máxima de 147 660 lux.

A 25 % de luminosidad se registro una intensidad de luz mínima de 2 388 Y una

máxima de 84 223 lux.
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FACTOR B Nivel de Nitrógeno

B 1 00 ppm de Nitrógeno

B 2 50 ppm de Nitrógeno

B 3 100 ppm de Nitrógeno

B 4 200 ppm de Nitrógeno

B 5 400 ppm de Nitrógeno

B 6 800 ppm de Nitrógeno

El Análisis de Variancia empleado fue el siguiente:

Fuente de Variación Grados Cuadrado medio
Libertad Esperado

Luminosidad (a-1 =2) O'E 2 + r O' ap2 + r b O' a
2

Nitrógeno (b- 1 = 5) as 2 + r a ar? + ra a¡32
Luz x Nitrógeno (a-l)(b-1) = 10 O'E 2 + r O' aP2

Error experimental ab (r - 1) = 54 O'E 2

Total rab - 1 = 7]

El modelo Aditivo Lineal fue el siguiente:

x., -

Donde:

x, - k - ésima observación experimental sometida al j -
esimo nivel de nitrógeno a la i - esima nivel de
luminosidad.

Media de la población
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a. ¡-Efecto del i - ésimo nivel de luminosidad

Efecto del j - ésimo nivel de aplicación de Nitrógeno.

Efecto de la interacción del i - ésimo nivel de luminosidad
sometido al j - ésimo nivel de aplicación de Nitrógeno.

Error experimental de la k _ésima observación experimental
sometida al j - esimo nivel de nitrógeno y al i - esima nivel
de luminosidad

Las pruebas estadísticas empleadas fueron las siguientes:

Para la comparación entre los tratamientos en estudio D.L.S (Diferencia Mínima

Significativa) a un nivel de significación de 0.0\

Para la Determinación de los efectos principales la prueba de un grado de Libertad

o Contraste.

cs Si existe o no efecto del Nitrógeno

(TI + T7 + T13) VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T8 + T9 + TIO + TIl +

T12 + T14 + Tl5 +T16 + TI7 + TI8)

C 6 Si existe o no efecto de la luminosidad

(TI +T2 +T3 + T4 + T5 +T6) VS (T7 + T8 + T9 +TIO + TII +T12 +T13 +T14

+T15 + T16 + T17 + T18)

Para la determinación de las tendencias de la respuesta a la fertilización y

luminosidad se empleó la prueba de comparaciones ortogonales en regresión.

Se determinó las tendencias de la aplicación del Nitrógeno en general,

asimismo se determinó la tendencia General de la luminosidad.

Los Coeficiente y divisores para las comparaciones Ortogonales en

regresión se dan el Cuadro N o 2.2.4
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Cuadro N o 2.2.4 Divisores y Coeficientes para las comparaciones

ortogonales en regresión de la Luminosidad y la
aplicación de Nitrógeno en el ensayo de Huasai.

Numero de Grado de Tratamientos Divisor A
2

Tratamientos Polinomio TI T2 T3 T4 T5 T6 E c.

3 1 -1 O +1 2 1
2 +1 -2 +1 6 3

6 1 -5 -3 -1 +1 +3 +5 70 2
2 +5 -1 -4 -4 -1 +5 84 3/2
3 -5 +7 +4 -4 -7 +5 180 5/3
4 +1 -3 +2 +2 -3 +1 28 7/12
5 -1 +5 -10 +10 -5 +1 252 21/10



III.- REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.0 MARCO TEORICO

3.1.1 IMPORTANCIA ECONOMICA

El Huasai (Euterpe precatoria Martius) es una palmera tropical mono

cotiledónea, que crece como generación espontánea y prospera en las restingas

bajas, medias periódicamente inundadJes de los márgenes de los ríos de nuestra

Amazonía. Es de gran importancia económica y social para las comunidades

ribereñas por ser fuente de trabajo que le genera significativos ingresos para su

economía, a través de la extracción y comercialización del palmito o Corazón de

palmera. La especie tiene múltiples usos y potencialidades aún no utilizadas,

como el de la producción de celulosa de alta calidad para la producción de

papel. (Amazonia, 1977; Melo et al.; 1977). Costa (1974) indica que el

rendimiento en celulosa es alto obteniéndose un 58 % para papel corrugado y un

50 % papa la producción de papel kraft. Asimismo es muy utilizado en la

Amazonía Brasileña en el norte del Estado de Para en la preparación de una

bebida, jugo o vino altamente energético con altos porcentaje de proteína,

glucidos y vitamina A. (Chávez, 1945.; Costa et al.; 1974).

3.1.2 TAXONOMIA

La clasificación Taxonómica del Huasai según Uhl, N.; and Dransfield, J.

(1987) y la Natural Resources Conservation Service del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (2002) es la siguiente:

Reino Plantae

Sub Reino Tracheobionta
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Súper División Spermatophyta
,

División Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Sub Clase Arecidae

Orden Arecales (USDA); Principes (UhI)

Familia Arecaceae (USDA); Palmae (Uhl)

Sub familia Arecoideae

Tribu Areceae

Sub Tribu Euterpeinae,

Genero Euterpe

Especie Precatoria.

3.1.3 Descripción Botánica y Morfología

Palmera de tallo solitario, recto, cilíndrico, raramente agrupada con pocos

estípites juntos, de unos 20 m. de altura con 15 a 30 cm. de diámetro. Hojas de 4.0

m de longitud fuste de corona verde amarillento, pecíolo verde glabro, numerosas

pinnas regularmente insertadas, cercanas, fuertemente pendulosas, de 50 a 85 cm.

de longitud en el eje central con un ancho de 2 a 3 cm. Inflorescencia erecta en

espádice, con un eje de 40 a ]00 cm. de longitud, hasta 200 raquillas, usualmente

continuas hacia el lado bajo (Abaxial) del ráquis, de 30 a 80 cm. de longitud, de 3

a 5 mm de diámetro, densamente cubierta con pelos blanquecinos. Las flores son

unisexuales, nacen en triadas, la central es femenina y las laterales masculinas, el

cáliz de las flores masculinas con tres segmentos largamente imbricaos, con tres

pétalos seis estambres y anteras fijas en el dorso. Flores femeninas con tres
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estigmas sesiles, ovario trilocular con un solo loculo conteniendo un óvulo fértil.

El Fruto es una drupa de color negro globoso, 1.5 cm. de diámetro, endospermo

homogéneo. Hojas semilleros pinnadamente divididas, una de las primeras con

dos pinnas en cada lado aparentando una palma. (Borchsenius, et al, 1998;

Villachica H, 1996; Uhl N. W; et al 1987)

Distribución desde América Central hasta Bolivia por debajo de 2,000

msnm, habitad natural en clima tropical lluvioso, ocurre a ambos lados de los

andes, en suelos de altura, predominantemente en suelos pobremente drenados,

asociado con los Aguajales. Se desarrolla preferentemente en suelos

hidromorficos que presentan una gruesa capa de materia orgánica parcialmente

descompuesta. Típico de la llanura de inundación. (Borchsenius, et al, 1998)

Taxonómicamente se reconocen dos variedades: La variedad precatoria

que presenta un tallo solitario, con hojas del ráquis con poca escala, fuertemente

pinnadas, pendulosas con 1 a 2 cm. de ancho con una vena lateral mayor en cada

lado de la nervadura media, es típica de la regiones bajas de la amazonía. La

variedad Longevaginata de tallo relativamente corto, solitario o agrupado, hoja del

ráquis cubre con pequeña escala marrón a negro en la superficie baja,

moderadamente pinnada, pendulosa, de 2 a 3 cm. de ancho con 2 venas mayores

en cada lado de la nervadura media, las plantas que prosperan al oeste de los

andes pertenecen a esta variedad. (Borchsenius, et al, 1998)

3.1.4 ASPECTOS AGRONOMICOS

Son escasas las experiencias especificas en este nuevo cultivo, habiéndose

mayormente direccionado los esfuerzos a evaluación del recurso en su habitad
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natural. Sin embargo la potencialidad y utilidad es enorme por cuanto de lograrse

desarrollar tecnología para el cultivo, permitiría aprovechar cientos de miles de

Has que hoy en día no se utilizan, disminuyendo la presión sobre el uso de las

tierras de altura.

En la Región Loreto los estudios sobre el aprovechamiento racional y

sostenido de esta especie se remontan a la década del setenta.

Malleux (1973) realizo un inventario forestal y un estudio si lvicultural

para el aprovechamiento de Huasai (Euterpe precatoria Mart.y en la zona de

Tamshiyacu y río ltaya cubriendo un área de 45,000 Has. Identificó 13 tipos de

bosque ribereños en base a las posiciones fisiográficas con respecto al río y a la

densidad de la especie. Descarto 7 tipos de bosque que no presentaban la especie.

El inventario determina que la mayor población de Huasai se encontraba en los

Bosque ribereño tipo 3 con 276 plantas/ha caracterizado como un Aguajal denso,

representando el 37.8 % de la vegetación, seguido por el Bosque ribereño tipo 4

con 216 plantas/ha caracterizado como un Aguajal semi - denso que contenía un

30 % menos de densidad de aguajes, donde el Huasai represento el 24.7 % de la

población de árboles. El inventario demostró una estrecha correlación entre la

población y densidad del Aguaje con la del Huasai tendiendo a decrecer este con

el decrecimiento de la población de Aguaje.

En cuanto a la regeneración natural los Bosque 3 y 4 arrojaron una

ocupación superior al 40 % y una densidad de plantas superior a 5,000 plantas/Ha.
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Trabajos específicos con la especie en condiciones de invernadero o vivero

no se han realizado, sin embargo con especie afin como el Asai (Euterpe

oleracea) en el vecino País de Brasil si se han ejecutado.

Santos et al. (1973) evaluó la germinación de semillas de Asai bajo

condiciones de sombra y de plena exposición utilizando semillas con pulpa,

semillas despulpadas manualmente y semillas despulpadas mecánicamente.

Sembró a una profundidad de 2 cm. y a una densidad de 5 cm. entre líneas y 2

cm. dentro de la línea, determinó que las germinadas a la sombra iniciaron la

germinación a los 30 días mientras que las expuestas al sol defirieron en 10 días el

inicio de la germinación asimismo obtuvo 86 % de germinación con el tratamiento

de despulpado mecánicamente y germinado a la sombra contra un 78 % del

mismo tratamiento a pleno sol. No se encontró diferencias en los porcentajes de

germinación, entre los tratamientos sombreados despulpados a maquina y

manualmente pero si hubo una diferencia de 19 días entre ellos en el inicio de la

germinación.

3.1.5. RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar es el elemento climático responsable de los procesos

fisicos, químicos, biológicos y bioquímicos que ocurren en el sistema tierra

atmósfera. La energía solar al llegar a la tierra se transforma en energía calorífica

y /0 en energía química. La transformación en energía calorífica la realizan todos

los cuerpos que absorben la radiación solar y es responsable de los procesos de

evaporación, transpiración, meteorización de las rocas, movimientos de aires etc.
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La transformación en energía química es realizada por las plantas mediante el

proceso fotoquímico de la fotosíntesis.

La radiación solar puede ser enfocada como:

Energía Radiante

Donde son importantes los siguientes conceptos:

i)El flujo radiante (F) que es el flujo de energía radiante por unidad de tiempo

es equivalente a la potencia energética y es expresado en watts.

ii) La densidad de Flujo radiante (Q) que es la energía que fluye por unidad

de área y por unidad de tiempo y puede ser expresada en watts/m' seg; Mega

Joule /m2
, en cal/cm' min; Ly/min; ergio/cm" seg.

Energía Luminosa

La conversión de energía química realizada por las plantas es realizada con la

radiación del espectro visible de la radiación solar denominándose Radiación

fotosintéticamente activa (PAR) considerándose a esta como energía luminosa y

es expresada en Lux o en Bujías/pie (fe).

La energía luminosa esta referido al espectro solar que produce efecto de

visión en el ojo humano denominándose flujo luminoso y corresponde al espectro

visible con un rango de 4 J...I. (color azul) a 7 J...I. (color rojo) de esta fonna el flujo

luminoso es el flujo radiante del espectro visible y tiene unidad de energía por

unidad de tiempo o potencia. La unidad del flujo luminoso es el lumen (1m)

El flujo radiante monocromático de 1 watt de longitud de onda de 555 nm que

corresponde a la máxima sensibilidad del ojo humano le corresponde un flujo
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•luminoso de 680 1m. Lo cual indica que la eficiencia luminosa (EL) del espectro

solar de la longitud de onda de 555 nm es de 680 lm/watt. (García. 1998)

Densidad de flujo luminoso o iluminación

Es el flujo luminoso por unidad de área de superficie sobre la cual incide y puede

ser medido en lúmenes por centímetro cuadrado, por metro cuadrado o por pie

cuadrado.

J lumen J phot J lumen = 1 lux J lumen = Foot - candle (fe)

Donde la equivalencia entre un fe y ellux esta dada por:

] fe = 10.8 lux

3.1.6 INTENSIDAD DE LA LUZ

Lira (2000) indica que la intensidad de la luz afecta el crecimiento de las

plantas, pues altera la tasa fotosintética. El efecto varía con los diferentes tipos de

plantas. Algunas especies "Amantes de la luz" (Heliofitas) requieren altas

intensidades para crecer bien; por ejemplo, el maíz, la papa, la caña de azúcar, la

mayoría de los pastos y algunos árboles frutales. Aquellas especies que no crecen

bien bajo alta intensidad de luz se denominan "plantas de sombra" (Umbrofilas).

La intensidad de la luz afecta el tamaño y la forma de las hojas

diferencialmente. Generalmente, las hojas de la planta crecerán mas con bajas

intensidades de luz (la 000 lux) que aquellas a intensidades mas altas (50 000

lux). Asimismo, las hojas de plantas que crecen en altas intensidades de luz serán

más gruesas.
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A bajas intensidades de luz (20,000 lux ó ] ,850 bujías - pie), la

temperatura no ejerce un efecto notable en la fotosíntesis, pues la luz actúa como

un factor limitante. Sin embargo como regla general, si la luz no es una limitante,

la tasa de actividad fotosintética se duplica, aproximadamente, por cada 10 o C

que se incrementa la temperatura en el ambiente de plantas en climas templados.

Barceló (] 992) indica que de la energía que llega a el limite de la

atmósfera es del orden de 0.47 J x cm." x mini-I no todo llega a la superficie

terrestre debido a que parte es absorbido por las partículas que existen en la

atmósfera como el vapor de agua y por el CO2 es así que llega 0.31 J x cm." x

min¡-I de esta solo el 52 % corresponde a longitudes de onda del infra rojo y un

4 % al ultravioleta por lo tanto utilizables por la fotosíntesis lo cual representa

0.14 J x cm.-2 x mini" o 42 x 104 erg x seg." x cm." esta cantidad dependerá de

las condiciones climáticas de la localización y varia con la época del año. En

verano 1 cm" de superficie recibirá al cabo del día de ]00 a 170 J de luz

fotosintética mente activa. Del cual la hoja puede absorber el 85 % .según su

estructura y el resto es transmitido a las hojas inferiores o es reflejado. Del total de

energía que la hoja absorbe el 95 % lo pierde como calor es así que en el mejor de

los casos solo un 5 % es utilizado en la fotosíntesis.

Efecto de la Temperatura

El efecto de la temperatura es diferente en cada especie; las plantas

adaptadas a condiciones tropicales requieren una temperatura mayor para alcanzar

la máxima tasa de fotosíntesis, que aquellas de regiones frías. Sin embargo

temperaturas muy altas superiores a los 40 o C afecta la tasa fotosintética de la
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mayoría de las plantas no adaptadas, debido a que las estomas de las hojas tienden

a cerrarse, pues la tasa de transpiración supera a la tasa de absorción de agua, con

lo que se reduce el potencial hidrico interno y disminuye la presión de turgencia

de las células guardas y el estoma se cierra para evitar la deshidratación del tejido

de las plantas. Además los ambientes excesivamente calientes provocan una

desnaturalización de la enzima RuBP carboxilasa, encargada de fijar el C02

atmosférico en el mesófilo de las hojas, con 10 que la fotosíntesis disminuye o se

nulifica. Una tasa fotosintética reducida, junto con el incremento en la tasa de

respiración a altas temperaturas, disminuye el contenido de azucares de los frutos;

el melón y la mayoría de los frutales son un ejemplo de esa situación.

Efecto de la Humedad del suelo

La tasa de fotosíntesis neta comienza a reducirse con una tensión hidrica

de unos cuantos bares (en el rango de -8 a-lO bares para especies mesofiticas) y

cesa aproximadamente a cero turgencia, o, inclusive, cae por debajo del punto de

compensación si la respiración excede de la fotosíntesis.

El agua es uno de los factores que puede limitar la producción de plantas a

nivel mundial. Los cultivos usan enormes cantidades de agua; se requieren

alrededor de 1000 mililitros de agua para producir un Kilo de materia seca en

climas cálidos (Kramer 1969).

Slayter citado por Lira (2000) ha demostrado que el gradiente para el

movimiento del agua a través de la planta se presenta en el siguiente orden de

magnitud: suelo -1.0 bar, tallo -10 bar, hoja 1-15.0 bar, atmósfera - 1000 m bar.
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Esto demuestra el gran diferencial en el potencial total del agua en la continuidad

suelo - planta - atmósfera.

3.1. 7. ABSORCION DE AGUA Y NUTRIENTES

Soplin (2001) indica que la absorción de agua por las raíces de la planta se

realiza mediante un transporte pasivo o activo de las moléculas de agua del suelo

a el xilema de las raíces (Teoría tensión - cohesión - transpiración). La absorción

pasiva se desarrolla cuando la planta transpira rápidamente por las hojas que

determina un gran potencial negativo de agua en las células de las raíces. El

potencial generado es suficiente para vencer la resistencia a la difusión del agua a

través de las paredes celulares de las raíces, al llegar al xilema es transportada

rápidamente hacia las hojas, la dirección del flujo se realiza en el sentido de la

disminución del potencial de agua, para reemplazar el agua perdida por los

estomas de las células del mesófilo. El flujo de masa del transporte pasivo se lleva

acabo a lo largo de las paredes de las células epidérmicas y corticales circundantes

al cilindro vascular central. La mayor parte del agua tomada por las raíces de los

árboles es absorbida pasivamente (90 %).

La absorción activa de agua ocurre durante los periodos en los que la

transpiración es menor o baja. En este caso el agua va contra una gradiente de

concentración, se supone que exista una diferencia de potencial osmótica entre las

células de las raíces y el agua del suelo. Siendo en las células de las raíces mayor

la concentración de agua que en el suelo en esta forma el agua es absorbida en un

10 %. La mayor parte del agua es transpirada solo una pequeña cantidad es usada

como vehículo de transporte de sustancias alimenticias por el floema a las zonas
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en crecimiento y otra pequeña cantidad es utilizada en los procesos metabólicos se

considera que entre el 1 al 2 % del agua absorbida es el agua fisiológicamente

activa.

Para que un nutriente pueda ser absorbido debe entrar en contacto con la

raíz, el movimiento de los nutrientes en la solución suelo se produce por flujo de

masas cuando ocurre una recarga de humedad y por difusión lo cual ocurre

cuando el agua del suelo no se encuentra en movimiento. La absorción de

nutriente puede ser realizada por una Difusión activa en la que son transportados a

lo largo de la zona cortical hacia el xi lema en contra de una gradiente de

concentración lo cual conlleva a un gasto de energía metabólica (ATP). El

segundo proceso es la Difusión pasiva la cual no requiere de energía metabólica y

los nutrientes son transportados en solución acuosa dentro de la corriente de

transpiración 10 cual involucra fuerzas físicas que transportan el agua a través de

la planta y fuera de esta.

3.1.8 REDUCCION DEL NITROGENO

El ciclo del Nitrógeno fue descrito por Svenson y Soderlund (1976) la

cuantificación de las cantidades que involucran el ciclo de N ha sido estudiado por

diversos autores siendo los datos mas sofisticados los presentados en el

simposium de N editados por Clark y Rosswall (1981) los que se resumen en la

Figura 3.1.8.1

El nitrógeno es el elemento mas abundante en la atmósfera en donde se

encuentra en forma de gas N2 en una proporción del 80 % se estima que existen

10 l5 TM de N se estima también que cerca de 10 veces mas están disueltos en los
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océanos o ocluidos en las rocas. El ciclo del N corno tal involucra la

transformación de 3 x 109 TM de nitrógeno por año. (Postgate 1982).

Barcelo et al (1992) indica que el Nitrógeno se encuentra en distintos

estados de oxidación que oscila desde + 5 hasta - 3 no obstante corno molécula es

bastante estable. La planta lo capta en forma iónica preferentemente como nitrato

N03- y en menor proporción como amonio NH/. Siendo importante la

participación decisiva de ciertos microorganismos y las plantas en la dinámica

del N. Los microorganismos participan en la fijación biológica del N por

bacterias libres o en simbiosis por las plantas, asimismo en los procesos de

descomposición de la materia orgánica y de la oxidación de NH4 ¡. a N03- por las

bacterias nitrificantes, por su parte las plantas reducen los nitratos y los asimilan

como Nl-l,+ ligado fundamentalmente al proceso fotosintético.

El principal rol de la fijación de N le corresponde a las leguminosas que

entra en simbiosis con las bacterias del genero Rhizobium, y Bradyrhizobium no

obstante se conocen otros modelos de simbiosis diazotrofica como es el

actinomiceto Franklia que entra en simbiosis con una 160 plantas actinorrizas, las

cianoficeas a su vez pueden establecer un amplio espectro de simbiosis con las

plantas corno líquenes, diatomeas, hongos, musgos, helechos, gimnospermas y

angiospermas. El simbionte es una especie de Anabaena o Nostoc algas verde

azules. La fijación libre por bacterias libres es menos significativa pero relevante

en la colonización de nuevos terrenos en condiciones muy desfavorables o

extremas por su autotrofia para la incorporación de CO2 y el N2
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Figura N o 3.1.8.1 Ciclo del Nitrógeno en forma simple con estimaciones en
cada paso en magnitudes de TMJaño Clark (1981)

3.1.9 ASlMILACION DE NITROGENO

Barceló et al (1992) indica que aun cuando se conoce que la regulación

genética y bioquímica de las diferentes enzimas que participan en la reducción y

asimilación del N no se puede dar una interpretación de conjunto valida. La

regulación del proceso de absorción del nitrato de la planta es controlada por la

nitrato reductasa, este proceso requiere de energía metabólica existiendo

evidencia que el nitrato actúa como inductor del sistema de absorción. Beepers

citado por Barceló (1992) indica que la nitrato reductasa es la enzima limitante de

la reducción de los nitratos siendo el factor clave de control de la incorporación de

nitrógeno reducido a la planta. En la mayoría de plantas que se desarrollan en

ausencia de nitratos se encuentra bajos niveles de nitrato reductasa, con
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incremento del nitrato ocurren incrementos de la enzima. Son diversos factores

fisiológicos que influyen en la asimilación de los nitratos como es la luz, el

oxigeno, temperatura, etc. de los cuales el mas significativo es la luz, el cual es un

requerimiento necesario para la síntesis de la nitrato reductasa en los tejidos con

capacidad fotosintética. La nitrato reductasa se activa con la luz azul y no así con

la roja por lo cual se postula que el grupo prostético flavinico es el fotoreceptor

para la modulación por la luz de la actividad de la nitrato reductasa. La regulación

de las enzimas para la asimilación de amonio por las plantas es menos conocida,

se ha comprobado que existe una regulación concurrente de la glutamina sintetasa

y e la glutamina deshidrogenasa y la regulación paralela de la nitrato reductasa y

la glutamina sintetasa. Así la glutamina reprime a la nitrato reductasa y a la

glutamina sintetasa e induce a la glutamato deshidrogenasa, a bajos niveles de

amonio los niveles de glutamina sintetasa son altos y los GDH son bajos mientras

que a altos valores de amonio los niveles de GDH son altos y bajo el de GS.

Salisbury y Ross (2000) indica que las únicas fuentes importantes de

nitrógeno en las plantas son N03- y NH4+, la mayoría de las plantas absorben la

mayor parte del N en la forma de N03- dado que el amonio se oxida a nitrato con

mucha rapidez mediante las bacterias nitrificantes del suelo. La reducción del

nitrato e incorporación a compuestos orgánicos se realiza en la raíz translocándose

a la parte aérea bajo la forma de nitrógeno orgánico derivados del amonio como

son las amidas y aminoácidos. Las cantidades relativas de nitrato y nitrógeno

orgánico en el xilema dependen de las condiciones ambientales, es así que plantas

que habitualmente no translocan mucho nitratos lo pueden hacer si al suelo se le
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proporciona grandes cantidades de este ion, en estas condiciones la reducción de

nitrato en las raíces no puede ocurrir, continuando el transporte hacia las partes

aéreas, existiendo una reducción en las hojas y en los tallos y mas aun en los días

soleados.

El proceso global de la reducción del nitrato a amonio depende de la

energía y se puede resumir con la siguiente ecuación:

N03 - + 8 electrones + 10 H+ • NH4 + + 3H20

El numero de oxidación del N cambia de +5 a - 3 se observa que en la

reacción intervienen 2 H + mas que electrones lo cual determina que el pH de la

célula aumente. El continuo incremento de pH podría resultar letal para las plantas

si es que no tienen manera de sustituir dichos iones H + aproximadamente mas de

la mitad de ellos se neutraliza cuando el amonio se convierte posteriormente en

proteína. En la parte aérea la sustitución de iones H+ se lleva a cabo mediante la

producción de ácido málico y otros ácidos derivados de azucares o almidón, parte

de estos aniones malato se transportan por el floema en forma de sales de potasio

de vuelta hacia las raíces. Todo esto es parte del mecanismo estabilizador del pH

que actúa por que la PEP carboxilasa fija de manera mas eficaz al PEP y HC03-

en ácido oxalacetico, precursor del ácido málico a medida que aumenta el pl-I.

Este transporte impide que el potencial osmótico se vuelva demasiado negativo

cuando se acumulan sales de ácidos orgánicos en las células de las partes aéreas.

La reducción del nitrato se realiza mediante dos reacciones diferentes catalizadas

por enzimas diferentes. La nitrato reductasa (NR) cataliza a la primera reacción,

transfiriendo 2 electrones procedente del NADH y sus productos son nitrito, NAD



51

yagua, la reacción se realiza en el citosol, fuera de cualquier orgánu o. La

actividad de la NR controla la velocidad de síntesis de proteínas en las plantas que

absorben nitrato como fuente principal de N, la NR se sintetiza y degrada

continuamente y regula la cantidad de NR en las células. Niveles elevados de

nitratos en el citosol incrementan la actividad de la NR por que es más rápida la

síntesis de NR.

En las hojas y los tallos la luz también incrementa la actividad de la NR

cuando el nitrato se encuentra disponible por lo cual existe un ritmo diurno de la

actividad de NR. Aun no esta claro como se produce este ritmo y varia con la

planta y con el estado de desarrollo. En primer lugar en los tejidos verdes la luz

activa uno o los dos fotosistemas de la fotosíntesis, lo cual aumenta el transporte

de nitratos almacenados en la vacuola del citosol, donde se efectúa la inducción de

la NR. En segundo lugar la luz activa el sistema del fitocromo que activa al gen

que codifica el VNAM que a su vez codifica la NR. Por ultimo la luz promueve la

actividad de NR por que aumenta el aporte de carbohidratos, mientras que el

NADH que se requiere para la reducción del nitrato se produce a partir de estos

carbohidratos cuando ocurre la respiración.

La respuesta general de las plantas al efecto de la luz es un aumento de la

actividad de la NR y un mayor incremento de la velocidad de reducción del

nitrato a amonio después de la salida del sol, especialmente en las partes aérea.

La segunda reacción del proceso global de la reducción del nitrato implica

la conversión del nitrito a amonio. El nitrito que se origina en el citosol por acción

de la nitrato reductasa se transporta a los c1oroplastos en las hojas o a los
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•protoplastidios de las raíces donde ocurre la reducción a amonio, catalizada por la

nitrito reductasa. En la hoja los seis electrones requeridos se obtienen de tres

moléculas de agua, que lo transfiere a la ferrodoxina por inducción de la luz. No

se conoce la forma en la que las raíces reducen los nitritos a amonio pero esta

claro que requieren de un aporte de carbohidratos de las hojas y que las

reducciones se realizan en los protoplastidios. La nitrito reductasa también es

inducible mediante el nitrato.

El amonio no se acumula en ninguna parte dentro de la planta y es muy

toxico para la planta debido a que inhibe la formación de ATP en la clorofila y en

las mitocondrias actuando como agente desacoplante. Casi la totalidad del

amonio primero se convierte en el grupo amida de la glutamina a partir de la cual

se forma el ácido glutámico, ácido aspartico y asparagina.

3.1.10 ESTUDIOS DE RADIACION EN HUASAI

No existen estudios específicos del efecto de la radiación con I~·.

Precatoria en nuestra Región. No obstante existen expenencias con Euterpe

globosa Gaertn bajo condiciones de Bosque Húmedo Tropical.

McCormick (1970) Expuso a muestras de poblaciones de la Palma de la

sierra (Euterpe globosa Gaertn) a diferentes intensidades de radiación solar en

condiciones naturales de Bosque húmedo tropical así como bajo condiciones de

invernadero en cámaras de crecimiento, llegando a la conclusión que exposiciones

que superaban los 35 kr afectaban severamente a las especies dominantes, y que

con radiaciones en el rango de 35 a 50 kr. Se afectaba la diversidad del bosque.

Monitoreo el patrón de la radiación gamma recibida con 1450 densímetros de
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.'Fluoruro de Litio dispersados horizontal y verticalmente durante un penodo de

exposición de 92 días, concluyendo que aun cuando el área evaluada era

extremadamente heterogénea por la presencia de quebradas, los árboles y las

rocas, la radiación del campo fue simétrica por encima de los 30 m. Mientras que

dentro de un radio de 30 m las rocas y los árboles proporcionaban una reducción

de la radiación entre un 40 a el doble de la exposición recibida.

Pérez. (1970) Evaluó el diámetro de la corona y el diámetro del tallo en 28

parcelas experimentales en 3 Países caribeños de la palmera Euterpe globosa

Gaertn encontrando que la asunción que la corona de la palmera era una función

de la altura sin incrementos conmensurables en el diámetro del tallo, era un

concepto invalido.

3.1.11 Factores que afectan el crecimiento

El crecimiento y desarrollo de las plantas es el resultado de la acción

conjunta de tres factores: Un factor ambiental o extracelular, un factor genético o

intracelular y otro hormonal o intercelular.

Dentro del factor intercelular o hormonal se tiene a los principales grupo de

hormonas vegetales se tiene Auxinas, Giberilinas, Citoquininas, Etileno y el

Acido Abscicico todos estos actúan en forma simultanea junto con el factor

ambiental para la expresión de determinadas características algunas como

inhibidores y otros como promotores en determinadas concentraciones debiendo

haber un equilibrio en estas ya que estas aceleran o retardan los procesos

catabólicos o anabólico en los procesos fisiológicos que influyen sobre el
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,
crecimiento, teniéndose como agente principal a la radiación solar y a la

temperatura de cambios.

3.1.12 Factores que afectan la absorción iónica radicular

Los factores que afectan e interviene en la absorción iónica del sistema

radicular pueden ser externos e internos.

A. Factores Externos

A 1. La disponibilidad del nutriente

La primera condición para que un nutriente M se ha absorbido es que el

mismo este en forma disponible y en contacto con la superficie de la raíces por

tanto todos los factores que afectan la disponibilidad también afectan la absorción,

citándose como ejemplos: El contenido total de un elemento en el suelo; el pH; la

aireación; la humedad; el contenido de materia orgánica; la temperatura; la

presencia de otros iones. El aumento de la disponibilidad aumenta la

concentración de iones en solución y dentro de limites la velocidad de absorción.

A2. El pH

El ph presenta un efecto directo en la absorción por la competencia tanto

de los iones H + con los otros cationes, como por la presencia de los iones OH -

con los otros aniones. Como los valores de pH por debajo de 7 (ácidos) son mas

comunes en los suelos el efecto del H+ tiene mayor importancia. Un patrón típico

de la influencia del pH externo sobre la tasa de absorción de cationes se da con el

ion K+. Con el aumento de la concentración de H+ (disminución del pH) la

absorción del ion K+declina drásticamente, principalmente en ausencia de ea ++ a

pH menor de 4 ocurre incluso una oclusión de K+ interno.
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Con valores de pH de 4 - 7, ocurriría una competición entre el H + y'el K +

por los sitios de intercambio en la membrana. Es probable que con la disminución

del pH ó sea un aumento de la concentración de H + en el medio externo la

eficiencia de la bomba iónica ligada al ATP asas de la membrana decrece y la

absorción pasiva de H+ es aumentada (MARSCHNER 1986). Evidencias para esta

afirmación están en la absorción del decrecimiento del electro potencial de células

radicular es de - 150 mV a pH 6, para - ]00 mV a pH 4 con esto la absorción de

cationes a pH bajo es inhibido.

Otro efecto del pH en la absorción es denominada efecto indirecto ocurre en

condiciones de suelo y esta relacionado con la disponibilidad de los elementos,

nutrientes o no. Puede decirse que a mayor disponibilidad es mayor la

concentración de M en la solución del suelo por 10 tanto mayor absorción, para el

efecto indirecto un rango de pH de 6 a 6.5 es la mas favorable para el crecimiento

de las plantas. En este rango la velocidad de absorción de nutrientes es máxima en

caso de los macro nutrientes y no es limitante para los otros micro nutrientes Aquí

esta una razón para la importancia de un encalado adecuado de los suelos ácidos.

A 3. La aireación

La absorción activa depende de la energía metabólica (ATP) originada en

la respiración. La deficiencia nutricional es uno de los factores que limita el

crecimiento de las plantas en suelos pobremente aireados .Las practicas que

aumentan la aireación del suelo como son el arado, las gradas, el subsolado,

tienden a aumentar la absorción de los elemento en los suelos. La aireación

también afecta la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, como por ejemplo,
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la actividad de los microorganismos que transforman la materia orgánica; que

oxidan NH/ a N03+ y S2- a SO/-, formas absorbidas por la plantas, necesitan de

O2, la aireación por otro lado puede disminuir la disponibilidad de hierro, que es

oxidado de la forma ferrosa para la ferrica, menos disponible; lo contrario

acontece en las condiciones menor aeración donde el Fe 2+ y Mn 2+ pueden ser

acumulados a nivel toxico en suelos inundados.

La temperatura

En la faja de O a 30 "C la absorción crece de modo prácticamente lineal

con la elevación de la temperatura. Esto se explica por el hecho de que dentro de

limites hay un aumento de la actividad metabólica de la planta, principalmente de

la intensidad respiratoria.

B. Factores Internos

B 1. Intensidad transpiratoria

El efecto de la transpiración es indirecto; la corriente transpiratoria que no

conduzca M del xilema a la parte aérea puede aumentar la tensión empujando a

los elemento contenidos a los espacios intercelulares en la pared celular de la raíz

adicionalmente habiendo una mayor transpiración es favorecido una gradiente de

humedad en el suelos lo que aumenta el flujo de masa para la raíz.

B 2. Morfología de las raíces

La tasa de crecimiento de la raíz, el radio medio de las raíces, la frecuencia

de pelos absorbentes, diámetro de pelos absorbentes y frecuencia de micorrizas

son parámetro considerados en el establecimiento de modelos matemáticos para

explicar la absorción de nutrientes en el suelo. Por tanto las plantas que presentan
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un sistema radicular más desenvolvido, raíces más finas, bien distribuidas, con

mayor proporción de pelos absorbentes, presentan una mayor área absortiva y

mejor exploración del volumen del suelo, y mayor capacidad de absorción,

especialmente de elemento cuyos contactos con la raíz se hace por difusión.

3.1.13 Relaciones cuantitativas entre el suministro de sales minerales y el

crecimiento de la planta

Para estudiar las relaciones cuantitativas que existen entre el suministro de

sales minerales y el crecimiento de una planta se utilizan varios métodos; uno de

ellos es el uní factorial que consiste en elegir un elemento e introducido en un

medio nutritivo bajo diversas concentraciones y medir el crecimiento

correspondiente. Se obtiene así una curva de cosecha en la que pueden

distinguirse tres fases:

Fase de deficiencia En la cual el crecimiento es restringido y va acompañado de

síntomas patológicos.

Fase optima En la cual el crecimiento es máximo.

Fase de toxicidad Debido a que un exceso del elemento provoca una

disminución del crecimiento.

En 1909, Mitscherlich, corno resultado de sus reflexiones sobre la ley del

mínimo, erróneamente atribuida a Liebig y que dice que "el rendimiento de una

cosecha siempre depende del elemento nutritivo mas débilmente representado",

interpreta lo que ocurre en la fase de deficiencia de la curva de acción, diciendo

que "un aporte mineral es tanto mas eficaz en cuanto que la carencia en ese

elemento sea mas deficiente", es decir cuanto mas se acerque la curva de acción a
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•la fase optima menos eficaz será un aporte mineral desde el punto de vista del

crecimiento. Esto es lo que se conoce como la Ley de Mitscherlich o ley de la

asimilación decreciente. En la fase óptima de nada sirve aumentar la dosis del

elemento, denominada consumo de lujo, recibiendo por su parte la denominación

de concentración critica aquella a partir de la cual no se observa ningún

incremento.

3.2.0 MARCO CONCEPTUAL

Adaptación Es el proceso o estado final de la interacción planta-

medioambiente que dan como resultado un desarrollo

favorable dentro de un medioambiente particular.

Alícuota Una porción o muestra fraccional exacta de un todo.

(Utilizado especialmente en soluciones)

Asimilación Es la incorporación de forma inorgánicas o elementos

químicos dentro de formas orgánicas. En análisis de

crecimiento se considera como la tasa o cambio de la

biomasa de un cultivo por unidad de área foliar. Tasa de

asimilación neta también pueden ser definidas para el

carbono o nitrógeno u otros elementos.

Biomasa El peso de un organismo vivo (plantas y animales) en un

ecosistema a un punto dado en el tiempo expresado como

peso fresco o peso seco.

Caloría Cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 g.

de agua a 1 o e, es sinónimo de caloría gramo. Su símbolo:



Clorofila

Cloroplasto

Clorosis

Epicotilo

Eficiencia

Fertilización liquida

Flujo de masas

Foto período
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cal. En el sistema internacional S. 1. su equivalente es el'Joule

(1 caloría = 4.] 9 J)

Es el pigmento fotosintético de color verde en el cloroplasto

de las células de las plantas. Existen dos formas la Clorofila

"a" (CssHn Os N4 Mg) Yla Clorofila "b" (Css H70 06 N4 Mg)

se encuentran en las plantas superiores.

Es un plastidio que contiene la clorofila y otros pigmentos

fotosintéticos dentro de los cuales se realiza la fotosíntesis.

Niveles reducidos de clorofila evidenciados por el color

verde pálido o amarillento del color de las hojas.

Eje que se desarrolla sobre los cotiledones, sostiene a los

protofilos y metafilos, y prácticamente va a dar lugar al

desarrollo de toda la parte aérea de la planta.

Grado por el cual una planta o vegetación convierte la

energía radiante dentro de compuestos orgánicos.

El método de aplicación de nutrientes fluido mediante el

cual se disuelve el fertilizante y es aplicado en solución.

El movimiento de solutos dentro del flujo del solvente. La

cantidad movilizada es el producto de la concentración del

soluto y el volumen del solvente movilizado.

La actividad fotosintética de la planta es directamente

proporcional a la duración del día. Las hojas fotosintetizarán

en la medida en que reciban luz y crecerán mas activamente



Es un proceso fotoquímico que involucra la absorción 'de de

energía luminosa por pigmentos de plantas y su conversión

dentro de químicos potencialmente estables. (Ejemplo ATP,

[Adenosina Tri Fosfato] NADPH [Nicotinamida Adenina Di

nuc!eótido Fosfato reducido] un resumen empírico del

proceso total en las plantas verdes es:

CO2 + 2 H20 Energía luminosa ~ (CH20) + O2 + H20

Emergencia y desarrollo del embrión de una semilla en sus

estructuras esenciales las cuales por el tipo de semilla en

cuestión son indicativas de la habilidad para producir una

planta normal bajo condiciones favorables.

Intensidad de Luz La intensidad de luz se define como la brillantez en forma de

Fotosíntesis

Germinación
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energía radiante; se mide en watts, calarías, luxes o bujías-

pies. La intensidad de luz afecta el crecimiento de las plantas,

pues altera la tasa de actividad fotosintética.

Medio Hipertónico Aquel medio en la cual los solutos forman parte de una

solución saturada (solución concentrada) cuyo potencial

osmótico es menor que la del jugo celular en este medio el

agua de la célula se difunde desde interior hacia el exterior

del medio causando plasmolisis.

La sustancia remanente en una planta después de haber sidoMateria seca

secada a peso constante a una temperatura ligeramente por

encima del punto de ebullición del agua.



Nivel crítico

Peso fresco

Pigmentos

ppm

Protoplasto.

Proteína.
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Es aplicado a funciones de respuesta de la planta al nivel en el

que un factor es justamente limitante para el desarrollo de la

planta, algunas veces específicamente definido como el 95 %

de su crecimiento o performance cuando no existe un factor

limitante. Es ampliamente utilizado en análisis de suelos para

evidenciar la deficiencia y o toxicidad de un nutriente

Es el peso de la biomasa cuando es recientemente cortada

antes de ser secada a peso constante para determinar el

contenido de humedad.

Materiales en la célula que absorben luz dándole un color a la

célula. Pigmentos solubles en agua están presentes en la célula

de la savia y son responsables de los colores azul, púrpura y

rojos. Otros pigmentos notablemente clorofilicos se encuentran

en estructuras especiales (plastidios).

Una parte o unidad en un millón de partes o unidades. Ejemplo

un kilogramo por mil Tonelada, un miligramo por kilogramo,

un micro gramo por gramo, un miligramo por litro.

Contenido total protoplásmico de una célula, incluido el núcleo

y todos los orgánulos, pero sin la membrana celular.

Sustancia orgánica compleja formada por aminoácidos y

compuestos de carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y azufre

(en las proteínas vegetales).
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Presión de turgencia. •Presión ejercida en el interior de una célula a la que pone

turgente.

Presión de difusión. Actividad de una molécula (partícula) a consecuencia de

efectos combinados de concentración, temperatura y presión.

Plúmula. Yema del embrión. Consta del ápice del tallo y una o más hojas

embri onari as.

Punto de Compensación de Luz. Se denomina así a la igualdad entre la tasa de

fotosíntesis y la respiración en la que el intercambio de gases

es cero, en la cual se presenta un equilibrio estable entre la

respiración y la fotosíntesis, sin embargo, aun se intercambia

una pequeña cantidad de C02. Por lo tanto, la cantidad de gas

producido durante la respiración se usa a la misma tasa que

en la fotosíntesis.

Punto de Saturación de Luz. Cuando los incremento sucesivos en la intensidad

ya no aumentan la actividad fotosintética.

Respiración Metabolismo oxidativa de compuesto de carbono orgánico,

generalmente con la producción de transportadores de energía

(ATP, y reductores NADH, NADPH). El proceso

generalmente se inicia con azucares o sustratos similares

reducidos. Los cuales son metabolizados a ácido piruvico en

la vía de la glicólisis o en la pentosa fosfato y luego hasta

C02 en el Ciclo de Krebs ( Ácido tri carboxílico) y el sistema

de transporte de electrones asociados al citocromo. El
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Oxigeno y el sustrato son consumidos, produciendo C02,

Agua, transportadores de energía y compuestos reducidos.

Reducción. Adquisición de electrones por un átomo o molécula por

adición de hidrogeno o eliminación de oxigeno.

Semilla pre germinada Germinación parcial de la semilla previa a la

siembra, al ser localizada en medio ambientes adecuados de

temperatura, humedad y oxigenación.

Solución madre Solución de elementos químicos a alta concentración a partir

de la cual mediante alícuotas puede ser llevados a

concentraciones menores para su uso directo en la

fertilización liquida.

Solución nutritiva Solución de nutrientes a determinada concentración para ser

utilizada mediante la ferti irrigación o fertilización liquida.

Tasa de crecimiento Una tasa de cambio de crecimiento (En numero, tamaño o

masa) de un órgano, organismo o comunidad.

Transportadores En célula química: La hipótesis de los transportadores

responde a el movimiento selectivo de materiales a través de

una membrana semi permeable. Iones por ejemplo ligado a

un transportador de la superficie de la membrana y el

resultante complejo ion - transportador que puede mover el

ion a través de la membrana hacia la otra superficie, de esta

forma el ion es liberado dentro de la célula y el transportador

vuelve a ser disponible para movilizar mas iones.



Movimiento de soluto o gas. La tasa de movimiento puede

ser descrita como flujo. El transporte puede ser activo

(dependiendo de la energía metabólica y generalmente contra

una gradiente de potencial químico tal vez con la ayuda de

los transportadores) o Pasivo (Por difusión o flujo de masa en

compañía de la gradiente de potencial químico).

Transporte activo. Movimiento a través de una membrana celular; depende de

la energía respiratoria y de las reacciones en el interior de las

membranas. Produce acumulación según un gradiente de

difusión.

Perdida de agua en forma de vapor por tejidos de la planta.

Movimiento del alimento, del agua y de los solutos minerales

de una parte a otra de la planta.

Transporte activo Es el movimiento de solutos a través de las membranas de la

Transporte

Transpiración.

Translocación.

Toxicidad

Vigor

Xilema

64

planta que requieren del consumo de energía metabólica.

(1) Que esta siendo venenoso o toxico (2) Daño irreparable o

muerte, como resultado de un veneno o toxina, o como una

reacción toxica. Sinónimo de Toxicosis.

Indicativo de crecimiento activo, relativo a la ausencia de

enfermedades u otro estrés.

La porción del tejido conductor que esta especializado en la

conducción de agua y minerales.



IV.- RESULTADOS
,

4.1.0 EVALUACIONES DE ALTURA DE PLANTA

4.1.1. Primera evaluación de altura de planta a los 16 días

La primera evaluación de altura de planta se realizo a los 16 días de

instalado el experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se

dan en el cuadro N o 4.1.1 donde se aprecia que no se encontraron diferencias

estadísticas significativas para el efecto principal de la aplicación de nitrógeno ni

para su interacción con la luminosidad, se observo diferencias estadística

significativas para el efecto principal de la luminosidad a un nivel del 0.07 , las

diferencias estadísticas altamente significativas registradas para los bloques,

obedecen a efecto de la selección realizada por tamaño de plántula y su posterior

siembra en los bloques realizada para disminuir el error experimental.

Cuadro N 04.1.1 Análisis de Variancia de la 10 Evaluación de altura de
planta (cm.) 20/11/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 53.755 17.918 11.6864 0.0064 **
Factor A 2 13.181 6.591 4.2985 0.0694 N.S
Error 6 9.199 1.533
Factor B 5 2.949 0.590 0.6312 N.S.
AB 10 14.421 1.442 1.5436 0.1556 N.S.
Error 45 42.041 0.934

Total 71 135.547

Coeficiente de Variación: 11.89% Gran Media = 8.133

En el cuadro N o 4.1.2 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura de

planta a los 16 días de iniciado el experimento.
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En el cuadro N o 4.1.3 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa significativa a la

aplicación de Nitrógeno y una tendencia cuadrática altamente significativa a la

intensidad de la luminosidad.

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a decrecer el

crecimiento de la planta (C 5), para el efecto de la luminosidad s encontraron

diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron expuestas a

pleno sol y las que estuvieron a la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la

aplicación de nitrógeno en cada nivel de intensidad d luz no se encontraron

diferencias estadísticas significativa a plena exposición (C7), a 50 % de

intensidad de luz las diferencia fue significativa (C8) a incrementarse el

crecimiento mientras que al nivel de 25 % de luz la tendencia fue altamente

significativa a decrecer el tamaño de la planta (C9)
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CUADRO N ° 4.1.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 16 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

NlVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

50 100 200 400 800 Promedio

7.67 8.07 7.69 7.25 7.27 7.57 B
8.72 8.62 8.70 9.09 8.57 8.61 A
8.03 8.25 7.66 8.06 7.51 8.21 AB

8.14 A 8.31 A 8.02 A 8.13 A 7.78 A 8.13

11.89 % D.L.S 0.05 = 0.8747 D.L.S 0.01 = 1.325

LUZ

% 00

100 7.50
50 7.98
25 9.75

Prom. 8.41 A

c.v. %

Cuadro N° 4.1.3. Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia lineal nitrógeno - 0.056 5 .944 0.018 *
C 2 Tendencia cuadrática nitrógeno - 0.005 0.054 n. s
C 3 Tendencia lineal luminosidad 0.347 12.99 0.001 * *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.231 17.24 0.001 * *
C 5 (II+T7 + Tl3) VS (TZ+.; T8+...+Tl2 ...+ T18) 0.063 3.200 0.079 *
C6(T1+ ....+T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+TI8) - 0.289 27.30 0.000 * *
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 0.01 5 0.057 n.s.
C8 T7 YS (T8 + T9 + TlO + Tll + Tl2) - 0.127 4.340 0.042 *
C9 TI3 VS (TI4+TI5 +T16+TI7+TI8) 0.330 29.43 0000 * *

4.1.2 Segunda evaluación de altura de planta a los 35 días

La segunda evaluación de altura se realizo a los 35 días de instalado el

experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el

cuadro N o 4.1.4 se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los

niveles de aplicación de nitrógeno al nivel del 0.099 no se encontró diferencias

estadísticas para los efectos de interacción, se observo diferencias estadística

altamente significativas para el efecto de la luminosidad a un nivel del 0.0057.
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Cuadro N o 4.1.4 Análisis de Variancia de la 2° Evaluación de alhIra de
planta (cm.) 9/12/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 17 .831 5.944 2.5932 0.1479 N.S.
Factor A 2 63.103 31.552 13.7660 0.0057 **
Error 6 13.752 2.292
Factor B 5 25.810 5.162 1.9805 0.0999 N.S
AB 10 25.149 2.515 0.9649 N.S.
Error 45 117.285 2.606

Total 71 262.930

Coeficiente de Variación: 16.28 % Gran Media = 9.917 cm.

En el cuadro N ° 4.1.5 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura de

planta a los 35 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N ° 4.1.6 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa significativa a la

aplicación de Nitrógeno (C]) y una tendencia cuadrática altamente significativa a

la intensidad de la luminosidad (C 4).

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a decrecer el

crecimiento de la planta (C 5), para el efecto de la luminosidad s encontraron

diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron expuestas a
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pleno sol que alcanzaron un menor tamaño y las que estuvieron a la sombra (Có),

con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel de intensidad

d luz no se encontraron diferencias estadísticas significativa a plena exposición

(e7), ni a 50 % de intensidad de luz (Cd), al nivel de 25 % de luz la tendencia fue

altamente significativa a decrecer el tamaño de la planta (Cv)

CUADRO N o 4.1.5 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 35 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

,
LUZ NIVELES DE NITROGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 9.35 8.79 9.33 9.39 8.43 8.06 8.89 B

50 10.88 11.57 11.28 10.83 12.07 10.30 11.16 A

25 11.75 9.60 10.83 8.68 9.27 8.15 9.71 B

Prom. 10.66 A 9.99 AB 10.48 A 9.63AB 9.93 AB 8.84B 9.92

C. V. % = 16.28 % D.L.S 0.05 1.069 D.L.S 0.01 1.627

Cuadro N o 4.1.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROB. SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.145 12.93 0.001 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.034 0.863 n.s
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.411 5.950 0.018 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.618 40.40 0000 **
C 5 (f1+T7+ T13)VS (T2+...+ T8+...+T12..+ TI8) 0.148 5.790 0.020 *
C6 (Tl+ ....+ T6) VS (T7+T8+TI8) - 0.514 27.98 0000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.092 0.751 n.s
CS T7 VS (T8 +T9 +TlO+Tll + Tl2) - 0.055 0.268 n.s
C9 Tl3 VS (Tl4+Tl5 +Tl6+Tl7+Tl8) 0.406 14.58 0000 **
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4.1.3 Tercera evaluación de altura de planta a los 52 días

La tercera evaluación de altura se realizo a los 52 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro

N o 4.1.7 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los bloques ni

en la interacción del nitrógeno con la luminosidad, sin embargo se observo

diferencias estadística altamente significativas para el efecto de la luminosidad a

un nivel de 0.0024, y para el efecto de la aplicación de nitrógeno a un nivel de

probabilidad de 0.0004.

Cuadro N o 4.1.7 Análisis de Variancia de la 30 Evaluación de Altura de
planta (cm.) 26/12/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 22.059 7.353 2.2204 0.1865 N.S.
Factor A 2 128.551 64.275 19.4094 0.0024 **
Error 6 19.869 3.312
Factor B 5 93.535 18.707 5.6889 0.0004 **
AB 10 49.959 4.996 1.5193 0.1640 N.S.
Error 45 147.975 3.288

Total 71 461.949

Coeficiente de Variación: 15.82% Gran Media = 11.464

En el cuadro N o 4.1.8 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura de

planta a los 52 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N o 4.1.9 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (Có), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto
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de la aplicación de nitrógeno (Có) así como SI existe o no un efecto ~de la

aplicación de nitrógeno en cada uno de los niveles de luminosidad tC], e8, e9).

Se determino que existe una tendencia lineal negativa significativa a la

aplicación de Nitrógeno (el) y una tendencia cuadrática altamente significativa a

la intensidad de la luminosidad (e 4).

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas altamente significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a

decrecer el crecimiento de la planta (e 5), para el efecto de la luminosidad s

encontraron diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron

expuestas a pleno sol que presentaron un menor crecimiento y las que estuvieron a

la sombra (Có), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada

nivel de intensidad de luz se encontró diferencias estadísticas significativa a plena

exposición entre los tratamientos que recibieron nitrógeno que demostraron un

menor crecimiento plantas con respecto al testigo sin nitrógeno (CZ), con 50 %

de intensidad de luz no se encontró diferencia significativa (Cd), mientras que al

nivel de 25 % de luz si se encontró diferencias altamente significativa a decrecer

el tamaño de la planta (e9)
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CUADRO N o 4.1.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 52 días bajo condiciones
de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 11.51 9.832 10.59 9.82 8.85 8.16 9.794 C

50 12.29 15.03 13.80 12.39 13.58 11.30 13.070 A

25 14.16 11.60 13.54 10.078 10.77 9.04 11.532 B

Prom. 12.66 A 12.153 AB 12.65 A 10.763 CD 11.07 BC 9.50 D 11.460

c.v. % 15.82 D.L.S 0.05 = 1.097 D.L.S 0.01 1.448

Cuadro N o 4.1.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROB. SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.304 40.11 0000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.068 2.419 0.126 n. s
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.820 16.69 0.000 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.803 48.00 0.000 **
C 5 (Tl+TI + T13) VS (T2 + ...+ T8+ ...+Tl2 ...+ TI 8) 0.239 10.63 0.002 **
C 6 (Ti+.+ T6) VS (T7 + T8 +. ....+ TI7+ 1'18) - 0.812 49.03 0000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.335 6.965 0.011 *
C8 TI VS (T8 +T9 +TlO+TII+ Tl2) - 0.155 1.500 0.226 n.s
C 9 Tl3 VS (Tl4 + T15 +Tl6 + TI7 + TI 8) 0.538 17.92 0000 **

4.1.4 Cuarta evaluación de altura de planta a los 68 días

La cuarta evaluación de altura se realizo a los 68 días de instalado el

experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el

cuadro N o 4.1.10 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los

bloques ni en la interacción luminosidad por nitrógeno, mientras que si hubo
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diferencias altamente significativas para los efectos principales de la Luz 'y del

nitrógeno al 0.001 y 0.00001 respectivamente.

Cuadro N o 4.1.10 Análisis de Variancia de la 4° Evaluación de Altura de
planta (cm.) 1]/01/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 19.053 6.351 3.6500 0.0831 N.S.
Factor A 2 94.307 47.153 27.0997 0.0010 **
Error 6 10.440 1.740
Factor B 5 164.787 32.957 9.6044 0.0000 **
AB 10 34.405 3.440 1.0026 0.4559 N.S.
Error 45 154.417 3.431

Total 71 477.409

Coeficiente de Variación: 14.90% Gran Media = 12.435

En el cuadro N ° 4.] .11 se da la los efectos principales y de interacción de

los niveles de luminosidad y de los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura

de planta a los 68 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N° 4.1.12 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así corno si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa altamente

significativa a la aplicación de Nitrógeno (C1) y una tendencia cuadrática

altamente significativa a la intensidad de la luminosidad (C 4).
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En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas altamente significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a

decrecer el crecimiento de la planta (e 5), para el efecto de la luminosidad se

encontraron diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron

expuestas a pleno sol que vieron afectado su crecimiento y las que estuvieron a la

sombra (Có), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel

de intensidad de luz, a plena exposición se encontraron diferencias estadisticas

altamente significativa entre el testigo sin nitrógeno y los tratamiento que si lo

recibieron que alcanzaron un menor crecimiento (C'Z), con 50 % de intensidad de

luz las diferencias no fueron significativas (Cx), al el nivel de 25 % de luz la

diferencias fueron altamente significativas decreciéndose el tamaño de planta con

la aplicación de nitrógeno (e9)

CUADRO N o 4.1.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 68 días bajo condiciones
de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 12.84 11.55 12.23 11.35 9.41 8.16 10.92 B

50 13.51 14.65 15.03 13.76 14.17 11.01 13.69 A

25 15.71 13.20 14.28 11.98 11.42 9.57 12.70 B

Prom. 14.02 A 13.14 AB 13.84 A 12.37 BC 11.67 C 9.58 D 12.44

C.V. % 14.90 D.L.S 0.05 1.112 D.L.S 0.01 1.477
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Cuadro N o 4.1.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas e
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.401 70.97 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.139 10.15 0.002 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.887 19.8\ 0000 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.627 29.68 0.000 **
C 5 (Tl+T7 + T13) VS (T2 +...+ T6+..+'1'12...+ T18) 0.317 28.46 0.000 **
C 6 (T1+....+ T6) VS (17 + T8 +.....+ Tl7+ T18) -0.757 64.92 0.000 **
C 7 T1 VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.383 9.230 0.004 **
C817 VS (T8 +T9 +TIO+TII+ T12) - 0.036 0.080 n.s
C9 Tl3 VS (T14+TI5 +Tl6+TI7+TI8) 0604 22.95 O **

4.1.5 Quinta evaluación de altura de planta a los 90 días

La quinta evaluación de altura se realizo a los 90 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro

N o 4.1.13 se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas entre los

niveles de aplicación de nitrógeno al nivel del 0.0000] así como también en los

niveles de intensidad de luz a un nivel 0.0024, en la interacción no se observaron

estas diferencias.

Cuadro N 04.1.13 Análisis de Variancia de la 5° Evaluación de altura de
Planta (cm.) 4/02/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 14.794 4.931 2.5496 0.1518 N.S.
Factor A 2 74.942 37.471 19.3737 0.0024 **
Error 6 11.605 1.934
Factor B 5 159.135 31.827 8.3453 0.0000 **
AB 10 38.468 3.847 1.0086 0.4511 N.S.
Error 45 171.620 3.814

Total 71 470.563

Coeficiente de Variación: 15.47% Gran Media =12.621
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En el cuadro N o 4.1.14 se da la los efectos principales y de interacción de

los niveles de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura

de planta a los 90 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N o 4.1.15 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de lwninosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa altamente

significativa a la aplicación de Nitrógeno (C 1) Y una tendencia cuadrática

altamente significativa a la intensidad de la lwninosidad (C 4).

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas altamente significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a

decrecer el crecimiento de la planta (C 5), para el efecto de la luminosidad se

encontraron diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron

expuestas a pleno sol que vieron afectado su crecimiento y las que estuvieron a la

sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel

de intensidad de luz, a plena exposición se encontraron diferencias estadísticas

altamente significativa entre el testigo sin nitrógeno y los tratamiento que si lo

recibieron que alcanzaron un menor crecimiento (C7), con 50 % de intensidad de

luz las diferencias no fueron significativas (C8), al nivel de 25 % de luz la
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diferencias fueron altamente significativas decreciéndose el tamaño de planta con

la aplicación de nitrógeno (C9)

CUADRO N° 4.1.14 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 90 días bajo condiciones
de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 13.37 11.97 13.34 11.85 9.58 8.16 11.38 C

50 13.48 15.02 15.14 13.56 14.69 11.27 13.86 A

25 15.15 12.95 13.93 12.46 11.53 9.84 12.64 B

Prom. 14.00 A 13.31 AB 14.13 A 12.62 AB 11.93 B 9.76 C 12.63

c. V. % 15.47 D.L.S 0.01 = 1.215 D.L.S 0.01 = 1.605

Cuadro N° 4.1.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.384 52.83 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.161 11.08 0.002 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.633 8.205 0.006 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad -0.617 23.37 0000 **
C 5 (1'1+T7+ 113) VS (T2+...+ T6+...+TI2.+ Tl8) 0.275 11.60 0.001 **
C6(r1+ ....+T6) VS (T7+T8+ .. +TI7+Tl8) - 0.625 23.99 0.000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.399 816 0.006 **
C8 T7 VS (T8 + T9 + TIO + Tl1 + T12)- 0.076 0.296 n.s
C 9 T13 VS (T14+ TI5 +Tl6 + TI7 + TI8) 0.501 12.87 0.001 **

4.1.6 Sexta evaluación de altura de planta a los 110 días

La sexta evaluación de altura se realizo a los 110 días de instalado el

experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el

cuadro N o 4.1.16 se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas
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entre los niveles de aplicación de nitrógeno al nivel del 0.0000 así corno también

en los niveles de luz a un nivel 0.0022, en la interacción no se observaron estas

diferencias.

Cuadro N o 4.1.16 Análisis de Variancia de la 6° Evaluación de Altura de
planta (cm) 22102/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 8.645 2.882 1.5816 0.2892 N.S.
Factor A 2 72.891 36.445 20.0029 0.0022 **
Error 6 10.932 1.822
Factor B 5 153.954 30.791 9.1407 0.0000 **
AB 10 54.928 5.493 1.6306 0.1286 N.S.
Error 45 151.583 3.369

Total 71 452.933

Coeficiente de Variación: 14.39% Gran Media = 12.756

En el cuadro N° 4.] .17 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura de

planta a los 110 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N ° 4.1.18 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así corno si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa significativa a la

aplicación de Nitrógeno y una tendencia cuadrática altamente significativa a la

intensidad de la luminosidad.
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En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a decrecer el

crecimiento de la planta (C 5), para el efecto de la luminosidad s encontraron

diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron expuestas a

pleno sol y las que estuvieron a la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la

aplicación de nitrógeno en cada nivel de intensidad d luz no se encontraron

diferencias estadísticas significativa a plena exposición (C7), a 50 % de

intensidad de luz las diferencia fue significativa (C8) a incrementarse el

crecimiento mientras que al nivel de 25 % de luz la tendencia fue altamente

significativa a decrecer el tamaño de la planta (C9)

CUADRO N o 4.1.17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la altura (cm.) del plantón de Huasai a los 110 días bajo
condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 13.51 12.20 13.62 11.83 9.65 8.16 11.494 B

50 12.95 15.14 15.18 13.84 14.91 11.73 13.960 A

25 15.51 12.89 14.10 12.59 12.02 9.79 12.830 A

Prom. 13.99 A 13.41 AB 14.30 A 12.75AB 12.19 B 9.90C 12.756

c.v. % 14.39 D.L.S 0.05 1.175 D.L.S 0.01 = 1.551
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Cuadro N° 4.1.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.365 49.37 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.139 8.58 0.005 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.831 14.63 0.000 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.654 27.22 0.000 **
C 5 0'l+T7 + T13) VS ('1'2 ++ T6+.TI2+ T18) 0.268 11Al 0.001 **
C 6 rn-....+T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+TI8) - 0.743 35.06 0.000 **
C 7 TI YS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6) 0.469 11.67 0.001 **
C 8 T7 VS (T8 +T9 +TIO+T11 + T12) - 0.202 2.171 0147 n.s
C 9 Tl3 VS (T14 + TI5 +T16 + T17 + T18) 0.537 15.28 0000 **

4.1.7 Séptima evaluación de altura de planta a los 124 días

La séptima evaluación de altura se realizo a los 124 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N °

4.1.19 se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas en los

efectos principales de nitrógeno y de luminosidad para los niveles de 0.0000 y

0.0006 no se encontró diferencias estadísticas para los efectos de interacción.

Cuadro N o 4.1.19 Análisis de Variancia de la 7° Evaluación de Altura de
planta (cm.) 08/03/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición .., 12.117 4.039 1.9788 0.2187 N.S.J

Factor A 2 130.240 65.120 31.9053 0.0006 **
Error 6 12.246 2.041
Factor B 5 253.990 50.798 14.0546 0.0000 **
AB 10 38.712 3.871 1.0711 0.4037 N.S.
Error 45 162.645 3.614

Total 71 609.950

Coeficiente de Variación: 14.12% Gran Medi a = 13.466
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En el cuadro N o 4.1.20 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la altura de

planta a los 124 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N o 4.1.21 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (Có), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (Có), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (e7, e8, e9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa altamente

significativa a la aplicación de Nitrógeno (el) y una tendencia cuadrática

significativa a la intensidad de la luminosidad (e 4).

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual a niveles altos

tendió a decrecer el crecimiento de la planta (e 5), para el efecto de la

luminosidad se encontraron diferencias altamente significativas entre las plantas

que estuvieron expuestas a pleno sol que vieron afectado su crecimiento y las que

estuvieron a la sombra (Có), con respecto a la respuesta a la aplicación de

nitrógeno en cada nivel de intensidad de luz, a plena exposición, se encontraron

diferencias estadísticas altamente significativa entre el testigo sin nitrógeno y los

tratamientos que si lo recibieron que vieron afectado su crecimiento (CZ), con 50

% de intensidad de luz no hubo diferencia significativas (Cx) al nivel de 25 % de

luz tampoco se encontraron diferencias significativa
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CUADRO N o 4.1.20 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nit;ógeno
en la altura (crn.) del plantón de Huasai a los 124 días bajo
condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 13A8 12.87 13.82 11.69 9.59 8.16 11.602 S

50 13.78 16.69 16.02 15.03 15.16 11.65 14.720 A

25 15.27 15.61 16.91 14.10 12.63 9.94 14.070 A

Prom. 14.18 AS 15.06 A 15.58 A 13.607 BC 12.46 C 9.92D 13.466

C.V. % 14.12 D.LS 0.05 = 1.245 D.LS 0.01 = 1.644

Cuadro N° 4.1.21 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - OA49 66.96 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.269 28.84 0000 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 1314 32.86 0.000 **
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.654 24A4 0.000 *
C 5 (n+T7 + TI 3) VS (n + ...+ T6+ ..+T12 ..+ Tl8) 0.152 3.316 0.074 *
C 6 (T1+ ... .+ T6) vs en + T8 + ..... + T17+ Tl8) - 0.985 55.30 0.000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6) OA07 7.874 0.007 **
C8 T7 VS (T8 +T9 +TIO+Tll + T12) - 0188 1.677 0.201 N. S
C9 TI3 VS (Tl4+TI5 +T16+TI7+TI8) 0.238 2.697 0.107 N. S.

4.1.8 Octava evaluación de altura de planta a los 150 días

La octava evaluación de altura se realizo a los 150 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N o

4.1.22 se encontró diferencias estadísticas altamente significativas para los

efectos principales de nitrógeno y de luminosidad con una probabilidad de 0.0000
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y 0.0008 no se encontraron diferencias estadísticas para los efectos de

interacción y de bloques.

Cuadro N o 4.1.22 Análisis de Variancia de la 8° Evaluación de Altura de
planta (cm.) 03/04/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 11.515 3.838 1.0348 0.4419 N.S
Factor A 2 222.489 111.244 29.9905 0.0008 **
Error 6 22.256 3.709
Factor B 5 288.126 57.625 14.0918 0.0000 **
AB 10 51.929 5.193 1.2699 0.2758 N.S.
Error 45 184.017 4.089

Total 71 780.332

Coeficiente de Variación: 14.40% Gran Media = 14.043

En el cuadro N° 4.1.23 se da la los efectos principales y de interacción de

los niveles de luminosidad y los de aplicación de nitrógeno en la altura de planta a

los 150 días de iniciado el experimento.

En el cuadro N ° 4.1.24 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (Có), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (Có), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C], C8, e9)

Se determino que existe una tendencia lineal negativa altamente

significativa a decrecer la altura con la aplicación de Nitrógeno (e 1) Y una

tendencia lineal altamente significativa a incrementar la altura de la planta con

la disminución de la intensidad de la luminosidad (C'I).
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•En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a decrecer el

crecimiento de la planta (C 5), para el efecto de la luminosidad s encontraron

diferencias altamente significativas entre las plantas que estuvieron expuestas a

pleno sol que demostraron una menor altura con respecto a las que estuvieron a la

sombra (C6), en relación a la respuesta de la aplicación de nitrógeno en cada nivel

de intensidad de luz, se encontraron diferencias estadísticas altamente

significativa a plena exposición entre el tratamiento testigo que alcanzaron una

mayor altura con los tratamientos que recibieron nitrógeno (C7), con 50 % de

intensidad de luz la diferencia fue significativa alcanzando mayor altura los

tratamiento que recibieron nitrógeno (C8), mientras que al nivel del 25 % de luz

no hubo diferencias significativas (C9).

CUADRO N o 4.1.23 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la altura (cm) del plantón de Huasai a los 150 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 200 l.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 13.61 13.14 13.73 11.175 9.56 8.16 11.563 B

50 14.07 17.71 17.15 15.81 15.75 12.20 15.450 A

25 16.08 16.29 18.16 16.20 13.57 10.42 15.120 A

Prom. 14.58 AB 15.71 A 16.35 A 14.396B 12.96 B 10.26 C 14.042

CV % = 14.40 D.L.S 0.05 = 1.290 D.L.S 0.01 = 1.704
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Cuadro N° 4.1.24 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas e
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNlF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.464 63.07 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.296 30.90 0.000 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 1.936 62.83 0.000 **
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.755 28.65 0.000 *
C 5 (Tl+T? + T13) VS ('1'2 + ...+ T6+ .+1'12 ..+ T18) 0.130 2.110 0.152 *
C6(flL.+T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+T18) - 1.346 91.03 0.000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.473 9.373 0.004 **
C 8 TI VS (T8 + '1'9 + TlO + Tll + T12) - 0.276 3.195 0.08 *
C 9 T13 VS (TI4+TI5 +T16+TI7+Tl8) 0.192 1.540 0.22 n.s

4.2.0 EVALUACIONES DE DIAMETRO DE PLANTA

4.2.1. Primera evaluación de diámetro de planta a los 16 días

La primera evaluación de diámetro se realizo a los 16 días de instalado el

experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro

N o 4.2.1 no se encontraron diferencias estadísticas significativas para los niveles

de aplicación de nitrógeno, luz y los efectos de interacción y bloques.

Cuadro N o 4.2.1 Análisis de Variancia de la 10 Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 20/11/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor
Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 6495.017 2165.006 2.4753
Factor A 2 2215.732 1107.866 1.2666
Error 6 5247.922 874.654
Factor B 5 7020.829 1404.166 1.0710
AB 10 17961.453 1796.145 1.3699
Error 45 59000.257 1311.117

Total 71 97941.210

Probo

0.1589 N.S.
0.3476 N.S.

0.3891 N.S.
0.2249 N.S.

Coeficiente de Variación: 9.88% Gran Media = 366.542

En el cuadro N o 4.2.2 se da la los efectos principales y de interacción del nivel de

luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de planta a

los 16 días de iniciado el experimento.
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CUADRO N o 4.2.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nit;ógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 16 días bajo
condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 3.6058 3.5608 337.17 3.4725 3.7192 3.8250 3.5925

50 3.7675 3.9183 3.8017 3.6050 3.4550 3.5133 3.6768

25 4.0742 3.7775 3.9208 3.5458 3.6783 3.3650 b 3.7269

Prom. 3.8158 3.7522 3.6981 3.5411 3.6175 3.5679 3.6654

C.V. % = 9.88 D.L.S 0.05 31.65 D.L.S 0.01 31.65

En el cuadro N o 4.2.3 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad en el diámetro

de la planta (C5), si existe no un efecto de la aplicación de nitrógeno en el

diámetro de la planta (C6), así como si existe o no un efecto de la aplicación de

nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Cuadro N o 4.2.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNlF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 2.573 4.243 0.045 *
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 2.384 4.370 0.042 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad - 6.722 1.654 0.205 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0,569 0.036 n.s,
C 5 (TI+TI + T13) VS (T2 + ...+ T6+ ...+TI2 ++ T18) - 3.008 2.485 0.122 n.s
C 6 (TI+".,+T6) vs en +T8 +... ..+TI7+1'18) 3646 1.460 0233 n.s
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 0.267 0.007 n.s
C8 T7 VS (1'8 +T9 +TIO+1'1I+ T12) - 1.814 0.301 n.s
C 9 T13 VS (1'14 + Tl5 +Tl6 + T17 + Tl8) - 6.944 4.414 0.041 *
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4.2.2 Segunda evaluación de diámetro de planta a los 35 días
,

La segunda evaluación de diámetro se realizo a los 35 días de instalado el ensayo,

los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N o 4.2.4 no

se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de interacción,

solo se encontró diferencias significativas del factor luz a un nivel de 0.0465.

Cuadro N o 4.2.4 Análisis de Variancia de la 20 Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 9/12/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición .., 6760.406 2253.469 6.0924 0.0298 *J

Factor A 2 3954.318 1977.159 5.3454 0.0465 *
Error 6 2219.285 369.881
Factor B 5 9210.605 1842.121 1.8724 0.1181 N.S.
AB 10 14323.701 1432.370 1.4559 0.1878 N.S.
Error 45 44272.033 983.823

Total 71 80740.349

Coeficiente de Variación: 7.99% Gran Media = 392.796

En el cuadro N o 4.2.5 se da la los efectos principales y de interacción de

los niveles de luminosidad y de aplicación de nitrógeno en el diámetro de planta a

los 35 días.
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Efecto de la luminosidad y su interacción con seis nive es de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 35 días
bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001.

CUADRO N o 4.2.5

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 3.8942 3.7917 3.6308 3.8117 3.9183 3.9775 3.8374 A

50 4.0317 4.1367 4.0983 3.8875 3.6675 3.7442 3.9276 A

25 4.3683 4.1942 4.1500 3.7092 3.8692 3.8225 4.0189 A

Prom. 4.0981 4.0408 3.9597 3.8028 3.8183 3.8481 3.9280

e.v % = 7.99 D.L.S 0.05 = 13.58 D.L.S 0.01 = 20.58

En el cuadro N o 4.2.6 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 35

días.

Cuadro N o 4.2.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO SIGNIF.VALORF PROB.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad
C 5 (rI+T7 + T13) VS (T2 + ...+ T6+'.+Tl2 +.+ T18)

C 6 (Tl+ ....+T6) VS (T7+T8+. ....+T17+T18)

C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6)
C8 T7 VS (T8 +T9 +TlO+TII+ T12)
C9 TI3 VS (TI4+1'15 +T16+Tl7+1'18)

- 2.963
- 2.500

9.076
0.016

- 3.402
4.530

- l.136
- 2.081
- 6.989

**
*

7.498
6.405
4.019
0.000
4.235
3.004
0.157
0.528
5.958

0.009
0.015
0.051 *

0.045
0.090

n.s.
n.s
*

0.019

n.s
n.s
*

4.2.3 Tercera evaluación de diámetro de planta a los 52 días

La tercera evaluación de diámetro se realizo a los 52 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N o

4.2.7 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de
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•interacción, solo hubo diferencias altamente significativas en el factor luz a un

nivel de 0.0017 y significativa para el factor nitrógeno a un nivel de 0.04

Cuadro N 04.2.7 Análisis de Variancia de la 3° Evaluación de Diámetro de
planta (rnm) 26/12/00

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 8344.611 2781.537 13.1470 0.0048 **
Factor A 2 9368.938 4684.469 22.1412 0.0017 **
Error 6 1269.432 211. 572
Factor B 5 13748.401 2749.680 2.4882 0.0451 *
AB 10 12017.656 1201.766 1.0875 0.3918 N.S.
Error 45 49729.042 1105.090

Total 71 94478.081

Coeficiente de Variación: 8.05%

En el cuadro N o 4.2.8 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de

planta a los 52 días de iniciado el experimento.

CUADRO N o 4.2.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 52 días
bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 4.1200 39475 3.9417 3.9075 4.0833 3.8108 3.9685 A

50 4.2017 4.6242 4.3150 4.1800 3.8250 4.1017 4.2079 A

25 4.4450 4.3767 4.4058 3.9933 4.0450 4.0117 4.2129 A

Prom. 4.2556 A 4.3161 A 4.2208 A 4.0269 A 3.9844 A 3.9747 A 4.1298

C.V % = 8.05 D.L.S 0.05 19.94 D.L.S 0.01 = 26.32
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. .
En el cuadro N o 4.2.9 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 52

días de cultivo.

Cuadro N o 4.2.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTKS EFECTO SIGNTF.VALOR F PROB.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad
C S (TI+T7 + T13) VS (T2 + ... + T8+ .. +T14+ T18)

C6(TI+ ....+T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+TI8)

C7 TI VS (T2 + T3 +T4 +T5+T6)
CS 1'7 VS (T8 +T9 +T10+TII + T12)

C 9 T13 VS (TI4+Tl5 +T16+Tl7+T18)

- 3.704
- 2.990
- 12.22
- 3.907
- 2.516

8.065
- 3.031

0.125
- 4.642

*
*

10.43
8.153
6.488
1.989
2.062
8.475
0.997
0.002
2.340

0.002
0.006
0.014
0165
0.158
0.006

**
*
n.s
**

0.133

n.s
n.s
n.s.

4.2.4 Cuarta evaluación de diámetro de planta a los 68 días

La cuarta evaluación de diámetro se realizo a los 68 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N o

4.2.10 no se encontraron diferencias estadísticas significativas para los efectos de

interacción observándose solo diferencias altamente significativas en los efectos

principales del N2 y de la luz a un nivel de 0.0011, y diferencias significativas p~ra

los bloques.

Cuadro N o 4.2.10 Análisis de Variancia de la 4° Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 11/01101

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 7118.846 2372.949 5.9996 0.0308 *
Factor A 2 20688.654 10344.327 26.1538 0.0011 **
Error 6 2373.114 395.519
Factor B 5 27725.230 5545.046 4.9578 0.0011 **
AB 10 9192.721 919.272 0.8219 N.S.
Error 45 50330.517 1118.456

Total 71 117429.083

Coeficiente de Variación: 7.76% Gran Media = 430.810
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En el cuadro N o 4.2.] 1 se da la los efectos principales y de interacción del nivel

de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de planta

a los 68 días de iniciado el experimento.

CUADRO N o 4.2.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 68 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 4.2458 4.1925 4.1742 4.0542 4.0067 3.8108 4.0807 B

50 4.3825 4.9700 4.6825 4.5450 4.0758 4.2692 4.4875 A

25 4.5158 4.5517 4.6500 4.1800 4.1267 4.1125 4.3561 A

Prom. 4.3814 AB 4.5714 A 4.5022 A 4.2597 AB 4.0697 B 4.0642 B 4.3081

c:v. % = 7.76 D.L.S 0.05 = 19.63 D.LS 0.01 = 25.91

En el cuadro N o 4.2.12 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 68

días

Cuadro N o 4.2.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 4.762 17.033 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 3.640 11.943 0.001 **
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad - 13.77 8.139 0.007 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 8.970 10.359 0.002 **
C 5 (TI+1'7 + T13) VS (T2 + ...+ T8+... +T14 ...+ T18) - 1.466 0.692 n.s.
C 6 ([1+ ....+T6) VS (T7+T8+ .....+Tl7+Tl8) 11.37 16.645 0.000 **
C 7 Tl VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) -3.303 1.170 0.285 n.s.
C8 T7 VS (T8 +T9 +TlO+Tll + T12) 2.100 0.473 n.s
C9 TI3 VS (TI4+TI5 +T16+TI7+Tl8) - 3.194 1.095 0.301 n.s
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4.2.5 Quinta evaluación de diámetro de planta a los 90 días
,

La quinta evaluación de diámetro se realizo a los 90 días de instalado el

ensayo, el análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N o 4.2.13 no se

encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de interacción,

solo hubo diferencias altamente significativas para el factor luz a un nivel de

0.003 y para los niveles de nitrógeno a un nivel de 0.0003.

Cuadro N o 4.2.13 Análisis de Variancia de la 50 Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 4/02/01

Fuente ..J~ Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.uc

Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición Cl 6753.925 2251.308 2.6846 0.1401 N.S.-'
Factor A 2 30033.377 15016.689 17.9066 0.0030 **
Error 6 5031.667 838.611
Factor B 5 43915.756 8783.151 5.9188 0.0003 **
AB 10 18850.983 1885.098 1.2703 0.2756 N.S.
Error 45 66777.190 1483.938

Total 71 171362.898

Coeficiente de Variación: 8.6]% Gran Media = 447.667

En el cuadro N o 4.2.14 se da la los efectos principales y de interacción de

la luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro planta.

CUADRO N o 4.2.14 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 90 días bajo
condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 4.5750 4.4675 4.3000 4.1633 4.0417 3.8108 4.2264 B

50 4.4342 5.2892 5.1825 4.7833 4.2508 4.4200 4.7267 A

25 4.6475 4.6042 4.7475 43808 4.2592 4.2225 4.4769
AB

Prom. 4.5522 AB 4.7869 A 4.7433 A 4.4425AB 4.1839 B 4.1511 B 4.4767
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c. V. %= 8.61 D.L.S 0.05 = 21.65 D.L.S 0.01 = 28.58
,

En el cuadro N° 4.2.15 se da la prueba de comparaciones ortogonales en

regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 90 días

Cuadro N o 4.2.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALOR F PROBo SIGNIF.

e 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 5.879 19.56 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 4.538 13.98 0.001 **
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad - 12.52 5.077 0.029 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 12.50 15.16 0000 **
C 5 (TI+T7 + T13) VS (T2 + ...+ T8+ ... +T14 ...+ T18) -1511 0.554 n.s
C 6 (TI + ....+ T6) VS (T7 + T8 + .....+ T17+ TI 8) 12.51 15.19 0.000 **
C7 T1 VS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6) - 6.972 3.931 0.054 *
C 8 T7 VS (T8 + T9 + TlO + TII + Tl2) 5.850 2.767 0.103 n.s
C 9 TI3 VS (Tl4 + TI5 +T16 + Tl7 + T18) -3.411 0.941 n.s.

4.2.6 Sexta evaluación de diámetro de planta a los 11Odías

La sexta evaluación de diámetro se realizo a los 110 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N °

4.2.16 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de

interacción y bloques solo hubo diferencias altamente significativas para el factor

luz a un nivel de 0.0003 y para los niveles de nitrógeno a un nivel de 0.000.1.

Cuadro N o 4.2.16 Análisis de Variancia de la 6° Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 22/02/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif .
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 5086.139 1695.380 2.5452 0.1523 N.S.
Factor A 2 54250.292 27125.146 40.7216 0.0003 **
Error 6 3996.671 666.112
Factor B 5 55553.994 11110.799 7.2019 0.0001 **
AB 10 22052.833 2205.283 1.4294 0.1986 N.S.
Error 45 69424.355 1542.763

Total 71 210364.284

Coeficiente de Variación: 8.44% Gran Media = 465.426
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En el cuadro N o 4.2.17 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de

planta a los 110 días de iniciado el experimento.

CUADRO N o 4.2. 17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 110 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 SO 100 200 400 800 Promedio

100 4.7300 4.6575 4.4050 4.2575 3.9767 3.8108 4.3063B

SO 4.6842 5.6175 5.4467 5.0333 4.5500 4.5317 4.9772 A

25 4.7958 4.7967 4.9200 4.6000 4.5033 4.4600 4.6793 A

Prom. 4.7367 AB 5.0239 A 4.9239 A 4.6303 ARC 4.3433 Be 4.2675 C 4.6543

C.V % = 8.44 D.L.S 0.05 = 22.56 D.L.S 0.01 = 29.78

En el cuadro N o 4.2.18 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 110

días

Cuadro N o 4.2.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO SIGNIF.VALORF PROB.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad
C 5 (T1+n + T13) VS (T2 + ...+ T8+ ... +T14 ...+ T18)

C 6 ([1+. ...+ T6) VS (T? + T8 + .....+ TI7+ T18)

C7 TI VS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6)
CS T7 VS (T8 +T9 +TlO+Tl1+ T12)
C9 T13 VS (Tl4+TI5 +116-+TI7+T18)

- 6.687
- 5.001
- 18.65
- 16.14
- 1.648

17.40
- 8.475

5.861
- 2.331

24.34
16.34
10.82
24.33
0.634
28.26
5.587
2.672
0.422

0.000
0.000
0.002
0.000

**
*
*
**
n.s.
**0.000

0.022
0.109

*
n.s
n.s.
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4.2.7 Séptima evaluación de diámetro de plantas a los 124 días

La séptima evaluación de diámetro se realizo a los 124 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N °

4.2.19 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de

interacción, solo hubo diferencias altamente significativas para el factor luz a un

nivel de 0.0003 y para los niveles de nitrógeno a un nivel de 0.00001.

Cuadro N 04.2.19 Análisis de Variancia de la 7° Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 08/03/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 5932.565 1977.522 1.9479 0.2233 N. S.
Factor A 2 82892.235 41446.118 40.8261 0.0003 **
Error 6 6091.126 1015.188
Factor B 5 72297.554 14459.511 8.3641 0.0000 **
AB 10 28082.374 2808.237 1.6244 01304 N.S.
Error 45 77794.598 1728.769

Total 71 273090.452

Coeficiente de Variación: 8.49% Gran Media = 489.657

En el cuadro N o 4.2.20 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de

planta a los 124 días de iniciado el experimento.

CUADRO N o 4.2.20 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 124 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 4.9783 4.8858 4.5675 4.4483 4.0392 3.8J08 4.4550 e
50 4.8475 5.8058 5.7408 5.5883 4.9283 4.7692 5.2800 A
2S 4.9300 5.1850 5.2392 5.0208 4.6650 4.6883 4.9547 B

Prom. 4.9186 AB 5.2922 A 5.1825 A 5.0192 A 4.5442 Be 4.4228 e 4.8966

c. V. % = 8.49 D.LS 0.05 == 24.02 D.L.S 0.01 = 31.72
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En el cuadro N o 4.2.2] se da la prueba de comparaciones ortogonales en

regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 124 días

Cuadro N o 4.2.21 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALOR F PROBo SIGNlF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 6.981 23.68 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 4.620 12.44 0.001 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad - 24.98 17.33 0.000 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 19.17 30.61 0.000 **
C 5 (TI+T7 + Tl3) VS (T2 + ...+ T8+ ... +T14 ...+ T18) -0.441 0.040 n.s.
C 6 (T'I+ .... + T6) VS (T7 + T8 +... + Tl7+ TI 8) 22.07 40.60 0.000 **
C 7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 10.46 7.604 0008 *
CS '17 VS (T8 +T9 +TIO+TII+ T12) 8.650 5.194 0.027 *
C9 TI3 VS (TI4+Tl5 +T16+TI7+TI8) 0.494 0.017 n.s

4.2.8 Octava evaluación de diámetro de plantas a los 150 días

La octava evaluación de diámetro se realizo a los 150 días de instalado el

ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N °

4.2.22 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de

interacción y bloques solo hubo diferencias altamente significativas para el factor

luz a un nivel de 0.0012 y para los niveles de nitrógeno a un nivel de 0.0000.

Cuadro N o 4.2.22 Análisis de Variancia de la 8° Evaluación de Diámetro de
planta (mm) 03/04/01

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Signif.
Variación Libertad Cuadrados Medio F

Repetición 3 5100.498 1700.166 0.6917 N.S.
Factor A 2 122812.803 61406.401 24.9817 0.0012 **
Error 6 14748.316 2458.053
Factor B 5 86505.501 17301.100 7.6967 0.0000 **
AB 10 41386.604 4138.660 1.8411 0.0803 N.S.
Error 45 101154.267 2247.873

Total 71 371707.989

Coeficiente de Variación: 9.15% Gran Media = 518.088
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En el cuadro N o 4.2.23 se da la los efectos principales y de interaccidn del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en el diámetro de

planta a los 150 días de iniciado el experimento.

CUADRO N o 4.2.23 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el diámetro (mm) del plantón de Huasai a los 150 días bajo
condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ ~'1VELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 5.1417 5.2325 4.8292 4.6358 4.1242 3.8108 4.6290 B

50 5.1633 6.3983 5.9142 5.7242 5.4917 5.0433 5.6225 A

25 5.1975 5.4158 5.6950 5.3667 4.9317 5.1400 5.2911 A

Prom. 5.1675 ARC 5.6822 A 5.4794 A 5.2422 AB 4.8492 BC 4.6647C 5.1809

c.v. % = 9.1 D.L.S 0.05 = 28.16 D.L.S 0.01 = 37.18

En el cuadro N o 4.2.24 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión y las comparaciones planeadas para el diámetro de planta a los 150

días

Cuadro N o 4.2.24 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES SIGNIF.EFECTO VALOR F PROBo

C 1Tendencia Lineal Nitrógeno - 7.500
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 5.114
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad - 33.10
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 22.08
C 5 (Tl+T7 + T13) VS (T2 + ..+ T8+ ... +T14.+ T18) 0.268
C 6 (Tl+ ....+T6) VS (T7+T8+ .....+Tl7+TI8) 27.59
C 7 TI VS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6) -10.25
CS '1'7 VS (T8 +T9 +TlO+TII+ '1'12) 9.183
C 9 T13 VS (Tl4 + Tl5 +T16 + T17 + Tl8)1.872

21.02
11.72
23.40
31.23
0.011
48.77
5.612
4.502
0.187

0.000
0.001
0000
0.000

**
*
*
**

0.000
0.022
0.039

n.s
**
*
*
n.s
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4.3.0 PRODUCCIÓN DE BIOMASA

4.3.1 Biomasa radicular.

4.3.1.1. Biomasa radicular fresca

La evaluación de biomasa radicular fresca se realizo a los 150 días de

instalado el experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se

dan en el cuadro N ° 4.3.1 no se encontraron diferencias estadísticas

significativas en los efectos de interacción nitrógeno y luz, ni en el efecto

principal del nitrógeno, solo hubo diferencias estadísticas altamente significativas

para el factor luz a un nivel de 0.0017.

Cuadro N o 4.3.1 Análisis de Variancia del peso fresco de la parte radicular

Fuente de Grados ue Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación libertad Cuadrados Medio F

Factor A 2 66.752 33.376 14.0598 0.0017 **
Error 9 21.365 2.374
Factor B 5 18.751 3.750 L 9208 0.1096 N.S.
AB 10 27.919 2.792 1.4300 0.1984 N.S.
Error 45 87.859 1.952

Total 71 222.646

Coeficiente de Variación: 9.51 % Gran Media = 14.690

En el cuadro N° 4.3.2 se da la los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa fresca radicular a los 150 días.

En el cuadro N° 4.3.3 se da la prueba de las comparaciones ortogonales en

regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación del

nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o contrastes

para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (CS), si existe no un efecto
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de la aplicación de nitrógeno (Có), así corno SI existe o no un efecto de la

aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (e7, e8, e9)

Se determino que no existe diferencias estadistas para la tendencia lineal y

la tendencia cuadrática (el y e2) la biomasa radicular en el plantón de huasai no

respondió a la aplicación de N, mientras que en la tendencia a los niveles de

luminosidad fue cuadrática altamente significativa alcanzándose la máxima

producción de biomasa con 50 % de intensidad de luz (e 4).

En las pruebas de contraste se determino que existen diferencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno el cual tendió a incrementar

la producción de biomasa radicular (e 5), para el efecto de la luz se encontró

diferencias altamente significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a

pleno sol que vieron afectado su producción de biomasa las que estuvieron a la

sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel

de intensidad de luz, no se encontraron diferencias estadísticas en los tratamientos

a plena exposición y con 25 % de luminosidad mientras que con 50 % de luz se

encontraron diferencias estadísticas altamente significativa entre el testigo sin

nitrógeno y los tratamiento que si lo recibieron que alcanzaron una mayor

biomasa radicular. (e9)
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CUADRO N o 4.3.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso fresco de la raíz (gr.) del plantón de Huasai a
los 150 días bajo condiciones de vivero.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.rn.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 12.561 12.551 J3.909 J4.203 13.215 13.933 13.395 B

50 14.034 16.667 16.448 16.016 16.306 14.751 15.704 A

25 15.437 13.707 J5.870 15.275 15.303 14.227 14.970 A

Prom. 14.010 14.308 15.409 15.165 14.941 14.304 14.690

C.V. % = 9.51 D.L.S 0.01 = 2.734

Cuadro N o 4.3.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno 0.045 0.802 n.s
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno 0.013 0.087 n.s
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.787 14.24 0.000 **
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.507 17.72 0000 **e 5 (r1+T7 + T13) VS (T2 +. ..+ T8+ .. +T 14+ TI 8) - 0136 3.179 0.081 *
e 6 (T1+ ... +T6) VS (T7 +T8+ .....+TI7+TI8) - 0.647 28.88 0.000 **
e 7 Tl VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.167 1.600 0.212 n.s.
e 8 T7 VS (T8 +T9 +T10+TII + T12) 0.334 6.409 0.014 *
C9 T13 VS (r14+Tl5 +T16+TI7+TI8) - 0.093 0.502 n.s

4.3.1.2 Biomasa radicular seca

La evaluación de biomasa radicular seca se realizo a los 150 días de

instalado el ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el

cuadro N o 4.3.4 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los

efectos de interacción y para el factor niveles de N2, solo hubo diferencias

altamente significativas para el factor luz a un nivel de 0.0021.
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Cuadro N o 4.3.4 Análisis de Variancia del peso seco de la parte radicular

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación libertad Cuadrados Medio F

Factor A 2 4.186 2.093 13.2041 0.0021 **
Error 9 1.426 0.158
Factor B 5 1.149 0.230 1.5586 0.1912 N.S.
AB 10 2.810 0.281 1.9057 0.0694 N.S
Error 45 6.636 0.147

Total 71 16.207

Coeficiente de Variación: 17.54%

En el cuadro N o 4.3.5 se da los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa seca radicular a los 150 días.

En el cuadro N o 4.3.6 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe diferencias estadistas significativa para la

tendencia cuadrática a la aplicación de nitrógeno siendo 100 ppm el punto de

mayor producción de biomasa seca radicular (C2) para el efecto de la luminosidad

la tendencia estadistas significativa también fue cuadrática, siendo los

tratamientos con 50 % de luminosidad los que obtuvieron una mayor biomasa

radicular. (C 4).
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En las pruebas de contraste se determino que no existen difeiencias

estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno en la producción de

biomasa radicular (C 5), para el efecto de la luz se encontró diferencias altamente

significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a pleno sol que vieron

afectado su producción de biomasa radicular y los que estuvieron a la sombra

(C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel de

intensidad de luz, no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los

tratamientos a plena exposición y con 50 % de luminosidad mientras que con 25

% de luz, si se obtuvo diferencias estadísticas significativas' entre el testigo sin

nitrógeno que logro una mayor producción de biomasa seca radicular y los

tratamientos en los que se aplico nitrógeno (C9)

CUADRO N o 4.3.5 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso seco de la raíz (gr.) del plantón de Huasai a los
150 días bajo condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ 1'-.'1VELESDE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 1.832 1.784 2.159 1.896 1.904 1.786 1.894 B

50 2.358 2.983 2.669 2.259 2.665 1.971 2.484 A

25 2.568 2.070 2.264 2.169 1.904 2.171 2.191 A

Prom. 2.253 2.279 2.364 2.108 2.158 1.976 2.190

C.V. % 17.54 D.L.S 0.01 = 0.7303
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Cuadro N o 4.3.6 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y prue as de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES SIGNIF.EFECTO VALORF PROBo

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.029 4.621 0.036 *
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.030 6.137 0.017 *
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.149 7.128 0010 *
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad -0.147 20.971 0000 **
C 5 (TI+T7 + T13)VS (T2+.+ T8+.. +Tl4 ...+ T18) - 0.013 0.385 n.s
C6(1'I+ ...+T6) VS (T7+T8+ .....+Tl7+TI8) 0.148 21.177 0.000 **
C 7 TI YS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0.012 0.122 n.s
C8 T7 YS (T8 + T9 + TIa + TI1 + T12) 0.025 0.513 n.s
C9 TI3 VS (TI4+Tl5 +T16+T17+Tl8) - 0.075 4.579 0.037 *

4.3.2 Biomasa aérea

4.3.1.3 Biomasa aérea fresca

La evaluación de biornasa aérea fresca se realizo a los 150 días de

instalado el experimento, los resultados del análisis de variancia realizado se dan

en el cuadro N o 4.3.7 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en

los efectos de interacción solo se observaron diferencias altamente significativas

para los efectos principales de luz a un nivel de 0.0000 y de nitrógeno a un nivel

de 0.0001

Cuadro N o 4.3.7 Análisis de Variancia del peso fresco de la parte aérea

Fuente de Grados de Suma de
Sigo
Variación libertad Cuadrados

Factor A 2 722.873
Error 9 32.752
Factor B e; 389.880.J

AB 10 105.039
N.S.
Error 45 453.321

Total 71 1703.866

Cuadrado Valor Probo

Medio F

361.437 99.3186 0.0000 **
3.639

77.976 7.7405 0.0000 **
10.504 1.0427 0.4248

10.074

Coeficiente de Variación: 23.22% Gran Media = 13.671 g.
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En el cuadro N o 4.3.8 se da los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa fresca aérea a los 150 días.

En el cuadro N o 4.3.9 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la apJicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, C8, C9)

Se determino que existe diferencias estadistas altamente significativa para

la tendencia cuadrática a la aplicación de nitrógeno siendo 100 ppm el punto de

mayor producción de biomasa fresca aérea (C2) para el efecto de la luminosidad

la tendencia también fue cuadrática, siendo estadísticamente altamente

significativa donde los tratamientos con 50 % de luminosidad fueron los que

obtuvieron la mayor biomasa fresca aérea. (e 4).

En Jas pruebas de comparaciones planeadas se determino que no existen

diferencias estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno en la

producción de biomasa fresca aérea (C 5), para el efecto de la luz se encontró

diferencias altamente significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a

pleno sol que vieron afectado su producción de biomasa fresca aerea y los que

estuvieron a la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de

nitrógeno en cada nivel de intensidad de luz, no se encontraron diferencias

estadísticas significativas en ninguno de los niveles de luminosidad. (C9)
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CUADRO N o 4.3.8 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso fresco parte aérea (gr.) del plantón de Huasai a
los 150 días bajo condiciones de vivero.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

lOa 1148 10.98 10.33 9.09 749 741 9.467 C

50 16.08 19.50 21.72 16.63 17.33 11.41 17.117 A

25 16.22 15.38 18.75 14.08 12.03 10.08 14.429 B

Prom. 14.598 AB 15.288 AB 16.940 A 13.272 B 12.289 BC 9.638 C 13.671

c.v. % D.L.S 0.01 5.788= 23.22

Cuadro N o 4.3.9 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES SIGNIF.EFECTO VALOR F PROBo

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.535
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.506
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 2481
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 1.723
C 5 (f1+T7 + T13) YS (T? + ...+ T8+ ..+T14 ...+ T18) 0.185
C6([J+. ...+T6) YS (T7+T8+. .... +T17+TI8) -2.102
C 7 Tl YS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) 0403
C 8 T7 YS (T8 + T9 + TIO + TIl + T12) - 0.207
C 9 T13 YS ('1'14 +T15 +TJ6 +T17 +'1'18) - 0.360

**
**

25.71
27.53
31.56
45.67
1.322
67.98
2.087
0.551
1.662

0.000
0.000
0.000
0.000
0.256
0.000
0.155

**
**
n.s
**
n.s
n.s
n.s0.203

4.3.1.4 Biomasa aérea seca

La evaluación de biomasa aérea seca se realizo a los 150 días de instalado

el ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N°

4.3.10, no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de

interacción solo se observaron dife.rencias altamente significativas para los efectos

principales de luz a un nivel de 0.0000 y de nitrógeno a un nivel de 0.000
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Cuadro N° 4.3.10 Análisis de Variancia del peso seco de la parte aérea

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación libertad Cuadrados Medio F

Factor A 2 41.499 20.750 130.5578 0.0000 **
Error 9 1.430 0.159
Factor B 5 34.193 6.839 9.1126 0.0000 **
AB 10 7.334 0.733 0.9773 N.S.
Error 45 33.771 0.750

Total 71 118.227

Coeficiente de Variación: 35.53%

En el cuadro N o 4.3.1] se da los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa seca aérea a los 150 días.

En el cuadro N o 4.3.12 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (C5), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (C6), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (C7, e8, C9)

Se determino que existe diferencias estadistas altamente significativa para

la tendencia cuadrática a la aplicación de nitrógeno siendo 100 ppm el punto de

mayor producción de biomasa aérea seca (C2) para el efecto de la luminosidad la

tendencia también fue cuadrática, siendo estadísticamente altamente significativa

donde los tratamientos con 50 % de luminosidad fueron los que obtuvieron la

mayor biomasa aérea seca. (C 4).

En las pruebas de comparaciones planeadas se determino que existen

diferencias estadísticas significativas a la aplicación de nitrógeno en la producción
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de biomasa aérea seca (C 5), para el efecto de la luz se encontró diferencias

altamente significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a pleno sol

que vieron afectado su producción de biomasa aérea seca y los que estuvieron a

la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada

nivel de intensidad de luz, no se encontraron diferencias estadísticas significativas

en la producción de biomasa aérea seca a 100 % Y 50 % de luminosidad mientras

que con 25 % de luminosidad las diferencias fueron significativas alcanzando en

promedio la mayor producción de biomasa seca aérea los tratamiento sin

fertilización nitrogenada (C9)

CU ADRO N o 4.3.11 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso seco parte aérea (gr) del plantón de Huasai a
los 150 días bajo condiciones de vivero.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 1872 1.976 1.791 1.301 0.906 0.696 1.424 B

50 3.156 4.030 4.519 2.974 3.230 1.592 3.250 A

25 3.466 2.926 3.732 2.345 1.774 1.600 2.640 A

Prom. 2.831 ABC 2.977 AB 3.347 A 2.206 BC 1.970 en 1.296 D 2.438

c.v % = 33.88 D.L.S 0.01 1.562
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Cuadro N o 4.3.12 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES SIGNIF.EFECTO VALOR F PROBo

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.169
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.158
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.608
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.406
C 5 (TI+T7+ Tl3) VS (T2+.+ T8+. +T14...+ T18) - 0.079
C6(TI+ ...+T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+TI8) 0.507
C 7 TI YS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 0.090
C8T7 VS(T8+T9+TlO+Tll+TI2) 0.019
C9 TI3 VS (TI4+TI5 +T16+T17+TI8) -0.165

35.219
36.753
26.053
34.809
3.265
54.322
1.415
0.062
4.796

0.000
0.000
0.000
0.000
0.077
0000
0.240

**
**
**
**
*
**
n.s
n.s
*0.033

4.3.2 Biomasa total

4.3.1.5 Biomasa fresca total

La evaluación de biomasa fresca total se realizo a los 150 días de

instalado el ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el

cuadro N o 4.3.13 no se encontraron diferencias estadísticas significativas para los

efectos de interacción solo se observaron diferencias altamente significativas para

los efectos principales de la luz a un nivel de 0.00001 y del nitrógeno a un nivel

de 0.0004

Cuadro N o 4.3.13 Análisis de Variancia del peso fresco Total

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado
Variación libertad Cuadrados Medio

Valor
F

SigoProbo

Factor A ') 1228.653 614.327 77.1411 0.0000 **e:

Error 9 1.673 7.964
Factor B 5 459.614 91. 923 5.6787 0.0004 **
AB 10 203.239 20.324 1.2555 0.2839 N.S.
Error 45 728.429 16.187

Total 71 2691.608

Coeficiente de Variación: 14.19%
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En el cuadro N o 4.3.14 se da los efectos principales y de interaccién del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa fresca total a los 150 días.

En el cuadro N o 4.3.15 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (Cá), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (Có), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad (e7, Cx, e9)

Se determino que existe diferencias estadistas altamente significativa para

la tendencia lineal negativa a la aplicación de nitrógeno en la producción de

biomasa fresca total (e2) para el efecto de la luminosidad la tendencia fue

cuadrática, altamente significativa donde los tratamientos con 50 % de

luminosidad fueron los que obtuvieron la mayor biomasa fresca total. (C 4).

En las pruebas de comparaciones planeadas se determino que no existen

diferencias estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno en la

producción de biomasa total fresca (e 5), en el efecto de la luz se encontró

diferencias altamente significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a

pleno sol que vieron afectado su producción de biomasa fresca total y los que

estuvieron a la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de

nitrógeno en cada nivel de intensidad de luz, no se encontraron diferencias

estadísticas significativas en ninguno de los niveles de luminosidad. (C9)
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Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de
nitrógeno en el peso fresco total (gr) del plantón de Huasai a los
150 días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001.

CUADRO N o 4.3.14

LUZ NIVELES DE NITROGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 24.045 23.535 24.245 23.298 20.708 21.344 22.863 C

50 30.114 36.167 38.175 32.653 33.644 26.169 32.820 A

25 31.666 29.087 34.627 29.359 27.338 24.314 29.399 B

Prom. 28.608AB 29.596 AB 32.349 A 28.437 AB 27.230 BC 23.942 C 28.360

c.v. % 14.19 D.L.S 0.01 7.404

Cuadro N o 4.3.15 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALOR F PROB. SIGNlF.

e 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.491
e 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.492
e 3 Tendencia Lineal Luminosidad 3.268
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 2.227
C 5 (TI+T7 + T13) VS (T2 + ... T8+ +TI4 ...+ T18) - 0.050
e 6 (1'I+. ...+T6) VS (T7+T8+ .+TI7+TI8) 2.749
C 7 TI YS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 0.237
C8 T7 YS (T8 +T9 +T10+T11+ T12) 0.541
e 9 TI3 VS (TI4+'[[5 +T16+TI7+TI8) - 0.454

**
**

13.20 0.001
5.315 0.025
33.47 0000
46.64 0000
0.058
71.05 0.000
0.438
2.296 0.136
1.6] 2 0.210

**
**
n.s
**
I1.S

n.s
n.s

4.3.1.4 Biomasa seca total

La evaluación de biomasa seca total se realizo a los 150 días de instalado

el ensayo, los resultados del análisis de variancia realizado se dan en el cuadro N

04.3.]6 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los efectos de

interacción solo se observaron diferencias altamente significativas para los efectos

principales de luz a un nivel de 0.00001 y de nitrógeno a un nivel de 0.00001
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Cuadro N o 4.3.16 Análisis de Variancia de la biomasa seca Total

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación libertad Cuadrados Medio F

Factor A 2 71.594 35.797 82.9327 0.0000 **
Error 9 3.885 0.432
Factor B 5 47.573 9.515 7.9802 0.0000 **
AB 10 16.001 1.600 1.3421 0.2383 N.S.
Error 45 53.652 1.192

Total 71 192.705

Coeficiente de Variación: 23.59%

En el cuadro N o 4.3.17 se da los efectos principales y de interacción del

nivel de luminosidad con los niveles de aplicación de nitrógeno en la producción

de biomasa seca total a los 150 días.

En el cuadro N o 4.3.18 se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad (Cé), si existe

no un efecto de la aplicación de nitrógeno (Có), así como si existe o no un efecto

de la aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad tC], e8, e9)

Se determino que existe diferencias estadistas altamente significativa para

la tendencia cuadrática con la aplicación de nitrógeno siendo 100 ppm el punto de

mayor producción de biomasa seca total (Cz) para el efecto de la luminosidad la

diferencia fue altamente significativa siendo la tendencia cuadrática, donde los

tratamientos con 50 % de luminosidad fueron los que obtuvieron la mayor

biomasa total seca. (e 4).
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En las pruebas de comparaciones planeadas se determino que no existen

diferencias estadísticas significativas a la aplicación del nitrógeno en la

producción de biomasa seca total (C 5), para el efecto de la luz se encontró

diferencias altamente significativas en los tratamientos que estuvieron expuestas a

pleno sol que vieron afectado su producción de biomasa seca total y los que

estuvieron a la sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de

nitrógeno en cada nivel de intensidad de luz, no se encontraron diferencias

estadísticas significativas en la producción de biomasa seca total a 100 % Y 50 %

de luminosidad mientras que con 25 % de luminosidad las diferencias fueron

significativas alcanzando en promedio la mayor producción de biomasa seca total

los tratamiento sin fertilización nitrogenada (C9)

CUADRO N o 4.3.17 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en el peso seco total (gr) del plantón de Huasai a los 150 días bajo
condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ I\.'IVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 3704 3760 3.950 3.197 2.810 2.482 3.317 e

50 5.513 7.014 7.188 5.233 5.895 3.563 5.734 A

25 6.034 4.996 5.996 4.514 3679 3.770 4.832 B

Prom. 5.084 AB 5.257 AB 5.711 A 4.315BC 4.128 BC 3.272 C 4.628

C.V. % = 23.59 D.L.S 0.01 =1.987
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Cuadro N o 4.3.18 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas ~e
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALORF PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno - 0.198 29.78 0.000 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno - 0.188 32.22 0.000 **
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.757 24.94 0.000 **
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad - 0.554 40.09 0.000 **
C 5 (f 1+17 + T13)VS (1'2 ++ T8+.. +Tl4...+ T18) - 0.092 2.735 0.104 n.s
C()(fl+ ....+T6) VS (T7+T8+ .....+T17+TI8) 0.655 56.05 0.000 **
C7 TI VS (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) - 0.077 0.651 n.s
C8 T7 VS (T8 + T9 + T10 + Tll + TI2) 0.044 0.213 n.s
C 9 T13 VS (TI4+TI5 +T16+TI7+TI8) - 0.240 6.293 0.015 *

4.4.0 ANÁLISIS FOLlAR

4.4.1 Concentración de Nitrógeno en las hojas.

La concentración de nitrógeno en las hojas se evaluó a los] 50 días de

instalado el ensayo, los resultados del análisis de variancia real izado se dan en el

cuadro N o 4.4.1 no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los

efectos de interacción solo se observaron diferencias altamente significativas para

los efectos principales del nitrógeno y significativa al 0.06 para el efecto de la luz.

Cuadro N o 4.4.1 Análisis de Variancia de la concentración de nitrógeno en
las hojas

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor Probo Sigo
Variación libertad Cuadrados Medio F

Factor A 2 1.536 0.768 8.1632 0.0612 N.S.
Error 3 0.282 0.094
Factor B 5 2.164 0.433 9.2885 0.0003 **
AB 10 0.808 0.081 1.7347 0.1622 N.S.
Error 15 0.699 0.047

Total 35 5.490

Coeficiente de Variación: 12.40%
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En el cuadro N o 4.4.2 se da los efectos principales y de interacción de los

niveles de aplicación de nitrógeno y el nivel de luminosidad en la concentración

de N en la hoja.

En el cuadro N o 4.4.3. se da la prueba de las comparaciones ortogonales

en regresión realizada para determinar la tendencia de la repuesta a la aplicación

de el nitrógeno y de la luminosidad, así como las comparaciones planeadas o

contrastes para determinar si existe o no efecto de la luminosidad en la

concentración de N (Cá), si existe no un efecto de la aplicación de nitrógeno en la

concentración de N en las hojas (Có), así como si existe o no un efecto de la

aplicación de nitrógeno en cada nivel de luminosidad, en la concentración de N en

la hoja (e7, es, e9)

Se determino que existe diferencias estadistas altamente significativa para

la tendencia lineal incrementándose la concentración de N con los niveles de

aplicación de nitrógeno (el) para el efecto de la luminosidad la diferencia fue

altamente significativa siendo la tendencia cuadrática, donde los tratamientos con

50 % de luminosidad fueron los que obtuvieron la menor concentración de N en

sus hojas (Cd)

En las pruebas de comparaciones planeadas se determino que existen

diferencias estadísticas altamente significativas en la concentración de N en las

hojas entre los tratamientos sin N y los tratamientos que recibieron la aplicación

de N (Có ), para el efecto de la luz se encontró diferencias altamente significativas

en los tratamientos que estuvieron expuestas a pleno sol que acumularon una

mayor concentración de N en sus hojas que los tratamientos que estuvieron a la
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sombra (C6), con respecto a la respuesta a la aplicación de nitrógeno en cada nivel

de intensidad de luz, no se encontraron diferencias estadísticas significativas a 25

% Y 50 % de luminosidad en la concentración de N en las hojas entre los

tratamientos en estudio, mientras que con 100 % de luminosidad las diferencias

fueron altamente significativas alcanzando el testigo sin N, las mas bajas

concentraciones N en las hojas (C9)

CUADRO N o 4.4.2 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno
en la concentración de nitrógeno en las hojas (%) del plantón de Huasai
a los 150 días bajo condiciones de vivero. lquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m)

% 00 50 100 200 400 800 Promedio

100 1.425 d 1.790 bcd 1.830 bcd 2.155 abc 2.265 ab 2.655 a 2.020 A

50 1.355 d 1.480 cd 1.440 d 1.705 bcd 1.620 bcd 1.565cd 1.527 B

25 1.505 cd 1.480 cd 1.325 d 1.650 bcd 1.930 bcd 2.150 abc 1.673 B

Prom. 1.428 D 1.583 BCD 1.532 CD 1.837 ABC 1.938 AB 2.123 A 1.740

c.v. % 13.68 D.L.S 0.01= 0.6919

Cuadro N o 4.4.3 Prueba de las comparaciones ortogonales en regresión y pruebas de
comparaciones planeadas o contraste

CONTRASTES EFECTO VALOR F PROBo SIGNIF.

C 1 Tendencia Lineal Nitrógeno 0.069 11.766 0003 **
C 2 Tendencia cuadrática Nitrógeno 0.060 10.653 0.005 **
C 3 Tendencia Lineal Luminosidad 0.173 12.650 0.002 **
C 4 Tendencia cuadrática luminosidad 0.106 14.297 0.001 **
C 5 (Tl+T? + T13) VS (T2 ++ T8+ ... HI4...+ T18) 0.062 12.292 0.003 **
C 6 (f'I+. .. +T6) VS (T7+T8+ .....+TI7+TI8) -0.140 24.709 0.000 **
C 7 Tl VS (T2 + T3 +T4 +T5 +T6) 0.119 14.906 0000 **
C8 T7 VS (T8 + T9 + TlO + Tll + Tl2) 0.035 1.253 0.279 n. s.
C 9 Tl3 VS (TI4+T15 +T16+T17+TI8) 0.034 1.193 0.290 n. s.
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En el Cuadro N o 4.4.4 se da la imnovihzación de nitrógeno lograda en el

tejido foliar de los tratamientos en estudio.

CUADRO N o 4.4.4 Efecto de la luminosidad y su interacción con seis niveles de nitrógeno en
la inmobilización de nitrógeno en las hojas (mgr.) del plantón de Huasai
a los 150 días bajo condiciones de vivero. Iquitos 2001.

LUZ NIVELES DE NITRÓGENO (p.p.m.)

% 00 50 100 200 400 800 Prom.

100 26.676 ef 35370 cdef 32.775 cdef 28.037 def 20.521 f 8.479 f 26.976 B

50 42.764 bcde 59.644 ab 65.074 a 50.707 abc 52.326 abc 24.915 ef 49.238 A

25 52.163 abc 43305 bcde 49.449 abcd 38.693 bcdef 34.238 cdef 34.400 cdef 42.041 A

Prom. 40.534 AB 46.106 AB 49.G99 A 39.145 AB 35.695 BC 25.931 C 39.419

Indice 1.00 1.137 1.211 0.966 0.881 0.640 0.972
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4.5.0 EVALUACIONES DE LA INTENSIDAD DE LUZ

Para estimar la radiación incidente de cada nivel de luminosidad se

realizaron mediciones cada dos horas desde el alba a las 6:00 horas hasta el

ocaso o 18:00 horas durante dos días soleados y dos días sombríos el promedio

de estas evaluaciones se da en el Cuadro N o 4.5.0.

Cuadro N o 4.5.0 Evaluación de la luminosidad (Lux) sobre el Haz y envés de la hoja
de Huasai en condiciones de vivero

PROMEDIO DIFERENCIA

HAZ ENVEZ Absorbida

LUZ Intensidad Intensidad Intensidad
HORA % Ev Lux Ev Lux Ev Lux

06:00 25 1 9.9 2388.56 4.48 55.79 5.42 107.03
50 11.2 5881.34 5.9 149.29 5.3 98.49

100 13.25 24354.96 6.84 286.41 6.41 212.59
08:00 25 13.18 23201.46 7.06 333.59 6.12 173.88

50 14.16 45764.08 7.89 593.02 6.27 19293
100 15.16 91528.16 9.31 1586.83 5.85 144.20

10:00 25 14.46 56342.19 8.21 740.28

1

6.25 190.27
50 15.2 94101.37 8.9 1194.28 6.3 196.98
100 15.78 140667.36 10.83 4550.87 4.95 77.27

12:00 25 15.04 84223.08 9.39 1677.30 5.65 125.53
50 15.85 147660.88 9.35 1631.44 6.5 226.27
100 16.03 167282.63 11.91 9620.71 4.12 43.47

14:00 25 14.13 44822.27 8.43 862.23 5.7 129.96
50 15.17 92164.79 9.63 1980.88 5.54 116.32

100 15.61 125031.151 11.31 6347.30 4.3 49.25

16:00 25 13.11 22102.59 7 320.00 6.11 172.68
50 13.86 37171.98 7.41 425.18 6.45 218.57
100 14.3 50427.68 8.38 832.86 5.92 151.37

18:00 25 10.9 4777.13 4.45 54.64 6.45 218.57
50 11.63 7923.53 4.8 69.64 6.83 284.43

100 12 10240.00 5.55 117.13 6.45 218.57

* Luminosidad calculada con la formula: Lux = 2.5 x 2 Ev



v.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.0 ALTURA DE PLANTA

5.1.1 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno

En la Figura N o 1 se da las curvas de crecimiento de la planta observada

para cada nivel de nitrógeno aplicado durante la ejecución del experimento. Se

registro una fase de crecimiento acelerado en todos los tratamientos hasta los 68

días, con excepción de los tratamientos que recibieron 800 ppm de nitrógeno los

que difirieron significativamente luego de la segunda aplicación de N, 19 días

después de la siembra, en los que se vio afectado el crecimiento de la planta,

efecto que se mantuvo durante todo el periodo de evaluación. Los tratamientos

con niveles de aplicación de 200 y 400 ppm también afectaron el desarrollo de la

planta a partir de los 52 días, luego de recibir la tercera aplicación de N, 38 días

después de la siembra. A los niveles de mas alta concentración de N aplicados se

observa una alta disponibilidad del N bajo las formas de nitratos y amomo

incrementando su concentración en el suelo y la absorción por la raíz

demostrándose un efecto toxico por un exceso de N que afecto el crecimiento de

la plantas determinando una caída de la curva de crecimiento según Valdemer F.

(1994); Y Barceló et all.(1992). Los tratamientos que recibieron 50 y 100 ppm

demostraron las mayores tasas de crecimiento, sin embargo no difirieron

significativamente con el tratamiento testigo sin fertilización. Con lo que se

demuestra que las plantas no requieren de toda la aplicación de N hasta los 68 días

dado que le basta con las reservas de la semilla para satisfacer sus necesidades. A

los niveles de menor concentración de N la disponibilidad es menor y la
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concentración en la solución suelo no afecta al crecimiento del Huasai por el

contrario demostraron una fase optima para la absorción y asimilación del N

dándose en esta fase el máximo rendimiento en la curva de crecimiento. Entre los

68 y ] 10 días se observó una detención de crecimiento en todos los tratamientos

donde la planta entro en una fase de reposo. Entre los 110 Y 150 días se reinició la

fase de crecimiento siendo los tratamientos con 100 Y 50 ppm de N aplicado los

que demostraron las mayores tasas de crecimiento con 16.35 cm. y 15.71 cm., aun

cuando no se obtuvo diferencias estadísticas significativas con el testigo que solo

alcanzo 14.58 cm. se observó que en el periodo comprendido entre los 68 - 150

días el testigo solo incrementa 0.56 cm. de altura mientras que para el mismo

periodo los tratamientos con 50 y 100 ppm de N aplicado incrementaron 2,57 y

2,51 cm. respectivamente, proyectándose que en un mayor periodo de tiempo

estos tratamientos superaran significativamente al testigo, este efecto se atribuye a

las bajas reservas de N en el tratamiento testigo lo cual es corroborado por la

concentración e inmovilización de N en los tejidos que se da y discute

Posteriormente.

Con respecto a los contrastes realizados en cada evaluación se determino

una tendencia lineal negativa a decrecer el crecimiento de la planta con el

incremento de los niveles de aplicación de nitrógeno hasta los ] 10 días de la

siembra. Registrándose una tendencia cuadrática negativa entre los 110 Y 150

días siendo el nivel de 100 ppm de N aplicado el que registro la mayor altura de

planta. Se observa una fase de deficiencia con el tratamiento testigo por una

menor disponibilidad del N, una fase optima de máximo crecimiento al nivel de
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•aplicación de 100 ppm de N y un exceso del elemento donde se nota la caída de la

curva para los niveles mayores de 200 ppm. Resultados que coinciden con la

curva de acción de Barceló et al.

Desde el punto de vista bioquímico y fisiológico se puede hipotetizar que

la mayor parte del fertilizante aplicado se transforma rápidamente en nitrato por

acción de las bacterias nitrosomonas en el suelo, siendo asimilado bajo esta forma

por las raíces de la planta, pasando a formas orgánicas en la raíz y transportado a

la parte aérea. Para niveles inferiores de 200 ppm los procesos fisiológicos no

presentaron mayores limitaciones para el desarrollo de las plantas, mientras que

con niveles mayores de 200 ppm ha podido ocurrir una traslocación de nitratos

directamente hacia las hojas por la alta concentración existente, la reducción del

nitrato en amonio determina que existan dos iones H + mas que se neutralizan

cuando el amonio se convierte en proteína, por la alta concentración de nitrato en

la hoja con los mas altos niveles de N aplicado puede ocurrir que exista una

acumulación de iones H + ocasionando un incremento del pH de la célula, lo cual

resulta toxico para la planta al verse limitada la sustitución de los iones H +

acumulándose sales de ácidos orgánicos en la célula que bajan el potencial

osmótico, como lo indica Salisbury y Ross (2000).
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5.1.2 Efecto Principal de la luminosidad

En la Figura N ° 2 se da las curvas de crecimiento alcanzados para cada

nivel de luminosidad en estudio. Se observa que los tratamientos con 50 % de

luminosidad lograron las más altas tasas de crecimiento y difirieron

significativamente de los tratamientos expuestos a pleno sol y al 25 % de

luminosidad hasta los 90 días después de la siembra. Esta Diferencia se debería a

una mayor eficiencia fotosintética en la utilización de la luz, tanto en cantidad

como en calidad de los tratamientos con 50 % de luminosidad, ocurriendo lo

contrario en los tratamientos a pleno sol que experimentaron una mayor

temperatura en las hojas que influyeron en la transpiración y foto respiración con

perturbaciones metabólicas sobre el crecimiento de las plantas o podría haber

ocurrido una foto oxidación del aparato fotosintético según lo indicado por

Barceló (1992), o también foto inhibición hasta foto destrucción según Silveira

(1987) citado por García (1992), mientras que los tratamiento expuestos a una

baja iluminación con un 25 % de luminosidad habrían pasado por un periodo de

adaptación.

En los tratamientos expuestos a 50% de luminosidad la temperatura sobre

la superficie de la hoja habrían influido favorablemente en la absorción de N en

forma óptima ya que la temperatura en este ambiente estaría aumentando la

actividad metabólica del Huasai a través de una respiración equilibrada de las

plantas hasta los 30° C en contraste con los tratamiento de pleno sol que

experimentaron una mayor temperatura afectando negativamente la absorción de

los nutrientes como lo señalado por Bravo y Uribe, 1981, em MARSCHNER
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citado por VALDEMAR. Posiblemente por la desnaturalización de la enzima

RuBP carboxilasa, encargada de fijar el C02 atmosférico en el mesófilo de las

hojas, con lo que la fotosíntesis disminuye o se nulifica. Una tasa fotosintética

reducida, junto con el incremento en la tasa de respiración a altas temperaturas,

estaria ocurriendo como lo indico Lira (2000). Asimismo a plena exposición la

luminosidad registrada es mayor de el limite de 50,000 Lux establecido por el

mismo autor.

Entre los 90 y 150 días los tratamientos expuestos al 25 % de luminosidad

incrementaron su crecimiento hasta casi igualar las tasas de crecimiento

demostrada por los tratamientos con 50 % de Luminosidad, probablemente es

debido a que las plantas habrían incrementado su contenido de clorofila,

mejorando su eficiencia fotosintética, no encontrándose diferencias estadísticas

significativas entre ellos. Este tratamiento de 25 % de luminosidad también difirió

significativamente con los tratamientos expuestos a pleno so) alcanzando una

altura de planta 15.12 cm. significativamente superior a la altura alcanzada a

pleno sol de 11.56 cm. (Cuadro 4.1.23). Esto nos indica que el Huasai es una

especie que no le afecta la baja iluminación, y podría tolerar la sombra de árboles

de estrato superiores por lo cual la escasa luminosidad no seria un factor limitante

para su actividad fotosintética.

Los tratamientos expuestos a plena exposición se vieron afectados a lo

largo de todo el experimento demostrando siempre las más bajas tasas de

crecimiento.



124

En el caso de tratamientos expuestos a una alta intensidad de uz la

temperatura y la transpiración de las plantas es mayor por lo tanto la absorción de

agua también es mayor, los nutrientes son absorbidos predominantemente por un

mecanismo pasivo dentro de la corriente de transpiración sin gasto de energía

metabólica llegando al xilema transportándose con el agua por flujo de masa hacia

las hoj as, como lo indica Soplin (2001)

En las plantas expuestas a baja luminosidad la temperatura es menor, la

transpiración y la absorción de agua también es menor, predominando la

absorción de nutrientes por un mecanismo activo en contra de una gradiente de

concentración, siendo necesario un gasto de energía y la presencia de un

transportador (Soplin 2001)

En relación con los contrastes para el efecto principal de luminosidad se

observo una Tendencia cuadrática negativa hasta los 110 días, donde la altura se

incrementa con el incremento de la luminosidad hasta el nivel del 50 %, pasando

de una altura de 12.83 cm. a 13.96 cm. para luego caer significativamente hasta

11.494 cm. (Cuadro 4. l. 17) al nivel de 100 % luminosidad reflejándose esta en la

curva de crecimiento para el efecto de la luz con una fase de crecimiento lento de

poca iluminación, una fase de crecimiento máximo a un nivel de 50 % de sombra

y de luz, y una decrecimiento de la altura a intensidad de pleno sol. Entre los 110

a 150 días la tendencia fue lineal positiva por el incremento significativo en

altura de los tratamientos expuestos a 25 % de luminosidad.
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5.1.3 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 100 % de Luminosidad

En la Figura N o 3 se da la curva de crecimiento de las plantas para cada

nivel de N aplicado expuestas a pleno sol. Hasta los 35 días de instalado el ensayo

no se observó diferencias estadísticas significativas en la altura de las plantas. Es a

partir de los 52 días, luego de haberse aplicado la tercera fracción del fertilizante

que los tratamientos con 400 ppm con una altura de planta promedio de 8.85 cm.

y los de 800 ppm con una altura promedio de 8.16 cm. difirieron

significativamente con los tratamientos que no recibieron nitrógeno y que registro

una altura promedio de 11.51 cm. (Cuadro 4.1.8) Este efecto negativo en el

crecimiento se origina por una alta concentración de nitrógeno en el suelo lo que

origina un efecto osmótico de plasmólisis desde un medio hipertónico externo,

que afecta al desarrollo normal de la planta, habiendo observado un efecto tóxico

expresado como marchitamiento, flacidez, y muerte de plantas al nivel de 800

ppm de N y una necrosis apical al nivel de 400 ppm.

A los 68 días luego de la cuarta aplicación de N se observo que en los

tratamientos con 400 ppm se incrementaron los efectos tóxicos del N lo cual

ocasiono la muerte de las plantas. Estos efectos tóxicos observados con los

niveles mas altos de aplicación de N interactuaron con la intensidad de la

radiación solar, en los tratamientos expuesto a plena exposición solar, la

evaporación de agua en el suelo y la transpiración de la planta es

signifi cativam ente mayor con Jo cual la concentración de nutrientes en Ia

solución suelo será mayor y perjudicial para las plantas
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El tratamiento con 200 ppm de N mantuvo un crecimiento sostenido que

no difirió significativamente con el tratamiento testigo hasta los 90 días,

habiéndose observado un efecto tóxico luego de haberse completado la dosis de

aplicación expresada con una disminución de la tasa de crecimiento seguido de

una muerte de plantas a los 110 días. Este efecto también atribuible a la alta

transpiración que origina un desbalance hídrico interno que ocasiona una perdida

del agua y la plasmólisis de las células.

Los tratamientos con 200, 400 Y800 ppm de N afectaron el crecimiento de

las plantas demostrando en la curva decrecimiento una fase de toxicidad con el

decrecimiento de la altura debido a un exceso del elemento en estudio según la

curva de accion Barceló et all.(1992)

La alta intensidad luminica y temperatura habría incrementado la

absorción de los nitratos o amonio disponible en el sustrato por incremento en la

transpiración de las plantas que favorece la absorción de los iones con el agua por

flujo de masas Según Valdemer F. (1994).

A los 150 días no se observaron diferencias estadísticas significativas en la

altura de la planta entre los tratamiento que recibieron 50 y 100 ppm de N, los

que alcanzaron una altura de planta de 13.14 cm. y 13.73 cm. con el tratamiento

Testigo sin N que alcanzo una altura de 13.61 cm. (Cuadro N 4.1.23). En estos

niveles no se observaron efectos tóxicos que afectaran el crecimiento y desarrollo

de las plantas.
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5.1.4 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 50 % de
Luminosidad

En la Figura N o 4 se da las Curvas de crecimiento registrado para cada

nivel de Nitrógeno de los tratamientos expuestos al 50 % de luminosidad. Se

observo que hasta los 35 días de instalado el ensayo no se encontraron diferencias

estadísticas significativas entre los niveles de N aplicado. A partir de los 52 días

luego de haberse aplicado la tercera aplicación de N el tratamiento con 800 ppm

de N demostró una tasa de crecimiento lento, alcanzando una altura de 11.30 cm.,

que solo difirió significativamente con el tratamiento de 50 ppm de N que alcanzo

una altura de 15.03 cm. (Cuadro 4.1.8) Al finalizar el ensayo luego de 150 días la

altura alcanzada fue de 12.20 cm. este tratamiento nunca difirió estadísticamente

con el tratamiento testigo que termino con una altura de 14.07 cm., sin embargo

los tratamientos con niveles de aplicación de N de 50, 100, 200 y 400 ppm

estadísticamente fueron superiores alcanzando alturas de 17.71 cm, 17.15 cm,

15.81 cm y 15.75 cm respectivamente (Cuadro 4.1.23) Estas concentraciones de N

comprendidos entre 50 y 400 ppm no afectaron el crecimiento ya que fueron

absorbidos dentro de la corriente de transpiración, adjuntándose a este efecto una

mayor eficiencia fotosintética en el empleo de luz y absorción de CO2 en la

producción de materia orgánica. A diferencia de los tratamientos expuestos a

plena exposición no se observo marcadamente el efecto tóxico de la aplicación de

N de 800 ppm hasta los 110 días (Contraste 8 Cuadro N o 4.1.18) ya que solo se

manifestó el efecto de plasmólisis en un tiempo mas prolongado y la restricción

del efecto luz y la temperatura sobre la transpiración. El tratamiento testigo no

difiere de los tratamientos que recibieron fertilización N demostrando una tasa de
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•crecimiento acelerado similar hasta los 68 días y la de reposo hasta los 110 días,

observándose que en la segunda fase de crecimiento el tratamiento testigo

mantuvo una tasa baja de crecimiento siendo estadísticamente superado por el

tratamiento con 50 ppm .a los 150 días (Cuadro 4.1.23) debido al agotamiento de

las reservas nutritivas y la utilización del N acumulado o disponible en el suelo

en cantidades mínimas aportadas por el substrato y asimilables por la planta.

La luz y la temperatura no tiene una mayor influencia negativa sobre la

absorción de los nutrientes y la fotosíntesis del Huasai con excepción del

tratamiento con 800 ppm que fue toxico para el crecimiento en altura. Ya que

temperaturas en el rango de O a 30 o C favorecen la apertura estomatica

favoreciéndose mas la fotosíntesis que la respiración según Barceló et all (1992)
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5.1.5 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 25 % de
Luminosidad

En la figura N o 5 se da las curvas de crecimiento para cada nivel de

nitrógeno aplicado de los tratamientos expuestos al 25 % de Luminosidad. Se

observa que el tratamiento testigo sin fertilización nitrogenada micio un

crecimiento acelerado hasta los 68 días alcanzando una altura de planta de ]5.71

cm. (Cuadro N o 4.1.11) que supero a todos los tratamientos que recibieron

fertilización nitrogenada, siendo esta diferencia estadísticamente significativa con

los niveles de aplicación mayores de 200 ppm, hipotéticamente se debería a un

crecimiento longitudinal acelerado de las células del tallo estimulada por las

auxinas como una respuestas a la escasa iluminación que genera un metabolismo

acelerado con ganancia de energía empleado para su crecimiento con el

consiguiente aumento del peso, posteriormente la exigencia de N no es satisfecha

por el aporte mínimo de N de la materia orgánica del suelo, por lo que la planta

se tomo clorótica. Con el nivel de 50 ppm el testigo solamente fue

significativamente superior hasta los 52 días mientras que para el nivel de 100

ppm la diferencia solo se dio hasta los 16 días de la siembra.

Entre los 68 a 150 días el tratamiento testigo demostró una baja tasa de

crecimiento alcanzando solo un incremento de 0.37 cm. en un periodo de 82 días

para una altura final de 16.08 cm. debido al agotamiento de las reservas de las

semillas y la menor absorción del N mineralizado aportado en menor cantidad del

substrato, que ocasiona una deficiencia de N para síntesis de aminoácidos, para la

formación compuestos orgánicos como carbohidratos, glucosa, almidón, celulosa,
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y la formación de la molécula de clorofila responsable del proceso de la

fotosíntesis; expresándose con una menor área foliar y formación de biomasa.

Los tratamientos que recibieron fertilización nitrogenada también

demostraron la fase de reposo hasta los 110 días esto se podría deber a una

.interrupción temporal del crecimiento por un descenso o agotamiento de las

reservas de nutrientes en la semilla, reiniciando una fase de crecimiento acelerado

con una tasa mucho mayor que la del testigo, registrándose una tasa de

crecimiento de 3.88 cm. y una altura de 18.16 cm. para el nivel de 100 ppm, de

3.09 y una altura de 16.29 cm. para el nivel de 50 ppm y de 4.22 con una altura de

16.20 cm. para el nivel de 200 ppm. a 150 días (Cuadro 4.1.23) hipotéticamente

hasta los l10 días los requerimientos de N de las plantas son satisfechas por el N

almacenado en las semillas y es la fuente principal que es utilizada aun cuando

exista N en la solución suelo, por encima de este periodo es el N de la solución

suelo el que pasa a ser la fuente principal, solamente en los tratamientos donde

existió N en el suelo proveniente de los niveles aplicados se observa el incremento

del área foliar y de biomasa total.

Para el tratamiento de 200 ppm de N la baja transpiración y la temperatura

del ambiente no seria de mayor limitación para la absorción y la fotosíntesis de las

plantas. Los tratamientos con niveles de aplicación de 400 ppm y 800 ppm

afectaron el crecimiento de la planta demostrándose las tasas mas bajas de altura.

El efecto tóxico del nivel de 800 ppm que ocasiono la mortandad de plantas se

observo a los 68 días, después de la cuarta aplicación de nitrógeno. Mientras que

para el nivel de aplicación 400 ppm fue marcada la reducción en el crecimiento y
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solo se observo una planta muerta en una repetición a los 124 días. Ambas

concentraciones afectaron el crecimiento en altura causando la plasmólisis en el

interior de las células afectando la producción de fotosintatos.

La alta disponibilidad del N para los niveles de 400 y 800 ppm afectaron

el crecimiento de las plantas proyectando una curva de acción en la se muestra

una fase de toxicidad en la que la altura o el rendimiento disminuye Valdemer F.

Barceló et al.

5.2.0 DIÁMETRO DE PLANTA

5.2.1 Efecto Principal de la aplicación de Nitrógeno

En la figura N o 6 se dan las curvas de incremento del diámetro observada

para cada nivel de aplicación de nitrógeno durante la ejecución del experimento.

No se encontró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en

estudio hasta los 52 días. A partir de los 68 días luego de haberse aplicado la

cuarta fracción del fertilizante, los tratamientos con 400 y 800 ppm de N con

diámetros de 4.0697 mm y 4.0642 mm (Cuadro N o 4.2.11) redujeron su tasa de

incremento y difirieron significativamente de los tratamientos con 50 y 100 ppm

de N que alcanzaron un diámetro 4.5714 mm y 4.5022 mm respectivamente, esta

diferencia se mantuvo hasta el final de ensayo donde se registraron diámetros de

5.6822 mm y 5.4794 mm para los niveles de 50 y 100 ppm mientras que los

niveles de 400 y 800 ppm alcanzaron 4.8492 mm y 4.6647 mm respectivamente

(Cuadro N o 4.2.23). Esta diferencia en la respuesta a la aplicación de N nos

indica que niveles mayores de 400 ppm causan un efecto tóxico a los plantones de

Huasai expresado en una menor tasa de incremento de diámetro. Se sabe que las
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gibera1inas actúan en el ensanchamiento de las células y que podrían haber' sido

inhibidas su función por las altas concentraciones de N en los tratamientos con N,

mientras que con el testigo sin N la baja disponibilidad del N del sustrato habría

favorecido el crecimiento diametral.

La alta disponibilidad de los nitratos y amonio en el sustrato afectaron

negativamente el crecimiento y el desarrollo del Huasai demostrando en la curva

de crecimiento una fase de toxicidad donde el elemento se encuentra en exceso ya

que los nitratos activan la nitrato reductasa enzima reductora para su absorción y

asimilación de estas. Según Barcelo et al!.

El tratamiento testigo alcanzó un diámetro de 5.1675 mm a los] 50 días

que fue inferior a los mejores tratamientos observados de 50 y 100 ppm, sin

embargo estadísticamente esta diferencia no fue significativa.

La baja disponibilidad del N en el tratamiento testigo es la causa de la

deficiencia del elemento en la planta demostrando un crecimiento lento en el

diámetro y una máximo crecimiento en la cual la disponibilidad es mayor para un

optimo desarrollo de las plantas.

En las pruebas de contraste realizado se determino una tendencia lineal

negativa altamente significativa a decrecer el diámetro del plantón con la

aplicación de Nitrógeno a partir de los 68 días. La prueba de contraste para

determinar si existía o no un efecto del nitrógeno (C 5) en los diámetros de planta

no fue significativo en todas las evaluaciones realizadas durante la ejecución del

ensayo.
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5.2.2 Efecto Principal de la Luminosidad

En la figura N ° 7 se da las curvas de incremento del diámetro observado

para cada nivel de luminosidad evaluada durante la ejecución del ensayo. Hasta

los 52 días de evaluación no se encontró diferencias estadísticas significativas

entre los niveles de exposición en estudio. A partir de los 68 días los tratamientos

expuesto a plena exposición con un diámetro de 4.0807 mm presentaron

diferencias estadísticas significativas en comparación con los tratamientos con

50 % y 25 % de intensidad de luz que alcanzaron 4.4875 mm y 4.3561 mm

respectivamente (Cuadro N° 4.2.11) Esta diferencia se mantuvo hasta los 150 días

donde se registro un diámetro de 4.6290 mm para las plantas a plena exposición,

en comparación a los valores de 5.6225 mm para 50 % de luminosidad y de

5.2911 mm a 25 % de Luz. Lo que nos hace suponer que los tratamientos a pleno

so! de alta intensidad podrían haber inactivado o disminuido la actividad de las

giberalinas responsable del crecimiento diametral, pero que a menor intensidad de

radiación estor hormonas pueden verse estimulado actuando favorablemente.

La alta intensidad de luz y temperatura de los tratamiento expuestos a

pleno sol favorecen una alta intensidad transpiratoria de las plantas que empujan

el nutrientes a través del xilema y conduce los nitratos hacia parte aérea que

aumentan el flujo de masas por la raíz según Valderner F. (1994); o que haya

ocurrido una mayor síntesis de la nitrato reductasa por efecto de la luz azul según

Barcelo et all (1992); mientras que los tratamiento bajo sombra de menor

intensidad transpiratoria también habría favorecido absorción de nutrientes en

menor cantidad.
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No se observaron diferencias estadísticas significativas entre los dos

niveles de sombreamiento a 10 largo del estudio.

En las pruebas de contraste realizada se determino una tendencia lineal

negativa significativa a decrecer el diámetro del plantón con el incremento de la

luminosidad hasta los 52 días, a partir de los 68 días se determino una tendencia

cuadrática negativa altamente significativa a decrecer el diámetro del plantón con

el incremento de la luminosidad (Contraste 4; Cuadro N o 4.2.12).

Determinándose una curva de crecimiento en la que el desarrollo es menor a una

baja luminosidad fase deficiente, una fase de máximo crecimiento a 50% luz, y

una fase de excesiva luminosidad a 100 % luz. La prueba de contraste para

determinar si existía o no un efecto del sombreamiento (C 6) en los diámetros de

planta fue significativa hasta los 35 días y altamente significativa entre los 52 a

150 días. Lo cual nos indica la necesidad de la protección de los plantones de

Huasai durante los primeros meses de crecimiento.

5.2.3 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 100 % de Luminosidad

En la Figura N o 8 se da la curva de incremento del diámetro de la planta

para cada nivel de N aplicado expuesto a pleno sol. Hasta los 68 días de iniciado

el ensayo no se observó diferencias estadísticamente significativas en el diámetro

de las plantas. No obstante la mortandad de plantas observadas que se dio a partir

de los 52 días en los tratamientos que recibieron 800 ppm de N. Se puede

hipotetizar que la alta intensidad de luz y temperatura en la superficie de la hoja

incrementaron la transpiración absorbiéndose pasivamente cantidades

significativas de N, en la hoja que se debían de reducir en la .raiz ,por acción de
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la nitrato reductasa,posiblemente la velocidad de absorción haya sido mayor que

el desdoblamiento del ion nitrato, aunque en días soleados es mayor la reducción

en las hojas y que afecto la translocación y formación de compuestos orgánicos

para el crecimiento del diámetro según lo indicado por Salisbury y Ross (2000).

Luego de la cuarta aplicación de N (68 días) en los tratamientos con 400

ppm se observo un incremento del efectos tóxico del N que ocasiono una alta

mortandad de plantas; difiriendo significativamente con el testigo a los 110 días;

Con el tratamiento de N de 50 ppm a los 124 días y con el de 100 ppm de N a los

150 días. La alta disponibilidad de Nitratos en el suelo y la luz incrementaron la

actividad de la enzima nitrato reductasa la cual estimula la absorción de nitrataos

del suelo ya que la luz incrementa la síntesis de la nitrato reductasa como lo indica

Barcelo (1992).

En todas las evaluaciones realizadas no se observaron diferencias

estadísticas significativas en los diámetros de planta entre lo tratamiento que

recibieron 50, 100 Y 200 ppm de N que a los 150 días alcanzaron 5.2325 mm,

4.8292 mm, y 4.6358 mm, con el Testigo sin N que alcanzo 5.1417 mm. (Cuadro

4.2.23)

5.2.4 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 50 % de Luminosidad

En la Figura N o 9 se da las curvas de incremento de diámetro de planta

para cada nivel de N aplicado expuesto al 50% de Luminosidad. Hasta los 52 días

de iniciado el ensayo no se registró diferencias estadísticas significativas entre los

tratamientos en estudio. A partir de los 68 días se observa el efecto negativo de los

niveles de aplicación 400 y 800 ppm de N alcanzándose los diámetros de 4.0758
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mm y 4.2692 mm que difirieron significativamente con el nivel de 50 ppni que

alcanzo un diámetro de 4.9700 mm. (Cuadro N o 4.2.11) diferencia que se

mantuvo hasta el final de las evaluaciones, en los que los tratamientos con las

dosis altas también acumularon mayor cantidad de N en las tejidos de la parte

aérea absorbiéndose activamente o pasivamente los iones nitratos en forma lenta

causando los mismo daños fisiológicos y morfológicos no ocurriendo así

acwnulaciones tóxicas con los dosis mas bajas. A partir de los 90 días el nivel de

100 ppm también demostró el mismo comportamiento superando

significativamente a estos dos niveles con un diámetro de 5.1825 mm (Cuadro N o

4.2.14), el tratamiento testigo nunca supero a niveles de aplicación mayores a 200

ppm.

La prueba de contraste (C8) para determinar si la aplicación de N tenia

algún efecto sobre el incremento de diámetro del plantón solo fue significativa a

partir de la séptima evaluación a los 124 días, en evaluaciones anteriores no se

encontró diferencias con el testigo. Este momento coincide con la segunda fase de

crecimiento acelerado del diámetro plantas que ya menciono.
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5.2.5 Efectos simples de la aplicación de Nitrógeno al 25 % de Luminosidad

En la Figura N o 10 se da las curvas de incremento de diámetro de los

niveles de aplicación de nitrógeno de los tratamientos expuestos al 25 % de

luminosidad. Solo se observo diferencias estadísticas significativas a los 16 días

entre el tratamiento testigo que alcanzo un diámetro de 4.0742 mm y el

tratamiento con 800 ppm que registro un diámetro de 3.3650 mm. (Cuadro 4.2.2)

Posteriormente no se registraron diferencias estadísticas significativas entre los

tratamientos en estudio.

La menor transpiración hace que los iones puedan haber sido absorbidos

activamente en contra de un gradiente de concentración requiriéndose un desgaste

de energía metabólica pero que la menor y mayor disponibilidad hace que estos

sean absorbidos y asimilados favorablemente o con mayor dificultad.

La prueba de contraste (C9) para determinar si la aplicación de N tenía

algún efecto sobre el incremento de diámetro del plantón solo fue significativa en

las dos primeras evaluaciones no registrándose mayor diferencia posteriormente

hasta el final del ensayo.
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5.3.0 BIOMASA

5.3.1 Biomasa fresca

5.3.1.1 Biomasa fresca radicular

En La Figura N o 11 se da los efectos simples de los niveles de aplicación

de N en cada nivel de intensidad de Luz estudiada en la producción de biomasa

fresca a los 150 días. No se observaron diferencias estadísticas significativa entre

los niveles de aplicación de N y el testigo en ninguno de los niveles de

intensidad de Luz evaluados, tampoco se observo diferencias estadísticas en el

efecto principal entre los niveles de N (Cuadro N o 4.3.2). En la Figura N o 14 se

da el efecto principal de la luminosidad donde se observa diferencias estadísticas

entre el nivel de 100 % de intensidad de luz que registro un peso de biomasa

fresca promedio de 13.395 gr. con los niveles del 50 % Y 25 % de intensidad de

luz que obtuvieron una biomasa de 15.704 gr. y 14.97 gr. respectivamente. Lo

que nos indica que las plantas fueron más eficientes en la utilización del agua,

aumentando y multiplicando su volumen las células en el tejido radicular, que las

plantas con una alta intensidad de radiación y temperatura que incrementaron la

transpiración y perdida de agua.

Se registraron diferencias significativas del efecto de la luminosidad a

nivel de los efectos simples de la aplicación de N con el nivel de 50 ppm donde

se obtuvo la mayor acumulación de biomasa con el tratamiento expuesto a 50 %

de intensidad que obtuvo 16.667 gr. (Cuadro 4.3.2) Lo que nos indica que la luz y

los niveles de nitrógeno interactuaron en la absorción del agua promoviendo el

desarrollo radicular y la multiplicación de celular. Asimismo con el nivel de 400



144

ppm de N se obtuvo una acumulación de biomasa de 16.306 que difirió

significativamente al mismo tratamiento expuesto a plena exposición de luz.

Debido a que las plantas respondieron mas eficientemente a la luz y a la

temperatura del ambiente, la que influyo en la absorción del agua y del N en

forma lenta y una menor transpiración mayor disposición de agua para la raíz,

mientras que las plantas a plena exposición de alta radiación y temperatura que

provoco una alta transpiración y menor cantidad de agua para la formación de

raíces.

En la prueba de contraste no se registro diferencia significativa a la

aplicación de N con ninguna de las intensidades de luz C7, C8 y C9. Se encontró

diferencia significativa entre los tratamientos a plena exposición con los que

recibieron sombreamiento (Contraste 6; Cuadro 4.3.3)

La tendencia de la luminosidad fue significativa para la tendencia

cuadrática incrementándose la biomasa con el incremento de la luminosidad

hasta el nivel del 50 % para luego decaer con el nivel de 100 % (Contraste 4 ;

Cuadro 4.3.3)

5.3.1.2 Biomasa fresca aérea

En la Figura N o 12 se da los efectos simples de los niveles de aplicación

de N en la producción de biomasa aérea en cada nivel de intensidad de Luz

estudiada. No se observaron diferencias significativas entre los niveles de

aplicación de N en los tratamientos expuestos al 100 % de Luz, decreciendo la

producción de biomasa con el incremento de los niveles de N (Cuadro 4.3.8) Lo

que nos hace suponer que el efecto de la alta intensidad de luz y el consiguiente
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aumento de la temperatura incrementaron la transpiración de las plantas con lo

cual influyeron en la absorción del N2 vía corriente de transpiración perdiéndose

grandes cantidades de agua y aumentando la acumulación del N en los tejidos, con

las dosis de mas altas concentración afectando de esta manera la división y

multiplicación celular de los tejidos foliares y el índice y área foliar. Los

tratamientos expuestos al 50 % de intensidad alcanzaron la mayor producción de

biomasa observándose un decrecimiento en el peso con el nivel de 800 ppm que

registro] 1.4] 8 gr y difirió significativamente con los niveles de 50 y 100 ppm

de N que registraron una acumulación de ]9.50 gr. y 21.717 gr. respectivamente.

Este efecto se atribuye a un efecto fitotóxico del N. que afecto la turgencia de las

células causando un afecto de plasmólisis, mientras que las dosis de 50 y 100 ppm

de N respondieron en forma óptima sin afectar aumento de la biomasa aérea

fresca. En los tratamientos expuestos al 25 % de Luz también se observo el efecto

fitotóxico del nivel de aplicación de 800 ppm registrándose un peso de 10.087 gr.

difiriendo significativamente con el nivel de 100 ppm y el testigo que registraron

]8.757 gr. Y 16.229 gr. respectivamente. (Cuadro N o 4.3.8), este efecto también

es atribuible a la alta concentración causando plasmolisis y al bajo nivel de agua,

mientras que el nivel de 100 ppm incrementa la biomasa y por en ende la

acumulación es mayor en el contenido de agua en las células.

En la Figura N o 14 se da el efecto principal de la luz donde se observa

diferencias significativas siendo superior los tratamientos con 50 % de

sombreamiento con un promedio de 17.117 gr. de biomasa, mientras que los

tratamientos a plena exposición registraron los promedios mas bajos de biomasa
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con 9.467 gr. (Cuadro 4.3.8) en promedio. Efecto manifestado por una mayor

eficiencia fotosintética con menor pérdida del agua por transpiración, baja

respiración en comparación a los tratamientos a pleno sol que experimentaron una

mayor transpiración y menor disponibilidad de agua para realizar el crecimiento y

la multiplicación de las células.

En la Figura N o 15 se da el efecto principal de la aplicación de N. Se

observa también diferencias significativas entre los niveles de aplicación de N, a

partir del nivel de 200 ppm de N la acumulación de biomasa decreció siendo el

mejor tratamiento el nivel de 100 ppm de N que en promedio alcanzo 16.97 gr.

(Cuadro 4.3.8) diferencias debidas a las concentraciones altas de N disponibles

que influyeron negativamente sobre la absorción del agua afectando el estado

turgente de las células y por consiguiente la formación de nuevas yemas foliares.

Con respecto a los Contrastes se determino una tendencia cuadrática

negativa altamente significativa para la aplicación de Nitrógeno C 2, la tendencia

de la luminosidad tuvo similar comportamiento o tendencia cuadrática negativa

altamente significativa. C 4.

Es decir la acumulación de biomasa luego de un incremento en peso tiende a

decrecer con el incremento de los niveles de nitrógeno o de luminosidad. Los

contrastes para determinar si el N influye o no en la acumulación de biomasa en

cada nivel de luminosidad no son significativos. C7, C 8, C9. No obstante que se

observa un incremento en la acumulación de biomasa a los niveles de 50 y 100

ppm este efecto podría ser enmascarado con los niveles más altos de aplicación de

N utilizados.
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5.3.1.3 Biomasa fresca Total

En la Figura N o 13 se da los efectos simples de los niveles de aplicación

de N en la producción de biomasa fresca total en cada nivel de intensidad de Luz

estudiada. No se observaron diferencias significativas entre los niveles de

aplicación de N en los tratamientos expuestos al 100 % de Luz. Los tratamientos

expuestos al 50 % de intensidad alcanzaron la mayor producción de biomasa total

siendo superiores los tratamientos de 50 y 100 ppm de N con 36.167 gr y 38.175

gr. Estos tratamientos demostraron mayor eficiencia en la absorción de agua y del

soluto que interactuaron con la luz en la producción de biomasa fresca. En los

tratamientos expuestos al 25 % de Luz solo se observo diferencias entre los

niveles de 100 ppm y de 800 ppm de N (Cuadro N o 4.3.14).

En la Figura N o 14 se da el efecto principal de la luz donde se observa

diferencias significativas siendo superiores los tratamientos con 50 % de

luminosidad con un promedio de 32.82 gr., de biomasa, mientras que los

tratamientos a plena exposición registraron los promedios más bajos de biomasa

con 22.863 gr. en promedio. (Cuadro 4.3.14) Como ya se menciono

anteriormente que los tratamientos bajo esta intensidad de luz alcanzaron las mas

alta eficiencia en la absorción de la Radiación Fotosintéticamente Activa que

influyen sobre absorción del el agua y de N comparados con las tratamiento a

pleno sol que tuvieron una alta transpiración y respiración.

En la Figura N o 15 se da el efecto principal de la aplicación de N. Se

observa también diferencias significativas entre los niveles de aplicación siendo

superior el nivel de 100 ppm de N con un promedio de 32.349 gr. y difirió
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•significativamente de los niveles de 400 y 800 ppm que alcanzaron un promedio

de 27.23 gr. Y23.94 gr. (Cuadro 4.3.14) Debido a una concentración optima del N

disponible que favoreció a una mayor síntesis de aminoácidos para la formación

de compuestos estructurales como proteínas que se utilizo para la formación de

tejidos aéreos y radicular lo cual no ocurrió asi con los tratamientos de más alta

concentración ocurriendo la plasrnolisis de las células.

En la prueba de Contrastes se determino una tendencia cuadrática negativa

alta mente significativa para la aplicación de Nitrógeno C 2, la tendencia de la

luminosidad tuvo un comportamiento muy similar o cuadrática negativa altamente

significativa. C 4. Es decir la acumulación de biomasa total fresca luego de un

incremento en peso tiende a decrecer con el incremento de los niveles de

nitrógeno o de luminosidad. Los contrastes para determinar si el N influye o no

en la acumulación de biomasa total en cada nivel de luminosidad no fueron

significativos.
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5.3.2 Biomasa Seca

5.3.2.1 Biomasa Seca radicular

En La Figura N o 16 se da los efectos simples en la producción de

biomasa seca de los niveles de aplicación de N en cada nivel de intensidad de Luz

estudiada a los 150 días. No se observaron diferencias estadísticas significativa

entre los niveles de aplicación de N y el testigo en los niveles de 100 y 25 %

intensidad de Luz evaluados, dados a que la alta radiación solar y temperatura así

como intensidades bajas de radiación y temperaturas estarían jugando un papel

limitante en la expansión radicular, una mayor transpiración y la consiguiente

perdida de volúmenes de agua y una mayor respiración de las plantas afectan la

fotosíntesis netas requiriéndose para esta ultima fuentes de energía, solo hubo

diferencias en la intensidad 50 % luz donde el tratamiento con 800 ppm. Difirió

significativamente de la dosis 50 ppm. (Cuadro 4.3.5) En este hecho se asume

también que a las altas concentraciones de N disponibles en el suelo causan un

efecto de plasmólisis, lo que no ocurrió con la dosis más baja de N asimilándose

en forma más eficiente para su metabolismo y crecimiento radicular.

Tampoco se observo diferencias estadísticas en el efecto principal entre

los niveles de N Fig. 20 (Cuadro N o 4.3.5). En la Figura N o 19 se da el efecto

principal de la luminosidad donde se observa diferencias estadísticas entre el nivel

de 100 % de intensidad de luz que registro un peso de biomasa seca promedio de

1.894 gr. con los niveles del 50% y 25% de intensidad de luz que obtuvieron una

biomasa de 2.484 gr. y 2.191 gr. respectivamente. Lo que nos hace suponer que

las plantas tienen una menor eficiencia fotosintética en la utilización de la luz para

/



153

la producción de estructuras orgánicas complejas con respecto a los tratamientos

bajo sombra que mostraron una mayor eficiencia fotosintética en la absorción de

la PAR. Se registraron diferencias significativas del efecto de la luminosidad al

nivel de los efectos simples de la aplicación de N en los niveles de 50 y 400 ppm

dándose para la dosis menor la mayor acumulación de biomasa que obtuvo 2.983

gr. Lo que para el nivel de 400 ppm de N se obtuvo una acumulación de biomasa

de 2.665 gr. difiriendo ambos significativamente a el mismo tratamiento (dosis de

50 y 400 ppm.), estando a plena exposición de luz y al 75 % de sombra. ver Fig

16. En la que podemos ver claramente el efecto influyente de la intensidad de luz

de 50 % que se tiene sobre la ganancia de peso seco comparado con las ganancias

que muestran los otros tratamientos bajo luz extrema.

En la prueba de contraste no se registro diferencia significativa a la

aplicación de N en las intensidades de Luz de 100 y 50 % contraste C7, C8 con

excepción de las plantas expuestas a 75 % de sombra contraste C9. Se encontró

diferencia significativa entre los tratamientos a plena exposición con los que

recibieron sombreamiento C6. La tendencia de la luminosidad fue significativa

para la tendencia cuadrática incrementándose la biomasa con el incremento de la

luminosidad hasta el nivel del 50 % para luego decaer con el nivel de 100 % luz.

5.3.2.2. Biomasa seca aérea

En la Figura N o 17 se da los efectos simples de los niveles de aplicación

de N en la producción de biomasa seca aérea en cada nivel de intensidad de Luz

estudiada. No se observaron diferencias significativas entre los niveles de

aplicación de N en los tratamientos expuestos al 100 % de Luz, decreciendo la
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•producción de biomasa con el incremento de los niveles de N. La producción de

biomasa con el incremento de los niveles de N no es proporcional al peso de la

parte aérea. Los tratamientos expuestos al 50 % de intensidad alcanzaron la

mayor producción de biomasa observándose un decrecimiento en el peso con el

nivel de 800 ppmque registro 1.592 gr. Y difirió significativamente con los

niveles de 50 y 100 ppm de N que registraron una acumulación de 4.030 gr. y

4.519 gr. Respectivamente. (Cuadro 4.3.11) Este efecto se atribuye a un efecto

fitotóxico del N. o al efecto de plasmólisis que afecto la turgencia de las células

disminuyendo el índice del área foliar. En los tratamientos expuestos al 25 % de

Luz también se observo el efecto fitotóxico en los niveles de aplicación de 400 y

800 ppm registrándose los pesos de 1.774 y 1.600 g. difiriendo significativamente

con el nivel de 100 ppm y el testigo que registraron 3.732 g. y 3.466 g.

respectivamente. (Cuadro N o 4.3.11) debido también a que concentración altas

en el substrato generan potenciales osmóticos más negativos que en las raíces

produciendo plasmólisis afectando la absorción de nutrientes del suelo; mientras

que en los tratamientos con 100 ppm de N no afectaron la absorción habiendo

mayor síntesis de aminoácidos para formación de proteínas y mayor área foliar

En la Figura N o 19 se da el efecto principal de la luz donde se observa

diferencias significativas siendo superiores los tratamientos con 50 % de

sombreamiento con un promedio de 3.250 gr. de biomasa, mientras que con 75 %

de sombra se obtuvo una biomasa de 2.640 gr. que no difirieron entre si; los

tratamientos a plena exposición registraron los promedios mas bajos de biomasa

con l.424 gr.(Cuadro 4.3.11) esta diferencias no observadas en las tratamientos

-
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•bajo sombra con 50 % de luz versus los tratamientos de 25 % luz podrían tratarse

de que estos últimos se adaptaron y por consiguiente fotosintetizaron con la

formación de carbohidratos y aumento del índice de área foliar; afectando la

fotosíntesis de las plantas con alta respiración, que redujo el peso seco,

transpiración que ocasiono el cierre de los estomas, bajo una alta intensidad de

radiación.

En la Figura N o 20 se da el efecto principal de la aplicación de N. Se

observa también diferencias significativas entre los niveles de aplicación de N, a

partir del nivel de aplicación de 200 ppm de N la acumulación de biomasa

decreció siendo el mejor tratamiento el nivel de 100 ppm de N que acumulo un

peso de 3.347 gr. (Cuadro 4.3.11) lo que nos indica que las plantas bajo altas

concentraciones de N experimentaron efectos plasmólicos en el interior de las

células de la parte aérea reduciendo la absorción del N. y la formación de

carbohidratos y el área foliar. Dosis de 100 ppm de N se asimilaron sin mayor

dificultad actuando sobre la síntesis de aminoácidos y proteínas para formación de

compuestos estructurales las cuales acumularon una mayor biomasa seca.

Con respecto a los Contrastes se determino una tendencia cuadrática

negativa altamente significativa para la aplicación de Nitrógeno C 2, la tendencia

de la luminosidad tuvo similar comportamiento o la tendencia cuadrática negativa

altamente significativa. C 4. Es decir la acumulación decrecer con el incremento

de los niveles de nitrógeno o de luminosidad. Los contrastes para determinar si el

N influye o no en la acumulación de biomasa en cada nivel de luminosidad no son

significativos. C7, C 8 con excepción del contraste C9 en la cual se da el efecto
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ahilamiento que obedecería a esto con una significación. No obstante que se

observa un incremento en la acumulación de biomasa a los niveles de 50 y 100

ppm este efecto podría ser enmascarado con los niveles más altos de aplicación de

N utilizados.

5.3.2.3 Biomasa Seca Total

En la Figura N o 18 se da los efectos simples de los niveles de aplicación

de N en la producción de biomasa total en cada nivel de intensidad de Luz

estudiada. No se observaron diferencias significativas entre los niveles de

aplicación de N en los tratamientos expuestos al 100 % de Luz. Los tratamientos

expuestos al 50 % de intensidad alcanzaron la mayor producción de biomasa total

siendo superiores los tratamientos de 50 y 100 ppm de N con 7.014 gr. Y 7.188

gr. (Cuadro 4.3.17) Las concentraciones de N fueron absorbidas y asimiladas en

forma optima que aumentaron el índice de área foliar y expansión de sistema

radicular y demostraron una menor respiración, por efecto de la baja intensidad de

luz ambos factores interactuaron para el incremento de la biomasa seca radicular y

aérea que facilito la captación de la luz.

En los tratamientos expuestos al 25 % de Luz se observaron -diferencias

entre el nivel de 100 ppm de N con un peso de 5.996 gr. Y los niveles de 400 y

800 ppm de N (Cuadro N o 4.3.17), esta misma diferencia se observo con el

tratamiento testigo que alcanzó un valor de 6.034 gr. efecto que se manifestó por

la alta concentración de N que afecto producción de biomasa.
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•En la Figura N [) 19 se da el efecto principal de la luz donde se observa

diferencias significativas siendo superiores los tratamientos con 50 % de

luminosidad con un promedio de 5.734 g. de biomasa, mientras que los

tratamientos a plena exposición registraron los promedios más bajos de biomasa

con 3.317 gr Los tratamiento con 25 % de luminosidad produjeron una

acumulación de biomasa de 4.832 g. significativo sobre lo producido con tos

tratamientos a 100 % luz. (Cuadro 4.3.17) lo que nos demuestra que las plantas

también fotosintetizaron con una intensidad baja de luz y que acumularon mas

materia orgánica que los plantas a pleno sol.

En la Figura N o 20 se da el efecto principal de la aplicación de N. Se

observa también diferencias significativas entre los niveles de aplicación siendo

superior el nivel de 100 ppm de N con un promedio de 5.711 g Y difirió

significativamente de los niveles de 200, 400 Y 800 ppm que alcanzaron un

promedio de 4.315, 4.128 Y3.272 g. (Cuadro 4.3.17)

En la prueba de Contrastes se determino una tendencia cuadrática negativa

altamente significativa para la aplicación de Nitrógeno C 2, la tendencia de la

luminosidad tuvo un comportamiento muy similar o cuadrática negativa altamente

significativa. C 4. Es decir la acumulación de biomasa total seca luego de un

incremento en peso tiende a decrecer con el incremento del niveles de nitrógeno o

de luminosidad. Los contrastes para determinar si el N infl uye o no en la

acumulación de biomasa total en cada nivel de luminosidad, no fue significativo

para las intensidades de 100 y 50 % luz solo se observo una acumulación de

biomasa de 5.996 gr. a nivel 100 ppm. el cual no difirió del tratamiento testigo
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con 6.034 gr., siendo estos significativos al acumulado con las dosis de 400 y 800

ppm lo cual estaría obedeciendo a que los altos niveles son fitotóxicos .

5.4.0 CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO

En la figura N o 21 se da los efectos simples de los niveles de aplicación de

N en cada nivel de intensidad de luz estudiada en la concentración de N en las

hojas a los] 50 días. Se observaron diferencias significativas entre los niveles de

aplicación de N en los tratamientos expuestos al 100 % de Luz, donde los niveles

de 50 y 100 ppm. y el tratamiento testigo difirieron significativamente del nivel

800 ppm. que registro la mayor acumulación de N con 2.655 %. (Cuadro 4.4.2) el

N fue absorbido dentro de la corriente de transpiración y que origino una perdida

de agua excesiva por la alta intensidad y temperatura acwnulándose en las hojas

en mayor cantidad, la mayor disposición de N en el suelo afecto el crecimiento y

la producción de biomasa; con los niveles menores de 200 ppm de N no se

acumularon altos porcentajes pero presentaron mayor peso en biomasa seca aérea

dándose este mismo efecto para los tratamientos expuestos bajo sombra. El

tratamiento testigo (1.425 %) difirió significativamente de los niveles 200, 400 y

800 ppm. de N con acumulaciones de 2.155, 2.265, 2.655 % respectivamente. Lo

que nos indica que las plantas tratadas a niveles mayores a 200 ppm

experimentaron alta absorción de N que a su vez fue tóxico y que causaron bajos

crecimiento y desarrollo hasta derivar en la muerte, posiblemente debido a la

acción conjunta del factor Luz y alta concentración de N disponible. En los

tratamientos expuestos a un 50 % de intensidad no se observaron diferencias
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,
significativas para la concentración de N en las hojas a ningún nivel de N

aplicado

En los niveles de N expuestos a 25 % intensidad de luz solo se observaron

diferencias entre los niveles de 100 ppm. con 1.325 % de acumulación de N con

respecto al nivel 800 ppm. que acumulo un porcentaje máximo de 2.150 (Cuadro

4.4.2) lo que nos indica que la intensidad luz y la dosis 100 ppm de N

interactuaron en la acumulación de N en las hojas positivamente; mientras que

para acumulaciones altas de N la intensidad y concentraciones altas de N en las

hojas actúan negativamente en la producción de biomasa seca aérea.
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•
En la figura N o 22 se da el efecto principal de los niveles de N en donde

se muestra que los tratamientos con las dosis de 50 y 100 ppm. se diferenciaron

significativamente del tratamiento con 800 ppm que alcanzo un porcentaje

máximo de 2.123 de N en promedio (Cuadro 4.4.2), en la que podemos

comprobar que los tratamientos de menor concentración a los 200 ppm de N

acumularon en menor cantidad el N disponible en la parte aérea presentado

mayor crecimiento y desarrollo y producción de biomasa; mientras que los

tratamientos con mayor disposición de N en la solución suelo acumularon

grandes cantidades de N en las hojas presentando menor crecimiento y desarrollo

y producción de biornasa, El tratamiento testigo que alcanzo un promedio de

1.428 % de N difirió significativamente de los niveles 200, 400 Y 800 ppm con

1.837, 1.938 Y 2.123 % de N en promedio. De lo que podemos decir que

tratamientos con concentraciones altas acumularon mayor cantidad de N en los

órganos de la parte aérea con respecto al tratamiento testigo y fueron motivos del

menor crecimiento y desarrollo de la altura y diámetro de las plantas.

En la figura N o 23 Se da el efecto principal de la luminosidad donde se

observa diferencias significativas entre los tratamientos expuestos a 75 % y 50 %

de sombra que alcanzaron las concentraciones mas bajas en N obteniéndose los

promedios de 1.673 % y 1.527 % las cuales difirieron significativarnente del

tratamiento a plena sol que alcanzo la mas alta acumulación en N de 2.020 % en

promedio (Cuadro 4.4.2). Estas diferencias expresadas, se deben a una menor

transpiración de las plantas que permitieron la absorción de iones en forma activa

con menor acumulación en el tiempo en tratamientos con sombra a mayor
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•intensidad de luz la acumulación de iones es mayor y rápida absorbiéndose

pasivamente dentro de la corriente de transpiración.

En la prueba de contraste para determinar la tendencia de respuesta al N se

comprobó una tendencia lineal altamente significativa el, es decir que al

incrementar lineal mente los niveles de N se aumentaran las concentraciones de N

en las hojas relación directa. Para la determinación de la tendencia de respuesta al

factor intensidad luz se demostró una tendencia cuadrática e 4, altamente

significativa indicándonos que a medida se intensifica la cantidad de luz de 50 %

a 100 % aumentara la concentración de N en las hojas asimismo al disminuir la

cantidad de luz también se observa un ligero incremento en la concentración de N

en las hojas.

Los contrastes para determinar si el N influye o no en la acumulación de N

en las hojas en cada nivel de luminosidad no fue significativos en las intensidades

de 25 y 50 % luz e 8 y e 9 a excepción de los tratamientos expuestos al 100 %

luz en la que N influye significativamente en la concentración de N en las hojas.

Estos influencias se daría solo por el efecto de los niveles de 200 400 Y800 ppm.
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"T•. L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.0 CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de vivero en el cultivo de Huasai, con los niveles en

estudio de intensidad de luz y fertilización nitrogenada se ha llegado a las

siguientes conclusiones:

6.1.1 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la altura y
diámetro de planta

L Hasta los 150 días no existe respuesta positiva en la altura y diámetro de la

planta a la aplicación de nitrógeno, registrando el testigo sin N, una altura de

14.58 cm. y un diámetro de 5.1675 mm que no difirió del nivel 100 ppm de N

que alcanzo 16.35 cm. y 5.4792 mm

2, Por encima del nivel de aplicación de nitrógeno de 200 ppm existe un efecto

fitotóxico por un incremento de la absorción de N mediante un transporte

pasivo, que afecta el crecimiento en altura y diámetro de la planta.

3. Las plántulas de Huasai no requieren de la aplicación de nitrógeno hasta los

68 días siendo suficiente las reservas del embrión de la semilla.

4. El Huasai presento una curva de crecimiento cíclica alternado una fase de

crecimiento acelerado hasta los 68 días, una fase de reposo entre los 68 a 110

días y reiniciando su crecimiento acelerado hasta los 150 días.

5. La aplicación de nitrógeno presento una tendencia lineal negativa a decrecer la

altura de planta con el incremento de los niveles de nitrógeno hasta los 110

días y una tendencia cuadrática negativa hasta los 150 días siendo los

tratamientos con 50 y 100 ppm los que alcanzaron las mayores alturas.
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,
6. El tratamiento testigo sin nitrógeno presento una baja tasa de crecimiento de

altura con 0.56 cm. después de la fase de reposo siendo significativamente

superados por los niveles de 50 y 100 ppm que alcanzaron 2.57 cm. y 2.51 cm.

respectivamente.

6.1.2 Efecto principal de la luminosidad en la altura y diámetro de planta.

l. Existen diferencias estadísticas altamente significativas con la intensidad de la

luminosidad que influyen en el crecimiento en altura y diámetro de la planta.

2. La respuesta en de la tendencia de la altura de planta a la intensidad de

luminosidad fue cuadrática negativa durante todo el periodo de crecimiento

hasta los 150 días, siendo los tratamientos con una luminosidad de 50 % los

que alcanzaron las mayores alturas y diámetros de planta.

3. Se observo una tendencia lineal negativa a decrecer los diámetros de planta

con el incremento de la luminosidad hasta los 52 días, a partir de los 68 días la

tendencia fue cuadrática negativa siendo los tratamientos con 50 % de

luminosidad los que alcanzaron los mayores diámetros de planta.

6.1.3 Efectos simples de la interacción Nitrógeno x Luminosidad en la altura

y diámetro de planta

l. A plena exposición los niveles de mayores de 200 ppm de nitrógeno tienen

efectos fitotóxicos que se expresan en una menor tasa de crecimiento en

altura y diámetro de planta y llegan a ocasionar la muerte de las plantas.

Con intensidades de 50 % y 25 % de luz los efectos fitotóxicos se

manifiestan a partir de los niveles de 400 ppm y la muerte de plantas ocurre

con niveles de 800 ppm de nitrógeno.
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•1. La intensidad de luminosidad más adecuada para el crecimiento de los

plantones de Huasai bajo condiciones de vivero es del 50 %. Siendo el nivel

de aplicación de 50 ppm de nitrógeno con el que se obtienen

significativamente las mayores alturas y diámetros de planta.

2. Plantones de Huasai con el 25 % de intensidad de luminosidad Sin la

aplicación de nitrógeno presentan un crecimiento muy acelerado o ahilamiento

hasta los 68 días, teniendo una altura de planta significativamente superior y

un diámetro menor a los tratamientos que recibieron fertilización nitrogenada,

presentando luego una baja tasa de crecimiento en altura de 0.044 mm/día

hasta los 150 días.

6.1.4 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción de
Biomasa radicular fresca y seca

l. No existen diferencias significativas en la producción de biomasa radicular

fresca y seca a la aplicación de la fertilización nitrogenada.

6.1.5 Efecto principal de la luminosidad en la producción de Biomasa
radicular fresca y seca.

1. Intensidades de luminosidad a plena exposición decrecen significativamente la

producción de biornasa radicular fresca y seca.

2. Con intensidades de luminosidad al 50 % se obtienen los mayores incrementos

de producción de la biomasa radicular fresca y seca.

641.6 Efectos simples de la interacción Nitrógeno por Luminosidad en la
producción de Biomasa radicular fresca y seca.

1. Al 100 % de intensidad de Iwninosidad no existen diferencias significativas en

la producción de biomasa radicular fresca y seca ante la aplicación de

Nitrógeno.
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2. Con una intensidad de luminosidad al 50 % Y la aplicación de 800 ppm 'de N

se tiene un efecto negativo en la acumulación de biomasa radicular seca.

Mientras que con el nivel de aplicación de 50 ppm se logra la máxima

acumulación de biomasa seca radicular.

3. La producción de biomasa radicular fresca y seca presenta una tendencia

cuadrática negativa altamente significativa con el incremento de los niveles de

luminosidad.

6.1.7 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción de
Biomasa aérea fresca y seca

l. La producción de biomasa aérea fresca y seca presentan una tendencia

cuadrática altamente significativa a incrementar la acumulación de biomasa

hasta el nivel de 100 ppm de Nitrógeno.

6.1.8 Efecto principal de la luminosidad en la producción de Biomasa aérea
fresca y seca.

1. La producción de biomasa aérea fresca y seca presentan una tendencia

cuadrática altamente significativa a incrementar la acumulación de biomasa

hasta el nivel de 50 % de luminosidad.

6.1.9 Efectos simples de la interacción Nitrógeno por Luminosidad en la
producción de Biomasa aérea fresca y seca.

l. No hay una respuesta a la aplicación de nitrógeno al 100 % de luminosidad en

la acumulación de biomasa aérea fresca y seca.

2. Con una intensidad de luz del 50 % se lograron las mas altas producciones de

biomasa aérea fresca y seca siendo el nivel de 100 ppm de nitrógeno el que

acumulo el máximo peso, sin embargo no difirió del testigo.
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6.1.10 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la producción e
Biomasa total fresca y seca

l. La producción de biornasa total fresca y seca presentan una tendencia

cuadrática altamente significativa a incrementar la acumulación de biomasa

hasta el nivel de 100 ppm de Nitrógeno.

6.1.11 Efecto principal de la luminosidad en la producción de Biomasa total
fresca y seca.

1. La producción de biomasa total fresca y seca presentan una tendencia

cuadrática altamente significativa a incrementar la acumulación de biomasa

hasta el nivel de 50 % de luminosidad.

6.1.12 Efectos simples de la interacción Nitrógeno por Luminosidad en la
producción de Biomasa total fresca y seca.

l. La máxima acwnulación de biomasa fresca y seca total se logro al 50 % de

luminosidad con la aplicación de un nivel de 100 ppm de Nitrógeno siendo

significativo para la biomasa fresca y no significativa en la producción de

biomasa seca.

2. Niveles mayores de 200 ppm tendieron a decrecer la biomasa fresca y seca

total en todos los niveles de intensidad de luz.

6.1.13 Efecto principal de la aplicación de Nitrógeno en la concentración de
N en las hojas.

1. La tendencia de la aplicación de nitrógeno en la concentración de N en las

hojas es lineal y positiva, incrementándose la concentración en la hoja con el

incremento de los niveles de aplicación de N al suelo.
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•2. Niveles de aplicación superiores a 200 ppm de N difieren significativamente

del testigo siendo la concentración de 1.837 % en la hoja el límite para causar

efectos fitotóxicos en el desarrollo de la planta.

6.1.14 Efecto principal de la Luminosidad en la concentración de N en las
hojas.

La mayor concentración de N en las hojas se logro con las plantas expuestas

al 100 % de luminosidad.

2 La alta tasa de transpiración de las plantas expuestas al 100 % de luminosidad

favorecen la absorción de N por flujo de masa o transporte pasivo generando

efectos fitotóxicos y muerte de planta a niveles mayores de 200 ppm de N

6.1.15 Efectos simples o de interacción de la luminosidad y el nivel de
aplicación de N en la concentración de N en las hojas.

1. Al 50 % de luminosidad no se encontraron diferencias significativas en la

concentración de N en las hojas entre los tratamientos a los diferentes

niveles de nitrógeno en estudio.

2. Al 100 % de luminosidad los niveles de aplicación de N mayores de 200 ppm

acumularon altas concentraciones de N en los órganos de la parte aérea

difiriendo significativamente del testigo.

No se encontró una respuesta significativa a la aplicación de nitrógeno en la

concentración de N en las hojas a los niveles de 50 y 25 % de luminosidad.
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6.2.0 RECOMENDACIONES

1.- Para la propagación de plantones de Huasai bajo condiciones de vivero se

debe de utilizar una intensidad de Luz de 50 %

2.- Los niveles de aplicación de Nitrógeno bajo condiciones de vivero no deben

de superar los 100 ppm ni ser inferiores a los 50 ppm. con 120 ppm de

Fósforo y de Potasio. Debiéndose afinar en el futuro el nivel exacto en ese

rango.

3.- La aplicación de nitrógeno deberá de ser fraccionada en cuatro aplicaciones

en intervalos mensuales iniciándose las misma a los 30 días de la siembra a fin

de propiciar que las plantas inmovilizan N en sus hojas y sirvan de reserva

para el segundo ciclo de crecimiento acelerado.

4.- Se debe continuar evaluando el comportamiento de la especie con mayores

tiempos de permanencia en el vivero, asimismo evaluar la respuesta en el

endurecimiento de la planta al momento de exponerlas a la plena exposición

previo paso al campo definitivo.

5.- Se debe de realizar experimentos similares para los otros macro nutrientes

esenciales como Fósforo, Potasio, Magnesio y Calcio a fin de detenninar cual

o cuales son los elementos primordiales que estaría afectando en el desarrollo

y cual es el nivel fitotóxico para la planta.
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VIl.- RESUMEN

Bajo condiciones de vivero se evaluó el efecto de tres niveles de

luminosidad y seis niveles de fertilización nitrogenada en el crecimiento y

desarrollo de plantones de Huasai Euterpe precatoria Mart.

Se empleo un diseño estadístico factorial de 3 x 6 con cuatro repeticiones

siendo los niveles en estudio para la Luminosidad: 100 %, 50 % Y 25 %; para el

Nitrógeno los niveles fueron: 00, 50, 100, 200, 400 Y 800 ppm de N, se evaluó

altura y diámetro de planta cada 15 días hasta los cinco meses de edad al cabo del

cual mediante un muestreo destructivo se evaluó la producción de biomasa aérea y

radicular así como la concentración de nitrógeno en las hojas.

Los resultados indican que niveles mayores de 200 ppm de N causaron

efectos fitotóxicos y alta mortandad en las planta siendo el daño mayor al nivel de

100 % de lwninosidad, se observo dos ciclos de crecimiento acelerado en el

cultivo, en el primero hasta los 68 días donde no se encontraron diferencias

significativas entre los niveles de aplicación de N y el testigo, en el segundo

después de una fase de reposo que se inicia a partir de los 110 días se observo una

baja tasa de crecimiento del testigo siendo superado por los tratamientos con 100

ppm y 50 ppm de N. Se observo una tendencia cuadrática negativa al incremento

del diámetro y altura con la aplicación de nitrógeno siendo el tratamiento con 50

ppm el que sobresalió significativamente.

La intensidad de la luminosidad influyo significativamente en el

crecimiento en altura, diámetro, acumulación de biomasa y concentración de N en

los tejidos siendo el nivel del 50 % con el que se alcanzaron significativamente los
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mayores valores. La tendencia de la respuesta a este factor fue cuadrática negativa

durante todo el periodo de evaluación.

No se encontraron diferencias significativas a la aplicación del N en la

producción de biornasa radicular fresca y seca. A plena exposición las plantas de

Huasai decrecieron significativamente la producción de biomasa radicular fresca y

seca. Lo mayores incrementos de producción de biomasa radicular fresca y seca se

obtuvieron con 50 % de luminosidad.

Se observo una tendencia lineal positiva a incrementarse la concentración

de N en los tejidos con el incremento de los niveles de aplicación de N. Se postula

que concentraciones mayores de 1.84 % en los tejidos de la hoja de Huasai causan

efectos fitotóxicos. No se encontró diferencias significativas en la concentración

de N en las hojas con las intensidades de 25 y 50 % sin embargo la inmovilización

de N fue significativamente mayor al nivel de 100 ppm y una intensidad de luz

del 50 % superando en 60.5 % al testigo sin N.
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1.0.0 BASE DE DATOS ALTURA Y DIAMETRO DE PLANTA
Lista de Variables

Nombre Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

REPETICION
LUMINOSIDAD
NIVEL DE NITROGENO
MUESTRA
1 o Evaluación de altura cm.
1 o Evaluación de diámetro mm
2 o Evaluación de altura cm.
2 o Evaluación de diámetro mm
3 o Evaluación de altura cm.
3 o Evaluación de diámetro mm
4 o Evaluación de altura cm.
4 o Evaluación de diámetro mm
5 o Evaluación de altura cm.
5 o Evaluación de diámetro mm
6 o Evaluación de altura cm.
6 o Evaluación de diámetro mm
7 o Evaluación de altura cm.
7 o Evaluación de diámetro mm
8 o Evaluación de altura cm.
8 o Evaluación de diámetro mm

1 - 4
1 - 3
1 - 6
1 - 3
20/11/00
20/11/00
09/12/00
09/12/00
26/12/00
26/12/00
11/01/01
11/01/01
04/02/01
04/02/01
22/02/01
22/02/01
08/03/01
08/03/01
03/04/01
04/02/01

ANEXO 1



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 5.529 392 7.690 398 11.579 418 13.060 464 13.622 506 13.855 517 13.727 554 14.602 592
2 1 1 1 2 5.712 358 9.926 375 11.868 382 13.906 384 14.520 400 14.430 406 14.466 414 13.936 414
3 1 1 1 3 6.212 322 9.776 339 11.908 364 12.810 365 12.803 366 12.704 366 12.930 368 13.068 376
4 1 1 2 1 6.150 320 7.158 334 9.608 378 11.758 458 14.654 486 8.486 494 15.313 536 12.623 568
5 1 1 2 2 6.380 366 9.532 438 12.948 446 10.230 468 10.982 555 15.663 556 15.872 570 15.971 649
6 1 1 2 3 5.836 427 7.418 450 9.578 454 15.330 456 15.929 520 10.754 561 11.990 586 15.418 626
7 1 1 3 1 6.136 314 6.524 328 5.650 366 9.782 375 7.858 379 8.196 384 11.488 402 12.366 428
8 1 1 3 2 5.747 340 7.590 342 9.890 404 7.386 432 11.163 434 10.236 434 12.162 454 10.480 482
9 1 1 3 3 6.722 381 10.220 388 8.104 392 7.542 506 7.850 508 12.248 552 8.518 570 8.522 600

10 1 1 4 1 7.718 306 10.264 317 10.528 335 11.040 341 11.970 343 12.402 344 10.358 354 8.297 447
11 1 1 4 2 8.036 361 11.682 367 13.360 376 14.971 402 14.798 460 14.486 472 14.368 480 10.240 494
12 1 1 4 3 8.272 442 11.722 462 13.380 470 15.119 501 15.644 520 15.863 524 15.542 543 15.379 553
13 1 1 5 1 4.896 380 6.201 376 8.515 290 9.834 290 11.414 290 11.536 290 11.120 290 11.120 290
14 1 1 5 2 6.305 410 8.442 453 7.020 353 7.020 355 7.020 355 7.020 355 7.020 355 7.020 355
15 1 1 5 3 5.834 355 7.270 429 7.010 620 7.010 414 7.010 398 7.010 340 7.010 373 7.010 373
16 1 1 6 1 6.948 379 7.190 366 8.408 213 8.408 213 8.408 213 8.408 213 8.408 213 8.408 213
17 1 1 6 2 6.385 418 7.463 390 7.463 366 7.463 366 7.463 366 7.463 390 7.463 390 7.463 390
18 1 1 6 3 6.194 582 7.280 413 7.280 390 7.280 390 7.280 390 7.280 366 7.280 366 7.280 366
19 1 2 1 1 7.726 354 11.901 374 10.460 378 15.468 378 15.500 427 9.950 422 15.518 443 15.490 443
20 1 2 1 2 6.870 381 12.704 412 14.950 433 15.650 448 15.700 433 15.462 459 15.684 488 15.768 488
21 1 2 1 3 7.151 454 9.595 472 14.833 498 10.500 536 10.500 498 16.016 498 13.481 530 15.238 530
22 1 2 2 1 7.205 308 10.208 328 11.098 383 11.710 400 17.900 400 17.852 404 18.076 410 12.730 484
23 1 2 2 2 8.080 344 7.242 368 17.410 406 12.342 472 10.000 472 11.418 567 12.427 496 17.901 552
24 1 2 2 3 6.512 443 14.392 405 11.652 472 17.804 490 12.900 490 13.124 598 15.336 600 16.677 615
25 1 2 3 1 8.100 317 8.936 321 10.912 336 12.828 386 16.800 400 14.024 490 16.847 486 21.996 516
26 1 2 3 2 8.286 343 10.375 402 11.022 398 12.954 428 12.800 500 13.075 506 13.696 542 16.692 548
27 1 2 3 3 8.194 364 11.915 433 13.498 438 16.161 526 13.900 600 16.802 612 18.515 626 13.960 668
28 1 2 4 1 8.636 260 15.630 274 18.866 356 13.985 370 12.000 400 19.059 400 17.024 402 16.708 409
29 1 2 4 2 8.034 321 13.245 372 14.990 378 20.142 396 16.600 400 19.595 504 19.430 541 24.463 520
30 1 2 4 3 8.126 378 11.674 456 13.160 460 16.161 548 19.600 600 12.296 363 12.073 665 13.183 675
31 1 2 5 1 6.990 325 7.388 350 12.738 372 13.098 390 10.600 390 13.008 393 13.786 413 16.630 449
32 1 2 5 2 5.774 349 10.369 400 10.846 421 11.562 450 12.100 450 10.785 455 10.939 459 10.834 501
33 1 2 5 3 5.818 395 10.473 430 11.295 435 10.612 462 12.900 475 11.912 475 11.819 504 15.537 547
34 1 2 6 1 5.678 360 9.618 392 10.383 392 11.848 392 11.900 392 12.134 392 11.645 392 11.520 392
35 1 2 6 2 6.044 420 8.164 421 11.209 424 11.209 483 11.209 500 11.209 518 11.209 537 11.209 554
36 1 2 6 3 7.634 460 6.690 432 6.690 554 6.690 554 6.690 554 6.690 554 6.690 554 6.690 554
37 1 3 1 1 7.634 369 8.484 400 14.285 400 15.136 406 9.600 407 13.195 408 14.841 413 13.276 431
38 1 3 1 2 7.490 418 11.050 454 12.508 450 13.980 458 13.200 468 13.800 500 13.116 508 15.693 521



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

39 1 3 1 3 6.078 463 5.630 466 9.945 474 13.170 488 13.600 500 14.689 508 9.688 530 13.998 640
40 1 3 2 1 8.298 410 11.730 428 13.965 434 14.311 442 14.300 442 15.843 488 14.439 523 20.518 524
41 1 3 2 2 6.382 454 11.736 462 14.455 490 16.354 490 16.200 492 16.322 506 20.965 533 21.908 580
42 1 3 2 3 8.300 468 11.028 500 7.262 526 15.673 551 15.600 551 14.436 558 20.273 617 14.430 620
43 1 3 3 1 8.699 310 9.068 353 11.286 370 14.346 430 14.000 430 14.092 442 11.968 449 21.693 519
44 1 3 3 2 8.090 360 10.540 368 13.956 420 14.330 445 13.800 445 13.762 469 21.289 488 15.275 532
45 1 3 3 3 7.466 372 11.200 410 13.741 462 9.733 482 8.900 482 9.142 518 14.915 534 14.810 550
46 1 3 4 1 6.301 266 7.132 274 7.818 284 8.738 300 11.300 300 12.348 390 15.254 480 19.473 498
47 1 3 4 2 6.288 410 7.580 424 8.150 460 9.814 461 8.300 461 11.903 475 12.065 507 18.812 564
48 1 3 4 3 7.820 434 7.662 470 8.794 485 8.666 500 12.400 546 11.728 548 14.012 562 15.627 568
49 1 3 5 1 7.000 290 8.582 292 12.528 300 13.443 300 14.700 308 9.690 342 10.238 376 16.186 474
50 1 3 5 2 7.050 430 7.966 347 8.314 342 10.846 383 9.700 400 15.024 466 13.039 477 15.791 486
51 1 3 5 3 7.790 559 8.174 467 8.386 443 8.879 443 9.400 450 12.077 478 15.456 507 17.026 561
52 1 3 6 1 6.560 263 7.592 298 7.468 344 11.456 350 12.000 350 12.190 365 12.465 365 13.098 380
53 1 3 6 2 6.060 332 7.654 351 11.109 388 10.368 398 11.000 398 9.000 400 10.235 445 12.118 480
54 1 3 6 3 6.818 392 7.500 400 11.470 402 11.260 448 9.800 462 11.050 583 11.823 648 10.288 790
55 2 1 1 1 8.528 286 7.110 308 7.472 366 8.800 378 16.318 426 16.352 440 16.031 492 16.054 517
56 2 1 1 2 7.894 382 10.722 402 13.367 418 14.657 432 16.063 496 15.818 517 16.479 518 16.273 534
57 2 1 1 3 6.595 384 8.970 404 14.245 420 15.938 461 9.273 545 9.222 585 8.934 617 10.088 638
58 2 1 2 1 9.293 300 10.406 327 10.648 337 12.100 344 13.272 373 13.548 375 11.975 381 12.072 386
59 2 1 2 2 9.386 340 9.950 352 10.814 366 10.668 382 11.842 386 11.536 402 12.967 415 13.167 430
60 2 1 2 3 8.329 374 8.872 396 8.947 407 11.420 443 11.651 452 12.733 482 11.894 497 12.044 503
61 2 1 3 1 9.218 261 10.644 290 12.537 290 14.636 314 15.988 381 16.061 400 16.133 400 16.655 459
62 2 1 3 2 9.720 307 11.414 344 12.793 350 15.228 406 16.269 406 16.913 431 17.213 506 17.340 526
63 2 1 3 3 10.972 332 11.850 348 14.380 503 16.616 509 17.581 558 17.585 541 17.511 564 17.687 623
64 2 1 4 1 5.017 270 7.162 342 6.950 366 8.524 367 9.033 367 8.623 385 8.874 400 8.874 427
65 2 1 4 2 6.485 348 7.875 388 7.656 400 11.800 440 11.277 412 11.277 385 11.277 385 11.277 385
66 2 1 4 3 6.810 404 9.406 432 9.378 438 12.220 444 14.203 450 14.256 450 14.470 478 14.470 483
67 2 1 5 1 6.680 330 8.320 330 8.400 330 10.534 330 9.157 330 9.087 330 8.864 330 8.514 330
68 2 1 5 2 5.737 430 7.819 436 7.819 448 7.819 448 7.819 482 7.819 482 7.819 482 7.819 482
69 2 1 5 3 5.900 482 7.856 482 7.856 482 7.856 482 7.856 482 7.856 486 7.856 518 7.856 590
70 2 1 6 1 6.513 289 8.425 289 8.425 289 8.425 289 8.425 289 8.425 289 8.425 289 8.425 289
71 2 1 6 2 6.090 321 7.731 370 7.731 370 7.731 370 7.731 370 7.731 370 7.731 370 7.731 370
72 2 1 6 3 7.094 380 6.690 480 6.690 480 6.690 480 6.690 480 6.690 480 6.690 480 6.690 480
73 2 2 1 1 8.592 357 10.493 386 13.718 400 14.100 401 12.800 416 13.154 430 12.945 447 13.067 450
74 2 2 1 2 8.528 415 13.294 431 12.606 438 12.514 450 13.800 452 13.550 475 14.076 478 14.192 500
75 2 2 1 3 8.250 450 11.620 452 11.974 480 13.520 486 13.800 500 14.112 510 13.196 532 13.436 598
76 2 2 2 1 8.516 400 8.769 410 12.670 415 11.570 416 11.300 440 13.138 472 14.762 575 18.844~602



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

77 2 2 2 2 8.900 420 11.261 442 9.236 500 13.164 505 18.200 544 18.400 581 11.800 594 19.121 642
78 2 2 2 3 7.941 450 8.247 466 17.165 507 10.313 547 13.300 597 11.524 597 18.808 634 11.697 674
79 2 2 3 1 7.893 291 10.471 318 11.272 370 17.333 380 13.100 400 17.372 414 17.626 456 17.463 467
80 2 2 3 2 8.270 374 11.618 398 13.846 400 14.868 452 14.500 492 14.872 531 12.553 553 15.514 577
81 2 2 3 3 10.980 419 14.819 403 16.970 468 12.354 500 17.000 512 12.977 568 15.435 618 12.840 634
82 2 2 4 1 9.728 281 11.382 296 11.284 363 12.424 410 12.800 410 14.604 479 13.500 484 20.292 492
83 2 2 4 2 9.075 356 11.224 413 9.888 414 10.116 414 9.800 420 13.378 498 14.492 504 14.254 514
84 2 2 4 3 8.868 407 10.509 439 12.944 450 14.238 484 14.500 500 9.089 556 18.487 650 13.328 674
85 2 2 5 1 9.236 253 14.270 261 13.202 274 14.205 325 14.800 325 15.000 360 16.858 412 14.657 550
86 2 2 5 2 9.406 280 12.533 294 17.650 309 17.880 326 19.400 326 20.970 406 21.290 438 21.628 569
87 2 2 5 3 9.973 322 12.412 328 13.616 341 15.083 384 15.800 400 16.531 508 14.610 526 16.674 596
88 2 2 6 1 8.218 278 13.137 290 14.334 400 8.676 405 8.600 432 11.267 447 10.974 456 11.271 478
89 2 2 6 2 8.789 322 9.182 331 9.904 400 9.096 406 9.700 418 10.614 446 7.702 474 10.825 480
90 2 2 6 3 9.622 400 12.156 414 13.017 414 10.104 418 10.200 434 10.494 436 10.614 440 8.835 492
91 2 3 1 1 10.095 336 10.388 398 11.598 398 14.786 400 13.800 418 11.964 418 13.178 434 12.076 447
92 2 3 1 2 9.520 352 8.268 400 10.036 400 13.148 405 12.000 432 11.408 446 11.650 474 12.016 480
93 2 3 1 3 9.170 400 7.810 400 8.493 400 12.620 406 11.900 436 13.468 456 12.234 478 13.237 492
94 2 3 2 1 5.294 358 8.772 377 9.066 384 10.570 390 10.600 400 10.122 420 12.540 434 12.964 442
95 2 3 2 2 6.905 394 9.328 400 9.844 415 10.400 435 10.300 436 10.086 445 12.276 491 11.967 558
96 2 3 2 3 5.439 404 8.600 452 10.780 453 9.608 456 9.800 460 10.728 497 10.054 622 13.129 650
97 2 3 3 1 5.650 358 9.408 400 10.512 430 11.090 448 15.600 449 12.768 456 18.196 500 18.774 531
98 2 3 3 2 6.401 382 9.648 400 13.382 450 15.571 492 12.700 492 11.979 520 18.573 604 19.292 608
99 2 3 3 3 5.610 514 9.398 548 11.762 562 12.374 587 12.100 590 15.440 593 12.388 608 12.762 626

100 2 3 4 1 7.718 275 11.462 278 11.766 300 13.624 320 13.300 340 12.142 362 16.682 380 20.288 400
101 2 3 4 2 7.388 362 7.732 363 6.704 400 12.924 410 15.300 438 12.530 450 16.932 476 17.379 600
102 2 3 4 3 6.880 434 7.390 456 14.722 460 15.568 476 11.800 500 15.378 542 12.218 604 13.558 626
103 2 3 5 1 7.125 366 8.518 368 9.209 378 9.372 378 10.300 384 11.500 404 10.700 406 10.716 436
104 2 3 5 2 6.618 396 10.096 400 9.155 406 9.924 418 10.300 423 11.282 436 11.332 441 11.373 443
105 2 3 5 3 7.576 400 6.608 452 11.409 457 11.858 460 11.700 486 10.178 516 11.339 528 11.798 552
106 2 3 6 1 6.450 300 7.758 318 7.831 330 8.989 350 9.400 350 9.534 365 9.655 418 11.706 552
107 2 3 6 2 7.760350 6.260 350 7.364 352 9.102 356 10.300 432 10.119 465 10.185 476 11.870 562
108 2 3 6 3 6.142 398 7.005 400 6.919 420 6.919 423 6.919 447 6.919 541 6.919 543 6.919 578
109 3 1 1 1 6.780 348 9.885 354 9.734 356 12.380 358 14.268 402 14.558 455 14.846 456 12.556 504
110 3 1 1 2 7.976 350 8.088 466 10.560 530 10.728 532 11.279 506 10.785 462 11.062 560 14.910 534
111 3 1 1 3 8.094 472 8.309 526 11.450 539 12.454 560 11.547 576 12.732 582 12.586 590 11.658 592
112 3 1 2 1 7.144 296 8.896 310 9.388 316 10.540 350 7.104 372 11.067 384 13.955 423 14.030 433
113 3 1 2 2 7.898 350 9.784 384 9.108 392 10.994 413 12.432 420 13.909 472 12.994 502 13.042 544
114 3 1 2 3 8.160 418 8.024 424 8.117 454 14.180 478 11.338 492 12.996 515 11.488 561 11.392 642

-



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

115 3 1 3 1 7.778 250 8.850 328 8.872 360 15.100 377 12.480 378 11.272 405 16.191 414 11.809 425
116 3 1 3 2 8.040 388 8.378 404 10.218 418 9.588 422 11.336 438 12.110 453 12.395 473 11.070 486
117 3 1 3 3 7.366 420 7.632 452 13.281 470 11.214 474 15.934 482 16.244 490 11.002 496 15.706 499
118 3 1 4 1 7.562 350 7.788 385 9.362 322 10.558 322 10.558 322 10.558 322 10.558 322 10.558 322
119 3 1 4 2 7.970 342 9.654 376 10.558 378 11.674 384 12.367 386 12.045 409 12.444 502 12.207 528
120 3 1 4 3 8.456 359 10.027 376 11.110 391 12.686 392 13.611 416 14.050 416 13.764 434 13.764 452
121 3 1 5 1 8.180 298 8.744 306 9.662 370 10.534 370 10.962 400 11.190 358 11.190 358 11.190 358
122 3 1 5 2 7.914 382 9.802 400 8.744 400 8.744 436 8.744 400 8.744 400 8.744 400 8.744 400
123 3 1 5 3 8.766 424 9.080 442 9.802 442 9.802 442 9.802 442 9.802 442 9.802 442 9.802 442
124 3 1 6 1 6.488 362 7.793 418 7.793 418 7.793 418 7.793 418 7.793 418 7.793 418 7.793 418
125 3 1 6 2 6.408 402 7.472 472 7.472 472 7.474472 7.474472 7.474 472 7.474 472 7.474 472
126 3 1 6 3 7.222 452 7.808 481 7.808 481 7.808 481 7.808 481 7.808 481 7.808 481 7.808 481
127 3 2 1 1 7.032 271 8.896 359 9.938 370 11.842 394 12.546 406 12.928 413 13.076 428 13.047 442
128 3 2 1 2 7.490 369 7.480372 7.604 397 10.692 408 11.200 417 10.835 443 11.030 460 11.283 476
129 3 2 1 3 7.478 378 7.860 406 8.560 420 13.030 460 10.506 470 11.154 482 10.686 483 11.133 630
130 3 2 2 1 8.938 370 13.750 431 16.520 472 16.496 485 15.896 519 16.956 522 20.117 542 23.870 658
131 3 2 2 2 9.761 396 13.041 438 15.196 506 16.325 510 17.302 540 15.717 566 18.191 600 20.056 674
132 3 2 2 3 9.244 446 14.305 456 15.467 520 16.958 552 15.631 557 16.010 613 17.272 669 17.570 720
133 3 2 3 1 8.388 421 10.360 442 15.002 462 13.224 483 15.950 545 15.917 553 17.810 557 18.377 582
134 3 2 3 2 7.257 450 11.390 468 12.406 488 15.886 507 13.156 545 13.763 553 12.995 598 19.039 598
135 3 2 3 3 8.616 450 12.378 480 13.655 502 14.002 552 13.843 602 12.818 618 16.077 620 19.784 620
136 3 2 4 1 7.806 324 9.566 348 8.144 350 16.211 393 10.906 438 12.668 472 12.431 508 16.390 533
137 3 2 4 2 7.990 384 7.820 408 11.296 410 10.889 519 15.978 554 10.817 580 14.286 676 15.772 683
138 3 2 4 3 7.245 446 8.789 453 16.087 552 11.480 568 12.487 600 16.242 696 16.594 697 12.516 708
139 3 2 5 1 11.478 310 14.809 334 14.498 353 17.078 378 17.596 422 19.041 468 17.489 526 17.712 593
140 3 2 5 2 9.264 360 12.665 380 16.752 381 14.752 402 15.057 480 17.604 527 17.214 602 17.460 644
141 3 2 5 3 10.851 448 15.358 475 15.606 505 18.730 532 18.953 572 15.037 586 19.412 665 19.3~0 746
142 3 2 6 1 9.158 246 9.141 254 9.600 272 10.528 284 11.658 310 10.667 331 10.401 394 15.123 417
143 3 2 6 2 8.770 302 7.781 339 9.329 348 10.665 370 10.906 372 12.800 376 10.632 424 10.424 482
144 3 2 6 3 7.783 379 9.161 454 9.482 472 9.988 482 10.404 493 10.592 506 14.554 509 10.783 530
145 3 3 1 1 12.250 402 18.870 408 21.975 420 22.518 440 23.600 466 23.706 498 13.640 500 23.637 502
146 3 3 1 2 13.098 408 16.078 500 19.794 525 19.420 534 12.900 536 12.806 550 19.446 554 19.536 577
147 3 3 1 3 9.718 500 12.190 520 12.288 535 12.612 540 19.400 544 19.572 558 23.520 562 15.718 596
148 3 3 2 1 7.726290 6.850 400 11.610 420 11.947 426 11.400 430 11.022 437 16.134 486 17.597 533
149 3 3 2 2 8.594 392 8.370 400 11.159 430 10.966 432 11.000 444 11.100 490 13.030 528 13.436 533
150 3 3 2 3 7.920 434 7.838 462 10.288 480 14.245 500 12.900 500 11.700 510 16.646 542 17.270 551
151 3 3 3 1 9.658 388 12.442 390 14.607 396 14.886 400 15.600 403 14.943 429 18.193 430 14.817 482
152 3 3 3 2 8.270 400 13.548 400 19.453 406 18.201 450 18.100 458 17.890 464 14.652 490 19.391 577



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

153 3 3 3 3 8.182 478 9.960 486 12.184 498 13.446 500 17.900 500 17.803 533 22.100 582 21.858 620
154 3 3 4 1 7.854 290 8.500 300 8.974 368 9.197 379 11.800 386 12.342 400 13.497 427 12.778 450
155 3 3 4 2 6.882 300 8.110 307 8.790 396 11.364 400 12.000 439 12.101 440 11.557 472 15.408 490
156 3 3 4 3 8.086 400 8.814 424 10.127 451 15.964 464 11.100 473 11.365 510 12.823 574 11.592 632
157 3 3 5 1 8.346 300 11.542 307 13.662 394 11.472 396 9.100 400 11.074 427 11.110 430 11.326 448
158 3 3 5 2 7.698 348 7.728 400 11.918 438 13.930 440 11.100 442 9.438 478 14.441 480 14.698 486
159 3 3 5 3 7.852 425 10.200 500 9.142 508 9.304 516 14.800 524 15.149 530 15.149 567 15.149 568
160 3 3 6 1 7.948 302 7.780 346 7.608 400 7.608 400 7.608 400 7.608 400 7.608 400 7.608 400
161 3 3 6 2 8.472 305 9.420 408 10.320 430 10.320 430 10.320 430 10.320 430 10.320 430 10.320 430
162 3 3 6 3 9.178 358 8.700 500 9.840 506 9.840 506 9.840 506 9.840 506 9.840 506 9.840 506
163 4 1 1 1 8.652 308 10.120 337 10.800 342 11.416 343 12.214 398 12.450 406 11.574 415 14.842 449
164 4 1 1 2 8.710 320 12.053 342 12.184 381 13.684 384 14.632 415 14.424 463 14.410 494 14.247 506
165 4 1 1 3 9.322 405 9.584 422 12.970 428 14.192 434 13.934 454 14.787 477 14.713 496 11.093 514
166 4 1 2 1 8.128 274 8.579 308 11.400 322 11.438 330 12.830 340 13.417 362 13.582 390 12.424 428
167 4 1 2 2 7.306 378 8.341 394 8.848 423 10.404 433 9.883 440 9.964 456 9.872 464 12.928 528
168 4 1 2 3 8.070 430 8.536 433 8.575 442 9.484 476 11.676 525 12.266 530 12.528 538 12.528 542
169 4 1 3 1 8.092 305 8.578 332 8.672 348 10.442 350 10.442 350 10.442 350 10.442 350 10.442 350
170 4 1 3 2 8.438 336 9.025 368 9.070 377 16.074 380 16.074 380 16.074 380 16.074 380 16.074 380
171 4 1 3 3 8.580 412 11.227 433 13.593 452 13.088 464 15.966 466 16.074 466 16.727 472 16.765 537
172 4 1 4 1 7.826 286 8.280 342 7.484 393 7.484 393 7.793 411 7.191 411 7.191 446 7.191 446
173 4 1 4 2 8.838 364 8.808 384 8.534 390 9.630 427 10.134 427 10.434 470 10.672 470 11.067 502
174 4 1 4 3 9.276 335 9.995 403 9.575 430 10.506 452 10.782 482 10.782 521 10.782 524 10.782 524
175 4 1 5 1 8.628 232 9.070 239 11.492 288 11.770 348 13.082 376 12.824 376 12.925 386 12.925 406
176 4 1 5 2 8.910 272 8.970 304 10.322 372 12.424 388 12.465 390 13.326 408 13.126 408 13.126 418
177 4 1 5 3 9.194 468 9.584 505 9.584 505 9.584 505 9.584 505 9.584 505 9.584 505 9.584 505
178 4 1 6 1 8.744 298 9.808 318 9.808 318 9.808 318 9.808 318 9.808 318 9.808 318 9.808 318
179 4 1 6 2 9.528 332 10.070 346 10.070 346 10.070 346 10.070 346 10.070 346 10.070 346 10.070 346
180 4 1 6 3 9.592 375 8.974 430 8.974 430 8.974 430 8.974 430 8.974 430 8.974 430 8.974 430
181 4 2 1 1 8.886 308 11.943 318 13.958 365 14.830 376 15.159 378 14.750 392 15.104 410 14.979 457
182 4 2 1 2 9.330 362 12.350 376 15.034 379 14.688 404 14.826 406 8.115 537 15.307 548 15.220 588
183 4 2 1 3 8.404 422 12.417 480 13.820 484 15.288 518 15.422 518 15.314 560 15.307 570 15.938 594
184 4 2 2 1 9.661 296 14.355 334 20.162 414 18.331 462 18.488 520 18.317 525 18.534 544 17.022 627
185 4 2 2 2 9.719 346 9.860 394 17.041 462 13.355 508 11.421 608 10.840 629 17.989 632 18.705 660
186 4 2 2 3 10.146 483 13.369 492 16.698 492 17.484 617 17.936 660 18.386 667 17.017 671 18.278 770
187 4 2 3 1 9.550 350 13.236 396 13.474 402 17.739 444 18.576 507 14.184 511 17.917 532 18.599 569
188 4 2 3 2 8.140 351 11.822 416 16.487 428 14.466 458 17.400 539 18.732 582 18.612 646 18.053 655
189 4 2 3 3 9.786 432 8.028 441 17.110 486 18.486 503 14.628 577 17.650 598 14.176 655 13.518 663
190 4 2 4 1 10.956 367 9.030 378 9.248 405 15.330 408 11.764 410 15.552 443 15.540 449 15.635 500

..



NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

191 4 2 4 2 7.532 392 12.940 408 8.411 432 13.734 466 15.632 474 12.132 476 12.180 532 12.257 537
192 4 2 4 3 10.428 410 8.111 420 14.342 446 10.424 478 10.696 534 10.614 573 14.375 598 14.930 624
193 4 2 5 1 9.210 338 13.252 345 14.852 347 12.288 364 16.258 369 16.359 370 16.070 380 16.038 398
194 4 2 5 2 10.196 372 10.458 386 10.410 392 9.149 393 12.641 400 12.428 408 12.250 429 10.217 433
195 4 2 5 3 10.842 394 10.907 418 11.540 460 15.605 485 10.152 492 10.180 504 10.152 560 12.256 564
196 4 2 6 1 9.642 238 9.590 284 15.557 300 15.143 301 15.596 326 15.547 356 15.095 431 17.005 512
197 4 2 6 2 11.542 398 15.672 402 11.362 418 15.933 461 16.083 483 16.636 486 17.183 520 14.895 525
198 4 2 6 3 9.972 413 13.348 480 14.746 528 12.223 567 12.275 590 12.132 590 13.100 592 17.760 636
199 4 3 1 1 10.228 358 14.068 386 18.082 400 16.650 402 19.700 412 16.309 426 15.518 440 16.311 505
200 4 3 1 2 10.038 400 12.578 426 15.218 446 15.569 452 16.600 458 15.456 484 19.980 487 20.118 510
201 4 3 1 3 11.680 483 15.524 484 15.751 486 18.951 488 15.500 500 19.746 503 16.368 536 17.304 536
202 4 3 2 1 11.716 254 11.558 294 12.596 320 14.104 390 12.100 400 15.976 402 17.762 403 16.892 446
203 4 3 2 2 10.080 288 8.808 372 13.594 400 14.565 436 16.000 450 15.062 475 17.394 483 17.704 496
204 4 3 2 3 9.780 387 10.530 486 14.584 500 15.705 514 15.200 520 12.218 528 15.814 560 17.604 566
205 4 3 3 1 10.200 364 13.050 370 13.794 400 15.496 414 12.200 450 13.596 480 17.282 495 21.722 528
206 4 3 3 2 10.320 379 11.888 400 13.300 405 13.710 442 13.700 488 14.814 490 14.922 552 22.344 623
207 4 3 3 3 10.496 400 9.788 455 14.538 488 18.200 490 12.500 510 12.933 510 18.441 555 15.122 638
208 4 3 4 1 8.918 300 7.030 310 15.656 312 8.940 322 13.200 338 13.394 339 20.930 343 26.692 354
209 4 3 4 2 10.280 300 10.552 345 11.531 376 12.200 452 9.600 474 16.198 474 13.382 482 13.496 512
210 4 3 4 3 7.516 484 12.212 500 7.902 500 16.794 532 19.400 562 9.686 590 9.806 718 9.314 746
211 4 3 5 1 9.590 300 9.420 316 13.186 340 13.868 354 12.600 368 13.646 384 13.208 388 15.093 392
212 4 3 5 2 11.284 300 12.472 320 10.865 358 11.928 370 14.600 404 10.280 404 15.103 458 13.151 470
213 4 3 5 3 8.748 300 9.978 474 11.472 490 12.166 494 10.100 522 14.897 539 10.382 540 10.526 602
214 4 3 6 1 8.028 248 9.236 300 10.574 300 11.060 324 11.500 342 11.263 342 11.540 430 12.326 440
215 4 3 6 2 8.382 300 9.300 406 9.460 432 9.460 440 10.900 440 11.196 445 10.190 455 10.491 514
216 4 3 6 3 8.308 490 9.036 510 8.478 510 8.478 510 8.478 510 8.478 510 8.478 510 8.478 536

,.
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ANEXO 2
2.0. BASE DE DATOS BIOMASA
Lista de Variables

Varo Nombre Descripción

1 BLOQUE
2 LUMINOSIDAD
3 NIVEL DE FERTILIZACION DE N
4 Peso fresco parte aérea (g)
5 Peso fresco raíz (g)
6 Peso fresco total (g)
7 Peso seco parte aérea (g)
8 Peso seco radicular (g)
9 Peso seco total (g)

1 - IV
100, 50, 25 %
(O, 50, 100, 200, 400,800 ppm)

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 12.4351 10.8222 23.2573 2.1310 1.2153 3.3463
2 1 1 2 13.9776 11.2114 25.1890 2.7831 1.8200 4.6031
3 1 1 3 8.4687 13.5171 21.9858 1.0095 2.1407 3.1502
4 1 1 4 9.3778 13.9753 23.3531 1.3990 1.6938 3.0928
5 1 1 5 7.6239 14.3506 21.9745 0.8729 2.3407 3.2136
6 1 1 6 7.5710 13.8792 21. 4502 0.6556 1.6060 2.2616
7 1 2 1 14.9699 13.3758 28.3457 2.8705 2.1176 4.9881
8 1 2 2 14.5964 15.1181 29.7145 2.7737 2.3088 5.0825
9 1 2 3 27.4844 18.9115 46.3959 6.0038 3.3046 9.3084

10 1 2 4 21.6104 16.1600 37.7704 4.4027 2.3163 6.7190
11 1 2 5 15.2944 15.4640 30.7584 2.5436 2.2499 4.7935
12 1 2 6 10.9083 16.0295 26.9378 1.3405 1.9825 3.3230
13 1 3 1 9.7965 14.4525 24.2490 1.8375 2.2334 4.0709
14 1 3 2 17.0973 14.5207 31.6180 3.3269 2.4025 5.7294
15 1 3 3 15.1262 15.5984 30.7246 2.7483 2.1916 4.9399
16 1 3 4 14.7293 15.4100 30.1393 2.4396 2.1635 4.6031
17 1 3 5 15.3440 15.3759 30.7199 2.7230 2.1386 4.8616
18 1 3 6 9.6102 12.8374 22.4476 2.3213 1.5066 3.8279
19 2 1 1 9.4960 11.9624 21.4584 1.2074 1.6369 2.8443
20 2 1 2 10.7990 12.6899 23.4889 2.0829 1.6521 3.7350
21 2 1 3 12.9463 12.0910 25.0373 2.7472 1.6387 4.3859
22 2 1 4 9.2865 13.2290 22.5155 1.4375 1.9784 3.4159
23 2 1 5 7.1018 13.0730 20.1748 0.7322 1.9165 2.6487
24 2 1 6 6.9083 12.6838 19.5921 0.5473 1.8253 2.3726
25 2 2 1 17 .8288 14.7804 32.6092 3.6115 2.6474 6.2589
26 2 2 2 17.2439 16.6486 33.8925 3.3077 2.9559 6.2636
27 2 2 3 26.2323 18.0285 44.2608 5.7485 3.0591 8.8076
28 2 2 4 14.5729 15.7760 30.3489 2.3725 2.3386 4.7111
29 2 2 5 24.7961 19.1184 43.9145 4.8581 3.3637 8.2218
30 2 2 6 9.2509 14.6476 23.8985 0.9360 1.8953 2.8313
31 2 3 1 19.1471 16.4025 35.5496 4.1272 2.6165 6.7437
32 2 3 2 15.2085 12.6836 27.8921 2.6064 1.5416 4.1480
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NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 2 3 3 20.2881 17.6384 37.9265 3.8561 2.7001 6.5562
34 2 3 4 12.5280 15.4835 28.0115 2.0255 2.2471 4.2726
35 2 3 5 9.7062 14.5054 24.2116 1.0953 1.4415 2.5368
36 2 3 6 10.5277 16.2715 26.7992 1.3373 2.0862 3.4235
37 3 1 1 11.6631 14.2770 25.9401 2.1052 2.3459 4.4511
38 3 1 2 10.3090 12.0385 22.3475 1.6658 1.7701 3.4359
39 3 1 3 9.9624 17.6948 27.6572 1.7410 2.9301 4.6711
40 3 1 4 8.5993 13.6549 22.2542 1.1873 1.9331 3.1204
41 3 1 5 7.1578 12.3950 19.5528 1.0398 1.8878 2.9276
42 3 1 6 7.7874 15.8003 23.5877 0.7552 1.8486 2.6038
43 3 2 1 14.4485 13.2809 27.7294 2.6582 2.0901 4.7483
44 3 2 2 25.8058 18.2218 44.0276 5.6607 3.4337 9.0944
45 3 2 3 19.0153 14.4917 33.5070 3.8685 2.3572 6.2257
46 3 2 4 14.4708 15.6808 30.1516 2.3938 2.2459 4.6397
47 3 2 5 18.0659 15.9266 33.9925 3.6545 2.4616 6.1161
48 3 2 6 11.2775 13.1345 24.4120 1.5825 1.6561 3.2386
49 3 3 1 17 .6507 15.7843 33.4350 3.8774 3.0008 6.8782
50 3 3 2 16.9746 13.0848 30.0594 3.5188 2.0733 5.5921
51 3 3 3 19.8980 15.7657 35.6637 4.3597 2.1539 6.5136
52 3 3 4 15.0869 17.0465 32.1334 2.5147 2.5134 5.0281
53 3 3 5 10.5327 15.3862 25.9189 1.4421 1.9777 3.4198
54 3 3 6 9.3023 14.4752 23.7775 1.0744 2.9868 4.0612
55 4 1 1 12.3434 13.1805 25.5239 2.0457 2.1291 4.1748
56 4 1 2 8.8482 14.2656 23.1138 1.3716 1.8950 3.2666
57 4 1 3 9.9661 12.3342 22.3003 1.6682 1.9252 3.5934
58 4 1 4 9.1164 15.9547 25.0711 1.1807 1.9796 3.1603
59 4 1 5 8.0901 13.0406 21.1307 0.9793 1.4709 2.4502
60 4 1 6 7.3748 13.3702 20.7450 0.8265 1.8653 2.6918
61 4 2 1 17.0736 14.6975 31.7711 3.4834 2.5752 6.0586
62 4 2 2 20.3525 16.6789 37.0314 4.3799 3.2348 7.6147
63 4 2 3 14.1751 14.3612 28.5363 2.4541 1.9563 4.4104
64 4 2 4 15.8944 16.4462 32.3406 2.7253 2.1350 4.8603
65 4 2 5 11.1978 14.7133 25.9111 1.8647 2.5852 4.4499
66 4 2 6 14.2343 15.1928 29.4271 2.5098 2.3483 4.8581
67 4 3 1 18.3205 15.1082 33.4287 4.0211 2.4223 6.4434
68 4 3 2 12.2435 14.5369 26.7804 2.2520 2.2629 4.5149
69 4 3 3 19.7156 14.4774 34.1930 3.9637 2.0116 5.9753
70 4 3 4 13.9910 13.1612 27.1522 2.3983 1.7524 4.1507
71 4 3 5 12.5552 15.9459 28.5011 1.8374 2.0590 3.8964
72 4 3 6 10.9091 13.3236 24.2327 1.6650 2.1039 3.7689



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLlNA
FACULTAD DE AGRONOMIA

LABORATORIO DE ANALlSIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS' Y FERTILIZANTES

ANALISIS DE SUELOS CARACTERIZACION
Procedencia :
Departamento: LORETO
Predio
Referencia : H.R. 1262-600-00

Provincia: : MAYNAS
Solicitante : CAMSA

Distrito: IQUITaS

Numero de muestra Análisis Mecánico Cambiables ,.
Lata Campo

j

C.E. Arena Limo Arcilla Textura pH CaC03 Ma P K20 CIC Ca++ Mg++ K+ Na+ AI+H Relación
dS/m % % % % % ppm kg/ha cmal(+)/kg. cmal(+)kg C/N

1570 10M 0-15 0.17 44 40 16 Franco 4.4 O 1.83 6.5 120 11.78 1.55 0.29 0.15 0.18 9.61
1571 2° M 40~60 0.5 88 10 2 Arena 3.9 O 22.4 16 270 13.28 3.63 0.64 0.2 0.19 8.62 8.9
1572 F4 M7 0.17 36 50 14 Franco 4.5 O 2.12 7.3 148 9.64 2.82 0.59 0.23 0.31 5.89
1573 F3 M7 0.5 50 34 16 Franco 4.6 O 0.2 16 281 14.08 10.3 1.61 0.33 0.31 1.53

"
La Molina, 30 de Octubre del 2000

Muestra de suelo superficial 0~15 cm.:
F4M7 Trocha
F3M7 Trocha

4 Distancia 2,600
3 Distancia 1,925
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ANEXO·4 EVALUACION DE RADIACION EN HUASAI
ENSAYO DE NITROGENO

HORA LUZ REP 16I12m 22I12A)O PR OME
% HAZ ENVEZ HAZ ENVEZ HAZ ENVEZ

06:00 25 I 11.5 4.7 8.6 3.6 10.15 4.25
11 10.9 6.4 8.7 3.9 9.6 4.66
11I 11 5 6.4 4 9.7 4.5
IV 11 5 8.9 4 9.95 4.5

11.1 5.025 8.7 3.925 :~s.o:!::.tAe::!
50 I 13 7.6 9.5 5.1 11.25 6.35

" 12.5 7.3 9.5 4.6 11 5.9
11I 12.7 6.7 9.8 4.5 11.25 6.6
IV 12.6 6.6 10 4.9 11.3 5.75

12.7 7.1)5 9.7 4.75 :1120 /5Sr:::
100 I 14.1 7.6 12 6.4 13.05 7.1

" 14.6 7.3 11.9 6.6 13.26 6.45
11I 14.5 7.5 12.1 6 13.3 6.75
IV 14.5 7.6 12.3 6.5 13.4 7.05

14.425 7.55 12.075 6.125 :1325 !:~;84:::
08:00 25 I 14.1 7.1 12 6.6 13.05 6.85

" 14.5 7.9 12 6.5 13.25 7.2
11I 14.6 8.1 11.9 6.4 13.25 7.25
IV 14.4 7.3 11.9 6.6 13.15 6.95

14.4 7.6 11.95 6.525 !13;1e' Q';()6::
50 I 15.2 8.7 12.8 7.1 14 7.9

11 16.4 8.5 13.2 7.5 14.3 8
11I 15.4 8.8 13.1 7.1 14.25 7.95
IV 16.6 8.5 12.6 6.9 14.1 7.7

15.4 8.625 12.925 7.15 :14;16' q~;e9:::
100 I 16 9.7 14.3 8.8 15.15 9.26

11 15.9 9.9 14.3 8.7 15.1 9.3
11I 16.1 9.1 14.6 8.6 15.3 8.8
IV 16 11 14.2 8.8 15.1 9.9

16 9.925 14.325 8.7 :15;16 dJ;3F:
10:00 25 I 15 8.6 13.7 7.7 14.36 8.16

11 15.6 8.6 13.4 7.9 14.5 8.36
11I 15.5 9.1 13.8 7.2 14.65 6.15
IV 16.1 8.5 13.6 7.9 14.35 8.2

15.3 8.75 13.625 7.675 !14;46 !:;e21:::
50 I 15.6 8.9 14.7 8.5 15.15 8.7

" 15.7 10 14.8 8.1 15.25 9.05
lit 15.9 9.5 14.6 8.6 16.25 9.05
IV 15.5 8.9 14.8 8.7 15.15 8.6

15.675 ~.325 14.725 8.475 !:'5;2: :::eJ)(F'
100 I 16 12 15.6 10.9 15.8 11.45

" 16.2 9 15.5 11 15.85 10
11I 15.7 10 15.5 10.7 15.6 10.35
IV 16 11.5 15.7 11.5 15.85 11.5

15.975 10.625 15.575 11.025 :15;7-8 ::10;63::
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ANEXO - 4 EVALUACION DE RADIACION EN HUASAI
ENSAYO DE NITROGENO PG 2

HORA LUZ REP
%

V, ~JV 10l1.mIU

- - --
12:00 25 I 1).1 10.1 14.6 7.9 14.85 9

11 14.9 10.1 14.4 8.9 14.65 9.5
11I 15.2 10 15.5 9.1 15.35 9.55
IV 15.3 10.2 15.3 8.8 5.3 9.5

15.13 10.1 14.95 8.675 .:1i..i)4::... ,;~.:
50 I 15.9 s.t 15.9 9.7 5.1) 9.

15.8 9.6 15.7 9.3 15.75 ~.4511
11I 15.9 9.4 15.9 7.9 15.9 8.65
IV 15.7 9.5 16 9.7 15.85 9.6

15.83 9.55 15.88 9.15 .:~~1~: .. ~ •.
100 I 16 11.5 16 11.4 1 .45

11 16 12 16 11.2 1 1.6
11I 16 11.7 16.2 12.9 16.1 12.3
IV 16 11.5 16 13.1 16 12.3

13.6 8.4 14 8.5 14.1 814:00 25 I
11 14.1 8.7 14.5 8.6 13.9 8

11I 14 8.6 14.4 8.3 13.8 8.3
IV 14 8.4 14.4 7.9 13.8 8.5

13.93 8.525 14.33 8.325 ~:~~~J:::,:~4J::,
50 I 15 9.8 15.4 9.2 14.4 9.2

11 15.1 9.6 15.3 9.9 15 9
11I 14.9 9.9 15.4 9.5 14.9 11

14.8 9.2 15.5 9.9 15 10.5IV

100 I 15.7 10.3 16 11.5 15.5 12
11 15.4 10.2 15.9 11.8 15.5 13
11I 15.1 11.5 15.6 12.2 15.7 12.5

15.8 11.4 15.4 11.6 15.8 11IV

16:00 25 I 13.2 8.1 12.9 7 13.5 7
13.5 7.3 13.3 7.1 13.3 711
13.1 7 13.2 6.8 13.2 7.111I

IV 12.8 6 12.9 6.7 13.6 6.9
13.15 (.1 13.08 6.9 ::'~,;1L:':/";;UtL

14.3 7.4 14.7 8.9 14.5 8.650 I
13.5 7.3 14.2 7.4 14.1 711
13.2 6.9 13.9 7.2 13.8 7.811I
13.4 6.8 13.7 7.4 13.4 7.2IV
13.6 7.1 14.13 7.725 ~:,~~: :~:l~4t:~
13.8 7.8 14.7 8.4 15.4 10.5100 I
13.9 8.4 14.5 8.8 15 1011
14.2 8.5 14.6 8.4 13.9 8.111I
14.3 8.2 14.4 8.5 14.1 7.9IV
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14.05 8.225 14.55 8.525 ':,~:~r":fJ..-:~";::.: .. :.... :: :~:.. :-: ....~:;
18:00 25 I 10.8 4.7

11 10.9 4.5
11I 10.9 4.1
IV 11 4.5

~::'~MF:::4.45=::

50 I 11.8 4.8
11 11.6 5.1
11I 11.7 4.8
IV 11.4 4.5

.:~~;~: :::~4JF::';:;. ','

100 I 12 6.3
11 12 5.2
11I 12.1 5.6
IV 11.9 5.1

~:::j1~::::.::~~~.:...• ......... .
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UNIVlmSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLlNA
. JiAClIl:rAIl nt: A(a{()N()~1IA

LAlIOI{/ílUltlO Ild ANAl.ISIS DE SIlIJ.OS,I'I.ANTI\S, MilJ¡\S y FERTIUZ¡\NT1~~
;.

INFORME DE ANALlSIS : FOllAR

. SOLICITANTE RAFAEL CHUMe\IMUNE Z.

PROCEDENCIA. LORETO/MAYNAS/lQUITOS

MUESTR.A,OE HOJAS DE HUASAI

REFERENCIA H.R.1385

FECHA 03112f2Q01

N'LAS CL.A.VES N
%

660 19 1.54
661 20 1.90
662 21 1.68
663 22 2.35
664 23 260
665 24 2.63
866 . 25 1.23
867 26 1.54
668 27 140
669 28 1.68
B70 29 " 1.56
671 30 " 1.17
612 31 1.70

·673 32 1.68
674 33 1.34
675 34 1.68 .

676 35 2.04 . , .
" '",

677 36 : ,2.01 '.' :,. ,!' .'

, ¡,;...
: ;. Fertilizantes

.. l

Av. La Universidad sin. La Molina: Campüs UNAlM
Telfs.: 349-5669 349-5647 Anexo 222 Teleiax' 349-5622

. T e-mañ; labsuell)@larnoliria.édu.'~

" .

ANEXO 5
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UNIVlmSJI)AD NACIONAL AGRA!" \ l.A MOLlNA
F,\< ¡:¡:IAIl IH': M.r¡ClNOMIA

I o\Il()i(,~", mI!: Ill.i\N.\I.ISI~ 1>1:SI '1,1' ;:-,. i'I.A'Ht\S. ¡\( ¡tI,\S Y II'IU·II.I/ •.\N II~\

INFORME DE ANALlSIS . FOllAR

SOLICITANTE RAFAEL CHUMBIMUNE Z.

PROCEDENCIA' lORETO/MAYNAS/lQUITOS

MUESTRA DE HOJAS DE HUASAi

REFERENCIA HR. 1)(\')

FECHA 03117.12001

N'lAEJ CLAVES 1'-1

%

641 .' 1 1.31 .. ".
642 2 1 138 .-643 3 1.9:\
644 !, 1.9G
G45 5 193
646 6 2.68
647 7 148 .

648 ----_ ..-
8 142 --649 9 1.48

65;) 10 1.73

652 11 1.0S
e53 12 1.96
654 13 1.31
655· 14 1,28
656 15 1.31
657 16 1.62
658 17 1.82

659 18 '229

'J'.

fpdl
Av. la Universidad sin. La t~olina. Campus UNALM

lelfs.: 3~9-566\J 349-5647 Anoxo 222 Tdef<Jx: 349·5622
n-rnail: labsuel;¡@br.1olina.r.d\l.pc
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