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RESULTADOS 

Los re:::ult.:ldos experimentales obtenidos par� los do$ experimentos -
aparecen �u�arizados en lo� tuadros 3.y 5 donde se dan· los viloie� de pro •• 
ducción. Estos resnl ta.dos son presentados en los gráficos 3 y 4 re:..'eri--= 
des como porcentaje de la may9r producción. 

Mic:roparcelas de Holme ( 60 x 60 cm) 

En el cuadro ¡f3 se observan los valoree de producción de materia 
verde para todos los tratamientos; al efectuar el a1�lisis estadístico de 
los resultados nos <lice quef htibo diferencia siinificativa entre tratamie� 
tos. Al romper los Grados de libertad respectivos, la significancia se -
debió principalmente al Nitrógeno y luego al Fósforo;en ambos casos se en 
contró efectos lineales positivos significativos. El Potasio no alcanzó
significancia cuadrática al 5% y ninguna de las interacciones resultaron 
significativas. El .coeficiente de variación fue de 20.2%. Los datos del 
análisis de variación aparecen �n el apfndice, cuadro #7. 

En el cuadro lle.4 se presentan los datos de producción de materia -
verde expresada en porcentaje de la'máxima producción y que en este caso 
fue el !ratamiento H

2 
r

2
K1; Los _datos se present-:-n más objetivamente en

el gráfico No.3 donde se ve ampliamente que las lineas de mayor produc--
ción corresponden a aquellos tratamientos con un nivel de N

2
• El fósforo 

se ve igualmente que presenta un efecto lineal, a mayor nivel de Fósforo 
en el tratamiento, mayor producción. Con el caso del potasio, se encon-
tró diferencias matemáticas al 5% con un efecto cuadrático. 

Los tres efectos principales fueron muy diferentes en magnitud y na 
turaleza unos con otros; los promedios de producción que nos muestran es= 

tos efectos en gramos de mAteria verde por 60 plant�s y que abarcan las -
2 rcp�ticiones y todos los tratamientos es la sjguiente: 

Nivel 

N 

p 

K 

o 

2106 

3099 

3322 

1 

3509 

3434 

3774 

2 

4859 

3940 

3377 

Efecto Lineal** 

11 11 ** 

11 Cuadrático* 

..

NOTA: Cada valor es el promedio de 9 cifras y representa una producción 
de 60 plantas en gramos. 
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