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A medida que la dosis de fertilización aumenta, el promedio

de anormalidades es mayor, esto es notorio en los

tratamientos F3, F4, F5 y F6, que presentan un 58,93%,

61,54%, 75,56% y 84,44%, de anormalidades, respectivamente.

Los tipos de anormalidades más frecuentes en el ensayo, son

las A y B. En los otros tratamientos que consideran

fertilización, si bien se detectaron anormalidades, éstas son

escasas y están dadas por un alto número de ramas y falta de

dominancia apical. Las hojas presentan un doblamiento hacia

el haz, y los bordes de las láminas toman un tono café

rojizo.

De acuerdo con los resultados, una mayor dosis de

fertilizantes produce un considerable detrimento de la forma

de la planta. Por lo anterior, la dosis de 15 g/planta se

estima la más adecuada para condiciones similares a las del

ensayo.

La Figura 6, muestra el efecto de la fertilización sobre el

porcentaje de incremento en relación al tamaño inicial para

las variables altura y diámetro. En la figura se observa que,

para ambas variables, la fertilización de apoyo con NPK tiene

efectos positivos, estos son crecientes hasta la dosis de 45

g ¿or planta, a partir de la cual los incrementos decrecen.

Er efecto de la fertilización es mayor en el incremento en

a_†;ra, a partir de 45 g/planta de NPK el mayor incremento lo
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VI RESUMEN

En plantaciones de primavera de Eucalyptus globulus Labill.,

ubicadas en la. precordillera andina, de la, provincia, de

Malleco, en un suelo perteneciente a la serie Santa Bárbara

cuyo uso anterior fue pradera natural, se realizó un ensayo

de fertilización de apoyo con NPK. A través de un diseño de

bloques al azar, se probaron 6 dosis de NPK en iguales

cantidades de elemento por dosis (15, 30, 45, 60, 75 y 90

g/planta). El Nitrógeno y el Potasio fueron aplicados al

voleo en una superficie' de 1 m2. El Fósforo se aplicó en

hoyos a diferentes profundidades (2, 6, 10 y 14 cm) y a 15 cm

de la planta. Los resultados, correspondientes al primer

periodo vegetativo, mostraron que la dosis de 15 g/planta de

NPK produjo diferencias significativas en altura y en

diametro en relación al control. Esta dosis entregó

concentraciones foliares medias de 2.053%, 0.079% y 0.652%

para N, P y K, respectivamente. Dosis superiores, aunque

logran diferencias respecto al control, produjeron

anermalidades que afectan al desarrollo y al crecimiento de

les plantas.




































