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El experimento se instaló en un cultivo comercial de INIA Mir1o, en siembra temprana 
(06/06/1999), bajo siembra directa en Mercedes, sobre rastrojo de trigo, para favorecer el desarrollo 
de Drechslera tritici-repentis. Los tratamientos se distribuyeron en bloques al azar con tres 
repeticiones y el tamaño de parcela fue de 5.1 m2 y el área cosechada fue de 2,04 m2

. La aplicación 
de fungicidas se hizo al estado de hoja bandera expandida el 21 /09, con mochila de presión 
constante y picos de cono hueco, caudal de 0.2 l/min, a 3 bares de presión. Se cosechó el 07/12. 
Las evaluaciones realizadas fueron: tres lecturas de D. tritici-repentis, el 21 /09 al estado de hoja 
bandera (DTR1HB), el 21/10 al estado de grano acuoso (DTR2A), y el 04/11 al estado de lechoso
pasta (DTR3LP), rendimiento (kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl), peso de 1000 granos (g) y porcentaje 
de proteína (%). Se calculó el área debajo de la curva del progreso de la enfermedad (AUDPCD), 
menor área significa menor desarrollo de la enfermedad. Las condiciones climáticas del año fueron 
muy particulares, faltó agua en algunas etapas del cultivo y las temperaturas fueron bajas en la 
floración, causando aborto de flores en algunos casos, no obstante esto, el estado del experimento 
fue aceptable y el desarrollo de la enfermedad fue bueno al principio del ciclo, lo que no prosperó 
debido a la seca. En síntesis, se obtuvo una buena evaluación de los fungicidas y una aceptable 
evaluación de los rendimientos, producto de la falta de agua. 

Cuadro 1; Lecturas de Drechslera tritici-repentis (porcentaje), al estado de hoja bandera (HB), 
acuoso (A) y lechoso-pasta (LP), área debajo de la curva del progreso de la enfermedad (AUDPCD), 
rendimiento (Rend., kg/ha), peso hectolítrico (P.H. kg/hl), peso de 1000 granos (P.M.G. g) y proteína 
(%). 
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Testigo 20 30.0 30.0 1170.0 2266 78.2 32.4 11.8 
Swing 1000 20 16.7 16.7 783.3 2545 78.5 35.3 13.3 
Taspa 200 20 25.0 25.0 1025.0 2066 78.4 32.2 12.4 
Planet R 1500 20 26.7 26.7 1073.0 2123 78.2 33.2 11 .9 
BAS494750(1) 20 15.0 15.0 735.0 2757 78.6 32.0 11.1 
BAS4941000 20 15.0 15.0 735.0 2423 78.7 34.2 12.4 
Stratego 500 20 21.7 21.7 928.3 2077 78.3 33.6 12.9 
Stratego 750 20 18.3 18.3 831.7 2766 77.9 33.4 11 .8 
Sphere 500 20 20.0 20.0 880.0 2216 n.8 32.8 11.1 
Sphere 750 20 20.0 20.0 880.0 2369 78.0 34.1 12.0 
Artea 300 20 21.7 21.7 928.3 2453 78.1 34.2 12.5 
Artes 400 20 18.3 20.0 843.3 1977 78.4 32.4 12.9 
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(1) dos aplicaciones de fungicida una el 21/09 al estado de hoja bandera expandida y la otra el 21/10 al estado de acuoso. 

La severidad de Drechslera fue intermedia a baja. Todos los tratamientos controlaron 
significativamente la enfermedad con excepción del Planet R. 
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