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El experimento se sembró temprano (12/05/1999), en INIA La Estanzuela, con el cv. 
Estanzuela Cardenal, para favorecer el desarrollo de Septoria tritici. Emergió el 25/05. Se aplicó 
herbicida post-emergente, Glean en la dosis 25g/ha. De acuerdo a los análisis de suelo a 
emergencia y macollaje no fue necesaria la aplicación de urea. El diseño del ensayo fue de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, con tamaño de parcela de 5.1 m2

• La aplicación de 
fungicidas se hizo en estado de espigazón el 08/09, con mochila de presión constante y picos 
de cono hueco, caudal de 0.2 l/min, a 3 bares de presión. Se cosecharon 4 surcos centrales el 
17 /11. El ensayo se implantó bien y presentó buen desarrollo de S. tritici, lo que permitió una 
buena evaluación de los tratamientos. Las evaluaciones realizadas fueron: cuatro lecturas de S 
tritici y de Puccinia recondita, el 08/09 al estado de espigazón (ESP), el 23/09 al estado de 
medio grano (MG), el 08/10 al estado de acuoso-lechoso (AL) y el 27/10 al estado de pasta 
blanda (PB), rendimiento (kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl), peso de 1000 granos (g) y proteína 
(%). Se calcularon las áreas debajo de la curva del progreso de las enfermedades para 
Septoriosis y roya, menor área significa menor desarrollo de la enfermedad. Los resultados se 
presentan en los Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Area debajo de la curva del progreso de Septoria (AUDPCS) y de roya de la hoja 
(AUDPCR), rendimiento (Rend., kg/ha), peso hectolítrico (P.H. kg/hl), peso de 1000 granos 
P.M.G. roteína o/o • 
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Testigo 1421 529 4580 84.1 38.8 11.2 
Swing 1000 513 4.5 5318 85.0 40.8 11.6 
BAS494 1000 510 38.4 5526 85.1 40.5 12.1 
Stratego500 560 37.8 5104 84.5 41.2 11.6 
Stratego 750 471 18.4 4965 84.8 40.8 11.5 
Sphere500 498 22.3 5100 85.1 41.3 11.1 
Sphere 750 485 11.2 5276 84.8 40.9 11.7 
Artea300 513 76.7 4827 84.5 41.1 11.4 
Artea 400 584 104.9 5438 84.8 40.3 11.5 . 
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Cuadro 2. Lecturas de S tritici (porcentaje) y de Puccinia recondita (coeficiente de infección}, al 
estado de espigazón (ESP), medio grano (MG), acuoso-lechoso AL) y pasta blanda (PB). 
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Teatlgo 15 22.5 a 35.25 1 58.0 a O 6.4 1 6.8 a 31.5 a 
Swtn111000 15 10.0be 10.0cde 10.Qc O 0.1c 0.1d 0.1d 
BAS 4941000 15 11 .0 be 10.0 ede 9.0 e O 1.2 be 0.8 bcd 0.4 d 
Strateao 500 15 9.5 be 12.0 cd 13.0 e O 0.4 be 0.4 bed 2.5 be 
Strata110 750 15 9.0 be 9.0 da 8.0 e O 0.4 be 0.4 bed 0.5 cd 
Sohera 500 15 8.5 e 10.0 cde 10.0 e O 0.5 be 0.5 bed 0.5 cd 
Sphere 750 15 8.0 e 8.0 e 10.5 e O 0.1 e O.O d 1.0 bcd 
Art811300 15 10.0be 10.0cde 10.0c O 1.7be 1.8be 1.7bcd 
Artaa400 15 12.0b 12.75c 11.75e O 2.4b 2.4b 2.2bc 

La severidad de Septoria fue alta y la de roya de la hoja intermedia. Todos los tratamientos 
probados controlaron significativamente a ambas enfermedades. El rendimiento (kg/ha) de 
Swing 1000, BAS 494F, Stratego 500, Esphere 500 y 750 y Artea 400 superó significativamente 
al testigo sin tratar. 
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