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El experimento se sembró temprano (26/05/1999), en INIA La Estanzuela, con el cv. 
Estanzuela Cardenal, para favorecer el desarrollo de Septoria tritici. Emergió el 07106. 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 al estado de hoja bandera expandida 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, presentó buen desarrollo de S.tritici, lo 
que permitió una buena evaluación de los tratamientos. Las evall1aciones realizadas fueron: 
cuatro lecturas de S tritici y de Puccinia recondita, el 08/09 al estado de hoja bandera (HB), el 
23/09 al estado de principio de floración (PFL), el 08/10 al estado de medio grano (MG) y el 
27/10 al estado de lechoso-pasta (LP), 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. g) y proteína(%). 

Testigo 1244 205.0 5014 84 32.8 11.8 
Swing 1000 424 o.o 5469 84 35. 7 11.8 
Taspa 200 505 39.7 5525 84 35.3 12.1 
PlanetR 1500 541 o.o 5287 84 35.5 11.9 
BAS494 750 (1) 491 O.O 5898 84 35.9 12.4 
BAS494 1000 469 O.O 5644 84 35.7 11.9 
Stratego 750 475 4.8 5675 84 37.2 12.1 
Esphere 750 554 o.o 5532 84 36.0 12.1 
Artea 400 525 1.9 5712 84 35.3 12.6 
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(1) dos aplicaciones una el 08/09 al estado de hoja bandera y la otra el 08/10 al estado de medio grano. 
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Cuadro 2. Lecturas de S tritici (St, porcentaje) y de Puccinia recondita (Rh, coeficiente de 
infección), al estado de hoja bandera (HB), principio de floración (PFL), medio grano (MG) y 
lechoso-pasta (LP). 
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Testiao 8 16.5 a 29.0 a 39.5 a o 0.36 2.35 16.4 
Swing 1000 8 8.5 bcd 8.0 e 8.0 e O O O O 
Taspa 200 8 10.0 be 10.0 e 10.0 e O O O 4.2 
PlanetR1500 8 10.5bc 11.0c 11 .0c O O O O 
BAS494750(1) 8 10.0bc 9.Bc 9.0c O O O O 
BAS494 1000 8 9.5 bcd 9.0 e 9.0 e O O O O 
Strateao 750 8 6.5 d 11.0 e 11.0 e O O O 0.5 
Esphere750 8 11 .3b 11 .0c 11.0c O O O O 
Artea 400 8 9.5 bcd 11.0 e 11.0 e O O O 0.2 

(1) dos aplicaciones una el 08/09 al estado de hoja bandera y la otra el 08/1 O al estado de medio grano. 

La severidad de Septoria fue intermedia y la de roya de la hoja baja. Todos los tratamientos 
probados controlaron significativamente a la septoriosis. El rendimiento (kg/ha) de todos los 
tratamientos con excepción del Planet R fue significativamente superior al testigo sin tratar. 

18 




