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I H Í f t O m C I O J f

JB1 trigo as uno da los cultivos más i»i»orta«tas an #1 mun

do antar©» da alli qua ! •«  anfarroadada» qua 1« ataca« oon¿ 

tituyan problemaa fitopatológioo* a«anelala«. Sntra ©lio»

•1  debido a fuco ini» a luía« rara »« uno i« lo« mia iasportanta*.

ftz* #1 Ecuador, país a&n deficitario en la producción 

da trigo, su» eatragoa son alarmantes, ya que alto poraen- 

taja da las moms trigueras con qua guanta al pala, tiene» 

condicionas climáticaa favorable« para al da «arrollo y mul

tiplicación da asta hongo. &n talo« circunstancia«, la lu- 

aba contra eata enfermedad aatá encaminada a la obtención 

da nuevas varledade« con resistanala genética a las raza» 

propalante«. 1« asta» praei«amanta, una da la« t inalidada« 

dal Programa da frigo dal Departamento da Cereales dal — 

X .» .I .A .P .

11 proclama qua reprecenta al "Polvillo da la gluma” 

para ©1 agricultor triguero ecuatoriano a« capitai. Mn lo« 

6ltino « alio« son frecuentes «us ataques con al carácter da 

epifitia, iwarweiido notafelamanta la* coaoofeaa y la calidad 

dal grano, a tal punto qua obligó al ratiro dal cultivo co 

marciai da la variedad, " Pronte ria ” an 1955*56, y da la 

variedad ” Isobara !*??? w an 1962-63.

La ”Roya Amarilla" dal trigo, bajo distinta# j  mxm- 

roa a# danominaelona« a e té ampliaieanta difundida an al S- 

auador, al Continente Americano, y la «uparficla dal glo

bo terráqueo an general, constituyendo an mucha« ragiona«
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el factor limitante mia importan!;# a la posibilidad da - 

buenas cosechas.

Dada la «noria« importancia econówloa d® lo» *polvi- 

llos” en la producción triguera» y al desconocimiento da 

algún raedlo da control práctico y econòmico, ha motivado 

qua desde la iniciación da loa trabajos tendiente* al ree» 

joramienfco y protección da aste cultivo, al esfwera© man- 

commado de los hombrea da cianciai genetistas, fitopato« 

lógicog, fitoro«jorador®a principalmente, ha aldo enoausa- 

do hacia la consecución de nuevas variedades de mayor*a - 

rendimiento», de buena calidad, y resistentes a las enfer

medades, particularmente a loa '’polvillos” .

La aparición de nuevas, y oada vea raáa virulentas ra- 

aas de f .  gluroaruia hacen necesariamente pensar que bien - 

pueden llegarse en el futuro a contar con la necesidad del 

control por medio de fungicidas. Además, la ciencia Quími

ca en au constante progreso, puede llegar a ofrecer un pro 

dueto suficientemente efica® y barato . que haga au empleo 

económico.

A má3 d© su utilidad, según Indico, de este estudio 

para el futuro en el campo comercial de la producción de 

trigo, en el experimental ae hace necesario la evaluación 

de variables, sin contar con el efecto de P. kluraarmo. Sn 

la labor de cruzamientos, a fin de asegurar la obtención 

de semillas de padres susceptible» a esta enfermedad.

También, no existe al riomento trabajo alguno en núes-
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tro pala* a este respeoto, y por lo tanto ae desconoce #1 

efecto de lo© fungicidas e» #1 control del w polvillo de 

1# gluma ” «

11« adoptado la presente investigación como mi traba

jo da tesis» por lo arriba expuesto y con loa siguientes 

punto# coreo objetivos principa la» da la mí meo»*

a ) Auscultar la posibilidad dal control, mediante 

fungicidas, da P, feluiiiartiro»

b} Evaluar la relativa eficacia de loa fungicidas •».* 

pleados, mediante al porcentaje da infección y tipo da pús

tula correspondiente a cada uno*.

o ) Calcular loa incrawientos an rendimiento en grano 

y económico, por al relativo control dal grado de infec- 

«i 6«,

d) Observar si la aplicación da lo» fungicidas provo

ca cambio a» al tipo da pústula.

a} Estudiar la posible incidencia da los tratamientos 

aa la duración dai periodo vegetativo da las variedades - 

incluidas en esta tesis, y posible* alteraciones morfoló

gicas era la» mismas.

f ) Conocer si tienen algún afecto lo» producto» «se

des, en el porcentaje de germinación de la semilla cose

chada .

g) Calcular los costos da producción de los incremen

tos en rendimiento, al los hay.
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