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R E S U M E N

En el sector Oriental de la. Estación Experimental 
"Santa Catalina" del IBIAP., se llevó a cabo un ensayo 
tendiente a conocer la influencia del fertilizante nitroge 
nado en el rendimiento y en la calidad del "glute11 de 
las variedades de trigo "Bonza" y "Atacazo".

Se estudiaron tres niveles de nitrógeno que fueron 20 

- 40 - 60 kg/ha., que fue;ron colocados la mitad de la losis a 
la, siembra y el resto en cobertera al macol3.amie.nto (45 días 
de la siembra), ésta como primera época de aplicación, la se ~ 
gunda época, de aplicación se realizó al espigamiento;-; (90día) 
como testigo se 'utilizó parcelas sin ninguna aplicación de 
fertilizante nitrogenado, pero con la misma dosificación de fójj 
foro y jjotasioo

De las obsercaciones realizadas en el campo de pudo 
comprobar la precocidad de la variedad "Bonza" en la floraai
ón y en la, maduración fisiológica,.

los rendimientos de la, primera época, de aplicación de 
nitrógeno fueron superiores a los de la segunda época, o'btenién 
dose "significación" entre niveles de nitrógeno y épocas de a 
plicación»

En las pruebas de"calidad" realizadas en el laboratorio 
los tratamientos que tuvieron la segunda aplicación de nitróge 
no fueron de mejor califica,ción que los de la primera época de- 
aplicación del nitrógeno en las dos variedades. La variedad "A 
tacazo" en forma, general fue de mejor calidad que la variedad 
"Bonza " en los tres niveles de fertilización y dos épocas de a 
plicación»
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