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RESUMÍ®

Bb 1963 se realizaron en la latacién IkperfjsejifeaX ” Santa Cata*» 

lina5'P varios mpeiiímrrtm encuadrado latino, para estudiar ©1 efeto 

del Nitrógeno, Fósforo y Potasio solos y combinados, en la ineiden» 

©ia de P» glumarum en dos variedades de trigos oomareiaXes lí?-77 y 

Boma, La superficie de eada parcela fue de ó metros ©«airadosf con 

8 surcos de los cuales los cuatros centrales sirvieron par . los re

gistros de la enfermedad.

los fertilizantes usados en 3,os experlemntos fueron*

Urea con \&% de I» aaperfosfato triple ú,kl% <1© fv,tfc v Sulfato de Po-
4?» ¡Jj ***

tasio coa 5Q¿ de K^O , 11 nitrógeno y el potasio se «saraa «n la ean» 

tidad de 3ts#60 y ?0 Ig/Ha® de elemento piro» Ir cambio ©1 fosforo se 

uso eon cantidades más amplias 80, 160 í?ti.Of 320¡» yit-00 Ig/Sa® La so»» 

binaeiéo eon S P y  I  fue usada eo» dosis constantes de Nitrógeno y po 

tasio 60 Kg/lía, mientras ®ae el fósforo, se usó a razón de 120, 2l|G y

320 K g /W

11 efecto del i» R:t® mareados pues auaemtó la ijtfeeeiéa «q las 

herías» En las espigas el iiAfiier» de granos infectados tm  «ay-or, por 

lo que se presume cpe a aayoi* doslís de nitrógeno* mayor maeeptibili - 

dad tiene la planta al ataque da P.. gltu®aruia*

El fosforo t "w „» acacia mflusncia en la producción de una 

menor cantidad d»* ' <*r <•£ p C .¡ra<ms m  supone cjue «ato eleiaento dfi eier 

ta resistencia a la planta al ataque de J?® gtoaarum» En las hojas sa
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pudo observar que la infección fue igual para todos los trataminetos. 

El potasio no tuvo repuestas claras, su c oraportan&ento pude decires 

fm  siBiilar al Nitrógeno, amentando la cantidad de potasiop aumenta 

también la infección, tanto en las hojas como en las espigas.

En el trabajo con los tres elementos, teniendo fijas las santida

des de Nitrógeno j  Potasio y variable las de Fósforot se pudo observar 

que este último elemento es el que posiblemente tiene efecto en la in- 

fecefcón, pero aumetando la cantidad de Fósforo, el efecto es eontradic 

torio, aumenta la infección, por lo que las dosis a utilizarse debe ser 

en cantidades que se acepten como normales»
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SUMMMíI

Several experimenta were ©ondueted at Sta. Catalina Station, 

lf ith regaxú to ¡study the sffeet of N,P and K fertilizare ©n the in« 

f eo'tioii off wteaat produeed ’ej P, «toad ooimereial 1 varlety

veste 1*7-77 otoza, whieh '«©re planted ind ó so, meter plots, ’wiih 

sigfat rows» Data vistc 'baken only froai the four central rowSs

i'ertilisiers used were as íolicwss Urea, 14 1¿>#j Triple ¿ciperfos- 

i'ate, f-ajidj potasitm tfulpfate, K.gO ¡?Qfo* Mtrogen and Potassiim

were 'asea at the yate of 30sóQ and 90 líg/lía# (Sin the other hand,. Phopho 

ruswaa used at grater rates,either 80 s léí) 2lj.0s 320, and ij.00 Kg/üa. When 

teh elements lw©re used together, Klt<rog«n and Potasiun vero at the s w  

levelj while Phosphoms was ruting at 120, 2l|0 and. 320 Kg/Ha,

Tae use of litrogan inereased the infeetion on the leaves and heads 

by P, glagaanai» The naiaber of infected 9¡? grains was grater than the heal 

thjr onea*

Phosphosras gave inhibítory ©ffeots, it aeeas to increases resistan 

oe of the plant to the infeetion and reduces the tmmber of infeeted graina# 

Hasrsver, the infeetion grades o h  the leaves showed no significante» among 

tlie tretaments.

Ihe resulta showed by Potaaiuri vece not rexy clear, althought the 

infeetion -«as more severe as the aaoxmt of the fertilizar was iiioreas©d*
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Aocor&ng whith "bhese results, Ehespfaoru,s aeems %o be the elemut 

trt&ch works tftien I  P and K are uaed togebher,

H cw em , there were some coniiradietory effects^ the Infection inereases 

as the aiimiiit o£ Phofj>ftoras i/n also increased*
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