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Se tuvo como objetivo evaluar el efecto de la interacción nitrógeno, potasio y silicio sobre la absorción de
estos elementos en plantas de maíz y el nivel de daño por Spodoptera frugiperda Smith. La investigación se
desarrolló en casa de vegetación en Jaboticabal, Brasil, en maíz cultivado en vasos con solución nutritiva
aireada. Los tratamientos fueron concentraciones de nitrógeno (1, 10, 15 y 20 mmol.L-1), potasio (1 y 12
mmol.L-1) y  silicio (0 y 2 mmol.L-1), que se dispusieron en un diseño completamente aleatorizado con arreglo
factorial 4x2x2 y tres repeticiones. A los 15 días se inocularon tres plantas por vaso con larvas del primer instar
del insecto y tres plantas se dejaron sin inocular. Se determinó el grado de ataque y la disminución de masa
verde de las plantas afectadas y el contenido y la acumulación de cada elemento por las plantas. La mayor
absorción de silicio se obtiene a una concentración intermedia de nitrógeno (11 mmol.L-1) y frente a suficiente
potasio (12 mmol.L-1), lo que se refleja en menores  pérdidas de peso de hojas verdes de las plantas de maíz que
son atacadas por larvas de S. frugiperda.


