
Buck Guapo y Biick Charrua, frente a la aplicacion de herbicidas (H) post-emergentes. Se utiliza-

ron: Fenoxaprof)-p-etil (82,8 g i.a./ha) que fue aplicado con el apice en estado vegetativo, previo al

de doble arruga; Picloram + Metsulfuron metil (22,16 g i.a./ha +4,02 g i.a./ha) y Dicamba +

Metsulfuron metil (57,71 g i.a^ha -t- 4,02 g i.a./ha) que fueron apllcados en el estado posterior al de

doble arruga y previo al de espiguilja terminal diferenciada. Esos tratamientos se condujeron en

situaci6n de cuttivos desmalezados durante todo el ciolo y se incluyeron cuatro testigos sin male-

za (Cv sM), uno para cada cultivar, lo que constituyo un esquema factorial con adicionales [(3 H x

4 Cv) -r 4 C-v- sM]. Las variabies medidas fueron: reridimlentc de granc, espigasi'm', espiguitlas^'

espiga, grano/espiga y peso de 1000 granos. Las diferencias de rendimiento de los cuatro

cultivares sin competencia fueron no significativas y dentro del factorial solo se detectaron dife-

rencias de comportamiento entre los efectos principales, cultivares y herbicidas; las interacciones

fueron no significativas (p=: 0,05). Fenoxaprop fue menos fitot6xico que las mezdas latifolicidas;

dentro de estas picloram -t- metsulfuron metil fue la que en mayor medida afect6 el rendimiento

debido a la disminucion de la cantidad de grano/espiga. Dicamba mds metsulfur6n metil produjo

resultados intermedios. Se concluy6 que las diferencias varietales de respuestas a herbicidas que

se citan en otros trabajos pueden deberse a distintos genotipos involucrados, o bien a diferencias

entre los cultivares en alcanzar los estados de diferenciaci6n apical de m^ima tolerancia a los

herbicidas.
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Se realizaron estudios sobre Piptochaetium miliaceum (I.) Coss., especie originaria de la Region

Mediterr6nea cultivada como forrajera en Estados Unidos y Australia, la observacion del compor-

tamiento en esta localidad de algunos individuos insinuaba que era conveniente su evaluacidn

primaria con miras a determinar la factibilidad de su cultivo como forrajera en el este y centro de

La Pampa. Se evaluaron las caracteristicas morfol6gicas y anat6micas de esta graminea adven-

ticia, especialmente las referidas a su sistema reproductivo y se efectuaron las prospecciones

basicas para determinar su potencialidad forrajera. La instailacion de una colecci6n viva en el

Jardin Botdnico se efectuo mediante la clonacion de algunos individuos disponibles. Las plantas

obtenldas a partir de semiilas y las que se lograron por reproduccion agamica; permitieron dispo-

ner del material necesario para los estudios anatomicos, morfologicos, reproductivos y fitoquimicos

que se Iievaron a cabo en el presente trabajo. Desde el punto de vista de los aspectos evaluados

presenta un buen porcentaje de germinacion haciendo factible su cultivo, calidad forrajera y carac-

teristicas optimas para su mejoramiento genetico.
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