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Para minimizar ei riesgo de incendio y ia consecuente pérdida de alambrados es
de suma importancia ei controi de maiezas ieñosas que crecen en ios mismos. En ei pre-
sente trabajo se propuso determinar cuaies de ios siguientes factores: época de apiicación,
tipo de herbicida, especie de jariila y tamaño de ias piantas es de mayor reievancia para
iograr aitos porcentajes de controi utilizando herbicidas. Las aplicaciones fueron realizadas
sobre Jariiias (Larrea spp) de distintos tamaños que crecían debajo de un aiambrado con-
vencionai de 6 hiios. Ei equipo pulverizador utiiizado fue una mochila puiverizadora manuai
a paianca. Luego de ias apiicaciones se realizaron observaciones para determinar ei grado
de controi o defoliación que presentaron ias plantas y su evolución, a intervaios de un mes
aproximadamente. Ei grado de control se transformó en porcentaje de controi para efectuar
comparaciones. En ia primer época de apiicación (fines de Diciembre) se obtuvieron dife-
rencias muy importantes en ei control con Picloram + Triclopir en comparación con Glifo-
sato y no resultó de importancia ei tamaño de ias piantas. En ia segunda época de
aplicación (fines de Marzo} fue mejor ei control logrado con Picloram + Tríclopiry satisfac-
torio ei que se obtuvo con Glifosato. En cuanto ai tamaño de ias piantas ios máximos con-
troies se iograron en piantas chicas; con ei aumento de tamaño los porcentajes de controi
disminuyeron en mayor medida en ios casos en que se utilizó Glifosato. El controi iogrado
en ias dos especies de Jariila consideradas es estadísticamente simiiar aunque se registra
una iigera tendencia a obtener mayores controies en L divaricata que en L. nitida. Los
aitos porcentajes de controi iogrados con Picloram + Triclopir se debieron a que es un ar-
busticida específico y a que por su tipo de formuiación el caldo fue preparado con gasoii
que de por sí produce un efecto fitotóxico sobre ias plantas asperjadas. La baja eficacia
de control de Glifosato en la primer época se atribuyó a que ias hojas de ias Jariiias se
encuentran recubiertas de una capa resinosa que dificuita la absorción de soluciones acuo-
sas como el caldo de Glifosato y favorece el escurrimiento dei mismo. También se debe
considerar la posibiiidad de que ia precipitación ocurrida aproximadamente 24 hs después
de ia primer época de apiicación haya iavado parte dei herbicida que hasta entonces había
sido interceptado por ias hojas pero no absorbido.
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