INDICE

Trabajos
Nombres y usos de las plantas aplicados por los Indios Ranqueles
de La Pampa (Argentina). STEIBEL, P.E.

1

Efectos de la defoliación y la fertilización nitrogenada en el
rendimiento y calidad de Digitaria eriantha Steudel subsp.
eriantha cv. Irene. VENECIANO, J.H. Y OA TERENTI

41

Copépodos calanoideos de la Provincia de La Pampa. PILATI, A

57

Comunicación
Efecto de la suplementación con jugos de fruta sobre el ambiente y
la digestión de forrajes en rumen. PETRUZZI, H.J.; C.M.
FERRI; V.V. JOUVE y N.P. STRITZLER

69

Resúmenes de Trabajos finales de graduación
Efectos del control de malezas con herbicidas premergentes y
postemergentes en el cultivo de maiz (Z. mays L.).
FORNASERO, M.G., S.F. MIGUEL Y SA ZANARDI
Efectos del destete precoz sobre el ternero.
FORTUNA

81

LANZILLOTA, J.R. y MA
81

Rescate de embriones maduros en una población segregante del hlbrido
interespeclfico de Zaa mays L. x Zee diploparennis 1. PICCA, AM.T. y
F.B. LAVESINI
82
Consumo voluntario y digestibilidad in vivo de Panicum coloratum cv. verde
diferido. IBARGUREN, J.C. ..
82
Estimación de la fitomasa aérea mediante el uso del disco en una asociación
de alfalfa y pasto ovillo. UBEDA, MA y P. CESARO
83

ji

Efecto de la labranza vertical sobre propiedades flsicas y rendimiento de
girasol y verdeo de invierno en haplustoles énticos. PEDEMONTI,
M.S. y R. CALVO
84
Utilización de tricepiro en dietas de crecimiento y engorde de cerdos.
GARCIA, G. e 1.TORRESI
85
Aptitud combinatoria general de centenos diploides y
ALTOLAGUIRRE, L.M. y S. WARNES

tetraploides.
85

Productividad de pasturas perennes asociadas fertilizadas con nitrógeno,
fósforo y azufre, en la Región subhúmeda bonaerense. RANALLI, M.
Y B. AUDISSIO
86
Normas de presentación de artlculos

Fe de erratas:

En el volúmen

87

9 N°. l. se omitió la página 80 del trabajo

Ciado ceros llmnétlcos de la Provincia de La Pampa, la cual se adjunta.

1lI

