
124

Revista de Investigaciones Científicas de la Universidad de Morón. Año 4 / N° 7

PICT 06-18-EC-023

Productos naturales como una herramienta no contaminante para el control de malezas
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El uso de tácticas no contaminantes de manejo representa un desafío para presentar nuevas alternativas al control de 
plagas y la implementación de un manejo integrado de las mismas.  El presente trabajo tiene el objetivo de identificar y 
evaluar herramientas no contaminantes para un control de malezas integrado. Los productos naturales fueron evaluados 
como controladores de malezas predominantes, con distinto desarrollo. Se realizaron ensayos de eficacia en laboratorios  
de la Universidad de Morón permitieron determinar en pequeña escala la eficacia de los productos con distintas dosis 
y luego  a campo   en San Justo. Se evaluaron los resultados, tanto de cobertura como masa seca de la comunidad 
de malezas .para obtener una formulación  basada en productos naturales y comercializable. En laboratorio el ensayo 
con diferentes concentraciones de los activos: Terpeno de naranja limoneno y ácido acético. Las diferentes soluciones 
fueron aplicadas con rociadores manuales sobre macetas cultivadas con Rumex crispus, Raigrás sp y Oxalis violácea. 
Posteriormente, en la fase de campo, se seleccionó un lote de 50 m cuadrados.. Se realizaron 3 tratamientos más testigo 
con un total de 4 repeticiones. Evaluándose densidad de malezas, porcentaje de cobertura total y peso de malezas con 
muestras a los 7, 21, 28 días. Se realizó un análisis de varianza y el test de tukey para analizar los resultados. A- con 
malezas invernales y anuales sin cultivo. El ácido acético tuvo una inmediata acción perjudicial sobre Rumex como Oxalis, 
y leve en Raye grass. El terpeno, al finalizar el 4 día mostraba buena afectación a la totalidad de las especies y gradualidad 
según la dosis.  B- Ensayo primavero-estivales y anuales,  los datos de cobertura   tuvieron diferencias significativas entre  
tratamientos y el testigo La medición final arrojó diferencias significativas entre todas las parcelas tratadas y el testigo, 
no existían diferencias entre los tratamientos con herbicidas. C- con malezas invernales , malezas anuales y cultivo de 
haba Vicia fabae, 1º- el terpeno-n tuvo los mejores resultados que el resto 2º- la Competencia con el cultivo disminuyó 
(a finales de ciclo) la cobertura de malezas para todos los tratamientos . Se confirmaron  las propiedades herbicidas que 
constan en distintos antecedentes de los terpenos encontrados en aceites esenciales y en particular el d- limoneno, por 
otra parte la eficacia del ácido acético en el control de determinadas malezas, Por ello se las pueden considerar potenciales 
herramientas para control, sin embargo se sugieren otras determinaciones, para llegar a una conclusión final.
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