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Han pasado más de 30 años de la última edición de la obra
de Ángel Marzocca “Manual de Malezas” y si bien se han
editado numerosos trabajos científicos y/o tecnológicos,
informes técnicos y aún capítulos en libros de cultivos relacionados con la temática de las malezas, los mismos
abordan aspectos con distinto grado de profundidad, enfoques parciales o bien se encuentran diseminados en
múltiples publicaciones. Se estima que la edición de una
obra actualizada que abrace buena parte de los conocimientos disponibles en Argentina sobre plantas invasoras, malezas y su manejo en los distintos sistemas de
producción del país, representará un significativo aporte al conocimiento y será una fuente permanente de
consulta en todas aquellas cuestiones coligadas con
la presencia de este tipo de plantas que interfieren
con la actividad productiva en los agroecosistemas.
Hemos acordado publicar esta obra reconociendo
principalmente la necesidad de un texto en idioma
español orientado en particular a docentes universitarios
y del nivel medio ligados a las ciencias agrarias, estudiantes de
agronomía, profesionales y técnicos no sólo estrictamente vinculados con la productividad agropecuaria sino también de interés
para toda persona interesada en el conocimiento de los atributos biológicos de las plantas espontáneas.
Esta Obra comprende tres tomos. El primero de ellos abarca
todos los aspectos relacionados con la ecología de las malezas y su manejo en agroecosistemas. Los mismos incluyen
desde aspectos más generales relacionados con la biología y la
dinámica de poblaciones vegetales hasta más particulares, como
es el manejo de malezas en cultivos extensivos e intensivos, la prevención de invasiones, el uso de modelos en la dinámica espacio-temporal
de poblaciones, la residualidad y los efectos ambientales de los herbicidas
o el control biológico, entre muchas otras temáticas, que son abordadas por 65
autores en 33 capítulos a lo largo de 950 páginas.

En el Tomo II se desarrollan los aspectos relacionados con la clasificación botánica y la
descripción que permite el reconocimiento de mas de 800 especies, presentadas en páginas
a todo color con una ficha descriptiva asociada, que jerarquiza los caracteres que permiten
una rápida identificación en el campo de las especies tratadas.
En el Tomo III se abordan los atributos biológicos y eco-fisiológicos que caracterizan y contribuyen al éxito ecológico
de una determinada especie. Las secciones incluyen revisiones y puesta al día de conocimientos que contribuyen a
optimizar las herramientas de prevención y manejo de una especie. Los contenidos de cada una de ellas son construidos por investigadores que las han estudiado durante varios años, muchos de ellos en el marco de experimentos
de Tesis de Maestría o Doctorado.
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