
Cultivos Tropicales 18(3):47-58, 1997 

Revisión biblio ráfica 1 LA ALELOPATI : i CIENCIA O FEN~MENO? 

L. Beltrán 

Los seres vivos están defini- 
dos por interacciones que son po- 
co conocidas, así como por 
factores fisicos -temperatura, luz, 
presión atmosférica- y quimicos - 
agua, oxigeno, compuestos orgá- 
nicos e inorgánicos-. Muller (1 966) 
citado por Putnam y Duke (1978), 
denominó interferencias a estas in- 
teracciones que se desencadenan 
entre individuos. Este tbrmino es 
muy general y abarca varios meca- 
nismos diferenciados en tres par- 
tes: alelospolia, alelopatía y 
aldomedición. El primer tbrmino se 
ha definido como una interíeren- 
cia causada por los organismos 
que toman elementos ambientales 
agua, nutrientes y luz-, bajándolos 
a niveles que perjudican el creci- 
miento de otros organismos. El se- 
gundo consiste en la introducción 
de sustancias quimicas elaboradas 
que afectan elementos de comuni- 
dad y el tercero se define como las 
interíerencias indirectas que alte- 
ran el ambiente flsico o biológico 
con reíiejo en los seres vivos, como 
es d caso de la alimentación selec- 
tiva de los herbívoros. En la natura- 
leza, estos mecanismos actúan 
constantemente, y es dificil distin- 
guir o diferenciar los efectos indivi- 
duales, por las complejidades 
biológicas de los procesos. 

El primero en utilizar y definir 
el término aldopatla fue Hans Mo- 
lisch, un botánico austriaco en 
1937, a partir de las palabras grie- 
gas alleion (mutuo) y pathos (per- 
juicio). A pesar de la precisión de su 
ethologh, este tbrmino ha sido in- 
terpretado de diversas maneras. 

-. . - 
L bhh, Investigador del departamento 
de FMecmiie, brstitub Nacional de Cien- 
des -las, Gnveta mita 1, San José 
de las Lajas. La Hibriu, Cuba. 

Molisch, quien fue el primero en 
utilizar esta terminología, engloba 
todas las interíerencias desencade- 
nadas entre plantas, incluyendo mi- 
croorganismo~, como provocadas 
por la liberación de sustancias qui- 
micas a través de los tejidos vivos 
o muertos. Habrá, por tanto, efec- 
tos benéficos y perjudiciales pro- 
vocados por un organismo 
-donador- sobre otro -receptor- 
(Waller et al., 1993). 

Muchos autores restringen el 
significado de la palabra solamente 
a efectos perjudiciales entre plan- 
tas superiores, excluyendo por tan- 
to los microorganismos. Whittaker 
(1970) tiene en consideración que 
estas mismas sustancias químicas 
influyen en la relación entre orga- 
nismos que no son plantas, como 
los insectos y herbívoros yabarcan 
todas las influencias entre los seres 
vivos provocadas por sustancias 
quimicas elaboradas por ellos y 
que ocurren o no en el reino animal. 
Este concepto por su generaliza- 
ción es el más adecuado. 

Las acciones alelopáticas en 
los cultivos son de conocimiento 
empirico entre los agricultores, 
desde los inicios de la agricultura. 
Las primeras referencias de las ac- 
ciones perjudiciales entre plantas 
trascienden, según Smith y Secoy 
(1977) a los siglos 111 y V ac, he- 
chas por Theophrastus y Democri- 
tus en la antigua Grecia. Estos 
autores hicieron notar que el gar- 
banzo (Cicer arietinum) inhibla el 
desarrollo de ciertas malezas. 

En un documento japonbs de 
hace 300 años, Banzam Kumazawa 
relató que el agua de lluvia lavaba 
las hojas de pino (Pinus densiflora), 
lo cual era perjudicial para los cul- 
tivos que se encontraban alrededor 
o debajo de la copa (Castro et al., 
1 983). 

Los efectos alelopáticos entre 
algunas plantas han sido objeto de 
estudio desde el siglo pasado. En 
1832, A. de Candole publicó un tra- 
bajo en el que describe las obser- 
vaciones realizadas de la acción del 
cardo en la reducción de la avena, 
asi como de Euphorbia y Scabiosa 
sobre la producción de lino y Lo- 
lium multiflorum sobre la del trigo. 
Concluyó que las plantas segregan 
por las raices sustancias que afec- 
tan los cultivos y presentó la teoria 
de que el cansancio de las tierras 
podía ser debido a la acumulación 
de productos quimicos en el suelo, 
producidos por los cultivos anterio- 
res y no a la falta de nutrientes. 

Todos estos estudios tienen 
sdo valor histórico, por la deficien- 
cia de no probar que los resultados 
observados eran provocados ex- 
clusivamente por parámetros bio- 
quimicos. 

En la naturaleza, los efectos 
alelopáticos en las plantas son difi- 
ciles de separar de las interíeren- 
cias que entre las plantas se 
establecen. Solo se puede identifi- 
car un fenómeno como alelopátlco, 
cuando se prueba que es debido a 
acciones bioquimlcas y no a facto- 
res edáficos, climáticos y de com- 
petencia por agua, luz y nutrientes. 

Por estas razones, no es hasta 
principios del presente siglo que se 
realiza la primera demostración 
científica de alelopatía por Schrei- 
ner y Sullivan (1969), quienes de- 
mostraron que la reducción del 
desarrollo de la Vigna unguiculata, 
cultivada sucesivamente en el mis- 
mo sudo, era debido a una sustan- 
cia quimica que no identificaron y 
que era producida por el mismo 
cultivo (Almeida, 1987). 



EFECTOS 
ALELOPÁTICOS 

Algunas plantas promueven 
un número considerable de sustan- 
cias biológicamente activas, que al 
ser liberadas por las plantas al me- 
dio ambiente, influyen en otras es- 
pecies. Esos compuestos pueden 
influir en los procesos reguladores 
de la germinación, el crecimiento y 
el desarrollo de las plantas supe- 
riores (Nicholas, 1987; Bowen, 
1991). 

Los efectos dependen del tipo 
de aleloqulmico y de las plantas 
receptoras. Las concentraciones 
biológicamente activas de com- 
puestos alelopáticos en el suelo, 
dependen del rango de absorción 
y adsorción de las semillas y ralces, 
de la fijación de materia orgánica 
del suelo y de la degradación mi- 
crobial. En condiciones áridas, la 
retención de inhibidores es mayor, 
por lo que la persistencia de los 
compuestos alelopáticos es más 
duradera (Blum y Shafer, 1988). 

Los efectos alelopáticos en- 
contrados en la naturaleza son de 
carácter positivo y negativo. El gra- 
do y tipo de ese efecto aparece en 
dependencia de cuáles de los si- 
guientes factores influyen: espe- 
cies y variedades, residuos y 
plantas afectadas, cantidad, lugar y 
clima que sobre ellos actúan, esta- 
dos nutricionales del suelo, su acti- 
vidad microbiana y otras 
caracterlsticas en sl (Mason-Se- 
dun, Jessop y Lovett, 1986; Bowen, 
1991). Por lo que podemos afirmar 
que la alelopatla es un fenómeno 
muy amplio, que incluye interaccio- 
nes qulmicas entre muchas espe- 
cies de plantas, tanto multicelulares 
como microbios. Las influencias 
más conocidas tienen lugar de una 
especie sobre otra (efectos interes- 
pecfficos), pero existen casos bien 
documentados en que una planta 
producetoxinas que inhibena otras 
de su misma especie. Los efectos 
alelopáticos negativos han sido 
más documentados que los positi- 
vos y los cientfficos creen que los 
primeros tienen mayor impacto so- 
bre la productividad agropecuaria. 
La distinción entre "estimulante" e 
inhlbidor no está siempre bien defi- 
nida, ya que un compuesto alelopá- 

tico puede estimular el crecimiento 
y desarrollo de un cultivo a cierta 
concentración, e inhibirlos a con- 
centraciones ligeramente más al- 
tas. Por tanto, una sustancia 
alelopática puede afectar a un cul- 
tivo en forma negativa o positiva, 
según su concentración (Bowen, 
1991; Blum et al., 1991). 

La principal función, según 
Putnam y Duke (1978), de los com- 
puestos alelopáticos es la protec- 
ción de los organismos que lo 
producen y su acción no es muy 
especifica, pudiendo una misma 
sustancia deseweñar varias fun- 
ciones en dependencia de su con- 
centración, translocación y 
destoxificación y de su propia com- 
posición qulmica.-Por otro lado, un 
compuesto que es tóxico para una 
especie dada puede ser inocuo pa- 
ra otra. 

En las plantas, las sustancias 
alelopáticas desempeñan varias 
funciones: son responsables de la 
prevención de la descomposición 
de las semillas, pues interfieren en 
su dormancia y también en las ye- 
mas, e influyen en las relaciones 
con otras plantas, microorganis- 
mos, insectos y hasta animales su- 
periores incluido el hombre (Lovett, 
1 982). 
Efectos alelopáticos negativos. 
Los compuestos qulmicos libera- 
dos de la planta originaria modifi- 
can el crecimiento y desarrollo de 
otras plantas. Algunos aleloqulmi- 
cos inhibitorios influyen directa- 
mente en el crecimiento de las 
plantas, por sus efectos en la nitrifi- 
cación y fijación de nitrógeno y la 
resistencia a enfermedades (Einhe- 
llig et al., 1985). 

Además de la influencia de 
una planta sobre otra, que afecta su 
crecimiento y desarrollo por medio 
de los exudados y la lixiviación de 
los residuos incorporados al suelo, 
o de los residuos no modificados, 
están los efectos de la capacidad 
de absorción de los nutrientes, cau- 
sados por los residuos de las plan- 
tas indeseables (Bhowmik y Doll, 
1984), lo que trae como conse- 
cuencia que los cultivos intercala- 
dos pueden sufrir inhibiciones 
alelopáticas y la consecuente re- 
ducción de la cosecha, si no se 

seleccionan adecuadamente las 
especies; por ejemplo, la papa y 
ciertos pastos (pata de gallo) libe- 
ran toxinas que afectan el creci- 
miento de los manzanos (Bowen, 
1991). Por lo general, el problema 
es peor cuando se practican la- 
branzas cero o de conservación, 
debido a la mayor cantidad de resi- 
duos que se dejan intencionalmen- 
te sobre los suelos, siendo ésta 
aparententemente la razón, de tan- 
tos casos de reacciones alelopáti- 
cas en los últimos años que se 
manifiestan como reducciones de 
la germinación de semillas de culti- 
vos o malezas, de la emergencia de 
las plántulas o su crecimiento (Lo- 
renzi, 1992). 

El efecto de las sustancias t6- 
xicas de alto poder destructivo, que 
actúan o pueden actuar sobre las 
partes organográficas del vegetal, 
incluidas sus semillas, llega a pro- 
vocar alteraciones fisiológicas has- 
ta causar la muerte del vegetal 
(Lacasa, 1984). Estas alteraciones 
metabólicas pueden ser cambios 
en la fotoslntesis, la función esto- 
mática, el contenido clorofflico, la 
respiración, el flujo de carbono, los 
minerales tomados, hasta en la per- 
meabilidad de la membrana celular, 
ya que en muchos de los compo- 
nentes aleloqulmlcos como los áci- 
dos fenólicos, causan una 
desporalización en la membrana 
celular, acción que lógicamente tie- 
ne influencia directa en los iones 
formados y en el balance hidrlco de 
la planta (Einhellig et al., 1985). 

No solo ocurren efectos nega- 
tivos entre plantas, también los mi- 
croorganismos (bacterias) produ- 
cen sustancias qulmicas que inhi- 
ben otras bacterias y en ocasiones 
se presentan efectos sobre anima- 
les, como sucede con Tagetes mi- 
nuta, cuyas ralces liberan en el 
suelo ciertas toxinas capaces de 
inhibir el desarrollo de nemátodos 
del género Prlatylenchus (Lorenzi, 
1 992). 

Existen otros informes de 
plantas que presentan potencial 
alelopático negativo sobre otras es- 
pecies, por ejemplo: Castro et al., 
(1983) verificaron que hojas de 
Parthenium hysterophrus lncorpo- 
radas al suelo inhiben el desarrollo 
del tomate. 



Efectos alelopáticos positivos. Los 
efectos alelopáticos positivos entre 
plantas solo se han hecho eviden- 
tes durante la última década y toda- 
vla no son bien conocidos. Algunos 
autores como Einhellig et al. (1 985) 
y Souza de Almeida (1987) afirman- 
que muchas de las sustancias iden- 
tificadas como alelopáticas, están 
simultaneamente envueltas en fun- 
ciones de protección o de defensa 
de las plantas contra los ataques de 
microorganismos e insectos perju- 
diciales. 

Existen productos comerciali- 
zables que prueban la utilización 
práctica de los efectos alelopáticos 
positivos, tal es el caso del etileno 
como germinador efectivo, aunque 
su uso en paises en desarrollo es 
mlnimo. Sustancias como la quino- 
na y la juglona han sido considera- 
das como repelentes de insectos, 
también el tanino repele a diversos 
lepidópteros; los ácidos fenólicos 
están en la epidermis, confiriéndo- 
les resistencia al ataque de patóge- 
nos (Souza de Almeida, 1987). 

La función de la alelopatía en 
la interferencia de las plantas es 
muy compleja y a veces es diflcil 
diferenciar los efectos bioqulmicos 
de los no bioqulmicos. 

Algunos científicos han sepa- 
rado los efectos alelopáticos de los 
relacionados con la competencia, 
luz y nutrientes (orgánicos e inorgá- 
nico~). Se han realizado trabajos 
encaminados a identificar los qul- 
micos que intervienen en los efec- 
tos alelopáticos como compuestos 
secundarios que influyen, agentes 
simples como ácidos fenólicos y 
alcaloides. Es curioso destacar que 

1 

los compuestos secundarios impli- 
cados en lnteracciones bioqulmi- 
cas entre plantas están conside- 

L radas como agentes que intervie- 
nen en procesos o funciones pro- 
tectoras o defensivas de dichas 
plantas (Waller, 1989; Grodzinsky, 
1 989). 

El problema fundamental en el 
estudio del f6nomeno alelopático, 
consiste en determinar si los quimi- 
cos implicados son productos fina- 

les del metabolismo o son sintetiza- 
dos por las plantas para una fun- 
ción específica. Algunos autores 
piensan que son productos finales 
del metabolismo o productos dese- 
chados que las plantas ponen en 
sus vacuolas para impedir autotoxi- 
cidad (Swain, 1977). 

No se ha demostrado si los 
aleloqulmicos son especialmente 
sintetizados como resultado de un 
estímulo externo; sin embargo, se 
conocen compuestos secundarios 
que son continuamente sintetiza- 
dos y degradados en células sanas 
bajo control génetico (Putnam, 
1987; Falcón, 1992). 

Es importante reconocer va- 
rios aspectos en alelopatla como: 
a) La capacidad de especies o va- 
riedades para producir aleloqulmi- 
cos; b) la producción de esos 
compuestos durante las distintas 
etapas de su vida vegetal. 

Las plantas receptoras o do- 
nantes pueden ser de la misma es- 
pecie o diferentes especies. Las 
plantas receptoras pueden ser 
sembradas en asociación con las 
plantas donantes, o cerca de las 
donantes en la misma superficie del 
suelo o en una distinta localización. 
Las plantas cultivadas frecuente- 
mente se ponen en contacto con 
los aleloquímicos como compo- 
nentes del suelo. Como los alelo- 
qulmicos se mueven de un lugar a 
otro, su cantidad, tiempo de estan- 
cia y actividad fluctúan constante- 
mente (Einhelligetal., 1985y 1987). 

Las plantas producen y alma- 
cenan un amplio número de com- 
puestos metabólicos secundarios 
(alcaloides, aceites esenciales, 
compuestos fenólicos, esteroides, 
terpenoides, cumarinos y flavonoi- 
des) que varían en su bioslntesis, 
concentración y localización de 
acuerdo con cada especie. Esos 
compuestos predominantes tienen 
función protectiva contra insectos 
o predadores, bacterias, algas, 
hongos y pueden afectar el creci- 
miento y desarrollo de otras plantas 
cercanas, como aleloqulmico. Las 
plantas con potencial alelopático 
tienen un efecto directo sobre las 
que se encuentran cercanas a es- 
tas; si los aleloquímicos escapan 
de la planta activa y se encuentran 

en concentración suficiente per- 
sisten durante largo tiempo (Fried- 
man y Waller, 1985). 

Los efectos alelopáticos de 
las plantas de café son producidos 
por metabolitos secundarios como 
la cafelna, que está presente en 
grandes proporciones en los frutos 
(1.5 +0.3 %) de Coffea arabica, la 
mayor parte del caf6 de esta planta 
es producido comercialmente. Las 
fitotoxinas con actividades autotó- 
xicas que normalmente están pre- 
sentes en las partes externas de las 
semillas. Si esas toxinas no son lixi- 
viadas por la lluvia o metabolizadas 
por la microflora del suelo, ellas 
retienen la germinación durante un 
tiempo determinado hasta que ha- 
ya suficiente lluvia para que esas 
semillas broten (CLADES, 1993). 

Las sustancias alelopáticas 
son de naturaleza qulmica muy di- 
versa y la mayorla son de origen 
orgánico (Putnam, 1987). 

A continuación citaremos al- 
gunos aleloqulmicos encontrados 
en los distintos estudios e investi- 
gaciones realizadas (Falcón, 1992): 
- ácidos orgánicos simples solu- 

bles en agua 
- alcohol de cadena abierta o lineal 
- lactonas simples insaturadas 
- ácidos grasos de cadenas largas 
- ácidos benzoicos y derivados 
- ácido cinnámico y derivados 
- aldehidos alifáticos 
- aminoácidos y polipéctidos 
- alcaloides y cianhídricos 
- purinas y nucleócidos 
- terpenoides y esteroides 
- cumarinas 
- flavonoides 
- ketonas 
- fenoles simples 
- taninos 
- misceláneas. 

Existen evidencias de que tan- 
to en el efecto estimulante como en 
el inhibidor actúan compuestos di- 
ferentes y no un solo compuesto 
con efectos diferentes en concen- 
traciones (Whitney, 1979). 



Aunque no se sabe con exac- 
titud si los compuestos secunda- 
rios son productos finales del 
metabolismo o metabolitos, ellos 
son potencialmente tóxicos y exis- 
ten varios mecanismos de su emi- 
sión (Martlnez, 1982; Putnam, 
1987). 

La ruta de liberación de las 
sustancias alelopáticas varla de 
acuerdo con sus propiedades flsi- 
cas, el sitio de acumuiación del in- 
hlbidor y el clima. Los líquidos salen 
a la superficie de la planta con el 
vapor de agua y la gutación; luego 
son lavados por la lluvia, la niebla y 
el roclo para después caer al suelo. 
Cuando el principio activo se libera 
por las ralces, puede formar parte 
de los exudados de estas o de la 
materia en descomposición (Four- 
nler, 1985). 

Los exudados de las semillas 
pueden ser absorbidos por las ral- 
ces de otras plantas o actuar de 
manera directa sobre las semillas. 
Por otra parte, las hojas y peque- 
ños trozos de ramas que caen al 
suelo al descomponerse por la ac- 
ción de los microorganismos, libe- 
ran sustancias que actúan directa e 
indirectamente sobre las plantas 
(Putnam, 1 987). 

La forma en que actúan las 
sustancias alelopáticas es variable. 
Grodzinsky (1989) da a conocer la 
existencia de dos mecanismos de 
acción alelopática fundamentales: 
1. la transferencia directa de meta- 

bolitos entre plantas vecinas du- 
rante su ciclo de vida, 

2. acumulación y transportación de 
sustancias bioactivas en el am- 
biente y su correspondiente in- 
fluencia sobre las plantas 
superiores. 

Este Último mecanismo es si- 
milar a los que causan la toxicidad 
de los suelos. 

En alelopath el termino meca- 
nismo se refiere a varios procesos 
de lnteracción entre plantas supe- 
riores mediado por sustancias fisio- 
lógicas activas -aleloqulmicos-; eso 
significa que los componentes de 
interacción son las plantas donan- 
tes y las plantas receptoras, mien- 
tras los aleloqulmicos sirven como 
una unión motriz entre ellos. 

Las sustancias alelopáticas 
son entendidas como parte de un 
ciclo ecológico de los productos 
metabólicos, y está constituido por 
tres fases: 
-formación activa o pasiva y excre- 

ción de sustancias activamente 
biológicas (aleloquímicos), 

- beneficio de estas sustancias en 
el biotopo y 

- destrucción a otros organismos. 
Se ha discutido mucho sobre 

la parte de la planta y las condicio- 
nes en que se manifiestan mayor- 
mente los efectos alelopáticos; por 
otra parte, Nicholas (1987) descri- 
be cuatro mecanismos primarios 
de interferencia alelopática por me- 
dio del aporte de sustancias qulmi- 
cas, que son: 
1. descomposición de residuos ve- 

getales -hojas, frutos y ramas-, 
en el suelo, 

2. exudación de ralces vivas en la 
solución del suelo, 

3. lixiviación de qulmicos produci- 
dos en partes de plantas en des- 
composición, producto de la 
lluvia y el rocío y 

4.liberación de sustancias volátiles 
expelidas al aire por las plantas. 

Cualquiera que sea el origen 
de los compuestos alelopáticos, 
éste no podrá inhibir directamente 
el desarrollo del cultivo hasta que 
no se hayan satisfecho tres condi- 
ciones adicionales: 
a) debe existir en el suelo suficiente 

concentración del compuesto 
activo, 

b) este debe entrar en contacto con 
una planta susceptible y 

c) la sustancia debe permanecer en 
el suelo el tiempo necesario para 
ser absorbida por el cultivo y ejer- 
cer su efecto. 

Estas condiciones no siempre 
ocurren, pues tlpicamente los com- 
puestos se lixivian o volatilizan del 
suelo con rapidez; además, mu- 
chos son absorbidos y desactiva- 
dos por las partlculas del suelo. De 
todos modos, la inhibición directa 
de los cultivos por sustancias alelo- 
páticas es usualmente de corta du- 
ración (Putnam y Duke, 1978; 
Putnam, 1987; Bowen, 1991). 

Otro mecanismo de la pro- 
ducción de aleloqulmicos, es la ac- 
ción de los microorganismos sobre 
los órganos desechables de las 
plantas. Estos en compañla de las 
toxinas no procedentes de los resi- 
duos de las plantas, son la causa de 
la enfermedad del suelo; esto ocu- 
rre cuando una especie es sembra- 
da durante varias generaciones 
sobre una misma superficie del 
suelo. En condiciones naturales 
que causan la enfermedad del sue- 
lo (agotamiento del suelo), son 
plantas de vida errante. En la agri- 
cultura este fenómeno es el más 
experimentado y económicamente 
el más importante (Altieri, 1987; Al- 
meida, 1988). 

Hubo una severa intoxicación 
cuando los árboles de manzana 
fueron plantados después de man- 
zana, melocotonero, tras meloco- 
tonero y chrus tras citrus; entonces 
una amplia cantidad de residuos 
poscosechados como es el caso 
del trigo u otros materiales orgáni- 
cos descompuestos, son introduci- 
dos en el suelo y los hongos que 
destruyen esos compuestos pro- 
dujeron sustancias fitotóxicas 
(Schandler, 1956, citado por 
Chang-Hung, 1989). 

ALELOPAT~A EN LOS 
AGROECOSISTEMAS 

En los agroecosistemas se 
presentan interacciones alelopáti- 
cas entre especies de plantas de 
diferentes géneros. La presencia 
de las malezas en los cultivos siem- 
pre fue una preocupación de los 
agricultores, atribuyéndose los per- 
juicios de ellas a efectos de compe- 
tencia, y los secundarios a 
problemas fitosanitarios. Con el co- 
nocimiento que hasta hoy se tiene, 
también hay que considerar los 
efectos alelopáticos que se esta- 
blecen entre las malezas y los cul- 
tivos, algunos de los cuales pueden 
ser hasta benéficos. 

Se sabe de unas 100 especies 
de malezas capaces de producir 
efectos alelopáticos en varios culti- 
vos. Ciertas malezas perennes co- 
mo Lantana camara, la grama 
falsa o del norte Mgropyron re- 
pens), el pasto johnson, la chufa y 



ciertas mostazas (Brassica nigra) , 
son particularmente dañidas. Otros 
géneros que incluyen especies co- 
nocidas por sus efectos alelopáti- 
cos son: Ambrosia, Avena, 
Bromus, Helianthus, Palygonum, 
Portulaca y Setaria (Bowen, 1991). 

Castro etal. (1983) estudiaron 
el efecto de extractos acuosos de 
Cyperus rotundus, Sorghum hale- 
pense, Cynodon dactylon, Canna- 
valia ensiformes y Brassica napus, 
sobre la germinación de semillas y 
el crecimiento de plántulas de to- 
mate. Los extractos afectaron con 
mayor o menor intensidad todos 
los casos. 

El ácido ferúlico es una sus- 
tancia alelopática común en los ve- 
getales y Voll(1986) no sdo estudi6 
su efecto en el desenvolvimiento de 
la soya, sino verificó que en las 
dosis de 500 a 1000 ppm provocó 
atraso de dos a tres dlas en la ger- 
minación. 

Extractos acuosos de Simsia 
amplexicaulis Pers, Oxalis, Cype- 
rus esculentus y Brassica campes- 
tris L, provocaron efectos 
inhibitorios sobre algunos cultivos 
como cebolla, frijol, malz, sorgo y 
trigo; en cada uno de ellos se afec- 
tó la germinación, la longitud y el 
númerode ralces yaltura de la plan- 
ta (Chacon et al., 1990). 

Según Pope y Thompson 
(1984), los extractos acuosos de 
Portulaca oleracea, Sorghum hale- 
pense, Paspalum notatum , Lantana 
camara y Sida spinosa redujeron el 
crecimiento en soya. Sida spinosa 
redujo el crecimiento en nabo, pero 
estimuló el del tomate. Alves et al. 
(1 986) encontraron fitotoxidad de 
Amaranthus retroflexus sobre plán- 
tulas de pepino e incorporaron al 
suelo cantidades crecientes de re- 
siduos de esta maleza; luego sem- 
braron pepino a diferentes 
intervalos de tiempo después de 
incorporados y se veriiicó que el 
efecto inhibidor era proporcional a 
las cantidades de residuos utiliza- 
dos. 

En estudios de campo, Willard 
et al. (1 994) evaluaron la interferen- 
cia de Euphorbia heterophylla so- 
bre d cultivo de la soya. Dichos 
estudios concluyeron que a distan- 
cias entre 10.20 y 40 cm entre la 

maleza y el cultivo, se hallaron los 
indices más bajos de materia seca 
para ambas especies. El rendimien- 
to de la soya fue también afectado 
cuando se comparó a distancias 
entre 80 y 100 cm. 

En otros estudios también se 
han evaluado las interferencias de 
otras especies de malezas sobre el 
cultivo de la soya. Tal es el caso de 
Rottboellia cochinchinensis, que 
afectó los pesos fresco y seco de la 
soya sembrada a 20 cm de distan- 
cia durante 10 semanas. Ambas es- 
pecies redujeron sus pesos en 
aproximadamente un 80 % (Leuje- 
ne et al., lc)94). 

Las especies Cucurbita pepo, 
Cyperus rotundus y Sorghum hale- 
pense mostraron potencial alelo- 
pático negativo sobre el creci- 
miento normal del epicotilode plán- 
tulas de tomate; asl mismo se com- 
probó el efecto negativo sobre la 
mortalidad de este cultivo de estas 
especies y de otras como: Parthe- 
nium hysterophorus y Raphanus 
comunis (Urdininea y Adys Gómez, 
1 995). 

La relativa sensibilidad de va- 
rias especies de cultivos y malezas 
a residuos de ralces de cereal 
CApium graveolens L.) incorpora- 
dos al suelo, fue determinada en 
experimentos en condiciones de la- 
boratorio, en los que se encontró 
que de las especies tratadas @na- 
ranthus spinosus L. y Portolaca 
oleracea L.) la más afectada fue 
Amaranthus spinosus L., mientras 
que en los cultivos, el rábano (Rap 
hanus sativus L.) fue el más sensi- 
ble a los residuos de cereal (Bewick 
et al., 1994). 

Algunos estudios llevados a 
cabo por Samah (1 992), citado por 
Narwal(1993) han demostrado que 
el millo controla el 93 % de la pobla- 
ción de la maleza Trianthema por- 
tulacastrum, comparada con el 
malz, sorgo y caupl. 

Putnam y Duke (1974), citado 
por Chou (1992), introdujeron pri- 
meramente el concepto de alelopa- 
tla en las prácticas agricolas, con la 
finalidad de explotar los cultivos o 
variedades con alto potencial alelo- 
pático para inhibir el crecimiento y 
desarrollo de malezas y, por tanto, 
disminuir el uso de herbicidas. 

En un experimento conducido 
en laboratorio, Einhellig y Souza 
(1 992) probaron el efecto inhibidor 
del sorgo de grano sobre el creci- 
miento de varias especies de male- 
zas como: Abutilon theophrasri, 
Datura stromoniun, Amaranthus re- 
troflexus, Setaria viridis, Digitaria 
sanguinalis y Echinochloa crus- 
galli. 

Dilday et al. (1 992) probaron 
el potencial alelopático del arroz 
para el control de malezas devarias 
especies como: Heteranthera limo- 
sa willd, Amnannia eoecivea Rottb 
y Brachiaria plafyphylla. Tambi6n 
observaron en pruebas de campo 
reducción del crecimiento de dos 
especies de malezas: Echinochloa 
crus-galli y Cyperus irria. 

Chou y Waller (1 980) observa- 
ron que el sustrato floristico de los 
cafetales (Coffea arabica) era influi- 
do por el cultivo. 

Almeida y Rodrlguez (1985) 
estudiaron el efecto de extractos 
acuosos al 1 O % de la parte aérea 
de siete cultivos, sobre la germina- 
ción y el crecimiento inicial de Bra- 
chiaria plantaginea, Cenchrus 
echinatus y Euphorbia heterophy- 
Ila y probaron que todos los extrac- 
tos provocaban efectos alelopá- 
ticos por lo menos en algunas de 
esas especies; de hecho, estimula- 
ron, retardaron o inhibieron la ger- 
minación de las semillas y el 
desenvolvimiento de las plántulas 
de malezas. Cuando estudiaron 
esos mismos cultivos en condicio- 
nes de campo, estos mismos auto- 
res verificaron que restos de avena, 
centeno, nabo forrajero y cdza, re- 
dujeron significativamente la lnten- 
sidad d e  infestación del suelo y 
alteraban la composición especll- 
ca de la cobertura florística. 

Residuos de aplo CApium gra- 
veolens) mostraron actividad Inhl- 
bitoria sobre la maleza 
Amaranthus spinosus L., y el cultivo 
del rCibano (Raphanus sativus L.), 
según Bewick et al. (1994). 

Cuando el suelo está cubierto 
por otros cultivos o bajo sombra, es 
mucho más diflcil el crecimiento de 
la vegetación no deseada; además, 
algunas plantas tienen la capaci- 
dad de controlar la competencia de 
otras plantas, como es el caso del 
gandul (Alvarez, 1 994). 



La utilización de mulches de 
centeno en cultivos de soya, taba- 

cacibn ecológica afectan la disper- 
sión de las plantas y su ordenación. 
Generalmente esto sdo puede ser 
demostrado a travbs de procedi- 
mientos experimentales y cálculos 
estadktbos. aunque en algunas 

l 
instancias los modelos son a la vis- 
,p aparentes en el campo. 

co, malz, sorgo y girasol, redujo en 
un 80 y 90 % la población de male- 
zas, siendo controladas con mayor 
eficiencia las especies: Cassia ob- 
tusifolia, lpomoea sp, Sida spinosa 
yharanthus sp (Worsham, 1992). 

Las especies Cucurbita pepo, 
Cyperus rotundus y Sorghum hale- 
Dense mostraron potencial alelo- 
pático negativo sobre el creci- 
miento normal del epicotilo de plán- 
tulas de tomate; asl mismo se com- 
probó el efecto negativo de estas 
especies y de otras como: Parthe- 
nium hysterophorus, Raphanus co- 
munis (Urdininea y Adys Gómez, 
1995) sobre la mortalidad de este 
cultivo. 

Muchos autores han estudia- 
do la capacidad alelopática inhibi- 
torla de algunos cultivos sobre 
especies de malezas con importan- 
cia económica, por ejemplo: Put- 
nam y Duke (1974) probaron 526 
cultivares de pepino (Cucumis sati- 
vus) y 12 especies correlaciona- 
das, las que mostraron efectos 
inhibitorios sobre una gramlnea 
(Panicurn miliaceum) y una dicoti- 
ledónea (Brassica hirta). 

Roce et al. (1 983 y 1984) estu- 
diaron en condiciones de campo 
280 cultivares de soya, por su ca- 
pacidad inhibidora del crecimiento 
de Abutilon theophrasti y Setaria 
italica. 

En experimentos con resi- 
duos de alfalfa (Medicago sativa 
L), se determinó el potencial alelo- 
pático de esta especie sobre espe- 
cies de malezas (Chenopodium 
album L., Setaria faberii, Amarant- 
hus retroflavus L., Digitaria sangui- 
nalis L. y Bromus secallnus L.); en 
cada caso los residuos afectaron el 
crecimiento de las malezas (Chung 
y Miller, 1995). 

Probablemente, la mayorla de 
los efectos alelopáticos con signifi- 

La posibilidad de que se de- 
senvuelvan efectos alelopáticos, 
benéficos o perjudiciales entre los 
cultivos, ha sido de gran interés 
agronómico y especialmente en lo 
que respecta a las técnicas de rota- 
ción y asociación de cultivos. Po- 
cos han sidolos trabajos realizados 
en este campo, ya que es un área 
de larga perspectiva de investiga- 
ción. 

Almeida y Rodríguez (1985) 
pretendiendo verificar si existla ac- 
ción alelopática entre cultivos, pro- 
cedieron a ensayos de germina- 
ción de frijol, millo y soya, usando 
extractos acuosos de paja de plan- 
tas adultas de trigo, avena, cente- 
no, tremoco y nabo forrajero. El 
porcentaje de germinación de las 
especies probadas fue poco afec- 
tado; sin embargo, el tamaño de la 
ralz y de la parte aérea de las plán- 
tulas se redujo. 

Los extractos de raíces y ta- 
llos de Amaranthus sp. incrementa- 
ron la germinación de semillas, el 
ahijamiento, crecimiento y vigor de 
plantas de manl, mientras reduje- 
ron la germinación y el crecimiento 
en sorgo, millo-perla, algodón y 
Vigna mungo, y no tuvieron efectos 
sobre el maíz, apnjolí y Cajanus 
cajan (Velu et al., 1990). 

Según Sang-Yeal (1992), en 
un experimento en condiciones de 
semilaboratorio, varias especies de 
Sorghum tienen efectos alelopáti- 
cos sobre la germinación, el ahija- 
miento y la longitud de las ralces de 
cuatro cultivos económicos -rába- 
no, trigo, arroz y malz-. La relativa 
sensibilidad de varias especies de 
cultivos y malezas a residuos de 
raíces de cereal (Apium graveolens 
L.) incorporados al suelo, fue deter- 
minada en experimentos en condi- 
ciones de laboratorio, en los que se 
encontró que de las especies trata- 
das (Amaranthus spinosus L. y Por- 
tulaca oleracea L.), la que más 
afectó fue Arnaranthus spinosus L., 
mientras que en los cultivos el rába- 
no (Raphanus sativus L.) fue el más 
sensible a los residuos de cereal 
(Bewick et al., 1994). 

La Vigna radiata ha sido con- 
siderada como una planta con alto 
potencial alelopático sobre ella (au- 
totoxicidad) y se han informado 
efectos estimulatorios de sus ex- 
tractos acuosos sobre la lechuga . 
Por otra parte, la alfalfa produce 
saponinas, que puede ser la mayor 
causa de reducción de los rendi- 
mientos de cultivos posteriores 
(Waller et al., 1993). 

La sucesión millo-trigo ha sido 
rechazada por razones fitotécni- 
cas, aunque en la actualidad se re- 
afirma su carácter alelopático. 
Guenzi y Mc Calla (1966), citados 
por Almeida (1 988), identificaron di- 
versos ácidos fenólicos en las plan- 
tas adultas de millo, que compro- 
baron ser fitotóxicas e inhibitorias 
del crecimiento de plántulas de tri- 
go. También en la secuencia trigo- 
trigo se verificó reducción de la 
producción, lo que ha sido atribui- 
do a la inmovilización del nitrógeno 
por los microorganismos del suelo. 
Kimber (1973) demostró que la adi- 
ción de nitrógeno por si solo no 
elevaba la producción y que en el 
producto estaba envuelta la acción 
alelopática, provocada por la libe- 
ración de toxinas por los residuos 
de trigo durante su descomposi- 
ción. 

El rendimiento del trigo es 
afectado cuando es cultivado des- 
pués del sorgo (Benhammouda et 
al., 1995). Las partes aéreas del 
sorgo mostraron tener los mayores 
efectos alelopáticos negativos so- 
bre el trigo. 

Nakahisa et al. (1 994) infor- 
maron el potencial alelopático de la 
alfalfa, aslcomo su carácter autotó- 
xico e inhibitorio sobre el rábano. 

El frijol y el sorgo son afecta- 
dos por los residuos de Manihot 
sculenta y por la propia paja del 
frijol (Souza de Almeida, 1987). Es- 
ta referencia aconseja por tanto, 
excluir algunos cultivos como alter- 
nativa precedente a la yuca (Mani- 
hot sculenta), al menos si se llegara 
a corroborar tal efecto en diferentes 
condiciones de suelo y clima. 

Según Mallik y Tesfai (1987), 
el extracto llquido de la paja de 
arroz en descomposición, inhibió 
d crecimiento de tres cadenas de 



Rhizobium sp. en una lámina de 
agar y redujo la fijación del nitróge- 
no en el frijol negro. 

El proceso de descomposi- 
ción del material vegetal en el suelo 
varía con la calidad de los tejidos, 
el tipo de suelo y las condiciones 
climáticas, pudiendo los residuos 
de una misma planta dar origen a 
compuestos diferentes (Patrick et 
al., 1 984). 

Los factores ambientales in- 
fluyen en la producción de aleloquí- 
micos en las plantas, asl como en 
su actividad biológica, por ejemplo: 
las altas temperaturas del aire esti- 
mulan la concentración de los ale- 
loquimicos y por tanto habrá mayor 
inhibición en el crecimiento de las 
plantas (Putnam y Tang, 1986; Rizvi 
y Rizvi, 1992, citados por Nwaja et 
al., 1 995). 

La disponibilidad de nutrien- 
tes en el suelo influye también en la 
concentración de aleloquímicos en 
las plantas. Stowe y Osborne 
(1980) informaron reducción en el 
crecimiento de las plantas e incre- 
mento en la producción de alelo- 
qulmicos, debido a una limitada 
disponibilidad de los nutrientes del 
suelo. Plantas de crecimiento rápi- 
do en los suelos fértiles, contenian 
bajas concentraciones de aleloqul- 
micos respecto a otras especies de 
plantas desarrolladas en suelos de 
fertilidad limitada. 

El girasol ha sido uno de los 
cultivos más estudiados por su alto 
potencial alelopático sobre espe- 
cies de malezas y sobre otros culti- 
vos económicos (Leather y 
Forence, 1979; Stephen e t  al., 
1982; Leather, 1983 y 1986; Bhow- 
mik y Doll, 1984; Almeida 1987; 
Nicholas, 1987; Suzuki y Waller, 
1987; Muminovic, 1990; Dilday et 
al., 1992; Frans y Semidey, 1992; 
Park y Moody, 1992; Morífi, 1993; 
Pandya, 1 994). 

Los efectos alelopáticos por la 
incorporación de residuos vegeta- 
les en el suelo son muy variables; 
normalmente el material fresco co- 
mo es el caso de los abonos ver- 
des, provoca efectos pocos 
acentuados y por periodos cortos, 
aproximadamente inferiores a 25 
dlas. Los residuos secos de mate- 
rial maduro, como sucede con los 

residuos de cosecha, originan fito- 
toxicidad severa y duradera, princi- 
palmente en condiciones de baja 
temperatura, siendo transitorios los 
efectos fitotóxicos de la incorpora- 
ción del material vegetal. En condi- 
ciones de labranza, esos efectos 
solo son observados cuando la 
siembra del cultivo se realiza des- 
pués de la incorporación (Lorenzi, 
1 992). 

Almeida et al. (1 986) estudia- 
ron el efecto de la incorporación de 
diferentes cantidades de material 
seco y triturado de Brachiaria plan- 
taginea en el crecimiento de la soya 
y verificaron que a la menor con- 
centración de 1 % (peso de lo tritu- 
radolpeso del suelo), la biomasa 
seca de las raices se redujo en un 
42 %, a una concentración del 16 % 
se redujo en un 70 %. Los efectos 
solo se evidenciaron en los prime- 
ros 15 dlas del crecimiento de la 
soya, lo que se atribula a la rápida 
descomposición de los residuos. 
También Abboud y Duque (1986) 
se refieren a la influencia del inter- 
valo de tiempo entre la incorpora- 
ción y la siembra, en la fitotoxicidad 
del material vegetal sobre los culti- 
vos. Cuando sembraron frijol y lue- 
go incorporaron residuos de 
Stizolobium aterrimum en el suelo, 
el cultivo presentó síntomas de 
quemaduras generalizadas en las 
hojas y reducción de la producción, 
lo que se agravó en perlodos se- 
cos. 

Los residuos de plantas culti- 
vadas también influyen en la cober- 
tura florística. Purvis et al. (1 985) 
incorporaron al suelo restos de sor- 
go, girasol y trigo; todos favorecie- 
ron la germinación y el crecimiento 
de avena fatua y A. sterilis, pero 
redujeron el crecimiento de otras 
gramlneas. 

La acción alelopática es más 
o menos especlfica; cada planta 
tanto viva como en descomposi- 
ción ejerce inhibición sobre deter- 
minadas especies de plantas 
indeseables o cultivadas. El uso 
continuo de un solo tipo de cober- 
tura muerta, durante muchos años 
seguidos, afecta el desarrollo de 
determinados cultivos agricolas 
debido al cúmulo de sustancias ale- 
lopáticas; no obstante, se debe te- 
ner en cuenta que la presencia de 

esta cobertura es un elemento fun- 
damental para el éxito de la siembra 
directa, ya que además de la supre- 
sión de las plantas indeseables, 
ejerce importantes efectos sobre la 
conservación del suelo y el mante- 
nimiento de la humedad (Lorenzi, 
1992); también promueve una di- 
versificación del complejo vegetal, 
propiciando condiciones favo- ra- 
bles para una mayor proliferación y 
diversificación de insectos contro- 
ladores biológicos, que inhiben el 
aumento poblacional de los agen- 
tes potencialmente depredadores 
de los cultivos, aunque también 
pueden facilitar eventualmente el 
desarrollo de algunas enfermeda- 
des y plagas e interfiere asi mismo 
en el ciclo de los nutrientes del 
complejo suelo-planta (Baptista, 
1 993). 

Se han presentado asociacio- 
nes que resultan positivas en cuan- 
to a las relaciones que se estable- 
cen entre los cultivos, por ejemplo: 
algunos autores como Fujii et al. 
(1991) obtuvieron buenos resulta- 
dos cuando asociaron Mucuna pu- 
riens y maiz; ambos cultivos 
mostraron efectos positivos en el 
crecimiento y desarrollo. Tambien 
se estimuló el crecimiento de Pha- 
seolus vulgaris, cuando se cultivó 
junto a M. puriens. 

La alelopatia representa una 
de las razones para el pobre creci- 
miento y bajo rendimiento de los 
cultivos (Nawal, 1993). 

Se han utilizado plantas com- 
pañeras, con el objetivo de evitar la 
emergencia de malezas de algunos 
cultivos, como es el caso de la ave- 
na, que se siembra asociada con la 
alfalfa. Esta asociación se realiza 
más bien con fines agronómicos, 
en lo que se refiere al control de 
plantas indeseables que con fines 
económicos, pues en esta asocia- 
ción la alfalfa tiene rendimientos in- 
feriores que cuando se cultiva sin 
asociación (Jefferson y Zentner, 
1 994). 

Para las condiciones de Cuba, 
se han realizado trabajos encami- 
nados a la rotación de cultivos de 
ciclos cortos, en los que se tiene en 
cuenta evitar los efectos de sustan- 
cias inhibidoras dejadas en el suelo 
y que no se genere una lncompati- 
bilidad entre los cultivos. Al respec- 



to, se han desarrollado algunos tra- 
bajos para demostrar la existen-cia 
de interferencias alelopáticas entre 
cultivos econ6micos en sistemas 
de policultivos, por ejemplo: Beari- 
na (1994) experimentando con ex- 
tractos acuosos de partes aéreas y 
radiculares de mafz, canavalia y 
caupf, encontr6 efectos inhibitorlos 
de los extractos sobre la germina- 
cl6n de semillas botánicas de papa 
var. Deslrée. También Kottir en ese 
mismo año, encontr6 efectos alelo- 
páticos negativos de los extractos 
acuosos de partes aéreas de manf, 
pepino y sesbania sobre el proceso 
de germlnación de semillas botáni- 
cas de papa. Se presentb, además, 
el efecto en el resultado final del 
peso de la biomasa de las plántulas 
de papa- 

Estos resultados infieren la 
necesidad de tenerlos en cuenta a 
la hora de seleccionar alternativas 
de cultivo o abonos verdes, para 
anteceder al cultivo de la papa en 
cido de rotacl6n. 

Una buena concepci6n de la 
acción alelopátlca positiva o nega- 
tiva, sugiere que contribuya benéfi- 
camente en los sistemas de 
poiicultivos. Existen numerosos ln- 
formes en la literatura que Indican 
que el crecimlento y rendimiento de 
algunos cuitiivos pueden aumentar 
si éstos se siembran asociados con 
otras especies. 

De acuerdo con la informa- 
cl6n obtenida por Mejfa (1991), 
existe cierta afinidad entre determi- 
nados cultivos, lo cual ayuda o con- 
tribuye a una planificaci6n mucho 
más eficiente en sistemas de poli- 
cultivos, ya sean asociados o en 
rotaci6n. 

Si importante es conocer los 
cultivos que presentan afinidad en- 
tre ellos durante su establecimien- 
to, mucho más necesario resulta 
dominar cuáles presentan antago- 
nismo. A contlnuacl6n se seAalan 
los más conocidos (Mejh, 1991). 

La literatura sobre alelopatfa 
contiene una amplia diversidad de 
técnicas para la búsqueda de sus- 
tancias lnhlbitorias que funcionan 

como reguladores de la germina- 
ci6n, el crecimlento y desarrollo de 
las plantas. 

Algunos de estos métodos uti- 
lizados para la obtenci6n de extrac- 
tos y el estudio de los efectos 
alelopáticos son: 
1. método para determinar cuáles 

son compañeras o no (Ana M. 
Primavesi, 1991): se extrae la rafz 
de uno de los cultivos a estudiar, 
con toda la tierra que la envuel- 
ve, y enseguida se sacude con 
fuerza para quitarla. La tierra se 
coloca en un recipiente, plato o 
paño y ahf se siembran 50 semi- 
llas de uno de los cultivos que se 
desea estudiar. Paralelamente 
se colocan otras 50 semillas de 
los mismos cultivos en otro plato 
que contenga arena lavada. Si 
las semillas en la tierra germinan 
después de las que se encuen- 
tran en la arena, es señal de ad- 
versidad entre las dos; obvia- 
mente esta Última rotaci6n no 
debe realizarse, 

2. método para la obtenci6n de ex- 
tractos (Labrada, 1986): mezclar 
40 g de parte subterránea con 
200 cc de etanol. Mantener en 
agitaci6n la mezcla obtenida por 
un tiempo mfnimo de dos horas. 
Filtrar la fracci6n Ilqulda. Rotoe- 
vaporar a 40 'C. Someterla a pre- 
sión, reduciéndola hasta llegar al 
extracto s61Klo. Disolver el ex- 
tracto de cada planta indeseable 
en 80 cc de agua destilada. A 
partir de la solución madre, pre- 
parar disoluciones de s6lido de 
0.1-1 .O 6 10 % de agua destilada. 
Preparar testigo con agua desti- 
lada sdamente. 

Existen otros métodos menos 
prácticos para el estudio de los 
efectos alelopáticos, entre los cua- 
les se encuentran: 
- mhtodos de bioensayos 
- métodos de ebullición y autocla- 

ve 
- métodos para examinar la emi- 

si6n de materiales tóxicos 

Hortalizas comunes y sus afines 
Cultivo Simpatías 

EspArragos Tomate, perejil, albahaca 
Frijol Papa, zanahoria, pepino, coliflor 
Frijol de arbusto Papa, zanahoria, pepino, fresa, apio 
Remolacha Cebolla, colinabo 
Repollo, Coliflor Plantas arom&ticas, apio, eneldo 
Zanahoria Arveja, lechuga, cebolla, puerro 
Apio Tomate. puerro, coliflor, repollo 
Malz Arveja, frijol, pepino, zapallo 
Pepino Frijol, malz, arveja, r4bano 
Cebolla y Ajo Remolacha, fresa, tomate, lechuga 
Perejil Tomate, espQrago 
Papa Frijol, malz, repollo, berenjena 
Calabaza Malz 
Rgbano Arveja, lechuga, pepino 
soya Cualquier planta 
Zapallo Maiz 
Fresa Lechuga,borraja 
Girasol Pepino 
Tomate Cebolla, pereiil, espArraeo, zanahoria 

Hortalizas comunes y sus antagónicos 
Cultivos Antaa6nicos 

Frijol Cebolla, ajo, gladiolo 
Frijol arbusto Cebolla 
Frijol de enredadera Cebolla,remolacha, girasol 
Remolacha Frijol enredadera 
Repollo, coliflor Fresa,tomate, frijol enredadera 
Apio Ninguno 
Malz Frutales de hojas caduca 
Pepino Papa, yerbas arom4tioas 
Cebolla y ajo Arveja, frijol 
Perejil Ninguno 
Papa Calabaza, zapallo, pepino, tomate, girasol 
Calabaza 
Rdbano 

papa 
Ninguno 

*Ya Ninguno 
Fresa Repollo 
Girasol Papa 
Tomate Papa, hinojo, repolb 
Arveja Cebolla, ajo, papa 



- m6todos para detectar la presen- una slntesis de ellos o sus análo- 
cia de sustancias inhibitorias en gos para su uso como herbici- 
los exudados de las ralces das 

- m4todos cromatográficos y es- 2. la utilización de plantas acompa- 
pectrográficos. ñantes, selectivamentealelopáti- 

cas, pero que no interfieran 

APLICACI~N apreciablemente en el creci- 

DE LA ALELOPAT~A 
miento del cultivo 

3. el uso de un cultivo en rotaci6n, 
EN LA AGRICULTURA en secuencia de cultivos, que no 

En la historia agron6mica del 
uso del suelo, la alelopatla juega un 
papel importante, ya que se consi- 
dera que el suelo acumula com- 
puestos t6xicos que inhiben el 
crecimiento activo de especies que 
pretenden desarrollarse, debido al 
hecho de sembrar año tras aAo el 
mismo cultivo en el mismo terreno. 
Por ello, una buena correlaci6n en- 
tre el grado de fiotoxidad con una 
alelopatla involucrada, sugiere la 
utilización de prácticas de rotacio- 
nes de cultivos y asociaciones, da- 
do que con bstas se logra romper y 
en su caso neutralizar reacciones 
qulmicas acumuladas en el suelo. 

Como ciencia, la alelopatla es 
relativamente nueva, aún cuando el 
fen6meno es conocido hace 2000 
años. La investigaci6n alelopática 
ha sido acelerada rápidamente en 
las Últimas dos dbcadas, particular- 
mente en relaci6n con los agroeco- 
sistemas (Rice, 1 994). 

Tambih se ha sugerido que 
las toxinas de plantas alelopáticas 
podrlan utilizarse como herbicidas 
naturales, que al vaciarse sobre el 
suelo o las plantas controlan las 
malezas, disminuyendo asl la de- 
pendencia en productos qulmicos 
sint6ticos. El control de malezas 
por este medio es más econ6mic0, 
no contaminante y no necesita eti- 
quetas ni instrumentos de aplica- 
ci6n (Worsham, 1991). 

La alelopatla ha sido recono 
cida como un mecanismo ecol6gi- 
co muy importante, pues relaciona 
la dominancia de las plantas, suce- 
si6n. formaci6n de comunidades 

puede ser cosechado pero que 
pudiera tener toxicidad hacia las 
malezas por exudaci6n o des- 
composici6n de sus residuos 

4. la utilizaci6n de pajas y rastrojos 
(mulches) de cosecha que supri- 
man el crecimiento de malezas 
por vla alelopática en cultivos 
anuales y perennes dentro del 
ecosistema 

5. algunos problemas de patología 
vegetal tambih muestran su re- 
laci6n con el problema alelopáti- 
co. Rice (1979) indica que un 
buen número de hongos parási- 
tos producen masas de esporas 
que permanecen en el estado de 
letargo hasta que dispongan de 
un medio de dispersi6n. Este es- 
tado de letargo se debe a la pro- 
ducci6n de sustancias autoinhi- 
bidoras, y no cuando las condi- 
ciones son contrarrestadas por 
otras sustancias de las mismas 
esporas 

6. la manipulación de semillas de 
malezas, que favorece su germi- 
nación mediante el uso de com- 
puestos qulmicos vegetales. 

Las interacciones qulmicas 
entre plantas han sido reconocidas 
en la agricultura comercial, e inclu- 
so han servido como base para la 
explicaci6n de prácticas agrlcolas 
comunes. Dichas interacciones 
son utilizadas en la ciencia moder- 
na de las plantas mediante el desa- 
rrollo de sistemas de bioensayos, 
para detectar los reguladores del 
crecimiento y desarrollo de esque- 
jes, la detecci6n y erradicaci6n de 
enfermedades (Walier, 1989). 

vegetales y vegetaci6n climax y la 
productividad de los cultivos CONSlDERAClONES 
(Chou, 1992). GENERALES 

Existen diversas alternativas 
para explotar la alelopatla en la La visión general sobre el fe- 
agricultura: nómeno de alelopatla que se ha 
1. el aislamiento y la identificación presentado en las páginas anterio- 

de los productos naturales t6xi- res, muestra claramente que es- 
tos, podrían dar como resultado tarelaci6n bi6tica es de amplia 

distribuci6n, tanto en los ecosiste- 
mas naturales como en los agroe- 
cosistemas. Este fen6meno tiene 
gran importancia bid6gica y junto 
con la competencia juegan un pa- 
pel fundamental en el proceso de 
sucesi6n ecol6gica. Sin embargo, 
como indican Fitter y Hay (1981), 
mucha de la informacl6n sobre ale- 
lopatla hasido obtenida con extrac- 
tos de plantas, tos cuales no 
siempre son un buen material expe- 
rimental, puesto que al no ser este- 
riles pueden presentarse en ellos 
transformaciones bacterianas. Por 
otro lado, en muchos casos es difí- 
cil separar el efecto de la alelopatla 
del de la competencia. No obstan- 
te, hay algunos trabajos como los 
de Muller (1965, 1970) en los "cha- 
parrales" de California, citado por 
Fournier (1 985), evidencia sin duda 
la presencia del fen6meno. 

Una posibilidad quevale la pe- 
na explotar es la de seleccionar cul- 
tivares con efectos alelopáticos, 
que puedan regular el creclmiento 
de las malezas que compiten con 
ellos; por ejemplo, el girasol y la 
cebada son conocidos como "cul- 
tivos asfixiantes", porque no permi- 
ten el crecimiento de hierbas en d 
campo, por lo cual no se necesita 
desyerbar ni aplicar herbicidas qul- 
micos, o como sugirieron Putnam y 
Duke (1978), Altieri (1983) y CM- 
DES (1993), incorporar a plantas 
cultivadas la capacidad de sustituir 
sustancias alelopáticas, ya sea me- 
diante manipulación genbtica o 
bien mediante el empleo de tbcni- 
cas biotecnol6gicas, tan en boga 
hoy en dla. 

Existe una amplia referencia 
de evidencia indirecta y tan colo 
una escasa lnformacl6n de eviden- 
cia directa, concerniente al movi- 
miento de los compuestos 
alelopáticos de las plantas que lo 
producen y la absorci6n y trasloca- 
ci6n de estos por las plantas aso- 
ciadas. Por tanto, existe una 
necesidad urgente de investigacl6n 
en esta área. Las relaciones entre 
los cultivos deben ser investigadas 
con mas profundidad, a fin de ob- 
tener la información precisa y deta- 
llada de que cultivo puede preceder 
o suceder a otro con menos actM- 



dad inhibioria o más efectos estl- las especies que forman una comu- BaptisW M. B. Agroecohía: Una Alterna- 
tiva viavel as areas reformadas e a pro- mulatorios. Más énfasis debe dár- nidad, principalmente en las plan- ducao familiar, /M. B. Baptista.- 

sele a la investigación sobre estos tas cultivadas y en la vegetación Paulo: hsociacao de Agricultura Orgá- 
Úitimos, ya que estos efectos han natural que compite con ellas. nica, 1993.- 23 p. 
sido ignorados durante mucho Es importante hacer notar que , Bearina, C. Efectos Alelopáticos de maíz, 

tiempo en el pasado. \as mencionadas interre\aciones canaua\\a de la semilla y caupi botánica sobre de \a la germinacibn papa (Sola- 
También es necesario tener ecológicas ofrecen por su naturale- num tuberosum). /C. Bearina, k Leyva, 

en Cuenta que algunas de las plan- za un alto grado de complejidad, tutor.- Trabajo de Diploma; ISCAH, 
tas cultivadas como el malz, el tri- aue se va aumentado a nivel de 1994. 

go, el centeno, el girasol, la yuca y &mpo, tanto por las condiciones Benhammoudal M./et al./. Phytotoxicit'of 
extracts from sorghum plant compo- 

la cebolla, han demostrado tener ambientales COmo Por las caracte- nentson wheat seedlings. Crop Science 
efecto alelopático, por 10 que esta rlsticas genéticas y fisiológicas de 356, 1995. 
situación debe contemplarse cuan- las especies, siendo a su vez am- üewick, T. A. /et al./. Effects of ceiery 

do estas especies se utilizan en sis-  OS complejos prácticamente inse- (Apium graveolens) root residue on 

temas de rotación y asociación de parablés. growth of various crops and weeds. 
Weed Technology 8:3, 1994. 

CUMVOS. Es necesaria la interacción de Bhowmik, P. C. y D. Doll. Allelopathic ef- 
Mezclar diversas especies de grUPOS de trabajos heterogéneos fects of annual weed residues on 

plantas de varias familias para ob- (Agronomla, Cienda Animal, Bi0- growth and nutrient uptake of corn and 

tener la mayor diversidad posible, qulmical Botánica, Ecologla, Ento- soybeans. Agronomy Journal76(3):383- 
388, 1984. 

estimula a1 máximo 01 reciclale de mologla, Foresterla. Horticultura. Blum, U. y T. R. Shafer, Micmbial popula- 
nutrientes disponibles. La interac- Pafologla Vegetal y Ciencia del tionsand phenolicacids in soil. Soil Biol. 
ción entre las especies compañe- S U ~ ~ O )  para llevar a cabo la investi- Biochem. 20:739-800, 1988. 

ras, la alelopatla y la vida del suelo, gaciÓn en todos 10s aspectos de la Blum, U. /et al./. Phenolic acid content of 

desempeñan un papel fundamental alelopatia. soils from wheat conventional till, and 

Las revisiones en alelopatla fallow-conventional till soybean crop- 
en la estabilidad del agroecosiste- ping systems. Journal of Chemical Eco- 
ma. De esta forma. se confiaura han sido respon=- logy 6(17):1045-1067, 1991. 
una sucesión de desarr~llo,-~or 
ejemplo: primero girasol y malz, 
después leguminosas como frijol 
zarandaja mucuna, frijol palo, frijol 
canavalia o por Último las crotala- 
rias (Guiberteau y Juana Labrador, 
1991). Al igual que el uso de cultivos 
de cobertura y mulches alelopáti- 
cos, es otra opción que reluce hoy 
en dla. 

Además de la posibilidad de 
utilizar las sustancias alelopáticas 
como herbicidas naturales, se re- 
comienda para el estudio el uso de 
algunas de estas sustancias inhibi- 
doras como agentes fungistáticos. 

La alelopatla como factor.ecc, 
lógico, regulador de las interaccio- 
nes bióticas en una comunidad 
vegetal, ha sido ampliamente inves- 
tigada en zonas templadas, pero en 
condiciones tropicales es aún muy 
escasa y reglamentaria; existe un 
reducido número de informes que 
demuestran su existencia como fe- 
nómeno ecológico y sus aplicacio- 
nes en la agricultura (Altieri et al., 
1977). Esto sugiere la necesidad de 
intensificar las investigaciones so- 
bre este fenómeno, que contribu- 
yan al entendimiento de las 
interrelaclones ecológicas, entre 

bles de la evolución de la alelopatla 
como una rama independiente de 
la qulmica y la ecologla (Inderjit, 
1 994). 
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