
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

 

 

 

“EFECTO ALELOPÁTICO DE Ruta graveolens, Baccharis alnifolia y 

Caesalpinia spinosa EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS  DE 

Chenopodium album, Amaranthus hybridus, Brassica rapa subsp. 

campestris y Brassica oleracea var. italica EN LA REGIÓN DE 

AREQUIPA – PERÚ”. 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

CALDERON FERNANDEZ ABEL REYNALDO, PARA 

OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS: CON MENCIÓN EN AGROECOLOGÍA 

 

                                              ASESOR: Dr.  HERBERT OMAR LAZO RODRÍGUEZ 

 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018 



 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Benjamín José Dávila Flores 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Edwin Bocardo Delgado 

SECRETARIO 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Dr.  Herbert Omar Lazo Rodríguez 

ASESOR 

 

 

 

   

FECHA DE SUSTENTACIÓN  

04/09/2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSTANCIA: 

 

Dr. Herbert O Lazo Rodríguez 

 

Hace constar: 

Que el trabajo correspondiente a la presente tesis de Maestría titulada “EFECTO 

ALELOPATICO DE Ruta graveolens, Baccharis alnifolia y Caesalpinea spinosa SOBRE 

GERMINACION DE SEMILLAS DE Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus, 

Brassica rapa subsp. campestris y Brassica oleracea var. Italica EN LA REGIÓN DE 

AREQUIPA – PERU”, ha sido desarrollado por el Bachiller Abel Reynaldo Calderón 

Fernández, bajo mi dirección. Para optar el grado Academico de Magister en Ciencias con 

Mencion en Agroecologia, por lo que he procedido a la revisión de la tesis antes mencionada, 

encontrándola satisfactoria dando el aval correspondiente para la SUSTENTACION 

respectiva.  

 

 

Arequipa, 28 de Junio del 2018 

 

 

 

 

 

   

…………………………………………… 

Dr.  Herbert Omar Lazo Rodríguez 

                                                                                ASESOR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

Al Dr. Herbert Omar Lazo Rodriguez, maestros y estudiantes, que apoyaron en todo 

momento a consolidar y desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico a mi Poder 

Superior,  mis hijas, mi esposa, mis angeles 

espirituales y mis padres que me apoyaron 

indesmayablemente en el desarrollo de esta 

humilde contribución a la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

A pesar de que el origen de la alelopatía se remonta varios años en la historia de la 

humanidad, poca terminología e información se maneja en la investigación. Se estudio el 

efecto alelopático de exudados de Ruta graveolens, Baccharis alnifolia y Caesalpinea 

spinosa sobre la germinación  de Chenopodium album, Amaranthus hybridus, Brassica rapa 

subps. campestris y Brassica oleracea var. Itálica. En la investigación las semillas de las 

plantas donadoras fueron lavadas y puestas a germinar en almacigueras. Una vez germinadas 

las plántulas de  4 semanas de edad  fueron transplantadas a tubos de PVC (10 cm x40 cm) 

que contenian arena lavada con agua corriente y luego con agua destilada y almacenados en 

frio para ser utilizados en los diferentes ensayos. Para la determinación de germinación las 

semillas de las plantas receptoras fueron lavadas y puestas a germinar sobre papel filtro en 

placas petri, humedecidas con  los extractos de las plantas donadoras a diferentes 

concentraciones 0, 25, 50, 75 y 100% (v/v)). Se aplicó 5 ml de la solución,  cantidad suficiente 

para que solo humedezca el papel filtro.  El porcentaje de germinación fue evaluado de 

acuerdo a la metodología de Ahmed et al. (2010), realizando conteos hasta que uno de los 

tratamientos germine el 100%. Los conteos fueron transformados según la formula √x+1.La 

germinación relativa (Gr) fue calculada según la fórmula sugerida por Rho & Kil. La 

identificacion de la Naturaleza Quimica de los Aleloquimicos de Baccharis alnifolia por 

Cromatografia De Capa Fina (TLC) se obtuvieron raíces frescas de la planta que mejor 

actividad presento y se procedio a realizar un extracto acuoso y otro alcohólico a pH=7 y 

pH=3, utilizando HCl 0.01N.   



 

 

 

 

En los resultados tenemos que las semillas germinadas presentaron diferencias 

significativas entre las especies siendo menor el  A. hybridus y mayor en Ch. álbum. El 

exudado de R. graveolens  fue el que mayor estimulo de la germinación produjo en B. rapa 

y la menor fue el exudado de B.alnifolia. Asimismo, el proceso de la germinación difirió 

dependiendo de la concentración de exudado. Por otro lado el porcentaje de germinación 

relativa mostro diferencias de germinación, respecto a la estimulación de la germinación e 

inhibición dependiendo de la planta dadora y la semilla receptora. Finalmente la extracción 

de sustancias alelopáticas a partir de raíces de plantas dadoras, presentaron actividad 

estimuladora de la germinación cuando los extractos fueron acuosos y dependiendo de su 

concentración. La extracción metanolica presento menor actividad  de la germinación 

difiriendo ligeramente  entre pH 3 y pH 7. La separación con solventes organicos y 

Cromatografia en Capa Fina, determino la presencia de  dos sustancia inhibidoras de la 

germinación de B. rapa subsp. campestris con valores de Rf 7 y Rf 10, provenientes de raíces 

de B. alnifolia. 

Palabras claves: interferencia, manejo integrado, malezas. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Although the origin of allelopathy dates back several years in the history of mankind, 

little terminology and information is handled around the issue. The allelopathic effect of Ruta 

graveolens, Baccharis lanceolata and Caesalpinea spinosa exudates on the germination of 

Chenopodium album, Amaranthus hybridus, Brassica rapa subsp. campestris and Brassica 

oleracea var. Italic In the research the seeds of the donor plants were washed and put to 

germinate in storehouses. Once germinated the seedlings of 4 weeks of age were transplanted 

to PVC tubes (10 cm x40 cm) containing sand washed with running water and then with 

distilled water and cold stored to be used in the different tests. For the determination of 

germination the seeds of the recipient plants were washed and put to germinate on filter paper 

in petri dishes, moistened with the extracts of the donor plants at different concentrations 0, 

25, 50, 75 and 100% (v / v) ). 5 ml of the solution was applied, enough to wet the filter paper. 

The percentage of germination was evaluated according to the methodology of Ahmed et al. 

(2007), making counts until one of the treatments germinates 100%. The counts were 

transformed according to the formula √x + 1. Relative germination (Gr) was calculated 

according to the formula suggested by Rho & Kil. The identification of the chemical nature 

of the Baccharis Salicifolia Aleloquimics by Thin Layer Chromatography (TLC) obtained 

fresh roots of the plant that presented the best activity and proceeded to make an aqueous 

extract and another alcoholic one at pH = 7 and pH = 3 , using 0.01N HCl. 

In the results we have that the germinated seeds presented significant differences 

between the species being smaller the A. hybridus and greater in Ch. Album. The exudate of 

R. graveolens was the one that greater stimulus of the germination produced in B. rapa and 

the smaller one was the exudate of B. alnifolia. Also, the process of germination differed 



 

 

 

 

depending on the concentration of exudate. On the other hand, the percentage of relative 

germination showed germination differences, with respect to the stimulation of germination 

and inhibition depending on the donor plant and the recipient seed. Finally, the extraction of 

allelopathic substances from the roots of donor plants showed germination stimulating 

activity when the extracts were aqueous and depending on their concentration. The methanol 

extraction showed lower germination activity, slightly differing between pH 3 and pH 7. The 

separation with organic solvents and thin layer chromatography, determined the presence of 

two substances inhibiting the germination of B. rapa subsp. campestris with values of Rf 7 

and Rf 10, from roots of B. alnifolia. 

 

Key words: interference, integrated management, weeds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los hábitats más intensiva y extensivamente manipulados son los 

agroecosistemas. El manejo de dichos ecosistemas es crucial, no sólo porque proveen los 

alimentos para la población humana, sino por las repercusiones de las actividades 

involucradas en su manejo, como la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, y la reducción 

de la diversidad biológica, entre otras. En las últimas décadas, en particular, ha preocupado 

la sostenibilidad de esta actividad y se sugiere que ello depende del conocimiento de los 

procesos ecológicos que permitan ser más cuidadosos con el manejo del ambiente (Dyck & 

Liebman, 1994). 

Una arvense es una planta que interfiere con una actividad agrícola humana o que de 

alguna manera interfiere con un propósito agrícola productivo (Akobundu, 1987). Las 

arvenses son un componente importante de los sistemas agrícolas que en la mayoría de las 

situaciones no es deseado, lo cual ha determinado la adopción de medidas que buscan 

disminuir el impacto de dicho componente sobre las plantas de interés (Gallagher et al., 

1999). 

Las arvenses, como seres vivos, sobreviven a diversas situaciones de estrés, desde la 

presión de la selección natural hasta las prácticas de labranza y de manejo empleadas en las 

zonas cultivadas. Su persistencia en el ambiente (suelo) es una medida de su capacidad para 

sobrevivir en un hábitat disturbado (Akobundu, 1987). Algunos de los mecanismos que 

permiten su sobrevivencia son la habilidad para producir grandes cantidades de semillas, 

ciclos de vida cortos, latencia de las semillas y periodicidad en la germinación de las semillas. 

Por su parte, las arvenses perennes persisten gracias a la latencia de las yemas presentes en 
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rizomas y en otros tallos modificados, así como por su fragmentación en partes (Radosevich 

et al.  1996). 

1.1. Problema  de Investigcion  

Uno de los productos agrícolas de importancia económica en nuestra región es el 

cultivo de brócoli (Brassica oleracea var.itálica) que en la actualidad ha incrementado su 

demanda tanto en el mercado interno como en el externo debido a sus propiedades 

medicinales entre las que destacan la cicatrización de ulceras gástricas y heridas como 

analgésicas, antiinflamatoria, contra el reumatismo, la artritis, ciática, neuralgias, ronqueras 

y catarros crónicos (Mostacero et al., 2002).  

Sin embargo, el incremento de las áreas de cultivo destinadas al brócoli, conlleva 

también al incremento de plagas y malas hiervas en los campos de cultivo, lo que se traduce 

en un aumento en los costos de producción por adquisición de herbicidas químicos y la mano 

de obra para el control de estas malas hierbas, reduciendo la rentabilidad del agricultor al 

disminuir también la valoración de la cosecha no libre de químicos que muchas veces puede 

resultar hasta toxicas para el consumidor, además de los efectos negativos sobre el ambiente. 

1.2. Justificacion  

La aplicación de los principios de alelopatía en la defensa de las plantas frente a 

insectos, nematodos, predadores y control de malas hierbas es una práctica que se ha 

incrementado en el mundo. No obstante su aplicación en el control de malas hierbas en 

cultivos de importancia económica como el brócoli, requiere de la identificación de plantas 

productoras de alelo químicos, la identificación y purificación de las toxinas así como 
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determinar su mecanismo de acción, actividades que al lograrse tendrá un impacto económico 

positivo en este cultivo. 

Además del beneficio económico, la aplicación de herbicidas naturales representa una 

alternativa ambiental pues al ser de origen natural, se biodegradan y desaparecen del suelo 

en apenas unas semanas, evitándose la contaminación de los suelos por acumulación de 

herbicidas derivados de la industria petroquímica, y de las aguas al no haber contaminación 

por lixiviación hacia los ríos o napa freática. 

1.3. Hipotesis 

Dado que las características alelopáticas son más frecuentes encontradas en plantas 

silvestres que se han desarrollado y evolucionado en presencia de influencias competitivas y 

alelopáticas y en estas características varían con la acumulación de los exudados en el 

ambiente provenientes de distintas partes de la planta , es probable que los exudados de las 

plantas silvestres Ruta graveolens, Baccharis alnifolia y Cesalpinea spinosa tengan efecto 

alelopático sobre  la germinación de semillas  de Chenopodium album, Amaranthus hybridus, 

Brassica rapa subsp. campestris y Brassica oleracea var. Itálica. El mismo que será diferente 

a concentraciones crecientes de los extractos aplicados. 

1.4. Eleccion de las Variables. 

Plantas con efecto alelopático (donadoras) Indicadores nivel de concentración: 

Ruta graveolens, Baccharis alnifolia y Caesalpinea spinosa: Concentración al 100%, 

Concentración al 75%, Concentración al 50%, Concentración al 25% y Concentración al 

00%. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el efecto alelopático de exudados de Ruta graveolens, Baccharis alnifolia 

y Caesalpinea spinosa sobre la germinación de semillas de Chenopodium album, 

Amaranthus hybridus., Brassica rapa subsp. campestris y Brassica oleracea var. 

Itálica.    

1.5.2. Objetivos Especificos 

1. Determinar el efecto de exudados radiculares de Ruta graveolens, Baccharis  

alnifolia  y Caesalpinea spinosa sobre el porcentaje de germinación de semillas 

de Chenopodium album, Amaranthus hybridus, Brassica rapa subsp. campestris 

y Brassica oleracea var. Itálica.  

2. Establecer los valores de germinación relativa de semillas  Chenopodium album, 

Amaranthus hybridus., Brassica rapa subsp. campestris y Brassica oleracea var. 

Itálica. Por efecto de la aplicación de exudados de Ruta graveolens, Baccharis 

alnifolia y Caesalpinea spinosa. 

3. Determinar el efecto de los aleloquimicos presentes en los exudados de Ruta 

graveolens, Baccharis alnifolia  y Caesalpinea spinosa, separados por 

cromatografía de capa fina (TLC). 
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     2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades y Definición 

El ecosistema es un ‘todo’ generándose en él innumerables reacciones químicas, 

físicas y biológicas. Los mecanismos son aún desconocidos y que en forma iterativa los 

científicos tratan de interpretar. La evolución de especies está expuesta a factores bióticos y 

abióticos, los cuales co-evolucionan en procesos escalonados que han conducido al desarrollo 

de un magistral medio ambiente. La biosíntesis ha formado una gran variedad de organismos 

simples y complejos, capaces de acumular un universo químico de cientos de miles de 

sustancias orgánicas. Cada componente juega un importante rol en las reacciones que 

acontecen entre los organismos vivos y el entorno, creándose un ambiente químico. Este 

ambiente químico está formado por sustancias, producidas por diversas especies que pueden 

causar efectos beneficiosos o deletéreos a otra especie, planta o animal que se desarrolla en 

su vecindad. Según esto, es comprensible aceptar que los compuestos químicos liberados por 

las plantas desempeñan un importante papel en la lucha por la supervivencia y en la 

distribución de las especies, siendo un proceso más a considerar no sólo por sus 

consecuencias evolutivas, sino también por sus efectos fisiológicos y ecológicos (Lemee, 

1978). 

Alelopatía es un término derivado de las palabras griegas: Allelon, que significa ‘otro’ 

y Pathos, que significa 'daño'. Por lo tanto, en sentido estricto sería el efecto dañino de una 

especie sobre otra, si bien, el término alelopatía hoy en día no sólo es empleado en el sentido 

restringido que aporta su etimología y que implica solamente toxicidad, sino también en un 

sentido más amplio que contempla interacciones estimuladoras c inhibidoras entre especies. 



 

6 

 

Así, Rice, (1984) revisa la primera definición dada por Molish (1937) y que durante la 

siguiente década, época de gran productividad en la investigación relacionada con la 

fitotoxícidad, enmarca los estudios sobre alelopatía: 'Alelopatía es cualquier efecto, 

perjudicial o beneficioso, directo o indirecto, incluyendo a los microorganismos, que una 

planta produce sobre otra a través de la producción de compuestos químicos liberados al 

medio ambiente'. 

Siguiendo esta definición en todo fenómeno alelopático existe una planta (donadora) 

que libera al medio ambiente por una determinada vía (por ej. lixiviación, descomposición 

de residuos, etc) compuestos químicos los cuales al ser incorporados por otra planta 

(receptora) provocan un efecto perjudicial o benéfico sobre germinación, crecimiento o 

desarrollo de esta última. Los compuestos citados que desencadenan el proceso se 

denominan compuestos, agentes o sustancias alelopáticas. La definición abarca tanto los 

efectos perjudiciales como benéficos. Es necesario puntualizar que muchas sustancias con 

actividad alelopática tienen efectos benéficos a muy bajas concentraciones y, superado un 

determinado umbral, actúan negativamente sobre la planta receptora. Aun así, predomina en 

la literatura especializada la descripción de efectos negativos. Por otra parte, el término 

definido por Molisch (1937) incluye a hongos y otros microorganismos además de las plantas 

superiores, puesto que en su tiempo todos ellos se consideraban miembros del reino vegetal. 

La confusión aumenta si se tiene en cuenta que muchos agentes alelopáticos además de tener 

un efecto sobre plantas, también lo tienen sobre otros tipos de organismos distantes a éstas 

tales como herbívoros e insectos fitófagos. Evolutivamente es lógico esperar por selección 

natural la preferencia por modelos de defensa basados en sustancias que presentan actividad 

biológica sobre un amplio espectro de organismos, lo cual implica para la planta una mayor 
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eficiencia en el uso de su energía. Esto condujo a ciertos autores a ampliar el alcance de la 

alelopatía. Grummer (1955) propuso una designación específica para los diferentes agentes 

alelopáticos basada en el tipo de planta productora de los mismos y el tipo de planta aceptora. 

Sin embargo, no tuvo amplia aceptación. En opinión de Einhellig (1995) esto sería 

consecuencia de que frecuentemente la fuente emisora de un compuesto alelopático no se 

conoce a priori con claridad. Por ejemplo, compuestos liberados por plantas superiores 

pueden ser alterados por microorganismos en el suelo antes de que ejerzan su acción sobre 

la planta receptora. A su vez es difícil establecer la fuente de producción de un compuesto 

aislado en el medio edáfico. También la terminología sugerida no permite aclarar el rol de la 

sustancia con actividad biológica cuando ésta tiene múltiples funciones afectando varios 

tipos de organismos. 

Aunque sigue siendo un tema actual de investigación, en el pasado se estudió 

ampliamente la relación existente entre las plantas desde el punto de vista de la competencia 

y la dependencia de unas especies sobre otras. Muller (1969) clasificó los contactos 

alelopáticos dentro de un proceso global denominado de 'interferencia' que pretendía 

discernir la competencia por recursos (agua, nutrientes, luz) de los efectos alelopáticos y 

reconocer, al mismo tiempo, que en la naturaleza pueden coexistir los dos procesos. 

En este texto se consideran las relaciones alelopáticas como un proceso más de los 

distintos tipos de estrés biótico o abiótico que sufren las plantas en el medio (Reigosa & 

Carballeria, 1992) y por tanto, dentro de la definición clásica de 'competencia' la alelopatía 

sería un proceso de competencia por interferencia pasiva muy diferente de los procesos de 

competencia por espacio y recursos. 

En la literatura a veces al analizar las interacciones entre plantas superiores existió 
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cierta confusión en el uso de los términos alelopatía y competencia. Algunos biólogos han 

considerado que la alelopatía es parte de la competencia. La competencia entre plantas 

involucra la reducción en la disponibilidad de algún factor del entorno, debido a su utilización 

por un individuo vegetal, que es requerido también por otra planta que comparte el mismo 

hábitat. Entre estos factores citemos el agua, los nutrientes minerales y la luz. En cambio, la 

alelopatía implica la liberación al entorno por parte de una planta de un compuesto químico 

que ocasiona un efecto sobre otra. Por tanto, el efecto detrimental en crecimiento y desarrollo 

en la competencia es debido a la reducción en la disponibilidad de recursos comunes, 

mientras que en la alelopatía tiene su origen en compuestos químicos liberados por una planta 

que afectan a otra. Estos conceptos son diferentes entre sí pero desde un punto de vista 

ecofisiológico se pueden considerar estrechamente ligados y complementarios en su efecto. 

Para evitar confusiones se utiliza el término interferencia para designar al efecto total de una 

planta sobre otra, es decir, la suma de efectos debidos a los fenómenos de competencia y 

alelopatía. 

En algunos casos un proceso alelopático puede interferir sobre la capacidad vegetal 

explotar los recursos disponibles (Reigosa et al., 1999), como es el caso en que los 

compuestos alelopáticos inhiben el correcto desarrollo de micorrizas que permiten a la 

especie receptora una mejor absorción de nutrientes o aquellos en que los aleloquímicos 

modifican las proporciones de las poblaciones microbianas del suelo variando, 

indirectamente, el balance de nutrientes o, cuando mediante relaciones complejas con la 

materia orgánica, son capaces de modificar la cantidad de nutrientes disponibles en la 

solución del suelo (Michelsen et al.,1995) y (Mallik, 1998). Bajo un análisis conjunto de 

estos factores, las interacciones alelopáticas estarían produciendo un efecto sinérgico, aditivo 
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o incluso antagónico (Reigosa et al.,1999) con otros factores que inducen competencia y éste, 

aparentemente sencillo esquema, puede complicarse al introducir sobre él consideraciones 

ecológicas o fisiológicas propias de la planta receptora (aquélla que recibe el efecto) o de la 

donadora (aquélla que emite los aleloquímicos) y propiedades intrínsecas del medio en que 

tiene lugar la interacción vegetal (Figura 1). 

Condiciones tensionantes como cualquier tipo habitual de estrés: temperatura, radiación, 

agua, pastoreo, inducen cambios metabólicos en los vegetales que pueden          modificar la 

síntesis de metabolitos secundarios o su tasa de liberación modificando indirectamente las 

concentraciones de aleloquímicos en el medio y, por tanto, la capacidad de la planta donadora 

de interferir en el correcto desarrollo de la receptora. Por otro lado, estas mismas condiciones 

de estrés habitualmente provocan cambios fisiológicos en la planta receptora que la pueden 

hacer más susceptible a aleloquímicos frecuentemente presentes en su medio. 

Modificaciones 
Fisiológicas

Rutas Metabólicas 

secundarias
RELACIÓN 

ALELOPÁTICA

Aleloquimico Aleloquimico

Mecanismos de 

Acción

Proceso de
liberación

Transformaciones
físico-químicas

Procesos de
Absorción

Interferencia con 
fenómenos externos 

cambiantes

 

Figura  1: Elementos de estudio en las relaciones alelopáticas. (Reigosa et al., 1999)
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2.2. Antecedentes Historicos  

Plinio (Plinius secundos, 1 A. D.) observo que el garbanzo (Cicer arietinum) la 

cebada (Horeum vulgare) y la alverja amarga (Vicia ervilia) abrasan la tierra de pan llevar. 

Plinio estableció del nogal (Junglans regia) es densa y a un causa dolor de cabeza en el 

hombre y daño a cualquier cosa plantada en su vecindad; y  el pino también mata pastos, la 

percepción de Plinio de la liberación y sustancias por las plantas es clara cuando escribe que 

la naturaleza de algunas plantas a pesar de no ser exactamente mortal es nosiva debido a sus 

mezclas de fragancias o a sus jugos… por ejemplo el rabano y el laurel son dañinos para la 

vid; puede interferirse que la vid  posee un sentido del olfato y es afectada por las fragancias 

en un grado prodigioso. Plinio sostuvo además que el cytisus y la planta llamada Halimon 

por griegos matan árboles. El afirma más tarde que la mejor manera para matar el helecho 

(Pteridium aquilinum) es romper a golpes el tallo con un palo cuando está en germinación 

ya que el jugo que se desliza hacia abajo por el helecho y mata por sí mismo las raíces 

(Sampietro, 2002).  

(Culpeper, 1633) citado en Sampirtro (2007) declaró que la albahaca (Ocimum) y la 

ruda (Ruta) nunca crecen juntas ni cerca de una de otra. El afirmo también que hay tal 

antipatía entre la planta de repollo y la vid que una moriría en el lugar donde crece la otra. 

Browne en su jardín de (Cyrus, 1658), informa que los malos y buenos efluvios de las 

verduras promueven o debilitan unos a otros. 

Young (1804) sostuvo que el trébol (Trifolium pratense) tenía dificultades para crecer 

en distritos donde se había cultivado la planta constantemente porque el suelo adquiere la 

enfermedad del trébol. También puntualizo que la enfermedad del trébol puede ser prevenida 

dejándose un intervalo de 7 a 8 años entre cultivos de trébol. De Candolle  (1832) sugirió que 
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los suelos enfermos en agricultura podrían deberse a exudados de las plantas de cultivo y que 

la rotación de cultivos podría ayudar a aliviar el problema. El observo que en el campo que 

la presencia de cardos es nociva para la avena. Igualmente se dio cuenta que la Euforbia es 

nociva para el lino y que las plantas de centeno lo eran para las de trigo (Triticum aestivum). 

Los antecedentes señalados anteriormente indican que desde muy antiguo se han 

observado casos de alelopatía, pero no fue sino después de 1900 que se condujeron 

experimentos científicos para estudiar este fenómeno. Es importante destacar que muchas 

plantas que son conocidas por sus propiedades medicinales presentan también efectos 

alelopáticos. 

Schreiner (1911) descubrió que estudiando suelos fatigados la presencia de productos 

químicos también presentes en plantas en cultivo efectos deletéreos sobre muchas plantas 

cultivadas. Massey (1925) observó plantaciones de tomate y alfalfa en radio de hasta 25 

metros del tronco del nogal. Las plantas situadas en radio de hasta 16 metros morían mientras 

que las situadas más alla del mismo crecían sanas. Posteriormente se probó que la juglona, 

una hidroxinaftoquinona soluble en agua causante del color pardo que tiñe las manos de 

quienes manipulan nueces, provocaba esta fitotoxicidad. En todas las partes verdes de la 

planta (hojas, frutos y ramas) se encuentran el 4-glucosido y el, 4,5-trihidroxinaftaleno, 

producto atoxico que luego de ser arrastrado al suelo por las lluvias es hidrolizado y oxidado 

a juglona (Fig 1) es compuesto al 00.2 % produce inhibición total de germinacion de las 

especies sensibles. La concentración de juglona en el suelo se mantiene por realimentacion 

constante apartir de los árboles de nogal. Por otro lado, no todas las plantas son sensibles a 

esta sustancia. Entonces el Rubus (rosaceas), tales como la zarzamora o la frambuesa y la 

gramínea Poa pratensis no son afectadas. (Sampietro, 2002).  
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Luego de la juglona se identificaron cientos de agentes alelopáticos de naturaleza 

diversa, como se podrá apreciar más adelante. Asi tenemos que, entre las interaciones 

alelopáticas reportadas se encuentran la del apio sobre la lechuga, manzano sobre manzano, 

soja sobre las malas hierbas del cultivo de maíz Forcella (Dobremez et al., 2004) entre otros. 

En la aplicación agronómica en la alelopatía, cuando las sustancias toxicas secretadas 

perturban el crecimiento de una planta de interés económico, se trata de combatir la 

inhibición. Pero cuando estas sustancias afectan a las malas hierbas, se trata de explotar al 

máximo su potencial inhibidor (Dobremez et al., 2004). 

En referencia al impacto económico, los beneficios de la aplicación de la alelopatía 

para el control de malas hierbas como Parthenium hysterophorus, en comparación con las 

intervenciones químicas y mecánicas en el cultivo de la leguminosa Cassia cericea, demostró 

un 90% de control de Parthenium hysterophorus además de un beneficio de 245 dolares por 

hectárea por incremento de la cosecha y valoración de Cassia serícea libre de químicos (Joshi, 

Om-Prakash y Prakash, 1992). 

 

Además de utilizar a los propios cultivos como herbicidas, existen otras dos vías para 

la explotacion de la alelopatía. La primera consiste en incrementar la producción de fitoxinas 

por parte de las plantas cultivadas por selección de cultivares y mejora genética tradicional 

como en cebada, que el inhibe el hongo fitópatogeno Drechslera teres y de larvas de 

Mythimma convecta (Lovett & Ryuntyu, 1992), o por técnicas biomoleculares para la mejora 

del maíz, trigo, soja, etc. 
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La segunda vía consiste, en extraer moléculas alelopáticas de plantas productoras o 

sintetizarlas para utilizar como herbicidas, lo cual representa una alternativa ambiental 

debido a que los herbicidas actualmente más utilizados provenientes de la petroquímica, 

ocasionan graves problemas ambientales ya que al ser difícilmente degradables permanecen 

en el suelo hasta el punto de disminuir su valor agronómico y al ser arrastrados por las aguas 

se concentran en los ríos y la capa freática afectando los recursos de agua potable (Dobremez 

et al, 2004). 

En oposición, el empleo de sustancias alelopáticas evitaría estos problemas, pues al 

ser de origen natural, se biodegradan y desaparecen del suelo en apenas unas semanas, lo 

cual se ha comprobado con el Cimelitin, un herbicida natural producido en USA a partir del 

aceite de eucalipto (Dobremez et al, 2004). 

La descarga de estos metabolitos o compuestos secundarios al ambiente, ocurre por 

exudación de químicos volátiles a partir de partes de la planta viva por lixiviación de toxinas 

hidrosolubles a partir de partes aéreas de la planta por efecto de la acción de la lluvia, niebla 

o rocio, por exudación de toxinas hidrosolubles a partir de partes de plantas enterradas, por 

liberación de toxinas a partir de partes muertas de plantas a travez de la lixiviación de toxina 

a partir de desechos vegetales, o como resultado de la actividad microbiana a partir de los 

desechos vegetales (Putnam & DeFrank,1983; Inderjit, 1996).  

Dos de las principales funciones de los compuestos alelopáticos en semillas son 

prevenir la producción de las semillas y control de la germinación. Las semillas de las malas 

hierbas pueden permanecer por décadas viables en el suelo y se estima un promedio de 5.2 x 

105 a 3.5 x 109 semillas por hectárea. Los problemas de las malas hierbas en los 

agroecosistemas resultan no solo del enorme número de propagalos, sino también de la falta 
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de uniformidad en la germinación, por lo que los mayores esfuerzos en investigación deben 

estar orientados a incrementar la pudrición de las semillas de mala hierba o métodos que 

estimulen o inhiban la germinación de las semillas de las malas hierbas (Putnam & DeFrank, 

1983; Macias  et al., 2006). 

Las características alelopáticas son más frecuentemente encontradas en plantas 

silvestres, que se ha desarrollado y evolucionado en presencia de influencias competitivas y 

alelopáticas a partir de otras especies (Putnam & DeFrank, 1983; Pardo, 2006). Asi, Fay & 

Duke ensayando un gran número de introducciones de Avena sativa encontraron que algunas 

líneas inhibían el crecimiento de malas hierbas, probablemente por exudación de 

escopoletina. (Putnam & DeFrank, 1983). 

Putnam & DeFrank (1983)., también encontraron líneas con potencial alelopático de 

una colección de germoplasma de Cucumis sativus y especies relacionadas. La aplicación de 

1 a 2 kg de heliotropeo silvestre (Heliotropium europaeum L.) a muchas leguminosas, redujo 

de 30 a 70% la mala hierba y el cocultivo de heno con alfalfa (Medicago sativa), incremento 

la producción en el cultivo del primero (Grechkanev & Rodionov, 1971; Putnam & DeFrank, 

1983). 

Chenopodium album, es una de las más importantes malas hierbas en muchos países 

del mundo y se encuentra comúnmente en los campos de cultivo de maíz, trigo, cebada, caña 

de azúcar y vegetales de invierno (Alam et al., 2010). El extracto acuoso de C. álbum, reduce 

significativamente la germinación de semillas y el crecimiento de raíces y brotes de plántulas 

de trigo (Bhatia et al., 1984), y retarda el crecimiento de la radicula o inhibe el enraizamiento 

de brotes en crecimiento de maíz (Putnam & DeFrank, 1983). 
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También se ha reportado un elevado efecto inhibitorio del crecimiento radicular de 

arverja, (Anaya, 1987), de la longitud de tallo de pepinillo (Satoh, 1989), de la longitud de 

raíz y tallo de plántulas de arroz (Alam et al., 2010). El efecto alelopático predominante del 

extracto de hojas de C. álbum, ha sido la inhibición del crecimiento radicular probablemente 

inhibiendo de división celular, y Putnam & DeFrank (1983) han mostrado que varios 

compuestos fenólicos inhiben la división celular en raíces, porque probablemente los 

compuestos toxicos de los exudados foliares sean fenólicos. Lantana cámara es una de las 

diez peores malas hierbas del mundo, que posee una sustancia toxica tanto para la fauna como 

para la flora, el Lantadeno A, además de ciertos compuestos alelopáticos (Ahmed et al., 

2007). (Bansal, 1998), reporto que la germinación de semillas y el crecimiento de plántulas 

fuertemente suprimidos en todas las malas hierbas asociadas a L. cámara y el efecto inhibidor 

se incrementó con el aumento en la concentración del extracto de hojas de L. cámara. 

Reportes similares fueron realizados por Alam et al. (2010) y Ahmed et al. (2007), quienes 

además encontraron que el crecimiento de la raíz fue más sensible y respondió más 

fuertemente al incremento en la concentración del extracto acuoso. (Ahmed et al. 2007), se 

requieren que existe la presencia de compuestos fenólicos como aleloquimicos de L. cámara. 

Sin embargo, estos compuestos pueden ser diversos, por lo que se necesita que sean 

identificados. 

Foeniculum vulgare Mill. Es una hierba perenne, de uso medicinal (Sotta, 2000). Los 

frutos contienen esencia de hinojo, sales minerales, ácido anisico, proteínas, vitaminas A, B, 

C y otras sustancias (Sotta, 2000). Esta no presenta una buena influencia sobre las plantas 

vecinas. Tiene un efecto nocivo sobre el frijol y el tomate. El hinojo es una planta muy fuerte 

que rechaza a todos sus vecinos, no debe sembrarse en asocio con hortalizas (Pardo., 2006). 
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Ruta graveolens L. es una planta anual, muy conocida por su uso medicinal, control 

de insectos y preservación de alimentos, contiene alcaloides, cumarinas, flavonoides, 

ketonas, terpenoides y acidos organicos. Estudios recientes han determinado que la verdadera 

sustancia aleloquimica se encuentra en el 5-methoxypsoralen, 8-methoxysoralen y 4-

hydroxicumarina los cuales afectan la germinación de semillas de Raphanus sativus L. y 

Portulaca oleracea (Aliotta & Cafiero, 1999). 

Ninguno de los modos de liberación de compuestos alelopáticos ha mostrado ser más 

efectivo en la producción de cultivos de lixiviación y pudrición de desechos vegetales. Sin 

embargo, muchos científicos piensan que la exudación radicular de sustancias alelopáticas 

es suficiente para afectar la producción de cultivos, así, Grodzinsky  (Putnam & DeFrank, 

1983) propuso que del 2 al 12% de carbono fijado puede ser exudado por plantas. 

Así mismo Cubbon (Putnam & DeFrank, 1983) mostró que el centeno (Secale 

cereale) creciendo con uvas (Vitis vinifera) de un año de edad causo la reducción de 

crecimiento de las uvas por un exudado radicular. Deperalta & Estoiko (1923) mostraron 

efectos estimulantes e inhibitorios de exudados radiculares de mala hierbas sobre la 

producción de arroz. Lixiviados radiculares de Convolvulus sepium, han reducido el 

crecimiento de plántulas de trigo (Triticum aestivum) (Putnam & DeFrank, 1983). Además 

de ser autotoxico, encontraron que exudados radiculares de variedades seleccionadas de arroz 

(Oriza sativa) se afectaban mutuamente, pero no fueron autotoxicos. (Quinn, 1974) 

Entre las técnicas que han sido utilizadas para detectar la presencia de sustancias 

inhibidoras en exudados, está el hacer crecer la planta donadora en arena por un tiempo 

determinado. Lixiviar la arena y evaluar el lixiviado sobre plantas receptoras de placas Petri. 

Posteriormente, con la ayuda de la nueva tecnología, a partir de los exudados se puede aislar 
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e identificar los productos alelopáticos naturales por cromatografía liquida de alta presión, 

cromatografía liquida de gases unida a la espectrometría de masas y cromatografía de capa 

fina (Putnam & DeFrank, 1983; Ruszkowski et al., 2003). 

2.3. Naturaleza Química de los Agentes Alelopáticos 

La mayor parte de los aleloquímicos son metabolitos derivados de procesos 

metabólicos primarios. Además de metabolitos primarios, como carbohidratos, aminoácidos, 

ácidos grasos, citocromos, clorofilas e intermediarios metabólicos de las rutas anabólicas y 

catabólicas generales que aparecen en todas las plantas y que tienen una misma función, las 

plantas también tienen una gran variedad de sustancias llamadas metabolitos secundarios que 

no parecen tener una función metabólica aparente. Algunos de estos metabolitos están 

restringidos a algunas pocas especies de plantas, donde cumplen funciones ecofisiológicas 

específicas, como atraer insectos para transferir polen, o animales para consumir los frutos y 

de este modo distribuir las semillas, y por último, pero no menos importante para actuar como 

pesticidas naturales protegiendo a la planta frente a herbívoros y microorganismos patógenos 

o, simplemente, estabilizando el sistema. 

Los metabolitos secundarios no pueden ser definidos en términos de su distribución 

restringida dentro del reino vegetal pero tampoco puede ser caracterizado su papel ecológico 

sin hacer referencia a las especies en que aparecen, ya que es posible que un compuesto dado 

apareciendo en dos especies pueda tener un papel primordial en una de ellas y no en la otra. 

En este sentido, el término 'secundario' aplicado a este tipo de compuestos resulta 

desafortunado puesto que da la impresión de que sólo representan una relativa importancia 

dentro del contexto ecofisiológico en el que se ven inmersas las especies. Por definición, 

estos compuestos no participan de los procesos metabólicos primarios esenciales para 
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mantener la vida en una planta individual pero, a pesar de ello, muchos de los que intervienen 

en determinadas relaciones alelopáticas son absolutamente esenciales para la supervivencia 

de las especies dentro de un hábitat natural dado, (Bell & Charlwood, 1980). 

La elevada producción de sustancias extracelulares requiere una explicación en 

términos evolutivos. Esta aparente ineficiencia de los organismos vegetales no parece que 

deba sobrevivir a los rigores de la selección natural, (Keating, 1999), sin embargo la 

presencia ubicua de tic en efectos alelopáticos aporta suficiente apoyo a la conclusión de que 

la alelopatía juega un papel de gran importancia, pero no aislado, en la estructura de las 

comunidades del ecosistema, (Keating, 1987). 

Mientras que el valor evolutivo de invertir material extracelular en la eliminación de 

especies competidoras coexistentes está bien definido, existe un considerable número de 

ejemplos en el medio marino en los cuales productos extracelulares procedentes de una 

floración temporalmente dominante mejoran el crecimiento de su sucesor o de algunas 

especies no coexistentes. En principio, la selección del sucesor, el beneficio o perjuicio sobre 

una especie no coexistente, no ofrece un valor evolutivo sobre la especie productora. 

(Keating, 1999) propone, ante este hecho, que alguna otra función, que provee el necesario 

valor evolutivo para el organismo productor, debe existir para la sustancia biológicamente 

activa que es liberada. Sin embargo, este papel secundario es de vital importancia para la 

estructura de la comunidad vegetal marina como un todo. Así nace el concepto de efectos 

aleloquímicos secundarios (Keating, 1987) que implica la probabilidad de que moléculas 

orgánicas biológicamente activas, una vez liberadas, deben tener múltiples papeles, además 

de aquel que fomenta el desarrollo de la especie productora en primer término. 
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En la Figura 2 aparece representada la estructura básica de algunos de estos 

compuestos orgánicos con capacidad alelopática. Pueden tener carácter volátil o hidrosoluble 

siendo gases simples, compuestos alifáticos, ácidos aromáticos con anillos complejos 

incluyendo el ácido acético y butírico, ácidos grasos de cadena larga, quinonas, compuestos 

fenólicos simples, ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico o benzoico, cumarinas, 

flavonoides, taninos hidrolizables o condensados, terpenoides alcaloides y varios compuestos 

nitrogenados, (Rice, 1984). 

 

Figura  2. Algunos grupos químicos con actividad alelopática y estructura de    

                  compuestos representativos. (Sampietro, 2002).  

 

A pesar de que en los últimos años evidentes mejoras en las técnicas analíticas han 

permitido analizar la solución del suelo y extractos vegetales con mucha eficiencia, el papel 

de compuestos específicos implicados en las relaciones alelopáticas permanece oscuro y son 

varios los factores que influyen sobre la concentración de aleloquímicos en plantas y suelo 
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(Rama et al., 1997). Los primeros factores a tener en cuenta son aquellos que afectan a las 

rutas metabólicas secundarias, especialmente las relacionadas con los ácidos shiquímico, 

acético y mevalonato a través de los cuales se sintetizan la mayor parte de los aleloquímicos 

conocidos (Figura 3). Por tanto, las concentraciones de estos compuestos en los tejidos varían 

de acuerdo con su tasa de biosíntesis, almacenamiento y degradación que es influenciada por 

numerosos factores, bióticos o abióticos, que ejercen presión sobre las enzimas implicadas 

en sus rutas biosintéticas y, en casos bien conocidos como la biosíntesis de muchos 

compuestos fenólicos, la cantidad de aleloquímicos en la planta también se ve influenciada 

por el balance interno de reguladores de crecimiento (Harbone, 1980). 

Ante esta complejidad y para una mejor comprensión y estudio de los compuestos 

químicos que intervienen en estos procesos, tradicionalmente se ha establecido una 

clasificación artificial (Rama et al., 1997). Que no implica mayor o menor actividad sino que, 

como se verá más adelante, depende de múltiples circunstancias. 

 En la clasificación que seguidamente se presenta daremos mayor importancia a 

aquellas categorías que incluyen compuestos alelopáticos más reconocidos o con actividad 

más patente. 

• Compuestos alifáticos: Algunos compuestos de este grupo como el metanol, butanol 

y los ácidos oxálico, fórmico, butírico y láctico han sido clasificados como 

alelopáticos por ser liberados por plantas y producir inhibición de la germinación de 

ciertas semillas o del crecimiento de plántulas, (Rice, 1984). 

• Lactonas insaturadas: Aunque muchos de los antibióticos que se utilizan en la 

actualidad proceden de extractos vegetales y se engloban dentro de esta categoría al 

ser también fitotóxicos sobre algunas plantas superiores (Mandava, 1985) su papel en 
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ecosistemas naturales no está realmente claro, (Rama et al., 1997). 

• Lípidos y ácidos grasas: Varios son los ácidos grasos de origen vegetal que han 

manifestado tener actividad biológica. Este grupo de compuestos ha sido 

especialmente estudiado en ecosistemas marinos en donde se han demostrado 

numerosas interacciones a través de compuestos como el ácido clorellínico 

procedente del alga Chlorella, o los ácidos nonanoico, decanoico, láurico, mirístico, 

palmítico, estérico, linoleico y otros similares procedentes de organismos del género 

Chalmydomonas o Pulygonum (Rice 1984; Ibrahim et al., 1983). 

• Terpenos: Muchos de los aleloquímicos más conocidos son terpenos (terpenoides o 

isoprenoides) construidos a partir de unidades de isopreno (2-metilbutadieno) como 

el α-pineno, canfor, mimosina y dipenteno. Todas las plantas verdes tienen la 

capacidad de producir isoprenoides lineares a través de la ruta del mevalonato 

(Figura3), puesto que uno de ellos es un elemento de la cadena lateral de la molécula 

de clorofila a la que confiere actividad biológica (Banthorpe & Charlwood, 1980). 

• Glucósidos cianogénicos: La mayoría de las especies de la familia Brasicaceae han 

sido caracterizadas por producir glucósidos cianogénicos con un gran potencial 

alelopático al igual que sus productos de degradación por hidrólisis, los 

isotiocianatos. 

• Compuestos Fenólicos: Esta categoría probablemente comprenda los grupos 

químicos más estudiados en alelopatía y una de las razones es que aproximadamente 

el 2% del carbono fotosintético es desviado a la biosíntesis de varios flavonoides y 

derivados fenólicos que se encuentran dentro de este grupo (Harbone, 1980) siendo 

la presencia de una fracción fenólica una característica de todos los tejidos vegetales. 
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Figura  3. Algunos grupos químicos con actividad alelopática y estructura de 

compuestos representativos. (Rama et al., 1997). 

En este momento han sido descritos varios miles de compuestos fenólicos, siendo los 

flavonoides los más abundantes, aunque existen también un número considerable de 

quinonas, lignanos, xantonas y cumarinas acompañados de fenoles monocíclicos simples. Si 

bien la actividad e importancia alelopática de los diferentes compuestos fenólicos es relativa, 

probablemente son las estructuras monoméricas y diméricas las que poseen una mayor 

actividad biológica por su facilidad para ser absorbidas, pero hay tres grupos de polímeros 
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fenólicos que se deben tener en cuenta dentro de las relaciones alelopáticas por su 

potencialidad a ser transformados en el suelo a través, principalmente, de la acción 

degradativa de los microorganismos: ligninas, melaninas y taninos. En la (tabla 1), se lista la 

mayor parte de los grupos fenólicos con potencialidad alelopática en función del número de 

átomos de carbono que forman su esqueleto básico, y posteriormente se describen aquellas 

categorías más relevantes en las relaciones alelopáticas.  

 Fenoles simples y ácidos fenólicos: La presencia aislada de fenoles simples no es 

habitual en el reino vegetal, aunque forman parte de estructuras fenólicas más 

complejas que tras su degradación en el suelo pueden ser absorbidas por plantas 

receptoras que se ven afectadas por su interacción biológica. En este sentido es 

conocido el efecto inhibidor de la hidroquinona (Rice, 1984), especialmente por 

ser el fenol simple más ampliamente distribuido en vegetales (Harbone, 1980). 

 Ácidos fenólicos y derivados: En contraste con los fenoles simples, los ácidos 

fenólicos procedentes del ácido benzoico o del ácido cinámico, están 

universalmente distribuidos en vegetales. Los aldehídos, alcoholes y quetonas 

derivados de estos ácidos también están ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal y existen numerosos trabajos que los relacionan con actividad alelopática 

(Narwal, 1994). Un gran número de compuestos fenólicos de bajo peso molecular 

también han sido encontrados en líquenes y hongos (Turner, 1971) y podrían tener 

gran importancia en el proceso alelopático. 

 Fenilpropanoides: Una estructura fenólica ubicua en todas las plantas es un anillo 

aromático unido a una cadena lateral alifática de tres carbonos.  A esta categoría   

pertenecen algunos de los compuestos alelopáticos más conocidos por su actividad 
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biológica como el ácido p-cumárico que aparece universalmente en todas las 

plantas y al mismo tiempo es el precursor de otras moléculas similares (ácidos 

hidroxicinámicos), el ácido cafeico y el ácido ferúlico. 

 Dentro de esta categoría están también las cumarinas. Algunas fueron estudiadas 

dentro del entorno alelopático por su actividad biológica reduciendo en muchos 

casos el crecimiento vegetal (Rice, 1984). Son lactonas procedentes de los ácidos 

hidroxicinámicos, siendo las más frecuentes la umbeliferona, derivada del ácido 

p-cumárico, la aesculetina, del ácido cafeico, y la escopoletina del ácido ferúlico 

(Harbone, 1980). 

 Quinonas y derivados: Son compuestos fenólicos que se forman a través de la vía 

del ácido shiquímico. La juglona es el compuesto químico más estudiado dentro 

de esta categoría por su actividad alelopática, aunque se conocen otras 

naftoquinonas de origen vegetal con capacidad antibiótica e inhibidora del 

crecimiento y germinación. Son sustancias altamente reactivas de considerable 

toxicidad (Harbone, 1980). 

 Flavonoides: Aunque hay aproximadamente 2000 estructuras conocidas distintas 

de flavonoides todas ellas se basan en un esqueleto básico de 15 carbonos. Dentro 

de las relaciones alelopáticas son extremadamente importantes sus productos de 

degradación durante el proceso de descomposición vegetal en el suelo (Rice, 

1984).  

 Tanínos: Son moléculas fenólicas polimericas y por tanto muy pesadas lo que 

reduce considerablemente su transporte dentro de la célula. A pesar de ello se han 

descrito varios casos de interacción vegetal a través de taninos debido a su 
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capacidad de ligarse a las proteínas. Estas moléculas son liberadas principalmente 

durante la descomposición vegetal y son especialmente abundantes en ecosistemas 

donde el aporte de material vegetal al suelo es abundante (Harbone, 1980). Debido 

a la estrecha relación existente entre la materia orgánica del suelo y los 

microorganismos edáficos, los taninos y sus productos de degradación influyen 

sobre las poblaciones microbianas variando, en muchos casos, el aporte de 

nutrientes a la solución del suelo, lo que indirectamente modifica el patrón de 

desarrollo de los vegetales que crecen en el sistema. 

 Alcaloides: Estos compuestos se clasifican en función de la molécula de la que 

derivan, siendo un grupo heterogéneo y ampliamente distribuido en todo el reino 

vegetal, pero solamente en unos pocos se ha detectado actividad biológica frente a 

otras plantas (Rice, 1984).  

Estos compuestos, derivados de las rutas fisiológicas que forman el metabolismo 

secundario en los vegetales, confieren a las diferentes especies determinadas ventajas 

ecológicas que hacen importantísimo el estudio de sus diferentes aspectos químicos y 

bioquímicos desde un punto de vista eco fisiológico. Durante el curso de la evolución 

millones de productos secundarios han sido sintetizados por las diferentes especies de plantas 

y cuando la presencia de un producto secundario particular confirió una ventaja selectiva a 

la planta que lo contenía, entonces las posibilidades de supervivencia de la planta, de su 

descendencia, se veían mejoradas (Bell, 1980). La gran mayoría de los productos secundarios 

que fueron lanzados durante el curso de la evolución probablemente no otorgaron ninguna 

ventaja a las plantas que los sintetizaron y, en algunos casos, ni el compuesto ni la especie 

pueden ser objeto de estudio hoy. Esta síntesis aleatoria de nuevos compuestos químicos por 
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parte de las plantas ha facilitado sin embargo gran variabilidad, lo que es el prerrequisito para 

que opere la selección natural y la mejora de todos los organismos vivos. Muchas moléculas 

se convierten así en ecológicamente esenciales para la planta, aunque biológicamente no lo 

sean. 

En un momento determinado de la historia evolutiva, muchos miembros de una 

especie particular deberían estar creciendo en diferentes habitáis y las diferentes presiones 

selectivas que se ejercen en un hábitat deben diferir de las que están operando en el otro, y 

estas diferencias son las que han conducido a la divergencia evolutiva entre las especies. Las 

condiciones y las presiones selectivas también se ven modificadas con el tiempo en una 

misma localización. Esto 'conduce' a la planta a desarrollar ciertas características químicas 

como respuesta a una presión ambiental que deja de existir, entonces es posible que un 

producto secundario permanezca en la planta, no porque le confiera una ventaja selectiva, 

sino porque lo hizo en el pasado o porque el gen o genes que controlan su biosíntesis están 

estrechamente asociados en el mismo cromosoma con genes que determinan otro carácter 

que implica una mayor ventaja selectiva. Esta ventaja podría perfectamente sobrestimar la 

desventaja de sintetizar una molécula menos valiosa. 

Las plantas sintetizan una mayor batería de compuestos secundarios que los animales, 

puesto que las plantas no pueden confiar en la movilidad física para escapar de sus predadores 

o de fenómenos físicos cambiantes debiendo apoyarse en la defensa química o morfológica 

contra los fenómenos bióticos o abióticos que perturban su correcto desarrollo, (Bell, 1978). 

Esta razón justifica la tesis que indica que las relaciones alelopáticas constituyen un proceso 

coevolutivo entre las especies que en la actualidad conviven en un mismo sistema y, debido 

a la cual, las interacciones alelopáticas son más comunes entre aquellas especies que no 
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evolucionaron conjuntamente (Rabotnov, 1974). 

Las dos funciones más conocidas de los compuestos secundarios producidos por los 

vegetales son: defensiva, contra microorganismos o animales, y en concreto relacionada con 

sus características irritantes, tóxicas o desagradables al paladar, e incrementando la habilidad 

de una especie concreta para competir con otra en un hábitat dado. 

2.4. Rutas Metabólicas Secundarias:   Expresión Y Control  

Una característica de las moléculas que intervienen en las relaciones alelopáticas y, 

en general, de los productos del metabolismo secundario, es el carácter extravagante de su 

estructura química dentro de los diferentes grupos vegetales y su aparentemente pequeña o 

ausente utilidad. Otra de las características más señaladas del metabolismo secundario es su 

dependencia del estado de desarrollo del organismo productor (Luckner, 1980). En 

organismos unicelulares las células después de una fase de división pasan a un estado de 

especialización en donde se sintetizan los productos secundarios. En organismos 

multicelulares la formación de productos secundarios es expresada como un rasgo específico 

de ciertos órganos o tejidos durante períodos restringidos de su desarrollo y, por tanto, una 

potencial planta donadora de aleloquímicos no siempre tendrá la capacidad de responder ante 

un mismo estimulo. La formación do estos productos secundarios, como otras propiedades 

de las células especializadas, no tiene importancia directa para la célula por sí misma, pero 

debería ser de especial importancia para el organismo como un todo (Nover et al., 1979) al 

relacionar su actividad con su capacidad de supervivencia. 

Esto es, probablemente, lo que confiere a la interacción alelopática, entendida como 

un proceso global desde la célula donadora a la célula receptora en otro individuo, sus rasgos 

erráticos o variables. Por otro lado, un conflicto que habitualmente se establece en la 
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investigación en alelopatía es la inexistencia en muchos sistemas experimentales de una 

causa un efecto concreto o lineal en la planta receptora (Reigosa, et al., 1999). Diferentes 

concentraciones de un aleloquímico producen distintas respuestas en la planta receptora o 

una misma concentración provoca diferentes respuestas en condiciones ambientales distintas. 

A la dificultad de encontrar una explicación a este fenómeno y que, en principio, se relaciona 

con diferentes modos de acción de un mismo compuesto o a la acción sinérgica de más de un 

aleloquímico (Sanchez-Moreiras & Reigosa, 2005), se une la dificultad de estandarizar el 

modo de expresión y de control del metabolismo secundario, y es posiblemente aquí en donde 

se encuentre la respuesta a los diferentes patrones encontrados en sistemas naturales ante 

relaciones alelopáticas. 

El principio regulador básico en la expresión de la formación de productos 

secundarios es la síntesis de proteínas metabólicas (enzimas y proteínas intrínsecas de 

membrana implicadas en transporte), así la actividad de enzimas del metabolismo secundario 

aparece antes o durante la fase de síntesis de los productos secundarios, y ésta expresión 

depende de la síntesis de novo de ARN y proteínas (Luckner, 1980). En adición a esta 

regulación de la cantidad de enzima, el metabolismo secundario debe ser controlado por la 

regulación de la actividad de las enzimas, aunque, a estas alturas, existen discrepancias en el 

modo de regulación al ser encontradas diferencias en los sistemas experimentales entre las 

relativamente altas actividades enzimáticas medidas in vitro y las mucho más bajas 

actividades en la célula viva. 

 

Algunos organismos manifestaron bajas actividades in vivo debido simplemente a un 

aporte limitado del substrato, (Luckner, 1980) pero, en algunos casos, la regulación de la 
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actividad in vivo de las enzimas del metabolismo secundario es más complicada. En la 

síntesis de alcaloides por Penicilium cyclopium la actividad enzimática es medible en un 

estado de desarrollo relativamente temprano de la hifa, mientras que la producción   de   

alcaloides   es   expresada   más tarde.   Tras   sucesivos   ensayos experimentales se puso de 

manifiesto la existencia de-una proteína limitante del índice de formación de alcaloides, la 

cual es sintetizada más tardeque las enzimas investigadas. Probablemente esta proteína no 

toma parte en la biosíntesis ele los precursores de los alcaloides puesto que al ser alimentado 

el sistema con estos precursores no se observó incremento en la síntesis. Se especuló entonces 

con que esta proteína es requerida para el paso, a través de canales intracelulares, de los 

precursores o co-substratos hasta el sitio de biosíntesis de los alcaloides y esto limita el índice 

de producción. De acuerdo con esto se demostró también en las hifas de P. cyclopium que 

existen diferentes reservorios con concentraciones diferentes de precursores de los alcaloides 

desde donde son transportados hasta el lugar de biosíntesis, y este paso entre los diferentes 

reservorios y el lugar de actividad causa pronunciados cambios en la incorporación del 

precursor bajo diferentes condiciones experimentales y de desarrollo, (Nover et al.,1979) lo 

que podría explicar muchos de los resultados empíricos encontrados en sistemas 

experimentales y que aparentemente resultan contradictorios o dependientes de innumerable 

cantidad de factores externos, (Sanchez-Moreiras & Reigosa, 2005) La actividad enzimática 

en el metabolismo secundario no sólo debe estar influenciada por la accesibilidad de los 

precursores sino también por la acumulación de los productos (inhibición por productos 

mediante interacción alostérica o competición con los sustratos en los lugares de unión). La 

actividad enzimática tiende a disminuir cuando la concentración de producto intracelular es 

máxima. Esta oscilación podría ser explicada por: 
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 La acumulación de productos en períodos de alta actividad enzimática y donde la 

difusión al medio está limitada. 

 La inhibición reversible de la enzima por acumulación de productos. 

 La disminución de la cantidad acumulada por liberación al medio y nuevamente 

incremento en la actividad enzimática y biosíntesis de productos secundarios. 

En células vivas, las enzimas y los productos del metabolismo secundario 

normalmente están separados por compartimentación. Así resulta difícil decidir si la 

inhibición por productos in vivo aparece tan frecuentemente como in vitro (Luckner M. 

1980). La organización espacial constituye uno de los rasgos más importantes del 

metabolismo secundario y viene determinada por la separación de espacios por medio de 

membranas en las células, por la formación de uniones más o menos estables entre 

constituyentes celulares (complejos enzimáticos y sus substratos o intermediarios) o por la 

influencia del microambiente celular (interacciones débiles proteína-proteína). 

Muchas enzimas del metabolismo secundario están ligadas o asociadas a la membrana 

plasmática o a membranas del retículo endoplasmático, dictiosomas, vacuolas y 

microcuerpos, y otras son encontradas en el citoplasma, aunque este hecho es raro y están 

ligadas a la formación de polímeros impermeables o a la degradación de estos polímeros. Los 

productos secundarios hidrofílicos se acumulan en compartimentos no plasmáticos separados 

por membranas del citoplasma (vacuolas, vesículas del aparato de Golgi y en el espacio 

extraplasmático). El aislamiento de estos productos secundarios del citoplasma previene 

interferencias de los, a menudo, compuestos tóxicos con proteínas metabólicamente activas. 

Los productos lipofílicos secundarios se acumulan en las membranas, caso de los 

carotenoides en la membrana celular, el acido giberélico en la membrana de los cloroplastos 
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o en los espacios intercelulares como es el caso de la suberina. A pesar de ello, se ha 

encontrado algún -ejemplo de productos secundarios lipofílicos que se acumulan en el 

citoplasma como en determinadas células lactíferas de los géneros Hevea, Papaver y 

Taraxacum o aceites esenciales que se acumulan en las células glandulares de Dictamnus 

albus y Cleome spinosa. 

La síntesis y excreción de productos secundarios en muchos ejemplos están 

directamente acopladas. Como quedó dicho, las enzimas implicadas forman parte o están 

asociadas a membranas del retículo endoplásmico o dictiosomas. Desde aquí los productos 

son transportados al lugar de almacenamiento por medio de vesículas de transporte cuyas 

membranas se fusionan con las del compartimento de almacenamiento, liberándose su 

contenido en el espacio no plásmico o en el exterior celular. En ambos casos la formación de 

productos secundarios está acoplada con el transporte a través de membranas. Este 

acoplamiento seria innecesario solamente si el compuesto secundario fuese lipofílico y no 

tóxico. Una vez sintetizados estos productos secundarios susceptibles de ser aleloquímicos 

se mantienen almacenados en compartimentos celulares membranosos por: 

 Insuficiente solubilidad causada por polimerización. 

 Interacción hidrofilica que previene la penetración a través de las membranas 

lipofílieas de los compartimentos de almacenamiento (formación de glicósidos). 

 Interacción lipofílica evitando disolución en el citoplasma (aceites esenciales). 

 Interacción con sustancias no permeables 

Dentro del complejo control del metabolismo secundario se ha demostrado que 

diferentes formas de una misma enzima (isoenzimas) pueden estar localizadas en distintos 
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compartimentos y presentar diferencias en su sensibilidad a aleloquímicos conocidos como 

derivados de los ácidos cinámicos y benzoico y, obviamente, pertenecen a diferentes rutas 

metabólicas que pueden ser activadas o no en función de ciertas condiciones externas 

cambiantes. Un aspecto especial de la compartimentalización es el control del metabolismo 

secundario por localización, de las enzimas pertenecientes a una ruta metabólica en diferentes 

tejidos y órganos o por síntesis y almacenamiento de productos secundarios en diferentes 

células. Este control se ha demostrado en algunas Solanáceas, familia en la que se han 

demostrado interacciones alelopáticas. Plantas de esta familia sintetizan alcaloides en las 

raíces que son transportados y almacenados en las partes aéreas, experimentando 

modificaciones estructurales durante su translocación como epoxidación y demetilación. 

Todos estos complejos mecanismos de biosíntesis y regulación que implican un alto 

grado de orden y que vienen determinados por la precisa regulación de la actividad 

enzimática, la compartimentalización y la canalización de enzimas, precursores, 

intermediarios y productos, así como la integración del metabolismo secundario, en los 

procesos de especialización celular, la influencia del medioambiente sobre las rutas de 

producción o de interferencia, confieren un carácter variable a la interacción alelopática que 

no podría ser comprendido sino hacemos referencia a ella mediante especulaciones 

evolutivas: 

La eliminación de productos sintetizados en exceso, o de compuestos de desecho, o 

la síntesis de productos secundarios como factores reguladores, fisiológicos o ecológicos crea 

una ventaja para el organismo productor, o por lo menos creó una superioridad durante un 

periodo evolutivo dado en el que se desarrolló la síntesis de un producto secundario hoy sin 

función. Solamente admitiendo la presente o pasada utilidad de los compuestos secundarios 
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se puede explicar porque la presión de selección permitió y mantuvo los complejos 

mecanismos de regulación mencionados con anterioridad. 

La evolución de las particularidades de las estructuras químicas es comparable con la 

evolución de algunas características morfológicas como la forma de las hojas en plantas 

superiores. 

La formación de productos secundarios debe ser conservada durante largos periodos 

de tiempo incluso si los compuestos no tienen una posterior utilidad en el organismo 

productor. Esto debería ocurrir porque la síntesis de la mayoría de los productos secundarios 

constituye solamente una menor desviación de los recursos metabólicos. 

Por otro lado, en un número considerable de organismos con capacidad alelopática, 

los aleloquímicos liberados constituyen un rasgo que podría ser de decadencia evolutiva de 

la capacidad productora del producto secundario: 

 Papaver bracteatum produce el alcaloide alpinigenina solamente en las primeras 

etapas de su desarrollo, pero no en su estado maduro y este comportamiento fue 

asociado a la desaparición durante el proceso de envejecimiento de una o más de 

las enzimas que intervienen en la ruta biosintética de la alpinigenina (Luckner, 

1980) 

 Otra posibilidad parece ser que los genes que codifican enzimas del metabolismo 

secundario bajo las condiciones normales de desarrollo no son expresados con 

posterioridad o que las enzimas del metabolismo secundario después de su 

formación permanecen inactivas. Esto explicaría la síntesis de compuestos 
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secundarios nuevos bajo condiciones fisiológicas extremas o cambiantes (Nover 

et al., 1979). 

2.5. Diferentes Vías de Liberación de Aleloquímicos al Medio 

Unas variedades de agentes alelopáticos son sintetizados y almacenados en diferentes 

células de la planta ya sea en forma libre o conjugada con otras moléculas y son liberados en 

el entorno en respuesta a diferentes estreses bióticos y abióticos. Muy poco se sabe sobre la 

liberación de aleloquímicos de tejido viviente, incluyendo los modos de regulación o 

influencia ambiental sobre esos procesos. Por ejemplo, ensayos con sorgo mostraronque, al 

exponer semillas del mismo a radiaciones gamma, las plantas originadas exudaban por sus 

raíces mayor cantidad de agentes alelopáticos que plantas provenientes de simiente no 

sometida a dicho tratamiento. Por otra parte, es un interrogante sin respuesta si los 

aleloquímicos son liberados en forma activa o a través de un escape pasivo (Sampietro, 

2002).  Existen sustancias exudadas por las raíces de ciertas plantas que no pueden aislarse 

de los tejidos radiculares de éstas. En sorgo las p-benzoquinonas, conocidas como 

sorgoleone, son exudadas en forma abundante por la raíz. Sin embargo, no han sido 

encontradas en los tejidos radicales. De todas maneras, se puede afirmar que el modo de 

liberación de un agente alelopático depende de su naturaleza química. Las plantas superiores 

liberan regularmente compuestos orgánicos por volatilización de sus superficies y a través 

de lixiviados de hojas y exudados de raíces. Eventualmente, los constituyentes químicos de 

todos los organismos son liberados al entorno a través de procesos de descomposición, 

incorporándose a la matriz del suelo. Por tanto, existen 4 vías principales de liberación al 

entorno de los aleloquímicos (Figura 4). A continuación, analizaremos cada una de 

ellas. (Narwal, 1994). 
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Figura  4.  Vías de liberación de aleloquímicos. (Sampietro, 2002).  

 

 

La Figura 4 muestra las posibles vías de liberación de compuestos aleloquímicos, siendo 

la descomposición de residuos la que provee a la rizosfera de la mayor cantidad de 

compuestos orgánicos. Los compuestos compartimentalizados en.las células vegetales son 
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liberados al medio y, probablemente muchos de ellos reciclados, cuando los distintos tejidos 

vegetales mueren y se separan de la planta: flores, hojas, etc. Dentro de las relaciones 

alelopáticas son importantes las variables que, afectando al proceso de descomposición 

vegetal, implican variaciones en cuanto a la estabilidad de los compuestos orgánicos: tipo de 

suelo, temperatura, grado de humedad, etc. Así, dependiendo de las condiciones de 

descomposición las sustancias liberadas pueden ser altamente activas o sin actividad 

biológica conocida (Narwal, 1994).  

El lavado de sustancias orgánicas presentes en la superficie aérea de especies donadoras 

es otra fuente de introducción de aleloquímicos al medio. En este proceso, que tiene lugar 

por la acción del agua, es de vital importancia el origen, cantidad y calidad del solvente, 

siendo distinto el efecto liberador producido por una lluvia intensa o suave, acida o básica, 

por efecto de la niebla o el rocío o por la combinación de estos tres elementos con la 

temperatura y el tiempo de exposición (Reigosa &  Carballeira, 1992). Por otro lado, la 

naturaleza del aleloquímico a ser liberado dependerá del tipo de tejido; de su estado 

fisiológico o de madurez. Esta vía de liberación permite la presencia en el medio de 

compuestos fenólicos, terpenoides y alcaloides principalmente (Rice, 1984). 

Los exudados radiculares constituyen una vía de liberación de compuestos orgánicos 

a la solución del suelo a partir de raíces vivas e intactas, (Rovira, 1969). Aunque su volumen 

es escaso, comprende entre el 2 y el 12% de los fotosintatos de la planta, (Prasad, 1997), el 

hecho de liberarse directamente al medio del que absorberá la planta receptora le confiere un 

importante papel en el proceso alelopático, (Rice, 1984). 

Una gran variedad de compuestos son liberados desde las raíces y muchos de ellos 

pueden influir sobre el crecimiento de microorganismos o de plantas superiores situadas en 
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el mismo medio (Narwal, 1994), pero la naturaleza y cantidad de estos compuestos varía de 

acuerdo con la especie vegetal, su edad o estado fisiológico, estado nutricional, temperatura, 

luz, actividad microbiana asociada al aparato radicular y naturaleza del sucio que soporta las 

raíces, (Einhellig, 1987). 

En condiciones ambientales especiales, que suelen coincidir con altas temperaturas, 

y en especies adaptadas a estas circunstancias, Artemisia, Salvia, Eucalyptus, Brassica, los 

aleloquímicos pueden ser volatilizados y absorbidos directamente del aire por plantas vecinas 

o pasar a la solución del suelo después de ser disueltos por efecto del rocío o de lluvias suaves, 

(Muller, 1966). Estos compuestos suelen ser terpenoides procedentes de los aceites 

esenciales de plantas originarias de retienes áridas (Rice, 1984). 

2.6. Especies Invasoras 

De modo muy simple, las especies invasoras son las que proceden de otras regiones. 

Esta definición meramente biogeográfica, implica especies exóticas (alóctonas) en 

contraposición a las especies nativas (autóctonas) (Rejmánek, 1995). 

Sin embargo, una especie exótica no debería ser considerada invasora si no se 

establece con éxito en el área introducida; es decir, si no es capaz de regenerarse por sí misma 

o no es, posteriormente, capaz de dispersarse sin apoyo humano directo (Binggeli, 

1994).Teóricamente, una especie alóctona puede ser considerada invasora cuando entra en 

una fase exponencialde dispersión, (Pyšek, 1995). 

Por otro lado, debemos aceptar que una invasión biológica no es un fenómeno 

localizado, es un proceso dinámico a lo largodel cual la población invasora atraviesa 
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diferentes estadios: introducción, establecimiento, naturalización y rápida dispersión fuera 

de los rangos normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diferentes vías de liberación de aleloquímicos al medio A: introducción de 

propágulos, B: desaparición, C: factores que influyen en el establecimiento, 

D: factores que influyen en la naturalización, E: factores que influyen en la 

invasión. (Lorenzo et al.,  2010) 
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2.6.1. Problemas generados por la invasión de especies vegetales 

La invasión de nuevos territorios por especies vegetales alóctonas amenaza la 

biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas (Davis, 2003).Este proceso es responsable 

de la disminución en la riqueza de especies nativas y de la extinción de ciertas especies 

(Richardson et al., 1989; Gaertner et al., 2009), de cambios en la relación entre 

microorganismos del suelo, (Jacinthe et al., 2009), de modificaciones en la disponibilidad de 

Nitrógeno en el suelo (Chen & Peng, 2009) y otros nutrientes. 

(Rodgers et al., 2008), y de cambios en las características propias del suelo, (Zhang 

et al., 2009). Estos resultados mantienen abierto el debate sobre la ‘paradoja de la invasión’: 

dependiendo de la escala espacial del estudio se confirma la existencia de relaciones positivas 

y negativas entre la biodiversidad de especies nativas y la invasión de exóticas. 

(Callaway et al. 2008). A pesar de esta controversia, la invasión, en general, estaría 

causando un descenso en la abundancia de especies nativas o la eliminación de algunas 

poblaciones que podrían reducir la diversidad genética (Davis, 2009).
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2.6.2. Características de las Especies Invasoras 

Las características que favorecen la capacidad de una planta de convertirse en 

invasora están directamente relacionadas con su habilidad de reproducirse sexual y 

asexualmente, de crecer rápidamente desde su germinación hasta la etapa reproductora y, 

particularmente, de su plasticidad fenotípica que le permitirá adaptarse al estrés ambiental 

del nuevo espacio (Shi y Ma,  2006). Sin embargo, las especies invasoras más amenazantes 

no comparten todos estos rasgos (Gaertner et al., 2009; Reigosa et al., 1999), y hay suficiente 

trabajo científico que soporta la hipótesis de que el éxito dela invasión podría estar 

desencadenado por rasgos funcionales cuantitativamente diferentes de los presentes en la 

flora nativa (Lloret et al., 2005).  

Un estudio promovido en Irlanda (Milbau & Stout, 2008), analizando la importancia 

de diferentes factores históricos (del medioy de las especies), taxonómicos y ecofisiológicos, 

clasificó la importancia de estos factores en el incremento de la habilidad de las especies para 

transformarse en naturalizadas o invasoras. Los factores que diferenciaron a las especies 

exóticas invasoras de las no invasoras fueron la introducción ornamental, flores 

hermafroditas, forma de polinización, que sean invasoras en otros lugares, comienzo de la 

época de floración, el valor indicador de humedad y la fecha del primer registro. La 

incorporación de información filogenética tuvo poca influencia sobre los resultados, lo que 

sugirió que la capacidad de las especies exóticas para naturalizarse y volverse invasoras 

evolución o independientemente en los diferentes linajes filogenéticos (Jiang et al., 2007), 

sugieren que debido a que las diferentes especies que constituyen las comunidades vegetales 

difieren en su historia vital, lo  rasgos biológicos y fisiológicos,  responsables de la relación 
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existente entre diversidad, producción de biomasa e invasibilidad, son probablemente 

diferentes. 

Hoy también se conoce que las características del hábitat susceptible de ser invadido 

influyen directamente en la capacidad invasora de la especie exótica (Gaertner et al. 

2009).Sin duda, un mejor conocimiento de por qué algunas plantas actúan como invasoras 

podría ayudarnos a identificar especies potencialmente perjudiciales y a controlar a las 

especies invasoras actuales. 

 

2.7. La perspectiva alelopática 

Hay cientos de miles de especies vegetales, pero relativamente pocas tienen la 

capacidad de invadir nuevos territorios. La razón de esta especificidad geográfica la podemos 

entender en función de los diferentes filtros evolutivos, (Lambers et al., 2008). Las  plantas 

exóticas  deberían  superar  estos  filtros  para  llegar  a  ser  invasoras  (Lortie et al 2004; 

Reigosa et al. 1999). Las  especies  vegetales  están  presentes  en  un área  determinada por  

razones  históricas (evolución vegetal o deriva continental)  a  pesar  de  haber condiciones  

ambientales  apropiadas  en  otras  regiones, éste  es  el  filtro  histórico. Algunas especies 

están ausentes de un espacio determinado porque no tienen los apropiados rasgos fisiológicos 

para sobrevivir (por ejemplo, no pueden tolerar condiciones de condiciones de déficit hídrico 

extremo), éste sería el filtro fisiológico (Galmes et al., 2010). Las  interacciones  que  se  

puedan  producir  entre  las  especies  exóticas  y  autóctonas  en  el  nuevo  ambiente 

determinarán,   finalmente,   la   composición   vegetal   del área   invadida,   siendo éste  el  

filtro  biótico  (Figura 6).  Uno de los componentes de este último filtro son las relaciones 
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alelopáticas que se pueden producir entre las especies vegetales en el espacio naturalizado 

(Lorenzo et al., 2008), incluyendo la mediación de microorganismos edáficos (Zhang et al., 

2009). 

En el marco de este texto, basándonos en la definición de alelopatía dada por la 

International Allelopathy Society en el año1996, (Torres et al., 1996), entendemos por 

alelopatía “Cualquier proceso que implica metabolitos secundarios producidos por especies 

exóticas que influyen en el crecimiento y desarrollo de las especies nativas (excluyendo 

animales), comprendiendo efectos positivos y negativos”. El proceso alelopático, desde la 

perspectiva de la competencia entre especies, constituye un elemento pasivo de interacción, 

(Reigosa et al., 1999), ni más ni menos importante que otros elementos de interferencia. Si 

bien,  la  hipótesis  emitida  por  (Rabotnov ,1974), nos  indica  que  la  alelopatía  es,  

probablemente,  menos  significativa  en comunidades vegetales que hayan coevolucionado 

que en el caso de especies nativas y alóctonas que evolucionaron en áreas biogeográficas  

diferentes  (Reigosa et al., 1999; Callaway & Hierro, 2006). Los aleloquímicos de la especie 

exótica tienen múltiples funciones dentro del entramado biótico en el área de distribución 

original (alelopática, defensa frente a herbívoros, agentes transportadores de metales o 

agentes de simbiosis entre microorganismos del suelo y la planta). Además, en la nueva área, 

la función alelopática de la potencial invasora se vería incrementada al escapar de sus 

enemigos naturales y perder, los aleloquímicos, parte de sus funciones originales, 

(Sinkkonen, 2006). 
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Figura  6. Esquema dinámico del proceso de invasión incluyendo los filtros 

evolutivos que actúan como barreras. (Lorenzo et al.; 2010) 
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En el entorno ecológico generado por los filtros de (Lambers et al., 2008). Se incluyen 

diferentes hipótesis para explicar el éxito invasor de algunas especies alóctonas  (Reigosa et 

al., 1999): la hipótesis de la presión de los propágulos (Sinkkonen, 2006), hipótesis  de  la  

liberación  de  los  enemigos (Keane & Crawley, 2002), hipótesis del competidor superior 

(Bakker & Wilson, 2001), hipótesis de las nuevas armas (Callaway & Aschehoug, 2000), 

hipótesis de la evolución de la capacidad competitiva incrementada (Blossey & Nötzold, 

1995) y la hipótesis de la fluctuación de recursos y el hábitat perturbado (Davis, 2003) 

Durante el proceso dinámico de invasión, las especies exóticas utilizan alguno  de  los  

mecanismos  incluidos  en  estas  hipótesis  como  vías  de  expansión, siendo muy probable 

la participación  de varios  de  estos  mecanismos  a  lo  largo  del  proceso  invasivo  (Jiang 

et al., 2007).  De  entre  todas  las hipótesis  mencionadas,  hay  tres  que  son  sugeridas  con  

más  frecuencia  para  explicar  la  capacidad  invasora  de  diferentes especies vegetales: 

ERH, EICA y NW (Bais et al., 2003)  La ERH, del inglés ‘Enemy Release Hypothesis’, 

propone que la especie alóctona es capaz de aumentar su densidad poblacional en la nueva 

área geográfica porque se ve libre de los depredadores que la atacan en su espacio nativo. La 

idea de la EICA, del inglés ‘Evolution of Increased Competitive Ability’,  se basa en que una 

vez que la planta invasora deja de ser atacada por sus enemigos específicos nativos, puede 

invertir más recursos en crecer y menos en defenderse, lo que le confiere una ventaja 

competitiva frente a las especies nativas.  La  NW,  del  inglés  ‘Novel Weapons’, indica que 

las especies alóctonas liberan  aleloquímicos  que  son  relativamente  inefectivos  frente  a  

sus  plantas  vecinas  en  el  hábitat  original  pero altamente inhibitorios del desarrollo de las 

plantas nativas en el nuevo hábitat.  
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Figura  7. Esquema dinámico del proceso de invasión incluyendo los filtros 

evolutivos que actúan como barreras y las posibles teorías de invasión que 

ejercerían su actividad sobre el filtro. PPH: hipótesis de la presión de los 
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propágulos, FR and DH: hipótesis de la fluctuación de recursos y el hábitat 

perturbado, ERH: hipótesis de la liberación de los enemigos, NW: hipótesis 

de la evolución de las nuevas armas, EICA: hipótesis de la evolución 

competitiva incrementada, SCH: hipótesis del competidor superior. 

(Lorenzo et al., 2010) 

 

El hecho de que se pueda dar este fenómeno, se  debe  principalmente  a  que  las  

especies  autóctonas  no  están  adaptadas  a  los  aleloquímicos de las especies exóticas, 

siendo las relaciones evolutivas entre vegetales una parte clave de la hipótesis de las nuevas 

armas (Inderjit et al., 2006). Esta teoría está amparada por estudios biogeográficos de especies 

invasoras (He et al., 2009; Thorpe et al. 2009), en  los  que  se  demuestra  que  las  especies  

invasoras  producen  más efectos sobre las comunidades nativas del área invadida  que  sobre  

los  congéneres  de  estas  especies  nativas  en  el área  original.   

Parece,  por  tanto,  que  la  alelopatía desempeña  un  papel  importante  en  los  

procesos  invasivos  de  aquellas  especies  de  plantas  que  consiguen  dominar  en  los 

ecosistemas en que son introducidas. De hecho, el fenómeno de la alelopatía ha sido 

ampliamente estudiado en las últimas décadas dentro del contexto de la hipótesis de nuevas 

armas, debido a las numerosas invasiones de plantas originadas por diferentes causas 

(Lorenzo, et al.  2010; Thorpe et al. 2009). 

Una  gran  parte  de  los  experimentos  realizados  en  alelopatía  con  especies  

exóticas  evalúan  la  actividad  fitotóxica  de  las especies  invasoras  mediante  bioensayos  

en  los  que  se  determina  la  germinación,  crecimiento  de  plántulas  y  biomasa  de especies 

diana bajo condiciones de laboratorio o invernadero (Lorenzo, et al. 2010; Reigosa & 

Carballeria, 1992; Hoagland & Williams, 2003). En cambio, el estudio de la alelopatía en la 
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naturaleza ha estado acompañado de gran escepticismo  como  consecuencia  de  las  

dificultades  metodológicas  inherentes  en  la  demostración de este fenómeno bajo 

condiciones  de  campo  (Gómez-Aparicio & Canham, 2008).  La  forma  de  poner  fin  a  

este  debate  consiste  en  diseñar  y/o realizar  experimentos  de  alelopatía  en  condiciones  

naturales  diferenciando  los  procesos  de  competencia  por  recursos  del fenómeno  

alelopático.   Aunque   en   los últimos  años  se  han  hecho  progresos  en  el  uso  de  técnicas  

más  realistas  y sofisticadas, los estudios de alelopatía en condiciones reales siguen siendo 

escasos (Gómez-Aparicio & Canham, 2008). Una de las herramientas utilizadas en la 

investigación alelopática, que permite separar competencia de alelopatía, es el uso del carbón 

activado.  Este  elemento  posee  la  capacidad  de  adsorber  los  compuestos  orgánicos  

liberados  por  las  especies invasoras (Inderjit & Callaway, 2003). Sin embargo, 

investigaciones recientes han encontrado que el carbón activado interfiere con la 

disponibilidad de nutrientes y el crecimiento de la planta, (Weißhuhn & Patri, 2009; Lau et 

al., 2008), respectivamente, lo que nos sitúa en una nueva inseguridad metodológica.  
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Tabla 1. Efecto, sobre diferentes especies receptoras, de compuestos alelopáticos que intervienen en el proceso de 

invasión. (Lorenzo et al., 2010) 

Compuesto 

alelopático 

Especie invasora Efecto Especie receptora Bibliografía 

Sesquiterpenos 
Chrysanthemoides 

monilifera spp. 

Rotundata 

Inhibición del crecimiento 

de plántulas 

•Isolepis nodosa 

•Acacia longifolia var. 

sophorae 

•Banksia integrifolia 

Ensetal.2010 

Fenolessolubles Typha angustifolia Reducción del crecimiento 
•Bolbo 

schoenusfluviatilis 

Jarchow y&Cook 

2009 

Glucosinolatos

ysus 

productosdehid

rólisis 

Especies de la familia 

Brassicaceae 

Interacciones planta-

planta, planta-

microorganismo y planta-

insecto 

•Especies nativas del 

área invadida 

Müller2009 

7,8-

benzoflavona 

Acroptilon repens 
Efecto sobre cuatro 

especies de legumbres y 

sus rizosferas asociadas 

•Astragalus cicer 

•Hedysarum boreale 

•Lupinus sericeus 

•Medicagosativa 

Alford et al.2009 

(±)-catequina Centaurea maculosa 

Efecto sobre cuatro 

especies de legumbres y 

sus rizosferas asociadas 

•Astragalus cicer 

•Hedysarum boreale 

•Lupinus sericeus 

•Medicago sativa 

Alford et al.2009 

(±)-catequina Centaurea maculosa Efecto sobre el crecimiento 
•Especies que conviven  

con la invasora en su 

ambiente nativo e 

invadido 

Thorpe et al. 

2009 
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Isopropilysec

-butil 

glucosinolato

sysus 

productosde 

degradación 

Sisymbrium loeselii 

Inhiben la germinación y 

el crecimiento 

•Centaurea maculosa 

•Pseudoroegneria 

spicata 

•Festuca idahoensis 

•Glomus intraradices 

Bainard et 

al.2009 

Óxidodecariof

ileno, 

ácidolinoleico

, germacrenoB 

Centaurea diffusa Liberados al suelo  
Quintana et al. 

2009 

(±)-catequina Centaurea maculosa 

Reducción de la biomasa, 

descenso de la germinación 

e incremento de la 

mortalidad de los 

germinantes 

•Especies nativas del 

ambiente invadido 
He et al.2009 

Monoterpenos Artemisia vulgaris 
Reducción de la 

biomasa aérea 

•Solidago canadensis 
Barney et 

al.2009 

Poliacetile

nosy 

diterpenos 

Solidago canadensis Efectos en el crecimiento •Especies nativas 

Abhilasha et al 

2008 
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Cnicina Centaurea diffusa 

Reducción de la 

germinación, del peso e 

inhibición del crecimiento 

de algunas bacterias 

fitopatógenas Gram (-) 

•Lycopersicum esculetum 

•Lactuca sativa 

•Triticum aestivum 

•Leonorus sibiricus 

•Pseudomonas syringae 

•Xanthomonas campestris 

(Pammel) Dowson 

•Erwinia caratovora 

Smith 

Cabral et al. 

2008 

Onopordopicrina Centaurea tweediei Reducción de la 

germinación, del peso y de 

la longitud radicular 

•Lycopersicum esculetum 

•Lactuca sativa 

•Triticum aestivum 

•Leonorus sibiricus 

Cabral et al.2008 
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2.8. Procesos ecofisiológicos afectados por los aleloquímicos durante la invasión 

 

A pesar de su relevancia ecológica, la alelopatía es fuertemente debatida en la 

actualidad (Tharayil, 2009).  Los procesos  ecológicos  y  fisiológicos  que  se  ven  afectados  

por  la  liberación  de  metabolitos secundarios procedentes de especies invasoras a la solución 

del suelo son diferentes. 

 

2.9. Efectos sobre procesos fisiológicos en las especies receptoras 

 

Las invasiones  vegetales  pueden  disminuir  la  diversidad  de  especies  vegetales  

pero  también  incrementar  la  productividad vegetal, (Rout & Callaway, 2009), y este 

fenómeno es el resultado de diferentes interacciones en el ecosistema que incluyen a los 

microorganismos edáficos. Los procesos de invasión, a menudo, incrementan los depósitos 

y flujos de nitrógeno a través de procesos regulados por las comunidades microbianas 

edáficas favoreciendo la productividad (Rout & Callaway, 2009), pero, otras veces, inhiben 

la capacidad de captar nutrientes de las plantas nativas a través de la supresión de micorrizas 

asociadas (Callaway, et al. 2008). En condiciones de laboratorio, se han detectado efectos 

producidos por las especies invasoras sobre procesos fisiológicos (cambios en la tasa de 

germinación o inhibición y estimulación en el crecimiento de plántulas) en las especies 

nativas (Lorenzo et al., 2010, Mei et al., 2005; Reigosa et al., 1999).  En  los últimos  años  

se  ha  intentado  conocer  el mecanismo de acción de los aleloquímicos procedentes de 

especies invasoras, para ello, la estrategia de los investigadores es  profundizar  en  el  

conocimiento  de  los  efectos  primarios  en  la  planta  receptora,(Weir et al., 2004), para 

revisar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos mediados por aleloquímicos). Uno de los 

procesos mejor estudiados en alelopatía es la  inhibición  de  la  fotosíntesis  y  la  evolución  
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del  oxígeno  a  través  de  la  interacción  con  componentes  del  fotosistema  II,  (Reigosa 

et al., 2002; Zhou & Yu, 2006; Lorenzo et al., 2008), pero  también  se  ha  estudiado  el  

efecto  de  los aleloquímicos  sobre  la  respiración  y  síntesis  de  ATP  (Ishii-Iwamoto et 

al., 2006), y,  en  concreto,  sobre  la  respiración  de especies nativas afectadas por la invasión  

de Acacia dealbata (Lorenzo et al.,2008). A pesar de que el modo de acción  de algunos  

aleloquímicos  también se ha estudiado sobre sistemas redox (que finalmente resultan en la 

formación de especies reactivas  al  oxígeno),  conductividad  estomática,  transpiración  

foliar,  metabolismo  de  los  aminoácidos,  regulación  de  la concentración de hormonas  y  

ciclo  celular,  estos  estudios  no  se  han  realizado  con  extractos  o  aleloquímicos derivados 

de especies invasoras. 

 

2.10. Efectos sobre la biodiversidad de la flora 

En  experimentos  a  pequeña  escala,  la  relación  entre  la  diversidad  vegetal  de  

la  comunidad  y  la  invasión  por  especies  no nativas  es  negativa,  (Maron & Marler, 

2007),  por  tanto  la  resistencia  del  sistema  a  la  invasión aumenta con la diversidad de 

especies (Elton, 1958). La argumentación a favor de esta idea antigua parece residir en que 

comunidades ricas en especies ofrecen pocos nichos vacantes (‘niche complementarity 

effect’) o presentan una gran probabilidad de que una planta invasora sea excluida 

competitivamente por un competidor superior (‘sampling effect’) (Tilman, 1999; Fargione, 

Tilman, 2005). Aunque los estudios realizados en periodos de tiempo cortos indican que el 

impacto de las plantas invasoras sobre los ecosistemas  es  relativamente  pequeño,  la  futura  

incidencia  sobre  la  flora  autóctona podría ser muy alta (Van Wilgen et al., 2008), y  los  
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indicios  obtenidos  hasta  el  presente  sugieren  que  el  efecto  sobre  la  biodiversidad  

debería  ser  un  motivo  de preocupación. 

En el proceso de invasión y su efecto sobre la diversidad autóctona no se debe 

despreciar la posibilidad de interacción con otros fenómenos de estrés que afecten a las 

especies autóctonas (Maron & Marler, 2007), como puede ser la sequía, más acusada en un 

periodo de calentamiento atmosférico global como el actual, (Van der Wal et al., 2008). 

Aunque queda mucho que  investigar  en  el  campo  de  las  interacciones  ecofisiológicas  

dentro  del  marco  de  las  especies  invasoras,  los  datos actuales indican que las 

comunidades vegetales no responden de igual forma, lo que conduce a cambios significativos 

en la composición  y  dominancia  de  las  especies  (Gaertner, et al . 2009).  Estas diferencias  

en  la  respuesta  ecofisiológica también se confirman en ensayos de laboratorio en donde se 

ha comprobado una relación  positiva  entre  diversidad  vegetal  y  producción,  y  negativa  

entre  diversidad  vegetal  e  invasibilidad.  Sin embargo los mecanismos que subyacen en el 

proceso de invasión son diferentes según el tipo de comunidad invadida, (Jiang et al., 2007).  
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2.11. Efectos Sobre el Ciclo de Nutrientes en el Suelo 

Los aleloquímicos procedentes de especies invasoras tienen un fuerte impacto sobre 

la dinámica del ciclo de nutrientes en el suelo del área invadida. La gran diversidad de 

especies vegetales invasoras y de lugares susceptibles de invasión, hace quelos  patrones  

propuestos  de  diferenciación   entre áreas  invadidas  y  libres  de  especies  exóticas  sean  

inconsistentes.  En general, la concentración de C, N y P total se incrementa con la densidad 

de la especie invasora (Li, et al. 2007). Estudios realizados con plantas invasoras fijadoras 

de nitrógeno indican un elevado contenido en N y una tasa C/N más baja que en las áreas no 

invadidas.  Estas variaciones junto con un aumento en los contenidos de C orgánico, N total 

y cationes intercambiables se traducen en cambios en los microorganismos del suelo 

(Marchante et al., 2008). Estos cambios se pueden producir de diferentes  formas,  variando  

la  entrada  de  materia  org ánica  en  el  ecosistema invadido  (hojarasca)  oalterando  el  

sistema  radicular  (Yan & Tong, 2008).  También se han encontrado casos de invasoras no 

fijadoras que incrementan el C y N total, el N (NH4+) y la tasa neta de nitrificación (Chen & 

Peng, 2009) o el N, P, Ca y Mg (Rodgers et al., 2008). Aunque algunas invasoras, fijadoras 

y no fijadoras, tengan el mismo efecto sobre los nutrientes del suelo, no podemos afirmar que 

exista un patrón generalizado. De hecho, otros autores han publicado resultados diferentes 

en las áreas invadidas en donde disminuye el N y P total, el N (NO3-) y P disponible y la 

estabilidad de los agregados, mientras que se incrementa el C orgánico y el N (NH4+) (121). 
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2.12. Interacción con microorganismos 

El efecto de la invasión por especies vegetales se ha realizado sobre la biodiversidad 

de especies vegetales y también animales. Menor atención se ha prestado sobre la microflora 

edáfica que podría estar desempeñando un papel fundamental en los procesos de invasión 

(Marchante et al., 2008). Una de las vías por las que las plantas modifican el suelo en el que 

viven son los exudados radiculares; si la planta es invasora, sus exudados radiculares pueden 

alterar la comunidad microbiana que se encuentra alrededor de sus raíces (Bais et al., 2004). 

Los resultados obtenidos indican un incremento de la biomasa microbiana a medida que 

incrementa la densidad de la especie invasora en espacios invadidos (Li et al., 2007), de la 

actividad metabólica (respiración basal)  (Zhang et al., 2009)  y de la diversidad funcional. 

Recientes investigaciones han mostrado que algunas especies invasoras establecen 

ciclos de retroalimentación positiva con el suelo que invaden, en los que la rizosfera de la 

especie alóctona se enriquece de organismos mutualistas que la benefician (Rodríguez-

Echeverría, 2009). También se ha encontrado que los suelos invadidos poseen una tasa 

hongos/bacterias superior y  que  las  comunidades  presentes  en  los  suelos  invadidos  o  

con  flora  autóctona son diferentes (Jacinthe et al., 2009). Sin embargo, nuestros propios 

resultados (Lorenzo et al.; 2010), obtenidos de diferentes ecosistemas invadidos indican que 

no se puede generalizar la relación hongos bacterias y que, probablemente, ésta es 

dependiente del grado de madurez de la invasión y de la tipología florística de la zona 

invadida.       
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2.13. Factores que Afectan la Persistencia de las Arvenses en los Campos Cultivados 

La persistencia de las arvenses en los campos agrícolas es afectada por factores climáticos, 

edáficos y bióticos. 

 Factores climáticos. Los más importantes en este grupo son la radiación solar, 

la temperatura, el agua y el viento. La intensidad, calidad y duración de la radiación 

solar afectan el crecimiento, reproducción y distribución de las arvenses (Akobundu, 

1987).Usualmente las especies pioneras en una sucesión vegetal son menos tolerantes 

a la sombra que las especies que corresponden a la etapa clímax; en esos casos la 

sombra induce cambios en el peso seco y en la morfología de la planta (Samo et al., 

1997). 

 Factores edáficos. Entre los más importantes se encuentran el agua, la 

aireación, el pH, la temperatura y la fertilidad del suelo. La importancia de este factor 

se encuentra en que es el reservorio de las semillas y propágulos de arvenses. 

 Factores bióticos. En ellos están comprendidos los efectos de las plantas y 

animales sobre la persistencia de semillas; por ejemplo, hay insectos que afectan la 

persistencia de semillas al consumirlas como alimento (Nisensohn et al., 1999). Así 

mismo, en los últimos años se han intensificado los estudios sobre el efecto de 

patógenos como biocontroladores de arvenses (Charudattan,  & Dinoor 2000).Uno de 

los factores que también se encuentra en este grupo es la interferencia que se presenta 

entre plantas, especialmente la de carácter químico, y que se conoce como alelopatía. 
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2.14. Modos de acción de los inhibidores 

El estudio del modo o mecanismo de acción de los productos químicos alelopáticos y 

sintéticos ha producido grandes descubrimientos para los investigadores, puesto que los 

modos de acción de dichos compuestos químicos están relacionados; por ejemplo, en el caso 

de uno de los grupos importantes de herbicidas, las acetanilidas, los distintos compuestos 

tienen acción directa sobre la síntesis de proteínas en las especies susceptibles, (Putnam, 

1985).  Sin embargo,  en  el caso  de los  químicos alelopáticos,  la diferencia  entre  los  

efectos  primarios  y  secundarios ha  sido  difícil  de  establecer,  y  si  bien  en  ambientes 

aislados pueden aclararse ciertos tópicos, casi siempre queda sin resolver el hecho de si la 

sustancia con el efecto verificado se encuentra en el medio natural en las concentraciones 

necesarias para que se registre el mismo efecto (Putnam,1985). En el mismo sentido, 

Liebman & Ohno (1998) indican  que  el  efecto inhibitorio  de  los  químicos  alelopáticos  

sobre  la germinación y el crecimiento sólo resume el resultado del  efecto  sobre  muchos  

procesos  individuales. 

Según Rizvi et al. (1992), hay dos modos de acción de compuestos alelopáticos: 

indirecto y directo. 

a) Indirecto 

Incluye los efectos ocasionados por la alteración de propiedades del suelo, del estado 

nutricional y de la actividad de poblaciones de organismos benéficos. 

 Efectos en la toma de nutrientes. Hay una evidencia considerable, según  

(Putnam, 1985), sobre el efecto de compuestos alelopáticos en la toma de 

iones como el K por parte de las plantas. 
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 Efectos sobre otras poblaciones. El efecto sobre la actividad de una población 

benéfica o perjudicial, como microorganismos, insectos o nematodos, ha sido 

poco estudiado; sin embargo, hay algunos reportes como el de Rodríguez 

(1999), en el que se estudiaron extractos vegetales sobre poblaciones de 

Fusarium oxysporum. Alborn et al. (1992), por su parte, evaluaron el papel 

de los aleloquímicos en la selección bioquímica de variedades de sorgo 

resistentes a Atherigona soccata y Chilo partellus. 

b) Directo 

Comprende los efectos sobre varios procesos del crecimiento y el 

metabolismo de las plantas. (Lovett & Ryuntyu, 1992), los clasifican en primarios y 

secundarios 

 Efectos primarios, involucran procesos metabólicos como los siguientes: 

 Inhibición de la división celular. La disminución de la actividad mitótica de las 

raíces de plantas ha sido reportada por (Gianfrancisco et al., 1998), con un 

extracto clorofórmico obtenido de Raphanus sativus. 

 Inhibición de la fotosíntesis. En lo relacionado con la apertura de estomas y la 

síntesis de pigmentos clorofílicos, entre otros (Rizvi et al., 1992). 

 Efectos en la respiración. Rice (1984), verificó el efecto de la juglona sobre la 

fosforilación oxidativa e indicó que los aleloquímicos pueden estimular o inhibir 

la respiración, proceso esencial de producción de energía metabólica. En el caso 

de la estimulación, la secuencia de la fosforilación oxidativa puede ser 

desacoplada, resultando en una ausencia en la fosforilación del ATP. Muchos 

compuestos aislados del suelo han mostrado su poder inhibitorio sobre la 
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respiración de las raíces de las plantas (Putnam, 1985). Efectos sobre la síntesis 

de proteínas. Para monitorear este tipo de efectos de los aleloquímicos, se han 

utilizado azúcares y aminoácidos marcados con 14C (Zweig et al., 1972). 

 Cambios en la permeabilidad de las membranas. (Harper y Balke, 1981) 

descubrieron compuestos fenólicos que aumentaron el flujo de K+ de los tejidos 

de las raíces; el sitio de acción inicial es el plasmalema; a bajo pH, este y el 

tonoplasto causan pérdidas masivas de K+. 

 Inhibición de la actividad de enzimas. Una gran variedad de enzimas es inhibida 

por la presencia de aleloquímicos. Rice (1984), reportó varios taninos que inhiben 

la actividad de peroxidasas, catalasa, celulasa, poligalacturonasa, amilasa y otra 

variedad de enzimas. (Romagni et al., 2000), también reportaron la inhibición en 

la asparagina sintetasa por parte de compuestos presentes en aceites esenciales 

vegetales. 

 Efectos Secundarios, incluyen los siguientes procesos: 

 Interferencia con la germinación. (Putnam & DeFrank, 1983; y Lynch, 1980), 

estudiaron la inhibición de la germinación en semillas. Putnam (1985), identificó 

un  mecanismo  por  el  cual  se  cree  que  las  plantas enfrentan  las  enfermedades  

mediante  la  producción de  inhibidores  que  evitan  la  acción  de  las  enzimas 

exhudadas por el organismo causal; también reporta la  presencia  de  inhibidores  

de  la  germinación  en frutos y semillas que incluyen compuestos fenólicos, 

flavonoides o sus glucósidos, así como taninos. (Naqvi & Muller, 1975), en 

ensayos realizados bajo invernadero y en campo con Lolium multiflorum, 
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observaron que ésta suprimió la germinación y el crecimiento de muchas especies 

cercanas. 

 

 Interferencia con el crecimiento. (Gianfrancisco et al.,1998), encontraron que el 

extracto obtenido de Raphanus sativus afecta el crecimiento de plántulas de 

achicoria (Cichorium intybus L.).  Lixiviados del suelo y de residuos 

descompuestos de Lolium multiflorum, logrados con lluvia artificial, resultaron 

tóxicos para el crecimiento de plántulas de avena, Bromus sp., lechuga (Lactuca 

sativa) y alfalfa (Medicago sativa) (Naqvi & Muller, 1975). 

 

2.15. Métodos de estudio y las evidencias del fenómeno alelopático 

 

Sin duda, los mayores avances sobre el fenómeno de la alelopatía se han centrado más 

en la aplicación que en la esencia del fenómeno, de tal manera que la mayoría de los trabajos 

encontrados sobre la alelopatía están dirigidos en el aislamiento, la elucidación estructural y 

la determinación de alguna propiedad o actividad biológica de metabolitos secundarios. 

Sin embargo, el estudio de la esencia del fenómeno alelopático ha mostrado menor 

atención, pues éste resulta un sistema más complejo, y desde el punto de vista ecológico, la 

principal limitación en su estudio ha sido, como hemos indicado, la factibilidad de separar el 

efecto alelopático de otros procesos ecológicos (Reigosa et al., 1999). No obstante, a pesar 

de esta dificultad, se han desarrollado algunas metodologías para este fin (Harper, 1975). En 

ellas el carácter multidisciplinar de la alelopatía se ha puesto de manifiesto, y esta 

característica ha aumentado la dificultad de la demostración del fenómeno. Incluso, algunos 
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sugieren que es imposible separar los efectos alelopáticos de otros procesos que operan 

simultánea o secuencialmente en la naturaleza, (Torquebiau, 1994). 

Los indicadores de la presencia del fenómeno no son muchos, y para ser convincente, 

los estudios se enmarcan en la supresión de la posibilidad de que ocurran otras interacciones. 

Debido a la complejidad en la separación de un fenómeno de otro en la naturaleza, todo indica 

que es casi imposible demostrar el fenómeno de la alelopatía (Harper, 1975).Uno de los 

resultados que ha demostrado, indicios tanto del carácter multidisciplinario como de la 

interferencia por el fenómeno alelopático, es el publicado por (Bais et al., 2003), Donde 

convergen diversas ramas de estudio, como la ecología, la fisiología, la bioquímica y estudios 

citológicos; en la investigación del desplazamiento de una especie nativa por una invasora 

exótica, y que éste desplazamiento es atribuido a la acción de (±) catequín como 

aleloquímico, el cual fue dosificado a las especies receptoras a las mismas concentraciones 

encontradas en el campo [80-600 mg de catequin.g-1 de suelo seco.]. Estos autores 

caracterizaron el mecanismo por el cual (-)-catequin suprime la planta nativa, cuyo modo de 

acción transcurre con la producción de oxígeno activo en la raíz, el cual activa una cascada 

de señales medidas por la producción de iones Ca(II), donde se inician cambios importantes 

en la expresión genética y finalmente, la muerte del sistema radicular. 

Antecedentes como el descrito han demostrado la interferencia de un compuesto, 

sobre la comunidad de varias especies de plantas, procedimiento que implica la 

determinación de varios requisitos descritos anteriormente implementados en la secuencia de 

la interacción mediada por el fenómeno alelopático, que van desde la identificación del 

agente alelopático, hasta su interacción, no solo con la planta receptora, sino incluso su 

interacción con sustancias del medio.   
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En general, los trabajos referidos al fenómeno alelopático, están centrados en el 

estudio de la dinámica de la biosíntesis y acumulación del potencial aleloquímico en las 

plantas (Stochmal et al., 2006), estudios de la liberación mediante los exudados de la raíz, 

(Huang et al., 2003) de los efectos de la descomposición de su tejido vegetal (Mathiassen et 

al., 2006), estabilidad química del Simonet,  Molinillo y  aleloquímico una ves traslocado 

al ambiente (Zikmundova et al., 2002; Macias et al., 2005), la medida o registro de alguna 

actividad biológicas,  (Stochmal et al., 2006), y algunos datos sobre su absorción y 

detoxificación por las potenciales especies receptoras (Schulz & Wieland, 1999; Hofmann, 

et al., 2006). 

Los diseños experimentales desarrollados para el estudio de cada uno de estos 

procesos han sido evaluados separándolos de otros posibles fenómenos que puedan ocurrir 

en el sistema, por ejemplo, medir los niveles de aleloquímicos en los exudados de la raíz, 

evitando los procesos de biotransformación y de reabsorción del aleloquímico. Aunque estos 

diseños constituyen estudios sobre un sistema ideal, si se compara con lo que pueda ocurrir 

en la naturaleza, en conjunto, sus resultados constituyen una información valiosa que han 

contribuido a entender y ampliar las variables que intervienen en el estudio del fenómeno 

alelopático. 

Más recientemente, se han desarrollado bioensayos para evaluar el potencial 

alelopático y niveles de exudados de manera simultánea (Belz & Hurle, 2005), donde la 

planta a la cual se evaluará el potencial alelopático (denominada especie donadora) es 

mantenida en un cocultivo con una especie (denominada especie receptora) que servirá de 

modelo para estudiar los efectos causados por la presencia de la especie donadoras.  Así como 

en la mayoría de los trabajos realizados en el campo de la alelopatía, la optimización del 
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diseño experimental es un elemento importante para alcanzar los objetivos planteados, 

representando una de las variables más importantes en el estudio de las interacciones planta-

planta, de cuyos resultados dependerá la interpretación de los resultados, y en gran medida 

definirá el alcance de los mismos.  

Para el diseño del bioensayo de cocultivo; aunque más próximo a una situación real, 

con el crecimiento de dos especies, con el objetivo de dar un seguimiento a los compuestos 

involucrados en la interacción, han de considerarse diferentes variables, dependientes de las 

características de las planta seleccionadas y del agente químico (Figura 8). Características de 

la especies donadora como velocidad de crecimiento, niveles de aleloquímicos liberados 

mediante exudado de raíz, densidad de plantas, etc., son variables fundamentales para el 

registro del aleloquímco en todo el sistema, incluyendo este a la especie receptora. 

Por ejemplo, se ha demostrado que en el caso de las benzoxazolinonas, la mayor 

cantidad de estos compuestos son liberados mediante exudados de la raíz durante sus estados 

iniciales de crecimiento (Belz & Hurle, 2005), por lo cual, tiempos de pre germinación muy 

prolongados, implicarían una menor concentración de los aleloquímicos en el cocultivo como 

consecuencia del trasplante; permaneciendo una cantidad significativa de compuestos en el 

medio empleado para la pre germinación. Así, para este tipo de compuestos, es conveniente 

que el tiempo de pre germinación sea suficiente para asegurar un número predeterminado de 

plántulas viables, pero que no represente una pérdida considerable de los compuestos en los 

exudados.    
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Figura  8. Variables propuestas para la optimización del bioensayo en cocultuivo 

en el estudio de la interacción mediadas por agentes químicos entre 

plantas. Oliveros, A. (2008) 

 

Sin embargo, para el caso de las plantas receptoras, el tiempo de pre germinación 

estará determinado por el nivel de inhibición del crecimiento provocado por el aleloquímico 

(sensibilidad), de esta manera, si el aleloquímico muestra altos niveles de inhibición de la 

raíz, por ejemplo, tiempos muy cortos de crecimiento antes de su trasplante, podría ocasionar 

la inviabilidad de las plantas y del bioensayo. 

El compromiso en el tiempo de pre germinación dependerá de la dinámica de 

liberación del compuesto por parte de la planta donadora y los niveles de fitotoxicidad 

registrados frente a la planta receptora, que permitan logran una máxima sensibilidad en el 

bioensayo.  Este desfase entre el tiempo de crecimiento de ambas plantas, antes de su ensayo 

de interacción mediante su cocultivo, es un parámetro a considerar en cualquier ensayo. 
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Por otra parte, la densidad de las plántulas en el bioensayo, y el tiempo de cocultivo, 

son también parámetros importantes, pues es lo que determinará la posibilidad de detectar el 

aleloquímico en el tejido de la planta receptora. Así, altas densidades de la planta donadora 

garantizan una mayor concentración del aleloquímico en el exudado, pero al mismo tiempo, 

es importante que esta densidad no ocasione una inhibición total de crecimiento de la especie 

receptora, imposibilitando de esta manera el cocultivo. Por otra parte, períodos largos de 

cocultivo podría permitir a las plantas receptoras una resistencia hacia el aleloquímico, 

mediante sus procesos naturales de resistencia, como la detoxificación, disminuyendo de este 

modo los niveles endógenos, y dificultando su detección. De esta manera, tanto las 

características de crecimiento, liberación del aleloquímico, como la densidad en el ensayo de 

la planta donadora como la receptora, han de ser optimizados según las necesidades u 

objetivos propuestos. 

Por ejemplo, para una máxima sensibilidad del ensayo, estas variables han de ser 

controladas tal que, por ejemplo, la densidad de la planta donadora y el grado de afectación 

de la receptora, se ajusten a una curva dosis respuesta, de manera de poder calcular 

parámetros tales como ED50, que representa la densidad de plántula que causa un 50% de 

reducción del parámetro de crecimiento evaluado respecto a una población control (Belz & 

Hurle, 2004) Esta valor de ED50 nos permitirá determinar cuál especie donadora presenta 

mayor actividad alelopática, que parámetro evaluar (peso y/o longitud del tallo o de la raíz), 

arroje la máxima sensibilidad en el diseño del bioensayo. (Oliveros, 2008) 

Por otro lado, si el objetivo del ensayo es un seguimiento del aleloquímico desde su 

biosíntesis en la planta donadora hasta su absorción por la receptora, estas variables no se 

ajustaran a una función dosis-respuesta, sino aquellas condiciones que me permitan la 
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detección del aleloquímico objeto de estudio en todo el sistema. Como consecuencia, los 

parámetros y/o variables de diseño del bioensayo se complican, pues el método de análisis 

del aleloquímico formará parte de una variable más considerar, donde las características 

instrumentales, como el límite de detección y de cuantificación (Galmes et al., 2010), son los 

que gobernaran las variables biológicas en el diseño del bioensayo (crecimiento y densidad 

de las plantas). 

A pesar de que en un diseño de cocultivo muchas variables pueden ser controladas de 

tal manera que solo opere la interferencia gobernadas por compuestos químicos, donde 

competencia por nutrientes, luz, o el efecto de cambios de otros parámetros tales como el pH, 

sean anuladas; el estudio es extremadamente complicado, pero este diseño representa uno de 

los que mayormente refleja una condición natural.  

El reto que hoy día se presenta es estudiar este sistema con el objetivo de seguir el 

aleloquímico desde la especie receptora hasta la donadora, de una manera dinámica; es decir, 

durante el tiempo en que las dos especies estén enfrentadas. El poder determinar toda la ruta 

del aleloquímico, significaría dar una evidencia contundente de la translocación de un 

aleloquímico sintetizado por una especie, liberado al ambiente, detectado en los tejidos de la 

especie receptora, donde además se registren efectos anormales en sus parámetros de 

crecimiento. Todo ello representaría una evidencia del fenómeno alelopático, hoy día 

pendiente de ser demostrado. 
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2.16. Manejo Integrado de Arvenses y Alelopatía 

La mayoría de estudios conducidos en esta área ha estado enfocada a sistemas 

agrícolas específicos, como las rotaciones, períodos de descanso y otras propuestas dentro de 

programas de sostenibilidad de la producción agrícola en regiones tropicales y templadas del 

planeta. Así, por ejemplo, los compuestos químicos que poseen algunas especies vegetales 

utilizadas en los sistemas de barbecho, pueden inhibir la germinación de semillas de arvenses 

o reducir su vigor; dichos aleloquímicos pueden provenir de la exudación por raíces, de la 

lixiviación de residuos vegetales o bien pueden ser el resultado de la descomposición de los 

mismos (Gallagher et al., 1999). También los extractos de numerosas especies de plantas son 

tóxicos para el crecimiento y germinación de plantas (Putnam, 1985). 

(Putnam & De Frank 1983) encontraron excelente supresión de arvenses con residuos 

de cebada, los cuales se compararon con unos provenientes de madera que resultaron 

químicamente inertes; además, demostraron que hay efectos diferentes a la interferencia 

física causada por los residuos de cebada. 

Para Liebman & Ohno (1998), se han dedicado muchos esfuerzos al estudio del efecto 

supresivo de especies no leguminosas, pero poco a las leguminosas, aunque muchas de estas 

son empleadas en los sistemas de rotación de cultivos a pesar de que se desconoce su 

potencial alelopático. Los resultados de un estudio realizado por Dyck & Liebman (1994) 

con residuos de Trifolium incarnatum y fertilización nitrogenada, mostraron una supresión 

alelopática selectiva de los residuos de la leguminosa sobre la arvense Chenopodium album, 

y se verificó que el efecto no se debió a la baja disponibilidad del nitrógeno. (Jones et al., 

2001) exploraron el potencial de algunos cultivos para controlar arvenses, con el propósito 

de incorporarlos dentro de programas de rotaciones. 
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2.17. Limitaciones en los estudios alelopáticos y perspectivas 

Una de las formas más sencillas de examinar las propiedades alelopáticas de una 

especie es mediante bioensayos, en los que se cuantifica la germinación y/o emergencia de 

plántulas, y se mide la radícula y/o hipocótilo. Pocos estudios incluyen microscopia para 

dilucidar los posibles efectos primarios ocasionados por dichos compuestos (Lovett & 

Ryuntyu, 1992). Así, estudios futuros deberían incluir aspectos bioquímicos y citológicos. 

Una de las ventajas más importantes de los compuestos aleloquímicos en el desarrollo 

de pesticidas naturales es que son fácilmente biodegradables y muchos de ellos son seguros 

y limpios desde el punto de vista ambiental (Rizvi et al., 1192)  (Weidenhamer, 1996) propuso 

dos áreas claves para proveer evidencia sobre la interferencia química de una especie: i) 

distinguir la alelopatía de la competencia por recursos u otros mecanismos de interferencia 

en los estudios de crecimiento de plantas; ii) desarrollar nuevas técnicas analíticas que 

permitan dar un soporte a datos sobre concentraciones y disponibilidad de los aleloquímicos 

en el suelo, tal como se procede para los productos sintéticos. 

Para Duke et al. (2002), hay muchos productos naturales cuya obtención resulta muy 

costosa como para que sean considerados seriamente como fuente de herbicidas, por la 

complejidad de su estructura o por las pocas cantidades presentes en los tejidos de la planta 

de interés, entre otros factores. En el mismo sentido, afirman que hay muchos productos 

naturales que son tóxicos tanto para vegetales como para animales, lo que impide desde el 

principio su desarrollo posterior. 

La interacción entre plantas, promovidas por agentes químicos, ha sido un tema de 

extensa investigación, donde la ecología y su variante, la química ecológica, ha sido la 

encargada de estudiar y explotar este fenómeno. Aunque la demostración del fenómeno, 
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resumido en la detección del compuesto liberado por una especie, en el tejido vivo de otra 

especie, es una tarea pendiente en el estudio de los principios básicos de la acción alelopática, 

es sin duda las aplicaciones que el fenómeno ha permitido lo que le ha dado una mayor 

importancia. 

Desde sus inicios hasta nuestros días, la alelopatía ha experimentado un desarrollo 

significativo, encontrándose que es un mecanismo de interacción muy complejo, 

confiriéndole un carácter interdisciplinario. De esta manera, encontrar su explotación, como 

por ejemplo, la búsqueda de herbicidas naturales, requiere de la participación de botánicos, 

ecólogos, químicos orgánicos y analíticos, e inclusos biólogos moleculares.  

A pesar de esta convergencia de ciencias, el estudio de la búsqueda de herbicidas 

naturales no es una tarea fácil, donde muchas limitaciones son encontradas. Por ejemplo, el 

alto costo de su obtención a partir de la fuente natural, moléculas con rutas de síntesis 

complejas, una actividad muy restringida y sobre todo, los efectos fitotóxicos que puedan 

mostrar sobre organismo no receptores. 

Otros elementos ecológicos recientemente han sido considerados en el estudio del 

fenómeno dirigido a la búsqueda de modelos de herbicidas, tales como factores edáficos, 

hábitat y clima, han sido incluidas como variables que determinaran el destino, persistencia, 

y disponibilidad, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, de los 

aleloquímicos liberados en la rizósfera. 
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Figura  9. Elementos de estudio en las relaciones alelopáticas. (Muller,  1969) 

 

Aunque sigue siendo un tema actual de investigación, en el pasado se estudió 

ampliamente la relación existente entre las plantas desde el punto de vista de la competencia 

y la dependencia unas especies sobre otras. Muller (1969) clasifico los contactos alelopáticos 

dentro de un proceso global denominado la “interferencia” que pretendía discernir la 

competencia por recursos (agua, nutrientes, luz) de los efectos alelopáticos y reconocer, al 

mismo tiempo, que en la naturaleza pueden coexistir los dos procesos. 

En este texto se consideran las relaciones alelopáticas como un proceso más de los 

distintos tipos de estrés biótico o abiótico que sufren las plantas en el medio (Reigosa & 

Carballerira, 1992) y, por lo tanto dentro de la definición clásica de “competencia” la 

alelopatía sería un proceso de competencia por espacios y recursos. 

En la literatura a veces al analizar las interacciones entre plantas superiores existió 

cierta confusión en el uso de los términos alelopatía y competencia. Algunos biólogos han 

considerado que la alelopatía es parte de la competencia. La competencia entre plantas 
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involucra la reducción en la disponibilidad de algunos factores del entorno, debido a su 

utilización por un individuo vegetal, que es requerido también por otra planta que comparte 

el mismo hábitat 

Entre estos factores citemos el agua, los nutrientes y la luz. En cambio la alelopatía 

implica la liberación al entorno por parte de una planta de un compuesto químico que 

ocasiona un efecto sobre otra. Por tanto, el efecto detrimental en crecimiento y desarrollo en 

la competencia es debido a la reducción en la disponibilidad de recursos comunes, mientras 

que en la alelopatía tiene su origen en compuestos químicos liberados por una planta que 

afecta a otra. Estos conceptos son diferentes entre sí pero desde un punto de vista 

ecofisiologico pueden considerarse estrechamente ligados y complementarios en su efecto. 

Para evitar confusiones se utiliza el término interferencia para designar el efecto total de una 

planta sobre otra, es decir la suma de efectos debido a los fenómenos de competencia y 

alelopatía. 

En algunos casos un proceso alelopático puede interferir sobre la capacidad vegetal 

de explotar los recursos disponibles (Reigosa et al. 1999) como es el caso en que los 

compuestos alelopáticos inhiben el correcto desarrollo de micorrizas que permiten a la 

especie receptora una mejor absorción de nutrientes o aquellos en que los alelopáticos 

modifican las proporciones de las poblaciones microbianas del suelo variando, 

indirectamente el balance de nutrientes o, cuando mediante relaciones complejas con la 

materia orgánica, son capaces de modificar la cantidad de nutrientes disponibles en la 

solución de suelo (Inderjit, 1996; Mallik, 1998) bajo un análisis conjunto de estos factores, 

las interacciones alelopáticas estarían produciendo un efecto sinérgico, aditivo o incluso 

antagónico (Reigosa et al. 1999) con otros factores que inducen y este, aparentemente 
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sencillo esquema, puede complicarse al introducir sobre el consideraciones ecológicas y 

fisiológicas propias de la planta receptora (aquella que recibe el efecto) o de la donadora 

(aquella que emite los aleloquimicos) y propiedades intrínsecas del medio en que tiene lugar 

la intersección vegetal. 

Condiciones tensionantes como cualquier tipo habitual de estrés: temperatura 

radiación, agua, pastoreo, inducen cambios metabólicos en los vegetales que pueden 

modificar la síntesis de metabolitos secundarios o su tasa de liberación modificando 

indirectamente las concentraciones de aleloquimicos en el medio y, por lo tanto, la capacidad 

de la planta donadora de interferir en el correcto desarrollo de la receptora. Por otro lado, 

estas mismas condiciones de estrés habitualmente provocan cambios fisiológicos en la planta 

receptora que la pueden hacer más susceptible a aleloquimicos frecuentemente presentes en 

su medio. 
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3. MATERIALES Y  METODOS   

3.1. Lugar y Fecha de Ejecucion 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Fisiología y Biotecnología vegetal 

de la Facultad de Ciencias Biológicas  de la UNSA, durante los meses de Octubre 2015 a 

Octubre del 2017. Ubicado geográficamente a: 

Latitud Sur               16° 24’ 51” 

Longitud Oeste         71° 32’ 21” 

Altitud                      2 326  m.s.n.m. 

3.2. Material Biologico 

Se utilizó semillas y plántulas de las especies donadoras Ruta graveolens, Baccharis 

alnifolia y Caesalpinea spinosa y receptoras   Chenopodium album, Amaranthus hybridus, 

Brassica rapa subsp. campestris y Brassica oleracea var. Itálica, las mismas que serán 

colectadas del campo en el caso de las especies silvestres y de la Casa Agropecuaria Diaz en 

el caso de las semillas de brócoli. 

3.3. Obtencion de Exudados 

Las semillas de las plantas donadoras fueron lavadas y puestas a germinar en 

almacigueras. Una vez germinadas las plántulas de  4 semanas de edad  fueron transplantadas 

a tubos de PVC (10 cm x 40 cm) que contenian arena lavada con agua corriente y luego con 

agua destilada (cinco veces lavada), y sostenida por un disco de  plástico perforado para 

permitir la colecta por lixiviacion de los exudados radiculares. Los exudados radiculares  
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fueron obtenidos siguiendo la metodología de Alam et al. (2010); Ahmed et al. (2007). Una 

vez obtenidos los exudados, serán diluidos a diferentes concentraciones (0, 25, 50, 75 y 100% 

(v/v)) y almacenados en frio para ser utilizados en los diferentes ensayos (ver Anexo 2). 

3.4. Determinacion de Germinacion  

Las semillas de las plantas receptoras fueron lavadas y puestas a germinar sobre papel 

filtro en placas petri, humedecidas con  los extractos de las plantas donadoras a diferentes 

concentraciones 0, 25, 50, 75 y 100% (v/v)). Se aplicó 5 ml de la solución,  cantidad suficiente 

para que solo humedezca el papel filtro.  El porcentaje de germinación fue evaluado de 

acuerdo a la metodología de Ahmed et al. (2007), realizando conteos hasta que uno de los 

tratamientos germine el 100%. Los conteos fueron transformados según la formula √x+1. 

3.5. Establecimiento de los Valores de Germinacion Relativa e Indice de Estimulacion.  

La germinación relativa (Gr) será calculada según la fórmula sugerida por (Rho & 

Kil, 1986) y es la siguiente:  

Gr = Gt/Gc x 100 

Dónde:           Gt =  Germinación del tratamiento 

Gc =  Germinación del control 

El índice relativo (I) de inhibición (-) o estimulo (+) fue calculado según la fórmula 

sugerida por (Rho & Kil, 1986) y es la siguiente:  

                                I =  100 – (E2 x 100/E1) 

Dónde:      E1 =   Respuesta de la planta control 

                  E2 =   Respuesta de la planta en tratamiento  
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3.6. Identificacion de la Naturaleza Quimica de los Aleloquimicos De Baccharis 

alnifolia Por Cromatografia De Capa Fina (TLC). 

Obtención de extractos: 

Se obtuvieron raíces frescas de la planta que mejor actividad presento y se procedio 

a realizar un extracto acuoso y otro alcohólico a pH=7 y pH=3, utilizando HCl 0.01N. 

Extracto acuoso  

Las raíces frescas fueron colocadas en un matraz Erlenmeyer con 40 ml de agua 

destilada, y seguidamente en un Baño María a 80°C durante 15 minutos, luego se guardo en 

un frasco ámbar  en frio a 4°C por 24 horas. Se aplicaron 4 concentraciones 20, 40 y 80% y 

un control con agua destilada, un grupo a pH=3 y otro a pH=7 (Zambrano, 1968). 

Extracto alcohólico 

Se obtuvieron raíces frescas y se colocaron en un matraz Erlenmeyer con 40 ml de 

Metanol al 80%, y seguidamente en un Baño María a 80°C durante 5 minutos, luego se coloco 

en un frasco  ámbar y se guardo en frio a 4°C por 24 horas. Posteriormente, se ajusto el pH a 

7.0 y se extrajo con 60 ml de dietileter por 3 veces y se dejo desecar en un cristalizador la 

fase acuosa y la fase orgánica en baño María a 35°C. En otro extracto se  procedió de la 

misma forma, y se ajusto a pH=3, utilizando HCl 0.01N, seguidamente se extrajo con 60 ml 

de dietileter por 3 veces y se dejo desecar en un cristalizador la fase acuosa y la fase orgánica 

en baño María 35°C. Luego se resuspendió  los extractos con 40 ml de agua destilada y un 

control con agua destilada (Zambrano, 1968). 
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Cromatografia en capa fina (TLC) 

Se siguio la metodología descrita por Mu et al., (2007) y se aplico los distintos Rf 

obtenidos de la cromatografia en el proceso de germinación de las semillas receptoras. La 

identificación se realizó por cromatografía en capa fina usando sílica gel G (typ 60, Merck) 

de 500 um de espesor en placas de vidrio (200 x 200 mm). Previamente a su uso, las placas 

fueron activadas a 105 °C, por 1 hora. Dichas placas fueron sembradas con 500 ul del extracto 

resuspendido. Las placas se desarrollaron durante 1,5 horas en oscuridad, usando como 

eluyente acetona: benceno (1:1, v/v). Los Rf correspondientes a cada uno de los 

aleloquimicos fueron raspadas y colocadas en tubos centrifuga y resuspendidos con 10 ml de 

solución de agua destilada agitando en un Vortex. Los tubos  fueron centrifugados a 10.000 

rpm por 20 minutos, después de los cuales el sobrenadante se  colocó   en   tubos   con   tapa 

rosca y el precipitado se resuspendió en la misma solución y volvió a centrifugar como se 

indicó anteriormente. Luego, cada una de las muestras fueron secados bajo corriente de 

nitrógeno, para ser aplicadas en las pruebas de germinación.  

3.7 Diseño Experimental 

Para la evaluación del porcentaje de germinación se ha aplicado el Diseño 

Completamente al Azar con arreglo factorial 3x4 con 12 tratamientos, con 5 niveles y 8 

repeticiones haciendo un total 480 unidades experimentales. Cada unidad experimental 

consistirá en una placa petri conteniendo 20 semillas de cada especie receptora sobre el papel 

filtro humedecido con los diferentes extractos de las plantas donadoras a diferentes 

concentraciones. Ver anexo N° 2.  
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Los datos registrados serán sometidos a un análisis de varianza  y de encontrarse 

diferencias se aplicará el test de comparación de medias de Tukey p<0.05 (Reyes, 1978 

p.348). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Efecto del Exudado de Ruta graveolens, Caesalpinia spinosa y Baccharis alnifolia 

en el Numero de Semillas Germinadas  de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, 

Amaranthus hybridus, Brassica rapa subsp. Campestris.  

El efecto de los exudados radiculares de R. graveolens estimulo el mayor  número de 

semillas germinadas de  Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus, 

Brassica rapa subsp. campestris, pero en ningún caso la inhibe. En la figura 10 se observa 

que  la especie Brassica rapa subsp. campestris muestra el mayor número de semillas 

germinadas (17 semillas) y la especie Amaranthus hybridus el menor número de semillas 

germinadas (10 semillas) respecto al control, y  las especies Chenopodium álbum y Brassica 

oleracea muestran valores intermedios (12 y 9 semillas respectivamente). La mayor 

respuesta se presento en B. rapa subsp. campestris con la concentración del 50% de exudado 

y la menor con Ch. álbum al 100% de exudado, siendo intermedia la respuesta con A. 

hybridus con 25% y B. oleracea con 75%  de exudado. Concentraciones mayores 

disminuyeron el número de semillas germinadas. Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración e interacción especie x 

concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 1. 
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Figura  10. Efecto de diferentes concentraciones del exudado de Ruta graveolens 

sobre el número de semillas germinadas de Brassica oleracea, 

Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus., Brassica rapa subsp. 

campestris. Los valores corresponden al promedio de  8 repeticiones ± el 

error estándar. 
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Cuadro  1.Efecto del exudado de Ruta graveolens sobre el número de semillas germinadas 

de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus, Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar.   

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica 

oleracea 

8 ± 0.3 

bcd 

7 ± 0.2 

bc 

10 ± 0.1 

def 

13 ± 

0.5 g 

12 ± 0.3 

g 
10 ± 0.2 a 

Chenopodium 

álbum 

10 ± 0.6 

ef 

10 ± 0.7 

de 

10 ± 0.5 

def 

12 ± 

0.6 fg 

12 ± 0.6 

g 
11 ± 0.3 a 

Amaranthus 

hybridus 
5 ± 0.2 a 

9 ± 0.4 

cde 

7 ± 0.2 

bc 

7 ± 0.4 

ab 

10 ± 0.3 

def 
8 ± 0.2 b 

Brassica rapa 

subsp campestris 

7 ± 0.3 

ab 

15 ± 0.3 

i 

17 ± 0.5 

ghi 

16 ± 

0.6 hi 

16 ± 0.4 

hi 
14 ± 0.3 c 

Total 8 ± 0.2 d 
10 ± 0.3 

a 

11 ± 0.4 

ab 

12 ± 

0.4 bc 

13 ± 0.3 

c 
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El efecto de los exudados radiculares de C. spinosa inhibió en  mayor  cuantia el 

número de semillas germinadas de  Brassica oleracea y Chenopodium álbum, pero en 

Amarantus hybridus, Brassica rapa subsp. campestris, estimulo la germinación de mayor 

numero de semillas. En la figura 11 se observa que  la especie Brassica oleracea muestra el 

menor  número de semillas germinadas en todas las concentraciones,  siendo menor en la de 

75% (6 semillas), Chenopodium álbum inhibio en la concentración de 25% y 50% y 

estimulado en la de 75 y 100%, en  Amaranthus hybridus no afecto el número de semillas 

germinadas (10 semillas) en concentraciones de 50%,75% y 100%, con excepción de 25% 

que estimulo la germinación,  respecto al control, en Brassica rapa subsp. campestris se 

estimulo el mayor numero de semillas germinadas , siendo mayor en 100%. Los extractos de 

C. spinosa presentaron  diferencias significativas de respuesta dependiendo de la especie. 

Concluyendo que existe diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la 

concentración e interacción especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 

2. 
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Figura 11. Efecto de diferentes concentraciones del exudado de  C. spinosa sobre el número 

de semillas germinadas de Brassica oleracea y Chenopodium álbum, e inhibió 

en mayor cuantía, pero en Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. 

campestris estimulo la germinación de mayor numero de semillas. En la figura 

se muestra que B. oleracea tiene el menor numero de semillas germinadas en 

todas las concentraciones. Habiendo diferencia estadísticamente significativa.  
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Cuadro  2.Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa sobre el número de semillas 

germinadas de Brassica  oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 Concentración del exudado Caesalpinia spinosa  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica 

oleracea 

9.2 ± 

0.6 gh 

8.1 ± 0.5 

cde 
7.5 ± 0.5 c 

6.6 ± 0.5 

b 

8.4 ± 0.5 

cdefg 

8.0 ± 0.2 

a 

Chenopodium 

album 

9.1 ± 

0.8 fgh 

8.1 ± 0.7 

cde 

8.0 ± 0.8 

cde 

10.7 ± 

1.0 j 

9.8 ± 0.9 

hi 

9.1 ± 0.4 

c 

Amaranthus 

hybridus. 

8.0 ± 

0.4 cd 

10.6 ± 

0.5 j 

8.3 ± 

0.4cdef 

7.8 ± 0.4 

cd 

8.2 ± 0.4 

cdef 

8.4  ± 

0.2 b 

Brassica rapa 

subsp. 

campestris 

4.8 ± 

0.2 a 

8.9 ± 0.3 

efg 

8.7 ± 0.2 

defg 

8.1 ± 0.3 

cde 

10.3 ± 0.4 

ij 

8.2 ± 0.2 

a 

Total 
7.8 ± 

0.3 a 

8.9 ± 0.3 

c 

8.1 ± 0.3 

ab 

8.3 ± 0.3 

b 
9.2 ± 0.3 c  
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El efecto de los exudados radiculares de B. alnifolia  inhibio en mayor cuantia  el 

número de semillas germinadas de  Brassica rapa subsp campestris y A. hybridus, en 

Chenopodium álbum y Brasica oleracea no presento respuesta inhbitoria. En la figura 12 se 

observa que  la especie Brassica campestris muestra disminución del numero de semillas 

germinadas en todas las concentraciones con excepción de la concentración de 75% que no 

mostro diferencias con el tratamiento control,  la  mayor inhibición se presento en la 

concentración del 50% (menor a 1 semilla). En  la especie Amaranthus hybridus el menor 

número de semillas germinadas (15 semillas en la concentración del 100%) respecto al 

control (17 semillas germinadas). Las  especies Chenopodium álbum y Brassica oleracea no 

muestran disminución significativa (p<0,05) en el numero de semillas germinadas  (9 y 8 

semillas respectivamente) respecto al control que fue entre 9 y 10 semillas respectivamente. 

La mayor respuesta inhibitoria se presento en B. rapa subsp. campestris con la concentración 

del 50% de exudado y la menor con A.hybridus  al 100% de exudado, en Ch.  Álbum el menor 

valor fue al 100% y B. oleracea al 75%  de exudado. Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración,  e interacción especie x 

concentración (p<0.05),   como se presenta en el Cuadro 3. 
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figura  12. Efecto de diferentes concentraciones del exudado de Baccharis alnifolia sobre el 

número de semillas germinadas de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, 

Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. campestris. Los valores 

corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el error estántar. 
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Cuadro  3. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia sobre el número de semillas 

germinadas de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus. 

y Brassica rapa subsp.  campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 Concentración del exudado Baccharis lanceolata  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
9.6 ± 

0.6  ef 

9.3 ± 

0.5 ef 

9.6 ± 0.5 

ef 

7.7 ± 

0.4d 

9.5 ± 0.5 

ef 

9.2 ± 

0.2 b  

Chenopodium álbum 
10.1 ± 

0.9 fh 

10.0 ± 

0.9 ef 

11.0 ± 

0.9 g 

11.0 ± 

1.0 gh 

9.1 ± 0.8 

e 

10.5 ± 

0.4 c  

Amaranthus hybridus 
17.3 ± 

0.4 l 

15.4 ± 

0.2 ij 

16.4 ± 

0.3 jk 

15.9 ± 

0.4 jk 

14.8 ± 

0.3 i 

15.4  ± 

0.2 d 

Brassica rapa subsp. 

campestris 

3.2 ± 

0.2 c 

1.7 ± 

0.1 b 

0.7 ± 0.1 

a 

3.6 ± 

0.2 c 

1.8 ± 0.1 

b 

2.2 ± 

0.1 a 

Total 
10.1 ± 

0.5 a 

9.1 ± 

0.5 ab 

9.4 ± 0.5 

bc 

9.5 ± 

0.4 c 

98.8 ± 

0.4 a 
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4.2. Efecto del Exudado de Ruta graveolens, Caeslapinia spinosa y Baccharis alnifolia 

en la velocidad de germinación de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, 

Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. campestris. 

Los exudados radiculares de R. graveolens promueven la mayor  velocidad de 

germinación de semillas (número de semillas por día),   en Brassica oleracea, Chenopodium 

álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa ssp campestris, estimulando la velocidad de 

germinación en relación a la concentración del exudado. La figura 13 muestra que  la especie 

Brassica rapa subsp. campestris presenta  el mayor velocidad de germinación  (mayor a 2 

semillas/día) y la especie Amaranthus hybridus el menor número de semillas germinadas 

(mayor a 1 semilla/día) respecto al control, y  las especies Chenopodium álbum y Brassica 

oleracea muestran valores intermedios (mayor y menor a 1.5 semillas/día, respectivamente). 

La mayor respuesta se presento en B. rapa subsp. campestris con la concentración del 50% 

de exudado y la menor con Ch. álbum al 100% de exudado, siendo intermedia la respuesta 

con A. hybridus con 25% y B. oleracea con 75%  de exudado. Concentraciones mayores 

disminuyeron la velocidad de germinación. Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración,  e interacción especie x 

concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 4. 
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Figura  13. Efecto del exudado de Ruta graveolens en la velocidad de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 
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Cuadro  4. Efecto del exudado de Ruta graveolens en la velocidad de germinación  de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 

 Concentración del exudado Ruta graveolens  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
1 ± 0.12 

bc  

1 ± 0.06 

ab 

1 ± 0.04 

cd 

1 ± 0.05 

fg 

1 ± 0.03 

efg 

1 ± 0.06 

b 

Chenopodium álbum 
1 ± 0.15 

def 

1 ± 0.22 

def 

1 ± 0.06 

def 

2 ± 0.04 

gh 

2 ± 0.08 

gh 

1 ± 0.06 

c 

Amaranthus 

hybridus 

1 ± 0.06 

a 

1 ± 0.08 

cde 

1 ± 0.04 

bc 

1 ± 0.04 

bc 

1 ± 0.04 

def 

1 ± 0.05 

a 

Brassica rapa subsp. 

campestris 

1 ± 0.06 

bc 

2 ± 0.06 

h 

2 ± 0.04 

i 

2 ± 0.08 

i 

2 ± 0.04 

i 

2 ± 0.10 

d 

Total 
1 ± 0.07 

b 

1 ± 0.09 

c 

1 ± 0.11 

d 

2 ± 0.10 

a 

2 ± 0.07 

a 
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Los exudados radiculares de C. spinosa  promueven la mayor  velocidad de 

germinación de semillas (número de semillas por día),   en Brassica rapa ssp campestris, en 

Chenopodium album solo disminuye con 25% de exudado, en Amaranthus hybridus solo la 

estimula con 25% de exudado,  y en  Brassica oleracea inhibe la velociadad de germinación 

en todos los tratamientos. En la  figura 14 se observa   que  la especie Brassica rapa ssp 

campestris presenta  el mayor velocidad de germinación  (mayor a 1.2 semillas/día) respecto 

al control (1.5 semillas7día), la especie Amaranthus hybridus la mayor velocidad se presento 

en el tratamiento con 25% de exudado respecto al control (1.0 semillas/día), los demás 

tratamientos no mostraron cambios respecto al control. En Chenopodium álbum con 25% de 

exudado disminuyo la velocidad de germinación respecto al control (1.7 semillas/dia) y 

Brassica oleracea en los tratamientos de 25%, 50% y 75% disminuyo la velocidad de 

germinación (1.0 semillas/dia) respecto al tratamiento control (1.5 semillas/día), en 100% de 

extracto fue ligeramente mayor a los otros tratamientos (1.2 semillas7día). Concluyendo que 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la concentración e 

interacción especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 5. 
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figura  14. Efecto del exudado de  Caesalpinia spinosa en la velocidad de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar.
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Cuadro  5.  Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en la velocidad de germinación de 

semillas  de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 Concentración del exudado Caesalpinia spinosa  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
1.5 ± 

0.05 h 

1.2 ± 

0.03 ef 

1.1 ± 

0.04 

cdef 

1.0 ± 

0.04 bc 

1.2 ± 

0.03 def 

1.2 ± 

0.03 a 

Chenopodium 

álbum 

1.6 ± 

0.04 i 

1.5 ± 

0.03 h 

1.6 ± 

0.06 i 

1.9 ± 

0.04 j 

1.7 ± 

0.03 i 

1.7 ± 

0.03 d 

Amaranthus 

hybridus 

1.0 ± 

0.02 bc 

1.4 ± 

0.04 g 

1.0 ± 

0.04 bcd 

1.0 ± 

0.03 b 

1.0 ± 

0.03 bcd 

1.1  ± 

0.03 b 

Brassica rapa ssp 

campestris 

0.6 ± 

0.04 a 

1.1 ± 

0.03 

bcde 

1.0 ± 

0.04 bc 

1.0 ± 

0.05 b 

1.2 ± 

0.04 f 

1.0 ± 

0.05 c 

Total 
1.2 ± 

0..10 a 

1.3 ± 

0.04 bc 

1.2 ± 

0.05 a 

1.2 ± 

0.09 ab 

1.3 ± 

0.06 c 
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La figura 15 muestra el efecto de los exudados radiculares de B.lanceolata  estos disminuyen 

en mayor cuantia  velocidad de germinación de semillas en Brassica rapa subsp. campestris 

en todos los tratamientos siendo el menor valor con la concentración de 50% de exudado (0.1 

semillas/día) respecto al control (0.4 semillas/día), en  Amaranthus hybridus todos los 

tratamientos disminuyeron la velocidad de germinación, siendo el menor valor con 25% de 

exudado (1.8 semillas/dia) respecto al control (2.2 semillas/día), en Chenopodium álbum  las 

concentraciones 25%, 50% y 75% de exudado estimularon la velocidad de germinación con 

respecto al control (1.8 semillas/día), dsdiminuyendo ligeramente con la concentración del 

100% de exudado (1.6 semillas/día),  en  Brassica oleracea inhibe la velocidad de 

germinación solo  en la concentración del 75% de exudado (1.2 semillas/día), respecto al 

control (1.4 semillas/día). Concluyendo que existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las especies, la concentración,  e interacción especie x concentración (p<0.05), como 

se presenta en el Cuadro 6. 
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figura  15 .Efecto del exudado de  Bacharis alnifolia en la velocidad de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 
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Cuadro  6. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia sobre la velocidad  de germinación  

de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica 

rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
1.4 ± 

0.04 e 

1.3  ± 

0.04 e 

1.4 ± 

0.02 e 

1.1 ± 

0.05 d 

1.4 ± 

0.02 e 

1.3 ± 

0.03 b 

Chenopodium 

album 

1.8  ± 

0.04 g 

1.9 ± 

0.04 gh 

1.9 ± 

0.04 hi 

2.0 ± 

0.04 i 

1.6 ± 

0.04 f 

1.9 ± 

0.03 c 

Amaranthus 

hybridus 

2.2 ± 

0.03 j 

1.8 ± 

0.03 g 

2.0 ± 

0.04 i 

2.0 ± 

0.05 i 

1.8 ± 

0.05 g 

2.0 ± 

0.03 d 

Brassica rapa 

subsp campestris 

0.4  ± 

0.02 c 

0.2 ± 

0.00 b 

0.1 ± 

0.02 a 

0.5 ± 

0.02 c 

0.2 ± 

0.04 b 

0.3 ± 

0.03 a 

Total 
1.4 ± 

0.1 b 

1.3 ± 

0.2 a 

1.3 ± 0.2 

a 

1.4 ± 

0.2 b 

1.3 ± 0.1 

c 
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4.3. Efecto del Exudado de Ruta Graveolens en el Indice de Velocidad de Germinación 

de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. 

campestris. 

Los exudados radiculares de R. graveolens estimulan  que el mayor  indice de 

velocidad de germinación de semillas de Brassica rapa ssp campestris, Brassica oleracea, 

Chenopodium álbum y Amaranthus hybridus, estimulando indice de la velocidad de 

germinación en relación a la concentración del exudado. La figura 16 muestra que  la especie 

Brassica rapa ssp campestris presenta  el mayor indice de la velocidad de germinación  (7 

semillas/día) y la especie Chenopodium álbum  el menor indice de semillas germinadas (5 

semilla/día) respecto al control (4.2 semillas/día), y  las especies  Amaranthus hybridus y 

Brassica oleracea muestran valores intermedios (mayor y menor a 3.8 y 4.5 semillas/día, 

respectivamente), en referencia al control (2.0 semillas/dia y 3.0 semillas/dia) .La mayor 

respuesta se presento en B. rapa ssp campestris con la concentración del 50% de exudado y 

la menor con Ch. álbum al 100% de exudado, siendo intermedia la respuesta con A. hybridus 

con 25% y B. oleracea con 75%  de exudado. Concentraciones mayores disminuyeron el 

indice de velocidad de germinación. Concluyendo que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las especies, la concentración,  e interacción especie x concentración 

(p<0.05), como se presenta en el Cuadro 7. 
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Figura  16. Efecto del exudado de Ruta graveolens, en el índice de velocidad de 

germinación de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus 

y Brassica rapa subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 
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Cuadro  7 . Efecto del exudado de Ruta graveolens en el indice de velocidad  de 

germinación  de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  

y Brassica rapa subsp  campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 Concentración del exudado Ruta graveolens  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
3 ± 0.38 

bc 

3 ± 0.18 

ab 

4 ± 0.13 

cd 

5 ± 0.16 

fg 

4 ± 0.09 

efg 

4 ± 0.19 

b 

Chenopodium álbum 
4 ± 0.49 

def 

4 ± 0.71 

def 

4 ± 0.18 

def  

5 ± 0.13 

gh 

5 ± 0.24 

gh 

5 ± 0.20 

c 

Amaranthus 

hybridus 

2 ± 0.18 

a 

4 ± 0.26 

cde 

3 ± 0.11 

bc 

3 ± 0.13 

bc 

4 ± 0.11 

def 

3 ± 0.16 

a 

Brassica rapa subsp 

campestris 

3 ± 0.20 

bc 

6 ± 0.18 

h 

7 ± 0.14 

i 

7 ± 0.25 

i 

7 ± 0.13 

i 

6 ± 0.32 

d 

Total 
3 ± 0.24 

b 

4 ± 0.30 

c 

4 ± 0.37 

e 

5 ± 0.33 

a 

5 ± 0.24 

a 
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4.4. Efecto del exudado de Caeslapinia spinosa en el índice de velocidad de 

germinación de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  y 

Brassica rapa subsp. campestris. 

Los exudados radiculares de C. spinosa  promueven el  mayor indice  de velocidad 

de germinación en  semillas en Brassica rapa subsp. campestris, Amaranthus hybridus y  

Chenopodium álbum,  solo disminuye en Brasica oleracea en todos los tratamientos. En la  

figura 17 se observa   que  la especie Brassica rapa ssp campestris presenta  el mayor indice 

de velocidad de germinación  4 semillas/día) respecto al control (1.8 semillas7día), la especie 

Amaranthus hybridus la mayor indice de velocidad se presento en el tratamiento con 25% de 

exudado (3.3. semillas/día) respecto al control (3.3  semillas/día), los demás tratamientos no 

mostraron cambios respecto al control. En Chenopodium álbum con 75% y 100% de exudado 

incremento  el indice de velocidad de germinación respecto al control (5.3 semillas/dia), con 

las concentraciones de 25% y 50% de exudado no presento cambios; en  Brassica oleracea 

en los tratamientos de 25%, 50%, 75% y 100% disminuyo el indice de velocidad de 

germinación respecto al tratamiento control (4.8 semillas/día), en la concentración del 100% 

de extracto fue la mas baja de los tratamientos (3.2 semillas/día). Concluyendo que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la concentración e interacción 

especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 8. 
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Figura  17. Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa  en el índice de velocidad de 

germinación de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus 

y Brassica rapa ssp campestris. 
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  Cuadro  8.Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en el indice de velocidad  de 

germinación  de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  

y Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 Concentración del exudado Caesalpinia spinosa  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
5 ± 0.2 

h 

4 ± 0.1 

ef 

4 ± 0.1 

cdef 

3 ± 0.1 

bc 

4 ± 0.1 

def 
4 ± 0.1 c 

Chenopodium 

álbum 

5 ± 0.1 

i 

5 ± 0.1 

h 
5 ± 0.2 i 

6 ± 0.1 

j 

6 ± 0.1 

i 
5 ± 0.1 d 

Amaranthus 

hybridus                                                                

3 ± 0.1 

bc 

4 ± 0.1 

g 

3 ± 0.1 

bcd 

3 ± 0.1 

b 

3 ± 0.1 

bcd 
4 ± 0.1 b 

Brassica rapa 

subsp. campestris 

2 ± 0.1 

a 

3 ± 0.1 

bcde 

3 ± 0.1 

bc 

3 ± 0.2 

b 

4 ± 0.1 

f 
3 ± 0.2 a 

Total 
4 ± 0.3 

a 

4 ± 0.1 

bc 

4 ± 0.2 

a 

4 ± 0.3 

ab 

4 ± 0.2 

c 
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4.5. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el índice de velocidad de germinación 

de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. 

campestris. 

La figura18 muestra el efecto de los exudados radiculares de B.lanceolata  estos 

disminuyen en mayor cuantia el indice de  velocidad de germinación de semillas en Brassica 

rapa subsp. campestris en todos los tratamientos siendo el menor valor con la concentración 

de 50% de exudado (0.1 semillas/día) respecto al control (1.5 semillas/día), en  Amaranthus 

hybridus todos los tratamientos disminuyeron el indice de velocidad de germinación, siendo 

el menor valor con 100% de exudado (5.8 semillas/dia) respecto al control (7.0 semillas/día), 

en Chenopodium álbum  las concentraciones  75% de exudado estimularon el indice de 

velocidad de germinación con respecto al control (5.8 semillas/día), disminuyendo 

ligeramente con la concentración del 100% de exudado (5.0 semillas/día),  en  Brassica 

oleracea inhibe el indice de velocidad de germinación solo  en la concentración del 75% de 

exudado (3.5  semillas/día), respecto al control (4.5 semillas/día). Concluyendo que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la concentración  e interacción 

especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 9. 
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Figura  18. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el índice de velocidad de 

germinación de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus 

y Brassica rapa subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 
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Cuadro  9.  Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el indice de velocidad  de 

germinación  de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus 

y Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 Concentración del exudado de Baccharis 

alnifolia 

 

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
4 ± 0.1 

d 

4 ± 0.1 

d 

4 ± 0.1 

d 

4 ± 0.2 

d 

4 ± 0.1 

d 
4 ± 0.1 b 

Chenopodium álbum 
6 ± 0.1 

f 

6 ± 0.1 

fg 

6 ± 0.1 

gh 

7 ± 0.1 

h 

5 ± 0.1 

e 
6 ± 0.1 c 

Amaranthus 

hybridus 

7 ± 0.1 

i 

6 ± 0.1 

f 

6 ± 0.1 

h 
6 ± 0.2h 

6 ± 0.2 

f 
6 ± 0.1 d 

Brassica rapa subsp. 

campestris 

1 ± 0.1 

c 

1 ± 0.1 

b 

0 ± 0.1 

a 

2 ± 0.1 

c 

1 ± 0.1 

b 
1 ± 0.1 a 

Total 
5 ± 0.5 

b 

4 ± 0.5 

a 

4 ± 0.6 

a 

5 ± 0.5 

b 

4 ± 0.5 

c 
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4.6. Efecto del exudado de Ruta graveolens en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp. 

campestris. 

En la figura 19 observamos el efecto de las distintas concentraciones de exudado en 

el porcentaje de germinación de semillas de las especies en estudio. Se observa diferencias 

significativas e interacción,   entre especies y concentración (p<0,05), se presento 

estimulación de la germinación siendo la mas alta en B. rapa subsp. campestris en la 

concentración del 50% de exudado (78%) respecto al control (32%).  En A, hybridus se 

presento  estimulación en todos los tratamientos, siendo la mas alta la concentración de 100% 

de exudado (45%) respecto al control (22%). En Ch. álbum y B. oleracea presento menores 

valores de estimulación de la germinación,  siendo significativas las diferencias (p<0,05) con 

las concentraciones de 75% y 100% de exudado. Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración  e interacción especie x 

concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 10. 
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Figura  19. Efecto del exudado de Ruta graveolens en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 

 

 

La figura 20  muestra el efecto de las distintas concentraciones de exudado en el porcentaje 

relativo de germinación de semillas de las especies en estudio respecto al control (100%). Se 

observa diferencias significativas e interacción,   entre especies y concentración (p<0,05) en 

comparación con el tratamiento control que representa el 100%. Se presento estimulación de 

la germinación siendo la mas alta en B. rapa subsp. campestris en la concentración del 50% 

de exudadado (145%) respecto al control (100%).  En A, hybridus se presento  estimulación 

de la germinación en todos los tratamientos, siendo la mas alta la concentración de 75% de 

A. hybridus 
B.rapa 
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exudado (152%) respecto al control (100%). En Ch. álbum y B. oleracea presento menores 

valores de estimulación de la germinación,  siendo significativas éstas diferencias (p<0,05) 

con las concentraciones de 75% y 100% de exudado, respecto al control (100%). 

Concluyendo que existe diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la 

concentración  e interacción especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 

10. 
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Figura  20. Efecto del exudado de Ruta graveolens en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  y 

Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 
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Cuadro  10. Efecto del exudado de Ruta graveolens en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa ssp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 25 50 75 100 

Brassica oleracea -5.04 ± 10.7 27.7 ± 16.5 68.3 ± 18.9 61.4 ± 20.4 

Chenopodium 

álbum 
-19.1 ± 31.0 19.6 ± 14.9 21.6 ± 14.2 26.0 ± 20.7 

Amaranthus 

hybridus. 
90.8 ± 28.8 49.9 ± 20.5 53.7 ± 20.5 105.9 ± 26.5 

Brassica rapa 

subsp. campestris 
 98.3 ± 13.7 149.7 ± 17.9 143.3 ± 23.5 131.9 ±17.2 
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Cuadro  11. Efecto del exudado de Ruta graveolens en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 

 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 
32.8 ± 

4.3 bc 

29.6 ± 

2.0 ab 

39.2 ± 

1.5 cd 

52.0 ± 

1.8 fg 

49.6 ± 

1.0 efg 

40.6 ± 

2.1 b 

Chenopodium 

álbum 

47.2 ± 

5.4 def 

44.8 ± 

7.8 def 

46.4 ± 

2.0 def 

56.8 ± 

1.5 gh 

57.6 ± 

2.7 gh 

49.6 ± 

2.4 c 

Amaranthus 

hybridus. 

22.4 ± 

2.0 a 

40.8 ± 

2.9 cde 

32.0 ± 

1.3 bc 

32.8 ± 

1.5 bc 

44.0 ± 

1.3 def 

34.4 ± 

1.7 a 

Brassica rapa 

subsp. campestris 

32.0 ± 

2.2 bc 

62.4 ± 

2.0 h 

78.4 ± 

1.6 i 

76.0 ± 

2.8 i 

72.8 ± 

1.5 i 

64.3 ± 

3.6 d 

Total 
33.6 ± 

2.7 b 

44.4 ± 

3.4 c 

49.0 ± 

4.1 d 

54.4 ± 

3.6 a 

56.0 ± 

2.6 a 
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Figura  21. Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 
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La figura   21 muestra el efecto de la concentración de exudado de Caesalpinia spinosa sobre 

el porcentaje de germinación de semillas de  Brassica oleracea, Chenopodium álbum, 

Amaranthus sp y Brassica rapa subsp. campestris. Se puede observar que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración e interacción especie x 

concentración (p<0.05). Se observa diferencias significativas e interacción,   entre especies 

y concentración (p<0,05), se presento inhibicion de la germinación en todos los tratamientos, 

siendo la mayor inhibición en B. oleracea en la concentración del 75% de exudadodo (38%) 

respecto al control (53%).  En Ch. álbum  se presento  menor inhibición  en bajas 

concentraciones (25% y 50%), siendo mas alta la concentración de 75% 100% de exudado  

respecto al control (58%). En A. dubuis  y B. campestris se presento    estimulación de la 

germinación,  pero el mayor efecto se presento en la germinación de B. rapa subsp. 

campestris siendo significativas las diferencias (p<0,05) con las concentraciones de 75% y 

100% de exudado respectoa al control (21%). Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración  e interacción especie x 

concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 12. 
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Figura  22. Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 

La figura 22 muestra el efecto de  concentraciones crecientes de exudado en el porcentaje 

relativo de germinación de semillas de las especies en estudio respecto al control (100%). Se 

observa diferencias significativas e interacción,   entre especies y concentración (p<0,05) en 

comparación con el tratamiento control que representa el 100%. Se presento estimulación de 

la germinación en todos los tratamientos siendo la mas alta en B. rapa subsp. campestris en 

la concentración del 100% de exudadado (220%) respecto al control (100%).  En A, hybridus 

se presento  estimulación de la germinación solo en el tratamiento de 25% de exudado, no 

presentando diferencias significativas con  concentraciones mayores de exudado (50%, 75% 

y 100%) respecto al control (100%). En Ch. álbum se observa un efecto negativo con 25% y 

50% de exudado y a mayores concentraciones un ligero incremento, pero en  B. oleracea los 

A. hybridus 
B.rapa 
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exudados de C. spinosa  presento efecto negativo en estimulación de la germinación en todos 

los tratamientos,  respecto al control (100%). Concluyendo que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las especies, la concentración  e interacción especie x 

concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 13. 

 

Cuadro  12. Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa ssp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 25 50 75 100 

Brassica oleracea -19.3 ± 7.7 -22.1 ± 4.7 -30.2 ± 1.9 -20.7 ± 3.8 

Chenopodium álbum --7.7 ± 3.7 -1.2 ± 3.3 15.1 ± 2.8 5.7 ± 3.4 

Amaranthus 

hybridus 
32.9 ± 5.2 2.2 ± 2.2 -2.0 ± 4.0 2.4 ± 3.9 

Brassica rapa subsp. 

campestris 
88.3 ± 13.3 80.3 ± 13.9 76.0 ± 12.4 120.3 ± 18.2 

 

 



 

115 

 

Cuadro  13. Efecto del exudado de Caesalpinia spinosa en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 

 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica 

oleracea 

52.8 ± 

2.0 h 

42.4 ± 

1.0 ef 

40.8 ± 

1.5 cdef 

36.8 ± 

1.5 bc 

41.6 ± 

1.0 def 

42.9 ± 

1.2 c 

Chenopodium 

album 

59.2 ± 

1.5 i 

54.4 ± 

1.0 h 

58.4 ± 

2.0 i 

68.0 ± 

1.3 j 

62.4 ± 

1.0 i 

60.5 ± 

1.1 d 

Amaranthus 

hybridus 

36.8 ± 

0.8 bc 

48.8 ± 

1.5 g 

37.6 ± 

1.0 bcd 

36.0 ± 

1.3 b 

37.6 ± 

1.0 bcd 

39.4 ± 

1.1 b 

Brassica rapa 

subsp. 

campestris 

20.8 ± 

1.5 a 

38.4 ± 

1.0 bcde 

36.8 ± 

1.5 bc 

36.0 ± 

1.8 b 

44.8 ± 

1.5 f 

35.4 ± 

1.7 a 

Total 
42.4 ± 

3.5 a 

46.0 ± 

1.5 bc 

43.4 ± 

2.1 a 

44.6 ± 

3.2 ab 

46.6 ± 

2.2 c 
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4.7. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus  y Brassica rapa subsp. 

campestris. 

En la figura 23 observamos el efecto de las distintas concentraciones de exudado en 

el porcentaje de germinación de semillas de las especies en estudio. Se observa diferencias 

significativas e interacción,   entre especies y concentración (p<0,05). Se presento mayor 

inhibicion de la germinación en B. campestris en la concentración del 50% de exudado (2%) 

respecto al control (16%).   A. hybridus y B. oleracea  presento la menor inhibición de la 

germinación en todos los tratamientos, pero en Ch. álbum se presento una ligera estimulación 

de la germinación siendo la mayor en la concentración de 75% de exudado (72%) respecto 

al control (65%). Concluyendo que existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

especies, la concentración  e interacción especie x concentración (p<0.05), como se presenta 

en el Cuadro 14. 

 

La figura 24 muestra el efecto de  concentraciones crecientes de exudado en el 

porcentaje relativo de germinación de semillas de las especies en estudio respecto al control 

(100%). Se observa diferencias significativas e interacción,   entre especies y concentración 

(p<0,05) en comparación con el tratamiento control que representa el 100%. Se presento 

inhibición  de la germinación en todas las especies en estudio con excepción de Ch. álbum 

donde el exudado estimulo ligeramente la germinación en  todos los tratamientos con 

excepción del tratamiento con 100% de exudado que la inhibio ligeramente. En B. rapa se 

presento la mayor inhibición con  la concentración del 50% de exudado (20% de 

germinación) respecto al control (100%).  En A, dubuis se presento  inhibicion de la 
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germinación en todos los tratamientos, presentando diferencias significativas (p<0,05) la 

mayor inhibición se presento en la concentración del 100% de exudado (80%) respecto al 

control (100%). En Ch. álbum se observa un efecto negativo con 75% de exudado (110%) 

respecto al control (100%),  en  B. oleracea todos los presentaron  efecto negativo en 

estimulación de la germinación en todos los tratamientos, siendo el de mayor efecto la 

concentración de 75% de exudado (79%),  respecto al control (100%). Concluyendo que 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las especies, la concentración  e 

interacción especie x concentración (p<0.05), como se presenta en el Cuadro 15. 
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figura  23.  Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el porcentaje de germinación de 

Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa 

subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 repeticiones ± el 

error estándar. 

 

 

A. hybridus 

B.rapa 



 

118 

 

 

 

 

Cuadro  14.  Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentración del exudado  

Especie Vegetal 25 50 75 100 

Brassica oleracea -5.04 ± 10.7 27.7 ± 16.5 68.3 ± 18.9 61.4 ± 20.4 

Chenopodium 

album 
-19.1 ± 31.0 19.6 ± 14.9 21.6 ± 14.2 26.0 ± 20.7 

Amaranthus 

hybridus 
90.8 ± 28.8 49.9 ± 20.5 53.7 ± 20.5 

105.9 ± 

26.5 

Brassica rapa ssp 

campestris 
98.3 ± 13.7 149.7 ± 17.9 143.3 ± 23.5 

131.9 ± 

17.2 
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figura  24. Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el porcentaje de Germinación 

Relativa de Brassica oleracea, Chenopodium álbum, Amaranthus hybridus y 

Brassica rapa subsp. campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 
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Cuadro  15.  Efecto del exudado de Baccharis alnifolia en el porcentaje de germinación de Brassica oleracea, Chenopodium 

álbum, Amaranthus hybridus y Brassica rapa subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 8 

repeticiones ± el error estándar. 

 

Especie Vegetal 0 25 50 75 100 Total 

Brassica oleracea 49.6 ± 1.6 e 48.0 ± 1.3 e 
48.8 ± 0.8 

e 

39.2 ± 2.0 

d 
48.8 ± 0.8 e 46.9 ± 1.0 b 

Chenopodium álbum 64.8 ± 1.5 g 
67.2 ± 1.5 

gh 

69.6 ± 1.6 

hi 

72.8 ± 1.5  

i 
59.2 ± 0.8 f 66.7 ± 1.1 c 

Amaranthus hybridus 77.6 ± 1.0 j 65.6 ± 1.0 g 72.0 ± 1.3 i 72.0 ± 1.3 i 64.0 ± 1.8 g 70.2 ± 1.2 d 

Brassica rapa subsp. campestris 15.2 ± 0.8 c 8.0 ± 0.0 b 3.2 ± 0.8 a 
16.8 ± 0.8 

c 
8.0 ± 1.3 b 10.2 ± 1.1 a 
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Total 51.8 ± 5.4 b  47.2 ± 5.5 a 
48.4 ± 6.4 

a 

50.8 ± 5.4 

b 
45.0 ± 5.1 c  
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4.8.Efecto de extractos acuosos de raíces de Baccharis alnifolia,  en la germinación de 

semillas de Brassica rapa subsp. campestris 

En la figura 25, la aplicación  de extractos acuosos provenientes de raíces  de B. alnifolia 

a  semillas de B. rapa subsp.campestris, estos estimularon significativamente la germinación 

(p<0,05) cuando la concentración fue de 20 y 40% respecto al tratamiento control, pero 

cuando la concentración fue del 80% el porcentaje de germinación no difirió del tratamiento 

control. Sin embargo,  cuando los extractos se realizaron a pH acido (pH=3), todas las 

concentraciones de extractos estimularon significativamente la germinación respecto al 

control (ver Figura 26). Similar respuesta se observo en la Figura 27, donde el extracto acuoso 

a pH= 7, presento estimulación de la germinación de forma significativa (p<0,05) respecto 

al control. 
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figura  25. Efecto de concentraciones de extractos acuosos de raíces de Baccharis alnifolia,  

en la germinación de semillas de Brassica rapa ssp campestris. Los valores 

corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error estándar 
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Figura  26. Efecto de concentraciones crecientes de extractos acuosos a pH 3 de raíces de 

Baccharis alnifolia, en la germinación de semillas de Brassica rapa subsp. 

campestris. Los valores corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error 

estándar. 
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figura  27 .Efecto de concentraciones crecientes de extractos acuosos a pH 7 de raíces de 

Baccharis alnifolia,  en la germinación de semillas de Brassica rapa subsp. 

campestris. Los valores corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error 

estándar. 
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4.9. Efecto de extractos metanolicos de raíces de Baccharis alnifolia, separados por 

cromatografía en capa fina, en la germinación de semillas de Brassica rapa subsp. 

campestris. 

 

          La figura 28  muestra el porcentaje de germinación relativa de extractos metanolicos 

analizados por cromatografía en capa fina (CCF), se observa diferencias de respuesta en la 

germinación de semillas, pero sin ser significativamente diferentes (p<0,05). No obstante los 

valores de Rf 1, Rf 2,  Rf 4 Rf 7 y Rf 10 inhibieron la germinación y los Rf3, Rf5 y Rf 9, 

estimularon la germinación respecto al control (100%). 
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Figura  28. Efecto de extractos metanolicos de raíces de Baccharis alnifolia, utilizando 

Dietileter p.a. y separados por cromatografía en capa fina, en la germinación 

relativa de  semillas de Brassica rapa subsp. campestris. Los valores 

corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error estándar. 

 

 

 

 

        La figura 29 muestra el porcentaje de germinación relativa de extractos metanolicos a 

pH=3 analizados por cromatografía en capa fina (CCF), se observa diferencias de respuesta 

en la germinación de semillas, pero sin ser significativamente diferentes (p<0,05). No 

obstante los valores de Rf 1, Rf 2, Rf 3, Rf 7 y Rf 8 inhibieron la germinación y los  Rf 9 y 

Rf 10, estimularon la germinación respecto al control (100%). 
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Figura  29 .Efecto de extractos metanolicos pH=3, de raíces de Baccharis alnifolia, 

utilizando Dietileter p.a. y separados por cromatografía en capa fina utilizando la solución 

solución organica de dietileter, aplicado en la germinación de semillas de Brasica rapa 

subsp campestris. Los valores corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error 

estándar. 

 

      La figura 30 muestra el porcentaje de germinación relativa de extractos metanolicos a 

pH=7 analizados por cromatografía en capa fina (CCF), se observa diferencias de respuesta 

en la germinación de semillas, pero solo fueron significativas (p<0,05) con el Rf 7 y Rf 10 

que inhibieron totalmente la germinación de semillas de B. rapa subsp. campestris. No 

obstante los valores de Rf 1, Rf 3, Rf 4, Rf 6, Rf 8 y Rf 9 inhibieron la germinación  sin ser 
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significativamente diferentes y solo el  Rf 5, estimulo la germinación respecto al control 

(100%). 
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Figura  30. Efecto de extractos metanolicos pH=7 de raíces de Baccharis alnifolia 

utilizando Dietileter p.a. separados por cromatografía en capa fina, y aplicado 

en la germinación de semillas de Brassica rapa subsp. campestris. Los valores 

corresponden al promedio de 4 repeticiones ± el error estándar 
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6. DISCUSION 

El presente trabajo describe el efecto de sustancias químicas exudadas por las raíces 

de plantas dadoras en otras especies receptoras de plantas, estimulando respuestas positivas 

o negativas en el proceso de la germinación, las que muestran ser dependientes de la especie 

y de la concentración aplicada (Rizvi et al., 1992; Einhellig, 2012). Los porcentajes de 

germinación en plantas silvestres o malezas pueden ser bajas, pero su velocidad de 

germinación puede ser alta, pero estas pueden ser incrementadas por las sustancias químicas 

exudadas por las raíces o lixiviados de hojas (Rice, 1984; Einhellig, 2012). La especie Ruta 

graveolens L. utilizada en el presente estudio, es una planta anual, muy conocida por su uso 

medicinal, control de insectos y preservación de alimentos, contiene alcaloides, cumarinas, 

flavonoides, ketonas, terpenoides y acidos organicos. Estudios recientes han determinado que 

la verdadera sustancia aleloquimica se encuentra en el 5-methoxypsoralen, 8-methoxysoralen 

y 4-hydroxicumarina los cuales afectan la germinación de semillas de Raphanus sativus L. y 

Portulaca oleracea (Aliotta & Cafiero, 1999). 

La figuras 10, 11 y 12 muestra bajo porcentaje de germinación dependiente de la 

especie de forma significativa (p<0,05) pero  difieren significativamente de la concentración 

del exudado y del origen de la especie dadora como R. graveolens, C. spinosa y B. alnifolia, 

en la estimulación de la germinación, la que estarían actuando a distintos niveles durante el 

proceso de germinación.  Einhellig, (2012), informa que la influencia inhibitoria del proceso 

de la germinación esta relacionada con la interrunción de la actividad mitocondrial o 

citosolica a nivel de las reacciones enzimáticas llevadas a cabo durante este proceso. Por otra 

parte, las diferencias encontradas entre las plantas dadoras y las receptoras, estarían 

relacionadas a la especifidad y a la actividad microbiana de la rizosfera, entre ellas las 
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micorrizas,  la que podría descomponer el compuesto activo,  o activando al compuesto 

inactivo, produciendo un efecto positivo o negativo en la germinación (Rice, 1984; Einhellig, 

2012). Respuestas que se han observado, en exudados de Ruda, tara y chilca, en las semillas 

de B. oleracea(brócoli), Ch. álbum(liccha), A. hybridus(bledo) y B. rapa (nabo silvestre) 

(Figura 13, 14 y 15)  presentando la menor estimulación de la germinación  en la especie 

dadora Baccharis alnifolia y mayor en Ruda, durante la velocidad de germinación de las 

semillas en estudio, las que se explicarían en los niveles de acción y sensibilidad a estas 

sustancias alelopáticas, al respecto, Culpeper, 1633 citado en Sampietro(2005) declaro que 

la albahaca (Ocimum) y la ruda (Ruta) nunca crecen juntas ni cerca de una de otra si embargo 

otras especies fueron minimamente afectadas durante el proceso de germinación. Asi mismo, 

Chenopodium album, es una de las más importantes malas hierbas en muchos países del 

mundo y se encuentra comúnmente en los campos de cultivo de maíz, trigo, cebada, caña de 

azúcar y vegetales de invierno (Alam et al., 2010). No obstante, los índices de germinación 

fueron bajos respecto a la velocidad de germinación (Figuras 16, 17 y 18).  Asimismo los 

porcentajes de germinación muestran diferencias entre especies, concentración de exudado y 

origen del exudado (Figuras 19, 21 y 23).  Los valores de porcentaje de germinación (Figuras 

20, 22 y 24) muestran claramente los efectos positivos y negativos de los exudados 

radiculares, siendo el exudado de B. alnifolia el que mayor efecto tuvo sobre la germinación 

de la maleza B. rapa ssp campestris. Al respecto   ha descrito que la mayor actividad 

inhibitoria esta relacionada con la presencia de compuestos fenólicos los cuales estarían 

afectando la actividad reguladora de la germinación y crecimiento como son las auxinas y 

giberelinas (Einhellig, 2012).  
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Así también estas sustancias podrían estar afectando la permeabilidad de las 

membranas modificando el estado de turgencia como ha sido descrito en la especie 

Amaranthus retroflexus y las mebranas cloroplasticas y mitocondriales afectando la 

energética celular, alterando la cadena transportadora de electrones (Einhellig, 2012).  El apio 

es enemigo fundamental de la lechuga no deja que se formen las flores, pero hay respuestas 

relacionadas con la autoinhibicion como es el caso de los manzanos (floricina que origina 

por la actividad microbiana a la floretina, floroglucinol y ácidos fenólicos) respuestas que 

también se han observado en el melocotonero, la viña, el naranjo, etc. (Rice, 1984; Einhellig, 

2012). En las alternacias maíz vs soja, la daidceína y el cumestrol producida por la soja 

controla las malas hierbas, esta planta esta asociada con el hongo  Colletrortrichum 

gloesporonoides, que se utiliza para eliminar la arveja de cultivos de arroz. Intervenciones 

mecánicas o química muchas veces no han sido efectivas como la aplicación de sustancias 

alopáticas (Rice, 1984; Einhellig, 2012). La biotecnología podría hacer que plantas 

alelopáticas potencien su actividad inhibitoria, las cuales son amigables con el medio 

ambiente dado su origen natural (Rizvi et al., 1992; Einhellig, 2012). 

 

La producción de sustancias alelopáticas relacionadas con el metabolismo secundario 

en plantas con flores esta relacionados con fenoles (fenoles y flavonoides) que son mas 

hidrosolubles y en muchos casos con gran actividad inhibitoria, los isoprenoides (beta-

Pireno, 1,8 cineola, antocianos, ) que son activos como herbicidas y los Alcaloides (Cafeina, 

Sinagina), los que son inocuas en las células que lo producen debido a que estas se almaceran 

en el interior de las vacuolas y pueden ser inactivas, pero su liberación al medio exterior la 

actividad microbiana puede activarla (Rizvi et al., 1992; Einhellig, 2012). En el  caso de los 
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extractos acuosos (Figura Nº 25)  mostraron mayor actividad positiva en el proceso 

germinativo, pero a pH 3 disminuyo la actividad (Figura 26) y a pH 7 fueron mucho mayores 

respecto al tratamiento control (Figura  No 27). Diferente respuesta se observo con extractos 

metanolicos (Figura 28), que fueron separados utilizando solventes orgánicos y 

cromatografía en capa fina, estas presentaron distinta actividad en el proceso de germinación, 

donde se liberaron las sustancias  por el tratamiento de alta temperatura o disrupción por el 

tratamiento con metanol. Las distintas respuestas mencionan diferente actividad inhibitoria 

de la germinación de semillas de B. rapa subsp. campestris, asociado también con el valor 

de pH que modifico su separación con solventes organicos y su distinta migración al realizar 

la cromatografía en capa fina.  

La mayor actividad inhibitoria se produjo en el extracto alcohólico a pH 7 (Figura No 

30), en los Rf 7 y Rf 10, siendo menor su actividad en la solución  orgánica a pH 3 (Figura 

No 29), comparando con la solución acuosa a pH 3 y pH 7 que estimulo la germinación. 

Respuesta que estaría dado por su carga eléctrica y solubilidad en solventes organicos al ser 

comparados con el extracto en donde no se modifico el pH (Figura 28). La distinta 

composición química relacionado con sus grupos acidos, estarían influyendo en una mayor 

o menor actividad en el proceso de germinación (Einhellig,  2012). Se informa la separación 

de dos sustancias con potente actividad inhibitoria de la germinación de B. rapa ssp 

campestris. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 Las semillas germinadas presentaron diferencias significativas entre las especies 

siendo menor el A. hybridus y mayor en Ch. álbum. El exudado de R. graveolens  

fue el que mayor estimulo de la germinación produjo en B. rapa subsp. campestris 

y la menor fue el exudado de B. alnifolia. Asimismo, el proceso de la germinación 

difirió dependiendo de la concentración de exudado. 

 El porcentaje de germinación relativa mostro diferencias de germinación, 

respecto a la estimulación de la germinación e inhibición dependiendo de la planta 

dadora y la semilla receptora, mostrando un mayor estimulo de la germinación 

con exudados de R. graveolens y una marcada inhibición con exudados de B. 

alnifolia, dependiente de la concentración de exudado en B. oleracea y B. rapa 

subsp. campestris. 

 La extracción de sustancias alelopáticas a partir de raíces de plantas dadoras, 

presentaron actividad estimuladora de la germinación cuando los extractos fueron 

acuosos y dependiendo de su concentración. La extracción metanolica presento 

menor actividad  de la germinación difiriendo ligeramente  entre pH 3 y pH 7. La 

separación con solventes organicos y Cromatografia en Capa Fina, determino la 

presencia de  dos sustancia inhibidoras de la germinación de B. rapa subsp. 

campestris con valores de Rf 7 y Rf 10, provenientes de raíces de B. alnifolia. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de la influencia de los exudados radiculares en el crecimiento 

de plántulas receptoras para contrastar su efecto inhibitorio con la germinación. 

 

 Estudiar el efecto de lixiviados de hojas en el proceso de germinación y 

crecimiento de plántulas de cultivo y malezas. 

 

 Aislar e identificar la naturaleza química de la sustancia aislada de las raíces y 

ensayar su potencial acción como herbicida específico de la maleza B. rapa 

subsp. campestris. 
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ANEXO 2. 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DCR con arreglo factorial 3x4 con 12 tratamientos, con 5 

niveles y 8 repeticiones haciendo un total 480 unidades experimentales 

 

Nº
TRATAMIENTOS NIVELES 

ESPECIES 

RECEPTORAS

UNIDADES 

EXPERIMENTALES

1 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha1 

2 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha2

3 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha3

4 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha4

5 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha5

6 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha6

7 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha7

8 R. graveolens 0% Ch. album 1Rg 0 Cha8

9 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha1

10 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha2

11 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha3

12 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha4

13 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha5

14 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha6

15 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha7

16 R. graveolens 25% Ch. album 2Rg 25 Cha8

17 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha1

18 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha2

19 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha3

20 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha4

21 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha5

22 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha6

23 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha7

24 R. graveolens 50% Ch. album 3Rg 50 Cha8

25 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha1

26 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha2

27 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha3

28 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha4

29 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha5

30 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha6

31 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha7

32 R. graveolens 75% Ch. album 4Rg 75 Cha8

33 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha1

34 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha2

35 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha3

36 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha4

37 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha5

38 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha6

39 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha7

40 R. graveolens 100% Ch. album 5Rg 100 Cha8

DISEÑO ESPERIMENTAL: DCR CON ARREGLO FACTORIAL 3X4 CON 12 

TRATAMIENTOS Y 8 REPETICIONES



 

ii 

 

  

Nº
TRATAMIENTOS NIVELES 

ESPECIES 

RECEPTORAS

UNIDADES 

EXPERIMENTALE

S

41 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah1 

42 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah2

43 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah3

44 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah4

45 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah5

46 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah6

47 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah7

48 R. graveolens 0% A. hybridus 1Rg 0 Ah8

49 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah1

50 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah2

51 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah3

52 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah4

53 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah5

54 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah6

55 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah7

56 R. graveolens 25% A. hybridus 2Rg 25 Ah8

57 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah1

58 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah2

59 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah3

60 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah4

61 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah5

62 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah6

63 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah7

64 R. graveolens 50% A. hybridus 3Rg 50 Ah8

65 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah1

66 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah2

67 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah3

68 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah4

69 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah5

70 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah6

71 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah7

72 R. graveolens 75% A. hybridus 4Rg 75 Ah8

73 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah1

74 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah2

75 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah3

76 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah4

77 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah5

78 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah6

79 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah7

80 R. graveolens 100% A. hybridus 5Rg 100 Ah8

DISEÑO ESPERIMENTAL: DCR CON ARREGLO FACTORIAL 3X4 CON 12 
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Nº
TRATAMIENTOS NIVELES 

ESPECIES 

RECEPTORAS

UNIDADES 

EXPERIMENTAL

81 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br1

82 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br2

83 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br3

84 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br4

85 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br5

86 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br6

87 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br7

88 R. graveolens 0% B. rapa 1Rg 0 Br8

89 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br1

90 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br2

91 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br3

92 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br4

93 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br5

94 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br6

95 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br7

96 R. graveolens 25% B. rapa 2Rg 25 Br8

97 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br1

98 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br2

99 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br3

100 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br4

101 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br5

102 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br6

103 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br7

104 R. graveolens 50% B. rapa 3Rg 50 Br8

105 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br1

106 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br2

107 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br3

108 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br4

109 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br5

110 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br6

111 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br7

112 R. graveolens 75% B. rapa 4Rg 75 Br8

113 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br1

114 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br2

115 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br3

116 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br4

117 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br5

118 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br6

119 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br7

120 R. graveolens 100% B. rapa 5Rg 100 Br8
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121 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo1

122 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo2

123 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo3

124 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo4

125 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo5

126 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo6

127 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo7

128 R. graveolens 0% B. oleracea 1Rg 0 Bo8

129 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo1

130 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo2

131 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo3

132 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo4

133 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo5

134 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo6

135 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo7

136 R. graveolens 25% B. oleracea 2Rg 25 Bo8

137 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo1

138 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo2

139 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo3

140 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo4

141 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo5

142 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo6

143 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo7

144 R. graveolens 50% B. oleracea 3Rg 50 Bo8

145 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo1

146 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo2

147 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo3

148 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo4

149 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo5

150 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo6

151 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo7

152 R. graveolens 75% B. oleracea 4Rg 75 Bo8

153 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo1

154 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo2

155 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo3

156 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo4

157 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo5

158 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo6

159 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo7

160 R. graveolens 100% B. oleracea 5Rg 100 Bo8
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161 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 1

162 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 2

163 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 3

164 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 4

165 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 5

166 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 6

167 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 7

168 C. spinosa 0% Ch. album 1Cs 0 Cha 8

169 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 1

170 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 2

171 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 3

172 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 4

173 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 5

174 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 6

175 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 7

176 C. spinosa 25% Ch. album 2Cs 25 Cha 8

177 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 1

178 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 2

179 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 3

180 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 4

181 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 5

182 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 6

183 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 7

184 C. spinosa 50% Ch. album 3Cs 50 Cha 8

185 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 1

186 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 2

187 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 3

188 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 4

189 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 5

190 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 6

191 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 7

192 C. spinosa 75% Ch. album 4Cs 75 Cha 8

193 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 1

194 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 2

195 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 3

196 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 4

197 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 5

198 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 6

199 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 7

200 C. spinosa 100% Ch. album 5Cs 100 Cha 8
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201 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 1

202 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 2

203 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 3

204 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 4

205 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 5

206 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 6

207 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 7

208 C. spinosa 0% A. hybridus 1Cs 0 Ah 8

209 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 1

210 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 2

211 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 3

212 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 4

213 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 5

214 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 6

215 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 7

216 C. spinosa 25% A. hybridus 2Cs 25 Ah 8

217 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 1

218 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 2

219 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 3

220 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 4

221 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 5

222 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 6

223 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 7

224 C. spinosa 50% A. hybridus 3Cs 50 Ah 8

225 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 1

226 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 2

227 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 3

228 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 4

229 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 5

230 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 6

231 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 7

232 C. spinosa 75% A. hybridus 4Cs 75 Ah 8

233 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 1

234 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 2

235 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 3

236 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 4

237 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 5

238 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 6

239 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 7

240 C. spinosa 100% A. hybridus 5Cs 100 Ah 8
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241 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 1

242 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 2

243 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 3

244 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 4

245 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 5

246 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 6

247 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 7

248 C. spinosa 0% B. rapa 1Cs 0 Br 8

249 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 1

250 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 2

251 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 3

252 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 4

253 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 5

254 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 6

255 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 7

256 C. spinosa 25% B. rapa 2Cs 25 Br 8

257 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 1

258 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 2

259 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 3

260 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 4

261 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 5

262 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 6

263 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 7

264 C. spinosa 50% B. rapa 3Cs 50 Br 8

265 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 1

266 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 2

267 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 3

268 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 4

269 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 5

270 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 6

271 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 7

272 C. spinosa 75% B. rapa 4Cs 75 Br 8

273 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 1

274 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 2

275 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 3

276 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 4

277 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 5

278 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 6

279 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 7

280 C. spinosa 100% B. rapa 5Cs 100 Br 8
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281 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 1

282 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 2

283 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 3

284 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 4

285 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 5

286 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 6

287 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 7

288 C. spinosa 0% B. oleracea 1Cs 0 Bo 8

289 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 1

290 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 2

291 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 3

292 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 4

293 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 5

294 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 6

295 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 7

296 C. spinosa 25% B. oleracea 2Cs 25 Bo 8

297 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 1

298 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 2

299 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 3

300 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 4

301 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 5

302 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 6

303 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 7

304 C. spinosa 50% B. oleracea 3Cs 50 Bo 8

305 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 1

306 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 2

307 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 3

308 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 4

309 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 5

310 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 6

311 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 7

312 C. spinosa 75% B. oleracea 4Cs 75 Bo 8

313 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 1

314 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 2

315 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 3

316 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 4

317 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 5

318 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 6

319 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 7

320 C. spinosa 100% B. oleracea 5Cs 100 Bo 8
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321 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha1

322 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha2

323 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha3

324 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha4

325 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha5

326 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha6

327 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha7

328 B. alnifolia 0% Ch. album 1Ba 0 Cha8

329 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 1

330 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 2

331 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 3

332 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 4

333 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 5

334 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 6

335 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 7

336 B. alnifolia 25% Ch. album 2Ba 25 Cha 8

337 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 1

338 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 2

339 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 3

340 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 4

341 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 5

342 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 6

343 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 7

344 B. alnifolia 50% Ch. album 3Ba 50 Cha 8

345 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 1

346 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 2

347 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 3

348 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 4

349 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 5

350 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 6

351 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 7

352 B. alnifolia 75% Ch. album 4Ba 75 Cha 8

353 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 1

354 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 2

355 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 3

356 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 4

357 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 5

358 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 6

359 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 7

360 B. alnifolia 100% Ch. album 5Ba 100 Cha 8
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361 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah1

362 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah2

363 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah3

364 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah4

365 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah5

366 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah6

367 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah7

368 B. alnifolia 0% A. hybridus 1Ba 0 Ah8

369 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 1

370 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 2

371 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 3

372 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 4

373 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 5

374 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 6

375 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 7

376 B. alnifolia 25% A. hybridus 2Ba 25 Ah 8

377 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 1

378 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 2

379 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 3

380 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 4

381 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 5

382 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 6

383 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 7

384 B. alnifolia 50% A. hybridus 3Ba 50 Ah 8

385 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 1

386 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 2

387 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 3

388 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 4

389 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 5

390 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 6

391 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 7

392 B. alnifolia 75% A. hybridus 4Ba 75 Ah 8

393 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 1

394 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 2

395 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 3

396 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 4

397 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 5

398 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 6

399 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 7

400 B. alnifolia 100% A. hybridus 5Ba 100 Ah 8
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401 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br1

402 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br2

403 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br3

404 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br4

405 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br5

406 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br6

407 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br7

408 B. alnifolia 0% B. rapa 1Ba 0 Br8

409 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 1

410 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 2

411 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 3

412 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 4

413 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 5

414 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 6

415 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 7

416 B. alnifolia 25% B. rapa 2Ba 25 Br 8

417 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 1

418 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 2

419 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 3

420 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 4

421 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 5

422 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 6

423 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 7

424 B. alnifolia 50% B. rapa 3Ba 50 Br 8

425 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 1

426 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 2

427 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 3

428 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 4

429 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 5

430 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 6

431 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 7

432 B. alnifolia 75% B. rapa 4Ba 75 Br 8

433 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 1

434 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 2

435 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 3

436 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 4

437 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 5

438 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 6

439 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 7

440 B. alnifolia 100% B. rapa 5Ba 100 Br 8

DISEÑO ESPERIMENTAL: DCR CON ARREGLO FACTORIAL 3X4 CON 
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Nº TRATAMIENTOS NIVELES 
ESPECIES 

RECEPTORAS

UNIDADES 

EXPERIMENTALES

441 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo1

442 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo2

443 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo3

444 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo4

445 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo5

446 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo6

447 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo7

448 B. alnifolia 0% B. oleracea 1Ba 0 Bo8

449 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 1

450 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 2

451 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 3

452 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 4

453 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 5

454 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 6

455 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 7

456 B. alnifolia 25% B. oleracea 2Ba 25 Bo 8

457 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 1

458 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 2

459 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 3

460 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 4

461 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 5

462 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 6

463 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 7

464 B. alnifolia 50% B. oleracea 3Ba 50 Bo 8

465 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 1

466 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 2

467 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 3

468 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 4

469 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 5

470 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 6

471 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 7

472 B. alnifolia 75% B. oleracea 4Ba 75 Bo 8

473 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 1

474 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 2

475 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 3

476 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 4

477 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 5

478 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 6

479 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 7

480 B. alnifolia 100% B. oleracea 5Ba 100 Bo 8

DISEÑO ESPERIMENTAL: DCR CON ARREGLO FACTORIAL 3X4 CON 
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ANEXO 3 

Cuadro 16.  Analisis de varianza para el exudado de Ruta graveolens sobre el número 

de semillas germinadas.  

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 5111.6 3 1703.9 91.181 0.000000 * 

Concentración 2723.3 4 680.8 36.434 0.000000 *  

Especie x Concentración 2549.0 12 212.4 11.367 0.000000 * 

Error 1494.9 80 18.7   

R 3088.8 8 386.1 485.028 0.000000 * 

R x Especie 1275.5 24 53.1 66.764 0.000000 * 

R x Concentración 175.9 32 5.5 6.906 0.000000 * 

R x Especie x 

Concentración 
172.7 96 1.8 2.260 0.000000 * 

Error 509.5 640 0.8   

 

Cuadro 17.  Analisis de varianza para el  Caesalpinia spinosa sobre el número de 

semillas germinadas. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 189.42 3 63.14 18.46 0.000000 * 

Concentración 245.26 4 61.32 17.93 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
1162.58 12 96.88 28.33 0.000000 * 

Error 273.60 80 3.42   

R 8735.82 8 1091.98 5511.56 0.000000 * 

R x Especie 3100.95 24 129.21 652.15 0.000000 * 

R x Concentración 54.06 32 1.69 8.53 0.000000 * 

R x Especie x 

Concentración 
219.70 96 2.29 11.55 0.000000 * 

Error 126.80 640 0.20   
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Cuadro 18.  Analisis de varianza para el Baccharis alnifoliasobre el número de semillas 

germinadas. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 21573.61 3 7191.20 1904.11 0.000000 * 

Concentración 160.84 4 40.21 10.65 0.000001 *  

Especie x 

Concentración 
477.62 12 39.80 10.54 0.000000 * 

Error 302.13 80 3.78   

R 7688.84 8 961.11 3513.56 0.000000 * 

R x Especie 3792.54 24 158.02 577.69 0.000000 * 

R x Concentración 44.18 32 1.38 5.05 0.000000 * 

R x Especie x 

Concentración 
138.48 96 1.44 5.27 0.000000 * 

Error 175.07 640 0.27   

 

Cuadro 19.  Analisis de varianza para el exudado de Ruta graveolens en la velocidad de 

germinación. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 9.8562 3 3.2854 98.198 0.000000 * 

Concentración 5.0143 4 1.2536 37.469 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
3.8025 12 0.3169 9.471 0.000000 * 

Error 2.6765 80 0.0335   

 

Cuadro 20.  Analisis de varianza para el exudado de Caesalpinia spinosa en la velocidad 

de germinación 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 7.0977 3 2.3659 327.58 0.000000 * 

Concentración 0.1909 4 0.0477 6.61 0.000120 *  

Especie x 

Concentración 
2.3968 12 0.1997 27.66 0.000000 * 

Error 0.5778 80 0.0072   
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Cuadro 21.  Analisis de varianza para el Baccharis alnifolia sobre la velocidad  de 

germinación.  

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 43.8088 3 14.6029 2319.29 0.000000 * 

Concentración 0.4279 4 0.1070 16.99 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
1.2264 12 0.1022 16.23 0.000000 * 

Error 0.5037 80 0.0063   

 

 

Cuadro 22.  Analisis de varianza para el Ruta graveolens en el indice de velocidad  de 

germinación.    

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 103.466 3 34.489 98.198 0.000000 * 

Concentración 52.638 4 13.160 37.469 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
39.917 12 3.326 9.471 0.000000 * 

Error 28.097 80 0.351   
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Cuadro 23. Analisis de varianza para el Caesalpinia spinosa en el indice de velocidad  de 

germinación.  

 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 74.508 3 24.836 327.58 0.000000 * 

Concentración 2.004 4 0.501 6.61 0.000120 *  

Especie x 

Concentración 
25.161 12 2.097 27.66 0.000000 * 

Error 6.065 80 0.076   

 

 

Cuadro 24. Analisis de varianza para el Baccharis alnifolia en el indice de velocidad  de 

germinación.  

 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 459.887 3 153.296 2319.29 0.000000 * 

Concentración 4.492 4 1.123 16.99 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
12.874 12 1.073 16.23 0.000000 * 

Error 5.288 80 0.066   

 

 

 

Cuadro 25. Analisis de varianza para el Ruta graveolens en el porcentaje de Germinación. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 6.9230 3 2.3077 25.441 0.000000 * 

Concentración 
0.8047 4 0.2012 2.218 

0.068837 
N.S. 

Especie x 

Concentración 
12.1773 12 1.0148 11.188 0.000000 * 

Error 16.3270 180 0.0907   
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Cuadro 26. Analisis de varianza para el Ruta graveolens en el porcentaje de germinación 

relativo. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 12773.6 3 4257.9 98.198 0.000000 * 

Concentración 6498.6 4 1624.6 37.469 0.000000 *  

Especie x 

Concentración 
4928.0 12 410.7 9.471 0.000000 * 

Error 3468.8 80 43.4   

  

 

Cuadro 27. Analisis de varianza para el Caesalpinia spinosa en el porcentaje de 

Germinación. 

 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 
9198.6 3 3066.2 327.58 

0.000000 

* 

Concentración 
247.4 4 61.8 6.61 

0.000120 

*  

Especie x Concentración 
3106.2 12 258.9 27.66 

0.000000 

* 

Error 748.8 80 9.4   

 

 

Cuadro 28. Analisis de varianza para el Caesalpinia spinosa en el porcentaje de 

germinación Relativa. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 102.894 3 34.298 73.323 0.000000 

Concentración 15.011 4 3.753 8.023 0.000006 

Especie x Concentración 91.574 12 7.631 16.314 0.000000 

Error 84.198 180 0.468   
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Cuadro 29. Analisis de varianza para el Baccharis alnifolia en el porcentaje de 

Germinación. 

F.V S.C G.L C.M F P 

Especie 56776.2 3 18925.4 2319.29 0.000000 * 

Concentración 554.6 4 138.6 16.99 0.000000 *  

Especie x Concentración 1589.4 12 132.5 16.23 0.000000 * 

Error 652.8 80 8.2   

 

 

Cuadro 30. Solución orgánica (rf 1-rf10)  

Análisis de Varianza para germinacion - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:valores de rf 0.854863 10 0.0854863 0.91 0.5426 

RESIDUOS 2.07142 22 0.0941552   

TOTAL (CORREGIDO) 2.92628 32    

No hay diferencias significativas  

 

Cuadro 31. Solucion organica PH 3 (rf 1-10) 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:rf 0.507982 10 0.0507982 0.44 0.9073 

RESIDUOS 2.51207 22 0.114185   

TOTAL (CORREGIDO) 3.02005 32    

No hay diferencias significativas 

Cuadro 32.  Solución Acuosa  

Análisis de Varianza para germinacion - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:CONCENTRACION 10.537 3 3.51233 11.42 0.0029 

RESIDUOS 2.45977 8 0.307472   

TOTAL (CORREGIDO) 12.9968 11    

Existen diferencias significativas con un 95% de nivel de confianza 
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Test de Tukey 

CONCENTRACIÓN MEDIA      

C 0.804738 a   

80 1.276142 a   

40 2.745356   b 

20 3.005598   b 

 

Cuadro 33. Solución acuosa PH 3 

Tabla ANOVA para germinacion por CONCENTRACION 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4.58174 3 1.52725 18.15 0.0006 

Intra grupos 0.673195 8 0.0841494   

Total (Corr.) 5.25494 11    

Hay diferencias significativas 

CONCENTRACIÓN MEDIA    

C 1.382088  b 

20 2.688165 a  

80 2.824726 a  

40 2.885618 a  

 

Cuadro 34. Solución Acuosa Ph 7 

Tabla ANOVA para germinacion por CONCENTRACION 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.83235 3 2.61078 10.69 0.0036 

Intra grupos 1.95312 8 0.24414   

Total (Corr.) 9.78548 11    

Test de tukey 

CONCENTRACIÓN MEDIA      

C 0.804738  b 

80 2.215250 a  

40 2.742258 a  

20 2.817927 a  
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ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No 1 . Plantas de Ruta graveolens, Caesalpinea spinosa y Baccharis 

alnifolia  creciendo en tubos colectores para obtener exudados 

radiculares para los tratamientos. 

Foto No 2. Sistema de tubos colectores conteniendo arena 

lavada, para obtener exudados radiculares de  las plantas 

donadoras. 
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Foto No 3 . Plantas de  Ruta graveolens “RUDA”, utilizadas 

como plantas donadoras de exudados radiculares.  
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Foto No 4. Baccharis alnifolia  “CHILCA”, utilizadas como 

plantas donadoras de exudados radiculares. 

 Foto No 5. Caesalpinia spinosa “TARA”, utilizadas como plantas 

donadoras de exudados radiculares. 
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Foto No 6. Chenopodium álbum “LICCHA”, utilizadas como plantas 

receptoras de exudados radiculares. 
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Foto No 7.  Amaranthus hybridus “BLEDO”, utilizadas como 

plantas receptoras de exudados radiculares. 

 

Foto No 8. Brassica rapa subsp. campestris “NABO SILVESTRE”, 
utilizadas como plantas receptoras de exudados radiculares. 
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Foto No 9.  Brassica oleracea var. Italica “BROCOLI”, utilizadas como plantas 

receptoras  de exudados radiculares. 

 


