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I.- INTRODUCCION

El reconocimiento de la maleza como la principal limitante biótica de los cultivos agrícolas,
aunado a los cada vez más alarmantes niveles de contaminación, han generado que se vuelva la
atención hacia métodos que al mismo tiempo que eficientes, sean más seguros para la salud del hombre
y los ecosistemas.

Pese a que los factores de mortalidad natural existentes en el hábitat de las malezas, se han
considerado desde hace mucho tiempo como de primera importancia para limitar la abundancia y
distribución de estas plantas, su utilización práctica no ha sido bien explotada (Huffaker y Andres 1970).

De manera general, el Control Biológico (CB) es el uso de parasitoides, predadores, patógenos,
antagonistas ó poblaciones competitivas, que sirvan para suprimir una población plaga (organismo no
deseado), haciendo menos abundantes a estas y entonces sea menos dañina. Los insectos , ácaros,
malezas, enfermedades de plantas y vertebrados pueden ser objeto del control biológico, pudiendo ser
empleados para su control, organismos tales como: insectos, ácaros, hongos patógenos, bacterias,
nemátodos y vertebrados ( Van Driesche y Bellows, 1996).

Existen diferentes mecanismos de éxito por los cuales la planta de interés puede ser afectada:
alimentación directa del follaje, formación de agallas, barrenadores de tejidos de las plantas y causante
de enfermedades de las mismas. Aproximadamente 259 especies de invertebrados han sido empleados
en el control biológico de malezas, incluyendo 254 de insectos y 5 de ácaros.

La mayoría de los éxitos del control biológico de malezas es debido a la acción de ciertos grupos
de insectos, sin embargo, recientemente los hongos que causan enfermedades en las plantas están
siendo objeto de estudio, ya que han demostrado ser efectivos sin causar daños al cultivo, siendo
específicos para ciertas malezas, lo cual los hace más seguros tanto para el hombre como para el medio
ambiente (Watson, 1941). Por ejemplo existen dos herbicidas registrados comercialmente que son
producto de estas investigaciones: DeVine y Collego.

Como podrá suponerse los costos de control son elevadísimos, así tenemos que en Carolina del
Sur el costo de control químico por ha. es de 252 a 417 U.S.D. por año tan solo para el control de
Myriophilluma sp. Mientras que el costo de control biológico es de 254 U.S.D. (Pieterse 1990). Aquí se
puede apreciar que el método más económico es el biológico, pero no solo eso, si no que es el más
seguro y tiene la ventaja de proteger el ambiente; ha diferencia de herbicidas que contaminen los
cuerpos de agua con los consiguientes riesgos de salud.
Comparativamente, el rápido desarrollo de los herbicidas está relacionado con las grandes inversiones
hechas por la industria química. Se estimó que se gastan anualmente 35 millones de libras en
investigaciones sobre plaguicidas en el mundo y alrededor de 600 millones de libras en la compra de
estos productos. Pero al contrario, solamente se invierten 2 millones de libras por año, para el control
biológico de plagas insectiles así como de malezas. Los costos implementados para el control de
malezas por ambos métodos son casi inversos a las sumas gastadas en las respectivas investigaciones.

Para el control biológico de una maleza se invierte entre 500 mil y un millón de dólares, mientras
que la inversión para el desarrollo de un nuevo plaguicida es del orden de los 8 millones de dólares; a
esto debe sumarse el costo anual de estos productos (Simmonds, 1967). A pesar de esto, el control
biológico de malezas no ha sido bien aceptado, fundamentalmente por dos razones:



1.- Creer que los riesgos son demasiado grandes en comparación con los éxitos que puedan esperarse.
2.- El conflicto en aceptar que una planta es maleza en todas las situaciones y el hecho de que los
agentes bióticos una vez introducidos, puedan desplazarse de un lugar a otro donde la planta puede no
ser maleza.

1.1.- AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO

1.1.1.- INSECTOS

De 65 especies de insectos herbívoros que tienen probabilidad en el control biológico de
malezas, 49 están incluidos dentro de 6 familias de insectos (Coleoptera) Chrymelidae (2 especies),
Curculionidae (14) y Cerambicidae (4); (Lepidóptero) Pyralidae (3) y Arctiidae (3) y (Homóptera)
Dactylopiidae (4) (Van Driesche y Bellows,1996).

1.1.2.- PATOGENOS

Los hongos de importancia para el control biológico de malezas se encuentra en las
subdivisiones Basidiomycotina y Deuteromycotina, y potencialmente en Ascomycotina (DeBach, 1964).
Los hongos reducen las poblaciones de las malezas a través de la pudrición de la semilla antes de la
emergencia, ó la muerte de las plántulas poco tiempo después de su germinación, ó bien por los
severos daños en el sistema vascular ocasionado por la necrosis en las raíces, tallo y hojas. Lo que tiene
por consecuencia un bajo poder competitivo.

También son utilizados en el control biológico de malezas organismos como
nemátodos y vertebrados. El interés de estos métodos de control alternativos se han
incrementado por la necesidad de contar con herbicidas que sean menos persistentes,
más selectivos, más seguros para el ambiente y de amplio espectro. Los
microorganismos y sus fitotoxinas se pueden emplear directamente sobre las especies
de interés ó por la síntesis de nuevos herbicidas; los patógenos también se pueden
utilizar en programas de manejo integrado de malezas, ya que ellos pueden tolerar la
presencia de agroquímicos ó pueden interactuar sinergéticamente con los herbicidas.

1.2.- DIFERENCIAS ENTRE EL CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS Y EL CONTROL BIOLÓGICO
DE PLAGAS INSECTILES.

Si bien el control biológico de malezas y de plagas insectiles son similares
en sus principios, existen algunas diferencias que podemos señalar por la
importancia que tienen en la aplicación del método.



Una diferencia consiste en el modo de actuar de los enemigos naturales, es
decir, en el tipo de daño que infligen a sus huéspedes. El control de las plagas
insectiles resulta, en general, directamente de la mortalidad prematura de la victima. En
cambio los daños que los agentes bióticos producen en las malezas pueden ser:
directos e indirectos.

Otra diferencia se refiere al distinto criterio que se sigue para la importación de
organismos. En el caso de los entomófagos, la oligofágia y aún la polifagia pueden, a
veces, ser ventajosas y no existen estipulaciones para que un parasitoide ó un
depredador sean estrictamente específicos. Lo fundamental en estos casos, es que los
agentes introducidos no dañen especies benéficas y que no se importen hiperparasitos.

Es importante destacar que entre esos insectos benéficos se encuentran también
los agentes de control de malezas. En la actualidad, con el auge del control biológico,
es necesario prestar demasiada atención a los estudios de especificidad de las
especies a importar. Se citan ya casos de fitófagos importados por el control biológico
de malezas que fueron parasitados por enemigos naturales introducidos para el control
biológico de insectos (Batra, 1981). Por el contrario, para los enemigos de las plantas
(fitófagos y fitopatógenos), se impone un alto grado de especificidad hospedadora. Es
de imperiosa necesidad la monofagia; no debe de existir la más remota posibilidad de
que una especie que se importe pueda desarrollar afinidad con algunas plantas de
valor económico (Van den Bosch et al. 1982).

II.- REVISION DE LITERATURA

Desde el principio de la agricultura el hombre está empeñado en una batalla sin
fin contra las malezas. Siempre van a existir áreas en las cuales las malezas prosperan
más, incluso que el cultivo (DeBach, 1964).

A menudo, los productos químicos aplicados para el control de las malezas no presentan el
efecto deseado, entonces es cuando el control biológico ha dado buenos resultados. De hecho,
generalmente este método a sido empleado solo después de que otros han probado ser inadecuados.

El objeto del control biológico en este caso no es la erradicación, si no la reducción de
densidades a niveles no económicos. Esto puede lograrse mediante una acción directa ó indirecta de los
enemigos naturales que se van a utilizar, aunque los métodos de control biológico de las malas hierbas
no han sido muy bien aceptados. La teoría de control biológico esta basada en una dependencia mutua
en el estado de la mala hierba y un insecto ó un agente capaz de controlarlo. Generalmente han sido
aplicadas contra malas hierbas exóticas. La abundancia de tales plantas exóticas es a menudo debido a
que han escapado de los enemigos naturales a ellas en sus tierras nativas.

2.1.- TIPOS DE CONTROL BIOLÓGICO



De acuerdo al reporte sobre terminología en ciencia de la maleza, un agente de
control biológico es “un agente de control de tipo vivo ó virus”. Como consecuencia el
control biológico se define como las actividades dirigidas a disminuir las poblaciones de
maleza a niveles aceptables por medio de organismos vivos ó virus (Pietterse, 1990).

Existen tres métodos diferentes para su aplicación:

A) El uso de enemigos específicos que atacan una ó algunas especies en
particular.

B) El uso de organismos no específicos, que atacan todas ó casi todas las
especies.

C) El uso de especies de plantas competitivas, las cuales compiten con la
maleza por uno ovarios factores de crecimiento.

Se distinguen también dos enfoques principales, según el objetivo y el origen de
la maleza y el agente de control biológico.

El enfoque clásico involucra la importación de uno ó más enemigos naturales que atacan a la
maleza en su centro de origen, dentro de áreas en las que la maleza ha sido introducida y es un
problema dado que sus enemigos naturales están ausentes. El objetivo del control biológico clásico
generalmente no es la erradicación, sino la autorregulación permanente de las poblaciones de malezas a
niveles bajos aceptables. El control biológico clásico difiere del inundativo ó de bioherbicidas en que el
primero es una respuesta ecológica al problema de maleza, mientras que el segundo es tecnológica. El
método de bioherbicidas incrementa artificialmente la de un organismo candidato, mientras que el
método clásico aprovecha la habilidad innata del organismo de biocontrol importado, que ha sido
introducido y a prosperado en la nueva área.

2.1.1.- LIMITACIONES DEL CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO

Una hospedera susceptible, un patógeno virulento y condiciones ambientales
favorables, son elementos indispensables para que ocurra la enfermedad. En el
enfoque inundativo existen oportunidades para el hombre al superar las restricciones
del desarrollo de la enfermedad, incrementando la cantidad de inoculo, por la
inoculación oportuna en el momento en que la planta es más susceptible, por la
formación de propágulos infectivos ó por la aplicación del riego que supera las
limitaciones ambientales.

En el enfoque clásico, sin embargo, las oportunidades para superar estas
restricciones del desarrollo de la enfermedad son menores.



La variabilidad genética y la distribución espacial de las poblaciones de la maleza son la clave de
los factores de la relación huésped- patógeno.La mayoría de la información publicada relacionada al
control biológico clásico con fitopatógenos se refiere a la relación Chondrilla-Puccinia, una maleza
apomíctica y una roya excesivamente especifica.

Mucho se ha aprendido de esta asociación pero las extrapolaciones deben de hacerse con
cuidado. La variabilidad de la mayoría de las malezas es excesivamente alta. Lo mismo que la
variabilidad del patógeno.

Dado que el objetivo del control biológico clásico es la reducción de las poblaciones de malezas a niveles
tolerables y manejables y no así la erradicación de la maleza; la presión de selección debe de ser mucho
menor que la de herbicidas químicos. La evolución de la resistencia genética a los herbicidas se ha
limitado y restringido a algunos químicos con sitios específicos de acción. La resistencia al control
biológico de plantas por patógenos, con su usual amplio espectro de mecanismos de acción, no parece
ser un mayor obstáculo para el control biológico clásico.

Leonard (1982, citado por Watson 1991) discutió la heterogeneidad genética en los
fitopatógenos con relación a control biológico clásico de malezas, mucha de su discusión tiene
implicaciones importantes en cuanto ala especificidad del hospedero y su relación con la seguridad en
cuanto a cultivos se refiere, también probo la importancia de la virulencia del patógeno usando el ejemplo
de la roya de la maleza esqueleto. Además de que el patógeno sea virulento sobre la maleza, debe de
ser agresivo bajo condiciones ambientales locales. Shrum (1981, citado por Watson 1991) sugirió que
una vez que el patógeno virulento sea seleccionado los esfuerzos para incrementar su reproducción son
de extremada importancia. El éxito del control biológico clásico depende de la epidemiología
fundamentalmente, incluyendo el inoculo inicial, tasa de reproducción y tiempo.

2.1.2.- LIMITACIONES DEL CONTROL BIOLÓGICO INUNDATIVO O DE BIOHERBICIDAS.

Aumentar la eficiencia de los enemigos naturales existentes en un área, (sean
nativos ó introducidos) pero que no ejercen un control adecuado, es una alternativa
relativamente nueva en el control biológico. La mayor ventaja del incremento sobre la
importación es que el incremento actúa solamente en las áreas donde es aplicado y de
está manera no afecta los aspectos benéficos de la planta; además su efecto puede
terminarse simplemente con interrumpir la aplicación. Es similar al uso de los
herbicidas en el que toda el área debe de ser tratada repetidamente, y de esta forma el
costo depende del área tratada y de la duración de los tratamientos (De Loach, 1989).

La producción masiva de insectos es a menudo, un procedimiento costoso que puede no resultar
económico, excepto para cultivos de alta rentabilidad. Sin embargo, muchos fitopatógenos pueden ser
producidos económicamente y aplicados como bioherbicidas.

El concepto de micoherbicida fue inicialmente introducido por Daniels y colaboradores, quien
demostró que un patógeno endémico (nativo) puede ser completamente devastador para su maleza
hospedera, si se aplican cantidades suficientemente grandes de inóculo en el momento en que la maleza
es más susceptible (Charudattan, 1991). Los bioherbicidas, lo mismo que los productos químicos, deben
aplicarse periódicamente en todas las áreas infestadas, pero a veces resultan más eficaces que estos,
pueden tener efectos menos adversos sobre las plantas cultivadas y competir favorablemente en lo
relativo a costos (De Loach et al. 1992).



2.2.- METODOLOGÍA BASICA PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS.

Son dos los procedimientos básicos utilizados en el control biológico de malezas, el primero es la
inoculación de los enemigos naturales de la maleza, importándolos de otros países. El segundo es el
incremento en la eficiencia de los enemigos naturales que están presentes en el área donde se desea el
control.

El control biológico tanto por incremento como por importación, tiene la ventaja de ser muy
especifico de la maleza y de no dañar otras especies. No causa contaminación química del ambiente y,
algunas veces, puede controlar especies difíciles de combatir con otros métodos. A causa de su alta
especificidad, es utilísimo en áreas donde sólo una especie de maleza causa la mayor parte del daño.
Una restricción importante para el empleo del control biológico de malezas es la dificultad de encontrar
agentes adecuados para el control de cada maleza (De Loach, 1989).

2.3.- TIPOS DE ENEMIGOS NATURALES

2.3.1.- INSECTOS

Principiando con la introducción de 8 especies a Hawai, previamente de México en 1902 para el
control de la Lantana camara L. Los insectos han sido los agentes principales usados en el control
biológico de malas hierbas. Muchas especies han sido empleadas para este propósito.

Durante los primeros años se puso énfasis en los insectos que se alimentan sobre plantas huéspedes de
manera especial. Esto es, los que barrenan raíces, tallos ó semillas, o los que destruyen las flores, en
contraste de los que solamente se alimentan sobre el follaje. Sin embargo, la experiencia ha demostrado
que los insectos que se alimentan de las hojas pueden ser usados en forma segura y también efectiva.

2.3.2.- OTROS ORGANISMOS COMO AGENTES

Cualquier organismo que detenga el desarrollo ó reproducción de una planta
puede ser usado como un agente de control biológico. Por lo tanto, potencialmente
pueden incluirse animales superiores e inferiores a los insectos, y también, plantas
superiores parásitas, hongos bacterias y virus. Como un ejemplo tenemos a los
hongos, Gloeosporium lunatum Ell. Y Ev., Phylloctista concava Seav. Y Montacnella opuntiarum
Speg., son reportados por Dodd como parásitos primarios que en algunas ocasiones
atacan algunas cactáceas del género Opuntia. Él consideró los parásitos secundarios
tales como las bacterias que atacan las raíces. Se reportaron en 1954 intentos sin éxito
para el control de Opuntia megacantha en Hawai, mediante aspersiones e inoculaciones
con esporas de Fusarium oxisporum Schlect. Que causa una enfermedad en las flores de
mencionada planta.

2.4.- PATÓGENOS UTILIZADOS EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS



El control biológico de malezas se puede realizar de dos maneras:

- La introducción de enemigos naturales contra malezas introducidas ó nativas.
- La aumentación de enemigos naturales los cuales son liberados ó aplicados en

las localidades específicas donde el control sea requerido.

La introducción de enemigos naturales generalmente emplea insectos y algún
artrópodo, algunos hongos y nematodos. El control biológico de plantas difiere en
cuanto al control biológico de invertebrados. La depredación y el parasitismo es la
causa directa de la mortalidad de los individuos atacados y la acción de los enemigos
naturales está algunas veces expresada en términos de aumento de esa mortalidad
causada por una población de invertebrados plaga. En contraste el control biológico de
las plantas puede estar realizado por una gran variedad de mecanismos los cuales
pueden o no incluirse como causas de mortalidad de las plantas de interés. El control
biológico de poblaciones de plantas se puede conseguir si plantas individuales están
sujetas a suficiente ataque de herbívoros o una reproducción limitada bajo el nivel por
el cual les permita el reemplazo de la población. El control biológico puede conseguirse
exitosamente por alimentación foliar los cuales reducen la población de la biomasa de
la planta y por eso la planta se vuelve incapaz para producir flores y reproducirse.

El control biológico de plantas no requiere que la muerte de una planta sea el
resultado directo de la herbivoría, ya que son varios mecanismos de éxito por los
cuales se afectan las plantas de interés. Esto incluye la alimentación directa del follaje,
formación de agallas. Barrenadores de tejidos de plantas y los causantes de
enfermedades de las plantas.

2.3.- OPORTUNIDADES DEL BIOCONTROL DE MALEZAS DE LATINOAMÉRICA

El control biológico de las malezas ha sido utilizado con éxito ampliamente
desde inicios del siglo. Alrededor de 50 especies de malezas han sido total ò
parcialmente controladas por este método, al igual que otras plantas, las malezas
tienen enemigos naturales y un programa de control biológico, ayuda en el uso ó
manejo de estos agentes. Las principales ventajas de este método tan opuestas a las
químicas, son que los agentes de control biológico son específicos a las malezas, y
ellos no producen una acumulación de materias tóxicas en la tierra ó en los
manantiales de agua.

Varios países lideres en el control biológico de malezas, han viajado fuera de
Latinoamérica en busca de enemigos naturales de malezas de origen neotropical,
desde inicios de siglo. Pero el primer trabajo planeado de control biológico de malezas
fue desarrollado en Chile en 1952.



En las últimas dos décadas el control biológico de malezas ha recibido un gran
auge en otros países. Lo que es interesante resaltar que este tipo de control de
malezas es poco utilizado en Latinoamérica; solamente tres países Argentina, Chile y
Brasil han llevado a cabo estudios sobre el control biológico de malezas.

Chile y Argentina han centrado sus esfuerzos sobre el control biológico clásico,
el cual consiste en controlar las malezas exóticas con la introducción de enemigos
naturales; Brasil por otra parte, están investigando el uso de organismos locales contra
malezas nativas.

Chile es el país pionero en la aplicación del control biológico de malezas en
Latinoamérica. el control de malezas exóticas como son Rubus constrictus L. y Rubus
ulmifolius L. fueron controladas por medio de la roya Phragmidium violaceum S. importada
desde Europa en 1972. así como la maleza Galea officinalis L. por la roya Uromyces
galegae S. importada de Suiza en 1976.

En los últimos años el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
empezó a promover programas de control biológico de malezas, evaluando las
posibilidades de introducir nuevos agentes de control para las malezas.

El control biológico de malezas ha sido aplicado en Argentina durante dos
décadas; de los ocho especies de enemigos naturales que han sido importados solo
uno es un micoherbicida. En el cuadro 1 se muestran los ejemplos más exitosos que
se obtuvieron con el control biológico en Argentina.

MALEZA NOMBRE ORDEN
E. crassipes Neochetina bruchi Coleoptera
Hydrilla spp. Ctenopharyngodon idella Cyprinidae
Carduus acanthoides Rhinocyllus conicus Coleoptera
Chondrilla juncea Puccinia chondrillina Uridinales

Cuadro 1. Control biológico de malezas en Argentina.

Algunas investigaciones preliminares han sido llevadas a cabo con otras
malezas para determinar el posible uso del control biológico de malezas.

En los proyectos relacionados con el control biológico de malezas en Brasil son
ayudados en la búsqueda y evaluación de enemigos naturales locales contra malezas
nativas y los enemigos naturales que no han sido importados.



En Brasil se están haciendo estudios sobre el control de la maleza Euphorbia
heterophylla L. en cultivos de soya con el hongo patógeno: Helmintosporium sp. El hongo
esta siendo investigado en campo y probablemente será rápidamente para aplicaciones
a gran escala. Este pudiera aplicarse en tiempo lluvioso, mientras que en tiempo seco
puede utilizarse la roya con el hongo Puccinia sp.

Hay oportunidades para el control biológico de malezas de Latinoamérica, ya sea
como control biológico clásico ó la importación de agentes de control, es
probablemente la táctica más recomendable para la implementación de programas en
todos los países, ya que esta dirigido contra la maleza adecuada, los resultados
pueden ser logrados más rápidamente y con pocas investigaciones. Aunque la
importación de los agentes de control biológico depende de la disponibilidad, de las
facilidades del personal calificado encargado de la cuarentena.

2.4.- HONGOS DEL SUELO EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS MALEZAS

Según Jones y Hancock (s/a), los hongos del suelo han sido de los menos
estudiados en el campo del control biológico de malezas, así la producción comercial
de Phythophtora palmivora Burtl, Devine de laboratorios ABBOTT y su empleo en cítricos
para el control de plántulas y plantas de Morenia adorata Hinde. con excelentes
resultados de no menos del 90% de control ha sido un suceso, ya que además este
micoherbicida tiene acción en el cultivo hasta 6 años después de haberse aplicado.

Los hongos del suelo reducen las poblaciones de malezas a través de la
pudrición de la semilla antes de la emergencia ó la muerte de las plántulas poco tiempo
después de su germinación, ó bien por los severos daños en el sistema vascular
ocasionado por la necrosis en raíces, resultando en una baja en su poder competitivo.

Un fitopatólogo debe de diferenciar entre los daños causados por estos
micoherbicidas en las malezas y el de algunos hongos capaces de afectar al cultivo. La
información existente sobre la ecología y fisiología de los fitopatogenos puede proveer
recursos para selección y optimización de los hongos fitipatogénicos del suelo como
herbicidas. Es bien sabido que las malezas son reservorio de enfermedades que afecta
al cultivo, por los innumerables estudios acerca de los fitopatogenos aislados del
suelo.

El uso de hongos fitopatógenos del suelo está limitado polipotencial al exponer
especies cultivadas a su susceptibilidad, esto se puede reducir si el hongo fuera
específico, esto es, que tenga un rango de hospederos corto aunque limitaría a su vez
el espectro de control. Por lo anterior se debe evitar el sembrar plantas de cultivos
susceptibles, no se debe de emplear en rotación de cultivos especies genéticamente
similares en los suelos infestados con el micoherbicida realizando con ella un control de
los organismos por ausencia de sus hospederos. Este último punto es básico ya que se
debe de tener cuidado con la posibilidad de la dispersión del patógeno hacia cultivos
susceptibles cercanos.



Existen ventajas adicionales en el uso de hongos del suelo para el control de
malezas, una de las principales es la independencia del hongo a las condiciones del
medio ambiente tales como la temperatura y la humedad. Respecto a la aplicación del
micoherbicida este exige alta humedad relativa para su proliferación pudiéndose solo
aplicar en estos períodos. Este método se recomienda cuando no han dado resultados
otras formas de control pudiendo emplearse formulaciones granuladas. En el cuadro
dos se enlistan algunos hongos fitopatógenos del suelo que pueden ser empleados
como micoherbicidas.

HONGOS MALEZA AFECTADA
Fusarium lateritium Sida espinosa L.
Fusarium lateritium Anoda cristata L.
Fusarium lateritium Abutilon theophastri M.
Fusarium oxysporium F. sp.
cannabis

Cannabis sativa L.

Fusarium oxysporium F. sp. carthami Centaurea solstitialis L.
Fusarium roseum Hidrilla
Fusarium solani F. sp. cucurbitae Cucúrbita texana G.
Phythophtora palmivora Hiedra estranguladora
Rhizoctonia solani Lirio acuático
Sclerotinia sclerotiorum Circium arvense L.

Cuadro 2. Hongos fitopatógenos estudiados como micoherbicidas.

Otra gran alternativa en esta área, es el uso de micoherbicidas empleando
hongos del suelo que no son fitopatógenos, en este caso la acción del hongo, radica en
producir una fitotoxina bajo cierto régimen nutricional ya que hasta la fecha no se ha
encontrado plantas infectadas por metabolitos fitotóxicos y su efecto se da a una
concentración elevada de estos metabolitos que se pueden modular por la variación en
su nutrición, así en ausencia de sustratos adecuados el hongo funciona como un
saprofito más.

Recientemente se ha encontrado un amplio espectro de control de las malezas
empleando al hongo no fitopatógeno Gliocadium virens, el cual fue probado contra 32
plantas (maleza y cultivo). Un importante aspecto adicional a su amplio espectro es que
normalmente su acción es de preemergencia, siendo similar al de los herbicidas
químicos empleados y que afecta únicamente al sistema radicular.

2.5.- MICROORGANISMOS Y PRODUCTOS MICROBIALES COMO HERBICIDAS.

La actividad fitotóxica de Gliocadium virens se debe a la producción de
una fitotoxina esteroidal, el viridiol la producción de esta en el suelo no se



realiza si no hasta dos semanas después de su siembra. La producción del
viridiol depende estrechamente de la presencia de nutrientes con moléculas de
carbono y nitrógeno disponibles y de un pH menor de 7.

La factibilidad de preparar formulaciones liofilizadas de la mezcla y su almacenamiento puede
hacer que este se emplee en cultivos contra malezas de susceptibilidad similares a las del cultivo,
siempre y cuando se aplique entre la semilla y la capa superior del suelo, para con ello evitar el contacto
de la toxina con el cultivo y dejar su acción a la maleza, aunque este método tiene varias atenuantes,
como es la que escaparían aquellas malezas que se localizan fuera de esta área.
El hecho que Gliocadium virens además del viridiol, produce dos compuestos químicos que inhiben la
acción de Phytium ultimun Trow y de Rhizoctonia solani Khun, que son los responsables de que muchas
semillas de los cultivos no prosperen. Así un análisis estrecho de la fitotoxina producida por los hongos
del suelo podría dar a luz micoherbicidas tan efectivos como Gliocadium virens. Se han reportado
varios hongos del suelo que producen fitotoxinas como se puede observar en el cuadro 3, entre estos
hay algunos conocidos por tener gran actividad micotóxica; se excluyen aquellos hongos que tienen la
capacidad de colonizar las áreas comestibles por ser inapropiadas por que pueden dañar otros vegetales
en su manejo. Aunque en su mayoría las fitotoxinas producidas tienen acción saprofítica.

HONGO
FITOTOXINA

Actinomycete spp. No caracterizada
Gliocadium deliquescens Desmethoxyviridiol
Gliocadium virens Viridiol
Macrophomina phaseolina Phaseolinona
Nodulisporium hinnuleum Desmethoxyviridiol
Penicillium charlessi Citreoviridin
Pericona circinata Tóxina PC
Streptomyces spp. Anisomicina
Streptomyces saganonensis Herbimycina A, B
Streptomyces viridochromogenes Bialofas
Streptoverticillium sp. Cyclocarbimida A, B
Trichoderma harzianum Pentyl pyrones
Trichoderma viride Pentyl pyrones

Cuadro 3. fitotoxinas producidas por los hongos del suelo.

Últimamente se están haciendo estudios sobre el aislamiento de fitotoxinas que son producidas
por los hongos del suelo, la actividad fitotóxica de los metabolitos de hongos se detectan por un
screening de estas sobre su acción biológica. Hasta ahora los esfuerzos para identificar las fitotoxinas de
cepas se han limitado a especies de Streptomyces y Actinomicetos.

Entre las pruebas que se podrían emplear para la selección de los hongos no patógenos sería su
cultivo en placas de agar con la posterior inoculación en semillas colocadas en agar ó bien emplear
medios de cultivo líquidos en tubos de ensaye para no inhibir la acción de las moléculas que actúan bajo
solución. Estas colonias se pueden compactar y extraerse los nutrientes del medio de cultivo, más aun



se puede obtener la molécula de la toxina purificada y con estas trabajar sobre el cultivo de tejidos de
maleza u otras plantas invitro susceptibles.

2.6.- CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS POR MEDIO DE PATÓGENOS EN
FLORIDA.

El intento dirigido al desarrollo del control biológico de patógenos causantes de
enfermedades del cultivo de varios patógenos de plantas ha sido estudiados debido al
papel potencial en el control biológico de malezas terrestres y acuáticas. Estos estudios
dejaron el primer registro del micoherbicida, DeVine, y varios proyectos actuales
incluyen ambas aproximaciones clásicas y bioherbicidas para el control biológico de
malezas. En el cuadro 4 se enlistan a los agentes microbiales y virales que han sido
evaluados en Florida.

PATOGENO OBJETIVO ESTRATE

STATUS

Uredo eichhorniae
Eichhorniae

crassipes
C EI

Virus del mosaico Araujia

Morrenia
odorata

C PN

Phythophtora palmivora Morrenia
odorata

B RC

Cercospora rodmanii Eichhorniae
crassipes

A ON

Fusarium culmorum Hydrilla
verticilata

C/B EI

Alternaria cassiae Cassia
abtusifolia

B RP

Colletotrichum dematium f.
sp crotalariae Crotalaria

spectabilis

B EI

Fusarium udum f. sp
crotalairae

Crotalaria
spectabilis

A EI

A) Aumentación PN) Permiso para liberación negado
B) Bioherbicida RC) Registro comercial

C) Estrategia clásica ON) Ocurre naturalmente
EI) Estudio incompleto RP) Registro pendiente

Cuadro 4. Estatus de patógenos de plantas como control biológico de malezas en florida.

2.7.- PRESPECTIVAS DE LOS HONGOS DE SUELO COMO MICOHERBICIDAS.



Comparado con el gran arsenal de herbicidas químicos el uso de micoherbicidas
puede ser efectivo para el control de un amplio espectro de malas hierbas sobre todo
de rápido desarrollo.
Dentro de los hongos del suelo con actividad patogénica Fusarium sp que es una gran alternativa
cuando los medios de control químico no han resultado efectivos.

Para finalizar las perspectivas a corto tiempo están dadas a partir de la necesidad de aislar hongos no
patógenos del suelo capaces de elaborar fitotoxinas, conocer y fomentar la producción de estas, y así en
un futuro cercano determinar su respuesta en la biología y el comportamiento de los cultivos en el
campo.

ALELOPATIA DE LOS BIOHERBICIDAS

En la naturaleza, las plantas están expuestas a factores bióticos y abióticos con los cuales han
coevolucionado. La presión de selección ejercida por estos a lo largo del proceso evolutivo provocó el
desarrollo en los vegetales de numerosas rutas de biosíntesis a través de las cuales sintetizan y
acumulan en sus órganos una gran variedad de metabolitos secundarios. Se sabe que muchos de los
mismos juegan un importante rol en interacciones complejas entre organismos vivos en el entorno
natural. Entre ellos existen sustancias que producidas por una planta le proporcionan beneficios al
provocar determinados efectos sobre otras plantas o animales. Estas sustancias se denominan
aleloquímicos y el fenómeno en el cual están involucradas se designa con el nombre de aleloquimia.
En este capítulo se analizarán las características de un tipo especial de aleloquimia que se establece
entre individuos vegetales denominado alelopatía.

El término alelopatía (del griego allelon = uno al otro, del griego pathos = sufrir ; efecto injurioso de
uno sobre otro) fue utilizado por primera vez por Molisch (1937) para referirse a los efectos perjudiciales
o benéficos que son ya sea directa o indirectamente el resultado de la acción de compuestos químicos
que, liberados por una planta, ejercen su acción en otra. Siguiendo esta definición en todo fenómeno
alelopático existe una planta (donor) 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 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 eficiencia en el uso de su
energía. Esto condujo a ciertos autores a ampliar el alcance de la alelopatía. En base al análisis anterior
en este capítulo se tendrá en cuenta el criterio enunciado por Müller, el cual utiliza el término alelopatía
para referirse a los efectos nocivos de un compuesto químico producido por una planta superior sobre
otra planta superior.

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 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.

Hemos enunciado mas arriba que en la alelopatía existe una planta productora del agente alelopático
y otra receptora de diferente especie. Cuando la planta productora y la receptora son de la misma
especie estamos en presencia de lo que se puede considerar un caso especial en alelopatía llamado
autotoxicidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN ALELOPATÍA

Plinio estableció que la sombra del nogal (Juglans regia) ¨es densa y aún 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 de sustancias por las plantas es clara cuando escribe que ¨la
naturaleza de algunas plantas a pesar de no ser exactamente mortal es nociva debido a sus mezclas de
fragancias o a sus jugos. la mejor manera para matar el helecho (Pteridium aquilinum) es romper a
golpes el tallo con un palo cuando está en gemación ya que ¨el jugo que se desliza hacia abajo por el
helecho y mata por sí mismo las raíces.

De Candolle (1832) sugirió que los suelos enfermos en agricultura podría deberse a exudados de
plantas de cultivo y que la rotación de cultivos podría ayudar a aliviar el problema. El observó 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 del 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.

Massey (1925) observó plantaciones de tomate y alfalfa en un radio de hasta 25 metros del tronco del
nogal. Las plantas situadas en un radio de hasta 16 metros morían mientras las situadas mas allá 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 encuentra el 4-glucósido del
1,4,5-trihidroxinaftaleno, producto atóxico que luego de ser arrastrado al suelo por las lluvias es
hidrolizado y oxidado a juglona (figura 1.1). Este compuesto al 0,002% produce inhibición total de
germinación de las especies sensibles. La concentración de juglona en el suelo se mantiene por
realimentación constante a partir de los árboles de nogal. Por otro lado, no todas las plantas son
sensibles a esta sustancia. Especies del género Rubus (rosáceas), tales como la zarzamora o la
frambuesa, y la gramínea Poa pratensis no son afectadas.

Luego de la Juglona se identificaron cientos de agentes alelopáticos de naturaleza diversa, como se
podrá apreciar mas adelante.



NATURALEZA QUÍMICA DE LOS AGENTES ALELOPÁTICOS

Los agentes alelopáticos son metabolitos secundarios y los compuestos conocidos
fueron aislados de las plantas y el suelo. La naturaleza química de los agentes
alelopáticos es muy variada. A medida que progresan las investigaciones en el tema se
incorporan nuevos grupos de sustancias a las cuales no se les atribuía esta actividad
biológica. Normalmente la literatura especializada los ordena en los siguientes grupos:

Compuestos alifáticos: Pocos de estos compuestos son conocidos por su actividad
inhibitoria de la germinación de semillas y el crecimiento de plantas. Comprenden
varios ácidos (p.ej. oxálico, crotónico, fórmico, butírico, acético, láctico y succínico) y
alcoholes (tales como metanol, etanol, n-propanol y butanol) solubles en agua, que son
constituyentes comunes presentes en plantas y suelo. Bajo condiciones aeróbicas los
ácidos alifáticos son rápidamente metabolizados en el suelo, por lo cual no pueden
considerarse una importante fuente de actividad alelopática.

Lactonas no saturadas: La psilotina y psilotinina son producidas por Psilotum nudum y
Twesiperis tannensis, respectivamente. La protoanemonina es producida por varias
ranunculáceas. Son poderosos inhibidores de crecimiento aunque el rol de estos
compuestos en alelopatía no se conoce completamente.

Lípidos y ácidos grasos: Existen varios ácidos grasos tanto de plantas terrestres como
acuáticas que son inhibitorios de crecimiento vegetal. Se pueden citar entre otros los
ácidos linoleico, mirístico, palmítico, láurico e hidroxiesteárico. Su rol en alelopatía no
está completamente investigado.

Terpenoides: Las plantas superiores producen una gran variedad de terpenoides, pero
de ellos sólo unos pocos parecen estar involucrados en alelopatía. Frecuentemente
estas sustancias se aislaron de plantas que crecen en zonas áridas y semiáridas. Los
monoterpenos son los principales componentes de los aceites esenciales de los
vegetales son los terpenoides inhibidores de crecimiento más abundantes que han sido
identificados en las plantas superiores. Son conocidos por su potencial alelopático
contra malezas y plantas de cultivo. Entre los más frecuentes con actividad alelopática
se pueden citar el alcanfor, a y b pineno, 1,8-cineol, y dipenteno. Dentro de las plantas
que los producen podemos citar los géneros Salvia spp, Amaranthus, Eucalyptus, Artemisia, y
Pinus. Un sesquiterpeno destacado se el ácido abscísico una importante hormona vegetal
y también agente alelopático.

Glicósidos cianogénicos: Entre ellos se encuentran la durrina y amigdalina (o su forma
reducida prunasina) de reconocida actividad alelopática. La hidrólisis de estos
compuestos da lugar no sólo a cianhídrico sino también a hidroxibenzaldehído que al
oxidarse origina el ácido p-hidroxibenzoico, el cual posee por sí mismo actividad



alelopática. La durrina es frecuente entre especies tanto cultivadas como silvestres del
genero Sorghum. Amigdalina y prunasina son frecuentes en semillas de Prunaceae y
Pomaceae actuando como inhibidores de germinación. La mayoría de los miembros de la
familia Brassicaceae producen grandes cantidades de estos glicósidos, los que por
hidrólisis producen isotiocianato con igual actividad biológica.

Compuestos aromáticos: Estos comprenden la mas extensa cantidad de agentes
alelopáticos. Incluye fenoles, derivados del ácidos benzoico, derivados del ácido
cinámico, quinonas, cumarinas, flavonoides y taninos.

Fenoles simples: Entre ellos las hidroxiquinonas y la arbutina, se aislaron de lixiviados
de Arctostaphylos e inhiben el crecimiento de varias plantas.

Acido benzoico y derivados: Derivados del ácido benzoico tales como los ácidos
hidroxibenzoico y vainíllico, están comúnmente involucrados en fenómenos
alelopáticos. Dentro de las especies que los contienen se pueden citar el pepino, la
avena (Avena sativa) y el sorgo. También se detectó la presencia de estos
frecuentemente en el suelo.

Acido cinámico y sus derivados: La mayoría de estos compuestos son derivados de la
ruta metabólica del ácido shikímico y están ampliamente distribuídos en las plantas. Se
identificó la presencia de los mismos en pepino, girasol (Helianthus annuus) y guayule
(Parthenium argentatum). Otros derivados de los ácidos cinámicos tales como clorogénico,
cafeico, p-cumárico, y ferúlico (figura 1.2) están ampliamente distribuidos en el reino
vegetal y son inhibitorios de una gran variedad de cultivos y malezas. Los efectos
tóxicos de estos compuestos son pronunciados debido a su larga persistencia en el
suelo y muchos derivados del ácido cinámico han sido identificados como inhibidores
de la germinación.

Quinonas y derivados: varias de las quinonas y sus derivados provienen de la ruta
metabólica del ácido shikímico. El ejemplo clásico de estos compuestos es la Juglona y
naftoquinonas relacionadas que se aislaron del nogal (Figura).

Figura : Estructura química de la Juglona, hidroxinaftoquinona producida
por el nogal (diferentes especies del género Juglans).



Cumarinas: La cumarinas están presentes en muchas plantas. La metil esculina fue
identificada en Ruta, Avena e Imperata. Compuestos tales como escopolina, escopoletina
y furanocumarinas tienen capacidad inhibitoria del crecimiento vegetal.

Flavonoides: Una amplia variedad de flavonoides tales como floridzina (producida por
Malus y algunas ericáceas) y sus productos de degradación tales como glicósidos de
quempferol, quercetina y myrcetina son agentes alelopáticos bien conocidos.

Taninos: Los taninos, tanto los hidrolizables como los condensados, tienen efectos
inhibitorios debido a su capacidad para unirse a proteínas. Taninos hidrolizables
comunes tales como los ácidos gálico, elágico, trigálico, tetragálico y quebúlico están
ampliamente distribuidos en el reino vegetal. La mayoría están presentes en suelos de
bosques en concentraciones suficientes para inhibir nitrificación. Los taninos
condensados, los cuales se originan de la polimerización oxidativa de las catequinas,
inhiben las bacterias nitrificantes en suelos forestales y reducen el ritmo de
descomposición de la materia orgánica el cual es importante para los ciclos de
circulación de minerales en el suelo.

Alcaloides: Pocos alcaloides se conocen con actividad alelopática. Algunos como la
cocaína, cafeína, cinconina, fisostigmina, quinina, cinconidina, estricnina son
reconocidos inhibidores de la germinación. La cebada exuda por sus raíces la gramina
que inhibe el crecimiento de Stellaria media. La cafeína mata ciertas hierbas sin afectar
algunas especies cultivadas como, por ejemplo, el poroto.

BIOSÍNTESIS DE LOS AGENTES ALELOPÁTICOS

La mayoría de los agentes alelopáticos son metabolitos secundarios derivados
de las rutas del acetato-mevalonato o del ácido shikímico. Provienen de la ruta
metabólica del acetato-mevalonato terpenos, esteroides, ácidos orgánicos solubles en
agua, alcoholes de cadena lineal, aldehídos alifáticos, cetonas, ácidos grasos
insaturados simples, ácidos grasos de cadena larga, poliacetilenos, naftoquinonas,
antroquinonas, quinonas complejas y floroglucinol. Provienen de la vía metabólica del
shikímico fenoles simples, el ácido benzoico y sus derivados, el ácido cinámico y sus
derivados, cumarinas, sulfuros, glicósidos, alcaloides, cianhidrinas, algunos de los
derivados de quinonas y taninos hidrolizables y condensados. Existen también
compuestos (p. ej. los flavonoides) en cuya síntesis participan metabolitos de las dos
rutas. Como es previsible, las concentraciones de estos compuestos en los tejidos
varía según el ritmo de biosíntesis, almacenamiento y degradación. También son
afectados por los balances internos de reguladores de crecimiento vegetal y otros
factores bióticos y abióticos. Es importante tener presente que no siempre los detalles
de la biosíntesis de estos compuestos son conocidos (Figura).



MODO DE LIBERACIÓN DE LOS AGENTES ALELOPÁTICOS

Una variedad 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 stresses 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 otra parte es un
interrogante sin respuesta si los aleloquímicos son liberados en forma activa o a través
de un escape pasivo. 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). A continuación analizaremos cada una de ellas.



Vías a través de las cuales se liberan los agentes
alelopáticos al entorno

VOLATILIZACIÓN

La liberación de agentes alelopáticos por volatilización está frecuentemente confinada a plantas
que producen terpenoides. Los géneros que comúnmente liberan compuestos volátiles incluyen
Artemisia, Salvia, Parthenium, Eucalyptus y Brassica (Tabla). Estas sustancias han demostrado también
actividad insecticida y como disuasivos alimenticios. La toxicidad de los compuestos volátiles es
prolongada, debido a su adsorción a las partículas del suelo, lo cual les permite permanecer varios
meses en él. En ecosistemas de desierto y mediterráneos, la liberación de compuestos alelopáticos a
través de volatilización es frecuentemente observada, debido al predominio de altas temperaturas, e
influencia la distribución de las especies vegetales

Nombre de la
planta

Efecto inhibitorio sobre la planta
blanco

Naturaleza química del compuesto
volátil

Salvia reflexa Germinación de semillas y crecimiento de
plántulas

Monoterpenos, a-pineno, b-pineno,
cineol

Brassica juncea Germinación de lechuga y trigo No determinada.



Brassica napus

Brasica rapa

Amaranthus
palmeri

Germinación de tomate, cebolla y
zanahoria

2-Octanona, 2-nananona,
2-heptanona

Eucalyptus
globulus

Germinación y crecimiento de plantas de
cultivo.

Variedad de terpenos

Artemisia princeps
var orientalis

Es autotóxica e inhibitoria del desarrollo
de callos de lechuga.

Es autotóxica e inhibitoria del
desarrollo de callos de lechuga.

LIXIVIACIÓN

La lixiviación es la remoción de sustancias presentes en la planta por efecto de la lluvia, nieve,
niebla o rocío. El grado de lixiabilidad depende del tipo de tejido vegetal, la edad de la planta y la
cantidad y naturaleza de la precipitación. De esta manera se liberan una gran variedad de agentes
alelopáticos de diferente naturaleza tales como compuestos fenólicos, terpenos y alcaloides. Se ha
determinado la toxicidad de muchos lixiviados de semillas y hojas sobre plantas silvestres y cultivadas
(Tabla).

Tabla 2. Potencial alelopático de lixiviados

Nombre de la
planta

Efecto inhibitorio sobre la planta
blanco

Naturaleza química del compuesto
volátil

Datura
stramonium

Crecimiento de trigo y soja. Escopolamina, hyoscyamina.

Brassica rapa (L.)

Brassica napus

Crecimiento de cebada, centeno y
rabanito.

No determinado.

Artemisia Crecimiento de cebada, lechuga
crisantemo.

No determinado.

Eucalyptus
globulus

Crecimiento de plantas de cultivo. No determinado.



Calmintha ashei Germinación y crecimiento de Rudberkia
hirta y Leptochloa dubia

(+) Evodona y desacetil calaminthona.

EXUDADOS RADICULARES

La reducción en rendimiento observada en algunos cultivos en varios casos se ha atribuido a toxinas
liberadas por otros y malezas adyacentes. Se conocen sustancias exudadas por las raíces que reducen
la germinación de las semillas, el crecimiento de raíces y brotes, la incorporación de nutrientes y la
nodulación. Los exudados radiculares comprenden únicamente entre el 2-12% del total de fotosintatos
de la planta. La mayoría de los agentes alelopáticos conocidos son exudados radiculares. Factores tales
como la edad del vegetal, nutrición, luz y humedad influencian cuali y cuantitativamente la liberación de
sustancias por las raíces.

DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Los residuos en descomposición de la planta liberan una gran cantidad de agentes alelopáticos.
Los factores que influencian este proceso incluyen la naturaleza del residuo, el tipo de suelo, y las
condiciones de descomposición. Eventualmente las sustancias alelopáticas liberadas por los residuos
vegetales en el suelo entran en contacto con las raíces de plantas presentes en el mismo ejerciendo su
acción. Los compuestos liberados por la planta al suelo sufren frecuentemente transformaciones
realizadas por la microflora del mismo, que pueden originar productos con actividad biológica mayor que
sus precursores. Investigaciones utilizando extractos acuosos vegetales han demostrado que los
inhibidores solubles en agua presentes en la planta de cultivo pueden ser rápidamente liberados durante
el proceso de descomposición.

Nombre de la
planta

Efecto inhibitorio sobre la planta blanco Naturaleza química del
compuesto volátil

Elytrigia repens Crecimiento de raíces, materia seca, nodulación y

fijación de nitrógeno.

No determinada.

Chenopodium

murale

Longitud de vástago y espiga y peso seco en trigo No determinada

Avena spp. Crecimiento de raíz y brote y longitud de espiga en

trigo.

Escopoletina y ácido

vainíllico.



Bidens pilosa Area foliar, crecimiento y material seca en maíz,

sorgo y lechuga.

No determinada.

Celosia argentea

L.

Nodulación en Cajanus cajan y Vigna aconitifolia. No determinada.

Parthenium

hysterophorus

Crecimiento y nodulación de poroto. No determinada.

Medicago sativa Crecimiento de soja, maíz, cebada y rabanito.

Cultivo de suspensiones celulares de repollo y

tomate.

Canavanina

Lycopersicum

esculentum

Crecimiento de lechuga y berenjena. No determinada.

Brassica

campestris

Crecimiento de mostaza y autotóxico.
No determinada.

Cucumis sativus Crecimiento de lechuga.
Acidos benzoico,

clorogénico, mirístico y
palmítico.

Avena spp. Crecimiento de trigo.
Escopoletina y ácidos
benzoico, cumárico y

vainíllico.

Asparagus

officinalis

Autotóxico No determinada

Triticum aestivum Crecimiento de avena salvaje. Acido hidroxámico



Rorippa sylvestris Crecimiento de plántulas de lechuga.
Hirsutina y pirocatecol,

ácidos p-hidroxibenzoico y
vainíllico

La toxicidad originada en los residuos de plantas proporciona algunos problemas y
oportunidades importantes para agrónomos y mateólogos. Por ejemplo, prácticas agrícolas como la
siembra directa sobre rastrojo destinadas a una mejor conservación de agua y suelo no son
aconsejables para ciertas combinaciones de cultivos por los efectos nocivos de las toxinas liberadas de
los residuos en descomposición sobre la emergencia, crecimiento y productividad del cultivo siguiente.
Por otro lado, también los residuos pueden afectar de igual manera a ciertas malezas.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS AGENTES ALELOPÁTICOS

Limitaciones en el estudio de los mecanismos de acción

Debido a la diversidad de naturalezas químicas de los diferentes agentes
alelopáticos, no existe un mecanismo de acción único que explique la manera en que
éstos afectan a la planta receptora. La compresión del mecanismo de acción de un
compuesto alelopático determinado tiene varios inconvenientes. En condiciones
naturales las cantidades en que se encuentran disponibles muchas de estas sustancias
son inferiores a las que presentan actividad en bioensayos en laboratorio. Esto se debe
a que frecuentemente existen interacciones sinérgicas y aditivas, lo cuál dificulta
determinar la actuación de cada compuesto. Esa presencia mínima de sustancia
también dificulta su recuperación para ser utilizados en estudios de efectos fisiológicos
y a nivel subcelular. Estudiando un agente alelopático en particular, muchas veces es
difícil diferenciar efectos secundarios de la causa primaria de acción. La importancia del
estudio de cómo actúan estas sustancias es evidente si se tiene en cuenta que son
aproximadamente sólo doce los sitios moleculares de acción conocidos de los herbicidas
actualmente utilizados en agricultura y entre las malezas es logarítmico el ritmo de
aparición de resistencias a los productos comerciales en uso. Se deduce fácilmente
que la utilización de sustancias con nuevos sitios de acción diferentes a los explotados
hasta el momento permitiría reducir el impacto de éste problema.

La literatura nos brinda alguna comprensión de los mecanismos de acción de
agentes alelopáticos pero, por todo lo señalado anteriormente, falta todavía más
claridad respecto a cómo afectan el crecimiento de las plantas receptoras. Los más
estudiados hasta el presente en este aspecto son los compuestos fenólicos. Es una
aproximación interesante seguir la trayectoria de estas sustancias a través de la planta
mediante moléculas de las mismas marcadas con C14. Esto permite entender a qué
partes son predominantemente transportados y en qué tejidos es factible que ejerzan



su acción. Los primeros estudios de este tipo mostraron que semillas en germinación
de lechuga (Lactuca sativa) y cebada son capaces de incorporar cumarina y los ácidos
cinámico, cafeico y ferúlico. Otros trabajos con plántulas indican que los ácidos
salicílico, ferúlico y p-hidroxibenzoico son rápidamente extraídos de medios nutritivos y
traslocados a través de la planta. Desgraciadamente, no se han utilizado moléculas
marcadas con radioisótopos para la mayoría de los agentes alelopáticos. A
continuación se analizarán diferentes aproximaciones destinadas a comprender los
mecanismos de acción de estas sustancias.

Alteraciones hormonales provocadas por agentes alelopáticos
Los compuestos fenólicos pueden reducir o incrementar la concentración de Acido

Indol Acético (AIA), una fitohormona del grupo de las auxinas. Monofenoles tales como
los ácidos p-hidroxibenzoico, vainíllico, p-cumárico y siríngico reducen la disponibilidad
de AIA promoviendo su decarboxilación. En contraste, muchos di y polifenoles (p. ej.
los ácidos clorogénico, cafeico, ferúlico y protocatécuico) sinergizan el crecimiento
inducido por AIA suprimiendo la degradación de la hormona. Estos resultados
sugirieron que existiría un control en los niveles de AIA a través del balance entre mono
y polifenoles. La enzima polifenoloxidasa, actúa sintetizando polifenoles a partir de
fenoles simples. Su actividad regularía por tanto la destrucción y preservación de la
auxina.

Ciertos glicósidos de flavonoides como la naringenina, la 2´,4,4´-trihidroxichalcona y
la floridzina estimulan fuertemente enzimas del tipo AIA oxidasa, involucradas en la
degradación de auxinas.

Los ácidos hidroxámicos 6,7-dimetoxi-2-benzoxazolinona (DIMBOA) y
6-metoxi-2-benzoxazolinona (MBOA) modifican la afinidad de unión de las auxinas a
sitios receptores de unión de las mismas a membrana. Esta actividad guarda correlación
con la inhibición de crecimiento inducido por auxinas en secciones de coleóptilo de
avena. Por ello se ha propuesto que la toxicidad de los ácidos hidroxámicos sería
debida a la interferencia que provocan en la actividad normal de las auxinas.



Modelo propuesto para relacionar la acción deletérea de aleloquímicos fenólicos. Las flechas sugieren un
impacto negativo sobre los procesos y las superposiciones sombreadas implican interacciones probables

entre dominios.

El etileno es una importante hormona vegetal cuya síntesis es estimulada por las
auxinas en muchos tipos de células vegetales. A pesar de los efectos observados
sobre los niveles de éstas últimas descriptos anteriormente, hasta el presente no se
han detectado cambios que se espera provocarían los mismos sobre los niveles de
etileno. Es importante destacar que el etileno se puede considerar también un agente
alelopático, siendo liberado en cantidades significativas por los residuos vegetales en
descomposición con capacidad para provocar retardo en la elongación de tallos y
raíces.

Varios compuestos fenólicos inhiben la acción de otras fitohormonas, las giberelinas,
ya sea por unión a la molécula hormonal o por bloqueo del proceso mediado por las
mismas. Se sabe que los ácidos ferúlico, p-cumárico, vainíllico y las cumarinas inhiben
el crecimiento inducido por giberelinas. Muchos taninos también lo hacen, provocando
paralelamente una reducción en la síntesis de enzimas hidrolíticas tales como la
amilasa y la fosfatasa ácida en endosperma de semillas de cebada. En simiente de
maíz el ácido ferúlico provoca un efecto similar.

El ácido abscísico (ABA), es una hormona vegetal cuyo incremento en la planta
normalmente está asociado a una condición de stress fisiológico. Un stress hídrico
conduce a un incremento en los niveles de esta sustancia provocando el cierre de
estomas. Aparentemente la cumarina y varios flavonoides tienen actividad antagónica
contra el efecto inhibitorio del ABA y estimulan el crecimiento inducido por el ácido
giberélico. La inhibición de crecimiento de plántulas de pepino debida a ácido ferúlico y
otros compuestos fenólicos ha sido correlacionada con el incremento en los niveles de
ácido abscísico.



En definitiva, parece que muchos compuestos fenólicos son capaces de provocar
alteraciones en el balance hormonal de la planta receptora, lo cual en ciertos casos
conducen a una inhibición del crecimiento. Tal vez, algunas sustancias de esta
naturaleza de origen endógeno tengan algún rol en la regulación del crecimiento en la
propia planta productora.

Efectos sobre la actividad enzimática
Existen muchos compuestos alelopáticos con capacidad de modificar ya sea la

síntesis o la actividad de enzimas tanto in vivo como in vitro. La mayoría de estas
sustancias han demostrado un efecto dual sobre la regulación de la actividad
enzimática. Provocan un incremento en ésta última cuando se encuentran en bajas
concentraciones. En la situación opuesta se observa una reducción de actividad.

Efectos sobre la fotosíntesis
Se han realizado experimentos con plantas enteras, suspensiones de células y

cloroplastos para averiguar si los agentes alelopáticos eran capaces de inhibir el proceso
fotosintético. Bioensayos con Abutilon teophrasti y Lemna minor demostraron que varios
ácidos derivados del benzoico y el cinámico (p. ej. el ácido ferúlico), escopoletina y
clorogénico en bajas concentraciones eran capaces de inhibir la fotosíntesis de plantas
enteras. Experimentos con suspensiones de células foliares de Abutilon teophrasti,
mostraron que el ácido ferúlico, p-cumárico, clorogénico y vainíllico son capaces de
inhibir la fotosíntesis con concentraciones de los aleloquímicos menores a las
requeridas para planta entera. Es necesario aclarar que el efecto inhibitorio del agente
alelopático sobre la fotosíntesis no necesariamente acontece en los eventos primarios
del proceso, sino como resultado de una modificación en los niveles de clorofila o por
cierre de los estomas y la subsecuente reducción en la provisión de CO2 vital para la
producción de fotosintatos. La experimentación con cloroplastos permite eliminar la
interferencia de los factores indicados. Los ácidos fenólicos actúan en concentraciones
relativamente altas inhibiendo el transporte de electrones lo que sugeriría según
Einhellig que el sitio blanco de acción de estas sustancias es otro. Ciertos flavonoides
parecen interferir en la organización funcional o estructural del cloroplasto. El
quempferol, por ejemplo, aparentemente actúa como un inhibidor de transferencia de
energía, impidiendo la síntesis de ATP. Un caso especial son las quinonas. Existen
compuestos sintéticos de esta naturaleza que son empleados como herbicidas.
Algunas de origen natural son reconocidos agentes alelopáticos como el sorgoleone y
la juglona. El sorgoleone, una benzoquinona presente en los exudados radiculares de
sorgo, a concentraciones similares a las empleadas con el herbicida atrazina, es capaz
de desacoplar el transporte de electrones en el fotosistema II. La juglona afecta
también la evolución del oxígeno en el cloroplasto, sin aparentemente desacoplar la
fotofosforilación. Compuestos de otro tipo como el alcaloide gramina también provocan
desacople en el transporte de electrones.



Efectos sobre respiración
Para estudiar el efecto de los aleloquímicos sobre la respiración, normalmente se

ensayan los mismos sobre suspensiones mitocondriales. Entre los compuestos fenólicos
el orden de mayor a menor actividad es quinonas > flavonoides > cumarinas > ácidos
fenólicos. Las quinonas sorgoleone y juglona son efectivos inhibidores a muy baja
concentración. Nuevamente el sorgoleone afecta el transporte de electrones, mientras
que la juglona afecta la incorporación mitocondrial de oxígeno. Flavonoides tales como
la quercetina, naringenina y umbeliferona inhiben la producción de ATP en la
mitocondria.

Efectos sobre procesos asociados a membranas
Los derivados de los ácidos benzoico y cinámico tienen profundos efectos sobre las

membranas. Son capaces de provocar cambios en la polaridad lo cual provocaría
alteraciones en la estructura y permeabilidad de las mismas. Otras sustancias como el
ácido hidroxibutírico también presente en rastrojos, provoca efectos similares.

Los ácidos fenólicos tienen un efecto directo sobre la incorporación de iones. Todos
los ácidos benzoicos y cinámicos implicados en alelopatía inhiben el ritmo de
incorporación de fósforo y potasio en raíces cortadas. También algunos flavonoides
inhiben la absorción mineral. La inhibición de las ATPasas de membranas y la
alteración en la permeabilidad de las mismas pueden contribuir a la reducción en la
incorporación mineral.

Modelo de acción alelopática de compuestos fenólicos
Según Einhellig, si bien muchos compuestos fenólicos actuarían a nivel celular

simultáneamente en varios blancos alterándola fisiologicamente, parece que algunos
efectos son mas importantes que otros y es central la acción que estas sustancias
tienen sobre membrana plasmática para provocar la interrupción de la mayoría de los
restantes procesos en que están involucrados.



Modelo que ilustra los sitios de acción de agentes alelopáticos del sorgo en la fisiología celular. Algunos
sitios primarios de acción deletérea están sugeridos por flechas.

cw = pared celular; ch = cloroplasto; mt = mitocondria; nu = núcleo; pm = plasmalema; va = vacuola

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS
ALELOPÁTICOS

La agricultura moderna utiliza extensivamente agroquímicos, los cuales tienen un
fuerte impacto ambiental y en muchos casos constituyen un serio riesgo a la salud
humana. Las investigaciones en alelopatía en algunos casos permiten plantear
estrategias orientadas a una mayor sustentabilidad de los sistemas de producción
agrícola, con un menor consumo en insumos contaminantes. Para lograr un mejor
aprovechamiento de los agentes alelopáticos es necesario ampliar el conocimiento de
los mismos en relación a la rotación de cultivos, manejo de residuos, prácticas de
labranza y la implementación de control biológico de malezas.

En condiciones de campo se ha observado que el sorgo, el girasol y otros cultivos
reducen el uso de herbicidas tanto durante el desarrollo de los mismos como en años
siguientes. Cultivos de cobertura y sus residuos, tales como centeno, avena, cebada,
trigo, sorgo granífero y sudangrass son efectivos en la reducción del crecimiento de
malezas. Se han ensayado diferentes modos para su empleo:

· Cultivada el año anterior.
· Supresión directa de la población de malezas cuando ellos son el cultivo.



· Como cultivo de cobertura de suelo en quintas o huertos con subsecuente
desecación utilizando herbicidas o por heladas.

· En secuencias de cultivos (p.ej.: sembrar como cultivo invernal trigo y maíz como
cultivo estival sobre los rastrojos dejados por el primero).

· Rotación de cultivos con siembra directa del cultivo del segundo año sobre rastrojos
dejados por la especie

Se ensayó también cultivar conjuntamente una especie que controla malezas con
otras cuya producción es de interés (p.ej. centeno y soja sembrados juntos). La
limitación de este enfoque es que el cultivo que controla malezas puede interferir en el
acompañante provocando reducción de rendimiento.

Otra aproximación es el de intercalar 2 o mas cultivos cosechables, donde alguno
de ellos tiene actividad alelopática sobre malezas. El cultivo intercalado de maíz con
zapallo ha demostrado ser efectivo en el control de malezas del primero. Se detectaron
aleloquímicos liberados por esa cucurbitacea que afectan malezas normalmente
perjudiciales al maíz.

Debido a la importancia del control de malezas, los enfoques indicados pueden ser
empleados sin una comprensión completa de los mecanismos de interferencia
involucrados. El uso de plantas superiores como herbicidas biológicos, incluídas
especies no cultivadas para controlar malezas ha recibido escasa atención. Sin
embargo se conoce, por ejemplo, que Euphorbia esula, una de las peores malas hierbas
de las llanuras del norte de Estados Unidos, no invade zonas ocupadas por Artennaria
microphylla. Se cree que esto es debido a la sensibilidad a sustancias producidas por
esta ultima. En plantaciones de citrus en Florida Lantana camara y Morrenia odorata son
malezas importantes. Se observó que en campos ocupadas por Lantana no crece
Morrenia. Bioensayos indicaron que L. Camara tendría efecto alelopático sobre Morrenia.
Tal vez en el futuro se puedan emplear malezas con actividad alelopática de poca
incidencia sobre determinados cultivos contra otras mas graves que se presentan
normalmente en los mismos.

Por último, debe señalarse nuevamente que el conocimiento de los modos de
acción de los agentes alelopáticos es clave para la exploración del uso de los mismos
como herbicidas. Esto usualmente ofrece herramientas para combatir la evolución de
resistencias a biocidas de malezas actualmente utilizados y alternativas para aquellos
para los cuales la resistencia ya existe.
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