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ALELOPATÍA Y SUSTANCIAS BIOACTIVAS
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RESUMEN. Este experimento se desarrolló en el laboratorio de Alelopatía del Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP), con el objetivo de conocer el efecto alelopático de extractos acuosos de Sorghum bicolor
(Cv UDG-110) sobre la germinación y crecimiento de  plantas cultivadas. Se probó el  extracto acuoso de hojas
más tallos a 50 %, 75 % y 100 % y un testigo, sobre la germinación y crecimiento de arroz (Oriza sativa L.), maíz
(Zea maiz L.), ajonjolí (Sesamum indicum L.), calabaza (Cucurbita moschata Duch.), frijol (Phaseolus vulgaris
L.) y  rábano (Raphanus sativus L.), en condiciones controladas de laboratorio (placas de Petri). Los extractos
mostraron  efecto inhibitorio sobre la germinación de los cultivos económicos, con las excepciones del frijol y el
arroz; también se observó  efecto inhibitorio sobre el crecimiento de raíces y tallos de todos los cultivos ensayados
en el experimento, por lo que se debe tener en cuenta el efecto alelopático del sorgo al desarrollar la asociación y/
o rotación de los cultivos (frijol y calabaza) que fueron afectados por éste.
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ABSTRACT. This experiment was carried out in the Allelopathic Laboratory of Research Agriculture Center,
with the objective to know the allelopathic effect of Sorghum aqueous extracts on germination and growth of
crops. Aqueous extract from leaves more steam residues at 50, 75, 100 % and blanc were tested on   germination
and growth of rice (Oriza sativa L.), maiz (Zea maiz L.), sesame (Sesamum indicum L.), squash (Cucurbita
moschat Duch.), bean (Phaseolus vulgaris L.) and radish (Raphanus sativus L.) on laboratory controlled conditions
(Petric disc). Inhibitory effect on crops germination was shown by  extracts, with exception of bean and rice
crops; the inhibitory effect on growth of root and steam of all crops tested were shown, for that reason the
allelopathic effect of sorghum it would  be to take account to development association and rotation of crops,
main with squash, rice and bean.
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INTRODUCCIÓN

Para la agricultura moderna resulta de gran
importancia investigar y encontrar nuevas
estrategias que permitan el desarrollo de una
agricultura sustentable, es decir, una agricultura
no contaminante y basada en recursos naturales
renovables.

La Alelopatía puede generarse y actuar por
exudación de compuestos provenientes de raíces
vivas, hojas, frutas o por infiltración de
compuestos químicos provenientes de la
descomposición de los vegetales; a la vez,
constituye un excelente ejemplo de equilibrio

químico-ecológico, en el cual los organismos
tienden a responder favorablemente o
regularmente entre sí, produciendo atractivos
químicos estimuladores o inhibidores (Molisch,
1937).

La Sociedad de Alelopatía internacional, en
1996, amplió esta definición. La alelopatía se
refiere a cualquier proceso que involucre
metabolitos secundarios producidos por las
plantas, microorganismos, virus y hongos que
influyan en el crecimiento y desarrollo de
sistemas agrícolas y biológicos. Según An et al.
(2000) sus síntomas se manifiestan como
inhibición o retraso de la germinación, semillas
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necrosadas, retardo en el crecimiento de raíz y
tallo, necrosis en las extremidades de las raíces,
pérdida de pelos radiculares, reducción de la
acumulación de masa seca y reducción en la
capacidad reproductiva.

Las funciones que afectan el mecanismo de
acción son muy similares a la de los herbicidas
y como en éstos, la dificultad está en entender
el proceso ya que en la mayoría de los casos
afectan más de una función y provocan efectos
colaterales difíciles de distinguir de los
principales.

Las plantas tienen sus propios mecanismos de
defensa y los aleloquímicos pueden ser
herbicidas naturales (de hecho lo son). Sin em-
bargo, la alelopatía incluye numerosos procesos
complejos, donde diferentes químicos influyen
en los efectos alelopáticos. Tanto los cultivos
como las plantas silvestres muestran estos
efectos, pero las plantas cultivadas son más
interesantes, ya que ellas pueden ser utilizadas
en el futuro como material para la producción
de herbicidas naturales (Macias, F. A. et al.,
1996).

El sorgo es una especie cultivada que muestra
efectos alelopáticos sobre poblaciones de
Digitaria sanguinali, Echinochloa cruz-galli y
Amaranthus dubius. Sorghum bicolor y Sorghum
sudanensi  fueron útiles como cultivos de
cobertura en el control de maleza en ciertos
cultivos. Las especies de sorgo tienen sustancias
alelopáticas solubles en agua, las cuales inhiben
la germinación de las semillas y el crecimiento
de las plántulas. Sustancias tales como ácido
ferúlico, p-cumárico, vanílico, siríngico y p-
hidroxibenzoico han sido aisladas en la
descomposición de residuos de Sorghum bi-
color; estos compuestos persisten  hasta 28
semanas en el suelo en condiciones de campo.
Las especies de sorgo producen y desprenden
glucósidos cianogénicos  que suprimen el
crecimiento de las plantas (Putnam, 1983). De
ahí que el objetivo de este trabajo haya sido
evaluar el efecto alelopático de extractos
acuosos y de restos de cosecha de Sorghum bi-
color en condiciones controladas, sobre la
germinación y crecimiento de especies
cultivadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de
Alelopatía del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El trabajo  consistió en probar el efecto de
extractos crudos producidos a partir de restos
de sorgo (Sorghum bicolor), sobre la
germinación y desarrollo primario de raíces y
tallos de seis cultivos económicos: arroz (Oryza
sativa L.), maiz ( Zea mais L.), frijol (Phaseolus
vulgaris L.), rábano (Raphanus sativus L.),
ajonjolí (Sesamum indicum L.) y calabaza
(Cucurbita moschata Duch.).

El experimento se realizó a nivel de laboratorio
bajo condiciones homogéneas de humedad y luz,
en placas de Petri. Previamente fueron
desinfectadas las semillas con hipoclorito de
sodio al 3 % durante 1 minuto y posteriormente
se enjuagaron con abundante agua destilada. En
cada placa se colocaron 20 semillas de cada
especie. Este montaje se repitió 4 veces para
cada concentración de extracto empleado (50 %,
75 %, 100 %) y testigo (0 %). A cada placa se le
añadieron 5 mL del extracto y al testigo se le
adicionaron 5 mL de agua destilada.

Los residuos de sorgo (hojas y tallos) troceados
fueron expuestos al sol durante tres días y luego
secados en estufa a 60 0C durante 24 horas. Se
remojaron 20 g de harina de restos de sorgo en
150 mL de agua destilada y la mezcla se sometió
a 85 C0 durante 15 min (en un plato calentador)
y a una agitación de 304 rpm en una zaranda,
durante 30 min. La solución filtrada se
centrifugó a 3 900 rpm. Este extracto fue
considerado al  100 % de concentración y a partir
de este extracto madre se prepararon las demás
concentraciones (50 % y 75 %).

Evaluaciones realizadas

Se realizó conteo periódico de germinación de
la semilla, al segundo, tercer, cuarto y hasta el
sexto día, en dependencia del tiempo de
germinación de cada especie. Se midieron las
longitudes de las raíces y los tallos de las
plántulas.
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Los análisis estadísticos de los experimentos
fueron realizados con el paquete estadístico
STATGRAPHIC Plus 4.1 para Windows
realizándose la prueba de Scheffe para las
germinaciones y la prueba f de Duncan en los
casos en que las varianzas fueron homogéneas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Germinación

En  la figura 1 se observa que no hay efecto del
extracto acuoso de sorgo sobre la germinación

de frijol y arroz. En los casos de maíz y calabaza
el extracto mostró efecto inhibitorio sin
diferencias entre las distintas concentraciones.
Por otra parte, para el rábano y el ajonjolí
aumenta el efecto  inhibitorio a medida que se
incrementa la concentración. Estos resultados
son similares a los obtenidos por Guenzi y
McCalla (1966) quienes  plantearon que el sorgo
libera ácido ferúlico que inhibe la germinación.
Sene et al. (2000) y Awa et al. (2003) alegan
que el sorgo libera  ácidos p-hidroxibenzoico y
p-cumárico  los cuales inhiben la germinación
del maní.

Crecimiento

El extracto acuoso mostró un efecto inhibitorio
del crecimiento radicular en los seis cultivos
estudiados (Figura 2). En los casos de ajonjolí,
calabaza y arroz este efecto inhibitorio apareció
a partir del extracto de 50 %, sin diferencias
entre la mínima y la máxima concentración. Para
el arroz y la calabaza aumenta el efecto
inhibitorio a medida que se incrementa la
concentración. Para rábano, frijol y maíz el
efecto inhibitorio aparece a partir de la
concentración de 75 %, sin diferencia entre 75
% y 100 %. Narwal (1994) presume que el
mecanismo de acción  de  la Sorgoleona, en la
inhibición del crecimiento, se debe a la
disrupción de las funciones mitocondriales;
además Fisher (1984), citado por Puente (1998),
señala que la Sorgoleona también reduce el
crecimiento radicular.

El extracto acuoso muestra efecto inhibitorio
sobre el crecimiento del tallo en todos los
cultivos (Figura 3). Para el rábano hay efecto
visible solamente al 100 %; para el ajonjolí este
efecto es similar entre el 50 % y el 100 %; para
el frijol es a partir del 75 % sin diferencia con
el 100 %. Igualmente, para  maíz y arroz
aumenta el efecto inhibitorio a partir de 75 %.
Guenzi y  McCalla (1966) atribuyen la
inhibición del crecimiento al ácido  p-cumárico
que antagoniza con el ácido indolacético al
estimular las oxidasas. Por otra parte, Putnam
(1983),  plantea que el sorgo produce y
desprende glucósidos cianogénicos que
suprimen el crecimiento de las plantas, y Blum
(2002) indica que el ácido p-cumárico  reduce
la expansión foliar en pepino. Sin embargo,
Cheema y Khaliq (2002) usan los restos de sorgo
para controlar malezas en maíz pues a bajas
dosis no lo inhibe.

Figura 1. Efecto del extracto acuoso de sorgo en diferentes concentraciones (0, 50, 75 y 100 %) sobre la
germinación de especies cultivadas (letras no comunes difieren por Duncan a p< 0,05).
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CONCLUSIONES

1. El extracto acuoso de sorgo mostró  efecto
inhibitorio sobre la germinación de los
cultivos económicos utilizados con las
excepciones de frijol y arroz.

2. El extracto mostró  efecto inhibitorio sobre
el crecimiento de raíces y tallos de todos los
cultivos ensayados en el experimento.

3. Calabaza, ajonjolí y arroz sufren la mayor
depresión en el crecimiento por los efectos
alelopáticos del sorgo.

RECOMENDACIONES

• Continuar el estudio del efecto alelopático
del sorgo sobre otros cultivos económicos y
malezas.

• Tener en cuenta el efecto alelopático del
sorgo al desarrollar la asociación y/o
rotación de los cultivos, principalmente
frijol, arroz y calabaza, que fueron los más
afectados por éste.
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