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Efecto alelopático de extractos acuosos foliares de diez ecotipos
de trigo (Triticum aestivum L.) sobre Rumex acetosella L.
Allelopathic effect of foliar aqueous extract of ten wild tipe wheat
(Triticum aestivum L.) on Rumex acetosella L.
Claudia Viné L.; Jaime Guerrero C. y Emma Bensch T.1*
RESUMEN
Los objetivos de este estudio fueron determinar el efecto alelopático de extractos acuosos foliares de diez ecotipos de Triticum
aestivum L. en dos concentraciones sobre la germinación y crecimiento de la maleza Rumex acetosella L. y clasificarlos según su
efectividad. El diseño experimental fue completamente al azar con tres repeticiones. Se evaluó porcentaje de germinación, altura
de plántula (cm), longitud de radícula (cm), peso fresco y peso seco de follaje y radical (g). Los resultados fueron evaluados a
los 15 días postsiembra y sometidos a un Análisis de Varianza y la comparación de medias con la prueba de significancia mínima
(LSD) (P ≤ 0,05). La maleza R. acetosella manifestó sensibilidad alelopática diferenciada para los diez ecotipos de trigo. Sin
embargo, dicha sensibilidad no fue significativa en todos los parámetros evaluados. La mayoría de los ecotipos de trigo ejerció
efecto alelopático inhibidor sobre el crecimiento, el que no siempre fue directamente proporcional a la concentración del extracto
acuoso evaluado. La germinación de semillas no manifestó efecto alelopático inhibitorio para los ecotipos de trigo. La altura de
plántula y largo radical fueron inhibidos por los ecotipos de trigo, al igual que el peso fresco del follaje y peso fresco radical. Con
relación a las concentraciones, los resultados más homogéneos, se registraron para largo radical y peso fresco de raíces. Los ecotipos de trigo según su efectividad fueron: Colmillo de perro, Varón y NN7, seguido de NN3, NN8 y NN2; sin registrar inhibición,
se ubican Trigo cebada y NN4.
Palabras clave: ecotipos de trigo, extractos acuosos, Triticum aestivum, alelopatía.

ABSTRACT
The objectives of this study was to determine the allelopathic effect of foliar aqueous extracts of ten ecotypes of Triticum aestivum
L. in two concentrations about germination and growth of the weed Rumex acetosella L. and classify them under effectiveness. The
experimental design was totally randomized design with three replications. We assessed germination percentage, seedling height
(cm), root length (cm), fresh weight of foliage and root (g) and dry weight of leaves and roots (g). The results were evaluated 15
days after planting and were subjected to a Variance Analysis and comparison of means with the minimum significance test (LSD)
(P ≤ 0,05). R. acetosella weed had a differential allelopathic sensitivity to ten wheat ecotypes evaluated. Hawever, this sensitivity
was not significant in all parameters. Most wheat ecotypes had an inhibitor allelopathic effect on the growth. Effect was not always
directly proportional to the concentration of aqueous extract tested. Seed germination showed no inhibitory allelopathic effect for
wheat ecotypes. The growth seedling height and radicular length was sensitive to the inhibitory allelopathic effect just like for the
fresh weight of foliage and root fresh weight. Regarding the allelopathic effect of the ecotypes to both concentrations, the more
homogeneous results were registered for root length and fresh weight of roots. The ranking of wheat ecotypes according growth
inhibition effectiveness to the R. acetosella were: Colmillo de perro, Varón and NN7, followed NN3, NN8 and NN2; unregistered
inhibition are located Trigo cabada and NN4.
Key words: wild type wheat, aqueous extracts, Triticum aestivum, allelopathy.

Introducción
El trigo contiene diversos compuestos químicos
conocidos por poseer propiedades alelopáticas
(Mogensen et al., 2004) y un alto potencial en
la supresión de malezas (Bensch et al., 2007,
2009). Tanto la planta como sus residuos pueden
1

*

ser aprovechados para el manejo de la vegetación
no deseada (Wu et al., 2001a). Estos compuestos
alelopáticos denominados aleloquímicos se definen
como sustancias químicas inhibitorias o fitotóxicas
liberadas activamente por las plantas a través de
diversas vías (Kogan, 1992; Ormeño, 1997) como
son volatilización (principalmente desde hojas),
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lixiviación (desde follaje o raíces, por medio de
lluvia, rocío o niebla), exudación (a través de las
raíces) y descomposición de la materia orgánica por
microorganismos (Ormeño, 1997; An et al., 1998;
Wu et al., 1999; Anaya et al., 2001). Los compuestos
con potencial alelopático están presentes en todos
los tejidos de las plantas como hojas, tallos, raíces,
flores, frutos, semillas y polen (An et al., 1998; Alam
et al., 2001), que a través de interacciones alelopáticas
pueden inhibir selectivamente la existencia de
especies que compiten en sus alrededores, tales
como microorganismos del suelo u otras plantas,
pudiendo dañar la germinación, crecimiento y
desarrollo de otras plantas (Harborne, 1982; Rice,
1984; Evans, 1989). En este sentido la alelopatía
puede ser utilizada agronómicamente como en
cultivos de supresión o cubiertas alelopáticas
vegetales (Eskelsen y Crabtree, 1995; Anaya,
1999; Chou, 1999; Ormeño, 1999), rotaciones
alelopáticas o cultivos compañeros (Rice, 1979;
Barnes y Putnam, 1986; Wojcik et al., 1990; Pérez
y Ormeño, 1991; Ormeño, 1999), incorporación de
residuos de cultivos alelopáticos al suelo (Dilday
et al., 1994; Chung y Miller, 1995; Anaya, 1999;
Ormeño, 1999) y uso de extractos fitotóxicos de
plantas alelopáticas (Cheng y Miller, 1995; Chou,
1999; Cheema y Khaliq, 2000).
Altieri (1995), Ormeño (1999), Wu et al.,
(1999), Olofsdotter et al., (1999), Anaya (1999) y
Chou (1999) citando a diversos autores, reportan
que son numerosas las especies cultivadas que
presentan efectos alelopáticos sobre algunas malezas.
Estudios en trigo (Wu et al., 2001a), avena (Fay y
Duke, 1977), cebada (Ben-Hammouda y Oueslati,
1999) y arroz (Dilday et al., 1994) reportan variación
alelopática entre accesiones sobre la inhibición en
el desarrollo de otras especies vegetales.
Debido a la importancia del trigo, se ha evaluado
el potencial alelopático diferencial de este cereal,
determinando resultados de inhibición positivos
(Copaja et al., 1991; Bertholdsson, 2004; Wu et al.,
1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001b; Zheng et al.,
2007; Bensch et al., 2007, 2009).
R. acetosella, maleza de nombre común
vinagrillo se reproduce por semillas y rizomas
(Espinoza, 1996). Según Matthei (1995), es una
maleza perenne y dioica ampliamente distribuida,
presente en numerosos cultivos, sus extensos rizomas
le permiten competir exitosamente con ellos, se
encuentra en huertos frutales, hortalizas, cultivos

de papas, trigo, avena, remolacha y porotos. En
Chile está presente en las regiones segunda, cuarta,
quinta, región metropolitana, sexta, séptima, octava,
novena, décima, undécima y duodécima (Matthei,
1995). Al tratarse de una maleza presente en huertos
frutales de la zona sur, su reproducción por rizomas
sumado a su floración y fructificación que comienza
en primavera, la transforma en una especie que
compite con estos cultivos. Una opción a esto es
la utilización de intercultivos, como trigo, para su
posterior corte y uso en cultivos de cobertura, ya
que además de tener influencia alelopática ayudarían
en la incorporación de nutrientes, evitar erosión y
pérdida de humedad ente otros. Putnam y Duke
(1974) postularon que los tipos silvestres de los
cultivos actuales pueden haber poseído una alta
actividad alelopática y que este carácter fue reducido
o perdido a través de la hibridación y selección para
adquirir otras características. Es por ello que se
postula que los ecotipos de trigo, al no haber sido
seleccionados con un afán de aumentar la producción
y al estar más cerca de los progenitores silvestres,
podrían tener un potencial alelopático mayor que
las variedades cultivadas en el control de malezas.
En este contexto, como hipótesis de trabajo
se postula que los extractos acuosos foliares de
ecotipos de Triticum aestivum, tienen un efecto
alelopático negativo diferencial sobre el crecimiento
de la maleza Rumex acetosella. Como objetivos
se plantean: determinar el potencial alelopático
de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo
(Linaza, Castaño colorado, Trigo cebada, Colmillo
de perro, Varón, NN2, NN3, NN4, NN7 y NN8)
en dos concentraciones, sobre la germinación y
crecimiento de R. acetosella y clasificarlos según
su efectividad.
Materiales y Métodos
La investigación se realizó en el laboratorio de
semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, División
Temuco, Región de La Araucanía. La germinación de
los ecotipos de trigo se realizó en el invernadero del
Centro de Agroecología de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La
Frontera, Temuco. Se evaluó el efecto alelopático
de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo,
especie dadora, sobre la germinación de semillas
y el crecimiento de plántulas de R. acetosella,
especie receptora.
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Obtención de los extractos acuosos

Diseño experimental

Las semillas de los ecotipos de trigo fueron
sembradas en macetas de 1,0 litro, usando como
sustrato suelo trumao. Se utilizó un total de 1000
semillas por ecotipo, divididas en 10 macetas.
Fueron regadas con agua potable según necesidad,
manteniendo el suelo a Capacidad de Campo,
permaneciendo en invernadero por 17 días.
Posteriormente se extrajo la parte aérea de las
plántulas, las que se depositaron en bolsas de papel,
clasificadas por ecotipo.
De acuerdo con lo planteado por LaynezGarsaball y Méndez-Natera (2006), las plántulas
de trigo fueron extraídas de las macetas a los 17
días post siembra. Posteriormente se secaron a
temperatura ambiente por 24 h y luego en estufa a
50 °C por 72 h. Una vez seca, las plántulas fueron
cortadas en trozos no mayores a 3 cm y licuados en
agua sin pulverizar (10 s. aprox.). La preparación
se dejó en reposo por 48 h en recipientes de vidrio
de 500 cc tapados con papel de polipropileno.
Luego se separó el líquido de la parte sólida, a
través de un proceso de filtrado, utilizando bomba
de vacío (papel filtro Whatman 1), para obtener un
extracto al 2,0% p/v. A partir de esto se obtuvieron
por dilución con agua destilada extractos al 1,0
y 2,0% p/v. Como tratamiento control se empleó
agua destilada.

Se empleó un diseño completamente al azar, con
once tratamientos y tres repeticiones, considerando
como tratamientos los extractos acuosos de los diez
ecotipos de trigo más agua destilada como control.
El estudio fue evaluado en las concentraciones 1,0 y
2,0% p/v y se consideró como unidad experimental
la placa petri.

Siembra
Las semillas de vinagrillo fueron refrigeradas por
30 días a 4 °C en primera instancia; con la finalidad de
romper su latencia, para la germinación se utilizaron
placas petri de 90 x 15 mm, desinfectadas con
alcohol. Como sustrato se utilizaron cuatro capas de
papel absorbente, humedecidas con agua destilada,
con 25 semillas por placa y tres repeticiones por
tratamiento. Se dispusieron 24 placas por bandeja
plástica cubiertas con bolsas de polietileno; se
mantuvieron en cámara de temperatura alterna
(20-30 °C) por seis días. Una vez germinadas se
trasladaron a la cámara de cultivo con temperatura
constante de 20 °C, donde permanecieron por otros
nueve días. Se realizaron tres riegos con 1,0 ml de
cada extracto desde la germinación hasta completar
los 15 días; se mantuvo mayor humedad en el sustrato
gracias a las bolsas de polietileno, que impedían
la evaporación.

Variables medidas
Las evaluaciones en la especie receptora
R. acetosella consideraron: A los seis días post
siembra el porcentaje de germinación y a los 15 días
post siembra la altura de plántula (cm), longitud de
radícula (cm), peso fresco y peso seco de follaje y
radical (g). Inderjit y Weston (2000) señalan que
en el estudio de alelopatía se debería enfatizar en
la actividad alelopática durante el estado inicial de
crecimiento, ya que la interacción entre cultivo y
maleza, es crítica en este período.
Análisis estadístico
Previa comprobación de los supuestos de
homogeneidad de varianza y distribución normal,
los datos paramétricos fueron avaluados mediante
análisis estadístico de varianza y los promedios
de las medias a través de prueba de significancia
mínima (LSD) (P ≤ 0,05). Todos los análisis fueron
realizados mediante el programa Statgraphics Plus
5.1; los gráficos se realizaron en Microsoft Excel.
Resultados y Discusión
El estudio estableció que la maleza R. acetosella
tuvo sensibilidad alelopática diferencial frente
a los diez ecotipos de trigo evaluados, donde la
mayoría ejerció efecto inhibidor. Las diferencias
observadas entre ecotipos podría explicarse en
parte debido a la sensibilidad diferencial de la
maleza a los aleloquímicos de los ecotipos de
trigo, lo cual está asociado a variados factores
basados en una interacción esencialmente de
tipo bioquímico y enzimático de los extractos
de la especies alelopáticas (Wu et al., 2000b).
Los resultados concuerdan con lo reportado en la
literatura, donde se señala que tanto la concentración
como la naturaleza de los compuestos alelopáticos
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influyen en la inhibición de especies (Einhelling,
1995; An et al., 1998; Wu et al., 2000a, 2000b).
Dentro de los mismos ecotipos hubo respuestas
diferentes según la concentración de extracto acuoso.
Según Wu et al. (1999), la variabilidad genética
de la característica alelopática es amplia dentro de
las especies cultivadas, se agrega lo planteado por
Tang (1986), que considera que las condiciones
ambientales externas tienen una gran influencia en la
expresión alelopática, además Chou (1999) menciona
al respecto que la cantidad de aleloquímicos liberados
por una planta es significativamente mayor cuando
esta crece en situación adversa, en relación a lo
producido por una planta que se ha desarrollado bajo
condiciones de laboratorio. Los efectos alelopáticos
no siempre poseen una explicación única, puesto
que corresponde a un proceso complejo y muy
dinámico, en que a veces no es posible aislar los
factores que están interviniendo en este proceso
natural de interacciones.
Efecto de los extractos sobre la germinación
Se detectaron diferencias significativas en el
ecotipo Colmillo de perro, el cual presentó efecto
alelopático inhibidor (7,33%) en la concentración de
1,0%, los nueve ecotipos restantes no se diferenciaron
significativamente del testigo. En la concentración
de 2,0% no se presentaron diferencias significativas
entre los tratamientos, ni entre estos y el testigo
(Cuadro 1 y Figura 1). Los resultados obtenidos
en este parámetro pueden estar en función de la
sensibilidad alelopática de la especie receptora
a aleloquímicos de trigo, de lo cual depende el
efecto inhibitorio provocado por los extractos, lo
que está relacionado con el tipo y concentración de
aleloquímicos en el extracto o de la combinación
de estos, que estarían correlacionados, dependiendo
en cada caso con el genotipo de la especie dadora
(Einhellig, 1995; An et al., 1998; Wu et al.,
2000a, 2000b, 2001b). Para el caso de trigo existe
evidencia de diferente potencial alelopático entre
variedades para el control de malezas, destacando
un estudio con exudados de raíces de plántulas de
92 variedades de trigo y su efecto sobre ballica
(Lolium rigidum) (Wu et al., 2000a). También se
han observado diferencias entre el extracto acuoso
de rastrojo de trigo de tres variedades de trigo sobre
la germinación en raps (Bruce y Christen, 2001).
Wu et al (2001a) afirman que los aleloquímicos son
distribuidos diferencialmente en brotes y raíces de

plántulas de trigo, presentándose en mayor cantidad
en las raíces. Sin embargo, no es claro que las altas
cantidades de aleloquímicos encontrados en la
raíz sean derivadas de su directa biosíntesis, de la
traslocación de estos desde los brotes o de ambos.
Cuadro 1. Germinación (%) de semillas de R. acetosella,
según concentración al 1,0% y 2,0% p/v de extractos acuosos
foliares de ecotipos de trigo.

Cultivar
NN7
Varón
Colmillo de perro
NN3
Linaza
Castaño colorado
NN8
Trigo cebada
NN4
NN2
Promedio

Concentración (p/v)
1%
90,67
94,67
89,33
97,33
96,00
100,00
97,33
100,00
98,67
98,67
96,27

ab
abc
a
c
bc
c
c
c
c
c

2%
97,33
97,33
97,33
100,00
96,00
96,00
100,00
97,33
97,33
100,00 n.s.
97,87

Letras distintas en columna indica diferencia significativa según
LSD (P ≤ 0.05).
n.s. = no significativo.
Germinación promedio del testigo: 96,4% promedio de 30
evaluaciones de R. acetosella.

Efecto de los extractos sobre altura de
plántula y largo radical
Para altura de plántula se evidenciaron diferencias
significativas entre los ecotipos, no así, entre estos
y el testigo en la concentración de 1,0%. Con 2,0%,
se obtuvo significancia entre los ecotipos y entre
estos y el testigo, dos ecotipos manifestaron efecto
alelopático, NN8 (15,37%) efecto inhibidor y NN3
(+21,63%) efecto potenciador, el resto no logró
relevancia para la maleza en estudio (Cuadro 2
y Figura 2). Para el largo radical se registraron
diferencias significativas en ambas concentraciones
entre tratamientos y entre estos y el testigo. Tres
ecotipos tuvieron respuesta alelopática inhibitoria
en la concentración de 1,0% sin diferencias
significativas entre ellos, NN7 (28,74%), Colmillo
de perro (28,10%) y Varón (21,80%), los ecotipos
restantes no presentaron diferencias con el testigo.
En la concentración de 2,0% seis ecotipos tuvieron
potencial alelopático inhibidor sobre R. acetosella,
NN7 (32,62%), Castaño colorado (29,55%), NN3
(27,61%), Varón (22,44%), Linaza (20,18%),
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Figura 1. Inhibición o potenciación (%) de la germinación de semillas de R. acetosella, según concentración al 1,0% y 2,0% p/v
de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo, respecto del testigo.

Colmillo de perro (18,89%). NN8, Trigo cebada,
NN4 y NN2 se comportaron significativamente
equivalentes al testigo (Figura 3).
Entre el índice de crecimiento de plántula y
el índice del crecimiento radical en su mayoría,
no se apreciaron coincidencias respecto de la
interacción alelopática sobre la maleza evaluada.
Se estableció en ambos casos que la concentración
mas alta fue la más influyente. Anaya y CruzOrtega (2001) sugieren que los aleloquímicos

poseen diversos sitios y mecanismos de acción
biológica sobre el organismo receptor, lo que se
traduce en mayor o menor crecimiento y desarrollo.
El parámetro de crecimiento radical presentó
mayor uniformidad entre los resultados de ambas
concentraciones, NN7 registró el mayor grado
de potencial alelopático inhibitorio en ambas
concentraciones. El resultado inhibidor en 1,0%
para Colmillo de perro concuerda con el obtenido
en inhibición de la germinación.

Cuadro 2. Altura de plántula (cm) y largo de raíz (cm) de R. acetosella, según concentración al 1,0%
y 2,0% p/v de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo.
Concentración (p/v)
Cultivar

Altura plántula (cm)
1%

NN7
Varón
Colmillo de perro
NN3
Linaza
Castaño colorado
NN8
Trigo cebada
NN4
NN2
Promedio

1,73
1,78
1,76
1,79
1,67
1,66
1,56
1,75
1,82
1,49
1,70

2%
bc
c
c
c
abc
abc
ab
bc
c
a

1,81
1,78
1,70
2,03
1,59
1,62
1,41
1,64
1,63
1,62
1,68

Largo radícula (cm)
1%

c
bc
bc
d
ab
bc
a
bc
bc
bc

1,47
1,61
1,48
1,77
1,82
1,90
2,26
2,29
2,09
2,31
1,9

2%
a
ab
a
abc
abc
bcd
de
de
cde
e

Letras distintas en columna indica diferencia significativa según LSD (P ≤ 0.05).
Altura de plántula promedio del testigo: 1,67 cm, promedio de 300 evaluaciones de R. acetosella.
Largo radicular promedio del testigo: 2,06 cm, promedio de 300 evaluaciones de R. acetosella.

1,39
1,6
1,67
1,49
1,65
1,45
2,23
2,14
2,20
2,40
1,82

a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
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Figura 2. Inhibición o potenciación (%) de altura de plántula de R. acetosella, según concentración al 1,0% y 2,0% p/v de extractos
acuosos foliares de ecotipos de trigo.

Figura 3. Inhibición o potenciación (%) de largo de raíz de R. acetosella, según concentración al 1,0% y 2,0% p/v de extractos
acuosos foliares de ecotipos de trigo.

Efecto de los extractos sobre peso fresco y
peso seco de follaje
Se presentaron diferencias significativas
entre los tratamientos y entre estos y el testigo,
tanto para el peso fresco como seco en ambas
concentraciones. Junto con un efecto inhibidor se
detectó potenciación en el parámetro de peso fresco,
como se aprecia para la concentración de 1,0%
con Linaza (+6,41%), Castaño colorado (+7,69%),

NN4 (+10,13%), NN3 (+10,26%) y Trigo cebada
(+16,79%), los ecotipos que ejercieron efecto
inhibidor fueron NN7 (7,69%), NN2 (4,87%),
Colmillo de perro (3,85%) y NN8 (1,79%). Con
la concentración de 2,0% se detectó potenciación
en NN2 (+3,21%), NN7 y Linaza (+3,85%), Trigo
cebada (+4,87%) y NN4 (+5,64%), el efecto
inhibitorio lo registraron Colmillo de perro (7,69%),
NN8 (3,97%), Varón y Castaño colorado (3,85%) y
NN3 (1,28%) (Cuadro 3 y Figura 4). El parámetro
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Cuadro 3. Peso fresco y peso seco (g) de parte aérea de R. acetosella, según concentración al 1,0%
y 2,0% p/v de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo.
Peso follaje (g)
Concentración (p/v)

Cultivar

1%
fresco

NN7
Varón
Colmillo de perro
NN3
Linaza
Castaño colorado
NN8
Trigo cebada
NN4
NN2
Promedio

0,072
0,078
0,075
0,086
0,083
0,084
0,077
0,091
0,086
0,074
0,081

a
e
c
i
f
g
d
j
h
b

2%
seco
0,005
0,005
0,004
0,004
0,004
0,005
0,004
0,005
0,004
0,004
0,004

b
b
a
a
a
b
a
b
a
a

fresco
0,081
0,075
0,072
0,077
0,081
0,075
0,075
0,082
0,082
0,081
0,078

f
c
a
d
f
c
b
g
h
e

seco
0,005
0,005
0,004
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
0,004
0,004
0,005

b
b
a
a
a
b
b
b
a
a

Letras distintas en columna indica diferencia significativa según LSD (P ≤ 0.05).
Peso fresco follaje promedio del testigo: 0,078 g, promedio de 10 evaluaciones de R. acetosella.
Peso seco follaje promedio del testigo: 0,004 g, promedio de 10 evaluaciones de R. acetosella.

Figura 4. Inhibición o potenciación (%) del peso fresco del follaje de R. acetosella, según concentración al 1,0% y 2,0% p/v de
extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo, con respecto al testigo.

de peso seco solo registró efecto potenciador (25%
sobre el testigo en todos los casos) con los ecotipos
NN7, Varón, Castaño colorado y Trigo cebada, en
ambas concentraciones y NN8 en la concentración
de 2,0%. La estimulación del crecimiento de la
especie receptora es indicada en la literatura como
un hecho relativamente habitual en varias especies
cultivadas (Chung et al., (2001) con arroz y Wu
et al. (1998, 2000a, 2001a) con trigo. Para que
se produzcan los efectos alelopáticos ya sean de

carácter positivo o negativo, directos o indirectos,
la concentración de las sustancias aleloquímicas
es de gran importancia y a esto se une el papel de
la sensibilidad de la especie receptora (Bowen,
1991). La respuesta inhibitoria de algunos extractos
coincide con los resultados obtenidos en el largo
radical y germinación en la concentración de 1,0%
con NN7, y Colmillo de perro, los que también
concuerda con peso fresco del follaje para 2,0%
Varón, Colmillo de perro, NN3 y Castaño colorado.
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Efecto de los extractos sobre peso fresco y
peso seco radical
Se establecieron diferencias significativas entre
los tratamientos y entre estos y el testigo, para la
variable de peso fresco en ambas concentraciones.
Respecto del peso seco radical, en la concentración
de 1,0% todos los tratamientos obtuvieron idénticos
resultados al igual que el testigo, para la concentración
de 2,0% existieron diferencias significativas con
respecto al testigo. Se produjo efecto inhibidor
como potenciador del peso fresco radical, en la
concentración de 1,0% están NN2 (+28,18%), Trigo
cebada (+40,0%), NN8 (+40,91%) y NN4 (+44,55%),
ejercieron inhibición los ecotipos NN3 y Castaño
colorado (54,55%), Varón (45,45%), Colmillo de
perro y Linaza (36,36%) y NN7 (27,27%). Para la
concentración de 2,0% potenciaron NN8 (+21,82%),
NN4 (+34,55%), Trigo cebada (+59,09%) y NN2
(+70,91%), con efecto inhibidor están Varón,
Colmillo de perro y Castaño colorado (54,55%),
NN3 (36,36%), NN7 (18,18%) y Linaza (9,09%)
(Cuadro 4 y Figura 5). El parámetro de peso seco
únicamente registró efecto potenciador en dos
ecotipos (50% sobre el testigo en ambos casos) con
Trigo cebada y NN2. Los resultados del peso fresco
radical en ambas concentraciones presentaron mayor
homogeneidad que para el caso de peso fresco de
follaje. Además se destaca similitud en el efecto de

inhibición o estimulación sobre R. acetosella, con
respecto al crecimiento radical. A diferencia de los
resultados de este último parámetro, los ecotipos
que presentaron el mayor grado de inhibición fueron
Castaño colorado en ambas concentraciones, Varón
y Colmillo de perro con 2,0% y NN3 con 1,0%. Los
resultados podrían explicarse de acuerdo con lo que
plantean Putnam y Duke (1974), quienes indican
que cultivares más antiguos estarían más próximos
genéticamente a sus progenitores silvestres; por tanto,
su potencial alelopático sería mayor. En cuanto a la
naturaleza química de los extractos de los ecotipos
de trigo evaluados, Mathiasen et al. (2004) señalan
que el compuesto químico identificado como más
activo en trigo es el ácido hidroxámico 2,4-Dihidroxi7-metoxi-1,4-benzoxazin-3-ona (DIMBOA). Sin
embargo, la presencia de este compuesto ha resultado
ser altamente dependiente de la variedad del mismo, lo
cual indica que está determinado por factores genéticos
(Wu et al., 2007). Lo señalado anteriormente podría
explicar las diferencias encontradas entre los ecotipos
de trigo evaluados en este estudio. Sin embargo, para
determinar con exactitud los compuestos químicos
involucrados en la inhibición de la maleza evaluada, es
necesario aislar e identificar los compuestos químicos
presentes en los extractos obtenidos, con lo cual se
podría determinar si efectivamente la diferencia
manifestada por los ecotipos se debe a la presencia
de DIMBOA o a otro compuesto.

Cuadro 4. Peso fresco y peso seco (g) de la raíz de R. acetosella, según concentración al 1,0%
y 2,0% p/v de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo.
Peso raíz (g)
Concentración (p/v)

Cultivar

1%
fresco

NN7
Varón
Colmillo de perro
NN3
Linaza
Castaño colorado
NN8
Trigo cebada
NN4
NN2
Promedio

0,008
0,006
0,007
0,005
0,007
0,005
0,016
0,015
0,016
0,014
0,010

d
b
c
a
c
a
g
f
h
e

2%
seco
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002 n.s.
0,002

fresco
0,009
0,005
0,005
0,007
0,010
0,005
0,013
0,018
0,015
0,019
0,011

c
a
a
b
d
a
e
g
f
h

seco
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,002
0,003
0,002

Letras distintas en columna indica diferencia significativa según LSD (P≤0.05).
n.s. = no significativo.
Peso fresco radicular promedio del testigo: 0,011 g, promedio de 10 evaluaciones de R. acetosella.
Peso seco radicular promedio del testigo: 0,002 g, promedio de 10 evaluaciones de R. acetosella.

a
a
a
a
a
a
a
b
a
b
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Figura 5. Inhibición o potenciación (%) del peso fresco radical de R. acetosella, según concentración al 1,0% y 2,0% p/v de extractos acuosos foliares de ecotipos de trigo, respecto del testigo.

Conclusiones
1. La maleza Rumex acetosella manifestó
sensibilidad alelopática diferenciada para los
diez ecotipos de trigo. Sin embargo, dicha
sensibilidad no fue significativa en todos los
parámetros evaluados.
2. La mayoría de los ecotipos de trigo ejerció efecto
alelopático inhibidor sobre el crecimiento de
Rumex acetosella. Efecto que no siempre fue
directamente proporcional a la concentración
del extracto acuoso evaluado.
3. La germinación de semillas de Rumex acetosella
no manifestó efecto alelopático inhibitorio para

los ecotipos de trigo. El crecimiento de altura
foliar y largo radical fue sensible al efecto
alelopático inhibitorio al igual que el peso
fresco aéreo y peso fresco radical.
4. Con relación al efecto alelopático de los ecotipos
en ambas concentraciones, los resultados más
homogéneos se registraron para largo radical
y peso fresco de raíces.
5. La jerarquización de los ecotipos de trigo según
su efectividad sobre la inhibición del crecimiento
de Rumex acetosella fue la siguiente: Colmillo
de perro, Varón y NN7, seguido de NN3, NN8
y NN2; sin registrar inhibición se ubican Trigo
cebada y NN4.
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