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EN C O M U N I D A D E S V E G E T A L E S 

por 
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Abstract. The ¡mportance of allelopathy in the knowledge oí vegetal commu-
nities is emphasized in this paper. The difference between allelopathy and compe-
tition as well as its ro'e on the geographical distribution of species are a1so recorded. 
A general scheme to s.udy the allelopathic potent'als in'o vegetable communities is 
proposed. 

Resumen. En el presente trabajo se pone de manifiesto la importancia de la 
alelopa'.ía en el estudio de las comunidades vegetales. Se destaca la diferencia 
«ntre alelopatía y mecanismos competitivos y el papel que desempeña en la distri
bución geográfica de lar. especies. Finalmente, se propone un esquema general de 
trabajo para el estudio de potenciales alelopáticos que comprende experiencias en 
labora.orio, campo e invernadero. 

Alelopatía: Concepto y diferencia con los mecanismos competitivos 

El fenómeno de la alelopatía fue definido por MOLISCH (1937) como 
el proceso en el que una planta desprende al medio ambiente, uno o 
varios, compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otra plan
ta que vive en el mismo habitat o en un habitat cercano. Este proceso 
de inhibición bioquímica, cuyo estudio ha experimentado un notable 
auge en las últimas décadas, debido fundamentalmente al espectacular 
desarrollo de las técnicas analíticas, tiene una gran importancia en 
la actualidad, pues afecta, bien directamente o bien en conjunción con 
mecanismos competitivos, a la dinámica de las comunidades vegetales: 
distribución geográfica de especies, dominancia, sucesión, evolución, 
etcétera. 

Citados los dos fenómenos, mecanismos competitivos y alelopatía. 
forzoso es hacer notar la diferencia entre ambos: algunos trabajos 
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presentados como de inhibición bioquímica entre dos especies, no son 
más que debidos a la alteración de algún factor competitivo- En una 
comunidad vegetal, la competencia entre especies se origina por la 
reacción de uno de sus componentes sobre el habitat, reduciendo el 
nivel de algún factor necesario para el desarrollo normal de otro de 
sus componentes (MÜLLER, 1969). Entre estos factores, capaces de ser 
alterados por una planta en perjuicio de otra están la energía solar,, 
oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes minerales, agua, depredado
res, etc. Sin embargo, la alelopatía no altera ninguno de estos factores, 
no siendo, por tanto, un mecanismo competitivo, sino que añade al 
habitat un factor nuevo de naturaleza bioquímica. 

Es de resaltar que el concepto de la alelopatía no disminuye la 
importancia de la competencia o de cualquier otro proceso ecológico-
(MÜLLER, 1970) y, en la mayoría de los casos, quizás actúe un proceso* 
sinérgico de mecanismos alelopáticos y competitivo que aumente en; 
conjunto el efecto que puedan ocasionar por separado. La alelopatía 
es un proceso universal que no está restringido ni a áreas específicas 
ni a especies vegetales determinadas. RICE (1974) pone de manifiesto-
la interacción bioquímica no sólo entre herbáceas, plantas leñosas, 
especies ornamentales, especies agrícolas, etc., sino también el impor
tante papel que dearrolla en fenómenos tales como la sucesión del1 

fitoplancton y la inhibición de la nitrificación por la vegetación. 

Mecanismos alelopáticos y distribución geográfica de especies 

Básicamente son cuatro las vías por las cuales las toxinas pueden 
ser liberadas de una planta al medio ambiente: lixiviación por la lluvia, 
eliminación como componentes volátiles, acumulación de residuos 
vegetales en el suelo con posterior liberación de compuestos químicos 
orgánicos y exudación por las raíces; cualquiera de ellas, se ha demos
trado que, es importante en el proceso de la inhibición bioquímica. Los 
productos orgánicos que producen estas inhibiciones son normalmente 
sustancias del metabolismo secundario de plantas y están representados 
una gran variedad de grupos orgánicos (RICE, 1974; WHITTAKER, 1970). 
La cantidad de toxinas eliminadas viene influenciada no solamente por 
condiciones ambientales, sino también por condicionamientos fisioló
gicos de la propia planta excretora. De los mecanismos antes citados, 
la lixiviación por la lluvia y la acumulación de residuos vegetales en 
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el suelo son los más importantes en regiones de clima húmedo, mien
tras que la acumulación de dichos residuos y la eliminación como-
componentes volátiles lo son en climas secos. En el primer caso, Ios-
compuestos fenólicos juegan el papel preponderante de inhibición bio
química, mientras que en el segundo lo son los terpenoides. 

Este hecho nos conecta con la adaptabilidad de las especies a un. 
habitat determinado- La distribución geográfica de una especie viene 
determinada, en líneas generales, por las peculiaridades topográficas,, 
edáficas y microclimáticas de la zona donde pretende introducirse; si 
los límites de tolerancia a alguno de los factores físicos competitivos 
citados son tolerables, la especie podrá introducirse en la comunidad' 
vegetal; sin embargo, un compuesto químico excretado por una planta. 
puede inhibir y excluir a otra que no le es tolerante, mediante un 
proceso alelopatico (MÜLLER, 1970). Por ello, a zonas de mayor o 
menor precipitación, corresponde un tipo de plantas que metabolizan 
unos productos determinados como medio de ataque o defensa al medio* 
que le rodea. Plantas de clima húmedo son ricas en compuestos fenó
licos (hidrosolubles), mientras que las de clima seco lo son en com
puestos terpénicos (volátiles y no solubles en agua). 

Esquema general para el estudio de potenciales alelopáticos 

De todos estos hechos se deriva la importancia de la alelopatía en-
el estudio de las comunidades vegetales, lo que se ha traducido en la 
aparición de numerosos trabajos publicados en los últimos años (ver-
bibliografía citada por RICE, 1974). En base a esta bibliografía exis
tente, así como a nuestra propia experiencia práctica, proponemos un 
esquema general de trabajo para el estudio de potenciales alelopáticos 
en comunidades vegetales. En el cuadro que se adjunta pueden obser
varse cinco grandes apartados: estudio del área, estudio del suelo, 
trabajo en el laboratorio, trabajo en el invernadero y experiencias de 
campo. 

El primer paso que debe darse en el estudio de la alelopatía es el 
determinar el área objeto del trabajo, en el cual una planta, poten-
cialmente alelopática, es la especie dominante o está en vías de serlo 
por eliminación de especies vecinas. Deberá estudiarse botánicamente -
la zona y, a ser posible, hacer una historia bibliográfica de la misma 
al objeto de conocer la evolución que ha seguido a lo largo del tiempo-
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la composición vegetal. También, deberá definirse geográfica y cli
matológicamente dicha zona para conocer datos tales como precipi
tación anual, dirección más frecuente de los vientos, temperaturas 
medias anuales, etc. 

Una vez establecido el área, debemos determinar las características 
del suelo en cuanto a profundidad, composición, pH, macro y micro-
nutrientes e incluso hacer un estudio de su microbiología: todo ello 
puede indicarnos si la especie dominante lo es porque el suelo posee 
algún factor determinado que facilite su presencia, o bien, porque 
realmente se produce un mecanismo alelopático. 

Si efectivamente, con estos estudios previos, seguimos suponiendo 
que el fenómeno es alelopático, se pueden iniciar los estudios de 
laboratorio; si fuesen negativos, habrá que pensar que la inhibición 
observada se produce por mecanismos competitivos. 

En el laboratorio deberemos elegir las semillas-test con las que se 
determinará la actividad biológica de la planta objeto de estudio; 
esta elección debe hacerse de acuerdo con lo observado en el campo, 
es decir, las semillas-test deben ser de las mismas especies que son 
inhibidas en la zona objeto de estudio- Una vez elegidas, se realizan 
los ensayos de elongación y germinación: de extractos (como agente 
extractante deberá usarse siempre agua, por ser la extracción acuosa 
ecológicamente más significativa que la extracción orgánica), de con
tacto, de compuestos volátiles y el biohistograma que parcialmente 
nos ayudará a conocer la identidad química de los inhibidores (BALLES

TEE & col., 1977). Deberá determinarse la concentración de planta 
que produce una ínhibicióm significativa: si esta concentración es 
muy elevada, la inhibición obtenida lo podrá ser por un efecto iónico, 
debido a las sales minerales presentes en el extracto acuoso, lo que 
no sería ya un proceso alelopático. TUNTTILA (1976) encontró que la 
germinación de semillas de remolacha era totalmente inhibida por 
disoluciones que contenían 0,40 M de K+ (como nitrato o cloruro"), o 
bien 0,30 M de Na+ (también como nitrato o cloruro"). Nosotros hemos 
encontrado (resultados no publicados) que la germinación de las semi
llas de trébol, que usamos como semillas-test, es parcialmente inhibida 
por disoluciones 0,05 M de C1K, y totalmente por disoluc'ones 0.1 M. 

Una vez observada la inhibición, el paso siguiente es el estudio 
químico de los compuestos orgánicos responsables de la misma. Las 
técnicas usadas por nosotros en el estudio de compuestos fenólicos 
como agentes alelopáticos presentes en diferentes especies de Ericáceas 
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han sido descritas recientemente (BALLESTER & VIEITEZ, 1977). Estas, 
técnicas nos han llevado a la identificación de compuestos fenólicos 
sencillos (fenoles), ácidos fenólicos, cinámicos, lactonas de estos ácidos, 
etcétera (VIEITEZ & BALLESTER, 1972; BALLESTER & col., 1972; SALAS 

& col., 1973; BALLESTER & col., 1975a; BALLESTER & col., 1975b). 

Comprobados los efectos inhibidores de la planta objeto de estudio 
en condiciones de laboratorio, será necesario reproducirlos en inver
nadero, aproximándose lo más posible a las condiciones de campo- Se 
estudiará el grado de penetración de los inhibidores en el suelo y se 
verá si éste afecta, de alguna forma, a la estructura de aquéllos. Tam
bién se tendrá en cuenta lo que se dijo anteriormente respecto a la 
inhibición iónica, y finalmente se estudiarán químicamente los res
ponsables de dicha inhibición. 

Quedan, finalmente, por realizar los estudios de campo para deter
minar el papel que desempeñan los mecanismos competitivos: con 
este último ensayo podremos determinar si la dominancia de la especie 
objeto de estudio se debe simplemente a su acción alelopática, a meca
nismos competitivos o bien si los dos fenómenos se dan simultá
neamente. 

Este es, en líneas generales, un esquema de trabajo en el estudio 
de la alelopatía. Al objeto de acortarlo, y en previsión de que la especie-
elegida no sea alelopática, podrá iniciarse el estudio en el laboratorio, 
sin haber hecho previamente un reconocimiento exhaustivo del área o 
de las condiciones edáficas. Si en los ensayos biológicos de elongación 
y germinación no se obtiene inhibición alguna, podremos decir que 
la especie elegida no es alelopática, con lo que evitaremos realizar 
las demás experiencias. 
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