
El grupo de investigación de la Universidad de 

Vigo, coordinado por los doctores Nuria Pe-

drol,  Adela Sánchez y Manuel Reigosa, centra 

su actividad de investigación en la  búsqueda de 

nuevos herbicidas naturales a partir de metaboli-

tos secundarios producidos por las plantas. Los 

estudios realizados tienen como objetivo utilizar 

los bioherbicidas como un método alternativo de 

control de malas hierbas,ante la urgente demanda 

de moléculas con nuevos mecanismos de acción. 

Los herbicidas convencionales ofrecen un limitado 

espectro de modos de acción, y su uso reiterado, 

en algunos casos,ha causado el desarrollode resis-

tencias. Por ello  la búsqueda de nuevas dianas re-

sulta muy necesaria.Esta línea de investigación está 

plenamente justificada ante la debatida toxicidad de 

ciertos herbicidas y su efecto medioambiental. Por 

ello se dirigen esfuerzos a la búsqueda de nuevos 

materiales y productos naturales, no persistentes 

en el medio, biodegradables y que tengan menos 

efectos secundarios sobre el cultivo y la fauna o 

flora útiles, y que puedan servir como herramientas 

de control de las malas hierbas, esto es, como  

bioherbicidas. 

Aparte de los métodos convencionales de 

control como los culturales, los mecánicos o los 

químicos, también se han descrito métodos bioló-

gicos. Estos últimos implican el uso de organismos 

vivos o metabolitos procedentes de los mismos, 

como es el caso de la alelopatía, especialmente 

interesante en agricultura ecológica, en la que están 

estrictamente prohibidos los productos de síntesis. 

La alelopatía se define como una ciencia que expli-

ca cualquier efecto, directo o indirecto, positivo o 

negativo, modificado o no por microorganismos, 

que ejerce una planta sobre otra a través de la 

producción y liberación de sustancias químicas 

al medio. Hasta hace unos años la alelopatía no ha-

bía sido concebida como un método de control de 

malas hierbas, aunque el interés como herramienta 

para elcontrol de plagas es anterior. La actividad 

del grupo de investigación se basa en la búsqueda 

de productos químicos de origen vegetal que ten-

gan indicios de efectos fitotóxicos y que puedan ser 

cotejados inicialmente mediante ensayos in vitro. 

No obstante, es habitual que las mismas sustan-

cias puestas a prueba en campo no muestren igual 

eficacia debido a la interacción de una multitud de 

factores bióticos y abióticos. Esto constituye uno 

de los principales retos de la alelopatía.

Se sabe que todas las sustancias liberadas al 

medio por las plantas provienen del metabolismo 

secundario de éstas. Existen varias formas de libe-

ración de los metabolitos, como puede ser a través 

de la caída de órganos vegetales, del lavado con 

agua de lluvia o del riego, de la descomposición de 

restos de raíces o de la cosecha, por exudación por 

parte de las raíces y/o por liberación de sustancias 

volátiles a partir de tejidos de la planta.

Los distintos tipos de sustancias que intervie-

nen en la alelopatía son metabolitos secundarios 

procedentes del metabolismo de los ácidos grasos, 

de los carbohidratos y de compuestos nitrogena-

dos, como cumarinas, terpenos, alcaloides, quino-

nas, fenoles, flavonoides o glucosinolatos. Juegan 

papeles ecológicos relevantes en la defensa contra 

plagas, patógenos y también contra otras plantas. 

Pueden ser atrayentes de polinizadores, de disemi-

nadores de semillas y de depredadores de plagas. 

Actúan también en la simbiosis de plantas con 

microorganismos y como marcadores del estrés 

ambiental. Todas estas sustancias son estudiadas 

como fuente de nuevos bioherbicidas potenciales.

Un aspecto interesante es conocer dónde 

buscar estas nuevas moléculas. De hecho, exis-

ten dos estrategias de búsqueda: la fitoquímica, 

que se centra en cualquier sustancia fitotóxica que 

puede ser utilizada como herbicida, sea liberada de 
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forma natural o no, o la ecológica, que busca esta 

fototoxicidad sobre una base ecológica o agroeco-

lógica. Vale la pena resaltar que ciertas sustancias 

que se han seleccionado como fitotóxicas para 

formular herbicidas convencionales no tienen un 

papel ecológico reconocido.

En la búsqueda de sustancias que puedan ser 

útiles se investigan aquéllas que presenten actividad 

herbicida o que atraigan depredadores de plagas. El 

estudio se inicia realizando extractos de las plantas 

elegidas en distintos disolventes, probándolos en 

bioensayos y, si éstos son positivos, se fraccionan 

separándolos con disolventes de distinta polaridad 

y a través de fases sólidas de distinta afinidad (cro-

matografía en columna), hasta que se encuentre la 

fracción activa en la que potencialmente se halla el 

compuesto de interés. Este proceso se denomina 

“fraccionamiento guiado por bioensayo”. La fracción 

activa se analiza entonces mediante cromatografía 

de líquidos, de gases, y/o espectrometría de masas 

para determinar su composición. En el caso de que 

aparezcan moléculas que no hayan sido descritas 

anteriormente, se recurre a la resonancia magnética 

nuclear para determinar su estructura química. En 

función del genotipo, del estado fenológico de la 

planta, y de las condiciones ambientales en que 

se haya desarrollado, se producirán más o menos 

metabolitos secundarios. Debe tenerse en cuenta 

que al utilizar disolventes fuertes, puede que algunas 

sustancias observadas en los extractos no aparezcan 

en condiciones de campo.Por ello, si se sigue una 

estrategia ecológica, se  utiliza únicamente agua 

como disolvente de partida.

Una aproximación interesante de la estrategia 

ecológica es la utilización de abonos verdes bio-

herbicidas. Se buscan cultivos que, al ser incor-

porados al suelo, liberen metabolitos fitotóxicos 

solubles y sustancias volátiles, afectando a las 

malas hierbas. La búsqueda de nuevas moléculas 

se puede centrar en cultivos para los que se ha 

descrito actividad alelopática, como es el caso de 

muchas leguminosas y cereales. La utilización 

directa de cultivos alelopáticos exige poner espe-

cial atención en las raíces y residuos aéreos que 

quedan del cultivo anterior y en el orden en que se 

diseña la rotación, ya que pueden afectar al cultivo 

subsiguiente, a la microflora edáfica, o producir 

cambios en el predominio de ciertas malas hier-

bas, por la selectividad de su poder desherbante. 

Algunas leguminosas y crucíferas se utilizan como 

abonos verdes alelopáticos sabiendo que su pico 

de producción de metabolitos secundarios se da 

en floración, hecho que permite enterrar las plan-

tas antes de que maduren, dejando espacio para 

otro cultivo en la rotación. No cabe duda de que 

la flora arvense acompañante, así como la de los 

márgenes del cultivo, puede producir compuestos 

alelopáticos nada despreciables e interesantes para 

la búsqueda de nuevos bioherbicidas.

En la estrategia ecológica de los abonos ver-

des o restos de cosecha fitotóxicos, no se habla 

de una sola molécula que produzca unos efectos 

concretos, si no que suelen interaccionar muchos 

compuestos juntos. Por ello, el conocimiento de la 

naturaleza química de estas interacciones requiere 

recurrir a la estrategia fitoquímica para comprobar 

cuáles son exactamente los compuestos implica-

dos, alguno de los cuales puede ser además un 

nuevo  bioherbicida prometedor.

Una vez identificada la molécula de interés se 

procede a realizar bioensayos para avaluar su acti-

vidad fitotóxica aislada y su mecanismo de acción. 

Siguiendo la estrategia ecológica, no se podrían 

modificar las sustancias estabilizándolas con un de-

terminado radical ni modificarlaspara que sean más 

efectivas contra las malas hierbas o plagas. Obtener 

industrialmente una molécula de forma natural es 

inviable debido a su alto precio, ya que se debe-

rían obtener cantidades muy grandes para poder 

comercializarlas, utilizando toneladas de biomasa 

para su extracción. Por ello la estrategia ecológica 

se centra en la inclusión de los “cócteles naturales 

de metabolitos secundarios” que ofrecen los abonos 

verdes, acolchados, y cultivos fitotóxicos.
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En los bioensayos de fototoxicidad inicial se 

emplean placas de Petri y se disponen las semillas 

sobre un papel de filtro donde se aplica el compues-

to diluido. En el caso de los compuestos volátiles, 

se adhiere un papel de filtro a la tapa de la placa 

impregnado del extracto volátil y se cierra hermé-

ticamente. Los volátiles entran en contacto con las 

semillas sin tocar la fase acuosa. Habitualmente, se 

hacen recuentos del número de semillas germinadas. 

Debido a que se deben separar los efectos sobre la 

germinación y el crecimiento, en los ensayos donde 

sólo se evalúa el crecimiento se utilizan semillas 

pre-germinadas en condiciones ideales para que no 

interfiera el efecto sobre la germinación. Los resulta-

dos  se suelen expresar en porcentaje con respecto al 

control. En el caso de Arabido psisthaliana se emplea 

un sustrato de gel de agar. Todos los ensayos es-

pecíficos de modo de acción y búsqueda de dianas 

fisiológicas y moleculares de cada bioherbicida 

estudiado se realizan en esta planta modelo de la 

que se conoce el genoma completo y se dispone de 

mutantes y librerías de genes, proteomas y metabo-

lomas. Se trata de estudios secuenciados complejos, 

desde el nivel de planta completa al nivel molecular, 

que requieren el uso de técnicas de alto rendimiento 

y de última generación. 

En la segunda parte de la conferencia de la 

profesora Nuria Pedrol, se mostraron ejemplos con-

cretos de especies con actividad alelopática. Ade-

más del interés puesto en leguminosas y cereales 

con evidencias de potencial fitotóxico (por ejemplo, 

el sorgo y su metabolito fitotóxico sorgoleona), es 

destacable el papel potencial de muchas plantas 

medicinales, que contienen sustancias bioactivas 

pero que todavía no se han probado nunca como 

bioherbicidas, o el papel de muchas plantas inva-

soras cuyo metabolismo secundario es muy activo: 

una extensa diversidad vegetal en la que indagar.

La producción de metabolitos secundarios 

en las plantas cambia en función de la especie, el  

momento del ciclo vital y el medio. Como hemos 

dicho, muchas veces las plantas no muestran las 

mismas propiedades aleloquímicas en el campo que 

en el laboratorio, como pasa con especies del género 

Eucalyptus; así sus metabolitos secundarios aisla-

dos no pueden reproducir los efectos observados 

en el campo. Estos árboles de origen australiano 

son exóticos en nuestro país. En la península ibérica 

se cultivan masivamente en la costa cantábrica y 

atlántica hasta Lisboa, destacando su presencia en 

Galicia, donde invade espacios fuera de los límites 

de su cultivo para pasta de papel. Muchas especies 

de los bosques autóctonos (que no han coevolucio-

nado con la especie invasora) se ven negativamente 

afectadas por el eucalipto, ya que los compuestos 

aleloquímicos que libera al medio impiden su cre-

cimiento. Por su abundante biomasa y sus eviden-

cias alelopáticas, se pensó en usar sus partes no 

aprovechables industrialmente como abono verde 

bioherbicida. Así, en experimentos realizados en la 

Universidad de Vigo, se utilizaron filodios de euca-

lipto como abono verde para ver su efecto herbicida 

in vitro, en invernadero y en campo. Los resultados 

del estudio diferían  en función del clima (continental 

o litoral), y en función de la especie. Se ha visto que 

el eucalipto puede controlar Digitaria sanguinalis, 

Amaranthus retroflexus o Chenopodium album, pero 

que es ineficaz contra otras especies arvenses. Si el 

cultivo puede superar las malas hierbas que están 

siendo controladas, podrá superar el “período crítico” 

y desarrollarse correctamente. En una hipotética uti-

lización recurrente, será preciso tener en cuenta que 

cuando reducimos el espacio ocupado por una mala 

hierba que es controlada eficientemente, dejamos 

espacio para que allí se desarrolle otra mala hierba 

más competitiva, cambiando la abundancia relativa 

de las especies arvenses.

Hay muchos factores ambientales que pueden 

afectar a la liberación de compuestos aleloquímicos 

de los abonos verdes, acolchados, o cultivos fito-

tóxicos: la temperatura, el agua, el clima, el suelo, 

la solubilidad del compuesto, la presencia de mi-

croorganismos, etc. Solo en la península Ibérica 

ya hay una gran variabilidad climática y edáfica, 

de forma que el cultivo alelopático que puede ser 

útil en una zona, puede no serlo en otra, dando idea 

de la multiplicidad de factores abióticos y bióticos 

que afectan al proceso alelopático y que deben ser 

tenidos en cuenta.

El estudio de la alelopatía puede centrarse en  

compuestos volátiles o en  compuestos solubles 

en agua. A veces, con bajas concentraciones ya 

se producen efectos importantes. Los compuestos 

solubles en agua suelen ser muy lábiles y biode-

gradables, y tener un efecto inmediato y breve tras 

su liberación. En cambio, los compuestos voláti-

les tienen un efecto inmediato pero potencialmente 

más duradero. Esto tiene su interés dado que las 

semillas del banco de malas hierbas no germinan 

todas a la vez, sino que suelen mostrar una emer-

gencia escalonada.

Los experimentos se hacen en parcelas in-

festadas de malas hierbas, donde se observa más 

claramente el efecto de los bioherbicidas o de los 

cultivos, acolchados y abonos verdes alelopáticos. 

A veces, no se eliminan del todo las malas hier-

bas, pero se reduce su germinación, crecimiento 

y floración, hecho que provoca una reducción de 

la biomasa no deseada, y una ventaja inicial del 

cultivo. Puede suceder que la biomasa sea la mis-

ma pero que la composición botánica del campo 

vaya cambiando con la acción de los tratamientos, 

disminuyendo la dominancia de las malas hierbas 

más problemáticas. Por otro lado, la presencia de 

cierta cantidad de malas hierbas puede ser bue-

na para la diversidad del ecosistema, porque son 

hábitat para mucha fauna útil, como artrópodos o 

microorganismos, reducen la evaporación del agua 

del suelo, y mejoran su estructura. Algunas malas 

hierbas actúan como huéspedes preferentes de pla-

gas, otienen un efecto disuasorio sobre las mismas.

Aún cuando se llegue a un aleloquímico in-

teresante para su uso como bioherbicida, habrá 

muchas preguntas por resolver. Hasta que no se 

conozcan sus efectos colaterales a corto y largo 

plazo sobre cultivos, suelo, microorganismos, 

aguas, fauna y flora, y el propio ser humano,  es 

decir, su destino en el agroecosistema, no se podrá 

generalizar su uso. Es fundamental una interacción 

multidisciplinar entre grupos de investigación de 

distintos ámbitos para poder resolver todas estas 

cuestiones. En cuanto a la financiación, los estu-

dios en centros de investigación y universidades 

requieren también de la colaboración de empresas 

que estén interesadas en esta línea de investigación 

novedosa, para poder transferir estos productos al 

campo y obtener rentabilidad económica.

Por último, además de los comentarios durante 

la charla, en el debate posterior surgieron otras 

preguntas. Se planteó la posibilidad del uso de 

sustancias aleloquímicas para estimular la germi-

nación de malas hierbas, y así reducir el banco 

de semillas del suelo, a modo de “falsa siembra”. 

También se habló del hecho que muchos estudios 

de laboratorio son de difícil aplicación en el campo, 

porque  las especies modelo utilizadas están muy 

seleccionadas, y son muy distintas de las que hay 

en los campos de cultivo. Esto puede dificultar que 

se hagan inversiones en estos estudios, porque 

sus aplicaciones no tienen un éxito asegurado. Es 

por ello que la experimentación en condiciones de 

invernadero y campo es fundamental para explo-

tar la alelopatía como método de control de malas 

hierbas. Por otro lado, la obtención y explotación 

de patentes por empresas es un asunto complicado, 

y sus intereses son a menudo contrapuestos con 

los de la investigación científica.

El seminario, en definitiva, permitió conocer 

con mayor profundidad los actuales estudios en el 

campo de la alelopatía y comprobar cómo su po-

tencial aplicación en el control de las malas hierbas 

aporta expectativas esperanzadoras.
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