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JUSTIFICACION

• En las comunidades vegetales algunas
especies regulan a otras produciendo o
liberando repelentes, atrayentes, estimulantes o
inhibidores químicos, fenómeno que se ha
clasificado dentro del concepto de „ecología
química‟. En este amplio espectro, la alelopatía
se ocupa de las relaciones planta-planta y
planta-microorganismo (Rice, 1984).

• En diferentes especies de plantas se producen
diferentes metabolitos secundarios, aunque es
frecuente encontrar en una misma planta
diversas mezclas de estas sustancias.



• La lengua de vaca (Rumex crispus L.) y la

gualola (Polygonum segetum HBK.), son

especies de malezas comunes que crecen

en las áreas subtropicales del mundo

donde ocasionan grandes pérdidas en

cosechas y praderas debido a su

agresividad.

• Temperaturas por encima de los 2000

MSNM, alta competitividad, fácil

propagación.



• A través de bioensayos se estableció que
los extractos acuosos de hojas y raíces
contenían varias sustancias alelopáticas:
flavonoides, 5-deoxiflavonas, 7-8-
dihidroflavononas y ácidos ferúlico,
caféico y sinápico.

• El conocimiento de la eficacia de las
sustancias alelopáticas de estas especies
y su uso potencial puede llegar a ser de
gran utilidad en programas de manejo de
las relaciones planta-planta.

Palabras claves: Alelopatía, metabolismo 

secundario, flavonoides, terpenos, 

sesquiterpenos, células en suspensión.



• Determinar por medio de bioensayos si Rumex

crispus y Polygonum segetum presentan

propiedades alelopáticas y si sus principios

alelopáticos ejercen efecto sobre el crecimiento

de especies cultivables.

• Identificar algunas de las sustancias con

potencial alelopático procedentes del

metabolismo secundario de las especies R.

crispus, y P. segetum en tres estados de su

crecimiento.

OBJETIVOS



• cultivar callos y células en suspensión de

R. crispus para aumentar la producción de

metabolitos secundarios.



• Determinación de la actividad

alelopática de Rumex crispus y

Polygonum segetum:

-Recolección de plantas adultas en campos del Centro de

Investigación Tibaitatá de CORPOICA, ubicado en el

Municipio de Mosquera Cundinamarca, (Colombia).

-Agitador de Eberbach® (hojas y tallos).

-pH 6.0. Einhelling y Rasmussen (1973)

-Ensayo de tolerancia a presión osmótica.

-Semillas de rábano, pepino, fríjol, remolacha.

(indicadoras)

METODOLOGIA



- Germinador Conviron®.

- Etanol, acetona y eter de petróleo (hojas y 
raíces).

- 50g de material fresco, 500ml de etanol al 70%.

- 100ml extracto+100ml de acetona.

- Fracción acetonica+100ml de eter de petróleo.

- Papel filtro.

- Dragendorff y Mayor para alcaloides.

- Espuma para saponinas.

- Cloruro férrico y Shinoda para flavonoides.

- Antrona para glicósidos.

- Lieberman-Buchard, Salkwoski e hidroxamato 

férrico para terpenos y esteroides.



• Identificación de algunas sustancias 

alelopáticas en tres estados de 

crecimiento de R. crispus:

- Aleloquimicos, 1000g de plantas de R. crispus.

- Plantas pequeñas (10-15cm altura).

- Plantas medianas(30-50cm altura).

- Plantas adultas (30-50cm Alt.) floración.

- Semillas de rábano.

- 100g material+100g etanol 70%.

- Reacciones coloridas, (alcaloides, cumarinas,

flavonoides, glicosidos, quinonas, sesquiterpen

lactonas, lactonas y terpenos).



• Identificación de algunas sustancias

aleloquímicas en tres estados de 

crecimiento de P. segetum:

- 800gr de plantas de P. segetum.

- Plantas pequeñas (4-12 hojas).

- Plantas medianas (15-25 hojas).

- Plantas adultas(>30 hojas) floracion.

- Material fresco+N liquido, E. etanolicos.

- Se realizaron pruebas coloridas para

flavonoides, esteroles, sesquiterpen lactonas,

quinonas, alcaloides, saponinas, cumarinas,

taninos y glicósidos.



- Bioensayos de germinación, crecimiento y

desarrollo, utilizando como indicadoras Rumex

crispus y rábano.

- Cromatografía de columna. CC.

• Cultivo de callos y células en suspensión de

R. crispus para aumentar la producción de

metabolitos secundarios:

- Tallos hojas y raíces de plantas de 5cm

obtenidas por propagación sexual de R. crispus.

- Medio semisólido, ácido naftalen-acético (ANA) a

una concentración de 2 miligramos por litro y

kinetina (4 mg/ l-1).



- Medio semisólido, con ácido indolacético y

6-benzil-aminopurina.

- Medio líquido con ANA y kinetina.

- Amoniaco, Shinoda, ácido sulfúrico y

ácido clorhídrico para la detección de los

flavonoides.

- Hidrosulfito sódico y la reacción de

Bortrager, para quinonas.

- Usó anhídrido acético (Liberman-Burchard

y Salkwoski),para terpenos.



• Determinación de la actividad alelopática de 

Rumex crispus y Polygonum segetum:

-

RESUTADOS Y DISCUSION



TABLA 2. Efecto de los extractos acuosos sobre la

velocidad de germinación y diferencias respecto del control

con las especies indicadoras.





- Los resultados biológicos obtenidos

demostraron que las hojas de Rumex y

Polygonum poseen sustancias alelopáticas que

pueden inhibir hasta 75% la germinación y

hasta 90% el crecimiento.

- Rumex crispus, y Polygonum segetum, son

especies liberadoras de sustancias alelopáticas

que, bajo la forma de compuestos fenólicos,

afectan la emergencia de las especies

adyacentes

- ácidos ferúlico, caféico, sinápico o para-

cumárico.



• Identificación de algunas sustancias 

alelopáticas en R. crispus en tres estados de 

crecimiento:

• TABLA 3. Efecto de los extractos etanolicos de 

R. crispus sobre el crecimiento de plantas de 

rábano.



• Identificación de algunas sustancias 

aleloquímicas en Polygonum segetum en 

tres estados de crecimiento:

TABLA 4. Efecto del extracto etanolico de P. 

segetum sobre la germinación y crecimiento del 

rábano



• Cultivo de callos y células en suspensión de R. 

crispus para aumentar la producción de metabolitos 

secundarios:

- Se obtuvo una gran cantidad de callos de 

Rumex crispus, utilizando el medio auxina-

citoquinina.

- Se observó la formación de callos de dos 

clases: una masa callosa de color café oscuro y 

otra de café claro.

- “Pardeamiento”.

- producción de flavonoides, en especial 

chalconas, auronas, flavonoles y flavonolas,



• Las semillas de trigo y rábano son buenas
indicadoras del efecto alelopático.

• Los extractos acuosos y etanólicos de
Rumex crispus y Polygonum segetum
poseen actividad alelopática.

• A mayor concentración de extractos de
hojas y raíces de Rumex se presenta un
mayor efecto sobre la germinación de
especies indicadoras.

CONCLUSIONES



• Las sustancias alelopáticas de Rumex y
Polygonum son solubles en agua; posiblemente
la precipitación, que permite el lavado de las
hojas y la exudación de las raíces, sea el
mecanismo plausible para explicar la liberación
de esas sustancias al medio ambiente.

• Los compuestos presentes en todos los estados
de Rumex corresponden principalmente a
flavonoides, quinonas y terpenos.

• En hojas de Polygonum los compuestos
identificados fueron: flavonoides, flavonoles y
flavonas. En raíces fueron: flavonoides, 5-
deoxiflavonas, glicósidos de flavonol, glicósidos
de flavona, ácido sinápico.



• Las sustancias alelopáticas provenientes del
metabolismo secundario de Rumex se pueden
concentrar en mayor proporción en las fracciones de
cloroformo, acetato de etilo y en bencina de petróleo.

• Es posible obtener callos de Rumex crispus con una
morfología particular de formación de callo, mediante la
transferencia de células embriogénicas.

• Con el sistema de células en suspensión aumenta la
concentración de metabolitos secundarios,
especialmente los que pertenecen al grupo de los
flavonoides, y en menor proporción los de las quinonas
y terpenos.

• La producción de metabolitos secundarios en Rumex
crispus se inicia desde el momento en que se desarrolla
la planta, pero la mayor producción y concentración
ocurre cuando los callos son sometidos a la producción
de células embriogénicas en suspensión.
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