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Introducción

El problema de malezas está difun-
dido en todo el mundo, afectando seriamen-
te la producción de los cultivos (Stephen-
son, 2000). Muchas de ellas tienen un efec-
to directo sobre la germinación y supervi-
vencia de los cultivos, a través de la libera-
ción de sustancias en un proceso llamado
alelopatía.

Este proceso puede ser definido de forma
general, como el efecto producido por las
interacciones bioquímicas que se estable-
cen en un agroecosistema entre una espe-
cie donante sobre otra especie receptora,
que incluye a plantas y micro organismos,
pudiendo producir este efecto tanto daños
como beneficios.

Las sustancias químicas empleadas en los
fenómenos de alelopatía pueden ser libe-
radas por las plantas al medio ambiente a
través de exudaciones radicales, lixiviación
por el agua desde las partes aéreas, com-
puestos volátiles y descomposición de re-
siduos vegetales. También se sabe que las
sustancias alelopáticas pueden afectar la
absorción de minerales alterando la función

de la membrana celular en raíces. Los áci-
dos fenólicos depolarizan el campo eléctri-
co, inhibiendo así la absorción activa de
iones minerales (Balke, 1985).  Putnam y
Weston (1986) encontraron sustancias con
potencial alelopático en prácticamente to-
dos los tejidos vegetales, incluyendo tallos,
hojas, raíces y semillas.

Todos estos mecanismos han demostrado
ser importantes en el fenómeno de la
alelopatía produciendo efectos sobre la
germinación y crecimiento de las plantas
que viven en un mismo hábitat o en hábitats
cercanos.

Entre  las sustancias con actividad
alelopática se cuentan ácidos fenólicos,
flavonoides, terpenoides, alcaloides y
quinonas. De todas ellas, los terpenoides
tienen efecto a mucho más bajas concen-
traciones que las demás (Macias, 1993).

Bajo condiciones de campo, es difícil
separar los efectos de competencia de los
alelopáticos. Es por ello necesario recurrir
a trabajos de laboratorio, en los que la
competencia por recursos sea eliminada
(Chung et al., 2003). Uno de los más simples
y de mejores resultados es la comparación
de tratamientos por riego con agua o
soluciones conteniendo extractos de tejidos
vegetales con potencial alelopático.
 En la provincia de La Pampa, han sido
reiterados los inconvenientes observados
en la germinación de semillas y el
crecimiento de plántulas, en pastizales
invadidos por Cyperus rotundus L.
(cebollín), considerada una de las peores
malezas del mundo (Holm et al., 1977).

El objetivo de este trabajo fue determinar
el poder alelopático del cebollín (Cyperus
rotundus) sobre la germinación y super-
vivencia de semillas y plántulas de Mijo
Perenne ( Panicum coloratum).

IMPLANTACIÓN DE PASTURAS DE MIJO PERENNE.
EFECTO DEL ENMALEZAMIENTO CON CEBOLLÍN
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Materiales y Métodos

En el presente trabajo se evaluó la
supervivencia de plántulas de Mijo Perenne
en cajas de Petri cuando fueron hume-
decidas con los siguientes tratamientos:

A: Testigo (Agua destilada)
H: Extracto obtenido por macerado de hojas
de cebollín
C: Extracto obtenido por macerado de
bulbos de cebollín
R: Extracto obtenido por macerado de
raíces de cebollín

El ensayo se realizó dentro de un diseño
completamente aleatorizado con 5
repeticiones por tratamiento y 25 semillas
de Mijo Perenne en cada caja de Petri.
Se midió el porcentaje de plántulas vivas /
semillas incubadas en cada tratamiento a
los 4, 8, 12 y 16 días.

Para la germinación se utilizaron
temperaturas de 20 / 35 °C para horario
nocturno / diurno respectivamente.

Resultados y Discusión
 

Los resultados no muestran diferen-
cias significativas entre tratamientos a los
4 y 8 días.
No hubo diferencias significativas entre la
supervivencia de plántulas de Mijo Perenne

cuando fueron humedecidas con agua (A) o
con extracto de hojas (H) para las evalua-
ciones a los 12 y 16 días.

Para el mismo período ( 12-16 días), sí
existieron diferencias significativas en la
supervivencia de plántulas entre el testigo
y los humedecimientos con extractos de
bulbos (B) o raíces (R) (Figura 1).

A los 12 días de germinación, las cajas
humedecidas con R tuvieron una super-
vivencia de  del 35% respecto del testigo. A
los 16 días esta fue del 14.5% (Figura 1).

La supervivencia de plántulas humedecidas
con extracto de bulbos (B) a los 12 y 16 días
fue nula (Figura 1).

El cebollín es una de las peores malezas del
mundo, como ya fue expresado (Holm et al.,
1977) debido, entre otras razones, a su gran
habilidad para sobrevivir en condiciones
adversas. Los bulbos, considerados como
el estado de reposo de esta especie,
sobreviven de un año a otro y son la clave
de la reinfestación. A su vez, sus exudados
son los de mayor poder alelopático (fig. 1).

Es, por lo tanto, central en el control de esta
maleza reducir al mínimo posible la cantidad
 y tamaño de sus bulbos, y también raíces,
antes del comienzo del reposo, como
método de control de su poder alelopático
sobre las plántulas de Mijo perenne.

0

20

40

60

80

4 8 12 16

Tiempo desde germinación (días)

S
u

p
er

vi
ve

n
ci

a 
(%

)

Testigo
Raiz
Bulbo
Hojas

Figura 1

06

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 3



Boletín de Divulgación
Técnica Nº88 - 2005

Conclusiones

Estos resultados permiten concluir
que las sustancias contenidas en raíz y
bulbos de Cebollin (Cyperus rotundus)
tienen un efecto importante sobre la
supervivencia de plántulas de Mijo Perenne,
afectando seriamente la capacidad de
resiembra de los pastizales en La Pampa.
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