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¿De qué se trata la alelopatía? Y, ¿cómo podemos utilizar este proceso natural para el 
manejo de malezas y la protección de cultivos? 
 
La alelopatía se refiere a los efectos de una planta sobre otra, mediante la liberación de 
compuestos químicos o bioquímicos, que se conocen como aleloquímicos. Diferentes partes 
de una planta (hojas, flores, raíces, etc.) pueden transportar estos compuestos al ambiente 
circundante por lixiviación, exudación de raíces, volatilización, descomposición de residuos 
o materia orgánica y otros procesos tanto en sistemas naturales como agrícolas. 
 
Los aleloquímicos pertenecen a un subconjunto de metabolitos vegetales, que no son 
esenciales para el crecimiento y desarrollo (metabolismo primario) de las plantas y, por ello, 
se denominan metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios median las 
interacciones entre la planta y el medio ambiente y son importantes para que las plantas se 
enfrenten a condiciones estresantes. Son componentes clave de las defensas de las plantas 
contra la herbivoría (es decir, animales o insectos que comen plantas como alimento 
principal), enfermedades microbianas de las plantas (es decir, fitopatógenos bacterianos o 
fúngicos) o plantas competitivas (es decir, otras plantas que compiten por recursos como el 
agua, la luz solar o los nutrientes). ).  
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Ilustración del efecto alelopático. Las flechas muestran diferentes formas en que las plantas 

pueden liberar aleloquímicos al medio ambiente circundante.  
 
Dos lados de la misma moneda 
La última capacidad mencionada de los aleloquímicos para actuar sobre la germinación de 
semillas, o para inhibir o retardar el crecimiento de otras plantas, ciertamente puede ser un 
problema para la producción agrícola al promover la interferencia de malezas en el 
desarrollo de cultivos. Sin embargo, la misma capacidad natural hace que estos metabolitos 
vegetales sean herbicidas o bioherbicidas naturales, que se pueden encontrar en varias 
plantas silvestres que crecen especialmente bajo ciertos ambientes estresantes. 
 
¿Y si pudiéramos aprovechar estos herbicidas naturales para usos agrícolas? Con esa idea 
en mente, iniciamos el proyecto de investigación y descubrimiento de INBIOAR hace unos 
diez años. A lo largo de este tiempo, hemos desarrollado y mejorado (este es un proceso 
continuo) una biblioteca de extractos de plantas y un método para buscar nuevos 
ingredientes naturales para herbicidas y otros productos fitosanitarios. Usamos plantas 
naturales del campo o de los bordes de las carreteras para encontrar aquellas que producen 
aleloquímicos con efectos negativos en otras plantas. Este proceso de búsqueda, 
evaluación y selección de esas plantas interesantes es lo que llamamos el Método. 
 
Los productos naturales vegetales poseen beneficios principales como diversidad química y 
estructuras potencialmente novedosas, además de múltiples modos de acción, que pueden 
contribuir al manejo de plagas resistentes; vida media más corta que los herbicidas 
sintéticos y biodegradabilidad; e incluso algunos de estos extractos bioactivos también 
tienen propiedades inexploradas.  
 
Soluciones naturales para la industria fitosanitaria  



 

La transferencia de tecnología es un eslabón fundamental en la cadena de desarrollo de 
nuevos productos. Existe una oportunidad motivadora para brindar a aquellas empresas 
interesadas en la innovación y el desarrollo de productos naturales nuevos principios activos 
botánicos para el mercado fitosanitario. El proceso de investigación y descubrimiento se 
basa en el conocimiento científico y en un estricto protocolo de evaluación y selección de 
compuestos naturales producidos por las plantas. Mediante este proceso podemos 
encontrar extractos de plantas líderes herbicidas, estimulantes, antifúngicos o insecticidas 
con potencial de desarrollo comercial. De hecho, tres de estas muestras líderes fueron 
transferidas a empresas agroquímicas para su análisis en condiciones exclusivas y 
confidenciales. Y seguimos probando la biblioteca buscando otras plantas con propiedades 
significativas. 
 
Sobre los bioherbicidas, según nuestra experiencia, algunos de ellos parecerían tener 
efectos de contacto, mientras que hubo uno que mostró resultados progresivos indicando un 
efecto sistémico potencial. Por otro lado, un extracto antifúngico en realidad previno ciertas 
enfermedades como el tizón tardío de la papa, por ejemplo. Varios productos naturales 
actúan como inductores o estimulantes de las defensas de las plantas. Dado que este 
extracto no parece tener una capacidad inhibitoria significativa cuando se aplica 
directamente sobre el fitopatógeno, es necesario evaluar este posible modo de acción. Los 
elicitors son una generación prometedora de herramientas de protección de cultivos, porque 
producen un efecto al cebar las defensas de las plantas, reduciendo así el impacto 
ambiental. 
 

 
 
El proceso de investigación y desarrollo temprano de un nuevo producto exige un trabajo 
científico sostenido y sólido. Además de demostrar la eficacia de los extractos principales a 
través de experimentos de laboratorio o ensayos de campo y en invernadero, la 
identificación de aleloquímicos específicos o compuestos naturales puros es un paso 
importante para la producción, el registro y la comprensión del modo de acción en el 
futuro. Trabajando en conjunto con especialistas en química de productos naturales, y 



 

utilizando diferentes herramientas de depuración y analíticas, hemos llegado por ejemplo a 
los principios activos puros (moléculas bioherbicidas) de diferentes plantas. 
 
La innovación no tiene fronteras 
Después de viajar miles de kilómetros en busca de las mejores muestras de plantas y 
probar más de 2600 extractos, nos dimos cuenta de que habíamos desarrollado experiencia 
y conocimientos estratégicos. Esto es fundamental para identificar no solo cómo, sino 
también dónde y cuándo recolectar plantas que expresen su mayor potencial bioquímico. Es 
por eso que estamos llevando esta experiencia a otras áreas y generando alianzas con 
empresas e instituciones de investigación en diferentes regiones para estudiar muestras 
diversas y producir “en casa” los extractos naturales. 
 
Varios factores están impulsando cambios en los sistemas agrícolas. La creciente población 
mundial aumenta la demanda de alimentos, tanto en cantidad como en 
calidad. Paralelamente, la conciencia sobre la salud y el medio ambiente impulsa la 
demanda de los consumidores de productos con bajo contenido de residuos y alimentos de 
la mejor calidad. A raíz de estos reclamos sociales, han surgido políticas e iniciativas 
globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por ejemplo, 
para manifestar esta conciencia y el compromiso con la promoción de la prosperidad 
mientras se protege el planeta.  
 
Está claro que se necesitan con urgencia estrategias novedosas para gestionar la evolución 
de plagas y malezas resistentes, cuidando al mismo tiempo la calidad e inocuidad de los 
alimentos. Esto representa un desafío global, sin embargo, se puede abordar como una 
oportunidad. Podemos encontrar inspiración en la propia naturaleza e imitar sus estrategias, 
como la alelopatía, para contribuir con prácticas integrales y sostenibles de protección de 
cultivos. 
 
La innovación y los desarrollos tecnológicos de la industria de protección de cultivos, 
incluidos los pesticidas sintéticos, han tenido un impacto tremendo en la producción y nos 
han traído hasta aquí. Hoy, el futuro nos pide herramientas más naturales y sostenibles para 
mantener la producción preservando las condiciones ambientales naturales. 

 


