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INTRODUCCIÓN

Los distintos sistemas de rotación pro

ducen cambios en los suelos que pueden
determinar diferencias contrastantes en las

producciones de los cultivos.

En INIA La Estanzuela, Uruguay, se ins

taló en 1 963 un experimento de sistemas de

rotación de cultivos y pasturas, que tiene por

objetivos evaluar los cambios de los factores

abióticos y bióticos que afectan la producti
vidad. Las alteraciones en la fertilidad del

suelo han sido objeto de estudios continuos

desde el momento de su establecimiento

hasta recientes evaluaciones realizadas por

Morón (1990).

SUMMARY

Important diferences in crop yields are determinedby the changesproduced

in soilin rotation systems.ln 1963, atINIA La Estanzuela, Uruguay, a rotational

system experiment was conducted to evalúate changes in biotic and abiotic

factors that affectproductivity. The objective ofthis study was to determine the

effectofrotation in germination, initialgrowth and ¡nterference capacity ofwheat

(Triticun aestivum L.) and two weeds (Raphanus raphanistrum L. and

Lolium multiflorum L.), considering that critica!periodofcompetence occursin

the initial stages of crop growth.

Three rotations were evaluated: continúes agricultural grain without any

fertilization; agriculturalgrain with pastures ofgrass-legumes; and agricultural

grain with a bianual legum.

Differences in germination and initial growth of the different species were

determined in the soil ofthe three systems. Residualalelopathies were detected

through the germination in continúes agricultural without fertilization, and intra

and interspecific alelopathic effeets. Initial growth of the three species were

affected by residual alelopathy and by differences in fertility. Intra and

interspecific ¡nterference was determined for initialgrowth in the soil ofthe three

systems.

ASPECTOS

ECOFISIOLÓGICOS

DE LA

EVALUACIÓN

DE SISTEMAS DE

ROTACIONES

AGRÍCOLAS <1>

Parece difícil, entretanto, establecer una

metodología única que permita evaluar los

efectos, sean positivos o negativos, de las

diversas rotaciones. Analizar apenas las

alteraciones del suelo, parece ser un análi

sis unilateral del problema, en tanto que el

objetivo final de todos ellos es la planta. Una

metodología que se proponga evaluar los

cambios introducidos por diversos manejos

culturales, desde el punto de vista ecofisio-

lógico y teniendo como principal elemento

de evaluación, la propia planta, debe consi-

deraraspectos tales como tiempo necesario

para la evaluación, repetibilidad, condicio

nes de simulación, bajo costo, soporte esta

dístico, fácil manejo, homogeneidad gené
tica, análisis fisiológico de los problemas,

posibilidad de proyección y modelación.

Tentando conjugar algunos de estos aspec

tos, estudios de germinación, crecimiento

inicial, competencia, efectos alelopáticos,
estrés nutritivos, etc., parecen ajustarse al

tipo de evaluación propuesto.

Considerando que el período crítico de

competencia ocurre en los estadios iniciales

del crecimiento de los cultivos, el objetivo del

trabajo fue determinar el efecto de tres

sistemas de rotación en la germina
ción, crecimiento inicial y capacidad de

interferencia del trigo y dos malezas.

<1) Parte de la Tesis de Ph.D. en Fitotec-

nia.Universidad Federal de Vigosa. MG. Brasil.
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Cuadro 1 . Reseña descriptiva de los tres sistemas de rotación.

SISTEMA DESCRIPCIÓN

1 Agricultura continua con cultivos de grano sinfertilización.

5 Rotación con pasturas mezcla de leguminosas y

gramíneas plurianuales para pastoreo en el 50 % de la

rotación, y cultivos de grano en el resto.

7 Rotación de leguminosas forrajeras bianuales para

pastoreo en el 33% del tiempo, y cultivos de grano en el

resto de la secuencia.

Tiempo de la rotación se interpreta en base al cultivo presente cada

6 años en la secuencia de cultivos, y no basado en el tiempo real de

uso del suelo.

Cuadro 2. Uso del suelo en los tres sistemas de rotación en los períodos
1963-1983 y 1983-1990.

Sistema Período Intensidad Uso del suelo (%)

N9 Cult./año Laboreo Pastu ras Cuiltivos

1 63-83 1.00 52 0 48

83-90 1.33 42 0 58

5 63-83 0.50 21 51 28

83-90 0.67 10 57 33

7 63-83 1.00 29 15 56

83-90 1.00 17 39 44

RESUMEN

Los sistemas de rotación producen cambios en los suelos que pueden

determinardiferencias importantes en lasproducciones de los cultivos. En 1963

se instaló en el INIA La Estanzuela, Uruguay, un experimento de sistemas de

rotación con el objetivo de evaluar los cambios en los factores abióticos y

bióticos que afectan la productividad. Considerando que el período crítico de

competencia ocurre en los estadios iniciales del crecimiento de los cultivos, el

objetivo de este trabajo fué determinar el efecto de los sistemas de rotación en

la germinación, el crecimiento inicialy en la capacidad de interferencia del trigo

(Triticum aestivum L.) y dosmalezas (Raphanus raphanistrum L. y Lolium

multiflorum L.).

Se evaluaron tres sistemas de rotación: de agricultura continua, con

cultivos de grano sin fertilización; de cultivos de grano con pasturas de

gramínea-leguminosas; y de cultivos de grano con una leguminosa bianual.

Se determinaron diferencias en la germinación y crecimiento inicial de las

especies en el suelo de los tres sistemas. La germinación permitió detectar

alelopatía residual en la rotación agrícola continua sin fertilización y efectos

alelopáticos intra e interespecíficos. El crecimiento inicial de las tres especies

fue afectado por la alelopatía residual y por las diferencias en fertilidad. Se

determinaron en el crecimiento inicial interferencias intra e interespecíficas en

el suelo de los tres sistemas.

MATERIALES

Y MÉTODOS

El experimento de sistemas de rotación

fue iniciado en el INIA La Estanzuela en el

año 1 963. El suelo es un Brunosol éutrico, y
tenía previo a la instalación de los sistemas,

un uso agrícola de 60 años. Para la realiza

ción de los experimentos se seleccionaron

tres de los siete sistemas de rotación: 1
,
5 y

7, considerados extremos en el contexto del

complejo suelo-planta. Los sistemas selec

cionados presentan las características des

critas en los cuadros 1 y 2.

Al realizarse el muestreo de suelos en el

Sistema 1 el cultivo instalado era un girasol
de segunda, en el Sistema 5 una pradera de

tercer año, y en el Sistema 7 un trébol rojo
de segundo año.

Los experimentos se realizaron en

invernáculo y simularon una situación agrí
cola simplificada. Se seleccionó un cereal

Triticum aestivum L. como cultivo de

referencia, por ser el único cultivo que está

presente en los siete sistemas. Dos ma

lezas, una dicotiledónea Raphanus

raphanistrum L. y una monocotiledónea

Lolium multiflorum L. fueron seleccionadas

por ser materiales fisiológicamente diferen

tes con muy alta frecuencia en los suelos

agrícolas uruguayos.

El muestreo de suelos fue realizado en el

otoño de 1988 según la metodología pro

puesta porSabbe & Marx (1 987). Las mues

tras fueron tomadas hasta 20 cm de profun

didad, obteniéndose una muestra compues

ta, de lacual unavez homogeneizada fueron

tomadas las submuestras para las unidades

experimentales de cada experimento. Las

características químicas del suelo son rese

ñadas en el cuadro 3.

Para evaluar la germinación, semillas de

las tres especies fueron colocadas a germi
nar en los suelos de los tres sistemas de

rotaciones, en cajas de germinación tipo
Gerbox. Se evaluó la germinación de las

tres especies solas (50 semillas por repeti

ción); en mezcla de a dos (25:25 semillas de

cada una); las tres juntas (18 semillas de

trigo, 1 6 de R. raphanistrum y 1 6 de L. multi

florum), mediante recuentos diarios de los

coleóptilos de las gramíneas y de los

cotiledones de la dicotiledónea.

Se realizaron los mismos tratamientos

para estudiarel crecimiento inicial de lastres

especies. Se utilizó macetas de 0,3 I de

capacidad, que fueron mantenidas con hu-
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medad próxima a capacidad de campo, con

irrigación diaria, controlada gravimétrica-
mente. Al mes de emergidas las plantas se

determinó largo de raíz, y después de seca

das a estufa de ventilación forzada a 75 9C,
los pesos de materia seca de la parte aérea

y radical.

El diseño experimental fue en bloques al

azar para germinación y enteramente

casualizado para crecimiento inicial, con

cuatro repeticiones, formado por un factorial
de 3 sistemas de rotación por cuatro situa

ciones de competencia.

La comparación de medias se realizó por
el test de mínima diferencia significativa al

5% de probabilidad.

Cuadro 3. Características químicas del suelo de los tres sistemas de

rotación.

Caract. Químicas Sistema 1 Sistema 5 Sistema 7

PH (H20) 6,0 6,0 6,0

Materia orgánica (%) 2,3 3,4 3,8

Nitrógeno Total (%) 0,12 0,18 0,20

P resinas (ug/g) 3,4 12,2 23,0

Trioo üí§3 R.raphanistrum EES) L.multlflorum

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Germinación

El proceso de germinación requiere de

ciertas condiciones ambientales, tales como

un adecuado suplemento de agua, tempera

tura, composición de gases similar a la at

mósfera, ausencia de inhibidores, y para

algunas semillas luz. Generalmente estos

requerimientos varían con las especies,
variedades y están determinados por las

condiciones ambientales que prevalecen
durante la formación de la semilla y por

factores hereditarios.

Se constataron diferencias en la

germinación de las especies entre los siste

mas de rotación y entre las situaciones de

competencia, no siendo significativa la

interacción. Los porcentajes de germinación
de R. raphanistrum y L. multiflorum fueron

menores en el sistema 1 de agricultura con

tinua, que en los sistemas 5 y 7 de agricul
tura en rotación con praderas (figura 1),

entretanto para el trigo no se detectaron

diferencias.

Los menores porcentajes de germina
ción cuantificados en el suelo del sistema 1

podrían estar relacionados con característi

cas químico-físicas del suelo, y/o por com

puestos alelopáticos residuales de los culti

vos establecidos en ese sistema de rota

ción. En relación a las características in

trínsecas de los suelos, existen pocos estu

dios fisiológicos que permitan caracterizar

los efectos de las propiedades químicas de

los suelos en la germinación y dormancia de

semillas, con la excepción de los efectos del

hidrógeno y de los aniones nitrato y nitrito.

100

a v~>

Sistema 1 Sistema 5 Sistema 7

Figura 1. Germinación de trigo, R. raphanistrum y L. multiflorum en los tres

sistemas de rotación. Media para las cuatro situaciones de competencia.

Dentro del rango normal de pH, en el cual se

comprenden los valores de pH de los siste

mas, no se han determinado efectos del

hidrógeno en la germinación (Reynolds,
1975; Stout & Tolman, 1941); sin embargo

pH bajos afectarían los efectos estimu

ladores del nitrato (Cohn & Buttera, 1983).
En cuanto a las características físicas de los

suelos, las evidencias señalan que la activi

dad de los inhibidores de la germinación se

incrementa en suelos de texturas finas

(Kaminsky & Muller, 1977). El uso intensivo

del suelo en el sistema 1, con cultivos de

Rev. INIA Inv. Agr., NQ. 1, dic. 1992
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cereales y laboreos sucesivos determinan

un suelo pobremente estructurado. En con

diciones de campo, con lluvias ocasionales

post-siembra, se retrasa la germinación y el

crecimiento de plántulas, por deficiencia de

oxígeno (Donald, 1963), se consumen más

reservas para romper la costra de suelo, se

favorece la actividad de algunos patógenos,
consecuentemente la implantación es

heterogénea. En condiciones de invernácu

lo, aún cuando el suelo no estuvo sometido

al impacto de la lluvia, concentraciones infe

riores de oxígeno pueden afectar la germi
nación de trigo. En condiciones de anaero-

biosis la descomposición de residuos de

cereales, producem ácidos alifáticos que

inhiben la germinación (Lynch, 1 980, Lynch,

etal., 1980). Entre éstos, se destaca el ácido

acético que en baja concentración de oxíge
no inhibe la germinación.

Muchas especies contienen inhibidores

de la germinación en diferentes órganos de

la planta (Rice, 1984). La descomposición
de restos vegetales de estas especies en la

superficie del suelo y la secreción de

exudados radiculares de diferentes cultivos,

determinan la incorporación al suelo de sus

tancias que inhiben la germinación. Esto

Trigo

Tr\QO/L.muitíforum

Trigo/R.raphénistrum

Tr\QO/R.raph-L.mult.

Figura 2. Germinación de Trigo cuando fue sembrado solo y asociado con las

malezas. Media para los tres sistemas.

afectará la composición de las comunida

des, al prevenir la ocurrencia de algunas

especies y favorecer la presencia de otras.

La mayoría de estos inhibidores son com

puestos fenólicos, siendo poco conocido el

mecanismo fisiológico de inhibición de la

germinación (Egley & Duke, 1985). Eviden

cias indirectas señalan que los mecanismos

de acción difieren entre compuestos

(Williams & Hoag land, 1982), determinán

dose efectos inclusive sinérgicos en la inhi

bición de la germinación (Einhillig & Ras-

mussen, 1978; Rasmussen & Einhillig,

1979). El ácido P-cumarínico y sus deriva

dos inhiben la bomba de K+ determinando la

incapacidad de las células del embrión para
desarrollar la turgencia necesaria para la

expansión celular (Duke et al., 1983).

En la mayoría de las situaciones la acu

mulación de un inhibidor ocurre en un corto

período de tiempo, pero es muy importante
si ello se realiza en un período crítico de la

ontogenia como puede ser la germinación o

la fase de crecimiento inicial (Rice, 1984).
La germinación del trigo fue retrasada cuan

do restos del cultivo se mantuvieron en

superficie (Kimber, 1973), y el crecimiento

de las plántulas en el campo fue afectado

por residuos de cosecha del propio trigo,

avena, maíz y sorgo (Guenzi et al., 1967).
Considerando la sucesión de cultivos del

sistema 1, trigo, sorgo, cebada, girasol de

segunda, se sugiere que la presencia de

compuestos alelopáticos residuales del gi
rasol o cultivos precedentes afectó la

germinación de las malezas.

La germinación del trigo disminuyó
cuando fue sembrado con R. raphanistrum

y L. multiflorum (figura 2). Las semillas de

malezas permanecen viables en los suelos

durmientes, resistiendo la actividad micro

biana por muchos años. Las evidencias

señalan que inhibidores químicos pueden
ser responsables por ambos efectos, entre

éstos, los compuestos fenólicos presentes
en muchas semillas de malezas, son poten
tes biocidas e inhibidores de la germinación.
En general estos compuestos son solubles

en agua y por lo tanto pueden entrar fácil

mente en contacto con las semillas de los

cultivos y afectar la germinación.

Crecimiento inicial

El lugar que un individuo ocupa en la

jerarquía de una población se establece ya
en los estadios iniciales del desarrollo, y es

determinado por el tamaño de la planta.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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Según Harper (1977), depende del capital
inicial: el peso del embrión más fracción de

las reservas endospermáticas, tasa de cre
cimiento relativo del genotipo, tiempo en que
la tasa de crecimiento es continua y limita

ciones a la tasa de crecimiento impuesto por
la presencia, el carácter y la distribución de

los individuos de otras especies.

La materia seca total acumulada en un

mes de crecimiento fué proporcional al ta

maño de las semillas de las tres especies,

(cuadro 4) y como señala Harper (1 977), es

el capital inicial de la planta el que determina

su capacidad de competencia inicial.

Liebl & Douglas (1987) en su estudio de

interferencia inicial de L. multiflorum en trigo
coinciden también en señalar que es el

mayor tamaño de semilla del trigo en rela

ción a la maleza la que determina su mayor

capacidad competencia.

En el análisis estadístico de las tres

especies para las tres variables evaluadas

de crecimiento inicial, rendimiento de mate

ria seca de parte aérea, radical, y largo de

raíz no se determinó interacción significati
va entre sistemas de rotación por situacio

nes de competencia.

Las condiciones edáficas de los siste

mas de rotación influenciaron significati
vamente el crecimiento de R. raphanistrum

y L. multiflorum (cuadro 5).

A pesar de las diferencias contrastantes

en el tenor de nutrientes de los suelos de los

tres sistemas de rotaciones (cuadro 3), el

trigo capitalizó las reservas del endosperma

y no se detectaron diferencias en el creci

miento, no obstante, se observa tanto para

el crecimiento de la PA como PR una ten

dencia a menores rendimientos en el Siste

ma 1. El crecimiento de la PA y PR de R.

raphanistrum se vio afectado en el sistema

1 (cuadro 5). El menor volumen de reservas

de la semilla determinó que se manifieste la

deficiencia de nutrientes de este sistema ya

en el primermes de crecimiento. En relación

al crecimiento del L. multiflorum, el efecto

del sistema 1 se manifiesta sólo en el creci

miento de la PA. Probablemente el estrés

nutricional causado por el sistema 1
,
induce

un dreno preferencial de fotoasimilados ha

cia raíz, para aumentar la conductividad

entre ésta y el suelo, de los elementos

limitantes.

El factor biótico es la relación entre los

individuos de un mismo habitat que interac-

túan en procura de un espacio vital, estable

ciéndose, entonces, relaciones de interfe

rencia entre las especies. La capacidad de

Cuadro 4. Peso (mg) de semilla y materia seca total (mg) en un mes de

crecimiento de Trigo, R. raphanistrum y L. multiflorum.

Peso (mg) Trigo R. raphanistrum L. multiflorum

Semilla 19,00

Materia seca total 31,5

3,00

9,34

2,00

3,91

Cuadro 5. Materia seca (mg) Aérea (PA) y radical (PR) de Trigo, R. rapha
nistrum y L. multiflorum en los suelos de los tres sistemas de rotación.

Acumulo de Materia Seca (mg)

Sistema Trigo R. raphanistrum L. multiflorum

PA PR PA PR PA PR

13,64a 17,10a 6,30 b 2,00 b 1,69 b 2,04a

14,10a 18,46a 7,45a 2,74a 1,87ab 1,92a

7 14,54a 17,93a 7,53a 2,50a 2,02a 2,11a

Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente.

interferencia de las plantas está determina

da por factores genéticos y por el ambiente

en el cual se desarrollan. En ese contexto la

dinámica de la comunidad florística en la

cual se establecen determina su suceso. Un

efecto de interferencia intraespecífica fue

observado en el crecimiento de la PA y PR

del trigo (figura 3). El trigo creció en presen
cia de R. raphanistrum y L. multiflorum,

porque la competencia entre individuos de la

misma especie disminuyó. Se ha señalado

que exudados radiculares del trigo actúan

como autoinhibidores (Vancura, 1964).

En la primera etapa del crecimiento, el

hábito de crecimiento de R. raphanistrum

permitió que las hojas interceptasen mayor

radiación, sombreando parcialmente el tri

go. Esto probablemente afectó la eficiencia

fotosintética de las hojas incipientes del trigo

y determinó la reducción de la PA, aunque a

nivel radical no se detectó ningún efecto

depresivo. En trigo asociado a L. multiflorum

al contrario de lo que ocurrió en la asociación

con R. raphanistrum, fue afectado el creci

miento del sistema radical del trigo, debido

probablemente a las características

Rev. INIA Inv. Agr., Ng. 1, dic. 1992
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Parte Aérea Parte Radical lili

• 3 -1

Parte Aérea y Radical ( g.10 .pl )

Largo

Largo ( cm )

Trigo Trigo/R.raph Trlgo/L.mult Trigo/R.-L.

Figura 3. Crecimiento inicial de Trigo en los tres sistema. Media para los tres sistemas de rotación.

alelopáticas de la maleza. Naqvi (1972)
observó efectos depresivos de L multi

florum sobre la germinación y crecimiento

de diversas especies, tanto en experimen
tos de invernáculo como de campo. Asimis

mo Moore & Waid (1971), concluyeron que
L. multiflorumy trigo fueron las especies que

presentaron efectos alelopáticos más per

sistentes entre varias evaluadas. Estudios

realizados con lixiviados de la parte aérea,

mediante lluvia simulada y lixiviados de sue

los previamente ocupados por L. multiflo

rum, así como residuos descompuestos de

esta especie fueron tóxicos para el creci

miento de plántulas de avena, lechuga y

Trifolium sp. (Naqvi & Muller, 1975).

Parte Aérea Parte Radical

3 -K
Parte Aérea y Radical ( g.10 pl )

ES3 Largo

Largo ( cm )

25-/

R.raph R.raph/Tr R.raph/Lmult R,raph/Tr-Lmult

Figura 4. Crecimiento inicial de R. raphanistrum en los tres sistemas. Media para los tres sistemas de

rotación.
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La capacidad de interferencia del trigo
sobre R. raphanistrum se manifestó en el

crecimiento de la PA y PR (figura 4). R.

raphanistrum probablemente sea suscepti
ble a los compuestos fenólicos secretados

por las raíces de trigo (Schreiner & Reed,

1907). Aparentemente el trigo tiene efectos

alelopáticos sobre muchas especies
(Patrick et al., 1963; Kimber, 1973; Rice,

1984).

Cuando las tres especies, trigo, R.

raphanistrum y L. multiflorum, crecieron

asociadas, el efecto del trigo sobre R.

raphanistrum es menor, probablemente por
la interferencia de L. multiflorum sobre trigo.
Al parecer R. raphanistrum no es afectada

por los compuestos alelopáticos del L.

multiflorum, ya que presenta mayor capaci
dad de competencia inicial que la gramínea,
por su mayor tamaño de semilla y a que la

reservas se encuentran en los cotiledones.

Esta característica de las semillas no endos-

permáticas permite mayor eficiencia fisioló

gica en razón de la rápida traslocación de

sustancias promotoras y solutos vía ejes

vasculares, en relación a las semillas

endospermáticas tipo L. multiflorum en las

cuales el movimiento es por difusión célula

a célula (Berrie, 1984).

En L. multiflorum el menor tamaño de

semilla y consecuentemente su menor ta

maño de plántula condiciona que la capaci

dad de interferencia de esta especie sólo

puede primar sobre las especies que ejer
cen efectos alelopáticos. L. multiflorum pre

sentó mayor sistema radical cuando creció

asociada a trigo (figura 5). Entretanto, Liebl

& Douglas (1 987) señalan que las plantas de

L. multiflorum crecen más en monocultura

que asociadas con trigo. Aparentemente
como resultado de la diferencia en el tamaño

inicial de ambas especies, por lo cual el trigo

ejerce ventaja competitiva.

La alelopatía o interferencia bioquímica
se registra frecuentemente en comunidades

de plantas (Rice, 1984). En sistemas de

rotación puede ser el resultado de la des

composición de los residuos de cultivos y

afectar cultivos sucesivos y comunidades

de malezas (Putnam & De Frank, 1983

McCalla & Haskins, 1964). El crecimiento

del cultivo también puede afectar la

germinación y el desarrollo de malezas a

través de sus exudados radiculares, (Rice,

1984).

Diversos estudios evidenciaron efectos

alelopáticos en los cultivos que integran la

rotación del sistema 1 (Overland, 1966).
Cuando fue muestreado el suelo del sistema

1, el girasol estaba en floración y se obser

vaban todavía en superficie restos secos de

cebada, ya que el girasol fue siembra de

segunda.

Parte Aérea, Parte Radica!

• 3 -1

Parte Aérea y Radical ( g.10 .pl ]

L:::-:':':-:-;l Largo
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Figura 5. Crecimiento inicial de L multiflorum en los tres sistemas. Media para los tres sistemas de rotación.
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Diversos autores señalan que los tipos

salvajes de las plantas cultivadas sobrevi

ven por sus características alelopáticas y

que esta capacidad fue pérdida como resul

tado de los cruzamientos de variedades

comerciales (Fay & Duke, 1977; Putnam &

Duke, 1974). Por otra parte, según el estu

dio de Leather (1983), donde se evaluaron

trece híbridos comerciales de girasol y un

biotipo nativo, el girasol no solo retiene, sino

incrementa su potencial alelopático a través

de la selección. En el girasol los efectos

alelopáticos estarían determinados por

compuestos fenólicos (Koeppe etal., 1970;
Wilson & Rice, 1968) los cuales están pre

sentes en la planta y en los exudados

radiculares (Leather, 1983). Según Alsaa

dawi (1988), los extractos acuosos de resi

duos radiculares y tallos de varios cultivares

de girasol redujeron la tasa de nitrificactón

del suelo. Este efecto depresivo sobre la

nitrificación del suelo fue constatado en

otros estudios (Greenland, 1 958), donde se

destaca la acción de extractos acuosos de

raíces de gramíneas y arbustos en la inhibi

ción de las bacterias del género Nitroso-

monas y Nitrobacter, así como el efecto

inhibitorio en la nitrificación, en suelos con

presencia de compuestos fenólicos (Rice &

Pancholy, 1972, 1973, 1974), como sucede

en rastrojos de maíz (Lodhi, 1981). La

adición de nutrientes al suelo reduce los

efectos inhibitorios de los compuestos
fenólicos del girasol (Hall et al., 1982),
entanto la presencia de compuestos
fenólicos en girasol incrementa con la defi

ciencia de N (Lehman & Rice, 1972; Del

moral, 1972) y P (Koeppe et al., 1976).

Los residuos de cebada producen pro

ductos tóxicos de difícil remoción (Patrick et

al., 1963), y su extensivo sistema radical le

aseguran el éxito como "smother crop". La

hipótesis de Overland (1 966) es que la ceba

da elimina las malezas porque produce toxi

nas en adición a sus efectos competitivos.
Sus experimentos mostraron inhibición de la

germinación y crecimiento de las malezas

aún con adecuados niveles nutricionales y

sin limitantes hídricas. El menor crecimiento

cuantificado para las malezas en el sistema

1 podría ser entonces, un efecto alelopático
del girasol y la cebada, además de la

limitante nutricional ya señalada.

En el sistema 5 los componentes de la

pastura son Festuca arundinacea, Lotus

corniculatus y Trifolium repens. Peters

(1 968) señala que usualmente los stands de

esta gramínea ya sean densos o no, están

relativamente libres de malezas, por lo cual

sugiere que la interferencia de esta especie

podría estar afectando el crecimiento de

otras plantas. La materia seca de la PAde R.

raphanistrum en el suelo del sistema 5,

(cuadro 3) presenta valores intermedios en

tre los observados para los suelos de los

sistemas 1 y 7, observándose una tendencia

a un menor crecimiento radicular, que en el

caso de L. multiflorum fue significativo. La

mayor o menor incidencia de un efecto

alelopático o deficiencia nutricional en el

sistema 5 no puede ser dilucidada por los

resultados aquí presentados.

En el sistema 7 el componente de la

pastura era Trifolium pratense L. Esta espe

cie es mencionada como autoalelopática y

en la cual se han identificado nueve com

puestos isoflavonoides inhibitorios en la

parte aérea (Tamura et al., 1967, 1969),
Estos son exudados por las raíces dando

origen por descomposición en el suelo a

compuestos fenólicos los cuales se acumu

lan hasta niveles tóxicos que inhiben la

germinación y el crecimiento de nuevas

plántulas de trébol (Chang et al., 1969). El

mayor nivel de fertilidad del sistema 7 (cua
dro 3) y la ausencia de residuos de cultivos

con potencial alelopático determinaron en

este sistema la tendencia a mayor creci

miento inicial en el trigo, que fue significativa

para las dos malezas.

CONCLUSIONES

1) La metodología empleada permitió a tra

vés de la germinación y crecimiento ini

cial de las especies, detectar diferencias

entre los sistemas.

2) La germinación fue afectada por

alelopatía residual en el Sistema 1 y por

efectos alelopáticos intra e interespecí
ficos.

3) El crecimiento inicial de las tres especies
fue afectado por la alelopatía residual y
por las diferencias en fertilidad de los

sistemas.

4) Se determinaron en el crecimiento inicial

interferencias intra e interespecíficas en

los tres sistemas.
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