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RESUMEN
Durante dos años se caracterizaron 15 poblaciones naturales de trébol blanco, recolec-

tadas en el norte de España, y dos variedades comerciales. El estudio comprendió caracteres 
agromorfológicos y de cianogénesis en plantas aisladas. Las poblaciones resultaron ser signi-
ficativamente distintas para todos los descriptores utilizados y mostraron una gran diversidad 
agronómica. Algunas poblaciones mostraron mejores crecimientos durante el segundo año y en 
general fueron más resistentes a enfermedades. La expresión cianogénica media fue de mo-
derada a alta. Los ecotipos recolectados en zonas de montaña reflejaron una menor actividad 
cianogénica que los de zonas más basales. El germoplasma estudiado resulta de gran interés 
para su posible consideración en programas de mejora.
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INTRODUCCIÓN
El polimorfismo cianogénico del trébol blanco (Trifolium repens L.) interesa a los 

mejoradores porque, según las primeras investigaciones, el rendimiento y la persis-
tencia de la planta están asociados a niveles moderados de cianogénesis (Caradus y 
Williams, 1989). Sin embargo la toxicidad que pueden ocasionar algunos compuestos 
cianogénicos preocupa a los mejoradores y es, además, uno de los descriptores suge-
ridos por el IBPGR (1992) para el trébol blanco. La herencia de la cianogénesis en T. 
repens es diploide (Corkill, 1942). La producción del enzima linamarasa está controla-
da por el locus Li, dando lugar a dos fenotipos: uno dominante que produce el enzima y 
otro recesivo. La síntesis de los glucósidos linamarina y lotoaustralina dependen del lo-
cus Ac en su forma dominante. La presencia de ambos genes en estado de dominancia 
(Ac-Li) da lugar a un fenotipo cianogénico. Hay tres clases de fenotipos acianogénicos: 
a) ausencia de cianoglucósidos (ac-Li); b) ausencia de linamarasa (Ac-li); y c) ausencia 
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de ambos (ac-li). La susceptibilidad a estos compuestos es mayor en los rumiantes, ya 
que en su rumen se encuentra la enzima -glucosidasa capaz de hidrolizar el glucósido 
y producir ácido cianídrico (HCN) en ausencia del enzima linamarasa, necesario para 
producir la reacción  en la propia planta. Por tanto, aunque el enzima no esté presente, 
la reacción puede producirse en el animal si éste ha ingerido plantas con contenido en 
glucósidos cianogénicos.

Si bien los rumiantes disponen de mecanismos que permiten transformar el HCN, 
cuando la cantidad de glucósido ingerido es muy alta, el mecanismo de desintoxica-
ción se satura y el riesgo de intoxicación es mucho mayor (Lehmann et al., 1991).
Tanto el enzima como el glucósido están separados físicamente en la célula: la linama-
rasa está localizada en las paredes de las células epidérmicas de las hojas, mientras 
que los glucósidos están contenidos en vacuolas (Boersma et al., 1983; Kakes, 1985). 
Para que la reacción química se produzca y por tanto se libere HCN han de ponerse en 
contacto enzima y sustrato, esto ocurre en condiciones naturales cuando la planta su-
fre algún tipo de daño físico, que puede ser causado por factores bióticos (herbívoros, 
parásitos, etc.) o abióticos, tales como heladas, roturas, etc. (Till, 1987). La detección 
del fenotipo acianogénico Ac/li es interesante ya que puede producirse liberación de 
HCN en los rumiantes al poseer éstos la enzima -glucosidasa.

En este trabajo se muestra un estudio de la variabilidad cianogénica y morfológi-
ca en 15 poblaciones naturales de Triflolium repens L. recolectadas en la Cordillera 
Cantábrica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el verano de 2003 se recolectaron 15 poblaciones de trébol blanco (Trifo-

lium repens L.) dentro de una expedición que se centró también en la recogida de otras 
especies de leguminosas. La recolección se realizó preferentemente en prados. 

Las semillas recolectadas se sembraron en bandejas de alvéolos a principios de 
febrero de 2007, y se trasladaron al terreno experimental a finales de marzo. El ensayo 
de campo se estableció en Mabegondo (A Coruña) a 100 m.snm. Se trasplantaron 50 
plantas en dos líneas por cada población y campo de caracterización. Previamente los 
campos habían sido fertilizados con 45 kg/ha de N, 75 kg/ha de P

2
O

5
 y 75 kg/ha de 

K
2
O. Para evitar malas hierbas se instaló una malla protectora terrestre. Como testigo 

se utilizaron dos cultivares comerciales: “Huia” y “California”.

Durante los años 2007 y 2008 se tomaron en campo las variables agronómicas 
utilizadas como descriptores según el IBPGR (1992), detalladas en la Tabla 1. 

Para el estudio cianogénico en cada población se seleccionaron 30 plantas y se 
analizaron 3-4 hojas, incluidos los dos cultivares. Se realizaron dos determinaciones 
estacionales: una en verano de 2008 y otra en invierno de 2008-2009. La detección 
de HCN se realizó siguiendo el método del picrato de sodio propuesto por Corkill 
(1940). En cada tubo de ensayo se añadieron al tejido fresco 750 µl de agua destilada 
y 200 µl de tolueno para destruir las membranas y así poner en contacto enzima y 
sustrato. La expresión de la cianogénesis en el trébol blanco tiene una variación cuan-
titativa debido a la condición homocigota o heterocigota de los genes (Hughes, 1991); 
por tanto, la intensidad de la coloración del papel de picrato se anotó siguiendo una 
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escala cuantitativa con valores desde 0 (amarillo: sin cambio de color) hasta 3 (marrón 
oscuro: coloración muy intensa). Los tubos se incubaron durante dos horas a 37 ºC y se 
anotó el resultado para la detección de los cianotipos Ac/Li. A las 24 horas se realizó 
otra anotación con objeto de detectar los cianotipos Ac/li, ya que el glucósido se hidro-
liza espontáneamente en ausencia del enzima en una reacción química más lenta. Por 
último, para distinguir los cianotipos ac/li y ac/Li se autoclavaron 100 hojas de plantas 
previamente determinadas como Ac/Li para destruir el enzima, pero no el glucósido, 
y se utilizó el extracto resultante como reactivo en las plantas con resultado negativo. 
Como testigo de reacción positiva se utilizaron pepitas de manzana, altamente ciano-
génicas, para contrastar el valor máximo. El poder cianogénico (Pc) de cada planta se 
determinó como el sumatorio en cada población de los valores a las 2 y a las 24 horas 
en porcentaje sobre el posible valor máximo, según la expresión:

Donde Pc es el poder cianogénico, c2i es el valor de la intensidad de coloración a 
las dos horas, c24j es el valor de la intensidad de coloración a las 24 horas y n es el 
número de plantas analizadas para las dos determinaciones estacionales.

Las variables agronómicas cuantitativas se analizaron mediante ANOVA siguiendo 
un modelo de efectos fijos. Las variables significativas se emplearon en un análisis 
de correlación bivariada utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Todos los 
análisis se realizaron con el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1999).

CÓDIGO DESCRIPTOR

AFC Anchura del foliolo central (mm)

AIN Abundancia de inflorescencias año 2008 (valores 1 a 5)

AL Altitud de muestreo de la población (m)

ALT Altura total de la planta (cm)

ANC Anchura máxima de la planta (cm)

CRO7 Crecimiento de otoño año 2007 (valores 1 a 5)

CRP7 Crecimiento de primavera año 2007 (valores 1 a 5)

CRP8 Crecimiento de primavera año 2008 (valores 1 a 5)

CRI9 Crecimiento de invierno año 2008-2009 (valores 1 a 5)

ENF Sensibilidad a enfermedades (valores 1-mínimo a 5-máximo)

FLO Fecha de floración (numero de días desde 1/01/2008)

GRE Grosor del estolón (mm)

GRP Grosor del pecíolo (mm)

LFC Longitud del foliolo central (mm)

LOP Longitud del peciolo (cm)

PC Poder cianogénico 

SUP Supervivencia (nº días que permanece viva la planta desde transplante hasta 2009)

Tabla 1. Variables utilizadas en la caracterización agronómica (p.o. alfabético).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las poblaciones mostraron una gran variabilidad agromorfológica en comparación 

con los cultivares comerciales. Los valores medios se muestran en la Tabla 2. Todas las 
variables estudiadas resultaron  ser estadísticamente significativas. Todos los ecotipos 
estudiados mostraron actividad cianogénica y no hubo diferencias significativas entre las 
dos determinaciones estacionales. Durante el primer año de evaluación, las variedades 

Tabla 2. Datos medios de los descriptores utilizados en el estudio agronómico. 
(1) cultivar ‘Huia’, (2): cultivar ‘California’, POB: código de población.

POB AFC AIN ALT ANC CRO7 CRP7 CRP8 CRI9 ENF7 ENF8 FLO GRE GRP LFC LOP PC SUP AL

TB1 1,5 3,4 10,8 60,3 2,6 3,4 2,2 2,5 3,9 1,2 130 2,5 1,2 1,9 7,4 63,8 694 347

TB11 2,2 2,7 15,9 61,3 3,1 3,8 3,3 2,3 4,2 1,3 114 3,2 1,7 2,7 13,3 77,5 727 877

TB14 2,9 4,0 20,2 69,9 3,2 3,7 3,6 2,3 3,5 1,2 98 3,8 2,2 3,6 23,5 85,8 666 1229

TB15 1,8 2,9 13,4 70,3 2,6 3,2 2,6 1,7 3,7 1,0 124 2,5 1,3 2,2 12,0 64,9 686 1228

TB17 2,1 4,5 12,4 68,4 3,2 4,0 3,2 2,7 4,1 1,0 112 2,9 1,5 2,5 12,2 73,5 748 90

TB19 1,6 4,1 9,2 58,5 3,1 3,6 2,9 1,9 4,0 1,1 122 2,5 1,2 2,0 9,4 75,6 706 132

TB22 2,3 3,4 10,6 61,0 2,8 3,3 2,8 2,9 3,7 1,1 105 3,3 1,7 2,8 15,6 90,8 736 186

TB23 1,2 3,4 7,9 50,7 2,3 2,8 2,0 2,9 3,4 1,0 123 2,1 1,0 1,6 6,1 67,0 718 332

TB24 1,6 2,0 10,3 55,4 3,0 3,3 2,9 2,8 4,0 1,2 108 3,1 1,3 1,9 8,4 42,0 733 853

TB29 1,6 3,7 18,2 60,0 2,9 4,3 3,2 2,5 4,4 3,4 102 2,9 1,3 2,2 9,9 69,5 717

TB3 0,6 1,4 5,2 30,2 2,0 2,8 1,5 1,8 3,1 1,2 157 1,5 0,6 0,7 2,0 13,0 660 1701

TB30 3,3 3,3 30,8 78,9 3,1 3,8 4,2 2,6 3,7 3,5 58 4,4 2,8 3,9 17,9 79,8 731

TB5 1,1 1,9 9,3 40,2 2,8 2,7 2,0 2,7 3,4 1,7 105 2,2 1,0 1,4 4,3 33,0 631 1500

TB6 0,7 2,2 5,6 38,5 2,2 2,6 1,6 2,8 2,7 1,2 104 1,5 0,7 0,8 2,4 24,3 625 1373

TB7 0,9 1,9 4,8 33,5 2,6 2,9 1,9 2,2 3,1 1,0 141 2,0 0,9 1,1 2,9 10,6 662 1568

TB8 0,8 1,4 6,2 37,2 2,1 3,6 1,6 2,5 3,3 1,0 111 1,8 0,8 0,9 2,6 35,6 605 667

TB9 2,1 3,3 11,5 47,2 2,3 3,2 2,3 2,1 3,4 1,2 120 3,0 1,5 2,5 11,6 34,8 665 1205

comerciales mostraron mayores crecimientos que las poblaciones, sin embargo en el se-
gundo año se vieron superadas por algunas poblaciones. La sensibilidad a enfermedades 
resultó ser en general mayor en el año de establecimiento, pero durante el segundo año 
las poblaciones fueron más resistentes que las variedades. La distribución de la cianogé-
nesis en las poblaciones se muestra en la Figura 1, indicando un patrón muy parecido al 
descrito por Pederson et al. (1996) y por Pagano y Rosso (2000). La Tabla 3 muestra los 
coeficientes r2 de las correlaciones de Pearson entre las variables estudiadas y cianogéne-
sis. Se observó una correlación negativa con la altitud, y positiva con todas las variables 
morfológicas, excepto con la fecha de floración (FLO) que fue negativa. No hubo correla-
ción en el segundo año con la sensibilidad a enfermedades. Según la intensidad de colo-
ración del papel de picrato y el tiempo de reacción, se hizo una valoración cuantitativa de 
la presencia del enzima linamarasa y del glucósido. La Figura 2 muestra la distribución 
por clases de altitud de la actividad cianogénica, expresando una tendencia a la disminu-
ción en las poblaciones de montaña, siendo ésta más acusada en la presencia del enzima 
linamarasa. Mediante un análisis de correlación de Pearson se comparó la producción de 
HCN con variables climáticas de pluviometría y temperatura de las localidades originales 
de muestreo (datos no mostrados); para ello, se tomaron como referencia los modelos 
climáticos de Sánchez et al. (1999). Se observaron correlaciones positivas con todas las 
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temperaturas medias mensuales y anual (r2 medio = 0,72) y negativas con las pluvio-
metrías medias mensuales y anual (r2 medio = 0,72). Ello concuerda con lo expresado 
por muchos autores que coinciden en que la frecuencia de los genotipos cianogénicos 
disminuye con la altitud y las temperaturas (Noitsakis y Jacquard, 1992; Pederson et al.,
1996), y  sugieren una mayor adaptabilidad a las condiciones de montaña de los genoti-
pos acianogénicos debido a una mejor economía energética y a la no generación de HCN 
ante daños provocados por frío o sequía. En cuanto a la relación de la cianogénesis con 
caracteres morfológicos, Caradus y Williams (1989) también observaron una tendencia 
a la floración más temprana en genotipos cianogénicos. Los primeros trabajos de Foy y 
Hyde (1937) con poblaciones de Nueva Zelanda, de características climáticas similares 
a Galicia, indicaron una relación entre el tamaño del foliolo y cianogénesis; sin embargo 
en germoplasma recolectado en Norte y Sudamérica no se encontró tal relación (Crush y 
Caradus, 1995; Pederson et al., 1996; Pagano y Rosso, 2000).

Tabla 3. Coeficientes de correlación entre las variables morfológicas y cianogénesis
 (r2: coeficiente de correlación de Pearson, p: probabilidad).

Variable r2 p

AFC 0,763(**) 0,000

AIN 0,793(**) 0,000

ALT 0,647(**) 0,005

ALTITUD -0,731(**) 0,001

ANC 0,886(**) 0,000

CRO7 0,702(**) 0,002

CRP7 0,627(**) 0,007

CRP8 0,771(**) 0,000

ENF7 0,684(**) 0,002

ENF8 0,257 (ns) 0,319

FLO -0,506(*) 0,038

GRE 0,731(**) 0,001

GRP 0,711(**) 0,001

LFC 0,796(**) 0,000

LOP 0,806(**) 0,000

SUPERV 0,718(**) 0,001

Figura 1. Distribución por clases de la 
actividad cianogénica.

Figura 2. Distribución por altitud de muestreo 
de la actividad cianogénica.
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CONCLUSIONES
Las poblaciones estudiadas mostraron una gran variabilidad agromorfológica y 

plasticidad fenotípica en comparación con los cultivares comerciales, mostrando, ade-
más, una mayor resistencia a enfermedades sobre todo en el segundo año de evalua-
ción. Algunas poblaciones también mostraron mejores crecimientos durante el segun-
do año. Este material, por tanto, tiene un gran interés para posibles usos en praderas 
y céspedes. 

Todos los ecotipos mostraron una actividad cianogénica de moderada a alta, sien-
do menos acusada en las poblaciones recolectadas en zonas altas de montaña.
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SUMMARY
CYANOGENIC AND AGRONOMIC VARIABILITY IN WILD POPULATIONS OF WHITE CLOVER COLLECT-

ED AT THE CANTABRIAN RANGE (N. SPAIN)

Fifteen wild populations of white clover collected in northern Spain, and two commercial 
varieties, were characterised for two years. The study included agromorphologic characters and 
cyanogenesis in isolated plants. Populations were significantly different for all the descriptors 
considered and showed a great agronomic diversity. Some populations showed highest growth 
during the second year and were generally more resistant to diseases. The expression of cyano-
genesis was from moderate to high. Populations collected at mountain areas showed less cya-
nogenic activity than those collected in lower lands. It is concluded that the studied germplasm 
is of interest for white clover breeding programs.

Key words: cyanogenesis, Trifolium repens, linamarine, linamarase, phytogenetic resourc-
es.
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