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Abstract
E. González and C. Sotomayor. Allelopathic effect of cyanogenic glucosides on Nemaguard peach seedlings. To evaluate the allelopathic effects of cyanoglycosides on Nemaguard (Prunus persica x
Prunus davidiana) seedlings, cultivated in 4.5 L polyethylene bags with soil mixture without history of
peach crop were treated with 0, 500, 1000 and 2000 mg·L-1 of amygdalin, bitter almond seed extracts,
adult Nemaguard root extracts and a combination of the last two treatments. In addition, Nemaguard
seedlings were cultivated in allelopathic soil from an old peach orchard cultivated for 50 years and having
an amygdalin content of 258,6 mg·L-1 (14,7 mg·L-1 of cyanide). The allelopathic effects were determined
by plant height, trunk diameter, total dry matter and root length. The soil residual cyanide content in
the soil was determined at the end of the trial. Results showed for all parameters analyzed an increasing
and detrimental effect according to applied concentrations of amygdalin or plant extracts. A polynomic
relationship y = -8·10-07 x2 + 0.0031x + 0.0546 (R2 = 0.96) best explained the relation between the concentration (x) of amygdalin and the cyanide residues (y) obtained.
Key words: Amygdalin, allelopathy, cyanogenic glucosides, replant soil.

INTRODUCCION
La alelopatía es una de las principales y poco entendidas causas de los problemas de replantación
en huertos de duraznero y nectarino (Rice, 1976;
Dullhide et al., 1994). Generalmente se origina por
la sucesión cultivos frutales en un mismo terreno,
especialmente cuando se suceden frutales de la
misma especie (Duran, 1976; Oh y Carlson, 1976).
Se ha identiﬁcado una serie de factores abióticos
y bióticos involucrados en dicho fenómeno. Entre estos últimos se encuentran los compuestos
secretados por estructuras vegetativas, semillas
y exudaciones radicales liberadas al suelo. Se
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postula que ellos tienen efectos particulares sobre
el desarrollo de la nueva plantación (Kingsbury,
1964; Melakeberhan et al., 1993). Este problema
se conoce como alelopatía.
Por mucho tiempo se reconoce que una serie de
compuestos presentes, activa o pasivamente, en situaciones de replantación, modulan las condiciones
imperantes en el suelo, induciendo una restricción
de las poblaciones vegetales, de microorganismos e
insectos que habitan ese ambiente. Por lo tanto, dadas estas características alelopáticas estas sustancias
podrían ejercer de algún modo una función pesticida
(Rice, 1974; Durán, 1976).
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Los compuestos liberados por las raíces de las
especies de Prunus corresponden a glucósidos
cianogénicos, amigdalina y prunasina (Selmar et
al., 1988; Swain et al., 1992). Estos compuestos
son degradados por enzimas en los tejidos dañados
y por la actividad microbiana en el suelo, generando D-glucosa, benzaldehído y ácido cianhídrico
(HCN). Este ultimo es altamente ﬁtotóxico y
alelopático, inhibe la respiración celular en plantas
y animales, e interﬁere en otros procesos íntimamente relacionados con el crecimiento (Meehan,
2000). En duraznero, benzaldehído, conocido
comúnmente como aceite de almendras, es menos
dañino que el HCN (Proebsting y Gilmore, 1941);
por lo anterior, en el presente ensayo no se evaluó
este compuesto. Aunque aún no se conoce con
exactitud la acción individual de los productos
del metabolismo secundario sobre el crecimiento
y desarrollo de las plantas, algunas publicaciones
les atribuyen acciones alelopáticas (Oh y Carlson,
1976; Seigler, 1996).
Para la industria frutícola chilena, es importante
conocer los procesos de síntesis y efecto de los
glucósidos cianogénicos y del cianuro mismo en
suelos de replante. Este tema está íntimamente
relacionado con el uso de portainjertos frutales,
destinados a superar problemas de replantación.
Por este motivo, el objetivo de este trabajo fue
cuantiﬁcar la acción de diferentes fuentes de HCN
sobre el desarrollo y sobrevivencia de plántulas
de duraznero Nemaguard, simulando para estos
efectos situaciones de replantación en suelos con
problemas de alelopatía. Al mismo tiempo se estudió la dinámica del HCN en suelos bajo diferentes
tratamientos.
MATERIALES Y METODOS
Los efectos alelopáticos del glucósido cianogénico
amigdalina, presentes en los extractos de especies
de Prunus y de suelo de replante, se determinaron por medio de un bioensayo con plántulas
de duraznero Nemaguard (Prunus persica x P.
davidiana), inicialmente de 30 cm de altura, cultivadas en bolsas de polietileno de 4,5 L. El suelo
se obtuvo de un huerto ubicado en Alto Jahuel
(Región Metropolitana, Chile) cultivado por más

de 50 años con duraznero (suelo alelopático con
14,7 mg·L-1 de cianuro residual) y otro suelo de
iguales características físicas pero sin historial de
cultivo de duraznero (suelo sano) como sustrato
testigo. Además, este último suelo se empleó para
adicionarle sustancias cianogénicas, consistentes
en regar las plántulas de duraznero Nemaguard
con soluciones de: 1. Amigdalina pura (D-mandelonitrilo 6-O-β–glucósido – β–glucósido) en
concentraciones de 500, 1.000 y 2.000 mg·L-1 (28,
56 y 113 mg·L-1 de cianuro, respectivamente). 2.
Extracto acuoso preparado con 25 g de semillas de
almendro amargo (P. amygdalus) en 1.000 mL de
agua destilada. 3. Extracto acuoso conteniendo
50 g de raíces de durazneros Nemaguard adultos
en 1.000 mL de agua destilada, 4. Combinación
1:1 de los extractos de semillas de almendro y de
raíces de duraznero Nemaguard en 1.000 mL de
agua destilada. Se desarrollaron entonces ocho
tratamientos (incluyendo el testigo) los que se
distribuyeron según un diseño completamente al
azar, con 20 repeticiones cada uno. La unidad experimental correspondió a la plántula de duraznero
Nemaguard.
La concentración de cianuro en el extracto de
semillas de almendro amargo y en las raíces de
Nemaguard, se determinó en aproximadamente 10
g de semillas y 15 g de raíces, respectivamente,
las que una vez secas a 65°C se molieron, determinando estequiométricamente una concentración
de 31,9 y 72,4 mg·L-1 de amigdalina en extracto
de raíces de Nemaguard y semillas de almendro
amargo, respectivamente.
Entre octubre, 2002 y febrero, 2003 se midió
mensualmente la altura y el diámetro de las
plántulas. Al término del periodo experimental
se determinó la materia seca total (100 ºC por 3
h), en hojas, tallos y raíces. Además se midió la
longitud promedio de las raíces. La cantidad de
cianuro residual presente en el suelo se determinó
por espectrofotometría en extractos de pasta de
saturación (45% p/v), luego de retirar las plántulas de cada tratamiento. Los resultados fueron
sometidos a un análisis de varianza y pruebas de
comparación múltiple según la prueba t de Stu-
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dent entre las medias de los parámetros en los
distintos tratamientos.

duraznero (Mai y Abawi, 1981; Melakeberhan
et al., 1993).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los tratamientos con 2.000 mg·L-1 de amigdalina pura tuvieron un efecto muy adverso sobre
el crecimiento de las plántulas de Nemaguard,
estadísticamente similar a los tratamientos del
suelo con extracto de semillas de almendro
amargo y extracto de semillas de almendro
amargo más extracto de raíces (Cuadro 1). Esto
muy probablemente debido a las altas concentraciones de cianuro que en potencia se pudieron
desprender en el suelo, como a la posibilidad que
los dos últimos tratamientos tuviesen además
otros principios activos con acción alelopática
sobre plántulas de durazneros. Esto concuerda
con lo establecido por Rice (1974) que estableció la existencia de compuestos, distintos a los
cianoglucósidos, involucrados también en los
problemas de replante.

Se comprobó que las plantas cultivadas en el suelo sano, libre de amigdalina, mostraron el mayor
crecimiento en altura y diámetro, mientras que
el tratamiento más detrimental fue el de suelo
alelopático, con 258,6 mg·L-1 de amigdalina (14,7
mg·L-1 de cianuro) al inicio del ensayo (Cuadro
1). Esto se puede asociar a las condiciones derivadas de replante del suelo y posiblemente a
otros factores desencadenantes de alelopatía que
no fueron evaluados en este ensayo, pero son
ampliamente establecidos en la literatura. Estos
son factores preexistentes de naturaleza biótica
y abiótica (ej. microorganismos, plagas y estado
del suelo) y contribuirían, en forma directa con
los cianoglucósidos, a afectar el crecimiento del

Cuadro 1. Efecto alelopático de los tratamientos del suelo sobre el crecimiento, peso seco total y largo de raíces
de plántulas de duraznero Nemaguard.
Table 1. Allelophatic effect of soil treatments over growth, total dry weight and root length in Nemaguard peach
seedlings.
Concentración
Crecimiento
Peso seco
Largo de
Cianuro
de cianuro
Tratamiento
inicial
altura
diámetro
total
raíces
residual
del suelo
mg·L-1
cm
cm
g
cm
mg·L-1
Sano (testigo)
0
36,9 a1
2,93 a1
6,02 a2
15,2 a2
0,16 c3
Sano + amigdalina
28,4
34,9 ab
2,85 ab
5,57 a
14,8 a
1,55 b
Sano + amigdalina
56,8
34,1 abc
2,80 ab
4,97 ab
14,4 ab
2,76 ab
Sano + amigdalina
113,7
33,2 bcd
2,69 b
4,63 abc
13,6 abc
3,56 a
Sano + extracto de raíces
90,7
33,7 bc
2,79 ab
4,81 abc
14,1 ab
2,71 ab
Sano + extracto de semillas
102,9
31,4 cd
2,65 b
3,38 cd
12,9 cd
3,16 a
Sano + extracto de semillas y raíces
96,9
32,3 bcd
2,65 b
3,48 bcd
13,5 abc
3,04 a
Suelo alelopático
14,7
30,3 d
2,63 b
2,31 d
12,1 d
0,62 bc
Promedio de 100 repeticiones (20 plántulas en cinco fechas de medición) seguidos de una misma letra en cada columna, no presentan diferencias estadísticamente signiﬁcativas según la prueba t de Student (p<0,05).
Average of 100 repetitions (20 seedlings in ﬁve dates of measurement) followed of a same letter in each column, does not present statistically
signiﬁcant differences according to test t of Student (p<0.05).
2
Promedio de 10 repeticiones seguidos de una misma letra en cada columna, no presentan diferencias estadísticamente signiﬁcativas según la
prueba t de Student (p<0,05).
Average of 10 repetitions followed of a same letter in each column, does not present statistically signiﬁcant differences according to test t of
Student (p<0.05).
3
Promedio de cinco repeticiones (de extractos de pastas de saturación de suelos) seguidos de una misma letra en cada columna, no presentan
diferencias estadísticamente signiﬁcativas según la prueba t de Student (p<0,05).
Average of ﬁve repetitions (of paste extracts of ground saturation) followed of a same letter in each column, does not present statistically
signiﬁcant differences according to test t of Student (p<0.05).
1
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El tratamiento con la concentración más baja,
500 mg·L-1, de amigdalina pura fue similar al
tratamiento testigo (Cuadro1). Probablemente
con la menor concentración de amigdalina las
plántulas de Nemaguard fueron capaces de absorber y neutralizar el cianuro o los compuestos
asociados en su metabolismo. Sin embargo, en
los tratamientos con 1.000 mg·L-1 de amigdalina
pura y extractos de raíces, se obtuvo un menor
crecimiento en altura y un inferior diámetro de
planta que en el control y en las plantas tratadas
con 500 mg·L-1 de amigdalina. Esto se atribuyó
a la acción adversa de la mayor concentración
del cianoglucósido presente en el suelo sobre el
crecimiento de las plántulas.
Al respecto, Oh y Carlson (1976) llegaron a
conclusiones similares a las establecidas en este
trabajo, producto de la aplicación de amigdalina
pura y extractos de plantas de Prunus. Por otro
lado, Kogan (1983) determinó en ensayos con
plantas de almendro, manzano, ciruelo y duraznero sometidas a lixiviados de duraznero, una
inhibición marcada en el crecimiento de estas
especies frutales, en especial, el propio duraznero, producto de la acción alelopática de los
compuestos presentes en ese lixiviado. Díaz et al.
(1985) indicaron también que los restos vegetales
tienen un efecto adverso de sobre el desarrollo
de especies de Prunus.
Los tratamientos alelopáticos tuvieron un efecto
adverso, estadísticamente signiﬁcativo, sobre el peso
seco total de las plántulas de duraznero Nemaguard,
siendo más claramente negativa la inﬂuencia del suelo alelopático y menos inhibitoria la acción del suelo
con 500 mg·L-1 de amigdalina (Cuadro 1). Esto se
podría explicar principalmente como 1. una consecuencia de las concentraciones crecientes de
amigdalina aplicada, 2. la probable expresión y
acción de otros compuestos con acción alelopática
(pudiendo o no ser cianoglucósidos) presentes en
extractos vegetales (principalmente semillas)
y 3. la posible existencia de factores bióticos y
abióticos presentes en el suelo alelopático. Esto
concuerda con lo establecido por Mai y Abawi
(1981) quienes indican que un suelo con historial

de cultivo puede crear condiciones más propicias para generar inhibición en el crecimiento
de una nueva plantación.
En forma similar al crecimiento aéreo y peso
total seco, los tratamientos alelopáticos tuvieron un efecto adverso signiﬁcativo sobre el
crecimiento radical, determinado por el largo
de las raíces (Cuadro 1). Si bien Oh y Carlson
(1976) sólo mostraron resultados respecto de
la materia seca en raíces y no en relación con
la longitud radical, ellos demostraron que este
parámetro se ve afectado en gran medida por
los factores alelopáticos indicados. Se puede
postular además, que la raíz es el órgano vegetal
más directamente enfrentado a las condiciones
de los tratamientos y por lo tanto, es esperable
que maniﬁeste diferencias de longitud. Esto se
debe a causas ya descritas anteriormente y que
tienen relación con las concentraciones relativas
de amigdalina existentes en el suelo, la presencia
de otros compuestos con acción alelopática sobre la materia vegetal y la existencia de factores
directamente relacionados con antecedentes de
replante.
Una ecuación polinómica explicó de mejor forma la relación obtenida entre la concentración
inicial de amigdalina (x) y el contenido de cianuros (y) residuales en el suelo y = -8 ·10-07 x2
+ 0,0031x + 0,0546 (R2 = 0,96) (Figura 1). Esto
demuestra que los cianuros residuales en el suelo
dependen de la dosis (tratamiento) de cianoglucosidos inicialmente aplicados, encontrándose que
las dosis más bajas generaron proporcionalmente
una mayor concentración de residuo de cianuros
que las concentraciones más altas. Esto apoyado
por lo establecido por Meehan (2000), se podría
deber a que las dosis más altas de amigdalina tienden a ser mayormente degradadas y sus subproductos mayormente lixiviados o percolados desde
la solución del suelo (Gleadow, 2002).
No obstante lo anterior y conforme a los resultados obtenidos, gran parte de los subproductos
derivados de la amigdalina (especialmente el cianuro) tienen comprobada implicancia en el creci-
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Figura 1. Relación entre la concentración de amigdalina aplicada inicialmente y la concentración de
cianuro residual en el suelo.
Figure 1. Initial amygdalin concentration applied
according to treatments and residual cyanide concentration in the soil.

miento de las plántulas expuestas a su efecto,
dado que se han obtenido datos que conﬁrman tal
apreciación (inhibición del crecimiento, materia
seca total y longitud radical) y a lo establecido
respecto a ello por Rice (1974).
Meehan (2000), realizó ciertas consideraciones
acerca de la presencia de cianuro en el suelo, pero
sólo respecto de la dinámica de transformación
sin referirse a la residualidad y persistencia de los
residuos de cianuros en el suelo. Por otro lado,
Strobel (1967), citado por Rice (1974), indicó que
algunas concentraciones de cianuro en el suelo,
preferentemente aquellas cercanas a 2.000 mg·L-1,
crearían un ambiente desfavorable para los microorganismos presentes en el suelo, mientras que
otras mucho menores estarían sujetas a la acción
degradativa microbiana ó de los factores físico y
químicos del medio ambiente.
RESUMEN
Para evaluar los efectos alelopáticos de cianoglucósidos en Prunus, plántulas de durazneros
Nemaguard (Prunus persica x P. davidiana),
mantenidas en bolsas de polietileno de 4,5 L en
una mezcla de suelo sin historial de cultivo de
duraznero recibieron los siguientes tratamientos
alelopáticos, 0, 500, 1.000 y 2.000
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mg·L-1 de amigdalina, extractos de semillas de
almendro amargo, extracto de raíces de Nemaguard adultos y una combinación de los dos
últimos tratamientos. Además se incluyó un
tratamiento con suelo alelopático, obtenido de
un huerto cultivado por 50 años con durazneros
y caracterizado por presentar 258,6 mg·L-1 de
amigdalina (14,7 mg·L-1 de cianuro residual).
Los efectos alelopáticos se determinaron por la
altura y diámetro de las plántulas, por el peso
seco total y la longitud radical. Al término de
esta evaluación se determinó la concentración
residual de cianuro en el suelo. De acuerdo con
los resultados obtenidos hubo un efecto adverso,
estadísticamente signiﬁcativo, para todos los
parámetros de crecimiento analizados, creciente
de acuerdo a la dosis de amigdalina aplicada y
dependiente del extracto vegetales ocupado. Una
relación polinomial y = -8 ·10-07 x2 + 0,0031x
+ 0,0546 (R2 = 0,96) explicó la relación entre
la concentración de amig-dalina y el cianuro
residual.
Palabras clave: Amigdalina, alelopatía, glucósidos cianogénicos, suelo de replante.
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