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Contenido de cumarina en M. albus

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE MATERIALES 
GENÉTICOS DE Melilotus albus DESR. CON 

DIFERENTE CONTENIDO DE CUMARINA Y SU EFECTO 
SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE Colias lesbia 

(LEPIDOPTERA: PIERIDAE)
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RESUMEN

Melilotus albus es una especie leguminosa naturalizada en la Argentina y valorada como recurso 
forrajero. Compuestos derivados de la cumarina se encuentran en cantidades signifi cantes en esta 
especie generando, en algunos casos, problemas nutricionales. En la presente investigación se eva-
luó en materiales con diferente contenido de cumarina: a) parámetros morfológicos relacionados 
con el vigor de planta y b) el consumo foliar por parte de Colias lesbia. Los resultados obtenidos 
indican que el contenido de cumarina no estaría relacionado con las diferencias encontradas en-
tre materiales para los parámetros morfológicos. Los materiales con mayores niveles de cumarina 
tuvieron un efecto disuasivo sobre el consumo foliar. Por otro lado, las hojas de los materiales de 
M. albus fueron menos consumidas que las de alfalfa cuando se ofrecieron de manera simultánea. 
La información generada en este trabajo será tenida en cuenta en el desarrollo de un programa de 
mejoramiento para reducción del contenido de cumarina sin comprometer la tolerancia a plagas en 
M. albus.
Palabras claves: Melilotus albus, cumarina, Colias lesbia.

ABSTRACT

Agronomic evaluation of genetic materials of Melilotus albus Desr. with 
different content of coumarin and its effect on Colias lesbia (Lepidoptera: 
Pieridae) feeding.
  Melilotus albus is a naturalized legume in Argentina and is recognized as a species with great 
potential to be used as forage source. Coumarin derivates are found in significant amounts in this 
species. This study was designed to evaluate the effect of materials with different coumarin con-
tent on: a) morphological traits associated with plant vigour and b) leaf feeding of Colias lesbia. 
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The results show that coumarin content would not be associated with morphological differen-
ces between materials. Materials with high levels of coumarin had a deterrent effect on leaf fe-
eding. Furthemore, leaves of all materials of M. albus were rejected when they were offered to-
gether with leaves of alfalfa. The information generated in this study will be useful to design a 
breeding program to reduce the coumarin content without decreasing pest tolerance in M. albus.                

INTRODUCCIÓN

La producción ganadera extensiva en 
el centro norte de Argentina utiliza como 
fuente principal de forrajes los pastizales 
naturales, debido a que los cultivares adap-
tados a zonas de producción ganadera son 
escasos, en particular de leguminosas. Ac-
tualmente, esto es más signifi cativo debido 
al desplazamiento de la producción gana-
dera hacia zonas con suelos salinos e inun-
dables. En ambientes tropicales y subtropi-
cales, la adopción de especies leguminosas 
ha permitido aumentar la calidad de la dieta 
animal y la disponibilidad de nitrógeno ed-
áfi co (5; 16; 28; 29; 32; 35).

Melilotus albus Desr. es una especie le-
guminosa con formas anuales o bienales ori-
ginaria de Eurasia, alógama, autocompatible 
(43) y naturalizada en la Argentina (46). En 
EEUU y Canadá fue utilizada como especie 
forrajera y mejoradora de suelos, pero fue 
decayendo su uso a partir de la década de 
1960 en concordancia con la aparición de 
los fertilizantes químicos y el uso de alfal-
fa (Medicago sativa L.) (37). En Australia, 
se están realizando trabajos de evaluación 
forrajera en especies del género para am-
bientes salinos (6; 29; 33), reconociendo 
a M. albus como una de las especies más 
promisorias, en particular algunos materia-
les colectados en Argentina (8).

En Argentina, la forma anual es valorada 
como recurso forrajero por su rusticidad y 
calidad (4; 9;  10; 26; 30), adaptándose al 
cultivo en diversos tipos de suelo (pH entre 
4,8-8.2) y clima (precipitaciones desde los 
500 mm anuales). A pesar de su importan-
cia, son pocos los trabajos de colecta, con-
servación y  mejoramiento en esta especie 
(41; 45). En el país comenzó la difusión de 
esta especie a través de un cultivar anual 
inscripto por el INTA en 1954, creado por 
los Ingenieros Agrónomos Serrano y Eche-
verria, denominado El Domador MAG (11; 
24). Los trabajos de mejoramiento fueron 
discontinuados y en la actualidad existen 
inscriptos solamente dos cultivares (22). Se 
encuentran en proceso de inscripción dos 
nuevos cultivares, propiedad de la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) y cuyo 
obtentores pertenecen al Programa de Do-
cumentación, Conservación y Valoración 
de la Flora Nativa de la UNL (PRODOCO-
VA). Estos dos materiales fueron utilizados 
en este estudio. 

Dentro de los aspectos a trabajar a futuro 
está el desarrollo de cultivares con reduci-
do contenido de cumarina. La presencia de 
cumarina en M. albus trae aparejado limita-
ciones en su uso debido a: a) la disminución 
de la palatabilidad inicial cuando se ofrece 
por primera vez como forraje en pié (9; 37) 
y b) la producción, a partir de la cumarina, 
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de un compuesto tóxico para el ganado (di-
cumarol) cuando se henifi ca en condiciones 
húmedas (9; 37).

El fenotipo ausencia de cumarina ha 
sido transferido a M. albus por medio de 
cruzamientos con otras especies de Melilo-
tus que no acumulan el compuesto (37). A 
partir de esos cruzamientos interespecífi cos 
fueron desarrollados diferentes genotipos 
experimentales con solo trazas de cuma-
rina. Además se determinó que existe un 
gen mayor responsable de la acumulación 
de cumarina es Cu/cu, siendo los genotipos 
sin cumarina los recesivos cucu (13). Por 
otro lado, dentro de la especie se ha encon-
trado que existe variación de tipo cuanti-
tativa para el carácter, desarrollándose en 
Australia un cultivar con bajo contenido de 
cumarina (cv “Jota”) a partir de materiales 
colectados en Argentina (42). Este cultivar 
produce un 50% menos de cumarina en el 
forraje que su material originario. En com-
paraciones realizadas por Trigg (42), el cv 
jota contiene 2947 (+-454) mg/kg MS  de 
cumarina, mientras que el material origi-
nal del programa de mejoramiento y el cv 
Domador MAG poseen 5201 (+-1813) y 
4737 (+-943) mg/kg MS de cumarina, res-
pectivamente. En Argentina no existen en 
el mercado cultivares con baja cumarina. 
Tampoco existen estudios donde se analice 
la performance agronómica de materiales 
con diferente contenido de cumarina, ni de 
su efecto sobre las plagas más comunes.

Los antecedentes en relación a la aso-
ciación entre contenido de cumarina y pro-
ducción de forraje en el género Melilotus, 
han sido contradictorios. Se han encontrado 
evidencias que la reducción en el contenido 
de cumarina afecta el vigor de planta (12). 
Sin embargo, Smith (36) no encontró dife-
rencias en vigor de planta entre materiales 
con diferente contenido de cumarina.

Por otro lado, los compuestos fenólicos 
como la cumarina actúan como defensa 
de las plantas ante la herbivoría (40), por 
lo que es probable que los materiales con 
menor contenido de cumarina sean más 
atacados por plagas que los materiales con 
mayor contenido de cumarina.

En el presente trabajo se evaluó, en mate-
riales de M. albus con diferente contenido de 
cumarina: a) parámetros morfológicos rela-
cionados con el vigor de planta y b) el consu-
mo foliar por parte de larvas de Colias lesbia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales analizados
Se evaluaron 6 materiales de Melilotus 

albus. 
1.- Cultivar Munay (desarrollado por 

el PRODOCOVA de la UNL): con con-
tenido de cumarina de 4604 ppm (+-678) 
mg/Kg MS. Material mejorado por ma-
yor crecimiento invernal. Posee menor 
capacidad de rebrote que el cultivar Ya-
chay. Cultivar en proceso de inscripción.

2.- Cultivar Yachay (desarrollado por 
el PRODOCOVA  de la UNL): con con-
tenido de cumarina de 5202 ppm (+-979) 
mg/Kg MS. Mayor capacidad de rebrote. 
Posee menor producción invernal que Mu-
nay. Cultivar en proceso de inscripción.

3.- Cultivar Jota (desarrollado en Aus-
tralia, proveniente del South Australian 
Research and Development Institute. 
Genetic Resource Centre): contenido de 
cumarina de 2947 (+-454) mg/Kg MS.

4. Línea homocigota experimental N46 
(PI 557503) (proveniente de North Cen-
tral Regional Plant Introduction Station, 
Iowa State University, Ames, Estados 
Unidos): sin cumarina, genotipo cucu.
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agua es muy pequeña, directamente se so-
lubilizo en la fase móvil.

Equipo HPLC y condiciones utilizadas: 
Equipo: Konik 500B, con Horno para con-
trol de Temperatura, con sistema cuaterna-
rio de solventes y detector UV Linear UVis 
200 de longitud de onda variable. Software 
Konikrom Tm Chromatography Data Sys-
tem Version 6.5. Columna: C18- RP (250 x 
4 mm), 0,5 nm diámetro de poro. La tem-
peratura de la columna fue estabilizada a 
40°C, el volumen de inyección fue de 20 
μL y la señal cromatográfi ca fue obtenida a 
una longitud de onda de 254 nm.

Fase móvil: Metanol/Acetatonitrilo/
agua (25/25/50; todos los solventes son 
grado HPLC). La separación de la cuma-
rina fue lograda en forma isocrático con un 
fl ujo de 1mL por minuto, en donde la cu-
marina eluyó en un tiempo de 3,5 minutos. 

Evaluación de parámetros 
morfológicos

La siembra fue realizada entre el 21 y 29 
de marzo de 2013 en el jardín experimen-
tal Juan Donnet de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional del 
Litoral. Se evaluaron 30 plantas por mate-
rial dispuestas en un diseño completamente 
aleatorizado, sumando una totalidad de 180 
plantas. Semillas de todos los materiales 
evaluados se escarifi caron manualmente 
(con papel de lija) y se sembraron en mace-
tas plásticas de 3 L, las cuales contenían una 
mezcla de arena y tierra común (1:1). Las 
macetas se dispusieron bajo media sombra 
y se regaron con intervalos frecuentes de 
5 a 7 días. El nacimiento fue homogéneo, 
aproximadamente a los 7-10 días de sem-
bradas. Se realizó el desmalezado en forma 
manual. Las plantas fueron trasplantadas a 
los 40 días de sembradas.

5.- Línea homocigota experimental N49 
(PI 557506) (proveniente de North Central 
Regional Plant Introduction Station, Iowa 
State University, Ames, Estados Unidos): 
con cumarina, genotipo CUCU, isolínea de 
N46 con la única diferencia en el gen Cu/cu. 
Contenido de cumarina 4291 ppm (+-873). 

6.- R30. Población natural colectada 
en los Bajos Submeridionales (Ruta Pro-
vincial 30, Provincia de Santa Fe): con-
tenido de cumarina 6129 ppm (+-989).

El contenido de cumarina de los materia-
les N46, N49 y Jota fueron provistos por las 
instituciones que remitieron el material. La 
evaluación del contenido de cumarina en 
los materiales Munay, Yachay y R30 se rea-
lizó por HPLC (15 muestras por material).

Evaluación del contenido de 
cumarina por HPLC

Preparación de las muestras: Las mues-
tras secas de material vegetal fueron tritu-
radas con una procesadora de mano tipo 
mulinex hasta lograr un tamaño de 0,5 cm 
de largo. Se procesaron completamente sin 
distinguir entre hojas y tallos.

Extracción de cumarina: A una masa 
de aproximadamente 1 g se le agregó 
25,00 mL de agua destilada a temperatura 
ambiente, se sonicó durante 10 minutos y 
posteriormente se llevó a un agitador a 200 
rpm durante  25 minutos (3).

Determinación HPLC: Dicha solución 
se trasvasó a tubos de centrífuga para ser 
centrifugados a 500 rpm por 5 minutos. 
Luego fue fi ltrada con fi ltro de 0,45 μm.

Preparación del testigo: Se prepararon 
soluciones estándares de cumarina (5, 50, 
100, 200 ppm) a partir de la solución madre  
(1000 ppm) preparada a partir de Cumari-
na 99,9% Cicarelli. Como la solubilidad en 
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Al momento del  trasplantese  realizaron 
las siguientes mediciones:

- Altura (cm).
- Número de hojas. 
Luego del trasplante, las plantas fue-

ron cortadas aproximadamente a los 47-50 
días. En ese momento se evaluaron los si-
guientes parámetros:

- Altura de planta (cm).
- Número de hojas.
- Peso seco de hoja (mg). Promedio de 

5 hojas.
- Producción de biomasa seca (foliar y 

de tallo) (g).
 A los 30 días del corte se evaluaron los 

siguientes parámetros:
- Número y longitud (cm) de ramifi ca-

ciones basales (por debajo de los 4 cm). 
- Altura de planta en plena fl oración (to-

das las plantas con un brote fl oral) (cm). 
Las variables fueron analizadas estadís-

ticamente en el paquete estadístico InfoStat 
(7) a través de un análisis de la varianza para 
determinar las diferencias existentes entre 
materiales evaluados. Las diferencias de me-
dias fueron evaluadas a través de un test de 
Tukey (p<0,05). Debido a las diferencias ge-
néticas entre los materiales Munay, Yachay, 
Jota, R30 (poblaciones) y N46 y N49 (líneas 
homocigotas), se analizaron las diferencias 
entres estos dos grupos por separado.

  
Ensayos de preferencia

Para la evaluación de la preferencia se 
realizaron dos ensayos de consumo por par-
te de larvas de Colias lesbia. Esta especie 
es la principal plaga defoliadora de alfalfa 
en la región pampeana Argentina (1). De-
bido a que Melilotus albus se siembra en 
regiones donde existen lotes de alfalfa, es 
probable que la plaga afecte al cultivo. Por 
ello, optamos por estudiar la preferencia 
alimentaria de esta especie.

Ensayo de preferencia individual
La población de larvas de C. lesbia uti-

lizada fue recolectada mediante el uso de 
redes de arrastre, en un campo con pastura 
de alfalfa en los alrededores de la localidad 
de Esperanza. Se aseguró que las mismas 
no estén parasitadas o enfermas y se co-
rroboró que su actividad alimentaria sea 
normal en cámara de cría de insectos. Las 
larvas fueron colocadas en envases plásti-
cos transparentes, circulares, con tapa, de 
7 cm de altura por 8,5 cm de diámetro. Los 
envases fueron colocados boca abajo en es-
tantes (o sea con la tapa hacia abajo). En 
la parte superior se realizó un orifi cio y se 
adhirió una malla de plástico para permitir 
el intercambio gaseoso. 

El material vegetal fue sembrado el 10 
de enero de 2014. Cuando las plantas al-
canzaron aproximadamente 15 cm de altura 
se cortaron las hojas para emplearlas pos-
teriormente en los ensayos de preferencia.

A los insectos, previamente sometidos 
a ayuno durante 24 hs, se les suministró 
1 hoja trifoliada de cada uno de los mate-
riales. Cada repetición estuvo representa-
da por un envase con una larva y una hoja 
trifoliolada de  M. albus. Se realizaron 13 
repeticiones de cada material. Las hojas se 
colocaron con un trozo de algodón humede-
cido en el pecíolo para evitar su desecación. 
Se permitió que las larvas permanezcan 20 
horas en las unidades experimentales en 
una cámara con 25°C (±1) de temperatura 
y 55% HR (±4). Inmediatamente se deter-
minó el grado de defoliación de las hojas 
en los distintos materiales de M. albus. El 
grado de defoliación se calculó a partir del 
área foliar consumida, a través del porcen-
taje consumido con respecto al área inicial 
de los folíolos. Para lo anterior se dispuso 
del software Image J (20).
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La variable porcentaje de área foliar con-
sumida fue analizada a través del test estadís-
tico no paramétrico H de Kruskal-Wallis (7).

Ensayo de preferencia de a pares
Se realizó la comparación de preferencia 

entre plantas de algunos de los materiales 
de M. albus  y entre plantas de Medica-
go sativa y M. albus. Las características 
del experimento fueron similares a la del 
ensayo de preferencia individual, con la  
diferencia de que a las larvas se les sumi-
nistraron hojas de materiales con diferente 
contenido de cumarina, incluido un mate-
rial de alfalfa. Se analizaron los siguientes 
tratamientos:

- Jota y Alfalfa (baja cumarina vs. testigo 
alfalfa).

- N46 y Alfalfa (sin cumarina vs. testigo 
alfalfa).

- N49 y Alfalfa (alta cumarina vs. testigo 
alfalfa).

- N46 y N49 (sin cumarina vs. alta cu-
marina).

- Munay y Jota (alta cumarina vs. baja 
cumarina). 

La variable porcentaje de área foliar 
consumida fue analizada estadísticamente 
en el paquete estadístico InfoStat (7) a tra-
vés de un test T de muestras apareadas. En 
el caso que no se cumplió la hipótesis de 
normalidad de las diferencias apareadas, se 
realizó el test no paramétrico de Wilcoxon 
para muestras apareadas.  

RESULTADOS

Mediciones en el momento de 
trasplante y en el corte

En relación a la evaluación de parámetros 
morfológicos al momento del trasplante, en-
tre los materiales N46 y N49 existieron di-
ferencias signifi cativas en altura de planta, 
mientras que no hubo diferencias en el núme-
ro de hojas (Fig. 1a y c). Entre los materiales 
Munay, Yachay, Jota y R30 existieron dife-
rencias signifi cativas para las variables altura 
de plantas y número de hojas (Fig. 1b y d).

Las mediciones realizadas al momento 
del corte, mostraron que los materiales N46 
y N49 no se diferenciaron estadísticamente 
en ninguna de las variables analizadas (Fig. 
2). Cabe destacar que al momento del corte 
ambos materiales se encontraban en inicio 
de fl oración, por lo que las estructuras re-
productivas se sumaron al peso de tallo. No 
se las pesó por separado ya que no repre-
sentaban más de 2% del peso del tallo.

Al momento del corte los materiales 
Jota, Munay, Yachay y R30 se diferencia-
ron estadísticamente en todas las variables 
analizadas (Fig. 3), con excepción del peso 
de tallo (Fig. 3 e).

Mediciones luego del corte
No existieron diferencias estadísticas 

entre los materiales N46 y N49 en el núme-
ro y longitud de las ramifi caciones basales 
a los 30 días del corte (Fig. 4 a y c), como 
así tampoco en la altura en plena fl oración 
(Fig. 4 e).

Los materiales Jota, Munay, Yachay y R30 
se diferenciaron estadísticamente en el núme-
ro y longitud de ramifi caciones basales a los 
30 días del corte (Fig. 4 b y d) y en la altura 
de planta en plena fl oración (Fig. 4f).
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Fig. 1: Valores promedios y desvíos estándar de los materiales de Melilotus albus analizados a 
los 40 días de la siembra para las variables: a y b) altura de plantas; c y d) número de hojas. 
Por el tipo de material se analizaron por separado los materiales N46 (sin cumarina) y N49 (con 
cumarina) y los materiales Munay, Yachay, R30 y Jota (este último con la mitad del contenido 
normal de cumarina). Medias con una letra común no son signifi cativamente diferentes en el test 
de Tukey  (p<0,05).

Fig. 2: Valores promedios y desvíos estándar de los materiales de Melilotus albus N46 (sin cu-
marina) y N49 (con cumarina), analizados al momento del corte: a) altura de plantas (cm); b) 
número de hojas; c) peso de hoja (mg, promedio de 5 hojas); d) peso seco foliar por planta (g); 
e): peso seco tallo por planta (incluye estructuras reproductivas; f) peso seco total por planta. 
Medias con una letra común no son signifi cativamente diferentes en el test de Tukey  (p<0,05).  
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Fig. 3: Valores promedios y desvíos estándar de los materiales de Melilotus albus, Munay, Jota, 
R30 y Yachay al momento del corte: a) altura de plantas (cm); b) número de hojas; c) peso de hoja 
(mg, promedio de 5 hojas); d) peso seco foliar por planta (g); e): peso seco tallo por planta; f) peso 
seco total por planta. Medias con una letra común no son signifi cativamente diferentes en el test 
de Tukey  (p<0,5).

Ensayo de preferencia individual
Existieron diferencias signifi cativas en-

tre materiales en cuanto al porcentaje de 
defoliación. Las larvas optaron por consu-
mir preferentemente los materiales con re-
ducido contenido de cumarina (N46 y Jota) 
(Fig. 5). No existieron diferencias signifi ca-
tivas entre los demás materiales en cuanto 
al porcentaje de defoliación, el cual se pue-
de considerar bajo.

Ensayo de preferencia de a pares
En cuatro de los cinco tratamientos no 

se pudo cumplir con los requisitos del test 
T de muestras apareadas. Se evidenció cla-
ramente que entre materiales de M. albus 
y alfalfa las larvas siempre prefi rieron las 
plantas de esta última. Cuando las larvas 
podían optar por materiales de M. albus 
con diferente contenido de cumarina, éstas 
prefi rieron los materiales con menor canti-
dad de la misma, es decir el cultivar Jota 
(nivel intermedio de cumarina) y N49 (sin 
cumarina) (Fig. 6).
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Fig. 4: Valores promedios y desvíos estándar de los materiales de Melilotus albus analizados a 
los 30 días del corte para las variables: a y b) número de ramifi caciones basales; c y d) longitud de 
las ramifi caciones basales: e y f) altura de plantas a fl oración. Por el tipo de material se analizaron por 
separado los materiales N46 (sin cumarina) y N49 (con cumarina) y los materiales Munay, Yachay, R30 
y Jota. Medias con una letra común no son signifi cativamente diferentes en el test de Tukey  (p< 0.05).

Fig. 5: Porcentaje de defoliación (medias y desvíos estándar) de los materiales de Melilotus albus 
por larvas de Colias lesbia. Medias con una letra común no son signifi cativamente diferentes en la 
Prueba de Kruskal-Wallis  (p<0,05).
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Fig. 6: Valores promedios de consumo (en %) de larvas de Colias lesbias en tratamientos de a pa-
res: Jota y Alfalfa, Munay y Jota, N46 y Alfalfa, N49 y Alfalfa, N46 y N49. Tratamientos con * mos-
traron diferencias signifi cativas en el Test T de muestras apareadas (p<0,05). Tratamientos con 
** mostraron diferencias signifi cativas en el test de Wilcoxon de muestras apareadas (p<0,05).

DISCUSIÓN

En relación al ensayo a campo, no exis-
tieron evidencias de que el contenido de 
cumarina esté relacionado con las diferen-
cias encontradas entre los materiales para 
las variables analizadas. Esto indicaría que 
el contenido de cumarina no afectaría pa-
rámetros relacionados con el vigor de las 
plantas, su crecimiento o desarrollo. Los 
antecedentes indican que la acumulación 
de metabolitos secundarios de plantas no 
está relacionada con cambios signifi cati-
vos sobre el crecimiento y desarrollo de las 
plantas (34).   

Los materiales N46 y N49 no mostraron 
diferencias en ninguna de las variables ana-
lizadas. Al ser dos isolíneas que se diferen-
cian solamente por el gen de cumarina, la 
no existencia de diferencias morfológicas, 
indicaría que el contenido de cumarina no 
afectaría el comportamiento agronómico de 

estos materiales. Con respecto a los mate-
riales Jota, Munay, Yachay y R30, las di-
ferencias encontradas en las variables ana-
lizadas no se correlacionaron con su con-
tenido de cumarina. El material Jota (con 
aproximadamente la mitad del contenido 
de cumarina que los demás materiales) no 
mostró ninguna reducción signifi cativa en 
los parámetros evaluados, con respecto a 
los demás materiales, mostrando en algu-
nos casos valores superiores a aquellos (por 
ej. altura al momento del corte). Estos datos 
concuerdan con lo mencionado por Trigg 
(42), quien expresó que el cv. Jota con bajo 
contenido de cumarina (50% con respecto 
al material original) no mostró disminución 
signifi cativa del vigor de planta. Sin embar-
go, Goplen (12) estudió agronómicamente 
isosintéticas (poblaciones con base gené-
tica común que difi eren en un carácter) de 
formas bianuales de M. albus con diferente 
contenido de cumarina y determinó que la 
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población con bajo contenido (1% de cu-
marina con respecto al de alto contenido) 
tuvo menor vigor de plántula, producción 
de forraje y de semilla que los de alto con-
tenido. Sin embargo no pudo explicar por-
qué la ausencia de cumarina produce una 
disminución general del vigor. Por otro 
lado Smith (36) indica que el cv. Denta de 
M. albus bianual y de bajo contenido de cu-
marina (con similar contenido de cumarina 
que las poblaciones estudiadas por Goplen 
(12)) poseen un vigor similar al de los ma-
teriales con altos niveles de cumarina.

Los datos del ensayo de preferencia in-
dican que el contenido de cumarina afecta 
el consumo por parte de Colias lesbia. Di-
versos metabolitos secundarios de plantas, 
entre los que se encuentran los derivados 
de la cumarina, han sido citados como me-
canismos de defensa en contra de insectos 
(19; 27). En particular se ha encontrado que 
los derivados de la cumarina, tienen efecto 
disuasivo (2; 15; 38; 39; 44) o de inhibido-
res del crecimiento (23; 25; 31). 

Nuestros resultados coinciden con los de 
Gorz et al. (14) quienes expusieron plantas 
con alta y baja concentración de cumarina a 
ejemplares adultos de tres especies del gé-
nero Epicauta (bicho moro). Los materia-
les con altos niveles de cumarina tuvieron 
un efecto disuasivo sobre las tres especies 
(consumo de hojas menor al 25%), mientras 
que los materiales baja cumarina no (más 
del 95% de las hojas consumidas). Existen 
también antecedentes de efectos disuasivo 
de M. albus en pulgones (18). Sin embargo 
Howe y Gorz (17) encontraron que espe-
cies de M. albus con altos y bajos niveles de 
cumarina muestran igual efecto disuasivo 
sobre una especie de pulgón (Aphis medi-
caginis). En nuestro caso, el material de M. 

albus con la mitad de concentración normal 
de cumarina fue más efectivo en su efec-
to disuasivo si se lo compara con material 
sin cumarina. Pero por otro lado fue menos 
efectivo que los materiales con altos nive-
les de cumarina, por lo que en este ensayo 
habría un efecto signifi cativo de la concen-
tración de cumarina en el efecto disuasivo. 

En el ensayo de preferencia de a pares, 
cuando se compararon materiales de dife-
rente contenido de cumarina, siempre los 
de menor contenido fueron más consumi-
dos. Cuando se compararon materiales de 
M. albus con alfalfa, todos los materiales de 
M. albus (incluidos los de baja y sin cuma-
rina) fueron menos consumidos que la al-
falfa, una especie comúnmente atacada por 
C. lesbia. Esto es un resultado muy inte-
resante, es probable que otros compuestos 
secundarios puedan estar acumulándose en 
materiales con bajo/nulo contenido de cu-
marina y tengan el mismo efecto negativo 
sobre las plagas. No existen antecedentes 
de estudios de otros compuestos secunda-
rios, a parte de la cumarina, con efecto di-
suasivo en M. albus. Se deberá analizar a 
futuro si otros metabolitos secundarios pre-
sentes en dichos materiales podrían estar 
acumulándose en esta especie, y tener un 
efecto negativo sobre el consumo de dife-
rentes tipos de plagas. 
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