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Resumen
Fraga, M. I., M. Corteo & J. L. G. Mantilla (1985): Cianogénesis en Erica L. Nota
primera. Anales Jará. Bot. Madrid 41(2):333-336.
Se estudia, mediante las pruebas de picrato y de Feigl-Anger, la presencia de
compuestos cianogénicos en las catorce especies del género Erica L., presentes en la
Península Ibérica. Los resultados han sido positivos en E. vagans L., E. scoparia L., E.
umbellata L. E. australis L. y E. multiflora L.

Abstract
Fraga, M. I., M. Cortizo & J. L. G. Mantilla (1985). Cyanogenesis in Erica L. First
note. Anales Jard. Bot. Madrid 41(2):333-336 (In Spanish).
Picrate and Feigl-Anger tests were used to confirm the presence of cyanogenic
compounds in the fourteen Erica species from the Iberian Península. The resulte were
positive in E. vagans L., E. scoparia L., E. umbellata L., E. australis L. and E. multiflora L.

Introducción
La liberación de ácido cianhídrico es, en esencia, una indicación cualitati-

va de la presencia de compuestos cianogénicos, ampliamente reconocidos
como caracteres químicos de importancia taxonómica (Saupe, 1981).

En la familia Ericaceae sólo se ha detectado la liberación de ácido
cianhídrico en algunas especies de los géneros Vaccinium, Kalmia y Erica (Gibbs,
1974); Gibbs (1974) ha efectuado la prueba de picrato en trece especies del
género Erica, obteniendo sólo en dos de ellas resultados positivos (E. multiflora
y E. vagans); en una, sus resultados los considera dudosos (E. ciliaris) y en las
diez restantes ha obtenido resultados negativos (E. arborea L., E. bowieana
Lodd., E. cinerea L., E. cruenta Scland., E. decipiens Benth., E. lusitanica L., E.
melanthera L., E. speciosa Andr., E. tetralix L. y E. transparens Berg.).

En el presente trabajo se han utilizado las pruebas de picrato (Gibbs, 1974)
y de Feigl-Anger (Tantisewie & al., 1969) para detectar la liberación de ácido
cianhídrico en las catorce especies del género Erica presentes en la Península
Ibérica.

(*) Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Facultad de Biología de la Universidad
de Santiago de Compostela.
(*•) Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, C.S.I.C. Apartado 122. Santiago

de Compostela.



334 anales jardín botánico de madrid, 41 (2) 1985

Material y métodos

Se han utilizado hojas pertenecientes a plantas en plena floración. En
todas las especies examinadas se han realizado pruebas con hojas procedentes
de pliegos de herbario, que no habían sido previamente envenenadas. Los
mencionados pliegos están depositados en el herbario de la Facultad de
Biología de la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, se han
efectuado contrapruebas con material fresco, excepto en el caso de E.
multiflora, E. lusitanica y E. terminalis.

Para efectuar las pruebas el material a estudiar se introduce en un matraz
herméticamente cerrado, de cuyo tapón se deja suspendido el papel indicador.
En los ensayos de picrato se han utilizado papeles de filtro saturados con
solución acuosa de ácido pícrico 0,05M previamente neutralizado con
NaHCOj y filtrado. Para los ensayos de Feigl-Anger, el papel de filtro se
satura con una mezcla a partes iguales de 4.4-bis (dimetilamino-difenilme-
tano) al 1 % en cloroformo y etilacetoacetato de cobre al 1 % en cloroformo.
En ambos casos los papeles se secan antes de su utilización.

En cada una de las pruebas se han hecho tres réplicas para cada una de las
especies estudiadas, utilizando en todas ellas un gramo de hojas trituradas, al
que se añaden de una a tres gotas de solución antibiótica (sulfato de
estreptomicina, 0,34mM, y penicilina G potásica, 1,34mM) para evitar en lo
posible la contaminación por microorganismos que podrían originar falsos
resultados positivos (Saupe & ai, 1982).

Las réplicas se han efectuado de la manera siguiente: en la primera, al
material se le añade 1 mi de tampón fosfato de pH 5,6 (42ml de ácido cítrico
O,1M: 58ml de la N^HPO, 0,2M), en la segunda 0-glucosidasa (SIGMA
Ghem. Co. No.G-8625) y en la tercera, linamarasa obtenida según el método
de Coop (1940), ambos enzimas al 0,5% en tampón fosfato (pH=5,6). Se
incuban a 30° C durante dos horas, ampliando el tiempo de incubación a una
semana si los resultados han sido negativos.

En la prueba de picrato el papel de color amarillo cambia a marrón si hay
liberación de ácido cianhídrico y en la prueba de Feigl-Anger el tono blanco
azulado cambia a azul fuerte en presencia de ácido cianhídrico.

Resultados y discusión

Al utilizar el potencial cianogénico, como carácter taxonómico dentro del
género Erica, se pretende aportar nuevos datos que permitan un mejor
conocimiento de las relaciones entre sus especies. Los resultados obtenidos por
nosotros están reflejados en la tabla I. Se puede observar que sólo en cinco de
los táxones estudiados se ha apreciado la liberación de ácido cianhídrico.

En las pruebas realizadas con material fresco el cambio de color en el
papel se aprecia claramente después de una hora de incubación, mientras que
si el material procede de pliegos de herbario, normalmente no se observan
cambios hasta pasadas 24 horas. Los mejores resultados se han conseguido
siempre utilizando hidrólisis enzimática con P-glucosidasa.
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Tabla 1

Prueba de picrato de ¿ g j j ^

Taxon T G L T G L

E. erigena — — — — — —
E. australis — + + — + +
E. ciliaris — — — — — —
E. tetralix - - - - — -
E. mackaiana — — — — — —
E. vagans + + + + + + + + +
E. umbellata - + + - + + +
E. cinerea — — — — — —
E. arborea — — — — — —
E. scoparia + + + + + + + + +
E. andevalensis — — — — — —
E. multiflora* - + - - + -
E. lusitanica* - - - - - -
E. terminalis* — — — — — —

T=sol. tampón, G = P-glucosidasa, L=linamarasa.
— = resultado negativo, + = reacción débil; + + + = reacción intensa.
* pruebas realizadas sólo con material seco de herbario.

E. vagans y E. scoparia son las especies que han dado reacciones más
rápidas e intensas y solo en ellas se han observado resultados positivos en las
réplicas sin tratamiento enzimático. En E. umbellata la intensidad de las
reacciones ha sido inferior a la de las anteriormente citadas, pero superior a la
observada en E. australis y E. multiflora.

Un importante número de autores (Hegnauer, 1962-1973; Tjon Sie Fat,
1979; Valen, 1979; Eyjolfsson, 1970...) han reconocido la importancia de la
cianogénesis como carácter taxonómico, habiéndose demostrado, en ocasio-
nes, que especies estrechamente relacionadas por sus caracteres morfológicos
pueden diferir en su potencial cianogénico (Jones, 1972).

Al no ser la cianogénesis constante en el género Erica, consideramos que es
un carácter que puede tener valor taxonómico a nivel específico.

Se aprecia una cierta similitud entre los resultados obtenidos en el presente
trabajo y en otros realizados anteriormente sobre la quimiotaxonomía del
género Erica. De los trabajos de Harborne & Willians (1973) y Fraga &
Mantilla (1983) se puede concluir que E. vagans, E. scoparia, E. umbellata, E.
australis y E. multiflora son afines en cuanto a composición fenólica. Así, E.
vagans, E. scoparia y E. umbellata son los únicos táxones en los que el ácido
ortohidroxifenilacético está presente, tanto en forma libre como combinada y
de forma análoga a lo que se observa en el presente trabajo, la concentración
del citado ácido es superior en E. vagans y E. scoparia que en E. umbellata.
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Además, en las cinco especies en que se ha observado actividad cianogénica se
ha comprobado la presencia de miricetina (3, 5, 7, 3', 4', 5', hexahidroxiflavo-
na), y en las tres que han dado reacción más débil, la presencia de kaempferol
(3, 5, 7, 4' tetrahidroxiflavona), cuya presencia no ha sido probada en E.
vagans y E. scoparia.

La valoración e interpretación de los caracteres químicos en taxonomía no
suelen ser sencillas, habida cuenta que los datos referentes a los mismos son
mucho más escasos que los morfológicos o citológicos. Será necesario
profundizar más en el estudio químico del género Erica antes de estar en
condiciones de establecer decisiones taxonómicas definitivas.
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