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¿AFECTA LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE LARGA DURACIÓN
AL PROTEOMA DE LOS TRÉBOLES?

S. ANDRÉS1, R. GARCÍA1, M.A. PANIAGUA2, C. VALDÉS1 Y A. CALLEJA1

1 Departamento de Producción Animal. Universidad de León. E-24071. León. 2 Instituto
de Biología Molecular, Genómica y Proteómica – INBIOMIC. Universidad de León. E-
24071. León.

RESUMEN
La respuesta de Trifolium repens L. y Trifolium pratense L. difiere enormemente frente a una fer-
tilización fosfórica prolongada. En este sentido, mientras que el trébol blanco (T. repens) se desa-
rrolla adecuadamente, la presencia del trébol violeta (T. pratense) disminuye drásticamente con el
aumento de la aportación de fósforo. El análisis de fósforo del suelo puso de manifiesto un con-
tenido muy elevado de este elemento en las parcelas que, a lo largo de los años, han recibido
dosis altas y reiteradas de fertilizante fosfatado. Esto sugiere que el fósforo se ha acumulado en
el suelo a lo largo de los años, dando lugar a algún efecto perjudicial para el desarrollo del trébol
violeta. Para estudiar este posible efecto, se analizó el proteoma de ambas especies sometidas a
distintas dosis de fertilización.

Palabras clave: Trifolium pratense, Trifolium repens, prados, fertilización.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de diversas experiencias llevadas a cabo en la Montaña de León se ha apreciado que el
fósforo ha sido el elemento fertilizante que más positivamente ha influido sobre la composición
botánica de los prados de dicha zona (Orden Arrhenatheretalia), ya que permite obtener un forra-
je con un adecuado equilibrio entre gramíneas, leguminosas y otras familias botánicas (García et
al., 2004). Sin embargo, la aplicación reiterada de dicho fertilizante a lo largo de los años ha mos-
trado que el efecto de la fertilización fosfatada es distinto dependiendo de la especie de trébol.
Así, mientras que el trébol blanco (Trifolium repens) resulta claramente favorecido con las dosis
más altas de fertilización fosfatada, la persistencia del trébol violeta (Trifolium pratense) disminu-
ye drásticamente bajo las mismas condiciones (García et al., 2005 y 2006).

Para aclarar las razones por la que la respuesta a la fertilización fosfatada es diferente en estas
dos especies, sería útil poder interpretar qué sucede en cada una de ellas a nivel molecular. En
este sentido, la Proteómica Vegetal se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad para
estudiar la respuesta de distintas especies de leguminosas a diversas fuentes de estrés tanto bió-
ticas como abióticas (Agrawal et al., 2005; Dita et al., 2006; Jorrin et al., 2006). Esto es así ya
que, en el caso concreto de las leguminosas, se ha podido secuenciar el genoma completo de espe-
cies como Medicago truncatula y Lotus japonicus. Gracias a esta información, en la actualidad es
posible relacionar los cambios en la cantidad y el tipo de proteínas presentes en las plantas con los
genes expresados por el organismo en cuestión. Puesto que la expresión de los genes (y, en con-
secuencia, las proteínas traducidas por la planta) podría resultar afectada como consecuencia de
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distintas fuentes de estrés (Jorrin et al., 2007; Sato et al., 2005), la Proteómica Vegetal puede
ayudarnos a interpretar los mecanismos moleculares que frenan el desarrollo del trébol violeta con
dosis elevadas de fósforo. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio forma parte de un ensayo de fertilización que se está llevando a cabo, ininterrumpi-
damente, desde el año 1978 en un prado de regadío de 3600 m2, situado a una altitud de 1010
m en la localidad de las Salas, en la comarca de Riaño (León). El ensayo se ajusta a un diseño fac-
torial 4?4?4, combinando tres fertilizantes (N-P-K) con cuatro niveles de aplicación. En su momen-
to, el prado se dividió en 64 parcelas y se asignó al azar uno de los tratamientos a cada parcela.
El prado se aprovecha mediante siega, de modo que cada año se realizan tres cortes (junio, julio
y septiembre). 

En el año 2007, durante los cortes de junio y de septiembre, se tomaron muestras de hojas de
ejemplares de T. pratense y T. repens de cada una de las tres parcelas que recibieron exclusiva-
mente fertilización fosfatada (80, 160 y 240 kg P2O5 ha-1 año-1; P1, P2, P3 respectivamente) así
como de la parcela testigo (0 kg P2O5 ha-1 año-1; P0). En cada una de las cuatro parcelas se plan-
teó tomar, por duplicado, muestras de foliolos hasta obtener al menos dos gramos de materia
fresca (MF) por réplica para cada una de estas especies. Las muestras se conservaron en nieve
carbónica para su transporte al laboratorio, donde se almacenaron a -80º C hasta el momento de
su procesado.

La extracción de proteínas se llevó a cabo mediante el método de TCA-fenol con ligeras modifi-
caciones (Wang et al.,  2003 y 2006). Cada muestra (2 g MF) se maceró en nitrógeno líquido
empleando un mortero. Se obtuvo un polvo fino que se lavó con 15 ml de TCA 10% en acetona y
se recuperó por centrifugación a 17 500 x g durante 10 minutos a 4ºC. A continuación y median-
te el mismo procedimiento se realizó otro lavado con acetato amónico 0,1 M en metanol 80% y
un último lavado en acetona 80%. El pellet obtenido se dejó secar al aire durante dos horas y se
añadió un tampón de extracción (urea 8 M,  SDS al 4%, DTT 100 mM y  Tris-HCl 20 mM  a pH 8,5)
en el cual se mantuvo en agitación durante otras dos horas. Transcurrido ese tiempo, las mues-
tras se centrifugaron a 15 000 x g durante 10 min a 4ºC y se recogió el sobrenadante,  cuyo con-
tenido en proteína se determinó mediante el método de Bradford utilizando un kit comercial (Bio-
Rad).  Se tomaron alícuotas de cada muestra con un contenido de proteína de 80 mg y  se some-
tieron a electroforesis desnaturalizante en presencia de SDS (SDS-PAGE) en geles de acrilamida al
12% utilizando protocolos estándar. Finalmente los geles se tiñeron mediante azul coomassie para
revelar el patrón de bandeo de las proteínas en cada muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presencia de T. repens fue abundante en todas las parcelas estudiadas, lo cual permitió reco-
ger las muestras previstas para esta especie. La situación fue diferente en el caso del T. pra-
tense. El efecto negativo de la acumulación de fósforo en el suelo sobre el trébol violeta se puso
nuevamente de manifiesto el año del estudio descrito en el presente trabajo, hasta tal punto que
no fue posible tomar el número de muestras previstas para esta especie. Así, durante el corte
de junio, sólo fue posible recoger muestras de trébol violeta por duplicado en la parcela testigo
(P0), mientras que sólo se pudo tomar una muestra de esta especie en cada una de las parce-
las P1, P2 y P3. En el corte de septiembre, sólo fue posible la obtención de muestras por dupli-
cado en la parcela P0 y una única muestra en la parcela P2. Como consecuencia, el análisis de
los resultados obtenidos para el trébol violeta es cuestionable. Por tanto, a lo largo del resto de
la discusión se hará hincapié en los resultados obtenidos en relación con el proteoma del trébol
blanco.
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Las figuras 1 y 2 muestran los geles obtenidos en los cortes de junio y septiembre, respectiva-
mente. En líneas generales se observa que el patrón de las bandas que recogerían las proteínas
mayoritarias en el caso del trébol blanco es similar en todas las muestras, independientemente de
la dosis de fertilización fosfatada aplicada a cada parcela. No obstante, en las figuras se han seña-
lado algunas regiones, en las que se situarían proteínas minoritarias, que podrían indicar diferen-
cias entre plantas recolectadas en parcelas con distintas dosis de fosfato. Estos resultados podrí-
an atribuirse a variaciones en la expresión génica o, incluso, a la presencia de diferentes ecotipos.

Con respecto al trébol violeta, también se aprecian diferencias entre las muestras obtenidas en la
parcela control (P0) y en el resto de las parcelas, tanto en el corte de junio (figura 1) como en el
de septiembre (figura 2). No obstante, la escasez de muestras obtenidas de esta planta no per-
mite extraer resultados concluyentes, tal y como se ha mencionado con anterioridad.

Figura 1. Geles unidimensionales obtenidos a partir de las muestras de Trifolium repens L. y Trifolium pra-
tense L. recogidas durante el corte de junio. P0: parcela testigo; P1: 80 kg P2O5 ha-1 año-1, P2: 160 P2O5
ha-1 año-1y  P3: 240 kg P2O5 ha-1 año-1

Figura 2. Geles unidimensionales obtenidos a partir de las muestras de Trifolium repens L. y Trifolium pra-
tense L. recogidas durante el corte de septiembre. P0: parcela testigo; P1: 80 kg P2O5 ha-1 año-1, P2: 160
P2O5 ha-1 año-1y  P3: 240 kg P2O5 ha-1 año-1
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CONCLUSIONES
Las diferencias en algunas regiones de los geles en las que se recogerían proteínas minoritarias
apuntan posibles efectos de la fertilización fosfatada sobre la expresión génica de ambas espe-
cies de trébol o, incluso, sobre el propio genotipo. Sin embargo, las condiciones de campo difi-
cultan la obtención de muestras representativas que permitan un análisis fiable del proteoma de
las especies estudiadas. Por tanto, futuros estudios deberían implicar el cultivo, en condiciones
controladas, de ambas especies de leguminosas.  
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IS THERE ANY EFFECT OF LONG-TERM PHOSPHATE 
FERTILIZATION ON CLOVER PROTEOME?

SUMMARY
Long term phosphate fertilization has a very different effect on Trifolium repens and Trifolium pra-
tense. While white clover yield increased as the rates of phosphorus became higher, red clover
yield was negatively affected. Soil analysis showed high phosphorus content in the soils with the
highest rates of fertilization, so it seems that the accumulation of this element for many years can
be toxic for red clover. Both Trifolium proteomes were this element for many years can be toxic
for red clover. Both Trifolium promteomes were studied on samples obtained from plots that had
received different phosphate fertilizer doses.

Key words: Trifolium pratense L., Trifolium repens L., meadows, fertilization.
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