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LA ELECTROFORESIS DE PROTEíNAS SEMINALES COMO EVIDENCIA
DEL ORIGEN HíBRIDO DE PROSOPISABBREVIATA (MIMOSACEAE)

ALICIA DIANA BURGHARDT1 2, SHIRLEY MARY ESPERT 1

y RAMÓN ANTONIO PALACIOS12

Summary: Seed protein electrophoresis as an evidence of the hybrid origin of Prosopis abbreviata
(Mimosaceae). In the genus Prosopis L., the frequent interspecific hybridization led to systematic
problems because some hybrids were considered as new species due to the ignorance of their
origin. The case of Prosopis abbreviata, a spiny bush with intermediate morphological features to
those of P. torquata and P. strombulifera, is analyzed. Seed protein patterns from individuals of
these three taxa, which grow in the same region near Jáchal (province of San Juan, Argentina),
are presented in this work. The protein profiles were obtained by denaturant polyacrilamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE), following by a Coomassie Blue staining. A total of 34 bands were
observed in the three entities. The protein pattern of P. abbreviata shows an almost complete
addition of the bands found in the other two taxa, which constitutes a strong evidence of its hybrid
origin, that is correlated with morphological data obtained in previous studies, and with a low pollen
fertility of the putative hybrid. Moreover, in the offspring of the individuals of P. abbreviata, a high
frequency of seed protein patterns similar to those of P. torquata could be observed, which lead to
the assumption of introgression towards the latter species, being P. abbreviata an intermediary.
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Resumen: En el género Prosopis L, la frecuente hibridación interespecífica produjo problemas
sistemáticos debido a que algunos híbridos han recibido nominación específica por desconocerse
su verdadero origen. Aquí se analiza el caso de Prosopis abbreviata, arbusto espinoso
morfológicamente intermedio entre P. torquata y P. strombulifera. En este trabajo se presentan los
patrones de proteínas seminales de individuos morfológicamente afines a cada uno de los tres
taxa, simpátridas en los alrededores de Jáchal (Provincia de San Juan, Argentina). Los perfiles
proteicos se obtuvieron por electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes (SDS-PAGE) y posterior tinción con Azul de Coomassie. Se observó un total de
34 bandas en las tres entidades. El patrón proteico de P. abbreviata muestra una adición casi
completa de las bandas halladas en los otros dos taxa, lo cual constituye una fuerte evidencia de
su origen híbrido, que se corresponde con los datos morfológicos obtenidos en estudios previos y
la baja fertilidad del polen. Además, se pudo comprobar, en la descendencia de los individuos de P.
abbreviata, la aparición de una alta frecuencia de patrones polipeptídicos semejantes a los de P.
torquata lo cual induciría a pensar en una mayor probabilidad de introgresión hacia esta última,
actuando P. abbreviata como intermediario.
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INTRODUCCIóN rica, encontrándose también en el sudoeste de Asia
y en África, de donde parece haber sido originario
(Burkart, 1976).

En el Continente Americano, se hallan represen¬
tadas tres de las cinco secciones reconocidas por
Burkart (1976): Strombocarpa, Monilicarpa y
Algarobia.

El territorio argentino es el mayor centro de va¬

riación actual del género, encontrándose en el mis¬
mo, representantes de 27 especies (Hunziker et al.,

El género Prosopis cuenta con aproximadamen¬
te 45 especies distribuidas principalmente en Amé-
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1986; Palacios et al., 1988), trece de las cuales son

endémicas, constituyendo algunas de ellas
endemismos muy restringidos, como P. argentina

Burk., P. calingastana Burk.,P. castellqnosii Burk.
y P. abbreviata Benth. (Hunziker etal., 1975).

Los problemas de delimitación de las especies
en el género se dan, fundamentalmente, debido a

las escasas discontinuidades morfológicas y apari¬
ción de formas transicionales originadas, presunta¬

mente,por hibridación interespecífíca e introgresión.
Al parecer, no existen barreras de aislamiento
reproductivo muy desarrolladas entre algunas de sus
especies (Palacios &Bravo, 1981;Naranjo etal., 1984;
Hunziker etal., 1975, 1977, 1986; Burghardt & Pala¬
cios, 1988; Palacios etal., 1991; Burghardt etal.,2003).

La existencia de hibridación interespecífíca en

algunos casos podría conducir a la aparición de
enjambres híbridos, en los cuales la ocurrencia de
introgresión dificultaría la identificación de los in¬
dividuos involucrados.

abbreviata presenta características morfológicas

intermedias entre ambas especies, siendo, a veces,

muy dificultosa, la determinación.
Sobre la base de los trabajos arriba citados, se

planteó el objetivo de analizar los patrones

electroforéticos de proteínas seminales de indivi¬
duos pertenecientes a las tres entidades: P.

strombulifera, P. torquata y P. abbreviata para ob¬
tener nuevas evidencias del posible origen híbrido
de esta última. Esta técnica ha demostrado ser de
suma utilidad en estudios taxonómicos de Legumi¬
nosas en general (Maquet et al., 1999; Espert &

Burghardt, 2003) y de Prosopis en particular
(Burghardt & Palacios, 1997; Burghardt, 2000), ha¬

biéndose encontrado adición de bandas en casos

de hibridación (Burghardt & Palacios, 1988;
Burghardt et al., 2003; Palacios et al., 1991).

MATERIALES Y MéTODOS

En muchas oportunidades, las entidades híbridas
han recibido nominación específica por descono¬
cerse su verdadero origen, como ocurre en el caso

de P. burkartii Muñoz (Picea et al., 1990; Palacios
et al., 1991), P.vinalillo Stuck. (Palacios & Bravo,
1981) y P. chilensis (Molina) Stuntz var. riojana

Burkart (Mollard & Palacios, 1998; Burghardt et al.,
2003).

Material analizado
Se analizaron semillas provenientes de los tres

taxa mencionados. Todo el material procede de Ar¬

gentina y se encuentra depositado en el Herbario
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Uni¬
versidad de Buenos Aires (BAFC)

Prosopis abbreviata: Prov. San Juan: Dpto.
Jáchal, Jáchal, 19-1-1998,R.A. Palacios 2865 al 2868,
22-11-1998,R.A. Palacios 2836, 2909 y 2910.

Prosopis strombulifera: Prov. San Juan: Dpto.
Jáchal, Jáchal, 19-1-1998,R.A. Palacios 2855 al 2859.

Prosopis torquata: Prov. San Juan: Dpto.
Jáchal, Jáchal, 19-1-1998, R.A. Palacios 2860 al 2864.

El origen híbrido de Prosopis, abbreviata fue
sugerido por Burkart (1976) y Hunziker et al. (1977),
y fue estudiado morfológicamente por Mollard et

al. (2000 a, b). Los ejemplares de esta entidad son

arbustos espinosos que crecen en el centro oeste

de la República Argentina. Su distribución geográ¬
fica parece estar muy restringida, hecho que fue
atribuido a la tala indiscriminada para el uso como

combustible (Burkart, 1940). Sin embargo, la arqui¬
tectura arbustiva de los individuos, con ramas fi¬
nas y espinosas hace poco probable su uso con
este fin. Una explicación alternativa sería el origen
híbrido de P. abbreviata. La esterilidad de los indi-

Análisis electroforético
Se llevó a cabo electroforesis vertical en geles

de poliacrilamida, en condiciones desnaturalizantes
(SDS-PAGE) y posterior tinción con Azul de
Coomassie (Espert & Burghardt, 2003). Las mues¬

tras de proteínas fueron obtenidas de semillas indi¬
viduales siguiendo el procedimiento descripto por
Espert & Burghardt (2003) y se analizaron al menos

10 semillas por árbol.

Sobre la base de los resultados obtenidos en nu¬

merosas corridas se elaboró un patrón de fracciones.
proteicas característico de cada especie. Para ello se

consideraron como presentes aquellas bandas que- se

encontraron en por lo menos un individuo de la espe¬
cie, definiéndose alpatrón característico como la suma

de todas las bandas halladas, numerándolas en forma
creciente desde elpunto de siembra.

viduos que la componen y la transferencia de polen
desde sus presuntos progenitores (Mollard et al.
2000b) impedirían suestablecimiento y dispersión. '

Luego de numerosos viajes de campo buscan¬
do infructuosamente individuos atribuibles a P.
abbreviata en los lugares citados por Burkart (1976),
fueron localizados varios individuos en las afueras
de Jáchal (provincia de San Juan) creciendo en

simpatría con individuos de P. torquata (Cav. ex
Lag.) DC y P. strombulifera (Lam.) Benth. Prosopis
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RESULTADOS tes en el grupo y 17 tienen sus homologas en P.
abbreviata (1,2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21,

En laFig. 1 se observa un electroforegrama con- 22, 23, 29 y 32).
teniendo muestras de cinco individuos de cada una Prosopis strombulifera presenta 16 fracciones
de las entidades analizadas, resultado de la corrida proteicas, de las cuales una es exclusiva (24). Ade-
en gel, posteriormente teñido con Azul de más de las siete bandas constantes en el grupo,
Coomassie. comparte ocho con P. abbreviata (6, 7, 15, 19, 20,

En la Fig. 2 se representa el patrón de fraccio- 25,28 y 30).
nes proteicas característico de cada una de las en¬

tidades, elaborado luego de la observación de va- de 33 bandas. Una de ellas (31) es exclusiva y cons¬

tante (es decir, aparece en todos los individuos ana-
E1 total de bandas hallado en las tres entidades lizados de esta entidad), por lo tanto puede ser de¬

asciende a 34, siete de las cuales (5, 10, 14, 26, 27, finida como una banda marcadora de la especie.
El resto delperfil muestra una adición casi comple-

Prosopis torquata presenta 24 bandas ta de las bandas halladas en las otras dos entida-
polipeptídicas de las cuales, siete son las constán- des.

El patrón polipeptídico de P. abbreviata consta

rías corridas electroforéticas.

33 y 34) son compartidas por todas ellas.

R strombulifera (S) P. abbreviata (A) P. torquata (T)

Vi VV*
T- ::

----- s# i

:ÿ

€0

Fig. 1. Electroforegrama mostrando los patrones polipeptídicos de Prosopis strombulifera, P.abbreviata y P.torquata.
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Fig. 2. Esquema de los perfiles proteicos de cada una de lás especies. S: Prosopis strombulifera; A: P. abbreviata;
T: P. torquata.m Bandas compartidas por las tres entidades.
P.strombulifera.

Bandas compartidas por P.abbreviata y
Bandas compartidas por P.abbreviata y P.torquata. ...» Bandas exlusivas de cada especie.

DISCUSIóN morfología intermedia entre los de P. torquata y P.

strombulifera en especial en lo referido a la forma del
Numerosos autores han utilizado la electroforesis ñuto y características de la inflorescencia (Mollard et

de proteínas seminales para determinar los anteceso- al., 2000a), presentan un perfil proteico que muestra

res de alopoliploides de origen conocido o descono- una adición casi completa de las bandas halladas en
cido y el posible origen de varios híbridos los otros dos taxa analizados en el presente trabajo.
interespecíficos. Una de las características típicas de Este hecho constituye una fuerte evidencia del ori-
los patrones polipeptídicos es la aditividad de las ban- gen híbrido de aquellos individuos atribuibles a P.
das de los progenitores en los perfiles de los híbridos abbreviata encontrados en Jáchal, la cual se corres-
o especies de origen híbrido (Cherry et al., 1971; Na- ponde con los datos morfológicos obtenidos en estu-

ranjo &Hunziker, 1971; Edmonds & Glidewell, 1977; dios previos y subaja viabilidadpolínica.
Los resultados aquí presentados confirman que

Los individuos de P. abbreviata, que tienen P. abbreviata es una entidad producida por hibri-
Yeo& Widler-Kiefer, 1990)
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(Fabaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 38: 311-317.

HUNZIKER, J. H., L. POGGIO, C. A. NARANJO, R. A.
PALACIOS & A. B. ANDRADA. 1975. Cytogenetics
of some species and natural hybrids in Prosopis
(Leguminosae) Cañad. J. Genet. Cytol. 17:253-262.

dación entre P. torquata y P. strombulifera.
Elbajo número de ejemplares atribuibles por sus ca¬

racteres morfológicos a P. abbreviata, los datos
morfológicos previos, la baja fertilidad del polen y las
evidencias aquí presentadas permiten inferir que se trata

de híbridos F1 entre P. torquata y P. strombulifera. Su HUNZIKER, J. H„ C. A. NARANJO, R. A. PALACIOS & L.

escasa distribución geográfica podría deberse, entonces,

a su naturaleza híbrida más que a la explotación
indiscriminada como señalaraBurkart(1940).

Por otro lado, en la descendencia de los indivi¬
duos de P. abbreviata estudiados se pudo com¬

probar la aparición de una alta frecuencia de patro¬
nes polipeptídicos semejantes al de P. torquata, lo
que indicaría que, al menos en parte, habrían sido
fertilizados por polen de esta última especie.

Este hecho induce a pensar en una mayor pro¬
babilidad de introgresión hacia P. torquata, actuan¬

do P. abbreviata como intermediario y progenitor
femenino. Este resultado es congruente con la gran
variabilidad morfológica citada por Burkart (1940)
para P. torquata, la cual pudo haber sido en algún
caso, como en éste, originada por introgresión de

genes de P. strombulifera.
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