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ESTUDIO ELECTROFORéTICO DE PROTEíNAS DE SEMILLA
EN PROSOP/S (LEGUMINOSAE) II: SECCIóN STROMBOCARPA

ALICIA DIANA BURGHARDT1

Summary. Electrophoretic study of seed proteins in Prosopis (Leguminosae) II: Section Strombocarpa. Sect.
Strombocarpa of the genus ProsopisL. (Leguminosae, Mimosoideae) is divided in two series: Strombocarpae
(seven species) and Cavenicarpae (two species) (Burkart, 1976). Polypeptidic patterns of seed proteins,
obtained by polyacrilamyde gel electrophoresis were analysed in P.palmeri, P. strombulifera, P. reptans, P.
torquata and P. burkartii from ser. Strombocarpae and P. tamarugo and P. ferox from ser. Cavenicarpae. A
total of 56 bands were found. The presence-absence patterns of most of bands is not congruent with the
subdivisions of the section proposed by Burkart (1976). Moreover, cluster and ordination analyses do not
associate species from the same series. P. strombulifera and P. reptans are the two more closely related
species (as shown by all numerical analysis carried out in this paper, e.g.: Similarity Coefficient= 0,903). This
result does not reject Burkart’s proposal of including both taxa in a single species. Affinities among P.palmeri
and the other species of the section are similar to the resemblance found among species from different
genera. P.burkartiipolypeptidic profile shows addition of bands of both P. strombulifera and P. tamarugo, this
fact is in accordance with the hypothesis of its hybrid origin.

Key words: systematics, electrophoresis, seed proteins, Prosopis, Strombocarpa. ‘

Resumen: La sección Strombocarpa del género Prosopis L. (Leguminosae, Mimosoideae) esta dividida en
dos series: Strombocarpae (con siete especies) y Cavenicarpae (dos especies) (Burkart, 1976). Fueron
analizados los patrones polipeptídicos de proteínas seminales, obtenidos mediante electroforesis en geles
de poliacrilamida, en P.palmeri,'P. strombulifera, P. reptans, P. torquata y P.burkartiide la serie Strombocarpae
y P. tamarugoy P. ferox de la serie Cavenicarpae. Se encontraron, en total, 56 bandas.El patrón de presencia-
ausencia de la mayoría de las bandas no es congruente con las subdivisiones de la sección propuestas por
Burkart (1976). Además, ios análisis de agrupamiento y de ordenación no asocian estrictamente especies
de la misma serie. Los análisis numéricos llevados a cabo en este trabajo muestran a P. strombocarpa y P.
reptans como las dos especies más estrechamente relacionadas (Coeficiente de similitud = 0,903). Este
resultado podría avalar la inclusión de ambos taxa en una misma especie, propuesta realizada por Burkart
(1976). La afinidad de P. palmeri con el resto de las especies es similar a la encontrada entre especies de
distintos géneros. El perfil polipeptídico de P. burkartiimuestra adición de las bandas de P. strombulifera y P.
tamarugo, resultado que está en concordancia con la hipótesis de su origen híbrido.

Palabras clave: sistemática, electroforesis, proteínas seminales, Prosopis, Strombocarpa.

INTRODUCCIóN y el Argentino-Paraguayo-Chileno, donde se encuen¬

tra la mayoría de las especies (Burkart, 1976). El

ElgéneroProsopis L. consta de aproximadamen- territorio argentino es el mayor centro de variación

te 45 especies distribuidas en el SO de Asia, África actual del género, hallándose en el mismo, repre-

y predominantemente en América. En este conti- sentantes de 27 especies (Hunziker et al., 1986; Pa¬

lacios et al., 1988) que constituyenun 60% del totalnente existen representantes de tres de las cinco sec¬

ciones en que Burkart (1976) divide el género, los Y cubren la mayoría del territorio continental,

que se distribuyen principalmente en dos grandes cepto el sur de la Patagonia y la Provincia de Misio-

centros disyuntas de dispersión: el Tejano-Mejicano nes (Burkart, 1976; Hunziker et al., 1986; Palacios
et al., 1988).

ex-
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devienen en espinas rectas, divergentes, de varia- Dpto. San Rafael, Monte Comán, al costado de la ruta

do tamaño, que siempre se encuentran de a pares). aÑancunan, RAP 1603. Prov. de SanLuis:Dpto. Ca-

Son árboles, arbustos o subarbustos espinosos que pital, Salinas del Bebedero, a unos 2 km de la pobla-

habitan regiones áridas y semiáridas del norte y sud ción, RAP y ADB 1732, RAP y ADB 1733. Prov. de

Córdoba. Dpto. Cruz del Eje, Salinas Grandes entre

La sección está dividida en dos series: Strom- FMy el puesto policial, RAP y ADB 1637.

CHILE: Prov. Iquique: La Tirana a La Guaica,
km 25, RAP 1590.

de América.

bocarpae (con siete especies) y Cavenicarpae (con
dos especies). Burkart (1976) basa esta separación
en la disposición de los segmentos del endocarpio.

Fueron estudiadas, mediante electroforesis hori- Prosopis reptans Benth.
zontal en geles de poliacrilamida, las dos especies
de Cavenicarpae y cinco de las siete especies de
Strombocarpae. Este trabajo constituye una visión
general de la sección y sus divisiones desde elpunto pr0sopis torquata (Cavanilles Ex Lagasca) DC
de vista del estudio de las proteínas de reserva.

ARGENTINA.Prov. de Córdoba:Dpto. de Cruz
delEje, Serrezuela, RAP y ADB 1635.

ARGENTINA. Prov. de Catamarca: Dpto. de
Belén, 34kmdeBeléna Andalgalá,JHH9571.Dpto.
deAndalgalá, Cerca de Andalgalá, JHH,CAN,RAP
9191. Prov. La Rioja: Dpto. Famatina, Famatina.

III-1980, JHH s/n°. Prov. de San Luis: Dpto. Capi¬
tal, Camino a Balde (al O de San Luis) Ruta 7. Km

795, RAP y ADB 1730, 1731.

MATERIAL Y MéTODO

Material

Se analizó el patrón electroforético de proteínas
de reserva en siete especies americanas incluidas en

la sección Strombocarpa del género Prosopis (P.
palmeri, P. strombulifera, P. reptans, P. torquata y
P. burkartii de la serie Strombocarpae y P. tamarugo ganta entre Tinaja del Cajón y la cima de Mesa de

y P. ferox de la serie Cavenicarpae) Alejo (alO de San Javier), Annetta Carter (AC) 4275.

La recolección de los frutos fue realizada con- [Ex UT 271152 ]. Sierra de La Giganta. Extremo E

juntamente con lapreparación de ejemplares de her- del Valle de los Encinos (Lado SE del Cerro Gigan-

bario. Estos fueron depositados en su mayoría en el ta),ACyRoxanaFerris 4034 [ExUC,ExUT271154],

Herbario de la Facultad de Ciencias Exactas yNatu-
' rales de la Universidad de Buenos Aires (BAFC),

con excepción hecha de aquellos ejemplares en los
que expresamente se indica el herbario donde se pa del Tamarugal.FundoElRefresco. CONAF,RAP
encuentran depositados. Se utilizan, para ello, las 1625, 1574, 1575.
siglas propuestas por Holmgren et al. (1981).

A continuación se citan los materiales estudia- Serie Cavenicarpae

Prosopis palmeri S.Watsón

MÉXICO. Baja California: Sur, Sierra de la Gi-

Prosopis burkartii Muñoz

CHILE. Prov. Iquique: Reserva Nacional Pana¬

dos, el lugar de recolección y los colectores. En la
Fig. 1 se muestran las localidades de recolección del
materialestudiado.Lista de abreviaturas= JHH: Juan

Prosopisferox Griseb.

ARGENTINA. Prov. Jujuy: Dpto. Humahuaca,

H. Hunziker, RAP: Ramón A. Palacios, ADB: Ali- Humahuaca, Correa y Bacigalupo s/n° [S.I.]. Mocote,
ciá D. Burghardt, CAN: Carlos A. Naranjo. Leg.Rolando Brawn Wilke (RBW) 2, RBW 3, 4.(Abril

1987).Dpto. de Tücara, Juella,RBW 1y 2.(Abril 1987)
PROSOPIS Sección STROMBOCARPA

Prosopis tamarugo F. Phil.

CHILE. Prov. Tarapacá, Pampa del Tamarugal,
C.Muñoz s/n°(XII-1966) [S.I.]. Entre Salar de Pin¬
tados y Quillagua, JHH9839.Prov. deIquique:Fun-

ARGENTINA. Prov. de Catamarca: Dpto. do jq Refresco. Reserva Nacional Pampa del
Tinogasta, Copacabana, JHH9563.Prov.de SanJuan: Tamarugal, RAP 1576, 1577, 1578, 1579. Prov. de
Dpto. Calingasta, Calingasta, Quebrada del Río San Arica: Quebrada de Camarones, a lo largo del cami-
Juan, lOkmaguas abajo.RAP 1630.Prov. deMendoza: n0j pÿp 1535

Serie Strombocarpae

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.
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Fig.1.Localidades derecoleccióndelmaterial estudiado.

Técnica electroforética proteicas entre los electroforegramas, ya sea para
decidir acerca de la identidad de bandas observadas

Se realizó electroforesis horizontal en placas de gel en distintos geles o de aquellas correspondientes a
de poliacrilamida (PAGE) en medio ácido de proteínas distintas especies se llevó a cabo siguiendo diversos
de semilla siguiendo la técnica descripta por Burghardt criterios. La identificación de una banda

polipeptídica, y la asignación de su número, debie-
E1 trabajo de determinación de las analogías ron ser realizadas luego de exhaustivos análisis de

(1992).

151



Bol. Soc. Argent. Bot. 35 (1-2) 2000

nado por un grupo reducido de dimensiones (coor¬
denadas) cada una de las cuales contiene parte de la
variabilidad total de los caracteres. Dado que las
OTU se distribuyen en un espacio n-dimensional
determinado por los n caracteres considerados, el
objeto de la aplicación de estos métodos es el de
graficar dichas OTU en sistemas de dos o tres di¬

mensiones que, con una mínima distorsión de la
variabilidad existente, permite la interpretación de
las relaciones entre OTU mediante el análisis de su

ubicación en esos sistemas.
Todos los análisis multivariados de relaciones

entre poblaciones o especies fueron realizados con

la ayuda del Programa NTSYS-pc (Rohlf, 1988). El

Indice de Afinidad de Pares (PA) se define como:

los geles a través de la observación directa y la com¬

paración de las velocidades de migración mediante
el cálculo de relaciones de frente o de migración re¬

lativa a una banda conocida.
Lamezcla de extractos permitió reconocer ban¬

das muy próximas ya que si se trataba de bandas
diferentes, en la corrida de la mezcla se observaron
dos bandas. Este método, muy utilizado, es consi¬
derado de alto poder resolutivo y de suma utilidad
para determinar la identidad de bandas correspon¬
dientes a distintas especies en especial cuando el
investigador se encuentra ante la imposibilidad de
obtener'híbridos artificiales. (Johnson & Thein,
1970; Johnson, 1972;Desborough&Peloquin, 1966,
Ladizinsky & Hymowitz, 1979).

bandas encomúnde las especies A yB
X 100PA =

Estimación de las relaciones entre especies total debandas en A+B

Este análisis fue realizado mediante la compara¬
ción de patrones polipeptídicos de proteínas
seminales,por lo tanto, los caracteres fueron las dis¬
tintas bandas (o fracciones proteicas), los mismos
fueron definidos como de doble estado (presencia-.
ausencia), considerándose como presentes aquellas
bandas que se encontraron en por lo menos un indi¬
viduo de la especie.

Las siete especies estudiadas constituyeron las
distintas Unidades Taxonómicas Opérativas (OTU).

Sobre la base de la matriz básica de datos obte¬
nida, se calcularon coeficientes de similitud, distan¬
cia y correlaciónpara cada par posible de OTU, con

vista a aplicar distintos métodos de análisis de datos
multivariados.

Se calcularon la Distancia Taxonómica Prome¬
dio (Sokal, 1961) y el índice dé similitud de Jaccard
(Crisci & López Armengol, 1983). Sobre labase de
las matrices de distancias y similitudes resultantes
se conformaron las respectivas estructuras taxo¬

nómicas mediante la confección de un fenograma
porunanálisis de agrupamientos ("Cluster") siguien¬
do el método de medias no ponderadas (UPGMA)

(Sneath & Sokal, 1973).
La Distancia Manhattan Promedio (Cain &

Hárrison, 1958) fue calculada para la confección de
un Árbol de Valor Mínimo (Prim, 1957) que es un

retículo o diagrama de ramificaciones que carece de
polaridad y en el que la suma de la totalidad de las
distancias es mínima. También fue aplicado un Aná¬

lisis de Coordenadas Principales de Gower, método
que refleja las relaciones entre las OTUmediante la
posición que éstas adoptan en un espacio determi-

PA fueron calculados para cada par posible for¬
mado entre las siete especies utilizadas en este estu¬

dio.
índices numéricos de las interrelaciones de grupo

puedenderivarse apartir de los IndicesPA:Lasumatoria
de los índicesPA de cada taxóncon todos los estudiados
proveedeunaexpresiónnuméricadesignadacomo "Afi¬
nidad de Grupo" (GA). Para los siete taxa analizados,
el máximo GA sería de 700, lo que indicaríauna afini¬
dad del 100% entre todas las entidades. Elmínimo va¬

lor posible deGA es 100, el cual indicaría que el taxón
en consideraciónnoposeeningunabanda encomúncon

el resto de los estudiados.
La presencia de bandas marcadoras, distintivas y

únicas dentro del grupo estudiado es potencialmente
importante en el momento de realizar las considera¬
ciones sistemáticas. Enelpresente estudio se calculó
el Valor de Aislamiento (VA) mediante el cual se ex¬

presa el porcentaje de bandas únicas de una especie
con respecto al número total de bandas detectadas en

esa especie en particular.

RESULTADOS

Se encontraron 56 bandas, en total, en las espe¬
cies de esta sección (si se excluye a P. palmeri, el
número desciende a 48).

Existen veinte bandas exclusivas de la sección
Strombocarpa y que no se hallan en las especies de
las otras dos secciones del género Prosopis estudia¬
das (Burghardt, 1992; Burghardt & Palacios, 1997).
Una de las bandás es "marcadora", constante; o sea
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que permite caracterizar a cualquier individuo como DISCUSIÓN
perteneciente a la sección (Burghardt, 1992;
Burghardt & Palacios, 1997) con la excepción de P.
palmeri, especie que presenta únicamente dos de las
bandas exclusivas de la sección. Existe una segun¬

da banda constante para todos los individuos de las
especies de la secciónpero ésta también es constan¬

te en la sección Algarabía (Burghardt & Palacios,
1997).

La electroforesis de proteínas de reserva arroja,
en algunos casos, resultados incongruentes con la
morfología.

La variación interespecífica es bastante marca¬

da, el coeficiente de asociación (Jaccard) entre taxa

varía entre 0,054 (entreP.palmeriyP.ferox) y 0,903
(entre P strombulifera y P. reptans; ver Tabla 1).

Cabe indicar que Burkart (1976) señala la posi¬
bilidad de considerar a P. strombulifera y P reptans

como subespecies de una única especie, asimismo,
las evidencias isoenzimáticas obtenidas por Saidman

(1985) la llevan a proponer que así sean considera¬
das. Los resultados de proteínas de semilla son, en

este caso, congruentes con los morfológicos e isoen-
zimáticos.

La Tabla 1 es la matriz de similitudes obtenidas
por el Coeficiente de Jaccard, la Tabla 2 es lamatriz
de distancias taxonómicas. Sobre la base de los da¬
tos de las Tablas 1 y 2 se confeccionaron los
fenogramas que se presentan en las Figs. 2 y 3.

Se calcularonlas distanciasManhattanentre cada

par posible de unidades (Tabla 3) y se confeccionó.
el Árbol de Valor Mínimo (Fig. 4).

En la Fig. 5 se presenta la proyección de las es¬

pecies estudiadas de la sección Strombocarpa en las
tres primeras coordenadas principales. Los Valores de la Tabla 4> R Palmeri, cuyo patrón polipeptídico

de Aislamiento y de Afinidad de grupo se vuelcan presenta un total de 13 bandas muestra una extrema-

Como se puede comprobar, mediante el análisis

en la Tabla 4.

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,000,00 0,25 0,50 0,75 1,00

P. tamarugo

P. burkartii

P. strombulifera

P reptans

P torquata

P. ferox

P. palmeri

P. tamarugo

P. burkartii

P strombulifera

P. reptans

P ferox

P. torquata

P. palmeri

C {

r= 0,97

r: Coeficiente de correlación cofenético
r= 0,93

r: Coeficiente de correlación cofenético

Fig.2.Fenograma obtenidopor elmétodo demediasnopondera- Fig.3.Fénogramaobtenidopor elmétodo demediasnoponderadas
das apartir de lamatriz de similitudes (Coeficiente de Jaccard). apartir de lamatriz deDistancias TaxonómicasPfomedio.

P. torquata P. reptans P.burkartii P. tamarugo P. burkartii

P tamarugoP.strombulifera P. strombulifera

P. reptans
P.pa/i'meri

P.ferox P. torquata

*P. ferox

O

P. palmeri

Fig. 4. Arbolde ValorMini: Fig.5.Proyecciónde las entidades estudiadas, sobre las tresprime¬
ras coordenadasPrincipales
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Tabla1.Matriz de similitudes enespecies deProsopis sección Strombocarpa (Coeficiente de Asociaciónde Jaccard).

P.ferox P. palmeriP. tamarugoP. strombulifera P. torcuataP. burkartii P. reptans

P. burkartii 1,000

P. strombulifera 1,0000,732

P. reptans 0,903 1,0000,659

0,531 1,000P. torcuata 0,419 0,529

0,385 1,0000,452P. tamarugo 0,738 0,524

1,000P.ferox 0,469 0,5530,462 0,4590,500

0,054 1,000P. palmeri 0,063 0,0700,082 0,100 0,079

Tabla 2.Matriz entre especies deProsopis sección Strombocarpa (Distancia TaxonómicaPromedio).

P. ferox P. palmeriP. strombulifera P. tamarugoP. burkartii P. reptans P. torcuata
P. burkartii 0,000

P. strombulifera 0,0000,443

P. reptans 0,0000,500 0,231

P. torquata 0,535 0,518 0,0000,668

0,655 0,000P. tamarugo 0,443 0,598 0,641

P.ferox 0,0000,598 0,551 0,5510,627 0,612

0,791 0,000 ,P. palmeri 0,791 0,732 0,8450,896 0,802

Tabla 3.Matriz de distancias Manhattan(MANHAT) entre cadapar de especies deProsopis sección Strombocarpa.

P.ferox P. palmeriP. strombuliferaP. burkartii P. reptans P. torquata P. tamarugo

P. burkartii 0,000

P. strombulifera 0,0000,196

P. reptans 0,0000,250 0,054

P. torquata 0,268 0,0000,446 0,286

0,000P. tamarugo 0,357 0,411 0,4290,196

P.ferox 0,357 0,304 0,304 0,0000,393 0,375

P. palmeri 0,714 0,625 0,0000,804 0,643 0,625 0,536

Tabla 4. Valores de Aislamiento y de Afinidadde Grupo.

Afinidad de
Grupo (A.G.)

(Máx = 700)

N° Total
de Bandas

N°Bandas
Exclusivas

Valor de
Aislamiento

A.G. por
SerieEspecie

289,2 * .40 0 0 413,01. P. burkartii
0 0 425,0 326,4 *2.P. strombulifera 31

317.2 *0 418,328 03. P. reptans

4. P. torquata 254,2 *21 2 9,5 339,6
132,4 *5.P,palmeri 13 9 69,4 144,8
155,3 **6. P. tamarugo 3,0 382,233 1

3 349,7 155,3 **26 11,657. P. ferox

N°Total deBandas (t):Cantidadde fraccionespolipeptídicas encontradas enlosperfiles electroforéticós.
N°Bandas Exclusivas (e):Fraccioneshalladas enunaúnica especie.
Valor de Aislamiento:Proporcióne/t expresádacomoporcentaje.
Afinidadde Grupo (A.G.): X (Bandas comunes / Totales x 100,para cada par posible de especies).
A.G.por Serie:Elmáximo en cada serie lo da el 100% de similitudentre cadapar de especies de la serie en cuestión.

* máx = 500

** máx =200 .
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relativamente cerca en el espacio tridimensional
como sería de esperar en especies afínes. También
el Árbol de Valor Mínimo une a estas dos especies
pero con una distancia aún mayor que la que une a

especies de distintas series.
Prosopis tamarugo yP. burkartii se agrupancomo

un núcleo taxonómico (en los Análisis de Agrupa-
miento) y se hallanunidas en el Árbol de Valor Míni¬
mo. Esto constituye otra evidencia que desdibuja los
límites de las series propuestas por Burkart. Existen
fuertes evidencias del origen híbrido de P. burkartii,
la cual se habría originado por hibridación entre dos
especies pertenecientes a distintas series (P.

strombulifera y P. tamarugo) (Palacios et al., 1991).
Esta hipótesis es avalada por los resultados del análi¬
sis electroforético de proteínas seminales, ya que el
patrón de P. burkartii presenta la adición casi com¬

pleta de las bandas de los dos progenitores putativos.
Los análisis electroforéticos de proteínas de se¬

milla hacenpresumir que sería necesario un estudio
integral de las especies de la sección Strombocarpa
a fin de determinar más certeramente sus relaciones
y ajustar, si eS preciso, la delimitación de los grupos
infraseccionales.

damente baja afinidad de grupo (comparable con la
encontrada por Ellison et al., 1962) entre especies de
distintos géneros, ocurriendo lo mismo con el Valor
de Aislamiento con respecto a las otras especies de la
sección.

Dado que comparte solamente cuatrobandas con

el resto de las especies de Strombocarpa y su perfil
electroforético es distinto, se trataría de una especie
muy diferenciada, siendo las evidencias electrofo-
réticas indicio de escasa similitudanivelbioquímico,
lo cual si es apoyado por resultados de otros campos
de investigación llevaría a la exclusión de esta espe¬
cie de la sección indicada y aun, del género
(Burghardt, 1989, 1992).

Excluyendo del análisis aPpalmen, 11 de las 48

bandas pueden ser encontradas en todas las especies,
aunque no en todos los individuos de cada especie.

Existen sólo tres bandas que pueden ser halladas

en los miembros de una de las series y no en los de
la otra. El resto de las fracciones observadas no si¬
gue unpatrón de presencia/ausencia congruente con

la división infraseccional propuesta por Burkart
(1976). Esto indica que la electroforesis de proteí¬
nas seminales no constituye una herramienta muy

simple para utilizar en la caracterización de las se¬

ries o bien que la delimitación de las series debe ser

revisada. Sin embargo, como se puede visualizar en

los distintos análisis multivariadoS aplicados, me¬

diante su interpretación es posible generar o corro¬

borar hipótesis acerca de las relaciones existentes
entre algunas especies.

Los Análisis de Agolpamiento (Figs. 2 y 3) son

congruentes en los núcleos formados por P.

strombulifera-P. reptans, y P. burkartii-P. tamarugo,

pero separan de esta última a P ferox que según el
sistema de Burkart correspondería a la.misma serie.

La afinidad de P torquata con el resto de Jas
especies de la serie Strombocarpae no es clara a la
luz de estos análisis, el Árbol de Valor Mínimo une

a esta especie conP reptans que correspondería a la
misma serie, pero la distancia que las separa es ma¬

yor que la que separa aP burkartii de P. tamarugo

que pertenece a-la serie Cavenicarpae. Finalmente,
el Análisis de Coordenadas Principales (Fig. 5) se¬

ñala diversas discrepancias entre las relaciones ob¬
servadas apartir de los estudios electroforéticos y el
sistema de Burkart: separación neta de P. palmeri
delresto de las especies de la sección, relativa diver¬
gencia entre P. torquata y las otras Strombocarpaé.
P. ferox y P. tamarugo, sin embargo, se encuentran
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