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Resumen
Se presenta el resultado de la caracterización de una colección 461 entradas de Vicia sati-

va L. conservada en el Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA. Los marcadores emple-
ados han sido proteínas de reserva de semillas separadas mediante SDS-PAGE. Se han iden-
tificado 38 bandas variables que se han asociado en 185 patrones diferentes. Se exponen los
resultados en función de la diversidad encontrada de proteínas, analizándose los posibles
duplicados detectados y la correlación de estos grupos con caracteres morfológicos.

INTRODUCCIÓN 
La versatilidad de usos y la disponibilidad de colecciones de germoplasma de veza sustentan

la idea de su amplia diversidad, cuya estimación se puede abordar con diferentes marcadores. La
diversidad morfológica de la especie, que se manifiesta como un amplio rango de variación, indi-
ca que estamos en presencia un taxón muy complejo, por lo que algunos autores consideran que
la especie está en un proceso dinámico de evolución (Potokina et al., 2000). La variabilidad intra
e interpoblacional en caracteres morfológicos en la colección de veza conservada en el CRF ha
llevado a explorar otros marcadores en un intento de organizar su diversidad.

El estudio de proteínas de reserva separadas mediante distintas técnicas de electroforesis, ha
demostrado ser una herramienta eficaz para la racionalización de colecciones amplias de ger-
moplasma. El contenido de proteínas de reserva en veza varía entre 240–320 g/kg y constituye
aproximadamente el 11.5% del peso seco de las semillas, siendo las fracciones mayoritarias las
globulinas denominadas vicilinas, y las albúminas. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de la diversidad en proteínas de reserva de una
colección de poblaciones de veza común, caracterizadas previamente mediante variables
agro/morfológicas, como una herramienta que permita mejorar la gestión y utilización de este
material.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal objeto de este estudio ha sido una colección de 461 entradas de Vicia sati-

va L. conservada en la colección activa del CRF. Los datos de pasaporte y de caracterización
morfológica se pueden consultar en www.inia.es/recursos fitogenéticos.

Se han estudiado 10 semillas elegidas al azar de cada población, haciendo 2 extractos de 5
semillas cada uno para cada una de ellas y se ha utilizado el método de separación de proteínas
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en presencia de SDS descrito por De la Rosa y González (2009). Se diferenciaron 38 bandas poli-
mórficas que se separaron en 4 regiones (A-17-, B-13-, C-4 -y D-4-). En cada población se con-
sideró un patrón electroforético formado por todas las bandas presentes en la misma. Para el estu-
dio de los resultados se estableció una matriz de presencia/ausencia de cada banda polimórfica en
cada población. Para el cálculo de distancias entre poblaciones se utilizó el índice de Jaccard y
para su agrupamiento se aplicó el método UPGMA del programa NTSYS (Rohlf, 1992). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las 461 poblaciones se han establecido 185 patrones electroforéticos diferentes. El 24,5%

de las poblaciones estudiadas presentaban diferencias entre los dos lotes de semillas analizadas,
lo que indica que al menos esta parte del material presenta variabilidad intrapoblacional.

La presencia del mismo patrón en diferentes poblaciones podría ser utilizada como un esti-
mador de la presencia de posibles duplicados. Se han detectado 142 patrones que se han asig-
nado únicamente a una población mientras que el resto han sido comunes a varias, en un rango
desde 2 hasta 33 poblaciones con el mismo patrón (Tabla 1).

En el dendrograma resultante del agrupamiento mediante UPGMA de las poblaciones y a un
nivel de similitud del 0.38, se separa un grupo de poblaciones de V. sativa amphicarpa, mientras
que las poblaciones de la subspecie nigra se distribuyen por todo el dendrograma. Se han detecta-
do 43 grupos de poblaciones cuyos individuos se podrían considerar presuntos duplicados, al
menos para este marcador, sin embargo, la comparación de datos morfológicos cuantitativos para
estas especies, que se pueden consultar en www.inia.es, no permite mantener esta afirmación, sien-
do preciso un estudio comparativo más detallado. Como conclusión se puede señalar que las pobla-
ciones de veza presentan una amplia variabilidad para marcadores morfológicos y bioquímicos,
que se deben considerar herramientas complementarios para estimar y organizar dicha variabilidad.
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Nº Entradas 33 24 21 18 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nº Grupos 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 4 5 3 1 14 142

Tabla 1. Número de entradas de veza que comparten el mismo patrón y de grupos con el mismo número
de entradas
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