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ESTUDIO PROTEICO E 1S0ENZlMÁTlCO DE POLEN EN VARIEDADES BLANCAS DE VID 
CULTIVADAS EN GALICIA. 

VIDAL-JUyI"&O. J. R.,O) y MASA. A.: Misión Biolóxica de Galicia (C.S.I.C.), Apdo. 28 Pontevedra. 

INTROPUCCIÓN - El polen es un excelente tejido para estudios de taxonomía quJmíca, por el elevado número de 
proteínas y enzimas que presenta, por su alta actividad enzimática y por la facilidad de extracción por simple maceración 
o suave trituración; presenta además la ventaja de ser un material vegetal libre de compuestos fenólicos, que actúan de 
inlnbidon:s de proteínas Y emjrnas, Y de mantener altos niveles de actividad enzimática después de su conservación en frío, 
presentando patrones isoenzimáticos estables durante meses (Stravakakis el aL, 1983 Y Tedesco et al, 1989). 

MATERIAL y MÉTODOS - Se estudian 20 clones de Viii. vinífera L .• correspondiendo cnatro clones a cada una de las 
cinco variedades seleccionadas (Albarillo, Camo blanco, Loureiro, Treixadura y Torrontés) cultivadas en Galicia. Las 
in1lorescencias fueron =ogidas justo antes de la floración (estado fenológico -1-) Y gnardadas en bolsas de papel de celofán 
durante 24 horas a temperatura ambiente. Con ayuda de unas pinzas y una aguja, sobre una placa petri y bajo lupa, se abren 
las flores, retirando el capuchón para dejar libres las anteras, que se tamizan luego utilizando un tamiz con una malIa de 
0.05 mm. para la obtención del polen. La extracción de proteinas y enzimas se realizó por trituración en mortero durante 
cnatro minutos a baja temperatura con tampón T~itrato 0.05M a pH 8 (10 ml1gr. de polen). El extracto se centrifuga 
a 16.000 r.p.m. durante 20 minutos y el sobrenadante se guarda en congelador a -20"C hasta su uso. Para la separación 
proteica se utiliza la e\ectroforesis vertical en geles de poliacrilamida y los sistemas enzimáticos estudiados además de 
proteinas totales son: Fosfatasa ácida (ACP), Esterasas (EST), Glutamato oxalacetato traosaminasa (GOT), Peroxidasas 
(PER) y Malato dehidrogenasa (MOH), siguiendo a Arulsekar y Par/itt para las tinciónes específicas. 

RESULTADOS - Los zimogramas de protefnu total .. presentan un número elevado de bandas que dificulta la 
caracterización, obseavandose cuatro patrooes con mínimas diferencias entre ellos, respondiendo Camo y Loureiro al mismo 
patrón. Los zimogramas de EST presentan un total de 15 bandas no homólogas electroforéticamente, encontrando cinco 
patrones isocmimáticos diferentes (Fig. 1), oorrespondiendo uno a cada variedad; la diferencia entre patrones es sustancia\, 
tanto por el número de bandas como por la mavi1idad de estas (REM). Para ACP encontramos también cinco patrones, pero 
la diferencia entre ellos es mínima, reduciéndose. la presencia o ausencia de una banda del total que presenta. La GOT 
presenta solo dos patrones, uno con dos bandas que corresponde a Torrontés y el otro con una banda que agrupa al resto 
de las variedades. Para MDH no se obtuvienlo resultados que permitan sacar conclusiones definitivas. La PER no presenta 
actividad. Todos \os clones de una misma variedad presentan idéntico patrón 
electroforético para cada uno de los sistemas estudiados, con excepción de 
uo clon de Torrontés el cual presenta un patrón isoenzimático idéntico a 
T reixadura para los sistemas EST y GOT. 

CONCIJJSIQNES - De nuestros resultados, se puede deducir que las 
enzimas ACP y EST son los sistemas más eficaces para la caracterización 
e identificación de variedades de vid, pues ambos presentan un patrón 
electroforétioo diferente para cada variedad, siendo además las EST las que 
permiten una diferenciación entre variedades más precisa. No se detecta 
polimorfismo intravarietal con los sistemas estudiados, excepto para 
Torrontés. 
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