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En los últimos años, se ha incrementado en Argentina el cultivo 
de arveja (Pisum sativum L.), generándose la necesidad de desa-
rrollar nuevas variedades con mayor rendimiento y mejores 
características nutricionales. La información acerca de la diver-
sidad genética entre distintos cultivares es necesaria para definir 
qué progenitores van a ser utilizados en los planes de mejora. En 
el presente estudio se evaluaron 23 accesiones de arveja de 
diversos orígenes, utilizando marcadores SSR (Simple Sequence 
Repeat) y SRAP (Sequence-Related Amplified Polymorphism). 
Se utilizaron 25 combinaciones de marcadores SRAP, que die-
ron origen a 213 bandas polimórficas, y 10 SSR, que revelaron 
un promedio de 8,7 alelos por locus, con un índice de contenido 
polimórfico (PIC) promedio de 0,82. Las distancias genéticas 
calculadas utilizando el índice de Jaccard reflejaron una amplia 
variabilidad genética entre las muestras. Se determinó a través 
de un análisis jerárquico de varianza molecular (AMOVA) que el 
origen geográfico no produjo estructuración genética. Por medio 
del método de encadenamiento promedio (UPGMA) se genera-
ron dendrogramas, encontrándose diferencias en la forma de 
agrupamiento de los genotipos evaluados en función del marca-
dor molecular utilizado. Los grupos generados en este estudio 
pueden ser utilizados para plantear cruzamientos a partir de las 
accesiones genéticamente diversas en planes de mejoramiento 
de arveja.
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Resumen

In recent years, Argentina has increased its production of pea 
(Pisum sativum L.). This has created the need for the develop-
ment of high-performing cultivars. Information about genetic 
diversity is necessary for the design of appropriate parental 
combinations in breeding programs. In the present study, 23 pea 
accessions from different origins were evaluated using SSR 
(Simple Sequence Repeat) and SRAP (Sequence-Related Ampli-
fied Polymorphism) markers. A total of 25 SRAP combinations 
generated 213 polymorphic bands. On the other hand, 10 SSR 
produced an average of 8.7 alleles per locus, and their average 
polymorphic information content (PIC) was 0.82. Genetic dis-
tances, calculated using the Jaccard index, revealed a high level 
of genetic variation between the samples. The results of the 
AMOVA (hierarchical analysis of molecular variance) indicated 
that there is no differentiation among populations in different 
geographical regions. Unweighted pair group method with 
arithmetic averages (UPGMA) cluster analysis were carried 
out. The genetically diverse groups identified with that analysis 
can be used to derive parental lines for pea breeding. 
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Summary

Introducción

Las leguminosas constituyen la tercera familia más grande de 
plantas con flores, con más de 750 géneros y 20.000 especies 
distribuidas por todo el mundo (Upadhyaya et al., 2011).  Han 
sido utilizadas como alimento desde hace miles de años, repre-
sentando aproximadamente el 27% de la producción agrícola 
mundial (Graham & Vace, 2002). Se caracterizan por poseer un 
bajo contenido en grasas (1-2%) y un alto contenido de proteínas 
(en general superior al 20%), fibras (8%) y minerales (3%), 
destacándose además su alto contenido en calcio y hierro (Dahl 
et al., 2012). Muchas de ellas están adaptadas a las condiciones 
ecológicas de nuestro país y su cultivo mejora la fertilidad y 
estructura del suelo al aportar nitrógeno, sintetizado directamen- 
te de la atmósfera por medio de la fijación biológica. Incluidas en 
la rotación de cultivos, aparte de requerir menores labores y 
gastos, rompen el ciclo de enfermedades y plagas por lo que se 
reduce el uso de pesticidas y fertilizantes, mejorando así la pro-
ducción y disminuyendo los daños hacia el medio ambiente 

(Nemecek et al., 2008). De acuerdo con la FAO la producción 
mundial de arveja es de alrededor de 10.000 toneladas. Los 
volúmenes exportados en Argentina en los últimos años han 
crecido de manera significativa, quedando ubicada en el 8° lugar 
del ranking mundial de exportación entre 2008 y 2011 (Janzen et 
al., 2014). En el año 2012 se sembraron aproximadamente 
150.000 has y la producción fue de 52.000 ton (FAOSTAT, 
2012).

El aumento en la demanda de alimentos ricos en proteína para 
nutrición humana o animal ha generado un gran interés en el 
cultivo de arveja. Sin embargo, la poca diversidad genética de las 
líneas parentales utilizadas en programas de mejoramiento ha 
originado una escasa variabilidad en las variedades comerciales. 
Por el momento, la mayor área de cultivo comercial en nuestra 
zona de influencia es sembrada con dos variedades, Facon y 
Viper, ambas con más de 10 años de antigüedad.
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A fin de incrementar la base genética de los cultivos comerciales 
y estimular un uso eficiente de los recursos disponibles es nece-
sario analizar nueva variabilidad genética proveniente de dife-
rentes bancos de germoplasma. La caracterización y evaluación 
no debe realizarse sólo a través de variables morfológicas, sino 
que es importante la incorporación de nuevas tecnologías, como 
por ejemplo los marcadores moleculares, que permiten revelar el 
genotipo, independientemente del ambiente de cultivo, teniendo 
cada uno de ellos diferentes grados de complejidad, costo, repe-
titividad y capacidad para generar información.

Los microsatélites o SSRs (Simple Sequence Repeat) son 
secuencias cortas de ADN de 1 a 6 nucleótidos y, a pesar de que el 
desarrollo inicial de este método suele ser costoso en tiempo y 
dinero, presentan ciertas ventajas sobre otros sistemas de marca-
dores moleculares: existen en forma abundante en organismos 
eucariotas y se encuentran ampliamente distribuidos a través de 

su genoma, además, estos marcadores son co-dominantes (Ek et 
al. 2005). Por otro lado, los marcadores SRAP (Sequence-
Related Amplified Polymorphism) se presentan como una alter-
nativa ventajosa por ser una técnica simple, rápida, de bajo costo 
y altamente repetible, siendo el blanco de esta técnica, secuen-
cias codificantes del genoma. Los polimorfismos generados 
resultan de dos eventos independientes: a) cambios en los tama-
ños de los fragmentos debido a inserciones o deleciones, lo que 
genera marcadores de tipo co-dominante; y b) cambios en las 
secuencias nucleotídicas que generan marcadores de tipo domi-
nante (Li & Quiros, 2001).

En el presente trabajo se evaluaron, a través de marcadores 
SRAP y SSR, 23 variedades de arveja, incluidas tres líneas expe-
rimentales derivadas del programa de mejoramiento local, a fin 
de establecer las distancias genéticas entre ellas para ser utiliza-
das en programas de hibridación.

Materiales y Métodos

Material Vegetal
Se evaluaron 23 variedades de arveja de diferente origen (Tabla 
1). Las variedades pertenecen a una colección activa de la Cáte-
dra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Se seleccionaron 
semillas de tipo liso, teniendo en cuenta que hubiese color de 
cotiledón amarillo y verde. Las variedades son normales y semi-
áfilas con respecto al tipo de hoja y corresponden a diferentes 
orígenes o programas de mejora.

Extracción de ADN
El ADN genómico total fue extraído a partir de hojas jóvenes de 
cada una de las variedades, mediante el método CTAB (cetyltri-
methylammonium bromide) descrito por Doyle y Doyle (1990) 
con las siguientes modificaciones: 1) luego de llevar a cabo la 
precipitación del ADN las muestras se dejaron a -20°C por 30 
minutos 2) los últimos lavados se realizaron con etanol al 70% y, 
3) el pellet obtenido se resuspendió en agua destilada. 

Luego de un tratamiento con RNasa, se evaluó la cantidad y 
calidad del ADN en geles de agarosa al 1% por comparación de 
intensidad con el estándar de ADN λ (76 ng/μl).

Análisis moleculares
SRAP: Se utilizaron un total de 25 combinaciones SRAP gene-
radas a partir de 5 cebadores “Forward” y 5 cebadores “Rever-
se”. Las secuencias de los cebadores SRAP se presentan en las 
Tabla 2.

Cada reacción de PCR (20 µl volumen final) consistió en 15 ng 
de ADN, 0,2 mM de cada dNTPs, 1,5 mM de MgCl , 0,5 μM de 2

cada cebador, 2 μl de solución reguladora 10X y 1 U de Taq 
polimerasa.

El protocolo de ciclado fue de: 5 min a 94 ºC, 5 ciclos de tres 
pasos: 1 min a 94 ºC (desnaturalización), 1 min a 35 ºC (alinea-
miento de los cebadores) y 1 min a 72 ºC (extensión), en los 
siguientes 35 ciclos la temperatura de hibridación se elevó a 50 
ºC, finalizando con un paso de elongación de 10 min a 72 ºC. 

SSR: Se utilizaron 10 SSR, que fueron desarrollados para la 
especie por Tar´an et al.  (2005). En la tabla 3 se muestran los 
cebadores “Forward” y “Reverse” de cada microsatélite.

La reacción de PCR (25 μl de volumen final), contenía 20 ng de 
ADN, 0.2 μM de cada primer, 0,2 mM de dNTP, 1.5 mM MgCl , 2

2,5 μl de solución reguladora 10X, y 1 U de Taq polimerasa.

Cultivares Origen

CAN A Canadá

KEOMA (KEO) Canadá

EXLORER (EXPL) Canadá

EI Canadá

DDR11 India

DMR7 India

DDR14 India

COME Francia

C2001 Programa de mejoramiento local 

ZAV10 Siria

ZAV26 Siria

ZAV5 Siria

ZAV20 Siria

ZAV23 Siria

ZAV17 Siria

ZAV25 Siria

ZAV12 Siria

ZAV15 Siria

AMA Programa de mejoramiento local

APA Programa de mejoramiento local

MARINA (MAR) Rumania

VIPER (VIP) Holanda

TURF Rusia

Tabla 1: Orígenes geográficos de las 23 variedades de arveja 
utilizadas.
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distancias genéticas entre los 23 genotipos utilizando el índice de 
Jaccard (Jaccard, 1908), con los datos de los marcadores SSR y 
SRAP por separado y en conjunto. Se compararon las matrices 
de distancias obtenidas a partir del análisis de correspondencia 
de matrices de Mantel (Mantel, 1967). Se construyeron dendro-
gramas a través del método de encadenamiento promedio 
(UPGMA) y se utilizó el coeficiente de correlación cofenético 
para medir la distorsión entre la matriz de distancia original y el 
dendrograma resultante. Todos los análisis se realizaron con el 
programa Infogen (Balzarini & Di Renzo, 2003).

Se aplicó un análisis jerárquico de varianza molecular 
(AMOVA) para evaluar divergencia entre las accesiones que 
poseen un origen geográfico común a partir del programa 
GenAlEx 6.5 (Peakall & Smouse, 2012). Se consideraron las 
matrices generadas a partir de los datos de SSR y SRAP en con-
junto. El total de variación genética fue particionada en dos 
niveles: entre las accesiones de diferente origen geográfico y 
dentro de cada origen. La significancia de los valores fue obteni-
da por 999 permutaciones.

El protocolo de la reacción de amplificación fue: desnaturaliza-
ción inicial a 94 ºC por 5 min; seguido por 35 ciclos a 94 ºC por 
30 s, anillado por 30 s a temperaturas entre 51 ºC y 61 ºC (depen-
diendo del cebador), y extensión a 72 ºC por 30 s; y una extensión 
final a 72 ºC durante 5 min.

Los productos de amplificación fueron separados en geles de 
poliacrilamida (6% p/v) a temperatura ambiente y visualizados 
mediante tinción con AgNO3, según Bassam et al.  (1991).

Los fragmentos SRAP fueron considerados como presentes (1) o 
ausentes (0). En el caso de los SSR, para cada locus se analizó la 
presencia o ausencia (1 ó 0) de cada alelo en las distintas varieda-
des.

Análisis de los datos
Para cada marcador se determinó el número de bandas polimór-
ficas. Para los SSR se evaluó además el número de alelos por 
locus y el contenido de información polimórfico (PIC), utilizan-
do el programa PICcalc (Nagy et al., 2012). Se analizaron las 

Tabla 2: Secuencias de los cebadores SRAP utilizados.

Forward Reverse

me1  5´-TGAGTCCAAACCGGATA-3´ em1  5´-GACTGCGTACGAATTAAT-3´

me2  5´-TGAGTCCAAACCGGAGC-3´ em2  5´-GACTGCGTACGAATTTGC-3´

me3  5´-TGAGTCCAAACCGGAAT-3´ em3  5´-GACTGCGTACGAATTGAC-3´

me4  5´-TGAGTCCAAACCGGACC-3´ em4  5´-GACTGCGTACGAATTTGA-3´

me5  5´-TGAGTCCAAACCGGAAG-3´ em5  5´-GACTGCGTACGAATTAAC-3´

Nombre Secuencia cebador forward Secuencia cebador reverse Tm (°C) Grupo ligamiento

AA205 TACGCAATCATAGAGTTTGGAA AATCAAGTCAATGAAACAAGCA 51 II

AB23 TCAGCCTTTATCCTCCGAACTA GAACCCTTGTGCAGAAGCATTA 61 V

AC58 TCCGCAATTTGGTAACACTG CGTCCATTTCTTTTATGCTGAG 61 V

AD56 GAAACATTGGTTGAAGAGCGAG GTTGTCGCGTGAACACAAGTAA 61 VII

AD61 CTCATTCAATGATGATAATCCTA ATGAGGTACTTGTGTGAGATAAA 51 IV

AD146 TGCTCAAGTCAATATATGAAGA CAAGCAAATAGTTGTTTTGTTA 51 VII

AD147 AGCCCAAGTTTCTTCTGAATCC AAATTCGCAGAGCGTTTGTTAC 61 I

AD148 GAAACATCATTGTGTCTTCTTG TTCCATCACTTGATTGATAAAC 54 II

D21 TATTCTCCTCCAAAATTTCCTT GTCAAAATTAGCCAAATTCCTC 51 I

AD59 TTGGAGAATGTCTTCTCTTTAG GTATATTTTCACTCAGAGGCAC 51 VI

Tabla 3: Secuencias de los microsatélites (SSR), posición en el genoma y temperatura de anillado utilizada en la reacción de amplificación.

Los marcadores moleculares son herramientas eficientes y 
efectivas a la hora de revelar polimorfismo genético. Los marca-
dores SSR han sido empleados en diversos estudios para revelar 
la diversidad entre distintas accesiones de arveja (Burstin et al., 
2001, Tar'an et al., 2005; Nasiri et al., 2009; Sarikamis et al., 
2010; Bouhadida et al., 2013; Kumari et al., 2013). Por otro lado, 
los marcadores SRAP no han sido muy utilizados en la especie 
(Esposito et al., 2007), pero esta técnica ha demostrado ser de 
gran utilidad para la diferenciación genética en numerosos culti-
vos; alcaucil (Cravero et al., 2007), lenteja (Bermejo et al., 
2010), zapallo (Ferriol et al., 2003), cítricos (Amar, 2012), 
damascos (Pinar et al., 2013), ñame (Wu et al., 2014).

Resultados y Discusión

El análisis de las 23 accesiones con las 25 combinaciones de 
marcadores SRAP dio origen a 213 bandas polimórficas, que 
variaron su tamaño entre 300 y 900 pares de bases. Los 10 SSR 
utilizados revelaron un promedio de 8,7 alelos por locus. El PIC 
varió entre valores de 0,77 y 0,87, con un promedio de 0,82 
(Tabla 4). Estos valores de PIC muestran que los marcadores 
muestran suficiente polimorfismo como para discriminar entre 
las 23 accesiones. Es difícil realizar comparaciones en los nive-
les de variabilidad hallados en distintos estudios, debido a la 
variación en el número de genotipos analizados (Nasiri et al., 
2009). En estudios recientes, Bouhadida et al. (2013) encontra-
ron un promedio de 6,8 alelos por locus al evaluar 19 accesiones 
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con 5 marcadores microsatélites. Por otro lado, Kumari et al. 
(2013) reportaron 2,1 alelos por locus al estudiar la diversidad 
genética de 28 cultivares con 32 SSR, y Nasiri et al. (2009) 
observaron 5,9 alelos por locus utilizando 77 genotipos y 10 
SSR. Nuestros resultados sugieren una mayor variabilidad 
genética entre los materiales evaluados.

Las distancias genéticas se calcularon a partir de los datos mole-
culares por separado y en conjunto. Se obtuvieron valores que 
revelan distancias genéticas grandes entre las accesiones. Los 
pares de genotipos Zav10 y Zav26 presentaron las menores 
distancias cuando se utilizaron los marcadores SRAP (0,53), 
mientras que Marina y Zav12 fueron las accesiones más cerca-
nas a partir de los datos de los SSR (0,41). Las mayores distan-
cias se obtuvieron para C2001 y Keoma (0,88 con SRAP y 1 con 
SSR). Los valores de distancia obtenidos con los marcadores 
SSR fueron mayores para la mayoría de los pares que los obteni-
dos con los marcadores SRAP. El análisis de Mantel indicó que 
hay una correlación baja entre la información genética obtenida 
con ambos marcadores para los cultivares evaluados (r=0,28; 
p<0,001). Este resultado está de acuerdo con la diferente natura-
leza de las secuencias genómicas blanco de cada marcador: los 
SSR están dirigidos específicamente a las regiones microsatéli-
tes, mientras que los SRAP cubren el genoma al azar. 

Para evaluar la existencia de diferencias entre las accesiones de 
los distintos orígenes geográficos se realizó un análisis jerárqui-
co de varianza molecular (AMOVA). De acuerdo a lo observado 

el mayor porcentaje de variación se encontró dentro de cada 
grupo (97%) y el menor porcentaje entre los grupos de distinto 
origen (3%). Además, el valor de coeficiente de correlación φPT 
no resultó estadísticamente significativo (p=0,072), lo que 
sugiere que el origen geográfico no produjo una estructuración 
genética.

Se construyeron los dendrogramas a partir de los tres conjuntos 
de datos de distancia (Figuras 1A, 1B y 1C). Los valores de 
correlación cofenética obtenidos en los tres casos (0,813 con 
SRAP; 0,848 con SSR y 0,741 con ambos) indican buena repre-
sentación de la matriz de distancias por parte del dendrograma.

La combinación de los marcadores moleculares cambió la rela-
ción entre las distancias genéticas. Lo mismo ha sido observado 
en zapallos (Ferriol et al., 2003), donde la combinación de AFLP 
(Amplified Fragment Length Polymorphism) y SRAP permitió 
agrupar accesiones, que analizadas por un único sistema de 
marcadores permanecían sin clasificar. Más recientemente, Wu 
et al., 2014 también observó que la combinación de ISSR (Inter 
Simple Sequence Repeat) y SRAP derivó en una clasificación 
más eficiente de 21 variedades de ñame. 

En el dendrograma 1C se puede ver que las 23 accesiones fueron 
clasificadas en 2 grupos, que consisten en 2 y 21 genotipos. El 
primer grupo incluyó a Zav25 y C2001, mientras que el segundo 
grupo se dividió en 3 subgrupos. El subgrupo IIA incluyó a 
DDR14 y APA; el subgrupo IIB consistió en 9 genotipos: Zav5, 
Zav12, Zav15, Zav17, Zav23, Mar, DDR11, DMR7 y Come; 
finalmente el subgrupo IIC consistió en 10 genotipos Expl, Keo, 
Can A, Turf, Viper, Zav26, Zav10, EI, Zav20 y Ama.

Entre la gran cantidad de marcadores moleculares existentes en 
la actualidad el set de marcadores utilizados en este estudio 
permitió identificar y clasificar a los genotipos evaluados. El 
conocimiento de la diversidad genética entre las distintas acce-
siones resulta de gran utilidad para identificar padres adecuados, 
con una amplia variabilidad genética, para programas de mejora-
miento. Estos materiales pueden ser utilizados en hibridaciones, 
dado que los diferentes fondos genéticos entre estas líneas van a 
proporcionar un suministro de variaciones alélicas que pueden 
generar nuevas combinaciones favorables. Los resultados gene-
rados en el presente estudio permiten plantear cruzamientos 
entre genotipos diversos, por ejemplo, entre C2001 y Keoma. A 
partir del cruzamiento entre materiales con mayor distancia 
genética pueden generarse híbridos heteróticos que presentarán 
una mayor probabilidad de generar segregantes transgresivos en 
la generación F , lo cual facilitará la obtención de variedades 2

superiores para diversos caracteres en la especie.

Nombre Número de alelos PIC

AA205 8 0,84

AB23 7 0,81

AC58 6 0,77

AD56 10 0,83

AD61 8 0,8

AD146 9 0,82

AD147 10 0,87

AD148 10 0,84

D21 11 0,83

AD59 8 0,79

Entre grupos 4 197,5 49,38 1,31 3%

Dentro de grupo 16 709,64 44,35 44,35 97%

Total 20 907,14 45,66 100%

Componentes de variancia Porcentaje de variaciónFuente de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio

Tabla 4: Número de alelos detectados y Contenido de informa-
ción Polimórfica (PIC) de los SSR.

Tabla 5: Resultados de la prueba AMOVA entre los grupos de accesiones correspondientes a distintos orígenes geográficos.

Conclusiones

El estudio demostró la utilidad de los marcadores moleculares en 
la determinación de la variabilidad genética en arveja, obtenién-
dose resultados más eficientes al trabajar con una combinación 
de marcadores SSR y SRAP. La detección de variación genética 

entre las distintas accesiones de arveja resulta útil para la conser-
vación de recursos genéticos y para su utilización eficiente en la 
determinación de estrategias para mejoramiento.
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Figura 1: Dendrogramas de las 23 accesiones de arveja evaluadas realizados a partir de los datos de marcadores SRAP (A), SSR 
(B) y ambos (C).
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