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RESUMEN 
 

 

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido progresar en el conocimiento genético y 

funcional de las líneas parcial waxy, de la textura del grano y de las prolaminas. Y 

determinar la influencia de las subunidades de gluteninas de alto (HMW) y bajo peso 

molecular (LMW), las gliadinas, las secalinas, la sobreexpresión de la subunidad de 

gluteninas HMW Bx7, las isoproteínas waxy y las puroindolinas en la calidad harino-

panadera y en la viscosidad del almidón. 

 

Para evaluar la calidad harino-panadera y de viscosidad del almidón y 

determinar la influencia de los distintos componentes del grano de trigo en la calidad, se 

utilizaron poblaciones F5 procedentes de los cruzamientos Ablaca x Línea Waxy 2, 

Califa x Línea Waxy 1 y Amarok x Línea Waxy 2. En estas poblaciones se determinó la 

composición en subunidades de gluteninas HMW y LMW, gliadinas e isoproteínas 

waxy y la presencia de la translocación 1B/1R mediante técnicas electroforéticas en 

geles SDS-PAGE y A-PAGE y la composición en puroindolinas y la presencia de la 

sobreexpresión de la subunidad de HMW Bx7 mediante técnicas de PCR. Y se 

realizaron las siguientes pruebas de calidad: contenido en proteína del grano, volumen 

de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa, análisis de viscosidad 

mediante RVA y alveógrafo.  

 

Se estudió la segregación en granos F2 procedentes de los cruzamientos: Ablaca 

x Línea Waxy 1 y Amarok x Línea Waxy 2. Mediante técnicas de electroforesis en geles 

SDS-PAGE y A-PAGE se analizó su composición en subunidades de gluteninas HMW 

y LMW y gliadinas. 

 

Los resultados obtenidos del analisis genético de las prolaminas han permitido 

confirmar resultados anteriores para las variantes alélicas de la variedad de trigo 

hexaploide Ablaca y determinar las variantes alélicas de la variedad de trigo hexaploide 

Amarok y de las Líneas 100% amilopectínicas Waxy 1 y Waxy 2 para la mayoría de los 

loci principales Glu-1, Glu-3/Gli-1 y Gli-2, además de para los loci menores Gli-A4, 
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Gli-D4, Gli-B5 y un locus que codifica gluteninas LMW y está situado en el cromosoma 

6B y estrechamente ligado al locus Gli-B2. También se ha detectado recombinación 

entre los loci Glu-D3 y Gli-D1. 

 

El estudio de las correlaciones ha detectado una cierta independencia entre los 

parámetros de calidad harino-panadera y los parámetros de viscosidad del almidón. 

 

Se ha comprobado la gran influencia del alelo que codifica para las subunidades 

de gluteninas HMW 5+10 frente a su variante alélica 2+12 y de la presencia de la 

sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7 sobre la calidad harino-

panadera. Además de la influencia de otros loci que codifican para subunidades de 

gluteninas HMW, LMW, gliadinas y, en menor medida, puroindolinas. No detectándose 

influencia de los loci que codifican para las isoproteínas waxy, ni del locus Gli-D4. 

Siendo el orden de influencia de los loci sobre la calidad harino-panadera: Glu-1 > Glu-

3/Gli-1 ≥ Gli-2 > Pin-D1. 

 

También se ha comprobado la gran importancia de los loci que codifican para las 

isoproteínas waxy sobre el contenido en amilosa y la viscosidad del almidón. Para el 

contenido en amilosa y el tiempo en el pico de viscosidad del RVA solo se ha 

observado la influencia de los loci waxy, pero no se han encontrado grandes diferencias 

entre ellos. Y se ha observado una influencia menor de los loci que codifican para 

puroindolinas y prolaminas sobre dos de los parámetros de viscosidad del almidón, el 

pico de viscosidad y la caída de viscosidad del RVA, siendo el orden de influencia de 

los loci sobre estos dos parámetros de viscosidad: Wx-1 > Gli-2 > Pin-D1 > Glu-1 > 

Glu-3/Gli-1. 

 

Se pone de manifiesto que el efecto de las diferentes variantes alélicas es 

fuertemente dependiente del fondo genético del material. Como se observa para la 

translocación 1B/1R, cuyo efecto en el detrimento en la calidad harino-panadera es 

anulado por la presencia de la sobreexpresión de la subunidad de gluteninas de HMW 

Bx7. 
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Se ha identificado una nueva subunidad de gluteninas C-LMW, codificada por 

un locus situado en el cromosoma 6B, que produce una mejora en la calidad harino-

panadera. 

Se ha confirmado que para los tres loci waxy el alelo b produce menor contenido 

en amilosa que el alelo a. Y se ha observado que las líneas con un contenido en amilosa 

entre el 4 y el 14 % dan lugar a curvas de RVA con dos picos de viscosidad y que existe 

una correlación positiva entre el contenido en amilosa y todos los parámetros de 

viscosidad del RVA. 
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SUMMARY 

 

 

The purpose of this doctoral thesis has been to advance in the genetic and 

functional knowledge of the waxy partial lines, grain texture and prolamins. It also aims 

to determine the influence of the high-molecular-weight glutenin subunits (HMW) and 

low-molecular-weight glutenin subunits (LMW), gliadins, secalins, overexpression of 

the Bx7 HMW glutenin subunit, waxy isoproteins and puroindolines in the breadmaking 

quality and in starch viscosity. 

 

In order to evaluate the breadmaking quality as well as the starch viscosity and 

to determinate the influence of the wheat grains various components in final quality, we 

used F5 populations from Ablaca x Line Waxy 2, Califa x Line Waxy 1 and Amarok x 

Line Waxy 2 crosses. In these populations we have determined the HMW and LMW 

glutenin subunits composition, gliadins and waxy isoproteins and the presence of 1B/1R 

translocation in SDS-PAGE and A-PAGE gels, as well as the composition in 

puroindolines, and the presence of the overexpression of the Bx7 HMW glutenin 

subunit through PCR techniques. The following quality tests were made: grain protein 

content, SDS-sedimentation volume, mixograph, amylose content, viscosity test through 

RVA and alveograph. 

 

The segregation of F2 grains from the crosses: hexaploid wheat Ablaca x 

amylopectine Line Waxy 1, and hexaploid wheat Amarok x amylopectine Line Waxy 2 

was also studied. Following electrophoresis techniques, the HMW and LMW glutenin 

subunits and gliadins composition was analyzed by SDS-PAGE and A-PAGE gels. 

 

The prolamin genetic analysis results have confirmed the previous results for the 

allelic variants of Ablaca, and have determined the allelic variants in Amarok and in 

Waxy 1 and Waxy 2 lines, in the majority of the main Glu-1, Glu-3/Gli-1 and Gli-2 loci, 

together with the minor Gli-A4, Gli-D4 and Gli-B5 loci and a locus that encodes LMW 

glutenins, located into the 6B chromosome and closely linked to the Gli-B2 locus. 

Recombination could also be detected between Glu-D3 and Gli-D1 loci. 
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The correlation study has shown certain independence between the breadmaking 

quality parameters and the starch viscosity ones. 

 

We could confirm the strong influence of the allele that encodes for the HMW 

glutenin subunits 5+10 compared to its allelic variant 2+12, and of the presence of the 

overexpression of the Bx7 HMW glutenin subunit on the breadmaking quality. 

Moreover, the influence of other loci that encode for the HMW and LWM glutenin 

subunits, gliadins and, in lower proportion, puroindolines. But neither the influence of 

the loci encoding for the waxy isoproteins, nor of the Gli-D4 locus were detected. The 

order of the loci influencing on the breadmaking quality was: Glu-1 > Glu-3/Gli-1 ≥ 

Gli-2 > Pin-D1. 

 

We have also tested the great importance of the loci that encode for the waxy 

isoproteins on the amylose content and the starch viscosity: As far as the amylose 

content and the time viscosity peak of RVA are concerned, we could only observe the 

influence of the waxy loci, without much difference between them. We have also 

observed a minor influence of the loci that encode for the puroindolines and the 

prolamins on two of the starch viscosity parameters, the viscosity peak and the 

breakdown viscosity of RVA, so we determine the influence of the loci on these two 

parameters as follows: Wx-1 > Gli-2 > Pin-D1 > Glu-1 > Glu-3/Gli-1. 

 

It is obvious that the effect of the various allelic variants strongly depends on the 

genetic background. Exactly as observed for the 1B/1R translocation, its deteriorate  

effect on breadmaking quality is cancelled due to the presence of the overexpression of 

the Bx7 HMW glutenin subunit. 

 

A new C-LMW glutenin subunit has been identified encode by a locus located in 

the 6B chromosome which produces a substantial improvement on the breadmaking 

quality. 

 

It has been confirmed for the three waxy loci that the b allele produces less 

amylose content than the a allele. It could also be observed that the lines with a 

percentage of amylose between 4 and 14% generate RVA curves with two viscosity 
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peaks and that there is a positive correlation between amylose content and all the RVA 

viscosity parameters. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El trigo se puede considerar el cereal más importante en el mundo y el que tiene 

mayor superficie cultivada. A pesar de que es el segundo en producción, después del 

maíz (Figura 1), es el cereal, entre los tres primeros, que mayor rango geográfico y 

climático tiene para su producción. Esta amplia adaptación a diversas condiciones 

ambientales es posible gracias a la gran variabilidad genética existente, con producción 

de más de 2500 cultivares (Shewry y col., 2003). Solo en España se cultivaron 78 

variedades de trigo panadero y semolero en el año 2007 (A.E.T.C., Cosecha 2007). 

 

  

Producción mundial 2007

Trigo

Maiz

Arroz

Otros

 
 
 

Figura 1. Producción mundial de cereales en el año 2007 (F.A.O.). 

 

Además, el trigo es una parte importante de la dieta alimentaria de muchos 

millones de personas de todo el mundo, debido a que es el único cereal que posee unas 

proteínas de reserva viscoelásticas capaces de formar gluten. Y, por lo tanto, todos los 

factores que afecten a las características nutricionales de los productos derivados del 

trigo son importantes desde una perspectiva tanto económica como social. 

 

Aproximadamente el 90-95 % del trigo producido y consumido en el mundo es 

Triticum aestivum ssp vulgare L., más conocido como trigo blando o panadero. 

 

La harina del trigo es aproximadamente el 60 % del peso del grano completo 

después de eliminar el embrión y las envolturas del grano por técnicas modernas de 

Cereal Millones de 
toneladas 

Maíz 769,7 

Trigo 626,3 

Arroz 422,6 

Otros 
cereales 

262,9 
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molienda. La harina de trigo está compuesta principalmente por almidón (70-75%), 

agua (12-14%), proteína (8-16%) y constituyentes minoritarios tales como otros 

polisacáridos (2-3%), lípidos (2%) y cenizas (1%). La calidad de la harina de trigo 

depende de la cantidad y características de sus componentes, que son diferentes en las 

distintas variedades de trigo (Hung y col., 2006). 

 

 

1.1. LA CALIDAD HARINO-PANADERA Y SU EVALUACIÓN 

 

La calidad harino-panadera es un concepto amplio, debido a que hay una gran 

variedad de productos que se obtienen a partir de la harina de trigo en la industria 

panadera y a que en su obtención y evaluación están implicados además la industria 

molinera y el consumidor, cuyos criterios de calidad son diferentes. En términos 

generales se puede relacionar la calidad panadera con la obtención de un pan con una 

alta relación volumen/peso de harina, una miga uniformemente alveolada, una buena 

textura de la corteza y unas buenas características organolépticas. Siendo, la fuerza de la 

masa y su extensibilidad dos parámetros de gran importancia para estimar la calidad 

panadera de la harina. 

 

La fuerza de la masa es un carácter que se relaciona con la energía que se 

requiere en el amasado para conseguir una consistencia óptima para su procesado. Las 

masas para la fabricación de pan deben poseer una fuerza alta que permita retener en su 

seno el gas que se produce durante la fermentación en el proceso de panificación. La 

extensibilidad tiene importancia en el mantenimiento de las celdas de gas permitiendo la 

expansión de la masa.  

 

También hay que tener en cuenta el tipo de textura (dureza) del grano, pues de 

ella depende, en parte, el uso final que se va a dar al trigo (pan, galletas...). 

 

Existen muchas pruebas para evaluar la calidad reológica de la masa. Estas 

pruebas califican el comportamiento de la masa y, por lo tanto, se relacionan con la 

fuerza de la masa (por ej., mixógrafo, farinógrafo), mientras que en otras se mide la 
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relación entre un esfuerzo aplicado a la masa y la deformación producida, función de la 

elasticidad (por ej., alveógrafo, extensógrafo). 

 

Farinógrafo de Brabender:  

Refleja el comportamiento de la masa durante el amasado: fuerza del gluten, 

absorción de agua, tiempo de mezcla óptimo y tolerancia a la mezcla.  

 

El farinógrafo mide la consistencia de la masa mediante la fuerza necesaria para 

mezclarla a una velocidad constante y la absorción de agua necesaria para alcanzar esta 

consistencia. Estas medidas quedan registradas en un gráfico. 

 

Alveógrafo de Chopin:  

Simula el comportamiento de una masa al formarse en su seno alvéolos como 

consecuencia de la liberación de CO2 durante la fermentación. 

 

Se inyecta aire a presión a flujo constante sobre una lámina de masa, haciéndola 

distenderse en un globo, hasta su ruptura (Faridi y Rasper, 1987).  

 

Extensógrafo de Brabender:  

Mide la extensibilidad de la masa y la resistencia que opone a la ruptura tras un 

periodo de reposo. 

 

La masa es sometida a una combinación de cizalla y extensión uniaxial (Oliver y 

Allen, 1992). Se registra en un gráfico la fuerza requerida (resistencia a la extensión) en 

función del tiempo (extensibilidad). 

 

Mixógrafo:  

Recoge la resistencia de la masa a la torsión generada durante el amasado, da 

información sobre el comportamiento de la masa en panificación (Finney y Shogren, 

1972). 

 

La resistencia que a lo largo del tiempo opone la masa a este movimiento es 

registrada en un gráfico (mixograma). 
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Indice de fermentación o de Pelshenke:  

Da una idea del carácter fuerte o débil del gluten. 

 

Mide el tiempo que tarda en desintegrarse una porción de masa con levadura 

fresca sumergida en agua destilada a 30ºC (Pelshenke, 1933).  

 

 

Otras pruebas están basadas en las características físico-químicas de la harina y 

muestran altas correlaciones con los resultados de las pruebas anteriores (por ej., 

contenido en proteína y volumen de sedimentación). 

 

Contenido en proteína:  

El método más extendido es la valoración química del contenido en nitrógeno 

(método Kjendahl). Otro método es el de Folin-Ciocalteau, que extrae la proteína de la 

muestra con NaOH y valora el contenido por medidas colorimétricas sobre dicho 

extracto. En la actualidad es muy usado el método físico de reflectancia en el infrarrojo 

cercano (NIR), esta técnica es mucho más rápida y sencilla, está basada en la vibración 

que sufren los grupos funcionales (-OH, -CO, -NH y –CH) cuando un compuesto 

orgánico es sometido a energía infrarroja, proporcionando bandas características a 

determinada longitud de onda que se recogen en forma de gráficos (espectros) y que son 

comparados con los patrones estándar. 

 

Volumen de sedimentación en SDS:  

Da una buena estimación de la fuerza del gluten. 

 

Se basa en la capacidad de hinchamiento de la matriz proteica de la harina en 

una solución de ácido láctico con dodecil sulfato sódico (SDS). Se valora el volumen en 

mm. del sedimento que se forma, obteniéndose una alta correlación entre los valores de 

sedimentación y el volumen del pan (Axford y col., 1979; Dick y Quick, 1983; Mansur 

y col., 1990).  

 

Indice de maltosa:  

Da una idea del poder gasificante de una masa en el proceso de fermentación. La 

maltosa se convierte en azúcar fermentable por la acción de la maltasa de la levadura.  
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Indice de caída o de Hagberg (“falling number”):  

Determina la actividad α-amilásica usando la harina como sustrato. Se basa en la 

gelificación rápida de una suspensión acuosa de harina y la medida de la degradación 

del almidón gelatinizado por la acción de la α-amilasa.  

 

Dureza del grano:  

El método más usado es la reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR), donde se 

compara el valor de la reflectancia de las muestras problema con la de patrones 

estándar.  

 

 

1.2. LA CALIDAD VISCOELÁSTICA DEL ALMIDÓN Y SU 
EVALUACIÓN 
 

La composición y viscosidad del almidón son parámetros a tener en cuenta tanto 

en la industria panadera como en la industria para la fabricación de fideos chinos 

(’noodles’), porque, en función del contenido en amilosa, la masa será más o menos 

pegajosa, tendrá mayor o menor firmeza y mayor o menor viscosidad. 

 

Existen diferentes pruebas para evaluar la viscosidad del almidón, como son el 

viscoamilografo de Brabender, el Rapid Visco Analyser (RVA) y el contenido en 

amilosa. 

 

Viscoamilografo de Brabender:  

Determina las propiedades de gelatinización del almidón. Registra las 

variaciones en la viscosidad de una suspensión de harina y agua sometida a un 

incremento constante de temperatura y con agitación mecánica. Estas variaciones son 

registradas en un gráfico. 

 

Rapid Visco Analyser (RVA):  

Al igual que el viscoamilografo, determina las propiedades de gelatinización del 

almidón, pero requiere menor cantidad de harina, permite variaciones en la temperatura 

y necesita menos tiempo para desarrollarse. 
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Contenido en amilosa: 

El método más usado es una determinación colorimétrica mediante 

espectrofotómetro. Está basada en la afinidad de las moléculas de amilosa por el yodo 

(I2), estableciéndose un complejo amilosa-yodo por la inclusión del I2 en la hélice de la 

amilosa, dando un color azul. 

 

 

1.3. LAS PROTEÍNAS DE RESERVA DEL ENDOSPERMO 

 

El contenido en proteína en el grano de trigo varía entre un 8 y un 17 %, 

dependiendo de la variedad y de factores externos asociados con el cultivo. 

 

Las proteínas del endospermo se clasifican tradicionalmente según su 

solubilidad (Osborne, 1907; Bushuk, 1986): 

• Albúminas, solubles en agua (15%) 

• Globulinas, solubles en soluciones salinas (5%) 

• Gliadinas, solubles en alcohol diluido (33%) 

• Gluteninas, solubles en soluciones ácidas o alcalinas (47%) 

 

Las gluteninas y gliadinas son los principales componentes del gluten y se 

denominan genéricamente prolaminas por su alto contenido en los aminoácidos prolina 

y glutamina. Comprenden aproximadamente el 80-85 % del total de las proteínas del 

endospermo del trigo.  

 

Las prolaminas confieren unas propiedades viscoelásticas únicas a la masa del 

trigo. Por ello, la estructura, propiedades y genética de estas proteínas ha sido 

ampliamente estudiada con objeto de poder determinar la base bioquímica y molecular 

de sus propiedades funcionales y mejorarlas por métodos de mejora convencional, 

optimización agronómica, condiciones de procesamiento e ingeniería genética. 

 

Las gluteninas son proteínas poliméricas formadas por la agregación de hasta 20 

subunidades unidas por puentes disulfuro inter- e intra-catenarios. Los polímeros de 

gluteninas están entre las macromoléculas más grandes presentes en la naturaleza, con 
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pesos moleculares que exceden el millón de Daltons. Cuando se tratan con agentes 

reductores se rompen estos enlaces covalentes, dando lugar a subunidades de gluteninas 

de alto peso molecular (HMW) (70-90 KDa de peso molecular) y de bajo peso 

molecular (LMW) (20-45 KDa de peso molecular), según su movilidad en geles de 

poliacrilamida SDS-PAGE. Las secuencias de subunidades de gluteninas HMW tienen 

3 dominios, un dominio N-terminal no repetitivo de unos 80-100 residuos, un dominio 

central repetitivo de unos 480-700 residuos, formado por nona, hexa y tripéptidos, y un 

dominio C-terminal no repetitivo de unos 40 residuos. En los dominios terminales es 

donde se encuentran la mayoría de los residuos de cisteína y la distribución y número de 

estos residuos de cisteína es importante para determinar la estructura y propiedades de 

los polímeros de gluteninas (Shewry y col., 1989, 1992, 2003) (Figura 2). Las 

subunidades de gluteninas LMW se dividen en 3 grupos, D-, B- y C-, según su 

movilidad electroforética en geles SDS-PAGE (Jackson y col., 1983); tienen un 

pequeño dominio N-terminal no repetitivo de unos 14 residuos, un dominio central 

repetitivo rico en prolina de unos 75 residuos y un dominio C-terminal no repetitivo 

pobre en prolina de unos 190 residuos (Tatham y col., 1987) (Figura 2). Estudios de la 

secuencia de aminoácidos del N-terminal de las subunidades de gluteninas B-LMW y 

C-LMW han revelado que hay diferentes grupos: m-LMW, s-LMW e i-LMW 

(denominados así por el primer residuo de aminoácido de la secuencia de la proteína 

madura, metionina, serina o isoleucina, respectivamente) (Kasarda y col., 1988; Tao y 

Kasarda, 1989; D’Ovidio y Masci, 2004) y dos grupos más que tienen una secuencia 

similar a las α- y γ-gliadinas, respectivamente (Tao y Kasarda, 1989; Lew y col., 1992). 

Las subunidades de gluteninas D-LMW, en cambio, son de tipo ω-gliadinas (Branlard y 

col., 1994; Nieto-Taladriz y col., 1998). 

 

Las gliadinas son proteínas monoméricas y se dividen en 4 grupos, α-, β-, γ- y ω-

gliadinas, según su movilidad eletroforética en geles de poliacrilamida a pH ácido (A-

PAGE). Las ω-gliadinas son ricas en glutamina, prolina y fenilalanina, no forman 

puentes disulfuro y se estabilizan mediante interacciones hidrofóbicas. Su estructura 

está formada por dos dominios cortos N- y C- terminales no repetitivos y un largo 

dominio central repetitivo, formado por un octapéptido y varios pentapéptidos 

repetidos. Las α-, β- y γ-gliadinas tienen menor contenido en prolina, glutamina y 

fenilalanina pero tienen altas proporciones de cisteína y metionina. Se estabilizan por 

medio de puentes disulfuro y puentes de hidrógeno y están formadas por dos dominios 
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cortos N- y C- terminales no repetitivos y un dominio central repetitivo, formado por un 

heptapéptido (Tatham y Shewry, 1990; Shewry y col., 2003) (Figura 2). Las α- y γ-

gliadinas también pueden formar puentes disulfuro inter-catenarios (Shewry y col., 

2003). 

 

Sus pesos moleculares y proporciones relativas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolaminas Rango de peso molecular (Da) % aproximado 

HMW-gluteninas 150.000 - 90.000 10 
LMW-gluteninas 45.000 - 38.000 40 
ω-gliadinas 78.000 - 44.000 
γ-gliadinas 46.000 – 30.000 
α- y β-gliadinas 40.000 - 28.000 

50 

α 

γ 

ω 

Figura 2. Esquema de las secuencias típicas de las proteínas del gluten de trigo. Los motivos 
consenso repetidos se muestran usando las abreviaturas estándar para los aminoácidos (G, glicina; 
F, fenilalanina; L, leucina; P, prolina; Q, glutamina; S, serina; T, treonina; V, valina; Y, tirosina) 
(Shewry y col., 2003). 
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1.3.1. GENÉTICA DE LAS PROLAMINAS 

 

El trigo panadero (Triticum aestivum ssp. vulgare L.) es un alohexaploide 

(2n=6x=42) de reproducción autógama. Posee tres genomios, A, B y D, cada uno de 

ellos con siete pares de cromosomas. El genomio A procede de la especie diploide 

(2n=14) Triticum urartu, el genomio B de una especie diploide (2n=14) de la sección 

Sitopsis, posiblemente Aegilops speltoides, y el genomio D de la especie diploide 

(2n=14) Triticum tauschii (Mac Key, 2005). Esta naturaleza poliploide tiene 

importantes consecuencias para la composición y análisis de las proteínas del trigo. Los 

tres genomios contienen genes que codifican para proteínas relacionadas y que 

frecuentemente están localizadas en posiciones similares en los cromosomas, resultando 

en una compleja composición proteica y un complejo patrón de segregación en el 

análisis genético. Sin embargo, la estrecha relación de homeología entre los diferentes 

genomios, es también una ventaja porque permite el desarrollo de un fondo genético en 

el cual cromosomas completos, brazos de cromosomas o segmentos de cromosomas se 

pueden perder o reemplazar debido a que el material está duplicado en los cromosomas 

homeólogos (Shewry y col., 2003). 

 

En la figura 3 se representa la localización cromosómica de los loci conocidos 

implicados en el control genético de las prolaminas en trigo blando. La mayoría de estos 

loci están formados por familias multigénicas originadas por la duplicación de un gen 

ancestral y posterior divergencia evolutiva (Singh y Shepherd, 1988; Shewry y Tatham, 

1990). Todos estos loci presentan alelos codominantes. Hay 9 loci principales que 

codifican prolaminas y que presentan una gran variación alélica, y hay otros loci 

menores que también codifican prolaminas y presentan menor variación alélica.  
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Figura 3. Localización cromosómica de los loci que codifican para prolaminas en trigo blando. 
 

 

Las subunidades de gluteninas HMW están codificadas por los loci complejos 

Glu-1, situados en los brazos largos de los cromosomas del grupo 1 de homeología 

(Shewry y col., 1992) a unos 9 cM del centrómero (Payne y col., 1982), denominándose 

Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1 según el genomio del que se trate. Cada locus contiene dos 

genes estrechamente ligados que codifican para dos polipéptidos, las subunidades tipo-x 

y tipo-y, según tengan menor o mayor movilidad en los geles de electroforesis SDS-

PAGE, respectivamente. No siempre se expresan los dos genes. En las variedades de 

trigo panadero, el locus Glu-A1 sólo codifica para 1 ó ninguna subunidad y los loci Glu-

B1 y Glu-D1 codifican para 1 ó 2 subunidades (Payne y col., 1981a). 

6B 
L C Gli-B2 

6D 
L C Gli-D2 

6A 
L C Gli-A2 

L 
1A 

C Glu-A1 Gli-A3 Gli-A4 
 Gli-A1 

Gli-A5 Gli-A6 
Glu-A3  

1B 
L C Glu-B1 

 Gli-B1 Glu-B3 
Gli-B3  Gli-B5 

1D 
L C 

Glu-D1 Gli-D4 
Gli-D1 Glu-D3 

Gli-D5 



  INTRODUCCIÓN 
 

 13 

Jackson y col. (1983) aplicando la técnica de electroforesis en dos dimensiones 

en líneas de trigo aneuploides, separaron las subunidades de gluteninas LMW en tres 

grupos, D, B, C, según su punto isoeléctrico y su tamaño, y determinaron el control 

cromosómico de la mayoría de sus componentes. Estas subunidades estaban codificadas 

por loci complejos (Glu-3), formados por varios genes estrechamente ligados, situados 

en los brazos cortos de los cromosomas del grupo 1 de homeología y se denominaron 

Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3 (Gupta y Shepherd, 1990). La técnica de extracción que 

desarrollaron Singh y col. (1991) permitió avanzar en la caracterización de la variación 

alélica de estas subunidades de gluteninas, aunque en la actualidad sigue siendo difícil 

la identificación de alelos en trigos hexaploides debido a la gran complejidad que 

presentan. 

 

En trigo semolero (Triticum turgidum L, genomio AABB), Ruiz y Carrillo 

(1993) identificaron un locus que codificaba subunidades de gluteninas B-LMW y 

estaba situado en el brazo corto del cromosoma 1B a un 20% de recombinación del 

locus Glu-B3. Estos resultados fueron confirmados por Liu y Shepherd (1995). Este 

nuevo locus fue designado como Glu-B2. 

 

También en trigo semolero, Liu y Shepherd (1995) localizaron otro locus que 

codificaba subunidades de gluteninas B-LMW que estaba situado a una distancia de 

3,07 cM del locus Glu-B3 y al que denominaron Glu-B4.  

 

Sreeramulu y Singh (1997) analizando cultivares indios de trigo panadero 

describieron dos loci, Glu-D4 y Glu-D5, que codificaban subunidades de gluteninas C-

LMW y estaban situados en los cromosomas 1D y 7D, respectivamente. Las 

subunidades de gluteninas C-LMW codificadas por estos loci diferían en su 

composición en aminoácidos del resto de gluteninas, tenían menos glutamina y prolina 

y más glicina, asparagina, cisteína y lisina; pero su secuencia N-terminal era similar a la 

del resto de subunidades de gluteninas LMW, concretamente a las del tipo m-LMW 

para las codificadas por el locus Glu-D4 y a las del tipo-α para las codificadas por el 

locus Glu-D5. 

 

Por otra parte, se ha descrito que algunas subunidades de gluteninas C-LMW 

estaban controladas por genes situados en los cromosomas del grupo 6 de homeología 
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(Felix y col. 1996; Masci y col. 2002). Metakovsky y col. (1997c) encontraron 

subunidades de gluteninas C-LMW controladas por genes situados en el brazo corto del 

cromosoma 6B y que estaban estrechamente ligados al locus que controla las gliadinas 

en ese cromosoma. 

 

Utilizando líneas aneuploides de trigo y líneas de sustitución intervarietal se ha 

podido determinar que los genes que codifican para la síntesis de gliadinas están 

situados en los cromosomas de los grupos 1 y 6 de homeología. 

 

Los loci complejos Gli-1 están situados en la parte distal de los brazos cortos de 

los cromosomas del grupo 1 de homeología, con una frecuencia de recombinación con 

el centrómero de 40,4% (Singh y Shepherd, 1988) y de 41-42% entre los loci Glu-1 y 

Gli-1 (Mahgoub y Odenbach, 1988). Los loci Gli-1 contienen entre 9 y 15 genes 

estrechamente ligados, por lo que se dice que las gliadinas se heredan en bloques 

(Sozinov y Poperelya, 1980) y codifican la mayoría de las ω- y γ-gliadinas y algunas β-

gliadinas. Los loci Gli-1 se encuentran estrechamente ligados a los loci Glu-3 en los tres 

cromosomas del grupo 1 de homeología (Payne y col., 1984) y se denominan Gli-A1, 

Gli-B1 y Gli-D1 (Payne, 1987). Se ha encontrado un porcentaje de recombinación entre 

los loci Gli-1 y Glu-3 de alrededor del 2% (Singh y Shepherd, 1988; Pogna y col., 

1990). 

 

Los loci complejos Gli-2 están situados en los brazos cortos de los cromosomas 

del grupo 6 de homeología, a un 35,5% de recombinación con el centrómero. Estos loci 

codifican las α-gliadinas, la mayoría de las β-gliadinas y algunas γ-gliadinas (Sozinov y 

Poperelya, 1980) y se denominan Gli-A2, Gli-B2 y Gli-D2 (Payne, 1987). 

 

Otros loci que controlan gliadinas se han identificado en los brazos cortos de los 

cromosomas 1A y 1B. Se han denominado Gli-3 (Gli-A3, Gli-B3) y se han localizado 

entre el centrómero y el locus Gli-1, a unos 22-28 cM de este locus. Estos loci codifican 

para algunas ω-gliadinas (Metakovsky y col., 1986; Nieto-Taladriz y Carrillo, 1996) y 

γ-gliadinas (Nieto-Taladriz y Carrillo, 1996). 

 

También se encontró en el brazo corto del cromosoma 1A, el locus Gli-A4 

(Redaelli y col., 1992) que codifica ω-gliadinas y que estaba situado entre los loci Gli-
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A1 y Gli-A3, con una frecuencia de recombinación del 10% con el locus Gli-A1. Más 

tarde, Rodríguez-Quijano y Carrillo (1996a) identificaron el locus Gli-D4 que 

codificaba una γ-gliadina, situado entre el centrómero y el locus Gli-D1, a una distancia 

de 10,1 cM del locus Gli-D1. 

 

Pogna y col. (1993) identificaron dos loci situados en la zona distal de los brazos 

cortos de los cromosomas 1A y 1B, a una distancia media de 1,4 cM de los loci Gli-1, a 

los que denominaron Gli-A5 y Gli-B5, respectivamente. Y Rodríguez-Quijano y Carrillo 

(1996a) identificaron un locus homeólogo de los anteriores en el cromosoma 1D, el Gli-

D5, que codificaba para ω-gliadinas, situado a 3,7 cM del locus Gli-D1. 

 

Metakovsky y col. (1996) identificaron un locus en el cromosoma 1A, el Gli-A6, 

que codificaba ω-gliadinas y estaba situado en posición distal al locus Gli-A1, con un 

porcentaje de recombinación entre ambos del 5%. 

 

 

1.3.2. RELACIÓN DE LAS PROLAMINAS CON LA CALIDAD PANADERA  

 

La separación mediante electroforesis de las proteínas del gluten ha permitido 

relacionar la presencia o ausencia de componentes específicos con propiedades 

funcionales, especialmente cuando se combinan con el desarrollo y utilización de 

material genético del tipo de poblaciones segregantes, líneas recombinantes, biotipos, 

líneas de sustitución cromosómica intervarietal, líneas isogénicas y dobles haploides 

(Shewry y col., 2003). 

 

Payne y col. (1979) fueron los primeros en establecer la variación alélica de las 

subunidades de gluteninas HMW como el principal contribuidor para la variación 

genética de la calidad panadera. 

 

Más tarde, Payne y col. (1981b) estudiando progenies al azar de varios 

cruzamientos entre líneas con diferentes subunidades de gluteninas HMW y 

contrastando sus propiedades de calidad panadera, mostraron que la variación alélica de 

estas subunidades de gluteninas afectaba a la calidad panadera medida por el volumen 

de sedimentación en SDS. Por ejemplo, los pares alélicos de subunidades de gluteninas 
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HMW 5+10 y 2+12 codificadas por el locus Glu-D1 fueron correlacionadas con buenas 

y pobres propiedades de calidad panadera, respectivamente. Del mismo modo, también 

fueron mostrados efectos diferenciales de los alelos de las subunidades de gluteninas 

codificadas por los loci Glu-B1 y Glu-A1. El análisis mediante diferentes pruebas de 

numerosos cruzamientos llevó a Payne y col. (1987a) a designar puntuaciones a los 

diferentes alelos de las subunidades de gluteninas HMW, de acuerdo con sus efectos en 

las propiedades de calidad panadera, pudiéndose calcular la puntuación total de la 

calidad para una variedad por la suma de las puntuaciones individuales de las 

subunidades presentes. Estudios posteriores, Pogna y col. (1988), MacRitchie y col. 

(1990), Branlard y col. (1992), Kammholz y col. (1998), Killermann y Zimmermann 

(2000), LuKow (2000), Cornish y col. (2001), confirmaron estos resultados. 

 

A mediados de los ochenta, los resultados de amplios estudios genéticos y 

bioquímicos (Moonen y col., 1982; Field y col., 1983; Lawrence y Payne, 1983; 

Branlard y Dardevet, 1985; Huebner y Bietz; 1985; Kruger y col., 1988; Lawrence y 

col., 1988) demostraron que diferencias en el número y en el tipo de subunidades de 

gluteninas HMW afectaban a las propiedades de calidad panadera a través de efectos en 

la cantidad y distribución del tamaño de los polímeros de gluteninas. Estos resultados 

fueron confirmados en estudios posteriores. Halford y col. (1992) demostraron que la 

presencia de las variantes alélicas 1 o 2* del locus Glu-A1, cuando se comparaban con 

el alelo nulo, producía un incremento de un 8-10% en la proporción total de 

subunidades de gluteninas HMW. Popineau y col. (1994) mostraron que la eliminación 

de subunidades de gluteninas HMW codificadas por los loci Glu-A1 y Glu-D1 producía 

una gran disminución en la cantidad de polímero de gluteninas de gran tamaño y en la 

viscoelasticidad del gluten; y que la sustitución del par 5+10 por el par 2+12 del locus 

Glu-D1 también afectaba negativamente a la distribución del tamaño de los polímeros 

de gluteninas y a la viscoelasticidad del gluten. Gupta y MacRitchie (1994), con líneas 

recombinantes y biotipos que diferían en la composición del locus Glu-B1 (17+18 vs 

20x+20y) o del locus Glu-D1 (5+10 vs 2+12), mostraron que los pares alélicos 17+18 y 

5+10 estaban asociados con la producción de mayor cantidad de polímeros de 

gluteninas de gran tamaño. Además, sugirieron que diferencias en el número de residuos 

de cisteína pueden ser críticas en determinar la distribución del tamaño de los polímeros 

de gluteninas. La subunidad 5 del locus Glu-D1contiene un residuo adicional de cisteína 

cuando se la compara con la subunidad 2 del mismo locus, mientras la subunidad 20x 
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del locus Glu-B1contiene 2 residuos de cisteína comparado con los 4 en la subunidad 17 

del mismo locus (Lafiandra y col., 1993, 1999; Gupta y MacRitchie, 1994). 

 

Killermann y Zimmermann (2000), utilizando poblaciones de dobles haploides 

que diferían en las subunidades de gluteninas asociadas a los loci Glu-1 y Glu-3, 

demostraron que los efectos de los diferentes alelos fueron fuertemente dependientes del 

fondo genético del material.  

 

La importancia de las subunidades HMW en la calidad de la masa las han 

convertido en una importante herramienta en los programas de mejora. Se han 

desarrollado oligonucleótidos específicos para poder amplificar por PCR y diferenciar la 

mayoría de las subunidades de gluteninas HMW existentes (Smith y col., 1994; 

D’Ovidio y Anderson, 1994; D’Ovidio y col., 1995; De Bustos y col., 2000, 2001; Ma y 

col., 2003; Butow y col., 2004; Lei y col., 2006). Estos marcadores de ADN permiten 

seleccionar el material antes de la cosecha porque se pueden realizar en material de 

hoja. 

 

También se ha utilizado la RP-HPLC (cromatografía líquida de alta resolución 

en fase reversa) para cuantificar los niveles de expresión de las subunidades de 

gluteninas HMW e identificar alelos. Ello ha permitido identificar nuevas subunidades 

de gluteninas que no se podían diferenciar mediante electroforesis SDS-PAGE, como 

por ej. las distintas subunidades de gluteninas HMW Bx7 (Marchylo y col., 1992), 

estableciéndose una correlación entre la sobreexpresión de la HMW Bx7 y el aumento 

de la fuerza de la masa (Lukow y col., 1992; Marchylo y col., 1992; D’Ovidio y 

col.,1997; Butow y col., 2003). 

 

 

La influencia de las subunidades de gluteninas LMW en la calidad panadera está 

menos determinada, debido a su estrecha relación con las gliadinas y a la dificultad de 

diferenciarlas en los geles de poliacrilamida. 

 

Payne y col. (1987b) cruzaron el cultivar Chinese Spring (CS) con una línea de 

sustitución intervarietal CS (cultivar Hope 1A) y estudiaron, en la generación F7, la 

relación entre la composición en subunidades de gluteninas LMW y la calidad panadera 
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medida por el volumen de sedimentación. Observaron que las líneas con el alelo Glu-

A3a tenían mayor volumen de sedimentación que las que llevaban el alelo Glu-A3e. 

Estos resultados fueron confirmados por otros grupos (Gupta y col., 1989; Gupta y 

MacRitchie, 1994), que demostraron que el alelo Glu-A3e era nulo, no producía 

subunidades de gluteninas B-LMW, y afectaba negativamente a la distribución del 

tamaño de los polímeros de gluteninas y, por lo tanto, a la calidad panadera. 

 

Kasarda (1989) estudiando las características estructurales de las subunidades de 

gluteninas B-, C- y D-LMW sugirió la existencia de dos grupos funcionales. Un grupo, 

que incluye a la mayoría de las subunidades B-LMW, actúa como alargador del 

crecimiento de los polímeros por su capacidad de formar dos puentes disulfuro 

intermoleculares. Y otro grupo, que incluye la mayoría de las subunidades C- y D-

LMW, actúa como finalizador de la cadena de crecimiento de los polímeros, teniendo 

solo un residuo de cisteína disponible para formar un puente disulfuro intermolecular. 

Como consecuencia de su efecto como terminadores de cadena, las subunidades de 

gluteninas C- y D-LMW tendrían un efecto negativo en la fuerza de la masa. Esto ha 

sido corroborado para las subunidades de gluteninas D-LMW codificadas por el 

cromosoma 1D (Masci y col., 1993, 1999).  

 

 

La influencia de las gliadinas en la calidad panadera, en la extensibilidad de la 

masa, fue sugerida por Sozinov y Poperelya (1980, 1982) que analizaron progenies de 

diferentes cruzamientos para demostrar que la variación alélica de los loci Gli-1 y Gli-2 

estaba asociada con la variación en las propiedades panaderas, estableciendo una 

clasificación en función de diferentes bloques de gliadinas. 

 

La contribución de los diferentes componentes de gliadinas a la variación en la 

calidad panadera fue descrita también por otros autores, incluyendo Pogna y col. (1982), 

Wrigley y col. (1982), Branlard y Dardevet (1985) y Metakovsky y col. (1997a, b), que 

determinaron que la variación presente en los loci Gli-1 tenía más influencia en las 

propiedades panaderas que la de los loci Gli-2. En la mayoría de estos estudios las 

correlaciones entre los componentes del gluten y las propiedades panaderas de la harina 

fueron establecidas mediante el volumen de sedimentación en SDS. Y estudios de 

Moonen y col. (1982) y Payne y col. (1987b) han demostrado que, en su mayoría, el 
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volumen de sedimentación en SDS resulta de la formación de un gel que comprende 

exclusivamente los más largos e insolubles polímeros de gluteninas, lo que lleva a la 

conclusión, soportada por estudios genéticos (Pogna y col., 1988, 1990), que la 

diferencia en la calidad asociada con las gliadinas presentes en los loci Gli-1 son el 

resultado de su ligamiento con los genes que codifican para las subunidades de 

gluteninas LMW en los loci Glu-3. 

 

Del mismo modo, las diferencias en la fuerza de la masa que fueron 

correlacionadas con la presencia de ciertos alelos de los loci Gli-2 (Metakovsky y col., 

1997b; Branlard y col., 2001) podrían estar relacionados con su asociación con 

subunidades de gluteninas C-LMW, las cuales han sido descritas como estrechamente 

ligadas a las gliadinas codificadas por genes en los cromosomas del grupo 6 (Masci y 

col., 2002). 

 

 

1.4. LAS SECALINAS 

 

Con el objetivo de introducir resistencias a enfermedades se crearon las líneas de 

translocación trigo-centeno 1BL/1RS, 1A/1R y 1D/1R. La translocación 1B/1R, en la 

que el brazo corto del cromosoma 1B del trigo es sustituido por el brazo corto del 

cromosoma 1R del centeno (Secale cereale L.), es la más explotada a nivel mundial. 

 

La mayoría de las variedades que poseen la translocación 1B/1R descienden del 

cultivar Neuzutch y llevan el brazo cromosómico 1RS del centeno Petkus (Zeller, 

1973), lo que les confiere resistencia a varios tipos de roya, oidio, virus del estriado y 

helmintosporiosis (Zeller y Hsam, 1983). Además de la resistencia a enfermedades, 

también les confiere mayor resistencia a sequía, mayor capacidad de adaptación al 

medio y un incremento en la productividad potencial (Rajaram y col., 1983; 

Lukaszewsky, 1993; Carver y Rayburn, 1994; Villareal y col., 1995) y, 

desafortunademente, su presencia se asocia con una pérdida de calidad (Graybosch y 

col., 1993). 
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Las prolaminas del centeno (secalinas) se clasifican, según su movilidad en geles 

SDS-PAGE y su composición de aminoácidos, en cuatro grupos: secalinas HMW, ω-

secalinas (ricas en azufre), 40Kγ- y 75Kγ-secalinas (pobres en S) (Shewry y col., 1984; 

Tatham y Shewry, 1995). 

 

Las secalinas HMW están estrechamente relacionadas con las subunidades de 

gluteninas HMW del trigo. Son ricas en los aminoácidos glicina, glutamina y prolina y 

su secuencia de aminoácidos del N-terminal muestra claras similitudes con la de las 

subunidades de gluteninas HMW del trigo (Shewry y Tatham, 1990). 

 

Las ω- y γ-secalinas poseen propiedades y conformación muy similares a las ω- 

y γ-gliadinas del trigo (Shewry y Tatham, 1990; Tatham y Shewry, 1995). Las ω-

secalinas tienen pesos moleculares de 48-53 KDa y son ricas en los aminoácidos 

glutamina, prolina y fenilalanina. Las γ-secalinas se dividen en dos grupos, 40Kγ- y 

75Kγ-secalinas, con pesos moleculares de 40KDa y 75KDa, respectivamente; tienen un 

dominio N-terminal rico en prolina y un dominio C-terminal que contiene las cisteínas 

(Shewry y Tatham, 1990). 

 

Las secalinas que están presentes en los trigos con la translocación 1B/1R son 

las 40Kγ-secalinas y las ω-secalinas. 

 

 

1.4.1. GENÉTICA DE LAS SECALINAS  

 

Los genes que codifican para subunidades de secalinas HMW están situados en 

el brazo largo del cromosoma 1R del centeno, en el locus Glu-R1 (Lawrence y 

Shepherd, 1981), también llamado Sec-3 (Sherwy y col., 1984). Y es homeologo de los 

loci Glu-1 del trigo. 

 

Shepherd (1968) demostró que en el brazo corto del cromosoma 1R se halla el 

locus Gli-R1, que codifica las ω- y 40Kγ-secalinas. Este locus también fue denominado 

Sec-1 (Singh y Shepherd, 1984) y es homeologo de los loci Gli-1 del trigo. Sherwy y 

col. (1984) describieron un 40,8% de recombinación entre los loci Sec-1 y Sec-3. 
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Los genes que codifican para las 75Kγ-secalinas están situados en el cromosoma 

2R (Lawrence y Shepherd, 1981), en el locus Sec-2 (Sherwy y col., 1984). 

 

Carrillo y col. (1992) situaron un locus para ω-secalinas, Sec-4, a un 12% de 

recombinación del locus Gli-R1(Sec-1), que denominaron Gli-R3, por homeología con 

el trigo. 

 

 

1.4.2. RELACIÓN DE LA TRANSLOCACIÓN 1B/1R CON LA CALIDAD 
PANADERA 
 

En este epígrafe solo se menciona la relación de la translocación 1B/1R con la 

calidad porque es la translocación más frecuente y la que está presente en uno de los 

parentales, Califa, con los que se ha realizado esta tesis doctoral. 

 

La presencia de la translocación 1B/1R ha sido asociada con un deterioro en la 

calidad panadera: pobre tolerancia a la mezcla, pegajosidad superficial de la masa y bajo 

volumen del pan (Moonen y Zeven, 1984; Dhaliwal y col., 1987; Martín y Stewart, 

1986; Tatham y Shewry, 1995). 

 

Algunos autores (Zeller y Hsam, 1983; Law y Payne, 1983; Moonen y Zeven, 

1984; Martín y Stewart, 1986; Dhaliwal y col., 1987; Graybosch y col., 1990) han 

atribuido los defectos en la calidad de las líneas con la translocación 1B/1R a la 

presencia de secalinas del centeno. Otros autores (Koebner y col., 1986; Payne y col., 

1987a), en cambio, han atribuido el deterioro de las propiedades reológicas de la masa 

en estos materiales a la pérdida de las prolaminas del trigo codificadas por los genes del 

brazo 1BS (fundamentalmente las subunidades de gluteninas LMW codificadas por el 

locus Glu-B3) más que a la presencia de las secalinas. 

 

Martín y Carrillo (1999), estudiando líneas recombinantes F3-F4 de distintos 

cruzamientos a partir de un parental con translocación 1B/1R con parentales sin 

translocación, llegaron a la conclusión de que la presencia de las secalinas parecía tener 

mayor efecto en la fuerza del gluten y en las propiedades de mezcla de la masa que la 
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pérdida de las prolaminas y, que la calidad panadera dependía del fondo genético de los 

genotipos translocados. 

 

Se han desarrollado ensayos ELISA (ensayo inmunoenzimático) para detectar la 

presencia de la translocación trigo/centeno (Andrews y col., 1996; Skerrit y col., 1996) 

y marcadores de ADN mediante amplificación por PCR (De Froidmont, 1998). 

 

 

1.5. EL ALMIDÓN 

 

El almidón es el principal componente del grano del trigo. Constituye el 70 % de 

la harina del trigo y tiene un importante papel en la apariencia, estructura y 

características de los productos alimentarios. Está formado por dos tipos de polímeros 

de glucosa, amilosa y amilopectina, en una proporción aproximada de 25 y 75 %, 

respectivamente. La amilosa es una molécula esencialmente lineal, formada por 

unidades de D-glucopiranosil unidas por enlaces α-1,4, con un grado de polimerización 

de 500-6000 residuos de glucosa (Hung y col., 2006). La amilopectina, en cambio, es 

una molécula de cadena muy larga y altamente ramificada, con un grado de 

polimerización de 3x105-3x106 residuos de glucosa, está formada por unidades de D-

glucopiranosil unidas por enlaces α-1,4 y ramificaciones α-1,6 cada 10–15 residuos de 

glucosa (Zobel, 1988). 

 

El almidón se deposita en gránulos dentro de los amiloplastos en el endospermo 

del grano de trigo (Briarty y col., 1979). Estos gránulos, además del almidón, contienen 

enzimas de la biosíntesis del almidón y lípidos (Denyer y col., 1995; Rahman y col., 

1995). 

 

 

1.5.1. GENÉTICA DEL ALMIDÓN 

 

En la biosíntesis del almidón están implicadas diversas enzimas (Figura 4), 

sintasas, enzimas ramificantes y enzimas desramificantes, lo que hace que la genética 

del almidón sea compleja. 
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En cereales, hay, al menos, cuatro clases de almidón-sintasas importantes para la 

síntesis del almidón en el endospermo: la almidón-sintasa unida al gránulo (en inglés 

denominada Granule-Bound Starch Synthase, GBSS) y las almidón-sintasas I, II y III 

(en inglés denominadas Starch Synthase, SSI, SSII y SSIII, también denominadas en 

inglés starch granule proteins, SGP-1, SGP-2 y SGP-3). La enzima GBSS es esencial 

para la síntesis de la amilosa y puede contribuir para la síntesis de la amilopectina. Se 

piensa que las enzimas SSI, SSII y SSIII tienen un papel predominante en la síntesis de 

la amilopectina, aunque también pueden ser contribuidores no esenciales en la síntesis 

de la amilosa (Rahman y col., 2000). 

 

También se conocen dos enzimas ramificantes en cereales, denominadas BEI y 

BEII (en inglés denominadas branching enzyme) y una enzima desramificante (en 

inglés denominada debranching enzyme, DBE), que estaría involucrada en la formación 

de la estructura final de la amilopectina (Rahman y col., 2000). 

 

Las principales contribuidoras para el control de la relación 

amilosa/amilopectina son las enzimas GBSS y BEII (Rahman y col., 2000). 

 

Figura 4. Esquema general de la síntesis del almidón en cereales (Rahman y col., 2000). 

La enzima GBSS, también denominada como proteína waxy, es de crítica 

importancia en la síntesis de la amilosa. En trigo hexaploide, los loci que codifican para 

las proteínas waxy están situados en los brazos cortos de los cromosomas 7A (locus Wx-

A1) y 7D (locus Wx-D1) y en el brazo largo del cromosoma 4A (locus Wx-B1) (Figura 

5) (Chao y col., 1989; Nakamura y col., 1993a). La localización del locus Wx-B1 en el 

cromosoma 4A se debe a una translocación recíproca, que dio lugar a un intercambio de 

material genético entre los cromosomas 7B y 4A (Naranjo y col., 1987; Ainsworth y 

col., 1993; Yamamori y col., 1994). 

 

Los loci Wx-A1, Wx-B1 y Wx-D1 codifican para isoproteínas waxy con un peso 

molecular de 60,1, 59,2 y 59,0 KDa, respectivamente (Fujita y col., 1996). Estas 

isoproteínas se pueden separar mediante electroforesis en geles SDS-PAGE y presentan 

variación entre trigos (Nakamura y col., 1993a, 1993b; Yamamori y col., 1994). Se han 

encontrado alelos nulos para cada uno de los loci waxy; estos alelos nulos dan lugar a la 
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ausencia de la isoproteína waxy correspondiente, resultando en una disminución en el 

contenido en amilosa (Nakamura y col., 1993b; Demeke y col., 1997; Graybosch y col., 

1998). Por mejora convencional y por mutagénesis se han producido trigos que carecen 

de las tres isoformas, denominados trigos waxy, con cero por ciento de amilosa y cien 

por cien amilopectina (Nakamura y col., 1995; Miura y col., 1998); los cuales tienen 

una estructura de la amilopectina igual a la de los trigos normales y parcial waxy (Yasui 

y col., 1996; Hayakawa y col., 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Localización cromosómica de los loci waxy en trigo hexaploide. 

 

Además de la identificación de los diferentes alelos de los loci waxy según su 

movilidad electroforética en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), también se han 

diseñado oligonucleótidos específicos para su diferenciación mediante PCR (Briney y 

col., 1998; Shariflou y col., 2001; Nakamura y col., 2002). Y se han desarrollado 

ensayos ELISA para detectar líneas nulas para la GBSSI (Graybosch y col., 1998; Gale 

y col., 2001)  

 

La enzima SSI es una almidón-sintasa de 75 KDa (Denyer y col., 1995; Rahman 

y col., 1995; Li y col., 1999a) controlada por loci situados en los brazos cortos de los 

cromosomas 7 del trigo (Yamamori y Endo, 1996). Su ausencia produce un aumento del 

contenido en amilosa aparente y una amilopectina alterada (Yamamori y col., 2000).  

 

La enzima SSII tiene tres isoformas de 100, 108 y 115 KDa, codificadas por 

genes situados en el brazo corto de los cromosomas 7B, 7D y 7A, respectivamente 

(Yamamori, 1998; Li y col., 1999b). 

 

La BEI es una enzima de aproximadamente 88 KDa (Morell y col., 1997), los 

genes que controlan su síntesis están localizados en el brazo largo del cromosoma 7 

(Morell y col., 1997; Rahman y col., 1997).  
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El gen que controla la síntesis de la enzima BEII se ha localizado en el 

cromosoma 6 de trigo (Harrington y col., 1997), aunque también hay fuertes evidencias 

de la existencia de un gen de la BEII en el cromosoma 2 (Rahman y col., 2000). 

Mutaciones de la BEII producen almidón de alta amilosa. Por ejemplo, la mutación ae 

(‘amylose extender’) en maíz (Rahman y col., 2000) y en la cebada Glacier Ac38 

(Banks y col., 1971).  

 

 

1.5.2. RELACIÓN DEL ALMIDÓN CON LA CALIDAD 

 

El almidón, como tal, tiene poca influencia en las propiedades funcionales de la 

harina de trigo para la fabricación de pan, galletas y pasteles. Pero, durante el proceso 

de la molienda, el almidón se daña mecánicamente y sus componentes (amilosa y 

amilopectina) interactúan con el resto de componentes del grano de trigo durante el 

amasado, influenciando enormemente en la absorción de agua y en los tiempos de 

fermentación requeridos por las masas, así como, en el enranciamiento y en las 

propiedades de textura de la miga del pan (Schoch y French, 1947; Lee y col., 2001; 

Morita y col., 2002b; Hug-Iten y col., 2003; Hayakawa y col., 2004; Hung y col., 2007). 

Una pequeña cantidad de almidón dañado es deseable en harinas para la fabricación del 

pan, pero no es deseable en harinas para la fabricación de galletas y pasteles porque 

puede reducir considerablemente la capacidad de expansión de las masas durante la 

cocción (Peña, 2002).  

 

En cambio, el almidón, como tal, sí es importante para las propiedades de 

hinchamiento y de formación de la pasta para la fabricación de fideos chinos 

(‘noodles’), propiedades que son determinadas por la proporción amilosa/amilopectina. 

Para la fabricación de fideos chinos se utilizan trigos de reducida amilosa porque tienen 

mayor hinchamiento del almidón y menor firmeza de la pasta (Peña, 2002). 

 

Los almidones waxy (0% amilasa) son preferidos para productos alimentarios 

refrigerados y congelados, debido a su baja tasa de retrogradación (insolubilización y 

precipitación espontánea del almidón, principalmente de las moléculas de amilosa, 

debido a la reorientación y unión por puentes de hidrógeno de las cadenas lineales) 
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(Graybosch, 1998). Y una disminución en el contenido en amilosa contribuye a retardar 

el enranciamiento de los panes (Lee y col., 2001; Morita y col., 2002a). 

 

Los almidones de alta amilosa tienen una digestibilidad más lenta y proveen de 

una fuente de almidón resistente (Brown, 1996). 

 

En industrias no alimentarias, el almidón tiene aplicaciones como agente 

adhesivo en las industrias del papel y textil (Rahman y col., 2000). 

 

 

1.6. LA DUREZA 

 

La dureza del grano está determinada por la forma en la que sus componentes 

están empaquetados en las células del endospermo. En los trigos con textura blanda del 

endospermo (‘soft’) la adhesión entre los gránulos de almidón y la matriz proteica es 

más débil que en los trigos con textura dura del endospermo (‘hard’). Durante la 

molienda, los planos de fractura en los trigos de textura blanda se producen entre los 

gránulos de almidón y la matriz proteica, mientras que en los trigos de textura dura los 

planos de fractura se producen dentro de los gránulos, dando como resultado una mayor 

proporción de almidón dañado (Peña, 2002). 

 

 

1.6.1. GENÉTICA DE LA DUREZA 

 
El principal factor que controla la dureza del grano es el locus Ha, situado en el 

brazo corto del cromosoma 5D del trigo (Symes, 1965, 1969; Mattern y col., 1973; 

Morris, 2002). 

 

En 1986, Greenwell y Schofield encontraron una correlación entre la presencia 

de una proteína de 15 KDa asociada al almidón, denominada fiabrilina, con la textura 

blanda (‘softness’) del endospermo del grano. Esta proteína de 15 KDa fue purificada y 

se encontró que estaba formada por una mezcla de al menos tres polipéptidos (Gautier y 

col., 1994; Morris y col., 1994; Oda, 1994; Rahman y col., 1994). Estos tres 

polipéptidos, puroindolina A, puroindolina B y GSP-1 (denominada en inglés ‘grain 
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softness protein’), estaban estrechamente relacionados y codificados por genes 

localizados en el cromosoma 5 (Jolly y col., 1993, 1996; Sourdille y col., 1996). 

 

Las puroindolinas representan la base genética y molecular de la dureza del 

grano (Morris y col., 1994; Morris, 2002; Hogg y col., 2004). Los genes que codifican 

para las puroindolinas A y B fueron localizados en el locus Ha y designados como 

Pina-D1 y Pinb-D1, respectivamente (Giroux y Morris, 1997). Cuando ambos genes 

están en su forma funcional silvestre, la textura del grano es blanda. Sin embargo, 

cuando están presentes mutaciones en uno u otro de los genes, la textura del grano es 

dura (Gautier y col., 1994; Giroux y Morris, 1997, 1998; Lillemo y Morris, 2000; 

Morris, 2002; Chen y col., 2006). 

 

Giroux y Morris (1997, 1998) encontraron una asociación entre la dureza 

(‘hardness’) del trigo con la ausencia de expresión de la puroindolina A o con una 

mutación puntual que producía un cambio de glicina a serina en el dominino rico en 

triptófano de la puroindolina B. Más tarde se identificaron nuevos alelos de Pinb-D1 en 

el trigo panadero que producían el cambio de trigo de textura blanda a trigo de textura 

dura (Lillemo y Morris 2000; Morris y col., 2001; Tranquilli y col., 2002; Xia y col., 

2005; Chen y col., 2005; Ram y col., 2005).  La caracterización de Aegilops tauschii y 

trigos hexaploides sintéticos ha identificado diferentes tipos de alelos de Pina y de Pinb, 

todos ellos asociados con endospermo de textura blanda (Gedye y col., 2004; Massa y 

col., 2004) y en los cuales se encuentran mutaciones tanto en Pina-D1 como en Pinb-

D1. 

 

El efecto más drástico en la dureza del grano está causado por el alelo nulo para 

la puroindolina A que, en varios estudios, se ha demostrado que confiere mayor dureza 

del endospermo que mutaciones en el locus Pinb-D1 (Giroux y col., 2000; Martín y 

col., 2001b; Cane y col., 2004; Clarke y Rahman, 2005).  

 

Todos los alelos descritos para los loci Pina-D1 y Pinb-D1 se han determinado 

mediante la técnica de PCR con oligonucleótidos específicos.  

 

Las puroindolinas son únicas dentro de las proteínas de las plantas debido a sus 

dominios ricos en triptófano, los cuales tienen una alta afinidad para unir lípidos 
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(Dubreil y col., 1997). Gautier y col. (1994) observaron que las puroindolinas tenían un 

papel en los mecanismos de defensa de las plantas frente a patógenos. 

 

Los genes Gsp-1, que codifican para las proteínas GSP-1, están presenten en el 

brazo corto del cromosoma 5 de los tres genomios (Jolly y col., 1996; Sourdille y col. 

1996; Giroux y Morris, 1997). Pero no está claro su papel en la textura del grano. 

Tranquilli y col. (2002) han demostrado que las proteínas GSP-1 de los cromosomas 5A 

y 5B no tienen ningún papel en la dureza del grano. 

 

 

1.6.2. RELACIÓN DE LA DUREZA CON LA CALIDAD 

 

La dureza o textura del grano del trigo es la principal determinante de la 

clasificación y uso final del trigo en algunos mercados. La dureza del grano controla la 

forma en la que el endospermo y los gránulos de almidón se rompen durante el proceso 

de la molienda, afectando de forma muy importante a las características de 

procesamiento y absorción de agua, puesto que es el principal determinante del nivel de 

almidón dañado durante el proceso de la molienda. El almidón de los trigos de textura 

dura se daña más durante la molienda, lo que hace que se absorba mayor cantidad de 

agua; esta mayor absorción de agua puede reducir considerablemente la capacidad de 

expansión de las masas durante la cocción. Los trigos de textura dura son usados para 

panes, otros alimentos con levadura y producción de fideos chinos, mientras que los 

trigos de textura blanda son usados para galletas, tartas y pastas (Rahman y col., 2000; 

Hung y col., 2006). 

 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

El objetivo general de esta tesis doctoral es progresar en el conocimiento 

genético y funcional de las líneas parcial waxy, para la composición en prolaminas del 

endospermo, la textura del grano y las proteínas waxy. Y determinar la influencia de 

estas proteínas en la calidad harino-panadera y en la viscosidad del almidón. 
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Esto se concreta en los siguientes objetivos: 

 

1. Estudio de la herencia de las prolaminas mediante análisis por electroforesis de 

la segregación de los granos F2 procedentes de varios cruzamientos entre tres 

cultivares y líneas waxy. Determinación de las variantes alélicas, asignación de 

estas variantes a los loci que las codifican y estudio de las relaciones de 

ligamiento entre estos loci. 

2. Determinación de la composición en prolaminas, secalinas, isoproteínas waxy, 

puroindolinas y sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7 en los 

parentales y en las líneas recombinantes. 

3. Evaluación de la calidad harino-panadera, de la viscosidad del almidón y del 

contenido en amilosa de los parentales y de las líneas recombinantes. 

4. Influencia de las variantes alélicas detectadas en prolaminas, puroindolinas y 

proteínas waxy sobre cada uno de los parámetros de calidad harino-panadera , de 

viscosidad del almidón y del contenido en amilosa. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. MATERIAL VEGETAL 

 

El material de partida lo constituyeron tres poblaciones F2 de trigo hexaploide 

procedentes de los siguientes cruzamientos: 

 I. Ablaca x Línea Waxy 2 

 II. Califa x Línea Waxy 1 

III. Amarok x Línea Waxy 2 

 

La elección de dichos materiales se realizó en base a poder evaluar la influencia 

y posibles interacciones de las subunidades de gluteninas de alto y bajo peso molecular, 

las gliadinas, las secalinas, las proteínas waxy y las puroindolinas sobre la calidad 

harino-panadera y los parámetros de viscosidad del almidón. Para lo cual se eligieron 

genitores que diferían en dichas características. 

 

El parental Ablaca es una variedad comercial de primavera de procedencia 

española, de alta fuerza panadera, endospermo de textura dura (‘hard’) (con una 

mutación en el gen de la puroindolina A) y sobreexpresión de la subunidad 7 de 

gluteninas de alto peso molecular (Glu1Bx7). 

 

El parental Califa es una variedad comercial de primavera de procedencia 

española, de alta fuerza panadera, con la translocación 1B/1R (trigo/centeno), 

endospermo de textura dura (‘hard’) (con una mutación en el gen de la puroindolina A) 

y sobreexpresión de la subunidad 7 de gluteninas de alto peso molecular (Glu1Bx7). 

 

El parental Amarok es una variedad comercial de invierno de procedencia 

francesa, de media a alta fuerza panadera y endospermo de textura intermedia 

(‘medium-hard’) (con una mutación en el gen de la puroindolina B). 
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Las líneas Waxy 1 y Waxy 2 son unas líneas desarrolladas en la Unidad de 

Genética del Departamento de Biotecnología de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos a 

partir del cruzamiento de la variedad china ‘Bai-Huo’ (mutante nulo para el locus Wx-

D1) con una variedad de nombre desconocido (mutante nulo para los loci Wx-A1 y Wx-

B1). Tienen baja fuerza panadera, almidón 100% amilopectínico (0% amilosa) y 

endospermo de textura blanda (‘soft’). Ambas líneas waxy solo difieren en las 

prolaminas codificadas por el brazo corto del cromosoma 1B. 

 

Se realizaron los siguientes cruzamientos en el invernadero: 

• Ablaca x Línea Waxy 1 

• Califa x Línea Waxy 2 

• Amarok x Línea Waxy 2 

 

El grano F1 se sembró ese mismo año en el invernadero para obtener grano F2 y 

poder realizar la localización cromosómica de los genes que controlan la síntesis de las 

prolaminas mediante el estudio de la segregación de la descendencia. 

 

Se analizó la composición en prolaminas del endospermo mediante 

electroforesis de ½ grano de 355 granos de la población F2 procedente del cruzamiento 

Ablaca x Línea Waxy 2 (I), 350 granos de la procedente del cruzamiento Califa x Línea 

Waxy 1 (II) y 352 granos de la procedente del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 

(III). Los granos homocigotos para las gluteninas de alto peso molecular fueron 

seleccionados (y en algunos casos se seleccionaron también los granos que eran 

homocigotos para dos de los tres loci). Los ½ granos con embrión seleccionados se 

pusieron a germinar en placas petri con papel de filtro y posteriormente se sembraron 

individualmente en macetas en el invernadero (Foto 1). Obteniéndose 175 líneas de 

grano F3 del cruzamiento I, 178 del cruzamiento II y 186 del cruzamiento III. 

 

Se sembraron en el campo de Prácticas de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de 

Madrid para su multiplicación aquellas líneas de grano F3 homocigóticas para los tres 

loci de gluteninas de alto peso molecular (77 líneas del cruzamiento I, 63 líneas del 

cruzamiento II y 94 del cruzamiento III) y los parentales. Para cada línea se sembraron 

uno, dos o tres surcos, según la cantidad de grano disponible, de 1,5 m de longitud. La 

dosis de siembra fue de 3,5 g/surco. 
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En la campaña siguiente se sembraron en el campo de Prácticas de la E.T.S. de 

Ingenieros Agrónomos de Madrid las líneas de grano F4 de las que se disponía de 

suficiente material para realizar el ensayo y los parentales (Foto 2). El ensayo consistió 

en dos bloques completos al azar que se dispusieron de forma continua dentro de una 

misma parcela. En ellos, cada línea ocupaba una subparcela formada por tres surcos (en 

algunos casos excepcionales solo por dos surcos) de 1,5 m de longitud y una dosis de 

siembra de 3,5 g/surco. Se realizó un abonado de fondo con 300 Kg/ha. de 9-18-27 (N-

P-K). Obteniéndose 63 líneas de grano F5 del cruzamiento I, 47 del cruzamiento II y 82 

del cruzamiento III con las que se realizaron las pruebas de calidad.  

 

Cada línea de grano F5 proviene de un solo grano F2, con lo cual, tendrá una 

composición genética idéntica al grano F2 del que proviene. 

 

 

2.2. MÉTODOS 

 

 

2.2.1. EXTRACCIÓN DE LAS PROTEÍNAS DEL ENDOSPERMO DEL GRANO 

 

La extracción se realizó siguiendo el método propuesto por Singh y col. (1991). 

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 

Solución A: 50 ml Propanol-1 y 50 ml H2O destilada. 

Solución B: 10 ml Propanol-1, 1,6 ml Tris 1 M pH 8,0 y hasta 20 ml H2O destilada. 

Solución C: 4 g Glicerol, 0,2 g SDS, 2 mg Azul de Bromofenol, 0,8 ml Tris 1 M pH 8,0 

y hasta 10 ml H2O destilada. 

 

Medio grano F2 sin embrión previamente triturado o harina procedente de cada 

línea (20-25 mg) se depositó en un tubo eppendorf y se añadió 1 ml de solución A. Las 

muestras se incubaron en estufa a 65ºC durante 30 minutos con agitación cada 10 

minutos. Se centrifugaron a 13000 r.p.m. durante 5 minutos, el sobrenadante 

(conteniendo la fracción de gliadinas) se pasó a otro tubo eppendorf para ser evaporado 
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y posteriormente realizar la electroforesis de gliadinas. En el tubo con el residuo se 

añadió de nuevo 1 ml de solución A para realizar el lavado de las gliadinas aún 

presentes, para lo cual se repitieron las operaciones de incubación durante 30 minutos a 

65ºC con agitación cada 15 minutos y posterior centrifugado. En esta ocasión, el 

sobrenadante fue desechado y el residuo fue nuevamente lavado con 0,5 ml de solución 

A, agitando, centrifugando, eliminando el sobrenadante y aspirando todo el remanente 

de solución A. 

 

Sobre el residuo se llevó a cabo la extracción de las gluteninas mediante la 

adición de 0,1 ml de solución B con 1% de ditiotreitol (agente reductor), incubándose 

30 minutos a 65ºC. Después de centrifugar 2 minutos a 10000 r.p.m. se añadió 0,1 ml de 

solución B con 1,4% de 4-vinilpiridina (agente alquilante), incubándose 15 minutos a 

65ºC. Se centrífugó 5 minutos a 13000 r.p.m., 50 µl del sobrenadante fueron 

transferidos a un tubo que contenía 50 µl de solución C, tras agitación se incubó a 65ºC 

durante 15 minutos para permitir la formación del complejo entre el SDS y las 

subunidades de gluteninas reducidas y alquiladas, quedando las muestras listas para ser 

insertadas en los geles SDS-PAGE. 

 

 

Para la realización de la electroforesis bidimensional y posterior transferencia a 

membrana de las subunidades de gluteninas se siguió la extracción de Morel (1994). Se 

tomaron 50 µl del sobrenadante de la extracción de Singh y col. (1991) (donde se 

encuentran las subunidades de gluteninas reducidas y alquiladas sin la solución C) y se 

precipitaron con 200 µl de acetona. Se centrifugó 5 minutos a 13000 r.p.m., se eliminó 

el sobrenadante y se dejó secar. El precipitado seco se solubilizó en 25 µl de la solución 

de solubilización. Quedando las muestras listas para ser insertadas en el gel A-PAGE. 

 

Solución de solubilización: 3 ml Glicerol, 3,6 g Urea, 15 µl Ácido Acético y hasta 10 ml 

H2O destilada. 
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2.2.2. EXTRACCIÓN DE LAS PROTEÍNAS WAXY DEL ALMIDÓN DEL 
GRANO 
 

Se siguió el método propuesto por Rodríguez-Quijano y col. (1998). 

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 

Solución A: 72 ml de H2O, 30,6 ml de Solución B y 5,4 ml de 2-mercaptoetanol. 

Solución B: 55 ml Tris 1 M pH 6,8, 23 g SDS, 100 ml Glicerol y hasta 1000 ml H2O 

destilada. 

 

Se puso medio grano machacado en un tubo eppendorf y se añadió 1 ml de agua 

destilada. Se guardó 12 horas a 4ºC, tras lo cual se machacó el medio grano con el agua 

y se filtró a través de un filtro de 75 µ. Se centrífugó durante 10 minutos a 13000 r.p.m., 

se eliminó el sobrenadante y se llevó a cabo la limpieza del residuo. Se añadió sobre el 

residuo 1 ml de solución A, agitando y centrifugando 2 minutos a 10000 r.p.m. Se 

eliminó el sobrenadante y se añadió otra vez 1 ml de solución A, agitando y dejando 

reposar 20 minutos. Se agitó y centrífugó 5 minutos a 13000 r.p.m. para eliminar el 

sobrenadante. Se realizaron 3 lavados con agua destilada (añadir 1 ml de agua al 

residuo, agitar, centrifugar 2 minutos a 10000 r.p.m. y eliminar el sobrenadante, excepto 

en el tercer lavado que se centrífuga 5 minutos a 13000 r.p.m.). Se añadió al residuo 1 

ml de acetona, agitó, centrífugó 5 minutos a 13000 r.p.m. y eliminó el sobrenadante. Se 

dejó evaporar al aire. El residuo seco se puede conservar a 4ºC. Para extraer las 

proteínas waxy se añadió al residuo seco 120 µl de solución A más un poco de colorante 

azul de bromofenol, se dejó reposar mínimo 1 hora, se hirvió a 100ºC durante 2 

minutos, se centrífugó durante 10 minutos a 13000 r.p.m. y se insertó 30-40 µl del 

sobrenadante en el gel SDS-PAGE. 

 

 

2.2.3. EXTRACCIÓN DE ADN 

 

Se siguió el método propuesto por Saghai-Maroof y col. (1984).  

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 
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Tampón de extracción: 10 g Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) 2%, 43,8 

g NaCl 1,5 M, 3,72 g Etilendiamintetracético (EDTA) 20 mM, 6,05 g Tris 100 mM y 

hasta 500 ml H2O destilada. Ajustar a pH 8,0 y esterilizar en autoclave. 

EDTA 0,5 M: 46,52 g EDTA y hasta 250 ml H2O destilada. Ajustar a pH 8,0 y 

esterilizar en autoclave. 

TE: 500 µl Tris 10 mM pH 8,0, 100 µl EDTA 0,5 M y hasta 50 ml de H2O destilada. 

Esterilizar en autoclave. 

 

Se añadió a un tubo eppendorf con 20-25 mg de harina 500 µl de tampón de 

extracción previamente calentado a 65ºC, se agitó e incubó a 65ºC durante 30 minutos 

con suave agitación cada 10-15 minutos. Se añadió 500 µl de cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:1), se mezclaron bien las fases y se centrifugó durante 10 minutos a 

13000 r.p.m. Se transfirieron 400 µl de la fase superior a un tubo nuevo, se añadieron 

400 µl de isopropanol frío (-20ºC) y se mezcló suavemente. Se centrífugó durante 5 

minutos a 13000 r.p.m. y eliminó el sobrenadante. Se añadieron 500 µl de etanol 70 % 

frío (-20ºC) y se dejó a -20ºC durante al menos 20 minutos. Tras lo cual, se centrífugó y 

eliminó el sobrenadante, dejando secar los tubos. Después se añadieron 100 µl de TE y 

se resuspendió el ADN.  

 

 

2.2.4. ELECTROFORESIS A-PAGE 

 

Para el fraccionamiento de las gliadinas se ha seguido la técnica de electroforesis 

en geles de poliacrilamida con tampón de lactato de aluminio a pH ácido (A-PAGE) 

descrita por Lafiandra y Kasarda (1985). 

 

A un tubo eppendorf con 20-25 mg de harina se añadió 100 µl de solución de 

extracción que contiene DMF (dimetilformamida), se agitó y se mantuvo a temperatura 

ambiente durante 1 hora. Después se centrífugo durante 15 minutos a 13000 r.p.m. y se 

insertaron 12 µl del sobrenadante en el gel. 

 

Solución de extracción DMF: 27,4 ml Dimetilformamida, 50 g Sacarosa 20%, 16,7 ml 

Metil violeta y hasta 250 ml H2O destilada. 
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La separación de las gliadinas se realiza en un gel principal o separador de 14 x 

13 cm y 1,5 mm de espesor. Sobre este gel se coloca un gel concentrador de 3 cm de 

longitud y moldeado para 15 carriles de inserción.  

 

Para la elaboración de estos geles se dispuso de las siguientes soluciones: 

Solución A: 280 g Acrilamida, 1,2 g Bis-acrilamida y hasta 1000 ml H2O destilada. 

Solución B: 17,5g Hidróxido potásico, 125 ml de Ácido láctico (85%) y hasta 500 ml 

H2O destilada. 

Solución C: 6,25 g Lactato de aluminio, 10 ml Ácido láctico (85%) y hasta 100 ml H2O 

destilada. 

Solución D: 51 mg Nitrato de plata y 3 ml H2O destilada. 

Solución E: 90 mg Persulfato amónico y hasta 100 ml H2O destilada. 

Solución F: 100 µl Agua oxigenada (30%) y 3 ml H2O destilada. 

Solución G: 21 ml Solución A, 2 ml Solución B, 20 mg Ácido ascórbico, 2,5 mg Sulfato 

ferroso y hasta 100 ml H2O destilada. 

 

Las soluciones A, B y C se mantienen a 4ºC. La solución G se mantiene a -20ºC, 

descongelándose unos minutos antes de usarla. Las soluciones D, E y F se preparan en 

el día. 

 

Gel separador: 20 ml Solución A, 1,6 ml Solución B, 0,8 ml Solución D, 40 ml Solución 

E y hasta 80 ml H2O destilada. 

Gel concentrador: 10 ml Solución G y 17 µl Solución F. 

Tampón de electroforesis B: 100 ml Solución B y hasta 5 l H2O destilada. 

Tampón de electroforesis C: 15 ml Solución C y hasta 750 ml H2O destilada. 

 

La solución del gel separador se desgasifica durante 2 minutos, vertiéndose a 

continuación entre los cristales hasta unos 3 cm del borde superior, espacio que 

posteriormente ocupará el gel concentrador. La superficie se cubre con una ligera capa 

de butanol para protegerla de la desecación y conseguir un borde superior sin 

irregularidades. La polimerización a temperatura ambiente se produce en una hora, 

eliminándose el butanol por lavados con agua destilada. El gel separador tendrá una 

concentración de acrilamida de 7% (p/v), 0,3% (p/v) de bis-acrilamida y un pH de 3,1. 
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Los geles son sometidos a una primera electroforesis durante 1 hora a 45 mA por 

gel en cubetas verticales refrigeradas (Foto 3) que poseen tanto en el electrodo inferior 

como superior tampón B de electroforesis, eliminando así de la superficie del gel restos 

de catalizadores de la polimerización que pudieran actuar degradando las proteínas. 

 

Tras eliminar el tampón superior, se vierte el gel concentrador sobre el gel 

principal y se coloca rápidamente el peine que formará los 15 carriles de inserción. La 

gelificación se produce rápidamente. Tras retirar el peine se rellenan los carriles de 

inserción con tampón C de electroforesis y se insertan las muestras. 

 

La electroforesis tiene lugar en la misma cubeta inferior con tampón B, mientras 

que la cubeta del electrodo superior se rellena con tampón C. Las proteínas migran en 

los geles del cátodo al ánodo a 45 mA por gel durante 3 horas. 

 

Para la tinción se sumerge el gel durante 14-24 horas con agitación en 250 ml de 

un tinte preparado con ácido tricloracético al 6% (p/v) y una solución de azul 

Coomassie. 

 

Solución de tinción: 60 g Ácido tricloracético, 50 ml Solución azul Coomassie y hasta 

1000 ml H2O. 

Solución de azul Coomassie: formada por la disolución y filtrado de 2 g de Azul 

brillante de Coomassie R-250 en 500 ml de Etanol 96%. 

 

Para la lectura y fácil manejo, los geles son desteñidos en agua durante un día y 

secados a temperatura ambiente entre láminas de papel celofán después de haber 

permanecido durante al menos 15 minutos en una solución de glicerol al 5%. 

 

 

2.2.5. ELECTROFORESIS SDS-PAGE 

 

Esta técnica, en la que se emplearon geles del 12% de poliacrilamida en 

presencia de dodecil sulfato sódico (SDS), se usó para la caracterización de las 

subunidades de gluteninas de alto (HMW) y bajo peso molecular (LMW), gliadinas no 



  MATERIAL Y MÉTODOS 

 41 

reducidas y las proteínas waxy del almidón. La metodología fue la descrita por Payne y 

col. (1980). 

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 

Solución A: Acrilamida al 35% (p/v). 

Solución B: Bis-acrilamida 2% (p/v). 

Solución C: Tampón 1 M Tris HCl pH 8,8. 

Solución D: Tampón 1 M Tris HCl pH 6,8. 

Solución E: Dodecil sulfato sódico al 10% (p/v). 

Solución F: Persulfato amónico al 1% (p/v). 

 

Las soluciones A, B, C y D son almacenadas a 4ºC. La solución E a temperatura 

ambiente y la solución F se prepara en el momento. 

 

Gel separador: 17,5 ml Solución A, 3,0 ml Solución B, 8,3 ml H2O destilada, 18,8 ml 

Solución C, 0,5 ml Solución E, 1,25 ml Solución F y 25 µl TEMED (N, N, N, N’-

tetrametilendiamina). 

Gel concentrador: 1,71 ml Solución A, 0,433 ml Solución B, 15,2 ml H2O destilada, 2,5 

ml Solución D, 0,2 ml Solución E, 1 ml Solución F y 20 µl TEMED. 

Tampón de electroforesis: 14,1 g Glicina, 3 g Trizma base, 1 g Dodecil sulfato sódico 

(SDS) y hasta 1000 ml H2O destilada. 

 

Las dimensiones del gel separador son 14 x 13 cm y 1,0 mm de espesor y el gel 

concentrador es de 3 cm de alto con 15-20 carriles de inserción. La forma de 

preparación de los geles es muy similar a la de los geles A-PAGE.  

 

Los geles separador y concentrador tendrán una concentración de acrilamida al 

12% y 3% (p/v), respectivamente. 

 

Tras la limpieza de los carriles de inserción con el tampón de electroforesis, se 

realiza de la inserción de la muestra. En el caso de las proteínas waxy no se procede al 

lavado de los carriles de inserción. 
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La electroforesis tiene lugar del ánodo al cátodo a 45 mA por gel en cubeta 

refrigerada durante unas 3,5 horas. 

 

En el caso de las gluteninas y gliadinas no reducidas la tinción, desteñido y 

secado de los geles es similar al de los geles A-PAGE, con la salvedad de que la 

solución de tinción tiene ácido tricloroacético al 12% (p/v) en el caso de las gluteninas y 

al 6% (p/v) en las gliadinas no reducidas. 

 

En las proteínas waxy la tinción que se realiza es con plata. El gel se sumerge en 

la solución de fijación durante 1 hora 30 minutos, después se hacen 2 lavados de 25 

minutos cada uno con la solución de lavado A; tras lo cual, se sumerge 1 minuto en la 

solución de pretratamiento y se lava 3 veces con agua, luego se pasa a la solución de 

impregnación con plata durante 20 minutos, se realizan 2 lavados con agua y se 

sumerge en la solución de revelado de 1 a 3 minutos. Cuando se ven las bandas se lava 

2 veces con agua y se añade la solución de parada. Por último se pasa a la solución de 

lavado B y en esta se puede tener a 4ºC todo el tiempo que se desee. 

 

Las soluciones empleadas en la tinción con plata fueron las siguientes: 

Solución fijación: 125 ml Metanol, 30 ml Ácido acético, 125 µl Formaldehído 37% y 

hasta 250 ml H2O destilada. 

Solución lavado A: 75 ml Etanol 96% y hasta 250 ml H2O destilada. 

Solución pretratamiento: 50 mg Tiosulfato sódico y hasta 250 ml H2O destilada. 

Solución impregnación: 0,5 g de Nitrato de plata, 187 µl Formaldehído 37% y hasta 250 

ml H2O destilada. 

Solución revelado: 15 g Carbonato sódico anhidro, 125 µl Formaldehído 37%, 1 mg 

Tiosulfato sódico y hasta 250 ml H2O destilada. 

Solución parada: 125 ml Metanol, 30 ml Ácido acético y hasta 250 ml H2O destilada. 

Solución lavado B: 75 ml Metanol y hasta 250 ml H2O destilada.  

 

 

 

 

 



  MATERIAL Y MÉTODOS 

 43 

2.2.6. ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL (2D) (A-PAGE X SDS-PAGE) 

 

Se utilizó la electroforesis bidimensional para poder separar más las proteínas y 

poder determinar si las bandas que se ven en una dimensión son realmente una o más 

proteínas. La electroforesis bidimensional se basa en separar las proteínas de una 

mezcla según dos propiedades moleculares, una en cada dimensión. En la primera 

dimensión mediante A-PAGE (tiene en cuenta la carga de la proteína) y en la segunda 

dimensión mediante SDS-PAGE (solo por peso molecular). 

 

Primero se realizó una electroforesis A-PAGE, con un gel separador de 1,0 mm 

de espesor. En el gel concentrador se insertaron las gliadinas extraídas con 

dimetilformamida o las gluteninas extraídas según la extracción de Morel (1994). Una 

vez llevada a cabo la electroforesis (3 horas) se cortaron las tiras donde estaban las 

proteínas separadas y se introdujeron en la solución de equilibrio durante 2 horas. 

Después se realizó la electroforesis SDS-PAGE con un gel separador de 1,5 mm de 

espesor (Figura 6). La metodología seguida para hacer la electroforesis A-PAGE x 

SDS-PAGE fue la descrita por Payne y col. (1984). 

 

Solución de equilibrio: 9,8 g Glicerol, 0,86 g Trizma base, 2,3 g SDS, hasta 100 ml de 

H2O destilada y ajustar a pH 6,8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la realización de la electroforesis bidimensional. 

 

 

 

 

 

A-PAGE SDS-PAGE 
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2.2.7. TRANSFERENCIA A MEMBRANA DE PROTEÍNAS DE GELES SDS-
PAGE 
 

Se realizó la transferencia a membrana de las proteínas del gel SDS-PAGE para 

recortar la proteína en cuestión y posteriormente realizar la secuenciación de los 

aminoácidos del N-terminal según describe Nieto-Taladriz y col. (1998). 

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 

Solución stock: 30,3 g Trizma base, 144,1 g Glicina, 10 g SDS, 2 l Metanol y hasta 10 l 

H2O destilada. 

Tinción rápida: mezclar solución A: solución B en proporción 1: 0,75, respectivamente, 

y agitar 30 minutos. 

Solución A: 1 g Coomassie Blue R-250 y 500 ml de Metanol: Ácido Acético: H2O 

(40:7:53). 

Solución B: 0,25 g Bismark Brown R y 500 ml de Metanol: Ácido Acético: H2O 

(40:7:53). 

 

Se realizó la electroforesis SDS-PAGE, se retiró el gel concentrador y el gel 

separador se equilibró en la solución stock de 5 a 15 minutos. Se mojó la membrana (de 

nitrocelulosa o PVDF 0,45 µm) en metanol 15 segundos. Después se metió la 

membrana y los papeles de filtro (4 papeles por gel previamente cortados del mismo 

tamaño que el gel) en la solución stock de 2 a 5 minutos. Y se montó el sándwich dentro 

de la solución de stock (Figura 7).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del sándwich para la transferencia de proteínas a membrana. 
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Se llevó a cabo la transferencia en una cubeta vertical a 1 A (100 V) durante 2 

horas a 15ºC (Foto 4). Una vez realizada la transferencia, del cátodo al ánodo (las 

proteínas se encuentran cargadas negativamente debido al SDS), se lavó la membrana 

en agua y se tiñó de 5 a 10 minutos en una tinción rápida. Después se lavó 1 minuto en 

H2O, se destiñó en metanol: ácido acético: H2O (40: 7: 53) y se hicieron 2 lavados de 10 

minutos en H2O. Tras lo cual se secó la membrana en papel de filtro y se recortó la 

proteína. 

 

 

2.2.8. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

 

Para la amplificación de fragmentos específicos de las secuencias que codifican 

para las puroindolinas (identificación de presencia/ausencia de la puroindolina A y 

detección de la mutación Trp44→Arg44 en la puroindolina B) y ver la sobreexpresión 

de la subunidad de gluteninas de alto peso molecular Bx7 se llevaron a cabo reacciones 

de PCR empleando la enzima Taq DNA polimerasa (Fermentas). El programa de 

amplificación que se empleó consta de una desnaturalización inicial a 94ºC durante 5 

minutos, 45 ciclos para las puroindolinas y 38 ciclos en el caso de la sobreexpresión que 

constaban de un segmento de desnaturalización a 94ºC durante 1 minuto, un segmento 

de hibridación o “annealing” de 1 minuto cuya temperatura está en función de la 

temperatura de “melting” (Tm) de los oligonucleótidos y un último segmento de 

elongación a 72ºC de 1 minuto y, por último, una extensión final de 5 minutos a 72ºC. 

 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen de 25 µl con una 

concentración de desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) de 200 µM, 2 mM de cloruro de 

magnesio, 50-200 ng de ADN, 0,25 µM de cada oligonucleótido y 0,625 unidades de 

Taq polimerasa en el tampón recomendado por la casa comercial. 

 

Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados para la amplificación del ADN 

fueron las siguientes: 

Puroindolina A (Gautier y col., 1994):  

A1 5’-ATG AAG GCC CTC TTC CTC A-3’ 

A2 5’-TCA CCA GTA ATA GCC AAT AGT G-3’ 
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Puroindolina B: mutación Trp44→Arg44 (Corona y col., 2001): 

 B1 5’-ATG AAG ACC TTA TTC CTC CTA-3’ 

 A44 5’-CTC ACA GCC GCC CTT CCT-3’ 

Sobreexpresión Glu1Bx7 (Comunicación personal de Javier Peña, CIMMYT) : 

 Bx7MARF 5’-TTT TAC CCA AAC CCC AAC TG-3’ 

 Bx7MARR 5’-CAC GCC ATC ACT AAT ATT CCA C-3’  

 

Estos productos de PCR se visualizaron mediante electroforesis horizontal en 

geles de agarosa al 2% teñidos con bromuro de etidio. 

 

 

2.2.9. NOMENCLATURA DE LAS PROTEÍNAS 

 

La nomenclatura usada para la identificación de las subunidades de gluteninas de 

alto peso molecular es la propuesta por Payne y Lawrence (1983) con ligeras 

modificaciones (Marchylo y col., 1992). Para las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular, las bandas de las zonas B y C de los geles SDS-PAGE fueron 

numeradas de menor a mayor movilidad. 

 

Las bandas de gliadinas y secalinas de los geles A-PAGE fueron numeradas 

según la metodología descrita por Sapirstein y Bushuk (1985) en función de sus 

distancias relativas a las bandas patrón ω-24, γ-50 y α-79 del cultivar testigo ‘Marquis’. 

Para los bloques de gliadinas resultantes se usó la nomenclatura de los alelos propuesta 

por Metakovsky (1991). 

 

Los diferentes loci para las prolaminas se han nombrado siguiendo la 

nomenclatura de McIntosh (1988). 

 

Para la nomenclatura de las isoproteínas waxy se utilizó la propuesta por 

Nakamura y col. (1993a). 

 

Y para la nomenclatura de los alelos de la puroindolina A y B se siguió la 

propuesta por Morris (2002). 
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2.2.10. PRUEBAS DE CALIDAD HARINO-PANADERA 

 

Se realizaron las siguientes pruebas de calidad harino-panadera: contenido en 

proteína, volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo y alveógrafo; todas ellas han 

sido realizadas con equipos de pequeña escala y cada muestra por duplicado. 

 

 

2.2.10.1. CONTENIDO EN PROTEÍNA 

 

Se determinó en harina integral mediante espectroscopía de reflectancia en el 

infrarrojo cercano con el aparato NIR Technichon Infranalyser 300. El contenido en 

proteína se expresó para un porcentaje de humedad del 14%. 

 

 

2.2.10.2. VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN EN SDS 

 

El método seguido fue el propuesto por Mansur y col. (1990) con ligeras 

modificaciones. 

 

Las soluciones empleadas fueron las siguientes: 

Solución A: Ácido láctico 85%: agua destilada (1:8 v/v). 

Solución B: Dodecil sulfato sódico (SDS) al 2% en agua destilada. 

Solución C: Solución A + Solución B en proporción 1:48 (v/v). 

 

La prueba se realiza en gradillas de 20 tubos de cristal de 150 mm de longitud y 

14 mm de diámetro y de escala graduada milimétrica. Se pesó un gramo de harina 

integral de granulometría 1mm proveniente del molino Udy Ciclone. En cada ensayo se 

usaron dos gradillas y en los extremos se colocaron dos testigos de alto (Cajeme 71) y 

bajo (Anza) volumen de sedimentación. 

 

A cada tubo se añadieron 4 ml de agua destilada, se agitó en el vórtex durante 20 

segundos y se dejó reposar durante 10 minutos. Cada tubo se agitó de nuevo 10 

segundos y se dejó reposar 5 minutos. Se añadieron 12 ml de solución C a cada tubo y 

se colocaron las gradillas en el agitador oscilante de tipo Zeleny, con dos ciclos de 
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agitación de 40 segundos y 2 minutos de reposo. Se colocaron los tubos en posición 

vertical y tras 10 minutos de reposo se procedió a la lectura de la altura (mm) de la 

interfase sólido-líquido (Foto 5). 

 

De cada muestra se realizan dos repeticiones, tomándose como valor final la 

media de ambas. 

 

 

2.2.10.3. MIXÓGRAFO 

 

Se ha utilizado el modelo National MFG CO Lincoln modificado por Finney y 

Shogren (1972) para 10 g de harina y la metodología descrita por dichos autores, 

correspondiente a la normativa adoptada por la AACC (American Association of Cereal 

Chemists), método 54-40A. 

 

El aparato consta de un brazo agitador con tres agujas que giran alrededor de 

otras tres, fijas en un bol donde se deposita la muestra de harina con el volumen óptimo 

de agua para la elaboración de la masa. La resistencia que opone la masa al movimiento 

del brazo agitador conforme se va desarrollando queda registrada en un gráfico 

(mixograma) (Foto 6). 

 

Se midió la humedad del grano con un aparato HOH-express HE50 y 24 horas 

antes de la molienda se acondicionaron las muestras a un 14% de humedad. Se utilizó 

un molino Udy Cyclone con una criba de 1 mm (Foto 7). 

 

Se partió de 10 g de harina de cada muestra (realizándose dos repeticiones por 

muestra), tamizados previamente con una criba de 60 MESH (malla de 250 µm de luz). 

La cantidad de agua requerida para cada muestra se calculó tomando como referencia la 

recta de regresión media obtenida por Finney (1945) entre la capacidad de absorción de 

agua y el contenido en proteína de la harina para distintos cultivares de trigo.  

 

Los parámetros medidos sobre los mixogramas han sido los siguientes (Figura 

8): 
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- Tiempo de mezcla o de desarrollo: tiempo en segundos desde el inicio del 

amasado hasta que la masa alcaza la consistencia máxima. Sobre el mixograma 

se mide como el tiempo transcurrido desde el inicio del mixograma hasta que se 

alcanza el pico. Este parámetro estima la energía necesaria para la formación de 

la masa. 

- Altura en el pico: es la distancia en mm desde la base del mixograma hasta el 

pico de la curva. 

- Altura de la curva a los tres minutos de haberse alcanzado el pico: es la distancia 

en mm desde la base del mixograma hasta la curva, tres minutos después de 

alcanzarse el pico. 

- Porcentaje de caída de la altura de la curva: descenso porcentual entre la altura 

máxima y la altura de la curva a los 3 minutos de haberse alcanzado el pico. 

Estima la resistencia al sobreamasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mixograma en el que se indican los parámetros estudiados. 

 

Los valores óptimos del tiempo de mezcla se sitúan entre dos minutos y medio y 

cuatro minutos y medio; valores más bajos denotan debilidad de la masa, mientras que 

tiempos mayores implican unos requerimientos energéticos excesivos en el amasado. La 

altura del pico parece ser el valor más influenciado por el poder de absorción de agua y 

el contenido en proteína de la harina (Johnson y col., 1943; Williams y col., 1986). 

Valores bajos del porcentaje de caída de la altura de la curva denotan una elevada 

tolerancia al sobreamasado.  
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2.2.10.4. ALVEÓGRAFO 

 

Se utilizó un alveógrafo Chopin MA87 (Tripette & Renaud, Villenueve-la-

Garenne, Francia) provisto de una relaxo-calculadora RCV4, lo que permitió la 

medición y registro automático de los datos, y un micro-amasador Chopin que usa 50 g 

de harina en lugar de los 250 g necesarios en el amasado convencional, obteniendo de 

este modo sólo dos discos de masa en vez de cinco (Foto 8). 

 

El método seguido es el propuesto por Faridi y Rasper (1987), correspondiente a 

la normativa adoptada por la AACC (American Association of Cereal Chemists), 

método 54-30 y norma de la ISO 5530/4. 

 

Se acondicionaron 130 g de grano a un 16% de humedad. Para ello, tras medir la 

humedad original, se añadió el agua necesaria y se homogeneizó durante 30 minutos en 

un mezclador Chopin 2L, seguido de reposo durante 16 horas. Se molió en un molino 

Chopin CD1 (Tripette & Renaud, Villenueve-la-Garenne, Francia) con un rendimiento 

del 55-60% (Foto 9). Una vez medida la humedad de la harina resultante, 50 g de harina 

y la cantidad de solución salina (cloruro sódico 2,5% (p/v)) indicada en el protocolo en 

función de la humedad de la harina, fueron mezclados en el recipiente amasador 

refrigerado a 24ºC durante 8 minutos, ayudando a la homogeneización de la mezcla 

entre el minuto 2 y 3 con una espátula. Pasado este tiempo se invirtió el sentido de giro 

del amasado para obtener por la ventana de extracción una lámina de masa de 5mm de 

espesor, de la que se obtienen 2 discos. 

 

Tras un reposo de 20 minutos a 25ºC se procedió a la realización de la prueba en 

la que se registró la presión generada en el interior de un globo inflado con aire a caudal 

constante (96 l/h) hasta su rotura (Foto 10). 

 

La deformación biaxial que sufre el disco de masa para la obtención del globo es 

similar a la deformación producida en la fermentación panadera bajo la acción del CO2. 

 

En los alveogramas resultantes se determinaron los siguientes parámetros 

(Figura 9): 
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- Tenacidad de la masa (P): presión máxima en mm de altura de la columna de 

agua, correspondiente a la máxima ordenada del alveograma. Nos da una idea de 

la fuerza necesaria para hinchar la masa y está ligada a la absorción de agua de 

la harina. 

- Extensibilidad (L): abscisa en mm medida en la ruptura, correspondiente al 

tiempo hasta la rotura del globo. Está en relación con la capacidad de retención 

del gas producido durante la fermentación. 

- Equilibrio de la masa (P/L): relación de equilibrio entre tenacidad y 

extensibilidad. Sirve para saber para qué tipo de trabajo panadero es más 

adecuada la harina. 

- Fuerza de la masa (W): trabajo de deformación necesario para la extensión de un 

gramo de masa hasta su rotura, expresada en 10-4 Julios. Al usar la relaxo-

calculadora se calcula automáticamente como W=7,16xS, siendo S la superficie 

en cm2 limitada por la curva. Es la expresión más completa de la fuerza 

panadera de una harina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Alveograma en el que se indican los parámetros estudiados. 

 

Se realizaron ensayos para comparar las curvas obtenidas con la micro-

amasadora (50 g) y con la amasadora convencional (250 g). Y se observó que los 

parámetros medidos en ambos casos están altamente correlacionados, obteniendo 

valores de correlación significativos y superiores a 0,95 para P y a 0,85 para L y W. 
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2.2.11. OTRAS PRUEBAS 

 

 

2.2.11.1. CONTENIDO EN HUMEDAD 

 

Las humedades de las harinas molidas con el molino Udy Cyclone se 

determinaron al mismo tiempo que se hacía la determinación de la proteína en el NIR 

Technichon Infranalyser 300. 

 

La humedad de la harina obtenida con el molino Chopin CD1 (Tripette & 

Renaud, Villenueve-la-Garenne, Francia) se determinó siguiendo la normativa adoptada 

por la AACC (American Association of Cereal Chemists), método 44-01. Mediante 

pesado y desecación en estufa a 120ºC durante 2 horas de 5 gramos de harina. 

 

 

2.2.12. PRUEBAS DE VISCOSIDAD 

 

 

2.2.12.1. CONTENIDO EN AMILOSA 

 

La determinación del contenido en amilosa aparente del almidón se llevó a cabo 

mediante medida de la absorbancia en el espectrofotómetro como describe Watanabe y 

col. (1998). 

 

Se tomó una pequeñísima cantidad de endospermo, se añadieron 50 µl de la 

solución de ácido perclórico al 45%, tras un reposo de 4 minutos se añadieron 800 µl de 

H2O destilada, se agitó y centrífugo 1 minuto a 700 r.p.m. Se pasaron 400 µl del 

sobrenadante a la cubeta del espectro y se añadieron 500 µl de una solución lugol: agua 

destilada (1:2 v/v). Previamente se prepara el blanco con 40 µl de la solución de ácido 

perclórico al 45%, 360 µl de agua destilada y 500µl de la solución de lugol: agua 

destilada. 

 

Se leyó la absorbancia a 618 nm y 550 nm de longitud de onda, en ambos casos, 

previamente se pone a cero el espectrofotómetro con el blanco. Con los resultados de 
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ambas lecturas se calcula la R (ABS 618 nm/550 nm). Este valor de R se utiliza para 

obtener el % de amilosa de la muestra, la R se introduce en una ecuación obtenida a 

partir de una curva de calibración realizada con diferentes porcentajes de contenido en 

amilosa conocidos. La ecuación utilizada en el caso de este trabajo fue:  

 

% amilosa = 62,199 R2 - 2,2088 R - 25,857. 

 

Se realizaron ensayos para comparar los resultados obtenidos con el método 

descrito por Watanabe y col. (1998) y el kit de determinación de amilosa/amilopectina 

de Megazyme (Megazyme International Ireland Ltd., Ireland) con el fin de corroborar la 

fiabilidad del método empleado. Y se observó una correlación significativa y superior a 

0,89. 

 

 

2.2.12.2. RVA 

 

Para determinar los parámetros de viscosidad del almidón se usó el Rapid Visco 

Analyser (RVA-3D, Newport Scientific, Pty. Ltd., Warriewood, Australia) (Foto 11), 

siguiendo el método ICC 162, perfil estándar 1. Esta prueba nos da una idea del proceso 

que sufre el almidón cuando es calentado en presencia de agua, que es lo mismo que 

ocurre con el almidón procesado. 

 

Se tomaron 4 g de harina molida en un molino Udy Cyclone con una criba de 0,5 

mm y se mezclaron con 24,0 ± 0,2 ml de agua destilada y 1 ml de AgNO3 (10% p/v), el 

nitrato de plata (AgNO3) es añadido para evitar la degradación amilásica, 

desarrollándose la pasta según el siguiente perfil:  

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Tipo Valor 

0:00:00 Temperatura 50ºC 

0:00:00 Giro 960 r.p.m 

0:00:10 Giro 160 r.p.m. 

0:01:00 Temperatura 50ºC 

0:04:42 Temperatura 95ºC 

0:07:12 Temperatura 95ºC 

0:11:00 Temperatura 50ºC 
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Con un tiempo de desarrollo de cada prueba de 13 minutos. Y haciendo el 

análisis de cada muestra por duplicado. 

 

En las curvas resultantes se determinaron los siguientes parámetros (Figura 10): 

- Pico de viscosidad: nos indica la capacidad de unión de agua del almidón. Es 

correlacionado con la calidad final del producto y también da una idea de la 

viscosidad que encontraremos en dicho producto cocinado. Medido en unidades 

de RVA (RVU). 

- Tiempo en el pico de viscosidad: tiempo que tarda en alcanzarse el pico de 

viscosidad, medido en minutos. 

- Mínima viscosidad: medida en RVU. 

- Caída en la viscosidad: se calcula como la diferencia entre el pico de viscosidad 

y la mínima viscosidad. Medida en RVU. 

 

 

 

Figura 10. Curva de viscosidad del RVA tipo con los parámetros que se miden. 

 

2.2.13. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

2.2.13.1. ANÁLISIS DE LA HERENCIA DE LAS PROLAMINAS 

 

Las bandas de proteínas obtenidas en los geles SDS-PAGE y A-PAGE fueron 

numeradas según su movilidad, estudiándose la presencia o ausencia de cada una de 

ellas. El conjunto de bandas de un mismo parental que a lo largo de la segregación tenía 

el mismo patrón de presencia/ausencia se consideró un mismo alelo, heredándose en 

bloque. 

 

La determinación de los pares alélicos se basó en las relaciones de alelismo entre 

alelos de uno y otro parental, estudiando el ajuste de las segregaciones obtenidas en el 

estudio de las descendencias a las proporciones esperadas con el test χ2. La estimación 

de las fracciones de recombinación se llevó a cabo mediante el método de máxima 
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verosimilitud de Fisher. Todos estos análisis se llevaron a cabo con el programa 

informático Linkage-1, versión 3.27, desarrollado por Sulter y col. (1986). 

 

Y para el cálculo de las distancias genéticas expresadas en centimorgans (cM) se 

utilizó la función de Kosambi (1944).  

 
  cM = 25 x ln [(100 + 2R) / (100 - 2R)]  (R en %) 

 

 

2.2.13.2. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 

 

El análisis estadístico de los datos obtenidos en las pruebas de calidad harino-

panaderas y de viscosidad del almidón se realizó con el paquete estadístico SAS 6.12 

(SAS Institute, 1996). Se realizó un primer estudio de las variables mediante los 

procedimientos UNIVARIATE y FREQ para determinar la normalidad y las frecuencias 

de las variables. Las medias, máximos y mínimos, rangos de variación, desviaciones 

típicas, varianzas y errores estándar se obtuvieron con el procedimiento MEANS. 

 

El análisis de la varianza se llevó a cabo con el procedimiento GLM y se 

tomaron las sumas de cuadrados de tipo III y las de tipo IV (en aquellas con alguna 

combinación igual a cero), que es lo más adecuado en diseños desequilibrados (Freund 

y col., 1986). Para las comparaciones de medias se realizaron t de Student y el 

procedimiento LSD del SAS que es una comparación de medias mediante una t 

múltiple. 

 

Se utilizó el procedimiento CORR para obtener los coeficientes de correlación 

de Pearson entre las distintas variables y su significación. 

 

 

2.2.14. ABREVIATURAS 

 

Las abreviaturas usadas en este trabajo han sido las siguientes: 

**: prueba significativa al 1%. 

*: prueba significativa al 5%. 
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ABS: absorbancia. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

A-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida a pH ácido. 

BEI: enzima ramificante I. 

BEII: enzima ramificante II. 

cM: centimorgans. 

CS: Chinese Spring. 

CTAB: Hexadecyltrimethylammonium bromide. 

DBE: enzima desramificante. 

DMF: dimetilformamida. 

dNTPs: desoxinucleótidos trifosfato. 

DT: desviación típica. 

EDTA: Etilendiamintetracético. 

ELISA: Ensayo inmunosorbente con enzima ligado. 

ES: error estándar. 

F: prueba F de Fisher. 

g.l.: grados de libertad. 

GBSS: almidón-sintasa unida al gránulo. 

Glu1Bx7: subunidad 7 de gluteninas de alto peso molecular. 

GSP-1: proteína de blandura del grano. 

HMW: alto peso molecular. 

KDa: Kilo Dalton. 

LMW: bajo peso molecular. 

LSD: mínima diferencia significativa. 

Max: valores máximos. 

Min: valores mínimos. 

n.s.: no significativo. 

N: número de individuos. 

NIR: espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano. 

NR: no reducida. 
oe =sobreexpresión. 

p: probabilidad de que la segregación no difiera de la esperada.  

PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

Pr > F: probabilidad de aceptación de la hipótesis nula.  
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PVDF: polivinilidenofluoruro. 

r: coeficiente de correlación de Pearson. 

R: porcentaje de recombinación. 

R2: porcentaje de variación explicado por el modelo en el análisis de la varianza. 

RP-HPLC: cromatografía líquida de alta resolución por fase reversa. 

RVA: Analizador de viscosidad rápido (Rapid Visco Analyser). 

RVU: Unidades de RVA. 

S.C.: suma de cuadrados en el análisis de la varianza. 

SDS: dodecil sulfato sódico. 

SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato 

sódico. 

SDSS: volumen de sedimentación en SDS. 

SSI ó SGP-1: almidón-sintasa I. 

SSII ó SGP-2: almidón-sintasa II. 

SSIII ó SGP-3: almidón-sintasa III. 

t: prueba t de Student. 

TE: Tris-EDTA. 

TEMED: N, N, N, N’-tetrametilendiamina. 

Tm: temperatura de “melting” o fusión. 

α: nivel de significación. 

χ2: estadístico Chi-cuadrado. 

 

Alveógrafo: 

L: extensibilidad. 

P: tenacidad de la masa. 

P/L: coeficiente de equilibrio. 

W: fuerza de la masa. 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1. ANÁLISIS GENÉTICO DE LAS PROLAMINAS 

 

La localización cromosómica y las relaciones de ligamiento de los genes que 

codifican para las prolaminas se realizó a través del estudio por electroforesis de la 

segregación en granos F2 procedentes de los cruzamientos: Ablaca x Línea Waxy 1 y 

Amarok x Línea Waxy 2. 

 

Se desestimó el estudio de las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular 

y las gliadinas de la segregación de los granos F2 del cruzamiento Califa x Línea Waxy 

2 debido a la dificultad para observar diferencias entre los parentales, por la 

superposición de bandas en el gel y/o a la dificultad de su lectura. 

 

Mediante electroforesis en geles SDS-PAGE se separaron las subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular (HMW) y bajo peso molecular (LMW) y las ω-

gliadinas, principalmente (Figuras 11 y 12). Para la identificación de las subunidades de 

gluteninas HMW se siguió la nomenclatura de Payne y Lawrence (1983) y Marchylo y 

col. (1992). Las subunidades de gluteninas LMW se numeraron según su movilidad en 

el gel, excepto la subunidad d4 descrita por Nieto-Taladriz y col. (1998). Y las gliadinas 

se numeraron según su movilidad en el gel con la identificación NR. Estos geles SDS-

PAGE de gliadinas se realizaron para completar y contrastar la información obtenida en 

los geles A-PAGE. 

 

Por electroforesis en geles A-PAGE se separaron las ω-, γ-, β- y α-gliadinas y se 

numeraron según la metodología descrita por Sapirstein y Bushuk (1985) (Figura 13). 

 

En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan las gluteninas y gliadinas que se han podido 

determinar en los diferentes parentales analizando las segregaciones F2. Se observó un 

estrecho ligamiento entre bandas de proteínas que segregaban formando bloques, por lo 

que a estos bloques segregantes se les designó como un mismo alelo. Basándose en las 

caracterizaciones realizadas en estudios anteriores para subunidades de gluteninas 
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HMW (Payne y Lawrence, 1983; Ng y col., 1989; Gómez, 1999), para subunidades de 

gluteninas LMW (Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996b; Gómez, 1999) y para gliadinas 

(Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996a, 1996b; Gómez, 1999; Martín y Carrillo, 1999; 

Metakovsky y col., 2000), se pudo determinar la localización cromosómica de cada par 

alélico. 

 

Hay que anotar que las gluteninas HMW del locus Glu-B1 de la variedad Califa, 

que no se ha incluido en el análisis genético, se han caracterizado como alelo al 

(subunidades 7+8*), debido a que la variedad presenta la sobreexpresión de la 

subunidad Bx7. Hasta ahora, solo se ha descrito la sobreexpresión de la subunidad Bx7 

en el alelo al (Butow y col., 2004). 

 

 

 

Tabla 1. Subunidades de gluteninas HMW de los parentales y su localización cromosómica. 
Entre paréntesis aparece el alelo correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Subunidades de gluteninas LMW de los parentales y su localización cromosómica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locus Ablaca Línea Waxy 1 Línea Waxy 2 Amarok Califa 

Glu-A1 2* (b) Nula (c) Nula (c) 1 (a) 1 (a) 
Glu-B1 7+8* (al) 7*+9 (c) 7*+9 (c) 7*+8 (u) 7+8* (al) 

Glu-D1 5+10 (d) 2+12 (a) 2+12 (a) 5+10 (d) 5+10 (d) 

Locus Ablaca Línea Waxy 1 Línea Waxy 2 Amarok 
Glu-A3 - - LMW-4 - 

Glu-B3 
LMW-2 
LMW-8 

d4 
LMW-5 

LMW-1 LMW-3 

Glu-D3 LMW-10 LMW-9 LMW-9 
LMW-7 
LMW-11 

Glu-B6 - LMW-6 LMW-6 - 
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Tabla 3. Gliadinas de los parentales y su localización cromosómica. Entre paréntesis aparece el 
alelo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Locus Ablaca Línea Waxy 1 Línea Waxy 2 Amarok    Califa 

Gli-B1 
ω-27.2(NR-2) (b) 
 

ω-26.4(NR-1) 
ω-33.7(NR-5) 

 

 ω-32.4(NR-4) 
  ω-33.7 

 
ω-26.9(NR-3) 

ω-28.0 
ω-30.7 
ω-31.6 
ω-32.6   (1R) 
ω-34.2 
ω-35.6 
ω-39.1 
γ-50.7 

Gli-D1 

NR-6 
ω-12.9(NR-7) 
ω-21.2           (g) 

NR-8 
NR-9 

- - - 

Gli-A2 

β-65.1 
β-66.8           (a) 
β-72.5(NR-15) 
α-79.0 

α-70.5 - - - 

Gli-B2  γ-50.9 γ-50.9 - - 

Gli-D2 

β-57.7 
α-73.2           (j) 
α-75.5 

β-56.2 - - - 

Gli-A4 - 
NR-12 
NR-13 

NR-12 
NR-13 

NR-14 - 

Gli-B5 - - 
NR-10 
NR-11 

- - 

Gli-D4 - γ-53.5 γ-53.5 - - 
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Figura 11. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las subunidades de 
gluteninas HMW y LMW de los parentales: Línea Waxy 2 (1), Línea Waxy 1 (2), Ablaca (3), 
Amarok (4) y Califa (5), con la numeración asignada a las bandas incluidas en el análisis 
genético. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 
Figura 12. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las gliadinas de los 
parentales: Línea Waxy 2 (1), Línea Waxy 1 (2), Ablaca (3), Amarok (4) y Califa (5), con la 
numeración asignada a las bandas incluidas en el análisis genético. 
 

ω 

γ, 
β, 
α 
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ω 
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β 

γ 

 

 

    
 

Figura 13. Fraccionamiento por electroforesis en geles A-PAGE de las gliadinas de los 
parentales: Línea Waxy 2 (1), Línea Waxy 1 (2), Ablaca (3), Amarok (4) y Califa (5), con la 
numeración asignada a las bandas. 
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3.1.1. ESTUDIO DE LA HERENCIA DE LAS PROLAMINAS 

 

 

3.1.1.1. HERENCIA DE LAS PROLAMINAS EN EL CRUZAMIENTO ABLACA 
X LÍNEA WAXY 1 
 

La localización cromosómica de los genes que codifican para las prolaminas de 

la variedad Ablaca había sido anteriormente identificada (Rodríguez-Quijano y Carrillo, 

1996b; Gómez, 1999; Metakovsky y col., 2000) y sirvió de base para el estudio de las 

prolaminas de la Línea Waxy 1. 

 

Se analizaron 210 granos F2 de este cruzamiento. 

 

En las Figuras 14, 15 y 16 se muestran en geles SDS-PAGE y A-PAGE la 

segregación de algunos granos F2 y de los parentales, con la designación de las bandas 

de proteína estudiadas en cada parental. Y en la Tabla 4 se muestran las distribuciones 

fenotípicas observadas en la descendencia F2. 
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Figura 14. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las subunidades de 
gluteninas HMW y LMW de los parentales (carriles de inserción 3 y 4) y de varios granos F2 del 
cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 1 (carriles de inserción 1, 2, 5, 6, 7 y 8), con la numeración 
asignada a las bandas. 
 

1     2     3     4     5     6     7    8 
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Figura 15. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las gliadinas de los 
parentales (carriles de inserción 7 y 8) y de varios granos F2 del cruzamiento Ablaca x Línea 
Waxy 1 (carriles de inserción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11), con la numeración asignada a las 
bandas. 
 

ω 

γ, 
β, 
α 

1   2   3    4  5    6  7   8   9  10 11 
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Figura 16. Fraccionamiento por electroforesis en geles A-PAGE de las gliadinas de los 
parentales (carriles de inserción 6 y 7) y de varios granos F2 del cruzamiento Ablaca x Línea 
Waxy 1 (carriles de inserción 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13), con la numeración asignada a 
las bandas. 
 

1     2    3    4    5    6    7     8    9   10   11  12  13 
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• SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE ALTO PESO MOLECULAR (HMW) 

 

El parental Línea Waxy 1 es nulo para el locus Glu-A1, con lo cual no se observa 

una subunidad alélica de la subunidad 2* de Ablaca y la segregación medeliana se 

ajustó a la esperada 3:1. Para los otros dos loci, Glu-B1 y Glu-D1, las proporciones se 

ajustaron a las esperadas 1:2:1, al segregar en codominancia el par de subunidades 7+8* 

(alelo al) de Ablaca con el par de subunidades 7*+9 (alelo c) de la Línea Waxy 1 y el 

par de subunidades 5+10 (alelo d) de Ablaca con el par de subunidades 2+12 (alelo a) 

de la Línea Waxy 1, respectivamente (Tabla 4, Figura 14). 

 

 
Tabla 4. Datos de la segregación de los 210 granos F2 del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 1. 
 

 
AA: homocigoto para el alelo de Ablaca. 
WW: homocigoto para el alelo de Línea Waxy 1. 
AW: heterocigoto. 
A_: no homocigoto para el alelo de Ablaca. 
W_: no homocigoto para el alelo de Línea Waxy 1. 

            Prolaminas     Nº descendientes 
Locus 

Ablaca 
Línea  
Waxy 1 

AA AW WW A_ W_ 
χ2 

(1:2:1) 
χ2 (3:1) p 

Glu-A1 2* Nula - - 59 151 - - 1,07 0,30 
Glu-B1 7+8* 7*+9 55 109 46 - - 1,08 - 0,58 
Glu-D1 5+10 2+12 58 106 46 - - 1,39 - 0,50 

Glu-B3 
B-LMW-2 
B-LMW-8 

d4 

B-LMW-5 
51 102 57 - - 0,51 - 0,77 

Glu-D3 C-LMW-10 C-LMW-9 46 101 63 -  3,06 - 0,22 
Glu-B6 - C-LMW-6 28 - - - 116  2,37 0,12 

Gli-B1 ω-27.2 
ω-26.4 
ω-33.7 

51 102 57 - - 0,51 - 0,77 

Gli-D1 

NR-6 
NR-7 
ω-12.9 
ω-21.2 

NR-8 
NR-9 

47 100 63 - - 2,91 - 0,23 

Gli-A2 

β-65.1 
β-66.8 
β-72.5 
α-79.0 

α-70.5 42 119 47 - - 4,57 - 0,10 

Gli-B2  γ-50.9 28 - - - 116 - 2,37 0,12 

Gli-D2 

β-57.7 
α-73.2 
α-75.5 

β-56.2 60 92 58 - - 3,26 - 0,20 

Gli-A4 - 
NR-12 
NR-13 

58 - - - 147 - 1,13 0,28 

Gli-D4 - γ-53.5 53 - - - 148 - 0,20 0,65 
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• SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (LMW) 

 

Se pudo determinar que las subunidades de gluteninas d4+B-LMW-5 de la Línea 

Waxy 1 eran alélicas de las subunidades de gluteninas B-LMW-2+C-LMW-8 de Ablaca 

que están controladas por el locus Glu-B3 (Tabla 4 , Figura 14). 

 

La subunidad de gluteninas C-LMW-9 de la Línea Waxy 1 fue alélica de la 

subunidad de gluteninas C-LMW-10 de Ablaca que está controlada por el locus Glu-D3 

(Tabla 4, Figura 14). 

 

También se identificó una subunidad de gluteninas, C-LMW-6, de la Línea 

Waxy 1 cuya segregación se ajustaba a la esperada 3:1 (χ2[1] = 2,4), por lo que estaría 

controlada por un solo gen. Esta subunidad segregaba de forma independiente a las 

subunidades de gluteninas controladas por los loci Glu-B3 y Glu-D3, mientras que sí 

segregaba ligada con la gliadina γ-50.9 (Tabla 4, Figura 14). 

 

Mediante una electroforesis bidimensional se comprobó que esta subunidad de 

gluteninas, C-LMW-6, estrechamente ligada a la gliadina γ-50.9, era una única proteína 

(Figura 17). Además, para determinar qué tipo de proteína era esta subunidad de 

gluteninas, C-LMW-6, se secuenciaron los 10 primeros aminoácidos del extremo N-

terminal. Para secuenciarla se realizó una electroforesis bidimensional y tranferencia a 

membrana PVDF de esta proteína  y se determinó que los 10 primeros aminoácidos del 

extremo N-terminal eran: 

 

V1-R-V-P-V-P-Q-L-Q-P10 (L=leucina, P=prolina, Q=glutamina, 

R=arginina y V=valina). 

 

Esta secuencia es la misma que encontraron Kasarda y col. (1974) para las α-

gliadinas. Y es la secuencia más abundante, junto con la secuencia de tipo γ-gliadinas, 

presente en las subunidades de gluteninas C-LMW (Masci y col., 2002).  
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Figura 17. Electroforesis A-PAGE x SDS-PAGE de la C-LMW-6 de la Línea Waxy 1 (punta 
de flecha). 
 

 

• GLIADINAS 

 

Las gliadinas ω-26.4 + ω-33.7 de la Línea Waxy 1 (que se corresponden con la 

NR-1 y NR-5, respectivamente) segregaban de forma alélica con la gliadina ω-27.2 (que 

se corresponde con la NR-2) de Ablaca que está controlada por el locus Gli-B1 (Tabla 4, 

Figuras 15, 16 y 18). 

 

Las gliadinas NR-8 (ω-18.1) + NR-9 (ω-15.6) de la Línea Waxy 1 segregaban de 

forma alélica con las gliadinas ω-12.9 (NR-7) + ω-21.2 + NR-6 (ω-15.5) de Ablaca que 

están controladas por el locus Gli-D1 (Tabla 4, Figuras 15, 16 y 18). 

 

La gliadina α-70.5 de la Línea Waxy 1 segregaba de forma alélica con las 

gliadinas β-65.1 + β-66.8 + α-79.0 + β-72.5 (NR-15) de Ablaca que están controladas 

por el locus Gli-A2 (Tabla 4, Figuras 15, 16 y 18). 

 

La gliadina β-56.2 de la Línea Waxy 1 segregaba de forma alélica con las 

gliadinas β-57.7 + α-73.2 + α-75.5 de Ablaca que están controladas por el locus Gli-D2 

(Tabla 4, Figura 16). 

Se pudo determinar que la gliadina γ-53.5 de Línea Waxy 1 tenía la misma 

movilidad electroforética que la banda del locus Gli-D4 descrita por Rodríguez-Quijano 

y Carrillo (1996a) y Gómez (1999) (Tabla 4, Figura 16). 

 

La gliadina γ-50.9 de la Línea Waxy 1 segregó de forma independiente. 

Provisionalmente se la ha asignado al locus Gli-B2 debido a que no pertenecía a 

ninguno de los loci de gliadinas estudiados, pero no se pudo determinar su alelismo 

frente al alelo del locus Gli-B2 de Ablaca por la dificultad para seguir las bandas de este 

alelo (Tabla 4, Figura 16). 
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En los geles de electroforesis SDS-PAGE utilizados para analizar las ω-

gliadinas, principalmente, también se pudieron identificar las bandas de gliadinas NR-

12 + NR-13 de la Línea Waxy 1, que no se encontraban en el grupo de las ω-gliadinas y 

que no segregaron ligadas a ninguna de las gliadinas de los loci descritos anterioremente 

(Tabla 4, Figuras 15 y 18). 

 

Para determinar que la gliadina γ-53.5 de Línea Waxy 1 tenía la misma 

movilidad electroforética que la banda del locus Gli-D4 y que la gliadina γ-50.9 de 

Línea Waxy 1 pertenecía al locus Gli-B2 se realizaron geles A-PAGE con cultivares 

testigo, confirmándose ambas cosas. Además se pudo determinar que la Línea Waxy 1 

tenía el mismo alelo, alelo g, para el locus Gli-B2 que la variedad Astral (Metakovsky y 

col., 2000). 

 

 También se realizaron electroforesis bidimensionales A-PAGE x SDS-PAGE 

para determinar la correspondencia entre las gliadinas separadas mediante la técnica de 

electroforesis A-PAGE y las gliadinas separadas mediante la técnica de electroforesis 

SDS-PAGE y para comprobar si las bandas de gliadinas estaban formadas por una o 

más proteínas. 
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Figura 18. Fraccionamiento por electroforesis en geles A-PAGE x SDS-PAGE de las gliadinas 
de los parentales Línea Waxy 1 (a) y Ablaca (b). En la parte superior del fraccionamiento de 
cada parental se muestra el gel A-PAGE y la parte inferior el gel SDS-PAGE. 
 

• RELACIONES DE LIGAMIENTO 

 

Se ha realizado el estudio de las relaciones de ligamiento entre los loci de 

prolaminas estudiados analizando todas las posibles relaciones de ligamiento entre ellos 

dos a dos. En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos entre los loci de 

prolaminas en los que la χ2 es significativa para un nivel de significación α ≤ 0,05; solo 

se muestra la distancia en centimorgans cuando es menor de 50 cM.  



Tabla 5. Segregaciones obtenidas y análisis de ligamiento entre los pares de loci de prolaminas en los que la χ2 es significativa para un nivel de 
significación α ≤ 0,05. Cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*, **: significativo al 5% y 1%, respectivamente.  
ES: error estándar.  
R: porcentaje de recombinación.  
cM: distancia genética en centimorgans. 
AA: homocigoto para el alelo de Ablaca.  

WW: homocigoto para el alelo de Línea Waxy 1. 
AW: heterocigoto. 
A_: no homocigoto para el alelo de Ablaca. 
W_: no homocigoto para el alelo de Línea Waxy 1. 

 
 

Nº descendientes Distancia genética ± ES 

Loci A_ 

AA 

WW 

AA 

WW 

AW 

WW 

WW 

A_ 

W_ 

W_ 

AA 

W_ 

AW 

W_ 

WW 

AA 

AA 

AA 

AW 

AA 

WW 

AW 

AA 

AW 

AW 

AW 

WW 

W_ 

W_ 

AA 

W_ 
 

χ2 

(9:3:3:1) 

χ2 

(3:6:3:1: 

2:1) 

χ2 

(1:2:1:2: 

4:2:1:2:1) 
R(%)±ES cM 

Glu-A1 Gli-A4 50 8 - - 98 - - 49 - - - - - - - -  7,91** - - 34,72±6,05 42,82 

Glu-B1 Glu-B3 - 7 23 16 - - - - 17 32 6 27 47 35 - -  - - 11,61* 41,58±3,31 - 

Glu-B1 Gli-B1 - 7 23 16 - - - - 17 32 6 27 47 35 - -  - - 11,61* 41,58±3,31 - 

Glu-D1 Gli-D1 - 5 24 17 - - - - 20 26 12 22 50 34 - -  - - 9,51* 41,16±3,30 - 

Glu-D1 Gli-D4 - - - - - 32 76 40 22 25 6 - - - - -  - 10,09** - 36,56±4,05 46,57 

Glu-B3 Gli-B1 - 0 0 57 - - - - 51 0 0 0 102 0 - -  - - 420,00** 0,00 0,00 

Glu-D3 Gli-D1 - 0 0 63 - - - - 46 0 0 1 100 0 - -  - - 413,50** 0,25±0,24 0,25 

Glu-D3 Gli-D4 - - - - - 4 82 62 40 13 0 - - - - -  - 124,48** - 9,00±2,10 9,10 

Glu-B6 Gli-B2 - - - - - 28 - - 0 - - - - - 116 0  144,00** - - 0,00 0,00 

Gli-D1 Gli-D4 - - - - - 4 82 62 41 12 0 - - - - -  - 128,31** - 8,46±2,03 8,57 
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• Cromosoma 1A:  

Se encontró que las gliadinas NR-12 + NR-13 de la Línea Waxy 1 estaban 

controladas por un locus situado en el cromosoma 1A porque se encontraban ligadas al 

locus Glu-A1 (χ2[1]
 = 7,91**) con un porcentaje de recombinación de 34,72 % (42,82 

cM) (Tabla 5). A este locus se le ha denominado provisionalmente Gli-A4. 

 

• Cromosoma 1B: 

Los loci Glu-B3 y Gli-B1 estaban estrechamente ligados (χ2 [4]= 420,00**) con 

un porcentaje de recombinación de 0,00 % (0,00 cM) debido a que no se encontró 

ningún recombinante entre ellos. El locus Glu-B1 estaba ligado a los loci Glu-B3/Gli-B1 

(χ2[4]
 = 11,61*) con un porcentaje de recombinación de 41,58 % (Tabla 5).  

 

• Cromosoma 1D:  

Los loci Glu-D1 y Glu-D3 se mostraron como independientes, mientras que el 

locus Gli-D1 se encontraba ligado al locus Glu-D1 (χ2[4]
 = 9,51*) con un porcentaje de 

recombinación de 41,16 % (Tabla 5). Los loci Glu-D3 y Gli-D1 se mostraron 

estrechamente ligados (χ2[4]
 = 413,50**) con un porcentaje de recombinación de 0,25 % 

(0,25 cM) (Tabla 5), determinado por la presencia de 1 recombinante (Tabla 6 y Figura 

19). El locus Gli-D4 estaba ligado al Glu-D1 (χ2[2]
 = 10,09*) con un porcentaje de 

recombinación de 35,56 % (46,57 cM) y también a los loci Glu-D3 y Gli-D1 (χ2[2]
 = 

124,48** y χ2[2]
 = 128,31**, respectivamente), con unos porcentajes de recombinación 

de 9,00 % (9,10 cM) y de 8,46 % (8,57 cM), respectivamente (Tabla 5), determinado 

por la presencia de recombinantes entre dichos loci (Tabla 6).  

 

El orden de localización de estos loci en cromosoma 1D ha resultado: Glu-D1-

Gli-D4-Gli-D1-Glu-D3. La Figura 20 representa el mapa de ligamiento de los loci de 

prolaminas que se han determinado en este cromosoma.  

 

Tabla 6. Caracterización alélica de los individuos recombinates del cromosoma 1D. 
 

 

 
 

Nº Recombinantes Gli-D4 Glu-D3 

13 AA AW 
4 W_ AA Nº Recombinantes Gli-D1 Glu-D3 

1 AW AA 

Nº Recombinantes Gli-D4 Gli-D1 

12 AA AW 
4 W_ AA 
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Figura 19. Fraccionamiento en geles SDS-PAGE de las subunidades de gluteninas HMW y 
LMW y de las gliadinas de los parentales y de varios granos F2 del cruzamiento Ablaca x Línea 
Waxy 1, incluido el recombinante (grano 165) entre los loci Glu-D3 y Gli-D1. Se indican 
numeradas las bandas que pertenecen a estos loci y se señala con una punta de flecha la 
ausencia del alelo de gliadinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Mapa de ligamiento de los loci de prolaminas en el cromosoma 1D en el 
cruzamiento Ablaca x Línea Waxy1. Las distancias se presentan en cM. 
 

• Cromosoma 6B: 

 

La subunidad de gluteninas C-LMW-6 y la gliadina γ-50.9 (locus Gli-B2) 

estaban estrechamente ligadas (χ2 [1]= 144,00**) con un porcentaje de recombinación de 

0,00 % (0,00 cM) debido a que no se encontró ningún recombinante entre ellas. Al 

locus que controla la subunidad de gluteninas C-LMW-6 se le ha denominado 

provisionalmente Glu-B6. 

 

 

3.1.1.2. HERENCIA DE LAS PROLAMINAS EN EL CRUZAMIENTO 
AMAROK X LÍNEA WAXY 2 
 

El análisis genético de este cruzamiento se realizó mediante el análisis 

electroforético de 221 granos F2. La caracterización previa de la Línea Waxy 1, que solo 

difiere de la Línea Waxy 2 en los genes que codifican las prolaminas del brazo corto del 

cromosoma 1B, sirvió de base para el estudio de la herencia de las prolaminas en este 

cruzamiento. 

 

En las Figuras 21, 22 y 23 se recoge el fraccionamiento en geles SDS-PAGE y 

A-PAGE de las prolaminas de este cruzamiento, con la designación de las bandas 

estudiadas en cada parental. Y en la Tabla 7 se muestran las distribuciones fenotípicas 

observadas en la descendencia F2. 

8,57 
9,10 

0,25 46,57 

Gli-D1 
Glu-D1 Gli-D4 Glu-D3 

1D 
L C 
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HMW 

LMW 

Zona 

A 

B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Datos de la segregación de los 221 granos F2 del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2. 
 

 
AA: homocigoto para el alelo de Amarok.   A_: no homocigoto para el alelo de Amarok. 
WW: homocigoto para el alelo de Línea Waxy 2.  W_: no homocigoto para el alelo de Línea Waxy 2. 
WA: heterocigoto. 

            Prolaminas     Nº descendientes Locus 
Línea Waxy 2 Amarok WW WA AA W_ A_ 

χ2 
(1:2:1) 

χ2 
(3:1) 

p 

Glu-A1 Nula 1 51 - - - 170 - 0,43 0,51 
Glu-B1 7*+9 7*+8 58 120 43 - - 3,67 - 0,16 
Glu-D1 2+12 5+10 58 106 57 - - 0,38 - 0,83 
Glu-A3 B-LMW-4 - - - 57 164 - - 0,07 0,79 
Glu-B3 B-LMW-1 B-LMW-3 56 114 49 - - 0,82 - 0,66 

Glu-D3 C-LMW-9 
C-LMW-7 
C-LMW-11 

64 109 48 - - 2,36 - 0,31 

Glu-B6 C-LMW-6 - - - 58 163 - - 0,18 0,67 

Gli-B1 
ω-32.4 
ω-33.7 

ω-26.9 
- 

56 114 49 - - 0,82 - 0,66 

Gli-B2 γ-50.9 - - - 58 163 - - 0,18 0,67 

Gli-A4 
NR-12 
NR-13 

NR-14 58 93 61 - - 3,27 - 0,19 

Gli-B5 
NR-10 
NR-11 

- - - 50 170 - - 0,67 0,41 

Gli-D4 γ-53.5 - - - 41 149 - - 1,19 0,28 

1     2    3    4     5     6     7    8     9    10   11  12 
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Figura 21. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las subunidades de 
gluteninas HMW y LMW de los parentales (carriles de inserción 6 y 7) y de varios granos F2 del 
cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 (carriles de inserción 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12), con 
la numeración asignada a las bandas. 
 
 

 

    
 

Figura 22. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las gliadinas de los 
parentales (carriles de inserción 7 y 8) y de varios granos F2 del cruzamiento Amarok x Línea 
Waxy 2 (carriles de inserción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14), con la numeración asignada 
a las bandas. 
 
 

ω 

γ, 
β, 
α 

1  2    3  4   5    6   7   8   9  10 11 12 13 14 
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Figura 23. Fraccionamiento por electroforesis en geles A-PAGE de las gliadinas de los 
parentales (carriles de inserción 4 y 5) y de varios granos F2 del cruzamiento Amarok x Línea 
Waxy 2 (carriles de inserción 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10), con la numeración asignada a las bandas. 
 

 

• SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE ALTO PESO MOLECULAR (HMW) 

 

La subunidad 1 de Amarok controlada por el locus Glu-A1 tiene una segregación 

medeliana 3:1 al segregar frente a la nula del parental Línea Waxy 2. Para los otros dos 

loci, Glu-B1 y Glu-D1, las proporciones se ajustaron a las esperadas 1:2:1, al segregar 

en codominancia el par de subunidades 7*+8 (alelo u) de Amarok con el par de 

subunidades 7*+9 (alelo c) de la Línea Waxy 2 y el par de subunidades 5+10 (alelo d) 

1     2     3    4     5     6     7    8     9   10 
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de Amarok con el par de subunidades 2+12 (alelo a) de la Línea Waxy 2, 

respectivamente (Tabla 7, Figura 21). 

 

• SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (LMW) 

 

El control cromosómico de la subunidad de gluteninas B-LMW-4 de la Línea 

Waxy 2 se asignó provisionalmente al locus Glu-A3, debido a que no segregaba ligada a 

las subunidades de gluteninas controladas por los loci Glu-B3 y Glu-D3 (Tabla 7, 

Figura 21). 

 

La subunidad de gluteninas B-LMW-3 de Amarok segregaba de forma alélica 

con la subunidad de gluteninas B-LMW-1 de la Línea Waxy 2 que provisionalmente fue 

asignada locus Glu-B3, debido a que no segregaba ligada a las subunidades de 

gluteninas controladas por los otros loci (Tabla 7, Figura 21). 

 

Las subunidades de gluteninas C-LMW-7 y C-LMW-11 de Amarok segregaban 

estrechamente ligadas frente a la subunidad de gluteninas C-LMW-9 de la Línea Waxy 

2 que está controlada por el locus Glu-D3 (Tabla 7, Figura 21). Se encontraron dos 

granos F2 recombinantes que presentaban solo las gluteninas C-LMW-7+ C-LMW-9 

(Figura 24a y b).  

 

En este cruzamiento también se pudo determinar que la subunidad de gluteninas 

C-LMW-6 de las Líneas Waxy 1 y Waxy 2 se ajustaba a la segregación mendeliana 3:1 

(χ2[1] = 0,2), por lo que estaría controlada por un solo gen. Esta subunidad no estaba 

ligada a ninguno de los tres loci que controlan subunidades de gluteninas LMW en los 

cromosomas 1A, 1B y 1D, mientras que sí lo hacía con la gliadina γ-50.9 que está 

controlada por el locus Gli-B2 (Tabla 7, Figura 21). 

 

    

 
Figura 24. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las subunidades de 
gluteninas de los parentales (carriles de inserción 4 y 5 de la Figura a y 5 y 6 de la Figura b) y 
de varios granos F2 del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 (carriles de inserción 1, 2 y 3 de la 
Figura a y 1, 2, 3 y 4 de la Figura b), incluidos los recombinantes (granos 71 y 156) del locus 
Glu-D3. Se indican numeradas las bandas que pertenecen a este locus y se señala con una punta 
de flecha la ausencia de la subunidad de gluteninas C-LMW-11. 

 



  RESULTADOS 

 82 

 

 

• GLIADINAS 

 

La gliadina ω-26.9 de Amarok (que se corresponde con la NR-3) segrega de 

forma alélica con las gliadinas ω-32.4 (que se corresponde con la NR-4) + ω-33.7 de la 

Línea Waxy 2 que provisionalmente fueron asignadas al locus Gli-B1 por la situación 

de estas bandas en los geles (Tabla 7, Figuras 22, 23 y 25). 

 

En este cruzamiento también se pudo determinar que la gliadina γ-53.5 de la 

Línea Waxy 2 está controlada por el locus Gli-D4 (Tabla 7, Figura 23), como en el 

cruzamiento anterior. 

 

En este cruzamiento también se estudió la gliadina γ-50.9 de la Línea Waxy 2, 

que segregó de forma independiente y está controlada por el locus Gli-B2 (Tabla 7, 

Figura 23). 

 

La gliadina NR-14 (γ-48.7) de Amarok segregaba de forma alélica con las 

gliadinas NR-12 + NR-13 de la Línea Waxy 2, que son iguales que las de la Línea 

Waxy 1, que están controladas por un locus situado en el cromosoma 1A (ver 

cruzamiento anterior) (Tabla 7, Figuras 22 y 25b). 

 

Las gliadinas NR-10 (ω-26.6) + NR-11 (ω-24.3) de la Línea Waxy 2 segregaron 

de forma independiente y se asignaron a un locus situado en el cromosoma 1B (Tabla 7, 

Figuras 22 y 25a). 
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Figura 25. Fraccionamiento por electroforesis en geles A-PAGE x SDS-PAGE de las gliadinas 
de los parentales Línea Waxy 2 (a) y Amarok (b). En la parte superior del fraccionamiento de 
cada parental se muestra el gel A-PAGE y la parte inferior el gel SDS-PAGE. 
 

• RELACIONES DE LIGAMIENTO 

 

Se ha realizado el estudio de las relaciones de ligamiento entre los loci de 

prolaminas estudiados analizando todas las posibles relaciones de ligamiento entre ellos 

dos a dos. En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos entre los loci de 

prolaminas en los que la χ2 es significativa para un nivel de significación α ≤ 0,05; solo 

se muestra la distancia en centimorgans cuando es menor de 50 cM. 



Tabla 8. Segregaciones obtenidas y análisis de ligamiento entre los pares de loci de prolaminas en los que la χ2 es significativa para un nivel de 
significación α ≤ 0,05. Cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*, **: significativo al 5% y 1%, respectivamente.  
ES: error estándar.  
R: porcentaje de recombinación.  
cM: distancia genética en centimorgans. 
AA: homocigoto para el alelo de Amarok.  

WW: homocigoto para el alelo de Línea Waxy 2. 
WA: heterocigoto. 
A_: no homocigoto para el alelo de Amarok. 
W_: no homocigoto para el alelo de Línea Waxy 2. 

 
 

Nº descendientes Distancia genética ± ES 
Loci 

 
WW 

WW 

WW 

WA 

WW 

AA 

W_ 

WW 

W_ 

WA 

W_ 

AA 

AA 

WW 

AA 

WA 

AA 

AA 

AW 

WW 

AW 

WA 

AW 

AA 

W_ 

W_ 

AA 

W_ 

χ2 (9:3:3:1) χ2 (3:6:3:1: 

2:1) 

χ2 (1:2:1:2: 

4:2:1:2:1) 
R(%)±ES cM 

Glu-B1 Glu-B3 5 21 16 - - - 21 27 10 30 66 23 - - - - 12,01* 38,29±3,13 - 

Glu-B1 Gli-B1 5 21 16 - - - 21 27 10 30 66 23 - - - - 12,01* 38,29±3,13 - 

Glu-B1 Gli-B5 - - - 48 97 26 10 23 17 - - - - - - 8,80* - 38,09±3,92 - 

Glu-D1 Gli-D4 - - - 46 74 29 4 20 17 - - - - - - 11,88** - 34,43±4,08 42,26 

Glu-A3 Gli-A4 - - - 58 87 10 0 6 51 - - - - - - 140,92** - 7,61±1,88 7,66 

Glu-B3 Gli-B1 0 0 49 - - - 56 0 0 0 114 0 - - - - 438,00** 0,00 0,00 

Glu-B3 Gli-B5 - - - 56 113 0 0 1 49 - - - - - - 213,37** - 0,47±0,46 0,47 

Glu-D3 Gli-D4 - - - 57 85 7 0 6 35 - - - - - - 122,41** - 7,55±1,98 7,61 

Glu-B6 Gli-B2 - - -   0   44 - - - 173 0 217,00** - - 0,00 0,00 

Gli-B1 Gli-B5 - - - 56 113 0 0 1 49 - - - - - - 213,37** - 0,47±0,46 0,47 
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• Cromosoma 1A: 

El locus Glu-A1 se comportó como independiente de los otros dos loci que se 

habían localizado en el cromosoma 1A. El locus Glu-A3 y el locus que controla las 

gliadinas NR-12+NR-13/NR-14 (denominado provisisonalmente Gli-A4) se mostraron 

ligados (χ2[2]
 =140,92**) con un porcentaje de recombinación de 7,61 % (7,66 cM), 

determinado la presencia de 15 recombinantes (Tablas 8 y 9). No se pudo determinar el 

orden de localización de estos loci en el cromosoma 1A.  

 

Tabla 9. Caracterización alélica de los individuos recombinates del cromosoma 1A. 

 

 

 

 

 

• Cromosoma 1B: 

Los loci Glu-B3 y Gli-B1 estaban estrechamente ligados (χ2 [4]= 438,00**) con 

un porcentaje de recombinación de 0,00 % (0,00 cM) debido a que no se encontró 

ningún recombinante entre ellos. El locus Glu-B1 se mostró ligado a los loci Glu-

B3/Gli-B1 (χ2[4]
 = 12,01*) con un porcentaje de recombinación de 38,29 % (Tabla 8).  

 

El locus que controla las gliadinas NR-10+NR-11 se mostró ligado al locus Glu-

B1 (χ2 [2]= 8,80*) con un porcentaje de recombinación de 38,09 %. Y también se mostró 

ligado a los loci Glu-B3/Gli-B1 (χ2 [2]= 213,37**), con un porcentaje de recombinación 

de 0,47 % (0,47 cM), determinado por la presencia de 1 recombinante (Tablas 8 y 10). 

Lo que permite determinar que las gliadinas NR-10+NR-11 de la Línea Waxy 2 están 

controladas por un locus situado en el cromosoma 1B. A este locus se le ha denominado 

provisionalmente Gli-B5. En la Figura 26 se puede observar el recombinante entre Gli-

B1 y el locus que controla las gliadinas NR-10+NR-11. 

 
 
Tabla 10. Caracterización alélica de los individuos recombinates NR-10+NR-11 (Gli-B5) y 

Glu-B3/Gli-B1. 
 

 

 

Nº Recombinantes 
Gli-A4 (NR-12+NR-
13/NR-14) 

Glu-A3 

9 AA W_ 

6 WA AA 

Nº Recombinantes 
Gli-B5  

(NR-10 y 11) 
Glu-B3 

Gli-B1 

1 AA WA 
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Según las distancias obtenidas, el orden de los loci en el cromosoma 1B sería: 

Glu-B1-Gli-B5-Glu-B3/Gli-B1 (Figura 27).  

 
 
 

 
Figura 26. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las gliadinas de los 
parentales (carriles de inserción 1 y 2) y de varios granos F2 del cruzamiento Amarok x Línea 
Waxy 2 (carriles de inserción 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), incluido un recombinante (grano 117) entre el 
locus Gli-B1 y el locus que controla las gliadinas NR-10+NR-11. Se indican numeradas las 
bandas que pertenecen a estos loci y se señala con una punta de flecha la ausencia de las 
gliadinas NR-10+NR-11. 
 
 
 
Figura 27. Mapa de ligamiento de los loci de prolaminas en el cromosoma 1B en el 
cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2. Las distancias se presentan en cM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cromosoma 1D: 

El locus Glu-D1 se mostró como independiente del locus Glu-D3, mientras que 

se encontraba ligado al locus Gli-D4 (χ2[2]
 = 11,88**) con un porcentaje de 

recombinación de 34,43 % (42,26 cM). Los loci Glu-D3 y Gli-D4 se mostraron ligados 

(χ2 [2]= 122,41**) con un porcentaje de recombinación de 7,55 % (7,61 cM ), 

determinado por la presencia de 10 recombinantes (Tablas 8 y 11). 

 

Por lo tanto el orden de los loci en el cromosoma 1D sería: Glu-D1-Gli-D4-Glu-

D3 (Figura 28).  

 

 

 

 

Tabla 11. Caracterización alélica de los individuos recombinates del cromosoma 1D. 

 
 

Nº Recombinantes Gli-D4 Glu-D3 

6 W_ AA 
4 AA AW 
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Figura 28. Mapa de ligamiento de los loci de prolaminas en el cromosoma 1D en el 
cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2. Las distancias se presentan en cM. 
 

 

 

• Cromosoma 6B: 

La subunidad de gluteninas C-LMW-6 (locus Glu-B6) y la gliadina γ-50.9 (locus 

Gli-B2) estaban estrechamente ligadas (χ2 [1]= 217,00**) con un porcentaje de 

recombinación de 0,00 % (0,00 cM) debido a que no se encontró ningún recombinante 

entre ellas (Tabla 8). 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS WAXY DE LOS 
PARENTALES 
 

Mediante análisis de las proteínas waxy por electroforesis SDS-PAGE y 

comparación con cultivares testigos, se pudo determinar la composición alélica de los 

loci Wx-A1, Wx-B1 y Wx-D1 de los parentales. 

 

Las líneas Waxy 1 y 2 se caracterizaban porque presentaban la ausencia de las 

tres isoproteínas waxy controladas por estos loci. Y por ello llevaban el alelo b para los 

tres loci waxy. Los parentales Ablaca, Amarok y Califa presentaban el alelo a para los 

tres loci waxy, como el del testigo Chinese Spring (denominados alelos tipo silvestre) 

(Figura 29) 

 

  

 
Figura 29. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las isoproteínas waxy de 
los parentales (carriles de inserción 3, 4, 6, 7 y 8) y del cultivar testigo Chinese Spring (CS) para 
el alelo a de los tres loci (carriles de inserción 2 y 5). En el carril de inserción 1 se presenta el 
marcador de peso molecular. 
 

 

Las isoproteínas waxy están implicadas en la síntesis del almidón, 

concretamente en la síntesis de la amilosa. La presencia del alelo b, ausencia de 

isoproteína, en cualquiera de los tres loci, produce una disminución del contenido en 

amilosa; y cuando el alelo b está presente en los tres loci el contenido en amilosa es 0%. 

La presencia de alelo a, tipo silvestre, produce una síntesis de amilosa normal. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PUROINDOLINAS DE LOS 
PARENTALES 
 

Se llevó a cabo un análisis de las mutaciones más frecuentes para la puroindolina 

A (alelo b) y para la puroindolina B (alelos b, c y d) mediante amplificación por PCR 

con oligonucleótidos específicos.  

 

Los resultaron indicaron que: 



  RESULTADOS 

 89 

• Los parentales Ablaca y Califa tenían la mutación del gen de la puroindolina A 

(Pina-D1b), caracterizada por una deleción de ADN de la región codificante del 

gen y ausencia de proteína. Ello indica que el endospermo de estos parentales es 

de tipo duro (‘hard’). Esta mutación se visualizó mediante la amplificación del 

fragmento de ADN correspondiente con oligonucleótidos específicos que 

producían producto de amplificación cuando no había mutación (Figura 30). 

Ambos parentales no tenían ninguna mutación en el gen de la puroindolina B 

(Pinb-D1a). 

• El parental Amarok tenía una mutación en el gen de la puroindolina B (Pinb-

D1d), caracterizada por la sustitución de un solo nucleótido en el dominio rico 

en triptófano (Trp-44 (TGG)       Arg-44 (AGG)) y perdida de función de la 

puroindolina B. Ello indica que el endospermo de este parental es de dureza 

intermedia (‘medium-hard’). Esta mutación se visualizó mediante la 

amplificación del fragmento de ADN correspondiente con oligonucleótidos 

específicos que solo producían producto de amplificación cuando estaba 

presente la mutación (Figura 30). No tenía ninguna mutación en el gen de la 

puroindolina A (Pina-D1a). 

• Los parentales Línea Waxy 1 y 2 no tenían ninguna mutación. Tenían el alelo de 

tipo silvestre para las puroindolinas A y B (Pina-D1a y Pinb-D1a) y un 

endorpermo de tipo blando (‘soft’). 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Figura 30. Visualización por electroforesis en geles de agarosa: (a) de la mutación de la 
puroindolina A de los parentales Ablaca (3) y Califa (4) y un control sin mutación (2) y (b) de la 
mutación Arg-44 de la puroindolina B del parental Amarok (3) y un control sin mutación (2). 
En el carril de inserción 1, en ambos casos, se presenta el marcador de peso molecular. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA SOBREEXPRESIÓN DE LA 
SUBUNIDAD DE GLUTENINAS DE ALTO PESO MOLECULAR 
BX7 
 

Se llevó a cabo un análisis de la sobreexpresión de la subunidad de gluteninas de 

alto peso molecular Bx7 mediante amplificación por PCR con oligonucleótidos 

específicos. 

 

Los parentales Ablaca y Califa presentaban la sobreexpresión de la subunidad de 

gluteninas de alto peso molecular Bx7, lo que producía un producto de amplificación de 

PCR de mayor tamaño. Y los parentales Amarok y Línea Waxy 1 y 2 no presentaban la 

sobreexpresión de la HMW Bx7, lo que daba lugar a un producto de amplificación de 

PCR de menor tamaño (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Visualización por electroforesis en geles de agarosa de la sobreexpresión Bx7 de los 
parentales (Ablaca (3) y Califa (4) que presentan la sobreexpresión y Amarok (5) y las Líneas 
Waxy 1 (6) y Waxy 2 (7) que no presentan la sobreexpresión) y del cultivar testigo para de la 
sobreexpresión Glenlea (2). En el carril de inserción 1 se presenta el marcador de peso 
molecular. 
 

 

 

En la Tabla 12 se presentan los marcadores moleculares determinados para los 

parentales. Estos marcadores son los que se van a estudiar en las líneas F5 para 

determinar su influencia en la calidad. 

 

Tabla 12. Composición de los parentales para las proteínas de endospermo estudiadas. 
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3.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS F5: PROLAMINAS, 
PROTEÍNAS WAXY, PUROINDOLINAS Y SOBREEXPRESIÓN DE 

Marcador Ablaca Califa Amarok 
Línea 
Waxy 1 

Línea 
Waxy 2 

Glu-A1 2* 1 1 Nula Nula 
Glu-B1 7oe+8* 7oe+8* 7*+8 7*+9 7*+9 
Glu-D1 5+10 5+10 5+10 2+12 2+12 
Glu-A3 - - - B-LMW-4 B-LMW-4 

Glu-B3 
B-LMW-2 
B-LMW-8 

- B-LMW-3 
d4 

B-LMW-5 
B-LMW-1 

Glu-D3 C-LMW-10 - 
C-LMW-7 
C-LMW-11 

C-LMW-9 C-LMW-9 

Glu-B6 - - - C-LMW-6 C-LMW-6 

Gli-B1 ω-27.2 

ω-28.0 
ω-30.7 
ω-31.6 
ω-32.6  (1R) 
ω-34.2 
ω-35.6 
ω-39.1 
γ-50.7 

ω-26.9 
 

ω-26.4 
ω-33.7 

ω-32.4 
ω-33.7 

Gli-D1 

NR-6 
NR-7 
ω-12.9 
ω-21.2 

- - 
NR-8 
NR-9 

NR-8 
NR-9 

Gli-A4 - - NR-14 
NR-12 
NR-13 

NR-12 
NR-13 

Gli-B5 - - - - 
NR-10 
NR-11 

Gli-D4 - - - γ-53.5 γ-53.5 

Gli-A2 

β-65.1 
β-66.8 
β-72.5 
α-79.0 

- - α-70.5 α-70.5 

Gli-B2 - - - γ-50.9 γ-50.9 

Gli-D2 

β-57.7 
α-73.2 
α-75.5 

- - β-56.2 β-56.2 

Wx-A1 a a a b b 

Wx-B1 a a a b b 

Wx-D1 a a a b b 

Pina-D1 b b a a a 

Pinb-D1 a a d a a 

Sobreexpresión 
HMW Bx7 

sí sí no no no 
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LA SUBUNIDAD DE GLUTENINAS DE ALTO PESO 
MOLECULAR BX7 
 

Cada una de las líneas F5 de los cruzamientos objeto del estudio, Ablaca x Línea 

Waxy 2, Califa x Línea Waxy 1 y Amarok x Línea Waxy 2, fue caracterizada para los 

siguientes las siguientes proteínas de endospermo: 

• Las subunidades de gluteninas HMW y LMW se separaron en geles SDS-PAGE 

y las gliadinas en geles A-PAGE y SDS-PAGE. 

• Las isoproteínas waxy se separaron en geles SDS-PAGE. 

• Los productos de amplificación de las secuencias específicas de las 

puroindolinas A y B se visualizaron en geles de agarosa. 

• Los productos de amplificación de la secuencia de la subunidad de gluteninas 

HMW Bx7 se visualizaron en geles de agarosa.  

 

El análisis de las isoproteínas waxy, la puroindolina A y la puroindolina B se 

realizó en 6 granos individuales de cada línea. Esto se hizo porque estos marcadores se 

caracterizan por presencia/ausencia y en una línea se puede tener mezcla de granos con 

diferente composición porque cada línea F5 proviente de un solo grano F2 que podía ser 

heterocigoto para dichos marcadores. 

 

 

3.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS F5 DEL CRUZAMIENTO 
ABLACA X LÍNEA WAXY 2 
 

Los resultados del análisis electroforético para determinar la composición en 

gluteninas y gliadinas de cada una de las 63 líneas que se analizaron se presentan en la 

Tabla 13. Estos análisis se han llevado a cabo en las dos repeticiones para evitar 

posibles confusiones en la cosecha de los materiales.  

 

Para determinar la composición en isoproteínas waxy de las líneas, además de 

realizar el análisis electroforético de la harina, se analizaron 6 granos individuales de 

cada línea, debido a que en el gel se visualiza la presencia/ausencia de la isoproteína 

correspondiente y en la harina no se podía determinar la presencia de líneas 

heterocigóticas (Figura 32). Los resultados de las líneas F5 se muestran en la Tabla 13. 
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Para determinar la composición en puroindolina A de las líneas F5 se amplificó 

el ADN extraído de 6 granos individuales de cada línea, debido a que en el gel se 

visualiza la presencia/ausencia de la puroindolina A y es necesario determinar la 

presencia de líneas heterocigóticas (Figura 33). Los resultados se muestran en la Tabla 

13. 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la composición en la sobreexpresión de la HMW Bx7 de las 

líneas F5 se amplificó el ADN extraído de la harina de cada línea (Figura 34). Los 

resultados se muestran en la Tabla 13. 

 

 

 

 
 
Figura 34. Visualización por electroforesis en geles agarosa de la sobreexpresión de HMWBx7 
de los parentales (Ablaca (3),que presenta la sobreexpresión de HMWBx7, y Línea Waxy 2 (2)) 
y de varias líneas F5 del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 2, en las que se puede observar que 
las líneas AB6, AB8 y AB12 (carriles de inserción 9, 11 y 13) presentan la sobreexpresión de 
HMWBx7 y el resto de líneas no presentan la sobreexpresión (carriles de inserción 4, 5, 6, 7, 8, 

Figura 32. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las isoproteínas waxy de 
los parentales (Ablaca (2), que presenta el alelo a para las tres isoproteínas waxy, y la Línea Waxy 
2 (3), presenta el alelo b, ausencia de proteína, para las tres isoproteínas waxy) y de una línea F5 
del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 2 (Línea AB36), en la cual se puede observar como los 
granos 2 y 5 (carriles de inserción 6 y 9) presentan el alelo b, ausencia de proteína, para los loci 
Wx-B1 y Wx-D1 y los granos 1, 3, 4 y 6 (carriles de inserción 5, 7, 8 y 10) presentan el alelo b, 
ausencia de proteína, para el locus Wx-D1. En el carril de inserción 1 se presenta el marcador de 
peso molecular. 
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10, 12, 14 y 15). En el carril de inserción 1 se presenta el marcador de peso molecular y en el 
carril de inserción 10 se presenta el blanco.



Tabla 13. Composición para las proteínas de endospermo estudiadas de las líneas F5 del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oe: sobreexpresión de la subunidad de gluteninas de alto peso molecular Bx7 
A: alelo Ablaca 
W: alelo Línea Waxy 2 
C: heterocigoto 

N: ausencia de banda 
a: alelo de tipo silvestre  
ab: heterocigoto 
b: alelo de tipo mutante (ausencia de proteína) 

Línea Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3/Gli-B1 Glu-D3 Glu-B6/Gli-B2 Gli-D1 Gli-A4 Gli-D4 Gli-A2 Gli-D2 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pina-D1 

AB1 Nula 7*+9 5+10 W C C W C W W A A a ab ab b 

AB2 Nula 7*+9 5+10 W C W N W W W W A a ab a a 
AB3 2* 7*+9 5+10 W C W W W W W W C a a ab a 
AB4 2* 7*+9 5+10 W C A W A W N C W ab b a ab 
AB5 2* 7*+9 2+12 W A A W A W N C A b ab ab b 

AB6 2* 7oe+8* 5+10 W A A N A W N A A b b a ab 
AB7 Nula 7*+9 5+10 N W A W A N N A A b ab a ab 
AB8 2* 7oe+8* 2+12 W A A W A W N C W a a a ab 
AB9 Nula 7oe+8* 2+12 W C W W W W W W A a b ab a 
AB10 2* 7*+9 2+12 N C C W C N W W A a ab b a 
AB11 Nula 7oe+8* 2+12 W C A W A W N C A a ab b ab 
AB12 2* 7oe+8* 2+12 W C C N C W W W C a a b b 
AB13 2* 7*+9 2+12 W A C W C W N W A a ab a b 
AB14 Nula 7oe+8* 2+12 W A C N C W W W W ab ab ab ab 
AB15 2* 7oe+8* 2+12 W C C W C W W A C a a a ab 
AB16 Nula 7*+9 5+10 W W W N W W W C C ab b ab a 

AB17 2* 7*+9 5+10 W W C W C W W W A b ab a b 

AB18 2* 7oe+8* 5+10 W W A W A W N W A a a ab ab 
AB19 Nula 7*+9 2+12 W A W W W W W W C b ab ab b 

AB20 2* 7*+9 2+12 N W C W C N W C A b b ab ab 
AB21 2* 7oe+8* 5+10 W A W W W W W W W ab a ab a 

AB22 2* 7oe+8* 2+12 W A A N A W N W W b ab ab b 
AB23 2* 7*+9 2+12 N W C N C N W W W a ab ab b 
AB24 2* 7*+9 5+10 W W C N C N W W W a ab a ab 
AB25 2* 7oe+8* 5+10 W C C W C W W A C a a b ab 
AB26 2* 7oe+8* 2+12 N C W N W N W W C b b a ab 
AB27 2* 7*+9 5+10 W C A W A W N W C a ab ab b 

AB28 Nula 7oe+8* 2+12 N W W W W N W C W ab a a a 

AB29 2* 7oe+8* 5+10 N A C N C N N W A ab a a ab 
AB30 2* 7*+9 2+12 N C C W C N N A C b ab ab ab 
AB31 2* 7*+9 2+12 W C C W C W N A C b b ab b 

AB32 Nula 7*+9 5+10 N C A N A N N C C ab a a a 

AB33 2* 7oe+8* 2+12 W W C W C W W A W ab b a ab 
AB34 Nula 7oe+8* 5+10 W C C W C W N A A b b ab ab 
AB35 Nula 7oe+8* 5+10 W A C W C W W A A ab ab ab a 



 
Tabla 13. Composición para las proteínas de endospermo estudiadas de las líneas F5 del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 2. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3/Gli-B1 Glu-D3 Glu-B6/Gli-B2 Gli-D1 Gli-A4 Gli-D4 Gli-A2 Gli-D2 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pina-D1 

AB36 Nula 7oe+8* 5+10 W C W W W W W C W a ab b ab 
AB37 Nula 7*+9 2+12 W C A W A W N W W ab b ab b 

AB38 Nula 7*+9 5+10 W W C W C W W W C ab b a a 

AB39 2* 7*+9 2+12 W W C W C W W C W ab b a ab 
AB40 Nula 7*+9 5+10 W A A N A W N W A a b ab ab 
AB41 Nula 7*+9 2+12 W A A N A W N C W a b ab ab 
AB42 Nula 7oe+8* 5+10 W A W W W W W W C ab ab ab ab 
AB43 Nula 7*+9 5+10 W A W W W W W C C ab ab ab a 

AB44 Nula 7oe+8* 5+10 W A W N W W W C C a b ab ab 
AB45 2* 7*+9 2+12 W W C W C W W W W a b a ab 
AB46 Nula 7oe+8* 2+12 N W W W W N W C A a b a ab 
AB47 Nula 7*+9 2+12 N W W W W N W W A a ab a ab 
AB48 Nula 7oe+8* 2+12 N C W N W N W A C ab ab ab b 

AB49 Nula 7*+9 2+12 N C W N W N W A C ab ab ab ab 
AB50 2* 7oe+8* 2+12 N C C N C N W C C a b ab ab 
AB51 2* 7oe+8* 2+12 W A C W C W W C A b ab ab ab 
AB52 Nula 7oe+8* 5+10 W C A W A W N W W ab a ab a 
AB53 Nula 7oe+8* 5+10 W C W W W W W W A ab a b a 
AB54 2* 7*+9 5+10 W C C W C W W A A a ab ab a 
AB55 2* 7*+9 5+10 W C C W C W W A A ab b ab a 
AB56 2* 7*+9 2+12 W W A N A W N C C a b ab b 

AB57 Nula 7*+9 5+10 W C A W A W N A A b ab ab ab 
AB58 2* 7oe+8* 5+10 W A A N A W N C C a a a ab 
AB59 2* 7*+9 5+10 W C W W W W W A A ab a a a 
AB60 2* 7*+9 2+12 W W A W W W N A A b b a a 
AB61 Nula 7oe+8* 5+10 W W C W C W W W W ab a a ab 
AB62 2* 7oe+8* 5+10 W W W N W W W A A ab ab ab ab 
AB63 Nula 7*+9 5+10 W C A W A W N A A b ab ab ab 
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3.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS F5 DEL CRUZAMIENTO 
CALIFA X LÍNEA WAXY 1 
 

Los resultados del análisis electroforético para determinar la composición en 

gluteninas y gliadinas de cada una de las 47 líneas que se analizaron se presentan en la 

Tabla 14. Estos análisis se han llevado a cabo en las dos repeticiones para evitar 

posibles confusiones en la cosecha de los materiales. 

 

Debido a que se desestimó el estudio de las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular y las gliadinas de la segregación de los granos F2 del cruzamiento Califa 

x Línea Waxy 2, solo se han podido determinar las subunidades de gluteninas de alto 

peso molecular y la presencia de las secalinas (translocación 1B/1R del parental Califa) 

en las líneas F5. 

 

Para determinar la composición en isoproteínas waxy de las líneas se realizó el 

análisis electroforético de harina y además se analizaron 6 granos individuales de cada 

línea, debido a que en el gel se visualiza la presencia/ausencia de la isoproteína 

correspondiente y en la harina no se podía determinar la presencia de líneas 

heterocigóticas (Figura 35). Los resultados se muestran en la Tabla 14. 

 
 

 

 

Figura 35. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las isoproteínas waxy del 
parental Califa (2) y de una línea F5 (CA14) de tipo waxy (ausencia de las tres isoproteínas 
waxy) del cruzamiento Califa x Línea Waxy 1 (carriles de inserción 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). En el 
carril de inserción 1 se presenta el marcador de peso molecular. 

Para determinar la composición en puroindolina A de las líneas F5 se amplificó 

el ADN extraído de 6 granos individuales de cada línea, debido a que en el gel se 

visualiza la presencia/ausencia de la puroindolina A y es necesario determinar la 

presencia de líneas heterocigóticas (Figura 36). Los resultados se muestran en la Tabla 

14 

 
 

Figura 36. Visualización por electroforesis en geles de agarosa de la puroindolina A de los 
parentales (Califa (3), que presenta la mutación de la puroindolina A, y Línea Waxy 1 (2)) y de 
una línea F5 de endospermo de tipo duro (‘hard’, con la mutación de la puroindolina A) del 
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cruzamiento Califa x Línea Waxy 1 (carriles de inserción 4, 5, 6, 7, 8 y 9). En el carril de 
inserción 1 se presenta el marcador de peso molecular. 
 

Para determinar la composición en la sobreexpresión de la HMW Bx7 de las 

líneas F5 se amplificó el ADN extraído de harina de cada línea (Figura 37). Los 

resultados se muestran en la Tabla 14. 

 

 

 
Figura 37. Visualización por electroforesis en geles de agarosa de la sobreexpresión de 
HMWBx7 de los parentales (Califa (3), que presenta la sobreexpresión de HMWBx7, y Línea 
Waxy 1 (2)) y de varias líneas F5 del cruzamiento Califa x Línea Waxy 1, en las que se puede 
observar que las líneas CA2, CA6 y CA7 (carriles de inserción 4, 7 y 8) presentan la 
sobreexpresión de HMWBx7 y el resto de líneas no presentan la sobreexpresión (carriles de 
inserción 5, 6 y 9). En el carril de inserción 1 se presenta el marcador de peso molecular. 
 

Tabla 14. Composición para las proteínas de endospermo estudiadas de las líneas F5 del 
cruzamiento Califa x Línea Waxy 1. 
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oe: sobreexpresión de la subunidad de gluteninas de alto peso molecular Bx7 
R: alelo Califa 
W: alelo Línea Waxy 1 
C: heterocigoto 
N: ausencia de banda 
a: alelo de tipo silvestre  
ab: heterocigoto 
b: alelo de tipo mutante (ausencia de proteína) 

Línea Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 

Glu-B3/ 

Gli-B1 

(1B/1R) 

Gli-A4 Gli-A2 Gli-B2 Gli-D2 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pina-D1 

CA1 Nula 7*+9 5+10 C W W W N a b ab ab 
CA2 1 7oe+8* 5+10 R N N W W ab a a a 

CA3 1 7*+9 2+12 W W N W W ab a ab a 

CA4 Nula 7*+9 5+10 C W W N N ab ab ab ab 
CA5 Nula 7*+9 2+12 W W N N W a ab a ab 
CA6 1 7oe+8* 2+12 C W W W N ab ab ab a 
CA7 1 7oe+8* 5+10 R W N N N a ab ab a 
CA8 1 7*+9 5+10 W N W W W a ab a a 
CA9 1 7oe+8* 5+10 C N N W W ab ab ab a 
CA10 1 7*+9 2+12 C N W W W a a a a 
CA11 1 7oe+8* 2+12 C N N W N a ab ab a 
CA12 1 7oe+8* 2+12 R N N W N ab ab ab a 
CA13 1 7oe+8* 5+10 R W W N N b ab ab a 
CA14 1 7oe+8* 2+12 R N W N W b b b a 
CA15 1 7oe+8* 2+12 R N W W N ab b ab ab 
CA16 1 7*+9 5+10 W W N W W ab ab ab ab 
CA17 1 7*+9 5+10 W W N W W a b a ab 
CA18 Nula 7oe+8* 2+12 R W N N N ab ab ab ab 
CA19 1 7*+9 5+10 W N W W W ab b b ab 
CA20 1 7oe+8* 2+12 R N N N N ab ab ab b 

CA21 Nula 7*+9 5+10 W W W W N ab a a a 
CA22 1 7*+9 5+10 W W W W N ab ab ab a 
CA23 1 7*+9 2+12 W N W W N a a a a 
CA24 Nula 7*+9 5+10 W N N N W b a a ab 
CA25 1 7oe+8* 2+12 C W W W N ab ab ab b 
CA26 1 7*+9 5+10 W W W N W a a a b 
CA27 1 7*+9 2+12 W W N W W ab ab a ab 
CA28 1 7*+9 5+10 W W W W W ab ab ab ab 
CA29 1 7oe+8* 2+12 R W N N W b a a ab 
CA30 Nula 7oe+8* 5+10 R N W N W ab ab a a 

CA31 Nula 7oe+8* 2+12 R N N N N ab a ab ab 
CA32 Nula 7oe+8* 5+10 R W W N N ab a a ab 
CA33 Nula 7oe+8* 2+12 R W W N N a a a a 
CA34 Nula 7oe+8* 5+10 R N W N W a b a a 
CA35 Nula 7oe+8* 2+12 R W W W N a b a a 
CA36 1 7oe+8* 5+10 R W W W N b b b ab 
CA37 1 7*+9 5+10 W W W W N ab ab a a 

CA38 1 7*+9 2+12 W W W N W b ab ab ab 
CA39 1 7*+9 2+12 C N N N W ab ab ab a 

CA40 Nula 7oe+8* 2+12 R W N W N b a a ab 
CA41 1 7oe+8* 5+10 R W W W N b ab ab b 

CA42 1 7oe+8* 2+12 C W W W N ab ab ab a 

CA43 1 7*+9 2+12 W N N W W ab ab ab a 

CA44 1 7*+9 5+10 W N W W W ab b b a 

CA45 1 7*+9 2+12 W W W N W ab a ab a 

CA46 Nula 7*+9 5+10 C W N N N a b a ab 
CA47 1 7oe+8* 5+10 R N W W N b ab a ab 
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3.5.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS F5 DEL CRUZAMIENTO 
AMAROK X LÍNEA WAXY 2 
 

Los resultados del análisis electroforético para determinar la composición en 

gluteninas y gliadinas de cada una de las 82 líneas que se analizaron se presentan en la 

Tabla 15. Estos análisis se han llevado a cabo en las dos repeticiones para evitar 

posibles confusiones en la cosecha de los materiales. 

 

Para determinar la composición en proteínas waxy de las líneas se realizó el 

análisis electroforético de harina y además se analizaron 6 granos individuales de cada 

línea, debido a que en el gel se visualiza la presencia/ausencia de la isoproteína 

correspondiente y en la harina no se podía determinar la presencia de líneas 

heterocigóticas (Figura 38). Los resultados se muestran en la Tabla 15. 

 

 

 

 
 
Figura 38. Fraccionamiento por electroforesis en geles SDS-PAGE de las proteínas waxy del 
parental Amarok (2) y de una línea F5 del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 (AM3), en la 
cual se puede observar como los granos 1 y 4 (carriles de inserción 3 y 6) presentan el alelo b, 
ausencia de proteína, para los loci Wx-A1 y Wx-B1, los granos 2, 3 y 6 (carriles de inserción 4, 5 
y 8) presentan el alelo b, ausencia de proteína, para el loci Wx-A1 y Wx-D1 y el grano 5 (carril 
de inserción 7) presenta el alelo b, ausencia de proteína, para el locus Wx-A1. En el carril de 
inserción 1 se presenta el marcador de peso molecular. 
 
 

Para determinar la composición en puroindolina B de las líneas F5 se amplificó 

el ADN extraído de 6 granos individuales de cada línea, debido a que en el gel se 

visualiza la presencia/ausencia de la mutación Arg-44 de la puroindolina B y es 

necesario determinar la presencia de líneas heterocigóticas (Figura 39). Los resultados 

se muestran en la Tabla 15. 

 

 

              

 
Figura 39. Visualización por electroforesis en geles de agarosa de la mutación Arg-44 de la 
puroindolina B de los parentales (Amarok (3), que presenta la mutación) y de una línea F5 del 
cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 (Línea AM1), en la cual se puede observar que solo hay 
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un grano (grano 4, carril de inserción 8) que no presenta la mutación. En el carril de inserción 1 
se presenta el marcador de peso molecular y en el carril de inserción 11 se presenta el blanco. 
 
 
 



 
A: alelo Amarok 
W: alelo Línea Waxy 2 
C: heterocigoto 

N: ausencia de banda 
a: alelo de tipo silvestre  
ab: heterocigoto 

b: alelo de tipo mutante (ausencia de proteína) 
ad: heterocigoto 
d: alelo con mutación Arg-44 en puroindolina B

 
Tabla 15. Composición de las proteínas de endospermo estudiadas de las líneas F5 del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2.

Línea Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3 Gli-B1 Gli-A4 Gli-B5 Gli-D4 Gli-B2 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pinb-D1 

AM1 Nula 7*+9 2+12 N W A W A W N N ab a a ad 
AM2 1 7*+9 5+10 N C C C A W W W ab b ab ad 
AM3 1 7*+8 5+10 W W C C C W W W b ab ab ad 
AM4 1 7*+8 2+12 W A W A W N W W ab a ab d 

AM5 1 7*+9 2+12 N C C C A W W W b ab a ad 
AM6 1 7*+8 5+10 W A A A C N N W b ab ab a 

AM7 1 7*+9 2+12 N W W W A W W W b a a ad 
AM8 Nula 7*+9 5+10 W C C C W W W N b a a ad 
AM9 1 7*+9 2+12 N W C W A W W W ab ab ab ad 
AM10 1 7*+9 5+10 W W C W C W W N a a ab ad 
AM11 Nula 7*+8 2+12 W W C W C W W W ab ab ab ad 
AM12 1 7*+9 2+12 W A C A W N W W ab ab a d 

AM13 1 7*+9 5+10 W A C A W N W N ab a ab d 

AM14 1 7*+8 5+10 N W C W A W W N a ab a d 

AM15 Nula 7*+9 5+10 W C C C C W N W a a ab ad 
AM16 1 7*+8 5+10 N C W C A W N N b a b a 

AM17 Nula 7*+8 5+10 W C A C C W N W ab ab a d 

AM18 1 7*+9 5+10 N C A C A W N N b ab ab d 

AM19 1 7*+8 5+10 W C C C C W W W a b ab ad 
AM20 1 7*+9 2+12 N C A C A W N N ab ab ab ad 
AM21 Nula 7*+9 2+12 W C C C C W W W ab ab ab ad 
AM22 1 7*+8 2+12 W A C A W N W W b a ab d 

AM23 Nula 7*+8 5+10 W A C A C N W N ab a a d 

AM24 Nula 7*+9 5+10 W W A W W W N N ab ab ab ad 
AM25 Nula 7*+9 2+12 W W W W W W W W ab ab a ad 
AM26 1 7*+8 5+10 W C C C C W W N b ab ab d 

AM27 1 7*+8 2+12 W C C C C W W W ab a ab d 

AM28 1 7*+8 2+12 W C A C W W N W b ab ab d 

AM29 1 7*+8 5+10 W C A C C W N N ab b b ad 
AM30 Nula 7*+9 5+10 W C C C C W W W a b ab ad 
AM31 1 7*+9 5+10 W C C C W N W W ab ab b a 

AM32 1 7*+8 2+12 W A W A C N W N a ab a d 

AM33 Nula 7*+8 5+10 W A W A C N W W ab ab b a 

AM34 1 7*+9 5+10 W A A A C N N N a ab b a 

AM35 Nula 7*+9 2+12 W A A A C N N W b ab ab ad 
AM36 1 7*+8 2+12 N W W W A W W W ab ab ab ad 
AM37 1 7*+9 5+10 W A A A W N N N a ab b ad 
AM38 Nula 7*+8 5+10 W C W C C W W W b ab b d 

AM39 Nula 7*+8 2+12 W A A A C N N W a b ab d 



 

Tabla 15. Composición de las proteínas de endospermo estudiadas de las líneas F5 del cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2. (Continuación) 

Línea Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3 Gli-B1 Gli-A4 Gli-B5 Gli-D4 Gli-B2 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pinb-D1 

AM40 1 7*+9 5+10 W A C A W N W W ab ab ab ad 
AM41 1 7*+9 2+12 W A W A W N W N ab a ab ad 
AM42 Nula 7*+8 5+10 N C W C A W W N ab ab ab a 

AM43 Nula 7*+8 2+12 N C C C A W W W ab ab ab ad 
AM44 Nula 7*+8 5+10 W W W W C W W W a b a a 

AM45 Nula 7*+8 2+12 W W C W W W W W a b a d 

AM46 Nula 7*+8 5+10 W C C C C W N W b ab b ad 
AM47 Nula 7*+8 2+12 W C C C C W N W b ab b ad 
AM48 Nula 7*+8 5+10 W A A A C N N W b a b d 

AM49 Nula 7*+8 2+12 W A A A W N N W b a b d 

AM50 Nula 7*+8 5+10 W C A C W W N N ab a ab ad 
AM51 Nula 7*+8 2+12 W C A C C W N N ab ab a ad 
AM52 Nula 7*+9 2+12 N A A A A N N N ab ab a a 

AM53 Nula 7*+8 2+12 W A A A W N N N a a a a 

AM54 Nula 7*+9 2+12 W A A A W N N N ab a ab ad 
AM55 Nula 7*+8 2+12 W A W A C N W W ab ab ab ad 
AM56 Nula 7*+9 5+10 W C W C W W W N a a a a 

AM57 Nula 7*+9 5+10 W C C C W W W W a ab b a 

AM58 Nula 7*+9 2+12 W C W C W W W N a ab a a 

AM59 Nula 7*+9 5+10 W A W A C N W W ab a ab d 

AM60 Nula 7*+9 2+12 W A W A C N W W a a a d 

AM61 Nula 7*+9 5+10 W A W A W N W N a ab a a 

AM62 Nula 7*+9 2+12 W A W A W N W N a b a a 

AM63 Nula 7*+9 5+10 W C A C W W N W ab a b ad 
AM64 Nula 7*+9 5+10 W A A A W N W N ab b b ad 
AM65 1 7*+9 2+12 N W C W A W W W a a a ad 
AM66 1 7*+9 2+12 W C C C W W W W ab b b a 

AM67 1 7*+9 2+12 W W A W W W N N b a a d 

AM68 1 7*+8 2+12 W W W W C W W W a a b a 

AM69 1 7*+9 2+12 W W C W C W W W ab ab ab ad 
AM70 1 7*+8 5+10 N A C A A N W W ab a b d 

AM71 Nula 7*+9 2+12 W C C C C W W W b a ab ad 
AM72 Nula 7*+8 5+10 W W W W C W W W a ab a d 

AM73 1 7*+8 2+12 W C C C C W W W b b a d 

AM74 1 7*+8 2+12 W C C C C W W N ab b ab ad 
AM75 1 7*+8 5+10 N W W W A W W N b ab ab a 

AM76 Nula 7*+9 5+10 W C C C C W W N b b ab a 

AM77 1 7*+8 2+12 W C A C W W N N a a b ad 
AM78 1 7*+8 2+12 W C C C C W W N ab ab ab ad 
AM79 1 7*+8 5+10 N C W C A N W N b a b a 

AM80 Nula 7*+8 5+10 W C W C C W W W b ab b d 

AM81 Nula 7*+8 5+10 W A A A W N N W b a b d 

AM82 Nula 7*+8 2+12 N A A A A N N N ab ab a a 



3.6. RELACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD: 
CRUZAMIENTO ABLACA X LÍNEA WAXY 2 
 

En este cruzamiento se ensayaron 63 líneas F5 con un diseño de campo con dos 

repeticiones, analizándose un total de 118 parcelas. En el diseño de campo también se 

incluyeron como testigos 2 parcelas de cada parental en cada repetición. 

 

Las pruebas de calidad realizadas fueron las siguientes: contenido en proteína, 

volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa, análisis de 

viscosidad mediante RVA y alveógrafo. En el caso del alveógrafo solo se realizó la 

prueba en 21 líneas, juntando las parcelas de ambas repeticiones debido al poco material 

existente. 

 

Las líneas heterocigotas para los loci fueron incluidas en el estudio de las medias 

de la población, los análisis de varianza y correlaciones. Pero en las pruebas de 

comparación de medias solo se tuvieron en cuenta las líneas homocigotas. 

 

En la Figura 40 se presentan los mixogramas, alveogramas y curvas de 

viscosidad del RVA de los parentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 106 

    
     
 
     

 
Figura 40. Mixogramas (figura superior), alveogramas (figura central) y curvas de viscosidad 
del RVA (figura inferior) de los parentales: Línea Waxy 2 (A) y Ablaca (B). 
 
 
3.6.1. ESTUDIO DE LAS MEDIAS DE LA POBLACIÓN ANALIZADA 

 

En las Tablas 16 y 17 se muestran el número total de líneas ensayadas (N), los 

valores medios de los parámetros analizados y su error estándar (media ± ES), los 

valores mínimos (Min) y máximos (Max) y su rango de variación (Rango). También se 

muestran los valores medios de las parcelas de cada parental. 

 

Tabla 16. Valores medios de las líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. Contenido en proteína, 
volumen de sedimentación (SDSS), mixógrafo, contenido en amilosa y RVA. 

 

Tabla 17. Valores medios de las líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. Alveógrafo. 

 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango Ablaca Línea 
Waxy2 

 Proteína 118 13,2 ± 0,1 10,1 16,1 6,0 13,1 14,2 
 SDSS 118 88,2 ± 1,1 54,0 113,0 59,0 94,3 86,0 

Tiempo 
Mezcla 

114 112,6 ± 3,7 50,0 202,0 152,0 153,5 75,5 
Mixógrafo 

Caída 
Altura 

114 27,8 ± 0,8 10,9 51,6 40,7 19,9 25,6 

 Amilosa 118 24,8 ± 0,7 3,6 35,9 32,3 35,6 0,0 
Pico 
Viscosidad 

117 254,4 ± 2,5 184,2 313,7 129,5 239,1 257,7 

Tiempo 
Pico 

117 5,5441 ± 0,1 3,6663 5,9330 2,3 5,6997 3,6496 

RVA 

Caída 
Viscosidad 

117 145,4 ± 2,1 87,5 187,3 99,8 

 

123,3 166,9 

 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango Ablaca Línea 
Waxy2 

P 21 74 ± 4,6 33 109 76,0 105 94 
L 21 80 ± 5,6 37 137 100,0 62 72 
P/L 21 0,99 ± 0,1 0,26 1,67 1,41 1,69 1,36 

Alveógrafo 

W 21 234 ± 20,6 94 417 323,0 

 

283 187 
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Se observó que algunas de las variables, caída de la altura del mixógrafo y la 

extensibilidad (L) del alveógrafo, tenían valores medios superiores a los de ambos 

parentales. También se observó que para las variables tenacidad (P) y equilibrio (P/L) 

de la masa del alveógrafo el valor medio fue inferior al de ambos parentales. 

 

Para todas las variables se encontraron líneas con valores superiores e inferiores 

al de ambos parentales, excepto para el contenido en amilosa y para el tiempo del pico 

de viscosidad del RVA que los valores mínimos fueron mayores que el valor del 

parental Línea Waxy 2, debido a que en las líneas F5 no había ninguna línea waxy, es 

decir, que no había ninguna línea con 0% de amilosa, que son las que alcanzan el pico 

de viscosidad en menor tiempo. En general los valores medios para todas las variables 

analizadas fueron altos. 

 

 

3.6.2. ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS DE 
CALIDAD 
 

El estudio de las correlaciones se realizó con el procedimiento CORR del SAS y 

se tuvieron en cuenta las 118 muestras de las que consta el ensayo para el contenido en 

proteína, volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa y RVA y 

las 21 muestras para el alveógrafo. En las Tablas 18 y 19 se muestran los coeficientes de 

correlación de Pearson (r) y la significación para los parámetros estudiados. 

 

Para el estudio de las correlaciones, no se han tenido en cuenta las correlaciones 

significativas menores de 0,50 por su baja importancia. 

 

Tabla 18. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Ablaca x 

 Proteína SDSS 
Tiempo 
Mezcla 

Mixógrafo 

Caída Altura 
Mixógrafo 

Amilosa 
Pico Viscosidad 

RVA 

Tiempo Pico 
Viscosidad 

RVA 

SDSS n.s.       

Tiempo Mezcla 
Mixógrafo 

n.s. 0,69**      

Caída Altura 
Mixógrafo 

0,24** -0,67** -0,83**     

Amilosa n.s. n.s. n.s. n.s.    

Pico Viscosidad 
RVA 

-0,45** n.s. 0,21* -0,29** 0,63**   

Tiempo Pico 
Viscosidad 

RVA 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,84** 0,56**  

Caída 
Viscosidad 

RVA 
-0,42** n.s. n.s. -0,23* 0,68** 0,95** 0,66** 
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Línea Waxy 2. Contenido en proteína, volumen de sedimentación (SDSS), mixógrafo, 
contenido en amilosa y RVA.  
*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s.: no significativo. 
 
 
Tabla 19. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Ablaca x 
Línea Waxy 2. Alveógrafo.  

*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s.: no significativo.  
 

 

Se observó que el contenido en proteína correlacionaba positiva y 

significativamente con los parámetros del alveógrafo tenacidad (P) y fuerza de la masa 

(W). El resto de correlaciones que resultaron significativas para el contenido en proteína 

tenían un bajo valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

El volumen de sedimentación correlacionaba positivamente con el tiempo de 

mezcla del mixógrafo y con la fuerza de la masa del alveógrafo y correlacionaba 

negativamente con la caída de la altura del mixógrafo.  

 

Dentro de los parámetros del mixógrafo se observó que el tiempo de mezcla 

mostró una correlación negativa con la caída de la altura del mixógrafo y una 

 P L P/L W 

L n.s.    

P/L 0,63** -0,55**   

W 0,85** n.s. n.s.  

Proteína 0,61** n.s. n.s. 0,55** 

SDSS n.s. n.s. n.s. 0,53* 

Tiempo Mezcla Mixógrafo n.s. n.s. 0,55** n.s. 

Caída Altura Mixógrafo n.s. n.s. -0,51* -0,46* 

Amilosa n.s. n.s. n.s. n.s. 

Pico Viscosidad RVA n.s. -0,44* n.s. n.s. 

Tiempo Pico Viscosidad 
RVA 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Caída Viscosidad RVA n.s. n.s. n.s. n.s. 
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correlación positiva con el equilibrio de la masa del alveógrafo; también mostró una 

correlación positiva de bajo valor con el pico de viscosidad del RVA. La caída de la 

altura correlacionaba negativamente con el equilibrio de la masa del alveógrafo y 

también mostró correlaciones negativas y de bajo valor con la fuerza del alveógrafo y 

con la mayoría de los parámetros de viscosidad. 

 

El contenido en amilosa mostró una correlación significativa y positiva con 

todos los parámetros de viscosidad estudiados. 

 

En los parámetros de viscosidad se observaron correlaciones positivas entre 

todos ellos. También se dió una correlación negativa de bajo valor entre el pico de 

viscosidad y la extensibilidad. 

 

Entre los parámetros del alveógrafo se observó una correlación positiva de la 

tenacidad con el equilibrio y con la fuerza de la masa. Y una correlación negativa entre 

la extensibilidad y el equilibrio.  

 

 

3.6.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS SOBRE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Al no existir ninguna línea recombinante para los loci Glu-B3 y Gli-B1, el 

análisis de su influencia se realizó conjuntamente como Glu-B3/Gli-B1. Los loci Glu-

D3/Gli-D1 también se estudiaron de manera conjunta, debido a que solo se ha 

encontrado una línea recombinante entre ellos (AB60) que se estudiará de forma 

independiente. El locus que controla las gliadinas NR-12, NR-13 y NR-14 (Gli-A4) no 

se ha incluido en el análisis debido a que solo se ha encontrado una línea recombinante 

Glu-A3/Gli-A4 (AB24) que se estudiará de forma independiente. 

 

Se realizó un primer análisis de varianza para comprobar el efecto de la 

repetición y de la línea sobre los parámetros estudiados. Se observó que la repetición no 

afectaba a ninguno de los parámetros analizados. La línea, en cambio, afectaba a todos 

los parámetros, lo que permitió continuar con los análisis. 
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Para realizar el análisis de varianza se utilizó el procedimiento GLM del SAS, 

más adecuado para modelos desequilibrados. Y se tomó la suma de cuadrados de tipo 

III, que no tiene en cuenta el orden en el que se introducen las variables en el modelo. 

Para desarrollar el modelo se incluyeron todas las variables analizadas con sus posibles 

interacciones y, posteriormente, se eliminaron del modelo las que no fueron 

significativas. En el modelo definitivo siempre se ha tenido en cuenta la repetición y los 

loci de gluteninas de alto peso molecular (Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1), debido a que 

estos loci fueron fijados desde el comienzo del estudio porque se realizó una selección 

para que estuvieran en homocigosis y porque se han tenido en cuenta las dos 

repeticiones para no perder la variabilidad experimental. En el caso de los parámetros 

del alveógrafo no se pudieron incluir en el análisis de la varianza las interacciones 

debido al bajo número de líneas en las que se ha realizado esta prueba. 

 

El análisis de la varianza nos indica si al menos uno de los marcadores 

estudiados genera una variabilidad relevante pero, al comparar muchos marcadores a la 

vez, es posible que quede oculto el efecto de alguno porque entre tantos marcadores no 

se vea claro la diferencia de uno solo. 

 

 

3.6.3.1. CONTENIDO EN PROTEÍNA 

 

En la Tabla 20 se muestra el análisis de varianza que explica el 12,3% de la 

variación encontrada en este parámetro. De todos los loci estudiados, el único cuya 

variación afectaba significativamente al análisis de la varianza fue el locus Gli-D2. 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para el contenido en proteína. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 12,3 6 14,5 2,6 0,0215 

Repetición  1 1,6 1,8 0,1849 
Glu-A1  1 1,0 1,1 0,2951 
Glu-B1  1 1,5 1,6 0,2065 
Glu-D1  1 1,7 1,8 0,1836 
Gli-D2  2 9,9 5,3 0,0062 
Error  111 103,5   
Total  117 118,0   
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Las pruebas t (Tabla 21) mostraron que las líneas con el alelo del parental 

Ablaca (A) tenían mayor contenido en proteína que las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 2 (W) para del locus Gli-D2. 

Tabla 21. Pruebas t. Contenido en proteína. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 

A: alelo parental Ablaca   DT: desviación típica  *: significativo al 5% 
W: alelo parental Línea Waxy  g.l.: grados de libertad   

 

 

3.6.3.2. VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN 

 

En el análisis de varianza se observó que el modelo explicaba el 70,5% de la 

variación (Tabla 22). Se observó un efecto significativo de la variación de los loci Glu-

A1, Glu-B1 (presencia de la sobreexpresión de la subunidad HMW Bx7 en el parental 

Ablaca), Glu-D1, Glu-B3/Gli-B1, Glu-D3/Gli-D1, Glu-B6/Gli-B2, Gli-A2 y de la 

interacción Glu-A1 x Glu-B3/Gli-B1.  

 

Tabla 22. Análisis de varianza para el volumen de sedimentación. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 
En la Tabla 23 se pueden observar la diferencias que producen en el volumen de 

sedimentación los diferentes alelos de los loci significativos para el análisis de varianza. 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 70,5 15 11545,1 16,3 0,0001 

Repetición  1 99,8 2,1 0,1501 
Glu-A1  1 198,3 4,2 0,0434 
Glu-B1  1 4116,3 86,8 0,0001 
Glu-D1  1 1493,4 31,5 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  2 311,6 3,3 0,0414 
Glu-D3/Gli-D1  2 860,4 8,7 0,0003 
Glu-B6/Gli-B2  1 1728,9 36,5 0,0001 

Gli-A2  2 860,5 95,1 0,0002 
Pina-D1  2 654,5 6,9 0,0015 

Glu-A1 x Glu-B3/Gli-B1  2 785,7 8,3 0,0005 
Error  102 4838,3   
Total  117 16383,3   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT 

Media Y ± 
DT 

g.l. t 

 X vs Y      
Gli-D2 A vs W 47 vs 32 13,5 ± 1,1 13,0 ± 0,7 77 2,5* 
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Para el locus Glu-B1 se observó que las líneas con la sobreexpresión de la 

subunidad HMW Bx7 tenían mayor volumen de sedimentación que las líneas que no 

tenían la sobreexpresión. 

Las líneas con las subunidades 5+10 del locus Glu-D1 tenían mayor volumen de 

sedimentación que las líneas con las subunidades 2+12. 

 

También se observó que las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W) de 

los loci Glu-B6/Gli-B2 y el alelo del parental Ablaca (A) del locus Gli-A2 tenían mayor 

volumen de sedimentación que las líneas con sus variantes alélicas. 

 

Los loci Glu-A1, Glu-B3/Gli-B1, Glu-D3/Gli-D1 y Pina-D1, aunque tenían un 

efecto significativo sobre la varianza, no presentaron diferencias significativas entre sus 

alelos. 

 

Para la interacción Glu-A1xGlu-B3/Gli-B1 se puede observar una interacción 

negativa entre la subunidad 2* del locus Glu-A1 y el alelo del parental Línea Waxy 2 

(W) del locus Glu-B3/Gli-B1. 

 

En la Figura 41 se representan los valores medios de los loci que presentan 

diferencias significativas en las pruebas t. 

 

Tabla 23. Pruebas t. Volumen de sedimentación. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. En la 
interacción Glu-A1 x Glu-B3/Gli-B1 se muestran las subunidades para el locus Glu-A1, no los 
alelos. 
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A: alelo parental Ablaca  a: alelo puroindolina tipo silvestre  n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy b: alelo puroindolina mutante  *: significativo al 5% 
N: nulo    DT: desviación típica   **: significativo al 1% 
oe: sobreexprexión   g.l.: grados de libertad    
 
   
Figura 41. Valores medios del volumen de sedimentación de la interacción Glu-A1 x Glu-

B3/Gli-B1 y de los loci que presentan diferencias significativas en las pruebas t. Líneas F5 
Ablaca x Línea Waxy 2. 
 

 

3.6.3.3. MIXÓGRAFO 

 

En esta prueba de calidad se estudiaron 2 parámetros: tiempo de mezcla o de 

desarrollo de la masa y porcentaje de caída de la altura de la curva. 

 

 

3.6.3.3.1. TIEMPO DE MEZCLA 

 

El modelo para el análisis de varianza explicó el 77,5% de la variación (Tabla 

24). Se observó un efecto significativo de la variación de los loci Glu-B1, Glu-D1, Glu-

B3/Gli-B1, Glu-B6/Gli-B2, Gli-A2 y Gli-D2. 

 

Locus Alelos comparados N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 
 X vs Y      

Glu-A1 
b vs c 

(2* vs Nula) 
65 vs 53 86,9 ± 12,0 89,4 ± 11,7 116 n.s. 

Glu-B1 
al vs c 

(7oe+8* vs 7*+9) 
57 vs 61 93,7 ± 8,5 83,0 ± 12,2 107,6 5,5** 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
59 vs 59 92,6 ± 9,6 83,8 ± 12,3 116 4,3** 

Glu-B3/Gli-B1 A vs W 34 vs 36 88,0 ± 10,4 83,0 ± 14,1 68 n.s. 
Glu-D3/Gli-D1 A vs W 36 vs 37 90,6 ± 10,3 88,3 ± 8,1 71 n.s. 
Glu-B6/Gli-B2 N vs W 39 vs 79 82,7 ± 12,3 90,9 ± 10,7 116 3,7** 

Gli-A2 A vs W 31 vs 51 94,1 ± 10,0 86,2 ± 12,9 80 2,9** 
Pina-D1 a vs b 31 vs 24 90,8 ± 7,7 85,9 ± 13,3 34,9 n.s. 

Glu-A1 x Glu-B3/Gli-B1 2* + A vs 2* + W 
Nula + A vs Nula + W 

18 vs 22 
16 vs 14 

89,1 ± 11,0 
86,7 ± 9,8 

78,5 ± 15,0 
90,1 ± 9,0 

38 
28 

2,5* 
n.s. 
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Tabla 24. Análisis de varianza para el tiempo de mezcla del mixógrafo. Líneas F5 Ablaca x 
Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

En la Tabla 25 se pueden observar las diferencias que producen los alelos de 

estos loci en el tiempo de mezcla. Y en la Figura 42 se representan los valores medios 

para el tiempo de mezcla de los loci significativos. 

 

Se observó que las líneas con las subunidades 7oe+8* (sobreexpresión de la 

subunidad Bx7) del locus Glu-B1 y con las subunidades 5+10 del locus Glu-D1 tenían 

mayor tiempo de mezcla que las líneas que tenían sus variantes alélicas, las subunidades 

7*+9 y las subunidades 2+12, respectivamente.  

 

Para los loci Glu-B3/Gli-B1 las líneas con el alelo del parental Ablaca (A) tenían 

mayor tiempo de mezcla que las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W). 

 

Las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W) de los loci Glu-B6/Gli-B2 

tenían mayor tiempo de mezcla que las líneas con su ausencia.  

 

Los loci Gli-A2 y Gli-D2, aunque fueron significativos para la varianza, no 

presentaron diferencias significativas entre sus alelos. 

 

Tabla 25. Pruebas t. Tiempo de mezcla del mixógrafo. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 77,5 11 134268,1 31,98 0,0001 

Repetición  1 450,2 1,2 0,2810 
Glu-A1  1 485,8 1,3 0,2628 
Glu-B1  1 46518,6 121,4 0,0001 
Glu-D1  1 49831,1 130,0 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  2 3771,8 4,9 0,0091 
Glu-B6/Gli-B2  1 13279,4 34,7 0,0001 

Gli-A2  2 3884,9 5,1 0,0080 
Gli-D2  2 6685,7 8,7 0,0003 
Error  102 39085,1   
Total  113 173353,3   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-B1 
al vs c 

(7oe+8* vs 7*+9) 
55 vs 59 135,7 ± 36,9 91,1 ± 27,3 99,2 7,3** 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
58 vs 56 133,7 ± 35,5 90,7 ± 29,7 112 7,0** 

Glu-B3/Gli-D1 A vs W 31 vs 36 127,8 ± 34,1 98,4 ± 39,1 65 3,3** 
Glu-B6/Gli-B2 N vs W 38 vs 76 101,7 ± 33,4 118,1 ± 40,9 112 -2,1* 

Gli-A2 A vs W 31 vs 49 122,8 ± 37,7 112,3 ± 43,1 78 n.s. 
Gli-D2 A vs W 34 vs 31 107,7 ± 36,8 124,1 ± 46,0 73 n.s. 
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A: alelo parental Ablaca   oe: sobreexprexión  n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy  DT: desviación típica  *: significativo al 5% 
N: nulo     g.l.: grados de libertad  **: significativo al 1% 
 

 

         

 

 

 

 
3.6.3.3.2. PORCENTAJE DE CAÍDA DE LA ALTURA DE LA CURVA 

 

En la Tabla 26 se muestra el modelo para el análisis de varianza que explicó el 

70,0% de la variación. 

 

 

 

 

 

 
En la Tabla 27 y en la Figura 43 se muestran las pruebas t.  
 

Para los loci Glu-B1 y Glu-D1 se observó que las líneas con las subunidades 

7oe+8* (sobreexpresión Bx7) y 5+10 tenían menor caída de la altura que las líneas con 

sus variantes alélicas, 7*+9 y 2+12, respectivamente.  

Para los loci Glu-B6/Gli-B2 se observó que las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 2 (W) tenían menor caída de la altura que las líneas con su ausencia. 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 70,0 11 5329,6 21,7 0,0001 

Repetición  1 4,7 0,2 0,6451 
Glu-A1  1 29,4 1,3 0,2546 
Glu-B1  1 651,9 29,1 0,0001 
Glu-D1  1 1415,2 63,3 0,0001 

Glu-D3/Gli-D1  2 534,0 11,9 0,0001 
Glu-B6/Gli-B2  1 544,9 24,4 0,0001 

Gli-A2  2 192,2 4,3 0,0162 
Wx-B1  2 313,9 7,0 0,0014 
Error  102 2281,6   
Total  113 7611,3   
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Para el locus Wx-B1 se observó que las líneas con alelo mutante (b) tenían 

mayor caída de la altura que las líneas con el alelo sivestre (a). 

 

Los loci Glu-D3/Gli-D1 y Gli-A2, aunque fueron significativos para la varianza, 

no presentaron diferencias significativas entre sus alelos. 
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Figura 43. Valores medios del porcentaje de caída de la altura de la curva de los loci que 
presentan diferencias significativas en las pruebas t. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
3.6.3.4. CONTENIDO EN AMILOSA 

 

A: alelo parental Ablaca   oe: sobreexprexión   n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy  DT: desviación típica   **: significativo al 1% 
N: nulo      g.l.: grados de libertad    

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-B1 
al vs c 

(7oe+8* vs 7*+9) 
55 vs 59 24,8 ± 8,7 30,6 ± 6,7 112 -4,0** 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
58 vs 56 23,0 ± 6,3 32,7 ± 6,7 112 -7,8** 

Glu-D3/Gli-D1 A vs W 35 vs 36 24,8 ± 7,0 27,9 ± 7,2 69 n.s. 
Glu-B6/Gli-B2 N vs W 38 vs 76 30,7 ± 7,5 26,3 ± 8,2 112 2,8** 

Gli-A2 A vs W 31 vs 49 25,6 ± 5,8 27,8 ± 9,1 78 n.s. 
Wx-B1 a vs b 29 vs 38 20,8 ± 6,1 31,0 ± 6,9 65 -6,3** 

 

Tabla 27. Pruebas t. Porcentaje de caída de la altura de la curva. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2. 
 

Glu-B1 Glu-D1 
Glu-D3/ 

Gli-D1 Gli-A2 Wx-B1 
Glu-B6/ 

Gli-B2 
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En un primer análisis de la varianza se obtuvo un modelo que explicaba el 

79,5% de la variación. En este modelo fueron significativos los loci Glu-D1, Glu-

B3/Gli-B1, Glu-B6/Gli-B2 y los tres loci waxy (Wx-A1, Wx-B1 y Wx-D1). Cuando se 

analizaron las pruebas t de estos loci (Tabla 29) se observó que ninguno de los loci de 

prolaminas presentaban diferencias significativas entre alelos. Sólo los loci de proteínas 

waxy presentaban diferencias significativas entre alelos. Por lo tanto, se desarrolló otro 

modelo más real en el que solo estaban incluidos los loci de las proteínas waxy (Tabla 

28) y explicaba el 76,1% de la variación. Aunque en este modelo también se observó un 

efecto del locus Glu-B1, no hubo diferencias significativas entre sus alelos. 

 

 

 

 

En las pruebas t (Tabla 29 y Figura 44) se observaron diferencias significativas 

en el contenido en amilosa para los tres loci waxy. 

 

Para los loci Wx-A1 y Wx-B1 se encontró que las líneas con el alelo a (proteína 

de tipo silvestre) tenían mayor contenido en amilosa que las líneas con el alelo b 

(ausencia de proteína). 

 

Para el locus Wx-D1 no se observaron diferencias significativas entre sus alelos. 

Esto fue debido a que todas las líneas con el alelo b, menos una, tenían el alelo a en los 

otros dos loci waxy, o al menos en uno de ellos, lo que produjo un aumento en el 

contenido en amilosa. Para evitar este tipo de confusiones se realizó un estudio teniendo 

en cuenta todas las combinaciones existentes entre los tres loci waxy (Tabla 30 y Figura 

45). 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 76,1 10 4908,3 34,0 0,0001 

Repetición  1 0,7 0,1 0,8257 
Glu-A1  1 3,0 0,2 0,6462 
Glu-B1  1 66,2 4,6 0,0345 
Glu-D1  1 55,6 3,8 0,0522 
Wx-A1  2 2237,4 77,5 0,0001 
Wx-B1  2 1341,3 46,5 0,0001 
Wx-D1  2 730,6 25,3 0,0001 
Error  107 1544,5   
Total  117 6452,8   

 

Tabla 28. Análisis de varianza para el contenido en amilosa. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 



    

 118 

 

Los resultados de las pruebas t indican que el orden de importancia en la 

variación del contenido en amilosa de los loci waxy se puede resumir en: Wx-A1 > Wx-

B1 > Wx-D1. 

 

Tabla 29. Pruebas t. Contenido en amilosa. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
 

A: alelo parental Ablaca  oe: sobreexprexión    DT: desviación típica 
W: alelo parental Línea Waxy a: alelo proteína waxy tipo silvestre  g.l.: grados de libertad 
N: nulo    b: alelo proteína waxy mutante   **: significativo al 1%  
         n.s.: no significativo 
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Figura 44. Valores medios del contenido en amilosa para los loci waxy. Líneas F5 Ablaca x 
Línea Waxy 2. 
 

En la Figura 44 se puede observar una disminución del contenido en amilosa 

según aumenta el número de copias del alelo mutante. Y como la presencia del alelo b 

en los loci Wx-B1 y Wx-D1 produce una disminución en el contenido en amilosa muy 

similar. 

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-B1 
al vs c 

(7oe+8* vs 7*+9) 
57 vs 61 27,3 ± 7,8 24,4 ± 7,1 116 n.s. 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
59 vs 59 25,6 ± 7,5 24,1 ± 7,4 116 n.s. 

 Glu-B3/Gli-B1 A vs W 34 vs 36 24,8 ± 7,7 26,4 ± 6,3 68 n.s. 
 Glu-B6/Gli-B2 N vs W 39 vs 79 23,8 ± 8,0 24,6 ± 6,4 75 n.s. 

Wx-A1 a vs b 49 vs 26 28,3 ± 4,7 15,7 ± 7,6 35,5 7,6** 
Wx-B1 a vs b 30 vs 39 31,6 ± 2,3 21,0 ± 7,5 67 8,4** 
Wx-D1 a vs b 45 vs 13 27,7 ± 7,4 23,6 ± 7,4 56 n.s. 
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Figura 45. Valores medios del contenido en amilosa para los distintos genotipos waxy. Líneas 
F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
 

 

En la Tabla 30 se muestra la comparación de medias mediante una t múltiple, 

procedimiento LSD del SAS, para los genotipos waxy que había en este cruzamiento. 

Las medias con letras diferentes se declaran estadísticamente diferentes. 

 

 

 

 

 

3.6.3.5. RVA 

 

En esta prueba, que permite estudiar la viscosidad del almidón, se analizaron 3 

parámetros: pico de viscosidad, tiempo en el pico de viscosidad y caída en la 

viscosidad. 

3.6.3.5.1. PICO DE VISCOSIDAD 

 

Tabla 30. Prueba t múltiple. Contenido en amilosa. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 

Wx-D1 

Wx-B1 

Wx-A1 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Media 
a a a 34,2

A
 

a a b   29,7
AB
 

a b a 29,5
B
 

b b a 12,7
C
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En la Tabla 31 se muestra el modelo para el análisis de varianza que explicó el 

60,9% de la variación.  

 
 

Tabla 31. Análisis de varianza para el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

 

En las pruebas t (Tabla 32 y Figura 46) se observó que los 2 loci waxy tenían 

diferencias significativas entre sus alelos. Las líneas con el alelo silvestre (a) tenían 

mayor pico de viscosidad que las líneas con el alelo mutante (b). 

 

Las líneas con el alelo c (subunidad nula) del locus Glu-A1 también tenían 

mayor pico de viscosidad que las líneas con el alelo b (subunidad 2*).  

 

Para el locus Glu-B6/Gli-B2 las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 

(W) tenían mayor pico de viscosidad que las líneas con su ausencia. 

 

El locus Glu-B3/Gli-B1, aunque fue significativo para la varianza, no presentó 

diferencias significativas entre sus alelos. 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 55,6 11 46388,4 12,0 0,0001 

Repetición  1 57,0 0,2 0,6886 
Glu-A1  1 4176,8 11,8 0,0008 
Glu-B1  1 1028,1 3,0 0,0907 
Glu-D1  1 89,0 0,3 0,6167 

Glu-B3/Gli-B1  2 5836,6 8,3 0,0005 
Glu-B6/Gli-B2  1 4052,0 11,5 0,0010 

Wx-A1  2 18869,9 26,8 0,0001 
Wx-B1  2 2898,6 4,1 0,0191 
Error  105 37038,5   
Total  116 83426,9   

 



    

 121 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 46. Valores medios del pico de viscosidad de los loci que presentan diferencias 
significativas en las pruebas t. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
 
 

3.6.3.5.2. TIEMPO EN EL PICO DE VISCOSIDAD 

 

El modelo del análisis de la varianza explicó el 50,0% de la variación (Tabla 

33). Este modelo solo estaba influenciado por los loci waxy. 

 
Tabla 33. Análisis de varianza para el tiempo en el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 
Ablaca x Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

En las pruebas t (Tabla 34) se puede observar que las líneas con el alelo a 

(proteína de tipo silvestre) para los loci Wx-A1 y Wx-B1 tenían mayor tiempo en el pico 

de viscosidad que las líneas con el alelo b (ausencia de proteína). 

 

A: alelo parental Ablaca   b: alelo mutante    g.l.: grados de libertad  
W: alelo parental Línea Waxy  a: alelo tipo silvestre     n.s.: no significativo  
N: nulo     DT: desviación típica     *: significativo al 5% 

**: significativo al 1% 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 50,0 10 112,4 10,6 0,0001 

Repetición  1 0,3 0,3 0,6013 
Glu-A1  1 0,4 0,4 0,5451 
Glu-B1  1 1,5 1,4 0,2359 
Glu-D1  1 1,4 1,3 0,2500 
Wx-A1  2 79,9 37,6 0,0001 
Wx-B1  2 10,4 4,9 0,0090 
Wx-D1  2 9,2 4,4 0,0151 
Error  106 112,5   
Total  116 224,9   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N 

Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Glu-A1 b vs c (2* vs Nula) 65 vs 52 247,4 ± 27,8 263,1 ± 22,9 115 -3,3** 

Glu-B3/Gli-B1 A vs W 34 vs 36 250,9 ± 28,9 263,3 ± 24,4 68 n.s. 
Glu-B6/Gli-B2 N vs W 39 vs 78 247,1 ± 25,6 258,0 ± 26,8 115 -2,1* 

Wx-A1 a vs b 49 vs 26 260,3 ± 23,0 224,9 ± 21,3 73 6,5** 
Wx-B1 a vs b 29 vs 39 267,9 ± 25,3 251,8 ± 26,8 66 2,5* 

 

Tabla 32. Pruebas t. Pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
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Para el locus Wx-D1 no se observaron diferencias significativas entre sus alelos. 

Esto fue debido a que todas las líneas con el alelo b, menos una, tenían el alelo a en los 

otros dos loci waxy, o al menos en uno de ellos, lo que produjo un aumento en el 

contenido en amilosa. 

 

Tabla 34. Pruebas t. Tiempo en el pico de viscosidad. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 

a: alelo proteína waxy tipo silvestre DT: desviación típica  n.s.: no significativo 
b: alelo proteína waxy mutante  g.l.: grados de libertad  **: significativo al 1% 
 

 

En la Tabla 35 se muestra la comparación de medias de los genotipos waxy 

existentes en este cruzamiento mediante una t múltiple (las medias con letras diferentes 

se declaran estadísticamente diferentes). No se observaron diferencias significativas 

hasta que el número de copias del alelo mutante fue elevado.  

 

 
Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Media 

a a a 5,7663A 
a a b 5,7996A 
a b a 5,8163A 
b b a 5,0719B 

 

 

 

3.6.3.5.3. CAÍDA EN LA VISCOSIDAD  

 

El modelo del análisis de la varianza para este parámetro explicó el 58,3% de la 

variación (Tabla 36). 

Locus Alelos comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Wx-A1 a vs b 49 vs 26 5,7377 ± 0,1 5,0330 ± 0,7 25,9 5,3** 
Wx-B1 a vs b 45 vs 12 5,7858 ± 0,1 5,4278 ± 0,5 40,4 4,8** 
Wx-D1 a vs b 29 vs 39 5,6522 ± 0,3 5,5330 ± 0,6 12,5 n.s 
 

Tabla 35. Prueba t múltiple. Tiempo en el pico de viscosidad. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
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Tabla 36. Análisis de varianza para la caída en la viscosidad del RVA. Líneas F5 Ablaca x 
Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

Las pruebas t (Tabla 37 y Figura 47) mostraron que las líneas con el alelo b 

(subunidad 2*) del locus Glu-A1 tenían menor caída en la viscosidad que las líneas con 

el alelo c (subunidad nula). 

 

Las líneas con el alelo del parental Ablaca (A) del locus Glu-B3/Gli-B1 tenían 

menor caída en la viscosidad que las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W). 

 

Las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W) del locus Glu-B6/Gli-B2 

tenían mayor caída en la viscosidad que las líneas con su ausencia. 

 

Para el locus Wx-A1, se encontró que las líneas con el alelo b tenían menor caída 

en la viscosidad que las líneas con el alelo a. 

 

 

 

  
 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 58,3 9 35233,9 16,6 0,0001 

Repetición  1 0,1 0,0 0,9891 
Glu-A1  1 1311,9 5,6 0,0200 
Glu-B1  1 243,0 1,0 0,3119 
Glu-D1  1 315,7 1,3 0,2493 

Glu-B3/Gli-B1  2 1891,8 8,0 0,0006 
Glu-B6/Gli-B2  1 3896,9 16,6 0,0001 

Wx-A1  2 11257,7 47,8 0,0001 
Error  107 25177,1   
Total  116 60411,0   

 

 

A: alelo parental Ablaca   a: alelo tipo silvestre   g.l.: grados de libertad 
W: alelo parental Línea Waxy  b: alelo tipo mutante   *: significativo al 5% 
N: nulo.     DT: desviación típica   **: significativo al 1% 

Locus Alelos comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-A1 b vs c (2* vs Nula) 52 vs 65 139,8 ± 23,9 152,5 ± 19,5 115 -3,8** 
Glu-B3/Gli-B1 A vs W 34 vs 36 140,8 ± 25,6 154,0 ± 20,6 68 -2,4* 
Glu-B6/Gli-B2 N vs W 39 vs 78 139,0 ± 22,3 148,6 ± 22,5 115 -2,2* 

Wx-A1 a vs b 49 vs 26 150,9 ± 16,0 118,3 ± 22,3 39,1 6,6** 
 

Tabla 37. Pruebas t. Caída en la viscosidad. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2 
 



    

 124 

 
Figura 47. Valores medios de la caída en la viscosidad de los loci que presentan diferencias 
significativas en las pruebas t. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
 

 

3.6.3.6. ALVEÓGRAFO 

 

Esta prueba se ha realizado en 21 líneas juntando las dos repeticiones de campo 

de cada línea. Se han estudiado los siguientes parámetros: tenacidad (P), extensibilidad 

(L), equilibrio (P/L) y fuerza (W). 

 

 

3.6.3.6.1. TENACIDAD (P) 

 

El modelo de análisis de varianza para este parámetro explicó el 56,3% de la 

variación (Tabla 38). Los loci Pina-D1 y Glu-B1 fueron los únicos que afectaron a la 

varianza. 

 

 

Tabla 38. Análisis de varianza para la tenacidad (P) del alveógrafo. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

En las pruebas t (Tabla 39) se observó que las líneas con la sobreexpresión de la 

subunidad HMW Bx7 (subunidades 7oe+8*) del locus Glu-B1 tenían mayor tenacidad 

que las líneas con las subunidades 7*+9.  

 

Las líneas de endospermo duro (Pina-D1b) también tenían mayor tenacidad que 

las líneas de endospermo blando (Pina-D1a). 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 56,3 5 4917,0 3,9 0,0189 
Glu-A1  1 302,6 1,2 0,2926 
Glu-B1  1 1400,7 5,5 0,0331 
Glu-D1  1 58,5 0,2 0,6385 
Pina-D1  2 3155,2 6,2 0,0109 
Error  15 3815,2   
Total  20 8732,3   

 

Tabla 39. Pruebas t. Tenacidad. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
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3.6.3.6.2. EXTENSIBILIDAD (L) 

 

Al realizar el análisis de varianza se observó que ninguno de los marcadores 

estudiados era significativo para este parámetro. 

 

 

3.6.3.6.3. EQUILIBRIO (P/L) 

 

En la Tabla 40 se muestra el modelo de análisis de varianza para este parámetro, 

que explicó el 51,1% de la variación.  

 

Tabla 40. Análisis de varianza para el equilibrio (P/L) del alveógrafo. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

De los dos loci significativos para el análisis de varianza, Glu-D3/Gli-D1 y Glu-

B1, solo se encontraron diferencias significativas para las pruebas t en el locus Glu-B1 

(Tabla 41). Las líneas con la sobreexpresión de la subunidad Bx7 (subunidades 7oe+8*) 

del locus Glu-B1 tenían mayor valor de la P/L de la masa que las líneas con las 

subunidades 7*+9. 

 

oe: sobreexprexión   b: alelo puroindolina mutante  g.l.: grados de libertad 
a: alelo puroindolina tipo silvestre  DT: desviación típica   *: significativo al 5% 

Locus Alelos 
comparados 

X vs Y 

N Media X ± DT Media Y± DT g.l. t 

Glu-B1 al vs c  
(7oe+8* vs 7*+9) 

12 vs 9 82 ± 15,3 64 ± 23,7 19 2,1* 

Pina-D1 a vs b 7 vs 2 65 ± 20,0 105 ± 5,7 7 -2,3* 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 51,1 5 12,0 3,1 0,0390 
Glu-A1  1 1,0 1,3 0,2646 
Glu-B1  1 3,6 4,7 0,0467 
Glu-D1  1 1,0 1,4 0,2614 

Glu-D3/Gli-D1  2 6,3 4,1 0,0370 
Error  15 11,5   
Total  20 23,5   

 

Tabla 41. Pruebas t. Equilibrio. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
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3.6.3.6.4. FUERZA (W) 

 

En este parámetro del alveógrafo se obtuvo un modelo que explicó el 53,0% de 

la variación, observándose la influencia de la variación de los loci Glu-B1 y Pina-D1 

(Tabla 42). 

 

Tabla 42. Análisis de varianza para la fuerza (W) del alveógrafo. Líneas F5 Ablaca x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 
En las pruebas t (Tabla 43) se puede observar que las líneas con la 

sobreexpresión de la subunidad HMW Bx7 del locus Glu-B1 tenían mayor fuerza de la 

masa que las líneas con las subunidades 7*+9.  

 

También se observó que las líneas de endospermo duro (Pina-D1b) tenían mayor 

fuerza que las líneas de endospermo blando (Pina-D1a).  

 

 

oe: sobreexpresión   DT: desviación típica   n.s.: no significativo 
A: alelo parental Ablaca   g.l.: grados de libertad   *: significativo al 5% 
W: alelo parental Línea Waxy   

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 53,0 5 94574,8 3,4 0,0305 
Glu-A1  1 1725,0 0,3 0,5871 
Glu-B1  1 40271,6 7,2 0,0171 
Glu-D1  1 2532,9 0,4 0,5115 
Pina-D1  2 50045,3 4,5 0,0300 
Error  15 83996,3   
Total  20 178571,1   

 

Locus Alelos 
comparados 

X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-B1 al vs c 
(7oe+8* vs 7*+9) 

12 vs 9 272 ± 80,4 182 ± 90,7 19 2,4* 

Pina-D1 a vs b 7 vs 2 189 ± 61,1 328 ± 17,7 7 3,0* 

 

Tabla 43. Pruebas t. Fuerza. Líneas F5 Ablaca x Línea Waxy 2. 
 

Locus Alelos 
comparados 

X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-B1 al vs c 
(7oe+8* vs 7*+9) 

12 vs 9 1,12 ± 0,3 0,83 ± 0,3 19 2,1* 

Glu-D3/Gli-D1 A vs W 6 vs 5 1,05 ± 0,3 0,77 ± 0,2 9 n.s. 
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3.6.3.7. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS LOCI GLU-D3 Y GLI-D1 EN 
LOS PARÁMETROS DE CALIDAD  
 

En las 63 líneas analizadas se ha encontrado un recombinante Glu-D3/Gli-D1, 

línea denominada AB60, y cuya composición alélica para estos loci fue: Glu-D3= A 

(alelo del parental Ablaca) y Gli-D1= W (alelo del parental Línea Waxy 2). 

 

No se pudo realizar la comparación de estos loci debido a que no se encontró 

ninguna línea que difiriera solo en la composición para estos loci. Con lo cual, en el 

caso de que se encontraran diferencias significativas en algún parámetro de calidad, no 

se podría afirmar que fueran debidas a estos loci. 

 

 

3.6.3.8. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS LOCI GLU-A3 Y GLI-A4 EN 
LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

En las 63 líneas analizadas se ha encontrado un recombinante Glu-A3/Gli-A4, 

línea denominada AB24, y cuya composición alélica para estos loci fue: Glu-A3= W 

(alelo del parental Línea Waxy 2) y Gli-A4 (NR-12 y NR-13) = N (ausencia del alelo 

del parental Línea Waxy 2). 

 

En este caso tampoco se pudo realizar la comparación de estos loci debido a que 

no se encontró ninguna línea que difiriera solo en la composición para estos loci.  

 

 

 

3.7. RELACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD: 
CRUZAMIENTO CALIFA X LÍNEA WAXY 1 
 

En este cruzamiento se ensayaron 47 líneas F5 con un diseño de campo con dos 

repeticiones, analizándose un total de 84 parcelas. En el diseño de campo también se 

incluyeron como testigos 2 parcelas de cada parental en cada repetición.  
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Las pruebas de calidad realizadas fueron las siguientes: contenido en proteína, 

volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa, análisis de 

viscosidad mediante RVA y alveógrafo. En el caso del alveógrafo solo se pudo realizar 

la prueba en 14 líneas y juntando las parcelas de ambas repeticiones debido al poco 

material existente. 

 

Las líneas heterocigotas para los loci fueron incluidas en el estudio de las medias 

de la población, los análisis de varianza y correlaciones. Pero en las pruebas de 

comparación de medias solo se tuvieron en cuenta las líneas homocigotas. 

 

En la Figura 48 se presentan los mixogramas, alveogramas y curvas de 

viscosidad del RVA de los parentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     
      

 
Figura 48. Mixogramas (figura superior), alveogramas (figura central) y curvas de viscosidad 
del RVA (figura inferior) de los parentales: Línea Waxy 1 (A) y Califa (B). 
3.7.1. ESTUDIO DE LAS MEDIAS DE LA POBLACIÓN ANALIZADA 

 

En las Tablas 44 y 45 se muestran el número total de líneas ensayadas (N), los 

valores medios de los parámetros analizados y su error estándar (media ± ES), los 
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valores mínimos (Min) y máximos (Max) y su rango de variación (Rango). También se 

muestran los valores medios de las parcelas de cada parental. 

 

 

 

 

 
Tabla 45. Valores medios de las líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. Alveógrafo. 

 

Algunas de las variables estudiadas tenían valores medios superiores a los de 

ambos parentales, como la caída de la altura del mixógrafo, la extensibilidad (L) y la 

fuerza (W) del alveógrafo. También se encontró que el equilibrio (P/L) de la masa del 

alveógrafo tenía un valor medio inferior al de ambos parentales. 

Para todas las variables se encontraron líneas con valores superiores e inferiores 

al de ambos parentales, excepto para el contenido en amilosa y el tiempo en el pico de 

viscosidad del RVA que los valores mínimos son iguales al del parental Línea Waxy 1. 

 

 

Tabla 44. Valores medios de las líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. Contenido en proteína, volumen 
de sedimentación (SDSS), mixógrafo, contenido en amilosa y RVA. 
 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango ‘Califa’ Línea 
Waxy1 

 Proteína 84 13,5 ± 0,1 10,4 16,1 5,7 12,5 14,3 
 SDSS 84 82,9 ± 1,1 60,5 107,5 47,0 98,0 80,5 

Tiempo 
Mezcla 

79 111,1 ± 3,5 61,5 216,5 155,0 180,0 70,5 
Mixógrafo 

Caída 
Altura 

79 31,8 ± 0,8 14,2 44,1 29,9 20,0 28,9 

 Amilosa 84 27,4 ± 0,9 0,0 40,3 40,3 39,0 0,0 
Pico 
Viscosidad 

84 236,4 ± 2,7 186,3 290,4 104,1 215,4 285,7 

Tiempo 
Pico 

84 5,5552 ± 0,1 3,5996 5,9330 2,3 5,6997 3,5996 

RVA 

Caída 
Viscosidad 

84 125,2 ± 2,7 71,3 169,6 98,3 

 

92,7 193,7 

 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango ‘Califa’ Línea 
Waxy1 

P 14 86 ± 7,0 55 143 88,0 90 119 
L 14 68 ± 4,6 45 100 55,0 61 65 
P/L 14 1,33 ± 0,1 0,74 2,07 1,33 1,59 1,82 

Alveógrafo 

W 14 247 ± 24,4 96 418 322,0 

 

242 228 
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3.7.2. ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS DE 
CALIDAD 
 

El estudio de las correlaciones se realizó con el procedimiento CORR del SAS, 

se tuvieron en cuenta las 84 muestras de que consta el ensayo para el contenido en 

proteína, volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa y RVA y 

las 14 muestras para el alveógrafo. En las Tablas 46 y 47 se muestran los coeficientes de 

correlación de Pearson (r) y la significación para los parámetros estudiados. 

 

Para el estudio de las correlaciones, no se han tenido en cuenta las correlaciones 

significativas menores de 0,50 por su baja importancia. 

 

 

 

 

 Proteína SDSS 
Tiempo 
Mezcla 

Mixógrafo 

Caída 
Altura 

Mixógrafo 
Amilosa 

Pico 
Viscosidad 

RVA 

Tiempo 
Pico 

Viscosidad 
RVA 

SDSS n.s.       

Tiempo 
Mezcla 

Mixógrafo 
-0,30** 0,50**      

Caída Altura 
Mixógrafo 

0,45** -0,39** -0,77**     

Amilosa n.s. -0,29** n.s. n.s.    

Pico 
Viscosidad 

RVA 
-0,46** n.s. n.s. -0,25* 0,27*   

Tiempo Pico 
Viscosidad 

RVA 
n.s. -0,28** n.s. n.s. 0,83** n.s.  

Caída 
Viscosidad 

RVA 
-0,33** n.s. n.s. n.s. n.s. 0,92** n.s. 

 
*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s. no significativo. 

Tabla 46. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Califa x Línea 
Waxy 1. Contenido en proteína, volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en 
amilosa y RVA.  
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Se pudo observar que todas las correlaciones que resultaron significativas para 

contenido en proteína tenían un bajo valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

El volumen de sedimentación mostró una correlación significativa y positiva con 

el tiempo de mezcla del mixógrafo y con la tenacidad y la fuerza de la masa del 

alveógrafo. El resto de correlaciones que resultaron significativas para el volumen de 

sedimentación tenían un bajo valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

Dentro de los parámetros del mixógrafo se observó que el tiempo de mezcla 

mostró una correlación significativa y negativa con la caída de la altura del mixógrafo. 

La caída de la altura solo mostró una correlación negativa de bajo valor con el pico de 

viscosidad del RVA. 

 

El contenido en amilosa mostró una correlación significativa y positiva con el 

tiempo en el pico de viscosidad del RVA. También mostró una correlación significativa 

 P L P/L W 

L n.s.    

P/L 0,73** -0,54*   

W 0,92** n.s. n.s.  

Proteína n.s. n.s. n.s. n.s. 

SDSS 0,57* n.s. n.s. 0,60* 

Tiempo Mezcla 
Mixógrafo 

n.s. n.s. n.s n.s. 

Caída Altura Mixógrafo n.s. n.s. n.s n.s. 

Amilosa -0,80** n.s. n.s. -0,76** 

Pico Viscosidad RVA -0,59* n.s. n.s. -0,58* 

Tiempo Pico Viscosidad 
RVA 

-0,67** n.s. n.s. -0,56* 

Caída Viscosidad RVA n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Tabla 47. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Califa x 
Línea Waxy 1. Alveógrafo.  

*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s.: no significativo. 
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y negativa con los parámetros del alveógrafo tenacidad y fuerza de la masa. El resto de 

correlaciones que resultaron significativas para el contenido en amilosa tenían un bajo 

valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

Entre los parámetros de viscosidad solo se observó una correlación positiva entre 

el pico de viscosidad y la caída de la viscosidad. El pico y el tiempo en el pico de 

viscosidad correlacionaron negativamente con la tenacidad y la fuerza de la masa del 

alveógrafo.  

 

Entre los parámetros del alveógrafo se observó una correlación positiva entre la 

tenacidad con el equilibrio y la fuerza de la masa y una correlación negativa entre la 

extensibilidad y el equilibrio. 

 

 

3.7.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
SOBRE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Al no existir ninguna línea recombinante para los loci Glu-B3 y Gli-B1, el 

análisis de su influencia se realizó conjuntamente como Glu-B3/Gli-B1. 

 

Se realizó un primer análisis de varianza para comprobar el efecto de la 

repetición y de la línea sobre los parámetros estudiados. Se observó que la repetición 

afectaba al contenido en proteína, el contenido en amilosa, el volumen de sedimentación 

y el tiempo en el pico de viscosidad. Con lo cual se ha tenido en cuenta el efecto 

repetición en todos los estudios. La línea afectaba a todos los parámetros, lo que 

permitió continuar con los análisis. 

 

Para realizar el análisis de varianza se ha utilizado el procedimiento GLM del 

SAS, más adecuado para modelos desequilibrados y se ha tenido en cuenta la suma de 

cuadrados de tipo III que no tiene en cuenta el orden en el que se introducen las 

variables en el modelo. Y el modelo se ha desarrollado siguiendo los mismos criterios 

que en el cruzamiento anterior. 
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Hay que tener en cuenta que la Línea Waxy 1 y la Línea Waxy 2 solo difieren en 

las prolaminas codificadas por el brazo corto del cromosoma 1B. 

 

El parental Califa tiene la translocación 1B/1R y la sobreexpresión de la 

subunidad de gluteninas de alto peso molecular Bx7. Pero, debido a la composición que 

presentaban las líneas F5 para estos dos loci, no se ha podido estudiar su efecto sobre los 

parámetros de calidad. Todas las líneas que presentaban la sobreexpresión (42 líneas) 

también presentaban secalinas, 34 en homocigosis y 8 en heterocigosis. Y todas las 

líneas que no presentaban la sobreexpresión (41 líneas) o no presentaban secalinas (32 

líneas) o las presentaban en heterocigosis (9 líneas). 

 

 

3.7.3.1. CONTENIDO EN PROTEÍNA 

 

El modelo para el análisis de varianza solo explicó el 17% de la variación (Tabla 

48). En este modelo solo fue significativo el locus Glu-B1. 

 
Tabla 48. Análisis de varianza para el contenido en proteína. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 
Al realizar las pruebas t (Tabla 49) se observó que las líneas con el alelo al del 

locus Glu-B1, subunidades 7oe+8*, tenían mayor contenido en proteína que las líneas 

con el alelo c, subunidades 7*+9.  

 
 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 17,0 4 16,2 4,1 0,0049 

Repetición  1 3,1 4,1 0,0821 
Glu-A1  1 0,6 0,3 0,4283 
Glu-B1  1 7,0 2,7 0,0101 
Glu-D1  1 2,6 6,5 0,1128 
Error  79 79,1   
Total  83 95,3   

 

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-B1 
b vs c  

(7oe+8* vs 7*+9) 
41 vs 43 13,8 ± 1,0 13,1 ± 1,0 82 3,1** 

Tabla 49. Pruebas t. Contenido en proteína. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

oe: sobreexpresión   g.l.: grados de libertad 
DT: desviación típica   **: significativo al 1% 
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3.7.3.2. VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN 

 

El modelo de análisis de varianza explicó el 28,9% de la variación (Tabla 50). 

Se puede observar que la repetición y los loci Glu-A1 y Glu-D1 afectaron 

significativamente a la varianza.  

 

Tabla 50. Análisis de varianza para el volumen de sedimentación. Líneas F5 Califa x Línea 
Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En la Tabla 51 se muestran las pruebas t de los loci significativos para el análisis 

de la varianza.  

 

La repetición 1 tenía mayor volumen de sedimentación que la repetición 2. Por 

esta razón, se realizaron las pruebas t de los loci Glu-A1 y Glu-D1 para las dos 

repeticiones independientemente.  

 

Se observó que las líneas con el alelo a del locus Glu-A1, subunidad 1, tenían 

mayor volumen de sedimentación que las líneas con el alelo c, subunidad nula, en 

ambas repeticiones, pero la diferencia solo fue significativa para la repetición 1 (Tabla 

51 y Figura 49). 

 

También se observó que las líneas con el alelo d, subunidades 5+10, del locus 

Glu-D1 tenían mayor volumen de sedimentación que las líneas con el alelo a, 

subunidades 2+12, en ambas repeticiones, pero la diferencia solo fue significativa para 

la repetición 2 (Tabla 51 y Figura 49).  

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 28,9 4 2362,8 8,1 0,0001 

Repetición  1 904,1 12,3 0,0007 
Glu-A1  1 768,6 10,5 0,0018 
Glu-B1  1 1,1 0,0 0,9015 
Glu-D1  1 633,3 8,6 0,0043 
Error  79 5798,9   
Total  83 8161,7   
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Figura 49. Valores medios del volumen de sedimentación para los loci significativos en las 
pruebas t. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

 

3.7.3.3. MIXÓGRAFO 

 

 

3.7.3.3.1. TIEMPO DE MEZCLA 

 

Se obtuvo un primer modelo para el análisis de varianza que explicó el 65,1% de 

la variación. En este modelo fue significativa para el análisis de varianza la variación de 

los loci Glu-B1, Glu-D1, Glu-B3/Gli-B1 y Gli-A4. Pero al realizar las pruebas t solo se 

DT: desviación típica   n.s.: no significativo 
g.l.: grados de libertad   **: significativo al 1% 

Tabla 51. Pruebas t. Volumen de sedimentación. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Repetición 1 vs 2  41 vs 43 86,3 ± 10,0 79,7 ± 8,8 82 3,2** 
 Repetición 1       

Glu-A1 
a vs c 

(1 vs Nula) 
27 vs 14 89,7 ± 9,9 79,7 ± 6,6 39 3,4** 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
21 vs 20 88,3 ± 10,4 84,3 ± 9,4 39 n.s. 

Repetición 2       

Glu-A1 
a vs c 

(1 vs Nula) 
29 vs 14 80,7 ± 8,1 77,8 ± 10,0 41 n.s. 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
21 vs 20 83,6 ± 8,0 76,2 ± 8,1 41 3,0** 

 

Repetición Glu-A1 Glu-D1 

Repetición 1 
Glu-A1 Glu-D1 

Repetición 2 
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encontraron diferencias significativas para el locus Glu-D1 (Tabla 53). Con lo cual, se 

desarrolló un modelo más real que explicó el 52,2% (Tabla 52) y para el que fue 

significativa la variación de los loci Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1. 

 
 
Tabla 52. Análisis de varianza para el tiempo de mezcla del mixógrafo. Modelo definitivo. 
Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En la Tabla 53 se puede observar que las líneas con las subunidades 5+10 del 

locus Glu-D1 y la subunidad 1 del locus Glu-A1 tenían mayor tiempo de mezcla del 

mixógrafo que las líneas que tenían sus variantes alélicas, las subunidades 2+12 y nula, 

respectivamente. 

 

Para el locus Glu-B1 no se encontraron diferencias significativas en las pruebas 

t. 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 52,2 4 39416,3 20,2 0,0001 

Repetición  1 360,8 0,7 0,3924 
Glu-A1  1 3863,7 7,9 0,0062 
Glu-B1  1 2380,2 4,9 0,0302 
Glu-D1  1 34558,3 70,9 0,0001 
Error  74 36073,1   
Total  78 75489,4   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-A1 
a vs c 

(1 vs Nula) 
52 vs 27 116,1 ± 32,6 101,4 ± 25,8 77 5,0* 

Glu-B1 
b vs c 

(7oe+8* vs 7*+9) 
40 vs 39 112,6 ± 27,9 109,5 ± 34,3 77 n.s. 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
41 vs 38 130,7 ± 28,1 89,9 ± 17,4 67,5 7,8** 

Glu-B3/Gli-B1 R vs W 32 vs 30 109,4 ± 26,1 117,6 ± 33,6 60 n.s. 
Gli-A4 N vs W 31 vs 48 115,6 ± 37,8 108,2 ± 25,9 48,1 n.s. 

 
R: alelo parental Califa   oe: sobreexpresión   n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy  DT: desviación típica   *: significativo al 5% 
N: nulo     g.l.: grados de libertad    **: significativo al 1% 

Tabla 53. Pruebas t. Tiempo de mezcla del mixógrafo. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 



    

 137 

3.7.3.3.2. PORCENTAJE DE CAÍDA DE LA ALTURA DE LA CURVA 

 

El análisis de varianza nos explica el 49,5% de la variación (Tabla 54). 

 

Tabla 54. Análisis de varianza para el porcentaje de caída de la altura de la curva del 
mixógrafo. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados 
de tipo III). 

 

En la Tabla 55 se muestran las pruebas t de los loci significativos para este 

parámetro. 

 

Para el locus Glu-B1, aunque fue significativo para el análisis de la varianza, no 

se encontraron diferencias significativas entre sus alelos.  

 

Las líneas con las subunidades de gluteninas de alto peso molecular 2 +12, locus 

Glu-D1, y con secalinas (R), loci Glu-B3/Gli-B1, tenían mayor caída de la altura de la 

curva que las líneas con sus variantes alélicas, las subunidades 5+10 y el alelo del 

parental Línea Waxy 1(W), respectivamente. 

 

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 49,5 6 1903,9 11,8 0,0001 

Repetición  1 30,5 1,1 0,2909 
Glu-A1  1 3,5 0,1 0,7251 
Glu-B1  1 363,6 13,5 0,0005 
Glu-D1  1 1454,5 53,9 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  2 437,6 8,1 0,0007 
Error  72 1942,2   
Total  78 7611,3   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-B1 
b vs c 

(7oe+8 vs 7*+9) 
40 vs 39 32,6 ± 6,1 31,0 ± 7,9 77 n.s. 

Glu-D1 
d vs a 

(5+10 vs 2+12) 
41 vs 38 27,7 ± 6,7 36,2 ± 4,2 67,5 -6,8** 

Glu-B3/Gli-B1 R vs W 32 vs 30 33,4 ± 5,3 29,6 ± 7,9 50,4 -2,2* 

 R: alelo parental Califa   DT: desviación típica   n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy  g.l.: grados de libertad   *: significativo al 5% 
oe: sobreexpresión        **: significativo al 1% 

Tabla 55. Pruebas t. Porcentaje de caída de la altura de la curva del mixógrafo. Líneas F5 Califa x Línea 
Waxy 1. 
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3.7.3.4. CONTENIDO EN AMILOSA 

 

El modelo del análisis de varianza explicó el 80,7% de la variación (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Análisis de varianza para el contenido en amilosa. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

Para los tres loci waxy se encontró que las líneas con el alelo a (alelo de tipo 

silvestre) tenían mayor contenido en amilosa que las líneas con el alelo b (alelo mutante 

y ausencia de proteína) (Tabla 57 y Figura 50). 

 

Se encontró que el alelo b producía una disminución en el contenido en amilosa 

similar en los loci Wx-A1 y Wx-B1. 

 

Las líneas con el alelo b en el locus Wx-D1 tenían muy poco contenido en 

amilosa (entre 0 y 12,9 %), debido a que estas líneas también tenían el alelo b en uno o 

los dos loci waxy restantes. 

 

 
 

 
 
 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 80,7 10 4947,3 30,6 0,0001 

Repetición  1 18,4 1,1 0,2895 
Glu-A1  1 6,5 0,4 0,5265 
Glu-B1  1 17,9 1,1 0,2959 
Glu-D1  1 0,5 0,1 0,8641 
Wx-A1  2 383,7 11,9 0,0001 
Wx-B1  2 152,5 4,7 0,0118 
Wx-D1  2 1296,6 40,1 0,0001 
Error  73 1180,0   
Total  83 6127,3   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Wx-A1 a vs b 25 vs 16 33,7 ± 3,7 21,4 ± 7,6 16,5 3,7** 
Wx-B1 a vs b 24 vs 16 33,0 ± 5,1 22,2 ± 13,9 17,7 3,0** 
Wx-D1 a vs b 37 vs 5 33,6 ± 4,3 4,5 ± 6,2 40 13,4** 

 

Tabla 57. Pruebas t. Contenido en amilosa. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

a: alelo tipo silvestre   DT: desviación típica   **: significativo al 1% 
b: alelo mutante    g.l.: grados de libertad    
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Figura 50. Valores medios del contenido en amilosa para los loci significativos en las pruebas t. 
Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

 

En la Figura 51 y en la Tabla 58 se muestran los valores medios del contenido en 

amilosa para los distintos genotipos waxy de este cruzamiento. 
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Figura 51. Valores medios del contenido en amilosa para los distintos genotipos waxy. Líneas 
F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

 

Tabla 58. Valores medios del contenido en amilosa para los distintos genotipos waxy. Líneas F5 
Califa x Línea Waxy 1. 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Media 
a a a 37,4

A 

a b a 33,8
B 

b a a   34,1
AB 

b b b 0,0
C 

 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 

Wx-D1 

Wx-B1 

Wx-A1 
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Se puede observar que cuando está presente el alelo b en los tres loci waxy el 

contenido en amilosa es 0%. Y como la presencia del alelo b en el locus Wx-B1 procude 

mayor disminución en el contenido en amilosa que la presencia del alelo b en el locus 

Wx-A1. 

 

 

3.7.3.5. RVA 

 

 

3.7.3.5.1. PICO DE VISCOSIDAD 

 

En la Tabla 59 podemos observar el modelo para el análisis de varianza que 

explicó el 38,1% de la variación. Solo hubo dos loci cuya variación afectó 

significativamente a este parámetro, el locus Wx-D1 y el locus Pina-D1.  

 

Tabla 59. Análisis de varianza para el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Califa x Línea 
Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En las pruebas t (Tabla 60) se puede observar la importancia de la dureza sobre 

este parámetro, las líneas con endospermo duro (Pina-D1b) tenían menor pico de 

viscosidad que las líneas con endospermo blando (Pina-D1a). 

 

Para el locus Wx-D1, aunque presentaba diferencias significativas en el análisis 

de varianza, no se han encontrado diferencias significativas entre sus alelos al realizar 

las pruebas t. 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 38,1 8 19748,2 5,8 0,0001 

Repetición  1 188,3 0,4 0,5087 
Glu-A1  1 839,3 2,0 0,1650 
Glu-B1  1 1072,5 2,5 0,1172 
Glu-D1  1 167,5 0,4 0,5330 
Wx-D1  2 6930,1 8,1 0,0006 
Pina-D1  2 7632,9 8,9 0,0003 
Error  75 32027,7   
Total  83 51775,9   
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3.7.3.5.2. TIEMPO EN EL PICO DE VISCOSIDAD 

 

Se obtuvo un modelo para el análisis de varianza que explicó el 78,6% de la 

variación (Tabla 61).  

 

Tabla 61. Análisis de varianza para el tiempo en el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 
Califa x Línea Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

Cuando se realizaron las pruebas t (Tabla 62 y Figura 52) se observó que para 

los dos loci waxy había una disminución del tiempo en el pico cuando estaba presente 

del alelo mutante (alelo b). 

 

Las líneas con el alelo de la Línea Waxy 1 (W) del locus Gli-A2 tenían menor 

tiempo en el pico que las líneas sin él (N). 

 

 

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Wx-D1 a vs b 37 vs 5 247,3 ± 24,1 243,2 ± 21,4 40 n.s. 
Pina-D1 a vs b 43 vs 8 244,7 ± 22,0 206,7 ± 13,7 49 4,7** 

 a: alelo tipo silvestre   DT: desviación típica   n.s.: no significativo 
b: alelo mutante    g.l.: grados de libertad   **: significativo al 1% 
 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 78,6 9 119,8 30,3 0,0001 

Repetición  1 1,2 2,7 0,1051 
Glu-A1  1 0,4 1,0 0,3293 
Glu-B1  1 0,1 0,2 0,6340 
Glu-D1  1 1,4 3,1 0,0803 
Gli-A2  1 3,5 7,9 0,0064 
Wx-A1  2 5,7 6,5 0,0025 
Wx-D1  2 68,3 77,7 0,0001 
Error  74 32,6   
Total  83 152,4   

 

Tabla 60. Pruebas t. Pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
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Figura 52. Valores medios del Tiempo en el pico de viscosidad del RVA para los loci 
significativos en las pruebas t. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

 

En la Tabla 63 se puede observar la comparación t múltiple para los tres loci 

waxy. En esta prueba las medias con letras diferentes se declaran significativamente 

diferentes estadísticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Media 
a a a 5,6746

AB
 

a b a 5,7996
B
 

b a a 5,6663
AB
 

b b b 3,6441
C
 

W: alelo parental Línea Waxy  b: alelo mutante   *: significativo al 5% 
N: nulo     DT: desviación típica  **: significativo al 1% 
a: alelo tipo silvestre   g.l.: grados de libertad   

Locus Alelos 
comparados 

X vs Y 
N 

Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Gli-A2 N vs W 36 vs 48 5,6969 ± 0,1 5,4489 ± 0,5 82 2,7** 
Wx-A1 a vs b 25 vs 16 5,7250 ± 0,1 5,2017 ± 0,8 15,3 2,6* 
Wx-D1 a vs b 37 vs 5 5,7141 ± 0,1 4,1529 ± 0,7 4 5,0** 

 

Tabla 63. Prueba t múltiple. Tiempo en el pico de viscosidad. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 

Tabla 62. Pruebas t. Tiempo en el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
 

Wx-A1 Wx-D1 Gli-A2 
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3.7.3.5.3. CAÍDA EN LA VISCOSIDAD  

 

El modelo del análisis de varianza para este parámetro explicó el 30,0% de la 

variación (Tabla 64). 

 
En la Tabla 65 se muestran las pruebas t. Las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 1 (W) del locus Gli-D2 tenían mayor caída en la viscosidad que las líneas 

con su ausencia (N). 

 

Las líneas con endospermo blando (Pina-D1a) tenían mayor caída en la 

viscosidad que las líneas con endospermo duro (Pina-D1b).  

 

 

 

 

3.7.3.6. ALVEÓGRAFO 

 

No se realizó el análisis para esta prueba de calidad debido a que en este 

cruzamiento se encontraron diferencias significativas entre ambas repeticiones y para 

realizar esta prueba fue necesario juntar ambas repeticiones. 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 30,0 7 15347,1 4,7 0,0002 

Repetición  1 33,7 0,1 0,7885 
Glu-A1  1 45,7 0,1 0,7545 
Glu-B1  1 340,0 0,7 0,3948 
Glu-D1  1 235,4 0,5 0,4787 
Gli-D2  1 3249,7 7,0 0,0099 
Pina-D1  2 8046,2 8,7 0,0004 
Error  76 35291,2   
Total  83 50638,4   

 

Tabla 64. Análisis de varianza para la caída en la viscosidad del RVA. Líneas F5 Califa x Línea 
Waxy 1 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

Locus Alelos 
comparados 

X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Gli-D2 N vs W 44 vs 40 116,9 ± 23,4 134,4 ± 23,1 82 3,5** 
Pina-D1 a vs b 43 vs 8 132,4 ± 21,0 94,0 ± 19,5 49 4,8** 

 W: alelo parental Línea Waxy   b: alelo mutante   DT: desviación típica 
N: nulo      a: alelo tipo silvestre  g.l.: grados de libertad 
          **: significativo al 1% 

Tabla 65. Pruebas t. Caída en la viscosidad del RVA. Líneas F5 Califa x Línea Waxy 1. 
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3.8. RELACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD: 
CRUZAMIENTO AMAROK X LÍNEA WAXY 2 
 

En este cruzamiento se ensayaron 82 líneas F5 con un diseño de campo con dos 

repeticiones, analizándose un total de 154 parcelas. En el diseño de campo también se 

incluyeron como testigos 2 parcelas de cada parental en cada repetición. 

 

Las pruebas de calidad realizadas fueron las siguientes: contenido en proteína, 

volumen de sedimentación en SDS, mixógrafo, contenido en amilosa, análisis de 

viscosidad mediante RVA y alveógrafo. En el caso del alveógrafo la prueba se realizó 

en 53 líneas y juntando las parcelas de ambas repeticiones. 

 

Las líneas heterocigotas para los loci fueron incluidas en el estudio de las medias 

de la población, los análisis de varianza y correlaciones. Pero en las pruebas de 

comparación de medias solo se tuvieron en cuenta las líneas homocigotas. 

 

En la Figura 53 se presentan los mixogramas, alveogramas y curvas de 

viscosidad del RVA de los parentales. 
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A. Línea Waxy 2            B. Amarok 

      
 

     

     
 
Figura 53. Mixogramas (figura superior), alveogramas (figura central) y curvas de viscosidad 
del RVA (figura inferior) de los parentales: Línea Waxy 2 (A) y Amarok (B). 
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3.8.1. ESTUDIO DE LAS MEDIAS DE LA POBLACIÓN ANALIZADA 

 

En las Tablas 66 y 67 se muestran el número total de líneas ensayadas (N), los 

valores medios de los parámetros analizados y su error estándar (media ± ES), los 

valores mínimos (Min) y máximos (Max) y su rango de variación (Rango). También se 

muestran los valores medios de las parcelas de cada parental. 

 

 
Tabla 66. Valores medios de las líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. Contenido en proteína, 
volumen de sedimentación (SDSS), mixógrafo, contenido en amilosa y RVA. 

 

Tabla 67. Valores medios de las líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. Alveógrafo. 

 

La variable fuerza de la masa (W) del alveógrafo tenía un valor medio superior 

al de ambos parentales y la variable extensibilidad (L) del alveógrafo un valor medio 

inferior al de ambos parentales. 

 

Para todas las variables se encontraron líneas con valores superiores e inferiores 

al de los parentales, excepto para el contenido en amilosa (no se encontró ninguna línea 

F5 con 0% de amilosa) que los valores mínimos fueron superiores al valor del parental 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango Línea 
Waxy2 

Amarok 

 Proteína 154 12,9 ± 0,1 10,3 15,5 5,2 14,2 11,4 
 SDSS 154 89,7 ± 0,9 66,5 113,0 46,5 86,0 92,5 

Tiempo 
Mezcla 

154 94,5 ± 2,4 41,0 174,0 133,0 75,5 149,0 
Mixógrafo 

Caída 
Altura 

154 25,5 ± 0,6 10,6 42,5 31,9 25,6 22,3 

 Amilosa 154 28,0 ± 0,7 3,6 41,3 37,7 0,0 36,1 
Pico 
Viscosidad 

154 258,3 ± 1,6 209,0 304,0 95,0 257,7 270,9 

Tiempo 
Pico 

154 5,4563 ± 0,1 3,5996 5,9330 2,3 3,6496 5,6997 

RVA 

Caída 
Viscosidad 

154 147,3 ± 1,4 104,9 179,1 74,2 

 

166,9 151,6 

 

 Variable N Media ± ES Min Max Rango Línea 
Waxy2 

Amarok 

P 53 79 ± 3,5 39 137 98,0 94 70 
L 53 68 ± 3,2 31 133 102,0 72 93 
P/L 53 1,36 ± 0,1 0,48 3,93 3,45 1,36 0,88 

Alveógrafo 

W 53 202 ± 12,0 77 487 410,0 

 

187 196 
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Línea Waxy 2. En general los valores medios para todas las variables analizadas fueron 

altos. 

 

 

3.8.2. ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS DE 
CALIDAD 
 

Para hacer el estudio de las correlaciones se tuvieron en cuenta las 154 muestras 

de que consta el ensayo para el contenido en proteína, volumen de sedimentación en 

SDS, mixógrafo, contenido en amilosa y RVA y 53 muestras para el alveógrafo. En las 

Tablas 68 y 69 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson (r) y la 

significación para los parámetros estudiados. 

 

Para el estudio de las correlaciones, no se han tenido en cuenta las correlaciones 

significativas menores de 0,50 por su baja importancia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Proteína SDSS 
Tiempo 
Mezcla 

Mixógrafo 

Caída 
Altura 

Mixógrafo 
Amilosa 

Pico 
Viscosidad 

RVA 

Tiempo 
Pico 

Viscosidad 
RVA 

SDSS 0,22**       

Tiempo Mezcla 
Mixógrafo 

n.s. 0,55**      

Caída Altura 
Mixógrafo 

0,16* -0,56** -0,83**     

Amilosa -0,19* -0,39** -0,26** 0,20*    

Pico Viscosidad 
RVA 

-0,54** -0,18* n.s. n.s. 0,49**   

Tiempo Pico 
Viscosidad 

RVA 
n.s. -0,33** -0,20* n.s. 0,85** 0,33**  

Caída 
Viscosidad 

RVA 
-0,52** -0,23** n.s. n.s. 0,57** 0,92** 0,47** 

 

Tabla 68. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2. Contenido en proteína, volumen de sedimentación (SDSS), mixógrafo, contenido en amilosa 
y RVA.  

*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s.: no significativo. 
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Tabla 69. Matrices de coeficientes de correlación de Pearson (r) para las líneas F5 Amarok x 
Línea Waxy 2. Alveógrafo.  

*, **: Significativo al 5% y 1%, respectivamente; n.s.: no significativo.  
 

Se puede observar como el contenido en proteína correlacionó positiva y 

significativamente con la fuerza de la masa del alveógrafo. También correlacionó 

negativamente con el pico y la caída de viscosidad del RVA. El resto de correlaciones 

que resultaron significativas para el contenido en proteína tenían un bajo valor, por lo 

que no se han tenido en cuenta. 

 

El volumen de sedimentación correlacionó positivamente con el tiempo de 

mezcla del mixógrafo y negativamente con la caída de la altura del mixógrafo. El resto 

de correlaciones que resultaron significativas para el volumen de sedimentación tenían 

un bajo valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

Dentro de los parámetros del mixógrafo se observó que el tiempo de mezcla 

mostró una correlación negativa con la caída de la altura del mixógrafo y el resto de 

correlaciones significativas que mostró fueron de bajo valor. El resto de correlaciones 

significativas que mostró la caída de la altura fueron de bajo valor. 

 P L P/L W 

L n.s.    

P/L 0,66** -0,64**   

W 0,75** 0,46** n.s.  

Proteína 0,39** 0,38** n.s. 0,52** 

SDSS 0,34* n.s. n.s. 0,42** 

Tiempo Mezcla 
Mixógrafo 

0,30* n.s. 0,35* 0,35* 

Caída Altura 
Mixógrafo 

n.s. n.s. n.s. -0,29* 

Amilosa -0,54** n.s. n.s. -0,57** 

Pico Viscosidad RVA -0,46** n.s. n.s. -0,52** 

Tiempo Pico Viscosidad 
RVA 

-0,48** n.s. n.s. -0,56** 

Caída Viscosidad RVA -0,47** -0,34* n.s. -0,56** 
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El contenido en amilosa mostró una correlación positiva con todos los 

parámetros de viscosidad estudiados. También mostró una correlación negativa con la 

tenacidad y la fuerza de la masa del alveógrafo. 

 

En los parámetros de viscosidad se observó una correlación positiva entre el pico 

y la caída de la viscosidad. El resto de correlaciones que se mostraron entre ellos fueron 

de bajo valor. Todos los parámetros de viscosidad correlacionaron negativamente con la 

fuerza del alveógrafo. El resto de correlaciones que resultaron significativas tenían un 

bajo valor, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 

Entre los parámetros del alveógrafo se observó una correlación positiva de la 

tenacidad con el equilibrio y con la fuerza. Además, se observó una correlación negativa 

entre la extensibilidad y el equilibrio. También se observó una correlación positiva, 

aunque de bajo valor, entre la extensibilidad y la fuerza. 

 

 

3.8.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS SOBRE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Los loci Glu-B3 y Gli-B1 se estudiaron de manera conjunta debido a que solo se 

encontró una línea recombinante entre ellos (AM3). Esta línea se estudiará de forma 

independiente. 

 

El locus que controla las gliadinas NR-10 y NR-11 (Gli-B5) no se ha incluido en 

el análisis debido a que solo se ha encontrado una línea recombinante Gli-B1/Gli-B5 

(AM31) que se estudiará de forma independiente. 

 

El locus que controla las gliadinas NR-12, NR-13 y NR-14 (Gli-A4) no se ha 

incluido en el análisis debido a que no había ninguna línea recombinante Glu-A3/Gli-

A4. 

 

Se realizó un primer análisis de varianza para comprobar el efecto de la 

repetición y de la línea sobre los parámetros estudiados. Se observó que la repetición no 
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afectaba a ninguno de los parámetros analizados. La línea, en cambio, afectaba a todos 

los parámetros, lo que permitió continuar con los análisis. 

 

Para realizar el análisis de varianza se han seguido los mismos criterios que en 

los cruzamientos anteriores.  

 

 

3.8.3.1. CONTENIDO EN PROTEÍNA 

 

En la tabla 70 se muestra el modelo para el análisis de varianza que explicó el 

17,7% de la variación. 

 

Tabla 70. Análisis de varianza para el contenido en proteína. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 
2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En la Tabla 71 y en la Figura 54 se pueden observar las pruebas t. Para el locus 

Glu-A3, las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 (W) tenían mayor contenido 

en proteína que las líneas con su ausencia (N). 

 

Para el locus Wx-B1 no se encontraron diferencias significativas entre sus alelos. 

 

También se puede observar que las líneas con endospermo de dureza intermedia 

(Pinb-D1d, ‘medium-hard’) tenían mayor contenido en proteína que las líneas con 

endospermo blando (Pinb-D1a, ‘soft’). 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 17,7 9 25,5 3,4 0,0007 

Repetición  1 0,6 0,8 0,3779 
Glu-A1  1 0,0 0,0 0,8967 
Glu-B1  1 1,6 1,9 0,1660 
Glu-D1  1 1,4 1,6 0,2020 
Glu-A3  1 5,0 6,1 0,0150 
Wx-B1  2 8,9 5,4 0,0055 
Pinb-D1  2 5,7 3,4 0,0349 
Error  144 119,0   
Total  153 144,6   

 



    

 151 

 

 

 

 

 

 

12

12.2

12.4

12.6

12.8

13

13.2

W N a d

Contenido proteína

 

 

 

 

3.8.3.2. VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN 

 

En modelo para el análisis de varianza explicó el 33,6% de la variación (Tabla 

72).  

 

Tabla 72. Análisis de varianza para el volumen de sedimentación. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Glu-A3 W vs N 122 vs 32 12,9 ± 1,0 12,5 ± 1,0 152 2,4* 
Wx-B1 a vs b 53 vs 26 12,7 ± 1,0 12,7 ± 0,9 77 n.s. 
Pinb-D1 a vs d 35 vs 46 12,8 ± 0,9 13,2 ± 0,8 79 -2,2* 

 N: nulo         DT: desviación típica 
W: alelo parental Línea Waxy      g.l.: grados de libertad 
a: alelo tipo silvestre       n.s.: no significativo 
b: alelo tipo mutante       *: significativo al 5% 
d: alelo que presenta la mutanción Trp-44/Arg-44 en la puroindolina B 
 

Tabla 71. Pruebas t. Contenido en proteína. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

Glu-A3 Pinb-D1 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 33,6 6 6134,3 12,4 0,0001 

Repetición  1 123,4 1,5 0,2236 
Glu-A1  1 865,4 10,5 0,0015 
Glu-B1  1 84,2 1,0 0,3143 
Glu-D1  1 3837,8 46,5 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  1 1156,2 7,0 0,0012 
Error  147 12142,1   
Total  153 18276,3   

 

Figura 54. Valores medios del contenido en proteína para los loci significativos. Cruzamiento 
Amarok x Línea Waxy 2. 
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En la Tabla 73 se muestran las pruebas t. Para el locus Glu-A1, aunque fue 

significativo para el análisis de la varianza, no se encontraron diferencias significativas 

entre sus alelos. 

 

Las líneas con las subunidades 5+10 del locus Glu-D1 tenían mayor volumen de 

sedimentación que las líneas con las subunidades 2+12.  

 

También se observó que las líneas con el alelo del parental Amarok (A) del 

locus Glu-B3/Gli-B1 tenían mayor volumen de sedimentación que las líneas con el alelo 

del parental Línea Waxy 2 (W).  

 

 
Tabla 73. Pruebas t. Volumen de sedimentación. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 

A: alelo parental Amarok   DT: desviación típica  **: significativo al 1% 
W: alelo parental Línea Waxy  g.l.: grados de libertad  n.s.: no significativo 
 

 

3.8.3.3. MIXÓGRAFO 

 

 

3.8.3.3.1. TIEMPO DE MEZCLA 

 

El modelo para el análisis de varianza explicó el 68,7% de la variación (Tabla 

74). La variación de los loci Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1, Glu-B3/Gli-B1 y Glu-D3 fue 

significativa para el análisis de la varianza. 

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-A1 
c vs a 

(Nula vs 1) 
78 vs 76 88,0 ± 11,5 91,4 ± 10,1 152 n.s. 

Glu-D1 
a vs d 

(2+12 vs 5+10) 
80 vs 74 84,7 ± 9,9 95,1 ± 9,4 152 -6,6** 

Glu-B3/Gli-B1 W vs A 36 vs 53 84,3 ± 10,2 90,8 ± 11,5 87 -2,7** 
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Tabla 74. Análisis de varianza para el tiempo de mezcla del mixógrafo. Líneas F5 Amarok x 
Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 
En la Tabla 75 y Figura 55 se muestran las pruebas t. Se puede observar la gran 

diferencia en el tiempo de mezcla del mixógrafo para los alelos del locus Glu-D1, las 

líneas con el alelo d (subunidades 5+10) tenían mayor tiempo de mezcla que las líneas 

con el alelo a (subunidades 2+12).  

 

También se puede observar que las líneas con las subunidades de gluteninas 

HMW 7*+8 del locus Glu-B1 tenían mayor tiempo de mezcla que las líneas con las 

subunidades de gluteninas HMW 7*+9.  

 

Para los loci Glu-B3/Gli-B1 se observó que las líneas con el alelo del parental 

Amarok (A) tenían mayor tiempo de mezcla que las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 2 (W).  

 

Para los loci Glu-A1 y Glu-D3 no se encontraron diferencias significativas entre 

alelos. 

 
Tabla 75. Pruebas t. Tiempo de mezcla del mixógrafo. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 68,7 8 90606,0 39,8 0,0001 

Repetición  1 95,4 0,3 0,5633 
Glu-A1  1 4118,1 14,5 0,0002 
Glu-B1  1 4333,0 15,2 0,0001 
Glu-D1  1 70444,6 247,7 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  2 4458,0 7,8 0,0006 
Glu-D3  2 4451,2 7,8 0,0006 
Error  145 41236,8   
Total  153 131842,9   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-A1 
c vs a 

(Nula vs 1) 
78 vs 76 90,1 ± 28,4 99,1 ± 29,8 152 n.s. 

Glu-B1 
c vs u 

(7*+9 vs 7*+8) 
76 vs 78 89,3 ± 27,6 99,6 ± 30,2 152 -2,2* 

Glu-D1 
a vs d 

(2+12 vs 5+10) 
80 vs 74 73,7 ± 15,1 117,1 ± 23,8 121,8 -2,8** 

Glu-B3/Gli-B1 W vs A 36 vs 53 82,3 ± 20,6 96,9 ± 32,1 86,8 -2,6* 
Glu-D3 W vs A 41 vs 47 84,4 ± 24,3 94,9 ± 32,1 86 n.s. 

 A: alelo parental Amarok   DT: desviación típica  n.s.: no significativo  
W: alelo parental Línea Waxy  g.l.: grados de libertad  *: significativo al 5%  

        **: significativo al 1% 
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3.8.3.3.2. PORCENTAJE DE CAÍDA DE LA ALTURA DE LA CURVA 

 

El análisis de varianza explicó el 65,5% de la variación (Tabla 76). 

 

Tabla 76. Análisis de varianza para el porcentaje de caída de la altura de la curva del 
mixógrafo. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados 
de tipo III). 

 

En la Tabla 77 y en la Figura 56 se muestran las pruebas t de los loci 

significativos. 

 

Aunque la variación del locus Glu-A1 afectó significativamente a la varianza, no 

presentó diferencias significativas entre sus alelos. 

 

Las líneas con las subunidades de gluteninas HMW 7*+9 del locus Glu-B1 y con 

las subunidades de gluteninas HMW 2+12 del locus Glu-D1 tenían que mayor caída que 

Figura 55. Valores medios del tiempo de mezcla del mixógrafo para los loci significativos en 
las pruebas t. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 

Glu-B1 Glu-D1 Glu-B3/Gli-B1 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 65,5 7 5080,8 39,6 0,0001 

Repetición  1 15,7 5,3 0,3563 
Glu-A1  1 96,6 18,5 0,0231 
Glu-B1  1 339,3 18,4 0,0001 
Glu-D1  1 3990,7 217,8 0,0001 

Glu-B3/Gli-B1  2 226,2 6,2 0,0027 
Gli-B2  1 591,4 32,3 0,0001 
Error  146 2675,1   
Total  153 7755,9   
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las líneas que tenían sus variantes alélicas, las subunidades de gluteninas HMW 7*+8 y 

5+10, respectivamente.  

 

Para los loci Glu-B3/Gli-B1, las líneas con el alelo del parental Línea Waxy 2 

(W) tenían mayor caída que las líneas con el alelo del parental Amarok(A). 

 

Las líneas con la ausencia del alelo del parental Línea Waxy 2 (N) del locus Gli-

B2 tenían mayor caída de la altura de la curva que las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 2 (W). 

 
Tabla 77. Pruebas t. Caída de la altura de la curva del mixógrafo. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2.  

A: alelo parental Amarok   DT: desviación típica  n.s.: no significativo 
W: alelo parental Línea Waxy  g.l.: grados de libertad  *: significativo al 5% 
N: nulo         **: significativo al 1% 
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Figura 56. Valores medios de la caída de la altura de la curva del mixógrafo para los loci 
significativos en las pruebas t. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-A1 
c vs a 

(Nula vs 1) 
78 vs 76 25,8 ± 7,3 25,3 ± 6,9 152 n.s. 

Glu-B1 
c vs u 

(7*+9 vs 7*+8) 
76 vs 78 27,4 ± 7,4 23,8 ± 6,4 152 3,3** 

Glu-D1 
a vs d 

(2+12 vs 5+10) 
80 vs 74 30,3 ± 4,8 20,4 ± 5,4 152 12,1** 

Glu-B3/Gli-B1 W vs A 36 vs 53 28,0 ± 6,8 25,1 ± 6,9 87 2,0* 
Gli-B2 W vs N 88 vs 66 24,4 ± 7,0 27,0 ± 7,0 152 -2,3* 

 

Glu-B1 Glu-D1 Glu-B3/Gli-B1 Gli-B2 
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3.8.3.4. CONTENIDO EN AMILOSA 

 

El modelo para el análisis de varianza explicó el 69,1% de la variación (Tabla 

78).  

 
Tabla 78. Análisis de varianza para el contenido en amilosa. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la Tabla 79 se muestran las pruebas t. Para el locus Glu-A1, que tenía un 

efecto muy pequeño sobre la varianza, no se encontraron diferencias entre alelos. 

 

Para los loci waxy se encontró que las líneas con el alelo a (alelo de tipo 

silvestre) tenían mayor contenido en amilosa que las líneas con el alelo b (alelo de tipo 

mutante y ausencia de proteína). También se puede observar que la presencia del alelo b 

del locus Wx-D1 produce mayor disminución en el contenido en amilosa que los alelos 

b de los loci Wx-A1 y Wx-B1 (Figura 57).  

 

Tabla 79. Pruebas t. Contenido en amilosa. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 69,1 10 7457,6 31,9 0,0001 

Repetición  1 0,1 0,0 0,9590 
Glu-A1  1 147,0 6,3 0,0132 
Glu-B1  1 1,6 0,1 0,7912 
Glu-D1  1 66,4 2,8 0,0941 
Wx-A1  2 1007,5 21,6 0,0001 
Wx-B1  2 2000,5 42,8 0,0001 
Wx-D1  2 3953,9 84,6 0,0001 
Error  143 3341,0   
Total  153 10799,0   

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      

Glu-A1 
c vs a 

(Nula vs 1) 
78 vs 76 27,9 ± 9,5 28,1 ± 7,1 142,2 n.s. 

Wx-A1 a vs b 42 vs 42 31,4 ± 4,4 23,7 ± 10,2 56,4 4,5** 
Wx-B1 a vs b 53 vs 26 31,7 ± 6,8 22,4 ± 11,0 34,7 4,0** 
Wx-D1 a vs b 48 vs 35 34,3 ± 3,4 19,2 ± 9,6 40,3 8,9** 

 
a: alelo tipo silvestre   DT: desviación típica  n.s.: no significativo 
b: alelo tipo mutante   g.l.: grados de libertad  **: significativo al 1% 
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En la Tabla 80 y en la Figura 58 se muestran las medias para los genotipos waxy 

que se encontraron en este cruzamiento y se puede observar como disminuye el 

contenido en amilosa según aumenta el número de copias del alelo mutante. 

 

Tabla 80. Valores medios del contenido en amilosa para los distintos genotipos waxy. Líneas F5 
Amarok x Línea Waxy 2. 
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A 
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Figura 58. Valores medios del contenido en amilosa para los distintos genotipos waxy. Líneas F5 
Amarok x Línea Waxy 2. 

Figura 57. Valores medios del contenido en amilosa para los loci waxy. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2. 
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3.8.3.5. RVA 

 

 

3.8.3.5.1. PICO DE VISCOSIDAD 

 

En la Tabla 81 se muestra el modelo para el análisis de varianza que explicó el 

35,1% de la variación.  

 

Tabla 81. Análisis de varianza para el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 
 

 

En la Tabla 82 y en la Figura 59 se muestran las pruebas t.  

 

Se observó que para los loci Glu-B3/Gli-B1 las líneas con el alelo del parental 

Línea Waxy 2 (W) tenían mayor pico de viscosidad que las líneas con el alelo del 

parental Amarok (A). 

 

En los loci waxy se observó una disminución del pico de viscosidad cuando 

estaba presente el alelo b (proteína waxy mutante). 

 

También se observó que las líneas con endospermo de dureza intermedia (Pinb-

D1d) tenían menor pico de viscosidad que las líneas con endospermo blando (Pinb-

D1a). 

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 35,1 12 22479,1 6,4 0,0001 

Repetición  1 104,1 0,4 0,5533 
Glu-A1  1 54,7 0,2 0,6674 
Glu-B1  1 144,6 0,5 0,4849 
Glu-D1  1 37,6 0,1 0,7215 

Glu-B3/Gli-B1  2 3476,2 5,9 0,0035 
Wx-A1  2 8260,3 14,0 0,0001 
Wx-B1  2 5358,8 9,1 0,0002 
Pinb-D1  2 4272,3 7,3 0,0010 
Error  141 41572,2   
Total  153 64051,3   
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3.8.3.5.2. TIEMPO EN EL PICO DE VISCOSIDAD 

 

El modelo para el análisis de la varianza explicó del 54,2% de la variación 

(Tabla 83).  

 

 

 

A: alelo parental Amarok      DT: desviación típica 
W: alelo parental Línea Waxy     g.l.: grados de libertad 
N: nulo        *: significativo al 5% 
a: alelo tipo silvestre      **: significativo al 1% 
b: alelo tipo mutante       
d: alelo que presenta la mutanción Trp-44/Arg-44 en la puroindolina B  

Figura 59. Valores medios del pico de viscosidad del RVA para los loci significativos en las pruebas 
t. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

Tabla 82. Pruebas t. Pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 

Glu-B3/Gli-B1 Wx-A1 Wx-B1 Pinb-D1 

Locus 
Alelos 

comparados 
N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

 X vs Y      
Glu-B3/Gli-B1 W vs A 36 vs 53 267,8 ± 18,6 257,8 ± 21,9 87 2,4* 

Wx-A1 a vs b 42 vs 42 269,1 ± 13,8 246,2 ± 22,5 68 5,6** 
Wx-B1 a vs b 53 vs 26 264,8 ± 16,4 254,3 ± 20,8 77 2,4* 
Pinb-D1 a vs d 35 vs 46 267,7 ± 15,8 254,7 ± 18,6 79 3,3* 
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Tabla 83. Análisis de varianza para el tiempo en el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 
Amarok x Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En la Tabla 84 y en la Figura 60 se muestran las pruebas t. Para los tres loci 

waxy se encontraron diferencias significativas entre alelos, observándose, para los tres 

loci, que las líneas con el alelo b tenían menor tiempo en el pico que las líneas con el 

alelo a. 

 

Aunque la variación del locus Glu-A1 fue significativa para la varianza, no se 

encontraron diferencias significativas entre sus alelos. 

 

Tabla 84. Pruebas t. Tiempo en el pico de viscosidad del RVA. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2.  

a: alelo tipo silvestre   DT: desviación típica  n.s.: no significativo 
b: alelo tipo mutante  g.l.: grados de libertad  **: significativo al 1% 
 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 54,2 10 19,7 17,0 0,0001 

Repetición  1 0,1 0,6 0,4597 
Glu-A1  1 0,6 5,6 0,0197 
Glu-B1  1 0,1 0,6 0,4605 
Glu-D1  1 0,0 0,3 0,5662 
Wx-A1  2 4,2 18,1 0,0001 
Wx-B1  2 5,4 23,4 0,0001 
Wx-D1  2 9,0 38,8 0,0001 
Error  143 16,6   
Total  153 36,3   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-A1 
c vs a 

(Nula vs 1) 
78 vs 76 5,4244 ± 0,6 5,4891 ± 0,4 142,8 n.s. 

Wx-A1 a vs b 42 vs 42 5,6536 ± 0,1 5,2123 ± 0,7 43,7 4,2** 
Wx-B1 a vs b 53 vs 26 5,5883 ± 0,3 5,1176 ± 0,8 29,5 3,0** 
Wx-D1 a vs b 48 vs 35 5,7107 ± 0,1 4,9949 ± 0,7 34,7 5,9** 

 



    

 161 

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

a b a b a b

Tiempo Pico Viscosidad

 

Figura 60. Valores medios del tiempo en el pico de viscosidad del RVA para los loci 
significativos en las pruebas t. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

 

En la Tabla 85 se muestran las medias para los distintos genotipos waxy y su 

comparación mediante una de t múltiple. En esta prueba las medias con letras diferentes 

se declaran significativamente diferentes a nivel estadístico. 

 

 

Tabla 85. Prueba t múltiple. Tiempo en el pico de viscosidad. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 
2. 

 

 

 

3.8.3.5.3. CAÍDA EN LA VISCOSIDAD  

 

El modelo del análisis de varianza para este parámetro explicó el 37,8% de la 

variación (Tabla 86). 

 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Media 
a a a 5,9330A 
a a b 5,7330A 
a b a 5,7996A 
b a a 5,7996A 

b a b 5,2663B 

b b a 5,7996A 

 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 
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Tabla 86. Análisis de varianza para la caída en la viscosidad del RVA. Líneas F5 Amarok x 
Línea Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En la Tabla 87 y Figura 61 se muestran las pruebas t. Las líneas con el alelo del 

parental Línea Waxy 2 (W) de los loci Glu-B3/Gli-B1 tenían mayor caída en la 

viscosidad que las líneas con el alelo del parental Amarok (A). 

 

Las líneas con el alelo b (ausencia de proteína) de los loci waxy tenían menor 

caída en la viscosidad que las líneas con el alelo a (normal).  

 

También se observó que las líneas con endospermo blando (Pinb-D1a) tenían 

mayor caída en la viscosidad que las líneas con endospermo de dureza intermedia 

(Pinb-D1d). 

 

 
Tabla 87. Pruebas t. Caída en la viscosidad del RVA. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2.  

A: alelo parental Amarok       DT: desviación típica 
W: alelo parental Línea Waxy      g.l.: grados de libertad 
a: alelo tipo silvestre       *: significativo al 5% 
b: alelo tipowaxy mutante       **: significativo al 1% 
d: alelo que presenta la mutanción Trp-44/Arg-44 en la puroindolina B  

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 37,8 14 17236,2 6,0 0,0001 

Repetición  1 64,3 0,3 0,5758 
Glu-A1  1 10,0 0,1 0,8254 
Glu-B1  1 10,0 0,1 0,8249 
Glu-D1  1 245,2 1,2 0,2753 

Glu-B3/Gli-B1  2 1294,2 3,2 0,0453 
Wx-A1  2 6326,9 15,5 0,0001 
Wx-B1  2 3675,1 9,0 0,0002 
Wx-D1  2 2449,5 6,0 0,0032 
Pinb-D1  2 1859,9 4,6 0,0122 
Error  139 28418,8   
Total  153 45654,9   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-B3/Gli-B1 W vs A 36 vs 53 155,3 ± 14,7 145,8 ± 15,4 87 2,9** 
Wx-A1 a vs b 42 vs 42 157,6 ± 11,1 137,1 ± 19,1 65,7 6,0** 
Wx-B1 a vs b 53 vs 26 151,8 ± 15,2 143,8 ± 18,4 77 2,1* 
Wx-D1 a vs b 48 vs 35 153,4 ± 10,6 139,7 ± 21,2 46,4 3,5** 
Pinb-D1 a vs d 35 vs 46 152,9 ± 16,2 144,5 ± 13,3 79 2,6* 
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Figura 61. Valores medios de la caída en la viscosidad del RVA para los loci significativos en 
las pruebas t. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

 

3.8.3.6. ALVEÓGRAFO 

 

 

3.8.3.6.1. TENACIDAD (P) 

 

El modelo para el análisis de varianza explicó el 38,4% de la variación (Tabla 

88). La variación de los loci Wx-B1 y Pinb-D1 fue significativa para el análisis de la 

varianza. 

 

Tabla 88. Análisis de varianza para la tenacidad (P) del alveógrafo. Líneas F5 Amarok x Línea 
Waxy 2 (g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 38,4 7 12889,7 4,0 0,0018 
Glu-A1  1 111,6 0,2 0,6248 
Glu-B1  1 107,6 0,2 0,6311 
Glu-D1  1 1852,8 4,0 0,0509 
Wx-B1  2 2215,9 4,8 0,0127 
Pinb-D1  2 2714,7 5,9 0,0053 
Error  45 20713,0   
Total  52 33602,7   

 

Glu-B3/Gli-B1 Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Pinb-D1 
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En las pruebas t (Tabla 89) se puede observar que para el locus Wx-B1 no se 

encontraron diferencias significativas entre alelos, probablemente por el desequilibrio 

en el número de individuos entre ambos alelos. 

 

También se puede observar que las líneas con endospermo de dureza intermedia 

(Pinb-D1d) tenían mayor tenacidad que las líneas con endospermo blando (Pinb-D1a) 

 

 

 

 

 

3.8.3.6.2. EXTENSIBILIDAD (L) 

 

El modelo que se obtuvo para este parámetro no fue significativo.  

 

 

3.8.3.6.3. EQUILIBRIO (P/L) 

 

El modelo que se obtuvo para este parámetro no fue significativo.  

 

 

3.8.3.6.4. FUERZA (W) 

 

El modelo de análisis de la varianza explicó el 34,4% de la variación, 

observándose la influencia de la variación de los loci Glu-B1, Glu-D1 y Pinb-D1 (Tabla 

90). 

 

Locus 
Alelos 

comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y± DT g.l. t 

Wx-B1 a vs b 20 vs 8 70 ± 20,0 89 ± 30,4 26 n.s. 
Pinb-D1 a vs d 10 vs 8 73 ± 14,6 94 ± 33,9 25 -2,3* 

 
a: alelo tipo silvestre       DT: desviación típica 
b: alelo tipo mutante       g.l.: grados de libertad 
d: alelo que presenta la mutanción Trp-44/Arg-44 en la puroindolina B *: significativo al 5% 

Tabla 89. Pruebas t. Tenacidad. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
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Tabla 90. Análisis de varianza para la fuerza del alveógrafo. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2 
(g.l.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados de tipo III). 

 

En las pruebas t (Tabla 91 y Figura 62) se puede observar que las líneas con las 

subunidades de gluteninas HMW 7*+8 del locus Glu-B1 y con las subunidades de 

gluteninas HMW 5+10 del locus Glu-D1 tenían mayor fuerza de la masa que las líneas 

que tenían sus variantes alélícas, las subunidades de gluteninas HMW 7*+9 y 2+12, 

respectivamente.  

También se puede observar que las líneas con endospermo de dureza intermedia 

(Pinb-D1d) tenían mayor fuerza de la masa que las líneas con endospermo blando 

(Pinb-D1a). 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación R2 (%) g.l. S.C. F Pr>F 
Modelo 34,4 5 135489,4 4,9 0,0011 
Glu-A1  1 2060,2 0,4 0,5438 
Glu-B1  1 29441,0 5,4 0,0252 
Glu-D1  1 46248,4 8,4 0,0057 
Pinb-D1  2 36941,2 3,4 0,0435 
Error  47 258880,2   
Total  52 394369,5   

 

Locus 
Alelos 

comparados 
X vs Y 

N Media X ± DT Media Y ± DT g.l. t 

Glu-B1 
c vs u 

(7*+9 vs 7*+8) 
24 vs 29 169 ± 55,5 230 ± 99,0 45,3 -2,8** 

Glu-D1 
a vs d 

(2+12 vs 5+10) 
27 vs 26 176 ± 67,9 230 ± 97,2 51 -2,3* 

Pinb-D1 a vs d 10 vs 18 166 ± 53,6 250 ± 111,3 25,7 -2,7* 

 
a: alelo tipo silvestre       g.l.: grados de libertad 
d: alelo que presenta la mutanción Trp-44/Arg-44 en la puroindolina B n.s.: no significativo 
DT: desviación típica       *: significativo al 5% 

**: significativo al 1% 

Tabla 91. Pruebas t. Fuerza de la masa. Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
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Figura 62. Valores medios de la Fuerza de la masa para los loci significativos en las pruebas t. 
Líneas F5 Amarok x Línea Waxy 2. 
 

 

 

3.8.3.7. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS LOCI GLU-B3, GLI-B1 Y GLI-

B5 EN LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

En las 82 líneas analizadas se ha encontrado un recombinante Glu-B3/Gli-B1, 

línea denominada AM3, y cuya composición alélica para estos loci fue: Glu-B3= W 

(alelo del parental Línea Waxy 2) y Gli-B1= C (heterocigoto). También se ha 

encontrado un recombinante Gli-B1/Gli-B5, línea denominada AM31, y cuya 

composición alélica para estos loci fue: Gli-B1= W (alelo del parental Línea Waxy 2) y 

Gli-B5 (NR-10 y NR-11) = N (nulo, ausencia de banda). 

 

No se pudo realizar la comparación de estos loci debido a que no se encontró 

ninguna línea que difiriera solo en la composición para estos loci, diferían también para 

otros marcadores que fueron significativos para el análisis de varianza y las pruebas t de 

algunos de los parámetros estudiados. 

 

 

Glu-B1 Pinb-D1 Glu-D1 
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3.9. ESTUDIO DE LAS CURVAS DE VISCOSIDAD DEL RVA CON 
COMPORTAMIENTO ANÓMALO 
 

Al estudiar las curvas de viscosidad del almidón con el RVA se vio que había 

unas que se comportaban de forma anómala. Estas curvas no formaban un pico de 

viscosidad bien definido sino que tenían dos picos, uno mejor definido y de mayor 

altura que el otro. 

   Estas curvas se han incluido dentro del análisis general de cada cruzamiento tomando 

como pico viscosidad de la curva el pico más alto. 

 

Al estudiar la composición de estas curvas anómalas se vio que solo diferían del 

resto de las curvas en el contenido en amilosa, porque presentaban un contenido en 

amilosa entre el 4 y el 14%. Cuando el contenido en amilosa era mayor o menor de estas 

cantidades se desarrollaban curvas con un solo pico bien definido. Y en este caso, el 

tiempo del desarrollo del pico de viscosidad dependía del contenido en amilosa de tal 

manera que cuanto menor era el contenido en amilosa antes se formaba el pico de 

viscosidad de la curva. 

 

Dentro del tipo anómalo de curvas había varios modelos (Tabla 92 y Figura 63) 

según la forma de la curva y que el pico de mayor tamaño fuera el primero o el segundo. 

 

Las líneas F5 con las que se ha realizado el estudio estaban compuestas por una 

mezcla heterogénea de granos debido a que reflejan la composición de la F2, porque 

cada línea desciende de un solo grano F2. Estas líneas tenían granos cuyo almidón podía 

ser waxy (alelo nulo para los tres loci waxy), parcial waxy (alelo nulo para alguno/os de 

los tres loci waxy) y no waxy (sin alelos nulos). Cuando las líneas tenían un contenido 

en amilosa menor del 4 % prácticamente todos los granos eran waxy y la curva de 

viscosidad tenía un solo pico. Si las líneas tenían entre el 4 y el 14 % de amilosa las 

curvas de viscosidad tenían dos picos, observándose que las líneas con menor contenido 

en amilosa y, por lo tanto, con mayor proporción de granos con almidón waxy tenían el 

primer pico más alto y que las líneas con mayor contenido en amilosa y, por lo tanto, 

con mayor proporción de granos con almidón no waxy tenían el segundo pico más alto. 

Y si las líneas tenían más de un 14 % de amilosa la mayoría de los granos eran no waxy 

y la curva de viscosidad tenía un solo pico. 
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Figura 63. Modelos de curvas de viscosidad del RVA normales y anómalas. 

 

Normal < 4% amilosa 

Normal > 14% amilosa 

Modelo 4 

Modelo 2 

Modelo 1 

Modelo 3 
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Tabla 92. Modelos de curvas de viscosidad del RVA anómalas. La composición de los loci 
waxy que se muestra son los de las líneas F5. 

 

 

 

En la Figura 64 se muestran dos ejemplos de curvas de viscosidad del RVA 

anómalas del modelo 2 con sus respectivos mixogramas. Se puede observar que este 

tipo de curvas, al igual que el resto de curvas anómalas y curvas normales, presentan 

unos mixogramas normales, que son de mejor o peor calidad panadera en función de la 

composición que presenten para los marcadores que influyen sobre estos parámetros. 

 

 

 

 

 
Figura 64. Curvas de viscosidad del RVA (figura superior) y mixogramas (figura inferior) de 
las líneas AM79 (a) y AM47 (b). 

MODELO 
MEDIA  

% AMILOSA 
LINEA Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 

1 6,9 AM29 ab bb bb 
  AM76 bb bb ab 
      
2 9,1 AB6 bb bb ab 
  AB22 bb ab ab 
  AB31 bb bb ab 
  AB34 bb bb ab 
  AB63 bb ab ab 
  AM47 bb ab ab 
  AM66 ab bb bb 
  AM79 bb ab ab 
      
3 9,8 AB20 bb bb ab 
  AB26 bb ab ab 
  CA41 bb ab ab 
  AM64 ab bb bb 
      
4 13,0 CA6 ab ab ab 
  CA19 ab bb bb 
  AM46 bb ab bb 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1. ESTUDIO DE LA HERENCIA DE LAS PROLAMINAS 

 

Los resultados del análisis genético de las prolaminas en las generaciones 

segregantes de los cruzamientos estudiados han permitido determinar las distintas 

variantes alélicas y su localización cromosómica en las variedades de trigo hexaploide 

Ablaca y Amarok y en las Líneas 100% amilopectínicas Waxy 1 y Waxy 2. 

 

 

4.1.1. ANÁLISIS GENÉTICO DE LAS SUBUNIDADES DE GLUTENINAS 
HMW 
 

Los resultados obtenidos confirmaron la clasificación alélica realizada en los 

parentales para las subunidades de gluteninas HMW. 

 

El locus Glu-A1 presentaba tres variantes alélicas, las subunidades 1, 2* y Nula, 

alelos a, b y c, respectivamente, que caracterizaron Payne y Lawrence (1983). La 

herencia de las subunidades 1 y 2* apareció como dominante, debido a la imposibilidad 

de diferenciar los genotipos homocigóticos y heterocigóticos cuando estas subunidades 

segregaban frente a la subunidad Nula. 

 

 

El locus Glu-B1 presentaba tres variantes alélicas, los pares de subunidades 

7+8*, 7*+8 y 7*+9, alelos al (Marchylo y col., 1992), u (Ng y col., 1989) y c (Payne y 

Lawrence, 1983), respectivamente. La herencia de estas variantes alélicas fue 

codominante y se observó un ligamiento completo entre los genes para las subunidades 

de gluteninas 1Bx y 1By. El par de subunidades de gluteninas 7+8 fue denominado alelo 

Glu-B1b por Payne y Lawrence (1983). Posteriormente entre diferentes cultivares se 

encontraron ligeras diferencias de movilidad electroforética de la subunidad 7 en los 

geles de poliacrilamida (Payne y col., 1981a; Ng y col., 1989; Thair y col., 1996). 

Pogna y col. (1989) designaron 7*+8 a la subunidad 7 presente en la mayoría de los 

cultivares italianos y que mostraba una ligera mayor movilidad electroforética que la 
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subunidad 7 del alelo Glu-B1b de la variedad testigo Chinese Spring descrita por Payne 

y Lawrence (1983). Este nuevo par de subunidades fue denominado alelo Glu-B1u (Ng 

y col. 1989). La movilidad de la nueva subunidad era similar a la del alelo Glu-B1c de 

la variedad de testigo Bezostaya, que pasaría a denominarse 7*+9 en lugar de 7+9 

(Marchilo y col., 1992). Thair y col. (1996) designaron como 7f a la subunidad que se 

encontraba en variedades indígenas de Pakistán y que mostraba una ligera mayor 

movilidad electroforética que la subunidad 7* del alelo Glu-B1u. Y Butow y col. (2003) 

identificaron mediante PCR la sobreexpresión de la subunidad 7, que siempre está 

asociada a la presencia del alelo Glu-B1al (Butow y col., 2004). 

 

Las subunidades 8 y 8* del locus Glu-B1 se han diferenciado en función de su 

tiempo de elución en cromatografía líquida de alta resolución por fase reversa (RP-

HPLC) (Marchilo y col., 1992). La determinación de la variante alélica del locus Glu-

B1 de la variedad Ablaca como Glu-B1al (7+8*) fue realizada previamente por Gómez 

(1999). 

 

 

El locus Glu-D1 presentaba dos variantes alélicas, los pares de subunidades 

5+10 y 2+12, alelos d y a, descritos previamente por Payne y Lawrence (1983). La 

herencia de estas variantes alélicas fue codominante y se observó un ligamiento 

completo entre los genes para las subunidades de gluteninas 1Dx y 1Dy. 

 

 

4.1.2. ANÁLISIS GENÉTICO DE LAS GLIADINAS 

 

La asignación cromosómica de las gliadinas se dedujo basándose en la 

caracterización realizada con anterioridad de la variedad Ablaca por Rodríguez-Quijano 

y Carrillo (1996b) y Gómez (1999) y del estudio de las segregaciones F2 de los 

cruzamientos Ablaca x Línea Waxy 1 y Amarok x Línea Waxy 2. 

 

En la variedad Ablaca se pudo seguir un mínimo de una banda y un máximo de 

cuatro bandas para cuatro de los seis loci de gliadinas principales situados en los brazos 

cortos de los cromosomas de los grupos 1 y 6 de homeología (loci Gli-B1, Gli-D1, Gli-

A2 y Gli-D2). 
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El análisis de los descendientes F2 del cruzamiento Ablaca x Línea Waxy 1 ha 

permitido determinar el control cromosómico de las bandas de gliadinas de la Línea 

Waxy 1. Se han podido caracterizar de una a dos bandas de gliadinas para cinco de los 

seis loci principales (loci Gli-B1, Gli-D1, Gli-A2, Gli-B2 y Gli-D2). Por comparación 

con la variedad testigo Astral, previamente caracterizada por Metakovsky y col. (2000), 

se pudo determinar que la Línea Waxy 1 tenía el alelo g controlado por el locus Gli-B2, 

y por ello, la gliadina γ-50.9, que es una de las bandas del bloque de este alelo, 

pertenece al locus Gli-B2. La Línea Waxy 1 tenía la gliadina γ-53.5, con la misma 

movilidad que la de la variedad testigo Cajeme 71, previamente identificada por 

Rodríguez-Quijano y Carrillo (1996a) como codificada por el locus Gli-D4. El par de 

proteínas no reducidas, NR-12+NR-13, (γ-gliadinas) están codificadas por un locus 

situado en el cromosoma 1A porque la frecuencia de recombinación entre este locus y el 

locus Glu-A3 es de 7,61, frecuencia similar al 10,00 % de recombinación descrito por 

Redaelli y col. (1992) cuando describieron el locus Gli-A4. Por ello, al locus que 

controla estas proteínas no reducidas de la Línea Waxy 1 se le ha denominado Gli-A4. 

Hasta ahora, no se habían identificado γ-gliadinas controladas por el locus Gli-A4. 

Mientras sí se habían identificado γ-gliadinas que pertenecían al locus Gli-A3, situado a 

22,42 cM del locus Gli-A1 (Nieto-Taladriz y Carrillo, 1996) y una γ-gliadina codificada 

por el locus Gli-D4, situado a 10,10 cM del locus Gli-D1 (Rodríguez-Quijano y 

Carrillo, 1996a). 

 

 

La caracterización previa de la Línea Waxy 1, sirvió de base para el estudio de la 

herencia de las prolaminas de la Línea Waxy 2 en el cruzamiento Amarok x Línea 

Waxy 2. La Línea Waxy 2 solo difiere de la Línea Waxy 1 en los alelos de los loci del 

brazo corto del cromosoma 1B. En la Línea Waxy 2 se pudieron asignar de una a dos 

bandas de gliadinas en dos de los seis loci principales (loci Gli-B1 y Gli-B2). También 

se pudieron seguir las bandas de gliadinas de los loci Gli-A4 y Gli-D4, previamente 

caracterizados en la Línea Waxy 1. Y se ha localizado un par de ω-gliadinas, NR-

10+NR-11, que debido a la frecuencia de recombinación de 0,47 con el locus Gli-B1, 

muy similar al 1,40 % de recombinación descrito por Pogna y col. (1993), se podría 

describir como Gli-B5.  
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En Amarok se ha identificado la gliadina, ω-26.9, codificada por el locus Gli-B1. 

También se ha identificado que la proteína no reducida NR-14 (γ-gliadina) es una 

variante alélica codificada por el locus Gli-A4. 

 

En los cuatro parentales quedaron bandas de gliadinas sin asignar a un locus 

concreto debido a que en cada cruzamiento ambos parentales presentaban bandas con 

una movilidad muy similar, lo que dificultaba el estudio de su segregación. 

 

Los resultados confirmaron la herencia de las gliadinas en bloques como se 

había observado anteriormente (Baker y Bushuk, 1978; Sozinov y Poperelya, 1980; 

Metakosky, 1991; Metakosky y col., 1984a, 1984b, 1986, 1990, 2000; Rodríguez-

Quijano y Carrillo, 1996b; Gómez, 1999). 

 

 

4.1.3. ANÁLISIS GENÉTICO DE LAS SUBUNIDADES DE GLUTENINAS 
LMW 
 

Se han identificado subunidades de gluteninas LMW de las zonas B y C 

codificadas por los loci Glu-B3 y Glu-D3 en los cuatro parentales. En la Línea Waxy 1 

se pudo identificar la subunidad denominada d4 del locus Glu-B3 descrita por Nieto-

Taladriz y col. (1998). Subunidades de gluteninas LMW codificadas por el locus Glu-

A3 solo se pudieron identificar en la Línea Waxy 2. Para la localización cromosómica 

de los bloques se tuvo en cuenta el estrecho ligamiento entre los loci Gli-1 y Glu-3 

(Payne y col., 1984; Singh y Shepherd, 1988). 

 

Las subunidades LMW asignadas a una variante alélica segregaron, al igual que 

las gliadinas, formando un bloque. Aunque se detectó una recombinación en el locus 

complejo Glu-D3. Este tipo de recombinación es poco frecuente dado el estrecho 

ligamiento entre las subunidades de cada bloque de gluteninas. En gluteninas HMW, 

Martin (2000) detectó una recombinación para el locus Glu-B1, pero en gluteninas 

LMW no se había detectado recombinación intralocus hasta ahora. 

 

Además, se ha identificado una nueva subunidad de gluteninas C-LMW, la C-

LMW-6, en las Líneas Waxy 1 y Waxy 2, que no está codificada por los loci Glu-3. 
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Esta subunidad está codificada por un locus situado en el cromosoma 6B que se 

encuentra estrechamente ligado al locus Gli-B2 que controla gliadinas, por lo que se le 

ha denominado provisionalmente Glu-B6. Esto concuerda con lo que han descrito otros 

autores estudiando líneas nulitelosómicas, ditelocéntricas y de sustitución intervarietal 

(Jackson y col., 1983; Payne y col., 1984, 1985). Estos autores observaron que algunas 

subunidades de gluteninas C-LMW estaban codificadas por el brazo corto de los 

cromosomas del grupo 6, pero supusieron que eran contaminaciones con gliadinas 

monoméricas. Nuestros resultados coinciden con lo que habían observado Metakovsky 

y col. (1997c) y Felix y col. (1996). Los primeros encontraron subunidades de 

gluteninas C-LMW controladas por genes en el brazo corto del cromosoma 6B y 

estrechamente ligadas al locus Gli-B2, mientras que los segundos encontraron dos 

subunidades de gluteninas C-LMW controladas por genes en el brazo corto del 

cromosoma 6D. Más recientemente, Masci y col. (2002) identificaron algunas 

subunidades de gluteninas C-LMW controladas por genes en los cromosomas 6A, 6B y 

6D. 

 

La secuenciación de los 10 primeros aminoácidos del dominio N-terminal de la 

subunidad de gluteninas C-LMW-6 ha indicado que son idénticos a la secuencia que 

obtuvieron Kasarda y col. (1974) para las α-gliadinas. Posteriormente, Masci y col. 

(2002) encontraron que esta secuencia de tipo α-gliadinas era la más abundante, junto 

con la secuencia de tipo γ-gliadinas, en las subunidades de gluteninas C-LMW. Estos 

resultados han permitido determinar que la subunidad de gluteninas C-LMW-6 

pertenece al grupo de las gluteninas LMW de tipo α según la revisión de D’Ovidio y 

Masci (2004). 

 

 

4.1.4. RELACIONES DE LIGAMIENTO ENTRE LOS LOCI DE PROLAMINAS 

 

El estudio de las relaciones de ligamiento entre los loci analizados ha 

confirmado el estrecho ligamiento entre los loci Glu-3 y Gli-1 (Jackson y col., 1983; 

Payne y col., 1984; Singh y Shepherd, 1988; Pogna y col., 1990; Gupta y Shepherd, 

1993; Ruiz y Carrillo, 1993; Liu y Shepherd, 1995). La presencia de loci que controlan 

subunidades de gluteninas C-LMW en los cromosomas del grupo 6 de homeología y su 

estrecho ligamiento a los loci Gli-2 (Metakovsky y col., 1997c). Y también se ha 



  DISCUSIÓN 
 

 177 

deducido la localización de tres loci menores que codifican para gliadinas (Gli-A4, Gli-

D4 y Gli-B5). 

 

 

• CROMOSOMA 1A 

 

Se encontró en Ablaca x Línea Waxy 1 una distancia de ligamiento de 42,82 cM 

entre los loci Glu-A1 y Gli-A4, en cambio, en el cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2 

no se encontró ligamiento significativo entre los dos loci, lo que indica una gran 

distancia entre ellos. Entre los loci Gli-A4 y Glu-A3 en este segundo cruzamiento se 

encontró una distancia de 7,66 cM. Distancia similar a la que encontraron Redaelli y 

col. (1992) cuando identificaron una ω-gliadina situada entre el centrómero y el locus 

Gli-A1 con una frecuencia de recombinación de un 10,00 % respecto al locus Gli-A1. 

Esto ha permitido establecer el siguiente orden para loci de prolaminas en el 

cromosoma 1A: Glu-A1/Gli-A4/Glu-A3. 

 

 

• CROMOSOMA 1B 

 

En los dos cruzamientos, las distancias entre los loci Glu-B1 y Glu-B3/Gli-B1 

fueron elevadas (superiores a 50 cM) por lo que estos loci se comportaron entre ellos 

como independientes. Estos resultados coinciden con lo descrito por otros autores 

(Lawrence y Shepherd, 1981; Singh y Shepherd, 1988; Nieto-Taladriz y col., 1998; 

Gómez, 1999). En cambio, Payne y col. (1982) encontraron ligamiento entre esos loci 

en unos cruzamientos y no en otros. 

 

No se ha encontrado recombinación entre los loci Glu-B3 y Gli-B1 en ninguno 

de los dos cruzamientos estudiados, lo que confirma su estrecho ligamiento. Varios 

autores sí habían encontrado recombinación entre estos dos loci en trigo panadero. 

Singh y Shepherd (1988) encontraron una distancia de 1,7 cM entre ambos loci, Nieto-

Taladriz y col. (1998) de 2,8 cM y Gómez (1999) de 0,42 cM. 

 

En el cruzamiento Amarok x Línea Waxy 2, la recombinación entre el locus Gli-

B5 y los loci Glu-B3/Gli-B1 fue de 0,47 cM. El locus Gli-B5 fue situado por Pogna y 
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col. (1993) y por Nieto-Taladriz y col. (1998) a la derecha del locus Gli-B1 en el 

cromosoma 1B. En este trabajo, el locus Gli-B5 está situado a la izquierda del Gli-B1. Y 

se le ha designado como Gli-B5 por su distancia respecto al Glu-B3/Gli-B1 y sin tener 

en cuenta el orden de localización, porque en una distancia tan pequeña es muy fácil que 

varíe el orden de localización.  

 

• CROMOSOMA 1D 

 

Los loci Glu-D1 y Glu-D3/Gli-D1 se comportaron entre ellos como 

independientes. Estos resultados coinciden con los descritos por otros autores (Chojecki 

y col., 1983; Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996a; Gómez, 1999). 

 

Entre los loci Glu-D3 y Gli-D1 se ha encontrado sólo un recombinante en el 

cruzamiento de Ablaca x Línea Waxy 1. La distancia entre ellos fue estimada en 0,25 

cM. Hasta ahora sólo Gómez (1999) encontró recombinación entre dichos loci con una 

distancia entre ellos de 0,31 cM, muy similar a la encontrada en este trabajo. Varios 

autores (Singh y Shepherd, 1988; Pogna y col., 1990; Ruiz y Carrillo, 1993; Nieto-

Taladriz y col., 1998; Gómez, 1999) han situado al locus Gli-1 en posición distal con 

respecto al locus Glu-3; en cambio, en este trabajo, el orden de localización en el 

cromosoma 1D ha sido el contrario, situándose el locus Glu-D3 en posición distal con 

respecto al locus Gli-D1, situación que coincide con la descrita en trigo duro por Brites 

y Carrillo (2000) en el cromosoma 1B. 

 

En el cruzamiento Ablaca x Waxy 1 la distancia entre el locus Gli-D4 y los loci 

Gli-D1 y Glu-D3 ha sido de 8,57 cM y de 9,25 cM, respectivamente. En el cruzamiento 

Amarok x Línea Waxy 2 la distancia entre los loci Gli-D4 y Glu-D3 fue de 7,61 cM. Y 

en ambos cruzamientos se encontraron distancias de 46,57 y 42,26 cM entre el locus 

Gli-D4 y el locus Glu-D1. Lo que indica su situación entre el Glu-D1 y los loci Glu-D3 

y Gli-D1, situación descrita por Rodríguez-Quijano y Carrillo (1996a) y Gómez (1999). 
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• CROMOSOMA 6B 

 

Se ha encontrado ligamiento total entre el locus que controla la subunidad de 

gluteninas C-LMW-6 (Glu-B6) y el locus Gli-B2, lo que concuerda con los resultados 

descritos anteriormente (Metakovsky y col., 1997c). 

 

 

4.2. RELACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE ENDOSPERMO 
ESTUDIADAS CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

La novedad de este trabajo ha consistido en realizar un análisis amplio de las 

diferentes proteínas del endospermo que tienen relación con la calidad en los trigos 

panaderos. Se ha relacionado la composición en subunidades de gluteninas HMW y 

LMW, gliadinas, secalinas, sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7, 

isoproteínas waxy y puroindolinas con la calidad harino-panadera y con la viscosidad 

del almidón, con el objetivo de establecer una visión más completa de la influencia de 

los distintos componentes del grano de trigo en la calidad.  

 

Las poblaciones segregantes analizadas, se desarrollaron con parentales que 

diferían en la composición de prolaminas, en la dureza del endospermo y en el 

contenido en amilosa, obteniendo así poblaciones con una amplia segregación para los 

marcadores estudiados. 

 

Se utilizó un diseño de campo con dos repeticiones al azar para poder estimar el 

error experimental. Solo se detectó una interacción genotipo x repetición en el volumen 

de sedimentación de la población de Califa x Línea Waxy 1. 

 

 

4.2.1. CORRELACIONES ENTRE LAS PARÁMETROS DE CALIDAD 
ESTUDIADOS 
 

En este apartado hay que tener en cuenta que las pruebas de calidad contenido en 

proteína, volumen de sedimentación, mixógrafo, contenido en amilosa y RVA se 

realizaron con las dos repeticiones por separado. En cambio, la prueba del alveógrafo se 

realizó juntando las dos repeticiones. 
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Los resultados de las correlaciones de los parámetros del alveógrafo con el resto 

de parámetros analizados en la población Califa x Línea Waxy 1 no se han discutido, 

porque en el análisis de la varianza se encontraron diferencias significativas entre ambas 

repeticiones para el volumen de sedimentación. 

 

 

4.2.1.1. CONTENIDO EN PROTEÍNA 

 

No se ha observado correlación entre contenido en proteína y volumen de 

sedimentación, lo cual está en concordancia con los resultados obtenidos por otros 

autores (Dhaliwal y col., 1987; Martín, 1996; Gómez, 1999). Aunque, en otros trabajos, 

se encontró una correlación significativa entre ambos parámetros (Branlard y Dardevet, 

1985; Campbell y col., 1987; Graybosch y col., 1996; Guo y col., 2003).  

 

Al igual que en trabajos anteriores (Finney y Shogren, 1972; Hoseney, 1985; 

Dong y col., 1992; Graybosch y col., 1996; Martín, 1996; Gómez, 1999; Ohm y Chung, 

1999; Guo y col., 2003; Nelson y col., 2006) no se encontró correlación entre contenido 

en proteína y tiempo de mezcla del mixógrafo. 

 

En cambio, si se encontró una correlación significativa y positiva con la fuerza 

del alveógrafo y, solo en una población (Ablaca x Línea Waxy 2) con la tenacidad. 

Otros autores también encontraron correlaciones entre contenido en proteína y los 

valores del alveógrafo fuerza y tenacidad y también con la extensibilidad (Branlard y 

Dardevet, 1985; Rasper y col., 1986; Gómez, 1999). 

 

En este trabajo no se ha encontrado correlación entre el contenido en proteína y 

el contenido en amilosa, coincidiendo con Guo y col. (2003) y Geera y col. (2006a), 

aunque otros autores sí observaron una correlación negativa entre estos parámetros 

(Baik y col., 2003; Kim y col., 2003). 

 

En este trabajo también se ha observado en una de las poblaciones (Amarok x 

Línea Waxy 2) una correlación significativa y negativa entre el contenido en proteína y 

el pico y la caída de viscosidad del RVA. Estos resultados no concuerdan con los 
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descritos en trabajos anteriores (Gaines y col., 2000; Geera y col., 2006a), que no 

encontraron correlación entre estos parámetros. 

 

 

4.2.1.2. VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN 

 

En los resultados obtenidos en este trabajo, se ha observado una correlación 

significativa y positiva entre el volumen de sedimentación y el tiempo de mezcla del 

mixógrafo y la fuerza del alveógrafo y una correlación significativa y negativa entre el 

volumen de sedimentación y la caída de la altura del mixógrafo. Estos resultados 

confirman los de otros autores, que determinaron que esta prueba es un buen método 

para estimar la calidad panadera debido a su alta correlación con la fuerza de la masa y 

con las propiedades de mezcla del mixógrafo (Axford y col., 1979; Moonen y col., 

1982; Preston y col., 1982; Gómez, 1999; Martínez y col., 2005). 

 

Por otra parte, en este trabajo no se apreció correlación con los parámetros de 

viscosidad del almidón del RVA. Estos resultados no se han podido comparar con los de 

trabajos anteriores porque no se han encontrando trabajos que hayan estudiado las 

correlaciones entre estos parámetros. 

 

Tampoco se apreció correlación con el contenido en amilosa, lo que concuerda 

con los resultados obtenidos por Guo y col. (2003). 

 

 

4.2.1.3. MIXÓGRAFO 

 

Se observó una correlación significativa y negativa entre los parámetros del 

mixógrafo tiempo de mezcla y porcentaje de caída de la altura (tolerancia al 

sobreamasado), coincidiendo con trabajos realizados previamente (Bekes y col., 1994; 

Martín, 1996). 

 

En la población Ablaca x Línea Waxy 2, se observó una correlación significativa 

y positiva entre el tiempo de mezcla del mixógrafo y el equilibrio de la masa del 

alveógrafo y negativa entre la caída de la altura del mixógrafo y el equilibrio de la masa 
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del alveógrafo. En trabajos anteriores (Martín, 1996; Gómez, 1999) no se encontró 

correlación entre estos parámetros. Estos resultados hay que tomarlos con cautela 

porque el equilibrio es un parámetro derivado (equilibrio = tenacidad / extensibilidad). 

 

En este trabajo no se observó correlación significativa entre parámetros del 

mixógrafo y parámetros de viscosidad del RVA y contenido en amilosa. Estos 

resultados coinciden con los de Lee y col. (2001) que tampoco encontraron diferencias 

en el tiempo de mezcla o en el patrón del mixograma en almidones y en mezclas de 

gluten con diferentes composiciones de almidón (en su composición 

amilosa/amilopectina). Aunque Guo y col. (2003) encontraron una correlación 

significativa y positiva entre el tiempo de mezcla del mixógrafo y el contenido en 

amilosa. 

 

 

4.2.1.4. CONTENIDO EN AMILOSA 

 

Los resultados observados han indicado que hay correlaciones significativas y 

positivas entre el contenido en amilosa y los parámetros de viscosidad del almidón 

medidos en el RVA. Se ha encontrado una correlación significativa y positiva entre 

contenido en amilosa y pico de viscosidad del almidón. Resultados que no coinciden 

con lo descrito por varios autores que observaron una correlación negativa entre ambos 

parámetros (Zeng y col., 1997; Sasaki y col., 2000; Kim y col., 2003; Sahlstrom y col., 

2006), aunque estos trabajos no siempre encontraron que menor contenido en amilosa 

daba mayor pico de viscosidad y el número de líneas analizadas en algunos casos (Zeng 

y col., 1997) fue muy bajo. Otros autores, en cambio, no encontraron correlación entre 

ambos parámetros (Yamamori y Quynh, 2000; Geera y col., 2006a). Y Miura y Tanii 

(1994) observaron que no todos los cultivares que analizaron y que tenían bajo 

contenido en amilosa tenían un mayor pico de viscosidad que los que tenían un 

contenido en amilosa normal, resultados que se asemejan a los de este trabajo. Además, 

en un estudio realizado en el laboratorio de Genética de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos 

(datos no publicados) con líneas waxy provenientes del cruzamiento Califa x Línea 

Waxy se observó que, a pesar de tener todas la misma composición en amilosa, 0 %, 

tenían diferencias en el pico de viscosidad. Lo que pone de manifiesto la influencia de 
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influencia de otros factores sobre el pico de viscosidad y ninguno de los trabajos 

anteriores analiza otros factores como, por ejemplo, la calidad. 

 

Los resultados obtenidos de una correlación significativa y positiva entre caída 

de viscosidad y contenido en amilosa no coinciden con los de otros autores (Zeng y col., 

1997; Araki y col., 2000; Kim y col., 2003; Sahlstrom y col., 2006) que observaron 

correlación significativa y negativa entre ambos parámetros, o no observaron 

correlación entre ellos (Geera y col., 2006a). Aunque algunos autores encontraron una 

correlación positiva en unos casos y negativa en otros (Yamamori y Quynh, 2000). 

Estos resultados están en concordancia con los expuestos anteriormente, puesto que la 

caída de viscosidad es un parámetro derivado del pico de viscosidad (caída de 

viscosidad = pico de viscosidad – mínima viscosidad). 

 

Por otra parte, la correlación significativa y positiva entre el tiempo en alcanzar 

el pico de viscosidad y el contenido en amilosa sí coincide con trabajos previos, que 

observaron una correlación significativa y positiva entre ambos parámetros (Hayakawa 

y col., 1997; Kim y col, 2003; Sahlstrom y col., 2006). 

 

Se han obtenido correlaciones significativas y negativas entre el contenido en 

amilosa y los parámetros tenacidad y fuerza de la masa del alveógrafo. Estas 

correlaciones no se habían descrito hasta ahora. 

 

 

4.2.1.5. RVA 

 

La correlación significativa y positiva entre los parámetros del RVA, altura del 

pico de viscosidad con la caída de viscosidad que se ha encontrado en este trabajo, 

coincide con lo que habían observado otros autores (Zeng y col., 1997; Geera y col., 

2006a, 2006b). En la población Ablaca x Línea Waxy 2 se encontraron correlaciones 

significativas y positivas entre el parámetro del RVA tiempo en alcanzar el pico de 

viscosidad con los parámetros pico y caída de viscosidad. Gaines y col. (2000) 

encontraron resultados contradictorios, cuando estudiaron la viscosidad del almidón 

aislado encontraron una correlación positiva y significativa entre el tiempo en alcanzar 

el pico y el pico de viscosidad, pero no estudiaron la caída de viscosidad; en cambio, 
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cuando estudiaron la viscosidad de la harina no encontraron correlación entre el tiempo 

en alcanzar el pico y el pico de viscosidad y encontraron una correlación negativa entre 

el tiempo en alcanzar el pico y la caída de viscosidad (aunque de los doce cultivares que 

analizaron en el estudio solo uno era parcial waxy y el resto eran normales para el 

contenido en almidón). 

 

Por otra parte, en la población Amarok x Línea Waxy 2 se han descrito 

correlaciones significativas y negativas entre todos los parámetros del RVA y la fuerza 

de la masa del alveógrafo, correlaciones que no se habían descrito hasta ahora. 

 

4.2.1.6. ALVEÓGRAFO 

 

Las correlaciones significativas, positiva en el primer caso y negativa en el 

segundo, que se han encontrado entre la tenacidad y el equilibrio de la masa y entre la 

extensibilidad y el equilibrio de la masa han sido debidas a la relación que existe entre 

estos parámetros, porque el equilibrio (P/L) es un parámetro derivado de la tenacidad 

(P) y de la extensibilidad (L). En este trabajo se ha observado una correlación 

significativa y positiva entre la tenacidad (P) y la fuerza de la masa (W), coincidiendo 

con los trabajos de Gómez (1999) y Martínez y col. (2005).  

 

 

4.2.2. INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN ALÉLICA DE LAS PROTEÍNAS DE 
ENDOSPERMO ESTUDIADAS SOBRE LA CALIDAD 
 

La variación alélica observada en las líneas de cada cruzamiento explica 

diferentes porcentajes de la varianza de los distintos parámetros de calidad. El análisis 

de la varianza ha indicado que la mayor influencia sobre los parámetros de calidad 

harino-panadera, en general, es la de los loci Glu-1, que codifican para las subunidades 

de gluteninas HMW. También ejercen influencia, aunque en menor medida, los loci 

Glu-3/Gli-1 que codifican para subunidades de gluteninas LMW y gliadinas y los loci 

Gli-2 que codifican para gliadinas y están estrechamente ligados al locus que codifica 

subunidades de gluteninas C-LMW.  
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La influencia en la calidad panadera de las puroindolinas codificadas por los loci 

Pin-D1, es menor que la que ejercen las prolaminas. Y no se ha observado influencia de 

la variación alélica de los loci waxy sobre los parámetros de calidad harino-panadera. La 

variación de los loci waxy sólo afecta al contenido en amilosa y a los parámetros de 

viscosidad del almidón. En los valores de viscosidad del almidón, aunque la influencia 

principal es debida a la composición en proteínas waxy, también se ha encontrado 

influencia de las prolaminas y de las puroindolinas. 

 

 

4.2.2.1. SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE ALTO PESO MOLECULAR 
(Glu-1) 
 

No hubo influencia de la variación de los alelos b (subunidad 2*) y c (subunidad 

nula) del locus Glu-A1 sobre la variación de los parámetros de calidad harino-panadera 

estudiados. En cambio, la variación de los alelos a (subunidad 1) y c (subunidad nula) 

del locus Glu-A1 sí produjo variación sobre los parámetros volumen de sedimentación y 

tiempo de mezcla del mixógrafo, en una de las poblaciones estudiadas (Califa x Línea 

Waxy 1), donde la presencia de la subunidad 1 producía mayor volumen de 

sedimentación y mayor tiempo de mezcla del mixógrafo que la presencia de la 

subunidad nula. El resto de parámetros estudiados para la calidad harino-panadera no se 

vieron afectados. Estos resultados concuerdan, en parte, con los numerosos estudios que 

muestran el efecto negativo en la calidad panadera del alelo Glu-A1c (subunidad nula) 

cuando se le compara con los alelos Glu-A1a (subunidad 1) y Glu-A1b (subunidad 2*) 

(Lawrence y col., 1987; Khelifi y Branlard, 1992; Gupta y col., 1994; Branlard y col. 

2001). Halford y col. (1992) explicaron este aumento en la calidad panadera asociado 

con la presencia de las subunidades 1 o 2* como resultado de un aumento en la 

proporción total de subunidades HMW, lo cual resultaría en una mayor cantidad de 

polímeros largos de gluteninas. Y Popineau y col. (1994) demostraron que la ausencia 

de subunidades codificadas por este locus producía una caída en la capacidad agregativa 

del gluten, dando lugar a un menor contenido en proteínas poliméricas totales y 

especialmente en insolubles. Aunque también hay un estudio de Killermann y 

Zimmermann (2000) que, usando poblaciones de dobles haploides que tenían diferentes 

gluteninas de los loci Glu-1 y Glu-3, demostraron que el efecto de los diferentes alelos 

es fuertemente dependiente del fondo genético del material. En este estudio siempre 



  DISCUSIÓN 
 

 186 

veían efectos superiores del par de subunidades 5+10 vs 2+12, mientras que la 

comparación del alelo nulo con la subunidad 1 del locus Glu-A1 solo mostró efecto 

significativo positivo en una población. 

 

La influencia de la variación de los alelos del locus Glu-B1 sobre los parámetros 

de calidad fue muy importante, debido a que dos de las tres poblaciones estudiadas 

presentaban la sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7, las 

poblaciones Ablaca x Línea Waxy 2 y Califa x Línea Waxy 1. Pero solo se pudo 

estudiar el efecto de la sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7 en la 

población Ablaca x Línea Waxy 2, porque en la población Califa x Línea Waxy 1 todas 

las líneas que presentaban la sobreexpresión de la subunidad Bx7 también presentaban 

secalinas. Con lo cual no podemos concluir que los efectos observados en el contenido 

en proteína sean debidos a la sobreexpresión de la subunidad Bx7 y no a la presencia de 

las secalinas. Es decir, el incremento en el contenido en proteína en las líneas con la 

sobreexpresión de la subunidad Bx7 y, por lo tanto, en las líneas con la translocación 

1B/1R, ¿a qué es debido? Es muy probable que sea debido a la presencia de las 

secalinas, porque hasta ahora ningún trabajo describe diferencias significativas en el 

contenido en proteína debido a la sobreexpresión de la subunidad Bx7.  

El contenido en proteína, el contenido en amilosa y los parámetros de viscosidad 

medidos en el RVA no se vieron influenciados por la presencia o ausencia de la 

sobreexpresión de la subunidad Bx7. 

 

El volumen de sedimentación, los parámetros del mixógrafo y la mayoría de los 

parámetros del alveógrafo, sí se vieron afectados por este factor, siendo en todos los 

casos una de las principales fuentes de variación de estos parámetros. Las líneas con la 

sobreexpresión de la subunidad Bx7 producían mayor volumen de sedimentación, 

tiempo de mezcla del mixógrafo y fuerza (W), tenacidad (P) y equilibrio (P/L) de la 

masa del alveógrafo y menor caída de la altura del mixógrafo. Todos los trabajos 

realizados hasta ahora coinciden con los resultados de este estudio. La presencia de la 

sobreexpresión de la subunidad Bx7 se asocia con un aumento de fuerza de la masa 

(Lukow y col., 1992; Marchilo y col., 1992; D’Ovidio y col., 1997; Butow y col., 2002, 

2003; Radovanovic y col., 2002). 
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Los alelos Glu-B1u (subunidades 7*+8) y Glu-B1c (subunidades 7*+9) 

influyeron sobre la variación de los parámetros de calidad harino-panadera, tiempo de 

mezcla y caída del mixógrafo y la fuerza de la masa del alveógrafo. Las subunidades 

7*+8 influyeron en una mejor calidad panadera que las subunidades 7*+9 (mayor 

tiempo del mixógrafo y fuerza de la masa del alveógrafo y menor caída de la altura del 

mixógrafo). Estos resultados ponen de manifiesto una mejora en la calidad debida a la 

subunidad 8. Los trabajos realizados hasta ahora en los que se comparan las 

subunidades 7+8 y 7+9 han sido poco concluyentes debido a la gran variabilidad 

encontrada en la subunidad 7 (Payne y col., 1984; Lawrence y col., 1987; Lagudah y 

col., 1988; Branlard y col., 2001; Rogers y col., 2001). Aunque sí hay que destacar el 

trabajo de Redaelli y col. (1997) en el que al comparar los alelos Glu-B1u y Glu-B1c 

encontraron que el alelo Glu-B1u producía mayor tenacidad y equilibrio de la masa que 

el alelo Glu-B1c, aunque no encontraron diferencias en la fuerza de la masa entre ambos 

alelos. 

 

 

La variación encontrada en el locus Glu-D1 y la sobreexpresión de la subunidad 

de gluteninas Bx7 fueron las más influyentes para la mayoría de los parámetros de 

calidad harino-panadera. Cuando se enfrentaron los alelos Glu-D1d (subunidades 5+10) 

y Glu-D1a (subunidades 2+12) se observó que estaban asociados a marcadas diferencias 

en la calidad panadera. En las 3 poblaciones se puso de manifiesto la influencia del par 

de subunidades 5+10 para una mejor calidad panadera que el par de subunidades 2+12. 

Había mayor volumen de sedimentación, mayor tiempo de mezcla del mixógrafo y 

menor caída de la altura del mixógrafo cuando estaban presentes el par de subunidades 

5+10. En la población Amarok x Línea Waxy 2, también se observó mayor fuerza de la 

masa del alveógrafo cuando estaba presente el par de subunidades 5+10. 

 

La buena influencia sobre la calidad panadera del par de subunidades 5+10 

frente al par de subunidades 2+12 se ha observado en numerosos estudios que realizaron 

pruebas de calidad con materiales diversos (Moonen y Zeven, 1985; Lawrence y col., 

1987; Lorenzo y col., 1987; Payne, 1987; Lagudah y col, 1988; Payne y col., 1988; 

Primard y col., 1991; Dong y col., 1992; Killermann y Zimmermann, 2000; Branlard y 

col., 2001; Radovanovic y col., 2002). Y, por ello, a este par de subunidades de 

gluteninas HMW se le ha considerado el más influyente en la calidad panadera. Esta 
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diferencia en la calidad es debida a que la subunidad 5 del alelo Glu-D1d posee en su 

dominio N-terminal un residuo de cisteína libre más que la subunidad 2 del alelo Glu-

D1a, lo que permitiría formar mayor cantidad de macropolímeros (Lafiandra y col., 

1993) o tener un mejor comportamiento en la polimerización (Gupta y MacRitchie, 

1994). Rogers y col. (1991) también evidenciaron una ventaja sobre la calidad panadera 

a favor de la subunidad 10 frente a la subunidad 12 al estudiar líneas isogénicas con 

deleciones en uno de los genes del locus Glu-D1. 

 

La variación alélica de los loci Glu-1 no influyó en el contenido en amilosa.  

 

En la población Ablaca x Línea Waxy 2 la variación alelica del locus Glu-A1 sí 

influyó en la variación de dos de los parámetros de viscosidad del almidón, el pico de 

viscosidad y la caída de viscosidad. En ellos, la presencia de la subunidad nula producía 

mayor pico de viscosidad y mayor caída de viscosidad que la presencia de la subunidad 

2*. Estos resultados son interesantes porque hasta ahora no se había encontrado 

influencia de la variación del locus Glu-A1 sobre los parámetros de viscosidad del 

almidón.  

 

Algunos autores habían observado que la variación en el contenido en amilosa 

no explicaba todas las diferencias encontradas en las propiedades de viscosidad del 

almidón porque encontraron cultivares con un contenido en amilosa muy similar y 

apreciables diferencias en las propiedades de viscosidad (Miura y Tanii, 1994; Zeng y 

col., 1997; Araki y col., 2000; Sahlstrom y col., 2003). Pero hay muy pocos estudios 

que hayan relacionado las proteínas del gluten con los parámetros de viscosidad del 

almidón. Morris y col. (1997) relacionaron el gluten con las propiedades de viscosidad 

del almidón (medidas en RVA) mediante métodos de fraccionamiento y reconstitución, 

pero su relación se basó en la competencia del almidón y el gluten por las moléculas de 

agua. Solo Batey (2000) estudió el efecto que produce sobre el pico de viscosidad la 

adición de gluten con diferentes subunidades de gluteninas al almidón lavado y no 

encontró diferencias significativas entre los alelos comparados para los loci Glu-A1 (a 

vs b, subunidad 1 vs subunidad 2*), Glu-A3 (b vs e), Glu-B3 (c vs d) y Glu-D3 (a vs b), 

pero sí encontró diferencias para los loci Glu-B1 (i vs e, subunidades 17+18 vs 

subunidad 20) y Glu-D1 (d vs a, subunidades 5+10 vs subunidades 2+12). Para el locus 
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Glu-B1 encontró que el alelo i tenía mayor pico de viscosidad que el alelo e y para locus 

Glu-D1 el alelo d tenía mayor pico de viscosidad que el alelo a.  

 

 

Se observó una interacción entre los loci de prolaminas Glu-A1 y Glu-B3/Gli-B1 

para el volumen de sedimentación en la población Ablaca x Línea Waxy 2, siendo una 

interacción negativa entre el alelo b (subunidad 2*) del locus Glu-A1 y el alelo de la 

Línea Waxy 2 (W) del locus Glu-B3/Gli-B1. Interacciones entre alelos de los loci no 

homeólogos Glu-1 y Glu-3/Gli-1 con una contribución significativa a la fuerza y a la 

extensibilidad de la masa han sido encontradas por varios autores (Branlard y Dardebet, 

1985; Nieto-Taladriz y col., 1994; Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996b; Martinez y 

col., 2005). 

 

 

4.2.2.2. SUBUNIDADES DE GLUTENINAS DE BAJO PESO MOLECULAR Y 
GLIADINAS CODIFICADAS POR LOS LOCI Glu-3/Gli-1 

 

En este apartado no se ha estudiado la población Califa x Línea Waxy 1 porque 

presenta la translocación 1B/1R (ver apartado 4.2.2.5.). 

 

Los loci Glu-3/Gli-1 están formados por 2 loci complejos, el locus Glu-3 que 

codifica subunidades de gluteninas LMW y el locus Gli-1 que codifica gliadinas tipo ω-, 

γ- y β- . El estrecho ligamiento entre estos loci no ha permitido en este trabajo estudiar 

su influencia en la calidad de forma independiente. Porque, aunque se han encontrado 

recombinantes entre ellos en los genomios B y D, el escaso número encontrado y la 

falta de genotipos adecuados para realizar las comparaciones estadísticas no ha hecho 

posible su estudio de forma independiente. 

 

En trigo duro (Pogna y col., 1990; Ruiz y Carrillo, 1995) y en trigo blando 

(Payne y col., 1987b; Gupta y col., 1989; Gupta y MacRitchie, 1994), se ha visto que el 

efecto de estos loci sobre la calidad panadera es debido fundamentalmente a las 

subunidades de gluteninas LMW, mientras que las gliadinas tendrían un efecto menor. 
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Las variantes alélicas del locus Glu-A3 solo produjeron variación sobre uno de 

los parámetros de calidad panadera estudiados, el contenido en proteína, en la población 

Amarok x Línea Waxy 2. La variante alélica de la Línea Waxy 2 para el locus Glu-A3 

fue la que influyó en un mayor contenido en proteína. Estos resultados estarían en 

concordancia con los obtenidos por Meng y col. (2003), en los cuales asociaron la 

presencia del alelo Glu-A3d con un alto contenido en proteína. Y las variantes alélicas 

del locus Glu-D3/Gli-D1 no produjeron variación en ninguno de los parámetros de 

calidad harino-panadera. En cambio, las variantes alélicas de los loci Glu-B3/Gli-B1 

produjeron variación sobre la mayoría de los parámetros de calidad analizados: volumen 

de sedimentación, tiempo de mezcla y caída de la altura del mixógrafo y fuerza de la 

masa del alveógrafo. Determinándose para este locus, la mala calidad harino-panadera 

de la variante alélica de la Línea Waxy 2 frente a las variantes alélicas de Ablaca y 

Amarok. En estudios anteriores (Payne y col., 1987b; Gupta y MacRitchie, 1994; 

Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996b; Wooding y col., 1999; Branlard y col., 2001; 

Flaete y Uhlen, 2003; Meng y col., 2007) se observó que diferentes alelos para los loci 

Glu-3/Gli-1 de los tres genomios producían diferencias en la calidad panadera. Flaete y 

Uhlen (2003) también observaron que los alelos producen mayor o menor efecto en la 

calidad en función del fondo genético del material (si hay otras subunidades de 

gluteninas HMW de buena calidad, etc). Por ejemplo, la variante alélica b/b de los loci 

Gli-B1/Glu-B3 influyó en un mayor volumen de sedimentación que la variante alélica 

h/d sólo cuando estaban presentes las subunidades de gluteninas HMW 7+9. En cambio, 

no se observaron diferencias entre ellas cuando estaban presentes las subunidades de 

gluteninas HMW 7+8. 

 

Ninguna de las variantes alélicas estudiadas para los loci Glu-3/Gli-1 afectó al 

contenido en amilosa. Tampoco las variantes alélicas de los loci Glu-A3 y Glu-D3/Gli-

D1 produjeron variación en ninguno de los parámetros de viscosidad del almidón 

estudiados. En cambio, las variantes alélicas de los loci Glu-B3/Gli-B1 produjeron 

variación del pico de viscosidad y caída de viscosidad. La variante alélica de los loci 

Glu-B3/Gli-B1 del parental Línea Waxy 2 influyó en un mayor pico de viscosidad y en 

una mayor caída de viscosidad que las variantes alélicas de los parentales Ablaca y 

Amarok. No se ha encontrado ningún estudio que encuentre diferencias en la influencia 

de la presencia de alelos de los loci Glu-3/Gli-1 en la variación de la viscosidad del 

almidón. En este trabajo se ha observado que, cuando influye algún locus de prolaminas 
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sobre el pico de viscosidad, la variante alélica que tiene menor calidad panadera es la 

que tiene mayor pico de viscosidad. 

 

 

4.2.2.3. SUBUNIDADES DE GLIADINAS CODIFICADAS POR LOS LOCI Gli-2 
Y SUBUNIDAD DE GLUTENINAS DE BAJO PESO MOLECULAR 
CODIFICADA POR EL LOCUS Glu-B6 
 

Los loci complejos Gli-2 codifican gliadinas tipo α-, la mayoría de las β- y 

algunas γ-. También se han descrito subunidades de gluteninas C-LMW controladas por 

genes situados en los cromosomas del grupo 6 de homeología (Felix y col. 1996; Masci 

y col. 2002) y estrechamente ligados al locus Gli-2 (Metakovsky y col., 1997c). 

 

Del mismo modo, que las diferencias en la calidad panadera asociadas con los 

loci Glu-3/Gli-1 se atribuyen a las subunidades de gluteninas LMW, las diferencias en 

la fuerza de la masa que fueron correlacionadas con la presencia de ciertos alelos de los 

loci Gli-2 (Metakovsky y col., 1997b; Branlard y col., 2001) podrían estar relacionadas 

con su asociación con subunidades de gluteninas C-LMW. 

 

Para el locus Gli-A2, de las dos variantes alélicas de la población Ablaca x Línea 

Waxy 2, la variante alélica de Ablaca influyó en un mayor volumen de sedimentación 

que la variante alélica de la Línea Waxy 2. Esto está en concordancia con los resultados 

de algunos trabajos que relacionaron ciertos alelos de los loci Gli-A2 y Gli-D2 con una 

mejor o peor calidad panadera medida como volumen de sedimentación y volumen del 

pan (Krattiger y col., 1996) o medida mediante el mixógrafo (Martín y Carrillo, 1999) o 

mediante el alveógrafo (Metakovsky y col., 1997b). 

 

El efecto de la única variante alélica estudiada para los loci Gli-B2/Glu-B6, 

variante alélica de las Líneas Waxy 1 y Waxy 2, produjo variación sobre los parámetros 

volumen de sedimentación, tiempo de mezcla y caída de la altura del mixógrafo en la 

población Ablaca x Línea Waxy 2 y sobre el parámetro caída de la altura del mixógrafo 

en la población Amarok x Línea Waxy 2. Por tanto, se determinó la buena calidad 

harino-panadera de esta variante alélica. Los resultados obtenidos en este estudio con 

respecto a la subunidad de gluteninas C-LMW-6 localizada en el cromosoma 6B, no 

coinciden con los resultados obtenidos previamente, en los cuales se clasificaban las 
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subunidades de gluteninas C-LMW como terminadores de cadenas de los polímeros de 

gluteninas debido a que se incorporaban a la red del polímero con residuos impares de 

cisteínas (Kasarda, 1989; D’Ovidio y Masci, 2004), por lo que tendrían un efecto 

negativo en la fuerza de la masa. Ferrante y col. (2006) incorporaron a la masa una C-

LMW modificada con un residuo adicional de cisteína y cuya secuencia era tipo γ-

gliadina y observaron que producía una disminución en la fuerza de la masa (disminuía 

el tiempo de mezcla), pero también producía un ligero aumento de la estabilidad de la 

masa (disminuía la resistencia a la caída). 

 

Las variantes alélicas de gliadinas estudiadas para el locus Gli-D2 influyeron en 

la variación en el contenido en proteína de la poblaciones Ablaca x Línea Waxy 2. 

Poniéndose de manifiesto el menor contenido en proteína de la variante alélica de la 

Línea Waxy 2. Mansur y col. (1990), utilizando líneas de sustitución cromosómica 

Cheyenne/Chinese Spring, también encontraron diferencias en el contenido en proteína 

asociadas a la sustitución de los cromosomas 6A y 6D, aunque estas diferencias podrían 

deberse también al efecto de otros genes distintos a los situados en los loci Gli-2. 

 

Ninguna de las variantes alélicas estudiadas para estos loci Gli-2 afectó a los 

parámetros del alveógrafo. 

 

En este trabajo también se pone de manifiesto que el efecto de los diferentes 

alelos es fuertemente dependiente del fondo genético del material, porque la misma 

variante alélica solo produce variación en los parámetros estudiados en unas 

poblaciones y no en otras.  

 

Ninguna de las variantes alélicas estudiadas para los loci Gli-2 influyó sobre la 

variación en el contenido en amilosa y el tiempo en el pico de viscosidad. Porque la 

variación producida por el locus Gli-A2 sobre el tiempo en el pico de viscosidad en la 

población Califa x Línea Waxy 1 es debida a la composición que presenta para los loci 

de proteínas waxy. En cambio, sí se observan, por primera vez, variaciones producidas 

por los loci Gli-2 para los parámetros pico y caída de viscosidad. 

 

La influencia de la única variante alélica estudiada para los loci Gli-B2/Glu-B6, 

variante alélica de las Líneas Waxy 1 y Waxy 2, produjo variación sobre los parámetros 
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pico y caída de viscosidad del RVA en la población Ablaca x Línea Waxy 2. La 

presencia de esta variante alélica de los parentales Línea Waxy 1 y 2 produjo mayor 

pico y caída de viscosidad. Y también se encontró influencia de las dos variantes 

alélicas del locus Gli-D2 sobre la caída de viscosidad del RVA de la población Califa x 

Línea Waxy 1. Poniéndose de manifiesto la mayor caída de viscosidad de la variante 

alélica de las Líneas Waxy 1 y Waxy 2. 

 

 

4.2.2.4. SUBUNIDADES DE GLIADINAS CODIFICADAS POR OTROS LOCI 
MINORITARIOS 
 

De los loci minoritarios identificados, Gli-A4, Gli-D4 y Gli-B5, solo se pudo 

estudiar el efecto sobre la calidad del locus Gli-D4 porque, aunque se han detectado 

recombinantes entre los loci Glu-A3 y Gli-A4 y los loci Glu-B3/Gli-B1 y Gli-B5, el 

escaso número de estos y la falta de genotipos adecuados para realizar las 

comparaciones estadísticas, hace que no se hayan podido estudiar. 

 

Se ha observado que el locus Gli-D4 no tiene influencia sobre los parámetros de 

calidad. 

 

Los estudios realizados hasta ahora sobre la influencia de las gliadinas, que se 

basan en la adición de la fracción total de gliadinas o de fracciones individuales de los 

subgrupos (ω-, γ-, β- y α-) de gliadinas previamente purificados, observaron un 

deterioro de la calidad de la masa medida mediante el mixógrafo con dicha adición 

(Orth y Bushuk, 1972; Huebner y Bietz, 1986; Huebner, 1989; Fido y col.; 1997; 

Uthayakumaran y col., 2000; Khatkar y col., 2002a) y un aumento del volumen del pan 

(Weegels y col., 1994; Khatkar y col., 2002a).  

 

Khatkar y col. (2002b) haciendo análisis de dinámica reológica del gluten con 

subfracciones de gliadinas añadidas, indicaron que las α-, β- y γ- gliadinas tienen mayor 

tendencia a interactuar con el gluten que las ω-gliadinas. Esto se puede atribuir a la 

presencia de residuos de cisteína en gliadinas ricas en azufre. Los análisis reológicos no 

destructivos del gluten con gliadinas añadidas también indicaron que las ω- y α-

gliadinas están relativamente menos intercruzadas que las β- y γ- gliadinas. Las ω-
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gliadinas no tienen residuos de cisteína y las α-gliadinas son unas pequeñas y compactas 

proteínas globulares plegadas y estabilizadas por puentes disulfuro intramoleculares. 

 

4.2.2.5. SECALINAS 

 

La ausencia de variación alélica en los genes localizados en el brazo corto del 

cromosoma 1R debido al origen único de la translocación 1B/1R, el brazo corto del 

cultivar de centeno Petkus (Zeller y Hsam, 1983), facilita su estudio, la comparación de 

resultados y la identificación de interacciones entre la translocación y el fondo genético. 

 

Varios autores han puesto de manifiesto que el efecto causado por la 

translocación 1B/1R en la calidad harino-panadera es dependiente del fondo genético 

(Graybosch y col., 1990; Lee y col., 1995; Moreno-Sevilla y col., 1995; Pflüger y col., 

1998; Martín y Carrillo, 1999; Martín y col., 2001a). Esto también se pone de 

manifiesto en este estudio, en el cual no podemos valorar el efecto producido por la 

translocación sobre los parámetros de calidad estudiados debido a que en la población 

que está presente la translocación 1B/1R, Califa x Línea Waxy 1, todas las líneas que 

tienen la translocación 1B/1R (presencia de secalinas) también presentan la 

sobreexpresión de la subunidad de gluteninas HMW Bx7 y todas las líneas que no 

tienen la translocación 1B/1R tampoco presentan la sobreexpresión de la subunidad de 

gluteninas HMW Bx7. Con lo cual, el deterioro que produce la translocación en la 

calidad harino-panadera (Dhaliwal y col., 1987; Caver y Rayburn, 1995; Moreno-

Sevilla y col., 1995; Martín y Carrillo, 1999; Martín y col., 2001a) es compensado por 

la mejora que produce sobre la calidad la sobreexpresión de la subunidad Bx7 (Lukow y 

col., 1992; Marchilo y col., 1992; D’Ovidio y col., 1997; Butow y col., 2002, 2003). 

 

Hay que destacar que, a pesar de esto, se ha observado un incremento 

significativo en la caída de la altura de la curva del mixógrafo en las líneas con la 

translocación. Resultados que están en concordancia con los obtenidos por Dhaliwal y 

col. (1987), que también observaron un mayor porcentaje de caída o menor tolerancia al 

sobreamasado. Pero también hay trabajos que no observaron diferencias en la tolerancia 

al sobreamasado entre líneas con y sin translocación (Martín y Carrillo, 1999; Martín y 

col., 2001a). 
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En este trabajo no se ha encontrado un efecto de la translocación 1B/1R sobre el 

contenido en proteína. Lo que concuerda con los resultados obtenidos por otros autores 

que no encontraron diferencias en el contenido en proteína entre los genotipos 

translocados y los que no llevan la translocación (Schlegel y Meinel, 1994; McKendry y 

col., 1996; Martín y Carrillo, 1999). Aunque también hay estudios contradictorios, 

autores que observaron un efecto positivo de la translocación en el contenido en 

proteína (Burnett y col., 1995; Carver y Rayburn, 1995; Lee y col., 1995; Lelley y col., 

2004) y un autor que encontró un efecto negativo de la translocación sobre este 

parámetro (Fenn y col., 1994). 

 

Los parámetros de viscosidad del almidón y el contenido en amilosa no se han 

visto afectados por la presencia/ausencia de la translocación. Estos resultados son 

contradictorios con los resultados de Burnett y col. (1995), que estudiando el almidón 

de isolíneas con y sin la translocación, vieron que la translocación no afectaba a la 

composición del almidón, pero sí producía un menor poder de hinchamiento y una 

reducción de la viscosidad del almidón medida mediante el viscoamilógrafo de 

Brabender. 

 

 

4.2.2.6. ISOPROTEÍNAS WAXY (Wx-1) 

 

Las isoproteínas waxy están codificadas por los loci waxy y son enzimas 

implicadas en la biosíntesis del almidón, concretamente en la síntesis de la amilosa. El 

alelo nulo para estos loci produce la ausencia de la isoproteína waxy correspondiente y 

da lugar a una disminución en el contenido en amilosa (Nakamura y col., 1993b; 

Demeke y col., 1997; Graybosch y col., 1998). 

 

Para los tres loci waxy se han estudiado las variantes alélicas a y b, que dan lugar 

a una isoproteína waxy de tipo silvestre, alelo a, y a ausencia de isoproteína waxy, alelo 

b. 

 

Ninguno de estos loci ha influido sobre el contenido en proteína. Los trabajos 

que estudian la influencia de los loci waxy sobre el contenido en proteína son 

contradictorios, por un lado están los estudios que no observaron diferencias en el 



  DISCUSIÓN 
 

 196 

contenido en proteína en función del genotipo waxy (Kim y col., 2003; Martín y col., 

2004; Geera y col., 2006a) y, por otro lado, están los estudios que observaron un efecto 

positivo del alelo b de los loci waxy en el contenido en proteína, es decir, los trigos 

waxy (alelo b para los 3 loci waxy) tenían un alto contenido en proteína (Baik y col., 

2003; Park y Baik, 2004). 

 

Solo se ha encontrado influencia de estos loci sobre uno de los parámetros de 

calidad harino-panadera estudiados, la caída de la altura del mixógrafo. El alelo b del 

locus Wx-B1, de la población Ablaca x Línea Waxy 2, influyó en una mayor caída de la 

altura del mixógrafo que el alelo a, pero estas diferencias podrían ser explicadas por la 

composición que presenta este locus para los loci Glu-B1 y Glu-D1. La mayoría de los 

trabajos que estudian la influencia de estos loci en la calidad harino-panadera 

observaron que las líneas waxy tienen mala calidad panadera, pero estos estudios no son 

fiables porque no analizaron la composición en prolaminas (Morita y col., 2002b; 

Graybosch y col., 2003; Hung y col, 2005). También hay un trabajo, Lee y col. (2001), 

que no encontró diferencias en las propiedades de mezcla de la masa entre los trigos 

normales y los trigos waxy (0% amilosa). 

 

 De ello se infiere que las líneas waxy y parcial waxy tienen un comportamiento 

para los parámetros de calidad harino-panadera que no difiere del comportamiento de 

las líneas de trigo blando normales. 

 

En cambio, en este trabajo se ha observado una influencia de estos loci 

fundamentalmente en el contenido en amilosa y en los parámetros de viscosidad del 

almidón. 

 

Con respecto al contenido en amilosa, los resultados obtenidos en este trabajo 

están en concordancia con estudios anteriores. Para los tres loci waxy se encuentra que 

el alelo b (nulo) produce menor contenido en amilosa que el alelo a (Yamamori y col., 

1992; Miura y Tanii, 1994; Yamamori y col., 1994; Nakamura y col., 1995; Yasui y 

col., 1997; Kiribuchi-Otobe y col., 1997; Graybosch y col., 1998; Baik y col., 2003; 

Kim y col., 2003; Sahlstrom y col., 2006; Geera y col., 2006a). Se ha observado un 

efecto aditivo de los loci: cuantos más loci presentan el alelo b menor contenido en 

amilosa, hasta alcanzar un 0% cuando los tres loci presentan el alelo b. De tal forma que 
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las líneas normales tienen un contenido medio en amilosa de 36%, las simples mutantes 

de 32 %, las dobles mutantes de 20% y las waxy de 0 %. Estos tantos por cientos de 

disminución en el contenido en amilosa concuerdan con lo visto hasta ahora (revisión de 

Hung y col., 2006). 

 

También se ha observado que el efecto que produce cada uno de estos loci en la 

disminución del contenido en amilosa es diferente. Para comparar el efecto que produce 

cada uno de los loci en la disminución del contenido en amilosa hay que fijarse en la 

comparación de genotipos mediante una prueba t múltiple porque, al tener un modelo 

muy desequilibrado con respecto al número de líneas de cada tipo y al tener líneas 

heterocigotas, la comparación del efecto de los alelos de los tres loci en la disminución 

en el contenido en amilosa mediante pruebas t no refleja la realidad y nos puede llevar a 

conclusiones equivocadas. Se puede observar que no hay grandes diferencias entre los 

tres loci; solo en la población Amarok x Línea Waxy 2 se aprecian diferencias 

significativas entre los loci y se observa una mayor disminución producida por el locus 

Wx-D1 con respecto a los otros dos loci. Estos resultados están en contradición con la 

mayoría de los estudios anteriores, donde el alelo b para el locus Wx-B1 produce mayor 

disminución en el contenido en amilosa que el alelo b de los otros dos loci (Miura y col. 

1994; Miura y Sugawara, 1996; Yamamori y Quynh, 2000; Yasui, 2006). Aunque hay 

algunos trabajos que también encontraron resultados diferentes. Sahlstrom y col. (2006) 

no encontraron diferencias significativas en la disminución en el contenido en amilosa 

entre los alelos nulos para los loci Wx-A1 y Wx-B1. Zhao y col. (1995) observaron que 

el efecto del alelo Wx-B1b no era igual en todas las líneas, en muchas producía una 

reducción del contenido en amilosa pero en algunas se observaba un aumento del 

contenido en amilosa con respecto a las líneas de tipo normal. Y Araki y col. (2000) 

observaron que la mayor disminución producida en el contenido en amilosa en las líneas 

con el alelo Wx-B1b derivadas del cultivar Kanto 107 era debida a la presencia de dicho 

alelo y a un gen estrechamente ligado a él, situado en el intervalo de 21,7cM 

Xpsr119/Wx-B1, pudiéndose esperar una recombinación entre el Wx-B1 y el otro 

locus/loci. 

 

La mayoría de los autores encontraron que el orden de los loci para la 

disminución del contenido en amilosa era: Wx-B1 > Wx-D1 > Wx-A1 (Miura y col. 

1999; Yamamori y Quynh, 2000; Yasui, 2006). Y para Kim y col. (2003) el orden era: 
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Wx-B1 > Wx-A1 > Wx-D1. En este trabajo no se puede establecer un orden de 

disminución porque solo se han encontrado diferencias significativas en un cruzamiento 

para uno de los loci. 

 

En todos los parámetros de viscosidad estudiados se observó el mismo 

comportamiento para los tres loci waxy: las líneas con el alelo a tenían mayor pico, 

tiempo en el pico y caída de viscosidad que las líneas con el alelo b. Además, en el caso 

del tiempo en el pico, más del 50 % de la variación de este parámetro fue explicada por 

la variación de los loci waxy. Los resultados obtenidos en este trabajo para el pico de 

viscosidad son contradictorios con los resultados obtenidos en la mayoría de los trabajos 

anteriores, en los que se observó que cuanto menor contenido en amilosa hay mayor 

pico de viscosidad (y el contenido en amilosa es principalmente explicado por el 

número de genes funcionales, como se ha visto anteriormente) y, por lo tanto, que las 

líneas waxy tenían mayor pico de viscosidad que las líneas normales (Kiribuchi-Otobe y 

col., 1997; Zeng y col., 1997; Reddy y Sieb, 1999; Gaines y col., 2000; Yamamori y 

Quynh, 2000; Abdel-Aal y col., 2002; Morita y col., 2002b; Baik y col., 2003; Kim y 

col., 2003; Mangalika y col., 2003; Park y Baik, 2004; Hung y col., 2006; Sahlstrom y 

col., 2006). Aunque también hay algunos autores que observaron que las líneas waxy 

tenían menor pico de viscosidad que las líneas normales (Hayakawa y col., 1997; Yasui 

y col., 1999; Ishida y col., 2003; Sasaki y col., 2002), lo cual estaría en concordancia 

con los resultados obtenidos en este trabajo. Y Graybosch y col. (2003) no encontraron 

diferencias en el pico de viscosidad entre líneas waxy y normales. Además, en un 

estudio realizado en el laboratorio de Genética de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos 

(datos no publicados) con líneas waxy provenientes del cruzamiento Califa x Línea 

Waxy se observó que, a pesar de tener todas la misma composición en amilosa, 0 %, 

tenían diferencias en el pico de viscosidad. Lo que pone de manifiesto la influencia de 

influencia de otros factores sobre el pico de viscosidad y ninguno de los trabajos 

anteriores analiza otros factores como, por ejemplo, la calidad. 

 

Los resultados obtenidos para la caída de viscosidad son contradictorios con los 

trabajos anteriores, en los que se observó que cuanto menor contenido en amilosa mayor 

caída de viscosidad (Zeng y col., 1997; Araki y col., 2000; Yamamori y Quynh, 2000; 

Park y Baik, 2004; Sahlstrom y col., 2006; Hung y col., 2007). 
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En cambio, los resultados obtenidos para el tiempo en el pico de viscosidad 

están totalmente de acuerdo con trabajos anteriores que llegan a la misma conclusión, 

las líneas waxy necesitan menos tiempo para alcanzar el pico de viscosidad que las 

líneas parcial waxy o las líneas normales y las líneas parcial waxy necesitan menos 

tiempo para alcanzar el pico que las líneas normales (Hayakawa y col., 1997; Gaines y 

col., 2000; Kim y col; 2003; Sahlstrom y col., 2006).  

 

La importancia del contenido en amilosa y, por lo tanto, del genotipo waxy en el 

tiempo en alcanzar el pico también se pone de manifiesto en las curvas de viscosidad 

del RVA con un comportamiento anómalo. Estas curvas no forman un pico de 

viscosidad bien definido sino que tienen dos picos, uno mejor definido y de mayor 

altura que el otro. Las líneas que dan lugar a este tipo de curvas tienen un contenido en 

amilosa del 4 al 14 % y el tiempo del desarrollo del pico de viscosidad depende del 

contenido en amilosa, cuanto menor es el contenido en amilosa antes se forma el pico de 

viscosidad de la curva. Estos resultados concuerdan con los ya vistos por otros autores. 

Sasaki y col (2000), Guo y col. (2003) y Hung y col. (2007) trabajando con mezclas de 

almidones (situación muy similar a la que se da en este trabajo, puesto que trabajamos 

con líneas compuestas por una mezcla no homogénea de granos) observaron dos picos 

de viscosidad. El pico que se desarrolla en menor tiempo es debido a la gelatinización 

del almidón waxy y el pico que se desarrolla después es debido a la gelatinización del 

almidón normal, es decir, el almidón waxy empieza a colapsarse antes de que el 

almidón no waxy alcance el pico de viscosidad y cuando cae la viscosidad de los 

gránulos waxy, los gránulos de almidón no waxy empiezan a desarrollar su viscosidad. 

Kiribuchi-Otobe y col. (1998, 2004) también observaron curvas de viscosidad del RVA 

de comportamiento anómalo en líneas con un contenido en amilosa de 2,1 % y 1,6 %, a 

las cuales denominan curvas con mayor estabilidad del pico. 

 

 

4.2.2.7. PUROINDOLINAS (Pin-D1) 

 

Se han estudiado dos variantes alélicas para cada locus de puroindolinas, alelos a 

y b para el locus Pina-D1 y alelos a y d para el locus Pinb-D1, para tener un conjunto 

de genotipos con distinta dureza, textura dura del endospermo (Pina-D1b/Pinb-D1a) , 

textura de endospermo intermedia (Pina-D1a/Pinb-D1d) y textura blanda del 
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endospermo (Pina-D1a/Pinb-D1a) y poder estudiar la influencia de este importante 

factor que determina las características de molienda y, por lo tanto, la cantidad de 

almidón dañando y el uso final de ese trigo en algunos mercados. Los trigos con textura 

blanda del endospermo se suelen emplear para hacer galletas y los trigos con textura 

dura del endospermo para hacer pan. Según está diseñado el trabajo sólo podemos 

comparar textura dura del endospermo vs textura blanda del endospermo y textura de 

endospermo intermedia vs textura blanda del endospermo, no pudiendo comparar 

textura dura del endospermo vs textura de endospermo intermedia.  

 

Las variantes alélicas estudiadas para estos loci no afectaron al contenido en 

proteína. Los trabajos que estudian la influencia de las puroindolinas sobre el contenido 

en proteína son contradictorios, por un lado están los trabajos que no observaron 

diferencias en el contenido en proteína en función de la dureza (Martín y col., 2001b; 

Nagamine y col., 2003; Cane y col., 2004) y, por otro lado, están los trabajos que 

observaron un efecto positivo de la dureza en el contenido en proteína, es decir, los 

trigos de textura de endospermo duro tenían mayor contenido en proteína que los trigos 

con textura blanda del endospermo (Slaughter y col. 1992; Giroux y col. 2000; 

Labuschagne y col., 1997). 

 

Ninguna de las variantes alélicas estudiadas para estos loci afectó al volumen de 

sedimentación. Resultados que están en concordancia con los obtenidos por Nelson y 

col. (2006) para este parámetro. 

 

La variación de estos loci no influyó sobre los parámetros del mixógrafo. Estos 

resultados se confirman con los resultados obtenidos por otros autores, en los cuales, no 

se encontraron diferencias significativas para estos parámetros en función del genotipo 

Pin-D1 (Labuschagne y col., 1997; Martín y col., 2001b; Cane y col., 2004). 

 

En los parámetros del alveógrafo se observó que las líneas con endospermo de 

textura dura e intermedia tenían mayor tenacidad y fuerza que líneas con textura blanda 

del endospermo. Estos resultados están en concordancia con el trabajo realizado por 

Labuschagne y col. (1997). 
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Ninguna de las variantes alélicas estudiadas para estos loci afectó al contenido 

en amilosa. No se ha encontrado algún artículo que encuentre alguna relación entre las 

puroindolinas y el contenido en amilosa. 

 

Y en los parámetros del RVA se observó que las líneas con textura blanda del 

endospermo tenían mayor pico y caída de viscosidad. Lo cual está en concordancia con 

los resultados obtenidos por Nagamine y col. (2003). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este trabajo se han extraído las siguientes conclusiones: 

 

1. Las técnicas electroforéticas SDS-PAGE y A-PAGE se han mostrado muy eficaces 

para la detección de las variantes alélicas de los loci que codifican para gluteninas, 

gliadinas y proteínas waxy y para la caracterización de la translocacón 1B/1R; aunque 

en ocasiones hay que recurrir a otras metodologías, como la PCR o RP-HPLC, para 

completar las caracterizaciones. Y, en algunos casos, como en de las puroindolinas, las 

técnicas de PCR son imprescindibles para poder detectar las variantes alélicas. 

 

2. Se han caracterizado las variantes alélicas de las subunidades de gluteninas de alto y 

bajo peso molecular y gliadinas controladas por los genes de los cromosomas de los 

grupos 1 y 6 de homeología, de las proteínas waxy y de las puroindolinas en las 

variedades comerciales Ablaca, Amarok y Califa y en las Líneas Waxy 1 y 2. 

 

3. El estudio de la herencia de las prolaminas ha permitido comprobar resultados 

anteriores en cuanto a la localización cromosómica de los genes que codifican las 

prolaminas y las relaciones de ligamiento existentes entre ellos. Se ha localizado un 

locus nuevo, al que se ha denominado Glu-B6, que codifica una subunidad de gluteninas 

de bajo peso molecular (C-LMW) cuya secuencia de los diez primeros aminoácidos es 

de tipo α y que está situado en el cromosoma 6B. 

Se ha identificado una γ-gliadina en el locus Gli-A4. En este locus, hasta ahora, solo se 

habían encontrado ω-gliadinas. Y se ha constatado la existencia de recombinación entre 

los loci Glu-3 y Gli-1 en el cromosoma 1D, localizándose el locus Glu-D3 en posición 

distal. 

 

4. Se pone de manifiesto que el efecto de las diferentes variantes alélicas  sobre la 

calidad es fuertemente dependiente del fondo genético del material. Como se observa en 

la translocación 1B/1R, cuyo efecto en el detrimento en la calidad harino-panadera es 

anulado por la presencia de la sobreexpresión de la subunidad de gluteninas de alto peso 

molecular (HMW) Bx7. 
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5. Se ha comprobado que la principal influencia en la calidad harino-panadera está 

determinada por la composición en prolaminas, mientras que la influencia de la 

composición en puroindolinas es menor y no influye la composición en proteínas waxy. 

El orden de importancia de los grupos de loci estudiados ha sido: Glu-1 > Glu-3/Gli-1 ≥ 

Gli-2/Glu-6 > Pin-D1. 

Dentro de los loci que controlan las subunidades de gluteninas HMW, la mayor 

importancia la tiene la variación del locus Glu-D1 y la sobreexpresión de la subunidad 

de gluteninas HMW Bx7 del locus Glu-B1. 

 

6. En los valores del contenido en amilosa del almidón no influyen ni las prolaminas ni 

las puroindolinas, solo influyen las proteínas waxy. Y el orden de importancia de los 

loci waxy ha sido: Wx-D1 ≥ Wx-B1 = Wx-A1. 

En cambio, en los valores de viscosidad del almidón, en el pico y en la caída de la 

viscosidad, aunque la influencia principal es debida a la composición en proteínas waxy, 

también se ha encontrado influencia de algunas prolaminas y de las puroindolinas. Y el 

orden de importancia de los grupos de loci estudiados ha sido: Wx-1 > Gli-2/Glu-6 > 

Pin-D1 > Glu-1 > Glu-3/Gli-1. 

 

7. Los principales parámetros de calidad harino-panadera no están correlacionados con 

los parámetros de viscosidad del almidón. Lo cual permite la posibilidad de trabajar en 

programas de mejora de forma independiente con ambos aspectos de la calidad. 

 

8. La subunidad de gluteninas C-LMW, codificada por el locus Glu-B6, situado en el 

cromosoma 6B, produce una mejora en la calidad harino-panadera. Hasta ahora solo se 

habían identificado C-LMW que producían disminución de la calidad harino-panadera.  

 

9. Las líneas con un contenido en amilosa entre el 4 y el 14 % tienen un 

comportamiento de viscosidad del almidón que difiere tanto de las líneas waxy como 

del resto de las líneas, dando lugar a perfiles de RVA con dos picos.  

 

10. El comportamiento de las líneas waxy y parcial waxy no difiere del comportamiento 

que tienen las líneas normales en la calidad harino-panadera y en la mayoría de los 

parámetros de viscosidad del almidón (excepto en el tiempo en alcanzar el pico de 

viscosidad). 



  

  215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          
 
 
 
 
   

     

 
 
 

 

 
 
 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          BIBLIOGRAFÍA 
 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  217 
 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Abdel-Aal, E.S.M., Hucl, P., Chibbar, R.N., Han, H.L., Demeke, T. 2002. 
Physicochemical and structural characteristics of flour and starches from waxy 
and nonwaxy wheats. Cereal Chem., 79: 458-464. 

 
A.E.T.C. 2007. Encuesta de calidad de los trigos españoles. Cosecha 2007. Asociación 

Española de Técnicos Cerealistas (http: //www.aetc.es). 
 
Ainsworth, C., Clark, J., Balsdon, J. 1993. Expression, organization and structure of 

the genes encoding the waxy protein (granule-bound starch synthase) in wheat. 
Plant Mol. Biology, 22 : 67-82. 

 
Andrews, J.L:, Blundell, M.J., Skerritt, J.H. 1996. Differentiation of wheat-rye 

translocation lines using antibody probes for Gli-B1 and Sec-1. J. Cereal Sci., 23: 
61-72. 

 
Araki, E., Miura, H., Sawada, S. 2000. Differential effects of the null alleles at the 

three Wx loci on the starch-pasting properties of wheat. Theor. Appl. Genet., 100: 
1113-1120. 

 
Axford, D.W.E., McDermott, E.E., Redman, D.G. 1979. Note on the sodium dodecyl 

sulfate test of breadmaking quality: comparison with Pelshenke and Zeleny tests. 
Cereal Chem., 56: 582-584. 

 
Baik, B.K., Park, C.S., Paszczynska, B., Konzak, C.F. 2003. Characteristics of 

noodles and bread prepared from double-null partial waxy wheat. Cereal Chem., 
80: 627-633. 

 
Baker, R., Bushuk, W. 1978. Inheritance of differences in gliadin electrophoregrams in 

the progenies of Neepawa and Pitic-62. Can. J. Plant Sci., 58: 325-328. 
 
Banks, W., Greenwood, C.T., Walker, J.T. 1971. Studies on the starches of barley 

genotypes: a comparison of starches from normal and hifh-amylose barley. Starch, 
23; 12-15. 

 
Batey, I.L. 2000. Interactions of starch with glutens having different glutenin sub-units. 

En: Wheat Gluten 2000. Proc. 7th Int. Wheat Gluten. Workshop. Cambridge, U.K., 
pp. 499-502. 

 
Bekes, F., Gras, P.W., Gupta, R.B., Hickman, D.R., Tatham, S. 1994. Effects of a 

high Mr glutenin subunit (1Bx20) on the dough mixing properties of wheat flour. 
J. Cereal Sci., 19: 5-7. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  218 
 

Branlard, G., Dardevet, M. 1985. Diversity of grain proteins and bread wheat quality. 
I. Correlations between gliadin bands and flour quality characteristics. II. 
Correlation between high molecular weight subunits of glutenin and flour quality 
characteristics. J. Cereal Sci., 3: 329-354. 

Branlard, G., Pierre, J., Rousset, M. 1992. Selection indices for quality evaluation in 
wheat breeding. Theor. Appl. Genet., 84: 57-64. 

 
Branlard, G., Dardevet, M., Nieto-Taladriz, M.T., Khelifi, D. 1994. Allelic diversity 

of the omega gliadins as revealed by SDS-PAGE: their possible implication in 
quality variation. In Gluten proteins 1993. Association of Cereal Research, 
Detmold, Germany. pp. 234-243. 

 
Branlard, G., Dardevet, M., Saccomano, R., Lagoutte, F., Gourdon, J. 2001. 

Genetic diversity of wheat storage proteins and bread wheat quality. Euphytica, 
119: 59-67. 

 
Briarty, L.G., Hughes, C.E., Evers, A.D. 1979. The developing endosperm of wheat-a 

stereological analysis. Annals of Botany, 44: 641-658. 
 
Briney, A., Wilson, R., Potter, R.H., Barclay, I., Crosbie, G., Appels, R., Jones, 

M.G.K. 1998. A PCR-based marker for selection of starch and potencial noodle 
quality in wheat. Mol. Breed., 4: 427-433. 

 
Brites, C., Carrillo, J.M. 2000. Inheritance of gliadin and glutenin proteins in flour 

durum wheat crosses. Cereal Res. Commun., 28: 239-246. 
 
Brown, I. 1996. Complex carbohydrates and resistant starch. Nutrition Reviews, 54: 

S115-S119. 
 
Burnett, C.J., Lorenz, K.J., Carver, B.F. 1995. Effects of the 1B/1R translocation in 

wheat on composition and properties of grain and flour. Euphytica, 86: 159-166. 
 
Bushuk, W. 1986. Wheat: Chemistry and uses. Cereal Foods World, 31: 218-226. 
 
Butow, B.J., Gras, P.W., Haraszi, R., Békés, F. 2002. The effects of different salts on 

mixing and extension parameters on a diverse group of wheat cultivars using 2 g 
mixograph and extensigraph methods. Cereal Chem., 79: 823-826. 

 
Butow, B.J., Gale, K.R., Ikea, J., Juhasz, A., Bedo, Z., Tamas, L., Gianibelli, M.C. 

2004. Dissemination of the highly expressed Bx7 glutenin subunit (Glu-B1al 
allele) in wheat as revealed by novel PCR markers and RP-HPLC. Theor. Appl. 

Genet., 109: 1525-1535. 
 
Butow, B.J., Ma, W., Gale, K.R., Cornish, G.B., Rampling, L., Larroque, O., 

Morell, K.M., Békés, F. 2003. Molecular discrimination of Bx7 alleles 
demonstrates that a highly expressed high-molecular-weight glutenin allele has a 
major impact on wheat flour dough strength. Theor. Appl. Genet., 107: 1524-1532. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  219 
 

Campbell, W.P., Wrigley, C.W., Cressey, P.J., Slack, C.R. 1987. Statistical 
correlations between quality attributes and grain-protein composition for 71 
hexaploid wheats. Cereal Chem., 64: 293-299. 

 
Cane, K., Spackman, M., Eagles, H.A. 2004. Puroindoline genes and their effects on 

grains quality traits in southern Australian wheat cultivars. Aus. J. Agric. Res., 55: 
89-95. 

 
Carrillo, J.M., Vázquez, J.F., Orellana, J. 1992. Identification and mapping of the 

Gli-R3 locus on chromosome 1R of rye (Secale cereale L.). Theor. Appl. Genet., 
84: 237-241. 

 
Carver, B.F., Rayburn, A.L. 1994. Comparison of related wheat stocks possessing 1B 

or 1RS.1BL chromosomes: agronomic performance. Crop Sci., 34: 1505-1510. 
 
Carver, B.F., Rayburn, A.L. 1995. Comparison of related wheat stocks possessing 1B 

or T1BL-1RS chromosomes: grain and flour quality. Crop Sci., 35: 1316-1321. 
 
Chao, S., Sharp, P.J., Worland, A.J., Warham, E.J., Koebner, R.M.D., Gale, M.D. 

1989. RFLP-based genetic maps of wheat homoeologous group 7 chromosomes. 
Theor. Appl. Genet., 78: 495-504. 

 
Chen, F., He, Z.H., Xia, X.C., Lillemo, M., Morris, C.F. 2005. A new puroindoline b 

mutation present in Chinese winter wheat cultivar Jingdong 11. J. Cereal Sci., 42: 
267-269. 

 
Chen, F., He, Z.H., Xia, X.C., Xia, L.Q., Zhang, X.Y., Lillemo, M., Morris, C.F. 

2006. Molecular and biochemical characterization of puroindoline a and b alleles 
in Chinese landraces and historical cultivars. Theor. Appl. Genet., 112: 400-409. 

 
Chojecki, A.J.S., Gale, M.D., Holt, L.M., Payne, P.I. 1983. The intrachromosomal 

mapping of a glucose phosphate isomerase structural gene, using allelic variation 
among stocks of Chinese Spring wheat. Genet. Res., 41: 221-226. 

 
Clarke, B., Rahman, S. 2005. A microarray analysis of wheat grain hardness. Theor. 

Appl. Genet., 110: 1259-1267. 
 
Cornish, G.B., Bekes, F., Allen, H.M., Martin, J.M. 2001. Flour proteins linked to 

quality traits in an Australian doubled haploid wheat population. Aust. J. Agric. 

Res., 52: 1339-1348. 
 
Corona, V., Gazza, L., Zanier, R., Pogna, N.E.  2001. A trytophan-to arginine change 

in the trytophan-rich domain of puroindoline b in five French bread wheat 
cultivars. J. Genet. & Breed., 55: 187-189. 

 
De Froidmont, D. 1998. A co-dominant marker for the 1BL/1RS wheat-rye 

translocation via multiplex PCR. J. Cereal Sci., 27: 229-232. 
 



  BIBLIOGRAFÍA 

  220 
 

De Bustos, A., Rubio, P., Jouve, N. 2000. Molecular characterization of inactive allele 
of the gene Glu-A1 and the development of a set of AS-PCR markers for HMW 
glutenins of wheat. Theor. Appl. Genet., 100: 1085-1094. 

 
De Bustos, A., Rubio, P., Soler, C., Garcia, P., Jouve, N. 2001. Marker-assisted 

selection to improve HMW-glutenins in wheat. Euphytica, 119: 69-73. 
Demeke, T., Hucl, P., Nair, R.B., Nakamura, T., Chibbar, R.N. 1997 Evaluation of 

Canadian and other wheats for waxy proteins. Cereal Chem., 74: 442-444. 
 
Denyer, K., Hylton, C.M., Jenner, C.F., Smith, A.M. 1995. Identification of multiple 

isoforms of soluble and granule-bound starch synthase in developing wheat 
endosperm. Planta 196: 256-265. 

 
Dhaliwal, A.S., Mares, D.J., Marshall, D.R. 1987. Effect of 1B/1R chromosome 

translocation on milling and quality characteristics of bread wheats. Cereal Chem., 
64: 72-76. 

 
Dick, J.W., Quick, J.S. 1983. A modified screening test for rapid estimation of gluten 

strength in early-generation durum wheat breeding lines. Cereal Chem., 60: 315-
318. 

 
Dong, H., Sears, R.G., Cox, T.S., Hoseney, R.C., Lookhart, G.L., Shogren, M.D. 

1992. Relationships between protein composition and mixograph and loaf 
characteristics in wheat. Cereal Chem., 69: 132-136. 

 
D’Ovidio, R., Anderson, O.D. 1994. PCR analysis to distinguish between alleles of a 

member of a multigene family correlated with wheat bread-making quality. Theor. 

Appl. Genet., 88: 759-763. 
 
D’Ovidio, R., Masci, S. 2004. The low-molecular-weight glutenin subunits of wheat 

gluten. J. Cereal Sci., 39: 321-339. 
 
D’Ovidio, R., Masci, S., Porceddu, E. 1995. Development of a set of oligonucleotide 

primers specific for genes at Glu-1 complex loci of wheat. Theor. Appl. Genet., 
91: 189-194. 

 
D’Ovidio, R., Masci, S., Porceddu, E., Kasarda, D.D. 1997. Duplication of the Bx7 

high-molecular-weight glutenin subunit gene in bread wheat (Triticum aestivum 
L.) cultivar ‘Red River 68’. Plant Breeding, 116: 525-531. 

 
Dubreil, L., Compoint, J.P., Marion, D. 1997. Interaction of puroindolines with wheat 

flour polar lipids determining their foaming properties. J. Agric. Food Chem., 45: 
108-116. 

 
F.A.O. (http: //www.fao.org). 
 
Faridi, H., Rasper, V.F. 1987. The alveograph procedure. En: American Association of 

Cereal Chemists (ed.). The alveograph handbook. Inc. Minnesota U.S.A., pp. 17-
32. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  221 
 

Felix, I., Martinant, J.P., Bernard, M., Bernard, S., Branlard, G. 1996. Genetic 
characterization of storage proteins in a set of F1-derived haploid lines in bread 
wheat. Theor. Appl. Genet., 92: 340-346. 

 
Fenn, D., Lukow, O.M., Bushuk, W., DePauw, R.M. 1994. Milling and baking 

quality of 1BL/1RS translocation wheats I. Effects of genotype and environment. 
Cereal Chem., 71: 189-195. 

 
Ferrate, P., Gianibelli, M.C., Larroque, O., Volpi, C., D’Ovidio, R., Lafiandra, D., 

Masci, S. 2006. Effect of incorporation of an i-type low-molecular-weight 
glutenin subunit and a modified γ-gliadin in durum and in bread wheat doughs as 
measured by micro-mixographic analyses. J. Cereal Sci., 44: 193-201. 

 
Fido, R.J., Bekes, F., Gras, P.W., Tatham, A.S. 1997. Effects of α-, β-, γ- and ω-

gliadins on the dough mixing properties of wheat flour. J. Cereal Sci., 26: 271-
277. 

 
Field, J.M., Shewry, P.R., Miflin, B.J. 1983. Solubilization and characterization of 

wheat gluten proteins; correlations between the amount of aggregated proteins and 
baking quality. J. Sci. Food Agric., 34: 370-377. 

 
Finney, K.F. 1945. Methods of estimating and the effect of variety and protein level on 

the baking absorption of flour. Cereal Chem., 22: 149-158. 
 
Finney, K.F., Shogren, M.D. 1972. A ten-gram mixograph for determining and 

predicting functional properties of wheat flours. Baker’s Digest, 46: 32-47.  
 
Flaete, N.E.S., Uhlen, A.K. 2003. Association between allelic variation at the combined 

Gli-1, Glu-3 loci and protein quality in common wheat (Triticum aestivum L.) J. 

Cereal Sci., 37: 129-137. 
 
Freund, R.J., Littell, R.C., Spector, P.C. 1986. SAS system for linear models. SAS 

Institute Inc. (ed). Cary , N.C., U.S.A., pp. 85-140. 
 
Fujita, N., Wadano, A., Kozaki, S., Takaoka, K., Okabe, S., Taira, T. 1996. 

Comparison of the primary structure of waxy protein (granule-bound starch 
synthase) between polyploidy wheats and related diploid species. Biochem. Genet. 
34: 403-413. 

 
Gaines, C.S., Raeker, M.O., Tilley, M., Finney, P.L., Wilson, J.D., Bechtel, D.B., 

Martin, R.J., Seib, P.A., Lookhart, G.L., Donelson, T. 2000. Associations of 
starch gel hardness, granule size, waxy allelic expression, thermal pasting, milling 
quality and kernel texture of 12 soft wheat cultivars. Cereal Chem., 77: 163-168. 

 
Gale, K.R., Pañoso, J.F., Eagles, H.A., Blundell, M., Olsen, H., Appels, R. 2001. 

Application of high-throughput antibody-based assay for the identification of the 
granule-bound starch synthase Wx-B1b allele in Australian wheat lines. Aust. J. 

Agric. Res., 52: 1417-1423. 
 



  BIBLIOGRAFÍA 

  222 
 

Gautier, M.F., Aleman, M.E., Guirao, A., Marion, D., Joudrier, P. 1994. Triticum 

aestivum puroindolines, two basic cysteine-rich seed proteins: cDNA sequence 
analysis and developmental gene expression. Plant Mol. Biology, 25: 43-57. 

 
Gedye, K.R., Morris, C.F., Bettge, A.D. 2004. Determination and evaluation of the 

sequence and testural effects of the puroindoline a and puroindoline b genes in a 
population of synthetic hexaploid wheat. Theor. Appl. Genet., 109: 1597-1063. 

 
Geera, B.P., Nelson, J.E., Souza, E., Huber, K.C. 2006a. Granule Bound Starch 

Synthase I (GBSSI) gene effects related to soft wheat flour/starch characteristics 
and properties. Cereal Chem., 83: 544-550. 

 
Geera, B.P., Nelson, J.E., Souza, E., Huber, K.C. 2006b. Composition and properties 

of A- and B-type starch granules of wild-type, partial waxy and waxy soft wheat. 
Cereal Chem., 83: 551-557. 

 
Giroux, M.J., Morris, C.F. 1997. A glycine to serine change in puroindoline b is 

associated with wheat grain hardness and low levels of starch-surface friabilin. 
Theor. Appl. Genet., 95: 857-864. 

 
Giroux, M.J., Morris, C.F. 1998. Wheat grain hardness results from highly conserved 

mutations in the friabilin components puroindoline a and b. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA., 95: 6262-6266. 
 
Giroux, M.J., Talbert, L., Habernicht, D.K., Lanning, S., Hemphill, A., Martin, 

J.M. 2000. Association of puroindoline sequence type and grain hardness in hard 
red spring wheat. Crop Sci., 40: 370-374. 

 
Gómez, M. 1999. Herencia de las proteínas de endospermo poliméricas y no 

poliméricas de trigo hexaploide ( T. aestivum L.) y su influencia en parámetros de 
calidad panadera. Tesis Doctoral. 

 

Graybosch, R.A. 1998. Waxy wheat: origin, properties and prospects. (Review). Trends 

in Food Sci. & Technology, 9: 135-142. 
 
Graybosch, R.A., Peterson, C.J., Hansen, L.E., Mattern, P.J. 1990. Relationships 

between protein solubility characteristics, 1BL/1RS, high molecular weight 
glutenin composition and end-use quality in winter wheat germ plasm. Cereal 

Chem., 67: 342-349. 
 
Graybosch, R.A., Peterson, C.J., Shelton, D.R., Baenziger, P.S. 1996. Genotypic and 

environmental modification of wheat flour protein composition in relation to end-
use quality. Crop Sci., 36: 296-300. 

 
Graybosch, R.A., Souza, E., Berzonsky, W., Baenziger, P.S., Chung, O. 2003. 

Functional properties of waxy wheat flours: genotypic and environmental effects. 
J. Cereal Sci., 38: 69–76. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  223 
 

Graybosch, R.A., Peterson, C.J., Hansen, L.E., Rahman, S., Hill, A., Skerritt, J.H. 
1998. Identification and characterization of US wheats carrying null alleles at the 
wx loci. Cereal Chem., 75: 162-165. 

 
Graybosch, R.A., Peterson, C.J., Hansen, L.E., Worral, D., Shelton, D.R., 

Lukaszewski, A.J. 1993. Comparative flour quality and protein characteristics of 
1BL/1RS and 1AL/1RSwheat-rye translocations. J. Cereal Sci., 17: 95–106. 

 
Greenwell, P., Schofield, J.D. 1986. A starch granule protein associated with 

endosperm softness in wheat. Cereal Chem., 63: 379-380. 
 
Guo, G., Jackson, D.S., Graybosch, R.A., Parkhurst, A.M. 2003. Asian salted noodle 

quality: impact of amylose content adjustments using waxy wheat flour. Cereal 

Chem., 80: 437-445. 
 
Gupta, R.B., MacRitchie, F. 1994. Allelic variation at glutenin subunit and gliadin 

loci, Glu-1, Glu-3 and Gli-1 of common wheats. II. Biochemical basis of the 
allelic effects on dough properties. J. Cereal Sci., 19: 19-29. 

 
Gupta, R.B., Shepherd, K.W. 1990. Two-step one-dimensional SDS-PAGE analysis of 

LMW subunits of glutenin. I. Variation and genetic control of the subunits in 
hexaploid wheats. Theor. Appl. Genet., 80: 65-74. 

 
Gupta, R.B., Shepherd, K.W. 1993. Production of multiple wheat-rye 1RS 

translocation stocks and genetic analysis of LMW subunits of glutenin and 
gliadins in wheat using these stocks. Theor. Appl. Genet., 85: 719-728. 

 
Gupta, R.B., Singh, N.K., Shepherd, K.W. 1989. The cumulative effect of allelic 

variation in LMW and HMW glutenin subunits on dough properties in progeny of 
two bread wheats. Theor. Appl. Genet., 77: 57-64. 

 
Gupta, R.B., Paul, J.G., Cornish, G.B., Palmer, G.A., Békés, F., Rathjen, A.J. 1994. 

Allelic variation at glutenin and gliadin loci, Glu-1, Glu-3 and Gli-1 of common 
wheats. I. Its additive and interaction effects on dough properties. J. Cereal Sci., 
19: 9-17. 

 
Halford, N.G., Field, J.M., Blair, H., Urwin, P., Moore, K., Robert, L., Thompson, 

R., Flavell, R.B., Tatham, A.S., Shewry, P.R. 1992. Analysis of HMW glutenin 
subunits encoded by chromosome 1A of bread wheat (Triticum aestivum L.) 
indicates quantitative effects on grain quality. Theor. Appl. Genet., 83: 373-378. 

 
Harrington, S.E., Bligh, H.F.J., Park, W.D., Jones, C.A., McCouch, S.R. 1997. 

Linkage mapping of starch branching enzyme III in rice (Oryzae sativa L.) and 
prediction of location of orthologous genes in other grasses. Theor. Appl. Genet., 
94: 564-568. 

 
Hayakawa, K., Tanaka, K., Nakamura, T., Endo, S., Hoshino, T. 1997. Quality 

characteristics of waxy hexaploid wheat (Triticum aestivum L.): properties of 
starch gelatinization and retrogradation. Cereal Chem., 74: 576-580. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  224 
 

Hayakawa, K., Tanaka, K., Nakamura, T., Endo, S., Hoshino, T. 2004. End use 
quality of waxy wheat flour in various grain-based foods. Cereal Chem., 81: 666-
672. 

 
Hogg, A.C., Sripo, T., Beecher, B., Martin, J.M., Gorpux, M.J. 2004. Wheat 

puroindolines interact to form friabilin and control wheat grain hardness. Theor. 

Appl. Genet., 108: 1089-1097. 
 
Hoseney, R.C. 1985. The mixing phenomenon. Cereal Foods World, 30: 453-457. 
 
Huebner, F. 1989. Assessment of the potential bread making quality of hard spring 

wheats by HPLC of gliadins-Year two. Cereal Chem., 66: 333-337. 
 
Huebner, F., Bietz, J.A. 1985. Detection of quality differences among wheats by high-

performance liquid chromatography. J. Chromatogr., 327: 333-342. 
 
Huebner, F., Bietz, J.A. 1986. Assessment of the potential bread making quality of 

hard spring wheats by HPLC of gliadins. J. Cereal Sci., 4: 379-388. 
 
Hug-Iten, S., Conde-Petit, B. 2003. Staling of bread: role of amylose and amilopectin 

and influence of starch-degrading enzymes. Cereal Chem., 80: 654-661. 
 
Hung, P.V., Maeda, T., Morita, N. 2006. Waxy and high-amylose wheat starches and 

flour-characteristics, functionality and application (Review). Trends in Food Sci. 

& Technology, 17: 448-456. 
 
Hung, P.V., Maeda, T., Morita, N. 2007. Dough and bread qualities of flours with 

whole waxy wheat flour substitution. Food Res. International, 40: 273-279. 
 
Hung, P.V., Maeda, T., Yamauchi, H., Morita, N. 2005. Dough and breadmaking 

properties of various strong wheat grains cultivated in Japan. J. Appl. 

Glycoscience, 52: 15-21. 
 
Ishida, N., Miura, H., Noda, T., Yamauchi, H. 2003. Machanical properties of white 

salted noodles from near-isogenic wheat lines with different wx protein deficiency. 
J. Cereal Sci., 55: 390-396. 

 
Jackson, E.A., Holt, L.M., Payne, P.I. 1983. Characterization of high molecular 

weight gliadin and low-molecular-weight glutenin subunits of wheat endosperm 
by two-dimensional electrophoresis and the chromosomal localization of their 
controlling genes. Theor. Appl. Genet., 66: 29-37. 

 
Johnson, J.A., Swanson, C.O., Bayfield, E.G. 1943. The correlation of mixograms 

with baking results. Cereal Chem., 20: 625-644. 
 
Jolly, C., Rahman, S., Kortt, A.A., Higgins, T.J.V. 1993. Characterization of the 

wheat Mr 15000 ‘grain softness protein’ and analysis of the relationship between 
its accumulation in the whole seed and grain softness. Theor. Appl. Genet., 86: 
589-597. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  225 
 

Jolly, C., Glenn, G.M., Rahman, S. 1996. GSP-1 genes are linked to the grain 
hardness locus on wheat chromosome 5D. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 93: 2408-
2413. 

 
Kammholz, S.J., Grams, R.A., Banks, P.M., Sutherland, M.W. 1998. Segregation of 

glutenins in wheat x maize-derived doubled haploid wheat populations. Aus. J. 

Agric. Res., 49: 1253-1259. 
 
Kasarda, D.D. 1989. Glutenin structure in relation to wheat quality. En: Wheat is 

unique. Pomeranz, Y. (Ed.). American Association of Cereal Chem., St. Paul, 
Minnesota, pp. 277-302. 

 
Kasarda, D.D., Da Roza, D.A., Ohms, J.I. 1974. N-terminal sequence of α2 gliadin. 

Biochim. Biophys. Acta, 351: 290-294. 
 
Kasarda, D.D., Tao, H.P., Evans, P.K., Adalstein, A.E., Yuen, S.W. 1988 

Sequencing of protein from a single spot of 2-D gel pattern: N-terminal sequence 
of a major wheat LMW-glutenin subunit. J. Experimental Botany, 39: 899-906. 

 
Khatkar, B.S., Fido, R.J., Tatham, A.S., Schofield J.D. 2002a. Functional properties 

of wheat gliadins. I. Effects on mixing characteristics and bread making quality. J. 

Cereal Sci., 35: 299-306. 
 
Khatkar, B.S., Fido, R.J., Tatham, A.S., Schofield J.D. 2002b. Functional properties 

of wheat gliadins. II. Effects on dynamic rheological properties wheat gluten. J. 

Cereal Sci., 35: 307-313. 
 
Khelifi, D., Branlard, G. 1992. The effects of HMW and LMW subunits of glutenin 

and of gliadins on the technological quality of progeny from four crosses between 
poor breadmaking quality and strong wheat cultivars. J. Cereal Sci., 16: 195-210. 

 
Killermann, B., Zimmermann, G. 2000. Relationship between allelic variation of Glu-

1, Glu-3·and Gli-1 prolamin loci and baking quality in doubled haploid wheat 
populations. En: Wheat Gluten. Shewry, P.R., Tatham, A.S. (Eds.). Royal Society 
of Chemistry, Cambridge, pp. 66-70. 

 
Kim, W., Johnson, J.W., Graybosch, R.A., Gaines, C.S. 2003. Physicochemical 

properties and end-use quality of wheat starch as a function of waxy protein 
alleles. J. Cereal Sci., 37: 195-204. 

 
Kiribuchi-Otobe, C., Yanagisawa, T., , Yamaguchi, I., Yoshida, H. 1998. Wheat 

mutant with waxy starch showing stable hot paste viscosity. Cereal Chem., 75: 
671-672. 

 
Kiribuchi-Otobe, C., Kurita, K., Yanagisawa, T., Takeda, G., Inazu, A. 2004. 

Interactions among Wx genes and effects of a mutated Wx-D1e allele on starch 
properties in wheat. Cereal Chem., 81: 48-50. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  226 
 

Kiribuchi-Otobe, C., Nagamine, T., Yanagisawa, T., Ohnish, M., Yamaguchi, I. 
1997. Production of hexaploid wheats with waxy endosperm character. Cereal 

Chem., 74: 72-74. 
 
Koebner, R.M.D., Shepherd, K.W., Appels, R. 1986. Controlled introgression to 

wheat of genes from rye chromosme arm 1RS by induction of allosyndesis. 2. 
Characterization of recombinants. Theor. Appl. Genet., 73: 209-217. 

 
Kosambi, D.D. 1944. The estimation of map distance from recombination values. Ann. 

Engen., 12: 172-175. 
 
Krattiger, A.F., Payne, P.I., Law, C.N. 1996. Effects of homoeologous group 1 and 6 

chromosomes of the Capelle-Desprez (Bezostaya-1) substitution lines on aspects 
of bread-making quality of wheat. Euphytica, 89: 17-25. 

 
Kruger, J.E., Marchylo, B.A., Hatcher, D. 1988. Preliminary assessment of a 

sequential extraction scheme for evaluating quality by reversed-phase high-
performance liquid chromatography and electrophoretic analysis of gliadins and 
glutenins. Cereal Chem., 65: 208-214. 

 
Labuschagne, M.T., Claassen, A., Van Deventer, C.S. 1997. Biscuit-making quality 

of backcross derivates of wheat differing in kernel hardness. Euphytica, 96: 263-
266. 

 
Lafiandra, D., Kasarda, D.D. 1985. One and two-dimensional (two-pH) 

polyacrylamide gel electrophoresis in a single gel: separation of wheat proteins. 
Cereal Chem., 62: 314-319. 

 
Lafiandra, D., Masci, S., Blumenthal, C., Wrigley, C.W. 1999. The formation of 

glutenin polymer in practice. Cereal Foods World, 44: 572-578. 
 
Lafiandra, D., D’Ovidio, R., Porceddu, E., Margiotta, B., Colaprico, G. 1993. New 

data supporting high Mr glutenin subunit 5 as the determinant of quality 
differences among the paris 5+10 vs 2+12. J. Cereal Sci., 18: 197-205. 

 
Lagudah, E.S., O’Brien, L., Halloran, G.N. 1988. Influence of gliadin composition 

and high-molecular-weight subunits of glutenin on dough properties in an F3 
population of a bread wheat cross. J. Cereal Sci., 7: 33-42. 

 
Law, C.N., Payne, P.I. 1983. Genetical aspects of breeding for improved grain protein 

content and type in wheat. J. Cereal Sci., 1: 79-93. 
 
Lawrence, G.J., Payne, P.I. 1983. Detection by gel electrophoresis of oligomers 

formed by the association of high-molecular-weight glutenin protein subunits of 
wheat endosperm. J. Exp. Bot., 34: 254-267. 

 
Lawrence, G.J., Shepherd, K.W. 1981. Chromosomal location of genes controlling 

proteins in species related to wheat. Theor. Appl. Genet., 59: 25-31. 
 



  BIBLIOGRAFÍA 

  227 
 

Lawrence, G.J., MacRitchie, F., Wrigley, C.W. 1988. Dough and baking quality of 
wheat lines that deficient in glutenin subunits controlled by the Glu-A1, Glu-B1 
and Glu-D1 loci. J. Cereal Sci., 7: 109-112. 

 
Lawrence, G.J., Moss, H.J., Shepherd, K.W., Wrigley, C.W. 1987. Dough quality of 

biotypes of eleven Australian wheat cultivars that differ in high-molecular-weight 
subunis composition. J. Cereal Sci., 6: 99-101. 

 
Lee, J.H., Graybosch, R.A., Peterson, C.J. 1995. Quality and biochemical effects of a 

1BL/1RS wheat-rye translocation in wheat. Theor. Appl. Genet., 90: 105-112. 
 
Lee, M.R., Swanson, B.G., Baik, B.K. 2001. Influence of amylose content on 

properties of wheat starch and breadmaking quality of starch and gluten blends. 
Cereal Chem., 78: 701-706. 

 
Lei, Z.S., Gale, K.R., He, Z.H., Gianibelli, C., Larroque, O., Xia, X.C., Butow, B.J., 

Ma, W. 2006. Y-type gene specific markers for enhanced discrimination of high-
molecular weight glutenin alleles at the Glu-B1 locus in hexaploid wheat. J. 

Cereal Sci., 43: 94-101. 
 
Lelley, T., Eder, C., Grausgruber, H. 2004. Influence of 1BL.1RS wheat-rye 

chromosome translocation on genotype by environment interaction. J. Cereal Sci., 
39: 313-320. 

 
Lew, E.J.L., Kuzmicky,, D.D., Kasarda, D.D. 1992. Characterization of low-

molecular-weight glutenin subunits by reversed-phase high-performance liquid 
chromatography, sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis, and 
N-terminal amino acid sequencing. Cereal Chem., 69: 508-515. 

 
Li, Z., Rahman, B., Kosar-Hashemi, B., Mouille, G., Appels, R., Morell, M.K. 

1999a. Cloning and characterization of a gene encoding wheat starch synthase I. 
Theor. Appl. Genet., 98: 1208-1216. 

 
Li, Z., Chu, X.S., Mouille, G., Yan, B., Kosar-Hashemi, Hey, S., B., Napier, J., 

Shewry, P., Clarke, R., Appels, R., Morell, M.K., Rahman, B. 1999b. The 
localization and expression of class II starch synthases of wheat. Plant Physiol., 
120: 1147-1155. 

 
Lillemo, M., Morris, C.F. 2000. A leucine to proline mutation in puroindoline b is 

frequently present in hard wheats from Northern Europe. Theor. Appl. Genet., 
100: 1100-1107. 

 
Liu, C.Y., Shepherd, K.W. 1995. Inheritance of B subunits of glutenin and ω- and γ-

gliadins in tetraploid wheats. Theor. Appl. Genet., 90: 1149-1157. 
 
Lorenzo, A., Kronstad, N.E., Vieira, L.G.E. 1987. Relationship between high 

molecular weight subunits and loaf volume in wheat as measured by sodium 
dodecyl sulphate sedimentation test. Crop Sci., 27: 253-257. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  228 
 

Lukaszewsky, A.S. 1993. Reconstruction in wheat of complete chromosome 1B and 1R 
from the 1RS.1RL translocation of ‘Kavkaz’ origin. Genome, 36: 821-834. 

 
Lukow, O.M. 2000. Genetic analysis of dough strength using doubled haploid lines. En: 

Wheat Gluten. Shewry, P.R., Tatham, A.S. (Eds.). Royal Society of Chemistry, 
Cambridge, pp. 61-65. 

 
Lukow, O.M., Forsyth, S.A., Payne, P.I. 1992. Over-production of HMW glutenin 

subunits coded on chromosome 1B in common wheat, Triticum aestivum. J. 

Genet. & Breed., 46: 187-192. 
 
Ma, W., Zhang, W., Gale, K.R. 2003. Multiplex-PCR  typing of high molecular weight 

glutenin alleles in wheat. Euphytica, 134: 51-60. 
 
Mac Key, J. 2005. Wheat: Its concept, evolution, and taxonomy. En: Durum Wheat 

Breeding. Current Approaches and Future Strategies. Royo, C., Nachit, M.M., Di 
Fonzo, N., Araus, J.L., Pfeiffer, WH., Slafer, G.A. (Eds.). Haworth Press, Inc. 
New York, pp. 3-61. 

 
MacRitchie, F., DuCros, D.L., Wrigley, C.W. 1990. Flour polypeptides related to 

wheat quality. Adv. Cereal Sci., 23: 213-225. 
 
Mahgoub, E.L.S., Odenbach, W. 1988. Genetical analysis of wheat endosperm storage 

proteins using reciprocal sets of inbred backcross lines. Proc. 7th Int. Wheat Genet. 
Symp. Cambridge, U.K., pp. 571-576. 

 
Mangalika, W.H.A., Miura, H., Yamauchi, H., Noda, T. 2003. Properties of starches 

from near-isogenic wheat lines with different wx protein deficiencies. Cereal 

Chem., 80: 662-666. 
 
Mansur, L.M., Qualset, Q.O., Kasarda, D.D., Morris, R. 1990. Effects of ‘Cheyenne’ 

chromosomes on milling and baking quality in ‘Chinese Spring’ wheat in relation 
to glutenin and gliadin storage proteins. Crop Sci., 30: 593-602. 

 
Marchylo, B.A., Lukow, O.M., Kruger, J.E. 1992. Quantitative variation in high 

molecular weight glutenin 7 in some Canadian wheats. J. Cereal Sci., 15: 29-38. 
 
Martín. P. 1996. Influencia de la translocación 1B/1R sobre la calidad harino-panadera 

en distintos fondos genéticos de trigo hexaploide (Triticum aestivum L.). Tesis 
Doctoral. 

 
Martín, P., Carrillo, J.M. 1999. Cumulative and interaction effects of prolamin allelic 

variation and of 1BL/1RS translocation on flour quality in bread wheat. Euphytica, 

108: 29-39. 

 

Martín, D.J., Stewart, B.G. 1986. Dough mixing properties of a wheat-rye derived 
cultivar. Euphytica, 35: 225-232. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  229 
 

Martín, P., Gómez, M., Carrillo, J.M. 2001a. Interaction between allelic variation at 
the Glu-D1 locus and a 1BL.1RS translocation on flour quality in bread wheat. 
Crop Sci., 41: 1080-1084. 

 

Martín, J.M., Frohberg, R.C., Morris, C.F., Talbert, L.E., Giroux, M.J. 2001b. 
Milling and bread baking traits associated with puroindolines sequence type in 
hard red spring wheat. Crop Sci., 41: 228-234. 

 
Martín, J.M., Talbert, L.E., Habernicht, D.K., Lanning, S.P., Sherman, J.D., 

Carlson, C., Giroux, M.J. 2004. Reduced amylose effects on bread and white 
salted noodle quality. Cereal Chem., 81: 188-193. 

 
Martínez, M.C., Ruiz, M., Carrillo, J.M. 2005. Effects of different prolamin alleles on 

durum wheat quality properties. J. Cereal Sci., 41: 123-131. 
 
Masci, S., Rovelli, L., Kasarda, D.D., Vensel, W.H., Lafiandra, D. 2002. 

Characterization and chromosomal localization of C-type low-molecular-weight 
glutenin subunits in the bread wheat cultivar Chinese Spring. Theor. Appl. Genet., 
104: 422-428. 

 
Masci, S., Egorov, T.A., Ronchi, C., Kuzmicky, D.D., Kasarda, D.D., Lafiandra, D. 

1999. Evidence for the presence of only one cysteine residue in the D-type low 
molecular weight subunits of wheat glutenin. J. Cereal Sci., 29: 17-25. 

 
Masci, S., Lafiandra, D., Porceddu, E., Lew, E.J.L., Tao, H.P., Kasarda, D.D. 1993. 

D- glutenin subunits: N-terminal sequences and evidence for the presence of 
cysteine. Cereal Chem., 70: 581-585. 

 
Massa, A.N., Morris, C.F., Gill, B.S. 2004. Sequence diversity of puroindoline-a, 

puroindoline-b and the grain softness protein genes in Aegilops tauschii coss. 
Crop Sci., 44: 1808-1816. 

 
Mattern, P.J., Morris, R., Schmidt, J., Johnson, V.A. 1973. Locations of genes for 

kernel propierties in the wheat variety ‘Cheyenne’ using chromosome substitution 
lines. Proc. 4th Int. Wheat Genet. Symp. Columbus, Missouri, pp. 703-707. 

 
McIntosh, R.A. 1988. Catalogue of gene symbols for wheat. En: Miller, T.E., Koebner, 

R.M.D. (eds.). Proc. 7th Int. Wheat Genet. Symp. Cambridge, U.K., pp. 1225-
1323. 

 
McKendry, A.L., Tangue, D.N., Finney, P.L., Miskin, K.E. 1996. Effect of 1BL.1RS 

on milling and baking quality of soft red winter wheat. Crop Sci., 36: 848-851. 
 
Meng, X.G., Xie, F., Shang, X.W., An, L.Z. 2007. Association between allelic 

variations at the Glu-3 loci and wheat quality traits with Lanzhou alkaline 
stretched noodles quality in Northwest China spring wheats. Cereal Res. 

Commun., 35: 109-118. 
 
Metakovsky, E.V. 1991. Gliadin allele identification in common wheat. II. Catalogue 

of gliadins alleles in common wheat. J. Genet. & Breed., 45: 325-344.  



  BIBLIOGRAFÍA 

  230 
 

 
Metakovsky, E.V., Akhmedov, M.G., Sozinov, A.A. 1986. Genetic analysis of 

gliadin-encoding genes reveals gene clusters as well as single remote genes. 
Theor. Appl. Genet., 73: 278-285. 

Metakovsky, E.V., Felix, I., E.V., Branlard, 1997a. Association between dough 
quality (W value) and certain gliadin alleles in French common wheat cultivars. J. 

Cereal Sci., 26: 371-373. 
 
Metakovsky, E.V., Novoselskaya, A.Y., Sozinov, A.A. 1984a. Genetic analysis of 

gliadin components in winter wheat using two dimensional polyacrylamide gel 
electrophoresis. Theor. Appl. Genet., 69: 31-37. 

 
Metakovsky, E.V., Wrigley, C.W., Gupta, R.B. 1990. Gluten polypeptides as useful 

genetic markers of dough quality in Australian wheats. Aust. J. Agric. Res., 41: 
289-306. 

 
Metakovsky, E.V., Annichiarico, P., Boggini, G., Pogna, N.E. 1997b. Relationship 

between gliadin alleles and dough strength in Italian common wheat cultivars. J. 

Cereal Sci., 25: 229-236. 
 
Metakovsky, E.V., Gómez, M., Vázquez, J.F., Carrillo, J.M. 2000. High genetic 

diversity of spanish common wheats as judged from gliadin alleles. Plant 

Breeding, 119: 37-42. 
 
Metakovsky, E.V., Novoselskaya, A.Y., Kopus, M.H., Sobko, T.A., Sozinov, A.A. 

1984b. Blocks of gliadin components in winter wheat detected by one-dimensional 
polyacrylamide gel electrophoresis. Theor. Appl. Genet., 67: 559-568. 

 
Metakovsky, E.V., Branlard, G., Chernakov, V.M., Upelniek, V.P., Redaelli, R., 

Pogna, N.E. 1997c. Recombination mapping of some 1A-, 1B-, 1D- and 6B-
controlled gliadins and low molecular weight glutenin subunits in common wheat. 
Theor. Appl. Genet., 94: 788-795. 

 
Metakovsky, E.V., Chernakov, V.M., Upelniek, V.P., Redaelli, R., Dardevet, M., 

Branlard, G., Pogna, N.E. 1996. Recombination mapping of minor ω-gliadin-
coding loci on chromosome 1A of common wheat: A revision. J. Genet. & Breed., 

50: 277-286. 
 
Miura, H., Sugawara, A. 1996. Dosage three Wx genes on amylase synthesis in wheat 

endosperm. Theor. Appl. Genet., 93: 1066-1070. 
 
Miura, H., Tanii, S. 1994. Endosperm starch properties in several wheat cultivars 

preferred for Japanese noodles. Euphytica, 72: 171-175. 
 
Miura, H., Araki, E., Tarui, S. 1999. Amylose synthesis capacity of the three Wx 

genes of wheat cv. Chinese Spring. Euphytica, 108: 91-95. 
 
Miura, H., Tarui, S., Araki, E., Nakagawa, Y. 1998. Production of Wx-protein 

deficient lines in wheat cv. Chinese Spring. Proc. 9th Int. Wheat Genet. Symp. Vol. 
4, pp. 1225-1323. 



  BIBLIOGRAFÍA 

  231 
 

 
Miura, H., Tarui, S., Nakamura, T., Watanabe, N. 1994. Genetic control of amylose 

content in wheat endosperm starch and differential effects of three Wx genes. 
Theor. Appl. Genet., 89: 276-280. 

Moonen, J.H.E., Zeven, A.C. 1984. SDS-PAGE of the high-molecular-weight subunits 
of wheat glutenin and the characterization of 1R(1B) substitution and 1BL/1RS 
translocation lines. Euphytica, 33: 3-8. 

 
Moonen, J.H.E., Zeven, A.C. 1985. Association between high molecular weight 

subunits of glutenin and bread-making quality in bread lines derived from 
backcrosses between Triticum aestivum and Triticum speltoides. J. Cereal Sci., 3: 
97-101. 

 
Moonen, J.H.E., Scheepstra, A., Graveland, A. 1982. Use of SDS-sedimentation test 

and SDS-polyacrylamide gel electrophoresis for screening breeders’ samples of 
wheat for breadmaking quality. Euphytica, 31: 677-690. 

 
Morel, M.H. 1994. Acid polyacrylamide gel electrophoresis in wheat glutenins: a new 

tool for separation of high and low molecular weight subunits. Cereal Chem., 71: 
238-242. 

 
Morell, M.H., Blennow, A., Kosar-Hashemi, B., Samuel, M.S. 1997. Differential 

expression and properties of starch branching enzyme isoforms in developing 
wheat endosperm. Plant Physiol. 113: 201-208. 

 
Moreno-Sevilla, R., Baenziger, P.S., Shelton, D.R., Graybosch, R.A., Peterson, C.J. 

1995. Agronomic performance and end-use quality of 1B vs. 1BL/1RS genotypes 
derived from winter wheat ‘Rawhide’. Crop Sci., 35: 1607-1612. 

 
Morita, N., Maeda, T., Miyazaki, M., Yamamori, M., Miura, H., Ohtsuka, I. 2002a. 

Effect of substitution of waxy-wheat flour for common flour on dough and baking 
properties. Food Sci. & Technol. Res., 8: 119-124. 

 
Morita, N., Maeda, T., Miyazaki, M., Yamamori, M., Miura, H., Ohtsuka, I. 2002b. 

Dough and baking properties of high-amylose and waxy wheat flours. Cereal 

Chem., 79: 491-495. 
 
Morris , C.F. 2002. Puroindolines: the molecular genetic basic of wheat grain hardness. 

Plant Mol. Biology 48: 633-647. 
 
Morris , C.F., King, G.E., Rubenthaler, G.L. 1997. Contribution of wheat flour 

fractions to peak hot paste viscosity. Carbohydrates, 74: 147-153. 
 
Morris , C.F., Greenblatt, G.A., Bettge, A.D., Malkawi, H.I. 1994. Isolation and 

characterization of multiple forms of friabilin. J. Cereal Sci., 20: 167-174. 
 
Morris, C.F., Lillemo, M., Simeone, M.C., Giroux, M.J., Babb, S.L., Kimberlee, 

K.K. 2001. Prevalence of puroindoline grain hardness genotypes among 
historically significant North American spring and winter wheats. Crop Sci., 41: 
218-228. 



  BIBLIOGRAFÍA 

  232 
 

 
Nagamine, T., Ikeda, T.M., Yanagisawa, T., Yanaka, M., Ishikawa, N. 2003. The 

effects of hardness allele Pinb-D1b on the flour quality of wheat for Japanese 
white salty noodles. J. Cereal Sci., 37: 337-342. 

Nakamura, T., Yamamori, M., Hirano, H., Hidaka, S. 1993a. Identification of three 
Wx proteins in wheat (Triticum aestivum L.). Biochem. Genet., 31: 75-86. 

 
Nakamura, T., Yamamori, M., Hirano, H., Hidaka, S. 1993b. Decrease of waxy 

(Wx) protein in two common wheat cultivars with low amylose content. Plant 

Breeding, 111: 99-105. 
 
Nakamura, T., Vrinten, P., Saito, M., Konda, M. 2002. Rapid classification of partial 

waxy wheats using PCR-based markers. Genome, 45: 1150-1156. 
 
Nakamura, T., Yamamori, M., Hirano, H., Hidaka, S., Nagamine, T. 1995. 

Production of waxy (amylose free) wheats. Mol. & General Genet,. 248: 253-259. 
 
Naranjo, T., Roca, A., Goicoecha, P.G., Giraldez, R. 1987. Arm homoeology of 

wheat and rye chromosomes. Genome, 29: 873–882. 
 
Nelson, J.C., Andreescu, C., Breseghello, F., Finney, P.L., Gualberto, D.G., 

Bergman, C.J., Peña, R.J., Perretant, M.R., Leroy, P., Qualset, C.O., Sorrells, 
M.E. 2006. Quantitative trait locus analysis of wheat quality traits. Euphytica, 
149: 145-159. 

 
Ng, P.K.W., Pogna, N.E., Mellini, F., Bushuk, W. 1989. Glu-1 alleles compositions of 

the wheat cultivars registered in Canada. J. Genet. & Breed., 43: 53-59. 
 
Nieto-Taladriz, M.T., Carrillo, J.M. 1996. Complexity of the Gli-A3 locus in bread 

wheat. Plant Breeding, 155:192-194. 
 
Nieto-Taladriz, M.T., Perrejant, M.R., Rousset, M. 1994. Effect of gliadins and 

HMW and LMW subunits of glutenin on dough properties in the F6 recombinant 
inbred lines from a  bread wheat cross. Theor. Appl. Genet., 88: 81-88. 

 
Nieto-Taladriz, M.T., Rodriguez-Quijano, M., Carrillo, J.M. 1998. Biochemical and 

genetic characterisation of a D glutenin subunit encoded at the Glu-B3 locus. 
Genome, 41: 215-220. 

 
Oda, S. 1994. Two dimensional electrophoretic analysis of friabilin. Cereal Chem., 71: 

394-395. 
 
Ohm, J.B., Chung, O.K. 1999. Gluten, pasting and mixograph parameters of hard 

winter wheat flours in relation to breadmaking. Cereal Chem., 76: 606-613. 
 
Oliver, J.R., Allen, H.M. 1992. the prediction of bread baking performance using the 

farinograph and extensograph. J. Cereal Sci., 15: 79-89. 
 
Orth, R.A., Bushuk, W.A. 1972. A comparative study of the proteins of wheats of 

diverse baking qualities. Cereal Chem., 49: 268-275. 



  BIBLIOGRAFÍA 

  233 
 

 
Osborne, T.B. 1907. Proteins of the wheat kernel. Carnegie Inst. Washington Publ., 84: 

1-119. 
 
Park, C.S., Baik, B.K. 2004. Cooking time of white salted noodles and its relationship 

with protein and amylose contents of wheat. Cereal Chem., 81: 165-171. 
 
Payne, P.I. 1987. Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation 

on bread-making quality. Annu. Rev. Plant Physiol., 38: 141-153. 
 
Payne, P.I., Lawrence, G.J. 1983. Catalogue of alleles for the complex gene loci Glu-

A1, Glu-B1 and Glu-D1 which code for high-molecular-weight subunits of 
glutenin in hexaploid wheat. Cereal Res. Commun., 11: 29-35. 

 
Payne , P.I., Corfield, K.G., Blackman, J.A. 1979. Identification of a high-molecular 

weight subunit of glutenin whose presence correlates with breadmaking quality in 
wheats of related pedigree. Theor. Appl. Genet., 55: 153-159. 

 
Payne , P.I., Holt, L.M., Law, C.N. 1981a. Structural and genetical studies on the high-

molecular-weight subunits of wheat glutenin. Part I: allelic variation in subunits 
amongst varieties of wheat. Theor. Appl. Genet., 60: 229-236. 

 
Payne, P.I., Law, C.N., Mudd, E.E. 1980. Control of homoeologous group I 

chromosomes of the high-molecular-weight subunit, a major protein of wheat 
endosperm. Theor. Appl. Genet., 58: 113-120. 

 
Payne, P.I., Corfield, K.G., Holt, L.M., Blackman, J.A. 1981b. Correlations between 

the inheritance of certain high-molecular-weight subunits of glutenin and 
breadmaking quality in progenies of six crosses of bread wheat. J. Sci. Food 

Agric., 32: 51-60. 
 
Payne , P.I., Holt, L.M., Jarvis, M.G., Jackson, E.A. 1985. Two dimensional fraction 

of the endosperm proteins of bread wheat (Triticum aestivum): Biochemical and 
genetical studies. Cereal Chem., 62: 319-326. 

 
Payne , P.I., Holt, L.M., Krattiger, A.F., Carrillo, J.M. 1988. Relationships between 

seed quality characteristics and HMW glutenin subunit composition determined 
using wheats grown in Spain. J. Cereal Sci., 7: 229-235. 

 
Payne , P.I., Holt, L.M., Worland, A.J., Law, C.N. 1982. Structural and genetical 

studies on the high-molecular-weight subunits of wheat gutenin. Part 3: telocentric 
mapping of the subunit genes on the long arm of the homoeologous group 1 
chromosomes. Theor. Appl. Genet., 63: 129-138. 

 
Payne, P.I., Jackson, E.A., Holt, L.M., Law, C.N. 1984. Genetic linkage between 

endosperm storage protein genes on each of the short arms of chromosomes 1A 
and 1B in wheat. Theor. Appl. Genet., 67: 235-243. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  234 
 

Payne, P.I., Nightingale, M.A., Krattiger, A.F., Holt, L.M. 1987a. The relationship 
between HMW glutenin subunit composition and the bread making quality of 
British grown wheat varieties. J. Sci. Food Agric., 40: 51-65. 

 
Payne, P.I., Seekings, J.A., Worland, A.J., Jarvis, M.G., Holt, L.M. 1987b. Allelic 

variation of glutenin subunits and gliadins and its effects on breadmaking quality 
in wheat: Analysis of F5 progeny from ‘Chinese Spring’ x ‘Chinese Spring (Hope 
1A)’. J. Cereal Sci., 6: 103-118. 

 
Pelshenke, P. 1933. A short method for the determination of gluten quality of wheat. 

Cereal Chem., 10: 90-96. 
 
Peña, R.J. 2002. Wheat for bread and other foods. En Bread Wheat. Improvement and 

production. Curtis, B.C., Rajaram, s., Gómez Macpherson, H. (Eds.). F.A.O. 
Rome. 

 
Peterson, C.J., Graybosch, R.A., Shelton, D.R., Baenziger, P.S. 1998. Baking quality 

of hard winter wheat: response of cultivars to environment in the great plains. 
Euphytica, 100: 157-162. 

 
Pflüger, L.A., Suárez, E.Y., Lafiandra, D. 1998. Relationships between wheat high 

molecular weight glutenin subunits composition, 1RS translocations and sodium 
sodecyl sulfate sedimentation volume. J. Genet. & Breed., 52: 271-279. 

 
Pogna, N.E., Lafiandra, D., Feillet, P., Autran, J.C. 1988. Evidence for direct causal 

effect of low molecular weight subunits of glutenins on gluten viscoelasticity in 
durum wheats. J. Cereal Sci., 7: 211-213. 

 
Pogna, N.E., Mellini, F., Beretta, A.M., Dal Belin Peruffo, A. 1989. The HMW-GS of 

common wheat cultivars grown in Italy. J. Genet. & Breed., 43: 17-24. 
 
Pogna, N.E., Autran, J.C., Mellini, F., Lafiandra, D., Feillet, P. 1990. Chromosome 

1B encoded gliadins and glutenin subunits in durum wheats: Genetics and 
relationship to gluten strength. J. Cereal Sci., 11: 15-34. 

 
Pogna, N.E., Boggini, G., Corbellini, M., Cattaneo, M., Dal Belin Peruffo, A. 1982. 

Association between gliadin electrophoretic bands and quality in common wheat. 
Can. J. Plant Sci., 4: 913-918. 

 
Pogna, N.E., Metakovsky, E.V., Redaelli, R., Raineri, F., Dachkevitch, T.  1993. 

Recombination mapping of Gli-5, a new gliadin-coding locus on chromosomes 1A 
and 1B in common wheat. Theor. Appl. Genet., 87: 113-121. 

 
Popineau, Y., Comec, M., Lefebre, J., Marchylo, B. 1994. Influence of high Mr 

glutenin subunits on glutenin polymers and rheological properties of gluten and 
gluten sufractions of near isogenic lines of wheat Sicco. J. Cereal Sci., 19: 231-
242. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  235 
 

Preston, K.R., March, P.R., Tipples, K.H. 1982. An assessment of the SDS-
Sedimentation test of the prediction of Canadian bread wheat quality. Can. J. 

Plant Sci., 62: 545-553. 
 
Primard, S., Graybosch, R., Peterson C.J., Lee, J.H. 1991. Relationship between 

gluten protein composition quality characteristics in four populations of high-
protein, hard red winter wheat. Cereal Chem., 68: 305-312. 

 
Radovanovic, N., Cloutier, S., Brown, D., Humphreys, D.G., Lukow, O.M. 2002. 

Genetic variance for gluten strength contributed by high-molecular-weight 
glutenin proteins. Cereal Chem., 79: 843-849. 

 
Rahman, S., Jolly, C.J., Skerritt, J.H., Wallosheck, A. 1994. Cloning of a wheat 15-

kDa grain softness protein (GSP). GSP is a mixture of puroindoline-like 
polypeptides. European J. Biochem., 223: 917-925. 

 
Rahman, S., Li, Z., Batey, I., Cochrane, M.P., Appels, R., Morell, M. 2000. Genetic 

alteration of starch functionality in wheat (Review). J. Cereal Sci., 31: 91-110. 
 
Rahman, S., Abrahams, D., Abbott, D., Mukai, Y., Samuel, M.S., Morell, M., 

Appels, R., 1997. A complex arrangement of genes at a starch branching enzyme 
I locus in the D-genome donor of wheat. Genome, 40: 465-474. 

 
Rahman, S., Kosar-Hashemi, B., Samuel, M.S., Hill, A., Abbott, D., Skerritt, J.H., 

Preiss, J., Appels, R., Morell, M. 1995. The major proteins of wheat endosperm 
starch granules. Australian J. Plant Physiology 22: 793-803. 

 
Rajaram, S., Mann, C.E., Ortiz Ferrara, G., Mujeeb-Kazi, A. 1983. Adaptation 

stability and high yield potential of certain 1B/1R CIMMYT wheats. Proc. 6th Int. 
Wheat Genet. Symp. Kyoto, pp. 613-621. 

 
Ram, S., Jain, N., Shoran, J., Singh, R. 2005. New frame shift mutation in 

puroindoline b in Indian wheat cultivars Hyb65 and NI5439. J. Plant Biochem. 

Biotech., 14: 45-48. 
 
Rasper, V.F., Pico, M.L., Fulcher, R.G. 1986. Alveography in quality assessment of 

soft white winter wheat cultivars. Cereal Chem., 63: 395-400. 
 
Redaelli, R., Pogna, N.E., Ng, P.K.W. 1997. Effects of prolamins encoded by 

chromosomes 1B and 1D on the rheological properties of dough in Near-Isogenic 
Lines of bread wheat. Cereal Chem., 74: 102-107. 

 
Redaelli, R., Pogna, N.E., Dachkevitch, T., Cacciatori, P., Biancardi, A.M., 

Metakovsky, E.V. 1992. Inheritance studies of the 1AS/1DS chromosome 
translocation in the bread wheat variety Perzivan-1. J. Genet. & Breed., 46: 253-
262. 

 
Reddy, I., Sieb, P.A. 1999. Paste properties of modified starches from partial waxy 

wheat. Cereal Chem., 76: 341-249. 
 



  BIBLIOGRAFÍA 

  236 
 

Rodriguez-Quijano, M., Carrillo, J.M. 1996a. Linkage map of prolamin loci Gli-D4 
and Gli-D5 in hexaploid wheat. Plant Breeding, 115: 189-191. 

 
Rodriguez-Quijano, M., Carrillo, J.M. 1996b. Relationship between allelic variation 

of Glu-1 and Gli-1/Glu-3 prolamin loci and gluten strength in hexaploid wheat. 
Euphytica, 91: 141-148. 

 
Rodriguez-Quijano, M., Nieto-Taladriz, M.T., Carrillo, J.M. 1998. Polymorphism of 

waxy proteins in Iberian hexaploid wheats. Plant Breeding, 117: 341-344. 
 
Rogers, W.J., Sayers, E.J., Ru, K.L. 2001. Deficiency of individual high molecular 

weight glutenin subunits affords flexibility in breeding strategies for bread-making 
quality in wheat Triticum aestivum L. Euphytica, 117: 99-109. 

 
Rogers, W.J., Payne, P.L., Seekings, J.A., Sayers, E.J. 1991. Effect on breadmaking 

quality of x-type and y-type high molecular weight subunits of glutenin. J. Cereal 

Sci., 14: 209-221. 
 
Ruiz, M., Carrillo, J.M. 1993. Linkage relationships between prolamin genes on 

chromosomes 1A and 1B of durum wheat. Theor. Appl. Genet., 87: 353-360. 
 
Ruiz, M., Carrillo, J.M. 1995. Separate effects on gluten strength of Gli-1 and Glu-3 

prolamin genes on chromosome 1A and 1B in durum wheat. J. Cereal Sci., 22: 
137-144. 

 
Saghai-Maroof, M.A., Soliman, K.M., Jorgensen, R.A., Allard, R.W. 1984. 

Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, 
chromosomal location, and population dynamics. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 81: 
8014-8018. 

 
Sahlstrom, S., Baevre, A.B., Brathen, E. 2003. Impact of starch properties on hearth 

bread characteristics. I. Starch in wheat flour. J. Cereal Sci., 37: 275-284. 
 
Sahlstrom, S., Baevre, A.B., Graybosch, R. 2006. Impact of waxy and wildtype wheat 

starch fraction properties on hearth bread characteristics. Cereal Chem., 83: 647-
654. 

 
Sasaki, T., Yasui, T., Matsuki, J. 2000. Effect of amylose content on gelatinization, 

retrogradation and pasting properties of starches from waxy and nonwaxy wheat 
and their F1 seeds. Cereal Chem., 77: 58-63. 

 
Sasaki, T., Yasui, T., Matsuki, J., Satake, T. 2002. Comparison of physical properties 

of wheat starch gels with different amylase content. Cereal Chem., 79: 861-866. 
 
Sapirstein, H.D., Bushuk, W. 1985. Computer aided analysis of gliadin 

electrophoregrams. I. Improvement of precision of relative mobility determination 
by using a three reference band standardization. Cereal Chem., 62: 372-376. 

 
SAS Institute Inc. 1996. The SAS System for Windows. 6.12 edition. SAS Institute 

Inc. (ed.). Cary, N.C., U.S.A. 



  BIBLIOGRAFÍA 

  237 
 

 
Schlegel, R., Meinel, A. 1994. A quantitative trait locus (QTL) on chromosome arm 

1RS of rye and its effect on yield performance of hexaploid wheat. Cereal Res. 

Commun., 22: 7-13. 
 
Schoch, T.J., French, D. 1947. Studies on bread staling. I. The role of starch. Cereal 

Chem., 24: 231-249. 
Shariflou, M.R., Hassani, M., Sharp, P.J. 2001. A PCR-based DNA marker for 

detection of mutant and normal alleles of the Wx-D1 gene of wheat. Plant 

Breeding, 120: 121-124. 
 
Shepherd, K.W. 1968. Chromosomal control of endosperm proteins in wheat and rye. 

Proc. 3rd Int. Wheat Genet. Symp.Aust. Acad. Sci. Camberra. pp. 86-96. 
 
Shewry, P.R., Tatham, A.S. 1990. The prolamin storage proteins of cereal seeds, 

structure and evolution. Biochem. J., 267: 1-12. 
 
Shewry, P.R., Halford, N.G., Lafiandra, D. 2003. Genetics of wheat gluten proteins. 

En Advances in Genetics, Vol. 49. Elsevier Science. U.S.A. pp. 111-184. 
 
Shewry, P.R., Halford, N.G., Tatham, A.S. 1989. The HMW subunits of wheat, barley 

and rye: genetics, molecular biology, chemistry and role in wheat gluten structure 
and functionally. En: Durum Oxford Surveys of Plant Molecular and Cell 
Biology, vol. 6. Miflin, B.J. (Ed.). Oxford University Press, Oxford, pp. 163-219. 

 
Shewry, P.R., Halford, N.G., Tatham, A.S. 1992. High-molecular-weight subunits of 

wheat glutenin. J. Cereal Sci., 15: 105-120. 
 
Shewry, P.R., Bradberry, D., Franklin, J., White, R.P. 1984. The chromosomal 

locations and linkage relationships of the structural genes for the prolamin storage 
proteins (secalins) of rye. Theor. Appl. Genet., 69: 63-69. 

 
Singh, N.K., Shepherd, K.W. 1984. Mapping of the genes controlling the high-

molecular-weigh glutenin subunits of rye on the long arm of chromosome 1R. 
Genet. Res., 44: 117-123. 

 
Singh, N.K., Shepherd, K.W. 1988. Linkage mapping of genes controlling endosperm 

storage proteins in wheat. 1. Genes on the short arms of group I chromosomes. 
Theor. Appl. Genet., 75: 628-641. 

 
Singh, N.K., Shepherd, K.W., Cornish, G.B. 1991. A simplified SDS-PAGE 

procedure for separating LMW subunits of glutenin. J.Cereal Sci., 14: 203-208. 
 
Skerritt, J.H., Andrews, J.L., Stoddard, F.L., Gupta, R.B., Howes, N.K. 1996. A 

rapid antibody-based test for Sec-2, a marker for the short arm of chromosome 2 
of rye (2RS). Genome, 39: 1006-1012. 

 
Slaughter, D.C., Norris, K.H., Hruschka, W.R. 1992. Quality and classification of 

hard red wheat. Cereal Chem., 69: 428-432. 
 



  BIBLIOGRAFÍA 

  238 
 

Smith, R.L., Schweder, M.E., Barnett, R.D. 1994. Identification of glutenin alleles in 
wheat and triticale using PCR-generated DNA markers. Crop Sci., 34: 1373-1378. 

 
Sourdille, P., Perretant, M.R., Charmet, G., Leroy, P., Gautier, M.F., Joudrier, P., 

Nelson, J.C., Sorrells, M.E., Bernard, M. 1996. Linkage between RFLP markers 
and genes affecting kernel hardness in wheat. Theor. Appl. Genet., 93: 580-586. 

 
Sozinov, A.A., Poperelya, F.A. 1980. Genetic classification of prolamines and its use 

for plant breeding. Ann. Technol. Agric., 29: 229-245. 
 
Sozinov, A.A., Poperelya, F.A. 1982. Polymorphism of prolamines and variability of 

grain quality. Qualitas Plantarum Plant Foods Hum. Nutr., 31: 243-249. 
 
Sreeramulu, G., Singh, N.K. 1997. Genetic and biochemical characterization of novel 

low molecular weight glutenin subunits in wheat (Triticum aestivum L.). Genome 
40: 41-48. 

 
Sulter, K.A., Wendel, J.F., Case, J.S. 1986. Linkage-1. User manual for the IBM, PC, 

XT, AT and compatibles, version 3.27. University of North Carolina. U.S.A. 
 
Symes, K.J. 1965. The inheritance of grain hardness in wheat measured by the particle 

size index. Aust. J. Agric. Res., 16: 113-123. 
 
Symes, K.J. 1969. Influence of a gene causing hardness on the milling and baking 

quality of two wheats. Aust. J. Agric. Res., 20: 971-979. 
 
Tatham, A.S., Shewry, P.R. 1990. Conformational studies of the repetitive domains of 

the cereal prolamins. Proc. 4th Int. Workshop on Glutein Proteins. Minnesota, 
U.S.A. pp. 376-388. 

 
Tatham, A.S., Shewry, P.R. 1995. The S-poor prolamins of wheat, barley and rye. 

Mini review. J. Cereal Sci., 22: 1-16. 
 
Tatham, A.S.,Field, J.M:, Smith, S.J., Shewry, P.R. 1987. The conformation of wheat 

gluten proteins. II. Aggregated gliadins and LMW subunits of glutenin. J. Cereal 

Sci., 5: 203-214. 
 
Tao, M.P., Kasarda, D.D. 1989. Two dimensional sequencing of LMW glutenin 

sudunits. J. Exp. Bot., 40: 1015-1020. 
 
Thair, M., Turchetta, T., Anwar, R., Lafiandra, D. 1996. Assesment of genetic 

variability in hexaploid wheat landraced of Pakistan based on polymorphism for 
HMW glutenin subunits. Gen. Res. & Crop. Ev., 43: 211-220. 

 
Tranquilli, G., Heaton, J., Chicaiza, O., Dubcovsky, J. 2002. Substitutions and 

deletions of genes related to grain hardness in wheat and their effect on grain 
texture. Crop Sci., 42: 1812-1817. 

 
Uthayakumaran, S., Tomoskozi, S., Tatham, A.S., Sewage, A.W.J., Gianibelli, 

M.C., Stoddard, F.L., Bekes, F. 2000. Effects of gliadin fractions on functional 



  BIBLIOGRAFÍA 

  239 
 

properties of wheat dough depending on molecular size and hydrophobicity. 
Cereal Chem., 78: 138-141. 

 
Villareal, R.I., Del Toro, E., Mujeeb-Kazi, A., Rajaram, S. 1995. The 1B/1R 

chromosome translocation on the yield characteristic in a Triticum aestivum L. 
cross. Plant Breed., 114: 497-500. 

 
Watanabe, N., Noda, Y., Goto, N., Miura, H. 1998. Variation for apparent amylose 

content of endosperm starch in Triticum durum and Aegilops squarrosa. 
Euphytica, 101: 283-286. 

 
Weegels, P.L., Marseille, J.P., Bosveld, P., Hamer, R.J. 1994. Large-scale separation 

of gliadins and their bread making quality. J. Cereal Sci., 20: 253-264. 
 
Williams, P., El-Haramein, F.J., Wakkoul, H., Rihawi, S. 1986. Crop quality 

evaluation, methods and guidelines. ICARDA P.O. Box 5466, Aleppo, Syria. 
 

Wooding, A.R., Kavale, S., MacRitchie, F., Stoddard, F.L. 1999. Link between 
mixing requirements and dough strength. Cereal Chem., 76: 800-806. 

 
Wrigley, C.W., Robinson, P.J, Williams, W.T. 1982. Association between individual 

gliadin proteins and quality, agronomic and morphological attributes of wheat 
cultivars. Aust. J. Agric. Res., 33: 409-418. 

 
Xia, L.Q., Chen, F., He, Z.H., Chen, X.M., Morris, C.F. 2005. Occurrence of 

puroindoline alleles in Chinese winter wheats. Cereal Chem., 82: 38-43. 
 
Yamamori, M. 1998. Selection of a wheat lacking a putative enzyme for starch 

synthesis, SGP-1. Proc. 9th Int. Wheat Genet. Symp. Vol. 4, pp. 300-302. 
 
Yamamori, M., Endo, T.R. 1996. Variation of starch granule proteins and 

chromosome mapping of their coding genes in common wheat. Theor. Appl. 

Genet., 93: 275-281. 
 
Yamamori, M., Quynh, N.T. 2000. Differential effects of Wx-A1, -B1 and –D1 

protein deficiencies on apparent amylose content and starch pasting properties in 
common wheat. Theor. Appl. Genet., 100: 32-38. 

 
Yamamori, M., Nakamura, T., Kuroda, A. 1992. Variation in the content of starch-

granule bound protein among several Japanese cultivars of common wheat 
(Triticum aestivum L.). Euphytica, 64: 215-219. 

 
Yamamori, M., Nakamura, T., Endo, T.R., Nagamine, T. 1994. Waxy protein 

deficiency and chromosomal locations of coding genes in common wheat. Theor. 

Appl. Genet., 89: 179-184. 
 
Yamamori, M., Fujita, S., Hayakawa, K., Matsuki, J., Yasui, T. 2000. Genetic 

elimination of starch granule protein, SGP-1, of wheat generates and altered starch 
with apparent high amylase. Theor. Appl. Genet., 101: 21-29. 

 



  BIBLIOGRAFÍA 

  240 
 

Yasui, T. 2006. Waxy and low-amylose mutants of bread wheat (Triticum aestivum L.) 
and their starch, flour and grain properties. Japan Agric. Res. Quarterly, 40: 327-
331. 

 
Yasui, T., Sasaki, T., Matsuki, J. 1999. Milling and flour pasting properties of waxy 

endosperm mutant lines of bread wheat (Triticum aestivum L.) J. Sci. Food Agric., 
79: 678-692. 

Yasui, T., Matsuki, J., Sasaki, T., Yamamori, M. 1996. Amylose and lipid contents, 
amylopectin structure and gelatinisation properties of waxy wheat (Triticum 

aestivum L.) starch. J. Cereal Sci., 24: 131-137. 
 
Yasui, T., Matsuki, J., Sasaki, T., Yamamori, M. 1997. Waxy endosperm mutants of 

bread wheat (Triticum aestivum L.) and their starch properties. Breed. Sci., 47: 
161-163. 

 
Zeller, F.J. 1973. 1B/1R wheat-rye chromosome substitutions and translocations. Proc. 

4th Int. Wheat Genet. Symp. Columbia, MO, pp. 209-221. 
 
Zeller, F.J., Hsam, S.L.K. 1983. Broadening the genetic variability of cultivated wheat 

by utilizing rye chromatin. Proc. 6th Int. Wheat Genet. Symp. Kyoto, pp. 161-173. 
 
Zeng, M., Morris, C.F., Batey, I.L., Wrigley, C.W. 1997. Sources of variation for 

starch gelatination, pasting and gelation properties in wheat. Cereal Chem., 74: 
63-71. 

 
Zhao, X., Sharp, P.J., Crosbie, G., Barclay, I., Batey, I.L., Appels, R. 1995. Genetic 

analysis of starch properties and the null-4A waxy allele in wheat. En: Cereals 
’95. Williams, Y.A., Wrigley, C.W. (eds.). Proc. 45th Australian Cereal Chem. 
Conference, Australia, pp. 242-245. 

 
Zobel, H.F. 1988. Starch crystal transformations and their industrial importance. Starch, 

40: 1-7. 
 
 
 



   

 


