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Resumen
En el análisis genético de las prolaminas en granos F2 procedentes de dos cruzamientos

entre cultivares de trigo panadero, se ha encontrado un estrecho ligamiento entre una
subunidad de glutenina de bajo peso molecular (LMW) de tipo C y gliadinas codificadas
por el locus Gli-B2 situado en el cromosoma 6B. Se ha denominado Glu-B6 al locus que
codifica dicha glutenina C-LMW.

INTRODUCCIÓN
El trigo panadero (Triticum aestivum ssp vulgare L., AABBDD) es uno de los principales ali-

mentos básicos en todo el mundo. La variabilidad de las proteínas del endospermo que forman
el gluten (las prolaminas: gluteninas y gliadinas), es la causa principal de la variación que se
encuentra entre las diferentes masas panarias. Según su peso molecular, las gluteninas se clasi-
fican en subunidades de alto y bajo peso molecular (HMW y LMW, respectivamente) y están
codificadas por loci situados en los cromosomas 1A, 1B y 1D (Glu-1 para las gluteninas HMW
y Glu-3 para las LMW). Las gliadinas, proteínas monoméricas, están codificadas por loci situa-
dos en los cromosomas del grupo 1 de homeología (loci Gli-1), estrechamente ligados a los de
gluteninas LMW, y por loci en el grupo 6 de homeología (Gli-2). 

MATERIAL Y MÉTODOS
La herencia de las prolaminas se ha analizado en 144 y 221 granos F2 procedentes de los cru-

zamientos entre las variedades de trigo panadero ‘Ablaca’ y ‘Amarok’ con la línea Waxy. Las
gluteninas HMW y LMW se extrajeron según Singh et al. (1991) y se fraccionaron en geles de
poliacrilamida SDS-PAGE. Las gliadinas se extrajeron según Lafiandra y Kasarda (1985) y se
fraccionaron en geles de poliacrilamida A-PAGE. La transferencia a membrana se realizó según
Nieto-Taladriz et al. (1998). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de las subunidades de gluteninas B-LMW y C-LMW que se estudiaron estaban

codificadas por genes del locus Glu-3, estrechamente ligadas a las gliadinas del locus Gli-1,
excepto la subunidad de gluteninas C-LMW-5. Esta subunidad de gluteninas de la línea Waxy
no segregaba ligada al locus complejo Glu-1 (que controla gluteninas HMW), ni a los loci com-
plejos Glu-3 y Gli-1 (que controlan gluteninas LMW y gliadinas, respectivamente), sino que
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estaba ligada al locus Gli-B2 que controla gliadinas y se encuentra en el cromosoma 6B
(χ2

[3]=144.0**, en el cruzamiento ‘Ablaca’ × línea Waxy; χ2
[3]= 217.0**, en el cruzamiento

‘Amarok’ × línea Waxy).
El análisis de los diez primeros aminoácidos de la secuencia N-terminal de la subunidad de glu-

tenina C-LMW-5 indicó que era semejante a la de las ·-gliadinas descrita por Kasarda et al. (1974).
Hasta ahora, los loci que se han descrito que controlan subunidades de gluteninas LMW en

trigo son: los loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3 que codifican principalmente subunidades de glu-
teninas B-LMW y algunas C-LMW y se encuentran en los brazos cortos de los cromosomas del
grupo 1 de homeología (Singh and Shepherd, 1988), el locus Glu-B2 situado en el cromosoma
1BS a unos 20cM del locus Glu-B3 que controla una subunidad de glutenina LMW (Ruiz and
Carrillo, 1993) y los loci Glu-D4 y Glu-D5 situados en los cromosomas 1DS y 7DS, respecti-
vamente, que controlan cada uno de ellos dos subunidades de gluteninas LMW (Sreeramulu and
Singh, 1997). Por ello hemos denominado locus Glu-B6 al que controla la subunidad de glute-
ninas C-LMW-5. 

Varios autores han sugerido ya la existencia de loci que controlan C-LMW gluteninas en los
cromosomas del grupo 6 de homeología en el trigo. Felix et al. (1996) localizaron en ‘Chinese
Spring’, dos subunidades de gluteninas C-LMW que estaban controladas por el cromosoma
6DS y Masci et al. (2002) analizando también ‘Chinese Spring’ sugirieron que algunas subuni-
dades de gluteninas C-LMW podrían estar codificadas por cromosomas del grupo 6 de
homeología. 
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