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RESUMEN 

 El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es profundizar en el conocimiento 

del control genético de las proteínas del endospermo del grano (prolaminas) y la 

influencia de éstas sobre la calidad de la pasta, así como identificar marcadores 

moleculares microsatélites (SSRs) ligados a QTLs de calidad en trigo duro (Triticum 

turgidum L. (Thell) durum). Dicha calidad está controlada por la variación alélica de un 

tipo de prolaminas denominadas gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) pero 

éstas no explican todas las diferencias encontradas en la calidad. Por ello, hemos 

localizado e identificado otro tipo de marcadores que expliquen esa variación que las 

prolaminas no llegan a explicar. La localización de marcadores moleculares ligados a 

QTLs, tiene su aplicación en la mejora genética en la selección asistida por marcadores 

moleculares (MAS). 

 

 Se estudió la composición en gliadinas y gluteninas (Prolaminas) tanto de alto 

(HMW-GS) como de bajo (LMW-GS) peso molecular en dos poblaciones F6 

recombinantes (RILs) derivadas de los cruzamientos entre las variedades ‘Endural’ x 

‘Aldura’ y ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, mediante técnicas de electroforesis en geles de 

poliacrilamida en medio ácido (A-PAGE) y en presencia de SDS (SDS-PAGE), para 

evaluar la relación de las prolaminas con los parámetros de calidad y estimar así la 

influencia de éstas sobre dichos parámetros. Las pruebas de calidad mostraron estar bien 

correlacionadas entre si. 

 

 Para valorar la calidad, de cada línea F6 se obtuvo material suficiente para llevar 

a cabo las pruebas que la estiman. Estas pruebas fueron:  

 



• Porcentaje de Proteína al 14% de humedad (%). 

• Test SDS Sedimentación (volumen de sedimentación). 

• Mixógrafo (tiempo de mezcla (sg), altura en pico (mm), altura a los 3 minutos 

(mm) y porcentaje de caída de la curva BDR (%) ). 

• Índice de Gluten (%) 

• Alveógrafo (tenacidad (P), extensibilidad (L) y energía de deformación (W). 

• Vitrosidad (%). 

 

 Se caracterizaron diferentes variantes alélicas de las proteínas del endospermo 

(prolaminas) que fueron asignadas a los loci Gli-B1, Gli-A2, Gli-B3, Glu-B1, Glu-A3, 

Glu-B3, y Glu-B2.  

 

 En el estudio de la influencia de las prolaminas sobre calidad medida a través del 

índice de gluten, alveógrafo, test de sedimentación y tiempo de mezcla del mixógrafo, 

los resultados indicaron que las gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) 

codificadas por los loci Glu-B3 y Glu-B2 son las principales responsables de la fuerza 

del gluten, siendo el alelo f del locus Glu-B3 (‘Endural’) y el alelo a del locus Glu-B2 

(‘Valgera’) los principales responsables de la buena fuerza del gluten, mientras que los 

alelos b del Glu-B3 (‘Aldura’) y b del Glu-B2 (‘Esquilache’) producen un gluten débil.  

 

 Aunque con un porcentaje de variación explicada mucho menor que las 

gluteninas de bajo peso molecular, las de alto peso molecular (HMW-GS) codificadas 

por el locus Glu-B1 también influyen en algunos de los parámetros de calidad 

relacionados con la fuerza del gluten, en concreto con el test de sedimentación y el 

tiempo de mezcla del mixógrafo. Así, el alelo HMW 6+8 (a) está asociado a un alto 



volumen de sedimentación y a un mayor tiempo de mezcla del mixógrafo, con lo que 

influye positivamente en la fuerza del gluten, mientras que el alelo HMW 20x+20y (b) 

del Glu-B1 muestra un efecto negativo.  

 

 Las gliadinas codificadas por el locus Gli-A2 también influyen en la fuerza del 

gluten pero con muy poca significación y un porcentaje de variación explicada muy 

pequeña. 

 

 En cuanto al contenido en proteína y la vitrosidad del grano los resultados 

indicaron que el alelo b del locus Glu-B1 (HMW-GS) presenta un efecto positivo sobre 

dichos parámetros. En menor medida, el alelo b del locus Glu-B2 (LMW-GS) 

(solamente en presencia del alelo a del locus Gli-A2 (Gliadinas)) mostró una influencia 

significativa sobre el contenido en proteína. 

  

 Las gluteninas de bajo peso molecular codificadas por el locus Glu-A3 no 

pudieron ser estudiadas debido al solapamiento de bandas. 

  

 Para el análisis de las poblaciones de estudio con los microsatélites, se 

emplearon técnicas de electroforesis en geles de agarosa (sumergida) y de 

poliacrilamida (vertical) en presencia de agentes desnaturalizantes (geles de 

secuenciación).  

 

 Mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se amplificaron los 

diferentes alelos de cada microsatélite que posteriormente se revelaron o bien con 



bromuro de etidio (geles de agarosa) o bien con nitrato de plata (geles de secuenciación 

de poliacrilamida y agentes desnaturalizantes). 

 

 Los resultados indicaron que todos los cromosomas presentan regiones (QTLs) 

que influyen en mayor o menor medida en la calidad del trigo duro con un porcentaje de 

variación explicada que varía desde el 2% al 16%. Se encontraron además asociaciones 

entre los SSRs y todos los parámetros de calidad analizados. Mediante el análisis de 

QTLs en la población F6 derivada del cruzamiento entre ‘Endural’ y ‘Aldura’ se 

identificaron cuatro loci en el brazo corto del cromosoma 1B, identificados por los 

SSRs Xgwm11, Xgwm18, Xgwm273 y Xgwm413, con efectos altamente significativos 

sobre el contenido en proteína y que explican el 15% de la variación encontrada para 

este carácter. Además se identificó un locus muy significativo (Xgwm356) sobre la 

fuerza del gluten evaluada con el parámetro índice de gluten, en el brazo largo del 

cromosoma 2A, llegando a explicar un 10% de la variación encontrada. Así mismo se 

encontraron otros cuatro loci con efectos importantes sobre la extensibilidad de la masa 

(L del alveógrafo) en el brazo largo del cromosoma 2A (Xgwm294-15%), en la región 

centromérica del cromosoma 3A (Xgwm674-13%), en el brazo largo del cromosoma 4B 

(Xgwm6-11%) y en el brazo largo del cromosoma 7B (Xgwm577-11%). Este último 

locus también mostró efectos muy significativos sobre la tenacidad (P) y la fuerza del 

alveógrafo (W), explicando en ambos casos el 11% de la variación encontrada para 

ambos parámetros. También se han podido identificar tres loci significativos para la 

relación de equilibrio (P/L) en el brazo largo de los cromosomas 5A y 6A (Xgwm617d-

12%), en el cromosoma 2AL (Xgwm294-13%) y en el cromosoma 3BC (Xgwm566-

10%), y dos más que influyen sobre la fuerza del alveógrafo (W) en el brazo largo del 

cromosoma 5B (Xgwm499-10%) y en el cromosoma 7BL (Xgwm577-11%). 



 En cuanto al análisis de QTLs en las F6 RILs del cruzamiento ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ los resultados demostraron la existencia de dos loci altamente significativos 

que influyen en la fuerza del gluten, y en concreto en los valores del test de 

sedimentación (12%), tiempo de mezcla del mixógrafo (15%) e índice de gluten (16%), 

localizados en el brazo corto del cromosoma 1B (Xgwm11 y Xgwm413). Así mismo se 

ha localizado otro locus, identificado por el SSR Xgwm299 en el brazo largo del 

cromosoma 3B que explicaba el 10% de la variación encontrada en el índice de gluten. 
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1. Introducción 

 El trigo duro (Triticum turgidum L. (Thell) durum) es una especie botánica 

autógama alotetraploide de constitución genómica 2n=4x=28 perteneciente a la tribu 

Hordeae, familia Poaceae, y género Triticum, diferente al trigo común o panadero 

(Triticum aestivum ssp. vulgare) tanto en la constitución cromosómica (2n=6x=42), 

como en caracteres morfológicos, agronómicos y alimentarios. 

 

 La producción mundial de trigo duro oscila entre los 30 millones de toneladas 

en un área aproximada de 16 millones de hectáreas. A pesar de estas cifras, la 

producción de trigo duro sólo representa el 8% de la producción mundial de trigo. Más 

de la mitad de la superficie cultivada se sitúa en el área Mediterránea: sur de Europa, 

norte de África y sudoeste asiático. Otros países productores son Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 Una parte importante del mercado mundial de trigo común o panadero es 

consumida por los animales, mientras que en el caso del trigo duro la alimentación 

humana constituye su única utilización, siendo la producción de pasta su principal uso, 

particularmente en Europa y países norteamericanos, mientras que en otras áreas como 

Oriente Medio y norte de África es también empleado en la elaboración de couscous y 

algunos tipos de pan (Quaglia, 1988; Palumbo y col. 2000).  

 

 En España la superficie cultivada en 2001 fue de 882.834 hectáreas (ha), con un 

rendimiento de 1,99 toneladas por hectárea (t/ha) y en 2002 se cultivaron 925.356 ha 

con un rendimiento de 2,24 t/ha. En el 2003 y en el 2004 se redujo la superficie 
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cultivada a 913.159 ha y 910.722 ha respectivamente, pero el rendimiento fue de 2,17 

t/ha en 2003 y aumentó hasta 2,98 t/ha en el 2004. En el año 2005 la superficie nacional 

dedicada al cultivo del trigo duro y el rendimiento descendieron hasta 900.275 ha y 0,92 

t/ha, respectivamente. En el año 2006, a pesar de que la superficie cultivada descendió 

hasta 665.738 ha, el rendimiento nacional aumentó notablemente hasta 2,44 t/ha 

(Encuesta de calidad de los trigos españoles. Cosecha 2006). 

 

 En general el trigo duro tiene menor resistencia al frío que el trigo común, pero 

mayor a elevadas temperaturas, y sus necesidades de insolación son importantes. Las 

zonas favorables a la maduración del trigo duro son las que reciben una media de más 

de 250 horas de sol en el curso del mes precedente a la recolección y menos de 60 mm. 

de lluvia en menos de diez días durante ese mismo periodo, condiciones que 

probablemente hayan determinado la tradicional implantación de este cultivo en las 

zonas semiáridas de los países de la cuenca mediterránea (Royo, C., 1998), llegando a 

ser éstos los productores de más de la mitad del trigo duro mundial. No obstante, las 

condiciones climáticas bajo las cuales se desarrolla este cultivo fluctúan notablemente, 

lo que da lugar a variaciones en la producción y productividad. 

  

 Actualmente se han coordinado en España la mayoría de las actividades de 

mejora del trigo duro que se desarrollan en las diferentes comunidades autónomas para 

crear el Programa Nacional de Mejora del Trigo Duro, cuyo principal objetivo es el 

desarrollo de germoplasma y de variedades comerciales bien adaptadas a las 

condiciones ambientales de cada comunidad y que presenten una elevada y estable 

productividad y calidad del grano. Para conseguir estos objetivos, la mejora clásica así 
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como la producción de dobles haploides y el uso de marcadores moleculares de ADN, 

están siendo aplicados (Royo, C., 2005). 

 

1.1 Clasificación, evolución y origen de los trigos. 

 En 1753, Carl von Linneo propuso una primera clasificación de los trigos 

basándose en diferencias fisiológicas y morfológicas. Posteriormente y como resultado 

de los trabajos en citogenética de Sakamura en 1918, apareció una nueva clasificación 

que atendía al número de cromosomas presentes en cada tipo morfológico previamente 

reconocido. Estos trabajos citogenéticos mostraron que los trigos se podían clasificar en 

tres grupos básicos, cada uno caracterizado por presentar 14 cromosomas (siete parejas) 

o múltiplo de 14 cromosomas en cada célula somática; trigos diploides (14 

cromosomas), trigos tetraploides (28 cromosomas) y trigos hexaploides (42 

cromosomas). Después de este descubrimiento básico, un gran número de botánicos y 

genéticos propusieron sus propias clasificaciones. Actualmente la más aceptada es la 

que propuso Mac Key (Mac Key, J. 1988) debido a que es una de las que más respeta 

las reglas de la nomenclatura botánica y la única que otorga igual importancia a los 

criterios morfológicos, fisiológicos, citológicos, genéticos, bioquímicos y evolutivos, 

los cuales deben ser considerados en una buena clasificación. 
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Clasificación del género Triticum L realizada por Mac Key en 1988. 
 
Triticum L. 
 Section Monococca Flaksb. 
  Triticum monococcum L. 
   subsp. monococcum 
   subsp. boeoticum (Boiss.) Á.Löve & D.Löve 
    var. aegilopoides (Link) MacKey 
    var. thaoudar (Reuter in Bourg. ex Hausskn.) Percival 
  Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan 
 Section Dicoccoidea Flaksb. 
  Triticum turgidum L. 
   subsp. turgidum 
    conv. turgidum 
    conv. durum (Desf.) MacKey 
    conv. turancium (Jakubz.) MacKey 
    conv. polonicum (L.) MacKey 
   subsp. carthlicum (Nevski in Kom.) Á.Löve & D.Löve 
   subsp. dicoccum (Schrank ex Schübler) Thell. 
   subsp. georgicum (Dekapr. & Menabde) MacKey 
   subsp. dicoccoides (Körn. ex Asch. & Graebner) Thell. 
  Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. 
   subsp. timopheevii 
   subsp. armeniacum (Jakubz.) MacKey 
 Section Speltoidea Flaksb. 
  Triticum aestivum L. 
   subsp. aestivum 
   subsp. compactum (Host) MacKey 
   subsp. macha (Dekapr. & Menabde) MacKey 
   subsp. spelta (L.) Thell. 
   subsp. sphaerococcum (Percival) MacKey 
  Triticum zhukovskyi Menabde & Ericzjan 
 

 Todas las especies silvestres y cultivadas de trigo duro presentan la dotación 

cromosómica AABB y han sido agrupadas en una sola (Triticum turgidum), la cual se 

subdivide en varias subespecies y variedades botánicas. Los trigos tetraploides 

surgieron de la duplicación espontánea de los cromosomas del híbrido proveniente del 

cruzamiento de un trigo diploide, Triticum urartu (Dvórak y col., 1993) con otra especie 

diploide, no existente actualmente o desconocida, de la sección Sitopsis del género 

Aegilops, y próxima a Aegilops speltoides (Waines y Barnhart, 1992).  

 

 Sears (1954) trabajando con trigo blando desarrolló 21 nulisómicos (uno para 

cada cromosoma de trigo) agrupándolos en 7 grupos de 3 basándose en características 
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morfológicas. Mediante series nulisómicas y tetrasómicas encontró que para cada grupo 

de tres cromosomas se obtenía compensación génica. Este trabajo permitió designar los 

cromosomas del trigo en base al grupo homeólogo y al genomio, dando la designación 

actual. 

 

1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A        2n 

1B  2B  3B  4B  5B  6B  7B                                 4n 

1D  2D  3D  4D  5D  6D  7D                                                 6n 

 

 A pesar de que el trigo duro es un alotetraploide, tiene un comportamiento 

meiótico diploide, dando origen a la formación de 14 bivalentes en la primera división 

meiótica. Los 14 pares de cromosomas se dividen en dos grupos de 7 pares, uno de cada 

genomio (cromosomas homeólogos). Aunque el sistema genético promueve el 

emparejamiento entre cromosomas homólogos, en este sistema y en situaciones de 

deficiencia, un par de cromosomas del genomio A puede, aunque parcialmente, sustituir 

a un par homeólogo del genomio B, lo que nos indica su equivalencia genética.   

 

 El trigo comenzó a domesticarse alrededor de los 10.000-15.000 años antes de 

Cristo en el Oriente Próximo, en la región comprendida entre el Tígris y el Eúfrates, 

dando como resultado los primeros asentamientos de grupos humanos y determinando 

la evolución de los hombres de la fase cazador-recolector a la de agricultor (Bozzini, A. 

1988). Esta domesticación se realizó en base a dos criterios; la selección de plantas que 

mostraban un menor grado de fragilidad de las espigas y la de aquellas que tenían un 

mayor tamaño del grano. Además hubo un tercer paso menos evidente, que fue el de 

optar por aquellas plantas en las que el grano pudiera ser fácilmente separado de las 
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glumas de modo que apareciera desnudo tal y como nos lo encontramos en las especies 

actuales. 

 

1.2 Componentes de la calidad. 

 El trigo duro produce un grano ámbar y vítreo de cuya molienda se obtiene una 

harina amarillenta con un tamaño de partícula de 150-500µ, llamada sémola. La pasta 

producida con la sémola del trigo duro es preferida por su calidad superior, ya que tras 

la cocción, conserva su forma, firmeza y un color amarillo brillante del agrado del 

consumidor. Por ello, para obtener una pasta de buena calidad es necesario que la 

variedad de trigo duro de la que se parta sea de buena calidad y uniforme. 

 

 La calidad es un concepto muy complejo y la determinación de sus componentes 

es bastante subjetiva, pudiéndose enfocar desde varios puntos de vista. Factores que 

afectan a la calidad, como el contenido en proteína, la fuerza del gluten y el color, 

tienen diferentes prioridades en los mercados del trigo duro, y los intermediarios en la 

industria del grano definen sus propios conceptos de calidad. Así, a lo largo del proceso 

productivo del trigo duro, desde que el grano es sembrado hasta que llega hasta el 

consumidor el producto final, el concepto de calidad varía dependiendo de los intereses 

de las empresas de semillas, de los agricultores, de las industrias semoleras y pasteras y 

de la demanda del mercado. La mejora no puede atender globalmente a cada uno de 

ellos dada la cantidad de caracteres que intervendrían, sin embargo no hay que olvidar 

que el producto final debe satisfacer al consumidor, que demanda una pasta con buena 

apariencia visual y de buena calidad culinaria. Por lo tanto el objetivo debe ser mejorar 

la calidad del producto final teniendo en cuenta que las variedades que se obtengan han 

de ser productivas para el agricultor, porque si no, no adquiere la semilla, deben tener 
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un buen rendimiento en sémolas, que satisfaga a las industrias semoleras y deben dar un 

producto final de buena aceptación en el mercado, que es lo que persiguen las industrias 

pasteras. 

 

 La siguiente tabla muestra los principales aspectos relacionados con la calidad 

del trigo duro según los intermediarios implicados (Troccoli y col., 2000): 

 

Empresa 
Semillas 

Comerciante 
del  Grano 

Agricultor 
Industria 
Molinera 

Industria 
Pastera 

Consumidor 

Pureza 
varietal 

Limpieza  Rendimiento 
Rendimiento en 
sémola 

Contenido en 
proteína 

Calidad de 
cocción 

Germinación Seguridad 
Calidad del 
grano 

Contenido en 
cenizas 

Calidad del 
gluten 

Apariencia 
visual 

 
Contenido en 
proteína 

Estabilidad 
Uniformidad del 
grano 

Tamaño de la 
sémola 

Calidad/precio 

 Test del peso  
Humedad del 
grano 

Índice 
amarillo 

 

 
Humedad del 
grano 

 Impurezas   

 

 

 Los atributos de la semilla ideal del trigo duro pertenecen a tres órdenes 

distintos, según el punto de vista de los intermediarios antes citados. La calidad 

agronómica define las variables que conducen a la obtención de altos rendimientos por 

unidad de superficie con adaptación a las condiciones ambientales y de cultivo y con un 

aseguramiento de la estabilidad productiva a lo largo de los años. La calidad 

nutricional hace referencia al valor alimenticio del producto final, en especial para la 

industria de aquellos países en los que el trigo duro constituye una parte fundamental de 

su dieta, ya sea bajo forma de pastas alimenticias como de couscous, bulgur u otros. Y 

la calidad tecnológica que, en la industria semolera hace referencia a la posibilidad de 

extraer del grano la mayor cantidad de sémolas de una alta pureza, mientras que la 
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industria pastera desea sémolas con aptitud para ser transformada en una pasta cuyo 

aspecto y calidad culinaria respondan a los deseos de los consumidores. 

 

1.2.1. Calidad agronómica 

 El criterio de calidad para el agricultor es la productividad y este concepto está 

estrechamente ligado a la necesidad de obtener altos rendimientos para maximizar el 

beneficio. El rendimiento potencial del grano depende a su vez de la capacidad de las 

variedades de adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Es por ello por lo que la 

estabilidad en el rendimiento representa el principal punto en la mejora de las 

variedades de trigo duro cultivadas. Esto incluye variedades mejoradas resistentes a 

estrés biótico y abiótico y con capacidad para mantener altos rendimientos bajo 

condiciones ambientales favorables y desfavorables. La sequía, las bajas temperaturas, 

la elevada salinidad del suelo y el estrés terminal (muerte de la planta) durante la 

formación del grano, son los principales responsables de la disminución del rendimiento 

mundial del trigo duro (Mastrangelo y col. 2002).    

 

1.2.2. Calidad nutricional 

 Como ya mencionamos anteriormente en esta introducción, el trigo duro se 

emplea principalmente para la producción de pasta. Por ello nos dedicaremos en este 

apartado a la calidad nutricional de la pasta. 

  

El valor biológico del producto final depende de la cantidad total de proteínas y 

de su composición de aminoácidos. El almidón, las vitaminas y las sustancias minerales, 

también juegan un papel considerable. Dada la escasez general de proteínas en el 

mundo, el aumento en la cantidad total de proteínas en el trigo duro ha tenido una 
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mayor prioridad. El rango de energía proteínica del total de la energía del trigo duro, es 

normalmente bajo (como sucede con los cereales en general) y su valor biológico 

(representado por la cantidad de nitrógeno absorbido) es también bajo (especialmente en 

comparación con las proteínas animales). Este pobre valor nutricional se debe a los 

bajos niveles de lisina (y más generalmente, de aminoácidos esenciales, como 

triptófano, treonina, isoleucina y metionina) y a los elevados niveles de algunos de ellos 

como la leucina y la arginina. 

 

 El contenido en proteína es el factor principal que determina el valor del trigo 

duro, debido a que la industria pastera requiere concentraciones de proteína del 13% en 

el grano para asegurar al menos un porcentaje del 12% en la sémola y en la pasta 

(Clarke, J.M., 2000). El porcentaje de proteína está controlado genéticamente pero 

también está influido por las condiciones ambientales de disponibilidad de nitrógeno y 

agua en el suelo. 

 

1.2.3. Calidad tecnológica 

Las características principales desde el punto de vista tecnológico-comercial 

bajo consideración de los mejoradores y fabricantes de pasta conciernen al grano 

(calidad de la molienda), a la sémola y a la pasta. 

 

• Calidad de la molienda. 

El tamaño del grano es el factor que más importancia tiene a la hora de evaluar 

el rendimiento en sémola. El rendimiento molinero del trigo duro es proporcional al 

grosor del grano, de manera que los granos delgados, encogidos y dañados reducen la 

producción de sémola (D´Egidio, 1998). Además, la proporción relativa entre el 
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endospermo y las envolturas del grano está en función del tamaño del grano y del grosor 

de las cubiertas. La proporción de las envolturas es inferior en los granos de tipo 

redondeado que en los alargados y tanto menor cuanto mayor es el tamaño medio de los 

granos.  

 

Otro factor importante en la calidad de los granos del trigo duro es el grado de 

vitrosidad y por ello forma parte de los sistemas oficiales de tipificación en la mayoría 

de los países que lo cultivan y exportan. Mediante técnicas de molturación 

experimental, se ha encontrado que por cada 10% de granos no vítreos, el rendimiento 

en sémola decrece entre el 1 y el 1,6%, aumentando en la misma medida el rendimiento 

en harina. Otros estudios, en cambio, apuntan a que el porcentaje de granos no vítreos 

no parece estar relacionado con el rendimiento, aunque éstos influyen negativamente en 

otros criterios de calidad como el contenido en proteína, la calidad de cocción y el color 

de la pasta, y por ello, lo industria demanda trigos duros con bajo porcentaje en granos 

no vítreos. 

 

El rendimiento en sémolas también está correlacionado significativamente con el 

peso de 1000 granos y con el peso específico (que mide únicamente el espacio ocupado 

por el grano), de manera que, cuando estos valores son bajos (debido a la presencia de 

granos mermados) disminuye el rendimiento semolero. Es por esto por lo que ambos 

parámetros son ampliamente empleados como indicadores de calidad de la molturación.  

 

El grado de dureza del endospermo es otro factor que influye en la calidad de la  

molienda. Aunque no es sólo una consecuencia de la textura del grano (vítrea o 

harinosa) sino también de la fuerza de unión entre las proteínas y el almidón, puede ser 
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estimado, en cierta medida, por el porcentaje de vitrosidad, de manera que a mayor 

dureza o vitrosidad del endospermo, menor tendencia tendrá durante la molienda a 

reducirse a harina, que en términos semoleros es un subproducto, mientras que un grano 

poco vítreo tenderá a desagregarse en productos muy finos, en detrimento del 

rendimiento en sémolas. 

 

El valor tecnológico-comercial del trigo duro también se ve afectado por el 

arrugamiento de la semilla. Este carácter parece ser el resultado de factores ambientales 

adversos, antes que estar controlado genéticamente (bajo aporte de agua, altas 

temperatura y ataques de plagas). 

 

• Calidad semolera 

Excluyendo aquellos factores que obviamente nada tiene que ver con la variedad 

de trigo duro empleada (humedad, tasa de impurezas, tasa y grosor de los granos 

rotos...), las características que condicionan el valor semolero del trigo duro son: 

 

1.- Fragilidad de las envolturas del grano y facilidad de separación entre el 

endospermo y las envolturas. 

2.- Contenido en proteína 

3.- Contenido carotenoide (color) 

 

La fragilidad de las envolturas del grano y la facilidad de separación entre el 

endospermo y las envolturas están implicadas en la dificultad encontrada por el 

semolero para limpiar convenientemente los salvados. Una unión demasiado íntima 
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entre el albumen y las cubiertas periféricas del grano tendrá como efecto una 

disminución del rendimiento semolero.  

 

El contenido en proteína es la variable más importante que determina la calidad 

semolera del trigo duro (Dexter y col., 1977) siendo el efecto del genotipo, del ambiente 

y de la interacción genotipo-ambiente, de fundamental importancia. De éstos, la 

principal influencia en la cantidad total de proteína del grano es el ambiente, en 

particular el clima y la disponibilidad de nitrógeno. Se ha demostrado que la 

concentración de nitrógeno del grano parece aumentar con el aumento de la temperatura 

y con el déficit en la humedad del suelo. Schipper (1991) en un estudio llevado a cabo 

con variedades de trigo duro, encontró que el aumento en el contenido de nitrógeno del 

grano, resultado de las elevadas temperaturas durante el desarrollo del mismo, estaba 

asociado con una mayor resistencia de la masa y una menor extensibilidad. Dexter y col. 

(1977) estudiando la correlación entre distintos parámetros de calidad y el contenido en 

proteína del grano, encontraron que el contenido carotenoide (color) de la sémola 

aumentaba con el incremento en el contenido en proteína, aunque existía un 

componente varietal importante.  

 

El endospermo del grano ha de tener un color amarillo oscuro para dar el color 

oscuro deseable de la pasta. Este carácter está relacionado con el contenido en caroteno 

del endospermo, depende de la interacción genotipo-ambiente y afecta mucho al precio 

final del producto.  
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• Calidad de la pasta 

Para establecer la calidad de cocción de la pasta se ha de tener en consideración 

características como contenido proteico, fuerza (calidad del gluten), viscosidad, firmeza, 

color y calidad culinaria.  

 

Varios estudios han demostrado que existe una correlación entre la calidad de 

cocción superior (caracterizada por una alta firmeza, bajos niveles de compresibilidad y 

elevada elasticidad de la pasta cocida) y el aumento en el contenido proteínico del grano 

(Dexter y col., 1977; Dexter y Matsuo, 1977; D´Egidio y col., 1979). Feillet (1984) 

atribuyó las diferencias en la calidad de cocción de la pasta al contenido total en 

proteína de la sémola. Sin embargo, Galterio y col. (1993) encontraron grandes 

diferencias en las propiedades reológicas y de cocción del gluten entre variedades con 

un contenido en proteína similar. Por otro lado, el papel que desempeña el componente 

proteico en el mantenimiento de la integridad de la pasta cocida está en función de la 

cantidad de gluten, que dará lugar a una mayor o menor densidad del entramado, de 

manera que a mayor densidad, mayor será la facilidad de retención de los gránulos de 

almidón (Autran y col., 1986 y Kovacs y col. 1997).  

 

En cuanto a la calidad del gluten, las variedades que presentan un gluten fuerte  

producen una pasta con mayor firmeza en la cocción, incrementan la tolerancia a la 

sobrecocción y también reducen la pérdida por rotura durante la fabricación y 

transporte, afectando además a las propiedades organolépticas (Josephides y col. 1987). 

La calidad reológica del gluten (relacionado con la viscoelasticidad o fuerza de la masa) 

es el principal factor que determina la calidad de cocción de la pasta (du Cros 1987, 

Feillet y col. 1989 y Kovacs y col. 1993) y uno de los parámetros mas importantes en la 
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evaluación de la calidad del trigo duro (Quick y Donnelly, 1980, Cubadda y col., 1992 y 

Kovacs y col., 1997). Por todo ello, el desarrollo y la obtención de variedades de trigo 

duro que presenten un gluten fuerte y elástico se ha convertido así en uno de los 

principales objetivos para los mejoradores. 

 

Además de lo citado anteriormente, se ha de tener en cuenta el aspecto de la 

pasta cruda y la calidad culinaria que se manifiesta tras la cocción. El objetivo de 

calidad para el aspecto de la pasta cruda es lograr que la pasta se mantenga íntegra 

(logrando un compromiso entre suficiente dureza y cierta elasticidad), conseguir un 

color amarillo de tonalidad ambarada y uniforme (que depende de la cantidad de 

pigmentos carotenoides del grano y de las enzimas lipoxigenasas capaces de provocar la 

oxidación de los pigmentos (Johnson y Quick, 1983)) y obtener una superficie limpia 

(que puede influir notablemente en la decisión de compra de los consumidores). La 

calidad culinaria es un concepto muy extenso que abarca la absorción de agua o grado 

de hinchamiento (una sémola que absorba gran cantidad de agua durante la pastificación 

dará origen a una pasta de escasa consistencia a la masticación, lo cual no es deseable), 

la textura (que depende de la viscoelasticidad del gluten), la integridad de la superficie 

(la pasta cocinada debe ser consistente, firme y elástica ante la compresión de los 

dientes (“al dente”)), el aroma (aroma agradable) y el sabor (sabor característico, exento 

de matices atípicos). En todas estas características del producto cocinado se puede 

influir de forma determinante mediante la elección de las variedades de trigo duro más 

favorables. 
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1.3 Métodos de estimación de la calidad. 

 Existen numerosos métodos de estimación de la calidad y la utilización de unos 

u otros depende de que se trate de las pruebas comerciales empleados por la industria en 

la determinación de la calidad de los trigos o de las pruebas de calidad encaminadas a la 

selección de variedades en los programas de mejora. Los más comunes se agrupan aquí 

en físicos, químicos y basados en marcadores bioquímicos y moleculares. 

 

1.3.1. Métodos físicos. 

 Al ser la masa un material viscoelástico, se han desarrollado técnicas capaces de 

determinar directamente sus propiedades reológicas. Una de las pruebas más utilizadas 

es el mixógrafo. Mediante esta prueba se recoge la resistencia a la torsión que se 

produce en la masa durante el desarrollo de la misma. Las graficas del mixógrafo o 

mixogramas se obtienen mezclando 10 gramos de sémola y una determinada cantidad 

de agua (en función de su contenido en proteína), por lo que se requiere una molienda 

con separación de fracciones (salvado, sémola y harina fina). Sobre el mixograma se 

miden los parámetros tiempo de mezcla (TM), altura máxima (AP), altura de la curva 3 

minutos después de alcanzar ese máximo (A3) y porcentaje de caída de la curva 

(BDR=((AP-A3)/AP)x100). Con estos parámetros y la comparación con mixogramas 

estandarizados pueden determinarse las características reológicas del gluten. El tiempo 

de mezcla está correlacionado positivamente con la fuerza del gluten y la calidad de 

cocción de la pasta (Dexter y Matsuo, 1980; Matsuo y col., 1982 y Kovacs, 1991), la 

altura máxima con la firmeza del gluten y de la pasta cocida (Josephides y col., 1987) y 

la altura a los 3 minutos con la firmeza y viscoelasticidad del gluten, de manera que 

cuanto menor es la altura, más débil es la matriz proteica formada (Hoseney, 1985 y du 

Cros, 1987). En general, cuanto mayor es el valor alcanzado por estos parámetros, 
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mayor es la firmeza y la calidad del gluten y de la pasta cocida (Quick y Donelly, 1980; 

Brandlard y col., 1992). Esta prueba requiere una pequeña cantidad de muestra y es 

relativamente rápido. Los parámetros medidos están, además, altamente correlacionados 

con valores de calidad de la pasta medidos mediante pruebas sensoriales (Kovacs y col., 

1997), por lo que resulta de gran utilidad en los programas de mejora. 

 

 El farinógrafo de Brabender, al igual que el mixógrafo, da idea del 

comportamiento de la masa durante el amasado, esto es, fuerza del gluten, absorción de 

agua, tiempo de mezcla óptimo y tolerancia a la mezcla, clasificándola en masas 

débiles, de escasa absorción y muy desagradables al amasado y masas de alta 

consistencia, de buena absorción y gran estabilidad. El farinógrafo registra en un gráfico 

la fuerza que se requiere para accionar las palas de un mezclador de masa que gira a una 

velocidad constante (60 r.p.m.) durante un tiempo determinado y partiendo de una masa 

de consistencia inicial fija. Se requieren 300 gramos de sémola, aunque se han 

desarrollado diseños para muestras menores (100 gramos). La estabilidad de la masa 

queda reflejada en el farinograma como el tiempo (eje de abscisas) que tarda la curva en 

rebasar el límite las 500 unidades farinográficas (U.F.) de fuerza (eje de ordenadas), que 

indicaría el punto de inicio de la degradación del gluten por efecto del amasado. El 

desarrollo es el tiempo que transcurre desde que la sémola empieza a absorber agua 

hasta que se amasa por completo. La elasticidad de las masas está correlacionada con la 

anchura de la curva farinográfica, siendo exigible un mayor valor a los materiales 

destinados a trabajos de masa blanda. Para un amasado normal, el desarrollo debe 

situarse en torno a los 3 minutos, con una estabilidad de al menos 2 minutos. La 

elasticidad aceptable como norma es de 140 U.F., mientras que la debilitación máxima 

admisible se sitúa en 160 U.F. Los parámetros estimados en los farinogramas se han 
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relacionado con la fuerza del gluten y la hidratación de la pasta (Dexter y Matsuo, 

1980). 

 

 El alveógrafo simula el comportamiento de una masa al formarse en su seno 

infinidad de alvéolos como consecuencia de la liberación de CO2 durante la 

fermentación. Este ensayo consiste en inyectar un determinado volumen de aire a 

presión en flujo constante sobre una lámina de masa obtenida en condiciones 

normalizadas haciéndola distenderse en un globo hasta su ruptura. Se requieren 250 

gramos de sémola, aunque con la introducción del microalveógrafo sólo se requieren 50 

gramos de muestra (Faridi y Rasper, 1987). La presión en la burbuja es registrada en 

función del tiempo de inflado, determinándose con ello, su resistencia a la deformación 

o tenacidad (P), su capacidad para ser estirada o extensibilidad (L), el volumen de aire 

inyectado hasta la ruptura o coeficiente de dilatación (G) y la energía de deformación 

hasta la ruptura o fuerza (W). La relación de equilibrio P/L (tenacidad/extensibilidad) y 

la fuerza (W) están muy correlacionados con el equilibrio y con la fuerza de la masa 

respectivamente (Boggini, 1991). El alveógrafo es el método de tipificación de harinas 

más extendido entre las empresas de molinería españolas. También es usado para 

comprobar los fenómenos de degradación que se dan por pérdida de las propiedades 

plásticas de la masa si procede de grano atacado por paulilla (Aelia sp y Eurygaster sp). 

 

 El viscoelastógrafo también se utiliza para determinar las propiedades 

reológicas del gluten. Este aparato registra las variaciones de espesor producidas en un 

disco de gluten (1 gramo) al ser sometido a una fuerza constante durante un cierto 

periodo de tiempo. La variación relativa del espesor del disco se relaciona con la fuerza 
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del gluten y la recuperación del espesor una vez cesada la fuerza mide la elasticidad del 

mismo (Damidaux y Feillet, 1978; Damidaux, y col., 1980). 

 

 El índice de gluten es otro método muy empleado para evaluar las 

características reológicas del gluten. Para separar el gluten de la sémola se añade una 

solución de NaCl al 2% a 10 gramos de sémola y se mezcla. El gluten obtenido es 

centrifugado para forzarlo a pasar a través de una malla especial estandarizada. La suma 

del gluten que atraviesa la malla y el que queda retenido es el gluten húmedo. El 

porcentaje de gluten húmedo que queda retenido en la malla después de la 

centrifugación es el índice de gluten (IG=(gluten retenido/gluten total)x100), de manera 

que si el gluten es muy débil todo él deberá atravesar la malla (IG=0). Si, por el 

contrario, todo el gluten queda retenido estamos ante un gluten fuerte (IG=100). 

Cubadda y col. (1992) demostraron que el índice de gluten es un excelente método para 

evaluar la fuerza del gluten, ya sea de harina integral o sémola, y además está 

fuertemente correlacionado con la determinación manual de la calidad del gluten 

(método costoso y difícil de estandarizar). Además definieron siete clases de gluten en 

función de este índice, que variaba desde inapropiado (IG<22) hasta excelente (IG>80). 

 

El porcentaje de vitrosidad es un parámetro que estima el contenido en granos 

vítreos. Se evalúa realizando un corte transversal al grano de trigo con el granótomo de 

Pohl, de modo que se considera que un grano no es vítreo cuando presenta puntos 

amiláceos en el endospermo o un corte no translúcido. Se calcula el porcentaje de 

vitrosidad sobre un total de 100 ó 200 granos. El trigo duro de buena calidad debe ser 

vítreo, presentando una coloración ambarina y una superficie de corte translúcida. A 

mayor vitrosidad del endospermo, menor tendencia tendrá durante la molienda a 
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reducirse a harina, que en términos semoleros es un subproducto, mientras que un grano 

poco vítreo tenderá a desagregarse en productos muy finos, en detrimento del 

rendimiento en sémolas. De acuerdo con algunos estudios, un alto porcentaje de granos 

no vítreos influyen negativamente en algunos criterios de calidad, como el contenido en 

proteína, calidad de cocción y color de la pasta, y por ello, lo industria demanda trigos 

duros con bajo porcentaje en granos no vítreos. 

 

1.3.2. Métodos químicos. 

El contenido en proteína es, del conjunto de métodos químicos utilizados para 

evaluar la calidad del trigo duro, el más importante. Tradicionalmente, el contenido en 

proteína se determinaba mediante el método Kjeldahl (valoración química del contenido 

en nitrógeno y conversión a porcentaje de proteína tomando el valor de 5,7).  

 

Actualmente se emplean métodos más sencillos, rápidos y no destructivos como 

el basado en la reflectancia del infrarrojo cercano (N.I.R.) donde se compara el valor de 

la reflectancia de las muestras problema frente a la de patrones conocidos. 

 

Galterio y col. (1988) encontraron coeficientes de correlación altamente 

significativos entre este parámetro y el índice de calidad de la pasta. Landi (1995) 

asegura que los trigos duros de alta calidad para la elaboración pasta deberán presentar 

porcentajes de proteína superiores al 15% de materia seca. 

 

Numerosos estudios han demostrado que el contenido en proteína del grano está 

altamente influido por las condiciones ambientales (disponibilidad de nitrógeno, 

agua…).  
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La prueba de sedimentación, inicialmente diseñada por Axford y col. (1978) 

para 25 gramos de harina integral y posteriormente adaptado por Dick y Quick (1983) 

para 1 gramo de sémola se basa en la capacidad de hidratación de las proteínas sujetas a 

agitación con una solución de dodecil sulfato sódico (SDS) y ácido láctico, dando como 

resultado un volumen de sedimentación que está muy correlacionado con la fuerza de la 

masa (Matsuo y col., 1982 y Autran y col., 1986) y con la viscoelasticidad del gluten 

(Monneveux y col., 1984 y Kovacs y col., 1995). La principal ventaja de esta prueba 

radica en su rapidez y en la poca cantidad de muestra necesaria, lo que la hace ser de 

gran utilidad en los programas de mejora de la fuerza del gluten. 

 

Según Dexter y Matsuo (1980) y Dick y Quick (1983) la prueba de 

sedimentación y el contenido en proteína representan el 40% y 70% respectivamente, de 

la variabilidad en las características de calidad culinaria del trigo duro. 

 

 El color es otro componente esencial en la calidad del trigo duro para pasta. Para 

su determinación existen distintos procedimientos. El propuesto por Johnston y col. 

(1981) para generaciones tempranas consiste en medir el color, en 2 gramos de muestra, 

mediante un medidor digital (Gardner Digital color Difference Meter model XL). Si se 

dispone de mayor cantidad de muestra, se puede evaluar el color mediante la 

determinación del contenido en β-carotenos, tras la extracción con una solución 

saturada de alcohol n-butílico y posterior medida de la absorbancia con un 

espectrofotómetro. 

 

 El método más directo para determinar la calidad de la pasta es la evaluación del 

comportamiento de la misma durante la cocción (Calidad de cocción), midiendo las 
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pérdidas de materia orgánica, determinado el peso de la pasta cocida y analizando una 

serie de parámetros mediante pruebas sensoriales como la firmeza, la consistencia, la 

elasticidad y la pegajosidad (Kovacs y col., 1997) y otros parámetros secundarios como 

el olor, sabor y estabilidad de la forma. 

 

1.3.3. Métodos basados en marcadores bioquímicos y moleculares. 

En correspondencia con las características reológicas del gluten, existen métodos 

bioquímicos y moleculares (genéticos) que permiten estimar el comportamiento de un 

trigo duro en relación a estas características. 

 

La presencia de determinadas proteínas (gliadinas y gluteninas) en el  

endospermo del grano de trigo duro define su calidad. Por ello, se han desarrollado 

varios métodos para tratar de precisar la composición de la sémola mediante la 

separación e identificación de sus proteínas. 

 

La electroforesis ha sido ampliamente utilizada para determinar la composición  

cualitativa de las prolominas (gluteninas y gliadinas). Se basa en la migración de éstas 

en un campo eléctrico a través de una matriz porosa (almidón o poliacrilamida). La 

movilidad de cada polipéptido es directamente proporcional a su carga, e inversamente 

proporcional a su peso molecular. La localización de los genes que codifican para estas 

proteínas comenzó con electroforesis en geles de almidón para gliadinas (Woychik y 

col., 1961 y Shepherd, 1968) y continuó con geles de poliacrilamida en SDS (SDS-

PAGE) en gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) (Bietz y col., 1975). Desde 

entonces, varias técnicas electroforéticas se han desarrollado para mejorar la 

identificación de bandas de proteínas y su análisis genético, entre las que destacan las 
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técnicas de SDS-PAGE un paso-una dimensión para subunidades de gluteninas de alto y 

bajo peso molecular (Singh y col., 1991) y de A-PAGE para gliadinas (Lafiandra y 

Kasarda, 1985). 

 

Con las técnicas cromatográficas (RP-HPLC, SE-HPLC) se pueden cuantificar 

las distintas fracciones de las prolaminas y relacionarlas con los parámetros que evalúan 

la calidad (Sutton y col., 1989). Su alto coste, tanto de equipamiento como por muestra, 

limita su uso en programas de mejora. 

 

Otras pruebas se basan en anticuerpos monoclonales (ELISA) y son empleados 

tanto para la caracterización de proteínas como para su determinación cuantitativa 

(Skerritt, 1988).  

   

 También se ha empleado el análisis de isoenzimas específicas (Sharp y col., 

1988), pero éstas tienen un grado de polimorfismo relativamente bajo, lo que limita su 

utilización. 

 

En cambio, el mayor potencial lo ofrecen los oligonucleótidos específicos de 

secuencia para la amplificación mediante PCR (D´Ovidio y Anderson, 1994 y 

Lafiandra y col., 1997), los marcadores basados en secuencias microsatélites (SSRs) 

(Lee y col., 1995) y la identificación de fragmentos de restricción (RFLPs), donde más 

que el carácter al que da lugar un genotipo determinado, lo que se observa es el propio 

genotipo (Anderson y col., 1984 y Reddy y Appels, 1993). D´Ovidio (1993) detectó 

polimorfismo genético en diferentes genotipos para distinguir cultivares de trigo duro 

con distintos alelos en el locus GluB3 mediante el empleo de la PCR. 
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Así mismo, De Bustos y col. (2000) desarrollaron marcadores AS-PCR para 

amplificar la secuencia completa de los alelos de los loci Glu-A1 y Glu-D1 que 

codifican para las gluteninas de alto peso molecular.  

 

Los métodos mas importantes para estimar la calidad que se emplean en un  

programa de mejora han de ser rápidos y repetibles. Además, estas pruebas han de 

requerir una pequeña cantidad de muestra para la determinación de la calidad en 

generaciones tempranas. 

 

1.4 Proteínas de reserva del endospermo. 

1.4.1. Clasificación. 

 La mayor parte de las proteínas del trigo se encuentran en el endospermo y han 

sido clasificadas tradicionalmente en función de su solubilidad (Osborne, 1907 y 

Bushuk, 1986) en: 

 

� Albúminas, solubles en agua (15%) 

� Globulinas, solubles en soluciones salinas (5%) 

� Gliadinas, solubles en soluciones de alcohol diluido (40%) 

� Gluteninas, solubles en soluciones ácidas, álcalis o agentes reductores (40%) 

 

 Los porcentajes de los distintos grupos de proteína respecto de la proteína total 

del grano, fueron estimados por Feillet (1980). Las albúminas y globulinas, 

minoritarias, son proteínas citoplasmáticas con actividades enzimáticas. Las proteínas 

predominantes son las prolaminas (gliadinas y gluteninas), denominadas así por su alto 

contenido en prolina y glutamina (Payne y col., 1984). Estas proteínas son sintetizadas 
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en el retículo endoplasmático y almacenadas en cuerpos proteicos de las células del 

endospermo, sirviendo de reserva alimenticia en los primeros estadios de germinación 

de la semilla. 

 

 Las gliadinas son proteínas monoméricas y se caracterizan por tener un peso 

molecular medio y una alta extensibilidad. Por su parte, las gluteninas son polímeros 

formados por polipéptidos unidos por puentes disulfuro, con un alto peso molecular y 

una elevada elasticidad. Estas proteínas de reserva, presentes en el endospermo del 

grano de trigo, son los componentes más importantes en la calidad semolera del trigo 

duro. La fracción insoluble en agua, denominada gluten, forma una matriz 

tridimensional sobre la que quedan entramados el almidón y demás componentes 

(lípidos y otros hidratos de carbono), lográndose la retención del gas producido en la 

fermentación. El gluten de mayor extensibilidad y elasticidad será el que mejor retendrá 

el CO2 y por tanto más elevará la masa. El contenido en proteínas del endospermo del 

grano de trigo suele oscilar entre el 10%-16%, estando un porcentaje alto de proteína a 

menudo relacionado con buena calidad. No obstante, la variación en este contenido no 

puede por sí sola explicar las diferencias observadas en la calidad, atribuyéndose parte 

de éstas a la presencia de determinadas proteínas más que a su cantidad. 

 

 La aplicación de técnicas de electroforesis, que permite la separación de los 

componentes proteicos previamente disociados, supuso un gran avance para su estudio. 

En estos geles de electroforesis, las subunidades de proteínas migran en un campo 

eléctrico a través de una matriz porosa, compuesta por almidón o acrilamida.               

La movilidad de las bandas en esta matriz está en función de su carga y/o peso 

molecular. Para la separación de las prolaminas mediante electroforesis existen dos 
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métodos. Uno, que utiliza geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato 

sódico, denominado SDS-PAGE y descrito por Laemmli (1970), donde el SDS 

enmascara la carga de la proteína, de manera que la movilidad de las subunidades en el 

gel depende exclusivamente de su peso molecular. Y dos, geles de poliacrilamida con 

tampón lactato de aluminio a pH ácido, denominado A-PAGE y descrito por Lafiandra 

y Kasarda (1985), en donde las subunidades de proteína migran en función de su 

densidad de carga positiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Caracterización. 

1.4.2.1. Caracterización de las gliadinas. 

 Como ya se mencionó anteriormente, las gliadinas son proteínas monoméricas 

que al fraccionarlas mediante electroforesis en geles A-PAGE, se separan en cuatro 
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grupos en función de su densidad de carga positiva, denominados, de mayor a menor 

movilidad (Bietz y Wall, 1973): 

� α-gliadinas  
� β-gliadinas 
� γ-gliadinas 
� ω-gliadinas 

  

Las gliadinas son una mezcla compleja de polipéptidos simples que no 

participan en la formación de puentes disulfuro intermoleculares (Payne y col. 1985). 

Mediante la secuenciación de los aminoácidos del extremo N-terminal (Kasarda y col. 

1983) y de la secuenciación del ADN de los genes de gliadinas clonados en bacterias 

(Bartels y Thompson, 1983), estas proteínas han sido clasificadas en tres grupos: 

� Tipo α (α + β) 
� Tipo γ 
� Tipo ω 

 

 Los dos primeros contienen aminoácidos tipo cisteína que intervienen en la  

formación de los puentes disulfuro S-S intramoleculares. El tipo ω parece no tener 

residuos de cisteína  (Shewry y col. 1980) y muy poca metionina (Tatham y Shewry, 

1995). Se caracterizan por presentar un elevado contenido en glutamina, prolina y 

fenilalanina, lo que explica que las ω-gliadinas se estabilicen por fuertes interacciones 

hidrofóbicas, mientras que la mayoría de las fuerzas estabilizadoras en las tipo α-β y 

tipo γ son puentes disulfuro covalentes y puentes de hidrógeno no covalentes (Tatham y 

Shewry, 1985).  

  

En cuanto a su peso molecular, el mayor corresponde a las ω-gliadinas y se sitúa 

entre los 50000 y 70000 daltons (Payne y col. 1982), seguido de las γ-gliadinas con un 

peso molecular que varía entre los 30000 y 46000 daltons (Bietz y col. 1977) y las α-β-

gliadinas que presentan pesos que oscilan entre los 28000 y 40000 daltons (Mecham y 
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col. 1981). En trigo duro se pueden distinguir de 25 a 30 componentes de gliadinas por 

electroforesis, indicando el gran polimorfismo varietal existente. 

 

1.4.2.2. Caracterización de las gluteninas. 

 Las gluteninas son grandes agregados de proteína con pesos moleculares de 

hasta millones de daltons y que contienen distintos polipéptidos unidos por puentes 

disulfuro o por interacciones no covalentes. Cuando las gluteninas se fraccionan en 

geles SDS-PAGE, en presencia de un agente reductor de los puentes disulfuro, se 

obtienen dos grupos principales de polipéptidos; las subunidades de gluteninas de alto 

peso molecular (HMW-GS) y las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular 

(LMW-GS) (Jackson y col. 1983). 

 

 En una misma variedad de trigo duro se pueden encontrar de 1 a 3 subunidades 

diferentes de gluteninas de alto peso molecular (90.000-150.000 daltons). Estas 

subunidades se caracterizan por su elevado contenido en el aminoácido glicina (Shewry 

y col. 1986). Los residuos de cisteína, implicados en los puentes disulfuro, se 

encuentran en las regiones terminales. Por su contenido en aminoácidos azufrados, estas 

proteínas ocupan un lugar intermedio entre las ω-gliadinas (prolaminas pobres en 

azufre) y las γ, β, y α-gliadinas y las gluteninas de bajo peso molecular (prolaminas 

ricas en azufre) (Shewry y col. 1984). En total, las gluteninas de alto peso molecular 

constituyen un 10% de la proteína total del grano (Payne y col. 1984a). 

  

Las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular se subdividen en dos 

grupos en función de su fraccionamiento por electroforesis; las subunidades B y las 

subunidades C. Las primeras constituyen el grupo mayoritario y en él se han centrado 
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los principales estudios realizados. Su peso molecular estimado en geles SDS-PAGE es 

de 44.000-51.000 daltons, por lo que se produce un solapamiento con algunas ω y γ –

gliadinas cuando se fraccionan juntas en este tipo de geles. Este solapamiento de 

subunidades puede salvarse utilizando otras técnicas, como la electroforesis de dos 

dimensiones (Jackson y col. 1983), la electroforesis de 2 pasos-1 dimensión (Singh y 

Shepherd 1985) o la cromatografía de intercambio iónico (Autran y col. 1987). Por su 

composición en aminoácidos son similares a las γ, β, y α-gliadinas (Shewry y Tatham 

1990) y tienen un alto contenido en residuos de cisteína localizados en las regiones N y 

C-terminales. 

  

 Los pesos moleculares y las proporciones relativas de las prolaminas son: 

Prolaminas P.M % 
HMW-GS 150.000-90.000 Da 10% 

LMW-GS 45.000-38.000 Da 40% 

ω-gliadinas 78.000-44.000 Da 

γ-gliadinas 46.000-30.000 Da 

α y β-gliadinas 40.000-28.000 Da 

50% 

 

 

1.5. Genética de las prolaminas. 

 A lo largo de la evolución los genes que codifican para las prolaminas se han 

duplicado y sufrido cambios mutacionales para formar familias de genes diferentes pero 

relacionadas. La secuenciación de los nucleótidos ha mostrado estrechas homologías 

entre los genes de las ω, γ, β, y α-gliadinas y las gluteninas de bajo peso molecular 

(Bartels y Thompson 1983; Okita y col. 1985). Estos resultados indican que estos 

grupos de prolaminas muy probablemente han derivado por duplicación y divergencia 

de un gen ancestral común. La homología de estas prolaminas con las gluteninas de alto 

peso molecular es menor. No obstante, la existencia de secuencias comunes de 
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aminoácidos en los tres grupos de prolaminas (pobres en azufre, ricas en azufre y 

gluteninas de alto peso molecular) han llevado a Shewry y Tatham (1990) a proponer 

que todas proceden de una proteína ancestral común de 90 residuos. 

 

 La gran variación existente entre los componentes de las prolaminas en las 

distintas variedades de trigo se debe a la presencia de numerosos alelos en cada uno de 

los loci complejos. La herencia de estos genes es de tipo codominante. 

 

 Empleando la variedad de trigo blando ‘Chinese Spring’, Sears (1954,1966) 

desarrolló series de líneas ditelocéntricas y de líneas nulisómicas-tetrasómicas que han 

sido utilizadas para la localización cromosómica de los genes de las proteínas de reserva 

en trigo blando. Posteriormente, los resultados obtenidos para los cromosomas de los 

genomios A y B fueron confirmados para el trigo duro, debido a la estrecha relación 

filogenética que existe entre ambas especies. Los análisis genéticos muestran que la 

mayoría de las proteínas del gluten están codificadas por tres conjuntos de loci en los 

grupos de cromosomas homeólogos 1 y 6 (Shepherd, K. W., 1968). 

 

1.5.1. Análisis genético de las gliadinas. 

 Joppa y col. (1983), con geles A-PAGE y Du Cros y col. (1983) mediante 

técnicas de electroforesis de dos dimensiones, demostraron que, en trigo duro, los 

cromosomas 1A y 1B eran los responsables del control de la síntesis de las ω y γ-

gliadinas, que el cromosoma 6B controlaba la mayoría de las β-gliadinas y de algunas γ-

gliadinas de mayor movilidad, que el cromosoma 6A controlaba la síntesis de las α-

gliadinas y que el cromosoma 1A controlaba también algunas β-gliadinas. En ambos 

trabajos el material empleado fueron las líneas de sustitución disómicas del cultivar de 
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trigo duro ‘Langdon’, desarrolladas por Joppa y col. (1978). En estas líneas, un par de 

cromosomas de ‘Langdon’ es reemplazado por un par de cromosomas del mismo grupo 

del genomio D de ‘Chinese Spring’. Ambos trabajos estaban de acuerdo con los 

resultados obtenidos en trigo hexaploide por Wrigley y Shepherd (1973). 

 

 Payne y col. (1982) localizaron los genes responsables del control de las ω y γ-

gliadinas en el brazo corto de los cromosomas del grupo 1, en los loci llamados Gli-1, y 

los de las α y β-gliadinas en el brazo corto de los cromosomas 6A y 6B, en los loci 

denominados Gli-A2 y Gli-B2, respectivamente. Los análisis genéticos han mostrado 

que los genes de las gliadinas están agrupados en loci complejos que incluyen varios 

genes (Doekes, 1973), pero que se comportan como genes simples en las segregaciones 

(Mecham y col., 1978; Sozinov y Poperelya, 1980). Algunas de las formas alélicas de 

estos bloques han sido descritas, en trigo duro, por Kudryavtsev y col. (1988) y por 

Metakovsky y col (1989). 

 

 La posición del locus Gli-1 fue situada por Rybalka y Sozinov (1979) y por 

Singh y Shepherd (1988a) en el extremo distal del brazo corto, mostrando segregación 

independiente o ligamiento débil con sus respectivos centrómeros.  

 

 Payne y col. (1984b) y Snape y col. (1985) localizaron el locus Gli-B1 en la 

porción satélite del brazo corto. Payne y col. (1984c) localizaron algunas ω-gliadinas y 

gluteninas de bajo peso molecular estrechamente ligadas a las gliadinas γ-42 y γ-45, y 

por comparación con el trigo blando, denominaron Gli-B1 al locus responsable. El locus 

Gli-B2 fue localizado en la porción distal del cromosoma 6B (Dvorak y Chenk, 1983). 
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 Además de estos cuatro loci principales se han encontrado, en trigo blando, otros 

loci menores adicionales que controlan la síntesis de algunas ω-gliadinas en el brazo 

corto de los cromosomas 1A (Sobko, 1984; Metakovsky y col., 1986) y 1B (Branlard, 

1983; Galili y Feldman, 1984 y Metakovsky y col., 1986) en los loci denominados Gli-3 

por Payne y col. (1988), que están localizados entre el centrómero y el locus Gli-1, a 

unas 30 unidades de recombinación del último. Ruiz y Carrillo (1993) localizaron estos 

loci responsables de la síntesis de las ω-gliadinas denominados Gli-A3 y Gli-B3 y 

situados a una distancia de 14cM y 19,5cM de los loci Gli-A1 y Gli-B1 respectivamente.    

Readelli y col. (1992) encontraron una ω-gliadina que mostraba un porcentaje de 

recombinación del 10% respecto al Gli-A1, y la situaron en un nuevo locus denominado 

Gli-A4. Pogna y col. (1993) describieron otro locus denominado Gli-B5 que codificaba 

para un tipo de ω-gliadinas en trigo blando. Mazza y col. (1996) localizaron este nuevo 

locus (Gli-B5) para las ω-gliadinas en trigo duro, situándolo muy próximo al Gli-B1, 

con un porcentaje de recombinación del 5,3%.   

 

 En trigo duro, Damidaux y col. (1980) comprobaron que las gliadinas γ-42 y γ-

45 eran alélicas y localizaron el locus responsable de su síntesis en el cromosoma 1B. 

Posteriormente, la localización cromosómica de los bloques de gliadinas ω-35/γ-45 y ω-

33,35,38/γ-42 en el brazo corto del cromosoma 1B fue realizada por Joppa y col. (1983) 

utilizando líneas disómicas de sustitución del genomio D en la variedad ‘Langdon’ y la 

línea de sustitución del cromosoma 1B de ‘Langdon’ por el 1B de ‘Edmore’. En 

trabajos posteriores otros autores asignaron otras subunidades de gliadinas al locus Gli-

B1. Así, Pogna y col. (1990) encontraron que la gliadina γ-41 se heredaba junto con la 

γ-42 y la gliadina γ-43 con la γ-45. Estos mismos autores detectaron un cultivar 

(‘Berillo’) en el que la gliadina ω-35 aparecía junto con la γ-42 y encontraron, además, 
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un biotipo de esta variedad en el que la gliadina ω-35 aparecía junto a la gliadina γ-45, 

como sucedía en otras variedades de trigo duro. Por su parte, Ruiz y Carrillo (1993) 

estudiando varias descendencias F2 de trigo duro, determinaron que las gliadinas ω-

23,26 y γ-41,44 se heredaban en bloque junto con la gliadina γ-42 y que la gliadina ω-

35.5 y γ-43,46, 46.5 se heredaban junto con la γ-45. 

 

1.5.2. Análisis genético de las gluteninas. 

 La introducción de la técnica de electroforesis 2 pasos-1 dimensión de Singh y 

Shepherd (1985) proporcionó un método más eficaz para analizar un gran número de 

muestras evitando el solapamiento de las gliadinas y las gluteninas de bajo peso 

molecular. 

  

 Los genes que controlan la síntesis de las subunidades de gluteninas de alto peso 

molecular se encuentran localizados en el brazo largo de los cromosomas del grupo 1, 

en los loci denominados Glu-1 (Bietz y col., 1975; Payne y col., 1980; Lawrence y 

Shepherd, 1981). Cada locus Glu-1 contiene dos genes, que dan lugar a dos subunidades 

de gluteninas de alto peso molecular, denominadas “tipo x” (de baja movilidad en geles 

SDS-PAGE y menor número de residuos de cisteína) y “tipo y” (de mayor movilidad y 

mayor número de residuos de cisteína) (Payne y col., 1981). En el locus Glu-A1 el gen 

para la proteína “tipo y” no se expresa en los trigos blandos y duros analizados hasta 

ahora, y el gen para la subunidad “tipo x” está también silenciado en la mayoría de los 

trigos duros (Pogna y Mellini, 1988). Los dos genes de cada locus Glu-1 están 

fuertemente ligados y hasta el momento se han encontrado muy pocos recombinantes 

entre ellos. Así, por ejemplo, Payne (1987) encontró dos recombinantes en el locus Glu-
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B1 de 1883 descendientes analizados en varios cruzamientos y Pogna y col. (1987) 

estimaron una recombinación del 0,11% en el locus Glu-A1.  

 

 Payne y col. (1982a y 1985) encontraron una recombinación del 9% entre cada 

uno de los loci Glu-1 y su respectivo centrómero con mapas telocéntricos en trigo 

blando. Por su parte, Singh y Shepherd (1988b), empleando mapas de translocación, 

encontraron un porcentaje de recombinación similar en el cromosoma 1A y de un 28% 

entre el locus Glu-B1 y el centrómero. La posición distal opuesta de los loci Gli-1 y 

Glu-1 en los brazos de los cromosomas del grupo 1 ha sido confirmada por diversos 

autores, que han obtenido segregaciones independientes o ligamiento débil entre los 

genes de ambos loci, tanto en trigo blando como en trigo duro (Lawrence y Shepherd, 

1981; Payne y col., 1982a; Snape y col., 1985; Singh y Shepherd, 1988b; Pogna y col., 

1990). 

 

 Los genes que controlan la síntesis de las subunidades B y C de gluteninas de 

bajo peso molecular fueron localizados por Jackson y col (1983) en el brazo corto de los 

cromosomas del grupo 1. Estos genes se situaron junto a los genes de las ω y γ-

gliadinas, en los loci Gli-1 (Payne y col., 1984). La mayor parte de las subunidades B de 

gluteninas de bajo peso molecular son heredadas en grupo (Gupta y Shepherd, 1988) y 

los loci que las controlan fueron denominados Glu-3 (Singh y Shepherd, 1988a). 

 

 En trigo duro, los loci que controlan la síntesis de las subunidades B de 

gluteninas de bajo peso molecular son el Glu-A3, Glu-B3 (Gupta y Shepherd, 1988; 

Ruiz y Carrillo, 1993) y Glu-B2 (Ruiz y Carrillo, 1993; Liu, 1995). Gupta y Shepherd 

(1987 y 1988) también con la técnica de la electroforesis 2 pasos-1 dimensión, 



                                                                                                                                           INTRODUCCIÓN 

 34 

estudiaron la variación de las gluteninas de bajo peso molecular. En trigo duro, 

empleando las líneas de sustitución disómicas de la variedad ‘Langdon’ y las de 

sustitución del cromosoma 1B de ‘Langdon’ por el 1B de ‘Edmore’, determinaron que 

las subunidades de estos cultivares estaban controladas por los cromosomas 1A y 1B.  

 

 Los loci Glu-A3 y Glu-B3 se encuentran estrechamente ligados a los loci Gli-A1 

y Gli-B1 respectivamente, con distancias de 1,4cM (Ruiz y Carrillo, 1993) y 3,78% de 

recombinación (Liu y Shepherd, 1995) para Glu-A3/Gli-A1 y de 2cm para Glu-B3/Gli-

B1 (Pogna y col., 1990; Ruiz y Carrillo, 1993; Liu y Shepherd, 1995). 

 

 El locus Glu-B2 (Liu, 1995) que codifica para una subunidad B de glutenina de 

bajo peso molecular (Ruiz y Carrillo, 1993) se encuentra estrechamente ligado al locus 

Gli-B3 que controla la síntesis de las ω-gliadinas y a una distancia de 20cM del locus 

Gli-B1 (Ruiz y Carrillo, 1993; Liu y Shepherd, 1995; Martínez y col. 2004). 

 

 Liu y Shepherd (1995) en un cruzamiento con T. dicoccoides encontraron un 

nuevo locus que codificaba para subunidades B de gluteninas de bajo peso molecular. 

Lo situaron estrechamente ligado al Glu-B3 a una distancia de 3cM y lo designaron 

Glu-B4. Posteriormente, Nieto-Taladriz y col. (1997) estudiaron el polimorfismo de las 

subunidades B de gluteninas de bajo peso molecular, identificando 20 subunidades con 

diferente movilidad y determinando su control genético. Encontraron 9 alelos para el 

locus Glu-B3, 8 para el Glu-A3 y 2 para el locus Glu-B2. 

 

 En la siguiente figura se representa la localización cromosómica de los loci 

conocidos implicados en el control genético de las prolaminas en trigo duro: 
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1.6. Relación de las prolaminas con la calidad de la pasta. 

 Las gluteninas son especialmente importantes en dar firmeza a la pasta (Walsh y 

Gilles, 1971; Dexter y Matsuo, 1977). Los trigos duros con una proporción más alta de 

gluteninas/gliadinas son generalmente de superior calidad de cocción que aquellos con 

relaciones más bajas (Walsh y Gilles, 1971; Wasik y Bushuk, 1975). En un intento de 

relacionar la buena calidad de cocción con componentes individuales del complejo del 

gluten, Damidaux y col. (1978) analizaron mediante electroforesis las gliadinas de 74 

variedades de trigo duro, encontrando una estrecha asociación entre la presencia de la 

gliadina γ-45 y la fuerza del gluten. Los autores sugirieron que estas asociaciones 

podían ser debidas bien a una relación funcional directa o bien a que los genes 

responsables de las características del gluten estuvieran ligados a los genes que 

codifican para estas proteínas. La viscoelasticidad de la pasta cocida fue asociada con el 
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tipo electroforético de las γ-gliadinas. Kosmolak y col. (1980) y du Cros y col. (1982) 

demostraron que las variedades de trigo duro que presentan el tipo de gliadina γ-45 

producen una pasta cocida de mayor firmeza y viscoelasticidad, mientras que lo 

contrario ocurre con variedades que presentan la gliadina γ-42. 

 

En un estudio llevado a cabo por Payne y col. (1984c) se examinó la relación 

entre la fuerza del gluten y la presencia de proteínas específicas. La principal conclusión 

a la que llegaron estos autores fue que las asociaciones con la fuerza del gluten parecían 

estar causadas por las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular ligadas a la 

gliadina γ-45 y no por la γ-45 en si misma. Estos mismos autores demostraron que la 

gliadina γ-42 junto con las gliadinas ω-33-35-38 y la gliadina γ-45 junto con la gliadina 

ω-35 (codificadas por alelos del locus Gli-B1) estaban estrechamente ligadas a dos 

patrones diferentes de gluteninas de bajo peso molecular, LMW-1 y LMW-2 

respectivamente, codificadas por alelos del locus Glu-B3. Autran y col. (1987) 

demostraron que la fuerte viscoelasticidad que presentaban los cultivares “tipo 45” 

(aquellos que contenían la gliadina γ-45) estaba asociada con una elevada proporción de 

subunidades de gluteninas de bajo peso molecular solubles en etanol, mientras que la 

baja viscoelasticidad de los cultivares “tipo 42”, lo estaba con bajas proporciones. Estos 

mismos autores sugerían la posibilidad de que las propiedades viscoelásticas del gluten 

estaban determinadas por diferentes cantidades relativas de gluteninas de bajo peso 

molecular. 

 

Pogna y col. (1988) encontraron recombinantes entre los loci Gli-B1 y Glu-B3 

en un cultivar italiano (‘Berillo’) que presentaba la gliadina γ-42 junto con la gliadina 

ω-35 y las subunidades de bajo peso molecular correspondientes al patrón LMW-2. Este 
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cultivar, a pesar de tener la gliadina γ-42 presentaba una fuerza del gluten elevada. Estos 

estudios sugirieron que la fuerte asociación observada entre la gliadina γ-45 y la fuerza 

del gluten, no era funcional, y que la variación en el tipo de subunidades de gluteninas 

de bajo peso molecular influía sobremanera en las propiedades viscoelásticas del gluten.  

 

 Pogna y col. (1990) confirmaron que las γ-gliadinas son solamente marcadores 

genéticos de calidad, y que la variación alélica de las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular produce diferencias en las propiedades viscoelásticas del gluten en trigo 

duro. Ciaffi y col. (1991) sugirieron que, sin excluir posibles diferencias físico-químicas 

entre los diferentes tipos alélicos de las subunidades de gluteninas de bajo peso 

molecular, era posible que entre estos tipos alélicos existieran diferencias en la cantidad 

de glutenina que producían. 

 

 Además de los patrones LMW-1 y LMW-2 se encontraron otros patrones de 

gluteninas de bajo peso molecular codificadas en el locus Glu-B3, que presentaban 

diferentes correlaciones con la fuerza del gluten (Carrillo y col. 1990a). Estudios 

posteriores (Ruiz y Carrillo, 1995a y 1995b; Liu, 1995) demostraron que las variaciones 

alélicas encontradas en el locus Glu-B3/Gli-B1 tienen un efecto mucho mayor sobre la 

calidad del trigo duro que las variaciones en otros loci. Ruiz y Carrillo (1995a) 

ordenaron las diferentes variantes alélicas del locus Glu-B3 en función de su valor en la 

prueba de sedimentación: LMW-2=LMW-2->LMW-2*>LMW-1. Se demostró que lo 

que fue denominado modelo LMW es en realidad una mezcla de subunidades 

controladas por diferentes alelos de los loci Glu-3 y Glu-2 (Ruiz y Carrillo, 1993). 
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 Trabajos posteriores demostraron que la calidad del gluten en trigo duro depende 

de las subunidades específicas de gluteninas de bajo peso molecular codificadas por los 

loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-B2 (Ruiz y Carrillo, 1995a y 1995b; Vázquez y col. 1996). 

Carrillo y col. (2000) estudiando 25 variedades de trigo duro durante dos años y en tres 

lugares diferentes, determinaron un orden de los alelos de los loci Glu-A3 y Glu-B3 en 

función de la influencia positiva o negativa sobre los parámetros de calidad evaluados. 

Martínez y col. (2004) detectaron nuevas variantes alélicas de las gluteninas de bajo 

peso molecular codificadas por los loci Glu-A3, Glu-B2 y Glu-B3 que mostraban efectos 

significativos sobre la fuerza del gluten evaluado con la prueba del volumen de 

sedimentación. Así mismo, Martínez y col (2005), trabajando con una población F4 de 

trigo duro, encontraron que los alelos del locus Glu-B3 mostraban una fuerte influencia 

sobre la calidad evaluada con el volumen de sedimentación, el mixógrafo y el 

alveógrafo, mientras que para el contenido en proteína y para el porcentaje de vitrosidad 

no encontraron asociaciones significativas. 

 

El efecto de las subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) 

sobre la calidad en trigo duro ha sido poco estudiado (Oak y Dexter, 2006) y los 

estudios realizados en este sentido han llevado a conclusiones no confirmadas por otros 

autores o contradictorias (Vallega, 1986; Du Cros, 1987; Boggini y Pogna, 1989; Pogna 

y col., 1990; Carrillo y col., 1990a y 1990b; Kovacs y col., 1993; Kaan y col., 1993; 

Martínez y col. 2004).  

 

Los resultados de la influencia sobre la calidad de la pasta de las subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular codificadas por el locus Glu-A1, además de haber sido 

escasos, han sido muy variables, debido, seguramente, a que la mayoría de las 
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variedades de trigo duro son nulas para el locus mencionado. Estos resultados 

contradictorios obtenidos por diversos autores, pueden deberse a que la influencia de los 

alelos del locus Glu-A1 sobre los parámetros de calidad depende de la presencia de 

alelos de otros loci como el Glu-B1 y Glu-B3 y de la cuantía del efecto de estos alelos 

en los parámetros de calidad. 

 

Boggini y col. (1995), trabajando con líneas de trigo duro, observaron que el 

principal efecto del locus Glu-A1 sobre la calidad era el incremento de la extensibilidad 

del alveógrafo, mientras que para el resto de parámetros relacionados con la fuerza de la 

masa (Farinógrafo y tiempo de mezcla del mixógrafo) los resultados eran muy 

variables. Dhaliwal y col. (2002), encontraron que la presencia de las subunidades del 

locus Glu-A1 transferidas a un trigo duro mediante cruzamiento entre un trigo 

tetraploide y uno diploide, dio como resultado un incremento significativo de la fuerza 

del gluten evaluado mediante el volumen de sedimentación.  

 

Martínez y col. (2005), encontraron un efecto significativo de la subunidad 

HMW 1 frente al alelo nulo del locus Glu-A1 en relación con el volumen de 

sedimentación y los parámetros del mixógrafo. En cambio, la presencia o ausencia de 

esta subunidad no fue significativa para los parámetros del alveógrafo. Resultados 

similares fueron descritos por Ciaffi y col. (1991), Turchetta y col. (1995) y Brites y 

Carrillo (2001). 

 

En un estudio reciente, Edwards y col. (2006), trabajando con líneas de trigo 

duro, concluyeron que la presencia de la subunidad 2* del locus Glu-A1 no presentaba 

ninguna ventaja en términos de mejora de la fuerza de la masa siendo la composición 



                                                                                                                                           INTRODUCCIÓN 

 40 

alélica determinada por el locus Glu-B1 el principal factor que influía en dicho 

parámetro de calidad. Resultados similares se han encontrado para trigo blando 

(Uthayakumaran y col. 2002). 

 

Las ω-gliadinas también muestran correlaciones significativas con varios 

criterios de calidad de la pasta. Las proporciones de ω-gliadinas son diferentes en trigos 

que muestran diferentes calidades, de manera que los trigos que presentan un gluten 

débil tienen un mayor contenido de este tipo de gliadinas (Tatham y Shewry, 1995). 

Martínez y col. (2005), trabajando con trigo duro, encontraron que la gliadina ω-35 

codificada por el locus Gli-B1, muestra un efecto positivo sobre la fuerza del gluten 

evaluada mediante el volumen de sedimentación. Además, estos mismos autores 

observaron una interacción alélica entre este locus y el Glu-B1, de manera que la 

presencia de la gliadina ω-35 incrementa el efecto positivo de las subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular 6+8, además de aumentar el efecto negativo de las 

subunidades 20x+20y. 

 

 Diversos autores, al estudiar el efecto de las variantes alélicas de los loci Gli-A2 

y Gli-B2 sobre los parámetros de calidad, obtuvieron conclusiones diferentes. Autran y 

Galterio (1989) y Pogna y col. (1990) obtuvieron valores significativamente más altos 

para la firmeza del gluten cuando estaba presente la variante alélica α-2 que para la α-1 

del locus Gli-A2, mientras que Ruiz y Carrillo (1995a y 1995b) y Martínez y col. (2005) 

no obtuvieron influencias significativas de ninguno de estos loci sobre los parámetros 

evaluados mediante las pruebas de sedimentación, mixógrafo ni alveógrafo.  
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1.7. Marcadores moleculares de ADN en la mejora genética. 

El desarrollo de nuevas herramientas, como los marcadores moleculares basados 

en el ADN, ha potenciado los avances en la mejora genética. Los marcadores de ADN 

identifican diferencias moleculares entre los genes que determinan el carácter de interés, 

o bien, segmentos de ADN ligados a dichos genes. A lo largo de los años, la selección 

fenotípica ha sido el método aplicado en los distintos programas de mejora. Esta 

metodología ha empleado la expresión fenotípica de caracteres externos como fuente de 

información de la variabilidad existente como objetivo y criterio de selección. Con la 

identificación de marcadores de ADN asociados a loci que codifican tanto para 

características cualitativas como para características cuantitativas (QTLs), se plantea la 

posibilidad de realizar una selección asistida por estos marcadores (M.A.S.). Esta se 

basa en conjugar la variabilidad fenotípica y genotípica como fuente de información de 

la variabilidad existente y en utilizar como criterio de selección la variabilidad genética 

(marcadores moleculares de ADN) asociada a la característica de estudio. Los 

marcadores moleculares de ADN proporcionan al mejorador marcadores que, al tener su 

origen en variaciones individuales en la secuencia común de ADN, cubren todo el 

genoma y posibilitan su evaluación en estadios muy tempranos y a partir de muestras 

mínimas que no destruyen el individuo. Además no son influenciadas por el ambiente y 

no presentan interacciones genéticas. Los atributos ideales de un marcador molecular 

son:  

 Polimorfismo 

 Herencia mendeliana y no epistasia 

 Insensibilidad a la influencia ambiental    

 Ausencia de efectos en el desarrollo de la planta (como un gen neutro) 

 Simplicidad en la identificación y análisis 

 Codominancia 

 Posibilidad de detección en los primeros estadios del desarrollo de la planta 
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Los marcadores moleculares se han utilizado en la mejora genética de plantas 

con el fin de estimar las distancias genéticas entre poblaciones, variedades, líneas puras  

e híbridos y para identificar y distinguir variedades, líneas puras e híbridos y proteger  

así los derechos del obtentor vegetal en el registro de variedades protegidas. Los 

marcadores moleculares de ADN permiten una distinción más precisa de genotipos que 

los descriptores morfológicos requeridos hoy en día, sin embargo estos marcadores no 

han sido todavía adoptados por los organismos oficiales encargados de la protección de 

variedades. Así mismo, la aplicación de la tecnología de marcadores de ADN a los 

programas de mejora es de gran interés para establecer relaciones de parentesco y 

localizar e identificar genes de efecto cualitativo y también de genes que afecten a 

caracteres cuantitativos (QTLs), para investigar y entender las bases fisiológicas y 

genéticas de la heterosis y la predicción del rendimiento de los híbridos, para la 

identificación de factores genéticos útiles en poblaciones o líneas divergentes, para la 

introgresión de factores genéticos deseados en líneas y poblaciones de mejora, para 

potenciar los programas de selección recurrentes, que se basan en las respuestas 

fenotípicas, para entender las interacciones genotipo ambiente, para monitorizar la 

diversidad de los fondos genéticos y para la identificación de cultivares y germoplasma 

(Stuber y col., 1999; Sorrells, 1998). 

 

Existen varios tipos de marcadores moleculares de ADN que han sido empleados 

en la mejora genética vegetal. Éstos pueden dividirse en tres grupos: Marcadores 

basados en técnicas de hibridación (RFLPs o Restriction Fragment Length 

Polymorphisms), marcadores basados la PCR (RAPDs o Randomly Amplified 

Polymorphic DNA, AFLPs o Amplified Fragment Length Polymorphisms y SSRs o 

Single Sequence Repeat, denominados microsatélites) y marcadores basados en técnicas 



                                                                                                                                           INTRODUCCIÓN 

 43 

de detección de polimorfismos de nucleótido sencillo (SNP o Single Nucleotide 

polymorphisms). En trigo, las técnicas más empleadas han sido las basadas en RFLPs, 

RAPDs, SSRs y AFLPs.  

 

En la siguiente tabla muestran las ventajas y desventajas de cada uno de ellos: 

 

MARCADOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

RFLP 

Altamente repetible, 
codominante, disponibles 
en gran número, señalan 

regiones específicas 

Técnica compleja, lenta, 
requiere gran cantidad de 
ADN y detectan bajos 

niveles de polimorfismos 

SSR 

Repetible, codominante, 
señalan regiones 

específicas, técnica 
sencilla  

Alto coste de desarrollo 

AFLP 
Repetible, detectan un gran 

número de loci 
simultáneamente 

Aleatorio y marcadores 
dominantes 

RAPD Técnica sencilla y barata 
Poco repetible y 

marcadores dominantes 

 

La capacidad de cada unos de estos marcadores para detectar polimorfismos, ha 

sido estudiada por varios autores, llegando a la conclusión de que los RFLPs y los SSRs 

son los más efectivos (Shah y col. 2000; Paull y col. 1998; Parker y col. 2002), aunque 

dadas las dificultades de detección que implica el uso de RFLPs, la gran cantidad de 

ADN requerido y la complejidad de la técnica, los SSRs son actualmente los 

marcadores más ampliamente utilizados en la mejora genética del trigo (Langridge y 

col. 2001).  

 

Los SSRs son repeticiones de secuencia sencilla (Single Sequence Repeats) de 

entre 1 y 6 pares de bases dispersas por todo el genoma, abundantes y que muestran 

niveles de polimorfismo superiores a los otros marcadores genéticos.  
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Devos y col. (1995) fueron los primeros en emplear los microsatélites como 

marcadores moleculares. A partir de una base de datos, buscaron dos secuencias de 

microsatélites y las convirtieron en marcadores de PCR específicos de genomio y con 

un elevado grado de variación. Plaschke y col. (1995) demostraron que la distribución 

de los loci microsatélites en los brazos de los cromosomas del trigo es aleatoria, siendo 

el genomio B el que presenta un mayor número de ellos. 

 

La facilidad en la detección y la repetibilidad entre diferentes laboratorios, han 

convertido a los SSRs en los marcadores más ampliamente utilizados en la 

diferenciación de líneas de sustitución cromosómica intervarietal (Korzum y col., 

1997b), en la identificación de  genes de resistencia (Rht12 y Rht8 Korzum y col., 1997 

y 1998; resistencia a la roya amarilla Fahima y col., 1998; gen de resistencia YrH52 

Peng y col., 1999), en el desarrollo de mapas genéticos de ligamiento (Röder y col. 

1998; Pestsova y col. 2000; Gupta y col. 2002; Song y col. 2002) y en la identificación 

de genes y QTLs de importancia agronómica (Groos y col. 2002;  Paillard y col. 2003; 

Sourdille y col. 2003; Somers y col. 2004). 

 

El potencial de los microsatélites como marcadores genéticos, fue también 

investigado por Röder y col. (1995), quienes observaron que en trigo, las secuencias 

(GA)n y (GT)n aparecen cada 270 Kb aproximadamente, la repetición (AC)n, cada 292 

Kb y la secuencia (AG)n cada 212 Kb. Además, en trigo, los microsatélites cuyas 

secuencias son dinucleótidos son diez veces más frecuentes que aquellos en los que la 

repetición son trinucleótidos, mientras que los tetranucleótidos son poco frecuentes 

(Gupta y col. 1999).  
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Mediante el análisis de bloques segregantes (BSA) (Michelmore y col. 1991), 

Prasad y col. (1999), trabajando con trigo blando, identificaron un marcador 

microsatélite ligado a un QTL (QGpc.ccsu.2D.1) para el contenido en proteína en el 

brazo largo del cromosoma 2D, y Varshney y col. (2000), también en trigo blando, 

identificaron otro microsatélite ligado a un QTL para el peso del grano en el brazo corto 

del cromosoma 1A. 

 

En trigo duro también han sido numerosos los estudios realizados con el fin de 

localizar marcadores ligados a QTLs de calidad. Elouafi y col. (2000) detectaron cinco 

QTLs para la fuerza del gluten que explicaban el 35% de la variación encontrada para 

este carácter. Estos mismos autores (Elouafi y col., 2001) identificaron un microsatélite 

sobre el cromosoma 7B que mostraba un fuerte ligamiento con el contenido 

carotenoide. González- Hernández y col. (2004) localizaron tres QTLs para el contenido 

en proteína y un QTL ligado al rendimiento del grano en el cromosoma 5B del trigo 

duro. Y Blanco y col. (2006), mediante el análisis de regresión múltiple, detectaron tres 

QTLs ligados al contenido en proteína del grano sobre los cromosomas 2AS, 6AS y 

7BL que explicaban toda la variación genética del carácter.  

 

Como ya mencionamos anteriormente, con la identificación de marcadores 

moleculares ligados a QTLs se plantea la posibilidad de realizar una selección asistida  

por estos marcadores, pero existen limitaciones al uso de este tipo de selección, entre los 

que podemos citar las siguientes: 

• Disponibilidad de marcadores polimórficos. Es decir, el germoplasma utilizado 

por los mejoradores está cercanamente relacionado, por lo que dos genotipos que 

difieran en una característica podrían presentar marcadores monomórficos. 
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• Falta de precisión en el mapeo de los loci, lo que derivaría en eventos de 

recombinación entre los marcadores y los QTLs que no serán detectados. 

• Extrapolación de marcadores de una población a otra. Los marcadores asociados 

a un QTL en una población no necesariamente se encuentran asociados al mismo 

QTL en otra población, de manera que dichos marcadores no serán útiles para la 

mejora (Schneider y col., 1997). Esto puede deberse a la expresión diferencial de 

un QTL en distintos fondos genéticos. 

• Presencia de interacción genotipo ambiente, lo que lleva a que las asociaciones 

entre marcadores y QTLs no son estables en ambientes diferentes, de manera 

que la capacidad predictiva de un marcador será efímera (Schneider y col., 

1997). 

• La asociación entre un marcador y un QTL en la población de mapeo puede 

desaparecer en las poblaciones de validación. Esto resalta la importancia de la 

validación fenotípica del carácter en el momento de realizar la selección asistida 

por marcadores. 

• Existencia de efectos pleotrópicos indeseados. La existencia de dichos efectos 

dados por un marcador o el QTL puede derivar en una línea de mejora sin valor 

comercial. 

• Costes asociados a la implementación de marcadores. 

• Necesidad de personal capacitado. 

 

Si bien la selección asistida por marcadores presenta una serie de limitaciones, 

surge como una herramienta de gran utilidad en diversas situaciones. Es por esto que la 

selección fenotípica convencional permanece vigente. El uso conjunto de ambas 

herramientas en un programa de mejora permite la obtención de un producto final 
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(cultivares) que satisfaga las demandas de los distintos actores de la sociedad, así como 

maximizar la eficiencia global del proceso de mejora genética vegetal.   
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1.8. Objetivos de la tesis.  

 Con el presente trabajo se pretende profundizar en el conocimiento del control 

genético de las proteínas del endospermo y la influencia de éstas sobre la calidad de la 

pasta, así como identificar marcadores moleculares microsatélites (SSRs) ligados a 

QTLs de calidad en trigo duro (Triticum turgidum L. (Thell) durum). 

 

 Esto se concreta en los siguientes objetivos: 

1. Estudio genético de las proteínas del endospermo mediante la aplicación de 

técnicas electroforéticas para analizar la composición en subunidades de 

gluteninas de alto y bajo peso molecular y gliadinas en dos poblaciones F6 RILs 

(Recombinant inbred lines). 

2. Evaluación de la calidad semolera de las líneas seleccionadas mediante el 

empleo de determinaciones NIR del contenido en proteína, prueba de 

sedimentación, análisis de las propiedades viscoelásticas de la masa mediante el 

mixógrafo y el alveógrafo y determinación del índice de gluten y del porcentaje  

de vitrosidad del grano. 

3. Estudio de las correlaciones entre los diferentes parámetros de calidad 

evaluados. 

4. Estudio de la influencia de las variantes alélicas analizadas de los loci 

responsables de las prolaminas estudiadas sobre cada uno de los parámetros de 

calidad. 

5. Identificación de SSRs (single sequence repeats) ligados a QTLs de calidad para 

pasta en trigo duro. 
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2. Material y Métodos 

2.1. Material vegetal. 
 
2.1.1 Material de partida. 
 
 El presente trabajo se realizó sobre dos poblaciones F6 de trigo duro (Triticum 

turgidum (L.) Thell.) constituidas por líneas consanguíneas recombinantes (RILs) de 

fondo genético común, obtenidas por el método de descendencia de una única semilla 

(SSD) a partir de la autofecundación del híbrido F1 y derivadas del cruzamiento entre 

los parentales ‘Endural’ x ‘Aldura’ y ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, lo que además permitiría 

la comparación de los resultados en diferentes fondos genéticos. 

 

 La elección de estos parentales estuvo marcada por su composición en 

prolaminas y sus marcadas diferencias para buena parte de sus características de calidad 

semolera; se pretendía con ello conseguir poblaciones lo más heterogéneas posibles con 

el fin de poder obtener resultados concluyentes sobre la relación existente entre las 

prolaminas del endospermo del grano del trigo duro y la calidad semolera de la masa. 

Del mismo modo, el diseño de este tipo de poblaciones nos permite localizar e 

identificar, mediante PCR, otro tipo de marcadores, ligados a QTLs, que expliquen las 

diferencias encontradas en calidad que no pueden ser explicadas mediante la 

caracterización proteínica, ya que, aunque la calidad en trigo duro está controlada 

principalmente por las prolaminas y más en concreto, por la variación alélica de un tipo 

de las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS), éstas no explican 

todas las diferencias encontradas en dicha calidad semolera. 

 



                                                                                                                             MATERIAL Y MÉTODOS 

 52 

 Los parentales de la primera población, ‘Endural’ y ‘Aldura’, presentan 

marcadas diferencias en contenido en proteína, índice de gluten, tenacidad, 

extensibilidad y fuerza del alveógrafo, y patrones electroforéticos muy diferentes, tanto 

en las subunidades de gluteninas de alto y bajo peso molecular como en las gliadinas.  

 

 Los parentales de la segunda población, ‘Esquilache’ y ‘Valgera’, difieren muy 

significativamente en el volumen de sedimentación, en los parámetros del mixógrafo y 

en el índice de gluten, pero presentan una composición en proteínas del endospermo 

similar. 

 

 Los cruzamientos entre los parentales elegidos, así como la obtención y posterior 

siembra de la semilla F1, su multiplicación y la obtención de la semilla F2, se realizaron 

en los campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

(E.T.S.I.A) de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.). 

 

 En el mes de Junio del año 2000 se sembraron las variedades ‘Endural’, 

‘Aldura’, ‘Esquilache’ y ‘Valgera’ en el fitotrón para, una vez realizados los 

cruzamientos correspondientes, obtener la semilla F1, la cual fue sembrada en el campo 

de prácticas en el mes de Octubre. 

 

 En el mes de Junio del año 2001 se cosecharon las semillas F2 de cada 

cruzamiento, se individualizaron y se les asignó el número que definiría la línea a que 

daría lugar. Cada semilla F2 así definida fue sembrada en el fitotrón para obtener dos 

generaciones en el mismo año. De la generación F3 se tomó solamente un grano por 

planta, los cuales fueron sembrados para obtener la semilla F4. 
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 En el mes de Octubre del año 2002 se cosecharon todas las semillas F4 de cada 

planta F3, para ser sembradas, en el mismo mes, en el campo de prácticas, en dos surcos 

por cada línea, de 1,5m de longitud y obtener de este modo, en Junio del año 2003, el 

grano F5. Esta semilla sirvió para realizar la siembra, en octubre del mismo año, del 

ensayo final de campo sobre el que se realizaron los estudios de calidad. 

 

2.1.2 Ensayo de campo. 
 
 La selección de las líneas con las que se realizaría el ensayo final de campo, se 

hizo en base a su composición en proteínas del endospermo. De aquellas líneas de las 

que se disponía de suficiente grano F6, se seleccionaron aquellas que tenían la 

composición en proteínas de reserva (gluteninas y gliadinas) con mayor número de loci 

fijados en homocigosis para aquellos en que diferían los parentales, de manera que 

además se obtuviese un conjunto de líneas que cubriera en lo posible el amplio espectro 

de las combinaciones de alelos en homocigosis para cada cruzamiento. Las líneas que 

presentaban algún locus en heterocigosis para las subunidades de gluteninas de alto y 

bajo peso molecular y para gliadinas, fueron descartadas del análisis de calidad. 

   

 En el siguiente esquema se recoge el número de líneas obtenidas inicialmente en 

el campo, las que fueron seleccionadas (homocigóticas) y las que finalmente fueron 

analizadas en cada cruzamiento.  
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 ‘Endural’ x ‘Aldura’ ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ 
Nº de líneas obtenidas 194 F5 191 F5 

Nº de líneas seleccionadas 
Repetición 1 Repetición 2 Total 

126 F6 126 F6 252 F6  

Repetición 1 Repetición 2 Total 

124 F6 124 F6 248 F6  

Nº de líneas analizadas 
Repetición 1 Repetición 2 Total 

120 F6 124 F6 244 F6  

Repetición 1 Repetición 2 Total 

111 F6 120 F6 231 F6  

 

 

 El ensayo de campo se realizó en el año 2004, en los campos de prácticas de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, con el objetivo de obtener suficiente material para poder realizar todos los 

análisis de calidad previstos. El ensayo de campo consistió en dos bloques completos de 

cada población (el bloque 2 de cada cruzamiento fue sembrado al azar). La disposición 

de los bloques fue contigua dentro de la misma parcela pero alternando las poblaciones, 

tal y como se muestra en el esquema siguiente: 

 

Cruzamiento 
‘Endural’ x 

‘Aldura’ Bloque 1 

Cruzamiento 
‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ Bloque 1 

Cruzamiento 
‘Endural’ x 

‘Aldura’ Bloque 2 

Cruzamiento 
‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ Bloque 2 

       

 

 En cada bloque, cada línea ocupaba una subparcela formada por 3 surcos de 

1,5m separados 0,15m, dejando un surco libre entre cada subparcela y pasillos de 1,2m 

entre fajas. Se sembraron 4,5gr de grano por surco, lo que equivale a una densidad de 

siembra de 200Kg/Ha. La siembra fue manual y se realizó entre finales de Octubre y 

principios de Noviembre del año 2003. Antes de la germinación del grano, se le aplicó 

al cultivo un herbicida de amplio espectro, lo que no impidió el crecimiento de malas 
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hierbas que tuvieron que ser eliminadas a mano. Tras la maduración del grano no se 

produjeron precipitaciones, lo que evitó una posible germinación de las semillas en la 

espiga. 

 

 El material cosechado correspondiente a cada subparcela o línea, sobre el que se 

realizaron las diferentes pruebas de calidad, estaba formado por grano F6 derivado de un 

único grano F2. Además de las líneas objeto de estudio, se sembraron al principio y al 

final de cada bloque, dos subparcelas de cada uno de los parentales, de modo que 

sirviesen como testigo y control a la hora de evaluar la calidad.  

 

2.2. Métodos. 
 
2.2.1 Caracterización de las proteínas. 
 
 Para la caracterización de las proteínas del endospermo del grano de las líneas y 

de los parentales estudiados, se han seguido métodos electroforéticos en geles de 

poliacrilamida (PAGE) que permitieron, primero, identificar bandas correspondientes a 

subunidades de proteínas individuales y, en segundo lugar, agrupar estas bandas en 

bloques que se heredaban conjuntamente por pertenecer al mismo locus. El estudio de la 

composición en prolaminas del material obtenido en el ensayo final de campo, se realizó 

sobre los granos F6 sobre los que además se llevaron a cabo las pruebas de calidad y 

caracterización de los SSRs. 

 
2.2.1.1 Extracción y fraccionamiento de las proteínas del endospermo. 

 El grano F6 de cada línea fue triturado con un mortero hasta conseguir harina 

con la que se procedió a la extracción secuencial según el método descrito por Singh y 

col. (1991). 
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  La extracción de la fracción de gliadinas se realizó añadiendo 1ml de solución 

A1 (Propanol-1 al 50%) sobre la harina, en un tubo Eppendorf de 1,5ml y agitando, 

posteriormente, el tubo en un vortex. Las muestras se incubaron en estufa a 65ºC 

durante 30 minutos con agitación en vortex cada 10 minutos. El sobrenadante obtenido 

tras la centrifugación a 10000 r.p.m. durante 1 minuto, se distribuyó en dos tubos 

Eppendorf, uno de ellos con 200µl, que serán evaporados y que posteriormente servirá 

para la electroforesis A-PAGE de gliadinas (Apartado 2.2.1.2), y otro con el resto, que 

se guardará como reserva.  

 

 Sobre el tubo con el residuo se añadió de nuevo 1ml de solución A1 (Propanol-1 

al 50%) para realizar el lavado de las gliadinas que puedan estar aún presentes, para lo 

cual se repitieron las operaciones de agitación e incubación durante 30 minutos a 65ºC y 

posterior centrifugación a 10000 r.p.m. durante 1 minuto. En esta ocasión el 

sobrenadante se desechó y el residuo fue nuevamente lavado con 0,5ml de solución A1, 

agitado en vortex y centrifugado. Por último, se descartó el sobrenadante y se eliminó 

toda la solución de lavado remanente mediante aspiración con bomba de vacío.  

 

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

adición de 100µl de solución B1, que contiene el agente reductor ditiotreitol (DTT) al 

1%, e incubándolo, tras agitarlo en vortex, a 65ºC durante 30 minutos y 

centrifugándolo, después, a 10000 r.p.m. durante 5 minutos. Sobre esta nueva muestra 

se añadieron otros 100µl de solución B1 que contiene, esta vez, el agente alquilante 4-

vinilpiridina (VP) al 1,4% y se incubó 15 minutos a 65ºC con posterior centrifugación a 

10000 r.p.m. durante 2 minutos. A continuación se transfirieron 100µl del sobrenadante 

(con las subunidades de gluteninas de alto y bajo peso molecular reducidas y alquiladas) 
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a un nuevo tubo Eppendorf que contiene 100µl de solución C1, y se agitaron levemente 

e incubaron a 65ºC durante 15 minutos para permitir la formación del complejo entre el 

SDS y las subunidades reducidas y alquiladas. Las muestras se centrifugaron durante 2 

minutos a 10000 r.p.m. antes de ser insertadas en los geles SDS-PAGE, según se 

describe en el epígrafe 2.2.1.3.       

 

SOLUCIÓN A1  SOLUCIÓN B1  SOLUCIÓN C1 

50ml Propanol-1  10ml Propanol-1  4gr. Glicerol 
50ml H2O   1,6ml Tris 1M pH 8.0  0,2gr SDS 
                                                hasta 20ml H2O             2mgr Azul de Bromofenol 
        0,8ml Tris 1M pH 8.0  
        hasta 10ml H2O 
 

2.2.1.2 Electroforesis en geles de poliacrilamida a ph ácido (A-PAGE). 

 Para la caracterización de las gliadinas de cada línea y de los parentales 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), en donde las 

subunidades de proteína migran en función de su densidad de carga positiva. 

 

 Sobre el residuo proveniente de la evaporación de 200µl del primer lavado con 

propanol-1 al 50%, obtenido según el epígrafe 2.2.1.1., se añaden 100µl de solución de 

extracción, que contiene Dimetilformamida (DMF), manteniéndose durante una hora a 

temperatura ambiente con agitación ocasional. 

   SOLUCIÓN de EXTRACCIÓN DMF 

   27,4ml Dimetilformamida 
   50gr Sacarosa 20% 
   16,7mgr Metil Violeta 
   hasta 250ml H2O 
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 La separación de las gliadinas se lleva a cabo en un gel de poliacrilamida 

principal o separador de 142 x 214mm situado entre dos placas de cristal, las cuales 

están separadas 1mm o 1,5mm por espaciadores laterales. Sobre este gel separador se 

coloca un gel concentrador de 30mm de alto y moldeado para 15, 20 ó 28 carriles de 

inserción. La composición de las soluciones necesarias para elaborar y correr el gel se 

detalla a continuación. 

SOLUCIÓN A  SOLUCIÓN B  SOLUCIÓN C 

280gr Acrilamida  35gr Hidróxido Potásico 6,25gr Lactato de Aluminio 
12gr Bis-Acrilamida  250ml Ac. Láctico  10ml Ac. Láctico 85% 
hasta 1000ml de H2O   hasta 1000ml de H2O  hasta 100ml H2O  

SOLUCIÓN D  SOLUCIÓN E  SOLUCIÓN F 

85mgr Nitrato de Plata 90gr Persulfato Amónico 100µl Agua Oxigenada 30% 
5ml H2O   100ml H2O   3ml H2O  

SOLUCIÓN G  GEL SEPARADOR  GEL CONCENTRADOR 

84ml Solución A  25ml Solución A  15µl Solución F 
8ml Solución B  2ml Solución B  10ml Solución G 
80mgr Ac. Ascórbico  1ml Solución D 
10mgr Sulfato Ferroso 50 ml Solución E 
hasta 400ml H2O   hasta 100ml H2O 
 

 Las soluciones A, B y C fueron filtradas tras su preparación y almacenadas a 

4ºC. La solución G fue dividida en alícuotas de 10ml y almacenada a -18ºC. Las 

soluciones D, E y F fueron preparadas inmediatamente antes de su utilización.  

 

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

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

posteriormente será rellenado con el gel concentrador. La superficie se cubre con unas 

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

irregularidades. La gelificación se produce aproximadamente transcurrida 1 hora a 

temperatura ambiente, procediéndose después, a la total eliminación del butanol 

mediante lavados con agua. El gel separador así obtenido, tendrá finalmente una 
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concentración de acrilamida del 7% (p/v) y de bis-acrilamida del 0,3% (p/v) con un pH 

de 3.1. 

 

 Los geles son precorridos durante 1 hora a 45 mA por gel en cubetas de 

electroforesis verticales refrigeradas que tiene 4,5 litros de tampón B en el electrodo 

inferior y 0,75 litros del mismo tampón en el electrodo superior. El tampón B se prepara 

diluyendo 100ml de solución B en 5 litros de H2O. 

 

 Después de precorrer los geles, se descarta el tampón superior y se vierte el gel 

concentrador sobre el gel principal colocando rápidamente el peine que dará forma a los 

carriles de inserción. La gelificación del gel concentrador se produce en unos 10 

minutos y tras la retirada del peine y la limpieza de los carriles, éstos son rellenados con 

tampón C de lactato de aluminio a pH 3.1. El tampón C se prepara añadiendo 20ml de 

solución C a 980ml de agua destilada. La inserción de 15µl de muestra extraída con 

dimetilformamida (DMF) se realiza con micropipeta. En los carriles centrales se 

insertaron a modo de testigo, los dos parentales del cruzamiento estudiado. 

 

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

cubeta del electrodo superior se rellena con 0,75ml de tampón C. Los geles son corridos 

del cátodo al ánodo a 45mA por gel durante 3,5 horas, hasta pasados 10 minutos desde 

la salida de la línea del frente marcador de metil violeta. 

 

 Para la tinción de las proteínas, una vez separadas a lo largo del gel, se sumerge 

éste durante 24 horas en agitación en 250ml de un tinte preparado con ácido 

tricloroacético al 6% (p/v) y una solución de azul brillante de Coomasie R-250.   
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SOLUCIÓN DE TINCIÓN 

60gr Ac. Tricloroacético 
50ml Solución azul brillante de Coomasie 
hasta 1000ml H2O    
 

 Para su fácil manejo y lectura, los geles son desteñidos por inmersión en agua 

durante un día y secados a temperatura ambiente entre dos láminas de papel de celofán 

después de haberlos sumergidos en una solución acuosa de glicerol al 5%. 

 

2.2.1.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato 

 sódico (SDS-PAGE). 

 Para la caracterización de las subunidades de gluteninas de alto y bajo peso 

molecular (HMW-GS y LMW-GS) de cada línea se ha seguido la técnica de 

electroforesis en una dimensión en geles de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico 

(SDS) descrita por Singh y col. (1991), en donde las subunidades de proteína migran en 

función de su peso molecular. 

 

 El gel principal o separador es en este caso de dimensiones 142mm x 130mm y 

1mm de espesor y, al igual que en los geles A-PAGE, sobre él se coloca un gel 

concentrador de 30mm de alto con 15 carriles de inserción. De las soluciones 

requeridas, citadas a continuación, las soluciones A, B, C y D son almacenadas a 4ºC, 

mientras que la solución E se guarda a temperatura ambiente. La solución F se prepara 

en el momento de ser usada. Las soluciones con acrilamida (A) y bis-acrilamida (B) son 

filtradas inmediatamente después de prepararse. 

 

SOLUCIÓN A  SOLUCIÓN B  SOLUCIÓN C 

Acrilamida al 35% (p/v) Bis-acrilamida al 2% (p/v) Tampón 1M tris HCl pH 8.8  
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SOLUCIÓN D   SOLUCIÓN E          

Tampón 1M tris HCl pH 6.8  Dodecil sulfato sódico (SDS) 10% (p/v)  

SOLUCIÓN F 

Persulfato amónico 1% (p/v) 

 

 Las soluciones de los geles principal y concentrador así como el tampón de las 

cubetas del electrodo superior y del inferior, se preparan de la siguiente manera: 

 

GEL PRINCIPAL    GEL CONCENTRADOR 

35ml Solución A    1,71ml Solución A 

6ml Solución B    433µl Solución B 

37,6ml Solución C    2,5ml Solución D 

16,6ml H2O     15,2ml H2O   

1ml Solución E    200µl Solución E 

2,5ml Solución F    1ml Solución F 

50µl TEMED (tetrametiletilendiamina) 20µl TEMED (tetrametiletilendiamina) 

 

TAMPÓN DE LAS CUBETAS DE ELECTROFORESIS 

70,5ml Glicina 

15gr TRIZMA base 

5gr Dodecil sulfato sódico (SDS) 

hasta 5 litros H2O 

 

 La forma de proceder para la obtención de los geles es similar a la de los geles 

A-PAGE mencionados en el epígrafe anterior. Los geles separador y concentrador 

tendrán una concentración de acrilamida del 12% y del 3% (p/v) respectivamente. 

 

 Tras la limpieza de los carriles con el mismo tampón preparado para las cubetas, 

se realiza la inserción de 10µl de muestra con una microjeringa. En los carriles centrales 

se insertan a modo de testigos, los dos parentales del cruzamiento estudiado. 
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 La electroforesis tiene lugar del ánodo al cátodo a 40mA por gel en cubetas 

refrigeradas durante 3,5 horas, hasta pasados unos 15 minutos de la salida de la línea del 

frente marcador azul de bromofenol insertado con las muestras. 

 

 La tinción, desteñido y secado de los geles es similar a la de los geles A-PAGE 

descritos arriba, con la salvedad de que la solución de tinción tiene, ahora, ácido 

tricloroacético al 12% (p/v). 

 

2.2.1.4 Nomenclatura de las proteínas 

 La nomenclatura empleada para la identificación de las subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) es la propuesta por Payne y Lawrence 

(1983). Para las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) se siguió 

la nomenclatura descrita por Nieto-Taladriz y col. (1997). En cuanto a las bandas de 

gliadinas de los geles A-PAGE, se siguió la nomenclatura empleada por Kudryavtsev 

(1996) para la designación de los alelos, y la de Sapirstein, H., D. y Bushuk, W. (1985), 

para la numeración de las bandas.  

 

 Los alelos de diferentes loci que controlan las prolaminas se han nombrado de 

acuerdo a la nomenclatura de McIntosh y col. (2006). 

  

2.2.2 Pruebas de calidad  

 Se llevaron a cabo seis pruebas para evaluar la calidad semolera de las líneas 

derivadas de los cruzamientos estudiados: contenido en proteína, prueba de 

sedimentación-SDS, mixógrafo, alveógrafo, porcentaje de vitrosidad e índice de gluten. 

Todas estas pruebas fueron realizadas con equipos de pequeña escala.  
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2.2.2.1 Obtención de harinas 

 Se han empleado diferentes molinos según las exigencias del instrumental y del 

método a seguir. Como regla general, las muestras fueron previamente limpiadas de 

semillas de malas hierbas, otros restos vegetales y minerales. Durante la molienda se 

evitó el exceso de temperatura por calentamiento de los rodillos, y tras el molido de 

cada muestra, el aparato fue cuidadosamente limpiado para evitar contaminaciones de 

las harinas precedentes. Para evaluar el porcentaje de vitrosidad del grano no se necesitó 

ningún tipo de molienda. 

 

 La preparación de las muestras tuvo lugar de la siguiente manera, en función del 

ensayo de la prueba de calidad que se llevó a cabo: 

 Contenido en proteína: 10gr de grano sin acondicionamiento previo fueron 

molidos en un molino Cyclotec de Tecator con malla de 1mm para la determinación, 

sobre harina integral, del porcentaje de humedad y de proteína total. 

 Prueba de Sedimentación-SDS: Aproximadamente 5gr de grano sin 

acondicionamiento previo de humedades, fueron molidos en un molino Cyclotec de 

Tecator con una criba de 1mm. Se realizó la prueba de sedimentación al día siguiente a 

la molienda a partir de 1gr de harina integral así obtenida.  

 Mixógrafo: El acondicionamiento del grano F6, previo a la molienda, se llevó a 

cabo estimando la humedad inicial del grano con un determinador de humedad en grano 

(HOH-express HE50). La cantidad de agua para alcanzar un 14% de humedad se añadió 

la tarde anterior a la molienda, según la fórmula: 

  ((14-Humedad)/ (100-14)) x gr. = ml H20 

 Posteriormente se agitaron vigorosamente las muestras se dejó reposar durante 

toda una noche. Este acondicionamiento permite separar mejor el salvado de la harina 
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para poder realizar la prueba del mixógrafo. Se molieron 30gr de grano en un molino 

Cyclotec de Tecator equipado con una criba de 1mm. Para realizar esta prueba de 

calidad, se utilizó harina integral pasada por dos tamices de tal forma que el tamaño de 

las partículas estuviera comprendido entre 125µm y 315µm.  

 Alveógrafo: 200gr de grano se acondicionaron al 16,5% de humedad y se 

molieron en un molino CD2 Chopin para trigo duro. 

 Índice de Gluten: 50gr de grano fueron molidos en un molino de laboratorio 

Perten 3100 con una criba de 0,8mm. 

 

2.2.2.2. Contenido en proteína 

 Se realizaron dos determinaciones de contenido en proteína total por cada 

muestra, basadas en espectroscopia de reflectancia en infrarrojo cercano (NIR) de las 

harinas integrales. Los valores de proteína fueron corregidos por el contenido en 

humedad de la muestra y ajustados a un porcentaje de humedad en harina del 14%. Es 

decir, los contenidos en humedad sirvieron de base para la corrección del porcentaje de 

proteína en función de esta variable. Las humedades de las harinas integrales se 

determinaron al mismo tiempo que se hacía la determinación de la proteína en el NIR 

Technichon Infranalyzer 300. 

 

2.2.2.3. Prueba de sedimentación-SDS 

 Esta prueba da una buena estima de la fuerza del gluten. Para su realización se 

siguió el método propuesto por Dick y Quick (1983) con pequeñas modificaciones. La 

prueba se realiza en gradillas de 20 tubos de cristal de 150mm de longitud, 15mm de 

diámetro exterior y 13mm de diámetro interior, provistos de un tapón y con escala 

graduada milimétrica. Para cada muestra se pesó con balanza de precisión 1gr de harina 
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integral de granulometría inferior a 1mm proveniente del molino Cyclotec de Tecator, 

que fueron depositadas en cada tubo de las gradillas. Para cada tanda analizada se 

utilizaron dos gradillas y en los extremos de éstas se incluyeron dos testigos de alto 

(‘Mexicali’) y bajo (‘Jabato’) volumen de sedimentación. Esta prueba de calidad se 

realizó por duplicado para cada muestra molida, en la segunda de las cuales se alternó el 

orden de las gradillas para evitar el efecto ocasionado por el tiempo de lectura, 

tomándose como valor final, la media resultante de ambas repeticiones.  

 

 A cada tubo se le añadieron 4ml de agua destilada, agitándose enérgicamente en 

vortex durante 20sg, durante los cuales se debió conseguir la total dispersión de la 

harina. Tras un reposo de 10 minutos, los tubos son nuevamente agitados durante 10sg 

para después dejarlos, en posición vertical, 5 minutos en reposo. Transcurrido ese 

tiempo, se añadieron 12ml de solución LA/SDS (1:48) preparada en el momento, y una 

vez tapados los tubos, las dos gradillas se colocaron en un agitador oscilante tipo Zeleny 

de 40 ciclos/minuto. Las muestras pasan por dos periodos de agitación de 40sg 

separados por un periodo de reposo de 2 minutos, tras los cuales, las gradillas con los 

tubos son colocadas en posición vertical. Después de 10 minutos de reposo, en los que 

se ha ido produciendo la sedimentación del material disperso, se tomó la lectura de la 

altura en mm de la interfase sólido (sedimento)-líquido (solución) de cada uno de ellos. 

Este es el volumen de sedimentación.      

SOLUCIÓN LA (1:8)  SOLUCIÓN SDS 2% 

10ml Ac. Láctico 85%  100gr Dodecil sulfato sódico (SDS) 

80ml H2O    hasta 5 litros H2O  
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2.2.2.4. Mixógrafo 

 Esta prueba da una estima de la fuerza del gluten y recoge la resistencia a la 

torsión que se produce en la masa durante el desarrollo de la misma, generando un 

gráfico (mixograma), sobre el que se miden una serie de parámetros, con los que se 

determinan las características del gluten. Para su realización se ha empleado el método 

National MFG CO Lincoln modificado por Finney y Shogren (1972) para 10gr de 

harina. 

 

 Como ya mencionamos arriba, en lugar de sémola, se utilizó harina integral 

pasada por dos tamices de tal forma que el tamaño de las partículas estuviera 

comprendido entre 125µm y 315µm. Se añadieron 6,5ml de H2O a los 10gr de harina de 

las muestras. Esta cantidad fue determinada mediante ensayos previos para conseguir un 

nivel de absorción y una mezcla adecuados, según Bendelow (1967). Como referencias, 

se emplearon dos variedades comerciales de trigo duro de alta (‘Antón’) y de baja 

fuerza de la masa (‘Vitrón’).  

 

 La resistencia que opone la masa al giro de las agujas del aparato, se refleja en 

los mixogramas (figura A), donde la distancia entre las líneas verticales representa 

medio minuto de tiempo de amasado. Los 4 parámetros medidos en el mixograma han 

sido: 

 Tiempo de mezcla (TM) (o tiempo de desarrollo): Es el tiempo en segundos 

desde el inicio del amasado hasta que la masa alcanza la consistencia máxima. Sobre el 

mixograma se mide como el tiempo transcurrido desde el inicio del mixograma hasta 

que se alcanza la altura máxima. Este parámetro estima la energía necesaria para la 

deformación de la masa. 
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 Altura en el pico (AP) (o altura máxima): Es la distancia medida en 

milímetros desde la base del mixograma hasta el pico de la curva. Estima la consistencia 

máxima de la masa o su resistencia a la extensión. 

 

 Estos dos parámetros miden la energía requerida para el amasado, de manera que 

si los valores de ambos son altos, la masa es fuerte. 

 

 Altura a los 3 minutos de alcanzar el pico (A3): Es la distancia en milímetros 

desde la base del mixograma hasta la intersección de la curva transcurridos 3 minutos 

desde alcanzar el pico. Este parámetro estima la fuerza de la masa ya formada y la 

sensibilidad al exceso de mezcla. 

 

 Estas tres medidas juntas representan las propiedades de mezcla de la masa. Si 

son elevadas, la masa es fuerte y no pegajosa.  

  

 Porcentaje de caída de la curva (BDR): Este parámetro estima la resistencia al 

sobreamasado y se calcula como: 

    BDR= ((AP-A3)/AP) x100 
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Figura A. Mixograma y parámetros evaluados sobre él. 

 

2.2.2.5. Alveógrafo 

 Esta prueba de calidad consiste en inyectar un determinado volumen de aire a 

presión en flujo constante sobre una lámina de masa, obtenida en condiciones 

normalizadas mediante adición de una solución de agua destilada y cloruro sódico al 

2,5% (p/v). Normalmente para realizar este ensayo se requería al menos 1Kgr de grano 

para obtener los 250gr de sémola necesarios, pero con la introducción del 

microalveógrafo sólo se requieren 50gr de sémola (Faridi y Rasper, 1987). Se empleó el 

alveógrafo Chopin MA87 que tenía incorporada una microamasadora y una 

relaxocalculadora RCV4, y se siguió la metodología propuesta por Boggini (1991) con 

algunas modificaciones. 

 

TM 

AP 
A3 
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 La sémola se obtuvo a partir de 200gr de grano, que fue acondicionado a una 

humedad del 16,5% mediante adición de agua y homogeneizado durante 30 minutos en 

“Melangeur 2L Chopin” con posterior reposo de 30 minutos y acondicionamiento hasta 

17,5% de humedad mediante homogeneizado durante 15 minutos. Como ya se dijo 

arriba, se molió el grano en el molino para trigo duro CD2 Chopin. Para el análisis se 

recogió la fracción correspondiente a las sémolas finas (160µm-180µm). La fracción de 

sémolas gruesas fue pasada por dos tamices para obtener un tamaño de partícula 

comprendido entre 125µm y 315µm. Esta parte de las sémolas gruesas se mezcló con 

las sémolas finas para realizar la prueba del alveógrafo. 

 

 Para cada muestra se pesaron 50gr de sémola. La cantidad de solución salina 

añadida (2,5% (p/v)) se calculó mediante la fórmula: 

    0,2 x (190,7-(humedad x 4,375)) 

 

 La humedad de la sémola se determinó mediante la desecación en estufa de 5gr 

de sémola durante 1,5 horas a 130ºC. Se amasó en la microamasadora durante 4 minutos 

con un periodo de reposo de 18 minutos y un posterior amasado de 4 minutos. Se 

realizaron dos discos de masa y tras 20 minutos de reposo se realizaron los alveogramas 

(Figura B), donde se determinaron los siguientes parámetros: 

 Tenacidad de la masa (P) (o resistencia a la deformación): Es la presión 

máxima en mm altura de columna de agua correspondiente a la máxima ordenada del 

alveograma, que en determinaciones manuales, deberá ser multiplicada por 1,1 

(coeficiente del manómetro) para corregir el error derivado del manómetro. 

 Extensibilidad de la masa (L): Es la abscisa en mm medida en la ruptura, 

correspondiente al tiempo hasta la rotura del globo. 
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 Equilibrio de la masa (P/L): Es la relación de equilibrio entre la tenacidad y la 

extensibilidad. 

 Fuerza de la masa (W) (o energía de deformación): Es el trabajo de 

deformación necesario para la extensión de un gramo de masa, obtenido en las 

condiciones del método descrito, hasta su rotura, expresado en 10-4 Julios por gramo. 

Manualmente se calcula mediante la fórmula: 

    W=6,54 x S 

donde:  6,54= Coeficiente de cálculo 

  S= Superficie total en cm2 limitada por la curva del alveograma      

para una rotación precisa de rotación del tambor de 55sg de estribo a estribo y una 

duración de paso del agua en el frasco de 23sg.  

 

Figura B. Alveograma y parámetros evaluados en él. 

 

P 

W 
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 Este método es el más utilizado en las industrias europeas para determinar la 

calidad de una sémola para la fabricación de pasta. 

 

 Por otra parte, la relación entre los parámetros medidos con el alveógrafo (250gr 

de sémola) y el microalveógrafo (50gr de sémola) se estableció analizando 16 muestras 

de diferentes variedades de trigo duro con ambos sistemas.  

 

 De este modo, se observó que los parámetros medidos con estos dos métodos 

estaban altamente correlacionados, obteniéndose coeficientes de correlación altamente 

significativos y superiores a 0,9 para la fuerza (W) y para la tenacidad (P), y superior a 

0,7 en el caso de la extensibilidad (L). 

 

2.2.2.6. Vitrosidad 

 El porcentaje de vitrosidad se estimó visualmente en una mezcla de 200 granos 

F6 por línea, empleando el farinótomo de Pohl (Figura C) y considerando granos no 

vítreos aquellos que presentaban puntos amiláceos en el endospermo o un corte 

transversal no translúcido. El método consiste en rellenar la rejilla del farinótomo con 

granos, de modo que no haya más de un grano por alveolo, bajar la parte móvil para 

mantener los granos y cortarlos. Después de cada corte se procedió al recuento del 

número de granos no vítreos para obtener el porcentaje de vitrosidad en %.  

 



                                                                                                                             MATERIAL Y MÉTODOS 

 72 

    

Figura C. Farinótomo o granótomo de Pohl mostrando el corte transversal de 50 granos. 
En círculo rojo se muestran los granos no vítreos. 
 

2.2.2.7. Índice de gluten 

 El índice de gluten es una medida de la fuerza del gluten y nos indica si éste es 

inadecuado, suficiente, medio o excelente para la fabricación de pasta. Para la 

evaluación del índice de gluten se siguió el método descrito en “International 

Association for Cereal Science and Technology (ICC-Draft Standard, Nº 158)”. Dicho 

método evalúa la fuerza del gluten, mediante la elaboración mecánica del gluten 

húmedo y la posterior determinación del índice de gluten, y es aplicable tanto a harinas 

como a sémolas de trigo duro. El principio descrito se basa en la capacidad que tiene el 

gluten húmedo de atravesar una malla especial construida bajo condiciones 

estandarizadas, mediante centrifugación del mismo. Además del contenido en gluten 

húmedo, se evalúa el contenido en gluten seco. Ambos estiman la cantidad del gluten de 

una muestra. 

 

 Para la realización de este protocolo, se prepara diariamente una solución de 

lavado de cloruro sódico a pH=5.95 (NaCl 2%, KH2PO4 0,0745%, Na2 HPO42H2O 

0,0246%),  como se describe más abajo. La temperatura de esta solución de lavado debe 

ser de 22ºC ± 2ºC.  
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SOLUCIÓN DE LAVADO NaCl 2% 

200gr NaCl 

7,45gr KH2PO4 

2,46gr Na2 HPO42H2O 

hasta 10 litros de agua destilada 

 

 Se empleó el sistema Glutomatic de la casa Perten (Perten Instruments AB, 

Sweden) que se muestra en la figura D, y que incluye: 

 Glutomatic 2100 (d1): Es la parte central del sistema que amasa la muestra y la 

lava para extraer el gluten. Consta de un soporte adaptado al equipo para depositar en él 

la muestra, de 60mm de diámetro y con una malla extraíble de 88µm y otra fija 

metálica,  de 840µm. 

 Gluten Index Centrifuge 2015(d2): Centrífuga estandarizada que incluye dos 

soportes de 22cm de diámetro con una malla metálica de 600µm dónde se coloca el 

gluten húmedo para ser centrifugado y recoger posteriormente el gluten de ambos lados 

mediante una espátula (d4). 

 Glutork 2020 (d3): Plancha para secar el gluten húmedo y obtener el contenido 

de gluten seco.   

 

 

Figura D. Detalle del sistema Glutomatic para la evaluación del índice de gluten. 

 

d1  
d2  d3  

d4  

Gluten retenido  

Gluten que pasa  Gluten seco total  
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 Para la preparación de las muestras se tomaron 50gr grano y se molieron en un 

molino Perten 3100 con una criba de 0,8mm. Se necesitan 10gr de semolina por 

muestra. 

 

 El protocolo (Figura E) consta de los siguientes pasos: 

1.) Se colocan los 10gr de sémola en el soporte adaptado del Glutomatic 2100 (d1). 

2.) Añadir 4,8ml de la solución salina descrita arriba. 

3.) Mezclar para formar la masa durante 20sg. 

4.) Transcurrido ese tiempo, y de manera automática, se lava la mezcla con agua 

destilada durante 5 minutos, para obtener el gluten húmedo limpio. 

5.) Exactamente 30sg después del lavado completo de la muestra, el gluten húmedo 

se transfiere al soporte (d4) del Gluten Index Centrifuge 2015 (d2) y se 

centrifuga durante un minuto a 6000 r.p.m. 

6.) Se recoge la fracción que atraviesa la malla de 600µm con la espátula, y se pesa 

en una balanza de precisión. Después, se recoge la fracción que queda retenida 

en la malla de 600µm, y se pesa. Ambas fracciones suman el peso del gluten 

húmedo total. 

7.) Se seca el gluten húmedo total en el Glutork 2020 (d3) durante 4 minutos a, al 

menos, 150ºC. Posteriormente se vuelve a pesar la muestra en la balanza. Este es 

el peso del gluten seco total. 

8.) La cantidad de gluten que permanece en la malla después de la centrifugación en 

relación al peso del gluten húmedo total es el índice de gluten (IG). Si el gluten 

de una muestra dada es muy débil, todo el gluten atravesará la malla y el valor 

para el índice de gluten será 0. Por el contrario, cuando toda la muestra queda 

retenida en la malla, el índice de gluten será 100. 
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  Gluten húmedo total = Gluten retenido+Gluten que pasa 

  Índice de gluten (IG) = (Gluten retenido/Gluten húmedo) x100 

 

 Figura E. Protocolo detallado del sistema Glutomatic para evaluar el índice de gluten. 

 

2.2.3 Caracterización de los Microsatélites (SSRs) 

 Para la caracterización de los microsatélites (SSRs) en las líneas y en los 

parentales estudiados, se han seguido métodos electroforéticos en geles sumergidos de 

agarosa al 2% y de secuenciación en acrilamida al 5%, que nos ha permitido identificar 

los polimorfismos existentes entre los parentales para los microsatélites, descartando del 

análisis aquellos que mostraban el mismo patrón electroforético en cada parental del 

mismo cruzamiento. Una vez seleccionados los marcadores polimórficos, se estudió la 

segregación de éstos en las líneas recombinantes de cada población. Dicho estudio, se 

llevó a cabo sobre 124 F6 RILs en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y sobre 120 F6 

RILs en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, con los SSRs polimórficos obtenidos 
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previamente en los parentales de cada población. Para ello, en primer lugar, se 

caracterizaron los genotipos de los cuatro parentales para un conjunto de 183 SSRs 

mediante PCR (Mullis, 1987). El desarrollo de estos marcadores SSRs, las secuencias 

de las parejas de oligonucleótidos, la localización cromosómica y la temperatura de 

anillamiento fueron descritas por Röder y col. (1998). Estos 183 marcadores 

microsatélites, denominados Xgwm por la autora, fueron seleccionados de un total de 

230 SSRs en base a dos criterios; que estuvieran presentes exclusivamente en los 

genomios A y B, y que estuvieran distribuidos en igual proporción en los 7 

cromosomas. Además se empleó un marcador STMS descrito por Harjit-Singh y col 

(2001) asociado a un QTL para el contenido en proteína en trigo blando. 

 

 En primer lugar se resolvieron los microsatélites para los parentales, previa 

amplificación por PCR, en agarosa, seleccionando los polimórficos para evaluarlos en la 

población correspondiente. El resto, no polimórficos, se evaluaron en acrilamida para 

descartar completamente los marcadores no polimórficos, debido a que, como es sabido, 

la acrilamida presenta un mayor poder de resolución y dos bandas que en agarosa 

pueden parecer monomórficas, en acrilamida pueden resolverse con mayor precisión.   

 

 Además se probaron diferentes temperaturas de anillamiento en función de si el 

patrón obtenido presentaba un rastro (smear) o varias bandas, aumentándola o 

disminuyéndola en 5ºC respectivamente.   
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2.2.3.1. Extracción de ADN. 

 El ADN fue extraído a partir de la harina del grano F6 con la que se llevó a cabo 

el ensayo final de campo y las pruebas de calidad, empleando el protocolo, modificado a 

partir de Doyle y Doyle (1987), y los tampones que se detallan a continuación: 

1.) Precalentar el tampón de extracción a 65ºC y guardar el isopropanol y la 

solución de etanol al 70%, a -20ºC. 

2.) Pesar 0,05gr de harina y depositarlos en un tubo eppendorf de 1,5ml. 

3.) Añadir 500µl de tampón de extracción a cada tubo e incubar a 65ºC durante 30 

minutos con agitación en vortex cada 10 minutos. 

4.) Añadir 500µl de la solución de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) (Disolvente 

orgánico) y mezclar bien las fases. 

5.) Centrifugar a 13000 r.p.m. durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

6.) Recoger la fase superior y transferirla a un nuevo tubo eppendorf.  

7.) Añadir a este nuevo tubo 400µl de isopropanol (-20ºC) y agitar suavemente. 

8.) Centrifugar a 13000 r.p.m. durante 5 minutos en centrifuga refrigerada. 

9.) Eliminar el sobrenadante y añadir 500µl de la solución de etanol al 70% (-20ºC) 

y 100µl de la solución de lavado.  

10.) Dejar lavando durante, al menos 20 minutos a -20ºC.  

11.) Centrifugar a 13000 r.p.m. durante 5 minutos. Eliminar el sobrenadante y dejar 

 secar los tubos en posición invertida. 

12.) Resuspender en 100µl de tampón T:E (100:1) y guardar a 4ºC durante toda la 

 noche. 

 Al día siguiente se procedió a la cuantificación del ADN, mediante lectura en 

espectrofotómetro (Biophotometer 6131 de Eppendorf) (Figura F), y a la visualización 

del ADN genómico en geles de agarosa al 0,8%. 
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 Todos los reactivos empleados en la elaboración de estas soluciones y tampones 

son de la casa SIGMA ALDRICH, excepto el triclorometano y el etanol (de 

PANREAC), y el alcohol isoamílico (de FLUKA).   

 

 TAMPÓN DE EXTRACCIÓN pH 8.0 

 2% CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio) 

 1,5M NaCl 

 20mM EDTA (Ácido etilendiamintetracético) 

 100mM Tris (Trizma Base) 

 

 Se preparó un volumen de 500ml, para lo cual, se pesaron 10gr de CTAB, 43,8gr 

de NaCl, 3,72gr de EDTA y 6,05gr de Tris, y se disolvieron estos componentes en agua 

destilada hasta un volumen de 400ml. Se ajustó el pH a 8.0. Se enrasó hasta 500ml y se 

esterilizó en autoclave. 

 

 DISOLVENTE ORGÁNICO 

 Cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) 

 

            Para su elaboración, se añadieron 240ml de cloroformo (triclorometano) y 10ml 

de alcohol isoamílico (3 metil-1 butanol) en una botella especial que no permitía el paso 

de la luz. 

 

 TAMPÓN DE LAVADO 

 3M Acetato sódico 

 

 Se disolvieron 40,82gr de acetato sódico en un volumen de 100ml de agua 

destilada, se ajustó el pH a 8.0 con ácido acético diluido y se esterilizó con autoclave.  
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 ETANOL 70% 

 Añadir 350ml de etanol absoluto en 150ml de agua destilada. 

  

 SOLUCIÓN T:E (100:1) pH 8.0 

 100mM Tris HCl pH 8.0 

 1mM EDTA  

 

 Para preparar la solución T:E se añadieron 10ml de 1M Tris HCl pH 8.0 y 200µl 

de 0,5M EDTA, a un litro de agua destilada y se esterilizó con autoclave. 

 

  

Figura F. Biophotometer 6131 de Eppendorf empleado para la cuantificación de ADN 
extraído.  
 
 
 
2.2.3.2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y con las parejas de 

oligonucleótidos diseñados para la amplificación de los microsatélites, se llevó a cabo la 

identificación de los polimorfismos, primero en los cuatro parentales, y luego, en las 
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líneas derivadas de estos cruzamientos. Para ello se empleó el termociclador de ADN 

Perkin Elmer 480. 

 

 Las concentraciones de los diferentes reactivos de la reacción, las temperaturas 

de anillamiento de cada pareja de oligonucleótidos, el número de ciclos, y la 

concentración de ADN molde, se ajustaron y definieron en nuestro laboratorio, antes de 

comenzar el análisis. Las amplificaciones fueron llevadas a un volumen final de 

reacción de 25µl, conteniendo cada una de ellas entre 50-100ngr de ADN molde. Para 

ello, después de cuantificar el ADN extraído de cada línea, se diluyeron a una 

concentración de trabajo aproximada de 100ngr/µl. Además, la mezcla de reacción 

contenía tampón de PCR 1X (con 100mM Tris HCl pH 8.8, 200mM (NH4) 2SO4 y 0,1% 

Tween 20), 1,5mM de Cl2Mg, 0,2mM de cada dNTPs, 0,25µM de cada pareja de 

oligonucleótidos y una unidad de enzima taq DNA-polimerasa (de Fermentas). El 

termociclador fue programado con una temperatura inicial de desnaturalización de 94ºC 

durante 3 minutos seguido de 45 ciclos a 94ºC durante 1 minuto, 50ºC, 55ºC o 60ºC 

(temperatura de anillamiento que depende de la temperatura optima de cada pareja de 

oligonucleótidos) durante 1 minuto y 72ºC (temperatura de elongación) durante 2 

minutos, con una extensión final de 72ºC de 10 minutos.  

        

 Los productos de amplificación se resolvieron en geles de agarosa al 2% 

mediante electroforesis sumergida en tampón TBE 1X y en geles de acrilamida al 5% en 

cubetas de secuenciación.  
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2.2.3.3. Electroforesis sumergida en geles de agarosa. 

 Se emplearon geles de agarosa al 2%, en primer lugar, para corregir la 

temperatura de anillamiento específica de cada pareja de oligonucleótidos y las 

condiciones de la reacción de amplificación en los cuatro parentales. Después, se 

seleccionaron aquellos microsatélites polimórficos y se evaluaron en la población 

correspondiente. Además, se descartaron del análisis los microsatélites que no rendían 

ningún producto de amplificación en ninguna de las temperaturas de anillamiento, ni 

aún siquiera modificando las condiciones de la reacción.  

 

 Se emplearon dos cubetas de electroforesis en agarosa de distintos tamaños para 

correr los productos de amplificación. La pequeña, de dimensiones 10cm x 6,5cm x 

0,5cm, se empleó para  ensayar las condiciones de la reacción y las temperaturas de 

anillamiento. La grande, de dimensiones 19,5cm x 14,5cm x 0,5cm, sirvió para evaluar 

las líneas de cada población. Además, se hicieron geles de agarosa al 0,8% en cubetas 

pequeñas para la visualización del ADN genómico extraído. Los gramos de agarosa 

empleados en cada caso, en función de las dimensiones y de la concentración del gel, se 

detallan a continuación. Se empleó agarosa D-1 de baja electroendosmosis 

(PRONADISA) y tampón TBE 1x, tanto para la elaboración del gel, como para correr 

las amplificaciones.  

 

CUBETA PEQUEÑA 2% CUBETA GRANDE 2% CUBETA PEQUEÑA 0,8%  

0,7gr Agarosa   2,84gr Agarosa  0,23gr Agarosa 

35ml tampón TBE 1x  142ml tampón TBE 1x 35ml tampón TBE 1x 
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TAMPÓN TBE 5X   SOLUCIÓN BROMURO DE ETIDIO (10mgr/ml) 

Tris (Trizma base) 27gr  1gr Bromuro de etidio 

Ácido bórico 13,75gr   100ml agua destilada 

EDTA 0,5M pH 8.0 10ml   

hasta 500ml de agua destilada 

 

 Para la elaboración del gel, se pesaron las cantidades de agarosa requeridas en 

cada caso y se depositaron en un matraz que sólo se utilizaría para elaborar estos geles. 

Se añadió al matraz la cantidad de tampón TBE 1X mencionada arriba y se calentó en el 

microondas exclusivo para la elaboración de estos geles. Antes de que empezara a 

hervir, se retiró del microondas y se añadieron 1µgr por ml de solución de agarosa 

(3,5µl para los geles pequeños y 14,2µl para los geles grandes) de la solución de 

bromuro de etidio almacenada en oscuridad a 4ºC. El bromuro de etidio es un agente 

altamente mutagénico y tóxico que debe ser manipulado con extrema precaución, 

empleando en todo momento guantes específicos, bata y mascarilla para evitar aspirar 

los vapores derivados al elaborar estos geles. 

 

 Se dejó enfriar el gel, evitando la gelificación del mismo en el matraz y se sirvió 

en la cuna de la cubeta de electroforesis en la que previamente habíamos colocado los 

peines de inserción. Transcurridos unos 20 minutos, se retiraron los peines con cuidado 

de no romper los carriles y se depositó la cuna en la cubeta de electroforesis con el 

tampón TBE 1X. En cada carril se cargaron 20µl de la reacción de PCR y 4µl de 

tampón de carga 6X (0,25% Azul de bromofenol y 15% ficol (type 400)). Para la 

visualización del ADN genómico se cargaron 5µl de cada extracción y 1µl del tampón 

de carga 6X. Los geles se corrieron a voltaje constante de 50V (5V/cm) durante una 

hora aproximadamente.      
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2.2.3.3.1 Tinción con bromuro de etidio (EtBr) 

 El bromuro de etidio es un agente intercalante usado como marcador de ácidos 

nucleicos para electroforesis en geles de agarosa. Cuando se expone a la luz ultravioleta 

del transiluminador, emite una luz roja-anaranjada, que se intensifica unas 20 veces 

después de haberse unido a una cadena de ADN. Este efecto es debido al aumento de la 

hidrofobia del medio, y no a la rigidificación del anillo bencénico, no estando éste entre 

las pares de bases del ADN. Como el bromuro de etidio se intercala en el ADN, esta 

sustancia tiene un poderoso efecto mutagénico, teratógeno y cancerígeno. 

 

 Después de haber corrido las muestras, se depositó el gel de agarosa en el 

transiluminador, para la visualización de las bandas de ADN, estableciendo de este 

modo, el estado del ADN genómico empleado como molde en la PCR (Figura G), así  

como el patrón polimórfico o no de los parentales (Figura H) y la segregación de los 

loci microsatélites polimórficos en las líneas de cada población (Figura I).   

  

Figura G. Gel de agarosa al 0,8% donde se observan las bandas de ADN genómico de 
los cuatro parentales (por duplicado). Carriles 1 y 2: ‘Endural’. Carriles 3 y 4: ‘Aldura’. 
Carriles 5 y 6: ‘Esquilache’. Carriles 7 y 8: ‘Valgera’. 
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Figura H. Gel de agarosa al 2% en cubeta pequeña donde se observan los productos de 
amplificación en los parentales con el microsatélite Xgwm122. Carril 1; Marcador en 
escalera de 50pb. Carril 2; ‘Endural’. Carril 3; ‘Aldura’. Carril 4; ‘Esquilache’. Carril 5; 
‘Valgera’. Arriba, temperatura de anillamiento de 60ºC. Abajo, temperatura de 
anillamiento 55ºC. 
 
 

  

Figura I. Gel de agarosa al 2% en cubeta grande donde se observa la segregación del 
locus polimórfico Xgwm299 (60ºC) en las líneas derivadas del cruzamiento ‘Esquilache’ 
x ‘Valgera’. 
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2.2.3.4. Electroforesis vertical en geles de secuenciación de acrilamida.  

 Debido al mayor poder de resolución de la electroforesis vertical en geles de 

secuenciación de acrilamida, se empleó dicha técnica para determinar si, efectivamente, 

los microsatélites no polimórficos ensayados en los parentales en los geles de agarosa, 

eran realmente monomórficos o no. Una vez que nos aseguramos de que un marcador 

era polimórfico en acrilamida, se amplificó la población correspondiente con este 

marcador microsatélite y se resolvió en este mismo tipo de gel.  

 

 Se empleó una cubeta de secuenciación cuyas de dimensiones eran 38cm x 50cm 

x 0,04cm (BIORAD) y se preparó la solución de acrilamida al 5% descrita a 

continuación. 

 

SOLUCIÓN DE ACRILAMIDA 5%  TAMPÓN DE FORMAMIDA 

Urea 42gr      Formamida 100% 9,8ml 

Agua desionizada 30ml    EDTA 0,5M 0,2ml 

5X TBE 20ml      Azul de bromofenol 25mgr 

40% Acrilamida:Bisacrilamida (19:1) 12,5ml Xilene cianol 25mgr 

hasta 100ml de agua desionizada 

  

 Una vez preparada la solución de acrilamida, se desgasificó durante 5 minutos y 

se guardó en la nevera hasta su utilización. A continuación se procedió con el lavado de 

la cara interna de los cristales con jabón y con una esponja diferente para cada cristal 

(Figura J). Después de aclararlos con agua desionizada, se limpió cada cristal con etanol 

96% tres veces, para posteriormente distribuir sobre el cristal pequeño, 3ml de una 

sustancia repelente (SIGMACOTE) y sobre el cristal grande la solución atrayente, 

formada por 2,8ml de Etanol 96%, 20µl de Ácido acético y 6µl de la sustancia atrayente 

Bind-silane de SIGMA (3-(trimetoxilil)propilmetacrilato). Tras 10 minutos, se 
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limpiaron los cristales cuatro veces con etanol 96% y una vez secos, se alinearon los 

separadores de 0,04cm sobre el cristal pequeño y se colocó el grande sobre aquel, para 

después sujetarlos con las pinzas. Se colocaron los cristales en un ángulo de 20º sobre 

una superficie lisa. A la solución de acrilamida al 5% se le añadieron los dos activadores 

(50µl de TEMED (tetrametiletilendiamina) y 500µl de PSA al 10%), se agitó 

suavemente y se sirvió con jeringuilla entre los cristales, dejando que la solución fluyera 

lentamente. Se colocaron los cristales paralelos sobre la mesa y se insertó el peine 

(0,04cm) con el extremo plano en contacto con el gel, dejándolo polimerizar durante 

una hora, transcurrida la cual, se quitó el peine y se lavó la parte superior del gel con 

TBE 1X (para eliminar los resto de urea y acrilamida) y el peine con agua desionizada. 

Después de colocar el gel en el aparato de secuenciación (Figura K), se llenaron las 

cámaras superior e inferior con TBE 1X previamente calentado a 65ºC y se lavó con el  

mismo tampón, la superficie del gel con la ayuda de una micropipeta. Se colocó el peine 

sobre esta superficie ya limpia del gel de forma que los dientes hicieran contacto con  

ésta y se precorrió a 80W hasta que el indicador de temperatura marcara 50ºC. Mientras 

tanto, se desnaturalizaron las muestras añadiendo a 10µl del producto de amplificación, 

6µl de tampón de formamida y se incubaron en baño a 95ºC durante 5 minutos. 

Posteriormente se guardaron en hielo hasta que se cargaron las muestras (3µl). Una de 

las ventajas de este tipo de geles es que se pueden realizar varias cargas, dejando un 

tiempo razonable entre una y otra y asegurándose de que los productos amplificados no 

solapen unos con otros. En nuestro caso, al haber analizado las muestras previamente en 

agarosa, sabíamos el tamaño esperado de la banda y si existían otros productos 

secundarios que pudieran solapar con las bandas que nos interesaban. Así pues, como 

cada peine tenía 72 carriles, optamos por cargar dos veces cada gel, dejando 20 minutos 

entre carga y carga. De esta manera nos asegurábamos de que cualquiera de las dos 
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poblaciones analizadas, podía ser estudiada para su polimorfismo en SSRs, en un solo 

gel de acrilamida. 

 

  

Figura J. Cristales (grande y pequeño), separadores y peine de inserción.  

   

Figura K. Cristales montados sobre la cubeta de secuenciación y conectados a la fuente 
de alimentación. 
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 Las muestras se corrieron a 80W durante 3 horas y 30 minutos o hasta que el 

frente de xilene cianol se aproximara a la base del gel, momento en el cual, se retiraron 

los cristales de la fuente de alimentación y se procedió a la tinción con plata. 

  

2.2.3.4.1 Tinción con plata. 

 El protocolo de tinción con plata de los geles de secuenciación es el siguiente.  

Después de correr las muestras, se separaron los cristales con cuidado, de manera que el 

gel se quedara pegado al cristal grande (el que tenía el atrayente), y se sumergió dicho 

cristal en la solución fijadora de ácido acético al 10% durante 30 minutos. A 

continuación se lavó el gel con agua bidestilada tres veces durante dos minutos cada 

vez, escurriendo bien el cristal entre lavado y lavado y se sumergió el gel en la solución 

de tinción, a la que previamente (unos 15 minutos antes de usar) se le habían añadido 

3ml de formaldehído 37%, durante 45 minutos en agitación. En este momento se 

añadieron 3ml de formaldehído 37% y 400µl de tiosulfato sódico (10mgr/ml) a la 

solución de revelado que estaba preparada desde la víspera anterior y almacenada en la 

nevera (4ºC) y se agitó en vortex. Transcurridos los 45 minutos de la tinción, se lavó el 

cristal con agua bidestilada y se transfirió a la solución de revelado, de manera que el 

tiempo transcurrido entre sumergir el gel en el lavado y transferirlo a la solución 

reveladora no fuera superior a 10sg. Se mantuvo el cristal 2 minutos (o hasta que las 

bandas sean visibles) en la solución reveladora, se paró la reacción añadiendo 1 litro de 

la solución fijadora (ácido acético 10%) y se mantuvo en agitación durante 3 minutos. 

Por último se lavó el gel dos veces durante 2 minutos cada vez, con agua bidestilada y 

se dejó secar al aire. Se tomaron fotografías digitales de cada gel de acrilamida. 
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Las soluciones empeladas en la tinción con plata se detallan a continuación. 

 

SOLUCIÓN DE FIJACIÓN (Ac. acético 10%) SOLUCIÓN DE TINCIÓN (0,1%)  

200ml Ácido acético     2gr Nitrato de plata    

hasta 2 litros de agua bidestilada    2 litros de agua bidestilada 

SOLUCIÓN DE REVELADO 

60gr Carbonato Sódico 

hasta 2 litros de agua bidestilada. 

 

 En las siguientes figuras se puede observar un ejemplo de un microsatélite 

monomórfico en agarosa al 2%, pero polimórfico en acrilamida al 5%, así como el 

resultado final de la tinción con plata de los geles de secuenciación con el mismo 

microsatélite en todas las líneas estudiadas de la población ‘Endural’ x ‘Aldura’. 

 

 

Figura L. Gel de agarosa 2% que muestra un patrón monomórfico con el microsatélite  
Xgwm165 en los parentales ‘Endural’ y ‘Aldura’ y gel de secuenciación en acrilamida 
donde se observa que dicho microsatélite es polimórfico en estos parentales. 
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Figura M. Gel de secuenciación en acrilamida donde se observa el polimorfismo en la 
población ‘Endural’ x ‘Aldura’ con el microsatélite Xgwm165.  
 

2.2.4 Análisis estadístico. 

2.2.4.1. Parámetros de calidad y prolaminas. 

 El análisis de los datos obtenidos de las pruebas de calidad se llevó a cabo con el 

programa SAS. En cada cruzamiento y para cada parámetro se realizó, en primer lugar, 

el análisis de la varianza considerando el efecto de la repetición y de los diferentes loci 

de las prolaminas estudiadas, así como el efecto de las posibles interacciones 

(locus*locus y locus*repetición). Posteriormente, y en función del resultado previo, se 

estudió el análisis de la varianza nuevamente, pero eliminando del modelo las 

interacciones no significativas. Estos análisis se llevaron a cabo con el procedimiento 

GLM del SAS. Por otro lado, el estudio de la correlación de Pearson y de las 

regresiones entre las variables, se realizó con el procedimiento CORR y REG, 

respectivamente, y las medias, con el procedimiento MEANS del SAS. El estudio de las 

2ª carga 

1ª carga 

Xgwm165 
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interacciones entre los diferentes loci se llevó a cabo con el procedimiento TTEST del 

mismo programa.  

 

2.2.4.2. Parámetros de calidad y SSRs. 

 Los alelos de cada microsatélite se nombraron como 1, si provenía de los 

parentales ‘Endural’ y ‘Esquilache’, y 2 si provenía de los parentales ‘Aldura’ o 

‘Valgera’. Las líneas heterocigóticas para los microsatélites estudiados se eliminaron 

del análisis. Además se tuvo en cuenta el efecto del bloque en cada uno de los análisis. 

Las repeticiones fueron denominadas 1 y 2. 

 

El ligamiento entre los marcadores moleculares y QTLs de calidad se evaluó 

mediante análisis de regresión de la segregación de cada locus marcador con los datos 

de calidad de las líneas F6, utilizando el procedimiento GLM del SAS. Para cada 

parámetro de calidad evaluado se realizó un análisis de regresión individual de cada uno 

de los marcadores SSRs polimórficos. Las diferencias entre los valores medios de cada 

parámetro se evaluaron mediante el procedimiento TTEST del mismo paquete 

estadístico.  

  

 Por último se realizó un análisis de ligamiento para localizar los microsatélites 

analizados en los grupos de ligamiento descritos previamente por Röder y col. (1998) 

para los genomios A y B del trigo duro. La detección de ligamiento entre loci se basó en 

la prueba de chi-cuadrado y el cálculo de las frecuencias de recombinación en el método 

de máxima verosimilitud, utilizando para ello el programa MapRF 6.0 (Ritter y col. 

1990).  
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2.2.5 Notaciones utilizadas 

 Las notaciones empleadas en esta tesis doctoral han sido: 

AP: Altura del pico del mixograma. 

A-PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis en medio ácido 

A3: Altura del pico transcurridos 3 minutos del mixograma. 

BDR: Porcentaje de caída de la curva del mixograma. 

cM.: Centimorgans. 

Crom.: Cromosoma.   

CTAB: Bromuro de hexadeciltrimetilamonio.  

C.V.: Coeficiente de variación de una determinada prueba de calidad. 

Da.: Daltons 

DMF: Dimetilformamida. 

D.S. o Std Dev: Desviación estándar. 

DTT: Ditiotreitol. 

EtBr: Bromuro de etidio. 

EDTA: Ácido etilendiamintetracético. 

F.V.: Fuente de variación considerada en el modelo. 

F-Valor: Valor que toma el estadístico F de Fisher. 

GH: Gluten húmedo. 

G.L. o g.l.: Grados de libertad. 

GS: Gluten seco. 

HMW-GS: Subunidades de gluteninas de alto peso molecular.  

IG: Índice de gluten. 

Jx10-4: Unidades de la fuerza (W) medida en el alveógrafo. 

L: Extensibilidad de la masa medida en el alveógrafo. 

LMW-GS: Subunidades de gluteninas de bajo peso molecular. 

Max: Valor máximo de una determinada prueba de calidad. 

Min: Valor mínimo de una determinada prueba de calidad. 

N: Numero de líneas. 

NIR: Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano. 

n.s: No significativo al 5%. 

P: Tenacidad de la masa medida en el alveógrafo. 

PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis (electroforesis en geles de poliacrilamida). 
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PCR: Polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa). 

P/L: Relación de equilibrio del alveógrafo. 

Pr>F: Probabilidad de aceptación de la hipótesis nula. 

PROT: Porcentaje de proteína al 14% de humedad. 

(p/v): Unidades de peso/volumen. 

QTL: Quantitative trait loci (loci para caracteres cuantitativos). 

RILs: Recombinant inbred lines (líneas recombinantes consanguíneas). 

r: Coeficiente de correlación de Pearson. 

R2: Porcentaje de variación explicada por el modelo. 

r.p.m.: Revoluciones por minuto. 

S.C.: Suma de cuadrados en el análisis de la varianza. 

SDS: Dodecil sulfato sódico. 

SDS-PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis en presencia de dodecil sulfato sódico. 

SDSS: Volumen de sedimentación obtenido en la prueba de sedimentación SDS. 

SSD: Single seed descendent (descendiente de semilla única). 

SSRs: Single sequence repeats (Microsatélites). 

TBE: Tampón de electroforesis con tris clorhídrico, ácido bórico y EDTA. 

TEMED: Tetrametiletilendiamina. 

TM: Tiempo de mezcla o de desarrollo del mixograma. 

t-test: Valor que toma el estadístico t de Student. 

VITROS: Porcentaje de vitrosidad. 

VP: Vinilpiridina. 

Xgwm: Microsatélite (Gatersleben wheat microsatellite).  

W: Fuerza de la masa medida en el alveógrafo. 

*: Prueba estadísticamente significativa al 5%. 

**: Prueba estadísticamente significativa al 1%. 
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3. Resultados  

3.1. Caracterización de las proteínas del endospermo. 
 
 Cada una de las líneas F6 RILs de las dos poblaciones estudiadas, fue 

caracterizada en base a su composición en gliadinas y gluteninas de alto y bajo peso 

molecular para los loci en que los parentales diferían, quedando su composición 

definida según la presencia del alelo de uno u otro parental para cada locus. En geles de 

poliacrilamida A-PAGE se separaron las gliadinas (ω, γ, β, α-gliadinas) y en geles SDS-

PAGE, las subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) y las de bajo 

peso molecular (LMW-GS) de las líneas y de los parentales. 

 

3.1.1. Subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS). 

 La caracterización de las subunidades de gluteninas de alto peso molecular sólo 

se pudo estudiar en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ debido a que en el cruzamiento 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’ ambos parentales presentaban las mismas bandas 

electroforéticas, en concreto el par de subunidades HMW 7+8 (alelo b) (Figura 1). 

 

 Las subunidades de gluteninas de alto peso molecular analizadas fueron la 

HMW 20x+20y (alelo e) presente en el parental ‘Endural’ y la HMW 6+8 (alelo d) del 

parental ‘Aldura’ (Figura 2). Se asignaron dichas subunidades al locus Glu-B1. Los 

cuatro parentales estudiados presentaron la banda HMW Nula (alelo c) para el locus 

Glu-A1 (Tabla 1). La localización cromosómica de las HMW-GS se realizó empleando 

variedades testigo y el catálogo alélico de Payne y Lawrence (1983). Para la subunidad 

HMW 20x+20y se siguió la nomenclatura de Margiotta y col. (1993). 
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3.1.2. Subunidades de gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS). 

 En las figuras 1 y 2 se puede observar la composición en subunidades de 

gluteninas de alto y bajo peso molecular estudiadas en las cuatro variedades utilizadas 

en los cruzamientos. Los loci analizados que codifican para las LMW-GS fueron el Glu-

A3, Glu-B3 y Glu-B2, algunas de cuyas variantes alélicas se muestran en la figura 3 

(Nieto-Taladriz y col., 1997).   

 

 Las variedades ‘Esquilache’ y ‘Valgera’ sólo pudieron ser estudiadas en base a 

su composición LMW-GS del locus Glu-B2 debido a que para los otros dos loci 

compartían las mismas bandas electroforéticas, en concreto LMW 6+11 (alelo d) para el 

locus Glu-A3 y LMW 2+4+15+19 (alelo a) para el locus Glu-B3 (Figura 1). La variedad 

‘Esquilache’ presenta la banda LMW Nula (alelo b) para el locus Glu-B2, mientras que 

la variedad ‘Valgera’ tiene la banda LMW 12 (alelo a) para el mismo locus. En el 

cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, los dos parentales difieren en su composición alélica 

para los tres loci de gluteninas de bajo peso molecular estudiados (Figura 2), 

presentando la variedad ‘Endural’ las bandas electroforéticas LMW 6+10 (alelo c) para 

el locus Glu-A3, LMW 2+4+15+17 (alelo f) para el Glu-B3 y LMW 12 (alelo a) para el 

locus Glu-B2, mientras que el parental ‘Aldura’ mostró las bandas electroforéticas 

LMW 5 (alelo b) del locus Glu-A3, LMW 8+9+13+16 (alelo b) del Glu-B3 y LMW 

Nula (alelo b) del Glu-B2 (Tabla 2). Se siguió la nomenclatura empleada por Nieto-

Taladriz et al (1997).  
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Figura 1. Fraccionamiento y separación en gel SDS-PAGE de las gluteninas de alto y 
bajo peso molecular de los parentales ‘Esquilache’ (1) y  ‘Valgera’ (2), y de algunas de 
las F6 RILs derivadas de este cruzamiento. 
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1    2 
 
 
Figura 2. Fraccionamiento y separación en gel SDS-PAGE de las gluteninas de alto y 
bajo peso molecular de los parentales ‘Endural’(1), ‘Aldura’(2), y de algunas de las F6 
RILs derivadas de este cruzamiento.  
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Tabla 1. Subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) presentes en los 
parentales según la nomenclatura de Payne y Lawrence (1983) y Margiotta y col (1993). 
 
 

 
Tabla 2. Subunidades de gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) presentes en los 
parentales según la nomenclatura de Nieto-Taladriz y col. (1997). 
 
  

 

        Glu-A3                  Glu-B3         Glu-B2 
      a      b     c     d      e     f     g       h               a      b      c      d      e       f       g       h         i                a                 b 
                                                                                                                                    1-- 
                                                                           2--           2--   2--   2--    2--    2--    3--                                             
                                                                           4--           4--   4--   4--    4--    4--          
                                                                               
           5--                
    6--        6--    6--          6--   6---      
                                                                                                                                             7--    
                                                                                  8--                                                       8--   
                                                                                  9--   
 
                10--                         10--   
                         11--11--  11--                 
                                                                                                                                                                12--    
                                                                                 13--    
                                                                                        14--                                    14--   14--   
                                                                          15--       15--  15-- 15--  15--  15--    
                                                                                  16--               16--          16--      
                                                                                                 17--         17--      
                                                                                                         18--                    18--  18--      
                                                                          19--        19--  19--     
                                       20--  20--                                                                                                                                                                                                             

 
 
Figura 3. Diagrama que muestra las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular 
(LMW-GS) codificadas por los loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-B2 identificadas como 
variantes alélicas por Nieto-Taladriz y col. (1997) 
 
 
 
 
 

Locus ‘Endural’ ‘Aldura’ ‘Esquilache’ ‘Valgera’ 

Glu-A1 Nula(c) Nula(c) Nula(c) Nula(c) 

Glu-B1 HMW 20x+20y(e) HMW 6+8(d) HMW 7+8(b) HMW 7+8(b) 

Locus ‘Endural’ ‘Aldura’ ‘Esquilache’ ‘Valgera’ 

Glu-A3 LMW 6+10(c) LMW 5(b) LMW 6+11(d) LMW 6+11(d) 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17(f) LMW  8+9+13+16(b) LMW 2+4+15+19(a) LMW 2+4+15+19(a) 

Glu-B2 LMW 12(a) Nula(b) Nula(b) LMW 12(a) 
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3.1.3. Gliadinas. 

3.1.3.1. Cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 

 La caracterización de las gliadinas de los parentales y de las F6 RIL derivadas de 

los cruzamientos analizados se realizó en geles de poliacrilamida A-PAGE. En la figura 

4 se observa la separación de las ω, γ, β y α-gliadinas de los parentales ‘Endural’ y 

‘Aldura’ y de algunas F6 RILs estudiadas, pudiéndose observar los diferentes patrones 

de cada variedad. Las unidades de gliadinas estudiadas en este cruzamiento fueron las 

controladas por los loci Gli-B1 y Gli-A2 debido a que ambos parentales presentaban el 

mismo patrón de bandas de gliadinas controladas por los loci Gli-A1, Gli-B2 y Gli-B3 

en concreto los alelos c ,a y nula respectivamente (Tabla 3). La variedad ‘Endural’ 

presenta las bandas de gliadinas ω-35/γ-45 (alelo c) del locus Gli-B1, y la variedad 

‘Aldura’ las bandas ω-33,35,38/γ-42 (alelo a) del mismo locus. En cuanto al otro locus 

analizado, el Gli-A2, ‘Endural’ presenta el alelo o y ‘Aldura’ el alelo a. Se siguió la 

nomenclatura empleada por Kudryavtsev (1996) para la designación de los alelos y la 

de Sapirstein, H., D. y Bushuk, W. (1985), para la numeración de las bandas.   
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Figura 4. Fraccionamiento y separación en geles A-PAGE de las gliadinas en los 
parentales ‘Endural’ (1) y ‘Aldura’ (2) y algunas F6 RILs derivadas de este 
cruzamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Caracterización de los alelos de las gliadinas codificadas por los loci Gli-B1, 

Gli-A2, Gli-A1, Gli-B2 y Gli-B3 en los parentales ‘Endural’ y ‘Aldura’ según  la 
nomenclatura descrita por Kudryavtsev (1996). 
 

 

 

 

Locus ‘Endural’ ‘Aldura’ 

Gli-B1 ω-35/γ-45 (alelo c) ω-33,35,38/γ-42 (alelo a) 

Gli-A2 o a 

Gli-A1 c c  

Gli-B2 a a 

Gli-B3 Nula Nula 

 
ω-gliadinas 

 
 
 

γ-gliadinas 
 
 
 
 

β-gliadinas 
 
 
 
 

α-gliadinas 

ω-35  
ω-33  
ω-35  
ω-38  

γ-45  

γ-42  

1  2  

Gli-A1c  

Gli-A1c  

Gli-A1c  

Gli-A1c  

Gli-B2a  

Gli-B2a  

Gli-B2a  

Gli-A2o  Gli-A2a  
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3.1.3.2. Cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 

 El patrón de gliadinas de las variedades ‘Esquilache’ y ‘Valgera’, así como el de 

alguna de las F6 RILs derivadas de este cruzamiento, puede observarse en la figura 5. 

Ambos parentales presentan el mismo patrón electroforético de gliadinas para los loci 

Gli-B1, Gli-A1 y Gli-B2, concretamente los alelos c, c y a respectivamente. Es por ello 

por lo que sólo se pudo estudiar los loci de gliadinas Gli-A2 y Gli-B3. El parental 

‘Esquilache’ presenta el alelo n del bloque de las α-gliadinas controladas por el locus 

Gli-A2, mientras que el parental ‘Valgera’ muestra el alelo a para dicho locus. En 

cuanto al otro locus estudiado, el Gli-B3, ‘Esquilache’ presenta la banda ω-28 mientras 

que ‘Valgera’ es nulo para el mismo. Se siguió la nomenclatura de Kudryavtsev (1996) 

para la designación de los alelos y la de Sapirstein, H., D. y Bushuk, W. (1985), para la 

numeración de las bandas. La tabla 4 muestra los alelos de gliadinas para cada uno de 

los loci estudiados en este cruzamiento. 
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Figura 5. Fraccionamiento y separación en geles A-PAGE de las gliadinas en los 
parentales ‘Esquilache’ (1) y ‘Valgera’ (2) y algunas F6 RILs derivadas de este 
cruzamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Caracterización de los alelos de las gliadinas codificadas por los loci Gli-B1, 

Gli-A2, Gli-A1, Gli-B2 y Gli-B3 en los parentales ‘Esquilache’ y ‘Valgera’ según 
Kudryavtsev (1996). 
 

 

 

Locus ‘Esquilache’ ‘Valgera’ 

Gli-B1 ω-35/γ-45 (alelo c) ω-35/γ-45 (alelo c) 

Gli-A2 n a 

Gli-A1 c c 

Gli-B2 a a 

Gli-B3 ω-28 Nula 

 
 

ω-gliadinas 
 
 
 

   
γ-gliadinas 

 
 
 
 

β-gliadinas 
 
 
 
 

α-gliadinas 

ω-35  ω-35  ω-28  

Gli-A1c  

Gli-A1c  

Gli-A1c  

γ-45  γ-45  

Gli-B2a  

Gli-B2a  

Gli-B2a  

Gli-A1c  

Gli-A2n  
Gli-A2a  

2  1  
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3.1.4. Relaciones de ligamiento entre los genes de las prolaminas. 

3.1.4.1. Cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 

 En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular LMW 2+4+15+17 de ‘Endural’ y LMW 8+9+13+16 de ‘Aldura’, 

controladas por el locus Glu-B3, estaban ligadas a las gliadinas controladas por el locus 

Gli-B1 γ-45/ω-35 y γ-42/ω-33-35-38 respectivamente, no encontrándose ningún 

recombinante entre estos loci. Para el resto de loci analizados se encontraron todos los 

recombinantes posibles (Tabla  5). 

 

3.1.4.2. Cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 

 En el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, no se detectó la presencia de ningún 

recombinante entre las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular LMW 12 de 

‘Valgera’ y LMW nula de ‘Esquilache’ controladas por el locus Glu-B2, y las 

subunidades de ω-gliadinas nula y ω-28 respectivamente, del locus Gli-B3, luego estos 

loci han segregado conjuntamente. Para el resto de loci analizados se encontraron todos 

lo tipos de recombinantes posibles (Tabla 6).  
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  Nº Glu-A1 Glu-B1 Gli-A1 Glu-A3 Gli-B1 Glu-B3 Gli-A2 Gli-B2 Glu-B2 

Tipo 'ENDURAL' 13 Nula(c) 20x+20y(e) c 6+10(c) γ-45(c)  2+4+15+17(f) o a 12(a) 
Tipo ‘ALDURA’ 8 Nula(c) 6+8(d) c 5(b) γ-42(a)  8+9+13+16(b) a a Nula(b) 

REC1 10 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 a a Nula 
REC2 2 Nula 6+8 c 5 γ-45  2+4+15+17 o a Nula 
REC3 2 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 a/o a 12 
REC4 23 Nula 6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 o a Nula 
REC5 4 Nula 6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 a/o a Nula 
REC6 4 Nula 20x+20y c 6+10 γ-45  2+4+15+17 o a Nula 
REC7 9 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 o a 12 
REC8 7 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a a 12 
REC9 8 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a a Nula 
REC10 1 Nula 20x+20y c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a/o a Nula 
REC11 6 Nula 20x+20y c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a a 12 
REC12 10 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 o a Nula 
REC13 9 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 o a 12 
REC14 9 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 o a Nula 
REC15 1 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a/o a 12 
REC16 3 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 a a 12 
REC17 1 Nula 20x+20y c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a a Nula 
REC18 1 Nula 20x+20y c 5 γ-42  8+9+13+16 a/o a Nula 
REC19 3 Nula 20x+20y c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a/o a 12 
REC20 1 Nula 6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 a a 12 
REC21 1 Nula 6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 o a 12 
REC22 1 Nula 6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 a/o a Nula 
REC23 2 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a Nula 
REC24 6 Nula 6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a 12 
REC25 4 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 o a Nula 
REC26 4 Nula 20x+20y/6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 a a Nula 
REC27 3 Nula 6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 a a Nula 
REC28 2 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a 12 
REC29 4 Nula 20x+20y c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a 12 
REC30 3 Nula 6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a Nula 
REC31 2 Nula 20x+20y/6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 a a 12 
REC32 2 Nula 20x+20y/6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 a/o a Nula 
REC33 1 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 a/o a Nula 
REC34 3 Nula 6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 a a 12 
REC35 7 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-45  2+4+15+17 o a 12 
REC36 5 Nula 20x+20y c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 a a 12 
REC37 3 Nula 20x+20y/6+8 c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 a a 12 
REC38 1 Nula 20x+20y/6+8 c 5 γ-42  8+9+13+16 o a Nula 
REC39 2 Nula 20x+20y c 6+10 γ-42/45  2+4+15+17/8+9+13+16 o a Nula 

 
 
Tabla 5. Caracterización alélica de las líneas recombinantes derivadas del cruzamiento 
‘Endural’ x ‘Aldura’ para cada uno de los loci que codifican para las proteínas de 
reserva del endospermo.  
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  Nº Glu-A1 Glu-B1 Gli-A1 Glu-A3 Gli-B1 Glu-B3 Gli-A2 Gli-B2 Glu-B2 Gli-B3 

 Tipo 'ESQUILACHE' 28 Nula(c) 7+8(b) c 6+11(d) γ-45(c)  2+4+15+19(a) n a Nula(b) ω-28  
 Tipo 'VALGERA' 36 Nula(c) 7+8(b) c 6+11(d) γ-45(c)  2+4+15+19(a) a a 12(a) Nula 

REC1 37 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 n a 12 Nula 
REC2 35 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 a a Nula ω-28  
REC3 18 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 n a 12/Nula ω-28/Nula 
REC4 14 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 a a 12/Nula ω-28/Nula  
REC5 8 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 n/a a Nula ω-28  
REC6 12 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 n/a a 12 Nula 
REC7 1 Nula 7+8 c 6+11 γ-45  2+4+15+19 n/a a 12/Nula ω-28/Nula  

 
Tabla 6. Caracterización alélica de la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ para cada uno 
de los loci que codifican para las proteínas de reserva del endospermo. 

 

3.2. Relación de las prolaminas con los parámetros de calidad. 

 Después de caracterizar las proteínas del endospermo de cada F6 RILs, se 

midieron una serie de parámetros en cada una de las líneas homocigóticas para los loci 

de proteínas analizados, teniendo en cuenta el efecto de cada repetición, y se 

relacionaron los valores que presentaron dichos parámetros con la composición en 

prolaminas de las líneas. 

 

 El modelo de análisis tuvo en cuenta el efecto de cada repetición aunque las 

diferencias encontradas entre repeticiones no fueran significativas. En la tabla 7 se 

muestran los valores medios de las dos repeticiones para los parámetros de calidad 

analizados en cada uno de los cuatro parentales. 
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Calidad ‘Endural’ ‘Aldura’ ‘Esquilache’ ‘Valgera’ 

Proteína (%) 13,21 11,13 12, 06 12,66 

SDSS (mm) 22,68 23,48 52,00 74,25 

TM (sg) 94,50 100,80 104,39 138,21 

AP (mm) 72,50 60,50 69 81,25 

A3 (mm) 31,62 37,50 46 58,50 

BDR (%) 54,32 38,02 34,07 27,88 

GH (gr. x 10) 23,54 5,48 33,70 38,59 

GS (gr. x 10) 8,19 2,02 10,85 12,90 

IG (%) 31,56 15,96 53,78 81,44 

VITROSIDAD(%) 98,99 96,98 88,50 96 

P (mm) 56,10 45,21 - - 

L(mm) 25,00 15,00 - - 

P/L (mm) 2,34 3,01 - - 

W (J x 10-4) 44,96 17,00 - - 

 
 
Tabla 7. Valores medios de los parámetros que evalúan la calidad de la pasta de los 
cuatro parentales estudiados.  

 

3.2.1 Cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ 

 Los parámetros estudiados en este cruzamiento y el número de líneas analizadas 

se muestran en la tabla 8. La diferencia entre las medias de cada repetición en este 

cruzamiento no fue significativa para ninguno de los parámetros de calidad analizados.  

 

 La tabla 8, además, muestra los valores medios de la población y de los 

parentales y nos indica que, para los parámetros contenido en proteína (Proteína (%)), 

tiempo de mezcla (TM), altura en el pico (AP), gluten húmedo (GH), gluten seco (GS), 

índice de gluten (IG), porcentaje de vitrosidad (%), tenacidad (P), extensibilidad (L), 

relación de equilibrio tenacidad/extensibilidad (P/L) y fuerza (W), las medias de la 

población se sitúan entre los valores que muestran los parentales. Las diferencias en el 

volumen de sedimentación (SDSS) entre los parentales no fue muy elevada, no 
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obstante, el coeficiente de variación para este parámetro en la población ‘Endural’ x 

‘Aldura’ se situó en el 41 %. En cambio, para el contenido en proteína y no siendo muy 

acusada la diferencia entre los parentales, el coeficiente de variación se encuentra en 

torno al 9%.  

 

 De los parámetros determinados en la prueba del mixógrafo (Tabla 8), la media 

para la altura del pico a los tres minutos (A3), mostró un valor muy superior al máximo 

mostrado por el parental ‘Aldura’, al contrario que para el porcentaje de caída (BDR), 

cuya media se situó por debajo del valor mínimo del mismo parental. El coeficiente de 

variación de A3 y BDR estuvo en 13% y 30% respectivamente. Para el tiempo de 

mezcla (TM) y la altura en el pico (AP), las diferencias encontradas entre ‘Endural’ y 

‘Aldura’ fueron muy notables y las medias de la población se situaron entre los valores 

que mostraban los parentales. El coeficiente de variación para el tiempo de mezcla fue 

del 29%, mientras que para la altura del pico se situó en el 10%. 

 

 Los parámetros medidos en el alveógrafo mostraron coeficientes de variación 

muy elevados, desde el 64% de la fuerza (W) hasta el 29% de la tenacidad (P), pasando 

por el 46% de la extensibilidad (L) y el 37% de la relación de equilibrio P/L.  

 

 Los parámetros gluten húmedo (GH), gluten seco (GS) e índice de gluten (IG), 

mostraron los coeficientes de variación más elevados (86-92%) y las medias de la 

población se situaron entre los valores de los parentales, siendo éstos notablemente 

diferentes.  
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 El coeficiente de variación para el porcentaje de vitrosidad fue del 5% y la 

media de la población mostró un valor cercano, pero inferior, al del parental ‘Aldura’. 

Los valores de este carácter en los parentales fueron muy similares. 

 

 Para todos los parámetros estudiados, se observaron líneas que presentaron 

valores superiores e inferiores a los que mostraban los parentales. 

 

 
Tabla 8. Valores medios (Media), número de observaciones (N), desviación estándar 
(D.S), máximo (Max.), mínimo (Min.), y coeficiente de variación (C.V) de los 
parámetros que evalúan la calidad en las líneas recombinantes F6 derivadas del 
cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 

3.2.1.1. Relación entre los parámetros estudiados. 

 En las tablas 9, 10, 11 y 12 se presentan los coeficientes de correlación de 

Pearson (r) entre los parámetros estudiados. El contenido en proteína (%) está 

correlacionado negativamente con el volumen de sedimentación (r = -0,17) y de manera 

Calidad N Media D.S Max. Min. C.V. ‘Endural’ ‘Aldura’ 

PROTEÍNA (%) 244 12,23 1,15 16,32 9,44 9,44 13,21 11,13 

SDSS (mm) 244 27,66 11,44 60,00 14,50 41,37 22,68 23,48 

TM (sg) 239 84,77 24,59 176,40 34,65 29,01 94,50 100,80 

AP (mm) 239 63,49 6,58 81,00 44,00 10,37 72,50 60,50 

A3 (mm) 239 46,10 6,18 63,00 24,00 13,40 31,62 37,50 

BDR (%) 239 27,21 7,99 65,27 7,69 29,37 54,32 38,02 

GH (gr. x 10) 147 15,39 13,29 35,93 0,00 86,31 23,54 5,48 

GS (gr. x10) 147 5,51 4,76 14,37 0,00 86,39 8,19 2,02 

IG (%) 147 20,51 18,95 88,87 0,00 92,39 31,56 15,96 

VITROSIDAD(%) 239 96,05 5,46 100 60 5,68 98,99 96,98 

P (mm H2O) 40 52,36 15,13 81,60 20,63 28,89 56,10 45,21 

L(mm) 40 20,95 9,77 38,20 7,90 46,66 25,00 15,00 

P/L(mm H2O/mm) 40 2,91 1,09 5,71 1,31 37,40 2,34 3,01 

W (J x 10-4) 40 42,03 26,85 94,56 4,97 63,89 44,96 17,00 
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positiva con el porcentaje de vitrosidad (r = 0,55). Además no se encontró correlación 

entre el volumen de sedimentación y el porcentaje de vitrosidad (Tabla 9).  

 

 SDSS (mm) VITROSIDAD (%) 

PROTEÍNA (%) -0,17** 0,55** 

SDSS (mm)  ns 

  
Tabla 9. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para los parámetros de calidad 
contenido en proteína (%), volumen de sedimentación (SDSS) (mm) y vitrosidad (%), 
estudiados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
* p<0,05; ** p<0,01 .ns=no significativo.  
 

 Los parámetros medidos con el mixógrafo mostraron estar bien correlacionados 

entre si, a excepción del porcentaje de caída (BDR) que no se correlacionó con el 

tiempo de mezcla (TM) y lo hizo de manera negativa con la altura del mixograma a los 

tres minutos (A3) (Tabla 10). La correlación entre el tiempo de mezcla, altura en el pico 

y altura a los tres minutos del mixógrafo estaba alrededor del 55%. 

 

 El coeficiente de correlación entre el contenido en proteína y el tiempo de 

mezcla fue negativo y muy significativo (r = -0,34), mientras que para el porcentaje de 

caída, la correlación con el contenido en proteína resultó ser altamente significativa, 

pero positiva (r = 0,41) (Tabla 10). 

 

 El volumen de sedimentación mostró una elevada correlación y muy 

significativa con el tiempo de mezcla del mixógrafo (r = 0,75) y menor, pero también 

positiva, con la altura del pico (r = 0,59) y la altura a los tres minutos (r =0,49).  
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 TM (sg) AP (mm) A3 (mm) BDR (%) 

PROTEÍNA (%) -0,34** 0,24** -0,14* 0,41**       

SDSS (mm) 0,75** 0,59** 0,49** ns 

VITROSIDAD (%) -0,18** 0,25** ns 0,23** 

TM (sg)  0,53** 0,49** ns 

AP (mm)   0,59** 0,20** 

A3 (mm)    -0,65** 

 
Tabla 10. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para el contenido en proteína (%), 
volumen de sedimentación (SDSS), vitrosidad (%) y los parámetros evaluados con el 
mixógrafo, tiempo de mezcla (TM), altura del pico (AP), altura a los tres minutos (A3) 
y porcentaje de caída, estudiados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
* p<0,05; ** p<0,01. ns=no significativo.  
 

 La siguiente figura (Figura 6) representa la curva de regresión entre el volumen 

de sedimentación y el tiempo de mezcla evaluado con el mixógrafo.  

Regresión SDSS / TM

R2 = 0,57
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Figura 6. Regresión entre el volumen de sedimentación (SDSS) y el tiempo de mezcla 
(TM) del mixógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. R2= 0,57. 
 
 
 
 El porcentaje de caída (BDR), que no se correlaciona con el volumen de 

sedimentación (SDSS), si lo hace, y de manera negativa, con la altura de la curva a los 

tres minutos (Tabla 10). La siguiente figura (Figura 7) representa la gráfica de regresión 

entre estos dos parámetros del mixógrafo. 
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Regresión A3 / BDR 

R2 = -0,43
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Figura 7. Regresión entre el porcentaje de caída (BDR) y la altura del pico a los tres 
minutos del mixógrafo (A3) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. R2= - 0,43. 
   

 El porcentaje de vitrosidad (%) está correlacionado negativamente con el tiempo 

de mezcla (r = -0,18) y de manera positiva con el porcentaje de caída (r = 0,23) y la 

altura del pico (r = 0,25) del mixógrafo (Tabla 10).  

 

 El gluten húmedo (GH) y el gluten seco (GS) están correlacionados en un 99%. 

El coeficiente de correlación entre el índice de gluten (IG) y el gluten húmedo (GH) y el 

gluten seco (GS) rondó el 70%. Además, estos tres parámetros no están correlacionados 

ni con el contenido en proteína, ni con el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo 

(BDR). El índice de gluten (IG) si está correlacionado negativamente (r = -0,17) con el 

porcentaje de vitrosidad (%) (Tabla 11).  

 

 Por otra parte, el índice de gluten (IG) mostró una correlación positiva en torno 

al 40% con el volumen de sedimentación y con los tres parámetros medidos con el 

mixógrafo, tiempo de mezcla (TM), altura del pico (AP) y altura a los tres minutos (A3) 

(Tabla 11). 
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 GH (gr. x 10) GS (gr. x 10) IG (%) 

PROTEÍNA (%) ns ns ns 

SDSS (mm) 0,43** 0,39** 0,41** 

VITROSIDAD (%) ns ns -0,17* 

TM (sg) 0,35** 0,32** 0,37** 

AP (mm) 0,60** 0,59** 0,41** 

A3 (mm) 0,40** 0,38** 0,37** 

BDR (%) ns ns ns 

GH (gr. x 10)  0,99** 0,72** 

GS (gr. x 10)   0,71** 

 
Tabla 11. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para el contenido en proteína (%), 
volumen de sedimentación (SDSS), vitrosidad (%), parámetros evaluados con el 
mixógrafo y gluten húmedo (GH), gluten seco (GS) e índice de gluten (IG), estudiados 
en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. * p<0,05; ** p<0,01. ns=no significativo.  
  

 Los parámetros medidos con el alveógrafo estuvieron muy correlacionados entre 

si, excepto la tenacidad (P) con la relación de equilibrio (P/L) que no resultó 

significativa. La tenacidad (P) y la extensibilidad (L), mostraron una correlación 

positiva del 76%, mientras que la fuerza (W) y la tenacidad (P) estaban correlacionadas 

en un 93%. La relación de equilibrio (P/L) mostró una correlación negativa con la 

extensibilidad (L) (r = -0,78), y con la fuerza (r = -0.48) (Tabla 12). 

 

 Los parámetros contenido en proteína, porcentaje de vitrosidad y porcentaje de 

caída del mixógrafo no mostraron correlaciones significativas con ninguna de las 

medidas evaluadas con el alveógrafo. En cambio, la relación de equilibrio P/L del 

alveógrafo siempre mostró correlaciones negativas y en torno al 45% con el volumen de 

sedimentación (SDSS), la altura del pico (AP), el gluten húmedo (GH), el gluten seco 

(GS) y con el índice de gluten (IG). La correlación entre la extensibilidad (L) y relación 

de equilibrio (P/L) fue negativa y se situó en el 78% (Tabla 13). 
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 El volumen de sedimentación está estrechamente correlacionado con la fuerza 

(W) (r = 0,83), con la tenacidad (P) (r = 0,71) y con la extensibilidad (L) (r = 0,76). Por 

su parte, los parámetros tiempo de mezcla (TM), altura en el pico (AP) y altura a los tres 

minutos (A3) del mixógrafo, mostraron correlaciones positivas con la tenacidad (P) y 

con la extensibilidad (L) en torno al 60%. El coeficiente de correlación entre la 

extensibilidad (L) y el índice de gluten (IG) fue de 0,60 (Tabla 12).  

            

 P (mm H2O) L(mm) P/L(mm H2O/mm) W (J x 10-4) 

PROTEÍNA (%) ns ns ns ns 

SDSS (mm) 0,71** 0,76** -0,46** 0,83** 

VITROSIDAD (%)  ns ns ns ns 

TM (sg) 0,57** 0,53** ns 0,66** 

AP (mm) 0,68** 0,76** -0,47** 0,71** 

A3 (mm) 0,53** 0,50** ns 0,59** 

BDR (%) ns ns ns ns 

GH (gr. x 10) 0,62** 0,71** -0,45* 0,72** 

GS (gr. x 10) 0,57** 0,69** -0,46* 0,68** 

IG (%) ns 0,60** -0,49* 0,51** 

P (mm H2O)  0,76** ns 0,93** 

L(mm)   -0,78** 0,86** 

P/L(mm H2O/mm)    -0,48** 

 
 
Tabla 12. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para el contenido en proteína (%), 
volumen de sedimentación (SDSS), vitrosidad (%), tiempo de mezcla (TM), altura en 
pico (AP), altura a los tres minutos (A3), porcentaje de caída (BDR), gluten húmedo 
(GH), gluten seco (GS) e índice de gluten (IG) y los parámetros evaluados con el 
alveógrafo, estudiados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. * p<0,05; ** p<0,01. 
ns=no significativo.  
 

 En las figuras 8, 9 y 10 se muestran las gráficas de regresión entre el volumen de 

sedimentación (SDSS) y los parámetros medidos con el alveógrafo fuerza (W), 

tenacidad (P) y extensibilidad (L), respectivamente. En las figuras 11 y 12 aparecen las 

gráficas de regresión entre la fuerza (W) del alveograma y el tiempo de mezcla (TM) y 

la altura en el pico (AP). En las figuras 13 y 14 se muestran las regresiones entre la 
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altura del pico del mixograma (AP) y la tenacidad (P) y la extensibilidad (L) del 

alveograma. En las figuras 15 y 16 aparecen las gráficas de regresión entre la fuerza 

(W) y la tenacidad (P) y la extensibilidad (L) del alveograma y en la figura 17 se 

muestra la regresión negativa entre la tenacidad (P) y la relación de equilibrio del 

alveograma. 
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Figura 8. Regresión entre el volumen de sedimentación (SDSS) y la fuerza (W) 
evaluada con el alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,70). 
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Figura 9. Regresión entre el volumen de sedimentación (SDSS) y la tenacidad (P) 
evaluada con el alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,50). 
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Regresión L / SDSS
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Figura 10. Regresión entre el volumen de sedimentación (SDSS) y la extensibilidad (L) 
evaluada con el alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,58). 
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Figura 11. Regresión entre el tiempo de mezcla (TM) y la fuerza (W) evaluada con el 
alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,43). 
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Figura 12. Regresión entre la altura en el pico (AP) y la fuerza (W) evaluada con el 
alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,50). 
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Regresión P / AP
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Figura 13. Regresión entre la altura en el pico (AP) y la tenacidad (P) evaluada con el 
alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,47). 
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Figura 14. Regresión entre la altura en el pico (AP) y la extensibilidad (L) evaluada con 
el alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,59). 
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Figura 15. Regresión entre la tenacidad (P) y la fuerza (W) evaluadas con el alveógrafo 
en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,87). 
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Regresión W / L 
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Figura 16. Regresión entre la extensibilidad (L) y la fuerza (W) evaluadas con el 
alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=0,73). 
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Figura 17. Regresión entre la extensibilidad (L) y la relación de equilibrio (P/L) 
evaluadas con el alveógrafo en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (R2=-0,61). 
 
 
 
3.2.1.2. Influencia de las prolaminas estudiadas en los parámetros de evaluación de  
 la calidad para pasta en trigo duro. 
 
 En el análisis genético del cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, se estudiaron los 

siguientes loci; Glu-B1, que codifica para las subunidades de gluteninas de alto peso 

molecular, Glu-A3, Glu-B3 y Glu-B2, que codifican para las subunidades de gluteninas 

de bajo peso molecular y Gli-B1 y Gli-A2, que codifican para un grupo de gliadinas. 

Debido a la superposición de bandas y a la imposibilidad de distinguir entre los 

heterocigotos y los homocigotos del tipo parental ‘Endural’, el locus Glu-A3 no se 
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incluyó en el análisis. Además, al no encontrarse recombinantes entre los loci Glu-B3 y 

Gli-B1, se han considerado estos dos loci como uno solo (Glu-B3/Gli-B1).  

  

 Los loci y las variantes alélicas estudiadas en el cruzamiento ‘Endural’ x 

‘Aldura’ en relación a los parámetros de calidad se muestran en la tabla 13. Para cada 

parámetro de calidad estudiado, se realizó, en primer lugar, el análisis de la varianza 

considerando un modelo que incluía el efecto de todos los loci, el efecto de la 

repetición, las interacciones entre los diferentes loci y las interacciones locus*repetición 

como fuentes de variación del modelo. Posteriormente, y en función de los resultados 

derivados de dicho análisis, se omitieron las interacciones no significativas, dejando en 

el modelo final, los efectos principales (cada locus y el efecto de la repetición) y las 

interacciones estadísticamente significativas para cada ensayo de calidad. 

 

Locus De ‘Endural’ De ‘Aldura’ 

Glu-B1 HMW 20x+20y (e) HMW 6+8 (d) 

Glu-A3 LMW 6+10 (c) LMW 5 (b) 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 (f) LMW  8+9+13+16 (b) 

Glu-B2 LMW 12 (a) Nula (b) 

Gli-B1 ω -35/γ-45 (c) ω-33,35,38/γ-42 (a) 

Gli-A2 o a 

 
Tabla 13. Loci y variantes alélicas estudiadas en relación a los parámetros de calidad en 
el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

3.2.1.2.1. Contenido en proteína (%) 
 
 El análisis de la varianza nos indica que, primero, la repetición no tiene efecto 

significativo sobre el contenido en proteína, segundo, que el único locus 

estadísticamente significativo que influye sobre el carácter estudiado es el Glu-B1, y 

tercero, que la interacción Glu-B2*Gli-A2 también presenta cierta importancia sobre el 

carácter. Este modelo explica un 16% de la variación encontrada para el contenido en 
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proteína, con una probabilidad p=0,0003. Al eliminar del modelo las interacciones que 

no tienen ningún efecto significativo sobre el carácter observamos que la probabilidad 

del modelo aumenta (p<0,0001) y que la variación explicada por el modelo apenas varía  

(14%) (Tabla 14). Cuando se analizó el locus Glu-B1 individualmente, el modelo 

explicó el 10% de la variación encontrada para el contenido en proteína.  

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,14 6 46,01 6,53 <0,0001 

Repetición  1 1,37 1,17 0,28 

Glu-B3  1 2,69 2,29 0,13 

Glu-B2  1 1,71 1,46 0,22 

Gli-A2  1 0,60 0,51 0,47 

Glu-B1  1 16,48 14,03 0,0002 

Glu-B2*Gli-A2  1 6,92 5,90 0,01 

Error  237 278,46   

Total  243 324,48   

 
Tabla 14. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el contenido en proteína (%) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 

 Como podemos observar en la tabla 15, las líneas con la variante alélica HMW 

20x+20y del locus Glu-B1, que proviene del parental ‘Endural’, tienen un contenido en 

proteína estadísticamente superior al de las líneas que presentan la variante alélica 

HMW 6+8 del mismo locus, proveniente del parental ‘Aldura’ (con un nivel de 

significación de p<0,01). 

 
 

Locus Variante alélica comparada N Media Contenido Prot ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  109vs135 12,63±1,1 vs 11,97±1,1 231 5,10** 

 
Tabla 15. Valores medios del contenido en proteína (%) para las variantes alélicas del 
locus significativo Glu-B1 y prueba t significativa. ** p<0,01. 
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 En la tabla 16 y en la figura 18 se muestran los valores para el contenido en 

proteína correspondientes a la interacción entre los loci Glu-B2*Gli-A2 que muestra 

influencia significativa sobre este parámetro. En ellas podemos observar que, cuando 

está presente el alelo nulo del locus Glu-B2, el mayor contenido en proteína lo tienen las 

líneas que presentan el alelo a del locus Gli-A2. Pero cuando está presente la subunidad 

LMW 12 del locus Glu-B2, no existen diferencias significativas entre las variantes 

alélicas del locus Gli-A2. De igual modo, en presencia del alelo o del locus Gli-A2 las 

líneas que presentan la subunidad LMW 12 del Glu-B2 presentan un mayor contenido 

en proteína, mientras que cuando está presente el alelo a no existen diferencias 

significativas entre la presencia o ausencia de la subunidad LMW 12. Es decir, los dos 

parentales muestran los mejores contenidos en proteína. 

 

Locus Locus  Tipo N Media PROT± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 Gli-A2      
LMW 12 o Endural 65 12,60±1,01 97 1,62ns 

LMW 12 a Recombinante 34 12,23±1,21   

LMW Nula o Recombinante 95 11,88±1,12 143 2,53* 

LMW Nula a Aldura 50 12,39±1,17   

Gli-A2 Glu-B2      

o LMW 12 Endural 65 12,60±1,01 158 4,15** 

o LMW Nula Recombinante 95 11,88±1,12   

a LMW 12 Recombinante 34 12,23±1,21 82 0,59ns 

a LMW Nula Aldura 50 12,39±1,17   

 
Tabla 16. Valores medios del contenido en proteína y prueba t significativa para las 
interacciones entre los loci Glu-B2*Gli-A2, en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.      
* p<0,05, ** p<0,01. ns=no significativo. 
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Figura 18. Representación gráfica de los valores medios del contenido en proteína (%) 
para la combinación alélica de los loci Glu-B2 (LMW 12 y LMW Nula) y Gli-A2 (o y a) 
en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

3.2.1.2.2. Volumen de sedimentación (SDSS). 

 El análisis de la varianza nos indica que los cuatro loci estudiados presentan 

efectos altamente significativos sobre el carácter así como también lo tienen las 

interacciones Glu-B3*Glu-B2 y Glu-B3*Glu-B1 (p=0,01 y p<0,0001, respectivamente). 

Este modelo explica un 88% de la variación encontrada para el volumen de 

sedimentación (SDSS) con una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Al 

eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto sobre el carácter, 

observamos que la probabilidad del modelo y la variación explicada por el mismo 

apenas varía (p<0,0001 y 87%), manteniéndose además, el efecto significativo de los 

cuatro loci y de las interacciones antes mencionadas (Tabla 17).  
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,87 7 27859,60 236,54 <0,0001 

Repetición  1 0,67 0,04 0,84 

Glu-B3  1 8385,52 498,38 <0,0001 

Glu-B2  1 145,39 8,64 0,003 

Gli-A2  1 139,39 8,28 0,004 

Glu-B1  1 11182,29 664,60 <0,0001 

Glu-B3* Glu-B2  1 220,67 13,12 0,0004 

Glu-B3* Glu-B1  1 2360,65 140,30 <0,0001 

Error  236 3970,83   

Total  243 31830,44   

 
Tabla 17. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el volumen de sedimentación (SDSS) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

 La tabla 18 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los cuatro loci que 

presentan influencia sobre el volumen de sedimentación. En ella podemos observar que, 

para el locus Glu-B3/Gli-B1, las líneas que presentan el alelo LMW 2+4+15+17 

proveniente del parental ‘Endural’, tienen valores para el volumen de sedimentación 

mayores y significativamente diferentes a los que tienen de media las líneas que 

presentan la variante alélica LMW 8+9+13+16, proveniente del parental ‘Aldura’ 

(35,41mm vs 20,04mm). En cambio, cuando nos fijamos en el locus Glu-B1, 

observamos que la media para el volumen de sedimentación en aquellas líneas que 

poseen el alelo HMW 20x+20y de ‘Endural’, es menor y significativamente diferente al 

valor medio de las líneas que tienen el alelo HMW 6+8 de ‘Aldura’ (19,65mm vs 

34,13mm).  

  

 Las diferencias entre los valores medios del volumen de sedimentación para los 

alelos de los loci Glu-B2 y Gli-A2 no son estadísticamente significativas.  
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Locus Variante alélica comparada N Media SDSS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  118 vs126 35,41±11,46 vs 20,40±4,67 153 13,22** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 99 vs 145 29,42±13,20 vs 26,58±9,97 172 1,70ns 

Gli-A2 o vs a 160 vs 84 27,55±11,46 vs 27,86±11,47 242 0,20ns 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  109 vs 135 19,65± 4,93 vs 34,13±11,11 193 13,57** 

 
Tabla 18. Valores medios del volumen de sedimentación (mm) para las variantes 
alélicas de los loci significativos Glu-B3, Glu-B2, Gli-A2 y Glu-B1 y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01.ns= no significativo. 
 

 

 En la tabla 19 y en las figuras 19 y 20 se muestran los valores medios del 

volumen de sedimentación correspondientes a las interacciones estadísticamente 

significativas entre los loci Glu-B3*Glu-B1 y Glu-B3*Glu-B2. En ellas podemos 

observar que la combinación que presenta un mayor volumen de sedimentación es la 

formada por las subunidades LMW 2+4+15+17 (del locus Glu-B3) y HMW 6+8 (de 

locus Glu-B1) (43,86mm). Por otro lado, la peor combinación para este parámetro de 

calidad la encontramos cuando están presentes las subunidades LMW 8+9+13+16 junto 

con las subunidades HMW 20x+20y (16,04mm). En este caso, las líneas de tipo 

parental presentan valores intermedios entre las líneas de tipo recombinante. En cambio, 

cuando estudiamos la interacción Glu-B3*Glu-B2 obtenemos que, independientemente 

de la presencia o ausencia de la subunidad LMW 12 de locus Glu-B2, el mayor volumen 

de sedimentación lo tenemos cuando se hayan presentes las subunidades LMW 

2+4+15+17 del locus Glu-B3.  
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Locus Locus  Tipo N Media SDSS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3/Gli-B1 Glu-B1      
LMW 2+4+15+17 HMW 20x+20y Endural 50 23,91± 4,21 113 19,74** 

LMW 2+4+15+17 HMW 6+8 Recombinante 68 43,86± 6,73   

LMW 8+9+13+16 HMW 20x+20y Recombinante 59 16,04± 1,20 91,6 21,57** 

LMW 8+9+13+16 HMW 6+8 Aldura 67 24,25± 2,83   

Locus Locus  Tipo N Media SDSS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 Glu-B3/Gli-B1      
LMW 12 LMW 2+4+15+17 Endural 49 36,16±12,48 59,8 8,80** 

LMW 12 LMW 8+9+13+16 Recombinante 50 19,52±4,45   

LMW Nula LMW 2+4+15+17 Recombinante 69 34,87±10,75 91,6 9,98** 

LMW Nula LMW 8+9+13+16 Aldura 76 20,99±4,75   

 
Tabla 19. Valores medios del volumen de sedimentación y prueba t significativa para 
las interacciones entre los loci Glu-B3*Glu-B1 y Glu-B3*Glu-B2. ** p<0,01 en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
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Figura 19. Representación gráfica de los valores medios del volumen de sedimentación 
para la combinación alélica de los loci Glu-B3 (LMW 2+4+15+17 y LMW 8+9+13+16) 
y Glu-B1 (HMW 20x+20y y HMW 6+8) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
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Figura 20. Representación gráfica de los valores medios del volumen de sedimentación 
para la combinación alélica de los loci Glu-B3 (LMW 2+4+15+17 y LMW 8+9+13+16) 
y Glu-B2 (LMW 12 y LMW Nula) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

3.2.1.2.3. Vitrosidad (%). 

 El análisis de la varianza nos indica que, de los cuatro loci estudiados, sólo el 

Glu-B1 presenta un efecto significativo sobre el porcentaje de vitrosidad (p=0,0036). 

Además la interacción Glu-B2*Gli-A2 con una probabilidad de p=0,01 muestra 

influencia sobre el parámetro. Este modelo explica un 14% de la variación encontrada 

para el porcentaje de vitrosidad con una probabilidad p=0,0029. Al eliminar del modelo 

las interacciones que no tienen ningún efecto significativo sobre el carácter observamos 

que la probabilidad del modelo aumenta (p=0,0001) y que la variación explicada 

desciende hasta el 11% (Tabla 20). Además, el locus Glu-B1 sigue siendo el único que 

muestra influencia sobre el porcentaje de vitrosidad (p=0,0023) mientras que la 

interacción Glu-B2*Gli-A2 muestra una probabilidad menor pero significativa (p=0,05). 

Cuando se estudió el locus Glu-B1 individualmente la variación explicada por el 

modelo de análisis descendió al 8%. 
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,11 6 786,19 4,81 0,0001 

Repetición  1 48,95 1,80 0,18 

Glu-B3  1 37,43 1,37 0,24 

Glu-B2  1 56,47 2,07 0,15 

Gli-A2  1 0,79 0,03 0,86 

Glu-B1  1 259,60 9,53 0,0023 

Glu-B2* Gli-A2  1 101,60 3,73 0,05 

Error  232 6317,20   

Total  238 7103,39   

 
Tabla 20. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el grado de vitrosidad (%) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 La tabla 21 muestra las medias obtenidas para cada alelo del locus Glu-B1. En 

ella podemos observar que para dicho locus, el alelo HMW 20x+20y proveniente del 

parental ‘Endural’ presenta un porcentaje de vitrosidad mayor y significativamente 

diferente a los que tienen las líneas que presentan el alelo HMW 6+8, proveniente del 

parental ‘Aldura’ (97,68% vs 94,70%). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media VITROS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  108 vs 131 97,68±2,61 vs 94,70±6,70 175 4,68** 

 
Tabla 21. Valores medios del grado de vitrosidad (%) para las variantes alélicas del 
locus significativo Glu-B1 y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. ** p<0,01. 
 

 En la tabla 22 y en la figura 21 se muestran los valores medios del porcentaje de 

vitrosidad correspondientes a la interacción de los loci Glu-B2*Gli-A2 que mostró 

influencia sobre este parámetro. En ellas podemos observar que el alelo a (de ‘Aldura’) 

del locus Gli-A2 disminuye significativamente el efecto positivo que sobre dicho 

parámetro tiene la subunidad LMW 12 del locus Glu-B2 (de ‘Endural’).  
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Locus Locus  Tipo N Media VITROS ± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B2      
o LMW 12 Endural 64 97,96±2,04 113 4,09** 

o LMW Nula Recombinante 93 94,75±7,17   

a LMW 12 Recombinante 34 95,94±4,74 80 0,14ns 

a LMW Nula Aldura 48 96,08±4,54   

Locus Locus  Parental N Media VITROS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 Gli-A2      
LMW 12 o Endural 64 97,96±2,04 39,7 2,38* 

LMW 12 a Recombinante 34 95,94±4,74   

LMW Nula o Recombinante 93 94,75±7,17 133 1,34ns 

LMW Nula a Aldura 48 96,08±4,54   

 
Tabla 22. Valores medios del grado de vitrosidad (%) y prueba t significativa para las 
interacciones entre los loci Glu-B2*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
*p<0,05. **p<0,01.ns=no significativo. 
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Figura 21. Representación gráfica de los valores medios del porcentaje de vitrosidad 
(%) para la combinación alélica de los loci Glu-B2 (LMW 12 y LMW Nula) y Gli-A2 (o 
y a) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 
 
3.2.1.2.4. Parámetros medidos con el mixógrafo. 

3.2.1.2.4.1. TIEMPO DE MEZCLA (TM). 

 El análisis de la varianza nos indica que son los loci Glu-B3 y Glu-B1 los que 

tienen un efecto altamente significativo sobre el tiempo de mezcla (TM) del mixógrafo 

(p<0,0001 para ambos). La interacción entre estos dos loci y el efecto repetición, no 
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resultan significativas, y si lo es la interacción de los loci Glu-B3*Gli-A2 con una 

probabilidad p=0,0023. Este modelo explica el 63% de la variación encontrada para el 

carácter tiempo de mezcla (p<0,0001). Al eliminar del modelo las interacciones que no 

muestran influencia sobre dicho parámetro, observamos que, el porcentaje de variación 

explicado ahora por el modelo desciende levemente (60%) y que la interacción 

considerada, Glu-B3*Gli-A2 sigue siendo estadísticamente significativa (p=0,009) 

(Tabla 23).  

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,60 6 87660,71 60,14 <0,0001 

Repetición  1 1104,60 4,55 0,03 

Glu-B3  1 31514,56 129,73 <0,0001 

Glu-B2  1 7,81 0,03 0,85 

Gli-A2  1 31,25 0,13 0,72 

Glu-B1  1 29159,18 120,03 <0,0001 

Glu-B3* Gli-A2  1 1682,96 6,93 0,009 

Error  232 56359,34   

Total  238 144020,05   

 
Tabla 23. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el tiempo de mezcla del mixógrafo (TM) en el cruzamiento ‘Endural’ 
x ‘Aldura’. 
 

 Las medias obtenidas para cada alelo en los dos loci que tienen una influencia 

significativa (Glu-B3 y Glu-B1) sobre este parámetro del mixógrafo (Tabla 24), nos 

indica que, para el locus Glu-B3, el alelo que proviene del parental ‘Endural’ LMW 

2+4+15+17 da valores para el tiempo de mezcla mayores y significativamente 

diferentes a los que tienen de media las líneas que presentan el alelo del parental 

‘Aldura’ LMW 8+9+13+16 (99,85 sg vs 70,55 sg). En cambio, para el locus Glu-B1 

observamos que las líneas que poseen las subunidades HMW 20x+20y que proviene del 

parental ‘Endural’, presentan valores para el tiempo de mezcla menores y 
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significativamente diferentes de las líneas que tienen el alelo HMW 6+8 de ‘Aldura’ 

(71,07 sg vs 96,06 sg). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media TM ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  116 vs123 99,85±23,59 vs 70,55±15,50 197 11,31** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  108 vs 131 71,07±17,01 vs 96,06±24,19 232 9,35** 

 
Tabla 24. Valores medios del tiempo de mezcla (sg) para las variantes alélicas de los 
loci significativos Glu-B3 y Glu-B1 y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ 
x ‘Aldura’. ** p<0,01. 
 

 Cuando estudiamos la influencia de la interacción Glu-B3*Gli-A2 sobre el 

tiempo de mezcla del mixógrafo (Tabla 25 y figura 22), observamos que 

independientemente de la presencia de uno u otro alelo del locus Gli-A2 el mayor valor 

para este parámetro de calidad aparece cuando están presentes las subunidades LMW 

2+4+15+17 del locus Glu-B3.  

 
 

Locus Locus  Tipo N Media TM ± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B3      
o LMW 2+4+15+17 Endural 73 100,71±25,43 114 9,19** 

o LMW 8+9+13+16 Recombinante 84 69,45±15,11   

a LMW 2+4+15+17 Recombinante 43 98,39±19,95 80 6,29** 

a LMW 8+9+13+16 Aldura 39 72,93±16,24   

 
Tabla 25. Valores medios para el tiempo de mezcla (sg) y prueba t significativa para la 
interacción entre los loci Glu-B3 y Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.       
** p<0,01.  
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Figura 22. Representación gráfica de los valores medios del tiempo de mezcla del 
mixógrafo para la interacción Glu-B3*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

3.2.1.2.4.2. ALTURA DEL PICO DE LA CURVA 

 El análisis de la varianza de la altura del pico de la curva del mixograma (AP) 

nos indica que los loci Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 presentan efectos altamente 

significativos sobre dicho parámetro con unas probabilidades de p<0,0001, p<0,0001 y 

p=0,0021 respectivamente. Además la interacción Glu-B3*Gli-A2 también presenta 

influencia sobre el carácter (p=0,01). Este modelo explica un 59% de la variación 

encontrada para el carácter con una probabilidad muy significativa (p<0,0001). Al 

eliminar del modelo las interacciones que no muestran ningún efecto (Tabla 26) 

observamos que la probabilidad del modelo se mantiene (p<0,0001) y que la variación 

explicada apenas varía (58%). Además, la interacción Glu-B3*Gli-A2 (p=0,004) y los 

efectos de los loci Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 continúan siendo significativos. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 132 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,58 6 6047,23 54,57 <0,0001 

Repetición  1 1,84 0,10 0,75 

Glu-B3  1 2618,05 141,76 <0,0001 

Glu-B2  1 460,48 24,93 <0,0001 

Gli-A2  1 4,33 0,23 0,62 

Glu-B1  1 193,90 10,50 0,001 

Glu-B3* Gli-A2  1 151,60 8,21 0,004 

Error  232 4284,50   

Total  238 10331,74   

 
Tabla 26. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para  la altura del pico de la curva (AP) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

 La tabla 27 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci que 

tienen una influencia significativa sobre la altura de la curva. En ella podemos observar 

que, para el locus Glu-B3, el alelo LMW 2+4+15+17 proveniente del parental ‘Endural’ 

presenta valores mayores y significativamente diferentes a los que tienen de media las 

líneas que presentan el alelo LMW 8+9+13+16 del parental ‘Aldura’ (68,40mm vs 

58,85mm). Para el locus Glu-B2, observamos que la media de las líneas que poseen la 

subunidad LMW 12 de ‘Endural’, presenta valores superiores y significativamente 

diferentes de las que tienen el alelo nulo para el mismo locus proveniente del parental 

‘Aldura’ (66,91mm vs 61,11mm). Los valores medios de la altura del pico de la curva 

para los alelos del locus Glu-B1 no son estadísticamente diferentes.  

 

Locus Variante alélica comparada N Media AP ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  116 vs 123 68,40±4,63 vs 58,86±4,45 237 16,23** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 98 vs 141 66,91±5,88 vs 61,11±5,98 237 7,42** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  108 vs 131 62,93±6,68 vs 63,95±6,50 237 1,19ns 

 
Tabla 27. Valores medios de la altura del pico del mixograma (mm) para las variantes 
alélicas de los loci significativos Glu-B3, Glu-B2, y Glu-B1 y prueba t significativa en 
el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01.ns= no significativo. 
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 En la tabla 28 se muestran los valores medios para la altura del pico 

correspondientes a la interacción de los loci Glu-B3*Gli-A2 que muestran influencia 

significativa sobre este parámetro. En ella podemos observar que independientemente 

de la presencia de cualquiera de los dos alelos del locus Gli-A2, la mayor altura de la 

curva siempre resulta cuando aparece el alelo LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3 

(Figura 23).  

 
 

Locus Locus  Tipo N Media AP ± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B3      

o LMW 2+4+15+17 Endural 73 69,01±4,64 155 14,39** 

o LMW 8+9+13+16 Recombinante 84 58,48±4,51   

a LMW 2+4+15+17 Recombinante 43 67,37±4,49 80 7,93** 

a LMW 8+9+13+16 Aldura 39 59,66±4,27   

 
Tabla 28. Valores medios para la altura de la curva del mixógrafo (mm) y prueba t 
significativa para las interacción Glu-B3*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. ** p<0,01. 
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Figura 23. Representación gráfica de los valores medios de la altura del pico del 
mixógrafo para la interacción Glu-B3*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
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3.2.1.2.4.3. ALTURA DE LA CURVA A LOS 3 MINUTOS 

 El análisis de la varianza de la altura a los tres minutos de alcanzar el pico de la 

curva del mixograma (A3) nos indica que, como sucedía con el parámetro altura de la 

curva (AP), los loci Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 presentan efectos altamente significativos 

sobre este parámetro (p<0,0001, p=0,0048 y p=0,0003 respectivamente). Por otra parte, 

la interacción Glu-B3*Gli-A2 también es estadísticamente significativa (p=0,01). Este 

modelo explica un 35% de la variación encontrada para el carácter con una probabilidad 

altamente significativa (p<0,0001). Cuando eliminamos del modelo las interacciones 

que no muestran ningún efecto (Tabla 29) observamos que la probabilidad del modelo 

se mantiene (p<0,0001), que la variación explicada apenas varía (33%) y que la 

interacción Glu-B3*Gli-A2, sigue siendo significativa (p=0,05). Además los tres loci 

Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 mantienen su influencia sobre este parámetro. 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,33 6 3077,19 19,77 <0,0001 

Repetición  1 39,34 1,52 0,21 

Glu-B3  1 1275,48 49,17 <0,0001 

Glu-B2  1 148,73 5,73 0,017 

Gli-A2  1 4,75 0,18 0,66 

Glu-B1  1 342,27 13,20 0,0003 

Glu-B3*Gli-A2  1 98,37 3,79 0,05 

Error  232 6017,97   

Total  238 9095,17   

 
Tabla 29. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para la altura a los tres minutos de alcanzar el pico de la curva del 
mixograma (A3) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 La tabla 30 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci que 

tienen una influencia significativa sobre la altura a los tres minutos de alcanzar el pico 

de la curva del mixograma. En ella podemos observar que, para el locus Glu-B3, las 
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líneas con las subunidades LMW 2+4+15+17 provenientes del parental ‘Endural’, 

presentan de media valores de altura mayores y significativamente diferentes a los que 

tienen las líneas que presentan el alelo LMW 8+9+13+16 del parental ‘Aldura’ 

(49,5mm vs 42,90mm). Para el locus Glu-B2, observamos que la media de las líneas 

que poseen el alelo LMW 12 de ‘Endural’, presentan valores superiores y 

significativamente diferentes de las que tienen el alelo nulo, proveniente de ‘Aldura’, 

para el mismo locus (48mm vs 44,79mm). En cuanto al locus Glu-B1, los valores 

medios de la altura a los tres minutos de la curva de las líneas que presentan las 

subunidades HMW 6+8, provenientes del parental ‘Aldura’, son mayores y 

significativamente diferentes a los valores medios de las líneas que presentan las 

subunidades HMW 20x+20y, presentes en el parental ‘Endural’ (47,05mm vs 

44,96mm). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media A3 ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  116 vs 123 49,5±4,96 vs 42,90±5,47 237 9,75** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 98 vs 141 48±5,54 vs 44,79±6,27 237 4,07** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  108 vs 131 44,96±6,24 vs 47,05±5,99 237 2,63** 

 
Tabla 30. Valores medios de la altura a los tres minutos de alcanzar el pico de la curva 
del mixograma (mm) para las variantes alélicas de los loci significativos Glu-B3,     

Glu-B2, y Glu-B1 y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.       
** p<0,01. ns = no significativo. 
 

 En la tabla 31 se muestran los valores medios para la altura a los tres minutos 

correspondientes a la interacción de los loci Glu-B3*Gli-A2 que resultó significativa en 

el análisis de la varianza. En ella podemos observar que, al igual que ocurría para la 

altura del pico, independientemente de la presencia de cualquiera de los dos alelos del 

locus Gli-A2, la mayor altura a los tres minutos de alcanzar el pico de la curva, siempre 

aparece cuando están presentes las subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3 

(Figura 24). 
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Locus Locus  Tipo N Media A3 ± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B3      
o LMW 2+4+15+17 Endural 73 49,95±5,25 155 8,72** 

o LMW 8+9+13+16 Recombinante 84 42,63±5,24   

a LMW 2+4+15+17 Recombinante 43 48,74±4,38 80 4,58** 

a LMW 8+9+13+16 Aldura 39 43,48±5,95   

 
Tabla 31. Valores medios para la altura de la curva a los tres minutos de alcanzar el pico 
de la curva (mm) y prueba t significativa para la interacción Glu-B3*Gli-A2 en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01. 
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Figura 24. Representación gráfica de los valores medios de la altura del pico a los 3 
minutos del mixógrafo para la interacción Glu-B3*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

3.2.1.2.4.4. PORCENTAJE DE CAÍDA DE LA CURVA 

 En el análisis de la varianza del porcentaje de caída de la curva del mixograma 

(también denominado resistencia a la caída), hemos observado que ninguno de los 

cuatro loci estudiados mostraron influencia significativa sobre el carácter. Además, el 

análisis de la varianza del modelo que incluía los cuatro loci, la repetición, las 

interacciones locus*locus y las interacciones locus*repetición como fuentes de 

variación, tampoco mostraron influencia estadísticamente significativa sobre este 
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parámetro de calidad. El porcentaje de caída de la curva del mixograma, calculado como 

((AP-A3)/AP x 100) estima la resistencia al sobreamasado. 

 

3.2.1.2.5. Valoración del gluten. 

 Los parámetros gluten húmedo (GH) y gluten seco (GS), expresados en grx10 y 

que presentaron una correlación estadística del 99%, estiman la cantidad del gluten 

presente en una muestra dada. En cambio, el índice de gluten (IG), medido en 

porcentaje, hace referencia a la calidad del mismo.  

 

3.2.1.2.5.1. GLUTEN HÚMEDO (GH) 

 En el análisis de la varianza del parámetro gluten húmedo (grx10) observamos 

que, primero, el efecto de la repetición no es significativo, y segundo, que el único locus 

que muestra influencia sobre el carácter estudiado es el Glu-B3, explicando el 57% de la 

variación encontrada en el parámetro, con una probabilidad altamente significativa 

(p<0,0001). Ninguna interacción tiene influencia significativa sobre el carácter, de 

modo que al eliminarlas del modelo (Tabla 32), observamos que el porcentaje de 

variación explicado apenas varía (54%) y se mantiene además la misma probabilidad 

(p<0,0001). El locus Glu-B3 sigue siendo el único que muestra influencia significativa 

sobre el gluten húmedo.  
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,54 5 13934,83 33,13 <0,0001 

Repetición  1 77,88 0,93 0,33 

Glu-B3  1 11036,06 131,20 <0,0001 

Glu-B2  1 0,80 0,01 0,92 

Gli-A2  1 61,31 0,73 0,39 

Glu-B1  1 2,47 0,03 0,86 

Error  141 11860,80   

Total  146 25795,63   

 
Tabla 32. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro gluten húmedo (GH) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

 Las medias obtenidas para los alelos del locus Glu-B3 (Tabla 33), nos indica 

que, el alelo que proviene del parental ‘Endural’, LMW 2+4+15+17, da valores del 

gluten húmedo mayores y significativamente diferentes a los que tienen de media las 

líneas que presentan el alelo del parental ‘Aldura’, LMW 8+9+13+16 (24,02 grx10 vs 

4,51 grx10). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media GH ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  82 vs 65 24,02±9,36 vs 4,51±8,35 145 12,92** 

 
Tabla 33. Valores medios del gluten húmedo (GH) (grx10) para las variantes alélicas 
del locus significativo Glu-B3 y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. ** p<0,01. 
 
 

3.2.1.2.5.2. GLUTEN SECO (GS) 

 El análisis de la varianza del parámetro gluten seco (GS) (grx10) nos indica que, 

como sucedía con el parámetro gluten húmedo (GH), el locus Glu-B3 es el único que 

presenta un efecto significativo y muy elevado sobre el carácter gluten seco (p<0,0001). 

Este modelo explica el 55% de la variación encontrada para el parámetro estudiado con 
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una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Ninguna interacción mostró 

influencia sobre el gluten seco, de manera que al eliminarlas del modelo (Tabla 34) 

observamos que la probabilidad de éste se mantiene (p<0,0001) y que la variación 

explicada por el mismo desciende levemente hasta el 50%. 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,50 5 1684,65 29,15 <0,0001 

Repetición  1 10,18 0,88 0,34 

Glu-B3  1 1317,06 113,96 <0,0001 

Glu-B2  1 0,57 0,05 0,82 

Gli-A2  1 7,63 0,66 0,41 

Glu-B1  1 0,29 0,03 0,87 

Error  141 1629,62   

Total  146 3314,28   

 
Tabla 34. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro gluten seco (GS) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

 La tabla 35 muestra las medias obtenidas para los alelos del locus Glu-B3. En 

ella podemos observar que las líneas que poseen las subunidades LMW 2+4+15+17 

provenientes del parental ‘Endural’, presenta de media valores para el gluten seco 

mayores y  significativamente diferentes a los que tienen las líneas que presentan el 

alelo LMW 8+9+13+16 del parental ‘Aldura’ (8,51 grx10 vs 1,73 grx10). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media GS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  82 vs 65 8,51±3,49 vs 1,73±3,20 145 12,11** 

 
Tabla 35. Valores medios del gluten seco (GS) (grx10) para las variantes alélicas del 
locus significativo Glu-B3 y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. ** p<0,01. 
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3.2.1.2.5.3. ÍNDICE DE GLUTEN (IG) 

 El análisis de la varianza del índice de gluten (IG) nos indica que los loci Glu-B3 

y Glu-B1 presentan efectos significativos sobre este parámetro de calidad (p=0,0003 y 

p=0,03 respectivamente). Por otra parte, la interacción Glu-B3*Gli-A2 (p=0,04) también 

muestra influencia sobre el índice de gluten. Este modelo explica un 37% de la 

variación encontrada para el carácter con una probabilidad altamente significativa 

(p<0,0001). Al eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto (Tabla 

36), observamos que la probabilidad del mismo se mantiene (p<0,0001) y que la 

variación explicada apenas varía (34%). Además hay que señalar que el locus Glu-B2, 

que antes no mostraba efecto sobre el carácter, ahora lo tiene, aunque con una 

probabilidad muy baja (p=0,03). Los loci Glu-B3 y Glu-B1 siguen teniendo efectos 

significativos sobre el índice de gluten así como la interacción Glu-B3*Gli-A2 pero con 

una probabilidad mayor (p=0,02). 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,34 6 17875,34 12,05 <0,0001 

Repetición  1 349,62 1,41 0,23 

Glu-B3  1 5206,34 21,06 <0,0001 

Glu-B2  1 1098,81 4,45 0,03 

Gli-A2  1 298,45 1,21 0,27 

Glu-B1  1 1141,28 4,62 0,03 

Glu-B3* Gli-A2  1 1303,73 5,27 0,02 

Error  140 34602,96   

Total  146 52478,31   

 
Tabla 36. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro índice de gluten (IG) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
 

 La tabla 37 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci que 

tienen una influencia significativa sobre el índice de gluten. En ella podemos observar 
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que, para el locus Glu-B3, las líneas que presentan las subunidades LMW 2+4+15+17, 

provenientes del parental ‘Endural’, presentan de media valores para el índice de gluten 

mayores y significativamente diferentes a los que tienen de media las líneas que 

presentan el alelo LMW 8+9+13+16, proveniente de ‘Aldura’ (29,54% vs 9,13%). Para 

el locus Glu-B2, observamos que la media del índice de gluten en las líneas que poseen 

la banda LMW 12, del parental ‘Endural’, es mayor y significativamente diferente de la 

media de las líneas que tienen el alelo nulo para el mismo locus, proveniente del 

parental ‘Aldura’ (26,51% vs 15,63%). En cuanto al locus Glu-B1, las diferencias entre 

los valores medios del índice de gluten no son estadísticamente significativas. 

 

Locus Variante alélica comparada N Media IG ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  82 vs 65 29,54±15,60 vs 9,13±16,60 145 7,65** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 66 vs 81 26,51±19,27 vs 15,63±17,33 145 3,60** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  67 vs 80 19,06±17,54 vs 21,73±20,09 145 0,85 ns 

 
Tabla 37. Valores medios del parámetro índice de gluten (IG) (%) de las variantes 
alélicas de los loci significativos Glu-B3, Glu-B2, y Glu-B1 y prueba t significativa en 
el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01. ns=no significativo. 
 

 En la tabla 38 y en la figura 25 se muestran los valores medios para el índice de 

gluten correspondientes a la interacción de los loci Glu-B3*Gli-A2 que resultó 

significativa en el análisis de la varianza. En ella podemos observar que, 

independientemente de la presencia de cualquiera de los dos alelos del locus Gli-A2, el 

mayor valor para el índice de gluten siempre aparece cuando están presentes las 

subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3. 
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Locus Locus  Tipo N Media IG ± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B3      
o LMW 2+4+15+17 Endural 55 30,35±15,53 101 7,50** 

o LMW 8+9+13+16 Recombinante 48 7,12±15,84   

a LMW 2+4+15+17 Recombinante 27 27,88±15,92 42 2,53* 

a LMW 8+9+13+16 Aldura 17 14,83±17,86   

Glu-B3 Gli-A2      

LMW 2+4+15+17 o Endural 55 30,35±15,53 80 0,67ns 

LMW 2+4+15+17 a Recombinante 27 27,88±15,92   

LMW 8+9+13+16 o Recombinante 48 7,12±15,84 63 1,67ns 

LMW 8+9+13+16 a Aldura 17 14,83±17,86   

 
Tabla 38. Valores medios para el índice de gluten (IG) y prueba t significativa para la 
interacción Glu-B3*Gli-A2 en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.  
* p<0,05. ** p<0,01. ns=no significativo. 
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Figura 25. Representación gráfica de los valores medios del índice de gluten (IG) para 
la combinación alélica de los loci Glu-B3 (LMW 2+4+15+17 y LMW 8+9+13+16) y 
Gli-A2 (a y o) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 
 
3.2.1.2.6. Parámetros evaluados con el alveógrafo. 

 Los parámetros evaluados con el alveógrafo fueron la tenacidad o resistencia a la 

deformación (P), medida en mm H2O, la extensibilidad (L), medida en mm, la relación 

de equilibrio (P/L), medida en mm H2O/mm y la fuerza o energía de deformación (W), 

medida en J x 10-4. Para esta prueba de calidad no se tuvo en cuenta el efecto de la 
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repetición debido a que, por falta de material suficiente para poder realizar el ensayo de 

calidad, se juntaron las harinas de cada repetición para el análisis. 

 

3.2.1.2.6.1. TENACIDAD (P) 

 El análisis de la varianza realizado para la tenacidad (P) nos indica que tan sólo 

el locus Glu-B3 presenta un efecto significativo sobre este parámetro del alveógrafo 

(p=0,0004), explicando este modelo el 65% de la variación encontrada con una 

probabilidad p=0,0001. Ninguna interacción resultó significativa, y al eliminarlas del 

modelo (Tabla 39) observamos que la probabilidad del mismo se hace más significativa 

(p<0,0001) y que la variación explicada desciende hasta el 57%. El locus Glu-B3 tiene 

ahora un mayor efecto sobre la tenacidad (p<0,0001). Además hay que señalar que el 

locus Glu-B1, que en el primer análisis no mostraba efecto sobre el carácter, ahora lo 

tiene con una probabilidad p=0,03.  

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,57 4 5046,73 11,52 <0,0001 

Glu-B3  1 4169,81 38,08 <0,0001 

Glu-B2  1 33,70 0,31 0,58 

Gli-A2  1 240,00 2,19 0,14 

Glu-B1  1 505,06 4,61 0,03 

Error  35 3833,46   

Total  39 8879,44   

 
Tabla 39. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro tenacidad (P) en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 La tabla 40 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los dos loci que 

tienen una influencia significativa sobre la tenacidad. En ella podemos observar que, 

para el locus Glu-B3, las líneas con las subunidades LMW 2+4+15+17, provenientes del 

parental ‘Endural’, presentan de media, valores de tenacidad mayores y 
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significativamente diferentes que las líneas que presentan el alelo LMW 8+9+13+16, 

proveniente del parental ‘Aldura’ (61,92mm H2O vs 41,18mm H2O). En cambio para el 

locus Glu-B1, observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores medios del alelo HMW 20x+20y, de ‘Endural’, frente al HMW 6+8, de 

‘Aldura’.  

 

Locus Variante alélica comparada N Media P  ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  22 vs 18 61,92±12,09 vs 41,18±9,54 38 5,92** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8  13 vs 27 48,78±11,38 vs 54,42±16,45 38 1,1ns 

 
Tabla 40. Valores medios del parámetro tenacidad (P) (mm H2O) de las variantes 
alélicas de los loci significativos Glu-B3 y Glu-B1 y prueba t significativa en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01. ns=no significativo. 

 

3.2.1.2.6.2. EXTENSIBILIDAD (L) 

 El análisis de la varianza realizado para la extensibilidad (L) del alveógrafo nos 

indica que los loci Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 presentan un efecto significativo sobre 

dicho parámetro del alveógrafo con una probabilidad p<0,0001, p=0,0081 y p=0,0066, 

respectivamente, explicando este modelo el 79% de la variación encontrada para el 

carácter con una probabilidad p<0,0001. La interacción entre los loci Glu-B2*Glu-B1 

mostró cierta influencia pero en el límite de la significación estadística (p=0,057). Al 

eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto sobre la 

extensibilidad (Tabla 41) observamos que la probabilidad del mismo se mantiene 

(p<0,0001) y que la variación explicada apenas varía (74%). Además, la interacción  

Glu-B2*Glu-B1 deja de tener efecto significativo. El locus Glu-B3 mantiene su efecto 

sobre el parámetro (p<0,0001), mientras que el locus Glu-B2 lo disminuye (p=0,01) y el 

locus Glu-B1 lo aumenta (p=0,0013).  
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,74 4 2726,95 24,22 <0,0001 

Glu-B3  1 1719,74 61,09 <0,0001 

Glu-B2  1 159,34 5,66 0,02 

Gli-A2  1 2,34 0,08 0,77 

Glu-B1  1 340,51 12,10 0,0014 

Error  35 985,22   

Total  39 3712,17   

 
Tabla 41. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro extensibilidad (L) en el cruzamiento ‘Endural’ x 
‘Aldura’. 
  

 La tabla 42 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci que 

tienen una influencia significativa sobre la extensibilidad. En ella podemos observar 

que, para el locus Glu-B3, las líneas con las subunidades LMW 2+4+15+17, 

provenientes del parental ‘Endural’, presentan de media, valores para este carácter 

mayores y significativamente diferentes que las líneas que presentan el alelo LMW 

8+9+13+16, proveniente del parental ‘Aldura’ (27,71mm vs 12,41mm). Para el locus 

Glu-B2 observamos que la extensibilidad es mayor y significativamente diferente 

cuando está presente la banda LMW 12 (25,52mm vs 17,35mm). En cuanto al locus 

Glu-B1 vemos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores medios de las líneas que poseen el alelo HMW 20x+20y, de ‘Endural’, frente al 

HMW 6+8, de ‘Aldura’.  

 

Locus Variante alélica comparada N Media L ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  22 vs 18 27,71±7,46 vs 12,41±3,62 31,6 8,47** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 17 vs 23 25,52±9,03 vs 17,35±8,92 38 2,85** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8 13 vs 27 18,25±9,85 vs 22,06±9,64  38 1,16ns 

 
Tabla 42. Valores medios del parámetro extensibilidad (L) (mm) de las variantes 
alélicas de los loci significativos Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 y prueba t significativa en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01, ns=no significativo. 
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3.2.1.2.6.3. RELACIÓN DE EQUILIBRIO (P/L) 

 El análisis de la varianza mostró que la relación de equilibrio (P/L) del 

alveógrafo se ve afectada significativamente por los loci Glu-B3 (p=0,01), Glu-B2 

(p=0,003) y Glu-B1 (p=0,02), explicando, este modelo, el 60% de la variación 

encontrada con una p=0,0009. Ninguna interacción resultó significativa, de manera que, 

al eliminarlas del modelo (tabla 43), observamos que el porcentaje de variación 

explicado ahora disminuye hasta el 45% aunque la probabilidad aumenta (p=0,0003) y 

los loci Glu-B3 y Glu-B1 se hacen más significativos (p=0,006 y p=0,01 

respectivamente). El efecto del locus Glu-B2 disminuye (p=0,007). 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,45 4 20,86 7,17 0,0003 

Glu-B3  1 6,25 8,58 0,006 

Glu-B2  1 5,77 7,98 0,007 

Gli-A2  1 0,001 0,02 0,89 

Glu-B1  1 5,08 6,99 0,012 

Error  35 25,4   

Total  39 46,34   

 
Tabla 43. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el parámetro relación de equilibrio P/L del alveógrafo en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 La tabla 44 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci que 

tienen una influencia significativa (Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1) sobre la relación de 

equilibrio. Ella nos indica que, para el locus Glu-B3, las líneas que presentan las 

subunidades LMW 8+9+13+16 (del parental ‘Aldura’) muestran valores 

significativamente diferentes y mayores que las líneas con las subunidades LMW 

2+4+15+17 (proveniente del parental ‘Endural’) (3,52 mm H2O/mm vs 2,41 mm 

H2O/mm). Del mismo modo, la presencia del alelo nulo del locus Glu-B2 muestra un 

efecto positivo sobre la relación de equilibrio frente a la presencia de la subunidad 
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LMW 12 del mismo. El análisis no mostró diferencias significativas en la variación 

alélica del locus Glu-B1.  

 

Locus Variante alélica comparada N Media P/L ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  22 vs 18 2,41±0,89 vs 3,52±1,01 38 3,65** 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 17 vs 23 2,35±0,77 vs 3,32±1,11 38 3,08** 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8 13 vs 27 3,23±1,28 vs 2,75±0,96 38 1,31ns 

 
Tabla 44. Valores medios de la relación de equilibrio P/L (mmH2O /mm) de las 
variantes alélicas para los loci significativos Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. ** p<0,01, ns=no significativo. 
 

 

3.2.1.2.6.4. FUERZA (W) 

 El análisis de la varianza mostró que la fuerza (W) del alveógrafo se ve afectada 

significativamente por los loci Glu-B3 (p<0,0001), Gli-A2 (p=0,04), Glu-B1 (p=0,002) 

y por la interacción Glu-B3*Glu-B1 (p=0,04), explicando este modelo el 81% de la 

variación encontrada con una p<0,0001. Al eliminar del modelo las interacciones que 

no mostraban efecto sobre la fuerza (Tabla 45), observamos que el porcentaje de 

variación explicado ahora disminuye hasta el 77% con la misma probabilidad 

(p<0,0001). Los loci Gli-A2 y Glu-B1 con este nuevo modelo, se hacen más 

significativos (p=0,01 y p=0,0002 respectivamente), mientras que el efecto del locus 

Glu-B3 se mantiene como el más significativo (p<0,0001). La interacción Glu-B3*Glu-

B1 ahora no presenta influencia sobre la fuerza.  
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,75 4 21369,20 27,63 <0,0001 

Glu-B3  1 15300,41 79,14 <0,0001 

Glu-B2  1 1,27 0,01 0,93 

Gli-A2  1 1432,40 7,41 0,01 

Glu-B1  1 3806,51 19,69 <0,0001 

Error  35 6766,60   

Total  39 28135,80   

 
Tabla 45. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para de la fuerza evaluada con el alveógrafo (W) en el cruzamiento 
‘Endural’ x ‘Aldura’. 
 

 En la tabla 46 se muestran las medias obtenidas para cada alelo en los tres loci 

que tienen una influencia significativa (Glu-B3, Gli-A2 y Glu-B1) sobre la fuerza del 

alveógrafo. Ella nos indica que, para el locus Glu-B3, las líneas que presentan las 

subunidades LMW 8+9+13+16 (del parental ‘Aldura’) muestran valores 

significativamente diferentes y menores que las líneas que tienen las subunidades LMW 

2+4+15+17 (del parental ‘Endural’) (19,58 J x 10-4 vs 60,39 J x 10-4). En cambio para el 

locus Glu-B1, la media de las líneas que presentan las subunidades HMW 6+8 

(proveniente del parental ‘Aldura’) es significativamente superior a la media de las que 

presentan las subunidades HMW 20x+20y (‘Endural’) (47,16 J x 10-4 vs 31,38 J x 10-4) 

El análisis no mostró diferencias significativas en la variación alélica del locus Gli-A2.  

 

Locus Variante alélica comparada N Media W ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B3 LMW 2+4+15+17 vs LMW 8+9+13+16  22 vs 18 60,39±21,83 vs 19,58±9,81 30,4 7,85** 

Gli-A2 o vs a 27 vs 13 45,48±28,76 vs 34,87±21,67 38 1,18ns 

Glu-B1 HMW 20x+20y vs HMW 6+8 13 vs 27 31,38±19,95 vs 47,16±28,53 38 2,02* 

 
Tabla 46. Valores medios de la fuerza W (J x 10-4) de las variantes alélicas para los loci 
significativos Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Endural’ x ‘Aldura’. * p<0,05, ** p<0,01, ns=no significativo. 
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3.2.2 Cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’.  

 Los parámetros estudiados, así como el número de líneas analizadas en este 

cruzamiento se muestran en la tabla 47. La diferencia entre las medias de cada 

repetición en este cruzamiento fue significativa para alguno de los parámetros de 

calidad analizados. Se incluyó en el análisis de la varianza el efecto de cada repetición. 

Los parámetros estudiados cumplían las condiciones de normalidad. Se incluyeron en el 

análisis los parentales sembrados en el ensayo de campo. 

 

 La tabla 47, que muestra los valores medios de la población y de los parentales, 

nos indica que, para los parámetros contenido en proteína (Proteína (%)), volumen de 

sedimentación (SDSS), tiempo de mezcla (TM), altura en el pico (AP), altura del pico a 

los 3 minutos (A3), porcentaje de caída del mixograma (BDR) e índice de gluten (IG), 

las medias de la población se sitúan entre los valores que muestran los parentales. Para 

los parámetros gluten húmedo (GH), gluten seco (GS) y porcentaje de vitrosidad, las 

medias de la población de estudio se situaron por debajo del valor más pequeño, que fue 

el del parental ‘Esquilache’. Las diferencias en el volumen de sedimentación (SDSS) 

entre los parentales fue muy elevada y el coeficiente de variación para este parámetro se 

situó en el 17,51%. En cambio, para el contenido en proteína, las diferencias entre los 

parentales no fue  muy acusada y el coeficiente de variación se situó en torno al 8%.  

 

 Los valores medios para el tiempo de mezcla (TM), la altura del pico (AP), la 

altura a los 3 minutos (A3) y el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo, se 

situaron entre los valores que mostraban los parentales y los coeficientes de variación 

fueron, respectivamente, 16,52%, 7,8%, 14,39% y 26,66%.  
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 Los valores medios de los parámetros gluten húmedo (GH) y gluten seco (GS) 

fueron inferiores al valor mas bajo mostrado en ambos casos por el parental 

‘Esquilache’ y el coeficiente de variación se situó, para ambos parámetros en el 12%. 

En cambio, el valor medio de la población para el índice de gluten (IG) se situó entre los 

valores de los parentales, mientras que el coeficiente de variación rondó el 24%. 

 

 El coeficiente de variación para el porcentaje de vitrosidad fue del 16% y la 

media de la población mostró un valor inferior al valor más bajo mostrado por la 

variedad ‘Esquilache’. 

 

 Si nos fijamos en los datos máximos y mínimos, observamos que para todos los 

parámetros estudiados, obtenemos líneas que presentan valores superiores e inferiores a 

los que muestran los parentales. 

 

 
Tabla 47. Valores medios (Media), número de observaciones (N), desviación estándar 
(D.S), máximo (Max.), mínimo (Min.), y coeficiente de variación (C.V) de los 
parámetros que evalúan la calidad en las líneas recombinantes F6 derivadas del 
cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ y ‘Valgera’. 
 

 

Calidad N Media D.S Max. Min. C.V. ‘Esquilache’ ‘Valgera’ 

PROTEÍNA (%) 231 12,19 1,02 15,25 9,42 8,37 12, 06 12,66 

SDSS (mm) 231 60,24 10,54 81,00 18,00 17,51 52,00 74,25 

TM (sg) 188 129,78 21,45 189,00 81,90 16,52 104,39 138,21 

AP (mm) 188 71,79 5,60 84,00 51,50 7,80 69 81,25 

A3 (mm) 188 48,65 7,00 69,00 29,00 14,39 46 58,50 

BDR (%) 188 32,17 8,57 57,35 12,62 26,66 34,07 27,88 

GH (gr. x 10) 163 31,47 4,07 42,46 21,18 12,94 33,70 38,59 

GS (gr. X10) 163 10,61 1,29 15,19 7,46 12,16 10,85 12,90 

IG (%) 163 65,83 15,95 90,26 21,55 24,24 53,78 81,44 

VITROSIDAD(%) 190 85,50 13,77 100,00 30,00 16,11 88,50 96 
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3.2.2.1. Relación entre los parámetros estudiados. 

 En las tablas 48, 49 y 50 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson 

(r) entre los parámetros estudiados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 

 

 En la tabla 48 aparecen los coeficientes de correlación obtenidos entre los 

parámetros contenido en proteína (%), volumen de sedimentación (mm) y porcentaje de 

vitrosidad (%). En ella podemos apreciar, en primer lugar, que el contenido en proteína 

(%) no está correlacionado con el volumen de sedimentación (mm) pero si con el 

porcentaje de vitrosidad (%) (r = 0,70), y segundo, que existe una correlación débil 

entre el volumen de sedimentación y el porcentaje de vitrosidad (r=0,17). 

 

 SDSS (mm) VITROSIDAD (%) 

PROTEÍNA (%) ns 0,70** 

SDSS (mm)  0,17* 

  
Tabla 48. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para los parámetros de calidad 
contenido en proteína (%), volumen de sedimentación (SDSS) (mm) y vitrosidad (%), 
estudiados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
* p<0,05; ** p<0,01. ns=no significativo.  
 

 

 La figura 26 representa la curva de regresión entre el contenido en proteína (%) 

y el porcentaje de vitrosidad (%) en las líneas recombinantes derivadas del cruzamiento 

entre las variedades ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
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Figura 26. Regresión entre el contenido en proteína (%) y la vitrosidad (%) en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. R2= 0,49. 
 

 En cuanto a los parámetros medidos con el mixógrafo podemos señalar, en 

primer lugar, que, el tiempo de mezcla (TM) no mostró correlación alguna con ninguno 

de los otros tres parámetros del mixógrafo, y segundo, que el porcentaje de caída de la 

curva (BDR) se correlaciona negativamente (r=-0,82) con la altura a los 3 minutos 

(Tabla 49). Las dos altura medidas en el mixograma (AP y A3) muestran, a su vez, una 

correlación positiva del 48%. 

 

 TM (sg) AP (mm) A3 (mm) BDR (%) 

PROTEÍNA (%) -0,43** 0,50** 0,17* ns      

SDSS (mm) 0,40** 0,33** 0,36** -0,20** 

VITROSIDAD (%) -0,21** 0,61** 0,23** ns 

TM (sg)  ns ns ns 

AP (mm)   0,48** ns 

A3 (mm)    -0,82** 

 
Tabla 49. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para el contenido en proteína (%), 
volumen de sedimentación (SDSS), vitrosidad (%) y los parámetros evaluados con el 
mixógrafo, tiempo de mezcla (TM), altura del pico (AP), altura a los tres minutos (A3) 
y porcentaje de caída, estudiados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
* p<0,05; ** p<0,01. ns=no significativo.  
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 El contenido en proteína está correlacionado de modo negativo con el tiempo de 

mezcla (r=-0,43) y positivamente con la altura del pico y con la altura a los 3 minutos 

del mixograma AP y A3 (r=0,50 y r=0,17 respectivamente). No se observó correlación 

entre el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo y el contenido en proteína. 

 

 Las figuras 27 y 28 representan las curvas de regresión entre los parámetros 

altura de la curva a los 3 minutos y el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo, y 

entre la altura del pico del mixograma y contenido en proteína, respectivamente. 
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Figura 27. Regresión entre la altura de la curva a los 3 minutos (A3) y el porcentaje de 
caída de la curva (BDR) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2= -0,68. 
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Figura 28. Regresión entre la altura de la curva del mixógrafo (AP) y el contenido en 
proteína (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2=0,25. 
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 Por su parte, el volumen de sedimentación (SDSS) mostró una correlación 

altamente significativa con los cuatro parámetros evaluados en el mixógrafo, que fue del 

35% para el tiempo de mezcla y las dos alturas, y del 20% y de signo negativo, para el 

porcentaje de caída de la curva (Tabla 49).  

 

 El porcentaje de vitrosidad (%) está correlacionado negativamente con el tiempo 

de mezcla (r = -0,21) y de manera positiva con la altura del pico (r = 0,61) (Figura 29) y 

la altura a los 3 minutos del mixógrafo (r=0,23). No se observó correlación alguna entre 

el porcentaje de vitrosidad y el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo (Tabla 

49). 
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Figura 29. Regresión entre la altura del pico de la curva del mixógrafo (AP) (mm) y el 
grado de vitrosidad (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2=0,38. 
 

 

 En cuanto al gluten húmedo (GH) y gluten seco (GS), podemos señalar, primero, 

que se correlacionan mutuamente en un 95%, y, en segundo lugar, que no se 

correlacionan con el parámetro volumen de sedimentación (SDSS) (Tabla 50).  
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 GH (gr. x 10) GS (gr. x 10) IG (%) 

PROTEÍNA (%) 0,75** 0,76** -0,35** 

SDSS (mm) ns ns 0,65** 

VITROSIDAD (%) 0,63** 0,63** -0,23** 

TM (sg) -0,55** -0,52** 0,65** 

AP (mm) 0,45** 0,47** ns 

A3 (mm) 0,40** 0,38** 0,37** 

BDR (%) 0,23** 0,17* -0,38** 

GH (gr. x 10)  0,95** -0,51** 

GS (gr. x 10)   -0,50** 

 
Tabla 50. Coeficientes de correlación de Pearson (r) para el contenido en proteína (%), 
volumen de sedimentación (SDSS), vitrosidad (%), parámetros evaluados con el 
mixógrafo y gluten húmedo (GH), gluten seco (GS) e índice de gluten (IG), estudiados 
en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’.* p<0,05; ** p<0,01. ns =no significativo. 
 

 

 A este respecto cabe señalar que el índice de gluten (IG) y el volumen de 

sedimentación si mostraron una correlación altamente significativa del 65%, que puede 

apreciarse en la figura 30. Por otro lado, el coeficiente de correlación entre el índice de 

gluten (IG) y el gluten húmedo (GH) y el gluten seco (GS) rondó el 50% y resultó ser 

de signo negativo. 
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Figura 30. Regresión entre el volumen de sedimentación (SDSS) (mm) y el índice de 
gluten (IG) (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2=0,42. 
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 El contenido en proteína mostró unos coeficientes de correlación muy elevados 

con los parámetros gluten húmedo y gluten seco (75%), y menor y de signo negativo, 

con el índice de gluten (r=-0,35). De igual modo sucedió con el porcentaje de 

vitrosidad, que mostró correlaciones elevadas con el gluten húmedo y el gluten seco 

(63%) y menor y de signo negativo con el índice de gluten (r=-0,23). Las figuras 31 y 

32 muestran las rectas de regresión obtenidas entre el gluten húmedo y los parámetros 

contenido en proteína y porcentaje de vitrosidad, respectivamente. 
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Figura 31. Regresión entre los parámetros contenido en proteína (%) y gluten húmedo 
(GH) (gr. X 10) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2=0,57. 
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Figura 32. Regresión entre la vitrosidad (%) y el gluten húmedo (GH) (gr. x 10) en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2=0,40. 
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 Además, el índice de gluten (IG) mostró una correlación positiva del 65% con el 

tiempo de mezcla (TM), que a su vez mostró una correlación negativa con el gluten 

húmedo y el gluten seco (r= -0,55). Por último, el porcentaje de caída del mixógrafo se 

correlacionó negativamente con el índice de gluten (r= -0,38). En las figuras 33 y 34 se 

muestran las gráficas de regresión entre tiempo de mezcla y los parámetros gluten 

húmedo e el índice de gluten, respectivamente. 
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Figura 33. Regresión entre el tiempo de mezcla del mixógrafo (TM) (sg) y el gluten 
húmedo (GH) (gr. x 10) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2= -0,30. 
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Figura 34. Regresión entre el tiempo de mezcla del mixógrafo (TM) (sg) y el índice de 
gluten (IG) (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ R2= 0,42. 
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3.2.2.2. Influencia de las prolaminas estudiadas en los parámetros de evaluación de  
 la calidad para pasta en trigo duro. 
 
 En el análisis genético del cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, se estudiaron 

los siguientes loci; Glu-B2, que codifica para un grupo de las subunidades de gluteninas 

de bajo peso molecular (LMW-GS), y Gli-A2 y Gli-B3, que codifican para un grupo de 

las gliadinas (α-gliadinas y ω-gliadinas respectivamente). Al no encontrarse 

recombinantes entre los loci Glu-B2 y Gli-B3, se han considerado estos dos loci como 

uno solo (Glu-B2/Gli-B3). Para el resto de loci conocidos que codifican para las 

prolaminas, ambos parentales presentaban la misma composición genética. En el 

análisis se incluyó como fuente de variación cada una de las repeticiones de las líneas 

que se sembraron en el ensayo de campo. Las diferencias encontradas entre las medias 

de cada repetición fueron significativas para algunos de los parámetros de calidad 

analizados. 

 

 Los loci y las variantes alélicas estudiadas en el cruzamiento ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ en relación a los parámetros de calidad estudiados, se muestran en la tabla 51.  

 

Locus De ‘Esquilache’ De ‘Valgera’ 

Glu-B2 Nula (b) LMW 12 (a) 

Gli-A2 n a 

Gli-B3 ω -28 Nula 

 
Tabla 51. Loci y variantes alélicas estudiadas en relación a los parámetros de calidad en 
el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 
 
 
3.2.2.2.1. Contenido en proteína (%) 
 
 El análisis de la varianza nos indica que, primero, la repetición tiene un efecto 

muy importante sobre el contenido en proteína (p<0,0001), segundo, que el único locus 

estadísticamente significativo que influye sobre el carácter estudiado es el Glu-B2, con 
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una probabilidad p=0,03 y tercero, que la interacción Glu-B2*Gli-A2 también presenta 

cierta importancia sobre el carácter (p=0,01). Este modelo explica un 16% de la 

variación encontrada para el contenido en proteína, con una probabilidad muy  

significativa (p<0,0001). Las interacciones Rep*Glu-B2 y Rep*Gli-A2 no mostraron 

efectos sobre el parámetro.  

 

 Al eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto 

significativo sobre el carácter observamos que la probabilidad del modelo se mantiene 

(p<0,0001) y que la variación explicada no varía (16%) (Tabla 52). Además, la 

interacción Glu-B2*Gli-A2 sigue siendo estadísticamente significativa (p=0,01) y la 

probabilidad del locus Glu-B2 aumenta a p=0,02. 

 
 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,16 4 38,86 10,92 <0,0001 

Repetición  1 28,98 32,58 <0,0001 

Glu-B2  1 4,34 4,88 0,02 

Gli-A2  1 2,11 2,37 0,12 

Glu-B2* Gli-A2  1 4,95 5,57 0,01 

Error  226 201,04   

Total  230 239,90   

 
 
Tabla 52. Análisis de la varianza de los efectos principales y las interacciones 
significativas para el contenido en proteína (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x 
‘Valgera’. 
 

 

 Al estudiar los valores medios para el contenido en proteína de las líneas que 

presentan uno u otro alelo del locus Glu-B2, observamos que no existen diferencias 

significativas entre dichos valores (Tabla 53).  
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Locus Variante alélica comparada N Media Contenido Prot ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 130 vs 101 12,08±0,97 vs 12,34±1,06 229 1,89ns 

 
Tabla 53. Valores medios del contenido en proteína (%) para las variantes alélicas del 
locus significativo Glu-B1 y prueba t significativa para el cruzamiento ‘Esquilache’ x 
‘Valgera’. ns = no significativo 
 

 En la tabla 54 y en la figura 35 se muestran los valores medios del contenido en 

proteína medido en tanto por ciento correspondientes a la interacción significativa entre 

los loci Glu-B2*Gli-A2 que muestra influencia sobre este parámetro. En ellas podemos 

observar que, cuando está presente el alelo a del locus Gli-A2, el mayor contenido en 

proteína lo tiene las líneas que presentan el alelo nulo para el locus Glu-B2. Pero cuando 

está presente el alelo n del locus Gli-A2, no existen diferencias significativas entre la 

presencia o ausencia de la subunidad LMW 12 del locus Glu-B2. Por otro lado, sólo 

cuando está ausente la banda LMW 12, las diferencias encontradas en contenido en 

proteína entre los alelos del locus Gli-A2, son significativas.  

 
 

Locus Locus  Tipo N Media PROT± Std Dev g.l t-test 

Gli-A2 Glu-B2      
a LMW 12 Valgera 61 12,03±0,97 112 2,77** 

a LMW Nula Recombinante 53 12,57±1,09   

n LMW 12 Recombinante 69 12,13±0,98 115 0,24ns 

n LMW Nula Esquilache 48 12,09±0,97   

Locus Locus  Tipo N Media PROT± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 Gli-A2      
LMW 12 a Valgera 61 12,03±0,97 128 0,58ns 

LMW 12 n Recombinante 69 12,13±0,98   

LMW Nula a Recombinante 53 12,57±1,09 99 2,32* 

LMW Nula n Esquilache 48 12,09±0,97   

 
Tabla 54. Valores medios del contenido en proteína y prueba t significativa para las 
interacciones entre los loci Glu-B2*Gli-A2, en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’.    
* p<0,05, ** p<0,01, ns=no significativo. 
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Figura 35. Representación gráfica de los valores medios del contenido en proteína para 
la combinación alélica de los loci Glu-B2 (LMW 12 y LMW Nula) y Gli-A2 (n y a) en 
el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 

3.2.2.2.2. Volumen de sedimentación (SDSS). 

 El análisis de la varianza considerando nos indica que la repetición no tiene 

efecto significativo sobre el volumen de sedimentación (SDSS). Además, observamos 

que tanto el locus Glu-B2 como el locus Gli-A2 presentan efectos significativos sobre el 

carácter (p<0,0001 y p=0,01, respectivamente). Ninguna interacción muestra influencia 

sobre el volumen de sedimentación. Este modelo explica un 23% de la variación 

encontrada para el carácter con una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Al 

eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto sobre el parámetro, 

notamos que la probabilidad y la variación explicada por el modelo no varían (p<0,0001 

y 23%), manteniéndose además, el efecto significativo del locus Glu-B2 (p<0,0001), 

mientras que el locus Gli-A2 aumenta su probabilidad (p=0,001). El efecto de la 

repetición, que antes no tenía influencia sobre el volumen de sedimentación, ahora si lo 

muestra (p=0,04) (Tabla 55). 
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,23 3 5874,19 22,54 <0,0001 

Repetición  1 356,08 4,10 0,04 

Glu-B2  1 4600,96 52,95 <0,0001 

Gli-A2  1 594,89 6,85 0,001 

Error  227 19723,23   

Total  230 25597,43   

 
Tabla 55. Análisis de la varianza de los efectos principales para el volumen de 
sedimentación (SDSS) (mm) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
  

  

La tabla 56 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los dos loci que 

presentan influencia sobre el volumen de sedimentación. En ella podemos observar que, 

para el locus Glu-B2, las líneas que presentan el alelo LMW 12 proveniente del parental 

‘Valgera’, tienen valores para el volumen de sedimentación mayores y 

significativamente diferentes a los que tienen de media las líneas que presentan la 

variante alélica nula del mismo locus, proveniente del parental ‘Esquilache’ (64,31mm 

vs 55,01mm). En cambio, cuando nos fijamos en el locus Gli-A2, observamos que la 

media para el volumen de sedimentación en aquellas líneas que poseen el alelo a de 

‘Valgera’, es menor y significativamente diferente al valor medio de las líneas que 

tienen el alelo n de ‘Esquilache’ (58,36mm vs 62,08mm).  

 

Locus Variante alélica comparada N Media SDSS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 130 vs 101 64,31±9,86 vs 55,01±9,01 229 7,38** 

Gli-A2 a vs n 114 vs 117 58,36±10,85 vs 62,08±9,95 229 2,71** 

 
Tabla 56. Valores medios del volumen de sedimentación (SDSS) (mm) para las 
variantes alélicas de los loci significativos Glu-B2, y Gli-A2 y para el efecto de la 
repetición y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’.              
** p<0,01. 
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3.2.2.2.3. Vitrosidad (%). 

 El análisis de la varianza nos indica que el efecto de la repetición es altamente 

significativo (p<0,0001) y que, ni los loci estudiados ni las interacciones analizadas 

presentan influencia sobre el porcentaje de vitrosidad. Este modelo explica un 11% de la 

variación encontrada para este parámetro con una probabilidad p=0,0014. Al eliminar 

del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto significativo sobre el carácter 

observamos que la probabilidad del modelo aumenta (p=0,0003) y que la variación 

explicada desciende hasta el 9% (Tabla 57). Además, los dos loci estudiados siguen sin 

mostrar influencia sobre el porcentaje de vitrosidad.  

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,09 3 3456,31 6,61 0,0003 

Repetición  1 3148,32 18,06 <0,0001 

Glu-B2  1 293,96 1,69 0,19 

Gli-A2  1 59,64 0,34 0,55 

Error  186 32431,18   

Total  189 35887,5   

 
Tabla 57. Análisis de la varianza de los efectos principales para el porcentaje de 
vitrosidad (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

3.2.2.2.4. Parámetros medidos con el mixógrafo. 

3.2.2.2.4.1. TIEMPO DE MEZCLA (TM). 

 El análisis de la varianza nos indica, en primer lugar, que la repetición no es 

significativa, y en segundo lugar, que los dos loci tiene efectos altamente significativos 

sobre el tiempo de mezcla del mixógrafo (p<0,0001 para ambos). Ninguna interacción 

estudiada resultó significativa. Este modelo explica el 27% de la variación encontrada 

para el carácter con una probabilidad p<0,0001. Cuando eliminamos del modelo las 

interacciones que no muestran influencia sobre el carácter (Tabla 58), observamos que, 
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el porcentaje de variación y la probabilidad del modelo no varían y que, los loci Glu-B2 

y Gli-A2 considerados siguen siendo estadísticamente significativos (p<0,0001). 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,27 3 23722,65 23,34 <0,0001 

Repetición  1 592,70 1,75 0,18 

Glu-B2  1 17424,90 51,43 <0,0001 

Gli-A2  1 6444,30 19,02 <0,0001 

Error  184 62338,79   

Total  187 86061,39   

 
Tabla 58. Análisis de la varianza de los efectos principales para el tiempo de mezcla del 
mixógrafo (TM) (sg) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 Las medias obtenidas para cada alelo en los dos loci que tienen una influencia 

significativa sobre el tiempo de mezcla del mixógrafo (Tabla 59), nos indica que, para el 

locus Glu-B2, la subunidad LMW 12, que proviene del parental ‘Valgera’, da valores 

para el tiempo de mezcla mayores y significativamente diferentes a los que tienen de 

media las líneas que presentan el alelo nulo del mismo locus, del parental ‘Esquilache’ 

(137,97sg vs 118,97 sg). En cambio, para el locus Gli-A2 observamos que las líneas que 

poseen el alelo n que proviene del parental ‘Esquilache’, presentan valores para el 

tiempo de mezcla mayores y significativamente diferentes de las líneas que tienen el 

alelo a para el mismo locus, del parental ‘Valgera’ (134,98 sg vs 123,62 sg). 

 
 

Locus Variante alélica comparada N Media TM ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 107 vs 81 137,97±19,16 vs118,97±19,51 186 6,68** 

Gli-A2 a vs n 86 vs 102 123,62±19,33 vs 134,98±21,86 186 3,74** 

 
Tabla 59. Valores medios del tiempo de mezcla (TM) (sg) para las variantes alélicas de 
los loci significativos Glu-B2, y Gli-A2 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Esquilache’ x ‘Valgera’. ** p<0,01. 
 

 



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 165 

3.2.2.2.4.2. ALTURA DEL PICO DE LA CURVA 

 El análisis de la varianza de la altura del pico de la curva del mixograma (AP) 

nos indica que, primero, el efecto de la repetición tiene un efecto altamente significativo 

sobre el carácter de estudio, y segundo, que ninguno de los loci considerados muestran 

influencia sobre la altura del pico de la curva, así como tampoco lo tienen ninguna de  

las interacciones consideradas. Este modelo explica un 18% de la variación encontrada 

para el carácter con una probabilidad muy significativa (p<0,0001). Al eliminar del 

modelo las interacciones que no muestran ningún efecto sobre el parámetro (Tabla 60) 

observamos que la probabilidad del modelo se mantiene (p<0,0001) y que la variación 

explicada desciende levemente (16%). Además, siguen sin tener efectos significativos 

los loci estudiados. 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,16 3 985,19 12,35 <0,0001 

Repetición  1 916,86 34,48 <0,0001 

Glu-B2  1 28,09 1,06 0,30 

Gli-A2  1 22,29 0,84 0,36 

Error  184 4892,71   

Total  187 5877,90   

 
Tabla 60. Análisis de la varianza de los efectos principales para la altura de la curva del 
mixógrafo (AP) (mm) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

  
3.2.2.2.4.3. ALTURA DE LA CURVA A LOS 3 MINUTOS 

 El análisis de la varianza de la altura a los tres minutos de alcanzar el pico de la 

curva del mixograma (A3) nos indica que la repetición no tiene ningún efecto 

significativo sobre el carácter. Además, observamos que sólo el locus Glu-B2 presenta 

una influencia altamente significativa sobre la altura a los tres minutos (p<0,0001). Por 

otra parte, ninguna interacción es estadísticamente significativa. Este modelo explica un 
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19% de la variación encontrada para el carácter con una probabilidad altamente 

significativa (p<0,0001). Cuando eliminamos del modelo las interacciones que no 

muestran ningún efecto (Tabla 61) observamos que la probabilidad se mantiene 

(p<0,0001) y que la variación explicada apenas varía (17%). Además el locus Glu-B2 

mantiene su influencia sobre este parámetro. 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,17 3 1626,56 13,21 <0,0001 

Repetición  1 106,84 2,60 0,108 

Glu-B2  1 1440,48 35,05 <0,0001 

Gli-A2  1 37,98 0,93 0,33 

Error  184 7552,45   

Total  187 9179,02   

 
Tabla 61. Análisis de la varianza de los efectos principales para la altura de la curva a 
los 3 minutos de alcanzar el pico del mixógrafo (A3) (mm) en el cruzamiento 
‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 

 La tabla 62 muestra las medias obtenidas para cada alelo del locus Glu-B2 que 

tiene una influencia significativa sobre la altura a los tres minutos de alcanzar el pico de 

la curva del mixograma. En ella podemos observar que la media de las líneas que 

poseen el alelo LMW 12 de ‘Valgera’, es superior y significativamente diferente del 

valor medio de aquellas que tienen el alelo nulo, proveniente de ‘Esquilache’, para el 

mismo locus (51,09mm vs 45,42mm). 

 

Locus Variante alélica comparada N Media A3 ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 107 vs 81 51,09±6,73 vs 45,42±6,00 186 5,99** 

 
Tabla 62. Valores medios de la altura a los 3 minutos de alcanzar el pico de la curva del 
mixógrafo (A3) (mm) para las variantes alélicas del locus significativo Glu-B2 y prueba 
t significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. ** p<0,01.  
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3.2.2.2.4.4. PORCENTAJE DE CAÍDA DE LA CURVA 

 En el análisis de la varianza del porcentaje de caída de la curva del mixograma 

(BDR) tan sólo resultaron significativos el locus Glu-B2 (p<0,0001) y el efecto de la 

repetición (p=0,04). Por otra parte, ninguna interacción fue estadísticamente 

significativa. Este modelo explica un 18% de la variación encontrada para el carácter 

con una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Cuando eliminamos del 

modelo las interacciones que no muestran ningún efecto (Tabla 63) observamos que la 

probabilidad del modelo y la variación explicada se mantienen. Además, el locus Glu-

B2 mantiene su influencia sobre este parámetro, mientras que el efecto de la repetición 

deja de ser significativo. 

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,18 3 2467,19 13,40 <0,0001 

Repetición  1 225,53 3,67 0,056 

Glu-B2  1 2315,63 37,72 <0,0001 

Gli-A2  1 7,74 0,13 0,72 

Error  184 11295,39   

Total  187 13762,58   

 
Tabla 63. Análisis de la varianza de los efectos principales para el porcentaje de caída 
de la curva del mixógrafo (BDR) (%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 La tabla 64 muestra las medias obtenidas para las variantes alélicas del locus 

Glu-B2 que tiene una influencia significativa sobre el porcentaje de caída de la curva del 

mixograma. En ella podemos observar que la media de las líneas que poseen el alelo 

LMW 12 de ‘Valgera’, es inferior y significativamente diferente del valor medio de 

aquellas que tienen el alelo nulo, proveniente de ‘Esquilache’, para el mismo locus 

(29,17 % vs 36,13 %). 
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Locus Variante alélica comparada N Media BDR ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 107 vs 81 29,17±8,00 vs 36,13±7,69 186 6,0** 

 
Tabla 64. Valores medios del porcentaje de caída de la curva del mixograma (BDR) (%) 
para las variantes alélicas del locus significativo Glu-B2 y prueba t significativa en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. ** p<0,01.  
 

3.2.2.2.5. Valoración del gluten 

3.2.2.2.5.1. GLUTEN HÚMEDO (GH) 

 En el análisis de la varianza del parámetro gluten húmedo (grx10) observamos 

que, primero, el efecto de la repetición es significativo (p=0,003), y segundo, que los 

dos loci considerados, Glu-B2 y Gli-A2, muestran influencia sobre el carácter (p<0,0001 

y p=0,01, respectivamente) explicando, este modelo, el 19% de la variación encontrada 

en el parámetro, con una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Ninguna 

interacción tiene influencia sobre el carácter, de manera que al eliminar del modelo 

estas interacciones no significativas (Tabla 65), observamos que el porcentaje de 

variación explicado apenas varía (18%) y se mantiene además la misma probabilidad 

(p<0,0001). La repetición y los dos loci siguen mostrando influencia significativa sobre 

el gluten húmedo, con la misma probabilidad que antes.  

 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,18 3 507,23 12,32 <0,0001 

Repetición  1 119,08 8,68 0,003 

Glu-B2  1 317,40 23,13 <0,0001 

Gli-A2  1 88,15 6,43 0,01 

Error  159 2182,43   

Total  162 2688,67   

 
Tabla 65. Análisis de la varianza de los efectos principales para el parámetro gluten 
húmedo (GH) (gr. x 10) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
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 Las medias obtenidas para los alelos de los loci Glu-B2  y Gli-A2 (Tabla 66), nos 

indica que, para el locus Glu-B2, el alelo nulo que proviene del parental ‘Esquilache’, 

da valores del gluten húmedo mayores y significativamente diferentes a los que tienen 

de media las líneas que presentan la subunidad LMW 12 del parental ‘Valgera’, del 

mismo locus (33,12 grx10 vs 30,31 grx10). En cuanto al locus Gli-A2, observamos que 

las líneas que presentan el alelo a, proveniente del parental ‘Valgera’, presentan valores 

para el gluten húmedo, significativamente superiores a los que tiene de media aquellas 

líneas que poseen el alelo n del parental ‘Esquilache’ (32,20 grx10 vs 30,83 grx10). 

 
 

Locus Variante alélica comparada N Media GH ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 96 vs 67 30,31±4,08 vs 33,12±3,46 161 4,58** 

Gli-A2 a vs n 76 vs 87 32,20±4,05 vs 30,83±4,00 161 2,16* 

 
Tabla 66. Valores medios del gluten húmedo (GH) (gr. x 10) para las variantes alélicas 
de los loci significativos Glu-B2, y Gli-A2 y efecto de la repetición y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. * p<0,05 y ** p<0,01. 
 
 

3.2.2.2.5.2. GLUTEN SECO (GS) 

 En el análisis de la varianza del parámetro gluten seco (grx10) observamos que, 

primero, el efecto de la repetición es significativo (p=0,0025), y segundo, que los dos 

loci considerados, Glu-B2 y Gli-A2, muestran influencia sobre el carácter (p<0,0001 y 

p=0,0065 respectivamente) explicando, este modelo, el 17% de la variación encontrada 

en el parámetro con una probabilidad altamente significativa (p<0,0001). Ninguna 

interacción tiene influencia sobre el carácter, de modo que al eliminarlas del modelo 

(Tabla 67), observamos que el porcentaje de variación explicado no varía (17%) y se 

mantiene además la misma probabilidad (p<0,0001). La repetición y los dos loci siguen 

mostrando influencia significativa sobre el gluten seco, con la misma probabilidad que 

antes.  
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F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,17 3 46,05 10,90 <0,0001 

Repetición  1 13,47 9,56 0,002 

Glu-B2  1 23,32 16,56 <0,0001 

Gli-A2  1 11,14 7,91 0,005 

Error  159 223,95   

Total  162 270,00   

 
 

Tabla 67. Análisis de la varianza de los efectos principales para el parámetro gluten 
seco (GS) (gr. x 10) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 Las medias obtenidas para los alelos de los loci Glu-B2  y Gli-A2 (Tabla 68), nos 

indica que, para el locus Glu-B2, el alelo nulo que proviene del parental ‘Esquilache’, 

da valores del gluten seco mayores y significativamente diferentes a los que tienen de 

media las líneas que presentan la subunidad LMW 12 del parental ‘Valgera’, del mismo 

locus (11,06 grx10 vs 10,30 grx10). En cuanto al locus Gli-A2, observamos que las 

líneas que presentan el alelo a, proveniente del parental ‘Valgera’, presentan valores 

para el gluten seco, significativamente superiores a los que tiene de media aquellas 

líneas que poseen el alelo n del parental ‘Esquilache’ (10,87 grx10 vs 10,38 grx10). 

 
 

Locus Variante alélica comparada N Media GS ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 96 vs 67 10,30±1,25 vs 11,06±1,21 161 3,84** 

Gli-A2 a vs n 76 vs 87 10,87±1,28 vs 10,38±1,25 161 2,45* 

 
Tabla 68. Valores medios del gluten seco (GS) (gr. x 10) para las variantes alélicas de 
los loci significativos Glu-B2 y Gli-A2 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Esquilache’ x ‘Valgera’. * p<0,05 y ** p<0,01. 
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3.2.2.2.5.3. ÍNDICE DE GLUTEN (IG) 

 El análisis de la varianza del índice de gluten (IG) nos indica que la repetición 

no tiene ningún efecto significativo sobre el carácter. Además, observamos que los loci 

considerados en el análisis Glu-B2 y Gli-A2 presentan efectos significativos sobre el 

índice de gluten (p<0,0001 y p=0,0012 respectivamente) y que ninguna de las 

interacciones muestra influencia sobre el parámetro. Este modelo explica un 38% de la 

variación encontrada para el carácter con una probabilidad altamente significativa 

(p<0,0001). Al eliminar del modelo las interacciones que no tienen ningún efecto (Tabla 

69), observamos que la probabilidad y la variación explicada por dicho modelo se 

mantiene (p<0,0001 y 38%). Además los loci Glu-B2 y Gli-A2 mantienen sus efectos 

significativos sobre el índice de gluten. 

 
 

F.V R2 G.L S.C F-Valor Pr>F 

Modelo 0,38 3 15749,5 32,72 <0,0001 

Repetición  1 42,63 0,27 0,6 

Glu-B2  1 14108,49 87,92 <0,0001 

Gli-A2  1 1698,11 10,58 0,0014 

Error  159 25514,46   

Total  162 41263,97   

 
 

Tabla 69. Análisis de la varianza de los efectos principales para el índice de gluten (IG) 
(%) en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 
 

 La tabla 70 muestra las medias obtenidas para cada alelo en los dos loci que 

tienen una influencia significativa sobre el parámetro estudiado. En ella podemos 

observar que, para el locus Glu-B2, las líneas que presentan la subunidad LMW 12, 

proveniente del parental ‘Valgera’, presentan de media valores para el índice de gluten 

mayores y significativamente diferentes a los que tienen de media las líneas que 

presentan el alelo nulo del mismo locus, proveniente del parental ‘Esquilache’ (73,58% 



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 172 

vs 54,73%). Para el locus Gli-A2, observamos que la media del índice de gluten en las 

líneas que poseen el alelo n, del parental ‘Esquilache’, es mayor y significativamente 

diferente de la media de las líneas que tienen el alelo a para el mismo locus, proveniente 

del parental ‘Valgera’ (68,78% vs 62,46%).  

 

Locus Variante alélica comparada N Media IG ± Std Dev g.l t-test 

Glu-B2 LMW 12 vs LMW Nula 96 vs 67 73,58±12,47 vs 54,73±13,73 161 9,11** 

Gli-A2 a vs n 76 vs 87 62,46±17,21 vs 68,78±14,23 161 2,56* 

 
Tabla 70. Valores medios del índice de gluten (IG) (%) para las variantes alélicas de los 
loci significativos Glu-B2 y Gli-A2 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Esquilache’ x ‘Valgera’. * p<0,05 y ** p<0,01. 
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3.3. Relación de los SSRs con los parámetros de calidad. 

 Un total de 183 parejas oligonucleótidos SSRs fueron utilizadas para detectar 

polimorfismo entre los parentales ‘Endural’, ‘Aldura’, ‘Esquilache’ y ‘Valgera’. Estos 

cebadores SSRs fueron seleccionados en base al mapa publicado por Röder y col. 

(1998) y detectaron 202 loci repartidos por los 14 cromosomas de los genomios A y B 

del trigo duro. Además se incluyó en el análisis el marcador STMS Wmc415 publicado 

por Harjit-Singh y col (2001) asociado a un QTL para el contenido en proteína en trigo 

blando. La tabla 71 muestra el número total de marcadores ensayados y los que 

resultaron polimórficos y significativos en cada cruzamiento, así como su distribución 

en los 14 cromosomas.  

 

‘Endural’ x ‘Aldura’ ‘Esquilache’ x ‘Valgera’  
MICROSATÉLITES MICROSATÉLITES Y STMS 

Cromosomas 
Nº SSRs Y STMS 

ensayados 
Polimórficos Significativos Polimórficos Significativos 

1 A  8 1 1 1 0 

1 B 17 8 7 4 2 

2 A 26 4 3 7 3 

2 B 18 3 2 3 1 

3 A 11 4 3 1 1 

3 B 19 4 1 4 4 

4 A 7 3 2 0 0 

4 B 11 4 3 1 1 

5 A 16* 2 1 2* 2* 

5 B 17* 4 2 6* 4* 

6 A 8 5 2 2 1 

6 B 13 2 2 1 0 

7 A 13 1 1 5 3 

7 B 18 5 3 7 5 

TOTAL 
202 loci (183 SSRs y    

1 STMS*) 
50 loci          

(47 SSRs) 
33 loci              

(30 SSRs) 
44 loci  (41 SSRs 

y 1 STMS*) 
27 loci (24 SSRs y         

1 STMS*) 

 
Tabla 71. Localización y número de microsatélites ensayados, polimórficos y 
significativos para cada cruzamiento. * Se ha incluido el marcador STMS Wmc415. 
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3.3.1. Cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. 

 De las 184 parejas de oligonucleótidos utilizadas, 47 revelaron polimorfismo en 

el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. Las 47 parejas que resultaron polimórficas fueron 

utilizadas para amplificar las 124 F6 RILs derivadas de este cruzamiento y se detectaron 

50 loci, tal y como describió Röder y col. (1998). La segregación de dichos loci 

permitió distribuirlos por todo el genoma, de manera que en cada uno de los 14 

cromosomas de los genomios A y B se localizaron entre 1 y 8 marcadores SSRs 

polimórficos. 

 

3.3.1.1. Detección de QTLs de calidad ligados a SSRs. 

 De los 47 marcadores polimórficos obtenidos en el cruzamiento ‘Endural’ x 

‘Aldura’, 30 de ellos mostraron influencias significativas sobre alguno de los 

parámetros de calidad analizados. Su distribución en los genomios A y B del trigo duro, 

así como su influencia sobre la calidad, se representa en la tabla 72. De los 47 

marcadores polimórficos detectados, quedaron sin asignar a ningún grupo de ligamiento 

16 SSRs (Tabla 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 175 

Cr. Pr SDSS VIT TM AP A3 BDR GH GS IG P L P/L W 

1AL     Xgwm 
135d 

  Xgwm 
135d 

Xgwm 
135d 

     

1BS 
Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

Xgwm 
 11 

  Xgwm 
 11 

       

1BS 
Xgwm 
273 

Xgwm 
273 

Xgwm 
273 

Xgwm 
273 

  Xgwm 
273 

       

1BS 
Xgwm 
413 

Xgwm 
413 

 Xgwm 
413 

  Xgwm 
413 

       

1BS 
Xgwm 
18 

Xgwm 
18 

Xgwm 
18 

Xgwm 
 18 

  Xgwm 
 18 

       

1BL 
Xgwm 
268d 

 Xgwm 
268d 

 Xgwm 
268d 

 Xgwm 
268d 

       

1BL     Xgwm 
153 

         

1BL     Xgwm 
124 

  Xgwm 
124 

Xgwm 
124 

     

2AL   Xgwm 
356 

      Xgwm 
356 

    

2AL  Xgwm 
294 

 Xgwm 
294 

       Xgwm 
294 

Xgwm 
294 

 

2AL/ 
2BL 

Xgwm 
47 

   Xgwm 
 47 

         

2BL  Xgwm 
120 

 Xgwm 
120 

Xgwm 
120 

         

3AL    Xgwm 
162d 

          

3AL    Xgwm 
480 

          

3AC          Xgwm 
674 

 Xgwm 
674 

  

3BC  Xgwm 
566 

          Xgwm 
566 

 

4AL 
Xgwm 
610 

 Xgwm 
610 

           

4AS/ 
4BL 

Xgwm 
165 

Xgwm 
165 

Xgwm 
165 

 Xgwm 
165 

         

4BL  Xgwm 
6 

  Xgwm 
 6 

      Xgwm 
6 

  

4BL   Xgwm 
251 

   Xgwm 
251 

       

5AL/ 
6AL 

       Xgwm 
617d 

Xgwm 
617d 

Xgwm 
617d 

  Xgwm 
617d 

 

5BS  Xgwm 
544 

 Xgwm 
544 

Xgwm 
544 

         

5BL              Xgwm 
499 

6AS   Xgwm 
459 

 Xgwm 
459 

Xgwm 
459 

        

6BS        Xgwm 
133 

Xgwm 
133 

Xgwm 
133 

    

6BS 
Xgwm 
518 

  Xgwm 
518 

          

7AS  Xgwm 
130 

            

7BL       Xgwm 
577 

   Xgwm 
577 

Xgwm 
577 

 Xgwm 
577 

7BL    Xgwm333           

7BL       Xgwm611        

 
Tabla 72. Distribución de los 30 SSRs significativos para los parámetros de calidad en 
el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.  
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 En ella podemos observar que todos los cromosomas tienen al menos un efecto 

significativo sobre alguna de las pruebas de calidad realizadas, siendo el cromosoma 1B 

el que presenta más marcadores SSRs significativos para los parámetros de calidad 

evaluados. En ningún caso se observó influencia de la repetición sobre ninguno de los 

parámetros de calidad.     

 

3.3.1.1.1. Contenido en proteína (%). 

 La identificación del QTLs para el contenido en proteína (%) en el cruzamiento 

‘Endural’ x ‘Aldura’ se estudió mediante análisis de regresión de cada uno de los 47 

SSRs polimórficos sobre los datos cuantitativos de las 124 F6 RILs. De este modo se 

observó que los 9 marcadores SSRs Xgwm11, Xgwm268d, Xgwm518, Xgwm273, 

Xgwm47, Xgwm610, Xgwm165, Xgwm413 y Xgwm18, estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 73).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media PROT±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,15 1 vs 2 55 vs 145 12,90±1,13 vs 11,87±1,07 92,7 5,79** 

Xgwm273 1B 0,14 1 vs2 65 vs 142 12,85±1,16 vs 11,88±1,09 118 5,65** 

Xgwm413 1B 0,15 1 vs 2 63 vs 131 12,82±1,15 vs 11,85±1,08 115 5,6** 

Xgwm18 1B 0,14 1 vs 2 49 vs 146 12,95±1,1 vs 11,93±1,1 82,8 5,6** 

Xgwm268d 1B 0,04 1 vs 2 112 vs 108 12,38±1,12 vs11,95±1,10 218 2,89** 

Xgwm165 4A/4B 0,04 1 vs 2 87 vs 105 12,45±1,20 vs 12,0±1,08 175 2,67** 

Xgwm610 4A 0,04 1 vs 2 91 vs 120 12,46±1,12 vs 12,0±1,14 196 2,98** 

Xgwm518 6B 0,04 1 vs 2 138 vs 74 12,38±1,19 vs 11,88±1,04 167 3,14** 

Xgwm47 2A/2B 0,03 1 vs 2 98 vs 119 12,46±1,13 vs 12,09±1,15 208 2,34* 

 
Tabla 73. Análisis individual de los valores medios del contenido en proteína (%) para 
las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm11, Xgwm268d, 

Xgwm518, Xgwm273, Xgwm47, Xgwm610, Xgwm165, Xgwm413 y Xgwm18 y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el contenido en proteína de todos estos marcadores 

SSRs siempre fueron mayores cuando estaba presente el alelo 1 proveniente del parental 

‘Endural’.  
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 Los microsatélites Xgwm11, Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18, presentes en el 

cromosoma 1B, explican, respectivamente, el 15%, el 14%, el 15% y el 14% de la 

variación encontrada para el contenido en proteína con unas probabilidades altamente 

significativas. La variación explicada por el resto de microsatélites no superó el 4%.  

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los microsatélites Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18 al mismo grupo de ligamiento, donde también se 

incluyeron los loci Glu-B1 y Glu-B2. Así mismo, los marcadores microsatélites 

Xgwm610 y Xgwm165 fueron asignados a otro grupo de ligamiento (ver mapa de 

ligamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’. Figura 36). El marcador Xgwm518 no pudo ser 

asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo asignaron al 

cromosoma 6BS. Y el SSR Xgwm268d fue asignado al grupo de ligamiento que incluía 

marcadores del brazo largo del cromosoma 1B. 

 

3.3.1.1.2. Volumen de sedimentación (SDSS) 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y el volumen de 

sedimentación SDSS (mm) reveló que los 11 marcadores SSRs Xgwm6, Xgwm11, 

Xgwm120, Xgwm130, Xgwm294, Xgwm273, Xgwm566, Xgwm165, Xgwm413, 

Xgwm544 y Xgwm18, estaban asociados significativamente con dicho parámetro de 

calidad, explicando entre un 3% y un 6% de la variación encontrada (Tabla 74).  
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SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media SDSS±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,06 1 vs 2 55 vs 145 23,36±8,44 vs 29,95±12,01 198 3,73** 

Xgwm273 1B 0,05 1 vs 2 65 vs 142 23,76±9,3 vs 29,57±12,1 205  3,44** 

Xgwm413 1B 0,05 1 vs 2 63 vs 131 24,54±9,26 vs 29,82±12,19 192 3,04** 

Xgwm18 1B 0,05 1 vs 2 49 vs 146 23,93±8,68 vs 30,13±12,43 193 3,23** 

Xgwm294 2A 0,04 1 vs 2 82 vs 107 24,50±9,14 vs 29,38±12,21 187 3,02** 

Xgwm120 2B 0,04 1 vs 2 79 vs 124 30,31±11,72 vs 25,61±10,78 156 2,87** 

Xgwm566 3B 0,04 1 vs 2 114 vs 114 29,96±12,88 vs 25,15±9,63 226 3,20** 

Xgwm165 4A/4B 0,03 1 vs 2 87 vs 105 30,04±12,63 vs 25,87±10,81 170 2,43* 

Xgwm6 4B 0,03 1 vs 2 88 vs 116 25,54±9,08 vs 29,51±12,53 202 2,52* 

Xgwm544 5B 0,03 1 vs 2 106 vs 109 29,8±12,55 vs 25,61±9,25 213 2,79** 

Xgwm130 7A 0,04 1 vs 2 81 vs 108 24,74±9,19 vs 30,01±13,09 187 3,09** 

 
Tabla 74. Análisis individual de los valores medios del volumen de sedimentación 
SDSS (mm) para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos 
Xgwm6, Xgwm11, Xgwm120, Xgwm130, Xgwm294, Xgwm273, Xgwm566, Xgwm165, 

Xgwm413, Xgwm544 y Xgwm18, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ 
(1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el volumen de sedimentación fueron mayores cuando 

estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm120, 

Xgwm566, Xgwm165 y Xgwm544. Para el resto de SSRs era mayor el volumen de 

sedimentación cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’.  

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los microsatélites Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18 al mismo grupo de ligamiento. Los microsatélites 

Xgwm120, Xgwm165, Xgwm6 y Xgwm544 fueron asignados a diferentes grupos de 

ligamiento, mientras que los SSRs Xgwm294, Xgwm566 y Xgwm130 quedaron sin 

asignar (Figura 36). 

 

3.3.1.1.3. Vitrosidad (%) 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ para el porcentaje de 

vitrosidad (%) reveló que los 9 marcadores SSRs Xgwm11, Xgwm251, Xgwm268d, 
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Xgwm459, Xgwm273, Xgwm610, Xgwm165, Xgwm356 y Xgwm18, estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 75). 

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media VITROS±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,03 1 vs 2 52 vs 143 97,23±3,05 vs 95,25±6,43 193 2,12* 

Xgwm273 1B 0,04 1 vs 2 62 vs 139 97,37±3,05 vs 95,15±6,49 199 2,57* 

Xgwm18 1B 0,04 1 vs 2 46 vs 143 97,84±2,42 vs 95,3±6,44 187 2,61** 

Xgwm268d 1B 0,04 1 vs 2 110 vs 105 96,96±4,8 vs 94,89±6,23 213 2,73** 

Xgwm356 2A 0,04 1 vs 2 86 vs 99 97,26±3,49 vs 94,94±6,99 183 2,78** 

Xgwm610 4A 0,05 1 vs 2 89 vs 118 97,29±3,36 vs 94,96±6,84 205 2,95** 

Xgwm165 4A/4B 0,09 1 vs 2 82 vs 104 97,97±2,22 vs 94,78±7,0 184 3,96** 

Xgwm251 4B 0,03 1 vs 2 105 vs 108 95,10±7,09 vs 96,83±3,73 211 2,24* 

Xgwm459 6A 0,03 1 vs 2 103 vs 86 95,09±6,88 vs 97,19±3,43 187 2,57* 

 
Tabla 75. Análisis individual de los valores medios del porcentaje de vitrosidad (%) 
para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm11, 

Xgwm251, Xgwm268d, Xgwm459, Xgwm273, Xgwm610, Xgwm165, Xgwm356 y 
Xgwm18, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2).            
* p<0,05, ** p<0,01. 
  

 Los valores medios para el porcentaje de vitrosidad fueron mayores cuando 

estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm11, 

Xgwm268d, Xgwm273, Xgwm610, Xgwm165, Xgwm356 y Xgwm18. Para el resto de 

SSRs significativos, Xgwm251 y Xgwm459, el porcentaje de vitrosidad fue superior 

cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’. 

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores Xgwm610 y 

Xgwm165 al mismo grupo de ligamiento, mientras que el SSRs Xgwm459 fue asignado 

a otro grupo de ligamiento en el que también estaba incluido el locus Gli-A2. El 

marcador SSRs Xgwm356 quedó sin asignar a ningún grupo de ligamiento (Figura 36).  
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3.3.1.1.4. Parámetros medidos con el mixógrafo. 

 3.3.1.1.4.1. Tiempo de mezcla (TM). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y el tiempo de mezcla 

del mixógrafo (sg) reveló que los 11 marcadores SSRs Xgwm11, Xgwm120, Xgwm162d, 

Xgwm518, Xgwm294, Xgwm333, Xgwm273, Xgwm413, Xgwm480, Xgwm544 y 

Xgwm18, estaban asociados significativamente con dicho parámetro (Tabla 76).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media TM±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,06 1 vs 2 52 vs 143 75,66±19,58 vs 89,10±25,57 193 3,44** 

Xgwm273 1B 0,06 1 vs 2 62 vs 139 76,66±21,5 vs 88,56±25,6 138 3,41** 

Xgwm413 1B 0,05 1 vs 2 60 vs 129 77,85±21,23 vs 88,95±25,76 138 3,12** 

Xgwm18 1B 0,06 1 vs 2 46 vs 143 75,8±19,6 vs 89,63±26,04 187 3,31** 

Xgwm294 2A 0,03 1 vs 2 77 vs 107 79,73±23,92 vs 87,14±25,9 171 2,0* 

Xgwm120 2B 0,03 1 vs 2 72 vs 122 89,06±27,00 vs 81,20±22,16 139 2,14* 

Xgwm162d 3A 0,02 1 vs 2 115 vs 124 81,43±25,39 vs 87,87±23,51 232 2,03* 

Xgwm480 3A 0,05 1 vs 2 108 vs 95 77,29±19,86 vs 86,28±24,86 201 2,86** 

Xgwm544 5B 0,03 1 vs 2 103 vs 107 87,86±28,49 vs 81,1±19,18 208 2,02* 

Xgwm518 6B 0,04 1 vs 2 135 vs 72 81,55±21,59 vs 89,99±27,51 205 2,43* 

Xgwm333 7B 0,03 1 vs 2 98 vs 106 87,04±24,86 vs 79,40±23,78 199 2,24* 

 
Tabla 76. Análisis individual de los valores medios del tiempo de mezcla (TM) (sg) 
para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm11,  

Xgwm120, Xgwm162d, Xgwm518, Xgwm294, Xgwm333, Xgwm273, Xgwm413, 

Xgwm480, Xgwm544 y Xgwm18, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ 
(1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el tiempo de mezcla fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm120, Xgwm333 

y Xgwm544. Para el resto de SSRs era mayor el tiempo de mezcla cuando estaba 

presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’.  
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 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores SSRs Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18 al mismo grupo de ligamiento al que también fueron 

asignados los loci Glu-B1 y Glu-B2. En cambio los marcadores SSRs Xgwm294, 

Xgwm162d, Xgwm480 y Xgwm518 quedaron sin asignar a ningún grupo de ligamiento 

(Figura 36). 

 

 3.3.1.1.4.2. Altura del pico del mixógrafo (AP). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y la altura del pico del 

mixograma (mm) reveló que los 10 marcadores SSRs Xgwm6, Xgwm120, Xgwm153, 

Xgwm268d, Xgwm135d, Xgwm459, Xgwm47, Xgwm124, Xgwm165 y Xgwm544, 

estaban asociados significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 77).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media AP±Std Dev g.l t-test 

Xgwm135d 1A 0,02 1 vs 2 140 vs 99 64,35±6,56 vs62,28±6,46 213 2,42* 

Xgwm153 1B 0,03 1 vs 2 126 vs 95 64,41±7,03 vs 62,16±5,88 217 2,58* 

Xgwm268d 1B 0,03 1 vs 2 110 vs 105 64,79±6,91 vs 62,51±6,23 212 2,54* 

Xgwm124 1B 0,05 1 vs 2 100 vs 83 64,69±7,23 vs 61,69±5,71 181 3,06** 

Xgwm47 2A/2B 0,03 1 vs 2 96 vs 119 64,66±7,08 vs 62,09±6,02 187 2,83** 

Xgwm120 2B 0,03 1 vs 2 77 vs 122 65,13±6,32 vs 62,56±6,43 164 1,77** 

Xgwm165 4A/4B 0,04 1 vs 2 82 vs 104 65,18±6,88 vs 62,48±6,17 164 2,78** 

Xgwm6 4B 0,03 1 vs 2 84 vs 115 62,09±6,47 vs 64,63±6,16 174 2,79** 

Xgwm544 5B 0,02 1 vs 2 103 vs 107 64,5±6,8 vs 62,46±6,27 205 2,25* 

Xgwm459 6A 0,04 1 vs 2 103 vs 86 62,32±6,3 vs 65,17±6,85 175 2,95** 

 
Tabla 77. Análisis individual de los valores medios de la altura del pico (AP) (mm) para 
las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm6, Xgwm120, 

Xgwm153, Xgwm268d, Xgwm135d, Xgwm459, Xgwm47, Xgwm124, Xgwm165 y 
Xgwm544, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2).          
* p<0,05, ** p<0,01. 
  

 Los valores medios para la altura del pico del mixograma (mm) fueron mayores 

cuando estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs 

Xgwm120, Xgwm153, Xgwm268d, Xgwm135d, Xgwm47, Xgwm124, Xgwm165 y 
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Xgwm544. Para los SSRs Xgwm6 y Xgwm459 era mayor la altura del pico del 

mixograma cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’.  

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los microsatélites Xgwm153, 

Xgwm268d y Xgwm124 al mismo grupo de ligamiento y los microsatélites Xgwm120 y 

Xgwm47 a otro grupo distinto (Figura 36). El resto de microsatélites fueron asignados a 

grupos de ligamiento diferentes, excepto el Xgwm135d que quedó sin asignar, aunque 

Röder y col. (1998) lo asignaron al brazo largo del cromosoma 1A. 

 

 3.3.1.1.4.3. Altura de la curva a los 3 minutos (A3). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y la altura del 

mixograma a los 3 minutos de alcanzar el pico de la curva (mm) reveló que sólo un 

marcador SSR, el Xgwm459 presente en el cromosoma 6A, estaba asociado 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 78). Este marcador tan sólo 

explicaba el 3% de la variación encontrada.  

 
SSR Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media A3±Std Dev g.l t-test 

Xgwm459 6A 0,03 1 vs 2 103 vs 86 45,05±6,29 vs 47,1±5,66 186 2,35* 

 
Tabla 78. Análisis individual de los valores medios de la altura del pico a los 3 minutos 
(A3) (mm) para las variantes alélicas del locus marcador SSRs significativo Xgwm459 y 
prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
 

 Los valores medios para la altura del pico del mixograma a los tres minutos 

(mm) fueron mayores cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental 

‘Aldura’. 
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 Mediante el análisis de ligamiento se asignó el SSR Xgwm459 al mismo grupo  

de ligamiento que incluía el locus Gli-A2 y a una distancia genética (en frecuencia de 

recombinación) de 36,4 % (Figura 36).   

  

 3.3.1.1.4.4. Porcentaje de caída de la curva (BDR). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y el porcentaje de caída 

de la curva del mixograma (%) reveló que los 8 marcadores SSRs Xgwm11, Xgwm251, 

Xgwm268d, Xgwm577, Xgwm273, Xgwm413, Xgwm611 y Xgwm18, estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 79).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media BDR±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,05 1 vs 2 52 vs 143 30,23±10,06 vs 25,93±7,57 193 3,20** 

Xgwm273 1B 0,06 1 vs2 62 vs 139 29,5±9,09 vs 25,74±7,6 101 2,84** 

Xgwm413 1B 0,05 1 vs 2 60 vs 129 28,97±7,91 vs 25,64±7,75 113 2,72** 

Xgwm18 1B 0,06 1 vs 2 46 vs 143 29,77±8,29 vs 25,75±7,48 70,2 2,92** 

Xgwm268d 1B 0,03 1 vs 2 110 vs 105 28,03±7,49 vs  25,82±7,93 211 2,10* 

Xgwm251 4B 0,03 1 vs 2 105 vs 108 25,97±8,68 vs 28,48±7,73  207 2,23* 

Xgwm577 7B 0,04 1 vs 2 127 vs 69 25,91±7,84 vs 28,36±8,46 131 1,99* 

Xgwm611 7B 0,04 1 vs 2 91 vs 95 25,76±8,1 vs 28,21±7,83 183 2,09* 

 
Tabla 79. Análisis individual de los valores medios del porcentaje de caída de la curva 
del mixógrafo (BDR) (%) para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs 
significativos Xgwm11, Xgwm251, Xgwm268d, Xgwm577, Xgwm273, Xgwm413, 

Xgwm611 y Xgwm18, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x 
‘Aldura’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios del porcentaje de caída (%) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm11, Xgwm268d, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18. Para el resto de SSRs este porcentaje era mayor 

cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’. Los microsatélites 

Xgwm11, Xgwm268d, Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18 están presentes en el cromosoma 
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1B (Röder y col. 1998) y las medias para el porcentaje de caída son siempre mayores 

cuando está presente el alelo 1 del parental ‘Endural’.  

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm11, Xgwm273, 

Xgwm413 y Xgwm18 al mismo grupo de ligamiento, en el que también se incluyeron los 

loci Glu-B1 y Glu-B2 (Figura 36). Los microsatélites Xgwm611 y Xgwm577 fueron 

asignados a otro grupo de ligamiento y el Xgwm251 a otro distinto (7BL y 4BL según 

Röder y col.1998).  

 

3.3.1.1.5. Valoración del gluten 

 3.3.1.1.5.1. Gluten húmedo (GH). 

 Los 4 marcadores microsatélites Xgwm135d, Xgwm124, Xgwm617d y Xgwm133, 

estaban asociados significativamente con el gluten húmedo (grx10) (Tabla 80). Los 

valores medios para dicho parámetro de calidad fueron mayores cuando estaba presente 

el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm135d, Xgwm124 y 

Xgwm617d. En cambio, para el Xgwm133, el valor medio para el gluten húmedo fue 

superior cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’. 

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media GH±Std Dev g.l t-test 

Xgwm135d 1A 0,03 1 vs 2 84 vs 63 17,35±13,11 vs 12,79±13,18 133 2,08* 

Xgwm124 1B 0,06 1 vs 2 63 vs 54 18,44±13,43 vs 12,48±12,72 114 2,46* 

Xgwm617d 5A/6A 0,04 1 vs 2 81 vs 66 17,71±12,41 vs 12,56±13,87 132 2,34* 

Xgwm133 6B 0,07 1 vs 2 60 vs 54 12,04±13,53 vs 18,16±12,96 112 2,47* 

 
Tabla 80. Análisis individual de los valores medios del gluten húmedo (GH) (grx10) 
para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm135d, 

Xgwm124, Xgwm617d y Xgwm133, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ 
(1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
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 Mediante el análisis de ligamiento se asignó el SSR Xgwm133 al mismo grupo 

de ligamiento que incluía, según Röder y col. (1998), marcadores del cromosoma 5B. 

No obstante, según estos mismos autores, el SSR Xgwm133 pertenece al cromosoma 

6BS. El microsatélite Xgwm124 fue asignado a otro grupo de ligamiento distinto. Los 

SSRs Xgwm135d y Xgwm617d quedaron sin asignar (Figura 36). 

 

 3.3.1.1.5.2. Gluten seco (GS). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y el gluten seco (grx10) 

reveló que los mismos 4 SSRs que fueron significativos para el gluten húmedo, 

Xgwm135d, Xgwm124, Xgwm617d y Xgwm133, lo fueron también para este otro 

parámetro de calidad (Tabla 81).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media GS±Std Dev g.l t-test 

Xgwm135d 1A 0,03 1 vs 2 84 vs 63 6,22±4,72 vs 4,56±4,69 134 2,12* 

Xgwm124 1B 0,06 1 vs 2 63 vs 54 6,6±4,78 vs 4,43±4,49 114 2,52* 

Xgwm617d 5A/6A 0,04 1 vs 2 81 vs 66 6,34±4,41 vs 4,5±5,0 131 2,34* 

Xgwm133 6B 0,08 1 vs 2 60 vs 54 4,25±4,74 vs 6,59±4,77 111 2,62* 

 
Tabla 81. Análisis individual de los valores medios del gluten seco (GS) (grx10) para 
las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm135d, Xgwm124, 

Xgwm617d y Xgwm133, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x 
‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
 

 Los valores medios para el gluten seco (grx10) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm135d, 

Xgwm124 y Xgwm617d. Para el SSRs Xgwm133 era mayor el valor del gluten seco 

cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’.  
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 3.3.1.1.5.3. Índice de gluten (IG). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y el índice de gluten 

(%) reveló que los 4 marcadores SSRs Xgwm674, Xgwm617, Xgwm133 y Xgwm356, 

estaban asociados significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 82).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media IG±Std Dev g.l t-test 

Xgwm356 2A 0,10 1 vs 2 41 vs 68 25,69±21,98 vs 13,76±15,81 107 3,28** 

Xgwm674 3A 0,05 1 vs 2 51 vs 74 25,86±20,89 vs 17,88±17,56 95,1 2,24* 

Xgwm617d 5A/6A 0,04 1 vs 2 81 vs 66 23,71±17,94 vs 16,59±19,56 134 2,28* 

Xgwm133 6B 0,06 1 vs 2 60 vs 54 16,68±20,26 vs 24,58±18,53 112 2,17* 

 
Tabla 82. Análisis individual de los valores medios del índice de gluten (IG) (%) para 
las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm674, Xgwm617d, 

Xgwm133 y Xgwm356, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x 
‘Aldura’ (2). * p<0,05 y ** p<0,01. 
 

 Los valores medios del índice de gluten (%) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’ en los SSRs Xgwm674, 

Xgwm617d y Xgwm356.  

 

El microsatélite Xgwm133 fue asignado al mismo grupo de ligamiento que 

incluía, según Röder y col. (1998), marcadores del cromosoma 5B. No obstante, según 

estos mismos autores, el SSR Xgwm133 pertenece al cromosoma 6B. El Microsatélite 

Xgwm674 fue asignado a otro grupo de ligamiento distinto, mientras que los SSRs 

Xgwm356 y el Xgwm617d quedaron sin asignar a ningún grupo de ligamiento, aunque 

Röder y col. (1998) los asignaron a los cromosomas 2AL y 5AL/6AL, respectivamente 

(Figura 36).  

 

El microsatélites Xgwm356 presente en el cromosoma 2A (según Röder y col. 

1998), explica el 10% de la variación encontrada para el índice de gluten y el valor 
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medio para dicho parámetro es mayor cuando está presente el alelo 1 proveniente del 

parental ‘Endural’. Por el contrario, dicho valor medio es superior en Xgwm133 cuando 

está presente el alelo 2 del parental ‘Aldura’, llegando a explicar el 6% de la variación 

encontrada. 

 

3.3.1.1.6. Parámetros medidos con el alveógrafo. 

 3.3.1.1.6.1. Tenacidad (P). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y la tenacidad (mm 

H2O) medida en el alveógrafo, reveló que el marcador SSR Xgwm577, localizado en el 

cromosoma 7B (según Röder y col., 1998) estaba asociado significativamente con dicho 

parámetro de calidad (Tabla 83), llegando a explicar un 11% de la variación encontrada 

para el carácter. El valor medio para la tenacidad (mm H2O) fue mayor cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’.  

 
SSR Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media P±Std Dev g.l t-test 

Xgwm577 7B 0,11 1 vs 2 21 vs 13 58,8±13,83 vs 48,99±13,93 25,4 2,0* 

 
Tabla 83. Análisis individual de los valores medios de la tenacidad (P) (mm H2O) para 
las variantes alélicas del locus marcador SSR significativo Xgwm577, y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignó el SSR Xgwm577 al mismo grupo 

de ligamiento al que Röder y col. (1998) asignaron los 5 marcadores polimórficos del 

cromosoma 7B empleados en el presente trabajo (Figura 36). 

 

 3.3.1.1.6.2. Extensibilidad (L). 

 El resultado del análisis de regresión individual reveló que los 4 marcadores 

SSRs Xgwm6, Xgwm674, Xgwm294 y Xgwm577 estaban asociados significativamente 
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con la extensibilidad del alveógrafo (mm) (Tabla 84). Los valores medios para dicho 

parámetro fueron mayores cuando estaba presente el alelo 1 proveniente del parental 

‘Endural’ en los SSRs Xgwm674 y Xgwm577, llegando a explicar el 13% y el 11%, 

respectivamente, de la variación encontrada. Para los marcadores SSRs Xgwm6 y 

Xgwm294 este valor era mayor cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del 

parental ‘Aldura’, explicando el 11% y el 15%, respectivamente, de la variación 

encontrada para la extensibilidad del alveógrafo. 

 
SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media L±Std Dev g.l t-test 

Xgwm6 4B 0,11 1 vs 2 13 vs 22 16,33±6,94 vs 23.02±10,6 32,5 2,25* 

Xgwm674 3A 0,13 1 vs 2 17 vs 16 26,08±8,58 vs 19,43±8,48 30,9 2,24* 

Xgwm294 2A 0,15 1 vs 2 11 vs 21 15,28±6,75 vs 23,1±9,75 27,4 2,65** 

Xgwm577 7B 0,11 1 vs 2 21 vs 13 25,18±9,38 vs 18,5±8,76 26,9 2,10* 

 
Tabla 84. Análisis individual de los valores medios de la extensibilidad (mm) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm6, Xgwm674, 

Xgwm294 y Xgwm577, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x 
‘Aldura’ (2). * p<0,05 y ** p<0,01. 
 
 
 
 No pudimos asignar el SSR Xgwm294 a ningún grupo de ligamiento, aunque 

Röder y col. (1998) lo localizaron en el brazo largo del cromosoma 2A. Este SSR 

explica el 15% de la variación encontrada para este carácter. Los otros tres 

microsatélites fueron asignados a tres grupos de ligamiento distintos. 

 

  3.3.1.1.6.3. Relación de equilibrio P/L. 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y la relación de 

equilibrio del alveograma (mmH2O /mm) reveló que los tres marcadores SSRs 

Xgwm294, Xgwm566 y Xgwm617d estaban asociados significativamente con este 

parámetro (Tabla 85).  
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SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media P/L±Std Dev g.l t-test 

Xgwm294 2A 0,13 1 vs 2 11 vs 21 3,50±0,98 vs 2,68±1,08 22,2 2,16* 

Xgwm566 3B 0,10 1 vs 2 19 vs 18 2,52±0,98 vs 3,18±1,01 34,8 2,0* 

Xgwm617d 5A/6A 0,12 1 vs 2 26 vs 14 2,64±0,8 vs 3,42±1,36 38 2,26* 

 
Tabla 85. Análisis individual de los valores medios de la relación de equilibrio P/L 
(mmH2O /mm) para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos 
Xgwm294, Xgwm566 y Xgwm617d, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ 
(1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
 

 Los valores medios para la relación de equilibrio (mmH2O /mm) fueron mayores 

cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Aldura’ en los SSRs 

Xgwm566 y Xgwm617d. Para el SSR Xgwm294 dicho valor fue mayor cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’.  

 

No pudimos asignar a ningún grupo de ligamiento ninguno de los SSRs 

significativos (Xgwm294, Xgwm566 y Xgwm617d), aunque Röder y col. (1998) los 

localizaron en los cromosomas 2AL, 3BC y 5AL/6AL, respectivamente. El porcentaje 

de variación explicado por cada uno de estos marcadores fue 13%, 10% y 12% 

respectivamente. 

 

 3.3.1.1.6.4. Fuerza (W). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los microsatélites 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y la fuerza medida con 

el alveograma (J x 10-4) reveló que los 2 marcadores SSRs Xgwm499 y Xgwm577 

estaban asociados significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 86), 

explicando respectivamente, el 10% y el 11% de la variación encontrada para este 

parámetro. 
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SSRs Crom. R2 ‘Endural’ vs ‘Aldura’ N Media W±Std Dev g.l t-test 

Xgwm499 5B 0,10 1 vs 2 20 vs 19 49,93±29,88 vs 32,71±20,94 34,1 2,09* 

Xgwm577 7B 0,11 1 vs 2 21 vs 13 53,27±27,11 vs 35,04±22,51 29,1 2,12* 

 
Tabla 86. Análisis individual de los valores medios de la fuerza (W) (J x 10-4)  para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm499 y Xgwm577 y 
prueba t significativa en el cruzamiento ‘Endural’ (1) x ‘Aldura’ (2). * p<0,05. 
 

 En ambos casos, los valores medios para la fuerza (J x 10-4) fueron mayores 

cuando estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Endural’.  

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignó el SSR Xgwm499 al mismo grupo 

de ligamiento que incluía, según Röder y col. (1998), a los marcadores del cromosoma 

5B. El otro SSR (Xgwm577) fue asignado al mismo grupo de ligamiento al que Röder y 

col. (1998) asignaron los 5 marcadores polimórficos del cromosoma 7B empleados en el 

presente trabajo (Figura 36). 

 

3.3.2. Cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 

 De las 184 parejas de oligonucleótidos utilizadas, 42 revelaron polimorfismo en 

el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. Las 42 parejas que resultaron polimórficas 

fueron utilizadas para amplificar las 120 F6 RILs derivadas de este cruzamiento y se 

detectaron 44 loci, tal y como describió Röder y col. (1998). La segregación de dichos 

loci permitió distribuirlos por el genoma. En cada uno de los 14 cromosomas de los 

genomios A y B, excepto en el cromosoma 4A, se localizaron entre 1 y 7 marcadores 

polimórficos. 
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3.3.2.1. Detección de QTLs de calidad ligados a SSRs. 

 De los 42 marcadores polimórficos (41 SSRs y 1 STMS) obtenidos en el 

cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, 25 de ellos mostraron influencias significativas 

sobre alguno de los parámetros de calidad analizados. Su distribución en los genomios 

A y B del trigo duro, así como su influencia sobre la calidad, se representa en la tabla 

87. En ella podemos observar que el cromosoma 7B presenta más marcadores 

significativos para los parámetros de calidad evaluados que ningún otro cromosoma. 

Además observamos que todos los cromosomas, excepto el 1A, el 4A y el 6B, tienen al 

menos un efecto significativo sobre alguna de las pruebas que estudian la calidad. De 

los 42 marcadores polimórficos 13 no pudieron ser asignados a ningún grupo de 

ligamiento (tabla 99).    
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Cr. Pr SDSS VIT TM AP A3 BDR GH GS IG 

1BS 
Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

 
Xgwm 
11 

 
Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

Xgwm 
11 

1BS  
Xgwm 
413 

 
Xgwm 
413 

 
Xgwm 
413 

Xgwm 
413 

Xgwm 
413 

Xgwm 
413 

Xgwm 
413 

2AS   
Xgwm 
425 

       

2AS    
Xgwm 
614 

      

2AL          
Xgwm 
356 

2BS       
Xgwm 
374 

   

3AC  
Xgwm 
5 

       
Xgwm 
5 

3BL  
Xgwm 
299 

 
Xgwm 
299 

Xgwm 
299 

    
Xgwm 
299 

3BL  
Xgwm 
114d 

  
Xgwm 
114d 

    
Xgwm 
114d 

3BS        
Xgwm 
285 

  

3BL    
Xgwm 
547 

     
Xgwm 
547 

4BL   
Xgwm 
251 

 
Xgwm 
251 

     

5AL/5BL 
Xgwm 
639 

      
Xgwm 
639 

Xgwm 
639 

 

5AS/5BS 
WMC 
415 

 
WMC 
415 

 
WMC 
415 

  
WMC 
415 

WMC 
415 

 

5BL  
Xgwm 
408 

Xgwm 
408 

  
Xgwm 
408 

Xgwm 
408 

   

5BL   
Xgwm 
499 

    
Xgwm 
499 

Xgwm 
499 

 

6AS 
Xgwm 
459 

 
Xgwm 
459 

    
Xgwm 
459 

Xgwm 
459 

 

7AL     
Xgwm 
332 

   
Xgwm 
332 

 

7AL     
Xgwm 
282 

   
Xgwm 
282 

 

7AS  
Xgwm 
233 

        

7BL     
Xgwm 
302 

   
Xgwm 
302 

 

7BS  
Xgwm 
537 

        

7BL 
Xgwm 
344 

  
Xgwm 
344 

      

7BL 
Xgwm 
333 

 
Xgwm 
333 

  
Xgwm 
333 

    

7BC    
Xgwm 
297 

Xgwm 
297 

Xgwm 
297 

    

 
 
Tabla 87. Distribución de los 24 SSRs y 1 STMS significativos para los parámetros de 
calidad en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’.  
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3.3.2.1.1. Contenido en proteína (%). 

 La identificación de QTLs para el contenido en proteína (%) en el cruzamiento 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’ se estudió mediante el análisis de regresión de cada uno de los 

42 marcadores polimórficos sobre los datos cuantitativos de las 120 F6 RILs. De este 

modo se observó, en primer lugar, un efecto muy significativo de la repetición sobre el 

carácter, y en segundo lugar, que los marcadores microsatélites Xgwm459, Xgwm11, 

Xgwm344, Xgwm333 y Xgwm639, así como el marcador STMS Wmc415, estaban 

asociados significativamente con dicho parámetro (Tabla 88).  

 
Marcadores Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media PROT±Std Dev g.l t-test 

Rep - 0,10 1 vs 2 111 vs 120 11,83±0,91 vs 12,53±1 229 5,51** 

Xgwm11 1B 0,04 1 vs 2 91 vs 83 12,34±0,98 vs 11,97±0,92 172 2,54* 

Wmc415 5A/5B 0,05 1 vs 2 93 vs 75 11,95±1,01 vs 12,41±1,02 158 2,89** 

Xgwm639 5A/5B 0,05 1 vs 2 95 vs 72 12,04±0,92 vs 12,46±0,92 153 2,95** 

Xgwm459 6A 0,04 1 vs 2 110 vs 69 12,08±0,91 vs 12,45±1,09 125 2,69** 

Xgwm344 7B 0,03 1 vs 2 100 vs 95 11,99±0,95 vs 12,35±1,02 190 2,54* 

Xgwm333 7B 0,04 1 vs 2 91 vs 80 11,97±1,04 vs 12,37±1 168 2,57* 

 
Tabla 88. Análisis individual de los valores medios del contenido en proteína (%) para 
las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs y STMS significativos Xgwm459, 

Wmc415, Xgwm11, Xgwm344, Xgwm333 y Xgwm639 y del efecto de la repetición y 
prueba t significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05,      
** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el contenido en proteína de todos estos marcadores, 

excepto el SSR Xgwm11, siempre fueron mayores cuando estaba presente el alelo 2 

proveniente del parental ‘Valgera’, y el porcentaje de variación explicada estaba entre el 

3% y el 5%. 

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores Wmc415 y 

Xgwm639 al mismo grupo de ligamiento y el Xgwm11 y el Xgwm333 a otros dos grupos 

de ligamiento distintos. Los marcadores Xgwm459 y Xgwm344 no pudieron ser 
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asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998), los localizaron en 

el cromosoma 6AS y 7BL.  

 

3.3.2.1.2 Volumen de sedimentación (SDSS) 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y el volumen de 

sedimentación (mm) reveló que los 8 marcadores SSRs Xgwm299, Xgwm408, Xgwm5, 

Xgwm114d, Xgwm233, Xgwm11, Xgwm537 y Xgwm413 estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 89).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media SDSS±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,07 1 vs 2 91 vs 83 57,72±9,85 vs 63,45±10,85 166 3,63** 

Xgwm413 1B 0,12 1 vs 2 95 vs 83 56,66±9,19 vs 64,21±11,1 160 4,9** 

Xgwm5 3A 0,02 1 vs 2 103 vs 83 61,38±10,26 vs 58,09±10,77 172 2,12* 

Xgwm299 3B 0,02 1 vs 2 102 vs 79 59,11±10,53 vs 62,27±9,89 172 2,07* 

Xgwm114d 3B 0,02 1 vs 2 93 vs 138 58,24±10,97 vs 61,58±10,06 186 2,36* 

Xgwm408 5B 0,02 1 vs 2 98 vs 70 58,64±11,44 vs 62,37±9,69 161 2,28* 

Xgwm233 7A 0,04 1 vs 2 74 vs 69 62,38±10,23 vs 57,83±11,92  134 2,44* 

Xgwm537 7B 0,03 1 vs 2 84 vs 69 58,61±11,81 vs 62,13±9,56 151 2,03* 

 
Tabla 89. Análisis individual de los valores medios del volumen de sedimentación (mm) 
para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm299, 

Xgwm408, Xgwm5, Xgwm114d, Xgwm233, Xgwm11, Xgwm537 y Xgwm413 y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). *p<0,05 y ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el volumen de sedimentación fueron mayores cuando 

estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en los SSRs Xgwm299, 

Xgwm408, Xgwm114d, Xgwm11, Xgwm537 y Xgwm413. Para los SSRs Xgwm5 y 

Xgwm233 fue mayor el volumen de sedimentación cuando estaba presente el alelo 1 

proveniente del parental ‘Esquilache’.  
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 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm11 y Xgwm413 

(1,4% de recombinación) al mismo grupo de ligamiento en el que también se incluyó el 

locus Glu-B2, con una frecuencia de recombinación de 19,6% y los SSRs Xgwm299 y 

Xgwm114d a otro grupo de ligamiento distinto con una frecuencia de recombinación 

entre ellos de 16,8%. El marcador Xgwm233 fue asignado a otro grupo de ligamiento 

distinto y los marcadores Xgwm537, Xgwm5 y Xgwm408 no pudieron ser asignados a 

ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron en los 

cromosomas 7BS, 3AC, 5BL (Figura 37).  

 

3.3.2.1.3. Vitrosidad (%) 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ para el porcentaje 

de vitrosidad (%), reveló que los 7 marcadores (6 SSRs y 1 STMS) Xgwm251, 

Xgwm408, Xgwm499, Xgwm459, Xgwm425, Xgwm333 y Wmc415, así como el efecto 

de la repetición, estaban asociados significativamente con dicho parámetro de calidad 

(Tabla 90). 

 
Marcadores Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media VITROS±Std Dev g.l t-test 

Rep  - 0,08 1 vs 2 94 vs 96 81,41±14,43 vs 89,5±11,88 180 4,21** 

Xgwm425 2A 0,03 1 vs 2 71 vs 86 88,18±9,79 vs 83,81±15,86 155 2,02* 

Xgwm251 4B 0,03 1 vs 2 54 vs 93 82,40±15,88 vs 87,4±12,2 145 2,14* 

Wmc415 5A/5B 0,04 1 vs 2 78 vs 61 82,30±16,11 vs 88,09±10,63 137 2,42* 

Xgwm408 5B 0,04 1 vs 2 79 vs 60 82,88±16,26 vs 88,61±10,08 137 2,40* 

Xgwm499 5B 0,03 1 vs 2 87 vs 66 83,1±15,46 vs 88,34±11,17 151 2,33* 

Xgwm459 6A 0,03 1 vs 2 100 vs 55 83,67±14,98 vs 89,16±10,38 153 2,42* 

Xgwm333 7B 0,05 1 vs 2 72 vs 68 80,98±16,89 vs 87,55±11,95 138 2,64** 

 
Tabla 90. Análisis individual de los valores medios del porcentaje de vitrosidad para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs y STMS significativos Xgwm251, 

Xgwm408, Xgwm499, Xgwm459, Wmc415, Xgwm425 y Xgwm333 y prueba t 
significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
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 Los valores medios para el porcentaje de vitrosidad fueron mayores cuando 

estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en todos estos marcadores 

excepto en Xgwm425.  

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores Xgwm425, 

Wmc415, Xgwm499 y Xgwm333 a cuatro grupos de ligamiento distintos, mientras que 

los SSRs Xgwm251, Xgwm408 y Xgwm459 no pudieron ser asignados a ningún grupo 

de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron en los cromosomas 4BL, 5BL 

y 6AS, respectivamente (Figura 37).  

 

3.3.2.1.4. Parámetros medidos con el mixógrafo. 

 3.3.2.1.4.1 Tiempo de mezcla (TM). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y el tiempo de 

mezcla del mixógrafo (sg) reveló que los 7 marcadores SSRs Xgwm299, Xgwm11, 

Xgwm413, Xgwm344, Xgwm614, Xgwm297 y Xgwm547, estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 91).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media TM±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,15 1 vs 2  68 vs 71 122,01±19,89 vs 138,77±19,15 136 5,06** 

Xgwm413 1B 0,13 1 vs 2 75 vs 71 122,54±20,37 vs 138,57±20,66 143 4,72** 

Xgwm614 2A 0,03 1 vs 2 92 vs 69 125,77±19,92 vs 133,66±21,86 139 2,35* 

Xgwm299 3B 0,02 1 vs 2 81 vs 65 127,02±21,17 vs 133,99±20,6 139 2,01* 

Xgwm547 3B 0,05 1 vs 2 110 vs 75 125,68±21,01 vs 135,92±20,62 161 3,29** 

Xgwm344 7B 0,02 1 vs 2 79 vs 79 134,48±21,4 vs 127,72±21,37 156 1,99* 

Xgwm297 7B 0,03 1 vs 2 84 vs 60 124,26±18,88 vs 131,6±22,1 114 2,08* 

 
Tabla 91. Análisis individual de los valores medios del tiempo de mezcla (sg) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm299, Xgwm11, 

Xgwm413, Xgwm344, Xgwm614, Xgwm297 y Xgwm547 y prueba t significativa en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
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 Los valores medios para el tiempo de mezcla fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en todos los SSRs excepto para el 

Xgwm344. Los marcadores Xgwm11 y Xgwm413 explican, respectivamente, el 15% y el 

13% de la variación encontrada.  

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignó el marcador Xgwm297 al grupo de  

ligamiento en el que Röder y col. (1998) incluyeron los marcadores SSRs localizados en 

el cromosoma 7B. A su vez, los SSRs Xgwm11 y Xgmw413 fueron incluidos en otro 

grupo de ligamiento, estrechamente ligados (1,4% de recombinación) y a una distancia 

de 19,6% del locus Glu-B2, mientras que los SSRs Xgwm299 y Xgwm547 fueron 

asignados al mismo grupo de ligamiento y a una frecuencia de recombinación de 11,8% 

(Figura 37). Los marcadores Xgwm614 y Xgwm344 no pudieron ser asignados a ningún 

grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron en los cromosomas 

2AS y 7BL, respectivamente (Figura 37). 

 

 3.3.2.1.4.2. Altura del pico del mixógrafo (AP). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores SSRs y 

STMS polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y la altura 

del pico del mixograma (mm) reveló que los 8 marcadores (7 SSRs y 1 STMS) 

Xgwm251, Xgwm299, Xgwm332, Xgwm114d, Xgwm282, Xgwm302, Xgwm297 y 

Wmc415, así como el efecto de la repetición, estaban asociados significativamente con 

dicho parámetro de calidad (Tabla 92). 
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Marcadores Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media AP±Std Dev g.l t-test 

Rep - 0,14 1 vs 2 91 vs 97 69,48±5,58 vs 73,95±4,71 177 5,90** 

Xgwm114d 3B 0,03 1 vs 2 75 vs 113 70,5±5,79 vs 72,65±5,33 149 2,57* 

Xgwm299 3B 0,02 1 vs 2 81 vs 65 71,1±5,82 vs 72,83±4,84 144 1,96* 

Xgwm251 4B 0,03 1 vs 2 54 vs 88 70,41±6,27 vs 72,44±4,97 93,4 2,02* 

Wmc415 5A/5B 0,04 1 vs 2 71 vs 66 70,22±5,84 vs 72,59±5,4 135 2,46* 

Xgwm332 7A 0,03 1 vs 2 79 vs 76 70,93±5,15 vs 72,80±5,52 151 2,19* 

Xgwm282 7A 0,03 1 vs 2 68 vs 76 70,76±5,16 vs 72,78±5,57 142 2,26* 

Xgwm302 7B 0,04 1 vs 2 55 vs 65 71,05±5,4 vs 73,43±5,54 116 2,37* 

Xgwm297 7B 0,05 1 vs 2 84 vs 60 70,68±5,67 vs 73,18±5,01 136 2,79** 

 
Tabla 92. Análisis individual de los valores medios de la altura del pico (mm) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs y STSM significativos Xgwm251, 

Xgwm299, Xgwm332, Xgwm114d, Xgwm282, Xgwm302, Xgwm297 y Wmc415 y efecto 
de la repetición y prueba t significativa en ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05,    
** p<0,01. 
 

 Los valores medios para la altura del pico del mixograma (mm) siempre fueron 

mayores cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’. El 

porcentaje de variación explicado por estos marcadores no superó el 5%. 

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm332 y Xgwm282 

a un mismo grupo de ligamiento (y estrechamente ligados), los marcadores Xgwm297 y 

Xgwm302 a otro grupo de ligamiento y a una distancia de 24,2% y los marcadores 

Xgwm114d y Xgwm299 a otro grupo de ligamiento distinto. El marcador Xgwm251 

quedó sin asignar a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo 

localizaron en el cromosoma 4BL (Figura 37). 

 

 3.3.2.1.4.3. Altura de la curva a los 3 minutos (A3). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y la altura del 

mixograma a los 3 minutos de alcanzar el pico (mm) reveló que los 5 marcadores SSRs 
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Xgwm408, Xgwm11, Xgwm413, Xgwm333 y Xgwm297 estaban asociados 

significativamente con dicho parámetro de calidad (Tabla 93).  

 
SSRs Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media A3±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,06 1 vs 2 68 vs 71 47,08±6,53 vs 50,69±7,21 137 3,09** 

Xgwm413 1B 0,06 1 vs 2 75 vs 71 47,02±6,31 vs 50,56±7,38 138 3,11** 

Xgwm408 5B 0,06 1 vs 2 80 vs 61 47,26±6,92 vs 50,6±7,33 125 2,74** 

Xgwm333 7B 0,04 1 vs 2 72 vs 65 47,53±7,32 vs 50,42±7 135 2,36* 

Xgwm297 7B 0,03 1 vs 2 84 vs 60 47,33±7,12 vs 49,88±6,32 135 2,26* 

 
Tabla 93. Análisis individual de los valores medios de la altura a los tres minutos (mm) 
para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm408, 

Xgwm11, Xgwm413, Xgwm333 y Xgwm297 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05 y ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para la altura del pico del mixograma a los 3 minutos (mm) 

siempre fueron mayores cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental 

‘Valgera’. Los tres SSR significativos Xgwm11, Xgwm413 y Xgwm408, explican, cada 

uno de ellos, un 6% de la variación encontrada para la altura de la curva a los 3 minutos 

de alcanzar el pico. 

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm11 y Xgmw413 

al mismo grupo de ligamiento, estrechamente ligados (1,4% de recombinación) y a una 

distancia de 19,6% del locus Glu-B2 (cromosoma 1BS). El marcador SSR Xgwm408 no 

pudo ser asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los 

localizaron en el brazo largo del cromosoma 5B. Los marcadores Xgwm297 y Xgwm333 

fueron asignados a otro grupo de ligamiento distinto con una frecuencia de 

recombinación de 10,3% (Figura 37). 
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 3.3.2.1.4.4. Porcentaje de caída de la curva (BDR). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y el porcentaje de 

caída de la curva del mixograma (%) reveló que los 4 marcadores SSRs Xgwm408, 

Xgwm374, Xgwm11 y Xgwm413 estaban asociados significativamente con dicho 

parámetro de calidad (Tabla 94). 

 
SSRs Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media BDR±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,06 1 vs 2 68 vs 71 33,53±8,52 vs 29,49±7,67 134 2,94** 

Xgwm413 1B 0,03 1 vs 2 75 vs 71 33,47±8,24 vs 30,46±8,44 143 2,18* 

Xgwm374 2B 0,03 1 vs 2 62 vs 59 30,66±8,15 vs 33,74±8,5 118 2,03* 

Xgwm408 5B 0,03 1 vs 2 80 vs 61 33,52±8,61 vs 30,58±8,69 129 2,00* 

 
Tabla 94. Análisis individual de los valores medios del porcentaje de caída de la curva 
del mixógrafo (%) para las variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos 
Xgwm408, Xgwm374, Xgwm11 y Xgwm413 y prueba t significativa en el cruzamiento 
‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05 y ** p<0,01. 
 

 Los valores medios del porcentaje de caída (%) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Esquilache’ en los SSRs Xgwm408, 

Xgwm11  y Xgwm413. Para el SSR Xgwm374 este porcentaje fue mayor cuando estaba 

presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’.  

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm11 y Xgmw413 

al mismo grupo de ligamiento, estrechamente ligados (1,4% de recombinación) y a una 

distancia de 19,6% del locus Glu-B2 (cromosoma 1BS). El marcador SSR Xgwm408 no 

pudo ser asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los 

localizaron en el brazo largo del cromosoma 5B. El marcador Xgwm374 fue asignado a 

otro grupo de ligamiento distinto (Figura 37). 
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3.3.2.1.5. Valoración del gluten. 

 3.3.2.1.5.1. Gluten húmedo (GH). 

 Los 6 marcadores SSRs Xgwm499, Xgwm285, Xgwm459, Xgwm11, Xgwm413 y 

Xgwm639, y el STMS Wmc415, así como el efecto de la repetición, están asociados 

significativamente con el gluten húmedo (grx10) (Tabla 95). 

 
Marcadores Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media GH±Std Dev g.l t-test 

Rep - 0,04 1 vs 2 79 vs 84 30,64±4,13 vs 32,24±3,87 158 2,54* 

Xgwm11 1B 0,09 1 vs 2 59 vs 68 32,65±3,4 vs 30,22±4,1 125 3,64** 

Xgwm413 1B 0,07 1 vs 2 63 vs 62 32,54±3,43 vs 30,38±4,44 123 3,04** 

Xgwm285 3B 0,04 1 vs 2 65 vs 45 32,19±3,65 vs 30,52±4,81 108 2,07* 

Wmc415 5A/5B 0,04 1 vs 2  67 vs 55 30,63±4,28 vs 32,24±4 118 2,13* 

Xgwm639 5A/5B 0,05 1 vs 2 63 vs 57 31,01±3,81 vs 32,69±3,77 117 2,42* 

Xgwm499 5B 0,03 1 vs 2 75 vs 54 30,78±3,93 vs 32,31±3,89 115 2,19* 

Xgwm459 6A 0,07 1 vs 2 86 vs 48 30,44±3,74 vs 32,72±4,29 86,8 3,08** 

 
Tabla 95. Análisis individual de los valores medios del gluten húmedo (grx10) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs y STMS significativos Xgwm499, 

Xgwm285, Xgwm459, Xgwm11, Xgwm413, Xgwm639 y Wmc415 y efecto de la 
repetición, y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2).   
* p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para dicho parámetro de calidad fueron mayores cuando 

estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Esquilache’ en los SSRs Xgwm285, 

Xgwm11 y Xgwm413. En cambio, para los SSRs Xgwm499, Xgwm459 y Xgwm639 y 

para el STMS Wmc415, el valor medio para el gluten húmedo fue superior cuando 

estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’. El porcentaje de variación 

explicado por estos marcadores estuvo entre el 3% y el 9%. 

 

 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores Xgwm11 y 

Xgwm413 al mismo grupo de ligamiento (1,4% de recombinación), los marcadores 

Xgwm639 y Wmc415 a otro grupo de ligamiento distinto y estrechamente ligados y el 

marcador Xgwm499 a otro grupo de ligamiento distinto. Los marcadores Xgwm285 y 
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Xgwm459 no pudieron ser asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. 

(1998) los asignaron a los cromosomas 3BS y 6AS, respectivamente (Figura 37).  

 

 3.3.2.1.5.2. Gluten seco (GS). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y el gluten seco 

(grx10) reveló que los 9 marcadores (8 SSRs y 1 STMS) Xgwm332, Xgwm499, 

Xgwm282, Xgwm459, Xgwm302, Xgwm11, Xgwm413, Xgwm639 y Wmc415, así como 

el efecto de la repetición, estaban asociados significativamente con este parámetro 

(Tabla 96). 

 
Marcadores Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media GS±Std Dev g.l t-test 

Rep - 0,05 1 vs 2 79 vs 84 10,33±1,27 vs 10,87±1,25 160 2,71** 

Xgwm11 1B 0,07 1 vs 2 59 vs 68 10,92±1,12 vs 10,27±1,26 125 3,07** 

Xgwm413 1B 0,04 1 vs 2 63 vs 62 10,87±1,16 vs 10,34±1,36 119 2,32* 

Wmc415 5A/5B 0,04 1 vs 2 67 vs 55 10,35±1,29 vs 10,88±1,3 115 2,25* 

Xgwm639 5A/5B 0,05 1 vs 2 63 vs 57 10,43±1,08 vs 11±1,26 111 2,63** 

Xgwm499 5B 0,04 1 vs 2 75 vs 54 10,36±1,22 vs 10,9±1,21 115 2,46* 

Xgwm459 6A 0,09 1 vs 2 86 vs 48 10,21±1,15 vs 11,01±1,38 83,2 3,41** 

Xgwm332 7A 0,03 1 vs 2 68 vs 71 10,35±1,16 vs 10,79±1,3 136 2,06* 

Xgwm282 7A 0,03 1 vs 2 55 vs 69 10,32±1,17 vs 10,80±1,3 120 2,13* 

Xgwm302 7B 0,04 1 vs 2 45 vs 60 10,41±1,06 vs 10,89±1,27 102 2,10* 

 
Tabla 96. Análisis individual de los valores medios del gluten seco (grx10) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs y STMS significativos Xgwm332, 

Xgwm499, Xgwm282, Xgwm459, Xgwm302, Wmc415, Xgwm11, Xgwm413 y Xgwm639 

y efecto de la repetición y prueba t significativa en el cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x 
‘Valgera’ (2). * p<0,05, ** p<0,01. 
 

 Los valores medios para el gluten seco (grx10) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en todos los marcadores 

significativos excepto en Xgwm11 y Xgwm413, donde era mayor el valor del gluten 

seco cuando estaba presente el alelo 1 proveniente del parental ‘Esquilache’.  
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Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores Xgwm11 y 

Xgwm413 a un mismo grupo de ligamiento (1,4% de recombinación), los marcadores 

Xgwm639 y Wmc415 a otro grupo de ligamiento distinto y estrechamente ligados, el 

marcador Xgwm499 a otro grupo de ligamiento, el marcador Xgwm302 a otro grupo de 

ligamiento y los marcadores Xgwm332 y Xgwm282 a otro grupo de ligamiento y 

estrechamente ligados. El marcador Xgwm459 no pudo ser asignado a ningún grupo de 

ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los asignaron al cromosoma 6AS, 

respectivamente (Figura 37).  

 

 3.3.2.1.5.3. Índice de gluten (IG). 

 El resultado del análisis de regresión individual entre los marcadores 

polimórficos ensayados en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y el índice de gluten 

(%) reveló que los 7 marcadores SSRs Xgwm299, Xgwm5, Xgwm114d, Xgwm11, 

Xgwm413, Xgwm356 y Xgwm547, están asociados significativamente con dicho 

parámetro de calidad (Tabla 97). 

 
SSRs Crom. R2 ‘Esquilache’ vs ‘Valgera’ N Media IG±Std Dev g.l t-test 

Xgwm11 1B 0,11 1 vs 2 59 vs 68 61,56±13,91 vs 71,68±15 124 3,94** 

Xgwm413 1B 0,16 1 vs 2 63 vs 62 60,04±14,07 vs 72,59±14,63 123 4,89** 

Xgwm356 2A 0,03 1 vs 2 60 vs 80 63,63±17,02 vs 68,92±14,49 115 1,94* 

Xgwm5 3A 0,03 1 vs 2 70 vs 66 68,44±13,24 vs 63,07±17,81 134 2,0* 

Xgwm299 3B 0,10 1 vs 2 66 vs 53 62,38±16,42 vs 71,79±12,66 117 3,53** 

Xgwm114d 3B 0,03 1 vs 2 63 vs 100 62,47±17,21 vs 67,95±14,81 117 2,09* 

Xgwm547 3B 0,04 1 vs 2 93 vs 67 63,04±16,96 vs 69,33±13,38 158 2,52* 

 
Tabla 97. Análisis individual de los valores medios del índice de gluten (%) para las 
variantes alélicas de los loci marcadores SSRs significativos Xgwm299, Xgwm5, 

Xgwm114d, Xgwm11, Xgwm413, Xgwm356 y Xgwm547 y prueba t significativa en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ (1) x ‘Valgera’ (2). * p<0,05 y ** p<0,01. 
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 Los valores medios del índice de gluten (%) fueron mayores cuando estaba 

presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en todos los SSRs excepto en 

Xgwm5.  

 

Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los SSRs Xgwm11 y Xgmw413 

al mismo grupo de ligamiento, estrechamente ligados (1,4% de recombinación) y a una 

distancia de 19,6% del locus Glu-B2 (cromosoma 1BS). Los marcadores SSRs 

Xgwm299, Xgwm114d y Xgwm547 fueron asignados a otro grupo de ligamiento (3BL 

según Röder y col., 1998). Los marcadores SSRs Xgwm356 y Xgwm5 quedaron sin 

asignar a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los asignaron a los 

cromosomas 2AL y 3AC, respectivamente (Figura 37). 

 

 

3.3.3. Mapas de ligamiento 

3.3.3.1. ‘Endural’ x ‘Aldura’. 

 El análisis de ligamiento y las frecuencias de recombinación (%) de los 

marcadores moleculares SSRs y los loci de las prolaminas para el cruzamiento 

‘Endural’ x ‘Aldura’, detectó 12 grupos de ligamiento (Figura 36). Además, no todos 

los microsatélites fueron asignados a algún grupo de ligamiento (Tabla 98).  

 
 

3.3.3.2. ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. 

 El análisis de ligamiento y las frecuencias de recombinación (%) de los 

marcadores moleculares SSRs y los loci de las prolaminas para el cruzamiento 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’, detectó 11 grupos de ligamiento (Figura 37). Además, no 

todos los microsatélites fueron asignados a algún grupo de ligamiento (Tabla 99).  
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Figura 36. Grupos de ligamiento genético (I-XII) para los marcadores microsatélites y loci de prolaminas 
en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ y frecuencias de recombinación (%). * SSRs no significativos 
para ninguno de los parámetros de calidad estudiados. A la derecha se incluye el mapa elaborado por 
Röder y col. (1998) en donde se muestra la localización cromosómica de los SSRs estudiados y las 
distancias en cM obtenidas por dichos autores. 
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SSRs Cromosoma Calidad % de variación 
explicado 

Xgwm135d 1AL 
AP 
GH 
GS 

2% 
3% 
3% 

Xgwm 140* 1BL - - 

Xgwm356 2AL V 
IG 

4% 
10% 

Xgwm294 2AL 

SDSS 
TM 
L 

P/L 

4% 
3% 
15% 
13% 

Xgwm512* 2AS - - 

Xgwm210* 2BS - - 

Xgwm162d 3AL TM 2% 

Xgwm480 3AL TM 5% 

Xgwm566 3BC SDSS 
P/L 

4% 
10% 

Xgwm77* 3BS - - 

Xgwm637* 4AL - - 

Xgwm368* 4BS - - 

Xgwm617d 5AL/6AL 

GH 
GS 
IG 
P/L 

4% 
4% 
4% 
12% 

Xgwm179d* 5AL - - 

Xgwm518 6BS PROT 
TM 

4% 
4% 

Xgwm130 7AS SDSS 4% 

 
Tabla 98. Marcadores microsatélites no asignados a ningún grupo de ligamiento en el 
cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’.* SSRs no significativos para ninguno de los 
parámetros de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Grupos de ligamiento genético (I-XI) para los marcadores microsatélites y loci de prolaminas 
en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ y frecuencias de recombinación (%). * SSRs no significativos 
para ninguno de los parámetros de calidad estudiados. A la derecha se incluye el mapa elaborado por 
Röder y col. (1998) en donde se muestra la localización cromosómica de los SSRs y STMS estudiados y 
las distancias en cM obtenidas por dichos autores. 
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SSRs Cromosoma Calidad % de variación 
explicado 

Xgwm136* 1AS - - 

Xgwm614 2AS TM 3% 

Xgwm356 2AC IG 3% 

Xgwm5 3AC SDSS 
IG 

2% 
3% 

Xgwm285 3BS GH 4% 

Xgwm251 4BL V 
AP 

3% 
3% 

Xgwm408 5BL 

SDSS 
V 
A3 

BDR 

2% 
4% 
6% 
3% 

Xgwm459 6AS 

PROT 
V 
GH 
GS 

4% 
3% 
7% 
9% 

Xgwm570* 6AL - - 

Xgwm219* 6BL - - 

Xgwm60* 7AS - - 

Xgwm537 7BS SDSS 3% 

Xgwm344 7BL PROT 
TM 

3% 
2% 

 
Tabla 99. Marcadores microsatélites no asignados a ningún grupo de ligamiento en el 
cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. * SSRs no significativos para ninguno de los 
parámetros de calidad. 
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4. Discusión 

4.1. Análisis genético de las prolaminas. 
 
 El estudio genético de las prolaminas en las líneas recombinantes F6 procedentes 

de cada cruzamiento analizado ha permitido la caracterización alélica de estas líneas y 

de las variedades de trigo duro implicadas: ‘Endural’, ‘Aldura’, ‘Esquilache’ y 

‘Valgera’. Las variantes alélicas detectadas fueron asignadas a un determinado locus en 

los cromosomas del grupo de homeología del 1 y 6. Se encontró herencia codominante 

para todas estas variantes alélicas. 

 

4.1.1. Análisis genético de las gluteninas de alto peso molecular. 

 Las subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) están 

codificadas por los loci Glu-1 de los brazos largos de los cromosomas del grupo de 

homeología 1. Para el locus Glu-A1, los cuatro parentales estudiados presentaron el 

mismo alelo, en concreto la banda HMW Nula (alelo c). Las subunidades HMW 

20x+20y de ‘Endural’, HMW 6+8 de ‘Aldura’ y HMW 7+8 presente tanto en 

‘Esquilache’ como en ‘Valgera’, fueron heredadas como variantes alélicas del locus 

Glu-B1. La localización de las gluteninas HMW 6+8 (alelo d) y HMW 7+8 (alelo b) en 

dicho locus coincidió con la establecida por Payne y col. (1980) para trigo blando. 

 

 La localización cromosómica de las subunidades HMW-GS se realizó 

empleando variedades testigo y el catálogo alélico de Payne y Lawrence (1983). Para la 

subunidad HMW 20x+20y se siguió la nomenclatura de Margiotta y col. (1993). 
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4.1.2. Análisis genético de las gluteninas de bajo peso molecular. 

 Las gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) de la zona B están 

codificadas por los loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-B2 (Ruiz y Carrillo, 1993; Liu y 

Shepherd, 1995 y Nieto-Taladriz y col., 1997) localizados en el brazo corto de los 

cromosomas 1A (Glu-A3) y 1B (Glu-B3 y Glu-B2) y son las principales responsables de 

la determinación de la calidad de la pasta. 

 

 Para el locus Glu-B3 hemos localizado las subunidades LMW 2+4+15+19, 

presentes en las variedades ‘Esquilache’ y ‘Valgera’ y LMW 2+4+15+17 presentes en 

la variedad ‘Endural’. Nieto-Taladriz y col. (1997) denominaron al conjunto de bandas 

LMW 2+4+15+19 como alelo a y a las subunidades LMW 2+4+15+17, alelo f. Además, 

en este mismo locus, hemos localizado las subunidades LMW 8+9+13+16, presentes en 

la variedad ‘Aldura’, descrito y denominado alelo b por los mismos autores. 

  

 En el locus Glu-B2 hemos detectado dos variantes alélicas, el alelo nulo y la 

subunidad LMW 12, que anteriormente fue denominada LMW 9 por Ruiz y Carrillo 

(1993) y asignada al locus Gli-B3 y posteriormente al locus Glu-B2 por Liu y Shepherd 

(1995). Las variedades ‘Esquilache’ y ‘Aldura’ presentaron el alelo LMW nulo, 

denominado alelo b por Nieto-Taladriz y col. (1997), mientras que las variedades 

‘Valgera’ y ‘Endural’ presentaron la subunidad LMW 12, denominada alelo a por estos 

mismos autores. 

 

 En cuanto al locus Glu-A3 hemos detectado tres variantes alélicas, las 

subunidades LMW 6+11 presentes en las variedades ‘Esquilache’ y ‘Valgera’, y 

denominadas alelo d, las subunidades LMW 6+10 de ‘Endural’, denominadas alelo c, y 
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la subunidad LMW 5 presente en la variedad ‘Aldura’ y denominada alelo b. La 

denominación de estas tres variantes alélicas del locus Glu-A3 fue descrita por Nieto-

Taladriz y col. (1997). 

 

 Debido a la superposición de bandas, en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ no 

fue posible estudiar la segregación de las subunidades del locus Glu-A3 en las líneas 

recombinantes F6 derivadas de este cruzamiento. 

 

4.1.3. Análisis genético de las gliadinas. 

 En las figuras 4 y 5 se observa la separación de las ω, γ, β y α-gliadinas de los 

cuatro parentales estudiados y de algunas F6 RILs derivadas de estos dos cruzamientos, 

y en las tablas 3 y 4, se representan los loci a los que han sido atribuidas en el presente 

estudio: Gli-B1, Gli-A2, Gli-A1, Gli-B2 y Gli-B3. 

 

 Los resultados aquí obtenidos confirman que la herencia de las gliadinas se 

realiza en bloque (Sozinov y Poperelya, 1980; Joppa y col., 1983). En el presente 

trabajo no se encontraron recombinantes entre los genes del mismo bloque, al igual que 

en los estudios llevados a cabo por Metakovsky y col. (1989), Pogna y col. (1990) y 

Ruiz y Carrillo (1993). 

 

En el locus Gli-A1 se identificó una sola variante alélica, presente en los cuatro 

parentales empleados en este estudio, el alelo c, por lo que no se pudo estudiar su 

relación con los parámetros que evalúan la calidad del trigo duro. El control genético de 

las ω-gliadinas por el brazo corto del cromosoma 1A, fue determinado por Joppa y col. 
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(1983) y por Metakovsky y col. (1989) al analizar las líneas de sustitución de la 

variedad ‘Langdon’. 

  

Se identificaron dos variantes alélicas en el locus Gli-B1, las bandas ω-35/γ-45,   

presentes en ‘Endural’, ‘Esquilache’ y ‘Valgera’, y las bandas ω-33,35,38/γ-42, 

presentes en el parental ‘Aldura’. Estas variantes alélicas fueron denominadas alelo c y 

alelo a, respectivamente, por Kudryavtsev (1996) y localizadas en el brazo corto del 

cromosoma 1B (Joppa y col., 1983).  

 

 En el locus Gli-A2 se identificaron tres variantes alélicas; el alelo o, presente en 

el parental ‘Endural’, el alelo a, de ‘Aldura’ y ‘Valgera’, y el alelo n, presente en 

‘Esquilache’, siguiendo la nomenclatura empleada por Kudryavtsev (1996). Los bloques 

de las gliadinas descritos fueron identificados primero por Pogna y col. (1990) y 

posteriormente Ruiz y Carrillo (1993) identificaron los mismos bloques asignándolos al 

locus Gli-A2.  

 

En el locus Gli-B2, al igual que sucedía en el locus Gli-A1, sólo se identificó una 

variante alélica en las cuatro variedades analizadas en este estudio; el alelo a. 

 

 Joppa y col. (1983) y Du Cros y col. (1983) determinaron el control por parte de 

los cromosomas 6A y 6B de las α y β-gliadinas respectivamente. Posteriormente, 

Kudryavtsev y col. (1988) confirmaron que las α-gliadinas estaban controladas por el 

cromosoma 6A y determinaron que se heredaban en bloque. 
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En el locus Gli-B3 se identificaron dos variantes alélicas, la banda ω-28, 

presente en la variedad ‘Esquilache’, y el alelo nulo, presente en las variedades 

‘Valgera’, ‘Endural’ y ‘Aldura’. Este locus fue descrito en trigo duro por Ruiz y Carrillo 

(1993). En trigo blando, la existencia de este locus fue descrita por Galili y Feldman 

(1984) y lo denominaron Gld-B6 y por Jackson y col. (1985) que lo llamaron Glu-B2. 

Posteriormente, Payne y col. (1988) concluyeron que estos dos loci en realidad eran el 

mismo y lo denominaron Gli-B3. 

  

4.2. Segregación de los genes de las prolaminas. 
 

 En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular LMW 2+4+15+17 de ‘Endural’ y LMW 8+9+13+16 de ‘Aldura’, 

controladas por el locus Glu-B3, estaban ligadas a las gliadinas controladas por el locus 

Gli-B1 γ-45/ω-35 y γ-42/ω-33-35-38 respectivamente, no encontrándose ningún 

recombinante entre estos loci. Para el resto de loci analizados se encontraron todos los 

recombinantes posibles (Tabla  5). En el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, no se 

detectó la presencia de ningún recombinante entre las subunidades de gluteninas de bajo 

peso molecular LMW 12 de ‘Valgera’ y LMW nula de ‘Esquilache’ controladas por el 

locus Glu-B2, y las subunidades de ω-gliadinas nula y ω-28 respectivamente, del locus 

Gli-B3. Para los demás loci analizados en este trabajo se encontraron todos lo tipos de 

recombinantes posibles (Tabla 6). 

 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha observado una desviación en la 

segregación esperada 1:1 para los loci Glu-B2 y GluB1 (cromosoma 1B) a favor de los 

alelos provenientes del parental ‘Aldura’. Los marcadores SSRs ligados a estos loci 

(Xgwm11, Xgwm273, Xgwm18 y Xgwm413) también mostraron una segregación que se 
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desviaba de la esperada a favor de los alelos del mismo parental. Este tipo de 

segregación (conocida como segregación distorsionada) también se ha observado en el 

locus Gli-A2 (del cromosoma 6A) y en el SSR Xgwm459 ligado a dicho locus, pero en 

este caso la desviación de la segregación esperada estuvo causada por un exceso de 

homocigotos del tipo ‘Endural’.   

 

La segregación distorsionada de los marcadores genéticos ha sido observada en 

la descendencia de cruzamientos inter e intraespecíficos de varias especies vegetales 

(Xu y col., 1997; Tai y col., 2000 y Vogl y Xu, 2000). Esta desviación en la segregación 

esperada 1:1 en los loci marcadores está causada por la competición entre los gametos 

por una fertilización preferencial que afectan tanto a la formación del cigoto como a la 

viabilidad o desarrollo del gameto (Xu y col., 1997 y Dufour y col., 2001). Según Sunil, 

K. y col. (2007) los cromosomas del grupo 5 de homeología de la familia Triticeae 

poseen factores de distorsión de la segregación. El análisis detallado del cromosoma 5D 

de Aegilops tauschii les reveló que este cromosoma poseía al menos tres loci de 

segregación distorsionada que daban lugar a una competición gametofítica entre el 

polen cuando una planta F1 fue empleada como parental masculino. Además, estos 

mismos autores, trabajando con trigo duro, encontraron al menos dos loci causantes de 

desviaciones en la segregación esperada, en el cromosoma 5B, que identificaron como 

homoalelos de aquellos identificados en Aegilops tauschii. 

 

Xu y col. (1997) encontraron que las poblaciones RILs tenían las más altas 

frecuencias de loci marcadores distorsionados, seguido de los retrocruzamientos, las 

poblaciones dobles haploides y las F2.  
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4.3. Localización de SSRs ligados a QTLs para la calidad. 
 
 Numerosos han sido los trabajos relacionados con la identificación y la 

localización de marcadores moleculares ligados a QTLs de calidad, tanto en trigo duro 

como en trigo blando, para el contenido en proteína (Blanco y col., 1996, 2002, 2006; 

Prasad y col., 2003; Chee y col., 2001; González-Hernández y col., 2004; Gadaleta y 

col. 2003; Olmos y col., 2003; Turner y col., 2004), la dureza del grano (Sebastien y 

col., 2005), la fuerza del gluten (Sebastien y col., 2005; Ma y col., 2005; Elouafi y col., 

2000), el peso del grano (Varshney y col., 2000), la textura del grano (Turner y col., 

2004), el contenido en pigmento amarillo (Elouafi y col., 2001), el rendimiento del 

grano (González-Hernández y col., 2004), la extensibilidad (Ma y col., 2005) y el 

volumen de sedimentación (Blanco y col., 1998). 

 

 En el presente trabajo se han ensayado 184 parejas de oligonucleótidos, de las 

cuales, 47 resultaron polimórficas en la población F6 RILs derivada del cruzamiento 

entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’ y 42 (41 SSRs y 1 STMS) lo fueron en la 

población F6 RILs ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. Estos porcentajes de polimorfismo 

(25,54% y 22,82%, respectivamente), reflejan las distancias genéticas existente entre los 

parentales y son similares a los observados entre otros cultivares de trigo (25%-30%) 

(Blanco y col. 2006). El número de marcadores que mostraron influencias significativas 

sobre alguno de los parámetros de calidad estudiados fue de 30 (de 47) en ‘Endural’ x 

‘Aldura y de 25 (de 42) en ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. Mediante el análisis de ligamiento 

se establecieron 12 grupos de ligamiento en ‘Endural’ x ‘Aldura’ (Figura 36), quedando 

sin asignar a ningún grupo de ligamiento 16 SSRs (Tabla 98), mientras que en 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’ se establecieron 11 grupos de ligamiento (Figura 37) y 

quedaron sin asignar 13 SSRs (Tabla 99). 
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4.4. Correlaciones entre los parámetros de calidad 
estudiados. 

 
4.4.1 Contenido en proteína (%). 

 En los dos cruzamientos estudiados, se han encontrado correlaciones altamente  

significativas entre el contenido en proteína y el porcentaje de vitrosidad 

(0.55**<r<0.70**). Estos resultados concuerdan con los trabajos de Dexter y col. 

(1981, 1988), quienes observaron que, al aumentar el porcentaje de granos vítreos, 

aumentaba el contenido en proteína. Así mismo, Yamazaki y Donelson (1983) en un 

ensayo con trigo blando llevado a cabo en diferentes localidades y años, concluyeron 

que un mayor contenido en proteína, daba lugar a granos más vítreos. No obstante, Ruiz 

y Carrillo (1995b) y Autran y col. (1986, 1989), no encontraron asociaciones 

significativas entre estos dos parámetros de calidad. Martínez y col. (2005) detectaron 

una correlación significativa (0,4**) entre estos dos parámetros en una de las cuatro 

poblaciones analizadas. 

 

 Los estudios llevados a cabo para correlacionar el contenido en proteína y el 

volumen de sedimentación, también son contradictorios. Algunos autores encuentran 

asociaciones significativas positivas y negativas entre estos dos parámetros de calidad 

(Dexter y col., 1980; Branlard y Dardevet, 1985; Campbell y col., 1987; Cubadda y col., 

1992; Kovacs y col. 1995; Graybosch y col., 1996). Otros, por el contrario apuntan a 

que no existe ninguna relación entre ambos (Damidaux y Feillet, 1978; Matsuo y col., 

1982; Dhaliwal y col., 1987; Autran y col., 1989; Carrillo y col., 1990; Ruiz y Carrillo, 

1995b; Kovacs y col., 1993, 1994, 1997, 1998). En el presente trabajo, hemos detectado 

una pequeña correlación significativa y de signo negativo (-0.17**) entre estos dos 

parámetros de calidad (en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’). La débil correlación 
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detectada en el presente trabajo entre el volumen de sedimentación (que mide la fuerza 

del gluten) y el contenido en proteína, indica que estos dos parámetros deben ser 

seleccionados por separado en un programa de mejora, ya que el volumen de 

sedimentación estima un componente de calidad independiente del contenido en 

proteína.  

 

 Al estudiar la relación entre el contenido en proteína y el tiempo de mezcla del 

mixógrafo, se ha observado un coeficiente de correlación de Pearson (r) de signo 

negativo (-0.34**<r<-0.43**), lo que concuerda con los resultados publicados por 

Dexter y col. (1980b), quienes, estudiando 22 líneas de trigo duro en tres ambientes 

diferentes, encontraron un coeficiente de correlación de -0.3 entre estos dos parámetros 

de calidad. Otros autores, en cambio, no encontraron asociaciones significativas entre el 

tiempo de mezcla y el contenido en proteína (Ruiz y Carrillo, 1995b; Martínez y col., 

2005 y Kovacs y col., 1993 y 1998). Además, nuestros resultados no están de acuerdo 

con los resultados publicados por Hoseney (1985) en trigo blando, según los cuales, por 

encima del 12% de contenido en proteína éste no influye en el tiempo de mezcla del 

mixógrafo. En nuestro caso, independientemente de que el contenido en proteína supere 

o no el 12%, siempre encontramos una correlación muy significativa y de signo 

negativo entre estos parámetros de calidad, de manera que en los programas de mejora 

para estos parámetros se ha de llegar a una situación de compromiso entre fuerza del 

gluten, evaluada mediante el tiempo de mezcla, y contenido en proteína, ya que la 

mejora dirigida hacia el aumento en contenido en proteína podría dar como resultado un 

producto final de menor fuerza en términos de tiempo de mezcla. 
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 En los dos cruzamientos analizados en el presente trabajo, se ha encontrado una 

correlación altamente significativa y de signo positivo (0.24**<r<0,5**) entre el 

contenido en proteína y la altura del pico del mixograma. Estos resultados corroboran 

los trabajos de Kovacs y col. (1995), quienes, estudiando una población F2, obtuvieron 

un coeficiente de correlación de 0.59 entre dichos parámetros. Así mismo, Ruiz y 

Carrillo (1995b) y Brites y Carrillo (2001) obtuvieron una correlación significativa y de 

signo positivo entre ambos parámetros. En cambio, Kovacs y col. (1997), analizando el 

comportamiento de 12 variedades de trigo duro, no encontraron correlación alguna entre 

el contenido en proteína y la altura del pico del mixograma.  

 

 Las correlaciones encontradas entre el contenido en proteína y la altura del 

mixograma a los tres minutos de alcanzar el pico de la curva, resultaron ser muy poco 

significativas (-0.14*<r<0.17*). Ruiz y Carrillo (1995b) no encontraron ninguna 

asociación entre dichos parámetros de calidad.  

 

 La relación entre el porcentaje de caída del mixógrafo y el contenido en proteína 

sólo fue significativa en una de las dos poblaciones F6 RILs, la derivada del 

cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (r=0.41**). 

 

 Como cabría esperar, el contenido en proteína mostró una elevada correlación 

positiva con la cantidad de gluten evaluado con los parámetros gluten húmedo 

(r=0.75**) y gluten seco (r=0.76**) en una de las dos poblaciones estudiadas 

(‘Esquilache’ x ‘Valgera’), ya que, como se sabe, el gluten es un complejo lipoprotéico 

que representa cerca del 80% de la proteína total. Además, en esta misma población, se 

ha observado una correlación negativa entre el contenido en proteína y la calidad del 
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gluten evaluada mediante el parámetro índice de gluten (r=-0.35**). En la población 

derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ y ‘Aldura’ no se ha encontrado 

ninguna correlación entre estos parámetros de calidad debido, seguramente, a que el 

número de líneas recombinantes F6 con valores nulos para el contenido en gluten era 

muy elevado. 

 

 El contenido en proteína no mostró correlaciones significativas con los 

parámetros evaluados en el alveógrafo (tenacidad, extensibilidad, relación de equilibrio 

y fuerza). Nuestros resultados son similares a los obtenidos por D´Egidio y col. (1990) y 

por Brites y Carrillo (2001). Esto nos indica que el contenido en proteína y los 

parámetros evaluados en el alveógrafo estiman un componente de calidad 

independiente, de manera que pueden ser seleccionados por separado en un programa de 

mejora. En cambio, Cubadda y col. (1992) y Kovacs y col. (1997), obtuvieron 

coeficientes de correlación significativos entre los parámetros mencionados. 

 

4.4.2 Volumen de sedimentación (SDSS). 

 El volumen de sedimentación mostró una correlación positiva del 17% con el 

porcentaje de vitrosidad en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. Una correlación 

similar fue encontrada por Dexter y Matsuo (1981), demostrando que añadiendo granos 

vítreos a diferentes muestras, el volumen de sedimentación se incrementaba. 

 

 En los dos cruzamientos analizados en el presente trabajo, el volumen de 

sedimentación y el tiempo de mezcla del mixógrafo mostraron estar muy relacionados y 

fueron altamente significativos, con coeficientes de correlación de Pearson (r) de 0.40** 

y 0.75**, de manera que un mayor volumen de sedimentación dará un mayor tiempo de 
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mezcla. Estos resultados coinciden con los obtenidos por diversos autores. Así, Dexter y 

col. (1980b), determinaron un coeficiente de correlación entre ambos parámetros de 

0.69. Además, Kovacs y col. (1993 y 1994), al estudiar variedades de trigo duro 

obtuvieron unos coeficientes comprendidos entre 0.54 y 0.87, aunque no obtuvieron 

correlación entre ambos parámetros cuando estudiaban líneas de mejora, explicando 

que, ello era debido al mayor rango de variación en el conjunto de cultivares que en el 

conjunto de líneas de mejora. Por su parte, Ruiz y Carrillo (1995b), Kovacs y col. (1997 

y 1998) y Martínez y col. (2005), también obtuvieron coeficientes de correlación muy 

significativos entre estos dos parámetros de calidad. 

 

 El volumen de sedimentación mostró una correlación altamente significativa con 

la altura del pico del mixograma (0.33**<r<0.59**) y con la altura a los tres minutos de 

alcanzar el pico (0.36**<r<0.49**) en los dos cruzamientos analizados, lo que confirma 

los resultados obtenidos por Ruiz y Carrillo (1995b), Kovacs y col. (1995 y 1997) y 

Martínez y col. (2005).  

 

 El volumen de sedimentación mostró una correlación negativa con el porcentaje 

de caída del mixógrafo en la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ (-0.2**).  

 

 En ‘Endural’ y ‘Aldura’ se ha encontrado una correlación significativa y de 

signo positivo entre los parámetros gluten húmedo (0,43**) y el gluten seco (0,39**) y 

el volumen de sedimentación, resultados que coinciden con los obtenidos por Cubadda 

y col. (1992 y 1994) y Kovacs y col. (1994 y 1997). Además, nuestros resultados han 

revelado una correlación positiva y muy significativa entre el índice de gluten y el 

volumen de sedimentación en las dos poblaciones estudiadas (0,41**<r<0.65**), de 
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manera que un volumen de sedimentación elevado dará valores superiores para el índice 

de gluten. Estos resultados coinciden con Cubadda y col. (1992 y 1994) y Lerner y col. 

(2004). 

 

 En cuanto a los parámetros de calidad evaluados con el alveógrafo, se ha 

observado que además de estar muy correlacionados entre sí, también lo están con el 

volumen de sedimentación. Los coeficientes de correlación obtenidos fueron de 0.71** 

(P), 0.76** (L), -0.46** (P/L) y 0.83** (W). Estos resultados coinciden con los trabajos 

de Kovacs y col. (1997), Brites y Carrillo (2001) y Martínez y col. (2005), quienes 

obtuvieron, respectivamente, coeficientes de correlación significativos entre la fuerza 

evaluada en el alveógrafo y el volumen de sedimentación. Además, Cubadda y col. 

(1992), determinaron un coeficiente de correlación de 0.84, similar al encontrado en el 

presente trabajo, y Clarke y col. (2000) obtuvieron coeficientes que variaban entre 0.7 y 

0.8 para los parámetros que estiman la fuerza y el volumen de sedimentación. Por otro 

lado, D´Egidio y col. (1990) encontraron coeficientes de correlación significativos entre 

los parámetros que estiman la fuerza y la tenacidad evaluadas en el alveógrafo y el 

volumen de sedimentación. 

 

4.4.3 Vitrosidad (%). 

 El porcentaje de vitrosidad mostró una correlación negativa con el tiempo de 

mezcla del mixógrafo (-0.21**<r<-0.18**) y positiva con la altura del pico de la curva 

(0.25**<r<0.61**) en los dos cruzamientos analizados. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos por Brites y col. (1998) en ambientes desfavorables para evaluar la calidad 

de 59 variedades de trigo duro.            . 
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 Así mismo se ha observado una leve correlación negativa entre el porcentaje de 

vitrosidad y el índice de gluten en las dos poblaciones de estudio (-0.23**<r<-0.17*). 

Estudios en esta dirección han de seguir desarrollándose para confirmar nuestros 

resultados. 

 

 Por otro lado, no se ha detectado ninguna correlación significativa entre los 

parámetros evaluados con el alveógrafo y el porcentaje de vitrosidad. 

 

4.4.4 Parámetros evaluados con el mixógrafo. 

 El tiempo de mezcla (TM) mostró correlaciones altamente significativas y de 

signo positivo con las dos alturas evaluadas en el mixógrafo (AP y A3) en la población 

derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’ (0,53** y 0,49**). 

Además, en los dos cruzamientos estudiados se han detectado correlaciones altamente 

significativas y positivas entre las dos alturas del mixógrafo (0,6** para ‘Endural’ x 

‘Aldura’ y 0,5** para ‘Esquilache’ x ‘Valgera’) así como correlaciones significativas y 

negativas entre la altura a los tres minutos (A3) y el porcentaje de caída del mixógrafo 

(BDR) (-0,6** para ‘Endural’ x ‘Aldura’ y -0,8** para ‘Esquilache’ x ‘Valgera’). En 

ninguna de las poblaciones analizadas se han observado correlaciones significativas 

entre el tiempo de mezcla y el porcentaje de caída. 

 

 El tiempo de mezcla del mixógrafo mostró una  correlación muy significativa y 

de signo positivo con el índice de gluten en las dos poblaciones (0.37**<r<0.65**), 

resultados que coinciden con los observados por Kovacs y col. (1998), quienes 

encontraron una correlación altamente significativa (0.54**) entre estos dos parámetros 

de calidad. 
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 La fuerza evaluada en el alveógrafo (W) mostró correlaciones muy significativas 

con el tiempo de mezcla (r=0.66**), con la altura del pico (r=0.71**) y con la altura a 

los tres minutos de alcanzar el pico de la curva (r=0.59**). Estos resultados concuerdan 

con los obtenidos por Kovacs y col. (1997), Brites y Carrillo (2001) y Martínez y col. 

(2005), quienes obtuvieron coeficientes de correlación altamente significativos entre la 

fuerza evaluada en el alveógrafo y el tiempo de mezcla y la altura del pico del 

mixógrafo.  

 

 Según Hoseney (1985), la correlación negativa entre el porcentaje de caída del 

mixógrafo y la fuerza evaluada en el alveógrafo, sugiere que la amplitud de descenso 

del mixograma después del pico está en función de la degradación de los puentes de 

sulfuro en procesos oxidativos, que es tanto mayor cuanto menor es la fuerza del gluten.  

 

 Según Johnson y col. (1943), el tiempo de mezcla está relacionado con la 

cantidad de energía necesaria para conseguir el óptimo desarrollo de la masa, mientras 

que la altura del pico representa la fuerza necesaria para el amasado, de manera que el 

tiempo de mezcla equivale al tiempo durante el cual la fuerza actúa. El porcentaje de 

caída de la curva se identifica con el grado de debilitamiento de la masa (estabilidad o 

tolerancia al sobreamasado). A pesar de que en el presente trabajo no hemos encontrado 

ninguna correlación entre el tiempo de mezcla y el porcentaje de caída del mixógrafo, 

Bekes y col. (1994) y Peña y col. (1994) observaron correlaciones negativas entre estos 

dos parámetros del mixógrafo (a mayor tiempo de mezcla, menor porcentaje de caída).  
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 Esta correlación negativa significa que, a medida que el tiempo de mezcla 

aumenta, también incrementa la estabilidad de la masa, es decir, el grado de 

debilitamiento es menor (mayor tolerancia al sobreamasado). 

 

4.4.5 Índice de gluten. 

Se ha encontrado una correlación positiva entre el índice de gluten y la fuerza 

evaluada en el alveógrafo (r=0.51**), resultados que coinciden con los trabajos 

publicados por Cubadda y col. (1992 y 1994).  

 

4.4.6 Parámetros evaluados con el alveógrafo. 

La prueba del alveógrafo sólo pudo ser evaluada en la población derivada del 

cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x Aldura’ debido a que, en el otro 

cruzamiento, no dispusimos de material suficiente para realizar esta prueba de calidad. 

 

Los parámetros evaluados en el alveógrafo (P, L, P/L, y W) que estiman la  

tenacidad, la extensibilidad, la relación de equilibrio y la fuerza de la masa, 

respectivamente, estuvieron muy correlacionados entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    DISCUSIÓN 

 225 

4.5 Prolaminas y calidad en trigo duro. 

4.5.1 Influencia de las subunidades de gluteninas de alto peso 

molecular. 

El efecto de las subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) 

sobre la fuerza del gluten en trigo duro ha sido poco estudiado (Oak y Dexter, 2006). 

 

 Los resultados de la influencia sobre la calidad de la pasta de las subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular codificadas por el locus Glu-A1, además de haber sido 

escasos, han sido muy variables, debido, seguramente, a que la mayoría de las 

variedades de trigo duro son nulas para el locus mencionado. Así sucede en el presente 

estudio, donde los cuatro parentales analizados, mostraron la banda HMW nula para el 

locus Glu-A1, por lo que no se pudo estudiar el efecto de este locus sobre la calidad. Los 

diferentes resultados obtenidos por diversos autores, pueden deberse a que la influencia 

de los alelos del locus Glu-A1 sobre los parámetros de calidad depende de la presencia 

de alelos de otros loci como el Glu-B1 y Glu-B3 y de la cuantía del efecto de estos 

alelos en los parámetros de calidad. 

 

 En un estudio reciente, Edwards y col. (2006), trabajando con líneas de trigo 

duro, concluyeron que la presencia de la subunidad 2* del locus Glu-A1 no presentaba 

ninguna ventaja en términos de mejora de la fuerza de la masa siendo la composición 

alélica determinada por el locus Glu-B1 el principal factor que influía en dicho 

parámetro de calidad. Resultados similares se han encontrado para trigo blando 

(Uthayakumaran y col. 2002). Por el contrario, Dhaliwal y col. (2002), encontraron que 

la presencia de las subunidades del locus Glu-A1 transferidas a un trigo duro mediante 
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cruzamiento entre un trigo tetraploide y uno diploide, dio como resultado un incremento 

significativo de la fuerza del gluten evaluado mediante el volumen de sedimentación.  

 

Por otro lado, Boggini y col. (1995), trabajando con líneas de trigo duro, 

observaron que el principal efecto del locus Glu-A1 sobre la calidad era el incremento 

de la extensibilidad del alveógrafo, mientras que para el resto de parámetros 

relacionados con la fuerza de la masa (Farinógrafo y tiempo de mezcla del mixógrafo) 

los resultados eran muy variables. Martínez y col. (2005), encontraron un efecto 

significativo de la subunidad HMW 1 frente al alelo nulo en relación con el volumen de 

sedimentación y los parámetros del mixógrafo. En cambio, la presencia o ausencia de 

esta subunidad no fue significativa para los parámetros del alveógrafo. Resultados 

similares fueron descritos por Brites y Carrillo (2001), Ciaffi y col. (1991) y Turchetta y 

col. (1995). 

 

 Al igual que en el caso del locus Glu-A1, los estudios sobre la influencia en la  

calidad de los alelos codificados por el locus Glu-B1 en trigo duro, han sido menos 

numerosos que en trigo blando. En el presente estudio, se estudió la influencia sobre la 

calidad de las subunidades de gluteninas de alto peso molecular HMW 6+8 y HMW 

20x+20y, codificadas por el locus Glu-B1, en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, ya 

que los parentales de la otra población (‘Esquilache’ x ‘Valgera’) presentaban las 

mismas subunidades (HMW 7+8) para este locus. 

 

Nuestros resultados han revelado que las subunidades HMW 6+8 ejercen una 

influencia positiva y muy significativa en los parámetros volumen de sedimentación, 

tiempo de mezcla, altura a los tres minutos de alcanzar el pico del mixograma y fuerza 
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evaluada en el alveógrafo. Para los parámetros altura del pico del mixograma, índice de 

gluten y tenacidad y extensibilidad evaluadas en el alveógrafo, las subunidades de 

gluteninas HMW 6+8 ejercían una influencia positiva, aunque las diferencias entre las 

medias de las líneas con estas subunidades y las líneas con las subunidades HMW 

20x+20y, no resultaron significativas.  

 

Según Gupta (1993), este efecto negativo asociado a las subunidades HMW 

20x+20y puede deberse a la incapacidad de estas gluteninas de formar polímeros de 

mayor tamaño. Shewry y col. (2003) secuenciaron el gen que codifica para la subunidad 

HMW 20x+20y y encontraron que los dos residuos de cisteína del extremo N-terminal 

habían sido sustituidos por tirosina. Estos autores llegaron a la conclusión de que la baja 

fuerza asociada a esta subunidad podía ser explicada parcialmente por la poca densidad 

de puentes disulfuro intermoleculares, lo que repercutía en un bajo contenido en 

proteínas poliméricas. 

 

Para el contenido en proteína y la vitrosidad, las subunidades HMW 20x+20y 

mostraron un efecto positivo y significativo frente a las HMW 6+8. Las correlaciones 

entre estos dos parámetros de calidad y aquellos en los que las subunidades HMW 6+8 

mostraron un efecto positivo, o no fueron significativas o fueron de signo negativo. 

 

4.5.2 Influencia de las subunidades de gluteninas de bajo peso 

molecular. 

En cuanto al locus Glu-B3 nuestros resultados han puesto de manifiesto que las 

subunidades LMW 2+4+15+17 ejercen una influencia positiva y significativa sobre 

todos los parámetros estudiados excepto para el contenido en proteína y el porcentaje de 
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vitrosidad, en donde dicho locus no ejerce ninguna influencia significativa. La mayor 

parte de la variación encontrada en el tiempo de mezcla, las dos alturas del mixógrafo, 

el gluten húmedo, el gluten seco, el índice de gluten y la tenacidad, la extensibilidad y la 

fuerza evaluadas en el alveógrafo, está explicada por la variación alélica del locus Glu-

B3. Estos resultados coinciden con los trabajos publicados por Ruiz y Carrillo (1995a y 

1995b), Liu (1995), Brites y Carrillo (2001) y Martínez y col. (2005), quienes 

concluyeron que las variaciones alélicas en el locus Glu-B3 tienen un efecto mucho 

mayor sobre la calidad en trigo duro que las variantes de otros loci.  

 

Las subunidades de gluteninas LMW 8+9+13+16 deberían ser evitadas en los 

programas de mejora, ya que disminuyen la fuerza del gluten, y por lo tanto la calidad 

del mismo, en términos de volumen de sedimentación, tiempo de mezcla, índice de 

gluten y fuerza evaluada en el alveógrafo. 

 

El efecto de las variantes alélicas del locus Glu-B2 sobre la calidad pudo ser 

estudiado en los dos cruzamientos, comparándose, en ambos casos, la presencia de la 

subunidad LMW 12 con su ausencia (alelo nulo). En la población derivada del 

cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’, este locus ejerce una influencia 

significativa en los parámetros volumen de sedimentación, alturas del mixógrafo e 

índice de gluten, pero explica muy poca variación encontrada, debido a que son los loci 

Glu-B1 y Glu-B3 los que ejercen un mayor efecto sobre estos parámetros. En cambio, 

en la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, 

el locus Glu-B2 explica la mayor parte de la variación encontrada en los parámetros 

volumen de sedimentación, tiempo de mezcla, altura a los tres minutos de alcanzar el 

pico y porcentaje de caída del mixograma, gluten húmedo, gluten seco e índice de 
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gluten. Para todos estos parámetros, excepto para el gluten húmedo y gluten seco, la 

subunidad LMW 12 mostró un efecto positivo. Las correlaciones entre estos dos 

parámetros y el índice de gluten son muy significativas pero de signo negativo.   

 

4.5.3 Influencia de las subunidades de gliadinas. 

El efecto de las variantes alélicas del locus Gli-B1 sólo pudo estudiarse en la 

población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’. No 

obstante, en este cruzamiento, las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular 

LMW 2+4+15+17 de ‘Endural’ y LMW 8+9+13+16 de ‘Aldura’, controladas por el 

locus Glu-B3, estaban ligadas a las gliadinas controladas por el locus Gli-B1 γ-45/ω-35 

y γ-42/ω-33-35-38 respectivamente, de manera que el efecto de las variantes alélicas del 

locus Gli-B1 es el mismo que el de las variantes alélicas del locus Glu-B3.  

 

El efecto de las variantes alélicas del locus Gli-A2 pudo estudiarse en las dos  

poblaciones. En ‘Endural’ x ‘Aldura’ este locus ejerce una influencia muy significativa 

sobre los parámetros volumen de sedimentación y fuerza evaluada en el alveógrafo, 

aunque las diferencias entre las medias de las líneas con una u otra variante alélica no 

fueron significativas. En ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, el efecto del locus Gli-A2 sobre el 

volumen de sedimentación, el tiempo de mezcla y el índice de gluten fue muy 

significativo, siendo el alelo n (de ‘Esquilache’) el que ejercía un efecto positivo sobre 

los parámetros mencionados. 

 

Numerosos y contradictorios trabajos han sido publicados en relación al efecto 

de las variantes alélicas del locus Gli-2 sobre la calidad del trigo. Algunos alelos del 

Gli-2 han mostrado tener una elevada influencia sobre la fuerza del gluten (Sozinov y 
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Poperelya, 1980). Además, se han encontrado correlaciones significativas entre la 

presencia de determinadas α-gliadinas codificadas por el locus Gli-2 y las propiedades 

viscoelásticas de la masa, tanto en trigo duro (Pogna y col., 1990), como en trigo blando 

(Brandlard y Dardevet, 1985; Campbell y col., 1987). Metakovsky y col. (1997) 

publicaron que la falta de influencia encontrada por Payne y col. (1990) de las variantes 

alélicas del locus Gli-A2 sobre la calidad, podía ser debida a la ausencia de grandes 

diferencias causadas por los alelos considerados en aquel trabajo.  

 

 Por otro lado, la variación en la cantidad de gliadinas codificadas por los 

diferentes alelos de los loci Gli-2, puede influir en la fuerza de la masa, en términos del 

volumen de sedimentación (Rogers y col., 1990). De este modo, los alelos de los loci 

Gli-2 pueden influir en la cantidad de proteína sintetizada y modificar, la fuerza de la 

masa. Además, el efecto de los alelos de las gliadinas sobre la calidad, podría también 

estar relacionado con las interacciones entre determinadas gluteninas y gliadinas 

(Metakovsky y col., 1990). 

 

4.5.4 Interacciones. 

Las principales interacciones detectadas, con influencia sobre los parámetros de 

calidad, fueron entre las gluteninas de bajo peso molecular codificadas por el locus Glu-

B3 y las α-gliadinas del locus Gli-A2 (distintos grupos de homeología). También se 

encontraron interacciones significativas entre las gluteninas de bajo peso molecular 

codificadas por el locus Glu-B2 y las α-gliadinas del locus Gli-A2 (distintos grupos de 

homeología) y entre las variantes alélicas de los loci Glu-B2 y Glu-B3 y entre los loci 

Glu-B1 y Glu-B3 (mismo grupo de homeología). Estas interacciones consiguieron 
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explicar un porcentaje de la variación de alguno de los parámetros de calidad, que no 

era explicado por los efectos aditivos de los alelos implicados. 

 

Todo esto nos indica que la variación en los parámetros que evalúan la calidad 

en el trigo duro no depende exclusivamente de los efectos aditivos de las variantes 

alélicas de determinados loci, sino que las interacciones entre loci tienen una influencia 

importante. 

 

 En el presente trabajo las líneas que presentaban loci en heterocigosis fueron 

eliminadas a la hora de analizar su relación con los parámetros de calidad, debido al 

escaso interés que tienen estas interacciones intralocus en la mejora genética vegetal y a 

que las variedades comerciales no tienen loci en heterocigosis, aunque podrían ser 

interesantes en el desarrollo de híbridos y en la obtención de mezclas de sémolas.  

 

 Mucho más importantes son las interacciones que se pueden encontrar entre las 

prolaminas codificadas por diferentes loci, debido a que el conocimiento y el análisis de 

éstas puede orientar acerca de la necesidad de evitar o potenciar la presencia de 

determinados alelos de distintos loci en un mismo cultivar durante el proceso de mejora.  

  

En este sentido hemos de señalar que varios autores han observado interacciones 

entre los alelos del locus Glu-1 (Kolster y col., 1991; Rousset y col., 1992) y entre los 

alelos de los loci Glu-1 y Glu-3 (Branlard y Dardevet, 1985; Nieto-Taladriz y col., 

1994), encontrándose una contribución muy significativa sobre la fuerza y la 

extensibilidad de la masa. Rogers y col. (1990), trabajando con trigo blando, 
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encontraron interacciones entre alelos pertenecientes a distintos grupos de homeología 

(grupos 1 y 6). 

 

4.5.5 Efecto de la repetición. 

El efecto de la repetición sólo fue estadísticamente significativo en uno de los 

dos cruzamientos analizados en el presente trabajo (‘Esquilache’ x ‘Valgera’) y para los 

parámetros contenido en proteína, volumen de sedimentación (en el límite de la 

significación estadística), porcentaje de vitrosidad, altura del pico del mixograma, 

gluten húmedo y gluten seco. En todos estos casos, el bloque número 2 presentaba los 

valores más elevados en cada uno de los parámetros citados. Probablemente, en esta 

parcela, la disponibilidad de nitrógeno fue muy heterogénea, ejerciendo una influencia 

sobre los porcentajes de proteína y de vitrosidad, que como sabemos, están fuertemente 

influidos por las condiciones ambientales y por la disponibilidad de nitrógeno del suelo     

(Clarke, 2000). Por esta razón, la cantidad de gluten, evaluado con los parámetros 

gluten húmedo y gluten seco, también se ve afectado por el efecto de la repetición. 

  

Además, varios autores han señalado que el factor ambiental muestra sobre el  

contenido en proteína, una influencia más fuerte que sobre cualquier otro parámetro de 

calidad (Edwards y col. 2006; Marchylo y col. 2001; Matsuo y col. 1982). 
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4.6 Influencia de las prolaminas y los SSRs sobre los 
parámetros de evaluación de calidad para pasta. 

 
4.6.1 Contenido en proteína (%). 

4.6.1.1 Prolaminas. 

El porcentaje de la variación explicado por las variantes alélicas de las 

prolaminas estudiadas en el presente trabajo, fue similar, en ambos cruzamientos, para 

el contenido de proteína (14%-16%). A pesar de la gran diferencia en cuanto a la 

composición en prolaminas de uno y otro cruzamiento, el bajo porcentaje de variación 

explicada se debe, probablemente, al fuerte efecto ambiental al que se ve sometido 

dicho parámetro de calidad. Estos resultados coinciden con Edwards y col. (2006), 

quienes al analizar la calidad en diversos fondos genéticos de trigo duro, observaron 

que, el efecto del genotipo fue la mayor fuente de variación en todas las pruebas de 

calidad que estudiaron, a excepción del contenido en proteína, parámetro en el que el 

análisis de la varianza indicaba que el factor ambiental (localidad) contribuía en mayor 

medida a la variación del carácter.  

 

La mayor parte de la variación encontrada para el contenido en proteína en la 

población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x Aldura’, está 

explicada por la variación alélica del locus Glu-B1, siendo las subunidades de alto peso 

molecular HMW 20x+20y (provenientes del parental ‘Endural’) las que mostraron una 

influencia positiva sobre el citado parámetro de calidad. Estos resultados no coinciden 

con los obtenidos por Payne y col. (1987b) y Gupta y col. (1989), quienes, trabajando 

con trigo blando, no encontraron relaciones significativas entre el contenido en proteína 

y diversas variantes alélicas de gluteninas. Ruiz y Carrillo (1995b) y Martínez y col. 
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(2005), trabajando en trigo duro, tampoco encontraron influencias significativas de las 

HMW-GS sobre el contenido en proteína. 

 

En cambio, Dexter y Matsuo (1977), estimando los contenidos en proteína en 

dos cultivares, encontraron que, mientras para uno de ellos este parámetro de calidad no 

estaba relacionado con las proteínas del gluten, en el otro, estaba relacionado con la 

proporción de gliadinas/gluteninas. Según estos autores, esta relación parece ser debida 

al factor varietal. 

 

En el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ la mayor parte de la variación 

encontrada para el contenido en proteína está explicada por el efecto de la repetición. El 

efecto del locus Glu-B2 sobre este parámetro fue poco significativo en esta población y 

nulo en la derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’, 

resultados que coinciden con los obtenidos por Martínez y col. (2005). El locus Gli-A2 

tampoco mostró ningún efecto significativo en ninguna de las dos poblaciones 

analizadas en este trabajo. 

 

4.6.1.2 Interacciones 

 Para el contenido en proteína se ha detectado una interacción significativa entre 

los loci Glu-B2 y Gli-A2 en los dos cruzamientos (Tablas 16 y 54). La variación 

explicada por esta interacción, en ambos cruzamientos, fue muy pequeña.  

 

En ambos cruzamientos, la magnitud del efecto del locus Glu-B2 sobre el 

contenido en proteína, depende de la composición alélica del locus Gli-A2, esto es, 

cuando está presente la subunidad LMW 12 del Glu-B2 no existen diferencias 
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significativas entre los alelos del locus Gli-A2 en ninguno de los cruzamientos 

estudiados, pero cuando está ausente la subunidad LMW 12 (alelo Nulo), la 

composición alélica del locus Gli-A2 influye significativamente en el contenido en 

proteína, de manera que el valor de este parámetro de calidad en aquellas líneas en las 

que está presente el alelo a del Gli-A2 (‘Valgera’ y ‘Aldura’) es significativamente 

superior al de aquellas líneas que presentan el alelo o del parental ‘Endural’ o el alelo n 

del parental ‘Esquilache’. 

 

 Todo esto nos indica la existencia de una fuerte interacción entre estos dos loci, 

para el contenido en proteína, que debería tenerse en cuenta en los programas de mejora 

de la calidad semolera para un mayor contenido en proteína, debido a que las 

combinaciones alélicas LMW Nula/alelo o y LMW Nula/alelo n (Glu-B2/Gli-A2), 

disminuyen significativamente los valores de este parámetro. 

  

4.6.1.3 SSRs 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 9 QTLs 

para el contenido en proteína, cuatro de ellos en el cromosoma 1BS, identificados por 

los marcadores SSRs Xgwm11, Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18, otros dos QTLs en el 

cromosoma 4A (L y S), identificados por los marcadores Xgwm610 y Xgwm165, y tres 

más en los cromosomas 1BL (Xgwm268), 2BL (Xgwm47) y 6BS (Xgwm518). Para 

todos ellos, el alelo proveniente del parental ‘Endural’ mostró una influencia positiva 

sobre este carácter. El análisis de regresión indicó que los QTLs detectados sobre el 

cromosoma 1BS explicaban el 15% de la variación en el contenido en proteína, mientras 

que los otros QTLs detectados sólo explicaban un 4% de esta variación. 
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 Mediante el análisis de ligamiento se asignaron los marcadores microsatélites 

Xgwm11 (1BS), Xgwm273 (1BS), Xgwm413 (1BS) y Xgwm18 (1BS) al mismo grupo de 

ligamiento en el que también estaban incluidos los loci Glu-B1 y Glu-B2. Los 

marcadores Xgwm610 (4AL) y Xgwm165 (4AS) formaban a su vez, otro grupo de 

ligamiento diferente. Como ya mencionamos anteriormente, el locus Glu-B1 y la 

interacción GluB2*Gli-A2, son los únicos loci que muestran influencias significativas 

sobre el contenido en proteína en este cruzamiento, explicando un 14% de la variación 

encontrada. Nuestros resultados revelan que los QTLs detectados en el cromosoma 1BS 

explican un porcentaje de la variación similar al que explican el locus Glu-B1 y la 

interacción entre los loci Glu-B2*Gli-A2. Además, al observar el mapa de ligamiento 

observamos que estos cuatro SSRs se encuentran estrechamente ligados entre si, y a una 

distancia de recombinación del 25,8% y del 28% de los loci Glu-B2 y Glu-B1, 

respectivamente (Figura 36). 

 

En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ se ha detectado la presencia de 6 QTLs para el contenido en proteína, cuatro 

de ellos identificados por los marcadores Xgwm11 (1BS), Xgwm 639 y Wmc415 

(5AL/5BL) y Xgwm333 (7BL) que explicaban respectivamente un 4%, 5%, 5% y 4% de 

la variación encontrada para este parámetro. Los otros dos QTLs, identificados por los 

SSRs Xgwm344 y Xgwm 459, que no pudieron ser asignados a ningún grupo de 

ligamiento y que Röder y col. (1998) localizaron en los cromosomas 7BL y 6AS, 

explicaron un 3% y un 4% de la variación. El alelo proveniente del parental ‘Valgera’ 

mostró una influencia positiva sobre dicho parámetro en los marcadores Wmc415 

(5AL/5BL), Xgwm639 (5AL/5BL), Xgwm459 (6AS), Xgwm344 (7BL) y Xgwm333 

(7BL).  



                                                                                                                                                    DISCUSIÓN 

 237 

 En este cruzamiento, tanto el locus Glu-B2 como la interacción entre los loci 

GluB2*Gli-A2, mostraban influencias significativas sobre el contenido en proteína, 

explicando un 16% de la variación encontrada. Nuestros resultados revelan que los 

QTLs detectados explican una pequeña parte de la variación encontrada para este 

parámetro. En este cruzamiento, el efecto de la repetición es el factor que más influye 

en la variación del contenido en proteína. 

  

Al comparar las regiones genómicas implicadas en la expresión cuantitativa del  

contenido en proteína encontrada en las poblaciones estudiadas en el presente trabajo  

con los mapas elaborados en otras poblaciones, observamos que, este carácter está 

controlado por un sistema genético complejo en el que participan todos los 

cromosomas. Así, Blanco y col. (2006) detectaron un QTL para el contenido en proteína 

identificado por el microsatélite Xgwm577 en el cromosoma 7B, que explicaba un 9,1% 

de la variación. Groos y col. (2003) y Prasad y col. (2003), mapearon un QTL en la 

region distal del cromosoma 2AS, identificado por los SSRs Xgwm122 y Xgwm515. 

Blanco y col. (1996 y 2002), trabajando con trigo duro, encontraron varios QTLs para el 

contenido en proteína en los cromosomas 4BS, 5AL, 6AS, 6BS, 7AS y 7BS. Chee y col. 

(2001) detectaron un QTL asociado al SSR Xgwm79 en el cromosoma 6B. González-

Hernández y col. (2004) identificaron otro QTL identificado por el SSR Xgwm604 sobre 

el cromosoma 5B. Gadaleta y col. (2003) detectaron un QTLs en el cromosoma 2A 

identificado por el microsatélite Xgwm275. Y Olmos y col. (2003) identificaron un QTL 

para el contenido en proteína flanqueado por los microsatélites Xgwm508 y Xgwm193 

en el cromosoma 6BS. 
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Los resultados que se han obtenido confirman que algunos de los QTLs para el 

contenido en proteína aparecen en posiciones similares en diferentes fondos genéticos, 

indicando un control genético similar en diferentes poblaciones. En nuestro trabajo, el 

marcador Xgwm11 (1BS) influye significativamente sobre el contenido en proteína en 

las dos poblaciones estudiadas. 

 

4.6.2 Volumen de sedimentación (SDSS). 

4.6.2.1 Prolaminas. 

El porcentaje de variación explicado por las prolaminas para el volumen de 

sedimentación fue mayor en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ (87%), debido, 

seguramente, a que todas las líneas del cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ (23%) 

presentaban las mismas variantes alélicas para los loci Glu-B1 (HMW 7+8), Glu-B3 

(LMW 2+4+15+19) y Gli-B1 (ω-35/γ-45), por lo que la variación en este parámetro de 

calidad era explicada por las prolaminas codificadas por otros loci con menor influencia 

en la calidad (Glu-B2 y Gli-A2). Esto es, en la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ influyen 

los cuatro loci Glu-B3, Glu-B2, Gli-A2 y Glu-B1, así como las interacciones entre los 

loci Glu-B3*Glu-B2 y Glu-B3*Glu-B1, mientras que en el otro cruzamiento tienen 

efectos significativos sobre el carácter los dos únicos loci en los que difieren los 

parentales (Glu-B2 y Gli-A2).  

 

 Resultados similares fueron descritos por Martínez y col. (2005), quienes, 

analizando cuatro poblaciones F4 de trigo duro, encontraron un menor porcentaje de 

variación explicada por las prolaminas en dos cruzamientos en los que, para el locus 

Glu-B3, presentaban las variantes alélicas de baja calidad (LMW8+9+13+16/ 
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LMW1+3+13+16), en uno de estos cruzamientos, y las mismas gluteninas LMW 

2+4+15+19 en el otro.   

 

 La mayor parte de la variación encontrada para el volumen de sedimentación 

está explicada por variación alélica del locus Glu-B1, siendo las subunidades de 

gluteninas HMW 6+8 (provenientes del parental ‘Aldura’) las que mostraron un efecto 

positivo y significativo sobre el parámetro. 

   

 Estos resultados confirman que existe una relación positiva entre la presencia de 

las subunidades HMW 6+8 y la fuerza del gluten evaluado mediante este parámetro de 

calidad y coinciden con los publicados por Kovacs y col. (1993) y Martínez y col. 

(2005), quienes, trabajando en trigo duro, encontraron diferencias significativas entre 

las subunidades de gluteninas codificadas por el locus Glu-B1, HMW 20x+20y y HMW 

6+8, para el citado parámetro, señalando el efecto positivo de las subunidades de 

gluteninas HMW 6+8 frente a las subunidades HMW 20x+20y. También Boggini y 

Pogna (1989), Carrillo y col. (1990) y Martínez y col. (2005), al comparar el efecto de 

las subunidades HMW 20x+20y frente a las subunidades HMW 6+8 sobre el volumen 

de sedimentación, encontraron que estos valores eran significativamente inferiores 

cuando estaban presentes las subunidades HMW 20x+20y. En cambio, Vázquez y col. 

(1996) y Ciaffi y col. (1991), trabajando en trigo duro, no encontraron diferencias 

significativas entre estas subunidades de gluteninas (HMW 20x+20y y HMW 6+8) para 

los valores del volumen de sedimentación. Estos diferentes resultados podrían ser 

debidos a la diferente magnitud del efecto del locus Glu-B1 dependiendo de la presencia 

de los alelos de otros loci, como por ejemplo el Glu-B3. 
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Según los resultados obtenidos en el presente trabajo, las subunidades de 

gluteninas HMW 20x+20y deberían ser evitadas en los programas de mejora ya que  

disminuyen la fuerza del gluten, y por lo tanto la calidad del mismo, en términos de 

volumen de sedimentación. 

 

Además, en ‘Endural’ x ‘Aldura’, hemos detectado una influencia altamente 

significativa del locus Glu-B3 sobre este parámetro. Las subunidades LMW 2+4+15+17 

(de ‘Endural’) mostraron un efecto positivo, aunque, como ya mencionamos 

anteriormente, es el locus Glu-B1 el que explica la mayor parte de la variación 

encontrada en esta población. El efecto positivo que sobre la calidad del trigo duro 

presentan las subunidades de gluteninas LMW 2+4+15+17 coincide con los resultados 

obtenidos por Carrillo y col. (2000). En los programas de mejora para la calidad del 

gluten, se debería tener en cuanta el efecto positivo que sobre la fuerza del mismo, 

evaluado con el volumen de sedimentación, presentan las subunidades de gluteninas 

LMW 2+4+15+17 frente a las subunidades LMW 8+9+13+16.  

 

En cuanto al locus Glu-B2 hemos de señalar el efecto positivo que la subunidad 

LMW 12 tiene sobre el volumen de sedimentación en la población derivada del 

cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. Esta influencia positiva 

también fue detectada en el otro cruzamiento estudiado, aunque la diferencia entre los 

valores medios de las dos variantes alélicas (presencia o ausencia de la subunidad 

LMW12) no fue estadísticamente significativa. Esto podría deberse a que son los loci 

Glu-B3 y Glu-B1, solamente estudiados en ‘Endural’ x ‘Aldura’, quienes explican la 

mayor parte de la variación encontrada en este parámetro, mientras que el locus Glu-B2 

explica muy poca variación del volumen de sedimentación. En el cruzamiento 



                                                                                                                                                    DISCUSIÓN 

 241 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’ el locus Glu-B2 explica la mayor parte de la variación 

encontrada, siendo la subunidad LMW 12 la que ejerce un efecto positivo sobre este 

parámetro. Estos resultados coinciden en parte con Ruiz y Carrillo (1996), quienes 

obtuvieron que los alelos del locus Glu-B2 no mostraban efectos sobre el volumen de 

sedimentación en una población segregante para el locus Glu-B3, de manera que este 

locus explicaba toda la variación encontrada. 

 

Además se ha observado un efecto significativo de las variantes alélicas del 

locus Gli-A2 sobre el volumen de sedimentación en las dos poblaciones estudiadas, 

aunque el porcentaje de variación explicado era bajo. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, el orden de los alelos de mayor a menor calidad, en términos de volumen de 

sedimentación, sería: alelo n (de ‘Esquilache’) > alelo a (de ‘Valgera’ y ‘Aldura’) = 

alelo o (de ‘Endural’). Estos resultados no coinciden con los obtenidos por Ruiz y 

Carrillo (1995a) y Pogna y col. (1990), quienes no encontraron influencias significativas 

de las variantes alélicas del locus Gli-A2 sobre el citado parámetro.  

 

4.6.2.2 Interacciones. 

 Para el volumen de sedimentación, se han detectado dos interacciones altamente 

significativas entre los loci Glu-B3*Glu-B1 y Glu-B3*Glu-B2.  

 

La magnitud del efecto del locus Glu-B1 (HMW-GS) sobre el volumen de 

sedimentación, depende de la composición alélica del locus Glu-B3 (LMW-GS), esto 

es, el valor del volumen de sedimentación de aquellas líneas en las que están presentes 

las subunidades HMW 6+8, se ve potenciado cuando se encuentran las gluteninas de 

bajo peso molecular LMW 2+4+15+17 codificadas por el locus Glu-B3, mientras que en 
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presencia de las subunidades LMW 8+9+13+16 de este mismo locus, el volumen de 

sedimentación disminuye significativamente, pero en todo caso sigue siendo superior al 

de las líneas que presentan la subunidad HMW 20x+20y. Por otro lado, el valor del 

volumen de sedimentación de aquellas líneas que presentan las subunidades de 

gluteninas HMW 20x+20y aumenta ostensiblemente cuando están presentes las 

subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3, mientras que en presencia de las 

subunidades LMW 8+9+13+16 de este mismo locus, el volumen de sedimentación 

disminuye significativamente (Figura 19).  

 

 Todo esto nos indica la existencia de una fuerte interacción entre estos dos loci, 

que debería tenerse en cuenta en los programas de mejora de la calidad semolera. La 

presencia de las gluteninas de alto peso molecular HMW 20x+20y debería ser eliminada 

en estos programas de mejora debido a que disminuye en gran medida el efecto positivo 

que sobre la fuerza del gluten evaluada con el volumen de sedimentación, tienen las 

subunidades de gluteninas LMW 2+4+15+17.     

 

 Tanto la interacción Glu-B3*Glu-B1 como cada uno de los loci individualmente 

resultaron ser altamente significativas para dicho parámetro, llegando a explicar la 

mayor parte de la variación encontrada. Cada uno de los loci mencionados tiene un alelo 

que confiere un elevado volumen de sedimentación (LMW 2+4+15+17 / HMW 6+8) y 

otro que aporta un bajo volumen de sedimentación (LMW 8+9+13+16 / HMW 

20x+20y), de manera que cuando están los dos alelos de alta calidad, hay un efecto 

aditivo en el carácter y la media de las líneas con ambos alelos es estadísticamente 

superior a cualquier otra combinación. El caso contrario ocurre con las líneas que 

presentan los dos alelos de baja calidad de cada loci. La diferencia entre las medias de 
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las líneas que presentan un alelo que confiere un alto volumen de sedimentación y otro 

que aporta un bajo volumen de sedimentación (LMW 2+4+15+17/HMW 20x+20y 

frente LMW 8+9+13+16/HMW 6+8) no son estadísticamente significativas (Figura 19). 

 

 Esta interacción (Glu-B3*Glu-B1) ha sido encontrada en otros trabajos en los 

que se han estudiado este tipo de relaciones de las prolaminas con la calidad (Lorenzo y 

col., 1987; Pogna y col., 1990; Martínez y col., 2005), sugiriéndose que las 

interacciones interalélicas pueden esperarse, ya que la cantidad de proteína para una 

subunidad particular, puede variar, y estos cambios influir, a su vez, en un determinado 

polímero y en las propiedades reológicas. Las interacciones interalélicas entre genes que 

influyen en la calidad son importantes para predecir el comportamiento de ciertas 

subunidades en las variedades cultivadas. 

 

También se ha detectado una interacción estadísticamente significativa entre los 

loci Glu-B3*Glu-B2 sobre el volumen de sedimentación, aunque hemos de señalar que, 

independientemente de la presencia o ausencia de la subunidad LMW 12 (Glu-B2), la 

media de las líneas que presentan las subunidades de gluteninas LMW 2+4+15+17 

(Glu-B3) es muy superior a la media de aquellas que tienen las subunidades LMW 

8+9+13+16 (Figura 20). Esta interacción es significativa en el análisis de la varianza 

debido a que, en presencia de las subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3, la 

subunidad LMW 12 del locus Glu-B2 es mejor, aunque no estadísticamente 

significativa, que el alelo nulo del mismo locus, mientras que en presencia de las 

subunidades LMW8+9+13+16, los alelos del locus Glu-B2 muestran un efecto 

contrario, es decir, que la ausencia de la subunidad LMW 12 (alelo nulo) muestra 

valores más altos para el volumen de sedimentación. 
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4.6.2.3 SSRs. 

En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x 

‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 11 QTLs para el volumen de sedimentación, 

cuatro de ellos en el cromosoma 1BS, identificados por los marcadores SSRs Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18, explicando, cada uno de ellos un 6% de la variación 

encontrada. El resto de QTLs, identificados por los marcadores Xgwm294 (2AL), 

Xgwm120 (2BL), Xgwm566 (3BC), Xgwm165 (4AS/4BL), Xgwm6 (4BL), Xgwm544 

(5BS) y Xgwm130 (7AS), explicaron un 3%-4% de la variación encontrada. 

  

Todos estos marcadores, excepto los SSRs Xgwm294 (2AL), Xgwm566 (3BC) y 

Xgwm130 (7AS) (Tabla 98), fueron asignados, mediante el análisis de ligamiento, a 

algún grupo de ligamiento genético (Figura 36).  

 

 Para los microsatélites Xgwm120 (2BL), Xgwm566 (3BC), Xgwm165 (4AS/4BL) 

y Xgwm544 (5BS), el alelo proveniente del parental ‘Endural’ mostró una influencia 

positiva sobre el volumen de sedimentación. Para el resto de marcadores, fue el alelo del 

parental ‘Aldura’ el que tuvo un efecto positivo sobre este parámetro. Los 11 QTLs para 

el volumen de sedimentación detectados en este cruzamiento, explicaban mucha menos 

variación que el conjunto de las proteínas analizadas en este cruzamiento (87%).  

 

 Todos los loci estudiados en esta población, mostraban efectos sobre el volumen 

de sedimentación. En concreto, los loci Glu-B3 y Glu-B1 resultaron ser los que mayor 

porcentaje de variación explicaban. Cuatro de los once QTLs para el volumen de 

sedimentación detectados en el cromosoma 1BS e identificados por los SSRs Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18 corroboran la importancia de este cromosoma sobre el 
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citado parámetro. Además, estos cuatro SSRs fueron asignados al mismo grupo de 

ligamiento que el locus Glu-B1, y en todos los casos (SSRs y prolaminas), observamos 

un efecto positivo de los alelos del parental ‘Aldura’ sobre el volumen de 

sedimentación. Estos cuatro marcadores microsatélites también mostraron influencia 

significativa sobre el contenido en proteína, pero en este caso, el alelo del parental 

‘Endural’ era el que mostraba un efecto positivo. La correlación entre estos dos  

parámetros de calidad (volumen de sedimentación y contenido en proteína) en este 

cruzamiento fue negativa (-0,17**). 

 

En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ se ha detectado la presencia de 8 QTLs, dos de ellos en el cromosoma 1BS, 

estrechamente ligados entre si (1,4% de recombinación) y a una distancia de 

recombinación del 19,6% del locus Glu-B2, e identificados por los marcadores SSRs 

Xgwm11 y Xgwm413, explicando, cada uno de ellos un 7% y un 12% de la variación 

encontrada, otro más, identificado por el SSR Xgwm233 (7AS) que explicaba un 4% y 

dos más, estrechamente ligados e identificados por los SSRs Xgwm299 y Xgwm114d 

(3BL) que explicaban un 2% de la variación encontrada. Además se detectaron otros 

tres QTLs, identificados por los SSRs Xgwm537, Xgwm408 y Xgwm5 que no pudieron 

ser asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron, 

respectivamente, en los cromosomas 7BS, 5BL y 3AC y que explicaban un 3%, 2% y 

un 2% de la variación encontrada. 

 

Para los microsatélites significativos Xgwm11 (1BS), Xgwm413 (1BS), 

Xgwm299 (3BL), Xgwm114d (3BL), Xgwm408 (5BL) y Xgwm537 (7BS) el alelo 

proveniente del parental ‘Valgera’ mostró una influencia positiva sobre el volumen de 
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sedimentación, lo mismo que sucedió cuando estudiamos la influencia de la subunidad 

LMW 12 (presente en ‘Valgera’) del locus Glu-B2. Los SSRs Xgwm11 (1BS) y 

Xgwm413 (1BS) resultaron estar estrechamente ligados con dicho locus, a una distancia 

de recombinación del 19,6%. No obstante, estos QTLs explican menos variación que el 

conjunto de las prolaminas analizadas en este cruzamiento (23%). 

 

Los dos loci estudiados en esta población, mostraban efectos sobre el volumen 

de sedimentación. En concreto, el locus Glu-B2 resultó ser el que mayor porcentaje de 

variación llegaba a explicar. Los dos QTLs identificados por los SSRs Xgwm11 y 

Xgwm413, localizados en el cromosoma 1BS, también mostraron influencias 

significativas sobre la fuerza evaluada mediante el volumen de sedimentación en la 

población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’. Además, 

estos dos SSRs fueron asignados al mismo grupo de ligamiento que el locus Glu-B2, y 

en todos los casos (SSRs y prolaminas), observamos un efecto positivo de los alelos del 

proveniente del parental ‘Valgera’ sobre el citado parámetro.  

 

Al igual que sucede para el contenido en proteína, al comparar las regiones 

genómicas implicadas en la expresión cuantitativa de la fuerza del gluten, (evaluada 

mediante el volumen de sedimentación), con los mapas elaborados en otras poblaciones, 

observamos que, este carácter está controlado por un sistema genético complejo en el 

que participan todos los cromosomas. Blanco y col. (1998), trabajando con trigo duro, 

localizaron siete QTLs para el volumen de sedimentación, identificados por marcadores 

RFLPs, en los cromosomas 1B, 6AL, 7BS, 1AL, 3AS, 3BL y 5AL. En ese trabajo, 

como en el nuestro, ambos parentales mostraban efectos positivos sobre el volumen de 

sedimentación. Por otro lado, Elouafi y col. (2000), localizaron 5 QTLs para el volumen 
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de sedimentación, dos de ellos en el cromosoma 6B, y el resto en los cromosomas 1A, 

1B y 4B, empleando RFLPs, SSRs y AFLPs como marcadores moleculares. 

 

4.6.3 Porcentaje de vitrosidad (V). 

4.6.3.1 Prolaminas. 

La variación explicada por las variantes alélicas de las prolaminas estudiadas en 

el presente trabajo, fue similar, en ambos cruzamientos, para el porcentaje de vitrosidad 

(11%-9%). A pesar de la gran diferencia en cuanto a la composición en prolaminas de 

una y otra población, este bajo porcentaje de variación explicada se debe, 

probablemente, al fuerte efecto ambiental al que se ven sometido este parámetro de 

calidad. Martinez y col. (2005), trabajando con cuatro poblaciones F4 de trigo duro, no 

encontraron asociaciones significativas entre las prolaminas y el porcentaje de 

vitrosidad.  

 

En el presente trabajo se ha observado que el único locus que tiene efecto sobre 

este parámetro es el Glu-B1, siendo las subunidades de alto peso molecular HMW 

20x+20y (‘Endural’) quienes mostraron una influencia positiva sobre el porcentaje de 

vitrosidad. Estos resultados no coinciden con los obtenidos por Ruiz y Carrillo (1995b) 

y Martínez y col. (2005), quienes trabajando en trigo duro, no encontraron influencias 

significativas de las HMW-GS sobre el citado parámetro. 

 

En ninguno de los dos cruzamientos analizados en el presente trabajo se ha 

encontrado ninguna influencia significativa de los loci Glu-B3, Glu-B2 ni Gli-A2 sobre 

el porcentaje de vitrosidad, resultados que coinciden con los obtenidos por Martínez y 

col. (2005). 
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4.6.3.2 Interacciones. 

Para el porcentaje de vitrosidad, se ha detectado una interacción en el límite de 

la significación estadística (p<0,05) entre los loci Glu-B2 y Gli-A2 en el cruzamiento 

‘Endural’ x ‘Aldura’, de manera que la magnitud del efecto del locus Glu-B2 sobre este 

parámetro de calidad, depende de la composición alélica del locus Gli-A2, esto es, el 

porcentaje de vitrosidad en aquellas líneas en las que está presente la subunidad LMW 

12, se ve potenciado significativamente cuando se encuentra el alelo o del locus Gli-A2,  

mientras que en ausencia de la subunidad LMW 12 (alelo nulo) del locus Glu-B2 y 

cualquiera de los dos alelos del Gli-A2, este carácter disminuye significativamente 

(Figura 21). Aunque individualmente ninguno de estos dos loci presentaba influencia 

sobre el carácter, cuando estaba ausente la subunidad LMW 12 del Glu-B2 (alelo nulo), 

no observamos diferencias significativas entre la presencia de cualquiera de las 

variantes alélicas del locus Gli-A2. En cambio, en presencia de la subunidad LMW 12, 

existe un efecto positivo de la variante alélica o del locus Gli-A2 (de ‘Endural’) frente a 

la variante alélica a del mismo locus (presente en ‘Aldura’). 

 

4.6.3.3 SSRs. 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 9 QTLs 

para el porcentaje de vitrosidad, dos de ellos en el cromosoma 4A, e identificados por 

los microsatélites Xgwm610 (4AL) y Xgwm165 (4AL/4BS), que explican un 5% y un 

9%, respectivamente, de la variación encontrada, tres más en el cromosoma 1BS e 

identificados por los SSRs Xgwm11, Xgwm273 y Xgwm18, que explicaban un 4% de la 

variación, otro en el cromosoma 1BL, identificado por el marcador Xgwm268 que 

explicaba un 4% de la variación, otro en el cromosoma 6AS, identificado por el SSRs 

Xgwm459, que explicaba un 3%, otro en el cromosoma 4BL e identificado por el 
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marcador Xgwm251 y que explicaba un 3%, y otro más, identificado por el marcador 

Xgwm356 que no pudo ser asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. 

(1998) lo localizaron en el cromosoma 2AL y que explicaba un 4% de la variación 

encontrada para este parámetro. Para los SSRs Xgwm610 (4AL), Xgwm165 (4AL/4BS), 

Xgwm268 (1BL), Xgwm11 (1BS), Xgwm273 (1BS), Xgwm18 (1BS) y Xgwm356 (2AL) 

el alelo proveniente del parental ‘Endural’ mostró un efecto positivo sobre el porcentaje 

de vitrosidad. Para los marcadores Xgwm459 (6AS) y Xgwm251 (4BL), fue el alelo del 

parental ‘Aldura’ el que mostró un efecto positivo sobre dicho carácter. Precisamente, el 

marcador Xgwm459 (6AS) aparece ligado al locus Gli-A2, pero cuando estudiamos la 

posible influencia de este locus sobre el porcentaje de vitrosidad, observamos que no 

existe ningún efecto significativo. Más aún, el único locus que muestra algún efecto 

significativo sobre este parámetro es el Glu-B1, llegando a explicar el 11% de la 

variación encontrada. No obstante se ha de mencionar que la interacción entre los loci 

Glu-B2*Gli-A2 mostró influencia significativa sobre el citado parámetro, lo que sugiere 

un posible efecto de dicho locus sobre el porcentaje de vitrosidad. 

 

 Nuestros resultados revelan que los cromosomas 1B, 2A, 4A, 4B y 6A presentan 

regiones que influyen sobre el porcentaje de vitrosidad, explicando un porcentaje de la 

variación encontrada menor de la que explica por si solo el locus Glu-B1. Los 

marcadores SSRs Xgwm610 y Xgwm165 (cromosoma 4A) también mostraron influencia 

estadísticamente significativa sobre el contenido en proteína, y en ambos casos, el alelo 

proveniente del parental ‘Endural’ mostraba un efecto positivo sobre el citado 

parámetro, lo que también sucede cuando estudiamos el porcentaje de vitrosidad. 

Nuestros resultados han puesto de manifiesto que los porcentajes de proteína y de 

vitrosidad son dos parámetros estrechamente correlacionados (0,55**). 
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Para la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ se  ha detectado la presencia de 7 QTLs para el porcentaje de vitrosidad, 

identificados por los SSRs Xgwm251 (4BL), Xgwm408 (5BL), Xgwm499 (5BL), 

Xgwm459 (6AS), Xgwm425 (2AS), Xgwm333 (7BL) y por el STMS Wmc415 (5AL). El 

porcentaje de variación explicado por todos ellos no superó el 5%. Además tres de ellos 

(Xgwm251, Xgwm408 y Xgwm459) no pudieron ser asignados a ningún grupo de 

ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron en los cromosomas 4BL, 5BL y 

6AS, respectivamente. Los valores medios para el porcentaje de vitrosidad fueron 

mayores cuando estaba presente el alelo 2 proveniente del parental ‘Valgera’ en todos 

estos marcadores excepto en Xgwm425 (2AS). Los marcadores Xgwm251 (4BL) y 

Xgwm459 (6AS) también mostraron influencias significativas sobre el porcentaje de 

vitrosidad en el otro cruzamiento analizado en este trabajo   

 

El efecto de la repetición  mostró influencias significativas sobre este parámetro 

en esta población. Además, el análisis de regresión de las prolaminas en relación con el 

porcentaje de vitrosidad, en este cruzamiento, reveló que ninguno de los loci estudiados 

mostraba efectos significativos sobre el citado parámetro. Todo esto nos indica que 

existe una fuerte componente ambiental, la cual es la principal causa de las diferencias 

encontradas en este parámetro. 
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4.6.4 Mixógrafo. 

4.6.4.1 Tiempo de mezcla (TM). 

4.6.4.1.1 Prolaminas. 

La variación explicada por las variantes alélicas de las prolaminas para el tiempo 

de mezcla del mixógrafo fue mayor en el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, debido, 

seguramente, a la poca variación alélica de las líneas del otro cruzamiento (‘Esquilache’ 

x ‘Valgera’). 

  

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

60% para el tiempo de mezcla del mixógrafo, mientras que en el cruzamiento 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’, esta variación fue del 27%. Este menor porcentaje de 

variación explicada es debida a que este cruzamiento es más homogéneo en cuanto a 

composición en prolaminas. Resultados similares fueron descritos por Martínez y col. 

(2005) al analizar dos poblaciones F4 de trigo duro, una de ellas con distintas variantes 

alélicas del locus Glu-B3 (LMW 8+9+13+16/ LMW 1+3+13+16) y la otra con la misma 

composición en gluteninas (LMW 2+4+15+19). 

 

Las subunidades de gluteninas HMW 6+8 (provenientes del parental ‘Aldura’) 

mostraron un efecto positivo y significativo sobre el tiempo de mezcla evaluado en el 

mixógrafo. Nuestros resultados coinciden con los publicados por Kovacs y col. (1993) y 

Martínez y col. (2005), quienes, trabajando en trigo duro, encontraron diferencias 

significativas entre las subunidades de gluteninas codificadas por el locus Glu-B1, 

HMW 20x+20y y HMW 6+8, para el tiempo de mezcla del mixógrafo, señalando el 

efecto positivo de las subunidades HMW 6+8 frente a las subunidades HMW 20x+20y.  
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Otros estudios (Ammar y col. 2000; Brites y Carrillo, 2001; Oak y col. 2004; 

Sissons y col. 2005) han corroborado el efecto positivo que sobre este parámetro tienen 

las subunidades HMW 6+8 frente a las HMW 20x+20y, resultados que coinciden con 

los que hemos obtenido en el presente trabajo.  

 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado una influencia altamente 

significativa del locus Glu-B3 sobre el tiempo de mezcla del mixógrafo, siendo las 

subunidades LMW 2+4+15+17 las que mostraron un efecto positivo sobre este 

parámetro de calidad. El efecto positivo que sobre la calidad del trigo duro presentan 

estas subunidades de gluteninas en el presente trabajo, coincide con los resultados 

obtenidos por Carrillo y col. (2000), aunque nuestros resultados han revelado que para 

el tiempo de mezcla del mixógrafo, los loci Glu-B1 y Glu-B3 explican por igual la 

variación encontrada.  

 

En la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, se ha detectado un efecto positivo de 

la subunidad LMW 12, del locus Glu-B2, sobre la fuerza del gluten evaluada con el 

parámetro tiempo de mezcla del mixógrafo. Esta influencia positiva no ha sido 

detectada en el otro cruzamiento estudiado (‘Endural’ x ‘Aldura’), lo que podría deberse 

a que son los loci Glu-B3 y Glu-B1, solamente estudiados en ‘Endural’ x ‘Aldura’, 

quienes explican mayor parte de la variación encontrada en el citado parámetro. Es por 

ello por lo que el locus Glu-B2 ejerce una influencia muy significativa sobre el tiempo 

de mezcla en ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, donde explica la mayor parte de la variación 

encontrada para este parámetro. Estos resultados coinciden en parte con Ruiz y Carrillo 

(1996), quienes obtuvieron que los alelos del locus Glu-B2 no mostraron efectos sobre 

este parámetro de calidad en una población segregante para el locus Glu-B3, de manera 
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que este locus explicaba toda la variación encontrada en el tiempo de mezcla del 

mixógrafo. 

 

Al estudiar la relación entre el tiempo de mezcla del mixógrafo y las variantes 

alélicas codificadas por el locus Gli-A2, se ha observado un efecto positivo y altamente 

significativo del alelo n, proveniente del parental ‘Esquilache’. Estos resultados no 

coinciden con Ruiz y Carrillo (1995a), quienes no encontraron influencias significativas 

de las variantes alélicas del locus Gli-A2 sobre ninguno de los parámetros evaluados con 

el mixógrafo. En el presente trabajo, la mayor parte de la variación encontrada para este 

carácter está explicada por la composición alélica del locus Glu-B2. No obstante, el 

efecto positivo que sobre dicho parámetro presenta el alelo n del locus Gli-A2, se 

debería tener en cuenta en los programas de mejora de la calidad semolera. 

 

4.6.4.1.2 Interacciones. 

Para el tiempo de mezcla evaluado en el mixógrafo, las subunidades de bajo 

peso molecular LMW 2+4+15+17 codificadas por el locus Glu-B3, presentaron 

interacciones con las gliadinas codificadas por el locus Gli-A2, aunque, el valor medio 

para el tiempo de mezcla en aquellas líneas en las que están presentes las subunidades 

LMW 2+4+15+17, independientemente de la composición alélica del locus Gli-A2, es 

significativamente superior al valor medio de aquellas líneas que presentan las 

gluteninas de bajo peso molecular LMW 8+9+13+16. Esta interacción es significativa 

en el análisis de la varianza debido a que, en presencia de las subunidades LMW 

2+4+15+17, el alelo o del locus Gli-A2 es mejor, aunque las diferencias no son 

estadísticamente significativas, que el alelo a del mismo locus, mientras que en 

presencia de las subunidades LMW8+9+13+16, los alelos del locus Gli-A2 muestran un 
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efecto contrario, es decir, que el alelo a muestra valores más altos que el alelo o para el 

tiempo de mezcla (Figura 22).  

 

4.6.4.1.3 SSRs. 

En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x 

‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 11 QTLs para el tiempo de mezcla del 

mixógrafo, cuatro de ellos en el cromosoma 1BS, identificados por los SSRs Xgwm11, 

Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18, explicando un 6% de la variación, otro en el 

cromosoma 5BS e identificado por el SSR Xgwm544 que explicaba un 3% de la 

variación, otro en el cromosoma 7BL identificado por el marcador Xgwm333 que 

explicaba un 3% de la variación, otro en el cromosoma 2BL identificado por el 

marcador Xgwm120 que explicaba un 3% de la variación, y cuatro más que no pudieron 

ser asignados a ningún grupo de ligamiento e identificados por los SSRs Xgwm294, 

Xgwm518, Xgwm480 y Xgwm162d, y cuyos porcentajes de variación explicada fue del 

3%, 4%, 5% y del 2%, respectivamente. 

 

 Para todos los microsatélites, excepto para los marcadores Xgwm120 (2BL), 

Xgwm544 (5BS) y Xgwm333 (7BL), el alelo proveniente del parental ‘Aldura’ mostró 

una influencia positiva sobre el tiempo de mezcla. Los 11 QTLs para el tiempo de 

mezcla detectados en este cruzamiento, explicaban mucha menos variación que el 

conjunto de las proteínas analizadas (60%). En esta población (‘Endural’ x ‘Aldura’), el 

análisis de regresión de las prolaminas indicó que los loci Glu-B3 y Glu-B1 mostraban 

efectos significativos sobre este parámetro. Los 4 QTLs detectados en el cromosoma 

1BS (identificados por los SSRs Xgwm11, Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18) fueron 

asignados al mismo grupo de ligamiento que el locus Glu-B1 (Figura 36), y en todos los 
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casos, observamos un efecto positivo del alelo del parental ‘Aldura’ sobre el tiempo de 

mezcla, lo que también sucede con el alelo del locus Glu-B1 proveniente del parental 

‘Aldura’ (HMW 6+8). Estos cuatro SSRs también mostraron influencia significativa 

sobre el contenido en proteína, pero en este caso, el alelo del parental ‘Endural’ era el 

que mostraba un efecto positivo. La correlación entre los parámetros tiempo de mezcla 

del mixógrafo y contenido en proteína en este cruzamiento fue altamente significativa y 

de signo negativo (-0,34**).  

 

Además, estos cuatro SSRs mostraron una influencia significativa sobre el 

volumen de sedimentación, siendo el parental ‘Aldura’ el que ejerce una influencia 

positiva sobre dicho parámetro, lo que también sucede para el tiempo de mezcla. La 

correlación entre estos dos parámetros de calidad en este cruzamiento fue muy 

significativa y de signo positivo (0,75**). 

 

En la otra población (‘Esquilache’ x ‘Valgera’) se ha detectado la presencia de 7 

QTLs para el tiempo de mezcla del mixógrafo, dos de ellos en el cromosoma 1BS, 

identificados por los marcadores SSRs Xgwm11 y Xgwm413, que explicaron, 

respectivamente, un 15% y un 13% de la variación encontrada, otro QTL fue localizado 

en el cromosoma 7BC, e identificado por el marcador Xgwm297 y cuyo porcentaje de 

variación explicada fue del 3%, dos más en el cromosoma 3BL e identificados por los 

SSRs Xgwm299 y Xgwm547 que explicaban, respectivamente, un 2% y un 5% de la 

variación encontrada. Los otros dos QTLs detectados, identificados por los marcadores 

Xgwm614 y Xgwm344, no pudieron ser asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque 

Röder y col. (1998) los localizaron en los cromosomas 2AS y 7BL. Los porcentajes de 

variación explicados por estos marcadores fueron del 3% y del 2%, respectivamente.   
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 Para los microsatélites Xgwm11 (1BS), Xgwm413 (1BS), Xgwm297 (7BC), 

Xgwm299 (2BL), Xgwm547 (2BL) y Xgwm614 (2AS), el alelo proveniente del parental 

‘Valgera’ mostró una influencia positiva sobre el tiempo de mezcla. Los 2 QTLs 

identificados por los SSRs Xgwm11 y Xgwm413 explican un porcentaje de variación 

menor del que explican las prolaminas analizadas en este cruzamiento (27%). Los 2 

QTLs para este parámetro detectados en el cromosoma 1BS (identificados por los 

marcadores SSRs Xgwm11 y Xgwm413) fueron asignados al mismo grupo de ligamiento 

que el locus Glu-B2 (Figura 37), y en todos los casos, observamos un efecto positivo del 

alelo del parental ‘Valgera’ sobre el tiempo de mezcla. Estos dos marcadores SSRs 

también mostraron influencia significativa sobre el volumen de sedimentación, y de 

igual modo, el alelo proveniente del parental ‘Valgera’ era el que mostraba un efecto 

positivo. La correlación entre los parámetros tiempo de mezcla y volumen de 

sedimentación en este cruzamiento fue altamente significativa y de signo positivo 

(0,40**). 

 

Ma y col. (2005), trabajando con líneas doble haploides de trigo blando, 

encontraron 2 QTLs para las propiedades reológicas de la masa evaluadas con el 

mixógrafo, uno cerca del locus Glu-A1  y el otro, junto a la región del locus Glu-B1. 

Schmidt y col. (2004), trabajando con una colección de trigo blando del banco de 

germoplasma australiano, detectaron 3 QTLs para el tiempo de mezcla, identificados 

por los marcadores Xgwm11, Xgwm282 y Xgwm191, sobre los cromosomas 1B, 2B y 

3A, que explicaban el 21%, el 9% y el 7% de la variación encontrada, respectivamente. 

Rousset y col. (2001), trabajando con líneas de sustitución en trigo blando, detectaron 2 

QTLs para el tiempo de mezcla, en ambos brazos del cromosoma 1B. Este carácter 

parece estar controlado por un sistema genético complejo en el que participan casi todos 
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los cromosomas. Además, nuestros resultados confirman que existen regiones 

cromosómicas similares en diferentes fondos genéticos que controlan la fuerza evaluada 

con el tiempo de mezcla. En nuestro trabajo, los marcadores Xgwm11 (1BS) y 

Xgwm413 (1BS) influyen significativamente sobre este parámetro de calidad en las dos 

poblaciones estudiadas. 

 

4.6.4.2 Altura del pico (AP). 

4.6.4.2.1 Prolaminas. 

Solamente se ha detectado influencia de las prolaminas sobre la altura del pico 

del mixograma en la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ 

x ‘Aldura’, donde explicaban un 58% de la variación encontrada. Para el otro 

cruzamiento, la repetición fue la única fuente de variación que mostró influencia 

significativa sobre este parámetro, llegando a explicar el 16% de la variación 

encontrada. 

  

Para este parámetro el locus Glu-B1 influía significativamente cuando se analizó 

en el conjunto de los loci, pero al estudiar su efecto individualmente, dicho locus no 

mostró influencia significativa. Esto puede deberse a que, o bien la probabilidad 

obtenida en el análisis de la varianza conjunto estaba en el límite de la significación 

estadística, o bien a que la diferencia en el número de líneas (N) de cada variante alélica 

obtenida en la prueba t-de student era muy diferente, lo que hizo que el modelo no fuera 

muy robusto. La media de las líneas que presentan las subunidades HMW 6+8, fue 

superior, aunque no significativa, a la media de las líneas que poseen las subunidades 

HMW 20x+20y para el citado parámetro.  
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Las subunidades LMW 2+4+15+17, del locus Glu-B3, mostraron una influencia 

altamente significativa sobre este parámetro de calidad en la población derivada del 

cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x ‘Aldura’.  

 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado, además, un efecto 

positivo de la subunidad LMW 12 sobre la altura del pico del mixógrafo. 

 

El locus Gli-A2 no ha mostrado ningún efecto significativo sobre la altura del 

pico del mixograma en ninguna de las poblaciones estudiadas, lo que coincide con los 

resultados publicados por Ruiz y Carrillo (1995a). 

 

4.6.4.2.2 Interacciones. 

Se ha detectado una interacción significativa entre los loci Glu-B3 y Gli-A2 

sobre la altura del pico del mixograma, en ‘Endural’ x ‘Aldura’, aunque 

independientemente de la presencia de cualquier variante alélica del locus Gli-A2, la 

mayor altura la muestran las líneas que poseen las subunidades LMW 2+4+15+17 del 

locus Glu-B3. Esta interacción es significativa en el análisis de la varianza debido a que, 

en presencia de las subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3, el alelo o del locus 

Gli-A2 es mejor, aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas, que el 

alelo a del mismo locus, mientras que en presencia de las subunidades 

LMW8+9+13+16, los alelos del locus Gli-A2 muestran un efecto contrario. 

  

4.6.4.2.3 SSRs. 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 10 QTLs 

para la altura del pico del mixógrafo, tres de ellos identificados por los SSRs Xgwm153, 
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Xgwm268d y Xgwm124, pertenecientes al mismo grupo de ligamiento (Figura 36), que 

explicaban respectivamente un 3%, un 9% y un 5% de la variación encontrada. Según 

Röder y col. (1998), estos SSRs pertenecen al cromosoma 1BL, donde también se 

encuentra el locus Glu-B1, que muestra un efecto significativo sobre el parámetro. 

  

Los otros QTL detectados, están identificados por los SSRs Xgwm459 (6AS), 

Xgwm120 (2BL), Xgwm47 (2BL), Xgwm544 (5BS), Xgwm6 (4BL) y Xgwm165 (4AS)  

explican, cada uno de ellos un 3% de la variación encontrada para la altura del pico. El 

marcador Xgwm135d, que explica un 2% de la variación, no pudo ser asignado a ningún 

grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo localizaron en el cromosoma 1AL. 

 

 Para los SSRs Xgwm135d (1AL), Xgwm153 (1BL), Xgwm268d (1BL), 

Xgwm124 (1BL), Xgwm47 (2BL), Xgwm120 (2BL), Xgwm165 (4AS) y Xgwm544 (5BS) 

el alelo proveniente del parental ‘Endural’ mostró un efecto positivo sobre dicho 

parámetro. En cambio, para los marcadores Xgwm6 (4BL) y Xgwm459 (6AS), fue el 

alelo proveniente del parental ‘Aldura’ el que tenía una influencia positiva sobre la 

altura del pico del mixógrafo. 

 

En la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ se ha detectado la presencia de 8 QTLs 

para la altura del pico del mixógrafo, dos de ellos identificados por los SSRs Xgwm332 

y Xgwm282, pertenecientes al mismo grupo de ligamiento (7AL), que explicaban cada 

uno de ellos un 3% de la variación encontrada, otros dos QTLs, identificados por los 

SSRs Xgwm297 y Xgwm302, que fueron asignados a otro grupo de ligamiento 

(cromosoma 7B según Röder y col., 1998) y que explicaban un 5% de la variación 

encontrada, dos más, identificados por los SSRs Xgwm114d y Xgwm299, que fueron 



                                                                                                                                                    DISCUSIÓN 

 260 

asignados a otro grupo de ligamiento (3BL) y que explicaban un 3% de la variación 

encontrada, otro más, identificado por el STMS Wmc415 (5AS/5BS) que explicaba un 

4% de dicha variación y un último QTL, identificado por el SSRs Xgwm251 que no 

pudo ser asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo 

localizaron en el cromosoma 4BL.  

  

Para todos estos marcadores el alelo proveniente del parental ‘Valgera’ mostró  

un efecto positivo sobre dicho parámetro. Ninguno de los loci estudiados mostró 

influencia significativa sobre este parámetro de calidad. 

  

Por otro lado, el SSR Xgwm297 (7BC) también mostró una influencia 

significativa sobre el tiempo de mezcla del mixógrafo, y en ambos casos (TM y AP), el 

alelo proveniente del parental ‘Valgera’ era el que mostraba un efecto positivo. La 

correlación entre estos dos parámetros de calidad, en este cruzamiento, no fue 

significativa. 

 

4.6.4.3 Altura del pico a los tres minutos (A3). 

4.6.4.3.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

33% de la variación encontrada para la altura del pico a los tres minutos, mientras que 

en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, esta variación fue del 17%.  

 

Las subunidades de gluteninas HMW 6+8 (provenientes del parental ‘Aldura’) 

del locus Glu-B1 mostraron un efecto positivo y significativo sobre el parámetro altura 

de la curva a los tres minutos (A3). Además, en este cruzamiento se detectó una 
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influencia altamente significativa del locus Glu-B3 sobre la altura a los tres minutos del 

mixógrafo, siendo las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular LMW 

2+4+15+17 (del parental ‘Endural’) quienes mostraron un efecto positivo sobre este 

parámetro de calidad. Este efecto positivo de las subunidades LMW 2+4+15+17 debería 

tenerse en cuenta en los programas de mejora, y las subunidades de gluteninas LMW 

8+9+13+16 deberían ser evitadas en dichos programas, ya que disminuye la altura a los 

tres minutos de alcanzar el pico del mixógrafo. 

 

Las variaciones alélicas en el locus Glu-B3 explicaron la mayor parte de la 

variación encontrada en la altura a los tres minutos del mixógrafo, resultados que 

coinciden con Ruiz y Carrillo (1995a y 1995b), Liu (1995), Brites y Carrillo (2001) y 

Martínez y col. (2005). 

 

Los efectos sobre los parámetros de calidad de las variantes alélicas del locus 

Glu-B2 pudieron ser estudiadas en los dos cruzamientos, comparándose en ambos casos, 

la presencia de la subunidad LMW 12 (presente en los parentales ‘Endural’ y 'Valgera’) 

frente a su ausencia, LMW Nula (presente en ‘Aldura’ y ‘Esquilache’). La subunidad 

LMW 12 de este locus ejerce una influencia positiva y significativa sobre la altura del 

pico del mixograma a los tres minutos, en los dos cruzamientos estudiados. En la 

población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ el locus mencionado es el único que explica la 

variación encontrada en el citado parámetro de calidad (17%). 

 

El locus Gli-A2 no mostró ningún efecto sobre la altura a los tres minutos en 

ninguna de las dos poblaciones analizadas.  
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4.6.4.3.2 Interacciones. 

Al igual que sucedía con la altura del pico del mixograma (AP), para la altura a 

los tres minutos de alcanzar el pico (A3), se ha detectado una interacción significativa 

entre los loci Glu-B3 y Gli-A2. De nuevo, independientemente de la presencia de 

cualquier variante alélica del locus Gli-A2, la mayor altura a los tres minutos la 

muestran las líneas que poseen las subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3. 

Esta interacción, en el límite de la significación estadística, se debe a que, los alelos del 

locus Gli-A2 muestran efectos contrarios según estén presentes una u otra de las 

variantes alélicas del locus Glu-B3. 

 

4.6.4.3.3 SSRs. 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado la presencia de un QTL 

para la altura de la curva a los tres minutos de alcanzar el pico del mixograma, 

identificado por el SSR Xgwm459 (6AS), que fue localizado en el mismo grupo de 

ligamiento que el locus Gli-A2, aunque este locus no mostraba ningún efecto 

significativo sobre este parámetro. La variación explicada por este QTL fue del 3%, y el 

alelo proveniente del parental ‘Aldura’ fue el que presentaba un efecto positivo sobre la 

altura a los tres minutos. 

 

 Además, el SSR Xgwm459 (6AS) estaba asociado a la altura del pico, llegando a 

explicar un 4% de la variación encontrada, y también en este caso, el alelo proveniente 

del parental ‘Aldura’ era el que mostraba un efecto positivo sobre el carácter. La 

correlación entre estos dos parámetros de calidad (AP y A3) fue positiva y muy 

significativa (0,59**). 
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En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x 

‘Valgera’ se ha detectado la presencia de 5 QTLs para la altura de la curva a los tres 

minutos de alcanzar el pico del mixograma, dos de ellos identificados por los 

marcadores SSRs Xgwm11 y Xgwm413 y localizados en el mismo grupo de ligamiento 

que el locus Glu-B2 (cromosoma 1BS) y que explicaban un 6% de la variación 

encontrada, un tercero, identificado por el SSR Xgwm408, que no pudo ser asignado a 

ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo localizaron en el cromosoma 

5BL y que explicaba un 6% de la variación, y dos más, identificados por los SSRs 

Xgwm333 (7BL) y Xgwm297 (7BC) que explicaban un 4% y un 3% de la variación en 

la altura del pico del mixograma a los tres minutos. 

 

En todos ellos, el alelo proveniente del parental ‘Valgera’ fue el que presentaba 

un efecto positivo sobre el citado parámetro. En este cruzamiento el locus Glu-B2 era el 

único de los loci analizados que mostraba una influencia significativa sobre este 

carácter, llegando a explicar el 17% de la variación encontrada y siendo el alelo LMW 

12 (proveniente del parental ‘Valgera’) de dicho locus el que mostró un efecto positivo 

sobre la altura a los tres minutos del mixograma. 

 

Además, se ha observado que los SSRs Xgwm11 (1BS) y Xgwm413 (1BS) 

también estaban asociados con el tiempo de mezcla y el volumen de sedimentación. La 

correlación entre el volumen de sedimentación y la altura del pico del mixograma a los 

tres minutos de alcanzar el pico fue significativa (0,36**). El tiempo de mezcla no 

estaba correlacionado con ninguno de los parámetros evaluados en el mixógrafo en esta 

población. 
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4.6.4.4 Porcentaje de caída de la curva del mixógrafo (BDR). 

4.6.4.4.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, ninguna de las prolaminas estudiadas 

mostró influencias sobre el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo, mientras que 

en la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, el único locus que mostró influencias 

significativas sobre el citado parámetro, fue el Glu-B2, llegando a explicar el 18% de la 

variación encontrada. El alelo nulo (ausencia de la subunidad LMW 12) mostró una 

influencia significativa y positiva sobre este parámetro de calidad. 

 

No se ha observado ningún efecto significativo de las variantes alélicas 

codificadas por locus Gli-A2 sobre el porcentaje de caída del mixógrafo, resultados que 

coinciden con Ruiz y Carrillo (1995a), quienes no encontraron influencias significativas 

de estas variantes alélicas sobre ninguno de los parámetros evaluados en el mixógrafo. 

En nuestro trabajo, y para la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, toda la variación 

encontrada para este parámetro de calidad está explicada por la composición alélica del 

locus Glu-B2. 

 

4.6.4.4.2 Interacciones. 

No se ha detectado ninguna interacción significativa entre los loci de las 

prolaminas y el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo en ninguna de las dos 

poblaciones analizadas en el presente trabajo. 

 

4.6.4.4.3 SSRs. 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’ se ha detectado la presencia de 8 QTLs 

para el porcentaje de caída de la curva del mixógrafo, cuatro de ellos identificados por 
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los SSRs Xgwm11, Xgwm273, Xgwm413 y Xgwm18, localizados en el mismo grupo de 

ligamiento que los loci Glu-B1 y Glu-B2 (cromosoma 1BS) y cuyo porcentaje de 

variación explicado fue del 6%. En los cuatro marcadores, el alelo proveniente del 

parental ‘Endural’ presentaba un efecto positivo sobre el carácter. Además hemos 

detectado otros cuatro QTLs ligados al porcentaje de caída del mixógrafo, identificados 

por los SSRs Xgwm268d (1BL), Xgwm251 (4BC) y Xgwm577 (7BL) y Xgwm611 

(7BL), cuyo porcentaje de variación explicado fue del 4%. En los tres últimos SSRs, el 

alelo proveniente del parental ‘Aldura’ presentaba un efecto positivo sobre el carácter. 

Para el Xgwm268d (1BL), el alelo del parental ‘Endural’ era quien mostraba un efecto 

positivo sobre el carácter. 

 

Ninguno de los loci estudiados en este cruzamiento, mostraba ningún efecto 

significativo sobre este parámetro. 

 

 Los SSRs Xgwm11 (1BS), Xgwm273 (1BS), Xgwm413 (1BS) y Xgwm18 (1BS) 

también mostraron influencia significativa sobre el contenido en proteína, sobre el 

volumen de sedimentación y sobre el tiempo de mezcla del mixógrafo. En estos dos 

últimos parámetros, el alelo proveniente del parental ‘Aldura’ era el que mostraba un 

efecto positivo sobre el carácter. En cambio, para el contenido en proteína, fue el alelo 

proveniente de ‘Endural’ el que mostraba la influencia positiva. El contenido en 

proteína y el porcentaje de caída de la curva están estrechamente correlacionados 

(0,41**), mientras que el volumen de sedimentación y el tiempo de mezcla no están 

correlacionados con el porcentaje de caída.  
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En ‘Esquilache’ x ‘Valgera’ se ha detectado la presencia de 4 QTLs para el 

porcentaje de caída de la curva del mixógrafo, dos de ellos identificados por los SSRs 

Xgwm11 y Xgwm413 en el cromosoma 1BS y que explicaban un 6% y un 3% de la 

variación, otro más, identificado por el marcador Xgwm374 en el cromosoma 2BS y que 

explicaba un 3% de la variación, y un cuarto QTL, identificado por el SSR Xgwm408 

que no pudo ser asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo 

localizaron en el cromosoma 5BL, y que explicaba un 3% de la variación encontrada 

para el porcentaje de caída del mixógrafo. 

 

Ambos parentales mostraban efectos positivos sobre el carácter. Además, el 

efecto de la repetición no mostró influencias significativas y el análisis de regresión de 

las prolaminas en relación con este parámetro, reveló que el locus Glu-B2 era el único 

responsable de la variación detectada en dicho carácter, llegando a explicar el 18% de la 

variación encontrada. 

 

4.6.5 Valoración del gluten. 

4.6.5.1 Gluten húmedo (GH) y Gluten seco (GS). 

4.6.5.1.1 Prolaminas. 

El efecto de las variantes alélicas codificadas por el locus Glu-B1 (HMW 6+8 y 

HMW 20x+20y), no fue significativo ni para el gluten húmedo (GH) ni para el gluten 

seco (GS). 

 

Para estos parámetros de calidad, el locus Glu-B3 es el único que muestra 

influencia significativa, explicando, en ambos casos, el 50% de la variación encontrada 
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y siendo las subunidades LMW 2+4+15+17 (del parental ‘Endural’) las que mostraron 

un efecto positivo sobre ellos.  

 

 Además, para el gluten húmedo y el gluten seco, las líneas con el alelo LMW 12 

del locus Glu-B2 presentaron valores significativamente inferiores a las líneas con el 

alelo nulo en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’. De estos resultados se deduce 

que la presencia de la subunidad LMW 12 del locus Glu-B2 disminuye 

significativamente la cantidad de gluten (gluten húmedo y gluten seco) pero, como 

veremos más adelante, aumenta su calidad evaluado mediante el índice de gluten.  

 

El locus Glu-B2 no mostró influencias significativas sobre ninguno de estos 

parámetros en la población ‘Endural’ x ‘Aldura’.  

 

En cuanto al locus Gli-A2, nuestros resultados revelan que, en el cruzamiento 

‘Esquilache’ x ‘Valgera’, existe un efecto negativo del alelo n de este locus 

(‘Esquilache’) sobre la cantidad de gluten (gluten húmedo y gluten seco) y positivo 

sobre la calidad del mismo evaluado con el índice de gluten (ver más adelante). En 

cambio, en la población ‘Endural’ x ‘Aldura’, no hemos observado ningún efecto 

significativo del dicho locus (Gli-A2) sobre ninguno de estos parámetros. 

 

4.6.5.1.2 Interacciones. 

En ninguno de los dos cruzamientos analizados se ha encontrado ninguna 

interacción significativa de las prolaminas estudiadas. 
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4.6.5.1.3 SSRs. 

En la población ‘Endural’ x ‘Aldura’, tanto para el gluten húmedo como para el 

gluten seco, se ha detectado la presencia de 4 QTLs, dos de ellos identificados por los 

SSRs Xgwm124 (1BL) y Xgwm133 (6BS) y cuyos porcentajes de variación explicados 

fueron del 6% y del 8%, respectivamente. Los otros dos SSRs (Xgwm135d y 

Xgwm617d) no pudieron ser asignados a ningún grupo de ligamiento y explicaron un 

3% y un 4% de la variación encontrada en los citados parámetros. El SSR Xgwm135d 

fue localizado por Röder y col. (1998) en el cromosoma 1AL. El SSR Xgwm617d, fue 

localizado en los cromosomas 5A/6A por estos mismos autores. 

  

 Ambos parentales presentan alelos que ejercen una influencia positiva sobre 

estos parámetros. Para el marcador Xgwm133 (6BS), el parental ‘Aldura’ es quien ejerce 

un efecto positivo en los dos parámetros. En cambio, para los otros marcadores, el 

parental ‘Endural’ muestra valores mayores para el gluten húmedo y para el gluten seco. 

El locus Glu-B3 es el único que influye significativamente sobre ambos parámetros, 

explicando en ambos casos la mitad de la variación encontrada. 

 

En la población ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, para el gluten húmedo, hemos 

detectado la presencia de 7 QTLs, dos de ellos, identificados por los SSRs Xgwm11 y 

Xgwm413 en el cromosoma 1BS, que explicaban un 9% y un 7% de la variación 

encontrada, dos más, identificados por los marcadores Xgwm639 y Wmc415 que fueron 

asignados al mismo grupo de ligamiento y que estaban estrechamente ligados (Röder y 

col. (1998) localizaron estos marcadores en el cromosoma 5AL, a una distancia de 

5cM), que explicaban un 5% y un 4% de la variación, otro más, identificado por el SSR 

Xgwm499 en el cromosoma 5BL y que explicaba un 3% de la variación, y dos QTLs 
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más, identificados por los marcadores Xgwm285 y Xgwm459 que no pudieron ser 

asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los localizaron, 

respectivamente, en los cromosomas 3BS y 6AS, y que explicaban un 4% y un 7% de la 

variación encontrada para el gluten húmedo. Ambos parentales mostraban efectos 

positivos sobre el citado parámetro. 

 

Para el gluten seco, en ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, se ha detectado la presencia de 

9 QTLs, seis de ellos, identificados por los marcadores Xgwm11, Xgwm413, Xgwm639, 

Xgwm499, Xgwm459 y Wmc415, coinciden con los marcadores para el gluten húmedo y 

los porcentajes de variación explicados son similares a los de este parámetro. Los tres 

restantes, identificados por los SSRs Xgwm332, Xgwm282 y Xgwm302, fueron 

localizados en los cromosomas 7AL (Xgwm332 y Xgwm282) y 7BL (Xgwm302) y 

explicaban, respectivamente un 3% y un 4% de la variación encontrada para el gluten 

seco. Ambos parentales mostraron efectos positivos sobre el este parámetro. 

 

 Los dos loci analizados, así como el efecto de la repetición, influyen 

significativamente sobre el gluten húmedo y el gluten seco, explicando en ambos casos 

un 18% de la variación encontrada para dichos parámetros. 

 

4.6.5.2 Índice de gluten (IG). 

4.6.5.2.1 Prolaminas. 

El porcentaje de la variación explicado por las variantes alélicas de las 

prolaminas estudiadas en el presente trabajo, fue similar, en ambos cruzamientos, para 

el índice de gluten (34%-38%). Este mismo porcentaje de variación explicada en las dos 

poblaciones, podría ser debido a los efectos similares que tienen los loci Glu-B3 en 
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‘Endural’ x ‘Aldura’ y el locus Glu-B2 en el cruzamiento ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, 

quienes explican en cada caso, la mayor parte de la variación encontrada para este 

parámetro. Nuestros resultados han revelado que el efecto de la repetición no muestra 

influencias significativas sobre el índice de gluten en ninguna de las poblaciones 

estudiadas, lo que coincide con los trabajos publicados por diversos autores, quienes 

han concluido que el índice de gluten es un parámetro de calidad en el que el factor 

genotipo presenta una elevada contribución a la varianza del carácter (Ames y col. 

1999, 2003; Autran y col. 1986; Marchylo y col. 2001).  

 

El efecto de las variantes alélicas codificadas por el locus Glu-B1 (HMW 6+8 y 

HMW 20x+20y), fue significativo para el índice de gluten cuando se analizó en el 

conjunto de los loci, pero al estudiar su efecto individualmente, dicho locus no mostró 

influencia significativa. Esto puede deberse a que, o bien la probabilidad obtenida en el 

análisis de la varianza conjunto estaba en el límite de la significación estadística, o bien 

a que la diferencia en el número de líneas (N) de cada variante alélica obtenida en la 

prueba t-de Student era  muy diferente, lo que hizo que el modelo no fuera muy robusto. 

 

La media de las líneas que presentan las subunidades HMW 6+8, fue superior, 

aunque no significativa, a la media de las líneas que poseen las subunidades de 

gluteninas HMW 20x+20y para el citado parámetro. 

 

En cuanto al locus Glu-B3 hemos detectado una influencia altamente 

significativa de las variantes alélicas de este locus sobre el índice de gluten, siendo las 

subunidades LMW 2+4+15+17 (del parental ‘Endural’) las que mostraron un efecto 
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positivo sobre este parámetro de calidad. El locus Glu-B3 explica la mayor parte de la 

variación encontrada en el índice de gluten.  

 

La subunidad LMW 12 del locus Glu-B2 ejerce una influencia positiva y 

significativa sobre el índice de gluten en los dos cruzamientos estudiados en el presente 

trabajo. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que, en la población derivada del 

cruzamiento entre las variedades ‘Esquilache’ x ‘Valgera’, existe un efecto positivo del 

alelo n del locus Gli-A2 sobre el índice de gluten. En cambio, en la población ‘Endural’ 

x ‘Aldura’, no hemos observado ningún efecto de este locus sobre el citado parámetro, 

aunque existe una interacción significativa de dicho locus con el Glu-B3. 

 

4.6.5.2.2 Interacciones. 

Se ha detectado una interacción significativa entre las variantes alélicas de los 

loci Glu-B3 y Gli-A2 sobre el índice de gluten, aunque independientemente de la 

presencia de cualquier variante alélica del locus Gli-A2, el mayor valor para dicho 

parámetro lo presentan las líneas que poseen las subunidades LMW 2+4+15+17 del 

locus Glu-B3. Esta interacción es significativa en el análisis de la varianza debido a que, 

en presencia de las subunidades LMW 2+4+15+17 del locus Glu-B3, el alelo o del locus 

Gli-A2 es mejor, aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas, que el 

alelo a del mismo locus, mientras que en presencia de las subunidades 

LMW8+9+13+16, los alelos del locus Gli-A2 muestran un efecto contrario. 
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4.6.5.2.3 SSRs. 

En ‘Endural’ x ‘Aldura’ y se ha detectado la presencia de 4 QTLs, dos de ellos 

identificados por los SSRs Xgwm356 y Xgwm133. El primero de ellos no pudo ser 

asignado a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998), lo localizaron en el 

cromosoma 2AL. El SSR Xgwm133, fue localizado en el mismo grupo de ligamiento 

que los marcadores del 5B, según Röder y col. (1998), aunque según estos mismos 

autores, el SSR Xgwm133 pertenece al cromosoma 6B. Ambos marcadores explicaban, 

respectivamente, un 10% y un 6% de la variación encontrada para el índice de gluten. 

Los otros dos SSRs identificados fueron el Xgwm674, localizado en el cromosoma 3AC 

y que explicaba un 5% de la variación encontrada y el Xgwm617d, que no pudo ser 

asignado a ningún grupo de ligamiento aunque que Röder y col. (1998) lo localizaron en 

los cromosomas 5AL/6AL, y que explicaba un 4% de la variación encontrada para el 

índice de gluten.  

 

 Para los marcadores Xgwm356 (2AL), Xgwm674 (3AC) y Xgwm617d 

(5AL/6AL) el parental ‘Endural’ es quien ejerce un efecto positivo en el parámetro. En 

cambio, para el marcador Xgwm133 (6B), el parental ‘Aldura’ muestra valores mayores 

para el índice de gluten.  

 

En ‘Esquilache’ x ‘Valgera se ha detectado la presencia de 7 QTLs, dos de ellos 

identificados por los SSRs Xgwm11 y Xgwm413, asignados al mismo grupo de 

ligamiento, estrechamente ligados (1,4%) y a una distancia de recombinación del 19,6% 

del locus Glu-B2 (cromosoma 1BS), y cuyos porcentajes de variación explicado fue del 

11% y del 16%, tres más, identificados por los SSRs Xgwm299, Xgwm114d y Xgwm547 

que fueron localizados en el mismo grupo de ligamiento que los marcadores del 3B, 
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según Röder y col. (1998) y que explicaban, respectivamente un 10%, un 3% y un 4% 

de la variación encontrada, y dos QTLs más, identificados por los SSRs y Xgwm356 y 

Xgwm5, que no pudieron ser asignados a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y 

col. (1998) los localizaron en los cromosomas 2AC y 3AC, y que explicaban un 3% de 

la variación encontrada en el índice de gluten. En los todos los casos, excepto para el 

Xgwm5 el alelo proveniente del parental ‘Valgera’ es quien ejerce un efecto positivo 

sobre el citado parámetro. Los dos marcadores Xgwm11 (1BS) y Xgwm413 (1BS) 

también mostraron una influencia significativa sobre el tiempo de mezcla y el volumen 

de sedimentación (parámetros que, como el índice de gluten, evalúan la fuerza de la 

masa), y en todos estos casos, el alelo proveniente del parental ‘Valgera’ era el que 

mostraba un efecto positivo. La correlación entre el índice de gluten y el volumen de 

sedimentación y el tiempo de mezcla del mixógrafo fue, en ambos casos, altamente 

significativa y de signo positivo (0,65**). 

 

4.6.6 Alveógrafo. 

4.6.6.1 Tenacidad (P). 

4.6.6.1.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

57% de la variación encontrada para la tenacidad, siendo los loci Glu-B1 y Glu-B3 los 

únicos que ejercían influencias significativas sobre este parámetro. 

 

El efecto de las variantes alélicas codificadas por el locus Glu-B1 (HMW 6+8 y 

HMW 20x+20y), fue significativo para la tenacidad evaluada con el alveógrafo cuando 

se analizó en el conjunto de los loci, pero al estudiar su efecto individualmente, dicho 

locus no mostró influencia significativa. La media de las líneas que presentan las 
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subunidades HMW 6+8, fue superior, aunque no significativa, a la media de las líneas 

que poseen las subunidades de gluteninas HMW 20x+20y para la tenacidad evaluada en 

el alveógrafo. 

 

La mayor parte de la variación detectada para la tenacidad del alveógrafo se 

debe a las variaciones alélicas del locus Glu-B3, siendo las subunidades LMW 

2+4+15+17 del parental ‘Endural’ las que mostraban un efecto positivo sobre el citado 

parámetro de calidad. Estos resultados coinciden con Ruiz y Carrillo (1995a y 1995b), 

Liu (1995), Brites y Carrillo (2001) y Martínez y col. (2005). 

 

Por otro lado, ninguna de las variantes alélicas del locus Gli-A2 mostraron 

influencias significativas sobre la tenacidad evaluada en el alveógrafo, resultados que 

coinciden con los publicados por Brandlard y Dardevet (1985), en donde no se encontró 

ninguna influencia significativa de las gliadinas codificadas por dicho locus sobre la 

tenacidad (P). De igual modo, Payne y col. (1990), no encontraron ningún efecto 

significativo de la variación alélica del locus Gli-A2 sobre la calidad de la masa. 

 

4.6.6.1.2 Interacciones. 

No se ha detectado ninguna interacción estadísticamente significativa entre las 

prolaminas estudiadas y la tenacidad evaluada en el alveógrafo.  

 

4.6.6.1.3 SSRs. 

Se ha detectado la presencia de un QTL para la tenacidad medida en el 

alveógrafo, identificado por el SSR Xgwm577, que explica el 11% de la variación 

encontrada en dicho parámetro. Mediante el análisis de ligamiento, se asignó dicho 
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marcador al grupo de ligamiento del cromosoma 7BL (Röder y col., 1998). El alelo 

proveniente del parental ‘Endural’ mostró una influencia positiva sobre la tenacidad. 

Como ya mencionamos anteriormente los loci Glu-B3 y Glu-B1 (cromosoma 1B) era 

los únicos que mostraban efectos significativos sobre la tenacidad evaluada en el 

alveógrafo, llegando a explicar un 57% de la variación detectada para dicho parámetro. 

El QTL, identificado por el SSR Xgwm577 (7BL), nos indica que existen otras regiones 

implicadas en la mayor o menor tenacidad de la masa. Así, Zanetti y col. (2001), 

trabajando con 226 F5 RILs en trigo blando, identificaron 9 QTLs para la tenacidad en 

los cromosomas 2A (dos QTLs), 4A, 4D, 5A, 5B, 5D, 7B y 7D. Y Groos y col. (2004), 

analizando 165 F7 RILs, localizaron 4 QTLs para este parámetro de calidad en los 

cromosomas 1BS, 1BL, 3A y 3B.  

 

4.6.6.2 Extensibilidad (L). 

4.6.6.2.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

74% de la variación encontrada para la extensibilidad evaluada en el alveógrafo, siendo 

los loci Glu-B1, Glu-B3 y Glu-B2 los que ejercían influencias significativas sobre este 

parámetro. 

 

El locus Glu-B1 influía significativamente cuando se analizó en el conjunto de 

los loci, pero al estudiar su efecto individualmente, dicho locus no mostró influencia 

significativa, aunque la media de las líneas que presentan las subunidades HMW 6+8, 

fue superior a la media de las líneas que poseen las subunidades HMW 20x+20y. De 

igual modo sucedió cuando estudiamos la tenacidad evaluada en el alveógrafo. 
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Las subunidades LMW 2+4+15+17 (‘Endural’) del locus Glu-B3 mostraron un 

efecto positivo sobre la extensibilidad evaluada en el alveógrafo. Además, se ha 

observado que dicho locus explica la mayor parte de la variación encontrada para este 

parámetro.  

 

Aunque también se ha detectado un efecto positivo de la subunidad LMW 12 del 

locus Glu-B2 sobre la extensibilidad del alveógrafo, el porcentaje de variación 

explicado por este locus era menor que el que explicaba el locus Glu-B3. 

 

Ninguna de las variantes alélicas del locus Gli-A2 analizadas en el presente 

trabajo mostraron influencias significativas sobre la extensibilidad evaluada en el 

alveógrafo, resultados que coinciden con los publicados por Payne y col. (1990), 

quienes no encontraron ningún efecto estadísticamente significativo de la variación 

alélica del locus Gli-A2. 

 

4.6.6.2.2 Interacciones. 

Como sucedía con la tenacidad, no se ha detectado ninguna interacción 

estadísticamente significativa de los loci analizados y la extensibilidad evaluada en el 

alveógrafo. 

 

4.6.6.2.3 SSRs. 

Nuestros resultados han revelado la existencia de 4 QTLs ligados a la 

extensibilidad evaluada en el alveógrafo, tres de ellos identificados por los SSRs 

Xgwm6 (4BL), Xgwm674 (3AC) y Xgwm577 (7BL) cuyos porcentajes de variación 

explicados fueron, respectivamente 11%, 13% y 11%. El cuarto SSR fue el Xgwm294 y 
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explicaba el 15% de la variación encontrada en dicho parámetro. No pudimos asignarlo 

a ningún grupo de ligamiento, aunque Röder y col. (1998) lo localizaron en el 

cromosoma 2AL. Los dos parentales mostraron efectos positivos sobre la extensibilidad 

evaluada en el alveógrafo. El alelo proveniente del parental ‘Aldura’ mostró una 

influencia positiva sobre este parámetro de calidad en los marcadores Xgwm6 (4BL) y 

Xgwm294 (2AL). 

  

Los loci Glu-B3 y Glu-B1 (cromosoma 1B) eran los únicos que mostraban un 

efecto significativo sobre la extensibilidad, llegando a explicar el 73% de la variación 

detectada para este parámetro. Los QTLs detectados nos indican que existen otras 

regiones implicadas en la extensibilidad evaluada en el alveógrafo. Zanetti y col. 

(2001), trabajando con 226 F5 RILs en trigo blando, identificaron 4 QTLs para la 

extensibilidad en los cromosomas 2B, 3B, 5B y 7B, que explicaban, en conjunto, el 

25% de la variación detectada. Y Groos y col. (2004), analizando 165 F7 RILs, 

localizaron 4 QTLs para este parámetro, tres de ellos en los cromosomas 2B, 3B y 5B, y 

el cuarto, cercano al marcador SSR Xgwm130 que no pudieron asignar a ningún grupo 

de ligamiento, pero que Röder y col. (1998) localizaron en el cromosoma 7A.  

 

 El marcador SSR Xgwm294 (2AL) también mostró influencia significativa sobre 

el tiempo de mezcla del mixógrafo, y también en este caso, el alelo del parental 

‘Aldura’ era el que mostraba un efecto positivo. La correlación entre estos dos 

parámetros fue altamente significativa (0,53**). De igual modo el SSR Xgwm577 (7BL) 

también mostró influencia significativa sobre la tenacidad del alveógrafo y en ambos 

casos el alelo proveniente del parental ‘Endural’ fue el que mostraba un efecto positivo.  
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La correlación detectada entre estos dos parámetros de calidad fue altamente 

significativa y de signo positivo (0,8**). 

 

4.6.6.3 Relación de equilibrio (P/L). 

4.6.6.3.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

45% de la variación encontrada para la relación de equilibrio, siendo los loci Glu-B1, 

Glu-B3 y Glu-B2 los que ejercían influencias significativas sobre este parámetro. 

 

El efecto de las variantes alélicas codificadas por el locus Glu-B1 (HMW 6+8 y 

HMW 20x+20y), fue significativo para la relación de equilibrio evaluada con el 

alveógrafo cuando se analizó en el conjunto de los loci, pero al estudiar su efecto 

individualmente, dicho locus no mostró influencia significativa.  

 

En la población derivada del cruzamiento entre las variedades ‘Endural’ x 

‘Aldura’ se ha detectado una influencia altamente significativa del locus Glu-B3 sobre 

este parámetro, siendo las subunidades LMW 8+9+13+16 presentes en el parental 

‘Aldura’ las que mostraban una mayor relación de equilibrio. Además, este locus 

explica la mayor parte de la variación encontrada en este parámetro. 

 

Además, las líneas que presentaban la subunidad LMW 12 del locus Glu-B2 

mostraron una menor relación de equilibrio que las líneas con el alelo nulo de este 

mismo locus. 
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Ninguna de las variantes alélicas del locus Gli-A2 analizadas en el presente 

trabajo mostró influencias significativas sobre la relación de equilibrio evaluada en el 

alveógrafo. 

 

4.6.6.3.2 Interacciones. 

No se ha detectado ninguna interacción estadísticamente significativa de los loci 

analizados en este trabajo y la relación de equilibrio evaluada en el alveógrafo. 

 

4.6.6.3.3 SSRs. 

Se ha detectado la presencia de 3 QTLs ligados a la relación de equilibrio 

evaluada en el alveógrafo, identificados por los SSRs Xgwm294 Xgwm617d y 

Xgwm566, que explicaban, respectivamente, un 13%, un 12% y un 10% de la variación 

encontrada en dicho parámetro. Mediante el análisis de ligamiento, no pudimos asignar 

estos marcadores a ningún grupo del ligamiento, aunque Röder y col. (1998) los 

localizaron en los cromosomas 2AL, 5AL/6AL y 3BC, respectivamente. El alelo 

proveniente del parental ‘Aldura’ mostró una influencia positiva sobre este carácter en 

los SSRs Xgwm566 (3BC) y Xgwm617d (5AL/6AL). 

 

 Como se mencionó anteriormente, los tres loci estudiados que codifican para las 

gluteninas (Glu-B3, Glu-B2 y Glu-B1) en el cromosoma 1B, mostraban un efecto 

significativo sobre la relación de equilibrio, llegando a explicar, en conjunto, el 45% de 

la variación detectada para dicho parámetro. Los QTLs detectados, nos indican que 

existen otras regiones implicadas en la relación de equilibrio del alveógrafo. Así, Zanetti 

y col. (2001), trabajando con 226 F5 RILs en trigo blando, identificaron 7 QTLs para 
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este parámetro en los cromosomas 1A, 1B, 2A, 4A, 5D, 7A y 7B, que explicaban, en 

conjunto, el 38% de la variación detectada. 

 

4.6.6.4 Fuerza (W). 

4.6.6.4.1 Prolaminas. 

En el cruzamiento ‘Endural’ x ‘Aldura’, la composición en prolaminas explicó el 

75% de la variación encontrada para la fuerza evaluada en el alveógrafo, siendo los loci 

Glu-B1, Glu-B3 y Gli-A2 los que ejercían influencias significativas sobre este 

parámetro. 

 

El efecto de las variantes alélicas codificadas por el locus Glu-B1 (HMW 6+8 y 

HMW 20x+20y), fue significativo para la fuerza evaluada con el alveógrafo, siendo las 

subunidades de gluteninas HMW 6+8 (provenientes del parental ‘Aldura’) mostraron un 

efecto positivo y significativo sobre este parámetro del alveógrafo. 

 

 Nuestros resultados confirman que existe una relación positiva entre la presencia 

de las subunidades HMW 6+8 y la fuerza del gluten evaluado mediante el volumen de 

sedimentación (SDSS), el tiempo de mezcla del mixógrafo (TM), el índice de gluten 

(IG) y la fuerza del alveógrafo (W), parámetros estrechamente correlacionados entre si 

(Tabla 12). 

 

Varios estudios (Gupta, 1993; Ammar y col. 2000; Brites y Carrillo, 2001; 

Shewry y col. 2003; Oak y col. 2004; Sissons y col. 2005) han corroborado el efecto 

positivo que, sobre la fuerza del alveógrafo, tienen las subunidades HMW 6+8 frente a 
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las HMW 20x+20y, resultados que coinciden con los que hemos obtenido en el presente 

trabajo.  

 

 Además se ha detectado una influencia altamente significativa del locus Glu-B3 

sobre la fuerza evaluada en el alveógrafo, siendo las subunidades LMW 2+4+15+17 del 

parental ‘Endural’ las que mostraban un efecto positivo sobre el citado parámetro de 

calidad. El efecto positivo que sobre la calidad del trigo duro presentan las subunidades 

de gluteninas LMW 2+4+15+17 en el presente trabajo, coincide con los resultados 

obtenidos por Carrillo y col. (2000). El locus Glu-B3 explica la mayor parte de la 

variación encontrada en la fuerza evaluada con el alveógrafo. Brites y Carrillo (2001) y 

Martínez y col. (2005) encontraron que las variantes alélicas que más influencia 

presentaban sobre los parámetros evaluados en el alveógrafo fueron aquellas codificadas 

por el locus Glu-B3, siendo el alelo LMW 2+4+15+19 el que ejercía un efecto positivo. 

Nuestros resultados confirman que las variantes alélicas del locus Glu-B3 son las que 

mayor influencia muestran sobre la tenacidad, la extensibilidad y la fuerza evaluadas en 

el alveógrafo.  

 

El locus Glu-B2 no mostró ninguna influencia significativa sobre la fuerza del 

alveógrafo. 

 

En cuanto al locus Gli-A2, en el presente trabajo hemos detectado un efecto 

positivo aunque no significativo del alelo o, proveniente de ‘Endural’, sobre la fuerza 

evaluada en el alveógrafo,  resultados que coinciden con los publicados por Metakovsky 

y col. (1997a, 1997b), quienes trabajando con trigo blando, encontraron efectos 

significativos de los alelos del locus Gli-A2 sobre este parámetro. Otros autores han 
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encontrado correlaciones significativas entre la presencia de determinadas α-gliadinas 

codificadas por el locus Gli-2 y las propiedades viscoelásticas de la masa, tanto en trigo 

duro (Pogna y col., 1990), como en trigo blando (Brandlard y Dardevet, 1985; Campbell 

y col., 1987). 

 

4.6.6.4.2 Interacciones. 

Nuestros resultados no han puesto de manifiesto ninguna interacción 

estadísticamente significativa de los loci de las prolaminas analizados en este trabajo y 

la fuerza evaluada en el alveógrafo. 

 

4.6.6.4.3 SSRs. 

Los resultados obtenidos han revelado la presencia de 2 QTLs para la fuerza 

evaluada en el alveógrafo, identificados por los marcadores microsatélites Xgwm499 y 

Xgwm577, localizados en los cromosomas 5BL y 7BL, que explicaban, 

respectivamente, el 10% y el 11% de la variación encontrada. En ambos marcadores, el 

alelo proveniente del parental ‘Endural’ mostraba un efecto positivo sobre este 

parámetro. 

 

 Los loci de las prolaminas Glu-B3, Glu-B1 y Gli-A2, mostraban un efecto 

altamente significativo sobre la fuerza evaluada en el alveógrafo, llegando a explicar el 

75% de la variación detectada para dicho parámetro. Los dos QTLs, identificados por 

los SSRs Xgwm499 (5BL) y Xgwm577 (7BL), nos indican que existen otras regiones 

cromosómicas implicadas en la fuerza del alveógrafo. Zanetti y col. (2001) identificaron 

9 QTLs para la fuerza en los cromosomas 1B (dos QTLs), 2D, 3A, 3DL, 5A, 5B, 5D y 

7DS que explicaban, en conjunto, el 39% de la variación detectada. Groos y col. (2004), 
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analizando 165 F7 RILs, localizaron 3 QTLs para este parámetro, dos de ellos en el 

cromosoma 1B y el tercero en el cromosoma 3A. Arbelbide y col. (2006), detectaron 3 

QTLs, identificados por los marcadores Xgwm642, Xgwm234 y Xbarc061 en los 

cromosomas 1D, 5B y 1B. Y Schmidt y col. (2004), detectaron 4 QTLs identificados 

por los SSR Xgwm11, Xgwm126, Xgdm38 y Xgwm533 en los cromosomas 1B, 1D, 3A y 

3B, respectivamente. 

 

 El marcador SSR Xgwm577 (7BL) también mostró influencias significativas 

sobre la tenacidad y la extensibilidad evaluadas en el alveógrafo, y también en estos 

casos, el alelo proveniente del parental ‘Endural’ era el que mostraba un efecto positivo. 

La correlación entre estos tres parámetros fue muy significativa (0,9** con la tenacidad 

y 0,8** con la extensibilidad). 
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5. Conclusiones 

Con la realización de este trabajo se han extraído las siguientes conclusiones: 

1. Las técnicas electroforéticas A-PAGE y SDS-PAGE son muy eficaces en la 

detección de las variantes alélicas de los loci que codifican para las gluteninas y 

las gliadinas. 

2. La técnica de electroforesis en geles de agarosa (sumergida) empleada para la 

detección de polimorfismos de ADN resulta muy útil y sencilla cuando la 

diferencia entre los alelos detectados es superior a las 10-20 pb. Para diferencias 

menores, la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida (vertical) en 

presencia de agentes desnaturalizantes (geles de secuenciación), resulta más 

conveniente.    

3. La calidad semolera es un carácter complejo controlado por numerosos genes y 

no puede ser explicada por simples efectos aditivos de los alelos individuales de 

las prolaminas, siendo preciso contar con la influencia de las interacciones entre 

estas proteínas. 

4. Se ha comprobado que, en los materiales analizados, las gluteninas de bajo peso 

molecular (LMW-GS), codificadas por los loci Glu-B3 y Glu-B2 son las 

principales responsables de la fuerza del gluten. 

5. Las gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) codificadas por el locus Glu-

B1, también influyen en algunos de los parámetros de calidad relacionados con 

la fuerza del gluten (volumen de sedimentación y tiempo de mezcla del 

mixógrafo), así como en el contenido en proteína y porcentaje de vitrosidad. 
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6. Las gliadinas codificadas por el locus Gli-A2 también intervienen en la fuerza 

del gluten pero con muy poca significación y un porcentaje de variación 

explicada muy pequeño. 

7. Todos los cromosomas presentan regiones (QTLs) que influyen en mayor o 

menor medida en la calidad del trigo duro con un porcentaje de variación 

explicada que varía desde el 2% al 16%.  

8. Se han encontrado asociaciones entre los SSRs y todos los parámetros de calidad 

analizados. 



 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO TABLAS SSRs 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (I). 

Locus Left primer Right primer Repeat 
An.  
temp. 

Opata  
  (bp) 

Synth.  
(bp) 

Endural X 
Aldura                            

Esquilache X  
Valgera                            

Xgwm2-3A CTG CAA GCC TGT GAT CAA CT CAT TCT CAA ATG ATC GAA CA (CA)18 50° 128 130 Polimórfico No 

Xgwm4-4A GCT GAT GCA TAT AAT GCT GT CAC TGT CTG TAT CAC TCT GCT (CA)13(TA)26 55° 257 255 No No 

Xgwm6-4B CGT ATC ACC TCC TAG CTA AAC TAG AGC CTT ATC ATG ACC CTA CCT T (GA)40 55° 207 196 Polimórfico No 

Xgwm11-1B GGA TAG TCA GAC AAT TCT TGT G GTG AAT TGT GTC TTG TAT GCT TCC (TA)6CATA(CA)19(TA)6 50° 202 213 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm18-1B TGG CGC CAT GAT TGC ATT ATC TTC GGT TGC TGA AGA ACC TTA TTT AGG (CA)17GA(TA)4 50° 188 182 Polimórfico No 

Xgwm33-1A/1B GGA GTC ACA CTT GTT TGT GCA CAC TGC ACA CCT AAC TAC CTG C (GA)19 60° 116 — No No 

Xgwm43-7B CAC CGA CGG TTT CCC TAG AGT GGT GAG TGC AAA TGT CAT GTG (CA)22 60° 184 176 No No 

Xgwm46-7B GCA CGT GAA TGG ATT GGA C TGA CCC AAT AGT GGT GGT CA (GA)2GC(GA)33 60° 186 179 No No 

Xgwm47-2A/2B TTG CTA CCA TGC ATG ACC AT TTC ACC TCG ATT GAG GTC CT (CT)7TT(CT)16 60° — 170 Polimórfico No 

Xgwm60-7A TGT CCT ACA CGG ACC ACG T GCA TTG ACA GAT GCA CAC G (CA)30 60° 190 224 No Polimórfico 

Xgwm71.1-2A GGC AGA GCA GCG AGA CTC CAA GTG GAG CAT TAG GTA CAC G (GT)20 60° 126 124 No No 

Xgwm88-6B CAC TAC AAC TAT GCG CTC GC TCC ATT GGC TTC TCT CTC AA (GT)18TT(GA)4 60° 162 — No No 

Xgwm95-2A GAT CAA ACA CAC ACC CCT CC AAT GCA AAG TGA AAA ACC CG (AC)16 60° 128 116 No No 

Xgwm99-1A AAG ATG GAC GTA TGC ATC ACA GCC ATA TTT GAT GAC GCA TA (CA)21 60° 117 120 No No 

Xgwm120-2B GAT CCA CCT TCC TCT CTC TC GAT TAT ACT GGT GCC GAA AC (CT)11(CA)18 60° 162 174 Polimórfico No 

Xgwm122-2A GGG TGG GAG AAA GGA GAT G AAA CCA TCC TCC ATC CTG G (CT)11(CA)31 60° 147 131 No Polimórfico 

Xgwm126-5A CAC ACG CTC CAC CAT GAC GTT GAG TTG ATG CGG GAG G (CA)15 60° 196 — No No 

Xgwm129-2B/5A TCA GTG GGC AAG CTA CAC AG AAA ACT TAG TAG CCG CGT (GT)8(N)28(GT)16 50° — 223 No No 

Xgwm132-6B TAC CAA ATC GAA ACA CAT CAG G CAT ATC AAG GTC TCC TTC CCC (GA)24(GAA)6imp 60° 118 116 No No 

Xgwm136-1A GAC AGC ACC TTG CCC TTT G CAT CGG CAA CAT GCT CAT C (CT)58 60° 278 321 No Polimórfico 

Xgwm140-1B ATG GAG ATA TTT GGC CTA CAA C CTT GAC TTC AAG GCG TGA CA (CT)42 55° 223 233 Polimórfico No 

Xgwm148-2B GTG AGG CAG CAA GAG AGA AA CAA AGC TTG ACT CAG ACC AAA (CA)22 60° 165 167 No No 

Xgwm153-1B GAT CTC GTC ACC CGG AAT TC TGG TAG AGA AGG ACG GAG AG (GA)18 60° 183 195 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm155-3A CAA TCA TTT CCC CCT CCC AAT CAT TGG AAA TCC ATA TGC C (CT)19 60° 143 127 No No 

Xgwm156-5A CCA ACC GTG CTA TTA GTC ATT C CAA TGC AGG CCC TCC TAA C (GT)14 60° 300 279 No No 

Xgwm160-4A TTC AAT TCA GTC TTG GCT TGG CTG CAG GAA AAA AAG TAC ACC C (GA)21 60° 184 196 No No 

Xgwm162-3A AGT GGA TCG ACA AGG CTC TG AGA AGA AGC AAA GCC TTC CC (CA)14AA(CA)4 60° 202 208 Polimórfico No 

Xgwm164-1A ACA TTT CTC CCC CAT CGT C TTG TAA ACA AAT CGC ATG CG (CT)16 55° 122 128 No No 

Xgwm165-4A/4B TGC AGT GGT CAG ATG TTT CC CTT TTC TTT CAG ATT GCG CC (GA)20 60° 188 193 Polimórfico No 

Xgwm186-5A GCA GAG CCT GGT TCA AAA AG CGC CTC TAG CGA GAG CTA TG  (GA)26 60° 132 106 No No 

Xgwm193-6B CTT TGT GCA CCT CTC TCT CC AAT TGT GTT GAT GAT TTG GGG (CT)24imp(CA)8 60° 171 182 No No 

Xgwm210-2B TGC ATC AAG AAT AGT GTG GAA G TGA GAG GAA GGC TCA CAC CT (GA)20 60° 303 — Polimórfico No 

Xgwm213-5B TGC CTG GCT CGT TCT ATC TC CTA GCT TAG CAC TGT CGC CC (GA)35 60° 162 198 No Polimórfico 
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Xgwm219-6B GAT GAG CGA CAC CTA GCC TC GGG GTC CGA GTC CAC AAC (GA)35imp 60° 184 153 No Polimórfico 

Xgwm234-5B GAG TCC TGA TGT GAA GCT GTT G CTC ATT GGG GTG TGT ACG TG (CT)16(CA)20 55° 250 229 No No 

Xgwm247-3B GCA ATC TTT TTT CTG ACC ACG ATG TGC ATG TCG GAC GC (GA)24 55° 187 198 No No 

Xgwm251-4B CAA CTG GTT GCT ACA CAA GCA GGG ATG TCT GTT CCA TCT TAG (CA)28 55° 110 109 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm259-1B AGG GAA AAG ACA TCT TTT TTT TC CGA CCG ACT TCG GGT TC (GA)17 55° 105 — No No 

Xgwm260-7A GCC CCC TTG CAC AA TC CGC AGC TAC AGG AGG CC (GA)20 55° 169 165 No No 

Xgwm264-1B/3B GAG AAA CAT GCC GAA CAA CA GCA TGC ATG AGA ATA GGA ACT G (CA)9A(CA)24 60° 157 165 No No 

Xgwm265-2A TGT TGC GGA TGG TCA CTA TT GAG TAC ACA TTT GGC CTC TGC (GT)23 55° 179 204 No No 

Xgwm268-1B AGG GGA TAT GTT GTC ACT CCA TTA TGT GAT TGC GTA CGT ACC C (GA)17TA(GA)27 55° 204 198 Polimórfico No 

Xgwm273-1B ATT GGA CGG ACA GAT GCT TT AGC AGT GAG GAA GGG GAT C (GA)18 55° 171 165 Polimórfico No 

Xgwm275-2A AAT TTT CTT CCT CAC TTA TTC T AAC AAA AAA TTA GGG CC (CT)21 50° 110 113 No No 

Xgwm276-7A ATT TGC CTG AAG AAA ATA TT AAT TTC ACT GCA TAC ACA AG (CT)24 55° 109 101 No No 

Xgwm291-5A CAT CCC TAC GCC ACT CTG C AAT GGT ATC TAT TCC GAC CCG (CA)35 60° 160 158 No No 

Xgwm293-5A TAC TGG TTC ACA TTG GTG CG TCG CCA TCA CTC GTT CAA G (CA)24 55° — 205 No No 

Xgwm296-2A AAT TCA ACC TAC CAA TCT CTG GCC TAA TAA ACT GAA AAC GAG (CT)28 55° 165 157 No No 

Xgwm299-3B ACT ACT TAG GCC TCC CGC C TGA CCC ACT TGC AAT TCA TC (GA)31(TAG)4 55° 206 215 No Polimórfico 

Xgwm304-5A AGG AAA CAG AAA TAT CGC GG AGG ACT GTG GGG AAT GAA TG (CT)22 55° 202 208 No No 
Xgwm328-2A GCA ATC CAC GAG AAG AGA GG CAC AAA CTC TTG ACA TGT GCG (GT)14 55° 191 193 No No 

Xgwm332-7A AGC CAG CAA GTC ACC AAA AC AGT GCT GGA AAG AGT AGT GAA GC (GA)36 60° 290 211 No Polimórfico 

Xgwm340-3B GCA ATC TTT TTT CTG ACC ACG ACG AGG CAA GAA CAC ACA TG (GA)26 60° 159 — No No 

Xgwm344-7B CAA GGA AAT AGG CGG TAA CT ATT TGA GTC TGA AGT TTG CA (GT)24 55° 121 — No Polimórfico 

Xgwm356-2A AGC GTT CTT GGG AAT TAG AGA CCA ATC AGC CTG CAA CAA C (GA)36 55° 216 — Polimórfico Polimórfico 

Xgwm357-1A TAT GGT CAA AGT TGG ACC TCG AGG CTG CAG CTC TTC TTC AG (GA)18 55° 123 120 No No 

Xgwm361-6B GTA ACT TGT TGC CAA AGG GG ACA AAG TGG CAA AAG GAG ACA (GA)20imp 60° 125 123 No No 

Xgwm369-3A CTG CAG GCC ATG ATG ATG ACC GTG GGT GTT GTG AGC (CT)11(T)2(CT)21 60° 184 — No No 

Xgwm372-2A AAT AGA GCC CTG GGA CTG GG GAA GGA CGA CAT TCC ACC TG (GA)>51 60° 310 309 No Polimórfico 

Xgwm376-3B GGG CTA GAA AAC AGG AAG GC TCT CCC GGA GGG TAG GAG (CA)16(GA)22imp 60° 143 147 No No 

Xgwm382-2A/2B GTC AGA TAA CGC CGT CCA AT CTA CGT GCA CCA CCA TTT TG (GA)26 60° — 86 No No 

Xgwm389-3B ATC ATG TCG ATC TCC TTG ACG TGC CAT GCA CAT TAG CAG AT (CT)14(GT)16 60° 117 128 Polimórfico No 

Xgwm397-4A TGT CAT GGA TTA TTT GGT CGG CTG CAC TCT CGG TAT ACC AGC (CT)21 55° 175 193 No No 

Xgwm403-1B CGA CAT TGG CTT CGG TG ATA AAA CAG TGC GGT CCA GG (CA)13 55° 140 — No No 

Xgwm408-5B TCG ATT TAT TTG GGC CAC TG GTA TAA TTC GTT CAC AGC ACG C (CA)>22(TA)(CA)7(TA)9 55° 182 148 No Polimórfico 

Xgwm427-6A AAA CTT AGA ACT GTA ATT TCA GA AGT GTG TTC ATT TGA CAG TT (CA)31(CA)22 50° 195 184 Polimórfico No 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (II). 
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Xgwm429-2B TTG TAC ATT AAG TTC CCA TTA TTT AAG GAC CTA CAT GAC AC (CT)25 50° 211 209 No Polimórfico 

Xgwm445-2A TTT GTT GGG GGT TAG GAT TAG CCT TAA CAC TTG CTG GTA GTG A (CT)19 55° 188 190 No No 

Xgwm448-2A AAA CCA TAT TGG GAG GAA AGG CAC ATG GCA TCA CAT TTG TG (GA)29 60° 203 243 No Polimórfico 

Xgwm493-3B TTC CCA TAA CTA AAA CCG CG GGA ACA TCA TTT CTG GAC TTT G (CA)43imp 60° 179 171 Polimórfico No 

Xgwm497-1A/2A GTA GTG AAG ACA AGG GCA TT CCG AAA GTT GGG TGA TAT AC (GT)29imp 55° — 147 No No 

Xgwm498-1B GGT GGT ATG GAC TAT GGA CAC T TTT GCA TGG AGG CAC ATA CT (CA)10(TA)4 55° 159 161 No No 

Xgwm499-5B ACT TGT ATG CTC CAT TGA TTG G GGG GAG TGG AAA CTG CAT AA (GA)32 60° 131 177 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm508-6B GTT ATA GTA GCA TAT AAT GGC C GTG CTG CCA TGA TAT TT (GT)19imp 50° — 170 No No 

Xgwm513-4B ATC CGT AGC ACC TAC TGG TCA GGT CTG TTC ATG CCA CAT TG (CA)12 60° 152 146 No No 

Xgwm518-6B AAT CAC AAC AAG GCG TGA CA CAG GGT GGT GCA TGC AT (CA)34 55° 166 154 Polimórfico No 

Xgwm526-2B CAA TAG TTC TGT GAG AGC TGC G CCA ACC CAA ATA CAC ATT CTC A (CT)16 55° 148 138 No No 

Xgwm537-7B ACA TAA TGC TTC CTG TGC ACC GCC ACT TTT GTG TCG TTC CT (CA)18(TA)13 60° 207 203 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm538-4B GCA TTT CGG GTG AAC CC GTT GCA TGT ATA CGT TAA GCG G (GT)6(T)(GT)10 60° 168 149 No No 

Xgwm547-3B GTT GTC CCT ATG AGA AGG AAC G TTC TGC TGC TGT TTT CAT TTA C (CA)12 60° 171 — No Polimórfico 

Xgwm550-1B CCC ACA AGA ACC TTT GAA GA CAT TGT GTG TGC AAG GCA C (CT)8(GT)18 55° 156 158 No No 

Xgwm554-5B TGC CCA CAA CGG AAC TTG GCA ACC ACC AAG CAC AAA GT (CT)13(GT)14 60° 148 164 No No 

Xgwm570-6A TCG CCT TTT ACA GTC GGC ATG GGT AGC TGA GAG CCA AA (CT)14(GT)18 60° 149 143 No Polimórfico 
Xgwm601-4A ATC GAG GAC GAC ATG AAG GT TTA AGT TGC TGC CAA TGT TCC (CT)17 60° 152 142 No No 

Xgwm604-5B TAT ATA GTT CAA TAT GAC CCG ATC TTT TGA ACC AAA TGT G (GA)29 50° 133 127 No No 

Xgwm610-4A CTG CCT TCT CCA TGG TTT GT AAT GGC CAA AGG TTA TGA AGG (GA)17imp 60° 172 162 Polimórfico No 

Xgwm613-6B CCG ACC CGA CCT ACT TCT CT TTG CCG TCG TAG ACT GG (CT)23 60° 114 118 No No 

Xgwm626-6B GAT CTA AAA TGT TAT TTT CTC TC TGA CTA TCA GCT AAA CGT GT (CT)5(GT)13 50° 101 128 No No 

Xgwm637-4A AAA GAG GTC TGC CGC TAA CA TAT ACG GTT TTG TGA GGG GG (CA)18 60° 159 157 Polimórfico No 

Xgwm639-5A/5B CTC TCT CCA TTC GGT TTT CC CAT GCC CCC CTT TTC TG (GA)19 55° 141 137 No Polimórfico 

Xgwm644-6B/7B GTG GGT CAA GGC CAA GG AGG AGT AGC GTG AGG GGC (GA)20 60° 152 — No No 

Xgwm666-1A/3A/5A/7A GCA CCC ACA TCT TCG ACC TGC TGC TGG TCT CTG TGC (CA)13 60° 98 100 No No 

Xgwm674-3A TCG AGC GAT TTT TCC TGC TGA CCG AGT TGA CCA AAA CA (CT)16CCC(GT)4 60° 162 172 Polimórfico No 

Xgwm82-6A ACGTTAGAAGGTGCAATGGG AGTGGATGCACCGACTTTG (AC)18 60º 152 152 No No 

LMWglut-1A TTGGGAGACACATTGGCC TCCCGCCATGAGTCAATC (CAG)5(CAA)8 60º 134 162 No No 

g-Gliadina-1B GCAGACCTGTGTCATTGGTC GATATAGTGGCAGCAGGATAGC (CAA)15 55º 128 184 No No 

WMC415-5A AATTCGATACCTCTCACTCACG TCAACTGCTACAACCTAGACC (CA)23 55º — — No Polimórfico 

Xgwm5-3A GCC AGC TAC CTC GAT ACA ACT C AGA AAG GGC CAG GCT AGT AGT (TC)23(T)4(GT)12(GA)10 50° 171 158 No Polimórfico 

Xgwm10-2A CGC ACC ATC TGT ATC ATT CTG TGG TCG TAC CAA AGT ATA CGG (AT)5(GT)15 50° 138 143 No No 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (III). 
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Xgwm16-2B/7B GCT TGG ACT AGC TAG AGT ATC ATA C CAA TCT TCA ATT CTG TCG CAC GG (C)12ACAAA(CA)14(GA)18 50° 181 176 No No 

Xgwm30-3A ATC TTA GCA TAG AAG GGA GTG GG TTC TGC ACC CTG GGT GAT (AT)19(GT)15 60° 196 205 No No 

Xgwm32-3A TAT GCC GAA TTT GTG GAC AA TGC TTG GTC TTG AGC ATC AC (GA)19 55° 169 173 No No 

Xgwm55.1-2B/2B GCA TCT GGT ACA CTA GCT GCC TCA TGG ATG CAT CAC ATC CT  (TC)3(T)3(CT)17 60° 122 118 No Polimórfico 

Xgwm63-7A TCG ACC TGA TCG CCC CTA CGC CCT GGG TGA TGA ATA GT (CA)17(TA)21 60° 269 271 No No 

Xgwm66-4B/5B CCA AAG ACT GCC ATC TTT CA CAT GAC TAG CTA GGG TGT GAC A (CA)30(TA)21 60° — 218 No No 

Xgwm67-5B ACC ACA CAA ACA AGG TAA GCG CAA CCC TCT TAA TTT TGT TGG G (CA)10 60° 94 92 Polimórfico No 

Xgwm68-5B/7B AGG CCA GAA TCT GGG AAT G CTC CCT AGA TGG GAG AAG GG (GA)3(G)3(GA)25 60° — 166 No No 

Xgwm70-6B AGT GGC TGG GAG AGT GTC AT GCC CAT TAC CGA GGA CAC (GT)7GC(GT)11 60° 197 194 No No 

Xgwm72-3B TGG TCC CTC TCC CTT TCT CT ACA GAA TTG AAG ATT GTC GGT C (CT)48imp 55° 148 136 No No 

Xgwm77-3B ACA AAG GTA AGC AGC ACC TG ACC CTC TTG CCC GTG TTG (CA)10(GA)40imp 60° — 135 Polimórfico No 

Xgwm107-4B ATT AAT ACC TGA GGG AGG TGC GGT CTC AGG AGC AAG AAC AC (CT)21 60° 188 — No No 

Xgwm108-3B CGA CAA TGG GGT CTT AGC AT TGC ACA CTT AAA TTA CAT CCG C (GT)35imp 60° 135 137 No No 

Xgwm112-3B/7B CTA AAC ACG ACA GCG GTG G GAT ATG TGA GCA GCG GTC AG (CT)8GT(CT)20 55° 83 81 No No 

Xgwm113-4B ATT CGA GGT TAG GAG GAA GAG G GAG GGT CGG CCT ATA AGA CC (GT)12 55° 148 156 No No 

Xgwm114-3B ACA AAC AGA AAA TCA AAA CCC G ATC CAT CGC CAT TGG AGT G (GA)53 60° 168 142 No Polimórfico 

Xgwm124-1B GCC ATG GCT ATC ACC CAG ACT GTT CGG TGC AAT TTG AG (CT)27(GT)18imp 60° 190 197 Polimórfico Polimórfico 
Xgwm130-7A AGC TCT GCT TCA CGA GGA AG CTC CTC TTT ATA TCG CGT CCC (GT)22 60° 126 121 Polimórfico No 

Xgwm131-1B/3B AAT CCC CAC CGA TTC TTC TC AGT TCG TGG GTC TCT GAT GG (CT)22 60° 165 157 No No 

Xgwm133-6B ATC TAA ACA AGA CGG CGG TG ATC TGT GAC AAC CGG TGA GA (CT)39imp 60° 128 124 Polimórfico No 

Xgwm135-1A TGT CAA CAT CGT TTT GAA AAG G ACA CTG TCA ACC TGG CAA TG (GA)20 60° 153 176 Polimórfico No 

Xgwm146-7B CCA AAA AAA CTG CCT GCA TG CTC TGG CAT TGC TCC TTG G (GA)5GG(GA)20 60° 174 — No Polimórfico 

Xgwm149-4B CAT TGT TTT CTG CCT CTA GCC CTA GCA TCG AAC CTG AAC AAG (GA)23imp 55° 161 152 No No 

Xgwm154-5A TCA CAG AGA GAG AGG GAG GG ATG TGT ACA TGT TGC CTG CA (GA)37imp 55° 102 120 No No 

Xgwm159-5B GGG CCA ACA CTG GAA CAC GCA GAA GCT TGT TGG TAG GC (GT)15 60° 189 187 No No 

Xgwm169-6A ACC ACT GCA GAG AAC ACA TAC G GTG CTC TGC TCT AAG TGT GGG (GA)23 60° 220 193 Polimórfico No 

Xgwm179-5A AAG TTG AGT TGA TGC GGG AG CCA TGA CCA GCA TCC ACT C (GT)15 55° 181 — Polimórfico No 

Xgwm181-3B TCA TTG GTA ATG AGG AGA GA GAA CCA TTC ATG TGC ATG TC (GA)28 50° 150 168 No No 

Xgwm191-2B/5B/6B AGA CTG TTG TTT GCG GGC TAG CAC GAC AGT TGT ATG CAT G (CT)19 60° 117 122 No No 

Xgwm205-5A CGA CCC GGT TCA CTT CAG AGT CGC CGT TGT ATA GTG CC (CT)21 60° 158 152 No No 

Xgwm233-7A TCA AAA CAT AAA TGT TCA TTG GA TCA ACC GTG TGT AAT TTT GTC C (CT)24 50° 256 264 No Polimórfico 

Xgwm249-2A CAA ATG GAT CGA GAA AGG GA CTG CCA TTT TTC TGG ATC TAC C (GA)11(GGA)8 55° 177 180 No No 

Xgwm257-2B AGA GTG CAT GGT GGG ACG CCA AGA CGA TGC TGA AGT CA (GT)30 60° 190 192 No No 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (IV). 
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Xgwm274-1B/7B AAC TTG CAA AAC TGT TCT GA TAT TTG AAG CGG TTT GAT TT (GT)27 50° 184 177 No No 

Xgwm282-7A TTG GCC GTG TAA GGC AG TCT CAT TCA CAC ACA ACA CTA GC (GA)38 55° 274 193 No Polimórfico 

Xgwm284-3B AAT GAA AAA ACA CTT GCG TGG GCA CAT TTT TCA CTT TCG GG (GA)17 60° 121 117 No No 

Xgwm285-3B ATG ACC CTT CTG CCA AAC AC ATC GAC CGG GAT CTA GCC (GA)27 60° 222 227 No Polimórfico 

Xgwm294-2A GGA TTG GAG TTA AGA GAG AAC CG GCA GAG TGA TCA ATG CCA GA (GA)9TA(GA)15 55° 96 102 Polimórfico No 

Xgwm297-7B ATC GTC ACG TAT TTT GCA ATG TGC GTA AGT CTA GCA TTT TCT G (GT)12(GA)18 55° 150 168 No Polimórfico 

Xgwm302-7B GCA AGA AGC AAC AGC AGT AAC CAG ATG CTC TTC TCT GCT GG (GA)21 60° 277 286 No Polimórfico 

Xgwm311-2A TCA CGT GGA AGA CGC TCC CTA CGT GCA CCA CCA TTT TG (GA)29 60° — 120 No No 

Xgwm312-2A ATC GCA TGA TGC ACG TAG AG ACA TGC ATG CCT ACC TAA TGG (GA)37 60° 216 219 No No 

Xgwm319-2B GGT TGC TGT ACA AGT GTT CAC G CGG GTG CTG TGT GTA ATG AC (CT)11(N)23(CT)6 55° 170 168 No No 

Xgwm333-7B GCC CGG TCA TGT AAA ACG TTT CAG TTT GCG TTA AGC TTT G (GA)19 55° 154 166 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm334-6A AAT TTC AAA AAG GAG AGA GA AAC ATG TGT TTT TAG CTA TC (GA)19 50° 114 110 Polimórfico No 

Xgwm335-5B CGT ACT CCA CTC CAC ACG G CGG TCC AAG TGC TAC CTT TC (GA)14(GCGT)3 55° 203 240 No Polimórfico 

Xgwm339-2A AAT TTT CTT CCT CAC TTA TT AAA CGA ACA ACC ACT CAA TC (CT)22 50° 162 166 No No 

Xgwm350-7A ACC TCA TCC ACA TGT TCT ACG GCA TGG ATA GGA CGC CC (GT)14 55° 215 209 No Polimórfico 

Xgwm359-2A CTA ATT GCA ACA GGT CAT GGG TAC TTG TGT TCT GGG ACA ATG G (CT)20(CTT)13imp 55° 212 — No No 

Xgwm368-4B CCA TTT CAC CTA ATG CCT GC AAT AAA ACC ATG AGC TCA CTT GC (AT)25 60° 259 271 Polimórfico No 
Xgwm371-5B GAC CAA GAT ATT CAA ACT GGC C AGC TCA GCT TGC TTG GTA CC (CA)10(GA)32 60° 191 176 Polimórfico No 

Xgwm374-2B ATA GTG TGT TGC ATG CTG TGT G TCT AAT TAG CGT TGG CTG CC (GT)17 60° 210 192 No Polimórfico 

Xgwm388-2B CTA CAA TTC GAA GGA GAG GGG CAC CGC GTC AAC TAC TTA AGC (CT)4(CA)11(CA)12 60° 174 168 No No 

Xgwm391-3A ATA GCG AAG TCT CCC TAC TCC A ATG TGC ATG TCG GAC GC (CA)17(GA)9 55° — 148 No No 

Xgwm400-7B GTG CTG CCA CCA CTT GC TGT AGG CAC TGC TTG GGA G (CA)21 60° 143 150 Polimórfico No 

Xgwm410-2B/5A GCT TGA GAC CGG CAC AGT CGA GAC CTT GAG GGT CTA GA (CA)11(CA)10(CA)8 55° 335 367 No No 

Xgwm413-1B TGC TTG TCT AGA TTG CTT GGG GAT CGT CTC GTC CTT GGC A (GA)18 60° 91 95 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm415-5A GAT CTC CCA TGT CCG CC CGA CAG TCG TCA CTT GCC TA (GA)25imp 55° 133 131 No No 

Xgwm425-2A GAG CCC ACA AGC TGG CA TCG TTC TCC CAA GGC TTG (CT)21 60° 141 120 No Polimórfico 

Xgwm443-5B GGG TCT TCA TCC GGA ACT CT CCA TGA TTT ATA AAT TCC ACC (CA)20(GA)22 55° 209 — No No 

Xgwm459-6A ATG GAG TGG TCA CAC TTT GAA AGC TTC TCT GAC CAA CTT CTC G (GA)>28 55° 118 126 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm471-7A CGG CCC TAT CAT GGC TG GCT TGC AAG TTC CAT TTT GC (CA)34 60° — 130 No No 

Xgwm473-2A TCA TAC GGG TAT GGT TGG AC CAC CCC CTT GTT GGT CAC (GT)14(TTGG)(GT)8 55° 228 248 No No 

Xgwm480-3A TGC TGC TAC TTG TAC AGA GGA C CCG AAT TGT CCG CCA TAG (CT)16(CA)13 60° 172 168 Polimórfico No 

Xgwm494-6A ATT GAA CAG GAA GAC ATC AGG G TTC CTG GAG CTG TCT GGC (CA)13 60° 194 196 No No 

Xgwm495-4B GAG AGC CTC GCG AAA TAT AGG TGC TTC TGG TGT TCC TTC G (GA)20 60° 160 178 No No 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (V). 
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Locus Left primer Right primer Repeat 
An.   
temp. 

Opata 
(bp) 

Synth.  
(bp) 

Endural X 
Aldura                            

Esquilache X 
Valgera                            

Xgwm501-2B GGC TAT CTC TGG CGC TAA AA TCC ACA AAC AAG TAG CGC C (CA)33 60° 176 — No No 

Xgwm512-2A AGC CAC CAT CAG CAA AAA TT GAA CAT GAG CAG TTT GGC AC (GT)16 60° 185 — Polimórfico No 

Xgwm515-2A AAC ACA ATG GCA AAT GCA GA CCT TCC TAG TAA GTG TGC CTC A (GT)17(TCAT)(GT)6 60° 130 116 No Polimórfico 

Xgwm533.1-3B/3B AAG GCG AAT CAA ACG GAA TA GTT GCT TTA GGG GAA AAG CC (CT)18(CA)20 60° — 316 No No 

Xgwm540-5B TCT CGC TGT GAA ATC CTA TTT C AGG CAT GGA TAG AGG GGC (CT)3(CC)(CT)16 55° 133 117 No No 

Xgwm544-5B TAG AAT TCT TTA TGG GGT CTG C AGG ATT CCA ATC CTT CAA AAT T (CT)12(ATCT)5(CT)16 55° 197 175 Polimórfico No 

Xgwm558-2A GGG ATT GCA TAT GAG ACA ACG TGC CAT GGT TGT AGT AGC CA (CA)15 55° 121 117 No No 

Xgwm566-3B TCT GTC TAC CCA TGG GAT TTG CTG GCT TCG AGG TAA GCA AC (CA)21(GA)2(TA)8 60° 131 122 Polimórfico No 

Xgwm569-7B GGA AAC TTA TTG ATT GAA AT TCA ATT TTG ACA GAA GAA TT (GT)36 47° 130 126 No No 

Xgwm573-7A/7B AAG AGA TAA CAT GCA AGA AA TTC AAA TAT GTG GGA ACT AC (CA)30 50° 178 170 No No 

Xgwm577-7B ATG GCA TAA TTT GGT GAA ATT G TGT TTC AAG CCC AAC TTC TAT T (CA)14(TA)6 55° 164 155 Polimórfico Polimórfico 

Xgwm582-1B AAG CAC TAC GAA AAT ATG AC TCT TAA GGG GTG TTA TCA TA (CA)27imp(TA)6 50° 126 135 No No 

Xgwm595-5A GCA TAG CAT CGC ATA TGC AT GCC ACG CTT GGA CAA GAT AT (GA)39imp 60° — 146 No No 

Xgwm611-7B CAT GGA AAC ACC TAC CGA AA CGT GCA AAT CAT GTG GTA GG (GA)32imp 55° 166 143 Polimórfico No 

Xgwm614-2A GAT CAC ATG CAT GCG TCA TG TTT TAC CGT TCC GGC CTT (GA)23imp 60° 126 — No Polimórfico 

Xgwm617-5A/6A GAT CTT GGC GCT GAG AGA GA CTC CGA TGG ATT ACT CGC AC (GA)43 60° 154 164 Polimórfico No 

Xgwm630-2B GTG CCT GTG CCA TCG TC CGA AAG TAA CAG CGC AGT GA (GT)16 60° 120 — No No 
Xgwm635-7A TTC CTC ACT GTA AGG GCG TT CAG CCT TAG CCT TGG CG (CA)10(GA)14 60° 109 — No No 

Xgwm636-2A CGG TAG TTT TTA GCA AAG AG CCT TAC AGT TCT TGG CAG AA (GA)28imp 50° 112 84 No No 

 
Microsatélites y STMS ensayados, secuencias, motivo repetido, temperatura de anillamiento, tamaño esperado y polimorfismo detectado (VI). 
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