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RESUMEN 

 

Para que material genético de una especie cultivada llegue a incorporarse de manera 

estable a una forma silvestre relacionada no es suficiente con que se forme el 

correspondiente híbrido interespecífico. Es necesario que durante la meiosis del híbrido, 

la región cromosómica donde se localiza esa secuencia se transfiera por recombinación 

a un cromosoma homeólogo de la otra especie y que, posteriormente, los cromosomas 

recombinantes originados en el híbrido se incorporen por retrocruzamiento a la especie 

silvestre. La presente memoria, que tiene por objeto de análisis algunos de los 

principales procesos responsables del éxito en la transferencia genética entre especies 

relacionadas, se ha centrado en el caso del trigo, uno de los cultivos más importantes a 

nivel mundial, y algunas de sus especies silvestres afines. 

 

Para evaluar los procesos de transferencia genética extraespecífica del trigo cultivado se 

han obtenido híbridos entre Triticum turgidum o T. aestivum y las especies del género 

Aegilops más extendidas en los países de la cuenca mediterránea y, por tanto, más 

susceptibles de incorporar material genético del trigo por medio de fenómenos naturales 

de hibridación: Aegilops geniculata, Ae. cylindrica , Ae. neglecta, Ae. triuncialis y Ae. 

ventricosa.  

 

En el grupo de las Triticíneas, la utilización de sondas de ADN genómico en las técnicas 

de hibridación in situ (GISH) ha resultado muy útil para la discriminación de genomios 

en materiales poliploides, así como de los genomios parentales en híbridos 

interespecíficos. El análisis mediante GISH de la Metafase I meiótica en híbridos 

interespecíficos sirve para conocer el patrón de recombinación intergenómica. Así, se 

han analizado células en Metafase-I de diferentes combinaciones híbridas 

Aegilops×trigo mediante una modificación de la técnica GISH que ha combinado 

sondas de ADN genómico con las sondas pAs1 de Ae. tauchii y pTa71, sonda de ADN 

ribosómico. De esta manera, se ha incrementado el potencial de discriminación de la 

GISH, al poder analizarse el nivel y patrón de apareamiento de algunas regiones 

cromosómicas específicas. El nivel de apareamiento homeólogo en Metafase-I ha 

resultado variable y dependiente del parental trigo, aunque otros factores genotípicos y 

no genotípicos pueden afectar a la frecuencia de apareamiento. Con respecto al patrón 
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de apareamiento, las frecuencias relativas de los tipos de asociación en Metafase-I se 

han mantenido con bastante consistencia, tanto en genotipos de la misma combinación 

híbrida, como en híbridos entre trigo y diferentes especies Aegilops. La técnica de GISH 

ha servido para revelar el nivel de apareamiento homeólogo de los genomios de trigo 

con las especies silvestres, cuya frecuencia fue superior al 60%. Las regiones 

cromosómicas del genomio A han resultado mucho más susceptibles de ser transferidas 

a las especies silvestres que las que se encuentran en el genomio B, tanto en los híbridos 

con trigo duro, como en los de trigo blando, aunque en estos últimos los cromosomas 

del genomio D presentaron la mayor frecuencia de apareamiento con sus homeólogos de 

la especie silvestre. El análisis de regiones cromosómicas específicas ha corroborado los 

resultados obtenidos a nivel de genomios completos, aunque no todos los cromosomas 

y/o regiones cromosómicas de un mismo genomio de trigo han mostrado la misma 

probabilidad de ser transferidas a las especies silvestres. 

 

Los híbridos interespecíficos son generalmente estériles debido a su reducida o incluso 

nula tasa de formación de gametos funcionales, genéticamente equilibrados. Sin 

embargo, existen diversos mecanismos por los que un híbrido puede llegar a dejar 

descendencia y actuar a modo de puente en procesos de transferencia genética entre 

especies relacionadas. Se han analizado los estadios que van desde anafase-I a polen 

maduro en los híbridos trigo×Aegilops detectándose anomalías en la primera y segunda 

división meiótica. Algunas de estas anomalías han desembocado en la formación de 

tétradas de contenido cromosómico diploide. La frecuencia de esas tétradas 2n ha sido 

utilizada como estima de fertilidad. También se ha realizado el análisis de viabilidad de 

polen maduro de los híbridos mediante la tinción de Alexander. Las mejores estimas de 

fertilidad han sido las derivadas de este último, lo que sugiere una pérdida de 

funcionalidad de muchos de los productos meióticos no reducidos desde el final de 

meiosis hasta la maduración del polen. Se detectó una gran variabilidad en la 

producción de gametos no reducidos mediante estos dos tipos de análisis, no sólo entre 

combinaciones híbridas, sino también entre anteras de una misma planta, lo que 

demuestra la gran influencia de los factores no genotípicos en la producción de este tipo 

de gametos. Algunos híbridos produjeron semillas por autofecundación debido 

probablemente a la formación de gametos 2n aunque se detectaron grandes variaciones 

en la producción de semillas entre genotipos de la misma combinación y entre plantas. 
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Por lo tanto, ambos factores genotípicos y no genotípicos deben estar involucrados en la 

fertilidad de los híbridos. 
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ABSTRACT 

 

The occurrence of interspecific hybridization is not the only requirement for gene 

transfer from a crop to a wild relative. Both crop and wild chromosomes must pair and 

recombine during meiosis and recombined sequences must be incorporated into the wild 

genome by subsequent backcrossing. The purpose of this memory is to analyze some of 

the main processes responsible of the success of gene transfer between related species. 

It has focused in the case of crop wheat, one of the most important cultivated species at 

world level, and some of its wild relatives. 

 

To evaluate extraspecific transfer from wheat, Triticum turgidum×Aegilops and 

Triticum aestivum×Aegilops hybrids have been obtained. Several species belonging to 

the genus Aegilops are the most widespread among the closest wheat relatives in the 

mediterranean basin, therefore they are prone to gene introgression from crop wheat by 

natural hybridization. These species are: Aegilops geniculata, Ae. cylindrica , Ae. 

neglecta, Ae. triuncialis and Ae. ventricosa.  

 

Genomic in situ hybridization (GISH) has proven to be very useful for discrimination of 

parental genomes in interspecific hybrids and derivatives, and it is being routinely used 

in many polyploid complexes. When used for the analysis of Metaphase-I associations 

in interspecific hybrids, GISH reveals the outcome of synapsis and crossing-over 

between the constituent genomes. Metaphase-I pairing of different Triticum×Aegilops 

hybrids has been analyzed by in situ hybridization experiments that combined both total 

genomic DNA probes and repeated DNA probes, namely, pAs1 from Ae. tauchii and 

ribosomal pTa71 probe. As a result, discrimination was increased so it has been possible 

to analyze the homoeologous pairing level and pattern at Metaphase-I for some 

chromosome regions. Metaphase-I pairing level has been variable and mainly dependent 

on wheat parent, though there must be some other factors, genotypic or not, affecting 

the pairing level. The pattern of homoeologous Metaphase-I association was consistent 

in different genotypes of each hybrid combination and also in different wheat×Aegilops 

combinations. GISH has revealed that wheat-Aegilops pairing has exceeded 60% of the 

whole pairing amount. On average, A genome sequences are much more likely to be 
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transferred to wild relatives than B genome sequences, both in durum and bread wheat 

hybrids although in the latter D genome showed the high frequency of wheat-wild 

associations. Analysis of specific chromosome arms has corroborate the results of 

individualized genomes even though not all wheat specific regions within the same 

genome have the same probability of being transferred to wild relatives. 

 

Interspecific hybrids are usually sterile because of their reduced formation of viable 

gametes, genetically balanced. However there are few mechanisms that allow hybrids to 

produce offspring that could act as a bridge for gene transfer between species. 

Anaphase-I to mature pollen stages of wheat×Aegilops hybrids has been analysed. First 

and second meiotic division showed disturbances, some of them resulted in tetrads with 

2n chromosome content. Fertility estimations have been done with both tetrad analysis 

and pollen staining with Alexander solution. Best estimations were obtained with 

Alexander analysis, suggesting a loss in gamete viability from the end of meiosis to 

pollen maturation. Unreduced gamete production showed great variability in different 

hybrids combinations and also between anthers of the same hybrid plant. This results 

support the great influence of non-genotypic factors in 2n gamete production. Some  

hybrid plants produced seeds by selfing, likely due to unreduced gamete formation, but 

there were great variations between hybrid combinations, genotypes and hybrid plants 

within the same genotype. Therefore, genotypic and non-genotypic factors act 

simultaneously in hybrid fertility. 

 

 

 



 

 

 Introducción
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1. TRANSFERENCIA GENÉTICA DESDE ESPECIES CULTIVADAS A 

ESPECIES SILVESTRES AFINES 

 

La transferencia de material genético de las plantas cultivadas a especies silvestres 

relacionadas situadas en su vecindad es un fenómeno natural, constatado en la mayoría 

de las especies de interés agronómico (Ellstrand et al. 1999). Precisamente, la 

posibilidad de que haya genes que puedan llegar a incorporarse por esta vía a formas 

silvestres afines constituye una de las principales objeciones a la introducción de 

cultivos transgénicos en la mayoría de los países occidentales, porque las consecuencias 

económicas y ecológicas que de ello se derivarían parecen innegables (Gressel 2000, 

Jank y Gaugitsch 2001, Hails 2003). La evolución de las especies silvestres debido al 

flujo génico desde las cultivadas, además de producir una pérdida de variabilidad 

genética en poblaciones naturales puede contribuir a la formación de malas hierbas 

dificultando su control efectivo. Cada vez son más numerosos los estudios sobre el 

impacto ambiental derivado de la biotecnología que han incluido estos procesos 

(Ellstrand 2003). También desde diversas instituciones (NRC 2002, FAO 2004, ESF 

2004) se ha advertido del riesgo real de ‘contaminación genética’ que afecta a la flora 

silvestre y recomiendan que se inicien estudios que aborden estas cuestiones.  

 

Muchos de los cultivos más importantes para el consumo humano se han visto 

involucrados en procesos de hibridación con especies silvestres relacionadas (Tabla 1). 

Algunos de estos cultivos han sido responsables de la evolución de especies silvestres 

relacionadas mediante procesos de introgresión, como es el caso del arroz (Chang 1995; 

Majumder et al. 1997; Akimoto et al. 1999), la colza (Jorgensen y Andersen 1994; 

Hansen et al. 2001), el sorgo (Arriola y Ellstrand 1996) y el girasol (Whitton et al. 
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1997; Linder et al. 1998; Rieseberg et al. 1999). Otras especies presentan un cierto 

riesgo de transferencia a las especies silvestres con las que están relacionadas, aunque 

aún haya claras evidencias de introgresión en condiciones naturales, como es el caso del 

trigo (Seefeldt 1998; Zemetra et al. 1998; Wang et al. 2000, 2001, 2002; Guadagnuolo 

et al. 2001, 2005; Hegde y Waines 2004; Perez-Jones et al. 2006a, 2006b; 

Shoenenberger et al.2006; Zarahieva y Monneveux 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varios factores implicados en la transferencia de genes desde especies cultivadas a 

silvestres. El solapamiento en los períodos de floración y la proximidad geográfica así 

como la compatibilidad reproductiva entre especies emparentadas posibilita la 

Tabl 1. Principales especies cultivadas implicadas en procesos de hibridación espontánea con especies 

silvestres relacionadas 

Cultivo Especie silvestre relacionada Referencia 

Trigo   

T. aestivum L. Aegilops ssp. Van Slageren 1994 

T. turgidum. L. Agropyrum ssp Sharma 1995 

Arroz   

Oryza sativa L. O. perennis L. Oka y Chang 1961 

Oryza glaberrima Steud. O. sativa espontánea Langevin 1990 

Maíz   

Zea mays L.spp.mays Zea mays L.spp.mexicana (teosinte) Doebley 1990 

Soja   

Glicine max L. G. soja L. Broich 1978 

Sorgo   

Shorghum bicolor (L.) Moench. S. halepense  (L.) Pers. Arriola y Ellstrand 1996 

Colza   

Brassica napus L. Brassica rapa L. (= B. campestris L.) Jorgensen y Andersen 1994 

 Brassica juncea (L.) Czern. Bing et al. 1996 

 Sinapis arvensis L. Bing et al. 1996 

 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. Eber 1994 

 Raphanus raphanistrum L. Eber 1994; Darmency 1998 

Girasol   

Helianthus annus L. Helianthus annus silvestres Arias y Riesegerg 1994 

Remolacha   

Beta vulgaris L. Beta vulgaris ssp maritima L. Boudry et al. 1993 

  Bartsch et al.1999 
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formación de plantas híbridas. Sin embargo, para que un gen de una especie cultivada 

llegue a incorporarse de manera estable a una forma silvestre relacionada no es 

suficiente con que aparezca un híbrido interespecífico. También es necesario que 

durante la meiosis del híbrido la región cromosómica donde se localiza esa secuencia 

esté implicada en procesos de recombinación con la especie silvestre. Además, los 

cromosomas recombinantes originados deberán  incorporarse a la especie silvestre, bien 

desde el mismo híbrido o bien desde su descendencia, por lo que tendrá que ser viable y 

con una cierta tasa de fertilidad. El conjunto de estos procesos es lo que va a dar lugar a 

la introgresión de genes de la especie cultivada en la silvestre. Durante las primeras 

generaciones del híbrido, estas formas neopoliploides sufren un proceso de eliminación 

cromosómica que suele ser muy rápido y afectar de manera preferente a los 

cromosomas de una de las especies implicadas. La dirección y velocidad de este 

proceso, así como la forma de transmisión de los cromosomas recombinantes generados 

en el híbrido o en procesos meióticos subsiguientes, son determinantes para que la 

estabilización cariotípica de la descendencia de un híbrido entre una especie cultivada y 

una silvestre concluya con la incorporación estable de material genético de la primera 

en el acervo genético de la segunda (Figura. 1).  

 

En el híbrido se van a encontrar los genomas de ambas especies. Durante la profase 

meiótica se darán los procesos de apareamiento y recombinación entre cromosomas 

homeólogos y posteriormente aparecerán asociados formando quiasmas en metafase-I. 
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Figura 1. Esquema del proceso de introgresión desde especies cultivadas a especies 

silvestres emparentadas. Se representan dos regiones cromosómicas de la especie 

cultivada (azul y rojo) susceptibles de ser transferidas. Debido a la recombinación 

homeóloga en la meiosis del híbrido y la sucesiva evolución cariotípica, únicamente se 

transfiere una de las secuencias (roja), mientras que la otra secuencia (azul), al no estar 

implicada en los procesos de recombinación con la especie silvestre se elimina en los 

sucesivos retrocruzamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de apareamiento homeólogo entre ambas especies va a depender de las 

relaciones evolutivas entre ellas. Así, es más frecuente que se produzca transferencia e 

introgresión entre especies que comparten altos niveles de similaridad (Baudry et al. 

1993, Leflon et al. 2006; Rieseberg y Wendel 1993; Hedge y Waines 2004). El 

apareamiento en metafase-I entre cromosomas de ambas especies es uno de los 

prerrequisitos de los procesos de transferencia (Nagpal et al. 1996; Jahuar et al. 1999).  

 

Otro paso necesario para que el proceso de transferencia se produzca con éxito es la 

formación de gametos funcionales. Normalmente los híbridos son estériles debido a las 

aberraciones meióticas que llevan a la formación de gametos aneuploides y/o con 
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desequilibrios en su dotación cromosómica. Sin embargo, existen mecanismos de 

formación de gametos genéticamente equilibrados que hacen que la tasa de fertilidad no 

sea completamente nula.  

 

La duplicación somática de los cromosomas de un híbrido da lugar a anfiploides 

cariotípicamente estables, por lo que su fertilidad se ve incrementada con respecto al 

híbrido. Este mecanismo suele utilizarse en programas de mejora para facilitar la 

introgresión de genes en especies cultivadas, pero no parece ser muy frecuente en la 

naturaleza (Harlan y de Wet 1975).  

 

Los híbridos interespecíficos pueden formar gametos equilibrados no reducidos en los 

que están presentes las dotaciones genómicas de ambos parentales mediante un proceso 

denominado “poliploidización sexual” que sucede de forma generalizada en el reino 

vegetal (Harlan y de Wet 1975). Su origen es la restitución meiótica como consecuencia 

de diferentes tipos de anomalías en el transcurso de la meiosis (Veilleux 1985; Lim et 

al. 2001) y fue descrita por primera vez por Rosenberg (1927) (ver referencia en 

Veilleux 1985). En especies con reproducción sexual los factores implicados en la 

restitución nuclear son diversos, y están relacionados con el apareamiento 

cromosómico, la citocinesis, y con anomalías en la formación del huso (Ramanna y 

Jacobsen 2003). Las aberraciones meióticas en la formación del huso y en la citocinesis 

son la causa principal de la restitución nuclear en especies del género Solanum L. 

(Conicella et al. 2003). Sin embargo, en haploides de trigo, mutantes sinápticos e 

híbridos interespecíficos, la restitución del núcleo está relacionada con la ausencia de 

apareamiento meiótico (Fukuda y Sakamoto 1992; Xu y Dong 1992; Xu y Joppa 1995; 

Jahuar et al. 2000; Lim et al. 2001; Ramanna y Jacobsen 2003). Aunque la formación 
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de gametos tiene un gran componente genético (Xu y Dong 1992; Bretagnolle y 

Thompson 1995; Barcacia et al. 2000; Xu y Joppa 2000; Ramanna y Jacobsen 2003; 

Consiglio et al. 2004), factores tales como la temperatura así como el estrés hídrico y 

nutricional juegan un papel importante (Ramsey y Schemske 1998). Aún en genotipos 

con predisposición a la formación de gametos 2n, la frecuencia suele ser muy variable 

(Veilleux 1983).  

 

Se han determinado varios tipos de mecanismos de restitución nuclear, como la división 

semiheterotípica, pseudohomeotípica, restitución de la primera división meiótica (FDR), 

restitución de la segunda división meiótica (SDR) y la más reciente de todas 

denominada IMR (Intermediate meiotic restitution) (Lim et al. 2001), aunque las más 

comunes son la FDR y SDR. A continuación se detallan estos mecanismos: 

 

FDR: en metafase-I los univalentes se organizan en la placa ecuatorial y separan sus 

cromátidas. Todos los univalentes se agrupan en la placa produciendo un colapso cuyo 

resultado es la restitución del núcleo. Posteriormente, en la “segunda división”, se 

produce una migración de las cromátidas hacia los polos y posterior citocinesis. El 

resultado es la formación de díadas de contenido cromosómico diploide al final de 

meiosis.  

 

Los gametos 2n resultantes están compuestos por cromátidas no hermanas, una de cada 

uno de los 2n cromosomas homeólogos del híbrido (Fig. 3.1a y 3.1b). 

 

Otro mecanismo de formación de gametos no tan extendido como el anterior es la 

restitución en la segunda división o SDR. La primera división reduccional ocurre 
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normalmente, formándose el tabique reduccional durante telofase-I. Posteriormente se 

produce un fallo durante la segunda división, formándose la placa ecuacional  

únicamente en uno de los dos compartimentos celulares, lo que lleva a la formación de 

una tríada con una célula 2n (SDR) y dos células n (microsporas-n) (Fig 3.2a).  

 

La tercera vía de formación de gametos no reducidos se puede describir de la siguiente 

manera: durante la primera división meiótica todos los univalentes dividen 

ecuacionalmente mientras que los bivalentes lo hacen reduccionalmente. A continuación 

tiene lugar la citocinesis dividiendo los dos grupos de cromátidas y cromosomas. Este 

desequilibrio cromosómico se debe a un mecanismo de restitución que no puede ser 

explicado ni por FDR ni SDR, por lo que se le ha llamado “Indeterminate Meiotic 

Restitution”. 

 

Los escasos estudios existentes sobre la formación de gametos 2n femeninos realizados 

en especies como Dactilys (de Haan et al. 1992) Trifolium (Hussain y Williams 1997), y 

Lolium (Lamote et al. 2002) sugieren que la frecuencia con la que se producen es 

similar en la megaesporogénesis y en la microesporogénesis, aunque no hay datos 

publicados sobre la frecuencia de óvulos 2n en híbridos interespecíficos.  
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2. EL COMPLEJO TRIGO-AEGILOPS 

 

Desde el siglo XIX se ha detectado hibridación espontánea entre el trigo y las especies 

silvestres que comprenden el género Aegilops (Zarahieva y Monneveux. 2006). 

 

El trigo ha sido el cultivo más investigado para mejora debido a su gran potencial 

alimenticio. Las dos especies que comprende, T. aestivum L. y T. turgidum L., han 

acaparado toda la atención desde los inicios del análisis genético. Así también, las 

especies silvestres con las que están emparentadas han sido objeto de estudio prioritario. 

La hibridación entre el trigo y estas especies, junto con los métodos de caracterización y 

análisis de las nuevas líneas han proporcionado una valiosa información para la 

producción de germoplasma de elevado valor agronómico (Friebe et al. 1996; Jahuar y 

Chibbar 1999; Jahuar 2003; Jahuar et al. 2004). 

 

2.1. El trigo cultivado 

 

El género Triticum presenta dos de las especies cultivadas de mayor importancia para el 

hombre debido a su gran potencial alimenticio: T. turgidum L. (trigo duro o semolero) y 

T. aestivum L. (trigo blando o panadero). Se cultiva en un área de más de 200 millones 

de hectáreas y produce casi 600 millones de toneladas anuales (FAOSTAT 2004). El 

95% del trigo que se produce en el mundo corresponde al trigo blando, mientras que el 

5% restante corresponde al cultivo de trigo duro.  

 

El género al que pertenecen se ha clasificado según el número cromosómico de las 

especies que lo comprenden. Sakamura fue el primero en determinar los valores que 
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posteriormente Kihara utilizó para clasificarlas según el nivel ploídico: especies 

diploides (2n=2x=14), tetraploides (2n=4x=28) y hexaploides (2n=6x=42). Mediante el 

análisis genómico se descubrió su condición alopoliploide, y se nombraron los 

diferentes genomios A, B y D implicados en la formación de estas especies. 

El trigo duro es un híbrido natural alotetraploide. Sus dos genomios derivan de especies 

silvestres diploides. El genomio A procede de Triticum urartu L. Tumanian ex 

Gandilyan (Dvorak 1998), especie muy cercana a Triticum monococcum L. El origen 

del genomio B ha sido objeto de controversia al no haberse encontrado ninguna especie 

que se corresponda con su dotación genética actual. Hoy en día Aegilops speltoides 

Tausch. se considera la especie donadora del genomio B más probable (Wang et al. 

1997; Dvorak, 1998; Maestra y Naranjo 2000). Ambos parentales hibridaron hace 

aproximadamente 500.000 años y dieron lugar al trigo tetraploide Triticum turgidum 

var. dicoccoides (Korn. ex Asch. y Graebn). Thell (Huang et al. 2002).  El trigo blando 

se formó posteriormente mediante la hibridación del trigo tetraploide y la especie 

silvestre Aegilops tauchii Coss. hace alrededor de 8.000 años, durante la domesticación 

de las especies Triticum (Feldman et al. 1995).  

 

El complemento haploide de cada uno de los genomios de los trigos cultivados (A, B y 

D) se compone de siete cromosomas. Los diferentes genomios presentes en las 

Triticíneas comparten un antepasado común, por lo que existe cierta afinidad genética 

entre ellos. Se denominan homeólogos los cromosomas de cada uno de los genomas que 

derivan del mismo cromosoma ancestral. La similitud genética entre cromosomas del 

mismo grupo de homeología se ha demostrado tanto por estudios de equivalencia 

genética mediante líneas nulitetrasómicas, como por estudios basados en la colinearidad 
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de diferentes marcadores moleculares (Sears 1966; Chao et al. 1989; Devos et al. 1992; 

Hartl et al. 1993). 

 

A pesar de guardar cierta homología entre los diferentes genomios, la meiosis de los 

trigos poliploides ocurre de forma regular. Sólo se produce recombinación entre 

cromosomas homólogos y en metafase-I únicamente se observan bivalentes. La 

restricción del apareamiento homeólogo, que es responsable de la correcta segregación 

cromosómica en meiosis, se produce por la existencia de un sistema de diploidización 

cuyo funcionamiento resulta indispensable para la fertilidad de estas especies. Todas las 

especies poliploides precisan de sistemas de control del apareamiento, aunque el 

mecanismo que opera en cada caso puede ser diferente (Jenczewski y Alix 2004). En 

trigo, la presencia de estos reguladores ha quedado indiscutiblemente demostrada 

debido a la caracterización del Sistema Ph cuyo gen máximo responsable se denomina 

Ph1 (Riley y Chapman 1958; Sears 1976). 

 

La mayor parte de los estudios sobre el mecanismo de regulación del apareamiento en 

trigos poliploides se ha llevado a cabo en T. aestivum. Okamoto (1957), Sears y 

Okamoto (1958) y Riley y Chapman (1958) fueron los primeros en descubrir la 

existencia de un control genético de restricción del apareamiento homeólogo. 

Posteriormente se comprobó que el brazo cromosómico 5BL estaba implicado en dicho 

control (Riley 1960; Riley y Chapman 1964) y fueron Wall et al. (1971) quienes 

denominaron a este sistema como Ph (Pairing homoeologus). El gen Ph1 se ha 

localizado a mitad del brazo largo del cromosoma 5B a 1-5 centimorgan del centrómero 

(Sears 1977; Jampates y Dvorak 1986) y tiene un tamaño de alrededor de 3 Mb aunque 

aún no se ha determinado su localización con respecto al mapa genético (Gill et al. 



Introducción 

 

17 

1993). Además de su regulación en la meiosis del trigo hexaploide, también se ha 

descrito la prevención del apareamiento homeólogo en híbridos con otras especies 

(Riley et al. 1959; Kushnir y Halloran 1982; Naranjo y Maestra 1995; Benavente et al. 

1998; Jahuar y Chibbar 1999). 

 

Aunque el efecto más drástico en la supresión del apareamiento se produce por la acción 

del gen Ph1 existen numerosos genes implicados en este sistema de control con 

diferentes efectos localizados en los cromosomas 2AS, 3A, 3BL, 3D, 4D, 5AL, 5B y 5D 

(Sears 1976). El gen Ph2 está localizado en el brazo cromosómico 3DS, y tiene un 

efecto supresor intermedio con respecto al gen Ph1 (Sears 1982). Aunque se le haya 

prestado menos atención, se sabe que el gen Ph2 actúa sobre el sistema de 

diploidización de diferente manera con respecto al Ph1 (Martínez et al. 2001). 

 

En trigo tetraploide también se ha descrito la existencia del locus Ph1 en el brazo largo 

del cromosoma 5B (Sears 1976; Feldman 1993). Además de regular el apareamiento y 

asegurar la estabilidad reproductiva del trigo duro, su efecto también ha sido 

demostrado, tanto en híbridos con otras especies (Knott 1987; Jahuar et al. 2004), como 

en haploides (Jahuar et al. 1999). 

 

El descubrimiento del sistema de diploidización en trigo abrió nuevos campos en el 

análisis genético, encaminados a conocer su naturaleza y modo de actuación. Las 

herramientas básicas para tal efecto han sido las líneas aneuploides (líneas de 

sustitución y nulisómicas) así como mutantes de los diferentes genes implicados. Los 

mutantes más utilizados han sido el denominado ph1b, obtenido en T. aestivum por 

Sears (1977) y el ph1c obtenido en T. turgidum por Giorgi (1978), ambos mutantes por 
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deleción inducida mediante irradiación con rayos X (Giorgi y Barbera 1981; Dunfort 

1995; Qi et al. 1998). Su función ha sido inducir el apareamiento homeólogo en 

híbridos interespecíficos con el objeto de transferir caracteres desde otras especies en el 

trigo (Qi et al. 2007). También  se ha obtenido un mutante por deleción para el gen Ph2 

de trigo blando, denominado ph2b (Mello-Sampayo 1971), que induce el apareamiento 

de una forma menos drástica que la mutación ph1b (Sears 1982, 1984). La utilización 

de mutantes ph2b en cruzamientos interespecíficos para inducir apareamiento e 

introgresión de caracteres de interés agronómico desde otras especies ha estado muy 

restringida, a pesar de presentar algunas ventajas con respecto los mutantes ph1b (Sears 

1982; Benavente 1998). 

 

2.2. Especies relacionadas del género Aegilops 

 

Las especies silvestres relacionadas con el trigo cultivado en Europa y con posibilidades 

de hibridar con él pertenecen a los géneros Triticum y Aegilops (Zarahieva y 

Monneveux 2006). 

 

En Europa están presentes doce de las veintidós especies de Aegilops (van Slageren, 

1994): Ae. biuncialis, Ae. caudata, Ae. columnaris,  Ae. comosa, Ae. cylindrica, Ae. 

geniculata, Ae. neglecta, Ae. speltoides, Ae. triuncialis, Ae. umbellulata, Ae. uniaristata, 

y Ae. ventricosa. Todas ellas pertenecen al grupo Mediterráneo de Triticeae y están 

distribuidas principalmente en países caracterizados por veranos secos y cálidos e 

inviernos lluviosos. Es importante conocer su distribución en cada uno de los países, 

para poder evaluar el potencial de hibridación e introgresión (Zarahieva y Monneveux 

2006).  
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Las especies diploides tienen una distribución restringida. Por el contrario, la dispersión  

de las especies tetraploides es mucho más amplia. Ae. cylindrica está presente en 

Bulgaria, Hungría, Macedonia, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia. Además ha sido 

introducida en Italia, Francia, Alemania y Suiza y es adventicia en muchos otros países 

europeos como en España, Bélgica, Austria, Noruega y Suecia. Ae. ventricosa se 

encuentra en la Península Ibérica, sur de Francia, Croacia e Italia. Las especies Ae. 

biuncialis, Ae. neglecta, Ae. triuncialis, y Ae. geniculata están presentes por toda 

Europa, siendo las dos últimas las especies que presentan la mayor distribución de todo 

el género (van Slageren 1994).  

 

La mayoría de estas especies crecen en lugares secos y alterados, como son los bordes 

de las carreteras y de los campos de cultivo. Todas son colonizadoras, capaces de 

invadir rápidamente  nuevos territorios. A pesar de ello, en Europa no son consideradas 

malas hierbas (Zaharieva y Monneveux 2006). Sin embargo, algunas especies como Ae. 

cylindrica, Ae. triuncialis y Ae. geniculata, introducidas en Estados Unidos al finales 

del siglo XIX, actualmente son tratadas como malas hierbas (Donald y Ogg 1991).  

 

Desde los primeros estudios de Kihara sobre la constitución genética, filogenia y 

evolución del complejo Triticum-Aegilops (resumidos en Lilienfield 1951) hasta la 

actualidad, la nomenclatura y clasificación de estas especies ha sido revisada en varias 

ocasiones, aunque la que está vigente actualmente, y ha sido utilizada en la presente 

memoria, es la propuesta por Van Slageren (1994). La asignación de genomios en cada 

especie se ha realizado según el Wheat Genetics Resource Center (WGRC) de la 

Universidad del estado de Kansas (Figura 2) con ligeras modificaciones. 
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Estas especies se han formado mediante diferentes procesos de poliploidización desde 

las especies diploides (Kihara 1954; Zohary y Feldman 1962) por lo que, en la mayoría 

de los casos, su constitución genética se corresponde con la de su parentales, aunque 

con ciertas modificaciones ( Badaeva et al. 1998; Badaeva et al. 2002; Badaeva et al. 

2004). Sin embargo, los genomios de algunas de ellas están aún por determinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las especies Aegilops tetraploides objeto de estudio: 

 

Aegilops geniculata Roth (2n=4x=28, constitución genómica UgUgMgMg), se originó a 

partir de las especies diploides Ae. umbellulata Zhuk. (2n=14, constitución genómica 

UU) y Ae. comosa Sm. In Sibth. & Sm (2n=14, MM); aunque su ADN citoplásmico es 

Parental femenino Posible parental femenino Parental masculino 

Figura 2. Filogenia y diferenciación plasmídica del complejo Triticum-Aegilops. Sacado del WGRC de la Universidad del 

estado de Kansas. 
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más semejante al de Ae. mutica Boiss, especie diploide muy próxima a Ae. umbellulata. 

Es la especie más extendida en los países de la cuenca mediterránea de entre todas las 

especies silvestres afines al trigo (van Slageren 1994). Comparando Ae. geniculata con 

sus especies parentales se encontraron diferencias importantes en cuanto a la morfología 

y posición de numerosos cromosomas de ambos genomios, Ug y Mg, lo que indica que 

la especiación de Ae. geniculata se acompañó de modificaciones que afectaron a sus dos 

genomios parentales (Badaeva et al. 2004).  

 

Ae. cylindrica Host (2n=4x=28, constitución genómica CcCcDcDc) procede de las 

especies diploides Ae. caudata L. (2n=14, CC) y Ae. tauchii Coss. (2n=14, DD) según 

han revelado los análisis de apareamiento (Sears 1944; McFadden y Sears 1946) y 

proteínas (Johnson 1967; Jaaska 1981; Nakai 1981; Masci et al. 1992) y RFLPs 

(Dubcovsky y Dvorak 1994). Esta especie es considerada mala hierba en Estados 

Unidos, provocando pérdidas considerables en las cosechas de trigo (NJGP, 2003 ver 

Hegde y Waines 2004).  

 

Ae. neglecta Req ex Bertol (2n=4x=28, constitución genómica UnUnXnXn). De su 

origen únicamente se conoce uno de los parentales, Ae. umbellulata Zhuk. Esta especie 

está muy relacionada con Ae. columnaris Zhuk. El origen del genomio X de Ae. 

columnaris y Ae. neglecta aún se desconoce. La meiosis de los híbridos entre Ae. 

biuncialis y Ae. columnaris presentaba de 5 a 10 bivalentes, mientras que en los 

híbridos entre Ae. columnaris y Ae. neglecta se detectaron más de 12 por lo que Kihara 

(1949) sugirió que ambas especies estaban relacionadas con Ae. biuncialis (2n=28, 

constitución genómica UbUbMbMb). Chennaveeraiah (1960) también observó 

semejanzas cariotípicas entre Ae. columnaris y Ae. biuncialis, sin embargo las pruebas 
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aportadas por Resta (1996) y Badaeva (2004) muestran que Ae. columnaris y Ae. 

neglecta no están relacionados con las especies portadoras del genomio M es Ae. 

comosa. 

 

Aegilops triuncialis (L.) Á. Löve (2n=4x=28, constitución genómica UtUtCtCt) se 

originó por hibridaciones recíprocas entre Ae. umbellulata Zhuk. y Ae. caudata L. 

(Wang et al. 1997). Es la especie Aegilops más ampliamente distribuída (Vanichanon et 

al. 2003) y representa una fuente importante de genes de resistencia a patógenos (Gill et 

al. 1985; El Bouhssini et al. 1998). 

 

Ae. ventricosa (2n=4x=28, constitución genómica DvDvNvNv) se originó mediante la 

hibridación de Ae. uniaristata Bis (2n=NN) y Ae. squarrosa (2n=DD) (Kimber y 

Tsunewaki 1988). Esta especie también ha sido utilizada para la introgresión de genes 

de resistencia a patógenos en el trigo cultivado (Maia 1967; Delibes et al. 1993; 

Bonhomme et al. 1995). 

 

Al igual que el trigo, las especies poliploides del género Aegilops requieren de la 

presencia de mecanismos de regulación del apareamiento. Aunque en alguna ocasión se 

haya detectado la presencia de multivalentes en algunas de las especies Aegilops 

poliploides, por lo general muestran un comportamiento regular en meiosis, lo que 

supone el apareamiento estrictamente homólogo (Cuñado 1992). La existencia de 

sistemas de diploidización en estas especies es innegable, aunque los mecanismos son 

diferentes a los que actúan en los trigos poliploides. También se ha demostrado que 

estos mecanismos son diferentes incluso entre especies del mismo género Aegilops 

(Cuñado et al. 1996). 
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La formación de híbridos bajo condiciones naturales entre algunas especies de Aegilops 

y Triticum se conoce en el Europa desde hace dos siglos. Godron (1856) y Lange (1860) 

detectaron la presencia de híbridos entre Ae. neglecta y trigo en el Sur de Francia y 

entre Ae. triuncialis y trigo en España, respectivamente (ver referencias en Zaharieva et 

al. 2006). La recolección de semillas viables en híbridos trigo duro × Ae. geniculata 

encontrados en prospecciones de campo (David et al. 2004) es otra prueba de que estas 

formas híbridas pueden resultar semifértiles y constituir un puente natural de 

transferencia genética entre ambas especies. Recientemente se ha demostrado que la 

tasa media de hibridación entre Ae. cylindrica y trigo (T. aestivum) bajo condiciones de 

campo en Suiza es del 3% (Guadagnuolo et al. 2001). Históricamente el híbrido 

formado entre estas dos especies era considerado estéril (Donald y Ogg, 1991), 

concepto que cambió con el descubrimiento  de la formación de semillas en plantas 

híbridas tanto en invernadero (Zemetra et al. 1998) como en condiciones de campo en el 

estado de Oregón (EEUU) (Seefeldt et al. 1998). Los híbridos obtenidos eran estériles 

por autofecundación pero mantenían alrededor de 1-2% de fertilidad por 

retrocruzamiento. Esta fertilidad aumentaba considerablemente si tenían lugar nuevos 

retrocruzamientos, recuperándose por autofecundación en tan sólo dos generaciones 

después del retrocruzamiento (Zemetra et al. 1998, Wang et al. 2001). 

 

El mecanismo meiótico más probable de formación de gametos no reducidos en 

híbridos Triticum-Aegilops parece ser la restitución en la primera división (FDR), 

aunque pueden generarse poblaciones heterogéneas de gametos 2n mediante los 

diferentes mecanismos que los producen (Figura 3) (Storey 1956, ver referencia en 

Rammana y Jacobsen 2003).  
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En híbridos interespecíficos, la FDR parece estar controlada genéticamente por la 

acción o interacción de algún gen o genes desde las especies parentales (Xu y Joppa 

2000).  

 

 

 

 

Puesto que, como se ha descrito anteriormente, se cumplen todas las premisas 

necesarias, en aquellos lugares donde cohabiten, se pueden dar procesos de hibridación 

e introgresión desde el trigo a las especies tetraploides del género Aegilops.  

b) 

b) 

c) 

a) 

a) 

Figura 3. Posibles vías de formación de gametos en los híbridos Aegilops × trigo. 1a) y b) Resitución de la primera división    

meiótica seguida de una segunda división normal. Como resultado se obtienen dos gametos no reducidos (2n). 2a) b) y c) 

Primera división meiótica ecuacional seguida de una segunda división irregular. 3. Restitución de la primera división y fallo en 

la segunda división con la consiguiente formación de una mónada (4n). 4. Segregación al azar de los cromosomas en la primera 

división seguda por una segunda división ecuacional (normal). Se forman tétradas de contenido cromosómico irregular 2 a 2. 5. 

Segregación tripolar de cromosomas en la primera división seguida de una segunda división ecuacional normal, formándose 

héxadas al final de meiosis. Figura de Xu y Joppa (2000). 
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3. ANÁLISIS DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS 

 

Desde los principios de la mejora de cereales, los híbridos interespecíficos se han 

utilizado como herramienta principal para la transferencia de caracteres de interés 

agronómico desde especies silvestres a cultivadas. Además, el análisis de los híbridos 

ha servido para ahondar en el conocimiento de la estructura genética y la filogenia entre 

especies. 

 

Las especies silvestres relacionadas con el trigo cultivado pertenecen a varios géneros 

dentro de las Triticíneas, y han sido el principal reservorio de variabilidad genética 

(Knott y Dvorak 1976; Sharma y Gill 1982; Aghaee-Sarbarzeh et al. 2002). Las 

especies Triticum, Aegilops, Agropyrum, Secale, Horedum y Elymus han sido 

ampliamente utilizadas en cruzamientos con trigo para la obtención de genes implicados 

en calidad, resistencias y otros caracteres que han servido para mejorar los cultivos, 

convirtiéndolos en más productivos (Sharma y Gill 1982). 

 

Se han introducido numerosos caracteres de interés agronómico mediante la inducción 

del apareamiento homeólogo utilizando mutantes ph1, siendo éste método uno de los 

más efectivos, puesto que el pequeño tamaño de los segmentos recombinantes provoca 

mínimas alteraciones en el genotipo receptor. Así, se han introducido genes de 

resistencia a patógeno desde Ae. ventricosa (Huguet-Robert et al. 2001), Ae. geniculata 

y Ae. triuncialis (Aghaee-Sarbarzeh et al. 2002). Aunque los mutantes de apareamiento 

hayan sido de gran utilidad, también se han transferido resistencias desde especies 

relacionadas en ausencia de dichos mutantes (Delibes et al. 1993; Romero et al. 1998).  
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El análisis de apareamiento homeólogo de híbridos interespecíficos también ha servido 

para relacionar las afinidades de apareamiento con las relaciones evolutivas entre 

especies (Lucas y Jahier 1988; Fernández-Calvín y Orellana 1993; Fernández-Calvín y 

Orellana 1994; Maestra y Naranjo 1997; Maestra y Naranjo 1998; Rodríguez et al. 

2000).    

 

Otra razón para el estudio de hibridos interespecíficos ha sido el conocimiento de los 

diferentes sistemas de diploidización entre especies, así como la interacción entre ellos 

(Romero y Lacadena 1980; Perea 1989; Benavente y Orellana 1991; Cuñado 1992; 

Cuñado y Santos 1999). 

 

La técnica más utilizada en el análisis genómico ha sido el bandeo-C, mediante el que se 

pueden identificar algunos genomios de trigo (Fernández-Calvín y Orellana 1992) e 

incluso cromosomas específicos de trigo y centeno (Naranjo y Fernández Rueda 1996). 

El handicap que supone esta técnica es la imposibilidad de discriminar fácilmente 

algunos genomios como el A y D de trigo blando, disminuyendo su capacidad 

resolutiva. Además, esta técnica tiene un alto nivel de discriminación cuando en la 

misma célula los cromosomas que acompañan a los de trigo son de especies tan 

distantes como el centeno (Cuadrado et al. 1997), pero cuando se trata de híbridos con 

especies más próximas como son las especies Aegilops el potencial discriminatorio 

disminuye, puesto que los cromosomas de estas especies tienen un gran parecido a los 

de trigo. De la misma manera, las técnicas de hibridación in situ con sondas 

fluorescentes (FISH) presentan esas desventajas a la hora de analizar el apareamiento en 

híbridos entre especies más próximas. La hibridación in situ con sondas de ADN 

genómico ha resultado la más apropiada para estudios de análisis genético en híbridos 
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entre el trigo y otras especies, (Cai y Jones 1997; Benavente et al. 1998; Chen et al. 

2001; Sánchez-Morán et al. 2001; Jahuar et al. 2004), así como para la detección de 

reordenaciones ó cromosomas enteros en descendencias de híbridos (Benavente et al. 

2001; Sánchez-Morán et al. 2001; Wang et al. 2000). 

 



 

 

 Objetivos
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Como objetivo fundamental de la presente Tesis se pretende evaluar el potencial de  

transferencia genética desde T. turgidum y T. aestivum a las especies silvestres 

evolutivamente emparentadas Ae. geniculata, Ae. cylindrica, Ae. neglecta, 

 Ae. triuncialis y Ae. ventricosa mediante el estudio de híbridos interespecíficos. Este 

objetivo principal se concreta en los siguientes subapartados: 

 

1. Determinar la frecuencia y patrón de apareamiento en Metafase-I de los 

cromosomas de trigo con cromosomas de las especies silvestres en híbridos 

interespecíficos. 

 

2. Estimar la tasa de producción de polen viable mediante el análisis de las 

etapas que van desde anafase-I a la formación de polen maduro. 

 

3. Determinar la fertilidad real de los híbridos. 

 



 

 

 Material y métodos
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1. MATERIAL VEGETAL 

 

Para la elaboración del presente trabajo se han utilizado híbridos interespecíficos 

procedentes de cruzamientos entre trigo duro (T. turgidum L.) o trigo blando (T. 

aestivum L.)  y especies tetraploides del género Aegilops. 

 

Las líneas parentales se detallan en la Tabla 2. Se utilizaron diferentes accesiones de la 

especie silvestre Ae. geniculata, y una sola accesión de las especies Ae. cylindrica, 

Ae.neglecta, Ae. triuncialis y Ae. ventricosa, así como diferentes variedades de trigo 

tetraploide y hexaploide. Se seleccionaron tres líneas de trigo mutantes para genes 

pertenecientes al sistema Ph que controla el apareamiento homeólogo en trigo, con el 

fin de aumentar el bajo nivel de apareamiento de los híbridos interespecíficos: las líneas 

mutantes ph1c de las variedades ‘Senatore Capelli’ y ‘Creso’ y la línea mutante ph2b de 

la variedad de trigo blando ‘Chinese Spring’.  

 
Tabla 2. Listado de líneas parentales. 

CONSTITUCIÓN GENOMICA LÍNEAS PARENTALES CLAVE PROCEDENCIA 

Ae. geniculata 3 g3 ETSIA 

Ae. geniculata 103 g103 INRA 

Ae. geniculata 211 g211 INRA 

Ae. geniculata 212 g212 INRA 

2n = 4x = 28, UgUgMgMg 

Ae. geniculata 17 g17 INRA 

2n = 4x = 28, CcCcDcDc Ae. cylindrica 4 c4 ETSIA 

2n = 4x = 28, UnUnXnXn Ae. neglecta 15 n15 USDA 

2n = 4x = 28, UtUtCtCt Ae. triuncialis 23 t23 USDA 

2n = 4x = 28, DvDvNvNv Ae. ventricosa 9 v9 USDA 

 T. turgidum var. Langdon L ETSIA 

 T. turgidum var. Ardente A INRA 

2n = 4x = 28, AABB T. turgidum var. Senatore Capelli  SC ETSIA 

 T. turgidum var. S.Capelli mutante ph1c SCph1 ETSIA 

 T. turgidum var. Creso mutante ph1c Cph1 INRA 

T. aestivum var. Chinese Spring CS ETSIA 2n = 6x = 42, AABBDD 

 T. aestivum var. Ch.Spring mutante ph2b CSph2 ETSIA 

ETSIA: Colección de semillas de la Unidad de Genética de la ETSI Agrónomos de la UPM; INRA: Colección de semillas 

de la Estación de Mauguio (INRA-Montpellier); USDA: Departamento de Investigación Agrícola de los Estados Unidos.  
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Los híbridos se obtuvieron mediante castración y polinización manuales utilizando en 

todos los casos las especies silvestres como parental femenino. Los cruzamientos se 

realizaron durante la época de floración, que se correspondió con el mes de Mayo. Los 

cruzamientos que se llevaron a cabo se detallan en la Tabla 3. Todos los híbridos se 

produjeron en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid excepto los 

derivados de las variedades ‘Ardente’ y ‘Creso’ ph1c que fueron obtenidos en la 

Estación Experimental del INRA-Maugio (Montpellier, Francia). 

 

 Tabla 3. Genotipos híbridos analizados. 

 
CONSTITUCIÓN 

GENÓMICA 

 
COMBINACIÓN HÍBRIDA  

( ♀ × ♂ ) 

 
CLAVE 

Nº 
PLANTAS 

Ae. geniculata 3 × T. turgidum var. Langdon g3×L 4 

Ae. geniculata 103 × T. turgidum var. Langdon g103×L 3 

Ae. geniculata 211 × T. turgidum var. Ardente g211×A 1 

Ae. geniculata 212 × T. turgidum var. Ardente g212×A 2 

Ae. geniculata 3 × T. turgidum var. S.Capelli ph1c g3×SCph1 1 

2n = 28   ABUgMg 

Ae. geniculata 17 × T. turgidum var. Creso ph1c g17×Cph1 1 

Ae. cylindrica 4 × T. turgidum var. Langdon c4×L 5 

Ae. cylindrica 4 × T. turgidum var. S.Capelli c4×SC 6 2n = 28   ABCcDc 

Ae. cylindrica 4 × T. turgidum var. S.Capelli ph1c c4×SCph1 14 

2n = 28   ABUnXn Ae. neglecta 15 × T. turgidum var. Langdon n15×L 1 

2n = 28   ABUtCt Ae. triuncialis 23 × T. turgidum var. Langdon t23×L 10 

2n = 28   ABDvNv Ae. ventricosa 9 × T. turgidum var. S.Capelli v9×SC 1 

Ae. geniculata 103 × T. aestivum var. Chinese Spring g103×CS 5 
2n = 35   ABDUgMg 

Ae. geniculata 103 × T. aestivum var. Chinese Spring ph2b g103×CSph2 6 

 

 

Una vez realizados los cruzamientos, cada espiga fue introducida en una bolsa de 

celofán para evitar otras fuentes de polen y se conservó en el invernadero hasta la 

cosecha. Los granos producidos se etiquetaron y conservaron a 4ºC. La siembra se 

produjo durante el mes de Noviembre y los híbridos se mantuvieron durante un mes en 

la cámara de vernalización a una temperatura de 4-6ºC con un régimen de luz/oscuridad 

de 6/18 h y se trasladaron al invernadero hasta la época de floración. 
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Excepcionalmente una de las plantas híbridas estudiadas no fue producida 

artificialmente. Este híbrido espontáneo se recogió en el borde de un campo cultivado 

de trigo en el que crecían plantas de las accesiones g211 y g212 de Ae. geniculata. Por 

estudios mediante marcadores moleculares se concluyó que el parental masculino fue 

trigo duro cv. ‘Ardente’, variedad que se cultivaba próxima a esas dos poblaciones 

silvestres (comunicación personal del Dr. J.David, INRA-Mauguio). Este híbrido se ha 

denominado g21×A. 

 

Las semillas de las accesiones silvestres y de los híbridos se pusieron a germinar sobre 

papel de filtro humedecido con agua destilada en placas petri a temperatura ambiente. 

Se cortaron raíces de las especies parentales y de las plántulas potencialmente híbridas 

con el fin de comprobar su composición genómica mediante GISH en preparaciones de 

cromosomas mitóticos. Las raíces se incubaron durante 28 h. en hielo fundente para 

acumular células en mitosis y contraer los cromosomas. A continuación se fijaron en 

etanol: ácido acético glacial en proporción 3:1 v/v. Las raíces fijadas se conservaron a 

4ºC. 

 

Durante el inicio de la época de floración de las plantas híbridas, que se correspondió 

con los meses de Abril-Mayo, se recogieron espigas en floración temprana. Se 

controlaron anteras de las flores centrales. Una de las tres anteras de cada flor se utilizó 

para hacer una preparación mediante la técnica de squash y tinción con carmín-acético 

al 1%. Cuando se encontró la fase deseada se conservaron en fijador las otras dos 

restantes. Se guardaron anteras cuyos meiocitos estuvieran en Metafase I y fases 

posteriores hasta polen joven. Las anteras se fijaron en la solución etanol – ácido acético 

3:1. Las anteras se mantuvieron a 4ºC durante una semana, cambiando el fijador varias 
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veces, y se conservaron posteriormente a -20ºC hasta el momento de realizar las 

preparaciones.  

 

También se recolectaron anteras en el momento de la antesis y se guardaron en tubos a 

los que se añadió la solución de Alexander (1969) (ver apartado 6). Las anteras se 

conservaron a 4ºC en esta solución hasta la elaboración de las preparaciones de polen. 

Después de recoger las anteras que se estimaron necesarias para el análisis meiótico y el 

estudio de polen maduro, las espigas restantes se dejaron en polinización libre para, una 

vez secas, prodecer al recuento del número de semillas formadas. 



Material y métodos 

35 

2. HIBRIDACIÓN IN SITU 

 

2.1. Elaboración de preparaciones 

 

Para realizar las preparaciones de células mitóticas se incubaron las raíces en carmín-

acético al 1% sobre un vidrio de reloj durante 20 minutos aproximadamente. Después se 

cortó el ápice meristemático que corresponde a la zona más teñida del meristemo, se 

colocó sobre un portaobjetos y se realizó la técnica de squash en ácido acético al 45%. 

Se sumergieron en nitrógeno líquido hasta su congelación y posteriormente se retiró el 

cubreobjetos con la ayuda de un bisturí. Las preparaciones así obtenidas se dejaron 

secar al aire y se conservaron a 4ºC hasta su utilización para ISH. 

 

Las preparaciones de meiocitos en metafase-I se realizaron mediante la técnica de 

squash con ácido acético al 45%. A continuación se procedió de la misma manera que 

con las de meristemo. 

2.2. Extracción de ADN 

 

ADN genómico 

 

Las especies de las que se extrajo el ADN para su utilización como sondas o como 

bloqueante en los experimentos de hibridación in situ se detallan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Listado de especies utilizadas para la extracción de ADN. 

CONSTITUCIÓN GENOMICA ESPECIE PROCEDENCIA 

2n = 2x =14, AA T. monococcum ETSIA 

2n = 2x = 14, SS Ae. speltoides ETSIA 

2n = 2x = 14, UU Ae. umbellulata USDA 

2n = 2x = 14, MM Ae. comosa USDA 

2n = 2x =14, CC Ae. caudata ETSIA 

2n = 2x = 14, DD Ae. squarrosa ETSIA 

2n = 2x =14, NN Ae. uniaristata ETSIA 

2n = 4x = 28, UgUgMgMg Ae. geniculata ETSIA 

2n = 4x = 28, CcCcDcDc Ae. cylindrica ETSIA 

2n = 4x = 28, UnUnXnXn Ae. neglecta USDA 

2n = 4x = 28, UtUtCtCt Ae. triuncialis USDA 

2n = 4x = 28, DvDvNvNv Ae. ventricosa USDA 

2n = 4x = 28, AABB T. turgidum  ETSIA 

ETSIA: Colección de semillas de la Unidad de Genética de la ETSI Agrónomos de la UPM USDA: 

Departamento de Investicación Agrícola de los Estados Unidos. 

 

 

Para la extracción de ADN genómico se utilizó tejido fresco o congelado de plantas 

jóvenes, pulverizándolo con la ayuda de un mortero y una pequeña cantidad de 

nitrógeno líquido. A continuación se añadió tampón de extracción (ver apartado 6) hasta 

formar una mezcla homogénea y espesa. Después de repartir el contenido en fracciones 

de 5 ml se añadió un volumen de fenol: cloroformo:alcohol isoamílico en proporción 

25:24:1, y se agitó suavemente durante 5 minutos. Después se centrifugó durante 10 

minutos a 4ºC y 2000r.p.m. de forma que la mezcla se separó en dos fases. Se recogió el 

sobrenadante y se añadió 1/10 del volumen de NaAc 3M, pH 5.2 y se agitó suavemente. 

Se añadieron 2 volúmenes de etanol absoluto frío (-20ºC) y se dejó precipitar durante al 

menos dos horas a  -20ºC. El precipitado se recogió con una varilla y se lavó con etanol 

70% para eliminar las sales, dejándolo actuar durante 5-10 minutos a temperatura 

ambiente. A continuación se centrifugó a 13000r.p.m. durante 5 minutos, se decantó y 

se dejó secar. Se añadieron 400 µl de H2O destilada y 4 µl de ARNasa (10 mg/ml), y se 

incubó en la estufa a 37ºC durante dos horas. El ADN se volvió a precipitar con NaAc y 
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etanol, como se ha descrito anteriormente, y se volvió centrifugar a 13000r.p.m. El 

precipitado se lavó con etanol 70% durante 5 minutos, y se dejó secar, todo ello a 

temperatura ambiente. Cuando se eliminaron los restos de etanol, el ADN obtenido se 

resuspendió en 50 ó 100 µl de H2O destilada estéril, dependiendo de su utilización 

(ADN bloqueante ó sonda), para su posterior valoración. 

 

ADN plasmídico 

 

Se han utilizado 3 sondas de ADN repetido cuyo origen y localización se muestran en la 

Tabla 5. El plásmido con la sonda pAs1 fue donado por la Dra. Marta Molnar-Lang 

(Hungary Academy of Science, Martonvásár, Hungría). Las sondas pTa71 y pTa794 

estaban disponibles en la Unidad de Genética de la ETSIA. 

 

 

Tabla 5. Sondas utilizadas en experimentos de FISH. 

Nombre Localización Origen Referencia 

pTa71 loci ADNr 18S-5.8S-26S (NOR) T. aestivum L. Gerlach y Bedbrook 1979 

pTa794 loci ADNr 5S T. aestivum L. Gerlach y Dyer 1980 

pAs1 Interdispersa genomio D Ae. tauschii. Coss. Rayburn y Gill 1986 

 NOR: Región organizadora de nucléolo 

 

 

Todas las sondas de secuencias repetidas utilizadas se conservaron en plásmidos que 

conferían resistencia a ampicilina en diferentes cepas de E. coli. Las bacterias se 

conservaron en una solución de glicerol al 23% a -80ºC hasta el momento de su 

utilización. Esta solución contenía 1 ml de cultivo en medio LB líquido (Sambrook et 

al., 1989, ver apartado 6) y 300 µl de glicerol 87% estéril. Se recogieron algunas 

colonias con un asa de siembra y se sembraron en una placa Petri con medio LB sólido 

que contenía 50 mg/mL de ampicilina, incubándose durante 16 horas en una estufa a 
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37ºC. A continuación se recogieron con un palillo estéril varias colonias aisladas y se 

inocularon en 3 ml de medio LB con ampicilina. Se incubaron durante 16 horas a 37ºC 

en agitación. A continuación se tomó 1.5 ml de cultivo y se centrifugó a 13000r.p.m. 

durante 2 minutos y se descartó el sobrenadante. Se añadió el volumen restante del 

cultivo y se volvió a centrifugar a 13000 r.p.m. durante 2 minutos, descartando de 

nuevo el sobrenadante.  

 

El precipitado se conservó a -20ºC en el caso de no realizar la extracción en ese 

momento. La extracción del ADN plasmídico se realizó mediante el kit SpinClean™ 

Plasmid Miniprep Kit (Mbiotech) de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  

 

Las concentraciones, pureza y tamaño del ADN genómico y plasmídico se determinaron 

mediante un espectrofotómetro Biophotometer V1.26 (Eppendorf) y electroforesis en un 

gel de agarosa al 1.5% p/v en tampón TBE. 

 

2.3. Obtención de sondas 

 

Sondas de ADN genómico 

 

Se utilizó el método de cebado al azar o random priming para la elaboración de sondas 

de ADN genómico. Se marcaron 2 µg de ADN en un volumen de reacción de 20 µl. El 

ADN disuelto en H2O destilada se desnaturalizó a 100ºC durante 10 minutos. A 

continuación se incubó en hielo durante 5 minutos y se añadieron los nucleótidos: 

dATP, dCTP, dGTP (0,1 mM), dTTP (0,065 mM), así como digoxigenina-11-dUTP ó 

biotina-16-dUTP (0,035 mM), según el marcaje deseado. Se añadieron 2 µl de mezcla 
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de hexanucleótidos y tampón (10x Hexanucleotides mix, Roche) y 1 µl de enzima 

Klenow (USB, 10 Unidades) y se dejó incubar durante 4 horas en un baño a 37ºC.  

 

Con el fin de conseguir un tamaño de fragmentos adecuado para la hibridación (200-500 

pb), las sondas así obtenidas se hirvieron durante 2 minutos en una olla a presión.  

 

Sondas de ADN repetido 

 

Para elaborar las sondas de ADN repetido (Tabla 5) se utilizó el método del “traslado de 

la mella” más conocido como nick translation. Para ello se utilizaron los kits: Bio-Nick 

Translation Kit y Dig-Nick Translation Kit (Roche) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se añadió un volumen de solución de hibridación para detener las 

actividades polimerasa y nucleasa, y así evitar la fragmentación excesiva de la sonda 

marcada. 

 

Todas las sondas se conservaron a -20ºC hasta el momento de su utilización. 

 

2.4. Protocolo de hibridación in situ 

 

El protocolo de hibridación in situ se llevó a cabo según Sanchez-Morán et al. (1999) 

con algunas modificaciones. El contenido de las soluciones utilizadas aparece detallado 

al final de este capítulo, en el apartado 6. 
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Tratamientos pre-hibridación 

 

Las preparaciones, tanto de anteras como de raíces, necesitan pasar por una serie de 

tratamientos antes de ser hibridadas. Esto es así puesto que para obtener una hibridación 

limpia ha de eliminarse todo resto de material que no sea cromatina, fijar los 

cromosomas y deshidratarlos antes de ponerlos en contacto con la mezcla de sondas. 

Por ello los pasos pre-hibridación tienen una gran importancia para la calidad de los 

resultados.  

 

En primer lugar, las preparaciones se incubaron en 200ng/µl de ARNasa durante una 

hora y media a 37ºC en una cámara húmeda. A continuación las preparaciones se 

lavaron dos veces en 2xSSC a temperatura ambiente y una tercera vez a 37ºC, durante 5 

minutos cada una. El siguiente paso fue un tratamiento en pepsina 0.1% (p/v) en HCl 

0.01 N durante 15 minutos para eliminar los restos de citoplasma de las células. A 

continuación se lavaron dos veces durante 5 minutos en PBS para preparar el material 

para su fijación. La solución de fijación contiene formaldehído al 1% (v/v) en PBS y 

MgCl2 50 mM. Las preparaciones se incubaron en esta solución durante 10 minutos a 

temperatura ambiente y se lavaron en PBS para eliminar los restos de formaldehído 

durante 5 minutos. Se procedió a la deshidratación que consta de tres lavados sucesivos 

de tres minutos en etanol 70%, 90% y 100% a temperatura ambiente para deshidratar 

los cromosomas de forma gradual. Por último las preparaciones se dejaron secar para su 

posterior desnaturalización e hibridación. 
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Preparación de sondas y desnaturalización 

 

El volumen de la mezcla de sondas fue de 15 µl para cada preparación. Ese volumen 

contenía 10 µl de solución de hibridación y hasta 5 µl de las diferentes sondas, ADN 

bloqueante y agua, en el caso de no completar el volumen. La solución de hibridación 

consta de formamida desionizada al 75% en 3xSSC y sulfato de dextrano al 15% (p/v) 

por lo que la mezcla de sondas quedó al 50% de formamida en 2xSSC y sulfato de 

dextrano al 10%. Las diferentes combinaciones de sondas así como el ADN utilizado 

como bloqueante en cada caso se detallan en la Tabla 6. 

 

El ADN de las sondas y de los cromosomas tiene que estar desnaturalizado para que se 

produzca la unión específica entre ellos. Para la desnaturalización de los cromosomas se 

incubaron en una solución de formamida al 70% en 2xSSC a 75ºC durante 7 minutos 

cuando se trataba de preparaciones de células mitóticas y durante 6 minutos si las 

preparaciones eran de células meióticas. A continuación se deshidrataron durante 3 

minutos con etanol 70%, 90% y 100% a –20ºC y se dejaron secar a temperatura 

ambiente. La mezcla de hibridación con las sondas se desnaturalizó durante 8 minutos y 

medio a una temperatura de 85ºC. Para impedir la renaturalización de las sondas, la 

mezcla se conservó en agua con hielo fundente durante al menos 10 minutos, hasta el 

momento de la hibridación. 

 

Hibridación: 

 

Una vez deshidratadas y secas, las preparaciones se incubaron con la mezcla de sondas 

depositada sobre un cubreobjetos durante 16-20 horas en una cámara húmeda a 42ºC. 
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Tratamientos post-hibridación y detección 

 

Se realizaron tres lavados de 5 minutos en SSC a 42ºC y dos de 8 minutos a 60ºC. A 

continuación las preparaciones fueron incubadas en tampón TNT dos veces durante 8 

minutos, a temperatura ambiente. Después de un breve lavado en tampón 4T se 

incubaron en el bloqueante 4B durante 20 minutos a 37ºC. Las preparaciones se lavaron 

brevemente en 4T antes de incubarlas con la solución de anticuerpos que contenía 

antidigoxigenina conjugada con el fluorocromo FITC y avidina conjugada con el 

fluorocromo Cy3  a 5 ng/µl disueltos en TNB. La incubación se produjo durante 45 

minutos en una cámara húmeda a 37ºC. Se realizó un lavado en oscuridad de 5 minutos 

en TNT y finalmente las preparaciones se aclararon en H2O destilada antes de dejarlas 

secar en oscuridad. 

 

Montaje y visualización de preparaciones 

 

El montaje de las preparaciones se realizó con Vectashield (Vecta Laboratories) 

conteniendo DAPI a 5 ng/µl para contrateñir la cromatina y evitar el desvanecimiento 

de la fluorescencia. Las preparaciones se conservaron a 4ºC hasta su posterior 

observación en un microscopio de epifluorescencia Axiophot (Zeiss).  

 

Rehibridación de preparaciones 

 

En algún caso se hibridaron preparaciones sobre las que se habían realizado 

experimentos de hibridación in situ anteriormente. En estos casos después de la 

observación al microscopio y realización de las microfotografías se retiró el 
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cubreobjetos depositando la preparación en una solución de TNT durante 1 día. Se 

conservaron a 4ºC hasta el momento de la hibridación. El protocolo de hibridación en 

este caso se retomó en los lavados en PBS previos a la fijación de los cromosomas. 

 

 

Tabla 6. Combinaciones de sondas y ADN bloqueante utilizadas en experimentos de ISH. Sus concentraciones finales en las 
mezclas de hibridación se indican entre paréntesis. 
 

 
Genotipos silvestres 

 

Sondas ADN genómico 
(4ng/µl) 

Sondas ADN repetido 
ADN bloqueante 

(200 ng/µl) 

UgUgMgMg Udig + Mbio 

CcCcDcDc Cdig + Dbio 

UnUnXnXn Udig 

DvDvNvNv Ddig + Nbio 

pTa71mix(2,5 ng/µl) 

UtUtCtCt Udig + Cbio 
pTa71mix(2,5 ng/µl) 
pTa794dig (5 ng/ µl) 

T.turgidum 

Genotipos híbridos Sondas ADN genómico Sondas ADN repetido 
ADN bloqueante 

(400 ng/µl) 

Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) Ae.geniculata 
ABUgMg 

Udig (4ng/µl) + Mbio (4 ng/µl) 
pTa71mix(2,5 ng/µl) 

T.turgidum 

Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) pTa71mix(2,5 ng/µl) 
ABCcDc 

Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) 
pTa71 mix (2,5 ng/µl) 

pAs1dig (5 ng/µl) 

Ae. cylindrica 

ABUnXn Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) pTa71mix(2,5 ng/µl) Ae. neglecta 

Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) Ae. triuncialis 
ABUtCt 

Udig (4ng/µl) + Cbio (4 ng/µl) 
pTa71mix(2,5 ng/µl) 

T.turgidum 

ABDvNv Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) pTa71mix(2,5 ng/µl) Ae. ventricosa 

ABDUgMg 
Adig (4 ng/µl) + Sbio (8 ng/µl) 

 
pTa71 mix (2,5 ng/µl) 

pAs1dig (5 ng/µl) 
Ae. geniculata 

dig: Sonda marcada con digoxigenina;  bio : Sonda marcada con biotina;  mix : mezcla de sonda marcada con digoxigenina y con 
biotina en proporción 2:3. 
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3. ANÁLISIS DE ESTADIOS MEIÓTICOS POSTERIORES A METAFASE-I 

 

Se realizaron preparaciones de meiocitos en anafase-I, estadio de díadas, metafase-II, 

anafase-II, estadio de tétradas y polen joven. Se procedió de igual manera que con las de 

metafase-I, con la excepción de que el squash se realizó con una gota de carmín-acético 

al 1% y procurando conservar la integridad de las células madre del polen. Se procedió 

a su observación mediante un microscopio de campo claro. 
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4. ANÁLISIS DE POLEN MADURO  

 

La solución de Alexander permite diferenciar el polen abortado del polen viable 

mediante su coloración diferencial. Ésta se debe a los componentes del tinte: el verde 

malaquita tiñe las paredes del polen y el ácido fucsínico penetra en las células vivas 

tiñendo el protoplasto de color rojo.  

 

Se realizaron preparaciones extrayendo el polen de las anteras con la ayuda de un 

punzón y añadiendo una gota de la solución de Alexander. A continuación se montó con 

un cubreobjetos y se sellaron los bordes con laca de uñas. 

 

Se conservaron a 4ºC hasta su observación mediante un microscopio de campo claro. 

 

La Tabla 7 recoge el tipo de análisis realizado en cada genotipo híbrido.  

 

Para facilitar la lectura del texto, se ha utilizado la notación correspondiente a las 

especies Aegilops diploides para designar la constitución genómica de las especies 

tetraploides en los híbridos. Así, por ejemplo, la dotación genética de los híbridos entre 

trigo duro y Aegilops geniculata (ABUgMg ) pasa a ser ABUM. 
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Tabla 7. Análisis llevado a cabo en este estudio para cada genotipo híbrido. 

Composición 
genómica 

 
Genotipo 

 

 
M-I 

 
A-I–A-II 

 
Tétradas 

Polen 
maduro 

 
Fertilidad 

g3×L � � � � � 

g103×L � � � � � 

g211×A � � � � � 

g212×A � � � � � 

g21×A � � � � � 

g3×SCph1 � � � � � 

ABUM 

g17×Cph1 � � � � � 

c4×L � � � � � 

c4×SC � � � � � ABCD 

c4×SCph1 � � � � � 

ABUX n15×L � � � � � 

ABUC t23×L � � � � � 

ABDN v9×SC � � � � � 

g103×CS � � � � � 
ABDUM 

g103×CSph2 � � � � � 

 M-I: metafase-I; AI-AII: anafase-I - anafase-II 
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5. OTROS MÉTODOS 

 

Las células observadas mediante el miscroscopio Axiophot de campo claro y 

fluorescencia fueron fotografiadas con una cámara digital CoolSnap. Para la edición de 

las imágenes se utilizaron los programas informáticos Adobe Photoshop y ACDSee. 

 

Para el análisis estadístico se realizaron pruebas de contingencia y pruebas t-student 

mediante el programa informático Statistix 8. 
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6. SOLUCIONES  

 

Carmín-acético 1% (100ml) 

 

Ácido acético glacial………………………………………………. 45 ml 
H2O destilada …………………...…………...……………………..55 ml 
Carmín………………………………………………………………... 1 g 
 

Hervir suavemente durante una hora con un refrigerante de reflujo 

Agitar  

Filtrar cuando esté frío 

 

Solución Alexander (100 ml) 

 

Etanol absoluto ……………………………………………….…….10 ml 
Verde Malaquita ……………………. 1 ml de solución 1% en etanol 95º 
H2O destilada …………………...…………...…………………….. 50 ml 
Glicerol ………………………….………………………………… 25 ml 
Ácido fucsínico ...………………....……. 5 ml de solución al 1% en H2O 
Naranja G ...…………………………... 0.5 ml de solución al 1% en H2O 
Ácido acético glacial ……………………………...…………….. 1 - 4 ml 
Fenol ...…………………………………………….…………….…... 5 g 
Clorhidrato……………………………………….…………….…….. 5 g 
 

Tampón de extracción 

 

Tris HCl 10 mM pH 7.5  

NaCl 100 mM  

EDTA 10 mM pH 7.5  

SDS 1% (p/v) 

 

Medio LB líquido 

 

Peptona: 10 g/l 

Extracto de levadura: 5 g/l 

NaCl: 5 g/l 

Ajustar a pH7 y esterilizar en autoclave 
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Medio LB sólido 

 

Añadir agar al 1.5% (p/v) al medio LB líquido  

Esterilizar en autoclave 

 

TBE 5X 

 

Ácido bórico 44.5 mM 

EDTA 0.9 mM pH8 

Trizma base 44.5 mM 

 

20XSSC (1L) 

 

NaCl: 175.3 g 

Citrato Sódico (C6H5O7·2 H2O, Pm = 294.10 g/mol) = 88.2 g 

Ajustar el pH a 7.0 

H2O destilada: completar hasta 1 L 

Esterilizar en autoclave 

 

10XPBS (1L) 

 

NaCl: 80g 

KCl: 2 g 

Na2HPO4: 14.4 g 

KH2PO4: 2.4 g 

Ajustar el pH a 7.4 

H2O destilada: completar hasta  1 L 

Esterilizar en autoclave 
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Solución de hibridación 

 

Formamida desionizada 75% 

Sulfato de dextrano a 15% (p/v) 

3xSSC  

 

Solución de desnaturalización de cromosomas 

 

Formamida desionizada 70% 

2XSSC 

 

TNT 

 

Tris HCl 0.1 M pH 7.5 

NaCl 0.15 M 

Tween 20 0.05% (v/v) 

 

4T 

 

Tween 20 0.05% 

4XSSC 

 

4B 

 

Blocking Reagent 0.5% (p/v) 

4XSSC 

Se conserva a 4ºC 

 

TNB 

 

Tris HCL 0.1 M pH 7.5; NaCl 0.15 M 

Blocking Reagent 0.5% (v/v) disuelto en tampón maleico 

Se conserva en alícuotas de 1 ml a -20ºC 



 

 

 Resultados
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES MEDIANTE ISH 

 

Mediante experimentos de hibridación in situ se caracterizaron las accesiones de las 

especies silvestres utilizadas en las distintas combinaciones híbridas, todas ellas 

alotetraploides (2n= 4x, genéricamente YYZZ) del género Aegilops. Se utilizaron 

sondas de ADN genómico y ADN ribosómico (pTa71) para identificar los cromosomas 

portadores de loci NOR en cada uno de los genomios presentes (Tabla 6, página 37). 

Cuando se encontraron dos NORs del mismo genomio, su identificación se basó en la 

caracterización de cromosomas individuales de Badaeva et al. (2002, 2004). Según estos 

estudios, los loci NOR mayores corresponden siempre a cromosomas de los grupos de 

homeología 1 y 5 en estas especies. 

 

Se caracterizaron las accesiones g3 y g103 de la especie Ae. geniculata. La combinación 

de sondas utilizada permitió identificar dos cromosomas portadores de loci NOR 

pertenecientes al genomio U (Fig. 4A). El tamaño, forma y localización de las señales 

NOR permitieron su identificación como 1U y 5U. En ninguna de las dos accesiones se 

detectaron translocaciones intergenómicas. 

 

En la accesión Ae. cylindrica 4 se detectaron tres cromosomas portadores de NOR, dos 

de ellos pertenecientes al genomio C con señales de hibridación de diferente intensidad, 

y uno al genomio D. Las señales NOR permitieron identificar los cromosomas 1C, 5C y 

5D, siendo la del 5C más intensa que la del 1C. No se detectaron translocaciones 

intergenómicas (Fig. 4B). 
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En Ae. neglecta 15 se detectaron tres señales NOR, dos pequeñas similares entre sí y 

una de mayor intensidad que deben corresponder a los cromosomas 1X, 1U y 5U 

respectivamente. Se utilizaron sondas de los genomios U y M con diferentes tipos de 

ADN bloqueante (incluyendo ADN de esperma de salmón y de trigo) en los 

experimentos de hibridación in situ, pero ninguna de las combinaciones permitió la 

discriminación de los genomios U y X. Este hecho impidió determinar la existencia de 

translocaciones intergenómicas. (Fig. 4C) 

 

En la accesión de Ae. triuncialis utilizada para este estudio se detectaron 4 cromosomas 

portadores de NOR que se corresponden con los cromosomas 1U, 5U, 1C y 5C. Las 

señales de hibridación más intensas se encontraron en dos cromosomas del genomio C 

mientras que las señales de menor tamaño, no siempre distinguibles, pertenecían a 

cromosomas del genomio U. Además se detectó una translocación intergenómica que 

implicaba a uno de los cromosomas portadores de NOR del genomio C (Fig. 4D). Con 

el fin de dilucidar cual de ellos estaba implicado en la translocación se realizaron 

experimentos secuenciales de hibridación in situ, utilizando primero las sondas de ADN 

ribosómico pTa71mix y pTa794dig y posteriormente las de ADN genómico Ubio y Cdig 

(Figs. 4F y 4G). Los cromosomas NOR de un mismo genomio presentaron una diferente 

posición relativa de éste con respecto al locus 5S. El cromosoma del genomio C 

implicado en la translocación resultó ser el que poseía el locus 5S en posición distal con 

respecto al NOR, lo que corresponde al patrón de localización relativa de loci NOR y 5S 

de los cromosomas del grupo 1 de homeología en las especies diploides donadoras de 

los genomios U y C (Badaeva et al. 1996). 
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Figura 4. GISH en células mitóticas de las accesiones silvestres. A. Ae. geniculata 3 hibridada con las sondas Udig(verde), 

Mbio(rojo) y pTa71mix(amarillo). B.  Ae. cylindrica 4 hibridada con las sondas Cdig(verde), Dbio(rojo) y pTa71mix(amarillo).  C.  Ae. 

neglecta 15 hibridada con las sondas Udig(verde) y pTa71mix(amarillo). D. Ae. triuncialis 23 hibridada con las sondas Udig(verde), 

Cbio(rojo) y pTa71mix(amarillo). E. Ae. ventricosa 9 hibridada con las sondas Ddig(verde), Nbio(rojo). G. Hibridación de las sondas  

pTa71mix(amarillo) y pTa794 dig sobre cromosomas de la accesión Ae. triuncialis 23 contrateñidos con DAPI (azul).                      

G.  Rehibridación de la misma célula en F con las sondas Ubio(verde), Cdig(rojo) y pTa71dig. Los cromosomas portadores de NOR 

se indican con puntas de flecha. 

B 

C D 

E F G 

A B 

C D 

E F G 
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En Ae. ventricosa 9 se identificó un único portador de NOR perteneciente al genomio 

N, el cromosoma 5N según la caracterización descrita para esta especie. Esta accesión 

resultó ser homocigótica para una translocación recíproca en la que estaban implicados 

dos cromosomas submetacéntricos de los genomios D y N. Los cromosomas resultantes 

eran metacéntricos y tenían un tamaño considerablemente diferente entre sí (Fig. 4E). 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS HÍBRIDOS TRIGO × AEGILOPS 

 

Las semillas híbridas no presentaron problemas de germinación, salvo las que procedían 

de cruzamientos entre la especie silvestre Ae. cylindrica y el cultivar de trigo duro 

‘Langdon’ (híbridos c4×L). Hubo que poner a germinar varias tandas de estas semillas 

para conseguir obtener plantas de dicho genotipo. La falta de embrión en muchas de las 

semillas procedentes de estos cruzamientos, junto con la baja tasa de germinación de las 

semillas que sí poseían embrión indicaban cierta incompatibilidad entre los parentales 

implicados. 

 

Las plantas híbridas presentaron caracteres morfológicos de ambas especies parentales, 

con un tamaño y número de espiguillas por espiga intermedios entre ellas (Figs 5A-5C). 

Las características similares a las de los parentales silvestres fueron con respecto a la 

forma de la espiga y a la fragilidad del raquis, así como por la capacidad de ahijamiento. 

El principal parecido de visu con los parentales masculinos fue con respecto a la parte 

vegetativa, pues las plantas poseían el porte vigoroso del trigo. También con respecto a 

la floración la mayoría de las plantas c4×L presentaron problemas: las espigas poseían 

una morfología irregular (Fig. 5D) y las pocas anteras que se encontraron, además de 

presentar también un aspecto irregular, no contenían meiocitos. 
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Mediante experimentos de hibridación in situ en preparaciones de meristemos 

radiculares de los supuestos híbridos se determinó la constitución genómica, 

comprobándose que era la esperada. Así, en las combinaciones híbridas con trigo duro 

se confirmó la fórmula genómica 2n=28=A7+B7+YZ14 (Fig. 6A). Los híbridos con trigo 

blando presentaron 35 cromosomas (A7+B7+D7+UM14), siendo detectados los 

cromosomas del genomio D por medio de la sonda pAs1 (Fig. 6B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espigas de las especies parentales e híbridos Ae. cylindrica× T.turgidum A. Espiga de T. turgidum cv. 

‘Langdon’. B. Espigas de  Ae. cylindrica. C. Espiga de los híbridos entre trigo duro cv. ‘S.Capelli’ y Ae. 

cylindrica (c4×SC). D. Espigas de morfología irregular de híbridos entre trigo duro cv. ‘Langdon’ y Ae. 

cylindrica (c4×L). 

A B C D 

Figura 6. Caracterización de los híbridos Aegilops×trigo mediante GISH. A. Célula de 
meristemo radicular de híbridos entre Ae. geniculata y trigo duro (ABUM) hibridada con las 
sondas Adig(verde), Bbio(rojo) y pTa71mix(amarillo). B. Célula de meristemo de híbridos entre Ae. 
geniculata y trigo blando (ABDUM) hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo claro), 
Dbio(rojo), pAs1dig(señal interdispersa verde) y pTa71mix(naranja). Los cromosomas portadores 
de NOR se indican con puntas de flecha. 

A B 
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3. APAREAMIENTO CROMOSÓMICO EN METAFASE-I 

 

El principal estudio realizado en el presente trabajo se ha centrado en el análisis 

meiótico de células en Metafase-I de híbridos interespecíficos Aegilops×trigo. Se han 

realizado experimentos de hibridación in situ combinando sondas de ADN genómico y 

ciertas secuencias repetidas, gracias a lo cual se han podido identificar genomios y 

cromosomas específicos. Ello ha permitido determinar tanto el nivel de apareamiento 

como a qué genomio pertenecían los cromosomas implicados.  

 

El análisis  fue realizado en todos los genotipos híbridos que aparecen en la Tabla 7 del 

apartado Material y Métodos (pág. 12). Para cada genotipo se recogieron datos de las 

configuraciones observadas en células meióticas en M-I. En este estudio sólo se han 

incluido células con un complemento cromosómico completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A 

5U 

1U 

1B 

6B 

Figura 7. GISH en células en Metafase-I de híbridos Ae.geniculata × trigo duro (ABUM) 
hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo) y pTa71mix(amarillo) y ADN de Ae. geniculata 
como bloqueante. Se indican mediante flechas los tipos de apareamiento detectados: B-UM, A-
B, A-UM y U-M. También se han identificado los cromosomas 4A, 1B, 6B de trigo y 1U y 5U 
de Ae. geniculata. El cromosoma 4A presenta una translocación con el genomio B 
(4AS·4AL/7BS). Los cromosomas del genomio B portadores de NOR se diferencian por la 
mayor intensidad de señal pTa71 que presenta el 6B, así como por la señal GISH intensa que 
presenta el 1B en el extremo distal del brazo largo. Los dos cromosomas portadores de NOR de 
Ae. geniculata, 1U y 5U se diferencian por su tamaño e intensidad de señal NOR. 
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Figura 8. GISH en células en Metafase-I de híbridos Ae.geniculata × trigo duro 
(ABUM) hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo) y pTa71mix(amarillo) y 
ADN de Ae. geniculata como bloqueante. La célula presenta cinco quiasmas, dos 
de ellos en un trivalente entre cromosomas de los genomios B, A y Ae. geniculata. 
También hay tres bivalentes abiertos. Uno de ellos implica al brazo corto del 
cromosoma 1B y su homeólogo del genomio A, otro está formado por dos 
homeólogos de Ae. geniculata y el otro bivalente abierto está formado por dos 
cromosomas homeólogos de los genomios A y UM.. 

Figura 9. GISH en células en Metafase-I de híbridos Ae.neglecta × trigo 
duro (ABUX) hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo) y 
pTa71digx(verde) y ADN de Ae. neglecta como bloqueante. La célula 
presenta tres bivalentes abiertos, dos entre cromosomas de los genomios U y 
X de Ae. neglecta y uno entre el 6BS y su homeólodo de Ae. neglecta. Uno 
de los bivalentes entre cromosomas de Ae. neglecta implica a los 
cromosomas 1U y 1X por el brazo corto. 
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Figura 11. GISH en células en Metafase-I de híbridos Ae. triuncialis × trigo duro 
(ABUC) hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo), pTa71mix(amarillo) y ADN de 
Ae. triuncialis como bloqueante. Se indican mediante flechas los NORs mayores en los 
cromosomas 1B y 6B de trigo y 1C y 5C de Ae. triuncialis. Los dos cromosomas 
portadores de NOR de Ae. triuncialis con menor intensidad de señal fluorescente, 1U y 
5U, se indican mediante puntas de flecha. Los NORs del genomio C de Ae. triuncialis 
se encuentran formando bivalentes abiertos con sus homeólogos de los genomios A y 
B, respectivamente. 

Figura 10. GISH en célula en Metafase-I de híbridos Ae. cylindrica × trigo duro (ABCD) hibridada con 
las sondas Adig(verde), Bbio(rojo), Dbio(rojo), pAs1dig(señal interdispersa verde), pTa71mix(amarillo) y ADN 
de Ae. cylindrica como bloqueante. Esta célula presenta 6 bivalentes que se corresponden con ocho 
asociaciones: 5 bivalentes abiertos ( 1A-C, 2A-D, 1B-D, 1C-D) y uno cerrado (A-D) (flecha roja). 
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3.1. Frecuencia de apareamiento homeólogo 

 

La Tabla 8 muestra las configuraciones meióticas encontradas y la media de 

asociaciones por célula en todos los genotipos Aegilops×trigo examinados. Las 

configuraciones mayoritarias encontradas fueron los bivalentes abiertos y las uniones 

que se observaron fueron en su mayoría muy distales. El número de asociaciones 

contabilizadas está basado en el número mínimo de quiasmas necesario para explicar 

cada configuración meiótica: uno en los bivalentes abiertos, dos en los bivalentes 

cerrados (Fig 10) y en los trivalentes y tres en cada cuadrivalente. En los recuentos están 

incluídas todas las asociaciones contabilizadas, incluyendo las denominadas 

“indeterminadas”, que son aquellas que aparecen en configuraciones como los 

trivalentes en Y, donde más de dos cromosomas aparecen asociados por el mismo 

brazo. 

 
Tabla 8. Configuraciones meióticas y media de asociaciones por célula en M-I de los híbridos Aegilops×trigo.  
(El rango de variación en el nº de asociaciones por célula se indica entre paréntesis). 

Composición  
genómica 

Híbrido nº células I IIa IIc III IV Asoc./célula 

g103×L 498 13508 211 1 4 0 
0,44 +/- 0,03 

(0-5) 

g3×L 385 10309 234 0 1 0 
0,61 +/- 0,04 

(0-3) 

g211×A 114 2289 394 12 29 1 
4,20 +/- 0,17 

(0-9) 

g212×A 189 3844 635 15 44 4 
4,05 +/- 0,12 

(1-9) 

g21×A* 78 1668 236 4 12 0 
3,44 +/- 0,18 

(0-7) 

g3×SCph1 58 1033 237 0 39 0 
5,43 +/- 0,23 

(1-10) 

ABUM 

g17×Cph1 83 1319 395 15 55 5 
6,63 +/- 0,26 

(1-15) 

c4×L 276 7349 188 0 1 0 
0,69 +/- 0,05 

(0-3) 

c4×SC 800 21878 261 0 0 0 
0,33 +/- 0,02 

(0-3) 
ABCD 

c4×SCph1 83 1497 327 25 41 0 
5,53 +/- 0,29 

(1-13) 

ABUX n15×L 109 2477 258 1 17 2 
2,75 +/- 0,17 

(0-10) 

ABUC t23×L* 1577 40333 1851 2 39 0 
1,23 +/- 0,04 

(0-5) 

ABDN v9×SC 507 13914 141 0 0 0 
0,28 +/- 0,02 

(0-4) 

g103×CS 339 8779 346 0 7 0 
1,06 +/- 0,05 

(0-6) 
ABDUM 

g103×CSph2 218 5384 348 0 8 0 
1,67 +/- 0,82 

(0-6) 

I: Univalentes; IIa: bivalentes abiertos; IIc: bivalentes cerrados; III: trivalentes; IV: cuadrivalentes. 
* Los datos totales de los híbridos g212×A y t23×L son el resultado del análisis meiótico realizado con las dos mezclas de 
sondas utilizadas para cada genotipo (véase Tabla 5). 



Resultados 

62 

En los híbridos ABUM y ABCD se observan claras diferencias en el nivel de 

apareamiento que dependen de la línea de trigo parental. En ambas combinaciones los 

híbridos con ‘Langdon’ y/o ‘S.Capelli’ muestran escaso apareamiento (menos de 1 

asociación por célula) mientras que en los híbridos con la línea ph1c de S.Capelli se 

superan las 5 asociaciones por célula. Los híbridos de Ae. geniculata con la variedad 

‘Ardente’ de trigo duro muestran un nivel de apareamiento intermedio (3-4 asoc/cél). Al 

comparar las distintas combinaciones híbridas ABYZ obtenidas con ‘Langdon’ o 

‘S.Capelli’ existe una cierta variación, siendo el híbrido ABUX (genotipo n15×L) el que 

presentan un valores más elevado, cercano a 3 asociaciones por célula. 

 

Con respecto a la combinación ABDUM (Ae. geniculata×trigo blando), los híbridos 

presentan un nivel de apareamiento bajo (por debajo de 2 asoc/cél) siendo ligeramente 

superior en el genotipo g103×CSph2 que en g103×CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. GISH en célula en Metafase-I de híbridos entre Ae. geniculata y trigo 
blando (ABDUM) hibridada con las sondas Adig(verde), Bbio(rojo claro), 
pAs1dig(señal interdispersa verde) y pTa71mix(amarillo). La célula presenta dos 
bivalentes abiertos entre cromosomas homeólogos de los genomios D de trigo y UM 
de Ae. geniculata. 
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3.2. Patrón general de apareamiento  

 

En los híbridos ABYZ se distinguieron los siguientes tipos de asociaciones utilizando la 

combinación estándar de sondas y ADN bloqueante: Adig+Sbio+pTa71mix+[YZ] en los 

experimentos de ISH en células en Metafase-I: trigo-Aegilops (A-YZ y B-YZ), trigo-

trigo (A-B) y Aegilops-Aegilops (Y-Z)(Fig. 7). 

 

En la mayoría de células analizadas de los híbridos ABCD la sonda pAs1 permitió 

identificar los dos genomios de Ae. cylindrica además de los genomios A y B de trigo, 

por lo que se pudieron identificar todos los tipos de asociaciones trigo-Aegilops posibles 

(A-C, A-D, B-C y B-D) (Fig. 10). En los híbridos entre trigo blando y Ae. geniculata 

(ABDUM) se utilizó también la sonda pAs1 para poder identificar los cromosomas de 

trigo del genomio D de trigo. En estos casos los tipos de uniones trigo-Aegilops 

identificados fueron A-UM, B-UM y D-UM; A-B, A-D, B-D las trigo-trigo y U-M las 

que implicaban a cromosomas de la especie silvestre (Fig. 12). 

 

Con el fin de discriminar los dos genomios de las especies silvestres en algunos híbridos 

se utilizó la combinación de sondas de ADN genómico complementaria a la estándar: 

Udig+Mbio+[AB] en g212×A (híbrido ABUM) y Udig+Cbio+[AB] en t23×L (híbrido 

ABUC). En estas células las asociaciones distinguibles por GISH fueron: asociaciones 

trigo-Aegilops (U-AB y M-AB en g212×A; U-AB y C-AB en t23×L), trigo-trigo (A-B) 

y Aegilops-Aegilops (U-M en g212×A y U-C en t23×L). 
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Las Tablas 9, 10 y 11 muestran las frecuencias de los diferentes tipos de asociaciones 

identificadas en Metasfase-I de todos los híbridos interespecíficos examinados. En la 

columna “Otros” se indica el número de asociaciones indeterminadas así como las 

asociaciones no-homeólogas (entre cromosomas del mismo genomio detectados por 

GISH). 

 

 

Tabla 9. Frecuencia de los diferentes tipos de asociaciones identificadas por ISH en M-I de los híbridos ABYZ.  

GISH Tipos de asociaciones 

Adig + Sbio + [YZ] A-B Y-Z A-YZ B-YZ Otros 

ABUM      

g3×L 21 65 130 19 1 

g103×L 23 66 116 15 1 

g211×A 60 130 233 49 7 

g212×A (140 cél.) 74 160 259 62 9 

g21×A 29 85 129 25 0 

g3×SCph1 82 88 118 27 0 

g17×Cph1 80 124 266 69 12 

ABCD      

c4×L 13 44 120 13 0 

c4×SC 18 76 145 19 3 

c4×SCph1 64 97 209 87 2 

ABUX      

n15×L 21 73 151 54 1 

ABUC      

t23×L (1176 cél.) 101 651 571 101 3 

ABDN      

v9×SC 6 43 73 18 1 

Udig + Mbio +[AB] A-B U-M U-AB M-AB Otros 

g212×A (49 cél.) 22 55 61 60 3 

Udig + Cbio + [AB] A-B U-C U-AB C-AB Otros 

t23×L (401 cél.) 56 203 118 124 6 

Nota: Se indica entre paréntesis el número de células de los genotipos analizados mediante dos mezclas de sondas 
complementarias. 
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Tabla 10. Frecuencia de asociaciones identificadas por ISH en M-I de híbridos ABCD en las que se pudieron diferenciar los 
genomios C y D de Ae.cylindrica. 

GISH  Tipos de asociaciones 

Adig+Sbio+pAs1dig+[YZ] nºcél A-B C-D A-C A-D B-C B-D Otros 

c4×L 196 7 29 23 56 1 8 0 

c4×SC 706 13 70 33 95 4 12 2 

c4×SCph1 83 64 97 56 153 30 57 2 

 

 

 

Tabla 11. Frecuencia de asociaciones  identificadas por ISH en M-I de híbridos ABDUM. 

GISH  Tipos de asociaciones 

Adig+ Sbio+ Dbio+ pAs1dig + [UM] nºcél A-B A-D B-D U-M A-UM B-UM D-UM Otros 

g103×CS 339 16 51 11 55 63 10 154 0 

g103×CSph2 218 16 63 4 44 68 11 158 0 

 

 

 

Las frecuencias de apareamiento entre cromosomas de trigo (asociaciones trigo-trigo), 

entre cromosomas de las especies silvestres (Ae-Ae), y entre los cromosomas de trigo y 

las especies silvestres (trigo-Ae), así como su media por célula se muestran en la Tabla 

12. Al no existir diferencias en los tipos de apareamiento entre los híbridos g3×L y 

g103×L (χ2= 0,87; 3 grados de libertad; P>0,05) ni entre los híbridos g211×A, g212×A 

y g21×A (χ2: 2,93; 6 grados de libertad; P>0,05) se han sumado los valores y aparecen 

en la tabla como g(3+103)×L y g(21.x)×A los híbridos con el mismo parental trigo 

‘Langdon’ y ‘Ardente’, respectivamente. 
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Tabla 12. Frecuencia y media de cada tipo de asociación en M-I de los híbridos Aegilops×trigo. 

trigo- trigo Ae-Ae  trigo-Ae Híbrido 

asoc/cél % asoc/cél % asoc/cél % 

Otros 

% 

ABUM        

g(3+103)×L 0,05 9,6 0,15 28,7 0,32 61,3 0,4 

g(21.x)×A 0,49 12,2 1,13 28,4 2,30 58,1 1,3 

g3×SCph1 1,41 26,0 1,52 27,9 2,50 46,0 0,1 

g17×Cph1 0,96 14,5 1,49 22,5 4,04 60,8 2,2 

ABCD        

c4×L 0,05 6,8 0,16 23,1 0,482 70,0 0,0 

c4×SC 0,02 6,9 0,09 29,1 0,205 63,6 0,4 

c4×SCph1 0,77 13,9 1,17 21,1 3,57 64,5 0,5 

ABUX        

n15×L 0,19 7,0 0,67 24,3 1,88 68,3 0,5 

ABUC        

t23×L 0,10 8,1 0,54 44,1 0,58 47,3 0,4 

ABDN        

v9×SC 0,01 4,2 0,08 30,5 0,18 64,5 0,8 

ABDUM        

g103×CS 0,23 21,67 0,16 15,28 0,67 63,06 0,0 

g103×CSph2 0,38 22,80 0,20 12,09 1,09 65,11 0,0 

 

 

Las asociaciones trigo-Aegilops son las más frecuentes suponiendo un 60-70% del total, 

excepto en los genotipos g3×SCph1 (ABUM) y t23×L (ABUC) donde este tipo de 

asociación representa cerca del 50% de todo el apareamiento en Metafase-I.  

 

En general, existe más apareamiento entre los genomios de las especies silvestres que 

entre los genomios A y B de trigo. Esto también sucede en los híbridos ABDUM (ver 

columnas A-B y U-M en Tabla 11). No obstante, las diferencias son menos acusadas en 

los híbridos ABUM y ABCD que llevan la mutación ph1c. 
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La media de las asociaciones trigo-Aegilops por célula es un buen indicador a la hora de 

evaluar la posible transferencia de genes desde el trigo a las especies silvestres. Este 

valor, al estar relacionado con la frecuencia de apareamiento en Metafase-I, ofrece una 

información más real desde el punto de vista biológico que el de la frecuencia. Así, 

aunque en células en Metafase-I de un híbrido la mayor frecuencia de apareamiento sea 

la que implica a cromosomas de trigo y la especie silvestre, si tiene bajo apareamiento a 

nivel global, la probabilidad de que haya recombinación entre las dos especies es 

mínima, como ocurre en el caso de los híbridos g(3+103)×L, c4×SC y v9×SC (Tabla 

12). A la vista de los datos se puede comprobar cómo los genotipos con la mutación 

ph1c muestran una media de asociaciones trigo-Ae nada despreciable (2-4), así como 

ocurre con los híbridos g(21.x)×A que presentaron, como media, alrededor de dos 

asociaciones entre cromosomas de trigo y Ae. geniculata. 

 

Para comprobar si el patrón de apareamiento en Metafase-I era el mismo en los 

genotipos pertenecientes a la misma combinación híbrida se realizaron tests de 

contingenicia (Tabla 13). Los híbridos ABUM, entre los cuales se encontraron 

genotipos con diferentes niveles de apareamiento cromosómico en Metafase-I, 

presentaron un patrón similar, excepto en el caso del híbrido g3×SCph1. El test detectó 

diferencias altamente significativas cuando se hicieron comparaciones entre este 

genotipo y los demás. En los híbridos ABCD se comprobó que el patrón entre los 

genotipos c4×SC y c4×L era similar, pero de nuevo el test reveló diferencias 

significativas en el patrón de estos con respecto al del híbrido c4×SCph1. En el caso de 

los híbridos con trigo blando no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos genotipos ABDUM estudiados. 
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Se quiso comprobar si el patrón de apareamiento que se mantenía en genotipos de una 

misma combinación híbrida era común a todas las combinaciones ABYZ.  

Para ello se realizaron tests de contingencia comparando los tipos de asociación de los 

genotipos híbridos con diferentes especies Aegilops y el mismo parental trigo (Tabla 

14). Se realizaron comparaciones entre genotipos con diferente parental trigo ‘S.Capelli’ 

ó ‘Langdon’ en las combinaciones en las que sólo había híbridos con uno de ellos, 

considerando que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

híbridos ABCD con ambos parentales (c4×L y c4×SC) (Tabla 13). Este test demostró 

Tabla 13. Comparación del patrón de asociación en M-I entre genotipos de la misma combinación híbrida Aegilops×trigo. 

Híbrido trigo-trigo Ae-Ae trigo-Ae 

 Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (2 g.l) 

ABUM        

g(3+103)×L 44 53,5 131 131,0 280 270,5 

g(21.x)×A 185 175,5 430 429,9 878 887,5 
2,63 ns 

g(3+103)×L 44 74,4 131 129,4 280 251,1 

g3×SCph1 82 51,5 88 89,6 145 173,9 
38,61 *** 

g(3+103)×L 44 56,8 131 116,7 280 281,5 

g17×Cph1 80 67,2 124 138,3 335 333,5 
8,52 * 

g(21.x)×A 185 220,5 430 427,7 878 844,8 

g3×SCph1 82 46,5 88 90,2 145 178,2 
40,35 *** 

g(21.x)×A 185 194,7 430 407,0 878 891,2 

g17×Cph1 80 70,3 124 146,9 335 321,8 
7,45 * 

g3×SCph1 82 59,7 88 78,2 145 177,0 

g17×Cph1 80 102,2 124 133,8 335 302,9 
24,26 *** 

ABCD        

c4×L 13 13,1 44 50,9 133 126,0 

c4×SC 18 17,8 76 69,1 164 171,0 
2,31 ns 

c4×L 13 22,6 44 41,4 133 126,0 

c4×SCph1 64 54,4 97 99,6 296 303,0 
6,57 * 

c4×SC 18 29,6 76 62,4 164 166,0 

c4×SC ph1 64 52,4 97 110,6 296 294,0 
11,76 ** 

ABDUM        

g103×CS 78 80,1 55 49,2 227 230,7 

g103×CSph2 83 80,9 44 49,8 237 233,3 
1,57 ns 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 



Resultados 

69 

que el patrón de apareamiento es semejante en todas las combinaciones híbridas ABYZ 

excepto en los híbridos con Ae. triuncialis que presentaban unas frecuencias de cada 

tipo de asociación claramente diferentes de las de los demás híbridos. 

 

 

Tabla 14. Comparación del patrón de asociación en M-I entre diferentes combinaciones híbridas ABYZ. 

trigo-trigo Ae-Ae trigo-Ae Híbrido 
 Obs. Esp. Obs.  Obs. Esp. 

Híbrido 

ABYZ         

g(3+103)×L 44 40,2 131 123,4 280 291,3  

c4×L 13 16,8 44 51,6 133 221,7 4,28 ns 

g(3+103)×L 44 39,2 131 123,1 280 292,7  

n15×L 21 25,8 73 80,9 205 192,3 4,13 ns 

g(3+103)×L 44 38,4 131 188,3 280 228,3  

t23×L 157 162,6 854 796,7 914 965,7 37,06 *** 

g(3+103)×L 44 38,2 131 133,1 280 283,7  

v9×SC 6 11,8 43 40,9 91 87,3 4,03 ns 

c4×L 13 13,2 44 45,5 133 131,3  

n15×L 21 20,8 73 71,5 205 206,7 0,12 ns 

c4×L 13 15,3 44 80,7 133 94,1  

t23×L 157 154,7 854 817,3 914 952,9 36,40 *** 

c4×SC 18 15,6 76 77,1 164 165,3  

v9×SC 6 8,4 43 41,9 91 89,7 1,17 ns 

n15×L 21 23,9 73 124,6 205 150,4  

t23×L 157 154,1 854 802,4 914 968,6 47.98 *** 

n15×L 21 18,4 73 79,0 205 201,6  

v9×SC 6 8,6 43 37,0 91 94,4 2,77 ns 

t23×L 157 151,9 854 836,2 914 936,9  

v9×SC 6 11,0 43 60,8 91 68,1 16,30 *** 

g3×SCph1 82 59,7 88 78,2 145 177,0  

g17×Cph1 80 102,2 124 133,8 335 302,9 24,26 *** 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 
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3.3. Apareamiento trigo-Aegilops: asociaciones A-YZ vs B-YZ (D-YZ) 

 

Las combinación de sondas utilizada en experimentos de ISH ha permitido identificar 

todos los tipos de apareamiento trigo-Aegilops en los híbridos interespecíficos 

analizados: A-YZ, B-YZ en los híbridos entre diferentes especies Aegilops y trigo duro 

y A-UM, B-UM y D-UM en los híbridos entre Ae. geniculata y trigo blando (Tablas 9-

11). La Tabla 15 muestra el porcentaje y la media por célula de cada tipo de 

apareamiento trigo-Ae en los híbridos interespecíficos. 

 

 

Tabla 15. Patrón y media por célula de los tipos de asociación trigo-Aegilops en M-I de los híbridos interespecíficos analizados. 

Híbrido A-YZ B-YZ D-YZ 

 asoc/cél % asoc/cél % asoc/cél % 

ABUM       

g(3+103)×L 0,28 87,9 0,04 12,1   

g(21.x)×A 1,87 82,0 0,41 18,0   

g3×SCph1 2,03 81,4 0,46 18,6   

g17×Cph1 3,2 79,4 0,83 20,6   

ABCD       

c4×L 0,43 90,2 0,05 9,8   

c4×SC 0,18 88,4 0,02 11,6   

c4×SCph1 2,52 70,6 1,05 29,4   

ABUX       

n15×L 1,38 73,7 0,49 26,3   

ABUC       

t23×L 0,48 85,0 0,09 15,0   

ABDN       

v9×SC 0,14 80,2 0,03 19,8   

ABDUM       

g103×CS 0,19 27,7 0,03 4,4 0,45 67,8 

g103×CSph2 0.31 28,7 0,05 4,6 0,72 66,7 
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En los híbridos ABYZ se encontró una gran diferencia en la frecuencia de apareamiento 

entre los genomios A y B, siendo las asociaciones que corresponden al genomio A 

alrededor de un 85% del total del apareamiento trigo-Aegilops. Sin embargo, en los 

genotipos ABUM y ABCD con un mayor nivel de apareamiento se observa un aumento 

de las asociaciones entre cromosomas del genomio B y cromosomas de la especie 

silvestre. En los híbridos ABDUM se ha encontrado una elevada frecuencia de 

asociación entre cromosomas del genomio D y Ae. geniculata, comprendiendo más del 

65% del apareamiento trigo-Aegilops. Con respecto a los otros dos genomios de trigo, 

se mantiene la proporción relativa A-YZ; B-YZ 5-6:1 encontrada en los híbridos con 

trigo duro.  

 

Para confirmar estadísticamente que las frecuencias relativas de apareamiento A-YZ: B-

YZ eran semejantes en todos los genotipos de una misma combinación híbrida se 

realizaron pruebas de contingencia (Tablas 16 y 17). Los resultados obtenidos indican 

que los distintos genotipos ABUM presentan el mismo patrón, aunque se detecta un 

exceso ligeramente significativo de asociaciones A-UM en los híbridos g(3+103)×L en 

alguna de las comparaciones. En el caso de los híbridos con Ae. cylindrica, el genotipo 

c4×SCph1 presenta una frecuencia significativamente mayor de asociaciones B-CD que 

los otros genotipos híbridos ABCD. En lo que respecta a los híbridos ABDUM el test 

no detectó diferencias significativas entre los dos genotipos examinados. 
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Tabla 16. Comparación de las frecuencias relativas A-YZ: B-YZ entre genotipos de la misma combinación híbrida ABYZ. 

Híbridos A-YZ B-YZ 

 Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (1 g.l) 

ABUM      

g(3+103)×L 246 234,1 34 45,9 

g(21.x)×A 621 632,9 136 124,1 
5,06 * 

g(3+103)×L 246 239,8 34 40,2 

g3×SCph1 118 124,2 27 20,8 
3,26 ns 

g(3+103)×L 246 233,1 34 46,9 

g17×Cph1 266 278,9 69 56,1 
7,82 ** 

g(21.x)×A 621 620,0 136 136,8 

g3×SCph1 118 118,8 27 26,2 
0,04 ns 

g(21.x)×A 621 614,9 136 142,1 

g17×Cph1 266 272,1 69 62,9 
1,05 ns 

g3×SCph1 118 116,0 27 29,0 

g17×Cph1 266 268,0 69 67,0 
0,25 ns 

ABCD      

c4×L 120 118,7 13 14,3 

c4×SC 145 146,6 19 17,7 
0,25 ns 

c4×L 120 102,0 13 31,0 

c4×SCph1 209 227,0 87 69,0 
19,76 *** 

c4×SC 145 126,2 19 37,8 

c4×SCph1 209 227,8 87 68,2 
18,87 *** 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 

 

 

Tabla 17. Comparación de las frecuencias relativas de apareamiento A-UM, B-UM, D-UM entre los híbridos ABDUM. 

Híbridos A-UM B-UM D-UM 

ABDUM Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 

(2 g.l) 

g103×CS 63 64,1 10 10,3 154 152,6 0,07 ns 

g103×CSph2 68 66,9 11 10,7 158 159,4  

ns: P > 0,05 

 

 

Cuando se compararon las frecuencias relativas A-YZ: B-YZ en las diferentes 

combinaciones híbridas el test reveló diferencias entre los híbridos con Ae.neglecta 

(ABUX) y los demás híbridos ABYZ, excepto con v9×SC (Tabla 18).  
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Tabla 18. Comparación de las frecuencias relativas A-YZ: B-YZ entre las diferentes combinaciones híbridas ABYZ estudiadas.  

Híbridos A-YZ B-YZ 

 Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (1 g.l) 

g(3+103)×L 246 248,1 34 31,9 

c4×L 120 117,9 13 15,9 
0,50 ns 

g(3+103)×L 246 229,2 34 50,8 

n15×L 151 167,8 54 37,2 
16,06 *** 

g(3+103)×L 246 240,3 34 39,7 

t23×L 571 576,7 101 95,3 
1,35 ns 

g(3+103)×L 246 240,7 34 39,2 

v9×SC 73 78,2 18 12,7 
3,30 ns 

c4×L 120 106,6 13 26,4 

n15×L 151 164,4 54 40,6 
13,93 *** 

c4×L 120 114,2 13 18,8 

t23×L 571 576,8 101 95,2 
2,52 ns 

c4×SC 145 140,2 19 23,8 

v9×SC 73 77,8 18 13,2 
3,17 ns 

n15×L 151 168,8 54 36,2 

t23×L 571 553,2 101 118,8 
13,81 *** 

n15×L 151 155,1 54 49,9 

v9×SC 73 68,9 18 22,1 
1,47 ns 

t23×L 571 567,2 101 104,8 

v9×SC 73 76,8 18 14,2 
1,37 ns 

g3×SCph1c 118 107,5 27 37,5 

c4×SCph1c  209 219,5 87 76,5 
5,89 * 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 

 

 

El híbrido n15×L presentó unos valores de asociación interespecífica desviados con 

respecto a las demás debido a una mayor frecuencia de las asociaciones que implicaban 

a cromosomas del genomio B de la esperada. Los híbridos con la mutación ph1c 

mostraron una frecuencia relativa A-YZ: B-YZ parecida, aunque el test reveló la 

existencia de diferencias leves entre ellos.  
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Tambien se quiso comparar a frecuencia relativa de estos dos tipos de asociación dentro 

del apareamiento trigo-Aegilops entre híbridos de Ae. geniculata con trigo duro y con 

trigo blando. Para ello se utilizaron todos los genotipos ABUM y ABDUM examinados. 

En ninguno de los casos el test reveló diferencias (Tabla 19). 

 

 
Tabla 19. Comparación de las frecuencias relativas A-YZ: B-YZ entre los diferentes genotipos híbridos ABUM y ABDUM 
estudiados.  

Híbridos A-UM B-UM 

 Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (1 g.l) 

g(3+103)×L 246 245,1 34 34,9 

g103×CS 63 63,9 10 9,1 
0,13 ns 

g(3+103)×L 246 244,9 34 35,1 

g103×CSph2 68 69,1 11 9,9 
0,18 ns 

g(21.x)×A 621 623,8 136 133,2 

g103×CS 63 60,2 10 12,8 
0,84 ns 

g(21.x)×A 621 623,9 136 133,1 

g103×CSph2 68 65,11 11 13,9 
0,81 ns 

g3×SCph1 118 120,4 27 24,6 

g103×CS 63 60,6 10 12,4 
0,83 ns 

g3×SCph1 118 120,4 27 24,6 

g103×CSph2 68 65,6 11 13,4 
0,80 ns 

g17×Cph1 266 270,1 69 64,9 

g103×CS 63 58,9 10 14,1 
1,83 ns 

g17×Cph1 266 270,3 69 64,7 

g103×CSph2 68 63,7 11 15,3 
1,83 ns 

ns: P > 0,05; 

 

 

En los híbridos ABCD, como ya se ha descrito anteriormente, gracias a la adición de la 

sonda pAs1 de Ae. tauchii se pudieron diferenciar los cuatro genomios constituyentes, 

por lo que se pudieron identificar todas las asociaciones trigo-Aegilops (A-C, A-D, B-C 

y B-D). Tanto para el genomio A como para el genomio B de trigo, las asociaciones 

interespecíficas más frecuentes fueron las que implicaban a cromosomas del genomio D 

(Tabla 10). 
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Para comprobar si las frecuencias relativas de apareamiento de los genomios A y B de 

trigo con los genomios C y D de Ae. cylindrica se mantenía en los tres genotipos 

híbridos se realizaron tests de contingencia (Tabla 20). En el caso de las asociaciones 

que implicaban a cromosomas del genomio B se sumaron los datos de los híbridos c4×L 

y c4×SC debido al bajo número de observaciones. El test no detectó diferencias 

significativas en ninguno de los casos.  

 

 

Tabla 20. Comparación de las frecuencias de apareamiento en M-I entre los genomios de trigo y los de Ae. cylindrica de los 
genotipos híbridos ABCD. 

Híbridos A-C A-D 

 Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 

(2 g.l) 

c4×L 23 21,57 56 57,73 

c4×SC 33 34,46 95 93,54 

c4×SCph1  56 56,27 153 152,73 

0,28 ns 

 B-C B-D 

 Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 

(2 g.l) 

c4×(L+SC) 5 7,81 20 17,19 

c4×SCph1  30 27,19 57 59,81 
1,89 ns 

ns: P > 0,05 

 

 

3.4. Apareamiento entre cromosomas de la misma especie 

 

Como se pudo comprobar anteriormente, la frecuencia de asociación entre los 

cromosomas de las especies silvestres es superior a las encontrada entre cromosomas de 

trigo en todas las combinaciones híbridas ABYZ (Tabla 11). En las Tablas 21 y 22 se 

muestran la comparaciones de las frecuencias relativas de las asociaciones A-B e Y-Z 

(híbridos ABYZ) y A-B, A-D, B-D, U-M (híbridos ABDUM) entre genotipos híbridos 

de la misma combinación Aegilops×trigo.  
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Los resultados del análisis de los híbridos ABYZ indican que, tanto en los híbridos 

ABUM como en los ABCD, la mutación ph1c provoca un incremento significativo del 

apareamiento entre los genomios A y B de trigo frente a los genotipos que no llevan la 

mutación. No se manifiestan, sin embargo, diferencias ni entre híbridos obtenidos a 

partir de las dos líneas de trigo con la mutación (g3×SCph1 y g17×Cph1) ni entre los 

obtenidos a partir de cualquiera de los otros trigos parentales. Los dos genotipos 

híbridos ABDUM tampoco mostraron diferencias significativas en la frecuencias 

relativas de apareamiento entre genomios de la misma especie. 

 

 

Tabla 21. Comparación de las frecuencias relativas de apareamiento A-B; Y-Z en M-I entre genotipos de la misma combinación 
híbrida Aegilops×trigo. 

Híbridos A-B Y-Z 

ABUM Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (1 g.l) 

g(3+103)×L 44 50,8 131 124,2 

g(21.x)×A 163 156,2 375 381,8 
1,70 ns 

g(3+103)×L 44 63,9 131 111,1 

g3×SCph1 82 62,1 88 107,9 
19,8 *** 

g(3+103)×L 44 57,3 131 117,7 

g17×Cph1 80 66,7 124 137,3 
8,47 ** 

g(21.x)×A 163 186,2 375 351,8 

g3×SCph1 82 58,8 88 111,2 
18,37 *** 

g(21.x)×A 163 176,2 375 361,8 

g17×Cph1 80 66,8 124 137,2 
5,34 * 

g3×SCph1 82 73,6 88 96,4 

g17×Cph1 80 88,4 124 115,6 
3,07 ns 

ABCD      

c4×L 13 11,7 44 45,3 

c4×SC 18 19,3 76 74,7 
0,29 ns 

c4×L 13 20,1 44 36,9 

c4×SCph1 64 56,9 97 104,1 
5,29 * 

c4×SC 18 30,2 76 73,8 

c4×SCph1 64 51,8 97 109,2 
11,55 *** 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 
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Tabla 22. Comparación de las frecuencias relativas de apareamiento en Metafase-I entre genomios de la misma especie en los 
genotipos híbridos ABDUM examinados 

Híbridos A-B A-D B-D U-M 

ABDUM Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 
χ2 (3 g.l) 

g103×CS 16 16,4 51 58,3 11 7,67 55 50,6 

g103×CSph2 16 15,6 63 55,7 4 7,3 44 48,4 
5,62 ns 

ns: P > 0,05 

 

 

También se realizaron pruebas de contingencia entre híbridos de diferente combinación 

Aegilops×trigo comparando genotipos híbridos con el mismo parental trigo o similar, 

como se ha procedido anteriormente con los genotipos cuyos parentales fueron las 

variedades ‘Langdon’ y ‘S. Capelli’ (Tabla 23). Se añadió a este análisis la comparación 

de las frecuencias relativas de apareamiento A-B; U-M entre los híbridos de 

Ae.geniculata con trigo duro (g3+103×L) y con trigo blando (se han sumado los valores 

de los dos genotipos g103×CS y g103×CSph2 puesto que el test estadístico no detectó 

diferencias significativas entre ellos, Tabla 22). Todos los híbridos portadores del gen 

Ph1 mostraron la misma distribución relativa de asociaciones A-B; Y-Z en todas las 

combinaciones híbridas salvo el genotipo t23×L, cuya frecuencia de asociación 

cromosómica entre los genomios U y C fue muy elevada (alrededor del 45% del 

apareamiento total). Cuando se compararon los dos genotipos híbridos mutantes ph1c 

pertenecientes a las combinaciones ABUM y ABCD, el test tampoco detectó diferencias 

en la frecuencia relativa de apareamiento A-YZ: B-YZ. 
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Tabla 23. Comparación de las frecuencias relativas de apareamiento A-B; Y-Z en M-I de las diferentes combinaciones ABYZ 
estudiadas. 

Híbridos A-B Y-Z 

ABYZ vs ABYZ Obs. Esp. Obs. Esp. 
Valor χ2 (1 g.l) 

g(3+103)×L 44 43,0 131 132,0 

c4×L 13 14,0 44 43,0 
0,13 ns 

g(3+103)×L 44 42,3 131 132,7 

n15×L 21 22,7 73 71,3 
0,26 ns 

g(3+103)×L 44 27,4 131 147,6 

t23×L 101 117,6 651 634,4 
14,76 *** 

g(3+103)×L 44 39,0 131 135,9 

v9×SC 6 10,9 43 38,1 
3,67 ns 

c4×L 13 12,8 44 44,2 

n15×L 21 21,2 73 72,8 
0,00 ns 

c4×L 13 8,0 44 48,9 

t23×L 101 105,9 651 646,0 
3,85 * 

c4×SC 18 15,8 76 78,2 

v9×SC 6 8,2 43 40,8 
1,10 ns 

n15×L 21 13,6 73 80,4 

t23×L 101 108,4 651 643,6 
5,37 * 

n15×L 21 17,7 73 76,2 

v9×SC 6 9,2 43 39,7 
2,14 ns 

t23×L 101 100,4 651 651,5 

v9×SC 6 6,5 43 42,4 
0,06 ns 

g3×SCph1c 82 74,9 88 95,0 

c4×SCph1c 64 71,0 97 89,9 
2,41 ns 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 

 

 

También se quiso comprobar si la frecuencia relativa de apareamiento A-B y U-M era la 

misma en los híbridos de Ae.geniculata con diferente nivel ploídico. Para ello se 

realizaron tests de contingencia (Tabla 24) que revelaron diferencias significativas 

únicamente cuando se compararon los híbridos hexaploides con los híbridos tetraploides 

mutantes ph1c. Estas diferencias siempre fueron debidas a un aumento en el 

apareamiento entre los genomios A y B de trigo en los genotipos mutantes. 
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Tabla 24. Comparación de las frecuencias relativas de apareamiento A-B; U-M en M-I entre los híbridos de trigo duro y trigo 
blando con Ae.geniculata. 

Híbridos A-B U-M 

ABUM vs ABDUM Obs. Esp. Obs. Esp. 
Valor χ2 (1 g.l) 

g(3+103)×L 44 43,5 131 131,5 

g103×(CS+CSph2) 32 32,5 99 98,5 
0,02 ns 

g(21.x)×A 163 156,8 375 381,2 

g103×(CS+CSph2) 32 38,2 99 92,8 
1,76 ns 

g3×SCph1 82 64,4 88 105,6 

g103×(CS+CSph2) 32 49,6 99 81,4 
17,82 *** 

g17×Cph1 80 68,2 124 135,8 

g103×(CS+CSph2) 32 43,8 99 87,2 
7,84 ** 

ns: P > 0,05; *:0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001;  ***: 0,001 > P 

 

 

3.5. Apareamiento de regiones cromosómicas específicas 

 

En el estudio del apareamiento homeólogo de células en Metafase-I mediante ISH se 

han podido detectar los cromosomas portadores de NOR en las células en las que la 

señal de hibridación de la sonda pTa71 fue suficientemente intensa. Esto dependió de si 

el cromosoma portador de NOR fue hibridado con una sonda de ADN genómico o con 

ADN bloqueante (sin marcar, cuya concentración es muy superior a la de las sondas) 

siendo de menor intensidad en este último caso. Es por ello que no en todos los casos se 

han podido detectar todos los loci NOR descritos para las especies silvestres. Además, 

la identificación de los cromosomas portadores de NOR presentó dificultades debido a 

la diferente morfología de los cromosomas en meiosis con respecto a su cariotipo 

mitótico. 
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La combinación de sondas estándar (Adig+Sbio+pTa71mix+[YZ]) ha permitido la 

identificación en meiosis del cromosoma 4A que presenta una translocación con el 

genomio B en su brazo largo, así como los cromosomas 1B y 6B, portadores de los loci 

mayores de ADNr de trigo. Estos dos últimos presentaron una morfología similar en 

Metafase-I, pero las señales de fluorescencia de la sonda pTa71 fueron diferentes en 

localización e intensidad. Además, se pudieron diferenciar por la presencia/ausencia de 

una señal de GISH muy intensa que se correspondía son secuencias de ADN repetido 

del genomio B en el extremo distal del brazo largo. Esta señal distintiva fue atribuida al 

cromosoma 1B, puesto que se encontró asociado en varias ocasiones con cromosomas 

del grupo 1 de homeología (Fig. 13). 
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Figura 13. Algunos ejemplos de apareamiento de regiones cromosómicas 
específicas de trigo con cromosomas homeólogos de las especies silvestres 
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El patrón de asociación homeóloga de los cromosomas de trigo identificados en las 

combinaciones híbridas estudiadas se muestran en la Tabla 25. Se incluyen los datos de 

apareamiento de estos cromosomas en todos los genotipos híbridos analizados, 

incluídos los de genotipos con la mutación ph1c. 

 

Ae. geniculata  

En combinaciones híbridas con esta especie (híbridos ABUM y ABDUM) se pudieron 

identificar los dos cromosomas portadores de loci NOR mayores (1U y 5U) gracias a la 

diferencia de tamaño entre ellos y a la intensidad y posición de la señal de hibridación 

de la sonda pTa71. Según la caracterización descrita, el cromosoma de mayor tamaño 

con el NOR en posición más distal era el 5U (Badaeva et al., 2004). Además, este 

cromosoma poseía otra señal identificativa, presentando una pequeña banda 

fluorescente del genomio A en mitad de su brazo largo. Ninguno de los cromosomas 

portadores de loci NOR menores descritos en el genomio M (Badaeva et al. 2004) 

fueron identificados en el análisis meiótico. La frecuencia de apareamiento de los 

cromosomas 1U y 5U de Ae. geniculata en las dos combinaciones en las que estaban 

presentes se muestran en la Tabla 26. 

 

Ae. cylindrica  

En las combinaciones híbridas ABCD se pudieron identificar los dos cromosomas 

portadores de loci NOR mayores 5C y 5D de Ae. cylindrica (Badaeva et al., 2002) 

gracias a la inclusión de la sonda pAs1 en la mezcla estándar de sondas en los 

experimentos de ISH. Estos cromosomas aparecieron frecuentemente formando 

quiasmas, sobre todo por sus brazos largos (Tabla 27). 
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Tabla 25. Frecuencia de apareamiento homeólogo de los cromosomas de trigo identificados en experimentos de ISH en células 
en M-I de las diferentes combinaciones híbridas analizadas. 

Cromosoma       Brazo corto Brazo largo 

1B nº células Total A B D
tb

 YZ Total A B D
tb

 YZ 

ABUM 1096 17 6 -  11 40 20 -  20 

ABCD 1159 2 - -  2 24 9 -  15 

ABUX 109 1 - -  1 0 - -  - 

ABUC 1257* 4 3 -  1 5 4 -  1 

ABDN 507 1 - -  1 5 1 -  4 

ABDUM 586 8 2 - 2 4 29 6 - 15 8 

TOTAL 4714 33 11 0 2 20 103 40 0 15 48 

            

4A            

ABUM 1356 9 - 2  7 31 16 -  15 

ABCD 1159 2 - 1  1 3 2 -  1 

ABUX 109 0 - -  - 0 - -  - 

ABUC 1176 1 - -  1 2 2 -  - 

ABDN 507 0 - -  - 0 - -  - 

ABDUM 586 1 - - - 1 0 - - - - 

TOTAL 4893 13 0 3 0 10 36 20 0 0 16 

            

6B            

ABUM 1096 13 13 -  - 63 23 -  40 

ABCD 1159 5 2 -  3 13 5 -  8 

ABUX 109 6 1 -  5 5 1 -  4 

ABUC 1257* 1 1 -  - 9 4 -  5 

ABDN 507 0 - -  - 2 - -  2 

ABDUM 586 2 - - 1 1 1 - - - 1 

TOTAL 4714 27 17 0 1 9 93 33 0 0 60 

 
tb

: Genomio D perteneciente a trigo blando. 

 

 

 

Tabla 26. Frecuencia de apareamiento en M-I de los cromosomas 1U y 5U de Ae. geniculata  con el resto de los genomios 

presentes en híbridos Ae. geniculata × trigo (ABUM y ABDUM). 

Cromosoma  Brazo corto Brazo largo 

1U nº células Total A B D M Total A B D M 

ABUM 1096 41 15 4  22 18 9 1  8 

ABDUM 586 14 2 3 5 4 1 - - 1 - 

Total 1682 55 17 7 5 26 19 9 1 1 8 

5U            

ABUM 1096 69 11 2  56 119 85 15  19 

ABDUM 586 20 - 1 4 15 29 6 - 15 8 

Total 1682 89 11 3 4 71 148 91 15 15 27 
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Tabla 27. Frecuencia de apareamiento en M-I de los cromosomas 5C y 5D de Ae. cylindrica  con el resto de los genomios 
presentes en híbridos Ae. cylindrica × trigo duro (ABCD). 

Cromosoma  Brazo corto Brazo largo 

 nº células Total A B C/D Total A B C/D 

5C 1159 2 - - 2* 77 7 9 61 

5D “ 5 3 1 1 67 - 6 61 

 

 

Ae. neglecta 

En esta especie están descritos tres cromosomas portadores de loci NOR mayores (1U, 

1X y 5U, según Badaeva et al. 2004) (Fig.9). En meiosis de los híbridos ABUX 

pudieron distinguirse 3 cromosomas con señales de pTa71 diferentes, que además se 

diferenciaron por la intensidad y localización de otras señales de GISH. Los dos 

cromosomas de menor tamaño apareaban entre sí o con el 1B, mientras que el tercero 

nunca apareaba con cromosomas portadores de loci NOR de la especie silvestre o del 

trigo. Este cromosoma era el 5U y presentaba una morfología muy similar al 5U de Ae. 

geniculata, con la misma posición y tamaño de señal de hibridación de la sonda pTa71 

y también con una pequeña banda de hibridación del genomio A en mitad del brazo 

largo. Las diferencias en el tamaño y forma de los cromosomas 1X y 1U fueron las que 

permitieron identificar cada uno de ellos. El cromosoma 1X es acrocéntrico y posee un 

tamaño diferente al 1U, más pequeño y metacéntrico (Badaeva et al., 2004). Además se 

identificó una señal de GISH del genomio S en la zona próxima al centrómero del 

cromosoma 1X y otra el extremo distal del brazo largo del cromosoma 1U, lo que 

agilizó su identificación en el análisis meiótico. El patrón y frecuencia de apareamiento 

de estos cromosomas se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Frecuencia de apareamiento en M-I de los cromosomas 1U, 1X y 5U de Ae. neglecta con el resto de los genomios 
presentes en híbridos Ae. neglecta × trigo duro (ABUX). 

Cromosoma  Brazo corto Brazo largo 

 nº células Total A B U/X Total A B U/X 

1U 109 4 1 1 2 0 - - - 

1X “ 3 1 - 2 8 8 - - 

5U “ 1 - - 1 16 14  2 

 

 

Ae. triuncialis 

Con la combinación estándar de sondas (Adig+Sbio+pTa71mix+[UC], en los híbridos 

ABUC), no se encontró ninguna señal GISH distintiva entre los 4 cromosomas de la 

especie silvestre portadores de NOR. Únicamente se pudieron diferenciar dos loci NOR 

grandes y dos pequeños, estos últimos no siempre distinguibles. Sin embargo, los 

cromosomas 1C y 5C fueron fácilmente identificables en meiosis cuando se empleó la 

mezcla GISH alternativa (Udig+Cbio+pTa71mix+[AB]). Esta combinación de sondas puso 

claramente de manifiesto la reordenación intergenómica descrita para el cromosoma 1C 

en la accesión Ae.triuncialis 23. La existencia de reordenaciones en esta accesión se ha 

visto confirmada por el comportamiento meiótico de los híbridos. En ningún caso se 

encontraron apareados dos cromosomas portadores de loci NOR por el brazo largo en 

células en los que se podían ver los cuatro, hecho que puede explicarse por la posible 

existencia de reordenaciones intergenómicas que no sólo implican al grupo 1 de 

homeología. Ante la imposibilidad de conocer los grupos de homeología implicados en 

el apareamiento trigo-Ae. triuncialis los datos de los cromosomas identificados en los 

híbridos t23×L en experimentos de hibridación in situ con diferentes combinaciones de 

sondas no se han incluído en esta memoria. 
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Ae. ventricosa 

El híbrido v9×SC presentó un único cromosoma portador de NOR que, según Bardsley 

et al. (1999), se correspondía con el 5N. La mayoría del apareamiento de este 

cromosoma fue con su homeólogo de Ae. ventricosa. En ninguna de las células 

analizadas apareó por el brazo corto. (Tabla 29). 

 

 
Tabla 29. Frecuencia de apareamiento en M-I del cromosoma 5N de Ae. ventricosa  con el resto de los genomios presentes 
en híbridos ABDN. 

Cromosoma  Brazo corto Brazo largo 

 nº células Total A B DN Total A B DN 

5N 507 - - - - 20 2 1 17 

 

 

De estos resultados sólo se pueden considerar válidos para el análisis de apareamiento 

de regiones cromosómicas específicas los que proceden del estudio de híbridos en los 

que se ha contabilizado un número considerable de uniones, como son los que 

pertenecen a las combinaciones híbridas ABUM, ABCD y ABDUM. 

 

Existen grandes diferencias con respecto al nivel de apareamiento entre los cromosomas 

analizados. Así, en los híbridos ABUM el cromosoma 4A presenta 40 asociaciones, 57 

el 1B y 76 el 6B (Tabla 25) mientras que el cromosoma 5U de Ae. geniculata aparece 

formando quiasmas en 188 células. Cabe destacar que 96 de esas uniones implican a su 

homeólogo del genomio A de trigo, lo que pone de manifiesto la elevada frecuencia de 

apareamiento del cromosoma 5A en estos híbridos. En híbridos ABCD el cromosoma 

4A es de nuevo el que menos aparea, pero no se mantienen las diferencias señaladas en 

los híbridos ABUM entre el 1B y el 6B. Cabe destacar también las diferencias entre 

brazos de un cromosoma. En general, los brazos cortos aparean menos que los largos, 
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con excepción del cromosoma 1U de Ae. geniculata, cuyo brazo corto presenta un nivel 

de apareamiento mayor que el del largo, tanto en híbridos con trigo duro como en 

híbridos con trigo blando (Tabla 26). 

 

Con respecto al patrón de apareamiento homeólogo de los cromosomas específicos de 

trigo existen diferencias en el tipo de apareamiento más frecuente que muestran los 

brazos analizados. Así, por ejemplo, los brazos corto y largo del cromosoma 6B 

muestran un patrón totalmente opuesto: el brazo 6BL se asocia mayoritariamente con 

sus homeólogos de la especie silvestre, mientras que el 6BS presenta una ligera 

preferencia de apareamiento con el cromosoma 6A. También se observan diferentes 

tendencias en los brazos 1BS y 1BL, pero no tan acusadas como las del cromosoma 6B 

(Tabla 25).  

 

De los cromosomas específicos de las especies silvestres, el único perteneciente al 

grupo 1 de homeología del que se dispone de datos suficientes es el 1U de Ae. 

geniculata. En los híbridos ABUM, ambos brazos de este cromosoma muestran una 

frecuencia parecida de asociaciones con homeólogos del trigo (1A ó 1B) y del genomio 

M. Sin embargo, los brazos corto y largo del cromosoma 5U de esa especie presentan 

tendencias opuestas: apareamiento mayoritario con el 5M para el brazo 5US, y con los 

homeólogos de trigo para el 5UL (Tabla 26). Los brazos 5CL y 5DL de Ae. cylindrica y 

5NL de Ae. ventricosa muestran una preferencia muy acusada de apareamiento con sus 

homeólogos de Aegilops (Tablas 25 y 27). Sin embargo, para el brazo 5UL de Ae. 

neglecta el apareamiento mayoritario se establece, como para el 5UL de Ae. geniculata, 

con los homeólogos de trigo, y más concretamente con el del genomio A (Tabla 28). 

Cabe destacar que, a pesar de las diferencias señaladas, se mantiene la tendencia 
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apuntada en el análisis a nivel de genomios completos, y la mayoría de las asociaciones 

trigo-Aegilops para los brazos cromosómicos de Aegilops analizados se establecen con 

el genomio A de trigo en una proporción que se ajusta a la relación 5-6:1 encontrada 

para los tipos de asociaciones A-YZ: B-YZ (Tabla 15 ; apartado 3.3 de Resultados). 

El nivel de apareamiento que muestra una región específica del genoma de trigo con 

cromosomas de especies silvestres relacionadas determina la mayor o menor 

probabilidad de transferencia estable de los genes que se encuentren localizados en 

dicha región. Es por ello por lo que las asociaciones que se han tenido en cuenta para el 

análisis de regiones cromosómicas específicas han sido las que implicaban a 

cromosomas de trigo con los de las especies silvestres. La frecuencia relativa de 

apareamiento trigo-Aegilops de cada uno de los brazos cromosómicos de trigo 

examinados se muestra en la Tabla 30. Para este análisis sólo se han considerado los 

híbridos con trigo duro. Dado que el número de células examinado es diferente para el 

cromosoma 4A y los cromosomas del genomio B (4307 y 4128, respectivamente), las 

frecuencias relativas se han calculado a partir del número de asociaciones por cada 1000 

células. 

 

Tabla 30. Frecuencias relativas (nº de asociaciones cada 1000 células) de apareamiento en Metafase-I de regiones 
cromosómicas específicas de trigo identificados por ISH con cromosomas de Aegilops en combinaciones híbridas ABYZ. Las 
frecuencias absolutas se han sacado de la Tabla 23. 

Apareamiento trigo-Aegilops 1B 4A 6B 

Brazo corto 3,9 2,1 1,9 

Brazo largo 9,7 3,7 14,3 

 

 

Estos resultados indican que, manteniendo la tendencia señalada respecto al 

apareamiento global, el nivel de apareamiento trigo-Aegilops de los brazos cortos sigue 

siendo inferior al de los brazos largos. También se observa que, aunque el genomio A 
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de trigo presenta globalmente más apareamiento con las especies silvestres que el 

genomio B en todas las combinaciones híbridas (Tabla 15), la frecuencia relativa de 

apareamiento trigo-Aegilops del brazo 4AL es sólo algo superior a la del brazo 6BS y 

claramente inferior a la del resto de los brazos cromosómicos del genomio B analizados. 

 

Si se asume que todas las asociaciones cromosómicas observadas en un híbrido 

interespecífico se forman entre homeólogos, se puede obtener una estima del nivel de 

apareamiento trigo-Aegilops de algunos brazos cromosómicos del trigo que no han 

podido ser identificados en Metafase-I a partir del estudio llevado a cabo para los 

cromosomas de las especies silvestres. Con esa premisa, las 17 asociaciones A-YZ 

contabilizadas para los brazos cortos de cromosomas del grupo 1 de homeología en 

híbridos ABYZ (15 en los híbridos ABUM y 2 en los híbridos ABUX, Tablas 26 y 28) 

pueden asignarse al brazo 1AS. De la misma manera, las 31 asociaciones B-YZ que 

suman los brazos largos de los cromosomas del grupo 5 (Tablas 26-29) se pueden 

asignar al brazo 5BL de trigo duro. Es imprescindible mencionar que sólo se han podido 

tener en cuenta las asociaciones de trigo con sus homeólogos portadores de NOR. Así, 

en el cromosoma 1A se ha contabilizado la frecuencia de asociaciones con el 1U de los 

híbridos Ae. geniculata×trigo así como con los cromosomas 1U y 1X de los híbridos Ae. 

neglecta×trigo. Por tanto, faltaría un cromosoma del grupo 1 (1M de los híbridos 

ABUM) para poder contabilizar las asociaciones de cromosomas de trigo con los cuatro 

homeólogos posibles en las dos combinaciones híbridas. En los cromosomas 5A y 5B, 

las asociaciones con sus homeólogos de las especies silvestres que se pudieron 

contabilizar fueron las del 5U de los híbridos ABUM, las de los dos homeólogos del 

grupo 5 de Ae. cylindrica de los híbridos ABCD, así como las del 5U de los híbridos 

ABUX y las del 5N de los híbridos ABDN. Son, por tanto, cinco de los ocho 
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cromosomas homeólogos posibles en las cuatro combinaciones híbridas. Estas 

limitaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de comparar los resultados del análisis 

indirecto con los del análisis directo del apareamiento de regiones cromosómicas 

específicas de cromosomas de trigo con las especies silvestres. 

 

Con las estimas obtenidas mediante el análisis indirecto se puede calcular la frecuencia 

relativa de apareamiento de los brazos analizados. Dado que el número de células 

examinado es diferente para los cromosomas de los grupos 1 y 5 (1205 y 2871, 

respectivamente, híbridos ABYZ, Tablas 26-29), las frecuencias relativas se han 

calculado a partir del número de asociaciones por cada 1000 células (Tabla 31). 

 

 

Tabla 31. Frecuencias absolutas y relativas (número de asociaciones cada 1000 células) de apareamiento de las regiones 
cromosómicas específicas de trigo detectadas mediante sus asociaciones homeólogas con las especies silvestres en 
combinaciones híbridas ABYZ. 

1A 5A 5B 
Regiones cromosómicas específicas 

1205 cél. 1000 cél. 2871 cél. 1000 cél. 2871 cél. 1000 cél. 

Brazo corto 17 14,1 14 4,9 3 1,0 

Brazo largo 17 14,1 108 37,6 31 10,8 
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4. FORMACIÓN DE POLEN Y ESTIMAS DE FERTILIDAD  

 

4.1. Análisis de estadios meióticos posteriores a Metafase-I 

  

Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de las irregularidades observadas durante la 

primera y la segunda división que pudieran afectar al contenido cromosómico de los 

productos meióticos en estadio de tétradas. El análisis de anafase-I, metafase-II y 

anafase-II se realizó en meiocitos de híbridos de las especies silvestres Ae. geniculata y 

Ae. triuncialis con la variedad de trigo ‘Langdon’ (g3×L y t23×L) y de los híbridos 

ABCD (genotipos c4×L, c4×SC y c4×SCph1). El estudio de tétradas se extendió 

también a los híbridos de Ae. neglecta y Ae. ventricosa (genotipos n15×L y v9×SC) así 

como a los dos genotipos híbridos de trigo blando (genotipos g103×CS y g103×CSph2). 

 

Anafase-I 

La mayoría de meiocitos observados en esta fase presentaron algunos de sus 

cromosomas dividiendo reduccionalmente, mientras que otros permanecían en la placa 

ecuatorial o comenzaban a separar sus cromátidas para dividirse ecuacionalmente (Fig. 

14a). También se observaron con frecuencia meiocitos en los que todos los cromosomas 

se orientaban paralelamente en la placa ecuatorial.  

 

Metafase-II - Anafase-II 

Durante la segunda división se observaron numerosas irregularidades que afectaban 

principalmente al número de compartimentos celulares presentes y, de manera indirecta, 

a su contenido cromosómico. A continuación se describen los tipos de meiocitos más 

relevantes encontrados: 
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• Meiocitos con dos compartimentos celulares de tamaño y contenido 

cromosómico variable. En este tipo de célula madre del polen los dos polos 

anafásicos de cada compartimento presentaban siempre un contenido 

cromosómico semejante (Fig 3). Esto evidencia que en anafase-II se ha 

producido mayoritariamente la separación de cromátidas hermanas (Fig. 14e). 

 

• Meiocitos con tres (o, incluso, cuatro) compartimentos celulares. Con 

frecuencia, uno de los compartimentos presentaba un contenido cromosómico 

muy reducido, lo que podría corresponder a univalentes no incluidos en ninguno 

de los polos anafásicos establecidos durante la primera división. Igual que el tipo 

anterior, al final de anafase-II el contenido cromosómico de los dos polos de 

cada compartimento fue semejante.  

 

• Meiocitos sin tabicación, con una única célula y, por tanto, con la dotación 

cromosómica completa 2n del híbrido. El aspecto de los cromosomas presentes 

era el característico de la segunda división, con cromátidas divergentes y 

disposición en placa ecuatorial en metafase-II y separando cromátidas en 

anafase-II, de lo que se deduce que la primera “división” meiótica fue no 

reduccional (Fig. 14d). 

 

Otro tipo de irregularidades encontradas afectaba a la sincronía de la división entre 

compartimentos de un mismo meiocito. Así, se encontraron díadas en las que una célula 

ya había finalizado la segunda división sin que en la otra se hubiera comenzado a 

producir la segregación anafásica de las cromátidas.  
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Figura 14. Meiocitos de híbridos Aegilops×trigo en fases posteriores a metafase-I. A. GISH en meiocito en 
anafase-I con la mayoría sus cromosomas dividiendo reduccionalmente, mientras que otros permanecen en la placa 
ecuatorial o comienzan a separar sus cromátidas para dividirse ecuacionalmente. Las sondas son las utilizadas para 
el análisis de metafase-I. B. GISH en meiocito en anafase-I con todos los cromosomas segregando ecuacionalmente. 
C. Meiocitos en segunda división con contenido cromosómico 2n. D. Meiocito en segunda división 2n. E. 
Meiocitos en segunda división con diferente contenido cromosómico. F. Meiocito en segunda división con ambos 
compartimentos celulares cromosómicamente equilibrados. 

A B 

C D 

E F 
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También se analizaron anteras en polen joven. Mientras que en las especies parentales 

los granos de polen presentaron un tamaño regular y homogéneo en todas las 

preparaciones observadas (Fig. 15c), el polen de los híbridos presentó una gran 

variabilidad. Se encontraron granos de polen de menor, igual, y mayor tamaño que el de 

los parentales (Fig. 15d) con un número variable de micronúcleos, así como granos de 

polen de formas irregulares en algunos casos, apareciendo con frecuencia fusionados 

dos a dos. 

 

4.2. Análisis de tétradas 

 

El estudio de tétradas de los híbridos interespecíficos es importante puesto que sólo las 

células en fase de tétrada cuyos productos meióticos tengan un contenido cromosómico 

diploide son las que servirán para formar polen no reducido y, por tanto, funcional (que 

puede dar lugar a descendencia viable). Es por ello que la cuantificación de los tipos de 

tétradas puede servir como estima de fertilidad. 

 

Con el fin de evitar el error de tomar como “tétradas 2n” meiocitos que se encontraban 

en la interfase entre la primera y la segunda meiosis (fase de díadas), se descartaron para 

este análisis las preparaciones de anteras en las que aparecían meiocitos en alguna fase 

de la segunda división. La Tabla 32 muestra las frecuencias de los diferentes tipos de 

tétradas encontrados en los genotipos híbridos analizados. Se identificaron díadas (T2), 

tríadas (T3), tétradas (T4) péntadas, héxadas, héptadas e incluso en algún caso 

aparecieron políadas con ocho productos meióticos al final de telofase-II (T>4) (Fig. 

15b). Se encontró un contenido cromosómico similar en ambos compartimentos 

celulares de todas las díadas (T2) contabilizadas.  
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Muchas de las políadas poseían micronúcleos formados por uno o varios cromosomas 

aislados. También se observaron tétradas (T4) con citocinesis y tabicación incompletas, 

irregularidad asociada a la presencia de puentes de cromatina entre los distintos 

compartimentos celulares. Este análisis reveló una gran variación en la producción de 

tétradas 2n (T2). En primer lugar es de destacar la gran variabilidad existente entre 

anteras de un mismo genotipo, (como ocurre en los híbridos g3×L y c4×SC) así como 

entre híbridos de una misma combinación híbrida (véase valores de c4×L, c4×SC y 

c4×SCph1). Sin embargo, existen genotipos de una misma combinación (híbridos 

ABDUM) que muestran cierta homogeneidad en cuanto a la frecuencia de los tipos de 

tétradas. 

 

A partir de los valores que figuran en la Tabla 32 se ha hecho una estima de la 

producción de polen 2n en cada genotipo híbrido. Para ello, se ha considerado que, de 

todos los granos de polen que se formen a partir de esas tétradas, sólamente tendrán un 

contenido cromosómico no reducido (2n) los dos que se originan a partir de las tétradas 

T2 y uno de los producidos a partir de cada tétrada T3. Los granos de polen que se 

originen a partir del resto de las tétradas tendrán contenidos cromosómicos variables (n-

x ó n+x), pero necesariamente desequilibrados. Según esto, la fórmula utilizada para el 

cálculo de las estimas de polen incluidas en la Tabla 32 es: 

(T2×2+T3/T2×2+T3×3+T4×4+T>4×6)×100. 
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Tabla 32. Frecuencia de los distintos tipos de tétradas en los genotipos híbridos analizados. El rango de variación entre 
anteras se indica entre paréntesis. 

Híbrido 
nº 

Tétradas 

nº 

anteras 

 

% T2 

 

% T3 

 

% T4 

 

% T>4 

Estima 

Polen 2n 

ABYZ        

g3×L 
1885 6 

21,1 

(2-56) 

4,9 

(3-17) 

67,2 

(49-93) 

6,8 

(1-21) 
10,7 

c4×L 
600 6 

5,3 

(0-8) 

2,5 

(0-5) 

86,8 

(70-93) 

5,4 

(0-9) 
3,3 

c4×SC 
2500 25 

21,7 

(6-43) 

3,8 

(0-10) 

66,5 

(35-92) 

8,0 

(0-20) 
12,7 

c4×SCph1 
2000 20 

0,4 

(0-2) 

0,7 

(0-3) 

93,9 

(59-100) 

5,0 

(0-25) 
0,4 

n15×L 
195 2 

0,0 

 
0,0 

96,9 

(91-100) 

3,1 

(0-9) 
0,0 

t23×L 
929 4 

33 

(22-39) 

1,2 

(0-3) 

65,1 

(71-89) 

0,6 

(0-2) 
19,2 

v9×SC 
200 2 

0,5 

(0-1) 

0,0 

 

98,5 

(98-99) 

0,5 

(0-1) 
0,3 

ABDUM        

g103×CS 
800 8 

1,4 

(0-6) 

1,9 

(0-4) 

85,7 

(70-97) 

11,0 

(2-25) 
1,1 

g103×CSph2 
1200 12 

2,2 

(0-11) 

2,7 

(0-10) 

90,4 

(80-98) 

4,6 

(0-10) 
1,8 

T2, T3, T4 y T>4: Células Madre del Polen en fase de Tétradas con dos, tres, cuatro y de cinco a ocho productos meióticos, 

respectivamente 

 

 

4.3. Análisis de viabilidad de polen maduro 

 

La solución de Alexander permite diferenciar los granos de polen abortados, con un 

contenido citoplásmico degenerado, de los viables mediante su coloración diferencial. 

Se observaron granos de polen viables en los híbridos, que presentaron grandes 

diferencias de tamaño (Fig. 15e). Estas diferencias son un reflejo de las diferencias en el 

contenido cromosómico entre los granos de polen que producen los híbridos, que 

responden a la variabilidad de tétradas encontradas al final de la meiosis (Tabla 32). 

Parece lógico pensar que los granos de polen funcionales (no reducidos) tendrán un 

tamaño mayor que aquellos que, aun siendo viables según la tinción de Alexander, 
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presentan contenidos cromosómicos desequilibrados (n+x ó n-x). Con el fin de obtener 

un criterio objetivo a la hora de clasificar los granos de polen de los híbridos según su 

tamaño se realizaron controles en anteras maduras de las especies parentales. Los 

granos de polen de las especies silvestres presentaron un tamaño algo menor que los de 

trigo duro y trigo blando. Se asume que el polen 2n de los híbridos (ABYX y ABDUM) 

presentará un tamaño sensiblemente mayor que el de los granos de polen del trigo 

parental. Con este criterio se cuantificó la frecuencia de polen viable de tamaño grande 

de los híbridos. Los datos de este análisis se muestran en la Tabla 33. 

 

 

Tabla 33. Resultado del análisis del polen maduro mediante la tinción de Alexander de los genotipos híbridos analizados. El 
rango de variación entre anteras del porcentaje de polen viable grande se indica entre paréntesis. 

Polen viable 
Híbrido nº anteras Polen no viable 

pequeño grande 
% Polen  viable grande 

ABUM      

g3×L 
18 21935 1796 428  

1,77 

(0,1-7,0) 

ABCD      

c4×L 3 1500 16 7 
0,46 

(0,0-1,4) 

c4×SC 6 1732 124 84 
4,3 

(0-8,7) 

c4×SCph1 5 1198 6 0 0,0 

ABUX      

n15×L 
6 15329 150 24 

0,1 

(0,03-0,3) 

ABUC      

t23×L 
21 23278 445 154 

0,6 

(0,07-3,9) 

ABDN      

v9×SC 
2 692 7 11 

1,6 

(0,9-2,6) 

ABDUM      

g103×CS 
5 2081 121 23 

1,0 

(0,4-1,9) 

g103×CSph2 
5 1553 138 36 

2,1 

(0,1-3,9) 
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Figura 15. Meiocitos en estadio de tétradas, polen joven y polen maduro. A. Células madre del polen en estadio de tétradas de 

T. turgidum. B. Células madre del polen en estadio de tétradas de híbridos T. turgidum×Aegilops ssp. Las tétradas presentan un 

contenido cromosómico variable T2-T>4. C. Polen joven de T. turgidum. D. Polen joven de híbridos T. turgidum×Aegilops 

ssp. Cabe destacar las diferencias de tamaño entre los granos de polen. E. Polen maduro viable (rojo) y no viable (verde) según 

la tinción Alexander de híbridos T. turgidum×Aegilops cilíndrica c4×SC. F. Polen no viable de los híbridos entre T. 

turgidum×Aegilops cilíndrica c4×SCph1. 

A B 

C D 

E F 
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Se encontró una gran tasa de variación en la producción de polen viable no reducido 

(polen viable grande) en anteras de diferentes plantas, e incluso en anteras de la misma 

planta híbrida, llegando a presentar anteras recogidas de una misma flor el mismo día 

rango un de variación de 0-10% de polen de este tipo, como ocurrió en los híbridos 

g3×L y c4×SC. 

 

4.4. Fertilidad real de los híbridos 

 

Para tener una estima de fertilidad real de los híbridos trigo×Aegilops se examinó un 

número variable de espigas de gran parte de los genotipos utilizados en este estudio, y 

se contabilizó el número de espiguillas que contenían semillas. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 34. Es necesario indicar que en la mayoría de los genotipos no 

se pudieron recolectar las espigas primarias por haberse utilizado todas las disponibles 

para la fijación de material para llevar a cabo el análisis meiótico. 

 

 

Tabla 34. Estima de la fertilidad real de los híbridos Aegilops×trigo. 

Constitución genómica Híbrido nº espiguillas nº semillas Fertilidad 

g3×L 541 1 0,18% 

g103×L 166 15 9,0% ABUM 

g3×SCph1 73 1 0% 

c4×L 364 0 0% 

c4×SC 471 2 0,42% ABCD 

c4×SC ph1 1550 0 0% 

ABUX n15×L 72 0 0% 

ABUC t23×L 473 4* 0,84% 

ABDN v9×SC 66 4 13,6% 

g103×CS 597 15 2,5% 
ABDUM 

g103×CSph2 488 5 1,0% 
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La fertilidad de los híbridos resultó escasa o nula en la mayoría de los casos, aunque en 

algunos genotipos se alcanzaron valores elevados (9% en g103×L; 13,6% en el híbrido 

v9×SC). Es de destacar la diferencia entre los dos genotipos pertenecientes a la misma 

combinación trigo×Aegilops, como ocurre con g3×L y g103×L. Así mismo, cabe 

comentar los resultados encontrados en el híbrido entre Ae. triuncialis y trigo duro. El 

genotipo t23×L se cultivó dos años consecutivos. Las cuatro semillas anotadas en la 

Tabla 34 se encontraron en un total de 96 espiguillas de las plantas de este genotipo 

examinadas uno de esos años, mientras que no se produjo ninguna semilla en la 377 

espiguillas examinadas en las plantas cultivadas otro año. No se encontró descendencia 

en ninguno de los híbridos mutantes ph1c. Sin embargo, los dos genotipos ABDUM 

presentaron una tasa de fertilidad baja aunque no por ello despreciable. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES 

 

Al combinar sondas de ADN repetido en experimentos de GISH no se pudieron detectar 

algunas de las señales NOR presentes en cromosomas de las especies Aegilops 

(Badaeva et al 2004). También hubo otras señales cuya detección dependió de que 

estuvieran en cromosomas hibridados con sondas de ADN genómico, o con ADN 

genómico sin marcar. Es por ello que el cromosoma 1C de Ae. cylindrica se pudo 

identificar en células mitóticas cuando estaba hibridado con la sonda Cdig (Fig.) pero no 

pudo ser identificado en células meióticas cuando estaba hibridado con ADN 

bloqueante. Aún teniendo presente estas limitaciones en la resolución, la utilización 

conjunta de estos dos tipos de sondas ha dado una información que, de otra manera, 

podría haber resultado incompleta e inculso errónea. Cuando se estudió la accesión 

Ae.triuncialis 23 y se detectaron translocaciones intergenómicas, la utilización conjunta 

de sondas de ADN genómico y ribosómico sirvió para averiguar que uno de los 

cromosomas implicados era portador de un loci NOR, además de pertenecer al genomio 

C, así como para saber que los dos loci NOR mayores pertenecían al este genomio, en 

contra de lo que estaba descrito por Badaeva et al (2004). En experimentos secuenciales 

de FISH con las sondas pTa71 y pTa794 y GISH se pudo identificar el cromosoma 

portador de la translocación como el 1C. Su identificación fue posible gracias a la 

posición relativa del locus 5S con respecto al NOR descrita para las especies parentales 

donadoras de los genomios de Aegilops triuncialis, esto es Ae. umbellulata (genomio U) 

y Ae. caudata (genomio C) (Badaeva et al. 1996). La utilización de sondas de ADN 

genómico se hace necesaria en estudios de caracterización de líneas en especies 

poliploides, ya que el parecido morfológico de los cromosomas con las especies 

parentales puede conducir a errores en la asignación de genomios, como ocurre en el 

caso del estudio realizado en Ae. triuncialis, en el que se identificaron los grupos de 
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homeología al que pertenecían sus cromosomas NOR, pero la asignación de genomios 

resultó errónea. Pequeñas reordenaciones en el genoma de estas especies pueden hacer 

que la morfología de los cromosomas cambie con respecto a la de las especies 

parentales, hecho que puede dificultar su identificación. Es por ello que en los estudios 

de caracterización de especies hay que tener en cuenta las restricciones que tiene la 

identificación cromosómica por similitud morfológica con las especies parentales.  

 

Aunque la hibridación secuencial de sondas de ADN repetido y de ADN genómico 

resulta muy útil para cierto tipo de estudios, hay que señalar que no habría sido posible 

realizar el análisis meiótico de los híbridos de esta manera. Además, la calidad de la 

hibridación disminuye considerablemente presentando una menor intensidad de señal 

fluorescente cuando se rehibridan las preparaciones. 

 

Cuando uno de los genomios a identificar en los experimentos de ISH tienen un origen 

incierto, pueden utilizarse varios métodos que sirvan para identificar los cromosomas de 

ese genomio. Esto ocurrió en el caso de Ae. neglecta. El origen de esta especie es 

desconocido, aunque se sabe que guarda una gran similitud con Ae. columnaris, ambos 

con una composición genómica UUXX. Históricamente el genomio X de ambos ha sido 

considerado como un genomio M modificado (Kihara 1937, 1963, ver Badaeva et al. 

2004), pero estudios recientes apuntan a un origen independiente, quizás híbrido, de este 

genomio (Badaeva et al. 2004). En la caracterización citogenética que se ha realizado de 

esta especie no se han podido discriminar los genomios U y X por separado, debido a la 

carencia de sondas para el genomio X. En experimentos de hibridación in situ en los 

que se utilizaron las sondas Udig y Mbio no se consiguió una hibridación específica en Ae. 

neglecta, mientras que en experimentos con las especies de constitución genómica 

UUMM Ae. geniculata y Ae. biuncialis las sondas hibridaron correctamente. Este 
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resultado es concordante con el de Badaeva et al. (2004) con respecto al diferente 

origen de los genomios M y X.  

 

La presencia de translocaciones intergenómicas en 2 de las 6 accesiones silvestres 

analizadas es un hecho concordante con estudios previos en accesiones de diferentes 

Aegilops en los que se han detectado reordenaciones cromosómicas en Ae. geniculata, 

Ae. neglecta, Ae. triuncialis (Badaeva et al. 2004), así como en Ae. cylindrica (Linc et 

al. 1999) y Ae. ventricosa (Badaeva et al 2002) por lo que parece que estos procesos son 

bastante comunes. También se han descrito translocaciones intragenómicas para estas 

especies (Tanguy et al 2005), lo que demuestra una cierta inestabilidad genómica que 

puede ser consecuencia de los procesos de poliploidización. El origen de estas 

reordenaciones puede residir en la existencia de ciertas secuencias de ADN presentes en 

algunos genomios que induzcan este tipo de comportamiento. Es conocida la existencia 

de genes denominados gametocidas (Gc) en Ae. cylindrica y Ae. triuncialis (Endo 1996; 

Endo y Tsunewaki 1975) así como parecen existir elementos en el genomio U de Ae. 

umbellulata que son capaces de inducir reordenaciones cromosómicas en otros 

genomios cuando ocurren procesos de hibridación (Badaeva et al. 2004). No se puede 

descartar la existencia de otros genes que tengan el mismo efecto en otras especies 

Aegilops. Además, la enorme representación de elementos transponibles (TE) en los 

genomas del trigo y las especies relacionadas (más de un 80% del ADN nuclear, Flavell 

et al 1977; Kumar y Bennetzen, 1999; Sabot et al. 2004) y su relación con los procesos 

evolutivos de estas especies (Eckardt, 2001; Sabot et al. 2004) hacen pensar que la 

existencia de tales reordenaciones es un hecho bastante frecuente. 
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2. GENERALIDADES DEL APAREAMIENTO DE HÍBRIDOS 

INTERESPECÍFICOS 

 

2.1. Frecuencia de apareamiento en Metafase-I  

 

Es conocida la baja frecuencia de apareamiento en Metafase-I que suelen presentar los 

híbridos interespecíficos. En el caso de los híbridos trigo×Aegilops esto es así puesto 

que, tanto en los trigos tetraploide y hexaploide así como en las especies Aegilops, 

existen mecanismos que impiden el apareamiento homeólogo (Riley 1960; Mello-

Sampayo y Canas 1973; Giorgi y Cuozzo 1980; AbuBakar y Kimber 1982; McGuire y 

Dvorak 1982; Dvorak et al. 1984; Cuñado 1992; Cuñado et al. 1996; Cuñado y Santos 

1999). La frecuencia de apareamiento de los híbridos analizados tiene una gran tasa de 

variación que parece depender del parental trigo (Tabla 7). Los valores más altos fueron 

los de los híbridos g3×SCph1,  g17×Cph1 y c4×SCph1, resultado atribuible al efecto de 

la mutación en el gen Ph1. Sin embargo, entre los genotipos híbridos cuyo parental trigo 

portaba el gen Ph1 funcional se detectó una variación relativamente grande en la 

frecuencia de apareamiento, siendo las diferencias más evidentes entre los híbridos entre 

trigo duro y Ae. geniculata con diferente parental trigo ‘Langdon’ y ‘Ardente’ (0,5 y 4 

asociaciones por célula, respectivamente). Esta variación genotípica puede tener su 

origen en la existencia de variantes alélicas del gen Ph1 con diferente actividad, como 

ya apuntaron Ozkan y Feldman (2001) en su estudio sobre el apareamiento en híbridos 

entre trigo tetraploide y hexaploide con Ae. peregrina, Estos híbridos presentaron un 

amplio rango de variación en la frecuencia de apareamiento, tal y como ha ocurrido con 

los híbridos entre Ae.geniculata y trigo estudiados en el presente trabajo. Hasta la fecha 
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no se ha probado la existencia de dichas variantes alélicas, pero los resultados de 

Martínez et al. (2005) en haploides de diferentes cultivares de trigo blando así como los 

presentes en esta memoria respaldan la presencia de alelos Ph1 menos efectivos en 

algunos cultivares de trigo como podría ser el caso de ‘Ardente’. 

 

Todos los genotipos híbridos mutantes para genes Ph presentaron un nivel de 

apareamiento superior al de los no mutantes, aunque las diferencias fueron mucho más 

acusadas cuando el gen mutado fue el Ph1 que cuando se trataba del Ph2. Estos dos 

genes tienen efectos diferentes sobre la meiosis de híbridos entre trigo y otras especies, 

afectando al nivel de apareamiento de forma más mucho más drástica cuando la 

mutación se produce en el gen Ph1, y teniendo un efecto intermedio en el Ph2 (Naranjo 

y Maestra 1995; Benavente et al. 1998; Maestra y Naranjo 1998; Sanchez-Morán et al. 

2001). 

 

Aunque en este estudio no se han encontrado diferencias entre plantas del mismo 

genotipo cultivadas en el mismo año, ni entre plantas cultivadas en años diferentes 

(híbridos t23×L, datos no mostrados) no se descarta la posible acción de factores no 

genotípicos que afecten a la frecuencia de apareamiento de los híbridos. No es posible 

conocer, por ejemplo, a qué es debida la elevada frecuencia de apareamiento encontrada 

en el híbrido entre trigo duro y Ae. neglecta n15×L con respecto a las demás 

combinaciones híbridas con el mismo parental trigo ‘Langdon’. El diseño experimental 

no ha permitido dilucidar si la diferencia en la frecuencia de apareamiento entre este 

híbrido y los demás ha sido producida por factores no genotípicos o han sido 

provocadas por efectos sobre el apareamiento debidos a la composición genómica de la 

especie silvestre. Así, estudios sobre el nivel de apareamiento en híbridos entre trigo 
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duro (var. ‘Capelli’) y las especies Ae. cylindrica, Ae. triuncialis y Ae. columnaris 

pusieron de manifiesto la mayor frecuencia de apareamiento de los híbridos ABUcXc 

(Giorgi et al. 1981) resultado comparable al obtenido en el presente trabajo con los 

híbridos de Ae. neglecta, de composición genómica similar (ABUnXn). En este sentido, 

Chen (1989) y Jahuar (1992) demostraron que genotipos de algunas especies silvestres 

(Agropyrum crisantum), cuando se cruzan con el trigo suprimen el efecto del gen Ph1. 

No hay que descartar, pues, el posible efecto de la especie silvestre sobre la frecuencia 

de apareamiento de los híbridos trigo×Aegilops. Las diferencias en la efectividad de los 

mecanismos de diploidización de diferentes especies del género Aegilops (Cuñado 

1992; Cuñado y Santos 1999) junto con la posible interacción entre los sistemas de 

control genético de las dos especies presentes en el híbrido (Benavente et al. 2001) 

podrían explicar las diferentes repercusiones en el nivel de apareamiento según las 

especies implicadas.  

 

Otra posible explicación es el efecto del genotipo silvestre sobre el apareamiento de los 

híbridos. El caso de los híbridos trigo cv.’Langdon’×Ae.geniculata ha sido el único en 

que se ha estudiado más de una accesión de la especie silvestre. Estos dos genotipos 

(g3×L y g103×L) no mostraron grandes diferencias en el nivel de apareamiento (0,6 y 

0,4 asociaciones por célula, respectivamente). Pero este resultado puede no ser 

extrapolable a otros genotipos u otras especies silvestres, de hecho, hay autores que han 

demostrado evidencias sobre la existencia de variabilidad genotípica para la supresión 

del apareamiento homeólogo en especies como Ae. geniculata y otras pertenecientes al 

mismo género (Abu Bakar y Kimber 1982; McGuire y Dvorak 1982, ver Jenczewski y 

Alix, 2004; Farooq et al. 1990). 
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En estudios previos, la frecuencia de apareamiento en Metafase-I de híbridos ABYZ 

entre especies Aegilops y variedades de trigo con y sin la mutación ph1c (Giorgi et al. 

1981) presentaron unos niveles muy superiores a los que se han detectado en el presente 

trabajo. De nuevo, no es posible conocer si estas diferencias son debidas a factores no 

genotípicos o al efecto del genotipo silvestre, puesto que se desconocen las accesiones 

Aegilops utilizadas por Giorgi. Sin embargo, la frecuencia de apareamiento detectada en 

híbridos entre trigo blando cv. ‘Chinese Spring’ y una accesión de Ae. geniculata 

presumiblemente diferente a g103 (Fernández-Calvin y Orellana, 1992) fue muy similar 

a la de los híbridos g103×CS.  

 

El nivel de apareamiento también puede verse afectado por factores no genotípicos, 

siendo la temperatura el de mayor importancia (Dowrick 1957, ver Jahuar y Joppa 

“Métodos de análisis…año) reduciendo la frecuencia de quiasmas cuando se alcanzan 

valores elevados (Loild 1989). Durante los diferentes períodos de floración en los que 

se recogieron anteras para el estudio de Metafase-I se observaron fluctuaciones de 

temperatura, con unos valores mínimos de 4ºC y llegando a los 30ºC los días más 

calurosos. Aunque las anteras no se recogieron en el momento más caluroso del día, el 

exceso de calor puede haber producido la baja frecuencia de apareamiento registrada en 

los híbridos analizados en comparación con otros estudios. No se ha podido estudiar, 

pues, el efecto de dicho factor que requeriría un control de las condiciones de 

temperatura en que se mantuvieron las plantas híbridas durante la época de floración.  
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2.2. Frecuencias relativas de los tipos de apareamiento 

 

Por lo general, las frecuencias de cada tipo de apareamiento se mantuvieron, siendo las 

más frecuentes, como media, las asociaciones trigo-Aegilops, representando alrededor 

de un 65%. El único genotipo híbrido que tuvo unas frecuencias relativas claramente 

diferentes fue el t23×L (Tablas 11 y 13), en el que la frecuencia de apareamiento entre 

cromosomas de Ae. triuncialis  fue muy elevada. Estos valores de apareamiento 

interespecífico son muy superiores a los que presentaron otras combinaciones híbridas 

estudiadas anteriormente, tanto entre trigo blando (con y sin alteraciones en el sistema 

Ph) y centeno (2n=4x= ABDR) (Naranjo y Fernández-Rueda 1996; Cuadrado et al. 

1997; Benavente et al. 1998) así como en híbridos intergenéricos ABJE (2n=4x=28) 

realizados a partir de cruzamientos entre líneas de trigo duro con y sin el gen Ph1 y 

anfiploides fértiles entre Thinopyrum bessarabicum (2n=2x=11;JJ) y Lophopyrum 

elongatum (2n=ex=14; EE) (Jahuar et al. 2004). La posibilidad de que los híbridos entre 

el trigo y especies del género Aegilops se formen en la naturaleza (Godron 1854; Lange 

1860; ver Zarahieva et al. 2006; Seefeldt et al. 1998; Zemetra et al. 1998; Snyder et al. 

2000; Guadagnuolo et al. 2001; Hanson et al. 2005) y sean capaces de recuperar la 

fertilidad en pocas generaciones (Wang et al. 2001), junto con el elevado porcentaje de 

apareamiento trigo-Aegilops encontrado en la mayor parte de las combinaciones 

híbridas analizadas en el presente trabajo son hechos que requieren profundizar en el 

estudio de este tipo de híbridos si se quiere tener un mayor conocimiento de los 

procesos de introgresión desde el trigo a especies silvestres relacionadas.  

 

Los híbridos entre trigo blando y Ae. geniculata mostraron una mayor frecuencia de 

apareamiento entre cromosomas de trigo que los ABUM, resultado atribuíble a la 
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presencia de un genomio más que aumenta la probabilidad de este tipo de apareamiento. 

Las frecuencias relativas de estos híbridos mostraron unos valores similares a los 

detectados por Fernández-Calvin y Orellana (1992) en híbridos Ae.geniculata × trigo 

blando cv. ‘Chinese Spring’. 

 

Aunque el estudio del modo de acción de los genes implicados en el control del 

apareamiento no haya sido objetivo prioritario en este trabajo, éste se ha puesto de 

manifiesto en el análisis de los híbridos, puesto que se han utilizado genotipos mutantes 

para los dos genes pertenecientes al sistema Ph (Ph1 y Ph2). Así, se ha podido 

comprobar que, además del ya comentado efecto sobre el nivel de apareamiento, estos 

dos genes afectan de forma diferente a la frecuencia relativa de cada tipo de 

apareamiento en Metafase-I.  Mientras que mutaciones en el gen Ph1 de T. turgidum 

hacen variar dichas frecuencias, mutaciones en el gen Ph2 de T. aestivum mantienen las 

frecuencias que se encuentran en el estado no mutado (Tablas 12, 15, 16, 20 y 21). 

Además, siempre que se detectaron diferencias entre genotipos Ph1 y ph1c estas fueron 

debidas a un aumento significativo del tipo de apareamiento menos frecuente 

(asociaciones B-YZ, Tabla 15; asociaciones A-B, Tabla 20). Estos resultados coinciden 

con lo obtenidos por Benavente et al. (1998) en híbridos trigo blando×centeno (ABDR) 

afectados por la mutación ph1b. Sin embargo, este hecho no puede explicarse de la 

misma manera que para aquellos híbridos, donde se alegaban cambios en el patrón de 

apareamiento debidos al diferente efecto de los genes Ph1 y Ph2 sobre el nivel de 

apareamiento global en Metafase-I. Como se ha comprobado en los híbridos entre 

variedades de trigo duro portadoras del gen Ph1 ‘Langdon’ y ‘Ardente’ y la especie 

silvestre Ae. geniculata, las  marcadas diferencias en la frecuencia de apareamiento de 

ambos no se vieron correspondidas con cambios en las frecuencias relativas de cada tipo 
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de apareamiento. Al analizar las frecuencias de los tipos de apareamiento de los híbridos 

entre trigo blando cv. ‘Chinsese Spring’ con y sin la mutación ph1b y Ae. geniculata 

estudiados por Fernandez-Calvin y Orellana (1992) también se encontró una desviación 

en las frecuencias relativas de apareamiento en los mutantes con respecto a los 

genotipos Ph1/Ph2 y Ph1/ph2. Estas diferencias afectaron únicamente a las 

asociaciones trigo-trigo y trigo-Aegilops. La falta de discriminación de los genomios A 

y D hacen que no se pueda conocer el tipo de asociaciones responsables del cambio en 

el patrón de apareamiento de estos híbridos. Estos resultados indican que los 

mecanismos de actuación de estos dos genes en la meiosis de los híbridos son 

diferentes, no sólo desde el punto de vista cuantitativo. En concordancia con los 

resultados de apareamiento, Martínez et al. (2001) detectaron diferentes efectos de estos 

genes sobre en el reconocimiento, sinapsis y recombinación de los cromosomas 

homeólogos en trigo hexaploide. 

 

2.3. Apareamiento en híbridos con diferente nivel ploídico 

 

El estudio meiótico en híbridos tetraploides ofrece una serie de ventajas, desde el punto 

de vista del análisis citogenético, con respecto al estudio de híbridos pentaploides. Así, 

resulta más sencillo discriminar tres genomios (dos de trigo y uno de la especie 

silvestre), que cuatro, como ocurre en los híbridos con trigo blando en los que se añade 

un genomio más a identificar (genomio D). Por otra parte el trigo hexaploide es, de los 

trigos cultivados, el más ampliamente distribuído y con el que actualmente existen más 

problemas de hibridación y transferencia de genes a especies silvestres invasoras 

(Perez-Jones et al. 2006a, 2006b). Los resultados obtenidos en híbridos de trigo 

tetraploide y hexaploide con la especie Ae. geniculata (híbridos ABUM y ABDUM) han 
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demostrado que, aunque en los híbridos ABDUM la mayor frecuencia de apareamiento 

se haya producido entre cromosomas del genomio D de trigo y los de la especie 

silvestre, las frecuencias relativas A-UM: B-UM se mantienen con respecto a los 

híbridos tetraploides (5-6:1) (Tabla 18). Este resultado es de gran interés puesto que da 

valor a determinados estudios en híbridos tetraploides pudiéndose extrapolar los 

resultados a los híbridos con trigo blando, de mayor complejidad en su manejo. Con los 

resultados obtenidos en las dos combinaciones híbridas 4x y 5x entre trigo y Ae. 

geniculata se podría inferir en el patrón de apareamiento homeólogo de híbridos entre 

trigo blando y otras especies como Ae. cylindrica. También en estos híbridos el 

apareamiento más frecuente es el que implica a cromosomas homeólogos del genomio 

D y de la especie silvestre (Zemetra et al. 1998). Así, es probable que este hecho no 

afecte a las frecuencias relativas de apareamiento A-CD: B-CD detectadas en la 

combinación tetraploide.  
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3. TRANSFERENCIA GENÉTICA TRIGO-AEGILOPS 

 

3.1. Métodos de análisis  

 

En el contexto de la trasferencia genética desde el trigo a especies silvestres, los 

estudios mediante marcadores moleculares han servido para confirmar que la 

introgresión desde el trigo tetraploide y hexaploide a especies del género Aegilops es un 

hecho constatado (Guadagnuolo et al. 2001; Kroiss et al. 2004; Weissman et al. 2005; 

Schoenenberger 2005; Schoenenberger et al. 2006; Perez-Jones et al. 2006a, 2006b). 

Mediante el análisis de marcadores puntuales (genéticos o moleculares) es posible 

estimar con gran exactitud la tasa de transferencia real de genes y secuencias específicas 

de la especie cultivada a especies silvestres. Pero cuando se quiere abordar el estudio 

desde una perspectiva global que abarque la totalidad del genoma, el empleo de estos 

marcadores no resulta de gran utilidad. Para determinar el potencial de transferencia de 

cualquier secuencia genética en función de su localización cromosómica hacen falta 

herramientas citogenéticas que permitan discriminar regiones cromosómicas concretas 

de los genomios de la especie cultivada y determinar su frecuencia de apareamiento con 

cromosomas de la especie silvestre durante la metafase-I en la meiosis de los híbridos 

interespecíficos. Con el fin de comprobar la estabilidad de las regiones integradas en el 

genoma de las especies silvestres después de la hibridación se han realizado estudios 

mediante hibridación in situ donde se han podido identificar los cromosomas de trigo en 

descendencias de híbridos trigo×Ae. cylindrica (Wang et al. 2000; Wang et al. 2002), 

así como en anfiploides trigo×Ae. geniculata (Benavente et al. 2001). Sin embargo, los 

estudios meióticos en híbridos entre el trigo y especies silvestres han estado siempre 

enfocados a la mejora (Farooq 1990; King et al. 1993; Ceoloni et al. 1996; Miller et al. 
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1997; Jahuar et al. 2004; Jubault et al. 2006), para la introgresión de genes desde otras 

especies, siendo excepcionales hasta ahora, aunque cada vez menos, los que han 

abordado los procesos de transferencia desde el planteamiento contrario, de introgresión 

de genes de trigo en especies silvestres relacionadas (Zemetra et al. 1998; Guagagnuolo 

et al. 2001; Kroiss et al. 2004; Schoenenberger 2005; Schoenenberger et al. 2006; 

Perez-Jones et al. 2006 a y 2006b).  

 

La técnica de GISH es sin duda, de todas las técnicas existentes para el análisis 

cromosómico, la más apropiada para el análisis de apareamiento en Metafase-I de 

híbridos interespecíficos (King et al. 1994; Cai y Jones 1997; Benavente et al. 1998; 

Sanchez-Morán 1999; Zhang et al. 1999; Molnar-Lang et al. 2000; Cao et al. 2001; 

Jahuar et al. 2004). Hay que tener en cuenta las limitaciones que presenta esta técnica a 

la hora de manifestar los niveles de recombinación en anafase-I, o en forma de 

translocaciones presentes en las descendencias, puesto que no es posible la detección de 

pequeños segmentos (Benavente et al. 1998; Benavente et al. 2001; Sanchez-Morán et 

al. 2001; Lukaszewski et al. 2005). La discrepancia existente entre los datos de 

apareamiento en metafase-I y los de recombinación en anafase-I por GISH puede ser 

debida a este hecho (Benavente et al. 1998). Pero los estudios de Metafase-I carecen de 

este tipo de limitaciones puesto que es posible detectar el apareamiento en regiones muy 

distales, que son en las que se produce mayoritariamente la recombinación en trigo 

(Lukaszewski y Curtis, 1993; Deven et al. 2006; See et al. 2006; Qi et al. 2007).  

 

Con todo lo anterior, parece que los estudios mediante ISH de la metafase-I de híbridos 

interespecíficos pueden ser muy útiles a la hora de conocer las regiones cromosómicas 

de trigo con más probabilidad de apareamiento y recombinación con cromosomas de las 
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especies silvestres, y, por tanto,  podrán estar implicadas en los procesos de 

transferencia a las especies Aegilops. 

 

La discriminación de tres y hasta cuatro genomios en el presente estudio ha sido posible 

por la utilización conjunta de sondas de ADN genómico y la sonda de ADN repetido 

pAs1. Esta última, aunque haya servido para identificar cada uno de los cromosomas del 

genomio D de trigo hexaploide presentes en mitosis (Pedersen y Langridge 1997), 

debido a la diferente morfología de los cromosomas meióticos únicamente sirvió para 

detectar los cromosomas de dicho genomio mediante la presencia de señal fluorescente 

de la sonda, resultando imposible su identificación individual. Anteriormente se han 

realizado análisis de apareamiento en Metafase-I en híbridos trigo×centeno mediante la 

técnica de FISH con las sondas pSc74, pSc 119.2 y pAs1, así como con las de ADN 

ribosomal pTa71 y pTa794, lo que permitió la identificación de cromosomas 

individuales (Cuadrado et al. 1997). La limitación que supone esta técnica es la 

necesidad de hacer experimentos secuenciales para poder identificar inequívocamente 

cada uno de los cromosomas, por lo que esta técnica sólo es válida a la hora de analizar 

un número modesto de células. Otro de los inconvenientes de utilizar este tipo de sondas 

para la identificación de los cromosomas de trigo en la meiosis de los híbridos es el 

hecho de que muchas de estas sondas presentan un patrón de hibridación también en las 

especies Aegilops (Iqbal et al. 2000; Badaeva et al. 2002; Badaeva et al. 2004; Zhang et 

al. 2004; Schneider et al. 2005), lo que puede dificultar la identificación cromosómica 

en células meióticas de los híbridos trigo×Aegilops. Además, hay un gran polimorfismo 

para el patrón de hibridación de estas sondas, tanto en diferentes cultivares de trigo 

(Schneider et al. 2003) como en las especies silvestres (Badaeva et al. 2002; Schneider 

et al. 2003; Badaeva et al. 2004; Zhang et al. 2004; Schneider et al. 2005), lo que puede 
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conducir a error a la hora de diferenciar genomios e identificar cromosomas. La 

posibilidad de realizar experimentos de hibridación in situ con sondas de ADN 

genómico y ADN repetido abre, pues, un nuevo campo en el análisis del apareamiento 

entre especies poliploides, aunque sería de gran interés la obtención de sondas 

procedentes de BACs específicos de trigo, para evitar la pérdida de resolución de la 

técnica de hibridación in situ al combinar estos dos tipos de sondas. Hasta ahora, los 

BACs de trigo disponibles para FISH son procedentes de varias familias de secuencias 

repetidas e interdispersas de los genomios A y D (Zhang et al. 2004). Este tipo de 

secuencias son las que pueden dar un patrón similar al de las sondas de ADN genómico, 

por lo que su utilización en FISH eliminaría los inconvenientes en los ajustes de las 

concentraciones de sondas y competidor en los experimentos de GISH. Recientemente 

se han desarrollado BACs de las tres especies diploides donadoras de los genomios de 

trigo (Akhunov et al. 2005), los cuales podrían servir para el clonaje de secuencias 

específicas e interdispersas que permitieran la identificación inequívoca de los tres 

genomios en experimentos de BAC-FISH. Además, sería necesario para este tipo de 

estudios que las sondas no presentaran hibridación en las especies silvestres, empresa 

difícil dado el grado de similitud entre las especies Triticum y Aegilops.  

 

3.2. Apareamiento trigo-Aegilops  

 

Resulta sorprendente la elevada frecuencia de apareamiento trigo-Aegilops encontrada 

en el análisis meiótico de los híbridos. Como media, estas asociaciones comprenden 

alrededor del 65% del apareamiento total (Tabla 11). Este resultado demuestra que la 

recombinación entre segmentos homeólogos de ambas especies, aunque éstas no 

presenten genomios procedentes de la misma especie diploide, es posible.  
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Como se ha podido comprobar, esa frecuencia de apareamiento no implica de igual 

manera a los genomios de trigo. En los híbridos interespecíficos tetraploides (ABYZ), 

excepto los genotipos mutantes ph1c y el genotipo n15×L, la frecuencia relativa de 

asociación entre cromosomas de los genomios A y B de trigo con cromosomas de las 

especies silvestres resultó muy diferente, siendo mucho más frecuente el apareamiento 

con cromosomas del genomio A (alrededor del 85% del apareamiento trigo-Aegilops) 

que el que implicaba al genomio B (Tabla 14). Estos resultados son concordantes con 

los obtenidos por Benavente et al. (2001) en descendencias anfiploides de trigo duro 

mutante ph1c y Ae. geniculata, donde encontraron más reordenaciones entre el genomio 

A y la especie silvestre que con el genomio B.  

 

Las frecuencias relativas A-YZ: B-YZ se mantuvieron en los diferentes genotipos de 

una misma combinación híbrida. Este hecho es de gran relevancia puesto que permitirá 

predecir cuanto del apareamiento trigo-Aegilops implicará a cromosomas de los 

genomios A y B de trigo en cualquier otro genotipo híbrido de la misma combinación, 

sea cual sea su nivel de apareamiento. Con respecto a los híbridos ABDUM, los 

cromosomas del genomio D fueron los que más apareamiento mostraron con la especie 

silvestre.  

 

En los híbridos g212×A y t23×L estudiados mediante las combinación de sondas 

complementaria a la estándar se puso de manifiesto la frecuencia de apareamiento de 

cada genomio silvestre con los de trigo, resultando similar tanto para los genomios U y 

M de Ae. geniculata, como para los U y C de Ae. triuncialis (Tabla 8). Por el contrario, 

los dos genomios de Ae. cylindrica tuvieron una frecuencia de apareamiento con 
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cromosomas de trigo muy diferente, siendo el genomio D el que presentó un mayor 

apareamiento (Tabla 9). 

 

El análisis de regiones comosómicas específicas en híbridos ABYZ ha permitido 

comprobar que, aunque por norma general los resultados obtenidos a partir del estudio 

de apareamiento global se mantienen para las regiones cromosómicas estudiadas (siendo 

las regiones cromosómicas pertenecientes al genomio A las que muestran una mayor 

frecuencia de apareamiento con las especies silvestres), existen variaciones entre las 

diferentes regiones de trigo estudiadas. Así, el cromosoma 4A presentó una frecuencia 

muy baja de apareamiento con cromosomas de la especie silvestre. Este hecho puede ser 

debido a la estructura compleja de este cromosoma, implicado en una inversión y varias 

translocaciones a lo largo de la evolución de los trigos poliploides (Anderson et al. 

1992; Liu et al. 1992; Devos et al. 1995; Naranjo y Fernández-Rueda 1996; Mickelson-

Young et al. 1995) que pueden afectar a su tasa de recombinación (Naranjo y 

Fernández-Rueda 1996). Todos los cromosomas de trigo analizados aparearon con más 

frecuencia por los brazos largos, tal y como se esperaba según la relación existente entre 

tamaño cromosómico y apareamiento. Sin embargo, para las especies silvestres existen 

algunas excepciones, como ocurrió con el cromosoma 1U de Ae geniculata (Tabla 25). 

Esta inversión en la frecuencia de apareamiento de los brazos cortos y largos  pueden 

ser debida a reordenaciones y modificaciones en algunos genomios. Así, se han descrito 

translocaciones recíprocas en el 1U de Ae. umbellulata con respecto a los cromosomas 

de trigo (Yang et al. 1996; Zhang et al. 2004). 
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3.3. Consideraciones en el estudio de cromosomas específicos. 

 

La utilización de los datos de apareamiento de híbridos con la mutación ph1c permite 

inferir en el patrón de apareamiento en metafase-I de regiones cromosómicas 

específicas con algunas restricciones. Como se ha descrito, existe una variación en las 

frecuencias relativas de apareamiento producida por la mutación ph1c hace que los 

resultados de este análisis no sean extrapolables a híbridos espontáneos con cultivares 

de trigo comerciales (cuyo sistema Ph no está alterado). Tal y como se ha puesto de 

manifiesto, los híbridos portadores de la mutación ph1c muestran un aumento 

significativo del tipo de apareamiento menos frecuente, que en el caso de las 

asociaciones trigo-Aegilops se corresponde con el apareamiento B-YZ. Es por ello que 

los resultados obtenidos para regiones cromosómicas del genomio B están 

sobreestimados. El bajo apareamiento detectado en la mayoría de los híbridos Ph1 hizo 

que los datos obtenidos del análisis de regiones cromosómicas específicas resultaran 

poco informativos por sí solos, por lo que se decidió sumar ambos datos de híbridos 

Ph1 y ph1c. Teniendo en cuenta las restricciones que supone la utilización de 

variedades mutantes para el gen Ph1, en estudios futuros de apareamiento 

interespecífico trigo×especies silvestres es aconsejable la utilización de variedades de 

trigo Ph1 con un nivel de apareamiento elevado, como podría ser la variedad ‘Ardente’.  

 

La translocación 4L/5L, de origen ancestral, está presente en muchas de las especies de 

la tribu Triticeae (Devos et al. 1993; Devos et al. 1995; Cuadrado et al. 1997; King et 

al. 1997; Zhang et al. 1998; Flintham et al. 2002). El genomio A de trigo, así como el 

genomio U de Ae. umbellulata son portadores de dicha translocación (Devos et al. 

2005). Además, los cromosomas 5U y 5A mantienen total colinearidad, por lo que su 
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relación de homeología no se ve afectada. Puesto que el genomio U Ae. geniculata 

como en Ae. neglecta ha sufrido pocas modificaciones con respecto a su antecesor 

diploide (Badaeva et al. 2004), se puede suponer que en estas especies la translocación 

también está presente. Sin embargo, en algunas especies como cebada y L. elongatum 

no existe tal reordenación (Devos et al. 1995). Dado que el genomio D ha sido ha sido 

considerado el genomio básico de trigo por no estar implicado en ninguna translocación 

intergenómica (Devos et al. 1995), y puesto que el cromosoma 5D mantiene 

colinearidad con el 5B ( Zhang et al. 2001), se puede afirmar que el genomio B no lleva 

tal reordenación. Según esta consideración, parte del apareamiento homeólogo estimado 

para el brazo 5BL mediante el análisis indirecto en realidad correspondía al brazo 4BL. 

Sin la presencia de marcadores citogenéticos para esa región del cromosoma no es 

posible conocer la frecuencia con la que el 5UL aparea con los brazos 4BL y 5BL, 

aunque la mayoría de las asociaciones 5UL-B detectadas fueron muy distales, 

correspondiéndose, entonces, con asociaciones 5UL-4BL. Este hecho hace que el 

apareamiento detectado para el 5BL esté sobreestimado. 

 

Otra de las limitaciones del análisis de apareamiento de regiones cromosómicas 

específicas es la que se deriva del análisis indirecto de las regiones de trigo detectadas 

por su patrón de apareamiento con regiones cromosómicas de las especies silvestres 

detectadas por ISH. Resulta evidente que el nivel de asociación calculado para los 

cromosomas 1A, 5A y 5B está infraestimado, siendo imposible conocer en qué medida. 

Así, es claro que de todos los brazos examinados, el 5AL es el que tiene una mayor 

frecuencia de asociaciones con cromosomas de Aegilops. Es de destacar también la 

frecuencia de asociación relativamente elevada que muestra el brazo 6BL en 

comparación con los resultados obtenidos a nivel de genomios completos.  



Discusión 

120 

 

Puesto que en el contexto de la transferencia genética desde el trigo a especies Aegilops 

el objetivo es conocer las regiones de trigo más susceptibles de recombinar con las 

especies silvestres, la utilización de las señales NOR de dichas especies como 

marcadores para conocer el patrón trigo-Aegilops tiene varios inconvenientes. La 

posible presencia de reordenaciones en las accesiones utilizadas que pueden afectar a su 

relación de homeología con el trigo así como la carencia de información derivada de la 

imposibilidad de detectar todos los cromosomas de los grupos 1 y 5 de homeología de 

las especies silvestres (no todos portadores de loci NOR), evidencian la necesidad de 

obtención de marcadores de trigo que aumenten el potencial del análisis de 

apareamiento trigo-Aegilops. También sería de gran interés realizar este tipo de estudios 

en un mayor número de híbridos entre trigo blando y las especies silvestres, puesto que 

no es posible extrapolar el comportamiento de cromosomas específicos de trigo duro a 

los híbridos pentaploides. Aunque los genomios A y B hayan mantenido mucha de su 

homología en la evolución del trigo poliploide (Jahuar et al. 1999) hay que tener en 

cuenta que son genomios de especies diferentes, que pueden tener alguna 

modificación/reordenación que afecte al modo de apareamiento de alguno de los 

cromosomas. A esto hay que añadir que el genomio D de T. aestivum, presenta una 

elevada frecuencia de apareamiento con las especies Aegilops (Zemetra et al. 1998; 

resultados incluídos en esta memoria) lo que puede afectar al patrón de apareamiento 

trigo-Aegilops de los genomios de trigo restantes. 
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3.4. Relación entre los datos de apareamiento y los de introgresión 

 

La introgresión de genes de trigo a especies silvestres puede suceder sin que ambas 

especies tengan genomios en común, tal y como demostró Weissman et al. (2005). Por 

los datos de apareamiento del presente trabajo, queda demostrado que existe 

apareamiento en Metafase-I de genomios homeólogos, lo que confirma los procesos de 

recombinación ocurridos entre las dos especies. Así, se confirma uno de los primeros 

pasos necesarios para que se produzca la introgresión de genes desde el trigo a las 

especies Aegilops. 

 

En estudios previos sobre la transferencia de genes desde los genomios B y D de trigo 

blando a Ae. cylindrica, se comprobó que ésta no fue posible cuando el inserto se 

encontraba en el genomio B (Lin 2001). El desconocimiento de la diferente frecuencia 

de apareamiento de los genomios A y B de trigo con cromosomas de la especie silvestre 

llevó a extrapolar los resultados al genomio A, concluyendo la imposibilidad de 

transferencia desde ninguno de estos dos genomios de trigo. Aunque la presencia de 

genomios de origen diploide común (genomio D) en estos híbridos haga que el 

apareamiento ocurra preferencialmente entre ellos, este hecho no impide que exista algo 

de apareamiento entre cromosomas de los genomios restantes (A y B de trigo; C de Ae. 

cylindrica). Si la frecuencia relativa de apareamiento A-C: B-C de los híbridos entre 

trigo duro y Ae. cylindrica se mantiene en los híbridos con trigo blando, el genomio A 

tendrá mucha más probabilidad de apareamiento con la especie silvestre que el genomio 

B. Además, al presentar los híbridos pentaploides los genomios D procedentes de trigo 

y Ae. cylindrica, es probable que se produzca apareamiento completo entre ellos, por lo 
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que las asociaciones de los genomios A y B con el genomio C de Ae. cylindrica podrán 

incrementarse con respecto a la situación tetraploide (en la que la mayor frecuencia de 

apareamiento trigo-Aegilops se producía con cromosomas del genomio D, Tabla 9), 

pero siempre manteniendo la proporción relativa 5-6:1.  

 

Sin embargo, aunque la probabilidad de apareamiento de cromosomas del genomio B 

con los de Aegilops es muy baja, tal y como queda demostrado en la presente memoria, 

este hecho no impide que se produzca introgresión desde este genomio. Así lo han 

demostrado Shoenenberger et al. (2005) detectando la presencia  de marcadores del 

cromosoma 5B en descendencias de híbridos entre trigo blando y Ae. cylindrica por 

retrocruzamiento con la especie silvestre. 

 

Otra evidencia de introgresión trigo-Aegilops ha sido la presencia de marcadores de 

trigo en descendencias de híbridos entre trigo blando y Ae. cylindrica por 

retrocruzamiento, tanto con trigo (Kroiss et al. 2004) como con la especie silvestre 

(Schoenenberger et al. 2005; Perez-Jones et al. 2006). Estos marcadores no sólo 

pertenecían al genomio D de trigo (muy similar al genomio D de Ae. cylindrica), tal y 

como se esperaba, sino también a los genomios A y B. También se han encontrado 

marcadores de los genomios A y D de trigo en descendencias de híbridos entre trigo 

blando y Ae. geniculata (Schoenenberger 2005). Estos resultados no sólo validan los 

datos de apareamiento de la presente memoria como primer paso en el proceso de 

transferencia, sino que demuestran la posibilidad de introgresión de secuencias de los 

tres genomios de trigo blando en las especies silvestres mencionadas.  
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También se han encontrado cromosomas completos de los genomios A y B de trigo en 

descendencias de híbridos con Ae. cylindrica, pero su estabilidad en las siguientes 

generaciones parece menos probable que la de segmentos recombinantes/translocados 

(Wang et al. 2000; Schoenenberger et al. 2005). Como ha demostrado este estudio, la 

probabilidad de apareamiento trigo-Aegilops varía según el genomio de trigo. El hecho 

de que se hayan encontrado marcadores de los tres genomios de trigo hexaploide puede 

depender de los marcadores disponibles para el análisis. El único marcador del genomio 

B encontrado fue uno del cromosoma 5B, uno de los cromosomas en los que se ha 

descrito un mayor apareamiento, aunque haya sido por el análisis indirecto de 

cromosomas específicos que, como ya se a comentado, ha sobreestimado la frecuencia 

de apareamiento de este cromosoma con las especies Aegilops. Sería necesario la 

utilización de un mayor número de marcadores de diferentes cromosomas de trigo para 

contrastar los resultados presentes en esta memoria con los obtenidos en estudios de 

introgresión. 
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4. ESTUDIOS DE APAREAMIENTO Y RELACIONES EVOLUTIVAS ENTRE 

ESPECIES 

 

Los estudios de apareamiento han sido muy influyentes en la clasificación y taxonomía 

de las Triticíneas. Desde los inicios del análisis genómico se relacionó el apareamiento 

cromosómico de híbridos interespecíficos con las relaciones filogenéticas entre especies 

(ver Sax, 1922; Kihara 1924, 1930). En aquellos tiempos, al ser la única herramienta 

disponible para la explicación del origen y la evolución de las especies poliploides, se 

realizaron numerosos estudios que concluyeron muchas de las relaciones evolutivas que 

hoy damos por evidentes. Hoy en día se sigue infiriendo en los procesos evolutivos de 

las especies Triticum y Aegilops de la misma manera (Jahier y Lucas 1988; Cuñado 

1992; Fernández-Calvin y Orellana 1992; Wang et al. 1996; Seberg y Petersen 1998) 

aunque esta interpretación del análisis de apareamiento ha sido objeto de algunas 

críticas (Baum et al. 1987; Jackson 1991; ver Seberg y Petersen 1998). Los puntos más 

importantes de estas críticas han sido: la dificultad de identificación de cromosomas en 

meiosis, la magnitud y patrón de variación en el apareamiento de los híbridos y la 

posible influencia de genes, cromosomas B, factores ambientales, etc, sobre el 

apareamiento (Seberg y Petersen 1998). Hoy en día las limitaciones de las técnicas de 

análisis cromosómico son cada vez menores y se conocen mejor los mecanismos que 

actúan sobre el apareamiento. Además, se han realizado estudios moleculares, que, 

junto con los datos de apareamiento, han ayudado a esclarecer las interrelaciones entre 

las especies Triticum-Aegilops. 

 

El estudio de los híbridos trigo-Aegilops ha puesto de manifiesto la frecuencia de 

apareamiento entre genomios de las especies Aegilops en un mismo contexto genético, 



Discusión 

125 

pues todos los híbridos ABYZ que se comparado poseían exactamente los mismos 

genomios A y B de trigo. Según la distribución de frecuencias de apareamiento en estos 

híbridos, los que presentaron una mayor frecuencia entre cromosomas de la especie 

silvestre fueron los híbridos ABUC. De estos híbridos se analizaron varias plantas 

procedentes de cruzamientos realizados durante años diferentes, y en ningún caso el 

patrón de apareamiento se vio modificado. Según la relación presuntamente existente 

entre las relaciones filogenéticos y los datos de apareamiento, los genomios U y C 

serían más cercanos evolutivamente que cualquiera de los presentes en las otras especies 

Aegilops estudiadas. Este resultado está en total concordancia con el obtenido por Jahier 

y Lucas (1988) en híbridos entre las especies diploides de las que proceden los 

genomios de Ae. geniculata, Ae. cylindrica, Ae. triuncialis y Ae. ventricosa. Los 

resultados derivados del resto de los híbridos revelan una afinidad intermedia de los 

genomios de las especies silvestres, excepto el híbrido entre Ae. neglecta y trigo que 

mostró el menor valor de este tipo de apareamiento. Es posible que el origen híbrido del 

genomio X (Badaeva et al. 2004) interfiera en el apareamiento con su genomio 

homeólogo. También los resultados obtenidos mediante el análisis en paquitena de las 

especies tetraploides Aegilops fueron concordantes con los que se derivan del presente 

estudio. 

 

Estudios de apareamiento realizados en híbridos entre las especies tetraploides Aegilops 

y centeno concluyeron que el genomio R no tiene efecto sobre el apareamiento 

homeólogo entre cromosomas de Aegilops (Cuñado 1992), al contrario de lo que ocurre 

cuando este genomio está presente en derivados de híbridos entre trigo y centeno 

(Benavente y Orellana 1992). En dichos estudios de híbridos Aegilops×Secale cereale 

se pusieron de manifiesto las relaciones de afinidad de los genomios de estas especies, 
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no resultando concordantes con los obtenidos en el presente trabajo, ni con los 

obtenidos por Jahier y Lucas (1988). Los genomios presentes en Ae. cylindrica 

presentaron más frecuencia de apareamiento que los de Ae. triuncialis resultado que fue 

achacado a la reducción en la efectividad del sistema de diploidización de Ae. cylindrica 

debido a su condición hemizigótica, con respecto al los híbridos con Ae. triuncialis. En 

la presente memoria no se ha detectado tal efecto. Por el contrario, los híbridos de Ae. 

triuncialis  presentaron una mayor frecuencia de apareamiento en M-I que los dos 

genotipos de Ae. cylindrica×trigo estudiados. El hecho de que sólo se analizaran 50 

meiocitos procedentes de una planta híbrida Ae. triuncialis×centeno puede hacer que los 

resultados no sean del todo concluyentes. 

 

Con respecto a los cromosomas de trigo, es conocida la gran afinidad de apareamiento 

entre los genomio A y D, puesta de manifiesto en los híbridos entre trigo blando y Ae. 

geniculata (Fernandez-Calvin y Orellana 1992; presente memoria). Esta afinidad 

también se puso de manifiesto anteriormente en plantas haploides de trigo blando 

(Jahuar et al. 1991). Sin embargo, el genomio B es el que menos apareamiento muestra, 

tanto los demás genomios de trigo como con los los de Aegilops. De todas formas, 

existe una mayor preferencia de apareamiento con cromosomas del genomio A, que con 

los del D y las especies Aegilops. La baja frecuencia de apareamiento de este genomio 

puede ser achacable al gran tamaño de sus cromosomas, derivado de los grandes 

bloques de heterocromatina que conforman su estructura. La presencia de 

heterocromatina en este genomio ha sido la causa del bajo apareamiento entre los 

genomios de trigo blando, según Dvorak y Mc Guire (1981) y Ferrer et al. (1984). El 

tamaño de los cromosomas, relacionado con la presencia de heterocromatina en el 

genomio B, también ha sido descrito como posible causa de la baja frecuencia de 
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apareamiento (Salle y Kimber 1979; Dvorak y McGuire 1984; Bernardo 1988; 

Cuadrado et al. 1997). El tamaño intermedio que presentan los cromosomas del 

genomio A con respecto a los del genomio B y D puede que sea la causa de que este 

genomio pueda aparear más frecuentemente con ellos que ambos D y B entre sí, tal 

como apuntó Jahuar et al. (1991). Por este hecho,  puede que en la meiosis de los 

híbridos trigo×Aegilops los cromosomas de las especies silvestres, de tamaño parecido 

al del genomio D,  tengan una frecuencia de apareamiento parecida a los de éste. 

 

Considerando los datos de apareamiento de los híbridos trigo×Aegilops como preludio 

de las relaciones evolutivas entre las especies diploides que componen cada genomio 

analizado, los resultados de la presente memoria concuerdan con los árboles 

filogenéticos de las especies Triticum y Aegilops propuestos por Jahier y Lucas (1988) y 

Resta et al. (1996). 
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5. ANÁLISIS DESDE ANAFASE-I A POLEN Y ESTIMAS DE FERTILIDAD 

 

El estudio de los estadios posteriores a Metafase-I es importante para comprender los 

procesos implicados en la fertilidad de los híbridos. Las fases que van desde anafase-I 

hasta telofase-II van a ser determinantes para la formación del polen que, en el caso de 

los híbridos interespecíficos, sólo será viable cuando tenga una constitución 

cromosómica diploide. Para que esto suceda, la meiosis del híbrido tendrá dar como 

resultado productos meióticos de constitución genómica más o menos equilibrada 

(2n=7A+7B+14YZ en los híbridos con trigo duro; 2n=7A+7B+7D+14UM en los 

híbridos con trigo blando).  

 

Los meiocitos analizados en las diferentes fases post-metafase-I mostraron variabilidad 

en la segregación de los cromosomas y cromátidas. Aunque la mayoría de los híbridos 

presentaron una elevada frecuencia tétradas T4 al final de la meiosis, una pequeña 

fracción de las tétradas fueron T2 (productos meióticos no reducidos), de las que 

procederán los únicos gametos viables.  

 

En estudios previos se ha descrito la falta de apareamiento como prerrequisito de la 

ocurrencia de la resitución nuclear (Jahuar et al. 2000; Jahuar 2003). La baja frecuencia 

de apareamiento de los híbridos Aegilops×trigo analizados es la causa más plausible de 

que una pequeña parte de los meiocitos hayan pasado por este tipo de irregularidad en la 

división. Pero, ¿cuál es el proceso por el cual se forman tétradas 2n de contenido 

cromosómico equilibrado? 
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Las tétradas con dos productos meióticos equilibrados (tétradas 2n) se forman por una 

irregularidad que afecta a alguna de las dos divisiones meióticas. En estos híbridos no se 

puede hablar de FDR sensu stricto, ya que no todos los cromosomas se comportaron de 

la misma manera en cada fase de división, por lo que se denominará división 

mayoritariamente ecuacional de los cromosomas.  

 

Los tipos de división mediante los cuales se forman tétradas T2 de contenido 

cromosómico similar se han representado en la figura X.  El mecanismo más común 

descrito para sistemas de bajo apareamiento (mutantes sinápticos e híbridos 

interespecíficos) ha sido el de la restitución de la primera división (FDR) (Ramana y 

Jacobsen 2003). En el caso de los híbridos Aegilops×trigo analizados, lo más similar fue 

encontrar la mayoría de los cromosomas en la placa metafásica. Si no se llegara a 

producir la división, esto supondría un colapso en el núcleo, produciendo células en fase 

de díada de un solo compartimento celular (díada 2n), como las que se han detectado en 

los híbridos c4×SC. A continuación se produciría la división ecuacional de los 

cromosomas (metafase-II 2n) originando una tétrada T2 de contenido cromosómico 

similar. Este tipo de secuencia se ha encontrado en varios de los híbridos examinados 

(g3×L y c4×SC) 

 

El otro mecanismo responsable de la formación de tétradas 2n sería una división 

mayoritariamente ecuacional de los cromosomas y un colapso de la segunda división. 

No se encontraron polos anafásicos asimétricos en segunda división, lo que hace pensar 

en la existencia de un mecanismo de control por el cual, si se produce la división ésta 

tiene que ser simétrica. La dificultad en el ensamblaje con el huso de estas cromátidas 

puede ser la causa de que éste se colapse, y, por tanto, se inhiba la segunda división. Si 
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no se produce dicho colapso y se produce la división de cromátidas, este hecho puede 

ser el causante de la formación de tétradas con puentes de cromatina procedentes de 

estas cromátidas. La división mayoritariamente ecuacional causante de este tipo de 

tétradas T2 se detectó con relativa frecuencia.  

 

Por tanto, según estos resultados es probable que las tétradas 2n encontradas en estos 

híbridos se hayan formado mediante estos dos mecanismos.  

Las estimas de fertilidad derivadas del análisis de tétradas no coinciden con los valores 

estimados mediante el análisis de polen según la tinción de Alexander, aunque las 

tendencias se mantuvieron en los dos tipos de estimas (Tablas 31 y 32). Así, los 

genotipos que presentaron los mayores valores de T2 se correspondieron con los 

mayores valores de polen viable grande, y los valores mínimos presentaron el menor 

porcentaje de polen viable grande (véase c4×SCph1). Una posible causa de estos 

desajustes es la pérdida de funcionalidad del polen desde el final de meiosis hasta la 

maduración, que puede estar relacionada con el contenido cromosómico de la célula 

madre del polen. La imposibilidad de conocer la consitución genómica y el mecanismo 

por el que se han formado las diferentes T2 impide la detección de las que dan lugar a 

polen viable.  

 

Aunque ninguna resultó completamente válida para medir la fertilidad de los híbridos, 

las mejores estimas fueron las derivadas del análisis de polen. Cabe destacar la 

concordancia entre ambas estimas. 
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6. FERTILIDAD DE LOS HÍBRIDOS 

 

Los híbridos interespecíficos son generalmente estériles por autofecundación debido a 

las irregularidades meióticas que hacen que el polen sea prácticamente inviable. Pero 

como se ha comprobado, mediante los mecanismos de restitución nuclear se pueden 

formar gametos viables que pueden incrementar la fertilidad.  

La descendencia a través de gametos no reducidos funcionales ha sido observada en la 

mayoría de las plantas, aunque con gran variabilidad en la frecuencia de gametos 2n 

producidos (Harlan y de Wet 1975). De hecho, se ha observado cierta fertilidad en 

híbridos entre especies Aegilops y Triticum  debida a la producción de esos gametos 

(Maan y Sasakuma 1977; Xu y Dong 1992). 

 

El estudio de los híbridos trigo-Aegilops ha revelado la baja fertilidad por 

autofecundación, aunque ha resultado variable según los genotipos. Así, los dos 

genotipos pertenecientes a la misma combinación trigo×Aegilops, g3×L y g103×L, 

presentaron valores muy diferentes, siendo el de este último inesperadamente elevado. 

También se han detectado grandes diferencias en la fertilidad por retrocruzamiento de 

híbridos entre Ae. geniculata y trigo blando (Farooq et al. 1990; Zarahieva et al. 2003). 

Los genotipos parentales utilizados pueden ser la causa de estas diferencias, por lo que 

es probable que las diferentes accesiones de Ae. geniculata influyan de diferente manera 

también en la fertilidad por autofecundación. 

 

No hay que descartar la influencia de factores no genotípicos sobre la fertilidad de los 

híbridos. El hecho de que plantas híbridas del mismo genotipo (t23×L) presentaran 
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alguna semilla un año y su fertilidad fuera nula el siguiente revelan la gran relevancia de 

los factores ambientales. 
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CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se derivan de la presente Tesis son las siguientes: 

 

� El nivel de apareamiento en Metafase-I de los híbridos trigo-Aegilops depende 

del parental trigo, aunque existen otros factores (genotipo silvestre y factores no 

genotípicos) que pueden afectar a la frecuencia de apareamiento. 

 

� Las frecuencias relativas de los tipos de asociación se mantienen dentro de la 

misma combinación híbrida. Los resultados obtenidos son extrapolables a 

cualquier híbrido de la misma combinación. 

 

� El nivel de apareamiento entre cromosomas de trigo y de las especies Aegilops 

es superior 60% y, por término medio, las regiones cromosómicas del genomio 

A son más susceptibles de transferirse a las especies silvestres que las que se 

encuentran en cromosomas del genomio B, tanto en híbridos con trigo duro, 

como en los híbridos con trigo blando. 

 

� Aunque los genomios A y D sean los más susceptibles de ser transferidos a las 

especies Aegilops, no todas las regiones de los cromosomas de trigo tienen la 

misma probabilidad. 

 

� Desde el final de meiosis hasta la formación de polen maduro hay un descenso 

en la viabilidad del polen. 

 

� La fertilidad de los híbridos está influenciada por factores genotípicos y no 

genotípicos. Los mayores niveles de apareamiento se corresponden con la menor 

tasa de fertilidad 
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