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   Resumen   

1 
 

RESUMEN 

 
El trigo blando (Triticum aestivum ssp vulgare L., AABBDD, 2n=6x=42) presenta 

propiedades viscoélasticas únicas debidas a la presencia en la harina de las prolaminas: 

gluteninas y gliadinas. Ambos tipos de proteínas forman parte de la red de gluten. Basándose 

en la movilidad en SDS-PAGE, las gluteninas se clasifican en dos grupos: gluteninas de alto peso 

molecular (HMW-GS) y gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS).  

 
Los genes que codifican para las HMW-GS se encuentran en tres loci del grupo 1 de 

cromosomas: Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1. Cada locus codifica para uno o dos polipéptidos o 

subunidades. La variación alélica de las HMW-GS es el principal determinante de de la calidad 

harino-panadera y ha sido ampliamente estudiado tanto a nivel de proteína como de ADN. El 

conocimiento de estas proteínas ha contribuido sustancialmente al progreso de los programas 

de mejora para la calidad del trigo. Comparadas con las HMW-GS, las LMW-GS forman una 

familia proteica mucho más compleja. La mayoría de los genes LMW se localizan en el grupo 1 

de cromosomas en tres loci: Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3 que se encuentran estrechamente ligados 

a los loci que codifican para gliadinas. El número de copias de estos genes ha sido estimado 

entre 10-40 en trigo hexaploide, pero el número exacto aún se desconoce debido a la ausencia 

de un método eficiente para diferenciar los miembros de esta familia multigénica. La 

nomenclatura de los alelos LMW-GS por electroforesis convencional es complicada, y 

diferentes autores asignan distintos alelos a la misma variedad lo que dificulta aún más el 

estudio de esta compleja familia. El uso de marcadores moleculares para la discriminación de 

genes LMW, aunque es una tarea dificil, puede ser muy útil para los programas de mejora.  

 
El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en la relación entre las gluteninas y la 

calidad panadera y desarrollar marcadores moleculares que permitan ayudar en la correcta 

clasificación de HMW-GS y LMW-GS.  

 
Se han obtenido dos poblaciones de líneas avanzadas F4:6 

 

a partir de los cruzamientos 

entre las variedades ‘Tigre’ x ‘Gazul’ y ‘Fiel’ x ‘Taber’, seleccionándose para los análisis de 

calidad las líneas homogéneas para HMW-GS, LMW-GS y gliadinas. 

La determinación alélica de HMW-GS se llevó a cabo por SDS-PAGE, y se complementó 

con análisis moleculares, desarrollándose un nuevo marcador de PCR para diferenciar entre las 

subunidades Bx7 y Bx7*del locus Glu-B1. 
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La determinación alélica para LMW-GS se llevó a cabo mediante SDS-PAGE siguiendo 

distintas nomenclaturas y utilizando variedades testigo para cada alelo. El resultado no fue 

concluyente para el locus Glu-B3, así que se recurrió a marcadores moleculares. El ADN de los 

parentales y de los testigos se amplificó usando cebadores diseñados en regiones conservadas 

de los genes LMW y fue posteriormente analizado mediante electroforesis capilar. Los 

patrones de amplificación obtenidos fueron comparados entre las distintas muestras y 

permitieron establecer una relación con los alelos de LMW-GS. Con este método se pudo 

aclarar la determinación alélica de este locus para los cuatro parentales 

 
La calidad de la harina fue testada mediante porcentaje de contenido en proteína, 

prueba de sedimentación (SDSS) y alveógrafo de Chopin (parámetros P, L, P/L y W). Los valores 

fueron analizados en relación a la composición en gluteninas. Las líneas del cruzamiento ‘Fiel’ x 

‘Taber’ mostraron una clara influencia del locus Glu-A3 en la variación de los valores de SDSS. 

Las líneas que llevaban el nuevo alelo Glu-A3b’ presentaron valores significativamente 

mayores que los de las líneas con el alelo Glu-A3f. En las líneas procedentes del cruzamiento 

‘Tigre ’x ‘Gazul’, los loci Glu-B1 y Glu-B3 loci mostraron ambos influencia en los parámetros de 

calidad. Los resultados indicaron que: para los valores de SDSS y P, las líneas con las HMW-GS 

Bx7OE+By8 fueron significativamente mejores que las líneas con Bx17+By18; y las líneas que 

llevaban el alelo Glu-B3ac presentaban valores de P significativamente superiores que las 

líneas con el alelo Glu-B3ad y significativamente menores para los valores de L

 

. 

El análisis de los valores de calidad en relación a los fragmentos LMW amplificados, 

reveló un efecto significativo entre dos fragmentos (2-616 y 2-636) con los valores de P. La 

presencia del fragmento 2-636 estaba asociada a valores de P mayores. Estos fragmentos 

fueron clonados y secuenciados, confirmándose que correspondían a genes del locus Glu-B3. El 

estudio de la secuencia reveló que la diferencia entre ambos se hallaba en algunos SNPs y en 

una deleción de 21 nucleótidos que en la proteína correspondería a un InDel de un 

heptapéptido en la región repetida de la proteína. 

 
En este trabajo, la utilización de líneas que difieren en el locus Glu-B3 ha permitido el 

análisis de la influencia de este locus (el peor caracterizado hasta la fecha) en la calidad 

panadera. Además, se ha validado el uso de marcadores moleculares en la determinación 

alélica de las LMW-GS y su relación con la calidad panadera.  
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SUMMARY 

Bread wheat (Triticum aestivum ssp vulgare L., AABBDD, 2n=6x=42) flour has unique 

dough viscoelastic properties conferred by prolamins: glutenins and gliadins. Both types of 

proteins are cross-linked to form gluten polymers. On the basis of their mobility in SDS-PAGE, 

glutenins can be classified in two groups: high molecular weight glutenins (HMW-GS) and low 

molecular weight glutenins (LMW-GS).  

 
Genes encoding HMW-GS are located on group 1 chromosomes in three loci: Glu-A1, 

Glu-B1 and Glu-D1, each one encoding two polypeptides, named subunits. Allelic variation of 

HMW-GS is the most important determinant for bread making quality, and has been 

exhaustively studied at protein and DNA level. The knowledge of these proteins has 

substantially contributed to genetic improvement of bread quality in breeding programs. 

Compared to HMW-GS, LMW-GS are a much more complex family. Most genes encoded LMW-

GS are located on group 1 chromosomes. Glu-A3, Glu-B3 and Glu-D3 loci are closely linked to 

the gliadin loci. The total gene copy number has been estimated to vary from 10–40 in 

hexaploid wheat. However, the exact copy number of LMW-GS genes is still unknown, mostly 

due to lack of efficient methods to distinguish members of this multigene family. 

Nomenclature of LMW-GS alleles is also unclear, and different authors can assign different 

alleles to the same variety increasing confusion in the study of this complex family. The use of 

molecular markers for the discrimination of LMW-GS genes might be very useful in breeding 

programs, but their wide application is not easy.  

 
The objective of this work is to gain insight into the relationship between glutenins and 

bread quality, and the developing of molecular markers that help in the allele classification of 

HMW-GS and LMW-GS. 

 
Two populations of advanced lines F4:6

 

 were obtained from the cross ‘Tigre’ x ‘Gazul’ 

and ‘Fiel’ x ‘Taber’. Lines homogeneous for HMW-GS, LMW-GS and gliadins pattern were 

selected for quality analysis. 

The allele classification of HMW-GS was performed by SDS-PAGE, and then 

complemented by PCR analysis. A new PCR marker was developed to undoubtedly 

differentiate between two similar subunits from Glu-B1 locus, Bx7 and Bx7*. 
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The allele classification of LMW-GS was initially performed by SDS-PAGE following 

different established nomenclatures and using standard varieties. The results were not 

completely concluding for Glu-B3 locus, so a molecular marker system was applied. DNA from 

parental lines and standard varieties was amplified using primers designed in conserved 

domains of LMW genes and analyzed by capillary electrophoresis. The pattern of amplification 

products obtained was compared among samples and related to the protein allele 

classification. It was possible to establish a correspondence between specific amplification 

products and almost all LMW alleles analyzed. With this method, the allele classification of the 

four parental lines was clarified. 

 
Flour quality of F4:6 advanced lines were tested by protein content, sedimentation test 

(SDSS) and alveograph (P, L, P/L and W). The values were analyzed in relation to the lines 

prolamin composition. In the ‘Fiel’ x ‘Taber’ population, Glu-A3 locus showed an influence in 

SDSS values. Lines carrying new allele Glu-A3b’, presented a significantly higher SDSS value 

than lines with Glu-A3f allele. In the ‘Tigre ’x ‘Gazul’ population, the Glu-B1 and Glu-B3 loci 

also showed an effect in quality parameters, in SDSS, and P and L 

values. Results indicated that: for SDSS and P, lines with Bx7OE+By8 were significantly better 

than lines with Bx17+By18; lines carrying Glu-B3ac allele had a significantly higher P 

values than lines with Glu-B3ad allele and lower L 

 

values. 

The analysis of quality parameters and amplified LMW fragments revealed a significant 

influence of two peaks (2-616 y 2-636) in P values. The presence of 2-636 peak gave higher P 

values than 2-616. These fragments had been cloned and sequenced and identified as Glu-B3 

genes. The sequence analysis revealed that the molecular difference between them was some 

SNPs and a small deletion of 21 nucleotides that in the protein would produce an InDel of a 

heptapeptide in the repetitive region. 

 
In this work, the analysis of two crosses with differences in Glu-3 composition has made 

possible to study the influence of LMG-GS in quality parameters. Specifically, the influence of 

Glu-B3, the most interesting and less studied loci has been possible. The results have shown 

that Glu-B3 allele composition influences the alveograph parameter P (tenacity). The existence 

of different molecular variants of Glu-B3 alleles have been assessed by using a molecular 

marker method. This work supports the use of molecular approaches in the study of the very 

complex LMW-GS family, and validates their application in the analysis of advanced 

recombinant lines for quality studies. 
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 Las proteínas de reserva que forman parte de las semillas de cereales han estado en el 

punto de mira de distintas investigaciones desde hace más de 250 años, cuando Beccari en 

1745 ya se interesara por las proteínas del gluten de trigo (Bailey, 1941).  

1. INTRODUCCIÓN  

La primera aproximación a la caracterización, 

clasificación y nomenclatura de las distintas 

proteínas que se encuentran en el endospermo del 

grano de trigo fue llevada a cabo por Osborne en 

1924 quien, mediante una extracción secuencial, las 

clasificó según su solubilidad (cuadro I1). Esta 

primera clasificación ha sido la base para las 

clasificaciones modernas de estas proteínas de 

reserva. 

 
El gluten, formado por las prolaminas gluteninas y gliadinas, constituye la mayor 

fracción proteica de la harina de trigo (hasta un 80% del total) y le confiere las propiedades 

viscoelásticas y cohesivas a la masa que la hacen tan deseable para la fabricación de panes, 

galletas y otros productos. Esto hace del trigo uno de los cereales de mayor importancia 

económica. 

 
El trigo es el cereal con mayor superficie cultivada, y es el tercero más importante en 

cuanto a producción después del maíz y del arroz (figura I1). Es el cereal, entre los tres 

primeros, que mayor rango geográfico y climático tiene de producción.  

 

 

 

 

 

 

Figura I1. Producción mundial de cereales (F.A.O., 2011).  

Albúminas, solubles en agua (15%) 

Globulinas, solubles en soluciones salinas (5%) 

Gliadinas, solubles en alcohol diluido (50%) 

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

Cuadro I1. Clasificación de proteínas de 
reserva según su solubilidad (Osborne, 1924). 

 

Producción Mundial 2011 

Trigo 

Maiz 

Arroz 

Otros 

Cereal Producción 
(1.000.000t) 

Maíz 883,46 
Arroz 722,76 

Trigo 704,08 

Otros 158,78 
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Esta amplia adaptación a diversas condiciones ambientales es posible gracias a la gran 

variabilidad genética existente. Actualmente se cultivan más de 2.500 variedades distintas 

(Shewry et al., 2003). 

 Podemos encontrar distintos tipos de trigo tanto a nivel genético como morfológico, los 

más importantes son el trigo duro o trigo semolero (Triticum turgidum ssp. durum L.) y el trigo 

blando o trigo panadero (Triticum aestivum ssp. vulgare L.). La harina de trigo semolero se usa 

principalmente para la producción de pasta, aunque también se emplea para elaborar cuscús y 

algunos tipos de pan. Sin embargo, es el trigo blando el principal cereal de la alimentación 

humana, estando destinado a la fabricación de pan, galletas y otras masas fermentadas. 

 

Sólo en España se cultivan más de dos millones de hectáreas de trigo de las cuales el 

80% corresponden a cultivos de trigo blando. En total se obtiene una producción de trigo de 

cinco millones de toneladas, un 90% procedente de trigo blando (A.E.T.C., 2012). 

 

El trigo panadero es un trigo alohexaploide (2n=6x=42) que presenta tres genomios A, B 

y D con siete pares de cromosomas cada uno. Cada genomio es homeólogo de los otros dos y 

está formado por cromosomas con loci muy similares entre ellos.  

 

El origen de la poliploidización de este trigo posiblemente se produjo cuando un 

donante diploide del genomio A, Triticum urartu (2n=14), se cruzó con un donante diploide del 

genomio B (2n=14), desconocido actualmente pero perteneciente a una especie de la sección 

Sitopsis y posiblemente relacionado con el actual Aegilops speltoides, dando origen a un trigo 

alotetraploide Triticum turgidum (2n=4x=28, genomio AABB), quien más tarde se cruzó con un 

donante del genomio D de la especie diploide (2n=14) Triticum tauschii, originando así los 

trigos alohexaploides que hoy conocemos (Mac Key, 2005).  

 

La harina se obtiene de la molienda del grano de trigo, tras separar el embrión y las 

envolturas del grano, y supone un 60 % de peso total. Está compuesta fundamentalmente de 

almidón, agua, proteína y, minoritariamente por polisacáridos, lípidos y cenizas. La calidad de 

la harina dependerá tanto de la cantidad como de las características de estos componentes. 
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1.1. La calidad harino-panadera y su evaluación 

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

de productos que se obtienen a partir de la harina de trigo en la industria panadera y, a que en 

su obtención y evaluación no sólo está implicada esta, sino también el consumidor cuyos 

criterios de calidad pueden ser diferentes. Por lo general, se puede relacionar el término de 

calidad panadera con la obtención de panes con una alta relación volumen/peso de harina, 

una miga uniformemente alveolada, una textura de la corteza adecuada y unas determinadas 

características organolépticas. La fuerza de la masa, la extensibilidad y la dureza son 

parámetros de gran importancia para estimar la calidad harino-panadera. 

 

La fuerza de la masa es un carácter relacionado con la energía que se requiere en el 

amasado para conseguir una consistencia óptima para su procesado. Las masas para la 

fabricación de pan deben poseer una fuerza suficiente para permitir retener el gas que se 

produce durante la fermentación en el proceso de panificación.  

 

La extensibilidad tiene importancia en el mantenimiento de las celdas de gas 

permitiendo la expansión de la masa.  

 

La dureza del grano controla la forma en la que el endospermo y los gránulos de 

almidón se rompen durante el proceso de la molienda, afectando de forma muy importante a 

las características de procesamiento y absorción de agua, puesto que es el principal 

determinante del nivel de almidón dañado durante el proceso de la molienda. El almidón de 

los trigos de textura dura se daña más durante la molienda, lo que hace que se absorba mayor 

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

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

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

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

Hung et al., 2005). 
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1.1.1. Pruebas de calidad reológica  
 

Existen diferentes pruebas para evaluar el comportamiento de la masa, es decir su 

calidad reológica. Algunas de ellas están relacionadas con la fuerza de la masa (alveógrafo, 

mixógrafo, farinógrafo,…), otras con el esfuerzo aplicado a la masa, con la deformación 

producida o con la elasticidad (alveógrafo y extensógrafo).  

 

Alveógrafo de Chopin 

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

consecuencia de la liberación de CO2

 

 durante la fermentación. Se inyecta aire a 

presión a flujo constante sobre una lámina de masa, haciéndola distenderse en un 

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

Mixógrafo 

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

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

1972). La resistencia que a lo largo del tiempo opone la masa a este movimiento es 

registrada en un gráfico (mixograma). 

 
Farinógrafo de Brabender 

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

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

mide la consistencia de la masa mediante la fuerza necesaria para mezclarla a una 

velocidad constante y la absorción de agua necesaria para alcanzar esta consistencia. 

Estas medidas quedan registradas en un gráfico. 

 
Extensógrafo de Brabender 

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

periodo de reposo. La masa es sometida a una combinación de cizalla y extensión 

uniaxial (Oliver y Allen, 1992). Se registra en un gráfico la fuerza requerida 

(resistencia a la extensión) en función del tiempo (extensibilidad). 
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1.1.2. Pruebas de calidad físico-química de la harina  
 

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

muestran altas correlaciones con los resultados de las pruebas anteriores (contenido en 

proteína y volumen de sedimentación, p. ej.). 

 
Contenido en proteína 

El contenido en proteína es uno de los parámetros de calidad más destacables ya 

que un alto contenido en proteína es muy favorable para una mejor calidad harino-

panadera. Sin embargo, este es un parámetro muy variable y se ha demostrado que 

la influencia ambiental que tiene este carácter es muy grande y sólo un tercio de la 

variación encontrada está controlada por un componente genético (Vogel et al., 

1978). El método químico más extendido es la valoración del contenido en nitrógeno 

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

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

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

el infrarrojo cercano (NIR).  

 
Volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico (SDSS)  

Da una buena estimación de la fuerza del gluten. Requiere muy poca cantidad de 

harina (1 gramo) y se basa en la capacidad de hinchamiento de la matriz proteica de 

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

el volumen del sedimento que se forma, obteniéndose una alta correlación entre los 

valores de sedimentación y el volumen del pan (Axford et al., 1978; Mansur et al., 

1990).  

 
Índice de maltosa  

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

maltosa se convierte en azúcar fermentable por la acción de la maltasa de la 

levadura.  
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Indice de caída o de Hagberg (“Falling Number”) 

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

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

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

 
Índice de fermentación o de Pelshenke 

Da una idea de lo fuerte o débil que es la red de gluten. Mide el tiempo que tarda 

en desintegrarse una porción de masa con levadura fresca sumergida en agua 

destilada a 30ºC (Pelshenke, 1933).  

 
Dureza del grano 

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

están empaquetados en las células del endospermo. El método más usado es la 

reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR), donde se compara el valor de la 

reflectancia de las muestras problema con la de patrones estándar.  

 

1.2. Proteínas del grano de trigo 

 

1.2.1. Puroindolinas. Base genética de la dureza del grano  
 

 La dureza del endospermo del trigo panadero se relacionó al principio con una proteína 

de 15Da denominada “friabilina” (Greenwell y Schofield, 1986). Varios investigadores (Joly et 

al., 1996; Gautier et al., 1994; Morris et al., 1994; Oda, 1997; Rahman et al., 1994) al purificar 

la friabilina observaron que estaba formada principalmente por tres polipéptidos: puroindolina 

a, puroindolina b y GSP-1 (grain softness protein-1). El locus Ha controla los genes que 

determinan la textura del endospermo del grano de trigo y está situado en el brazo corto del 

cromosoma 5D (Mattern et al., 1973; Law et al., 1978). En él se encuentran los genes Pina-D1, 

Pinb-D1 y GSP-1 que codifican para las dos puroindolinas y para la GSP-1 (Morris, 2001 y 2002). 
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En los cromosomas 5A y 5B se encuentran otros genes que también codifican proteínas 

GSP-1, pero los genes que codifican a las puroindolinas a y b, sólo se han encontrado en el 

cromosoma 5D (Jolly et al., 1996; Turner et al., 1999).  

 

Cuando ambos genes (Pina-D1 y Pinb-D1) están en su forma funcional silvestre, la 

textura del endospermo del grano es blanda. Sin embargo, cuando están presentes 

mutaciones en uno u otro de los genes, la textura del grano es dura (Gautier et al., 1994; 

Giroux y Morris, 1997 y 1998; Lillemo y Morris, 2000; Morris, 2002; Branlard et al., 2003a; 

Chen et al., 2005 y 2006). Los alelos descritos actualmente para los loci Pina-D1 y Pinb-D1 se 

pueden determinar mediante técnicas moleculares. 

 

1.2.2. Prolaminas 
 

Dentro del conjunto de proteínas de reserva, las prolaminas son las que confieren las 

propiedades reológicas únicas a la masa obtenida de la harina trigo. La estructura, propiedades 

y base genética de estas proteínas se han estudiado exhaustivamente con el objetivo de 

relacionar su base bioquímica y molecular con sus propiedades funcionales. Esta información 

es muy útil para poder ser utilizada en programas de mejora. 

 

Las prolaminas, llamadas así por su alto contenido en los aminoácidos prolina y 

glutamina, se subdividen en gliadinas y gluteninas de acuerdo con su estructura.  

 

Las gliadinas son proteínas monoméricas que se clasifican en cuatro grupos, α -, β-, γ- y 

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

(figura I2). Las α- y β- gliadinas, son tan parecidas tanto en secuencia como en estructura que 

algunos autores las considera dentro de un mismo grupo. Atendiendo a su composición, las ω-

gliadinas son ricas en glutamina, prolina y fenilalanina, y se estabilizan mediante interacciones 

hidrofóbicas ya que no pueden forman puentes disulfuro. Las α -, β- y γ-gliadinas son ricas en 

residuos de cisteína y metionina. Se estabilizan por medio de puentes disulfuro y puentes de 

hidrógeno, aunque también pueden formar puentes disulfuro inter-catenarios (Shewry et al., 

2003).  

 

Las gluteninas son proteínas poliméricas, algunas de ellas formadas por hasta 20 

subunidades, unidas por puentes disulfuro inter- e intra-catenarios. Los polímeros de 
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gluteninas están entre las macromoléculas más grandes presentes en la naturaleza, con pesos 

moleculares que pueden exceder el millón de Daltons (Wrigley y Morris, 1996). Se ha visto que 

se pueden establecer interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, entre estos 

macropolímeros y las gliadinas (Belton, 2005). 

 

En presencia de un agente reductor en geles de electroforesis SDS-PAGE, se diferencian 

dos tipos de gluteninas según su peso molecular: gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) 

con un rango de peso molecular entre 70.000 y 90.000 Da, y gluteninas de bajo peso molecular 

(LMW-GS) en el rango de 20.000-45.000 Da.  

 

Las HMW-GS comprenden unos pocos componentes y han sido ampliamente estudiadas 

gracias a su baja complejidad, por otro lado las LMW-GS incluyen un gran número de 

polipeptidos y su estructura, organización y relación con la calidad no se conocen tan bien. 

 

 
 
 
Figura I2. Esquema de las diferentes prolaminas y su clasificación en función de sus pesos moleculares, su movilidad 
electroforética y su estructura. 
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Las HMW-GS componen el 10% del total de las prolaminas y tienen una gran influencia 

en la calidad panadera. Esta, va a depender en gran medida de la variación alélica, es decir, del 

tipo y el número subunidades que puede variar entre 3 y 5 (Schofield, 1994) en cada variedad 

de trigo panadero. Todas las subunidades de HMW están compuestas aproximadamente de un 

35% de glutamina (Q), un 20% de glicina (G) y un 10% de prolina (P) (Singh y Khatkar, 2005). 

Según la clasificación de Payne et al. (1979) formarían, según su movilidad electroforética, el 

grupo A de gluteninas (figura I2). 

 

Las LMW-GS componen el 40 % de las proteínas de reserva en el endospermo del grano 

de trigo. Se subdividen en tres grupos según su movilidad en SDS-PAGE: B, C y D (Payne et al., 

1979) (figura I2). Basándose en la secuencia N-terminal de la proteína, la mayoría de las B- y C-

LMW se subdividen en tres subgrupos LMW-s, LMW-m y LMW-i de acuerdo con el primer 

aminoácido de la secuencia de la proteína madura: serina, metionina o isoleucina, 

respectivamente (Kasarda et al., 1988; Tao y Kasarda, 1989; D’Ovidio y Masci, 2004). Las 

gluteninas de tipo D-LMW, en cambio, son ω-gliadinas modificadas, presentan puentes 

disulfuro impares de manera que les permite establecer puentes intercatenarios con otras 

moléculas lo que hace que sean poliméricas (Branlard et al., 1993; Nieto-Taladriz et al., 1998). 

 

1.2.2.1. Base genética y estructura de las prolaminas 

 
La naturaleza poliploide del trigo blando tiene importantes consecuencias para la 

composición y análisis de las proteínas del gluten. Los tres genomios contienen genes que 

codifican para proteínas equivalentes y que frecuentemente están localizados en posiciones 

similares en los cromosomas homeologos. Esta situación se traduce en una compleja 

composición de subunidades y un confuso patrón de segregación para el análisis genético. Sin 

embargo, la estrecha relación de homeología entre los diferentes genomios, es también una 

ventaja porque permite el desarrollo de un fondo genético en el cual cromosomas completos, 

brazos de cromosomas o segmentos de cromosomas se pueden perder o reemplazar debido a 

que el material está duplicado en los cromosomas homeólogos (Shewry et al., 2003; Gianibelli 

et al., 2001). 
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Las gliadinas poseen una estructura compuesta por dos dominios cortos N- y C- 

terminales no repetitivos y un dominio central repetitivo responsable de las diferencias de 

tamaño entre los distintos grupos siendo en las ω-gliadinas significativamente mayor que en el 

resto de gliadinas (Tatham et al., 1990; Shewry et al., 2003).  

 

Las gliadinas están codificadas principalmente por los loci complejos Gli-1 y Gli-2 

situados en la parte distal de los brazos cortos de los cromosomas de los grupo 1 y 6 de 

homeología, respectivamente (figura I3).  

 

Los loci Gli-1 presentan una frecuencia de recombinación con el centrómero de 40,4% y 

los loci Glu-1 y Gli-1 de entre 41 y 42% (Singh y Shepherd, 1988). Los loci Gli-1 contienen entre 

9 y 15 genes estrechamente ligados, por lo que se dice que las gliadinas se heredan en bloques 

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

Los loci Gli-1 se encuentran estrechamente ligados a los loci Glu-3 en los tres cromosomas del 

grupo 1 de homeología (Payne et al., 1984) y se denominan Gli-A1, Gli-B1 y Gli-D1 (Payne, 

1987). Se ha encontrado un porcentaje de recombinación entre los loci Gli-A1 y Glu-A3, y Gli-

B1 y Glu-B3 de alrededor del 2% (Singh y Shepherd, 1988; Pogna et al., 1990; Rodriguez-

Quijano y Carrillo, 1996).  

 

Los loci Gli-2 están situados en los brazos cortos de los cromosomas del grupo 6 de 

homeología y codifican principalmente las α-gliadinas, varias β-gliadinas y algunas γ-gliadinas 

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

encuentran a una distancia de un 35,5% de recombinación con el centrómero.  

 

Otros loci menores también codifican algunas ω- y γ-gliadinas, como los loci Gli-A3 y Gli-

B3 situados en los brazos cortos de los cromosomas 1A y 1B, respectivamente, a una distancia 

del locus Gli-1 de 22-28cM (Metakovsky et al., 1986; Nieto-Taladriz y Carrillo, 1996). Redaelli et 

al. (1992) localizaron otro locus (Gli-A4) a una distancia de un 10% de recombinación del locus 

Gli-A3 y que codificaba ω-gliadinas. Pogna et al. (1993) en los cromosomas 1A y 1B 

identificaron los loci Gli-A5 y Gli-B5. Posteriormente Rodríguez-Quijano y Carrillo (1996) 

localizaron en el cromosoma 1D dos loci, el Gli-D4 a una distancia de 10,1 cM del locus Gli-D1 y 

el Gli-D5 a 3,7 cM del locus Gli-D1. Otro locus, el Gli-A6, fue identificado por Metakovsky et al. 

(1997b) en el cromosoma 1A (figura I3). 
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Figura I3. Esquema de los cromosomas de los grupos de homeología 1 y 6 mostrando los principales loci que 
codifican prolaminas en trigo blando. 

 

 

La estructura de una glutenina HMW-GS se compone de 3 dominios, un dominio N-

terminal no repetitivo de unos 80-100 residuos, un dominio central repetitivo de unos 480-700 

residuos, formado por nona-, hexa- y tripéptidos, y un dominio C-terminal no repetitivo de 

unos 40 residuos. En los dominios terminales es donde se encuentran la mayoría de los 

residuos de cisteína cuya distribución y número es importante para determinar tanto la 

estructura como las propiedades de los polímeros de gluteninas (Shewry et al., 1989, 1992, 

1995, 1997 y 2003).  

 

Las HMW-GS están codificadas por los loci complejos Glu-1, situados en los brazos largos 

de los cromosomas del grupo 1 de homeología (Shewry et al., 1992) a unos 9 cM del 

centrómero (Payne et al., 1982), denominándose Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1 según el cromosoma 

en el que se encuentren (figura I3). La complejidad de estos loci radica en la presencia de dos 

genes estrechamente ligados que codifican para dos subunidades distintas: tipo-x y tipo-y, 

según su menor o mayor movilidad en SDS-PAGE, respectivamente. El locus Glu-A1 puede 

codificar para 1 o ninguna subunidad y los loci Glu-B1 y Glu-D1 codifican para 1 o 2 

subunidades de manera que una variedad de trigo panadero puede contener hasta 5 

subunidades distintas de gluteninas HMW (Payne et al., 1981). 
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La estructura típica de una glutenina LMW-GS presenta cuatro dominios bien 

diferenciados (D’Ovidio y Masci 2004). Un péptido señal de 20 aminoácidos, una región N-

terminal de 13 aminoácidos (donde se encuentra el primer residuo de cisteína), un dominio 

repetitivo rico en regiones repetidas, y un dominio C-Terminal que se divide en tres regiones: 

la región C-Terminal I (rica en cisteína), la C-Terminal II (rica en glutamina) y la C-Terminal III 

con una región muy conservada donde se encuentra la última cisteína de la secuencia. El 

dominio repetitivo es altamente polimórfico y el número de unidades de repetición es el 

principal responsable de la existencia de tanta variación dentro de esta familia génica (figura 

I4). 

 

Las LMW-GS de tipo LMW-i difieren de las de tipo s o m debido a la ausencia de región 

N-terminal de manera que presentan un menor contenido en residuos de cisteína. La 

localización de los residuos de cisteínas entre LMW-GS es diferente, estos residuos de cisteína 

son los encargados de formar los puentes disulfuro tanto intra- como inter-moleculares, de 

manera que la distribución y el número de cisteínas de una proteína puede conducir a 

diferencias estructurales y funcionales (D’Ovidio y Masci 2004) (figura I4).  

 

La mayor parte de las LMW-GS se encuentran codificadas por genes situados en el brazo 

corto del grupo 1 de homeología en los loci ortólogos Glu-3 (figura I3). La organización 

genética de los genes LMW-GS no se conoce con exactitud. El número de genes que controlan 

estos complejos patrones de subunidades varía entre las 10-15 copias (Harberd et al., 1985; 

Ikeda et al., 2006) y las 30-40 copias descritas por Cassidy et al. (1998) y Huang y Cloutier 

(2008).  



 Introducción   

21 
 

 
Figura I4. A: Alineamiento de las secuencias de los distintos tipos de LMW-GS en función del dominio N-terminal. 
AB062853 pertenece a una LMW-GS de tipo s; JF339163, JF339165, FJ615311, JF339158, JF339155 y JF339162 
corresponden a los distintos tipos de LMW-GS de tipo m; y FJ755304 y JF339169 a dos LMW-GS de tipo i. Los guiones 
sombreados corresponden a la ausencia de secuencia en dicha posición. Los asteriscos marcan las posiciones de las 
cisteínas.B: Diferencias en el número y posición de las cisteínas en cada tipo de LMW-GS. Las cisteínas subrayadas 
corresponden a cisteínas presentes sólo en la secuencia de las LMW-i. 

 

Se han desarrollado marcadores de todo tipo con el fin de crear mapas genéticos del 

grupo 1 de cromosomas. Para ello se han empleado distintos tipos de poblaciones como RILs 

(Li et al., 2009, Dong et al., 2010) o dobles haploides (Ma et al., 2005, Huang et al., 2006), y se 

han obtenido cromosomas artificiales bacterianos (BACs) que han permitido obtener mapas 

físicos de estos cromosomas (Ikeda, 2002 y 2006; Huang y Cloutier, 2007 y 2008; Dong et al., 

2010). Todos los datos generados, han constatado la complejidad de esta familia génica y han 

proporcionado mucha información relevante acerca de los loci Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3 y los loci 

de gliadinas estrechamente ligados a estos, Gli-A1, Gli-B1 y Gli-D1 respectivamente.  

 

Usando aproximaciones genómicas, Dong et al. (2010) consiguieron obtener BACs que 

incluían todos los loci de genes LMW para trigo panadero. En el locus Glu-A3 identificaron 

cuatro genes distintos (A3-1 a A3-4); en el locus Glu-B3 identificaron otros tres genes (B3-1 a 

B3-3), aunque la variación encontrada de genes activos e inactivos entre las variedades 
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comerciales estudiadas hace suponer que existen más de tres genes en este locus (Wang et al., 

2009), finalmente, en el locus Glu-D3 se encontraron siete genes distintos (D3-1 a D3-7) 

aunque tampoco se conoce con exactitud el número de genes que conforma este último locus 

ya que pueden cambiar en función de la variedad y se estima que el número de genes varía 

entre 5 y 9 presentando la mayoría de genotipos un total de 7 genes para el locus Glu-D3. En 

todos los loci existen pseudogenes para todos los tipos de LMW-GS, cuyo número y tipo no es 

siempre el mismo y depende de la variedad analizada.  

 

Analizando las secuencias de aminoácidos, se encontró que, el locus Glu-A3 codificaba 

fundamentalmente LMW-GS de tipo m y de tipo i, para el locus Glu-B3 describieron 

principalmente LMW-GS de tipo s y encontraron que el locus Glu-D3 sólo codificaba para 

LMW-GS de tipo m (Dong et al., 2010).  

 

Gracias a los eventos de recombinación entre los distintos genes y los marcadores 

desarrollados para los mapas genéticos, se ha localizado la posición que ocupan los distintos 

genes en los cromosomas del grupo 1, como se indica en la figura I5. Este estudio, a pesar de 

realizarse en una sola variedad, ha proporcionado una base sólida para continuar investigando 

sobre los genes que codifican para las LMW-GS (Dong et al., 2010).  

 

 

 
Figura I5. Representación de los grupos de ligamiento obtenidos por Dong et al. (2010) para cada genomio y las 
posiciones de los distintos genes de LMW con relación a marcadores ya conocidos. Las líneas discontinuas 
corresponden a contigs en los que no se ha podido establecer las distancias entre los marcadores y los genes de 
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1.2.2.2. Variabilidad alélica de las prolaminas 

 

1.2.2.2.1. HMW-GS 

 

La variación alélica de las HMW-GS depende del número de genes que se expresen, y de 

ello dependerá en gran medida los efectos que tendrán estas proteínas sobre las propiedades 

viscoelásticas de la masa (Payne, 1987; Shewry et al., 2003).  

 

La variación alélica de HMW-GS ha sido ampliamente estudiada y se han descrito un 

gran número de alelos en base a las distintas combinaciones de genes de tipo x e y que se 

expresan. En particular para el locus Glu-B1, se han caracterizado una gran cantidad de alelos 

(Payne y Lawrence 1983; Mclntosh et al., 2008, 2011). Algunas variantes de las subunidades de 

tipo x o de tipo y (como las Bx7 vs Bx7* o las By8 vs By8*) difieren muy ligeramente en su 

movilidad electroforética en SDS-PAGE lo que dificulta su correcta asignación.  

 

En los últimos años, el análisis de la variación alélica de HMW-GS se está 

complementando con técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución (RP-HPLC), la 

electroforesis capilar de alta resolución (HRCE) o la espectrometría de masas (MALDI-TOF-MS) 

(Gao et al., 2010). 

 

1.2.2.2.2. LMW-GS 

 

Existen diferencias en el número de alelos que codifica cada uno de los loci Glu-3 de 

LMW-GS. La primera nomenclatura sobre la variación alélica de este locus complejo, fue 

publicada por Gupta y Shepherd (1990) y se realizó mediante la localización cromosómica de 

las regiones codificantes del ADN y la técnica de electroforesis SDS-PAGE en dos pasos. 

Describieron relativamente pocos alelos para los loci Glu-A3 y Glu-D3 (seis y cinco, 

respectivamente) y una mayor variabilidad alélica para el locus Glu-B3, con nueve alelos. Por 

otro lado, Jackson et al. (1996) mediante electroforesis 1D-SDS-PAGE (Singh et al., 1991 y Zhen 

et al., 1992) y, utilizando gliadinas como marcadores para las LMW-GS, localizaron cuatro 

alelos para el locus Glu-A3, ocho para el Glu-B3 y sólo dos para el locus Glu-D3. Estos últimos 

autores plantearon que el cultivar con el mismo alelo del Gli-1 se espera que exprese el mismo 

alelo en el locus Glu-3, debido al estrecho ligamiento entre ambos loci. Posteriormente, otros 

autores han localizado nuevos alelos de gluteninas LMW (Igrejas et al., 1999; Branlard et al., 
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2001; Appelbee et al., 2009; Lerner et al., 2009). Branlard et al. (2003b) habían propuesto que 

la caracterización de los alelos de LMW-GS se realizara mediante geles 1D-SDS-PAGE y que se 

clasificaran mediante su relativa movilidad electroforética. Pero, cuando Ikeda et al. (2008) 

intentaron unificar la identificación de alelos de LMW-GS, pudieron comprobar que, 

analizando estas proteínas en cinco laboratorios diferentes, variedades idénticas presentaban 

denominaciones de alelos diferentes, debido principalmente a las diferencias electroforéticas y 

a los métodos de separación utilizados. La dificultad a la hora de resolver la composición 

alélica de las prolaminas de los trigos hexaploides mediante este método, ha llevado a 

desarrollar otras técnicas de separación para complementar los resultados obtenidos por la 

primera como la RP-HPLC (Burnouf y Bietz 1984; Marchylo et al., 1989; Sutton 1991; Margiotta 

et al., 1993), o más recientemente el MALDI-TOF-MS (Liu et al., 2010). La aplicación de estas 

técnicas ha demostrado que existe más variabilidad alélica que la encontrada mediante SDS-

PAGE. 

Aunque proporcionan una mayor información, estas últimas técnicas son complicadas 

de realizar y presentan inconvenientes como el solapamiento de diferentes fracciones en el 

caso del RP-HPLC (Weegels et al., 1996) o la falta de resolución para discriminar gliadinas y 

LMW-GS ya que presentan un peso molecular muy similar (Liu et al., 2010). Por ello, desde 

hace un tiempo se está intentado abordar este complejo estudio a un nivel molecular 

centrándose, no en las proteínas sino en la secuencia de los genes que las codifican.  

 

1.2.2.3. Marcadores moleculares para prolaminas  

 

Dada la importancia de la variabilidad de las distintas proteínas de reserva del 

endospermo del grano de trigo en la calidad, se han desarrollado un gran número de 

marcadores moleculares para facilitar la selección de variedades que portaran la mejor 

composición de proteínas en los procesos de mejora de la calidad. Los marcadores basados en 

la secuencia de ADN son una herramienta muy efectiva en el proceso de identificación de las 

distintas proteínas de reserva del endospermo del grano de trigo (Liu et al., 2012).  

 

1.2.2.3.1. Los marcadores moleculares en la identificación de HMW-GS 

 

La publicación de las secuencias de muchos genes de HMW-GS ha permitido que 

muchas de las subunidades con movilidades electroforéticas parecidas sean fácilmente 

analizadas por PCR. Gracias a esto se han desarrollado marcadores de PCR para el locus Glu-A1 
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que han permitido establecer la diferencia existente entre las subunidades Ax1, Ax2* o Ax2
.. 

(De Bustos et al., 2000 y 2001; Ma et al., 2003; Giraldo et al., 2010); para el Glu-B1 se han 

establecido marcadores moleculares para difernciar tanto entre las distintas variantes de la 

subunidad Bx7 (Bx7-Bx7* y Bx7OE

 

), como de otras subunidades de movilidad ligeramente 

superior como la Bx13, con la que se pueden confundir debido, en ocasiones, a las 

subunidades By que las acompañan (D’Ovidio et al., 1997; Ahmad, 2000; Radovanovic y 

Cloutier, 2003; Butow et al., 2004; Lei et al., 2006; Ragupathy et al., 2008; Rodriguez-Quijano 

et al., 2010; Espí et al., 2012). Para el locus Glu-D1 se han desarrollado marcadores que 

permiten distinguir las subunidades Dx2 de las subunidades del Glu-A1 con las que se podían 

confundir por su movilidad, y para diferenciar los pares de subunidades Dx5+Dy10 y Dx2+Dy12 

(Smith et al., 1994; D’Ovidio y Anderson, 1994; D’Ovidio et al., 1995; Ahmad, 2000; De Bustos 

et al., 2000; Liu et al., 2009).  

1.2.2.3.2. Los marcadores moleculares en la identificación de LMW-GS 

 

En el caso de las LMW-GS, varios estudios han intentado obtener marcadores que 

permitan desentramar esta compleja familia génica identificando los genes codificantes de 

genes LMW, así como marcadores que puedan discriminar entre los distintos alelos existentes 

(Long et al., 2005; Ikeda et al., 2006; Zhao et al., 2007a y 2007b; Huang y Cloutier, 2007 y 2008; 

Wang et al., 2009 y 2010; Dong et al., 2010; Liu et al., 2010; Lan et al., 2013; Sharma et al., 

2013). Algunos de estos genes LMW han sido amplificados, clonados y secuenciados y, 

basándose en los polimorfismos de las secuencias se han desarrollado marcadores para 

localizar microsatélites (Devos et al., 1995), SNPs, InDels (Zhang et al., 2003).  

 

Los marcadores basados en PCR han abordado el problema de la amplificación de genes 

LMW de dos maneras diferentes: unos son cebadores específicos de alelos mientras que, 

otros, intentan amplificar la totalidad de genes que controlan las LMW-GS. Los primeros 

intentan relacionar la amplificación obtenida con un patrón de LMW-GS específico de tal 

manera que mediante una batería de cebadores se puedan asignar alelos a las distintas 

variedades de trigo analizadas. Muchos de estos marcadores alelo-específicos, han sido 

desarrollados atendiendo únicamente a un sólo locus intentando disminuir así la complejidad 

del estudio. De esta manera, se han desarrollado marcadores para el locus Glu-A3 (Zhang et 

al., 2004; Wang et al., 2010) para el locus Glu-B3 (Wang et al., 2009) y para el locus Glu-D3 

(Zhao et al., 2007a y 2007b). A pesar de que son más sencillos que otras técnicas, estos 



Introducción   

26 
 

marcadores pueden resultar poco resolutivos y en algunos casos poco robustos como los 

desarrollados para el Glu-D3, ya que las variaciones alélicas en este locus son muy pequeñas 

(Liu et al., 2010). 

 

Muchos de estos marcadores fueron creados con la intención de ser utilizados en 

procesos de mejora asistida por marcadores moleculares (MAS), pero resultan limitados para 

distinguir algunas variantes de esta compleja familia génica. Ante la demanda de un método 

sencillo y útil para llevar a cabo de esta labor surgió un nuevo sistema de marcadores basado 

en amplificación de todos los genes de esta familia y visualización mediante electroforesis 

capilar (Zhang et al., 2011a). Esta técnica permite una mayor resolución que las electroforesis 

convencionales. Utilizando por tanto un conjunto de cebadores que amplifican en todos los 

loci de LMW-GS y pudiendo visualizar cada una de las amplificaciones, se han podido 

identificar distintos genes LMW. Esta técnica ha ofrecido un sistema de marcadores más 

robusto que ha permitido analizar y caracterizar muchas variedades en poco tiempo pudiendo 

asignar a cada variedad un haplotipo determinado (Zhang et al., 2013). 

 

1.2.2.4. Relación de las prolaminas con la calidad  

 

El estudio de la calidad harino-panadera y su relación con la composición en prolaminas 

ha sido abordado fundamentalmente en dos tipos de poblaciones diferentes, en poblaciones 

constituidas por colecciones de variedades comerciales y/o líneas de mejoras; y por otro lado 

en poblaciones segregantes como  poblaciones recombinantes (RILs, NILs) o  dobles haploides. 

 

Las HMW-GS son los principales componentes que determinan las propiedades 

reológicas de la masa. La relación entre las HMW-GS y la fuerza de la masa fue descrita por 

primera vez por Payne et al. (1979).  

 

Payne et al. (1984. 1987) estudiando progenies al azar de varios cruzamientos entre 

líneas con diferentes HMW-GS y relacionándolo con la fuerza del gluten medida por diferentes 

pruebas de calidad, pudieron valorar el efecto de las HMW-GS de cada locus sobre la fuerza 

del gluten, para poder así tener una estimación de la fuerza del gluten de cada variedad de 

trigo. Por lo que se pudo establecer la utilidad de las HMW-GS como marcadores genéticos 

para evaluar la fuerza de la masa panadera. Análisis posteriores avalaron estos resultados 

(Pogna et al., 1986; Branlard et al., 1992; Halford et al. 1992). 
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Estos trabajos indicaron que las HMW-GS que contribuían a una mayor fuerza del gluten 

eran las que llevaban las subunidades Ax1 y Ax2* del locus Glu-A1, los pares de subunidades 

Bx7+By8, Bx13+By16 y Bx17+By18 del locus Glu-B1 y el par Dx5+Dy10 del locus Glu-D1. En 

cambio los pares de subunidades Bx20+By20 y Bx6+ By8 del locus Glu-B1 y los pares Dx2+Dy12 

y Dx4+Dy12 del Glu-D1, son los que contribuyen a una menor fuerza del gluten.  

 

Las diferencias en el número de residuos de cisteína también pueden ser críticas para las 

diferencias en la calidad harino-panadera. La subunidad Dx5 contiene un residuo adicional de 

cisteína cuando se la compara con la subunidad Dx2 del mismo locus, mientras la subunidad 

Bx20 contiene 2 residuos de cisteína comparado con los 4 en la subunidad Bx17 del mismo 

locus (Lafiandra et al., 1993 y 1999; Gupta y MacRitchie, 1994). 

 

A pesar de la gran influencia de las HMW-GS sobre los parámetros de calidad de la 

harina, estas proteínas por sí solas no pueden explicar toda la variación encontrada en la 

calidad de las distintas variedades (Gupta et al., 1991 y 1994; Nieto-Taladriz et al., 1994; 

Branlard et al., 2001; Luo et al., 2001). Algunos autores encontraron que las LMW-GS también 

influyen significativamente en las propiedades de la masa (Payne et al., 1987; Gupta et al., 

1989; Gupta y McRitchie 1994; Bekes et al., 2006; Zhang et al., 2012). Aunque, la influencia de 

estas proteínas está menos determinada, debido a la dificultad de diferenciarlas en los geles 

de poliacrilamida y a su estrecha relación con las gliadinas.  

 

Payne et al. (1987) a partir de poblaciones segregantes estudiaron la relación entre la 

composición en LMW-GS y la calidad panadera, observando que las líneas con el alelo Glu-A3a 

tenían mayor volumen de sedimentación que las que llevaban el alelo Glu-A3e ya que éste es 

nulo por lo que no se expresan subunidades de gluteninas LMW y, por lo tanto, afectaba 

negativamente a la distribución del tamaño de los polímeros de gluteninas y a la calidad 

panadera. Este mismo efecto fue también descrito por Gupta et al. (1989) y Gupta y 

MacRitchie (1994).  

 

Otros autores, también describieron el efecto que algunos de los alelos de LMW-GS 

tenia sobre los parámetros de calidad, como Cornish et al. (1993) quien describió que la 

presencia de los alelos bbb o bbc para los loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3 respectivamente, 

proporcionaba una mejor extensibilidad. Mientras que la presencia de los alelos e y c, d y g de 

los loci Glu-A3 y Glu-B3 respectivamente, estaban relacionados con una pobre extensibilidad.  

 



Introducción   

28 
 

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

panadera fue descrita Sozinov y Poperelya (1980 y 1982), Pogna et al. (1982), Wrigley et al. 

(1982), Branlard y Dardevet (1985) y Metakovsky et al. (1997 a y c), que determinaron que la 

variación presente en los loci Gli-1 tenía más influencia en las propiedades panaderas que la de 

los loci Gli-2. En la mayoría de estos estudios las correlaciones entre los componentes del 

gluten y las propiedades reológicas de la harina fueron establecidas mediante el volumen de 

sedimentación en SDS. Sin embargo, los estudios de Moonen et al. (1982) y Payne et al. (1987) 

demostraron que, en su mayoría, el volumen de sedimentación en SDS resulta de la formación 

de un gel formado por largos polímeros insolubles de gluteninas, lo que llevó a la conclusión, 

soportada por estudios genéticos (Pogna et al., 1988 y 1990) de que la diferencia en la calidad 

asociada con las gliadinas presentes en los loci Gli-1, era el resultado de su estrecho ligamiento 

con los genes que codifican para las subunidades de gluteninas LMW en los loci Glu-3.  
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1.3. Objetivos  

 

En el presente trabajo se pretende profundizar en el conocimiento del efecto que 

ejercen las distintas subunidades de gluteninas de alto y bajo peso molecular sobre los 

diferentes parámetros que definen la calidad harino panadera en los trigos blandos. 

 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Generar dos poblaciones de líneas avanzadas de trigo blando 

adecuadas para el estudio de la calidad a partir de variedades comerciales 

cultivadas en España con una composición alélica similar pero con diferencias en 

los parámetros evaluadores de la calidad. 

2. Abordar el estudio de las proteínas que intervienen en la calidad 

mediante métodos clásicos y moleculares. 

3. Desarrollar marcadores moleculares que permitan determinar la 

variación alélica para las LMW-GS de cualquier variedad de trigo blando. 

4. Estudiar la calidad harino-panadera de las líneas avanzadas y de las 

variedades parentales para establecer una relación entre los parámetros 

evaluadores de la calidad y las distintas variantes alélicas de prolaminas. 
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2.1 Material vegetal 

2. Material y Métodos 

 

En este trabajo se han utilizado cuatro variedades comerciales de trigo hexaploide o 

trigo panadero (Triticum aestivum ssp. vulgare L.) que se cultivan en España: ‘Fiel’, ‘Gazul’, 

‘Taber’ y ‘Tigre’. 

 

Los cruzamientos que se realizaron fueron: 

I.   ‘Tigre’ x ‘Gazul’  

II. ‘Fiel’ x ‘Taber’ 

 

La elección de las variedades de cada cruzamiento se realizó en función de los datos de 

los que se disponía de cada una de ellas. Se tuvo en cuenta la textura del endospermo, la 

composición en subunidades de gluteninas HMW de los parentales y las diferencias en la 

calidad panadera que presentaban según los datos de la encuesta de la A.E.T.C (2000, 2004) 

para el Zeleny y algunos datos del alveógrafo de Chopín como fuerza (W) y extensibilidad (L) de 

la masa (tabla MM1).  

 

Tabla MM1. Composición en HMW-GS, tipo de textura del endospermo y datos de calidad de las variedades 
parentales (A.E.T.C., 2000, 2004). 
 
 
 
Variedad 

Locus y gluteninas HMW Textura  
del 

endospermo 

Datos de calidad 

Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Zeleny 
(mm) 

W  
(10-4 

L  
J) (mm) 

‘Tigre’ 2* 17+18 5+10 Duro 29 194 40 

‘Gazul’ 2* 7+8 5+10 Duro 36 276 114 

´Fiel’ Nula 7+ 8 5+10 Blando 17 74 97 

´Taber’ Nula 7 5+10 Blando 25 114 96 
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El parental ‘Tigre’ es una variedad comercial de primavera de procedencia francesa (Agri 

Obtentions) comercializada en España por la empresa Agrar Semillas. Se caracteriza por tener 

endospermo de textura dura, buena fuerza panadera, buena producción sobre todo en zonas 

del Norte de España y un contenido en proteína medio.  

 

El parental ‘Gazul’ es una variedad comercial de primavera (Limagrain Ibérica S.A.) que 

se caracteriza por su alta fuerza panadera, un endospermo de textura dura y ser rústico, 

adaptable y con buen contenido en proteína.  

 

El parental ‘Fiel’ es una variedad comercial de ciclo largo de procedencia francesa 

(Limagrain Ibérica S.A.), con un endospermo de textura blanda, y considerado un trigo para 

pienso por tener una baja calidad panadera. 

 

El parental ‘Taber’ es una variedad comercial de ciclo largo de procedencia francesa con 

endospermo de textura blanda, y considerado trigo para pienso por tener una baja calidad 

panadera. 

 

Para la obtención de las líneas avanzadas se utilizó el método de descendencia de un 

solo grano (Single Seed Descendent o SSD), procediendo de igual forma en los dos 

cruzamientos. 

 

El grano F1 se sembró en invernadero en los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid (40°26´47.36´´N, 3°44´21.00´´W). Una parte del 

grano F2 obtenido se sembró en el invernadero, cada grano en una maceta individual para 

obtener la planta F2 (grano F3

 

), la parte restante se destinó a la realización de la localización de 

los genes que codifican prolaminas (principalmente LMW-GS y gliadinas) en los parentales, 

mediante el estudio de su segregación. 

De cada una de las plantas F2 obtenidas se sembró en maceta individual un sólo grano F3 

procedente de una sóla espiga, proceso que se repitió hasta obtener las plantas F4 (grano F5

 

). 

De esta manera disminuye considerablemente el grado de heterocigosis de cada planta.  

Se recolectaron todas las espigas de cada planta, se juntaron todos los granos F5 para 

sembrarlos (planta-surco) para su multiplicación y así obtener grano suficiente para las 
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pruebas de calidad harino-panadera. Esta siembra se realizó durante dos generaciones más, de 

manera que al terminar el proceso se obtuvieron líneas avanzadas F4:6

 

 conocidas como HIFs 

(Heterogeneous Imbreed Family) donde cada una de las líneas obtenidas es una familia en si 

misma, con el mismo fondo genético pero con la posibilidad de que exista alguna variación 

entre individuos. 

La siembra de la última generación se realizó en el año agronómico 2010-2011 en un 

ensayo de dos bloques completos al azar. Cada línea ocupó una subparcela de tres surcos (en 

algunos casos de dos, por no disponer de material suficiente), de 1,5 m de longitud y 3,5 

g/surco de dosis de siembra. El abonado de fondo consistió en 9-18-27 (N-P-K).  

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Extracción secuencial de las prolaminas del endospermo 
 

La extracción se llevó a cabo siguiendo el método de Singh et al. (1991) basado en la 

diferente solubilidad de gliadinas y gluteninas, las primeras solubles en alcohol y las últimas en 

soluciones ácidas o alcalinas. Se utilizó para ello medio grano previamente triturado o harina 

procedente de cada línea (20-25 mg). 

 

2.2.1.1. Extracción de proteína no reducida (gliadinas) 

 

Para la extracción de las gliadinas se siguió el siguiente protocolo: 

 

• Añadir a la muestra 1 ml de solución A (cuadro MM1) y agitar. 

• Incubar en estufa a 65ºC durante 30 min, con agitaciones intermedias cada 10 min. 

• Centrifugar 2 min a 13.000 r.p.m. 

• Pasar el sobrenadante (que contiene las gliadinas) a un nuevo tubo de 1,5 ml y, 
dejar en la estufa a 65ºC hasta que el propanol se evapore. El residuo se guarda 
para continuar la extracción de gluteninas.  
 

• Añadir 50 μl de etanol al 70% en agua y agitar.  
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• Incubar en estufa a 65ºC durante 15 min y agitar de nuevo.  

• Añadir 50 μl de solución C (cuadro MM1). Agitar e incubar a 65ºC durante 15 min.  

 

2.2.1.2. Extracción de gluteninas 

 

Para la extracción de gluteninas, se parte del residuo obtenido anteriormente.  

 

• Lavar el residuo con 1 ml de solución A (cuadro MM1) y agitar. Incubar en la estufa 
a 65ºC durante 30 min, con agitaciones intermedias cada 10 min. 
 

• Centrifugar 5 min a 13.000 r.p.m. 

• Descartar el sobrenadante, lavar el residuo 
con 1 ml de solución A (cuadro MM1) y 
agitar. 
 

• Centrifugar 5 min a 13.000 r.p.m. 

• Eliminar tor el sobrenadante por aspiración. 
 

• Añadir al residuo 0,1 ml de la solución B 
(cuadro MM1) a la que se le añade 1% (p/v) 
de ditiotreitol (DTT). 

 
• Agitar brevemente e incubar 30 min en la estufa a 65ºC. Agitar.  
 

• Añadir 0,1 ml de la solución B (cuadro MM1) a la que se le añade 1,4 %(v/v) de 4-
vinilpiridina. Agitar brevemente e incubar 15 min en la estufa a 65ºC.  
 

• Agitar brevemente y centrifugar 5 min a 13.000 r.p.m. 

• Transferir 0,05 ml de sobrenadante a un tubo de 1,5 ml. Añadir 0,05 ml de solución 
C (cuadro MM1). 
 

• Agitar brevemente e incubar 15 min en la estufa a 65ºC. Sacar de la estufa y agitar. 

 

 
 

Solución A    
50% (v/v) Propanol en agua 
Solución B    
50% (v/v) Propanol en agua 
0,08 M Tris-HCl pH 8,0 
Solución C    
2% (p/v) SDS 
40% (p/v) Glicerol 
0,02% (p/v) Azul de bromofenol 

Cuadro MM1. Composición de las soluciones 
utilizadas para la extracción secuencial de 
prolaminas. 
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2.2.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato 
sódico (1D-SDS-PAGE) para análisis de prolaminas 

 

Para visualizar las prolaminas se utilizan geles de 16 cm x 18 cm con separadores de 1 

mm de grosor para gluteninas y de 1,5 mm de grosor para las gliadinas. Para el gel separador 

se utiliza una solución al 12% (p/v) de poliacrilamida en Tris-HCl 0,38 M a pH 8,8 y SDS al 0,1% 

(p/v). Para el gel concentrador se utiliza poliacrilamida a una concentración del 3% (p/v) en 

Tris-HCl 0,12 M a pH 6,8 y SDS al 0,1% (p/v).  

 

La electroforesis se lleva a cabo de ánodo a cátodo a 45 mA por gel en cubetas 

refrigeradas. Para la tinción de los geles se utiliza azul brillante de Coomasie R-250 disuelto en 

etanol puro (2/1000 p/v) y ácido tricloracético al 12%. Se utilizan 250 ml de la solución de tinte 

por gel.  

 

Para facilitar la manipulación posterior de los geles, se destiñe el fondo en agua durante 

24 horas y posteriormente se secan a temperatura ambiente. Para ello, se introducen 15 

minutos en una solución de glicerol al 5% y posteriormente se ponen entre láminas de papel 

celofán. 

  

2.2.2.1. Nomenclatura de las prolaminas 

La nomenclatura usada para la identificación de las subunidades de gluteninas de alto 

peso molecular es la propuesta por Payne y Lawrence (1983) con ligeras modificaciones 

(Marchylo et al., 1992 y McIntosh et al., 2008 y 2011).  

 

Para las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular se siguieron las 

nomenclaturas utilizadas por Gupta y Sheperd (1990), Jackson et al. (1996), Igrejas et al. (1999) 

y Liu et al. (2010). 

 

Para la caracterización de las ω -gliadinas se siguieron las nomenclaturas de Khelifi et al. 

(1992) y Jackson et al. (1996). 
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2.2.3. Extracción de ácidos nucleicos  
 

2.2.3.1. Extracción de ADN 

Las muestras de ADN genómico se extrajeron a partir de 1 grano mediante un kit 

comercial (Speedtools Plant DNA Extraction Kit, Biotools) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Posteriormente se valoraron en geles de agarosa al 1% teñidos con GelRed 

(Biotium) y se conservaron a -20ºC hasta su uso. 

 

2.2.3.2. Extracción de ARN 

Las muestras de ARN se obtuvieron a partir de grano en desarrollo (alrededor de dos 

semanas post-antesis) usando TRIzol (Invitrogen) siguiendo el protocolo que se muestra en el 

cuadro MM2. Cada muestra se trató posteriormente con DNasaI (cuadro MM2) para obtener 

muestras libres de ADN genómico (ADNg).  

 

Finalmente las muestras se valoraron en geles de agarosa al 1% teñidos con GelRed 

(Biotium) y se conservaron a -80ºC hasta su uso. 

 

 

 

Cuadro MM2. Protocolo de extracción de ARN y tratamiento con DNasa I. 

 

Tratamiento con DNasa          
Añadir por cada 1 µg de ARN, 1 µl de 10Xreaction buffer (con MgCl2) y 1 U de enzima DNasa (DNaseI RNase-

free, Fermentas) por reacción. La digestión se lleva a cabo en un volumen final de 10 µl.  
Incubar a 37ºC, 30 min. 

Inactivar con 1 µl de EDTA 50 mM. 

 
 
 
 

Machacar 3 semillas en mortero en presencia 

de nitrógeno líquido y añadir 500 µl de TRIzol.  
Incubar a temperatura ambiente 5 min. 

Añadir 100 µl de Cloroformo por cada 500 µl 
de TRIzol utilizado. 

Agitar con la mano el tubo 15 s. 
Incubar a temperatura ambiente 2 min y 

centrifugar 15 min a 12.000g a 4ºC. 
Extraer la fase acuosa.  
Para la precipitación del ARN añadir a la fase 

acuosa 250 µl de isopropanol por cada 500 µl de 
TRIzol utilizado.  

 
 
 
 
 
 

Incubar 10 min a temperatura ambiente y 
centrifugar 10 min a 12.000g a 4ºC. 

Eliminar el sobrenadante y resuspender el 

residuo con 500 µl de etanol al 75% por cada   

500 µl de TRIzol utilizado. 
Agitar la muestra y centrifugar 5 min a 7500g a 

4ºC.  
Eliminar el sobrenadante, dejar secar al aire 5 

min y resuspender el residuo en 25 µl de agua 
libre de RNasas. 

Extracción de ARN           
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2.2.3.3. Retrotranscipción 

La síntesis de ADNc se realizó mediante el PrimeScriptTM

 

 1st strand cDNA Synthesis Kit 

(Takara) siguiendo el siguiente protocolo: 

• Preparar la mezcla primaria (tabla MM2) en un volumen final de 10 µl e incubar 

durante 5 minutos a 65ºC. Inmediatamente después introducir en hielo. 

Tabla MM2. Mezclas de reactivos necesarias para la síntesis de ADNc. 

 

 

 

 

 

 

• Preparar la mezcla secundaria (tabla MM2) en un volumen final de 20 µl. 

Mezclar ligeramente e incubar en las siguientes condiciones: 

 

 30ºC durante 10 minutos.  

 42ºC durante 60 minutos. 

 95ºC durante 5 minutos para la inactivación de la enzima.  

 

El ADNc se valoró en geles de agarosa al 1% teñidos en GelRed (Biotium) y se conservó a 

-20ºC hasta su uso. 

 

2.2.4. Análisis mediante PCR de las proteínas del grano de trigo 
 

2.2.4.1. Análisis de puroindolinas 

La determinación de puroindolinas se llevó a cabo mediante PCR utilizando cebadores 

diseñados con programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/) a partir de las secuencias de 

GeneBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) DQ363911 y DQ363913 correspondientes 

a los genes de la puroindolina A y B respectivamente.  

 

Mezcla Primaria 

Reactivos Volumen  
Primer OligodT (50 µM)  1 µl 
dNTPs (10 mM) 1 µl 
ARN  5 µg 
H2O libre de RNAsa hasta completar 10 µl 

 

Mezcla secundaria 

Reactivos Volumen 
Mezcla Primaria 10 µl 
5 X PrimerScript buffer 4 µl 
RNase Inhibitor (40 U/µl) 20 U 
PrimeScriptTMRTase (200 U/µl) 200 U 
H2O libre de RNAsa hasta completar 20 µl 
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Para determinar el tipo de puroindolina A, los cebadores diseñados fueron pinAF: 

5’GTT CAG TTT CAC AAA AGC GTA AGT C 3’ y pinAR: 5’TAT TCT GGG TGT ATG TGA ACA TTG 3’ 

que amplificaban un fragmento de 950 pares de bases (pb). La discriminación de alelos en este 

caso se realizó por presencia (alelo a) o ausencia (alelo b) de amplificación, ya que el alelo b es 

un alelo nulo causado por la deleción de la secuencia del gen, aunque también se han descrito 

mutaciones puntuales en la región codificante. 

 

En el caso de la puroindolina B los cebadores fueron pinBF: 5’GGC ATT GCT TTT CAT 

GTA CTA ATA C 3’y pinBR: 5’ CAA TAC ACA GGT ATC TCG AAC ACA G 3’ que amplificaban un 

fragmento de 1049 pb. En este caso se han descrito varios alelos que se diferencian en 

mutaciones puntuales en la región codificante, por ello para detectar el alelo correspondiente 

se procedió a la secuenciación de las amplificaciones. La amplificación por PCR se realizó en un 

volumen final de 25 μl donde se incluían: 100  ng de ADNg, 1x Tampón libre de magnesio 

(Biotools), 2 μM MgCl2

 

, 200 μM dNTPs, 0,25 μM de cada cebador y 1 U de Taq polimerasa 

(Biotools) en cada reacción. La PCR se llevó a cabo en un termociclador MyCycler (BioRad) con 

el siguiente programa: 94ºC durante 3 min, 5 ciclos “touchdown” con un descenso de un grado 

por ciclo (94ºC durante 30 s, 62-57ºC durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) seguido de 35 

ciclos a 57ºC (94ºC durante 30 s, 57ºC durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) y un último paso 

de extensión a 72ºC durante 5 min. Se analizó el resultado de amplificación por electroforesis 

en geles de agarosa al 1% teñidos con GelRed (Biotium).  

Las amplificaciones del gen pinB fueron enviadas al servicio de secuenciación 

(SECUGEN, http://www.secugen.es/) y las secuencias fueron analizadas mediante el programa 

CLC Free Workbench (http://www.clcbio.com). 

 

2.2.4.2. Análisis de HMW-GS 

Para la discriminación de las subunidades de gluteninas HMW Bx7 y Bx7* se diseñó una 

pareja de cebadores con el programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/) a partir de las 

secuencias DQ119142 de ‘Glenlea’ y X13927 de ‘Cheyenne’ disponibles en GenBank. El 

alineamiento se llevó a cabo con el programa CLC Free Workbench (http://www.clcbio.com). 

Se diseñaron los cebadores flanqueando la diferencia de 18 nucleótidos existente entre ambas 

subunidades. 

 



 Material y métodos 

41 
 

La amplificación se realizó en un volumen final de 50 μl donde se incluyeron 100  ng de 

ADNg, 1x Certamp Complex Buffer (Biotools), 2 μM MgCl2

 

, 200 μM dNTPs, 0,25 μM del 

cebador Bx7F (5’-CAACTTCTTCACAGCAGT-3’), 0,25 μM del cebador Bx7R (5’-

CTAAAGGTGGCAAAGGCGCA-3’) y 1 μl de Certamp Complex Enzyme Mix (Biotools). La 

amplificación se llevó a cabo en un termociclador MyCycler (BioRad) con el siguiente 

programa: 94ºC durante 3 min, 20 ciclos “touchdown” con un descenso de medio grado por 

ciclo (94ºC durante 30 s, 63-53ºC durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) seguido de 35 ciclos a 

53ºC (94ºC durante 30 s, 53ºC durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) y un último paso de 

extensión a 72ºC durante 10 min. Se analizó el resultado de amplificación por electroforesis en 

geles de agarosa al 3,5% teñidos con GelRed (Biotium). 

Para la comprobación de la presencia de la sobreexpresión de la subunidad Bx7 se siguió 

el método descrito por Ragupathy et al. (2008), donde se analizan mediante PCR los bordes, 

derecho e izquierdo de la inserción de la duplicación del gen. Sólo cuando se obtienen la 

amplificación de los dos bordes se puede decir que se trata de la subunidad Bx7OE

 

. 

2.2.4.3. Análisis de LMW-GS 

Se diseñaron 9 cebadores a partir de los publicados por Zhang et al. (2011). Un cebador 

de cada pareja fue marcado con el fluoróforo 6-FAMTM

 

 (tabla MM3).  

Tabla MM3. Cebadores degenerados utilizados para el análisis de los genes LMW. Y= C/T, R= A/G. El 
asterisco indica los cebadores marcados con 6-FAMTM

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cebador  Secuencia (5'-3')  

 Low1-2F*  ATG AAG ACC TTC CTC RTC TTT GC 

 Low1R  CAY GGG TTT AGY TGC TGC A 

 Low2R  CAA CAT TGT YGY YGC ATC ACA T 

 Low3F*  CCT GGT TTG GAG ARA CCA TG 

 Low3R  CAT YTG YGA CCT AGC AAG AYG 

 Low4F*  CCT RGY TTG GAG ARA CCA TYG C 

 Low4R  CAT TTG YGA CCT AGC AAG ACT 

 Low5F*  GCC GTT GCG CAA ATT TCA C 

 Low5R  CAT TTG TGA CCT AGC AAG ACA TC 
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La amplificación por PCR se realizó en un volumen final de 25 μl donde se incluyeron 100 

ng de ADNg o ADNc, 1x Certamp Complex Buffer (Biotools), 2 μM MgCl2

 

, 200 μM dNTPs, 0,5 

μM primers y 1 μl de Certamp Complex Enzyme Mix (Biotools). La amplificación se llevó a cabo 

en un termociclador MyCycler (BioRad) con el siguiente programa: 94ºC durante 2 min, 35 

ciclos a 58ºC (94ºC durante 30 s, 58ºC durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) seguido de un 

último paso de extensión final de 72ºC durante 10 min. Se analizó el resultado de amplificación 

por electroforesis en geles de agarosa al 1% teñidos con GelRed (Biotium). 

2.2.4.3.1. Análisis de fragmentos 

 

Para el análisis de fragmentos por electroforesis capilar el producto de PCR fue diluido 

1:10 y enviado al servicio de Análisis de Fragmentos de la UAH 

(http://caimedbiol.uah.es/PRINCIPAL-CAI/centros/centros.php?centro=5).  

 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el programa GENEMARKER V.1.91. 

Con el fin de automatizar el análisis de presencias y ausencias de picos específicos se creó un 

“panel” para cada una de las amplificaciones Low1, Low2, Low3, Low4 y Low5 con el que 

analizar la progenie a partir de la comparación de los electroferogramas de los parentales para 

cada una de las amplificaciones. 

 

2.2.4.3.2. Clonaje y secuenciación de fragmentos 

 

Los productos de PCR fueron clonados para su posterior secuenciación según el 

siguiente procedimiento: 

1. Ligación: Para la ligación del producto de PCR fresco, el vector utilizado fue pCR®II 

(InvitrogenTM

 

) y se realizó utilizando el DNA Ligation Kit ‘Mighty Mix’ (TaKaRa). La relación 

vector:inserto fue de 50 ng:50 ng respectivamente. 

2. Transformación: Para llevar a cabo la transformación se utilizaron las células 

competentes comerciales ECOSTM

 

 101 (Biomedal). Se procedió siguiendo el protocolo 

recomendado (cuadro MM3). Las células transformadas se plaquearon en condiciones 

estériles en placas de LB suplementadas con 50 ng/ml de X-Gal y 50 ng/ml de ampicilina. 

Las placas se incubaron a 37ºC durante 14-16 horas.  
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3. Identificación de colonias transformadas: La identificación de colonias transformadas 

se realizó mediante visualización del color de la colonia. Aquellas que integraron el 

fragmento amplificado presentaron color blanco debido a la interrupción del gen de la 

betagalactosidasa, aquellas colonias no transformadas presentaron color azul. Para 

comprobar la presencia del inserto así como su tamaño, se procedió a realizar una 

amplificación con los cebadores M13, flanqueantes del inserto (cuadro MM4).  

 

Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en geles al 2,5% de agarosa y se 

seleccionaron aquellos que mostraban diferentes tamaños dentro del rango de cada una de las 

amplificaciones. Los clones seleccionados fueron enviados al servicio de secuenciación 

(SECUGEN, http://www.secugen.es/) y analizados mediante el programa CLC Free Workbench 

(http://www.clcbio.com). 

 

 

  

Amplificación mediante PCR 
directa de colonia 

La amplificación se llevó a cabo en un 
volumen final de 50 µl  que contenía 1x 
Tampón libre de magnesio (Biotools), 2 μM 
MgCl2, 200 μM dNTPs, 0,25 μM de cebador 
M13F (5'GTAAAACGACGGCCAG3'), 0,25 
μM de cebador  M13R 
(5'CAGGAAACAGCTATGAC3') y 1 U de Taq 
polimerasa (Biotools) en cada reacción. 

 Con puntas estériles se picaron las 
colonias introduciendo cada punta en la 
mezcla de PCR. Posteriormente con cada 
punta se realizó una estría en una placa de 
LBA, para mantener el clon. 

 La PCR se llevó a cabo en un 
termociclador MyCycler (BioRad) con el 
siguiente programa: 94ºC durante 2 min, 
35 ciclos a 58ºC (94ºC durante 30 s, 58ºC 
durante 1 min, y 72ºC durante 1 min) 
seguido de un último paso de extensión 
final de 72ºC durante 10 min. 

 

 

 

Cuadro MM4. Protocolo para la 
amplificación de los insertos de colonias 
transformadas. 

Cuadro MM3. Protocolo para la transformación de 
células ECOSTM101. 

‘6 minutes protocol’        

 
Descongelar las células bajo el grifo. 
Incubar en hielo y añadir los plásmidos 

previamente enfriados. 
Agitar 1 s e incubar en hielo 5min. 
Dar un choque térmico (42ºC, 45 s). 
Sembrar  en placas de LBA. 
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2.2.5. Pruebas de calidad harino-panadera 
 

Las pruebas de calidad harino-panadera de las líneas avanzadas provenientes de los 

dos cruzamientos se realizaron con equipos de pequeña escala y por duplicado. Las pruebas 

realizadas fueron: contenido en proteína, volumen de sedimentación en dodecil sulfato 

sódico (SDSS) y alveógrafo de Chopín. 

 

2.2.5.1. Medida del contenido en proteína de la harina 

La harina integral de cada muestra se obtuvo con un molino Tekator con malla de 1mm. 

El contenido en humedad y en proteína se determinó mediante espectroscopía de reflectancia 

en el infrarrojo cercano (Technichon Infralyser 300).  

 

Esta técnica está basada en la vibración que sufren los grupos funcionales (-OH, -CO, -NH 

y –CH) cuando un compuesto orgánico es sometido a energía infrarroja, proporcionando 

bandas características a determinada longitud de onda que se recogen en forma de gráficos 

(espectros) y que son comparados con los patrones estándar.  

 

Con los datos de contenido en proteína y humedad obtenidos, se estandarizó el 

contenido en proteína al 14% de humedad con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. Prueba de sedimentación en dodecil sulfato sódico (SDSS) 

 
Esta prueba se basa en la capacidad de hidratación de las proteínas sujetas a agitación 

en una solución de SDS y ácido láctico dando como resultado un volumen de sedimentación 

relacionado con la fuerza de la masa panaria y la viscoelasticidad del gluten. 
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Se siguió el método propuesto por Dick y 

Quick (1983), en el que se emplea una solución de 

ácido láctico al 85% y SDS al 2% en proporción 

1:48. 

 

La prueba se realizó en gradillas de 20 tubos 

con una escala graduada milimétrica. Se utilizaron 

tubos de cristal de 150 mm de longitud y 14 mm 

de diámetro donde se introdujo 1 gramo de harina 

integral de cada muestra.  

 

Se realizaron dos repeticiones y se tomó la 

media de ambas medidas como valor final. El 

protocolo seguido se muestra en el cuadro MM5.  

 

2.2.5.3. Alveógrafo de Chopin 

Para esta prueba se utilizó un alveógrafo Chopin MA87 (Tripette & Renaud, Villenueve-

la-Garenne, Francia) provisto de una relaxo-calculadora RCV4, lo que permitió la medición y 

registro automático de los datos, y un micro-amasador Chopin que usa 50 gramos de harina. El 

método seguido es el propuesto por Faridi y Rasper (1987), correspondiente a la normativa 

adoptada por la AACC (American Association of Cereal Chemists), método 54-30 y norma de la 

ISO 5530/4. 

 

Se utilizaron 200 gramos de grano por muestra que se acondicionaron al 16,5% de 

humedad mediante la adición de agua y homogeneizado mediante rotación durante 30 

minutos en un mezclador Chopin 2L, seguido de reposo durante 16 horas. Las muestras se 

molieron en un molino Chopin CD1 (Tripette & Renaud, Villenueve-la-Garenne, Francia), 

tomandose para el análisis la fracción de harina blanca. 

 

Se midió la humedad de cada muestra siguiendo el método de desecación en estufa. Se 

tomaron 50 gramos de harina y se añadió la cantidad de solución salina (cloruro sódico 2,5% 

(p/v)) necesaria en función de la humedad de cada muestra según se indica en la norma.  

 

Prueba SDSS    

Añadir 4 ml de agua. 
Agitar en vórtex durante 20 s. 
Dejar reposar 10 min.  
Agitar cada tubo durante 10 s. 
Dejar en reposo durante 5 min.  
Añadir 12 ml de A.láctico:SDS (1:48) a 

cada tubo. 
Colocar las gradillas en un agitador 

oscilante, con dos ciclos de 40 s de 
agitación y 2 min de reposo.  

Colocar las gradillas en posición 
vertical y dejar reposar 10 min. 

Tomar las lecturas de la interfase 
sólido-liquido. 

Cuadro MM5. Protocolo para la realización de la 
prueba de volumen de sedimentación en dodecil 
sulfato sódico. 
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La harina y la solución salina se mezclaron durante 8 minutos en el mezclador 

refrigerado a 24ºC y se obtuvieron dos discos de masa para cada muestra. Se dejaron reposar 

20 minutos a 25ºC y se introdujeron en el alveógrafo donde se les inyectó aire a presión con un 

caudal constante de 96 l/h hasta la rotura del disco de masa. 

 

El resultado se presenta en un alveograma (figura MM1) con dos curvas 

correspondientes a los dos discos de masa obtenidos. Con los alveogramas se determinaron 

los valores medios de los siguientes parámetros: 

 

• Tenacidad de la masa (P): presión máxima medida en mm, de la altura de la 

columna de agua, correspondiente a la máxima ordenada del alveograma. Este 

parámetro da una idea de la fuerza necesaria para hinchar la masa y está ligado 

a la absorción de agua de la harina. 

 

• Extensibilidad (L): abscisa medida en mm, correspondiente al tiempo hasta la 

rotura del globo. Está en relación con la capacidad de retención del gas 

producido durante la fermentación. 

 

• Equilibrio de la masa (P/L): relación de equilibrio entre tenacidad y 

extensibilidad. Sirve para saber para qué tipo de trabajo panadero es más 

adecuada la harina. 

 

• Fuerza de la masa (W): trabajo de deformación necesario para la extensión de 

un gramo de masa hasta su rotura, expresada en 10-4 Julios. Al usar la relaxo-

calculadora se calcula automáticamente como W=7,16xS, siendo S la superficie 

en cm2

 

 limitada por la curva (figura MM1). Es la expresión más completa de la 

fuerza panadera de una harina. 
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Figura MM1. Alveograma y parámetros que se determinan en él. 

 
 
2.2.6. Análisis de datos 

 

El análisis estadístico de los datos obtenidos en las pruebas de calidad harino-panaderas 

se realizó con el paquete estadístico SAS 6.12 (SAS Institute, 1996). Se utilizó el procedimiento 

CORR para obtener los coeficientes de correlación de Pearson entre las distintas variables y su 

significación. El análisis de la varianza se llevó a cabo con el procedimiento GLM y se tomaron 

las sumas de cuadrados de tipo III ya que se trataba de un diseño desequilibrado (Freund et al., 

1986). Para las comparaciones de medias se realizaron pruebas t-Student. 
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3.1. Análisis de prolaminas  

3. RESULTADOS     

 

El estudio de las prolaminas y de los genes que las codifican, se realizó mediante 

técnicas de electroforesis en geles SDS-PAGE y mediante técnicas moleculares.  

 

Para la caracterización de las gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) se emplearon 

variedades testigo según el “Catalogue of genes symbols of wheat” (McIntosh et al., 2008, 

2011), para la caracterización de las ω -gliadinas se siguió la nomenclatura de Khelifi et al. 

(1992) y Jackson et al. (1996) y para las gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) se siguió 

la nomenclatura de Gupta y Sheperd (1990), Jackson et al. (1996), Igrejas et al. (1999) y Liu et 

al. (2010). 

 

3.1.1. Caracterización de HMW-GS de las variedades parentales 

 

La caracterización de HMW-GS mediante SDS-PAGE identificó, codificadas por el locus 

Glu-A1 las subunidades Ax2* en los parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’, y la subunidad Ax Nula en los 

parentales ‘Fiel’ y ‘Taber’ (figura R1).  

 

Para el locus Glu-B1, se pudo identificar el par de gluteninas Bx17+By18 en ‘Tigre’, el par 

Bx7+By8 en ‘Gazul’ y ‘Fiel’, y la subunidad Bx7 en ‘Taber’. En los geles SDS-PAGE las tres 

subunidades Bx7 presentaban ligeras diferencias pudiendo tratarse de tres subunidades 

distintas (figura R1).  

 

Para el locus Glu-D1 se identificaron las subunidades Dx5+Dy10 en los cuatro parentales 

(figura R1). 
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Figura R1. Separación de subunidades de gluteninas HMW. A: Fraccionamiento mediante electroforesis SDS-PAGE 
de las HMW-GS de las variedades parentales ‘Fiel’, ‘Gazul’, ‘Tigre’ y ‘Taber’. B: Esquema de las bandas de HMW-GS 
en el que se indican las subunidades HMW-GS de cada variedad.  

 

Para confirmar la identidad de las subunidades Bx7 del locus Glu-B1 se recurrió a su 

determinación mediante PCR según el método descrito por Espí et al. (2012) (anexo 1) que 

discrimina entre las subunidades Bx7 y Bx7*, y según el método descrito por Ragupathy et al. 

(2008) que identifica una sobreexpresión de esta subunidad denominada Bx7OE. Los resultados 

indicaron que ‘Fiel’ presentaba la subunidad Bx7*, ‘Taber’ la subunidad Bx7 y ‘Gazul’ la 

sobreexpresión, es decir, la subunidad Bx7OE

 

 (figura R2). La composición final en gluteninas 

HMW-GS de los parentales se muestra en la tabla R1. 

 En el caso del locus Glu-B1 de ‘Gazul’ no se ha llegado a determinar el alelo 

correspondiente al no disponer de la información del tipo de subunidad By8 que posee (8*, 

8a*, 8b*), ya que el alelo dependerá de qué subunidad By forme par con la subunidad 

Bx7OE (MacIntosh et al., 2011). 
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Figura R2. Caracterización de las variantes alélicas de la subunidad Bx7 de los cruzamientos mediante marcadores 
moleculares. A: Localización en la secuencia de ADN de los cebadores Bx7F/Bx7R y electroforesis en gel de agarosa 
al 3% para discriminar las subunidades Bx7 y Bx7* según lo descrito por Espí et al. (2012). Los puntos indican los 
nucleótidos idénticos entre las secuencias, los guiones sombreados representan la ausencia de secuencia. B: 
Electroforesis en geles de agarosa al 1% para determinar la presencia de la duplicación de la subunidad Bx7 según 
Ragupathy et al. (2008). 

 

 

Tabla R1. Subunidades HMW-GS codificadas por los loci Glu-1 de los parentales. Entre paréntesis se indica el alelo 
según McIntosh et al. (2008 y 2011). 
 

  

Variedad Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 

‘Tigre’ 2* (b) 17+18 (i) 5+10 (c) 

‘Gazul’ 2* (b) 7oe 5+10 (c) +8 

‘Fiel’ Nula(c) 7*+8 (u) 5+10 (c) 

‘Taber’ Nula (c) 7 (a) 5+10 (c) 
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3.1.2. Caracterización de ω-gliadinas de las variedades parentales 
 

La caracterización de las ω -gliadinas mediante SDS-PAGE identificó, codificadas por el 

locus Gli-A1 las subunidades Nula para las parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’, y d17d18 y d8d9d10 

para las variedades parentales ‘Fiel’ y ‘Taber’ respectivamente. Codificadas por el locus Gli-B1, 

se identificaron las subunidades d2d4d9* y d5 en’Tigre’ y ‘Gazul’, respectivamente y las 

subunidades d2d4d9*y d3 en ‘Fiel’ y ‘Taber, respectivamente (figura R3).   

Codificadas por el locus Gli-D1 se identificaron las gliadinas d11d12 en ‘Tigre’ y ‘Gazul’ y 

d15d16 y d11d12 en ‘Fiel’ y ‘Taber’, respectivamente. En la tabla R2 se muestra la composición 

en ω-gliadinas de los cuatro parentales.  

 

 
 

Figura R3. Identificaión de ω-gliadinas en las variedades parentales. A: separación mediante SDS-PAGE de las 
gliadinas de ‘Tigre’ y ‘Gazul’ y esquema de las bandas de ω-gliadinas. B: separación mediante SDS-PAGE de las 
gliadinas de ‘Fiel’ y ‘Taber’ y esquema de las bandas de ω-gliadinas. En rojo se indican las subunidades del locus Gli-
A1, en verde se indican las del locus Gli-B1 y en azul las del locus Gli-D1. 
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Tabla R2. Subunidades de ω-gliadinas de las variedades parentales, codificadas por los loci Gli-1, caracterizadas 
según Khelifi et al. (1992) y Jackson et al. (1996). 

 

 
 
 
3.1.3. Caracterización de LMW-GS de las variedades parentales 

 

La caracterización de LMW-GS mediante SDS-PAGE identificó, codificados por el locus 

Glu-A3 el alelo b para las variedades parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’, el alelo f para ‘Fiel’ y el alelo b’ 

para ‘Taber’ que ha resultado ser un alelo no descrito con anterioridad y se caracteriza por dos 

bandas muy parecidas a las que definen el alelo Glu-A3b. La diferencia entre ambos alelos se 

encuentra en la banda superior del alelo b’, que tiene tiene menor movilidad electroforética 

que la del alelo b (figura R4). Codificados por el locus Glu-B3, se identificaron los alelos d y b en 

‘Gazul’ y ‘Taber’, respectivamente. Las variedades ‘Tigre’ y ‘Fiel’ según los testigos utilizados 

podían tener el alelo f o el alelo g. Para el locus Glu-D3 las cuatro variedades presentaron el 

alelo b. En la tabla R3 se muestra la composición alélica de LMW-GS de las cuatro variedades 

mediante SDS-PAGE.  

 

Tabla R3. Alelos de LMW-GS de las variedades parentales codificadas por los loci Glu-3, caracterizadas según Gupta 
y Sheperd (1990), Jackson et al. (1996) e Igrejas et al. (1999).  
 

 

 

 

Variedad Gli-A1 Gli-B1 Gli-D1 

‘Tigre’ Nula d2d4d9* d11d12 

‘Gazul’ Nula d5 d11d12 

‘Fiel’ d17d18 d2d4d9* d15d16 

‘Taber’ d8d9d10 d3 d11d12 

Variedad Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3 

‘Tigre’ b f/g b 

‘Gazul’ b d b 

‘Fiel’ f f/g b 

‘Taber’ b’ b b  
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Figura R4. Separación de subunidades de gluteninas LMW. A: Fraccionamiento de las subunidades de LMW-GS de 
las variedades parentales ‘Fiel’, ‘Gazul’, ‘Tigre’ y ‘Taber’ mediante SDS-PAGE. B: Esquema de las bandas de LMW-GS 
donde se indican los alelos de LMW-GS para cada uno de los loci. En rojo se indican las subunidades de los alelos del 
locus Glu-A3, en verde se indican las del locus Glu-B3 y en azul las del locus Glu-D3. 

 

 

La identificación de las subunidades de gluteninas de bajo peso molecular (LMW-GS) en 

comparación con la de alto peso molecular ha sido complicada, debido a su herencia en 

bloques por lo que, alelos diferentes pueden compartir bandas con la misma movilidad.  

 

Además, desde que se identificaron estas proteínas, diferentes autores han utilizado 

distintas nomenclaturas para nombrar los mismos alelos. Actualmente, se está intentando 

unificar la nomenclatura de estas proteínas desde un consorcio internacional que ha publicado 

alelos de las LMW-GS unificados mediante cuatro técnicas: 1D-SDS-PAGE, 2-DE, MALDI-TOF-

MS Y PCR en trigos panaderos (Liu et al., 2010). Por ello, en este trabajo se han intentado 

A B 
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determinar también los alelos de las gluteninas LMW utilizando los testigos de Liu et al. (2010) 

para el locus Glu-B3 mediante 1D-SDS-PAGE. En la tabla R4, se muestran los alelos de las LMW-

GS del locus Glu-B3 los parentales ‘Tigre’, ‘Gazul’, ‘Fiel y ‘Taber’ resultantes de la comparación 

con testigos de Liu et al. (2010) mediante electroforesis 1D-SDS-PAGE. 

 

Tabla R4. Caracterización de los alelos LMW-GS de las variedades parentales codificadas por el locus Glu-B3, 
según 

 

Liu et al. (2010) 

Variedad Glu-B3 

‘Tigre’ g/ac 

‘Gazul’ i 

‘Fiel’ g/ac 

‘Taber’ d 

 

 

3.1.4. Relaciones de ligamiento entre gluteninas LMW y ω-gliadinas  
 

Se analizó la composición en ambas prolaminas en granos F2

 

 procedente de los 

cruzamientos ‘Tigre’ x ‘Gazul’ y ‘Fiel’ x ‘Taber’, mediante SDS-PAGE, con el objetivo de 

confirmar si la determinación alélica realizada en los parentales mediante testigos (tablas R2 y 

R3), se ajustaba a lo esperado del estrecho ligamiento entre los loci Glu-3/Gli-1.  

3.1.4.1. Relaciones de ligamiento entre prolaminas del cruzamiento ‘Tigre’ x 
‘Gazul’  

 

Se analizaron 119 individuos F2 provenientes del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ para 

poder establecer las relaciones de alelismo entre las distintas subunidades de gluteninas y 

gliadinas. Cada línea se catalogó como homocigota o heterocigota para las distintas 

subunidades segregantes mostrándose los resultados en la tabla R5. En la figuras R3 y R5 se 

indican las diferentes subunidades de ω-gliadinas y de LMW-GS que han permitido establecer 

las relaciones de alelismo. Las subunidades D- y B-LMW seguidas han sido numeradas según su 

movilidad en SDS-PAGE para este cruzamiento. 
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Figura R5. Separación de subunidades de gluteninas LMW. A: Fraccionamiento mediante SDS-PAGE de las LMW-GS 
de las variedades parentales ‘Fiel’, ‘Gazul’, ‘Tigre’ y ‘Taber’. B: Esquema de las bandas de LMW-GS que se han 
seguido en el análisis genético de los dos cruzamientos. En rojo se indican las subunidades que pertenecen al locus 
Glu-A3 y en verde se indican las del locus Glu-B3. 

 

 

Se pudo determinar el alelismo entre las diferentes prolaminas de cada locus en cada 

parental (tabla R5), así como el estrecho ligamiento entre las gliadinas d2d4d9* con las 

gluteninas LMW d4 + B-LMW-2 de ‘Tigre’ lo que indica que están controladas por los loci Glu-

B3 /Gli-B1. También se encontró un estrecho ligamiento entre la gliadina d5 y la glutenina B-

LMW-1 del parental ‘Gazul’ indicando también la pertenencia de estas subunidades a los loci 

Glu-B3/Gli-B1. Las subunidades d4 

  

+ B-LMW-2 forman parte del alelo designado anteriormente 

como Glu-B3d, mientras que la subunidad B-LMW-1 forma parte del alelo asignado 

anteriormente como Glu-B3f y también del alelo nombrado como Glu-B3g, según la 

nomenclatura de Gupta y Sheperd (1990), Jackson et al. (1996) e Igrejas et al. (1999).  

A B 
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Tabla R5. Segregación observada en 119 granos F2 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ para los loci Glu-B1, Glu-B3 y Gli-
B1. TT= granos homocigotos para las prolaminas de ‘Tigre’, TG= granos heterocigotos, GG= granos homocigotos 
para las prolaminas de ’Gazul’.  Se muestra el valor de χ2

 
 para cada uno de ellos, n.s.= no significativo. 

 
Locus Prolaminas Nº. de granos χ

 

2 

‘Tigre’ ‘Gazul’ TT TG GG (1:2:1) 

Glu-B1 Bx17 + By18 Bx7OE 28 + By8 61 30 0,14 (n.s.) 
Glu-B3 d4 B-LMW-1 + B-LMW-2 29 60 30 0,02 (n.s.) 
Gli-B1 d2d4d9* d5 29 60 30 0,02 (n.s.) 

 
  

3.1.4.2. Relaciones de ligamiento entre prolaminas del cruzamiento ‘Fiel’ x 
‘Taber’ 

 

Del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ se analizaron 120 individuos F2

 

 para poder establecer las 

relaciones de alelismo entre las distintas subunidades de gluteninas y gliadinas. Cada línea se 

catalogó como homocigota o heterocigota para las distintas subunidades segregantes 

mostrándose los resultados en la tabla R6. En las figuras R3 y R5 se indican las diferentes 

subunidades de gluteninas ω-gliadinas y de LMW-GS que han permitido establecer las 

relaciones de alelismo. Las subunidades D-, B- y C-LMW seguidas han sido numeradas según su 

movilidad en SDS-PAGE.  

Las diferentes prolaminas codificadas por los loci que se ubican en la tabla R6 

segregaron en la proporción esperada 1:2:1 para estas proteínas indicando el alelismo entre 

ellas, con la excepción de las gluteninas del locus Glu-B1, que se tuvo en cuenta la presencia o 

ausencia de la subunidad By8 frente a la nula (segregación 3:1), por la dificultad de observar 

las diferencias en electroforesis SDS-PAGE de las subunidades Bx7* y Bx7. 

 

Tabla R6. Segregación observada en 120 granos F2 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ para los loci Glu-B1, Glu-A3, Glu-
B3, Glu-D3, Gli-A1, Gli-B1 y Gli-D1. FF= granos homocigotos para el alelo de ‘Fiel’, FT= granos heterocigotos, TT= 
granos homocigotos para el alelo de ‘Taber’. Se muestra el valor de χ2

 
 para cada locus, n.s.= no significativo. 

 

Locus Prolaminas Nº. de granos χ

 

2 

‘Fiel’ ‘Taber’ FF FT TT (1:2:1)/ (3:1) 

Glu-B1 Bx7*+ By8 Bx7 99 - 21 3,6 n.s. 
Glu-A3 C-LMW-3 B-LMW-1 32 55 33 0,85 n.s. 
Glu-B3 d4 B-LMW-2 36 50 34 3,4 n.s. 
Gli-A1 d17+d18 d8,d9,d10 32 55 33 0,85 n.s. 
Gli-B1 d2d4d9* d3 36 50 34 3,4 n.s. 
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Se observó un estrecho ligamiento entre las gliadinas d17d18 con la glutenina C-LMW-3 

de ‘Fiel’ indicando su control genético por los loci Gli-A1/Glu-A3. También se encontró un 

estrecho ligamiento entre las gliadinas d8d9d10 de ‘Taber’ y las glutenina B-LMW-1 lo que 

mostró de nuevo el control genético de estas subunidades por los loci Gli-A1/Glu-A3. La 

subunidad C-LMW-3 forma parte del alelo designado anteriormente como Glu-A3f, mientras 

que la subunidad B-LMW-1 forma parte del alelo asignado anteriormente como Glu-A3b’, 

según la nomenclatura de Gupta y Sheperd (1990), Jackson et al. (1996) e Igrejas et al. (1999).  

 

También se observó el estrecho ligamiento existente entre las gliadinas d2d4d9* y la 

glutenina D-LMW-d4 de ‘Fiel’ indicando su control genético por los loci Gli-B1/Glu-B3. La 

subunidad D-LMW-d4 forma parte del alelo designado anteriormente como Glu-B3f/g. Por 

otro lado, se observó un estrecho ligamiento entre la gliadina d3 y la glutenina B-LMW-2 de 

‘Taber’, indicando su control genético por los loci Gli-B1/Glu-B3. 

 

3.2. Estudio Molecular de LMW-GS 

 

Debido a la baja reproducibilidad que se obtuvo con los cebadores utilizados por Liu et 

al. (2010) para la identificación de alelos de LMW-GS (datos no mostrados), se procedió a 

utilizar el sistema de marcadores descrito por Zhang et al. (2011a) quienes utilizaban un 

conjunto de cebadores diseñados en las regiones conservadas de todos los loci de LMW-GS.  

 

A partir de estos cebadores, se llevó a cabo su optimización utilizando bases 

degeneradas en aquellas posiciones donde los cebadores descritos por Zhang et al. (2011a) 

diferían en uno o dos nucleótidos (figura R6). Finalmente se dispuso de 9 cebadores que 

fueron testados en la variedad testigo ‘Chinese Spring’. 
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Figura R6. Optimización de los cebadores para la amplificación de genes LMW-GS. A la izquierda se muestran los 
cebadores descritos por Zhang et al. (2011), a la derecha se muestran los cebadores optimizados para este trabajo. 
Las bases degeneradas utilizadas en los cebadores optimizados se muestran subrayadas (R= A/G, Y= C/T). 
 

 

Para conocer la localización exacta de los cebadores en la secuencia de ADN y predecir 

su comportamiento se realizó un alineamiento de las secuencias disponibles de todos los 

genes LMW-GS para cada uno de los loci y se situaron cada uno de los cebadores. Se 

comprobó que para el locus Glu-A3 anillaban las parejas de cebadores Low1, Low2, Low3, y 

Low5. Para el locus Glu-B3 anillaron las parejas Low1, Low2 y Low4 y, finalmente, para el locus 

Glu-D3 anillaban Low1, Low2, Low3 y Low4 (figuraR7). 
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 Figura R7. Alineamiento de secuencias de genes LMW-GS y localización de los cebadores diseñados para este 
trabajo. A: Alineamiento para los genes del locus Glu-A3, las secuencias de los genes A3-1 y A3-4 corresponden a la 
variedad ‘Chinese Spring’ (JF339159 y JF339169 respectivamente), las secuencias de los genes A3-2 y A3-3 
pertenecen a ‘Xiaoyan 54’ (FJ755304 y FJ755305 respectivamente). B: Alineamiento para los genes del locus Glu-B3, 
las secuencias de los genes B3-1 y B3-2 corresponden a la variedad ‘Chinese Spring’ (JF339163 y JF339170, 
respectivamente) y la secuencia del gen B3-3 pertenece a ‘Norin 61’ (AB062853). C: Alineamiento para los genes del 
locus Glu-D3, todas las secuencias pertenecen a la variedad ‘Chinese Spring’ (JF339165, JF339160, JF339167, 
JF339155, JF339157, JF339162 y JF339158). Los puntos indican las bases idénticas en las secuencias, los guiones 
sombreados representan la ausencia de secuencia. Las cajas indican la posición de los cebadores, las cajas con 
líneas discontinuas muestran la posición de cebadores que solapan en la secuencia.    
 
 

Para comprobar la eficiencia de los cebadores diseñados se amplificó el ADN del testigo 

‘Chinese Spring’ y se analizó el producto de las 5 amplificaciones mediante electroforesis en 

geles al 1,5% de agarosa obteniéndose dos bandas de amplificación de diferentes tamaños en 

cada una de las reacciones. El análisis mediante electroforesis capilar reveló que cada una de 

las bandas observadas en geles de agarosa en realidad encubría un conjunto de 

amplificaciones de diversos tamaños. Los resultados obtenidos fueron comparables a los 

previamente descritos en el trabajo de Zhang et al. (2011a).  

 

Una vez optimizados y testados los cebadores, se comenzó analizando las variedades 

‘Tigre’ y ‘Gazul’. El producto de la amplificación se analizó, en primer lugar mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 3,5%, obteniéndose mejor resolución que al 1,5%. A esta 

concentración, a diferencia de la anterior, se pudieron ver diferencias significativas entre las 

amplificaciones de las dos variedades (figura R8). 

 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis de las amplificaciones mediante electroforesis 

capilar y a partir de la comparación de los electroferogramas de ‘Tigre’ y ‘Gazul’ se obtuvieron 

los perfiles de fragmentos que caracterizaban a cada una de las variedades (figura R9). 

 

 
 

Figura R8. Electroforesis en gel de agarosa al 3,5% de las amplificaciones Low1, Low2, Low3, Low4 y Low5 en las 
variedades ‘Tigre’ y ‘Gazul’.  
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Figura R9. Electroferogramas de las variedades ‘Tigre’ y ‘Gazul’ para las 5 amplificacionesa partir de ADNg. Las flechas 
indican los fragmentos polimórficos entre ambos parentales. 

 

El análisis de las amplificaciones con Low3 y Low5 coincidió con lo observado en el 

estudio de las secuencias, no presentaban polimorfismo entre las variedades (figura R9) ya que 

ambas parejas de cebadores no anillan en los genes del locus Glu-B3 único locus polimórfico 

entre las variedades ‘Tigre’ y ‘Gazul’. Por esta razón no se utilizaron para el resto del estudio. 

En las amplificaciones Low1, Low2 y Low4 se observan fragmentos comunes y polimórficos.  

Presumiblemente, estos últimos corresponderían al locus Glu-B3. 
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3.2.1. Análisis de genes LMW-GS en población F2 

 

Del mismo modo que en el análisis de las LMW-GS mediante SDS-PAGE, para estudiar la 

herencia de este sistema de marcadores se empleó la población F2 procedente del 

cruzamiento de ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se extrajo el ADN de 95 individuos y se amplificó con las 

parejas de cebadores Low1, Low2, y Low4. Los electroferogramas obtenidos se compararon y 

se creó una matriz de presencia y ausencia con los 16 fragmentos polimórficos resultantes 

(tabla R7). Cada fragmento se nombró con el correspondiente peso molecular precedido por el 

número de la PCR con el que se amplificó, así el pico 1-510 correspondería a un fragmento de 

510pb amplificado con la PCR Low1.  

 

Tabla R7. Matriz de presencias y ausencias de los 16 fragmentos polimórficos en los 95 individuos de la población 
F2. En la primera fila se muestran los tamaños de los fragmentos polimórficos ordenados por bloques. En la primera 
columna se muestra el número de individuos que presentaba cada patrón de fragmentos y en la última el 
porcentaje de individuos de la población que muestra cada patrón.  
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47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49,47% 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 27,37% 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 22,11% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1,05% 

 

 

Analizando la matriz (tabla R7) se pudo observar que algunos fragmentos resultaban 

redundantes, quedando patente la existencia de 3 grandes bloques. El primero quedaría 

compuesto por los fragmentos 1-510, 1-570, 1-688, 1-691, 2-616, 2-676,2-791, 4-500, 4-678, y 

4-681, un segundo bloque estaría formado por los fragmentos 1-530,1-544, y 2-636 y el 

tercero estaría compuesto por los fragmentos 4-520, 4-533 y 4-610.  

 

Al analizar los patrones de fragmentos presentado por cada individuo se puso de 

manifiesto la presencia de tres patrones mayoritarios, dos de ellos idénticos al patrón 

presentado por cada uno de los parentales y otro en el que están presentes todos los picos 

polimórficos. Las frecuencias con las que dichos patrones aparecen en la población parecen 

indicar que, a pesar de la gran cantidad de fragmentos analizados, lo que se observa es lo 
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esperado a la segregación en F2 de un único locus con dos alelos. Ya que ‘Tigre’ y ‘Gazul’ sólo 

se diferencian en el locus el Glu-B3, los resultados podrían reflejar la segregación de dicho 

locus. El individuo con un patrón diferente (“no esperado”) correspondería con un individuo 

recombinante en el que se había producido una recombinación intra-locus. 

 

3.2.2. Análisis de genes LMW-GS en poblaciones F4:6 (HIFs) 
 

Para la selección de líneas homocigotas, se analizó la harina de cada línea (n=102) 

obtenida del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ mediante SDS-PAGE y se descartaron aquellas que 

mostraban individuos heterocigotos para alguno de los loci de prolaminas. Finalmente se 

seleccionaron 65 líneas homogéneas formadas por individuos homocigotos para todos los loci, 

de las que se analizó un individuo mediante PCR con Low1, Low2 y Low4. La amplificación se 

comprobó mediante electroforesis en geles de agarosa y posteriormente se analizó mediante 

electroforesis capilar. Utilizando como referencia los patrones de fragmentos obtenidos en el 

análisis de la población F2 se obtuvo la matriz de presencias y ausencias de las HIFs para los 16 

fagmentos polimórficos (tabla R8).  

 

Tabla R8. Matriz de presencias y ausencias de 16 fragmentos polimórficos en las 65 líneas homocigotas de la 
población F4:6. En la primera fila se muestran los tamaños de los fragmentos polimórficos ordenados por bloques. En 
la primera columna se muestra el número de individuos que presentaba cada patrón de fragmentos y en la última el 
porcentaje de individuos de la población que muestra cada patrón.  
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A diferencia de los resultados obtenidos con la población F2 los fragmentos se agruparon 

en siete bloques de fragmentos. El primer bloque formado por el fragmento 1-510, el segundo 

bloque formado por los fragmentos 1-530 y 1-544, el tercer bloque formado por 1-570, 1-688, 

1-691, el cuarto bloque 2-616, 2-676,2-791 y 4-500; el quinto formado por 2-636, 4-520 y 4-

533; el sexto está formado por el fragmento 2-610 y por último los fragmentos 4-678 y 4-681 

formarían el último bloque.   

 

Al margen de los fragmentos redundantes, los individuos analizados mostraron 

mayoritariamente dos patrones de fragmentos (tabla R8) que corresponden a los patrones de 

los parentales. La presencia de bloques constituidos por un sólo fragmento así como el 

incremento en el número de bloques obtenido fue debido a la presencia de los seis individuos 

que se salen de los patrones mayoritarios. Estos individuos corresponderían a individuos 

recombinantes. Los resultados obtenidos confirmaron de nuevo que se está produciendo la 

segregación de un único locus. 

 

3.2.3. Determinación de genes LMW activos 
 

Para determinar cuáles de los fragmentos amplificados correspondían a genes activos y 

cuáles a pseudogenes, muy frecuentes en esta familia génica, se realizó el mismo estudio a 

partir de ARN. Se extrajo el ARN de grano en desarrollo de los dos parentales y se obtuvo ADNc 

que se amplificó con todos las parejas de cebadores (figura R10).  

 

 

 
 
 
Figura R10. Determinación de genes activos. A: Electroforesis en gel de agarosa 3% del ARN extraído de las 
variedades parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’. B: Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% de las amplificaciones con Low1, 
Low2, Low3, Low4 y Low5 a partir de ADNc de los parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’. 
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Los resultados obtenidos se analizaron mediante electroforesis capilar y se obtuvieron 

los electroferogramas correspondientes (figura R11). Los patrones de fragmentos se 

simplificaron considerablemente y se pudieron identificar aquellos que correspondían a genes 

activos y a pseudogenes. Todos los fragmentos que resultaron polimórficos en las 

amplificaciones a partir del ADN genómico, correspondían con genes activos. 

 

Para poder determinar que los fragmentos polimórficos correspondían realmente al 

locus Glu-B3 y tratar de distinguir genes LMW, se procedió al clonaje y secuenciación de los 

fragmentos amplificados en las variedades ‘Tigre’ y ‘Gazul’ a partir del ADNc.  

 

 Según el diseño de cebadores y la posición de cada uno de ellos se decidió utilizar el par 

Low2 para amplificar todos los genes LMW ya que al ser estos los cebadores más externos en 

las secuencia se contendría en ella los fragmentos amplificados por el resto de cebadores 

diseñados (figura R7). 

 

A partir del ADNc se llevó a cabo la amplificación con el par Low2 y se clonó el producto 

de PCR. Se seleccionaron 21 colonias transformadas y se secuenciaron directamente. Los 

resultados mostraron algunas secuencias incompletas y de tamaño menor al esperado por lo 

que se procedió al cribado de las colonias transformadas mediante PCR con los cebadores M13 

situados en el vector flanqueando el inserto. Se analizaron 1.086 colonias y se seleccionaron 

por rangos de tamaño en función de lo observado en los electroferogramas. Se seleccionaron 

310 colonias y se consiguió identificar la secuencia completa de 16 de los 24 fragmentos 

observados en los electroferogramas de los parentales. Hay que destacar que el tamaño de la 

secuencia obtenida no es en ningún caso el tamaño predicho en los electroferogramas siendo 

la diferencia entre ambos de 8-20pb (tabla R9).  

 

En general, se observó una correspondencia entre la intensidad de los fragmentos 

observados en los electroferogramas y la frecuencia de clones recombinantes para dicho 

fragmento de manera que, el fragmento con mayor intensidad en los electroferogramas (2-

500) fue uno de los más frecuentes en las colonias.  

 

Tras analizar las secuencias, éstas se compararon con las publicadas en las bases de 

datos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y, se comprobó que, la mayoría de fragmentos 

identificados correspondían a los loci Glu-A3 (8 de 16 fragmentos identificados) y Glu-D3 

(7/16) siendo los del locus Glu-B3 (2/16) los menos representados (tabla R9).  
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Figura R11. Electroferogramas de las amplificaciones Low1, Low2, Low3, Low4 y Low5 a partir de ADNc de las 
variedades parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’. Las flechas indican los fragmentos polimórficos entre ambas variedades. 
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Tabla R9. Tamaño de secuencias obtenidas de los fragmentos de Low2 clonados y su correspondencia con los 
tamaños de fragmentos amplificados a partir de ADNg y ADNc obtenidos por electroforesis capilar en las dos 
variedades parentales. Se indican las correspondencias con los loci de LMW-GS. Marcados con el superíndice T y G 
aquellas secuencias que pertenecen a ‘Tigre’ y ‘Gazul’, respectivamente, en las que no se ha determinado cual es su 
correspondencia con los fragmentos obtenidos por electroforesis capilar. 
 

 

 

Locus 
LMW-GS 

Tamaño de 
secuencia (pb) 

Fragmentos LMW-GS 

  ‘Tigre’ ‘Gazul’ 

  ADNg ADNc ADNg ADNc 

Glu-A3 330 - T - - - 
Glu-D3 331 - G - - - 
Glu-D3 392 - T - - - 
Glu-A3 413 - T - - - 
Glu-A3 446 - G - - - 
Glu-D3 450 - T - - - 

- - - - 469.8 - 
- - - - 472.8 - 
- - 484.6 484.6 484.6 484.6 
- - - - 487.2 - 

Glu-D3 500 491.7 491.7 491.7 491.7 
- - - - 496.2 - 
- - 499.0 - 499.0 - 
- - 500.8 - 500.8 - 
- - - - 503.0 - 

Glu-A3 506 505.9 505.9 505.9 
 

Glu-A3 552 - G - - - 
Glu-D3 557 547.1 547.1 547.1 547.1 
Glu-A3 565 - G - - - 
Glu-B3 629 - - 616.1 616.1 
Glu-D3 642 - G - - - 

  631.6 - 631.6 - 
Glu-B3 650 636.5 636.5 - - 

- - 649.8 649.8 - - 
- - 654.6 - 654.6 - 
- - - - 675.5 675.5 
- - 680.8 680.8 680.8 680.8 

Glu-D3 695 683.3 683.3 683.3 683.3 
- - 692.0 - - - 
- - - - 697.5 - 

Glu-A3 743 725.2 725.2 725.2 725.2 
- - - - 791.6 791.6 
- - - - 795.4 795.4 
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3.2.4. Análisis molecular de LMW-GS del locus Glu-B3 en las variedades testigo 

Para poder establecer una la relación entre los patrones amplificados y los alelos del 

Glu-B3 de las variedades parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’, se decidió amplificar el ADN de las 

variedades testigo utilizadas por Liu et al. (2010) para los distintos alelos del locus Glu-B3 

(tabla R10) y analizar los patrones de fragmentos presentes en cada una de ellas. Al no 

disponerse de los testigos correspondientes para el Glu-B3h y Glu-B3j en sustitución se 

utilizaron ‘Nepawa’ y ‘Apollo’, dos variedades analizadas por Liu et al. (2010), descritas como 

Glu-B3h y Glu-B3j respectivamente.   

 

Tabla R10. Comparación alélica de LMW-GS de variedades testigo del locus Glu-B3 según Liu et al. 2010. En negrita 
se destacan los alelos para el locus Glu-B3.  
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Siguiéndose la misma estrategia antes descrita y utilizando sólo el par de cebadores 

Low2, se realizó la amplificación de las variedades testigo y se analizó mediante electroforesis 

en geles de agarosa obteniéndose, al igual que en el caso de las variedades antes analizadas, 

amplificaciones de tamaños comparables entre todas las variedades.  

 

Las amplificaciones obtenidas de los testigos se analizaron mediante electroforesis 

capilar y se obtuvieron los electroferogramas correspondientes (figura R12). Se observó una 

gran diversidad de fragmentos amplificados y se generó la matriz de presencias y ausencias de 

cada una de las variedades (datos no mostrados).  
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Figura R12. Comparación de electroferogramas de cuatro de las variedades testigos utilizadas. En los 
electroferogramas se puede observar la variabilidad de fragmentos LMW-GS amplificados. 
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La matriz no mostró un patrón característico para cada uno de los alelos de manera que 

se seleccionaron y analizaron al menos otra variedad para cada alelo con el fin de tener una 

representación de dos muestras, como mínimo, por alelo del locus Glu-B3 y poder buscar 

aquellos fragmentos que pudieran definir un mismo alelo. Sólo para el alelo Glu-B3a no se 

encontró otra variedad que corroborara el resultado. En total se analizaron 29 variedades de 

las cuales se conocían su composición en el locus Glu-B3 (tabla R11). 

 

Con la matriz obtenida, se buscaron similitudes en los fragmentos de cada alelo y se 

consiguieron agrupar variedades de manera que, según el perfil de presencias/ausencias de 

fragmentos claves, se pudieron determinar los alelos de LMW-GS para el locus Glu-B3. 

 

A la hora de analizar en conjunto todas las variedades según los patrones específicos de 

alelos se plantearon dos problemas: al analizar los fragmentos característicos se agruparon dos 

alelos diferentes Glu-B3h y Glu-B3d no teniendo ningún fragmento que con certeza nos 

separara los dos alelos. Por otra parte se encontró que algunas de las variedades, por 

comparación con el resto de alelos, no correspondían con el alelo descrito por Liu et al. (2010) 

para el locus Glu-B3.  

 

Según la clasificación propuesta, se renombraron con el alelo correspondiente los casos 

de: ‘Klein Proteo’ descrito como alelo Glu-B3ad el cual se agrupaba en el grupo Glu-B3j, ‘Etoile 

de Choisy’ que estaba descrito como alelo Glu-B3d o Glu-B3i se agrupaba en el grupo Glu-B3ad 

y ‘Pepital’ testigo del alelo Glu-B3d pero también descrito como Glu-B3i se confirmaba dentro 

del grupo de Glu-B3d (tabla R12).  

 

A partir de esta organización se desarrolló una clave (figura R13) para poder caracterizar 

variedades según los fragmentos amplificados, se incluyeron por tanto las variedades ‘Tigre’, 

‘Gazul’, ‘Fiel’ y ‘Taber’ de manera que se pudo determinar los alelos del locus Glu-B3 (tabla 

R13).  
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‘Capelle Desprez’ g 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
‘Glenlea’ g 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
‘Aca 801’ ac 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
‘Buck Brasil’ ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
‘Klein Proteo’ ac 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
‘Thesee’ ac 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
‘Chopin’ h 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
‘Klein Flecha’ h 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
‘Petrel’ h 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
‘Prointa Redomón’ h 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
‘Katepwa’ h 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
‘Neepawa’ h 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
‘Norin 61’ i  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
‘Heilo’ ad 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
‘Opata’ ad 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
‘Amadina’ j 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
‘Klein Martillo’ j 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
‘Apollo’ j 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tabla R11. Matriz de presencia y ausencia de fragmentos amplificados con Low2 de las variedades testigo analizadas. La primera columna muestra las variedades testigo 
ordenadas según el alelo que presentan en el locus Glu-B3, aparecen subrayadas las variedades testigo según Liu et al. (2010). En la primera fila se encuentran indicados 
los tamaños (pb) de fragmentos amplificados ordenados de menos a mayor. 
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Tabla R12. Organización de los patrones de fragmentos amplificados característicos que determinan los distintos 
alelos del locus Glu-B3. Subrayadas se encuentran las variedades que han sido catalogadas con nuevos alelos. En 
negrita se indican las variedades parentales. 
 

Variedades 
Alelos Glu-B3 

(Liu et al. 2010) 

Tamaño de fragmento 

729 712 791 616 636 634 696 512 707 650 484 

‘Chinese Spring’ a 1 0 - - - - - - - - - 

‘Aca 601’ b 0 1 - - - - - - - - - 

‘Gabo’ b 0 1 - - - - - - - - - 

‘Marquis’ b 0 1 - - - - - - - - - 

‘Taber’ b 0 1 - - - - - - - - - 

‘Halberd’ c 0 0 1 0 1 1 1 - - - - 

‘Insignia’ c 0 0 1 0 1 1 1 - - - - 

‘Katepwa’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Neepawa’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Chopin’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Klein Flecha’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Prointa Redomón’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Petrel’ h 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Pepital’ d 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Orca’ d 0 0 1 0 1 - - - - - - 

‘Norin 61’ i  0 0 1 1 1 - - - - - - 

‘Etoile de Choisy’ ad 0 0 1 1 0 - - - - - - 

‘Heilo’ ad 0 0 1 1 0 - - - - - - 

‘Gazul’ ad 0 0 1 1 0 - - - - - - 

‘Opata’ ad 0 0 1 1 0 - - - - - - 

‘Nanbu Komugi’ ab 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 

‘Apollo’ j 0 0 0 - - - - 1 0 1 0 

‘Klein Martillo’ j 0 0 0 - - - - 1 0 1 1 

‘Klein Proteo’  j 0 0 0 - - - - 1 0 1 1 

‘Amadina’ j 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 

‘Fengmai 27’ f 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 

‘Fiel’ f 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 

‘Glenlea’ g 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 

‘Capelle Desprez’ g 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 

‘Aca 801’ ac 0 0 0 - - - - 0 0 1 1 

‘Buck Brasil’ ac 0 0 0 - - - - 0 0 1 1 

‘Tigre’ ac 0 0 0 - - - - 0 0 1 1 

 ‘Thesee’ ac 0 0 0 - - - - 0 0 1 1 
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Tabla R13 Caracterización alélica definitiva de las variedades parentales ‘Tigre’, ‘Gazul’, ‘Fiel’ y ‘Taber’ según los 
resultados de este trabajo. Los alelos para el locus Glu-B3 se han nombrado según la nomenclatura de Liu et al. 
(2010). Entre paréntesis se indican los alelos LMW-GS caracterizados por SDS-PAGE por comparación con 
variedades testigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura R13. Clave para la identificación de alelos del locus Glu-B3. ‘+’ indica la presencia de fragmento y ‘–‘la 
ausencia del fragmento correspondiente. 

Variedad Loci de LMW-GS 

 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3 

‘Tigre’ b ac (g/ac) b 

‘Gazul’ b ad (i) b 

‘Fiel’ f f (g/ac) b 

‘Taber’ b’ b (d) a 
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3.3. Análisis molecular de las proteínas puroindolinas  

 

Para determinar la composición en las proteínas puroindolinas, que controlan el tipo de 

dureza de los trigos panaderos, de cada uno de los parentales, se llevó a cabo la determinación 

alélica mediante PCR con los cebadores específicos y secuenciación de la región codificante 

completa. 

 

Las variedades ‘Tigre’ y ‘Gazul’ presentaban para el gen de la puroindolina A el alelo b 

(pina-D1b) caracterizado por una deleción de ADN de la región codificante del gen y para el 

gen de la puroindolina B el alelo a (pinb-D1a). Esta composición alélica indica que las dos 

variedades presentan un endospermo de tipo duro (tabla R14).  

 

Los resultaron obtenidos indicaron que las variedades ‘Fiel’ y ‘Taber’ presentaban para 

los genes de las puroindolinas A y B, el alelo a (pina-D1a y pinb-D1a). Esta composición alélica 

confirma que las dos variedades presentan un endospermo de tipo blando (tabla R14).  

 

 
Tabla R14. Composición en puroindolinas y textura del endospermo de las variedades parentales ‘Tigre’, ‘Gazul’, 
‘Fiel’ y ‘Taber’.  

 

Variedad Puroindolinas  Textura del endospermo 

 pina-D1 pinb-D1  

‘Tigre’ b a Duro 

‘Gazul’ b a Duro 

‘Fiel’ a a Blando 

‘Taber’ a a Blando 
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3.4. Relación de los alelos HMW-GS y LMW-GS con los parámetros 
de calidad harino-panadera en las líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x 
‘Gazul’  

 

3.4.1. Caracterización de las líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ para la 
composición en gluteninas  

 
 

En la harina de 108 líneas F4:6 de este cruzamiento se caracterizaron las subunidades de 

gluteninas HMW y LMW de las cuales se seleccionaron 65 líneas que eran homocigotas para 

todos los loci de gluteninas (tabla R15).  

 
 
Tabla R15. Composición en subunidades de gluteninas HMW y LMW de las 108 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x 
‘Gazul’. G presencia del alelo de ‘Gazul’, T presecia del alelo de ‘Tigre’ y H son individuos heterocigotos para ese 
locus. 
 
Líneas Glu-B1 Glu-B3 

 
Líneas Glu-B1 Glu-B3 

 
Líneas Glu-B1 Glu-B3 

 
Líneas Glu-B1 Glu-B3 

1 G G 
 

41 G G 
 

79 G T 
 

119 G T 
2 T G 

 
43 G G 

 
80 H G 

 
120 G T 

3 G G 
 

44 T G   81 T T 
 

121 G T 
4 T H 

 
45 T T   84 G G 

 
122 T G 

5 T T 
 

46 H G   86 T T 
 

123 H T 
6 T G 

 
47 T G   87 T G 

 
124 T G 

9 G G 
 

48 T G   88 H G 
 

125 H G 
10 G T 

 
49 G T 

 
89 T T 

 
127 T T 

11 T T 
 

50 G T   92 H G 
 

128 T T 
12 G H 

 
51 T T 

 
93 T T 

 
129 G G 

13 H G 
 

52 G T 
 

94 T T 
 

130 G G 
14 T G 

 
53 G G 

 
95 G T 

 
131 G H 

15 G H 
 

54 H T 
 

96 T H 
  

 
 16 G G 

 
56 H G 

 
97 H G 

  
 

 17 H T 
 

57 T T 
 

98 T H 
  

 
 18 T G 

 
59 H H   99 G T 

  
 

 20 T T 
 

60 G T 
 

100 G T 
  

 
 23 T G 

 
61 G T 

 
101 G G 

  
 

 24 G G 
 

62 G T 
 

102 T T 
  

 
 25 T T 

 
63 H H 

 
103 T T 

  
 

 28 T H 
 

64 T G 
 

104 T G 
  

 
 29 G G 

 
65 T G 

 
105 T G 

  
 

 30 G G 
 

66 T G 
 

108 G H 
  

 
 31 G H   67 G T 

 
109 G H 

  
 

 32 G H 
 

68 T G 
 

110 H G 
  

 
 33 G H 

 
69 G H 

 
112 T G 

  
 

 34 T G 
 

70 H G 
 

113 G H 
  

 
 35 T T 

 
71 H G 

 
114 T T 

  
 

 36 G G 
 

72 T G 
 

115 G G 
  

 
 38 T H 

 
74 T T 

 
116 T T 

  
 

 39 G H 
 

75 H T 
 

117 H G 
  

 
 40 T T 

 
77 T H 

 
118 H T 
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3.4.2. Valores medios de los parámetros de calidad harino-panadera de los 
parentales y de las líneas F4:6 

 

Las pruebas de calidad que se realizaron fueron las siguientes: porcentaje del contenido 

en proteína, volumen de sedimentación y alveógrafo de Chopin. El porcentaje del contenido 

en proteína y el volumen de sedimentación se realizaron en las dos repeticiones de las 65 

líneas F4:6 homocigotas mientras que, los parámetros del alveógrafo de Chopin se obtuvieron 

con la harina mezcla de las dos repeticiones.  

 

En la tabla R16 se muestran los valores medios del contenido en proteína y del volumen 

de sedimentación obtenidos del análisis de harinas de las dos repeticiones y los valores medios 

de los parámetros del alveógrafo de Chopin (P, L, P/L y W).  

 

 

Tabla R16. Valores medios y error estándar (E.S.) del volumen de sedimentación (SDSS) y de los parámetros del 
alveógrafo de las 65 líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ y de los parentales. 

 

Parámetro Nº Media±E.S. Mín Máx Rango 
 

‘Tigre’ ‘Gazul’ 

Proteína (%)  130 12,28±0,78 10,65 14,90 4,25 

 

11,98 11,32 

SDSS (mm)  130 104,08±9,16 78,25 117,00 38,75 

 

94,50 104,80 

P (mm) 65 106,66±19,84 62,00 156,30 94,30 

 

117,00 129,00 

L (mm) 65 73,14±30,00 30,80 179,00 148,20 

 

38,40 59,20 

P/L   65 1,73±0,82 0,34 3,80 3,46 

 

3,10 2,20 

W (10-4 65 J) 317,45±80,21 164,00 495,00 331,00 

 

219,00 371,00 

 
 

Se observó que los rangos obtenidos eran altos para volumen de sedimentación, 

tenacidad (P), extensibilidad (L) y sobre todo para la fuerza (W). 

 

El porcentaje del contenido en proteína de las líneas presentaba un valor medio 

ligeramente superior al de los parentales. El valor medio del volumen de sedimentación de las 

líneas fue similar al del parental ‘Gazul’. En cuanto a los parámetros del alveógrafo, la 

extensibilidad (L) presentaba un valor medio muy superior al de los parentales, en cambio, los 

valores medios de la tenacidad (P) y el equilibrio (P/L) fueron inferiores al de los parentales, 

situándose el valor medio de la fuerza entre el de ambos parentales. 
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3.4.3. Análisis de la varianza para la repetición, contenido en proteína y 
volumen de sedimentación 

 

Este análisis se realizó tomando como fuente de variación la repetición (tabla R17). El 

resultado puso de manifiesto que la repetición tenía efecto significativo sobre la cantidad de 

proteína aunque no influía significativamente en el volumen de sedimentación.  

 

Tabla R17. Análisis de la varianza para el análisis del efecto de la repetición en el contenido en proteína y en el 
volumen de sedimentación (SDSS) para las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se indican los grados de 
libertad (g.l.) y el valor de los cuadrados medios. ** Indican significación al 1%. 

 

Fuente de variación g.l. Proteína SDSS 

Repetición 1 11,04** 1,99 

Error 127 0,74 95,45 

R (%) 
 

10,53 0,02 

 

 

Al no influir la repetición en el volumen de sedimentación, los siguientes análisis se 

realizaron con los valores medios. 

 

3.4.4. Correlaciones entre los parámetros de calidad panadera 
 

El estudio de la correlación de Pearson entre los valores de los parámetros de calidad 

panadera, se realizó con los valores medios del volumen de sedimentación y con los de los 

parámetros del alveógrafo de Chopin de las líneas F4:6 homocigotas. En la tabla R18 se 

presentan los coeficientes de correlación de Pearson (r) y su significación. A pesar de que la 

repetición sí era significativa (P<0,01) para el porcentaje del contenido en proteína, se ha 

tomado también el valor medio de las dos repeticiones para el estudio de las correlaciones. Se 

puede observar que el contenido en proteína tenía correlación significativa y positiva con el 

volumen de sedimentación y con la fuerza (W) de la masa y el volumen de sedimentación 

correlacionaba positiva y significativamente con la tenacidad (P) y la fuerza (W), aunque en 

todos estos casos el coeficiente de correlación tenía un valor bajo.  
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Tabla R18. Matriz de coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los parámetros de calidad panadera para las 
65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. * Indica significación al 5%, ** significación al 1% y n.s. indica que no 
hay significación.  
 

 

Pr
ot

eí
na

 (%
) 

SD
SS

 (m
m

) 

P 
(m

m
) 

L 
(m

m
) 

 

P/
L  

W
 (1

0-4

 

J)
 

Proteína (%) 1 

 

    

SDSS (mm) 0,33** 1     

P (mm) n.s. 0,30* 1    

L (mm) n.s. n.s. -0,49** 1   

P/L  n.s. n.s. 0,72** -0,83** 1  

W (10-4 0,26* J) 0.33** 0.27* 0,59** -0.38** 1 

 

 

Los parámetros del alveógrafo presentaron correlación significativa entre ellos, siendo 

positiva entre tenacidad (P) y equilibrio (P/L) y entre tenacidad (P) y fuerza (W) y también 

entre extensibilidad (L) y fuerza (W). Resultó negativa entre tenacidad (P) y extensibilidad (L), 

entre extensibilidad (L) y equilibrio (P/L) y entre fuerza (W) y equilibrio (P/L) (tabla R18). 

 

3.4.5. Relación entre los parámetros de calidad y el genotipo 
 

Para analizar el efecto del genotipo sobre la variación de los parámetros de calidad se 

realizó el análisis de la varianza tomando como fuente de variación los loci Glu-B3 y Glu-B1 así 

como la interacción de ambos (Glu-B1 x Glu-B3), porque los parentales sólo tenían diferencias 

alélicas en estos loci de prolaminas. En este primer análisis de la varianza no hubo efecto de la 

interacción Glu-B3 x Glu-B1 para ninguno de los parámetros (datos no mostrados) y por ello se 

procedió a un segundo análisis de la varianza cuyos resultados se detallan a continuación. 
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3.4.5.1. Volumen de sedimentación 

Según los resultados obtenidos sobre la influencia del genotipo en el volumen de 

sedimentación (tabla R19), la variación encontrada en esta prueba es debida a la variación 

alélica del locus Glu-B1. El modelo explica el 23,37% de la variación observada en el volumen 

de sedimentación.  

 

Tabla R19. Análisis de la varianza para el volumen de sedimentación en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x 
‘Gazul’. Se indican los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.   (%) F Pr>F 

Modelo 2 23,37 628,54 9,46 0,0003 
Glu-B1 1  955,10 14,37 0,0003 
Glu-B3 1  255,83 3,85 0,0543 
Error 62  66,47   

 

 

Había efecto significativo sobre la variación del volumen de sedimentación del locus Glu-

B1 que codifica para HMW-GS, mientras que el locus Glu-B3 que codifica para LMW-GS no 

presentaba influencia significativa sobre la variación del volumen de sedimentación. Se realizó 

la prueba t-Student (tabla R20) para determinar la influencia de cada alelo del locus Glu-B1 en 

la variación del volumen de sedimentación. En el análisis se incluyó también el locus Glu-B3, ya 

que en el análisis de la varianza se encontraba cerca del 5% de significación (tabla R19).  

 

Tabla R20. Prueba t-Student para el volumen de sedimentación para las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x 
‘Gazul’. ** Indican significación al 1% y n.s. no significativo. 
 

Composición alélica comparada Nº Medias ± D.T. Prueba t 

x vs y 
 

x y 
 

Glu-B1 i vs Glu-B1 Bx7OE 38 vs 27 +By8 100,77±10,2 108,74±4,4 -3,79** 

Glu-B3 ac vs Glu-B3 ad 32 vs 33 106,27±7,6 101,96±10,1 n.s. 
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El resultado ha indicado que las líneas con el alelo Glu-B1 Bx7OE

 

+By8 de ‘Gazul’ tenían un 

volumen de sedimentación significativamente mayor que las líneas con el alelo Glu-B1i de 

‘Tigre’. A pesar de no resultar significativas para el locus Glu-B3 los valores medios observados 

en las líneas que portan el alelo Glu-B3ac de ‘Tigre’ fueron ligeramente superiores a los 

obtenidos en las líneas que portan el alelo Glu-B3 ad de ‘Gazul’ (tabla R20). 

3.4.5.2. Tenacidad (P) 

Los resultados obtenidos sobre la influencia del genotipo para la variación encontrada 

en la tenacidad (tabla R21), indicaron que era debido a la variación alélica de los loci Glu-B1 y 

Glu-B3. El modelo explicaba el 26,54% de la variación observada en este parámetro.  

 

Tabla R21. Análisis de la varianza para la tenacidad (P) en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se 
indican los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

  

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 2 26,54 3345,52 11,20 0,0001 
Glu-B1 1  3038,94 10,18 0,0022 
Glu-B3 1  3356,75 11,24 0,0014 
Error 62  298,62   

 

 

Para comprobar la influencia de la variación alélica de los loci Glu-B1 y Glu-B3 en la 

variación de este parámetro, se procedió a realizar las pruebas t-Student (tabla R22). Los 

resultados mostraron significación para ambos loci, indicando que las líneas con el alelo Glu-B1 

Bx7OE

 

+By8 de ‘Gazul’, presentaban una mayor tenacidad que las que llevaban el alelo Glu-B1i 

de ‘Tigre’ y las líneas que llevaban el alelo Glu-B3ac de ‘Tigre’, tenían una tenacidad mayor que 

las que llevaban el alelo Glu-B3ad de ‘Gazul’ (tabla R20). 

Tabla R22. Pruebas t-Student para la tenacidad para las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. ** Indica 
significación al 1%. 
 

Composición alélica comparada Nº Medias ± D.T. Prueba t 

x vs y 
 

x y 
 

Glu-B1 i vs Glu-B1 Bx7OE 38 vs 27 +By8 100,62±19,3 115,16±17,7 -3,09** 

Glu-B3 ac vs Glu-B3 ad 32 vs 33 114,28±19,1 99,28±17,9 3,27** 
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3.4.5.3. Extensibilidad (L) 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo de 

las líneas en la extensibilidad indican que la variación encontrada para este parámetro es 

debida a la variación alélica del locus Glu-B3. El modelo explicaba el 14,06% de la variación 

observada en la extensibilidad de la masa panaria (tabla R23).  

 

Tabla R23. Análisis de la varianza para la extensibilidad (L) en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se 
indican los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 2 14,06 3779,72 5,07 0,0091 

Glu-B1 1  1782,30 2,39 0,1270 

Glu-B3 1  5486,00 7,37 0,0086 

Error 62  744,83   

 

 

Se realizó la prueba t-Student (tabla R24) para determinar la influencia de cada alelo 
del locus Glu-B3 en la variación de este parámetro. 

 
 

Tabla R24. Pruebas t-Student para la extensibilidad en las líneas F 4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. ** Indica 
significación al 1% y n.s. no significativo 
 

Composición alélica comparada Nº Medias ± D.T.  Prueba t 

x  vs y 
 

x y 
 

Glu-B1 i vs Glu-B1 Bx7OE 38 vs 27 +By8 77,90±30,0 66,43±26,7 n.s. 

Glu-B3 ac vs Glu-B3 ad 32 vs 33 63,57±18,3 82,4±34,2 -2,74** 

 

 

El resultado indicó que las líneas que llevan el alelo Glu-B3ad del parental ‘Gazul’ 

originaban masas significativamente más extensibles que las que llevaban el alelo Glu-B3ac 

del parental ‘Tigre’. A pesar de que el locus Glu-B1 no tuvo influencia significativa en la 

variación de la extensibilidad, el valor medio de las líneas con el alelo Glu-B1i de ‘Tigre’ era 

mayor que el valor medio de las líneas con alelo Glu-B1 Bx7OE

 

+By8 de ‘Gazul’ (tabla R24). 
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3.4.5.4. Equilibrio (P/L) 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo de 

las líneas en el equilibrio indican que la variación encontrada en esta prueba es debida a la 

variación alélica de los loci Glu-B1 y Glu-B3. El modelo explicaba el 19,07% de la variación 

observada en el equilibrio de la masa panaria (tabla R25).  

 

Tabla R25. Análisis de la varianza para el equilibrio (P/L) en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se 
indican los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

  

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 2 19,07 4,15 7,31 0,0014 
Glu-B1 1  4,37 7,68 0,0074 
Glu-B3 1  3,58 6,29 0,0147 
Error 62  0,56   

 

 

Se realizó la prueba t-Student para determinar la influencia de cada alelo de los loci Glu-

B1 y Glu-B3 en la variación de este parámetro (tabla R26).  

 

Tabla R26. Pruebas t-Student para el equilibrio en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. * Indica 
significación al 5%. 
 

Composición alélica comparada Nº Medias ± D.T. Prueba t 

x vs  y 
 

x y 
 

Glu-B1i vs Glu-B1 Bx7OE 38 vs 27 +By8 1,49±0,7 2,04±0,9 -2,77* 

Glu-B3ac vs Glu-B3ad 32 vs 33 1,98±0,7 1,48±0,8 2,50* 

 

 

Los resultados indicaron que ambos loci eran significativos, mostrando que las líneas 

que llevan el alelo Glu-B1 Bx7OE

 

+By8 de ‘Gazul’, tenían un mayor valor de P/L que las que 

llevaban el alelo Glu-B1i de ‘Tigre’ por el contrario el alelo Glu-B3ac de ‘Tigre’ hacía que las 

líneas tuvieran un mayor valor de P/L que las que llevaban el alelo Glu-B3ad de ‘Gazul’ (tabla 

R25). 
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3.4.5.5. Fuerza (W) 

Los resultados obtenidos para el análisis de la varianza de este parámetro muestran que 

el modelo propuesto sólo explicaría un bajo porcentaje (3,35%) de la influencia del genotipo 

de las líneas sobre la fuerza de la masa panaria (tabla R27). 

 Tabla R27. Análisis de la varianza para la fuerza (W) en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. Se indican 
los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

  

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 2 3,35 6886,14 1,07 0,3483 
Glu-B1 1  12424,47 1,94 0,1691 
Glu-B3 1  1730,77 0,27 0,6054 
Error 62  

 
  

 

A pesar de ello se observó que el valor medio de las líneas con el alelo Glu-B1 Bx7OE

 

+By8 

del parental ‘Gazul’ era mayor que el valor medio de las líneas con alelo Glu-B1i del parental 

‘Tigre’ (333,60±92,37 y 305,98±69,34 respectivamente). Así mismo, el valor medio de las líneas 

con el alelo Glu-B3ad del parental ‘Gazul’ era mayor que el valor medio de las líneas con alelo 

Glu-B3ac del parental ‘Tigre’ (321,93±92,45 y 312,83±66,43 respectivamente).  

3.4.6. Compendio de los resultados para la calidad de las líneas del 
cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ 

 

Con el fin de tener una visión global de los resultados del análisis estadístico realizado 

para los parámetros de calidad que se han analizado en el cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’, se ha 

creado una tabla resumen con los datos de significación para cada uno de los parámetros 

(tabla R28). 

 

Tabla R28. Resumen del análisis de la varianza para el estudio del efecto del genotipo sobre los parámetros de 
calidad analizados en las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. El valor mostrado corresponde con los 
cuadrados medios. * Y ** indican significación al 5% y al 1%, respectivamente, n.s. no significativo. 
 

Fuente de variación SDSS P L P/L W 

Glu-B1    955,10** 3038,94** n.s 4,37** n.s 

Glu-B3    n.s 3356,75** 5486** 3,58* n.s 

R(%) 23,37 26,54 14,06 19,07 3,35 
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A partir de los resultados individuales obtenidos (anexo 2), cada una de las líneas de este 

cruzamiento se ha clasificado siguiendo la norma de los trigos blandos españoles aprobada por 

el Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo de 2013, donde se clasifican los trigos en cinco 

grupos en función a los parámetros de contenido en proteína, fuerza (W) y equilibrio (P/L) de 

la masa.  

 

 Se han encontrado 7 líneas dentro del Grupo 1, o grupo de mejor calidad, con valores 

de contenido en proteína ≥ 13%, W ≥ 300 y de P/L  ≤ 1,8. Dentro del Grupo 2 con valores de 

contenido en proteína ≥  12%, W en el intervalo [200,300) y P/L ≤ 1,5, se han encontrado 3 

líneas. En el Grupo 3 no se ha encontrado ninguna línea y en el Grupo 4 con valores de 

contenido en proteína >10%, W <100 y P/L ≤ 0,6, sólo se incluyó una línea. El 87% de las líneas 

y los dos parentales se quedarían en el Grupo 5 “Sin Clasificar” (figura R14) por no encontrarse 

dentro de los rangos propuestos. 

 

Figura R14. Distribución de las 65 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Tigre’x’Gazul’ en los cinco grupos definidos 
por la norma para trigos blandos españoles. Se muestran los porcentajes sobre el total de líneas. 
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3.5. Relación de los alelos HMW-GS y LMW-GS con los parámetros 
de calidad harino-panadera en las líneas del cruzamiento ‘Fiel’ x 
‘Taber’ 

 
3.5.1. Caracterización de las líneas del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ para la 
composición en gluteninas  

 
 

En la harina de 85 líneas F4:6 de este cruzamiento se caracterizaron las subunidades de 

gluteninas HMW y LMW de las cuales se seleccionaron 66 líneas que resultaron homocigotas 

para todos los loci de gluteninas (tabla R29).  

 
Tabla R29. Composición en subunidades de gluteninas HMW y LMW de las 85 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x 
‘Taber’. F presencia del alelo de ‘Fiel’, T presecia del alelo de ‘Taber’ y H son individuos heterocigotos para ese locus. 

 
Línea Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 

 
Línea Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 

 
Línea Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 

1 F T F 
 

45 T F F 
 

90 T T F 

4 T F F 
 

46 F T T 
 

92 F F F 

6 T T T 
 

48 F F F 
 

94 T F F 

9 T F F 
 

49 F T F 
 

95 T T T 

10 F T F 
 

51 F F T 
 

96 T T T 

11 F F F 
 

52 T T T 
 

97 F T F 

12 F F T 
 

53 T T F 
 

99 F F F 

14 T F T 
 

54 T F T 
 

100 F F T 

15 T F F 
 

56 F F F 
 

102 F F F 

16 F H F 
 

57 F T T 
 

103 F T T 

17 F T F 
 

58 T T T 
 

105 T F F 

25 F T T 
 

60 T F T 
 

106 F T T 

26 F T T 
 

61 F H T 
 

108 F T F 

27 F F F 
 

64 F T F 
 

109 F T F 

28 F T T 
 

66 T F T 
 

111 T T F 

30 T T F 
 

67 T F T 
 

113 H F H 

31 F F F 
 

70 T T F 
 

115 F F F 

32 T H T 
 

71 F F F 
 

116 T T T 

34 T F T 
 

73 T T T 
 

117 F T T 

35 F T T 
 

75 T T T 
 

118 F T T 

36 T T T 
 

76 F T F 
 

119 F T F 

37 F T T 
 

77 T T F 
 

121 T H T 

38 F T T 
 

80 F F T 
 

123 F F T 

39 F T F 
 

83 F F F 
 

124 T F F 

40 F F F 
 

85 F T F 
 

125 T F F 

41 T F F 
 

86 T F T 
 

126 T T F 

43 T T T 
 

88 F F F 
 

127 T F F 

44 F T F 
 

89 H T F 
 

181 H T H 

          
182 H T H 
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3.5.2. Valores medios de los parámetros de calidad harino-panadera de los 
parentales y de las líneas F4:6  

 

Las pruebas de calidad que se realizaron fueron las siguientes: porcentaje del contenido 

en proteína, volumen de sedimentación en presencia de SDSS y alveógrafo de Chopin. El 

porcentaje del contenido en proteína y el volumen de sedimentación se realizaron en las dos 

repeticiones de las 66 líneas F4:6 homocigóticas mientras que, los parámetros del alveógrafo de 

Chopin se obtuvieron con la harina mezcla de las dos repeticiones.  

 

En la tabla R30 se muestran los valores medios del contenido en proteína y del volumen 

de sedimentación obtenidos del análisis de harinas de las dos repeticiones y los valores medios 

de los parámetros del alveógrafo de Chopin (P, L, P/L y W).  

 

 

Tabla R30. Valores medios y error estándar (E.S.) del volumen de sedimentación (SDSS) y de los parámetros del 
alveógrafo (P, L, P/L, W) de las 66 líneas F4:6 homocigóticas del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ y de los parentales. 

Variable N Media ± E.S. Mín Máx Rango 
 

‘Fiel’ ‘Taber’ 

Proteína (%)  132 11,36 ± 0,7 9,80 12,78 2,98 
 

10,24 11,21 

SDSS (mm)  132 64,82 ± 9,3 46,50 92,00 45,50 
 

60,50 64,50 

P (mm) 66 41,10 ± 16,2 16,70 91,70 75,00 
 

27,90 41,70 

L (mm) 66 89,00 ± 29,5 36,00 174,00 127,90 
 

94,40 92,40 

P/L   66 0,53 ± 0,3 0,12 1,82 1,70 
 

0,30 0,45 

W (10-4 66 J) 112,15 ± 49,8 31.50 261,00 220,80 
 

87,40 110,00 

 

 

Como se puede observar (tabla R30), el valor medio del volumen de sedimentación, el 

contenido en proteína, y la tenacidad (P) de las líneas fue similar al del parental ‘Taber’, la 

extensibilidad (L) presentaba un valor medio inferior al de los parentales. En cambio, los 

valores medios de la fuerza (W) y del equilibrio (P/L) fueron superiores a los de los parentales. 

Se observó que los rangos obtenidos eran amplios para los parámetros del alveógrafo 

extensibilidad (L) y fuerza (W). 
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3.5.3. Análisis de la varianza para la repetición, contenido en proteína y 
volumen de sedimentación 

 

Se realizó un primer análisis de la varianza (tabla R31) tomando como fuente de 

variación la repetición en las líneas homocigóticas para las prolaminas estudiadas. El resultado 

puso de manifiesto que la repetición tenía un efecto significativo sobre el contenido en 

proteína y no influía significativamente en la variación del volumen de sedimentación. 

 

Tabla R31. Análisis de la varianza para el análisis del efecto de la repetición en el contenido en proteína y el 
volumen de sedimentación (SDSS) para las 66 líneas F4:6 ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se indican los grados de libertad (g.l.) y el 
valor de los cuadrados medios. * Indica significación al 5%. 

 

Fuente de variación g.l. Proteína SDSS 

Repetición 1 2,80* 27,44 

Error 130 0,49 112,62 

R2

 
 (%) 4,40 0,19 

 

 

Al no influir la repetición en el volumen de sedimentación, los siguientes análisis se 

realizaron con los valores medios. 

 

3.5.4. Correlaciones entre los parámetros de calidad panadera 

El estudio de la correlación de Pearson entre los valores de los parámetros de calidad 

panadera, se realizó con los valores medios del volumen de sedimentación y con los de los 

parámetros del alveógrafo de Chopin de las 66 líneas F4:6 homocigotas. 

  

En la tabla R32 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson (r) y su 

significación. A pesar de que la repetición sí era significativa (P<0,05) para el porcentaje del 

contenido en proteína, se ha tomado también el valor medio de las dos repeticiones para el 

estudio de las correlaciones. 
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Tabla R32. Matriz de coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los parámetros de calidad panadera para las 
66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. * Y ** indican significación al 5% y al 1%, respectivamente, n.s. no 
significativo. 

 

 

Pr
ot

eí
na

 (%
) 

SD
SS

 (m
m

) 

P 
(m

m
) 

L 
(m

m
) 

 

P/
L  

W
 (1

0-4

Proteína (%) 

J)
 

1 

 

    

SDSS (mm) 0,30* 1     

P (mm) 0,41* n.s. 1    

L (mm) 0,36** n.s. n.s. 1   

P/L  n.s. n.s. 0,79** -0,61** 1  

W (10-4 0,62** J) 0,48** 0,78** 0.30* 0,31* 1 

 

 

El contenido en proteína tenía correlación significativa y positiva con el volumen de 

sedimentación, con la tenacidad (P) y con la fuerza (W) del alveógrafo. El volumen de 

sedimentación correlacionaba positiva y significativamente con la tenacidad (P) y con la fuerza 

(W) del alveógrafo. Los parámetros del alveógrafo presentaron correlación positiva y 

significativa entre tenacidad (P) con el equilibrio (P/L) y con la fuerza (W) y entre el equilibrio 

(P/L) y la fuerza (W), mientras que la correlación fue negativa y significativa entre la 

extensibilidad (L) y el equilibrio (P/L). 

 

3.5.5. Relación entre los parámetros de calidad y el genotipo 
 

Para analizar el efecto del genotipo sobre la variación de los parámetros de calidad se 

realizó el análisis de la varianza tomando como fuente de variación los loci de prolaminas 

analizados (Glu-B1, Glu-A3, Glu-B3) en los que había diferencia alélica en los parentales, así 

como las interacciones entre los loci (datos no mostrados). En este primer análisis de la 

varianza no hubo efecto de la interacción entre los loci en la variabilidad de ninguno de los 

parámetros de calidad, por ello se procedió a un segundo análisis de la varianza que se detalla 

a continuación. 



Resultados  

92 
 

3.5.5.1. Volumen de sedimentación 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo en el 

volumen de sedimentación se muestran en la tabla R33. El modelo explicó el 28,75% de la 

variación observada en el volumen de sedimentación.  

 
Tabla R33. Análisis de la varianza para el volumen de sedimentación en las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x 
‘Taber’. Se indican los grados de libertad (g.l.), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 3 28,75 605,86 8,34 0,0001 
Glu-B1  1  177,45 2,44 0,1231 
Glu-A3  1  1219,51 16,79 0,0001 
Glu-B3  1  418,09 5,76 0,0195 
Error  62  72,63   

 

Había efecto significativo sobre la variación del volumen de sedimentación de los loci 

Glu-A3 y Glu-B3 que codifican LMW-GS. El locus Glu-B1 que codifica HMW-GS no presentó 

influencia significativa sobre la variación del volumen de sedimentación, aunque las líneas con 

el alelo Glu-B1u de ‘Fiel’ presentaban un valor superior al de las líneas con el alelo Glu-B1a de 

‘Taber’ (67,19±9,71 y 61,61±9,27 respectivamente).  

 

Se realizaron las pruebas t-Student para determinar la influencia de cada alelo de los loci 

Glu-A3 y Glu-B3 sobre la variación del volumen de sedimentación (tabla R34). 

 

Tabla R34. Prueba t-Student para el volumen de sedimentación en las líneas F 4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. ** 
Indica significación al 1% y n.s. no significativo. 
 

Composición alélica comparada Nº Medias ± D.T. Prueba t 

x vs  y 
 

x y 
 

Glu-A3 f vs Glu-A3 b’ 32 vs 34 60,79±7,00 68,94±10,6 -3,66** 

Glu-B3 f vs Glu-B3 b 36 vs 30 66,47±11,2 63,20±7,9 n.s. 
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Los resultados no mostraron significación para el locus Glu-B3 pero sí para el locus Glu-

A3. Las líneas con el alelo Glu-A3b’ perteneciente al parental ‘Taber’ presentaron mayores 

valores para el volumen de sedimentación que las líneas con el alelo Glu-A3f perteneciente al 

parental ‘Fiel’ (tabla R34). 

 

3.5.5.2. Tenacidad (P) 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo de 

las líneas en la tenacidad indican que la variación de los loci Glu-B1, Glu-A3 y Glu-B3 no tiene 

influencia en los valores de este parámetro. Este modelo sólo explica un 1,3% de la variación 

obtenida para este parámetro (tabla R35).   

 

Tabla R35. Análisis de la varianza para la tenacidad (P) en las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se 
indican los grados de libertad (g.l.), Los cuadrados médios (C.M.) el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 3 1,3 74,10 0,27 0,8450 
Glu-B1  1  47,72 0,18 0,6767 
Glu-A3  1  91,05 0,33 0,5649 
Glu-B3  1  37,32 0,14 0,7123 
Error  62  271,94 

  
 

 

3.5.5.3. Extensibilidad (L) 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo en la 

extensibilidad de las líneas indican que la variación alélica no influye en este parámetro como 

se deduce de la baja explicación de este modelo (3,90%) (tabla R36). A pesar de ello, se 

observó que, el valor medio de las líneas con el alelo Glu-B1u de ‘Fiel’ era mayor que el de las 

líneas que tenían el alelo Glu-B1a de ‘Taber’ (91,62±30,8 y 84,81±27,6 respectivamente). 

También el valor medio de las líneas que portaban el alelo Glu-B3b de ‘Taber’ era mayor que el 

de las líneas que portaban el alelo Glu-B3f de ‘Fiel’ (93,66±26,6 y 85,00±31,6 respectivamente). 
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Tabla R36. Análisis de la varianza para la extensibilidad (L) en las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se 
indican los grados de libertad (g.l), los cuadrados médios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 3 3,90 752,03 0,86 0,4687 
Glu-B1  1  997,00 1,14 0,2008 
Glu-A3  1  0,35 0,00 0,9839 
Glu-B3  1  1399,04 1,59 0,2117 
Error  62  878,36 

   

 

3.5.5.4. Equilibrio (P/L) 

 Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo de 

las líneas en el equilibrio indican que la variación alélica no influye en este parámetro. El 

modelo sólo explicaba un 2,60% de la variación obtenida para este parámetro (tabla R37). A 

pesar de ello, hay de tener en cuenta que el valor medio de las líneas que portaban el alelo 

Glu-B1a de ‘Taber’ era mayor que el valor medio de las líneas que portaban el alelo Glu-B1u de 

‘Fiel’ (0,58±0,4 y 0,49±0,3 respectivamente). 

 

Tabla R37. Análisis de la varianza para el equilibrio (P/L) en las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se 
indican los grados de libertad (g.l), los cuadrados medios (C.M.), el estadístico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.  (%) F Pr>F 

Modelo 3 2,60 0,06 0,56 0,6417 
Glu-B1  1  0,15 1,35 0,2501 
Glu-A3  1  0,01 0,11 0,7431 
Glu-B3  1  0,07 0,62 0,4346 
Error  62  0,12 

   

3.5.5.5. Fuerza (W) 

 Los resultados obtenidos del análisis de la varianza sobre la influencia del genotipo de 

las líneas en la extensibilidad indican que la variación alélica no influye en este parámetro 

(tabla R38). Este modelo sólo explicó un 7,70% de la variación obtenida. A pesar de ello, se 

observó que el valor medio de las líneas con el alelo Glu-B1u de ‘Fiel’ era mayor que el de las 

líneas con el alelo Glu-B1a de ‘Taber’ (119,64±56,4 y 100,64±35,5 respectivamente), se 
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observó también que el valor medio de las líneas que llevaban el alelo Glu-A3b’ de ‘Taber’ era 

mayor que el de las líneas con el alelo Glu-A3f de ‘Fiel’ (123,11±49,4 y 100,51±48,3 

respectivamente).  

 

Tabla R38. Análisis de la varianza para la fuerza (W) en las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se indican 
los grados de libertad (g.l), los cuadrados medios (C.M.), el estadistico F y la probabilidad (Pr>F). 

 

Fuente de variación g.l. R2 C.M.   (%) F Pr>F 

Modelo 3 7,70 4159,28 1,73 0,1691 
Glu-B1  1  4053,71 1,69 0,1983 
Glu-A3  1  5464,25 2,28 0,1362 
Glu-B3  1  151,61 0,06 0,8023 
Error  62  2397,85 

   
 
 
3.5.6. Compendio de los resultados para la calidad de las líneas del 
cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ 

 

Con el fin de tener una visión global de los resultados del análisis estadístico realizado 

para los parámetros de calidad analizados en el cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’, se ha creado una 

tabla resumen con los datos de significación para cada uno de los parámetros (tabla R39). 

 

Tabla R39. Resumen de análisis de la varianza para el estudio del efecto del genotipo sobre los parámetros de 
calidad analizados en las líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’. Se indica el valor de los cuadrados medios 
significativos.* Y ** indican significación al 5% y al 1% respectivamente, n.s. no significativo. 

 

Fuente de variación SDSS P L P/L W 

Glu-B1    n.s n.s n.s n.s n.s 

Glu-A3    1219,51** n.s n.s n.s n.s 

Glu-B3    418,09* n.s n.s n.s n.s 

R(%) 28,75 1,30 3,97 2,65 7,74 

  
 

A partir de los resultados individuales obtenidos (anexo 3), cada una de las líneas de este 

cruzamiento se ha clasificado siguiendo la norma de los trigos blandos españoles aprobada por 

el Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo de 2013, donde se clasifican los trigos en cinco 

grupos en función a los parámetros de contenido en proteína, fuerza (W) y equilibrio (P/L) de 

la masa.  
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No se han encontrado líneas dentro del Grupo 1, o grupo de mejor calidad. Dentro del 

Grupo 2 con valores de contenido en proteína ≥  12%, W en el intervalo [200,300) y P/L  ≤ 1,5, 

se han encontrado 3 líneas. En el Grupo 3 con valores de contenido en proteína ≥ 11%, W en el 

intervalo [100,200) y P/L ≤ 1, se han incluido 28 líneas, en el Grupo 4 con valores de contenido 

en proteína > 10%, W <100 y P/L ≤ 0,6, se han incluido 28 líneas y sólo 10 líneas se han 

quedado en el Grupo 5 “Sin Clasificar” (figura R15). 

 

 

 

Figura R15. Distribución de las 66 líneas F4:6 del cruzamiento ‘Fiel’x’Taber’ en los cinco grupos definidos 
por la norma para trigos blandos españoles. Se muestran los porcentajes sobre el total de líneas. 

 

3.6. Relación calidad con fragmentos LMW-GS 

 

Se dispuso de 58 líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ con todos los datos para calidad 

e información de fragmentos LMW-GS analizados por electroforesis capilar.  

 

Como los fragmentos amplificados sólo pertenecen al locus Glu-B3, sólo se tuvo en 

cuenta este locus bajo la suposición de independencia en cuanto a la segregación de los loci 

Glu-B3 y Glu-B1.  

 

  

4% 

42% 

39% 

15% 
Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 
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Se caracterizaron las líneas en función del patrón de picos que presentaba y se 

obtuvieron los cinco patrones que habían sido descritos con anterioridad. En primer lugar para 

comprobar que los resultados del genotipado por amplificación era comparable a la 

caracterización de proteínas por SDS-PAGE y se llevó a cabo el estudio de las medias de cada 

uno de los parámetros de calidad analizados clasificándolos en función al tipo de patrón y 

composición en Glu-B3. Se eliminaron del análisis las líneas que presentaban los patrones 

recombinantes (tabla R40).  

 
Tabla R40. Medias para los parámetros de calidad, el locus Glu-B3 y el patrón de fragmentos que presentaban cada 
uno de los individuos no recombinantes analizados. T indica que presenta el Glu-B3 o el patrón de fragmentos del 
parental ‘Tigre’ y G indica que presenta el Glu-B3 o el patrón de fragmentos del parental ‘Gazul’. 

 

Variable Clasificación Criterio de Clasificación Nº Media ± D.T  Media ± D.T 

  
Grupo1 vs Grupo 2 

 
Grupo1 Grupo 2 

SDSS 
Glu-B3   T vs G 26 vs 26 105,95±8,1 101,80±10,9 

Patrón  T vs G 26 vs 26 105,95±8,1 101,80±10,9 

P     
Glu-B3   T vs G 26 vs 26 108,2±17,4 100,74±18,8 

Patrón  T vs G 26 vs 26 108,2±17,4 100,74±18,8 

L     
Glu-B3   T vs G 26 vs 26 68,19±21,6 82,77±31,8 

Patrón  T vs G 26 vs 26 68,19±21,6 82,77±31,8 

P/L 
Glu-B3   T vs G 26 vs 26 1,77±0,7 1,45±0,8 

Patrón  T vs G 26 vs 26 1,77±0,7 1,45±0,8 

W     
Glu-B3   T vs G 26 vs 26 309,72±68,7 330,42±86,7 

Patrón  T vs G 26 vs 26 309,72±68,7 330,42±86,7 

 

Se realizó el análisis de t-Student para los 58 individuos para ver como influía la 

composición alélica del locus Glu-B3  en los parámetros de calidad (tabla R41) y otro análisis 

con cada uno de los fragmentos analizados con el fin de establecer una relación entre los 

fragmentos y los parámetros de calidad (tabla R42).  

 
Tabla R41. Pruebas t-Student para los parámetros de calidad y el locus Glu-B3 en los 58 individuos analizados del 
cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’. En negrita se indica el resultado significativo al 5%. 
 

Variable g.l Criterio de clasificación Nº Media ± D.T.  Media ± D.T.  T p-valor 

 
Grupo 1 vs Grupo 2  Grupo 1 Grupo 2  

SDSS   56 Glu-B3ac vs Glu-B3ad 28 vs 30 105,83±7,8 102,09±10,3 1,55 0,1275 

P     56 Glu-B3ac vs Glu-B3ad 28 vs 30 110,37±18,6 100,37±18,4 2,06 0,0444 

L     49 Glu-B3ac vs Glu-B3ad 28 vs 30 67,73±21,1 81,74±34,8 -1,90 0,0676 

P/L    56 Glu-B3ac vs Glu-B3ad 28 vs 30 1,81±0,7 1,52±0,9 1,39 0,169 

W     56 Glu-B3ac vs Glu-B3ad 28 vs 30 312,46±67,7 323,56±92,2 -0,50 0,6054 
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Tabla R42. Pruebas t-Student entre los parámetros de calidad y los fragmentos polimórficos analizados en las 
variedades de ‘Tigre’ y ‘Gazul’. 0T/1T presencia/ausencia de fragmento en el parental ‘Tigre’, 0G/1G presencia y 
ausencia de fragmento en el parental ‘Gazul’. En negrita se indican los resultados significativos al 5% 

 

Clasificación Variable g.l Criterio de clasificación N Media±D.T  Media±D.T  T p-valor 

 
Grupo 1 vs Grupo 2  Grupo 1 Grupo 2  

1-510 

SDSS 56 0T vs 1G 26 vs 32 105,95±8,1 102,23±10,0 1,53 0,1307 

P 56 0T vs 1G 26 vs 32 108,23±17,4 102,74±20,2 1,10 0,2780 

L 54 0T vs 1G 26 vs 32 68,19±21,6 80,49±34,1 -1,67 0,1010 

P/L 56 0T vs 1G 26 vs 32 1,77±0,7 1,57±0,9 0,94 0,3515 

W 56 0T vs 1G 26 vs 32 309,72±68,7 325,09±89,9 -0,72 0,4763 

1-544 

SDSS 56 0G vs 1T 31 vs 27 102,23±10,2 105,81±7,9 -1,47 0,1465 

P 56 0G vs 1T 31 vs 27 101,76±19,7 109,14±17,7 -1,49 0,1416 

L 52 0G vs 1T 31 vs 27 80,71±34,7 68,40±21,2 1,65 0,1042 

P/L 56 0G vs 1T 31 vs 27 1,56±0,9 1,77±0,7 -0,98 0,3298 

W 56 0G vs 1T 31 vs 27 323,12±90,7 312,55±68,9 0,49 0,6234 

1-570 

SDSS 56 0T vs 1G 27 vs 31 105,81±7,9 102,23±10,2 1,47 0,1465 

P 56 0T vs 1G 27 vs 31 109,14±17,7 101,76±19,7 1,49 0,1416 

L 52 0T vs 1G 27 vs 31 68,40±21,2 80,71±34,7 -1,65 0,1042 

P/L 56 0T vs 1G 27 vs 31 1,77±0,7 1,56±0,9 0,98 0,3298 

W 56 0T vs 1G 27 vs 31 312,55±68,9 323,12±90,7 -0,49 0,6234 

2-616 

SDSS 56 0T vs 1G 28 vs 30 105,83±7,8 102,09±10,3 1,55 0,1275 

P 56 0T vs 1G 28 vs 30 110,37±18,5 100,37±18,4 2,06 0,0444 

L 49 0T vs 1G 28 vs 30 67,73±21,1 81,74±34,7 -1,87 0,0676 

P/L 56 0T vs 1G 28 vs 30 1,81±0,7 1,52±0,8 1,39 0,1690 

W 56 0T vs 1G 28 vs 30 312,46±67,7 323,56±92,2 -0,52 0,6054 

2-636 

SDSS 56 0G vs 1T 30 vs 28 102,09±10,3 105,83±7,8 -1,55 0,1275 

P 56 0G vs 1T 30 vs 28 100,37±18,4 110,37±18,5 -2,06 0,0444 

L 49 0G vs 1T 30 vs 28 81,74±34,7 67,73±21,1 1,87 0,0676 

P/L 56 0G vs 1T 30 vs 28 1,52±0,8 1,81±0,7 -1,39 0,1690 

W 56 0G vs 1T 30 vs 28 323,56±92,2 312,46±67,7 0,52 0,6054 

4-610 

SDSS 56 0G vs 1T 26 vs 32 101,80±10,9 105,60±7,5 -1,57 0,1227 

P 56 0G vs 1T 26 vs 32 100,74±18,7 108,82±18,7 -1,63 0,1079 

L 56 0G vs 1T 26 vs 32 82,77±31,8 68,64±26,4 1,85 0,0701 

P/L 56 0G vs 1T 26 vs 32 1,45±0,7 1,84±0,8 -1,88 0,0653 

W 56 0G vs 1T 26 vs 32 330,42±86,7 308,27±75,6 1,04 0,3032 

4-681 

SDSS 56 0T vs 1G 27 vs 31 105,97±7,9 102,09±10,1 1,61 0,1137 

P 56 0T vs 1G 27 vs 31 109,53±18,3 101,43±19,0 1,64 0,1059 

L 52 0T vs 1G 27 vs 31 67,51±21,4 81,48±34,2 -1,89 0,0647 

P/L 56 0T vs 1G 27 vs 31 1,81±0,7 1,53±0,8 1,35 0,1829 

W 56 0T vs 1G 27 vs 31 309,73±67,4 325,57±91,3 -0,74 0,4614 
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Los resultados obtenidos de esta prueba indicaron que el locus Glu-B3 sólo estaba 

influenciando el parámetro de tenacidad (P) a un nivel de significación del 5%.  

 

Los fragmentos 1-510, 1-544, 1-570, 4-610 y 4-681 No mostraron ninguna influencia en 

los distintos parámetros de calidad, pero los fragmentos 2-616 y 2-636 resultaron significativos 

para la Tenacidad (P) a un nivel de significación del 0,05 (tabla R42), correspondiéndose a lo 

observado en la tabla R41 para este mismo parámetro.  

 

Los fragmentos 2-616 y 2-636 son fragmentos alternativos presentándose siempre o uno 

u otro. Ambos muestran que la presencia del fragmento 2-636 perteneciente a la variedad 

‘Tigre’ (y por consiguiente la ausencia del 2-616) da mayores valores de tenacidad la presencia 

del 2-616 del parental ‘Gazul’. 

 

Como se disponía de la secuenciade ADN de estos dos fragmentos (Tabla R8), se 

compararon para determinar las diferencias existentes entre ambos. Como ya se había 

compobado que estas secuencias pertenecian al locus Glu-B3, se procedió a su alineamiento 

con las secuencias de referencia de los genes LMW publicadas para este locus (figura R7-B). 

Ambas secuencias presentaron una alta identidad con la secuencia gen B3-1 de ‘Chinese 

Spring’ (JF339163).  

 

Para comprobar en que región de la proteína se encontraba la diferencia entre los dos 

fragmentos se obtuvo a partir de la secuencia de ADN la secuencia de aminoácidos 

correspondiente. El alineamiento de la secuencia de aminoácidos de ambos fragmentos 

mostró que se trataba de dos LMW-GS de tipo m (METSHIP-) y cuya diferencia era un 

heptapéptido (-QQQQQFP-) de la región repetitiva de la proteína. También se encontraron 

varios cambios de aminoácidos de manera puntual (I/V en la posición relativa 6 y 95, Q/R en la 

posición 70, 213 y 214, S/L posición 74, F/I en la posición 139, LL/MP en la posición 148-149, 

P/Q en la posición 146 y M/T en la posición 203) como se muestra en la figura R16. 
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Figura R16. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos obtenidas a partir de las secuencias del locus Glu-B3 de 
los clones correspondientes de ‘Tigre’ (T2 650pb 2-636) y ‘Gazul’ (G2 629pb 2-616). Se utiliza como referencia para 
el alineamiento la secuencia del gen B3-1 de la variedad ‘Chinese Spring’ (JF339163) Los puntos indican los 
aminoácidos idénticos en las secuencias, los guiones sombreados representan la ausencia de secuencia. El logo 
representa la secuencia de aminoácidos con los cambios puntuales. Los cambios en el color de las letras representa 
el cambio en la polaridad de los aminoácidos correspondientes. Negro = aá no polar, Azul= aá polar con carga 
positiva, verde= aá polar sin carga, Rojo= aá polar con carga negativa. 
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4.1. Selección de las variedades parentales y obtención de 
poblaciones segregantes 

4. DISCUSIÓN  

 

La adecuada selección de variedades es fundamental para un estudio de este tipo ya que 

para el anális del efecto que cada locus de gluteninas tienen sobre las propiedades de la masa 

es complejo si existe una gran variación alélica. Por esta razón es necesario el uso de 

poblaciones segregantes como las RILs, NILs o líneas de dobles haploides ya que permiten un 

estudio más exhaustivo al poder controlar la composicion de gluteninas de cada una de las 

líneas y, por lo tanto, permiten relacionar los distintos parámetros de calidad con la variación 

alélica de un sólo locus de gluteninas. 

 

Las HMW-GS juegan un papel muy importante en la calidad de la harina y si se quiere 

analizar la influencia que tienen las LMW-GS en la calidad es importante que toda la 

variabilidad encontrada en los parámetros de calidad no sea consecuencia de las HMW-GS, por 

ello las variedades utilizadas para los cruzamientos son similares en HMW-GS. Las variedades 

parentales seleccionadas difieren unicamente en el locus Glu-B1. ‘Tigre’ y ‘Gazul’ además 

resultaron ser diferentes en un único locus de LMW-GS el Glu-B3 por lo que resultó muy útil 

para estudiar con este cruzamiento el efecto de dicho locus sobre la calidad. Los parentales del 

segundo cruzamiento, ‘Fiel’ y ‘Taber’ diferían tanto en el locus Glu-B1 como en los loci Glu-A3 y 

Glu-B3 de LMW-GS. 

 

Para este trabajo se han utilizado poblaciones F4:6 derivadas de ambos cruzamientos. 

Este tipo de poblaciones denominadas HIFs (Heterogeneous inbred family) (Tuinstra et al., 

1997) son poblaciones en las que puede que no se haya logrado la homocigosis totalmente, de 

manera que encontraremos líneas que son homogéneas y líneas heterogéneas compuestas 

por individuos casi isogénicos. A partir de estas líneas heterogéneas se pueden obtener 

poblaciones NILs (Near Isogenic Lines). 

 

Las poblaciones generadas para este estudio descienden de un cruzamiento entre dos 

de los parentales seleccionados anteriormente. La población F2 resultante es sometida al 

procedimiento de Single Seed Descent, un sistema rápido para conseguir homocigosis, donde 

se siembran semillas individualmente y de cada planta obtenida se toma de nuevo una única 
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semilla. Tras dos generaciones se obtiene la población F4 de la que se obtienen todas las 

semillas de cada línea que son sembradas esta vez todas juntas de nuevo otras dos 

generaciones. De esta manera obtenemos líneas F4:6 que son mayoritariamente homocigotas, 

es decir, cada uno de los individuos es homocigoto para todos los loci pero entre los individuos 

podemos encontrar sobre el mismo fondo genético variaciones en algunos loci. 

 

Para el estudio de calidad estas poblaciones son muy útiles ya que se obtiene de una 

manera muy rápida una población con grano suficiente para realizar las pruebas de calidad y 

además con un alto grado de homocigosis. La heterogeneidad encontrada representa un bajo 

porcentaje por lo que no afectaría a los resultados finales de calidad. 

 

4.2. Importancia de los marcadores moleculares para discriminar 
HMW-GS 

 

La gran importancia de las HMW-GS en la calidad de la harina, hace de su correcta 

discriminación uno de los puntos más importantes a la hora de utilizar estas subunidades en 

los programas de mejora. La importancia de estas gluteninas radica en que gran parte de la 

variación genética en la fuerza del gluten puede explicarse por la variabilidad de HMW-GS y es 

posible hacer una predicción aproximada de la calidad panadera de una variedad determinada, 

conociendo su composición en HMW-GS (Payne et al., 1987; MacRitchie et al., 1990; Branlard 

et al., 1992; Cornish et al., 2001).  

 

Algunas subunidades presentan una mayor dificultad que otras a la hora de su 

identificación por SDS-PAGE como es el caso de las subunidades Bx7 y sus variantes alélicas, las 

subunidades Bx7* y Bx7OE, a las que no se les ha mostrado suficiente atención por dos razones: 

en primer lugar por su movilidad electroforética y en segundo por la subunidad By que la 

acompaña. En el caso de la discriminación entre Bx7* y Bx7, dos subunidades que presentan 

una movilidad muy similar, la diferencia se encuentra en que la banda correspondiente a la 

subunidad Bx7 en SDS-PAGE es ligeramente más alta (tiene menor movilidad) que la banda 

correspondiente a la subunidad Bx7*. Diferentes estudios moleculares han revelado que el gen 

que codifica para estas dos subunidades posee un InDel de 18 nucleótidos (Anderson y Greene 

1989; Espí et al., 2012) lo que se traduce en una proteína con un hexapéptido menos en el 

caso de la subunidad Bx7* y de ahí su menor peso molecular. Una diferencia de esa naturaleza 

hace muy difícil la discriminación de estas dos subunidades ya que esta va a depender en gran 
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medida de la concentración de poliacrilamida de los geles utilizados, y de la experiencia del 

investigador. En el caso de la subunidad Bx7OE

 

 la diferencia no se encuentra tanto en la 

separación electroforética, ya que la banda tiene la misma movilidad en SDS-PAGE que la 

subunidad Bx7, sino en la intensidad que la banda presenta en los geles. Esta subunidad se 

caracteriza por la duplicación del gen que codifica para la subunidad Bx7 (Butow et al., 2004) 

por lo que supondría una sobreexpresión de esta subunidad y de ahí la mayor intensidad de 

esta banda.  

La otra razón por la cual se tiende a aceptar como Bx7 subunidades que realmente no lo 

son es por la frecuencia con la que se encuentra con otras subunidades. El par Bx7+By8 es la 

combinación más frecuente, de manera que existe una predisposición a catalogar como Bx7 

cualquier variante de esta subunidad cuando se encuentra asociada a la By8 en un gel. De la 

misma manera ocurre también en la identificación de otros pares de subunidades como, por 

ejemplo, en el caso de la subunidad Bx13 y la Bx7.  Estas dos subunidades también tienen una 

movilidad electroforética muy próxima, de manera que al ser más frecuente encontrar la 

subunidad By16 junto a la Bx13 se tiende a catalogar como Bx13+By16  el par Bx7+By16  de 

menor frecuencia que el primero (Rodríguez-Quijano et al., 2010).  

 

Como explica Békés (2012), los marcadores moleculares ofrecen una amplia gama de 

nuevos enfoques para mejorar la eficiencia de las estrategias en el estudio de las proteínas del 

grano de trigo. Por esta razón, el desarrollo de marcadores moleculares que ayuden a la 

identificación de estas subunidades es fundamental para la correcta determinación de la 

composición de HMW-GS.  

 

Por lo tanto, y atendiendo a las diferencias a nivel de secuencia de ADN de las distintas 

subunidades Bx7, se han desarrollado y utilizado marcadores moleculares específicos 

(Ragupathy et al. 2008; Espí et al., 2012) para diferenciar entre las variantes alélicas de esta 

subunidad en tres de los parentales utilizados en los cruzamientos estudiados en este trabajo 

de manera que complementara la determinación de visu llevada a cabo mediante la 

separación en SDS-PAGE que no siempre fue clara. Con ello se consiguió corroborar la 

presencia de la subunidad Bx7 en la variedad ‘Taber’, la subunidad Bx7* en la variedad ‘Fiel’ y 

Bx7OE en la variedad ‘Gazul’ y por consiguiente adjudicar el alelo correcto a cada una de las 

variedes salvo en el caso de ‘Gazul’ donde no se ha llegado a determinar el alelo 

correspondiente. Esto a sido debido a que la subunidad Bx7OE puede encontrarse junto con 

tres tipos de subunidad By8 pudiendo ser tres alelos distintos. La dificultad de esta 
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determinación es que no se pueden distinguir si no es por HPLC o MALDI-TOF (MacIntosh et 

al., 2011), y no se dispuso de este instrumental para poder concretar el alelo.  

 

4.3. Estudio de LMW-GS 

 

4.3.1. Caracterización de LMW-GS por SDS-PAGE 

 

En el análisis de LMW-GS se realizó en primer lugar el estudio de las poblaciones F2 de 

ambos cruzamientos. Este estudio permite utilizar la estrecha relación entre LMW-GS y 

gliadinas del grupo 1 de homeología para establecer la correcta discriminación de las distintas 

LMW-GS, ya que estas debido a la complejidad de patrones y la parecida movilidad entre 

subunidades de los distintos loci, presenta una gran dificultad a la hora de determinar los 

alelos mediante SDS-PAGE.  

 

Existe una gran diferencia entre el número de alelos que codifica cada uno de los loci de 

LMW-GS. Analizando las distintas variedades mediante SDS-PAGE, para el locus Glu-A3 se han 

descrito cuatro alelos nombrados desde Glu-A3a hasta Glu-A3e (Gupta y Shepher, 1990), al 

contrario de lo que ocurre para el locus Glu-B3 donde se ha encontrado una gran variabilidad. 

El locus Glu-D3 es el que más discrepancias suscita entre los distintos autores, desde los 5 

alelos descritos por Gupta y Shepher (1990), 4 alelos por Lerner et al. (2009) o los 3 alelos 

descritos por Jackson et al. (1996) e Eagles et al. (2002). Sin embargo la aplicación de otras 

técnicas ha demostrado que existe más variabilidad alélica de la encontrada mediante SDS-

PAGE. 

 

El uso de distintas nomenclaturas para los alelos de LMW-GS ha acarreado consigo una 

gran confusión en cuanto a la asociación de distintos alelos y los parámetros de calidad, de ahí 

la necesidad de establecer una nomenclatura única y las variedades estándar o testigo para 

cada uno de los alelos de los diferentes loci que se han de utilizar para poder determinarlos 

(Liu et al., 2010).  

 

Para el locus Glu-B3 se determinó que era necesaria la utilización de diferentes técnicas 

para poder identificar cada alelo. Los alelos Glu-B3d, Glu-B3f, Glu-B3g y Glu-B3i no se podían 

diferenciar claramente por SDS-PAGE ya que las bandas tienen movilidades muy similares al 
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igual que el punto isoeléctrico muy cercano así que se deben realizar otras técnicas como el 

MALDI-TOF o la PCR. Por otro lado, el análisis de variedades con alelos Glu-B3b, Glu-B3g y Glu-

B3i por 2-DE muestra que existen otros alelos nuevos que no se diferencian por SDS-PAGE que 

son Glu-B3ab, Glu-B3ac y Glu-B3ad sólo diferenciables por esta técnica. 

 

Mediante PCR utilizando diez cebadores distintos (Wang et al., 2009) se pudieron 

identificar Glu-B3a, Glu-B3b, Glu-B3c, Glu-B3d, Glu-B3e, Glu-B3g, Glu-B3h y Glu-B3i. El alelo 

Glu-B3f finalmente no pudo diferenciarse claramente del Glu-B3g por SDS-PAGE, 2-DE o 

MALDI-TOF-MS. A pesar de todo ello, no existe ninguna técnica que por si misma pueda 

utilizarse para identificar todos los alelos del Glu-B3. 

 

Es imprescindible por lo tanto para la identificación de alelos el disponer de unas 

variedades testigo bien clasificadas con las que poder comparar las variedades a determinar. 

Teniendo en cuenta que uno de los problemas que se pueden encontrar es que, bajo el mismo 

nombre de una variedad pueden encontrarse granos con distinta composición de prolaminas, 

posiblemente debido a errores en la manipulación de las variedades, o bien, a la utilización de 

variedades indígenas que al ser estas, en general, heterogéneas granos de la misma variedad, 

pueden tener composición en prolaminas diferentes.  

 

4.3.2. Caracterización de LMW-GS por PCR 

 

Distintos grupos de investigación han desarrollado marcadores moleculares para 

amplificar genes LMW-GS e incluso algunos para determinar los alelos correspondientes para 

los distintos loci de LMW-GS (Zhang et al., 2004; Zhao et al., 2007a y 2007b; Wang et al., 2009 

y 2010). Todos ellos son marcadores relativamente complejos ya que para poder determinar 

los alelos es preciso llevar a cabo muchas reacciones de amplificación y la reproducibilidad con 

los materiales de este trabajo ha sido bastante baja (datos no mostrados). Todo ello llevó a 

buscar otro sistema más robusto y eficaz para poder analizar todas las variedades reduciendo 

el consumo de tiempo y recursos. 

 

El sistema de marcadores propuesto por Zhang et al. (2011a), resultó ser un sistema 

mucho mas reproducible que los antes publicados, ya que se basa en amplificación de todos 

los genes a la vez, de manera que no hacen falta más que unas pocas reacciones de 
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amplificación para tener, presumiblemente, toda la familia de genes LMW-GS. Esto se consigue 

gracias al diseño de unos cebadores en las regiones más conservadas de estos genes para cada 

uno de los loci por lo que se amplificarían todos los loci y dentro de cada uno todos los genes 

con sus variaciones alélicas. Gracias al análisis de estas amplificaciones por electroforesis 

capilar de alta resolución se consiguen los patrones de amplificación de cada variedad lo que 

nos permite observar las diferencias existentes entre las distintas variedades. Además de todo 

esto, el clonaje de las amplificaciones obtenidas es una herramienta muy útil para poder 

determinar la secuencia de cada uno de los fragmentos obtenidos, de manera que podemos 

clasificar los fragmentos y asignarlos a un gen determinado. Una ventaja muy importante de 

este sistema, es que permite detectar alelos nuevos, ya que no se basa en una amplificación 

“específica de alelo”. Esto es especialmente importante en el caso del Glu-B3 donde se postula 

que existe mucha variabilidad por caracterizar.  

 

El análisis de la variedad ‘Chinese Spring’ generó varios fragmentos de amplificación, los 

cuales fueron comparables tanto en número como en tamaños a los descritos con anterioridad 

por Zhang et al. (2011a), lo que indicaba que los cebadores optimizados en este trabajo eran 

válidos para continuar con el estudio en otras variedades. Esto permitió simplificar aún más el 

sistema de marcadores propuesto, sin reducir la eficacia. Esta variedad fue elegida por varios 

motivos, en primer lugar es una variedad testigo ampliamente utilizada en muchos trabajos, 

incluido en el trabajo de Zhang et al. (2011a), en segundo lugar porque se disponía de 

información de las secuencias de algunos genes de la familia de LMW-GS lo que sería de gran 

ayuda para el trabajo posterior con las variedades analizadas en este trabajo. 

 

A pesar de conocer la localización de los cebadores en las secuencias de los distintos loci 

de LMW-GS y saber que en el locus Glu-B3 sólo amplificaban las parejas de cebadores Low1, 

Low2 y Low4, se probaron todos ellos para confirmar las posiciones teóricas de los cebadores. 

Finalmente, y como se esperaba, sólo se encontraron polimorfismos en los patrones de 

fragmentos de Low1, Low2 y Low4, resultando no polimórficos los patrones de Low3 y Low5. 

La confirmación de la segregación de un único locus vino apoyada por los resultados del 

análisis de fragmentos en poblaciones segregantes F2 y F4:6. La existencia de recombinantes en 

las segregaciones se debe a que es un locus complejo compuesto por varios genes y, aunque 

estén estrechamente ligados, puede darse en algún caso recombinación entre ellos (figura I5). 
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La amplificación de la variedad ‘Tigre’ con Low1 dio como resultado la amplificación de 4 

fragmentos polimóficos, lo que podría apoyar la idea de que el locus Glu-B3 es más complejo y 

existen más de 3 genes en él.  

 

Una desventaja de este método de marcadores es que la amplificación de ADN no 

distingue entre genes activos y pseudogenes. Para ello es necesario hacer el análisis a partir de 

ADNc lo que aumenta mucho el trabajo. Esto es un hecho a tener en cuenta, ya que la 

presencia de pseudogenes en trigo blando es bastante frecuente en los tres loci Glu-3, aunque 

el número y la naturaleza de estos varía sustancialmente, lo que afecta al número de 

subunidades de gluteninas y el tipo de ellas que se expresan finalmente en las distintas 

variedades de trigo panadero (Gao et al., 2007; Dong et al., 2010; Zhang et al., 2011a y 2011b). 

Se han descrito pseudogenes para el locus Glu-A3 que corresponderían a LMW-GS de tipo i o 

m con codones de parada prematuros. Para el Glu-B3 se ha descrito un gen B3-3 que 

corresponde a un gen inactivo por la presencia de un transposón y originalmente codificarían 

para una LMW-GS de tipo s y finalmente en el locus Glu-D3 se han descrito genes de la familia 

de las LMW-GS de tipo m inactivos por la presencia de mutaciones en la región codificante 

(Dong et al., 2010).  

 

En las muestras analizadas se han encontrado diferencias entre las que procedían de 

ADN genómico y las que procedían de ARN lo que indica la presencia de pseudogenes, aunque 

no se dispone de la secuencia de ellos al haberse realizado el clonaje a partir ADNc 

únicamente. En el caso de la variedad ‘Gazul’ se encontraron un total de 10 fragmentos que no 

aparecían en el ADNc mientras que en la variedad ‘Tigre’ sólo se encontraron 5. Cuatro de ellos 

eran comunes para las dos variedades, ‘Gazul’ presentaba 6 de estos fragmentos exclusivos, 

‘Tigre’ sólo presenta un fragmento de este tipo. Al igual que Dong et al. (2010) y Zhang et al. 

(2011a) se ha encontrado un fragmento que corresponde a un gen activo en la variedad ‘Tigre’ 

y a un gen inactivo en la variedad ‘Gazul’.  

 

Para asignar los distintos fragmentos amplificados a genes concretos (B3-1, B3-2 o B3-3) 

se procedió al clonaje de las muestras para su secuenciación y comparación con las secuencias 

disponibles en las bases de datos.  

 

En el proceso de clonaje de los fragmentos amplificados se detectó una diferencia 

considerable entre la eficiencia de transformación en cada una de las amplificaciones y en cada 

variedad, siendo ‘Gazul’ el que mejor eficiencia tenía y Low2 la amplificación que más colonias 



Discusión   

112 
 

transformadas presentaba. Se secuenciaron directamente 11 colonias de Low1, 21 de Low2, 10 

de Low3 y 6 de Low4 y 9 de Low5. Tras los análisis iniciales de los clones obtenidos por 

secuenciación directa de colonia, se reparó en que la mayoría de los clones portaban 

secuencias de pequeño tamaño en un rango de entre 300 pb y 500 pb. Para intentar obtener 

todo el rango de tamaños observados en los electroferogramas, se llevó a cabo el cribado 

previo de los clones obtenidos mediante PCR con los cebadores M13. A pesar del extenso 

análisis por PCR de los clones no se lograron obtener clones de todos los tamaños de 

amplificaciones vistos mediante electroforesis capilar no consiguiéndose la secuencia de los 

fragmentos de mayor tamaño. 

 

Una vez obtenidas las secuencias se intentó establecer una correspondencia entre los 

tamaños de la secuencia y los tamaños de los fragmentos obtenidos por electroforesis capilar 

se observó que existía una diferencias entre el tamaño de la secuencia y el obtenido por 

electroforesis capilar lo que concuerda con lo descrito por Zhang et al. (2011a y 2011b), donde 

se advierte que este tipo de desviación es normal y que probablemente son causados por el 

sistema de patrón interno utilizado en la electroforesis 

 

capilar. 

 

Debido a esta desviación no se han podido asignar todas las secuencias a fragmentos 

concretos. Para establecer la correspondencia se ha tenido en cuenta tanto la homología con 

las secuencias publicadas, como la relación de estas secuencias con los fragmentos analizados 

por Zhang et al. (2011) quienes solucionaron el problema analizando cada uno de los clones 

que obtenían mediante electroforesis capilar. De esta manera se puede tener la confirmación 

de a que fragmento corresponde cada uno de las secuencias obtenidas. Al no disponer de este 

aparato y depender de un servicio externo para análisis de fragmentos, no se ha podido llevar 

a cabo ya que el coste hubiera sido demasiado elevado.  

Una vez comparadas las secuencias con las bases de datos se obtuvieron únicamente 

dos secuencias para el locus Glu-B3 pudiendo identificar únicamente dos fragmentos 

polimórficos. Esto es el resultado de los problemas obtenidos hasta el momento, ya que los 

fragmentos polimórficos entre las dos variedades son fundamentalmente de fragmentos 

mayores de 500pb, debido a la dificultad de clonar fragmentos estos tamaños no se han 

podido obtener estas secuencias. Es necesario por lo tanto enriquecer las amplificaciones en 

estos fragmentos de mayor tamaño y disminuir los de 500pb que son los más representados.  
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4.3.3. Variedades testigo 

 

Se ha utilizado el sistema de marcadores diseñado para este trabajo con las variedades 

testigo propuestas por Liu et al. (2010) con el fin de comprobar si podía ayudar en la 

clasificación de alelos del Glu-B3. Aunque este locus se amplifica con Low1, Low2 y Low4, para 

simplificar el análisis se utilizó sólo el resultado de la amplificación con Low2, que es el que 

cubre la región más grande, aún sabiendo que estamos perdiendo información al no usar los 

otros. Los datos de Low1 y Low4 pueden proporcionar información adicional, ya que pueden 

reflejar diferencias en variantes moleculares que sólo discriminan ellos (p.ej. sustituciones). 

 

Para desarrollar la clave se analizaron todos los fragmentos obtenidos con Low2, ya que 

no podíamos saber a priori cuáles son del Glu-B3, para intentar asignar al menos los 

fragmentos que finalmente resultaron informativos habría que necesariamente clonarlos y 

secuenciarlos. 

 

Con la clave diseñada se encontró que algunos de los problemas de identificación como 

la diferencia entre alelos Glu-B3d o Glu-B3i, así como el Glu-B3f y el Glu-B3g se veían resueltos. 

De esta manera, la variedad ‘Pepital’ testigo del alelo Glu-B3d pero también descrito como 

Glu-B3i se confirmaba dentro del grupo de Glu-B3d. También se puso de manifiesto una 

discordancia en las variedades ‘Etoile de Choisy’ y ‘Klein Proteo’ con respecto a lo que estaba 

descrito. ‘Etoile de Choisy’ una de las variedades confusas descrito como alelo Glu-B3d o Glu-

B3i se agrupaba según el sistema propuesto en el grupo Glu-B3ad muy parecido al alelo Glu-

B3i, por otro lado la variedad ‘Klein Proteo’ descrito como uno de los alelos nuevos, Glu-B3ad, 

se agrupaba en el grupo Glu-B3j según este sistema (tabla R12). Todo ello hace pensar que los 

testigos propuestos deberían ser analizados más en profundidad. 

 

El sistema propuesto, por otro lado, no ha podido discriminar entre dos alelos: Glu-B3h y 

Glu-B3d. Esto puede ser debido a que el alelo Glu-B3d es uno de esos los alelos ambiguos 

mencionados anteriormente, de manera que es dificil tener variedades caracterizadas de 

forma fiable. Además hay que tener en cuenta que el sistema de clasificación propuesto se ha 

elaborado en base a unas pocas variedades, de manera que sería necesario analizar un número 

mayor de variedades. 
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Aunque el Glu-B3 es el locus más interesante, este sistema de marcadores tiene un gran 

potencial, y podría ser muy útil para catalogar alelos de los loci Glu-A3 y Glu-D3 mediante una 

aproximación análoga a la realizada en este trabajo. 

4.4. Análisis de calidad de las líneas F4:6 de los cruzamientos 
‘Tigre’ x ‘Gazul’ y ‘Fiel’ x ’Taber’ 

 

Para determinar la relación entre prolaminas, principalmente de las LMW-GS con la 

calidad panadera se desarrollaron poblaciones avanzadas F4:6 partiendo de dos cruzamientos 

entre variedades diferentes, que poseían pocas diferencias en la composición en gluteninas 

HMW-GS y sí diferían en algunas de las LMW-GS. Además, los parentales de cada cruzamiento 

no diferían en la textura del endospermo lo que podría influir en la calidad panadera (Pasha et 

al., 2010) y, en cambio, se observaban por los datos de que se disponía (A.E.T.C., 2000 y 2004) 

que las variedades de cada cruzamiento tenían diferencias en la prueba Zeleny y en la W del 

alveógrafo, principalmente. Para tener material apropiado para estimar la calidad panadera de 

las líneas, se realizó un diseño de campo mediante dos repeticiones al azar. 

 

Se disponía en las líneas de ambos cruzamientos de las dos repeticiones para los 

parámetros de contenido en proteína y volumen de sedimentación, mientras que los 

parámetros del alveógrafo se realizaron con la mezcla de grano de las dos repeticiones. El 

primer análisis de la varianza para determinar la influencia de la repetición en el contenido en 

proteína y en el volumen de sedimentación resultó ser significativo sólo para el contenido en 

proteína. Por ello, la relación de las prolaminas con las pruebas de calidad (volumen de 

sedimentación y alveógrafo) se pudo realizar con la mezcla de las dos repeticiones.  

 

El efecto significativo de la repetición que se ha encontrado en este trabajo sobre el 

contenido en proteína, carácter de baja heredabilidad, ha podido ser debido a la conocida 

influencia ambiental y a las prácticas agronómicas utilizadas. 

 

4.4.1. Correlaciones entre los parámetros de calidad estudiados 

 

El contenido en proteína ha tenido correlación significativa y positiva con el volumen de 

sedimentación y con la fuerza (W) de la masa en las líneas de los dos cruzamientos estudiados. 

Además, en las líneas del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ se ha obtenido una correlación 
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significativa y positiva con la tenacidad (P) y la extensibilidad (L) pero no se ha encontrado 

correlación con el equilibrio de la masa (P/L). También encontraron correlación entre 

contenido en proteína y volumen de sedimentación algunos autores como Branlard y Dardevet 

(1985) y Campbell et al. (1987). La correlación entre los parámetros del alveógrafo W, P y L con 

el contenido en proteína que se ha encontrado en este trabajo coincide con resultados 

anteriores (Branlard y Dardevet, 1985; Rasper et al., 1986; Gómez, 1999; Branlard et al., 

2003b). 

 

El volumen de sedimentación correlacionaba positiva y significativamente en las líneas 

de ambos cruzamientos con el parámetro W del alveógrafo. Estos resultados coinciden con 

anteriores trabajos (Axford et al., 1978; Moonen et al., 1982; Preston et al., 1982; Gómez, 

1999; Martínez et al., 2005) y por ello, esta prueba es muy útil para evaluar la fuerza panadera 

en generaciones tempranas en procesos de mejora. En las líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x 

‘Gazul’ el volumen de sedimentación correlacionaba también con la P del alveógrafo, en 

concordancia con los resultados de Gómez (1999).  

 

En ambos cruzamientos la correlación entre la tenacidad (P) con el equilibrio (P/L) y con 

la fuerza (W) fue positiva y significativa, mientras que, en las líneas del cruzamiento ‘Tigre’ x 

‘Gazul’ la relación entre P y L fue negativa y significativa. Por el contrario, en las líneas del 

cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’ no hubo correlación entre estos últimos parámetros. Las 

diferencias en cuanto a la correlación entre la extensibilidad con los demás parámetros del 

alveógrafo pueden deberse al manejo de las muestras, como sugieren Faridi y Rasper (1987) y 

Gómez (1999) quienes encontraron también diferentes resultados a los esperados para el 

comportamiento de los valores de la extensibilidad.  

 

4.4.2. Influencia de la variación alélica de las proteínas de endospermo sobre 
la calidad 

 

Los parentales de ambos cruzamientos compartían las mismas HMW-GS codificadas por 

el locus Glu-A1: la subunidad Ax2* en los parentales ‘Tigre’ y ‘Gazul’ y la subunidad Ax Nula en 

los parentales ‘Fiel’ y ‘Taber’. Así mismo los cuatro parentales compartían las mismas 

subunidades codificadas por el locus Glu-D1 (par Dx5+Dy10).  
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Para el locus Glu-B1, en el cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ se observó que las líneas que 

llevaban las subunidades Bx7OE+By8 de ‘Gazul’ tenían un valor medio del volumen de 

sedimentación, de la tenacidad (P) y del equilibrio (P/L) significativamente mayor que las líneas 

que llevaban las subunidades Bx17+By18, alelo Glu-B1i de ‘Tigre’. Estos resultados coinciden 

con trabajos anteriores que pudieron verificar como, la presencia de la sobreexpresión de la 

subunidad Bx7 (Bx7OE

 

) estaba relacionada con mayor volumen de sedimentación y tenacidad 

de la masa al compararla con la influencia de otras HMW-GS en estos parámetros (Lukow et 

al., 1989 y 2000; Butow et al., 2003; Radovanovic et al., 2002).  

Por otra parte, en las líneas del cruzamiento ‘Fiel’ x ‘Taber’, no se han encontrado 

diferencias en la influencia de las distintos alelos HMW-GS del locus Glu-B1 (Glu-B1u y Glu-B1a, 

respectivamente) con los parámetros de calidad analizados. Este resultado es contradictorio 

con lo observado por otros autores, ya que Payne et al. (1987) y Pogna et al. (1986) cuando 

elaboraron sus tablas de puntuaciones para estimar la calidad panadera de una variedad según 

su composición en HMW-GS, dieron a la subunidad Bx7 (alelo Glu-B1a) la menor de las 

puntuaciones en comparación con el resto alelos en los que encontramos cualquier variante 

de la subunidad Bx7. Estudios posteriores pudieron confirmar este mismo resultado (Branlard 

et al., 2001; Oury et al., 2010). 

 

  Sorprendentemente, no se ha encontrado ninguna diferencia significativa entre los 

alelos del locus Glu-B1 en las líneas de ambos cruzamientos para el parámetro fuerza a pesar 

de la correlación significativa que había entre la fuerza y el volumen de sedimentación (tabla 

R18 y tabla R32) y que puede haber sido debido a las diferencias en las varianzas obtenidas 

como se puede observar en el amplio rango de los valores de la W (tabla R16 y R30). 

 

Las líneas que llevan el alelo Glu-A3b’ de ‘Taber’ presentaron un valor medio del 

volumen de sedimentación significativamente superior al de las líneas que llevan el alelo Glu-

A3f de ‘Fiel’. Hasta ahora Branlard et al. (2001) habían considerado al alelo Glu-A3f de buena 

calidad asemejándolo a la de los alelos Glu-A3a y Glu-A3d. En cambio, Vawser et al. (2002) y 

Lerner et al. (2009) lo consideraron de mediana calidad, resultado que podría relacionarse con 

los resultados obtenidos en este trabajo. Pero, no podemos contrastar los resultados de estos 

autores con el alelo Glu-A3b’ porque no había sido descrito hasta ahora.  
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Las líneas que llevaban el alelo Glu-B3ac de ‘Tigre’ tenían mayor tenacidad y equilibrio 

mientras que la presencia del alelo Glu-B3ad de ‘Gazul’ dotaba a las líneas de mayor 

extensibilidad. Al tratarse de alelos que sólo han podido discriminarse por técnicas 2-DE y por 

la técnica desarrollada en este trabajo no hay referencias para contrastar con otros trabajos 

estos resultados. El análisis de la varianza había mostrado diferencias para la variación alélica 

Glu-B3f de ‘Fiel’ y Glu-B3b de ‘Taber’, pero la prueba t no encontró diferencias en las líneas con 

uno u otro alelo, lo que supondría que ambos tienen una influencia similar en el volumen de 

sedimentación. Resultados que coinciden con los de He et al. (2005) que tampoco encontraron 

diferencias significativas entre los alelos Glu-B3f y Glu-B3b. En cambio estos resultados no 

coinciden con los de Branlard et al. (2001) y Lerner et al. (2009) donde el alelo Glu-B3f 

aportaba peor calidad que el alelo Glu-B3b.  

 

Respecto a la influencia alélica del locus Glu-D3 al tener todas las variedades el alelo Glu-

D3b su influencia ha sido igual en las cuatro variedades. Este alelo está considerado como de 

buena calidad panadera (Cornish et al., 2006 y Lerner et al., 2009) aunque hay autores que 

discrepan considerado este alelo como de baja influencia en la calidad panadera (Vawser et al., 

2002).  

 

En líneas generales se ha visto que la variación alélica del locus Glu-B1 no es suficiente 

para explicar toda la variación encontrada en los valores de los parámetros de calidad. Se ha 

comprobado que las LMW-GS juegan un papel importante en la calidad harino-panadera de las 

líneas analizadas y esta influencia viene dada principalmente por los loci Glu-A3 y Glu-B3 como 

confirman Zang et al. (2012). Estos autores confirman que la contribución mas importante a la 

calidad de los trigos blandos viene de la mano de la diversidad alélica del locus Glu-B3, quien 

presenta la mayor complejidad y variación en cuanto los parámetros de calidad analizados. 

Gracias al uso de NILs donde cada línea presentaba la misma composición alélica salvo un locus 

cada vez, pudieron determinar la influencia de cada alelo LMW-GS sobre un parámetro de 

calidad resultando que para el locus Glu-B3 los alelos GluB3i y GluB3g estaban relacionados 

con los mejores valores de calidad harino-panadera. 

 

Los resultados obtenidos por Zang et al. (2012) se podrían equiparar con lo observado 

en el presente trabajo, siempre y cuando se tenga en cuenta que en el trabajo de Zhang et al. 

(2012)  no se llegan a determinar los alelos nuevos descritos por Liu et al. (2010) de manera 

que el alelo ad quedaría dentro de lo que se clasifica como alelo i y el alelo ac dentro de lo 

catalogado como alelo g. Todo ello pone de manifiesto la necesidad, como ya se ha comentado 
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anteriormente, de homegeneidad en la nomenclatura de los alelos LMW-GS sobre todo en un 

locus tan complejo y a la vez tan interesante para la calidad como es el locus Glu-B3.  

 

Según la norma para trigos blandos españoles recientemente publicada (España, 2013) 

‘Gazul’, un trigo de gran calidad y clasificado en el Grupo 1 (A.E.T.C., 2012), quedaría en el 

Grupo 5 “Sin Clasificar” junto a ‘Tigre’ que ya había sido clasificado dentro de este grupo en la 

norma anterior (España, 2010). En el caso de ‘Fiel’ y ‘Taber’ quedarían en los Grupos 4 y 3 

respectivamente. Esta reclasificación de las variedades puede ser debida a la norma en sí, ya 

que a los tres parámetros de clasificación se les da el mismo peso aun cuando uno de ellos, el 

contenido en proteína, es un carácter muy influenciado por el ambiente y las prácticas 

agrícolas.  

4.5. Relación del análisis de calidad con el análisis molecular de 
genes LMW-GS 

 

Se realizó el análisis sobre 58 individuos homocigotos de líneas homogéneas que 

correspondían con 58 de los 65 individuos homocigotos utilizados para las pruebas de calidad. 

 

Dentro de estos 58 individuos ya se habían descrito la existencia de 6 recombinantes, de 

manera que, para poder realizar un análisis comparando los patrones de fragmentos 

presentados por los individuos y la composición en Glu-B3 con los parámetros de calidad, se 

retiraron para que no interfirieran en el primer análisis, ya que la presencia de recombinantes 

es algo puntual.  

 

Los resultados obtenidos de la prueba t-Student con los fragmentos, no mostraron 

significación (tabla R41) aunque los valores para el parámetro extensibilidad (L) del alveógrafo 

se acercan mucho al nivel de significación al 5%. Los resultados obtenidos en el análisis de la 

calidad de las líneas para la L (tabla R23 y R24), sin embargo, mostraban que el Glu-B3 estaba 

influenciando la variación encontrada en este parámetro. En ambos casos la presencia del Glu-

B3 y el patrón de fragmentos correspondiente la variedad ‘Gazul’ presentaba siempre una 

media mayor, lo que indicaría que las líneas con el genotipo Gazul para el locus Glu-B3 

presentarían una mayor extensibilidad, lo que concordaba con los datos del extensógrafo 

analizados por Zhang et al. (2012) 
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Para la tenacidad (P) sí se observó una influencia del locus Glu-B3 y de los fragmentos, la 

presencia del genotipo Tigre para el Glu-B3 era mejor que el genotipo Gazul para este 

parámetro. Con el fin de poder discernir la influencia que cada uno de ellos tenía sobre la 

calidad se llevó a cabo el análisis individual de cada fragmento con todos los parámetros de 

calidad analizados, en este caso se incluyeron los individuos recombinantes ya que aquí sólo 

influye la presencia o ausencia de fragmentos individuales y no su conjunto. 

 

Como muestra la tabla R42, cuando analizamos cada fragmento individualmente, sólo 

hay dos que resultan significativos (al 5% ambos) para el parámetro de firmeza, los fragmentos 

2-616 y 2-636. Estos dos fragmentos son alternativos, el 2-616 pertenece al parental ‘Gazul’ y 

el 2-636 al parental ‘Tigre’, el resultado indica que la presencia del fragmento de ‘Tigre’ o bien 

la ausencia del fragmento del parental de ‘Gazul’ produce una influencia positiva en la 

variación de este parámetro. Este resultado corresponde a lo obtenido en el análisis anterior 

(tabla R41). 

 

Como se tenía la información de la secuencia de este fragmento (tabla R9) se pudo 

comprobar que estos fragmentos corresponden al locus Glu-B3. 

 

Al analizar las secuencias de estos fragmentos y obtener la secuencia de aminoácidos se 

observó una gran homología entre ellos y el gen B3-1 de ‘Chinese Spring’. Sin embargo existen 

diferencias puntuales tanto entre las dos secuencias como con la secuencia de este gen. Es 

evidente, tras la comparación de las dos secuencias, la diferencia existente entre los 

fragmentos ya que se observa un InDel de 21 nucleótidos en la región polimórfica de la 

proteína. El heptapéptido diferente entre las dos secuencias de aminoácidos corresponde con 

un bloque de Q común en estas proteínas ya que son muy ricas en este aminoácido, aunque no 

aparece en la lista de las repeticiones más frecuentes descritos por D’Ovidio y Masci (2004), sí 

presenta los aminoácidos más comunes en esta región. 

 

Los cambios puntuales en los aminoácidos pueden afectar a la estructura terciaria y a la 

funcionalidad de las proteínas resultantes, pero al no disponer de la secuencia completa de la 

proteína no se puede hacer un estudio más en profundidad en cuanto a esta influencia. Lo que 

se desprende de los estos resultados obtenidos y de acuerdo con lo publicado por Zhang et al. 

(2012), es que un cambio puntual de unos pocos aminoácidos puede producir cambios 

significativos en el efecto que estas proteínas tienen sobre los distintos parámetros de calidad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La utilización de la electroforesis SDS-PAGE sigue siendo una técnica muy útil para 

catalogar distintas variantes alélicas de las gluteninas HMW-GS y LMW-GS aunque, en 

algunas ocasiones, debido a la similitud en muchas de estas proteínas es conveniente 

recurrir a técnicas moleculares que proporcionan una mayor resolución. 

 

2. Para poder diferenciar las distintas variantes alélicas de la subunidad Bx7 del locus Glu-

B1 presente en algunos de los parentales, se ha recurrido a marcadores moleculares. 

Para el caso concreto de las subunidades Bx7 y Bx7* se ha desarrollado un nuevo 

marcador de PCR para poder diferenciarlas. 

 

3. Se ha identificado en la variedad ‘Taber’ un nuevo alelo codificado por el locus Glu-A3 

y se ha denominado alelo b’. 

 

4. Teniendo en cuenta la confusión que generan las diferentes nomenclaturas empleadas 

por distintos autores para identifican los alelos de las LMW-GS, es necesario seguir con 

el esfuerzo de unificación iniciado por Liu et al. (2010) para proponer unas adecuadas 

variedades testigo que permitan la correcta identificación alélica de las LMW-GS. 

 

5. Se ha empleado un nuevo sistema de marcadores moleculares que ha permitido, 

mediante electroforesis capilar, determinar y clasificar los distintos alelos de LMW-GS 

del locus Glu-B3, incluyendo las nuevas variantes alélicas y aquellos alelos difíciles de 

identificar mediante técnicas de electroforesis convencionales.  

 
 

6. El uso del sistema de marcadores propuesto en este trabajo ha revelado variedades 

que no estaban correctamente clasificadas para los alelos del locus Glu-B3, como es el 

caso de las variedades ‘Etoile de Choisy’ y ‘Klein Proteo’ que deberían ser catalogadas 

como Glu-B3ad y Glu-B3j respectivamente, en lugar de Glu-B3b y Glu-B3ad . 
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7. Los resultados obtenidos para la prueba SDSS han mostrado que: para el locus Glu-B1 

las subunidades Bx7OE

 

+By8, presentan mayor influencia que el par Bx17+By18 (alelo i); 

No se han observado diferencias significativas entre el par Bx7*+By8 (alelo u) y la 

subunidad Bx7 (alelo a); por último, el locus Glu-A3 ha mostrado un efecto significativo 

sobre este parámetro siendo la influencia del nuevo alelo Glu-A3b’ mayor que la del 

alelo Glu-A3f.  

8. Para los parámetros del alveógrafo se ha determinado que: el parámetro P está 

influenciado por la variación por el Glu-B1 ( Bx7OE

 

+By8 > Bx17+By18) y el Glu-B3 (Glu-

B3ac>Glu-B3ad) siendo mayor la influencia de este último locus; el parámetro L está 

influenciado por la variación del locus Glu-B3 siendo más elásticas las líneas con el 

alelo Glu-B3ad que las que presentan el alelo Glu-B3ac; para el parámetro W no se ha 

obtenido ninguna influencia significativa.  

9. El análisis de la relación de los fragmentos LMW amplificados con los parámetros de 

calidad analizados ha mostrado que los fragmentos 2-636 y 2-616, están relacionados 

con el parámetro P del alveógrafo, siendo la presencia del fragmento 2-636 más 

favorable para la tenacidad. La secuencia de los fragmentos ha revelado una alta 

homología con el gen B3-1, y una diferencia que se traduce en un heptapéptido de la 

región repetida de la proteína. 

 

10. Se han obtenido siete líneas de muy buena calidad en el cruzamiento ‘Tigre’ x ‘Gazul’ 

que han sido clasificadas dentro del Grupo 1 según la norma de los trigos blandos 

españoles aprobada por el Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo de 2013. 
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CONCLUSIONS 

1. Nowadays, SDS-PAGE is still a very useful technique to catalogue the allelic diversity of 

HMW-GS and LMW-GS; but sometimes, due to the similar electroforetic mobility of 

these proteins, could be appropriate to apply molecular approaches that provide a 

better resolution.  

 

2. In order to discriminate among the allelic variants of Bx7 subunit from Glu-B1 locus, 

present in some of parental varieties, molecular markers must be employed. A new 

PCR marker has been developed to differentiate between the Bx7* and Bx7 subunits. 

 

3. A new allele encoded by Glu-A3 locus has been identified in 'Taber'. It has been called 

allele b'. 

 

4. Considering the confusion created by the existence of different nomenclatures used by 

different authors to identify the LMW-GS alleles, it is necessary to continue the 

unification effort initiated by Liu et al. (2010) to propose appropriate standard wheat 

which allows the correct identification of LMW-GS alleles. 

 

5. New molecular marker system has been applied to determinate and classify the 

different LMW-GS alleles by capillary electrophoresis, including new allelic variants and 

those alleles which were hard to identify using conventional electrophoresis 

techniques. 

 

6. The marker system proposed in this work has revealed some varieties not correctly 

classified for Glu-B3 locus, as 'Etoile de Choisy' and 'Klein Proteus' that should be 

classified as Glu - B3ad and Glu-B3j respectively, instead of Glu-B3ad and Glu-B3b. 

 

7. The results obtained for the SDSS quality test have shown that: for Glu-B1 locus 

Bx7OE

 

+By8 subunits, have greater influence than the pair Bx17+By18 (allele i); no 

significant differences were observed between the pair Bx7* + By8 (allele u) and Bx7 

subunit (allele a); and finally, locus Glu-A3 has shown a significant effect on this 

parameter being the influence of the new allele, Glu-A3b', higher than the Glu-A3f. 
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8. The results obtained for the alveograph quality analysis have shown that: P parameter 

is influenced by the allelic variation of Glu-B1 (Bx7OE

 

+By8 > Bx17+By18) and Glu-B3 

(Glu-B3ac>Glu-B3ad) loci, being higher the influence of second one; L parameter is 

influenced by the variation in locus Glu-B3, finding that lines with the Glu-B3ad allele 

are more elastic than lines with Glu-B3ac allele. Any locus has shown a significant 

effect on W parameter. 

9. The analysis of the relationship between LMW fragments amplified and quality 

parameters analyzed has shown that 2-636 and 2-616 peaks, are related to P 

alveograph values. The presence of 2-636 peak was more favorable for tenacity. The 

fragments sequences have revealed a high homology with B3-1 gene, and a difference 

between them of a heptapeptide in repetitive region of the protein. 

 

10. Seven lines with a very good quality have been obtained from the 'Tigre' x 'Gazul' 

cross, they have been classified into Group 1 in agreement with the Spanish bread 

wheat regulation approved by ‘Real Decreto 190/2013’. 
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Anexo 2 Composición en gluteninas y valores de porcentage de proteína, volumen de 
sedimentación en SDS y parámetros del alveógrafo para las líneas F4:6 del cruzamiento de 
‘Tigre’ x ‘Gazul’ y las variedades parentales. Clasificadas en los grupos definidos por la norma 
para trigos blandos españoles (España, 2013) 

 
Muestra Glu-B1 Glu-B3 Proteína SDSS P L P/L W Clasificación 

1 G G 13,28 104,25 105,1 102,5 1,02 418 

G1 

23 T G 13,03 98,25 78,3 126 0,62 362 
35 T T 13,43 100,75 107 71,1 1,51 327 
48 T G 13,03 107,25 115 71,7 1,61 373 
84 G G 13,02 114,25 127 101 1,25 495 

103 T T 13,79 112,5 102 100,9 1,01 359 
104 T G 13,64 110,75 80,4 155 0,52 465 

44 T G 12,72 78,25 62 179 0,34 270 
G2 116 T T 13,88 107,25 87,6 75 1,17 272 

127 T T 12,40 109,75 84,4 59,18 1,43 227 

16 G G 12,03 89,5 26,5 111 0,24 92,1 G4 

2 T G 12,14 96,5 105,6 108,2 0,98 418 

 G5 

5 T T 11,56 106,75 104 78,1 1,33 308 
6 T G 11,80 86,75 146 44 3,31 300 
9 G G 12,85 110 98,2 60,72 1,62 300 

10 G T 12,98 108 107 73,7 1,45 367 
14 T G 12,55 102,75 112 69,3 1,62 352 
18 T G 11,47 100,5 72,6 105 0,69 309 
24 G G 12,58 108,75 105 57,6 1,84 325 
25 T T 11,94 101,25 120 73 1,65 366 
29 G G 12,53 114 100 76,6 1,31 382 
30 G G 12,76 111,5 86,5 122 0,71 423 
34 T G 12,29 94,5 96,4 99,7 0,97 384 
36 G G 12,75 108,5 113 107 1,06 491 
40 T T 11,85 83 96 43,8 2,19 168 
41 G G 12,85 104,25 122 35,3 3,45 226 
43 G G 11,73 110 104 63,3 1,65 233 
45 T T 11,59 90,5 95,7 73,2 1,31 251 
47 T G 11,06 80,75 92,2 44,3 2,08 183 
49 G T 11,19 113,75 127 39,8 3,20 265 
50 G T 11,65 111,25 105 48,3 2,17 250 
51 T T 10,85 106 97,6 73,15 1,33 296,3 
52 G T 12,85 111,25 156,3 46,97 3,33 391,2 
57 T T 11,31 92,25 128 78,2 1,64 383 
60 G T 12,00 102 133 73,7 1,80 386 
61 G T 12,20 106,5 108 108 0,99 439 
62 G T 11,85 100,5 133 60,3 2,20 393 
64 T G 12,83 107,75 77,2 109 0,71 322 
65 T G 11,35 106 87,2 67,3 1,30 256 



 

 
 

Muestra Glu-B1 Glu-B3 Proteína SDSS P L P/L W Clasificación 

66 T G 11,14 93,25 85,4 53,7 1,59 195 

G5 

67 T G 12,12 113 124,1 43,89 2,83 272,6 
68 T G 11,38 104,5 100,3 48,37 2,07 223 
72 T G 11,58 97,5 93,3 92,07 1,01 299 
74 T T 12,21 105,5 113 75,2 1,50 339 
79 G T 10,64 107,5 102 92,73 1,10 358,3 
81 T T 12,73 117 108 81,5 1,33 370 
86 T T 14,19 114 153 40,4 3,80 324 
87 T G 12,97 107,75 108 77,4 1,39 364 
89 T T 11,87 90 100 59,2 1,70 253 
93 T T 13,08 106,25 98,8 41,5 2,38 214 
94 T T 12,36 98,75 103 69,2 1,50 300 
95 G T 13,45 110,75 110 44,8 2,50 262 
99 T G 12,83 106 199,9 86,68 2,31 139 

100 G T 12,50 110,5 133 70,3 1,89 433 
101 G G 11,85 113,75 99,9 104,2 0,96 430 
102 T T 12,63 112,5 123 51,7 2,37 287 
105 T G 12,84 108 123 57,5 2,14 327 
112 T G 12,25 110,5 99,1 105 0,95 386 
114 T T 12,08 109 102 53 1,92 255 
115 G G 13,47 111,5 115 30,8 3,72 192 
119 G T 11,81 109,5 151 44,3 3,40 331 
120 G T 12,01 112 95,5 41,6 2,30 212 
121 G T 11,61 106,5 143,4 49,7 2,88 310 
122 T G 12,05 83,75 67,6 59,6 1,13 164 
124 T G 11,72 96,25 106,4 66,4 1,60 305 
128 T T 12,30 108,5 105,5 57,9 1,82 294 
129 G G 11,62 106 103,4 58,96 1,75 250 
130 G G 11,31 96,5 102 35,8 2,86 172 

Gazul     11,98 104,75 129 59,2 2,18 371 
Tigre     11,32 94,5 117 38,4 3,06 219 
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Anexo 3 Composición en gluteninas y valores de porcentage de proteína, volumen de 
sedimentación en SDS y parámetros del alveógrafo para las líneas F4:6 del cruzamiento de 
‘Fiel’ x ‘Taber’ y las variedades parentales. Clasificadas en los grupos definidos por la norma 
para trigos blandos españoles (España, 2013) 
 

Muestra Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 Proteína SDSS P L P/L W 
Clasificació

n 

31 F F F 12,78 72,5 91,7 72,1 1,27 261 
G2 46 F T T 12,43 86,5 71,5 84,9 0,84 232 

64 F T F 12,30 77,5 64,9 87 0,75 216 

1 F T F 11,31 76,75 51,1 90,8 0,56 155 

G3 

12 F F T 11,89 58,5 47,7 110 0,43 138 
14 T F T 11,32 49,5 47,5 124 0,38 119 
17 F T F 12,03 88 35,7 141 0,25 162 
25 F T T 11,42 58,75 51 107 0,48 163 
30 T T F 11,22 46,5 44,7 91,3 0,49 100 
34 T F T 12,12 53,75 43,7 85,1 0,51 117 
45 T F F 12,56 69,25 51 106 0,48 161,8 
48 F F F 12,21 73,75 30 174 0,17 143 
49 F T F 11,79 72 45,2 104 0,43 147 
51 F F T 11,14 59,25 38,2 76,8 0,50 102 
52 T T T 11,12 77,5 55,7 66 0,84 149 
57 F T T 11,47 63,5 54,6 105 0,52 152 
58 T T T 11,42 70,25 51,5 100 0,51 153 
60 T F T 12,22 56 60,5 95,3 0,64 132 
67 T F T 11,38 59 39,4 74,4 0,53 102 
70 T T F 11,04 76 34 73,7 0,46 101,8 
85 F T F 11,49 80,5 37,6 65,9 0,57 109 
97 F T F 11,46 92 46,1 94,8 0,49 188 

100 F F T 12,03 57,25 44,8 120 0,37 128 
106 F T T 12,61 75 36,9 121 0,3 136 
109 F T F 11,76 64 46,1 149,2 0,28 146 
115 F F F 11,25 71,5 52,6 116 0,45 204 
118 F T T 11,99 58,75 59,2 97,2 0,61 212 
119 F T F 11,85 71 36,6 106,7 0,34 140 
123 F F T 12,39 62,25 44,9 127 0,35 121 
127 T F F 11,10 68,25 49,2 68,1 0,72 103 

Taber       11,21 64,5 41,7 92,4 0,45 110 

4 T F F 10,74 55,75 23,3 85 0,27 48 

G4 

6 T T T 11,84 66,5 24,9 119 0,21 77,6 
9 T F F 10,91 56,5 25,6 81,9 0,31 60,6 

10 F T F 10,67 79 20 36 0,55 31,5 
11 F F F 10,93 67,5 19 55,1 0,34 45,9 
15 T F F 10,45 58,25 23,3 83,3 0,28 52,3 
26 F T T 10,67 73 29,6 69,6 0,43 82,9 
28 F T T 10,27 61,25 28 94,9 0,3 85 



 

 
 

Muestra Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 Proteína SDSS P L P/L W 
Clasificació

n 

35 F T T 11,06 64,5 30,5 51,1 0,59 67,9 

G4 

37 F T T 11,22 71,5 31,1 90,4 0,34 96,9 
38 F T T 11,80 57,75 45,7 84,5 0,54 87,2 
40 F F F 10,45 65,5 20,4 100 0,2 58 
54 T F T 11,25 57,75 27 81,8 0,33 64,9 
66 T F T 11,89 56,5 37,4 65,3 0,57 71,7 
88 F F F 10,91 59,5 22,6 58,3 0,39 46,5 
92 F F F 10,20 46,5 24,5 98,5 0,48 51 
96 T T T 11,16 65,25 48,1 99,9 0,48 1,34 
99 F F F 10,95 63,75 27,7 83,9 0,33 89,3 

102 F F F 11,70 58,5 26,8 121,9 0,22 83,9 
103 F T T 10,41 61 26,3 56,8 0,46 58,8 
105 T F F 11,78 46 26,5 69,3 0,38 59,5 
108 F T F 10,26 54,25 22 61,6 0,36 43 
116 T T T 11,21 56 16,7 139 0,12 40,2 
117 F T T 11,64 65,25 25,5 105 0,24 92,5 
125 T F F 11,94 59,75 26,6 90,2 0,29 70,6 

Fiel       10,24 60,5 27,9 94,4 0,30 87,4 

27 F F F 11,16 62,75 32,6 46,1 0,71 61,4 

G5 

39 F T F 10,70 56,25 49,1 84,8 0,58 128 
41 T F F 11,13 64 49,9 50,8 0,98 83,1 
53 T T F 11,83 84 65,1 48,5 1,34 145 
56 F F F 11,55 66 39,2 49,8 0,79 71,7 
71 F F F 10,95 70 35,6 123 0,29 119 
73 T T T 10,43 63,5 41,5 57,6 0,72 92,5 
83 F F F 10,87 64,5 75,9 43,1 1,76 130 
95 T T T 10,63 61 85,1 46,64 1,82 130 

124 T F F 11,75 55,5 66,2 48,4 1,37 117 
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