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SUMMARY
Wheat plants have the ability to adapt to a wide range of environments. Inside the
species, like many other cereals and plants, flowering is regulated by photoperiod and
vernalization requirements. Today, in a scenario of climate change, this ability needs to
be studied and exploited in modern breeding in order to obtain high wheat yield under
different environmental conditions.
In the present work, a set of 214 durum wheat varieties, including Spanish landraces and
cultivated reference materials, has been characterized at genetic level. Vernalization
genes VRN-A1, VRN-B1, VRN-B3 and photoperiod genes Ppd-A1 and Ppd-B1 have been
analyzed using the PCR technique, through the use of molecular markers described in
scientific literature. The VRN-A1 and VRN-B1 have been polymorphic in the collection of
landraces, but no polymorphism could be detected for the other loci. The allelic
composition has been studied in relation to the subspecies and the genetic population
structure.
Furthermore, a vernalization field experiment has been conducted in the landraces to
determine whether cold accumulation determine flowering or if this process is
independent. Also, heading date and maturity date results from 3 different localities
have been studied. With all of this data, statistical analysis has been done in order to
analyze the relationship between the genotype and the phenotypic traits. The results
showed that the VRN-A1 genotype has an influence in the heading date, and maturity
date, and that these traits are also related to the vernalization requirement.
This work supports the use of genetic resources in wheat breeding programs to enlarge
the genetic variability of modern cultivars, but these resources needs to be more
exhaustive characterized for their efficient use.
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INTRODUCCIÓN
1. CAPÍTULO 1. Introducción
1.1. El trigo
El trigo (Triticum sp.) es un cereal anual perteneciente a la familia de las gramíneas que
junto con el arroz y el maíz es uno de los cereales más cultivados y usados para el
consumo humano. La especie Triticum aestivum L. (FAO, 2016/17) conocido
comúnmente como trigo blando, junto a Triticum turgidum L., denominado trigo duro o
semolero constituyen las dos especies cultivadas más extendidas, aunque el trigo blando
supone el 95% del cultivo a nivel mundial (FAOSTAT, 2019). T. aestivum es una especie
autógama hexaploide (2n=6x= 42, AABBDD). Mientras que T. turgidum es una especie
tetraploide (2n=4x=28, AABB). Ésta última se originó a partir de la hibridación y posterior
anfidiploidia de T. urartu (fuente del genomio A) y Aegilops speltoides (fuente del
genomio B). Las especies hexaploides como T. aestivum surgieron a raíz de un
cruzamiento entre T. turgidum y Aegilops tauschii (fuente del genomio D) (Marcussen
et al. 2014).

Figura 1. Relaciones evolutivas del género Triticum. Fuente: Grupo de mejora genética de plantas de la ETSIAAB.
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Este cereal fue uno de los primeros cultivos domesticados por el hombre, cuyo origen
se remonta al año 9600 a.C. en la zona del Creciente Fértil. El trigo domesticado alcanzó
el oeste de la zona mediterránea, llegando a la península ibérica en el año 7000 a.C. Por
medio de esta migración natural y junto a la selección realizada por el hombre, surgieron
variedades locales adaptadas a un amplio rango de zonas agroecológicas, favoreciendo
el incremento de la biodiversidad (Foulkes et al. 2011). Sin embargo, durante la
revolución verde ocurrida en los años 70 del siglo XX, estos cultivares locales fueron
reemplazados por variedades comerciales más productivas, pero genéticamente
uniformes, al buscarse trigos de mayor rendimiento que portasen genes del enanismo
(rht1 y rht2) y una mayor resistencia a estreses bióticos (Kihara, 1983). Estas variedades
resistentes al encamado y de alta productividad sustituyeron a las variedades locales
sembradas tradicionalmente por los agricultores (Smale et al. 2002), contribuyendo a la
fijación de alelos favorables y a la pérdida de diversidad genética de los cultivares,
traduciéndose en una mayor limitación de la capacidad de los trigos de dar respuesta
frente a nuevas necesidades, así como en un incremento de la vulnerabilidad frente al
cambio climático o la aparición de nuevas plagas y enfermedades. Por este motivo, las
variedades locales de trigo son necesarias para aportar nuevos alelos, fomentando el
incremento de la diversidad genética, con el objetivo de aumentar la resistencia frente
a estreses abióticos y enfermedades.

1.1.1. Las variedades locales.
Las variedades locales representan ecotipos heterogéneos adaptados a las diferentes
condiciones específicas de su zona de cultivo, con una alta tolerancia a estreses bióticos
y abióticos, y con una buena respuesta a una agricultura de bajos insumos (Zeven, 1998).
Esto se traduce en una mayor estabilidad de los rendimientos con respecto a las
variedades modernas (Royo et al. 2008).
Varios estudios han demostrado que las variedades locales españolas de trigo poseen
variabilidad alélica y polimorfismos para caracteres de interés agronómico como: un
sistema radicular más desarrollado en proporción a la biomasa aérea (Subira et al. 2016),
capacidad de adaptación a condiciones de cultivo con bajos insumos (Ruiz et al. 2008),
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mayor tasa de llenado del grano (Nazco et al. 2012), resistencia a enfermedades
(Martínez et al. 2001; Soleiman et al. 2014), elevado contenido de proteína y vitrosidad
del grano (Gómez et al. 2009; Sánchez-García et al. 2015; Subira et al. 2014) o alta fuerza
panadera (Gómez et al. 2009; Rodríguez-Quijano et al. 1998; Giraldo et al. 2010). Por
consiguiente, la variedad alélica que pueden aportar las variedades tradicionales es muy
valiosa para poder incrementar la diversidad genética en programas de mejora y así
conseguir obtener variedades de trigo adaptadas a nuevas condiciones agroambientales
como condiciones de sequía y altas temperaturas (Lopes et al. 2015).
La colección más numerosa y antigua de variedades tradicionales españolas de trigo se
conserva en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). A partir de este catálogo se
creó la Colección Nuclear española de trigo duro, con el objetivo de aumentar la
eficiencia de la caracterización y uso del germoplasma almacenado en el Banco,
preservando en la medida de lo posible la diversidad genética de la colección total (Ruiz
et al. 2013).

1.2. Vernalización y fotoperiodo
La amplia capacidad de adaptación a diferentes ambientes que presentan los cultivos
en general, y el trigo en particular, se debe fundamentalmente a los genes que regulan
la respuesta a la vernalización y el fotoperiodo, influyendo en el efecto que tienen
agentes como las heladas, el calor o la sequía, en su desarrollo reproductivo.
La vernalización es la adquisición de la capacidad de floración o la aceleración de la
misma que experimentan algunos cultivos, tras la exposición prologada al frío siendo
necesaria para proteger los órganos florales frente a las bajas temperaturas (Chouard,
1960). Según el requerimiento de vernalización, los trigos se pueden clasificar en trigos
de primavera o de ciclo corto (insensibles o parcialmente sensibles a la vernalización) y
en trigos de invierno o de ciclo largo (requieren vernalización para completar su ciclo)
Los trigos de primavera, que son capaces de florecer sin necesidad de bajas
temperaturas, han evolucionado de las variedades ancestrales de invierno. Los
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requerimientos necesarios suelen ser de una temperatura mínima de 3-4 ºC para la
germinación y de 14ºC para la floración (Stelmakh 1987).
El requerimiento de vernalización está controlado principalmente por 3 grupos de
genes: VRN-1, en el grupo de homeología 5 (Yan et al. 2003); VRN-2 presente en los
cromosomas 4B y 5A (Yan et al. 2004); y VRN-3, en el grupo de homeología 7 (Santra et
al. 2009).
El locus VRN-1 codifica para un factor de transcripción del tipo MAD-box, ortólogo al
gen APETALA1 (AP1) presente en Arabidopsis y cuya función es la transición de la fase
vegetativa a la fase reproductiva (Distelfeld et al. 2009). VRN-1 presenta tres
homeogenes: VRN-A1, VRN-B1 y VRN-D1, presentes en los cromosomas 5A, 5B y 5D
respectivamente (Chu et al. 2011). Se ha descrito que un alelo dominante para
cualquiera de los genes de VRN-1 da lugar a un hábito de crecimiento de primavera,
independientemente de cuales sean los alelos que presenten los otros genes de
vernalización. Mientras que, si presentan los alelos recesivos para estos genes, se
determina un hábito de crecimiento de invierno (Chu et al. 2011). El gen más estudiado
en trigo, y con un mayor efecto en la vernalización es VRN-1A.
Los alelos dominantes Vrn-A1 presentes en las variedades de primavera surgieron
debido a mutaciones presentes en el promotor (Yan et al. 2004) o en el primer intrón
del gen (Fu et al. 2005). Las principales mutaciones que han sido descritas son
deleciones, inserciones y mutaciones puntuales. Se han descrito en trigo varios alelos
diferentes que confieren in hábito de crecimiento de primavera. El alelo VRN-A1a es el
más potente causando una completa insensibilidad a la vernalización, se caracteriza por
presentar una duplicación en el promotor del gen. El alelo Vrn-A1b presenta varios SNPs
y una deleción de 20 pb en la región 5’UTR, mientras que Vrn-A1c presenta una deleción
de 7,222 pb en el intrón I (Yan et al. 2004; Fu et al. 2005). Existen otros alelos menos
frecuentes, Vrn-A1d y Vrn-A1e que presentan pequeñas deleciones en el promotor (32
y 54 pb respectivamente) (MASWheat, 2019).
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Los alelos dominantes Vrn-B1 descritos en trigo están caracterizados por mutaciones
(indels) localizadas en el intrón I (Fu et al. 2005).
El gen VRN-2 codifica para un factor transcripcional del tipo dedos de zinc, y con un
dominio CCT (Chu et al. 2011). Este gen, que se encuentra presente en los cromosomas
4B y 5A, actúa como represor transcripcional de los genes VRN-1 y VRN-3, reprimiendo
la floración. Únicamente cuando se ha cumplido el criterio de vernalización y días cortos,
se inhibe VRN-2, que a su vez deja de reprimir la expresión de VRN-1 y VRN-3,
permitiendo que se dé la floración (Figura 2). En este caso los alelos dominantes (Vrn2) dan lugar a variedad de invierno, mientras que los recesivos (vrn-2) están presentes
en las variedades de primavera. Las mutaciones en el gen VRN-2 conducen a la
inactivación del gen y por tanto a la eliminación de su efecto represor, permitiendo a las
variedades florecer sin la necesidad de vernalización. También, se ha observado que
mutaciones en el gen VRN-1, localizadas en el sitio que es reconocido por la proteína
VRN-2, dan lugar a una variedad de primavera (Dubcovsky et al., 2006).
El último gen de vernalización es VRN-3, que codifica para un factor de transcripción de
tipo quinasa RAF like protein (Yan et al. 2006). VRN-3 es un promotor de la floración
regulado por señales de día largo y que induce la expresión de VRN-1. Por tanto, actúa
como un integrador de las vías de vernalización y fotoperiodo. Se encuentra presente
en el cromosoma 7. Al igual que en VRN-1, las variedades de invierno presentan el alelo
recesivo (vrn-3), mientras que las de primavera poseen el alelo dominante (Vrn-3).

Figura 2. Modelo que resume el proceso de vernalización. VRN2 es un represor de la floración regulado por
vernalización y días cortos, que regula negativamente a VRN1 y VRN3. VRN3 es un promotor de la floración que está
regulado por días largos; éste regula positivamente a VRN1. Niveles transcripcionales elevados de VRN1 dan lugar a
la represión de VRN2 y en consecuencia a la floración. Idea extraída a partir de Yan et al. 2006.
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Por otro lado, el fotoperiodo es la reacción fisiológica de los organismos a la longitud
del día o la noche. Los genes que lo regulan determinan la respuesta de la planta a las
diferentes longitudes de horas de luz y oscuridad en ciclos de 24 horas. En función de
esto, se pueden clasificar los trigos como sensibles o insensibles al fotoperiodo. Estas
características son relevantes agronómicamente para asegurar que la floración de los
trigos tiene lugar en las condiciones apropiadas (Gómez et al. 2014).
Podemos clasificar las plantas atendiendo a su respuesta al fotoperiodo (Dubcovsky et
al. 2006) en:
•

Variedades de día largo (Long Day, LD) cuando requieren 16 horas de luz
diarias para poder florecer. Antes de su domesticación, el trigo era una planta
de día largo, estando su crecimiento estimulado con el incremento de la
longitud del día.

•

Variedades de día corto (Short Day, SD) cuando requieren 8 horas de luz.

•

Variedades insensibles al fotoperiodo, cuando no dependen de la cantidad
de horas ni de luz ni de oscuridad para poder florecer.

De estos 3 tipos de variedades, las más interesantes son las insensibles a fotoperiodo,
suponiendo una ventaja en climas secos y cálidos, ya que la floración y el llenado de
grano se podrán alcanzar antes de la llegada de las altas temperaturas y la sequía a
finales del ciclo. Además, estos trigos insensibles también se pueden sembrar en zonas
donde las condiciones de crecimiento están optimizadas para plantas de día corto (Shaw
et al. 2013).
El gen más importante con influencia en fotoperiodo es Photoperiod-1 (PPD1) presente
en el cromosoma 2 (Kiss et al. 2014). En trigo podemos encontrar los tres homeólogos
Ppd-A1, Ppd-B1 y Ppd-D1, localizados en los cromosomas 2A, 2B y 2D respectivamente.
En las variedades de día largo, la expresión de estos genes sigue un ciclo circadiano, con
un mínimo de expresión durante el amanecer, seguido por una subida durante la
mañana que baja a unos niveles mínimos durante la noche. Este ciclo se encuentra
comprometido en plantas insensibles cuyos fenotipos se debe a polimorfismos (Shaw et
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al. 2013). En trigo duro se han caracterizado dos alelos del gen Ppd-A1, denominados
GS-100 y GS-105, que aceleran la floración y confieren insensibilidad al fotoperiodo
(Wilheim et al. 2009). Estos alelos son frecuentes en las variedades modernas y se piensa
que surgieron tras la domesticación (Bentley et al. 2011). Los alelos de insensibilidad
para el locus Ppd-B1 se denominan de forma general Ppd-B1a (Hanocq et al. 2004), pero
no se ha identificado todavía la variante molecular causal, sólo marcadores
microsatélites SSR ligados (Díaz et al 2012; Hanocq et al. 2004).
El control de la floración en cereales depende de la interacción de los genes VRN1 y
PPD1 (Distelfeld et al. 2009). Bajo condiciones controladas, se ha podido establecer el
efecto de diferentes combinaciones alélicas de estos genes sobre parámetros como días
a espigado. Sin embargo, en ensayos de campo, las diferentes condiciones ambientales
que se producen en diferentes años han llevado a resultados contradictorios y es
necesario realizar más estudios que profundicen en este tema (Kiss et al. 2014).

1.3.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo ha sido analizar la variabilidad para los genes
relacionados con la vernalización y el fotoperiodo de una colección de variedades locales
de trigo duro españolas. Para ello se abordaron los siguientes objetivos parciales:
•

Analizar la variabilidad para los genes de vernalización VRN-A1, VRN-B1 y VRNB3 mediante el uso de marcadores moleculares.

•

Analizar la variabilidad para los genes de fotoperiodo Ppd-A1 y Ppd-B1 mediante
el uso de marcadores moleculares.

•

Analizar la relación entre la composición alélica para los loci de vernalización y
fotoperiodo y la subespecie y la estructura genética de la colección.

•

Analizar la influencia del genotipo de las variedades en los días a espigado, días
a maduración y requerimiento de vernalización en campo.
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2. CAPÍTULO 2. Materiales y métodos
2.1. Material vegetal
El material vegetal que se ha analizado en este trabajo comprende 214 accesiones de
trigo duro (Triticum turgidum L.). Del total de la colección, 191 entradas proceden de
variedades locales españolas mantenidas por el CRF-INIA, mientras que las 23 restantes
son un conjunto de variedades de referencia que incluyen las variedades más cultivadas
en España en los últimos 50 años y algunas de las variedades estándar para estudios
genéticos en trigo. Las variedades pertenecen a las 3 subespecies de trigo duro: durum
(140 variedades locales y las 23 de referencia), turgidum (37 variedades locales) y
dicoccon (14 variedades locales). En general, las variedades locales de turgidum se
distinguen de las de durum por la morfología de la espiga, más laxas, largas y de glumas
más cortas. Las espigas de la subespecie durum suelen tener espigas más densas y
granos más largos. Aún así no es fácil distinguir las tres subespecies, ya que poseen gran
variabilidad morfológica (Figura 3).

Figura 3. Espigas representativas de las tres subespecies de trigo duro presentes en la colección.

En un estudio previo (Pascual et al, 2019), estas accesiones se clasificaron en 7
poblaciones según su estructura genética (Figura 4A). Todas las variedades locales
pertenecientes a la subsp. dicoccon, menos una, se agrupan en una población (Pop5) y
todas las pertenecientes a la subsp. turgidum se agrupan en otra población (Pop3).
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Ambas poblaciones provienen principalmente del norte de España (Figura 2B). Todas las
variedades locales de la subsp. durum, menos una que se clasificó en la Pop3, se
distribuyeron en cinco poblaciones (Pop1, Pop2, Pop4, Pop6 y Pop7), que contienen de
10 a 80 accesiones. La gran mayoría de variedades proceden del suroeste peninsular
(43), seguidas del centro (30), sureste (25), este (23) y sur (22). Los valores minoritarios
se encuentran en las zonas del norte de la península, noroeste (19), noreste (11) y norte
(5). Seis accesiones proceden de las islas canarias y 7 no se pudieron clasificar en ninguna
zona geográfica al carecer de datos sobre su centro de origen.

Figura 4. Estructura genética y origen geográfico de las variedades locales. A) Representación de las 7 poblaciones
en las que estructuran genéticamente las 191 variedades locales españolas de trigo duro. Debajo de cada población
se indica el número de variedades que contiene. B) Origen geográfico de las variedades locales españolas de trigo
duro. El código de colores se corresponde con las poblaciones determinadas en A).

2.2. Extracción de ADN
Para la extracción de ADN del material vegetal de partida (hojas), se ha utilizado el
siguiente protocolo:
Recoger entre 0,5 y 1 g de hoja joven y machacar en
mortero N2 líquido lo más finamente posible. Pasar el
triturado a tubo de 50 mL.
Añadir 7,5 mL de CTAB Buffer previamente calentado a
65ºC.
Incubar los tubos a 65ºC durante 30 minutos, agitándolos
cada 5 minutos.
Centrifugar 5 minutos a 4000 rpm. Pasar el sobrenadante
a tubo de 15 mL, de esta manera se logra eliminar la mayor
cantidad posible de restos vegetales y permite un mejor
lavado.
Añadir 7,5 mL de Cloroformo-Isoamilico (24:1) bajo
campana y con guantes, con pipeta de vidrio. Agitar los tubos
en horizontal con fuerza hasta lograr mezclar bien las fases
(emulsión).
Centrifugar 20 minutos a 4000 rpm. Recoger la fase
superior en un nuevo tubo de 15 mL y volver a añadir 7,5 mL
de Cloroformo-Isoamilico (24:1) y agitar de la misma forma.
Centrifugar 20 minutos a 4000 rpm. Recoger la fase
superior en un nuevo tubo de 15 mL.

Añadir 1 volumen de Isopropanol a -20ºC. Mezclar
suavemente invirtiendo los tubos para precipitar el DNA y
dejar 30 minutos en reposo a Tª ambiente.
Centrifugar 10 minutos a 4000 rpm. Eliminar el
sobrenadante con cuidado de que no se despegue el pellet.
Añadir 5 mL de Washing buffer. Agitar invirtiendo los tubos
hasta que se desprenda el pellet. Dejar en reposo en la nevera
un mínimo de 2 horas (máximo 2 días).
Centrifugar 5 minutos a 4000 rpm. Eliminar
sobrenadante con cuidado de que no se despegue el pellet.
Volver a centrifugar brevemente (spin) para bajar de las
paredes del tubo los restos de buffer y eliminarlo con una
pipeta. Dejar secar el pellet invirtiendo los tubos sobre papel
absorbente.
Añadir 1 mL de TE y resuspender el pellet de DNA sin
vortex.
Tratar las muestras con 1 µL de RNAsa a 50 µg/mL de
concentración final 1 hora a 37ºC.
Ver la calidad de la extracción en un gel de agarosa al 1%,
cargando 2 µL.
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2.3. Amplificación por PCR
Las muestras fueron genotipadas mediante la técnica de PCR (Reacción en Cadena de la
Polimerasa). Para el análisis de cada gen se utilizaron diferentes cebadores recogidos en
la tabla 1.
Tabla 1. Marcadores moleculares utilizados para el genotipado de genes de vernalización y fotoperiodo. En la
tabla se indica la localización cromosómica de cada marcador, las secuencias de los cebadores y la fuente.

Para cada 2 µL de muestra de DNA, se utilizaron 12.5 µL de NZYTaq II 2x Green Master
Mix de la casa comercial NZYtech (la cual presenta ya premezclados la Taq Polimerasa,
el buffer de reacción, el MgCl2 y los dNTPs), 1.5 µL de cada cebador a 10µM y 7.5 µL de
agua destilada para un volumen final de 25 µL (23 µL de mix + 2 µL de DNA). Se
optimizaron las reacciones de amplificación, mediante el uso de programas de
amplificación con temperaturas y tiempos específicos para cada uno de los genes. Las
condiciones óptimas se muestran en la tabla 2. Las reacciones de amplificación se
llevaron a cabo en termocicladores Thermal cycler (Bio-rad) y Flexlid (Eppendorf).
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Tabla 2. Tablas de condiciones de PCR utilizadas para cada gen y marcador. Se indican las condiciones para los
genes VRN-A1, VRN-B1, VRN-B3, Ppd-A1 y Ppd-B1.

Los productos amplificados fueron separados en geles de agarosa en tampón TAE1X
normalmente usando una concentración del 1% de agarosa, pero aumentando la
concentración hasta el 3% en aquellos casos en los que se requería una mayor
resolución. Para la tinción de los geles se usó Gel-Red (Biotium), pero tras obtener
resultados de baja calidad, se procedió a usar GreenSafe Premium (NZYTech)
mejorándose considerablemente la resolución obtenida. Como marcadores de peso
molecular, se usaron los DNA ladders de 5Kb, 3kb o 1.5Kb de la casa NZYTech.
Finalmente, los geles, se visualizaron bajo luz ultravioleta en un Gel Doc XR+ de BioRad.
Aquellos productos de PCR que requerían de secuenciación, fueron purificados en
columnas de Sephadex G-50 Superfine, en placas de filtración de 96 pocillos
(MultiScreen-HV). El producto purificado, a una concentración de 10-15 ng/µL, fue
enviado junto con 2.5 µM de cebador “reverse”, en un volumen total de 10 µL, para su
secuenciación mediante el método Sanger, en Macrogen (www.macrogen.es). Los
resultados de la secuenciación fueron analizados con el programa bioinformático
Geneious v.9.0.5.
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2.4. Fenotipado
Para la realización de este trabajo, se han utilizado datos de fenotipado para días a
espigado y días a maduración cedidos por la Dra. Magdalena Ruiz (CRF-INIA). Los días a
espigado de las variedades locales de trigo se tomaron en la campaña 2007-2008 en tres
localidades: CRF-INIA localizado en Alcalá de Henares, Madrid; en el Centro IFAPARancho de la Merced de Jerez de la Frontera, Cádiz y en la finca experimental del IRTA
situada en Lleida. Los datos se tomaron sobre las 191 variedades locales de trigo duro
en un diseño de campo aumentado con testigos. Cada variedad se sembró en tres surcos
de 1.5m de largo con 30 plantas/ surco. El dato de días a espigado se tomó según los
descriptores de Biodiversity International (http://www.bioversityinternational.org/),
tomando como fecha de espigado cuando el 50% de las plantas de la parcela tenían la
espiga asomando por encima de la inserción de la hoja bandera (contando día 1 como
el día de siembra). Los días a maduración de las variedades locales de trigo se tomaron
en la campaña 2007-2008, en dos de las tres localidades anteriores (Alcalá de Henares
y Lleida) con el mismo diseño de campo. El dato de días a maduración se tomó cuando
el 50% de las espigas de la parcela presentaban un color amarillo.
En este trabajo se ha realizado un ensayo de vernalización en campo. Para ello se hizo
una siembra de primavera en marzo de 2019 en los campos de prácticas de la ETSIAAB
de todas las variedades locales y de referencia. Se sembró un surco de 1 metro de cada
variedad. Las variedades se clasificaron como primavera o de invierno según su
capacidad de floración o no, respectivamente, a principios de junio. Además, se dispone
de datos del mismo ensayo realizado en la campaña 2017/2018.
El análisis estadístico de los datos se realizó en Microsoft Excel (Office 365, versión
16.26).
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3. CAPÍTULO 3. Resultados
3.1. Genotipado para genes de vernalización
3.1.1. VRN-A1
En trigo, se han descrito cuatro alelos para el gen VRN-A1: vrn-A1, Vrn-A1a, Vrn-A1b, y
Vrn-A1c. Utilizando la pareja de cebadores VRN1AF y VRN1-INT1R se puede diferenciar,
en función del peso molecular de los amplicones, el alelo Vrn-A1b (714 pb), el alelo vrnA1 (734 pb) y el alelo Vrn-A1a (900 pb). La discriminación de las bandas de 734 pb y de
714 pb se realizó mediante secuenciación.
Si se utiliza la pareja de cebadores EX1/C/F y intr1/A/R3, se obtendrá un amplicón de
522 pb si está presente el alelo Vrn-A1c, mientras que si está presente el alelo vrn-A1,
no obtendremos amplificación. Por el contrario, si usamos la pareja de cebadores
EX1/C/F y intr1/AB/R, se obtendrá una banda de 1068 pb en caso de que esté presente
el alelo vrn-A1, mientras que si el alelo presente es el Vrn-A1c, no se obtendrá ninguna
banda.
Tabla 3. Tamaño de bandas de PCR esperadas para la identificación de los alelos Vrn-A1b, vrn-A1, Vrn-A1a y VrnA1c. Se indican los resultados esperados en función de las parejas de cebadores utilizadas: VRN1AF y VRN1-INT1R;
EC1/C/F y Intr1/A/R3; Intr1/C/F y Intr1/AB/R.

Tras el análisis por PCR de la colección completa, las muestras se pudieron genotipar
según presentasen el alelo vrn-A1, Vrn-A1b o Vrn-A1c. Ninguna muestra presentó el
alelo Vrn-A1a.
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En la figura 5, se representa la distribución de alelos por subespecie dentro de la
colección de variedades locales. Se aprecia claramente una relación genotiposubespecie. Dentro de la subespecie durum el alelo mayoritario es el Vrn-A1c, seguido
del alelo Vrn-A1b, siendo vrn-A1 el minoritario. Sin embargo, en turgidum, el alelo VrnA1c no está presente, siendo el alelo Vrn-A1b el mayoritario seguido de vrn-A1. En la
subespecie dicoccon los alelos Vrn-A1b y Vrn-A1c son minoritarios respecto a vrn-A1.

Figura 5. Genotipo para el gen VRN-A1 en las variedades locales de trigo duro según la subespecie. Se indica la
distribución de los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1c y Vrn-A1, en las tres subespecies durum, turgidum y dicoccon.

Atendiendo a la clasificación de las variedades locales según su estructura genética en 7
poblaciones (ver figura 4), se puede observar cierta relación genotipo-población (figura
6). En las poblaciones 3 y 5, formadas casi exclusivamente por variedades de las
subespecies turgidum y dicoccon respectivamente, se observa de nuevo la relación
mostrada anteriormente. Dentro de las otras poblaciones, en las que se reparten las
variedades de durum, se observan asociaciones interesantes. Por ejemplo, dentro de la
población 6 el alelo predominante es el Vrn-A1c (61 accesiones de un total de 80 lo
presentan), alelo que es exclusivo en las poblaciones 2 y la 7, mientras que en la
población 4 el alelo mayoritario es el Vrn-A1b.
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Figura 6. Genotipo para el gen VRN-A1 en las variedades locales de trigo duro según la población genética. Se
indica la distribución de los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1c y Vrn-A1, en las 7 poblaciones genéticas.

Posteriormente, se analizó la relación entre los alelos del gen VRN-A1 y el origen
geográfico de las variedades. En la zona sur (sur, sureste y suroeste), el alelo mayoritario
es el Vrn-A1c, seguido del Vrn-A1b, mientras que en el centro de la península hay un
número similar de accesiones con Vrn-A1b que con vrn-A1. En las zonas del norte, el
alelo mayoritario es Vrn-A1b, mientras que en el noroeste no hay presencia de alelo VrnA1c. En las variedades que provienen de las Islas Canarias no hay alelo Vrn-A1b, siendo
el único territorio en el que el alelo vrn-A1 es el mayoritario.

Figura 7. Genotipo para el gen VRN-A1 en las variedades locales de trigo duro según la zona geográfica de origen.
Se indica la distribución de los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1c y Vrn-A1, en las diferentes zonas: -: sin dato, C: centro, E:
Este, N: Norte, NE: Noreste, NW: Noroeste, S: Sur, SE: Sureste y SW: Suroeste.

En cuanto a las variedades de referencia, en la figura 8 se puede observar que una gran
mayoría (74%) posee el alelo Vrn-A1c, seguido del alelo Vrn-A1b (presente en el 22% de
las accesiones), mientras que el alelo vrn-A1 es minoritario (sólo hay una de las
variedades comerciales con ese genotipo).
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Figura 8. Distribución de los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1c y vrn-A1 en las variedades de referencia.

3.1.2. VRN-B1
Los alelos del gen VRN-B1 en trigo, Vrn-B1 y vrn-B1, se pueden identificar mediante la
combinación de 2 parejas de cebadores. Con la pareja INTR/B/F y INTR1/B/R3 se obtiene
una banda de 709 pb en caso de que esté presente el alelo Vrn-B1, mientras que no se
obtendrá ninguna banda si está el alelo vrn-B1. Por el contrario, con la pareja INTR/B/F
y INTR1/B/R4, obtendremos una banda de 1149 pb si está presente el alelo vrn-B1, y
ninguna banda si está presente el alelo Vrn-B1 (Figura 9).
Figura 9. Tamaño de bandas de PCR esperadas para la identificación de los alelos Vrn-B1 y vrn-B1. A) Se indican
los resultados esperados en función de las parejas de cebadores utilizadas: INTR1/B/F y INTR1/B/R3; y INTR1/B/F y
INTR1/B/R4. B) Gel de agarosa al 1% con el resultado de la amplificación para la pareja de cebadores VRN3INTR1/B/F y INTR1/B/R3.
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La mayoría de las variedades de trigo analizadas en este trabajo presentaron el alelo vrnB1. En la figura 10, al agrupar las variedades locales españolas de trigo duro en función
de las subespecies se observa que únicamente hay presencia del alelo Vrn-B1 en 5
variedades locales de la subespecie durum.

Figura 10. Genotipo para el gen VRN-B1 en las variedades locales de trigo duro según la subespecie. Se indica la
distribución de los alelos Vrn-B1 y vrn-B1, en las tres subespecies durum, turgidum y dicoccon.

Con respecto al agrupamiento de las variedades locales en función de la población
genética (figura 11), podemos observar que todas las variedades portadoras del alelo
Vrn-B1 pertenecen a la población 6.

Figura 11. Genotipo para el gen VRN-B1 en las variedades locales de trigo duro según la población genética. Se
indica la distribución de los alelos Vrn-B1 y vrn-B1 en las 7 poblaciones.

De las 5 variedades que portaban el alelo de primavera Vrn-B1, cuatro presentaban el
alelo Vrn-A1c y una el Vrn-A1b en el locus VRN-A1.

17

RESULTADOS
3.1.3. VRN-B3
En el caso del locus VRN-B3 se han caracterizado dos alelos en trigo: Vrn-B3 y vrn-B3.
Éstos se pueden identificar mediante la combinación de 2 parejas de cebadores. Con la
pareja VRN3-B-INS-F y VRN3-B-INS-R se obtiene una banda de 1200 pb en caso de que
esté presente el alelo Vrn-B3, mientras que no se obtendrá ninguna banda si el que está
presente es el alelo vrn-B3. Por el contrario, con la pareja VRN3-B-NOINS-F y VRN3-BNOINS-R, obtendremos una banda de 1140 pb si está presente el alelo vrn-B3, y ninguna
banda si está presente el alelo Vrn-B3.
Tabla 4. Tamaño de bandas de PCR esperadas para la identificación de los alelos Vrn-B3 y vrn-B3. Se indican los
resultados esperados en función de las parejas de cebadores utilizadas: VRN3-B-INS-F y VRN3-B-INS-R; VRN3-BNOINS-F y VRN3-B-NOINS-R.

Para el gen VRN-B3 no se ha detectado variabilidad en la colección de trigos duros
analizada, estando el alelo Vrn-B3 ausente en todas las variedades, tanto locales como
de referencia.

Figura 12. Gel de agarosa al 1% con el resultado de la amplificación para la pareja de cebadores VRN3-B-NOINSF y VRN3-B-NOINS-R.
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3.2. Genotipado para genes de fotoperiodo
3.2.1. Ppd-A1
Para el gen Ppd-A1, involucrado en fotoperiodo, se han descrito 2 alelos de
insensibilidad, GS100 y GS105, que portan grandes deleciones del gen (1027 y 1117 pb
respectivamente), siendo el alelo wild type (wt) el que confiere sensibilidad. Si la
variedad porta el alelo GS100, se obtendrá una banda de 173 pb en caso de utilizar la
pareja de cebadores Ag5del-F1 y Ag5del-R1, y no se obtendrá amplificación si se usa la
pareja Ag5del-F2 y Ag5del-R2. Si la variedad presenta el alelo GS105, no se obtendrá
amplificación al utilizar las parejas de cebadores Ag5del-F1 y Ag5del-R1, y Ag5del-F2 y
Ag5del-R2; pero si se obtendrá una banda de 289 pb si combinamos el cebador Ag5delF1 con el Ag5del-R2. En el caso del alelo wt la pareja la pareja de cebadores Ag5del-F1 y
Ag5del-R1, genera un fragmento de 1074 pb y la pareja Ag5del-F2 y Ag5del-R2 una
banda de 441 pb (Figura 13).

Figura 13. Tamaño de bandas de PCR esperadas para la identificación de los alelos wt, GS100 o GS105. Zonas
específicas de anillamiento de los cebadores para la identificación del alelo Ppd-A1. La posición de los cebadores
corresponde a la secuencia AB7463929.1

Para simplificar el proceso se puso a punto una única reacción de amplificación con lo
cebadores Ag5del-F1, Ag5del-F2 y Ag5del-R2, de tal forma que se pudiesen distinguir los
tres alelos de una vez (Figura 14).
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Figura 14. Gel de agarosa al 1% con el resultado de la amplificación para la combinación de cebadores Ag5del-F1,
Ag5del-F2 y Ag5del-R2.

Todas las variedades locales de trigo duro analizadas presentaron el alelo wt de
sensibilidad a fotoperiodo. Únicamente se encontró variabilidad génica para Ppd-A1 en
las variedades de referencia, de las cuales un 57% de ellas presentan el alelo GS-100, y
un 17% el alelo GS-105.

Figura 15. Distribución de los alelos wt, GS100 y GS105 en las variedades de referencia.

3.2.2. Ppd-B1
El análisis del gen Ppd-B1 se abordó mediante el uso de los marcadores SSR wms148 y
wms257. Con la primera pareja de cebadores se buscaba obtener una banda de 164 pb
(alelo Ppd-B1a – Ins), mientras que con la segunda pareja se esperaba observar una
banda de 195 pb (alelo Ppd-B1a – Ins). En el transcurso de este trabajo se han puesto a
punto las amplificaciones y se ha comprobado la existencia de variabilidad para ambos
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marcadores en la colección, aunque no se ha podido realizar el genotipado debido a que
no se ha podido concluir la asignación exacta de pesos moleculares de los SSR.

Figura 16. Gel de agarosa al 1% con el resultado de la amplificación para la combinación de cebadores wms148F y
wms148R (izquierda) y wms257F y wms257R (derecha).

3.3. Fenotipado
3.3.1. Días de espigado y de maduración
Con los datos facilitados de días a espigado (DE) y días a maduración (DM), observados
durante los ensayos de campo en las localidades de Alcalá de Henares (CRF), Lleida y
Jerez, se ha realizado un conjunto de 5 histogramas para analizar la distribución de estos
caracteres cuantitativos en la colección de variedades locales (Figura 17).

Figura 17. Histogramas de días de espigado y días de maduración. A) Días de espigado (DE) correspondientes a
Alcalá de Henares (CRF); B) Días de espigado en Lleida (Ll); C) Días de espigado en Jerez (J); D) Días de maduración
(DM) correspondientes a Alcalá de Henares (CRF) y E) Días de maduración en Lleida (Ll).
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Según los datos, se puede observar que las variedades locales de trigo duro son más
tempranas en Jerez y más tardías en Alcalá de Henares, encontrándose una diferencia
de más de 30 días en los DE entre las dos localidades. En el ensayo de Lleida se
obtuvieron valores intermedios. Con respecto a los días de maduración, en el CRF los
trigos maduraban en su gran mayoría entorno al día 213, mientras que en Lleida lo
hicieron alrededor del 195, siendo el ciclo un poco más corto en esta localidad. La
desviación estándar fue similar en todos los casos. Para comprobar el ajuste de los datos
a una distribución normal, se calcularon los coeficientes de curtosis y de asimetría.
Según éstos las distribuciones no se ajustaban exactamente a una normal, habiendo una
mayor concentración de los datos en torno a la media de los esperados, y una asimetría
positiva. (Tabla 5).
Tabla 5. Resumen de los caracteres cuantitativos evaluados. DE-CRF (Días de espigado en el CRF, DE-Ll (Días de
espigado en Lleida), DE-J (Días de espigado en Jerez), DM-CRF (Días de Maduración en el CRF) y DM-Ll (Días de
maduración en Lleida). Se indican los siguientes parámetros: M: media, SD: Desviación Estándar, K: Curtosis, CA:
Coeficiente de Asimetría, R: Rango, MIN: Mínimo y MAX: Máximo.

DE-CRF
DE-Ll
DE-J
DM-CRF
DM-Ll

M
173,94
163,17
135,74
213,75
195,39

SD
4,39
4,43
5,92
3,66
3,40

K
0,39
1,06
3,28
2,07
1,59

CA
-0,01
-0,03
-0,59
-1,14
-0,10

R
26,66
28,00
43,00
22,41
25,00

MIN
157,33
146,00
109,00
200,91
180,00

MAX
184,00
174,00
152,00
223,33
205,00

Los días a espigado mostraron relación con la subespecie y con la población genética,
obteniéndose en el análisis ANOVA diferencias significativas en ambos casos (p<0,01).
En el caso de la clasificación por subespecies, los t-test mostraron diferencias
significativas (p<0,01) entre las variedades de durum y turgidum, y entre durum y
dicoccon. En todos los ensayos, las variedades de la subespecie dicoccon fueron las más
tardías y las durum las más tempranas, lo que se puede observar también en el análisis
por población donde las poblaciones 5 (dicoccon) y 3 (turgidum) son las más tardías.
Dentro de la subespecie durum, la población 4 se comportó como la más precoz (Figura
18, se muestran sólo los datos de DE en Alcalá de Henares, pero en todas las localidades
y también en el carácter DM, el resultado fue el mismo).
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Figura 18. Diagramas de cajas y bigotes resultantes del análisis de días de espigado. A) En función de las tres
subespecies (durum, turgidum y dicoccon). B) En función de las poblaciones genéticas (1,2, 3, 4, 5, 6 y 7).

3.3.2. Ensayo de vernalización en campo
Tras la siembra de primavera realizada en marzo de 2018 y 2019, se fenotiparon en
campo todas las variedades de trigo duro. En la figura 18, se pueden ver tres variedades
en tres estadíos diferentes. Cuando una variedad está en la fase de encañado, presenta
tallos elongados con producción de nudos, ésta es la fase previa al espigado, por lo que
aún no hay presencia de espiga, encontrándose ésta aún en el interior del tallo. La espiga
va engrosando y aumentando de tamaño y ascendiendo a lo largo del tallo
progresivamente, hasta emerger por encima de la hoja bandera, denominándose esta
etapa como fase de espigado. Por el contrario, cuándo una variedad es de hábito de
crecimiento de invierno, no logra ni siquiera capaz de encañar, y se mantiene con una
talla baja y en estado vegetativo.

Figura 19. Fases fisiológicas del trigo en ensayo de vernalización en campo. Fotografía realizada en los campos de
prácticas de la ETSIAAB-UPM en junio 2019, donde se puede apreciar 3 variedades de trigo duro en diferentes fases
fisiológicas: espigado, encañado o vegetativo. Si ha espigado o encañado corresponde a trigo de primavera, si no ha
encañado corresponde a trigo de invierno.
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Según la presencia o no de espigas a mediados de junio, las variedades se clasificaron
como de primavera o de invierno (Figura 19). En el año 2017-2018, 21 variedades se
comportaron como variedades de invierno frente a 167 de primavera, y en el 2018-2019,
34 variedades se comportaron como variedades de invierno frente a 143 que lo hicieron
como de primavera (Figura 20).

Figura 20. Distribución de variedades de invierno y primavera en los ensayos de campo. Se indica el porcentaje de
variedades sembradas en los años 2017-2018 y 2018-2019 que se clasificaron como de invierno y porcentaje de que
se calificaron como de primavera.

Teniendo en cuenta los datos de los dos años, 18 variedades se comportaron como
invernales en ambas ocasiones. Cuando se estudia la relación entre el hábito de
crecimiento y los caracteres DE y DM, se aprecia en todos los casos que, como era de
esperar, las variedades clasificadas como de invierno son más tardías que las de
primavera, encontrándose diferencias significativas en todos los casos (p<0,01) (Figura
21).

Figura 21. Diagramas de cajas y bigotes resultantes para días de espigado y de maduración en función del ciclo.
Se representan los días de espigado y días de maduración para las variedades de primavera (s: spring, representadas
siempre a la izquierda) y las de invierno (w: winter, representadas siempre a la derecha) según la combinación de
datos de los dos años. A) Días de espigado (DE) correspondientes al CRF, B) Días de espigado en Lleida (Ll), C) Días de
espigado en Jerez (J), D) Días de Maduración (DM) correspondientes al CRF y E) Días de Maduración en Lleida (Ll).
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3.4. Relación genotipo-fenotipo
Se evaluó la relación genotipo-fenotipo para el gen VRN-A1. Primero se estudió la
relación con el hábito de crecimiento, los resultados mostraron que el alelo Vrn-A1c
estaba prácticamente ausente en las variedades de invierno (Figura 22).

Figura 22. Distribución de variedades de invierno y de primavera según el genotipo para el gen VRN-A1. Se
indican los porcentajes de cada tipo en relación con los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1c y vrn-A1. A) En el año 2017-2018. B)
En el año 2018-2019. C) Combinando los datos de ambos años (2017-18, 2018-19).

Posteriormente, se estudió la relación entre los alelos del gen VRN-A1 y los DE y DM. Se
detectaron diferencias significativas en ambos caracteres según el alelo que portaban
las variedades, aunque los resultados variaban ligeramente según las localidades de
ensayo (Figura 23). Las variedades que portaban el alelo Vrn-A1c se comportaron en
todos los casos como más precoces que las que portaban el alelo Vrn-A1b,
encontrándose diferencias significativas, aunque a distinto nivel, en todos los casos.

Figura 23. Diagramas de cajas y bigotes resultantes para días de espigado y de maduración en función del
genotipo. Se representan los días de espigado y días de maduración correspondientes a los genotipos Vrn-A1b, VrnA1c y vrn-A1: A) Días de espigado (DE) correspondientes al CRF, B) Días de espigado en Lleida (Ll), C) Días de
espigado en Jerez (J), D) Días de maduración (DM) correspondientes al CRF y E) Días de maduración en Lleida (Ll).
* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005.
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4. CAPÍTULO 4. Discusión
Los genes de vernalización determinan que el hábito de crecimiento de las plantas sea
de primavera o de invierno, lo que le permite al cultivo adaptarse a un amplio rango de
ambientes (Distelfeld et al. 2009). Los cultivares primitivos de trigo eran de hábito
invernal y los cultivares de verano surgieron como un evento posterior en la evolución
tras la domesticación del cultivo. La mayoría de los estudios realizados sobre los genes
de vernalización en trigo se han realizado en Triticum aestivum y en muy pocos estudios
se ha abordado este tema en especies tetraploides (Konopatskaia, 2016).
En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de la variabilidad alélica para los genes
de vernalización en una colección de 214 variedades de trigo duro que incluyen
variedades locales del CRF y cultivares modernos. El estudio se ha centrado en los loci
VRN-A1, VRN-B1 y VRN-B3 ya que son los más importantes en la determinación de este
carácter. Se ha descrito en la literatura que la presencia de un alelo dominante en VRNA1 o VRN-B1 confiere un hábito de primavera mientras que la condición de invierno
requiere que en ambos genes existan alelos recesivos (Chu et al. 2011).
En el análisis del gen VRN-A1 se detectaron tres alelos en la colección: vrn-A1, Vrn-A1b
y Vrn-A1c. Ninguna variedad portaba el alelo Vrn-A1a que sí se ha encontrado en trigos
hexaploides y que está descrito como el alelo más importante en los trigos de primavera
en esa especie. La no existencia de este alelo en trigo duro sugiere que apareció en la
evolución de la especie después del último evento de poliploidización (Yan et al. 2004).
Diversos estudios han mostrado que el alelo del gen VRN-A1 más frecuente en trigos
tetraploides es el Vrn-A1c (Yan et al. 2004; Fu et al. 2005; Golovnina et al. 2010; Chu et
al. 2011). Esto concuerda con lo encontrado en este trabajo donde el alelo Vrn-A1c es el
mayoritario en la colección, aunque esté ausente en la subsp. turgidum. En la subsp.
dicoccon tanto el alelo Vrn-A1b como el alelo vrn-A1c son muy poco frecuentes y este
grupo de variedades se caracteriza por tener el alelo vrn-A1 (Figura 5). Esta diferente
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distribución de alelos en las subespecies y la relación observada también con el origen
geográfico (Figura 7) refleja los diferentes procesos de selección sufridos para la
adaptación a diversos ambientes en los diferentes grupos de variedades locales. Esta
colección de variedades locales tiene una clara estructura genética en 7 poblaciones que
representan diferentes grupos o pools genéticos (Pascual et al. 2019). El análisis de la
variabilidad alélica para VRN-A1, atendiendo a la estructura genética de la población,
mostró distinta distribución de los alelos en las diferentes poblaciones. Esto está ligado
a la subespecie, ya que hay dos poblaciones específicas de subespecie, aunque también
se vieron diferencias en las poblaciones que estaban sólo formadas por la subespecie
durum (Figura 6). También se analizó la variabilidad alélica para el conjunto de
variedades de referencia. El 75% de estas variedades mostraron el alelo Vrn1-Ac, lo que
concuerda con que éste sea el alelo más frecuente en las variedades locales de durum,
ya que todas las de referencia pertenecen a esa misma subespecie. Como era de
esperar, el alelo vrn-A1 era muy poco frecuente encontrándose solo en una variedad, ya
que los trigos duros cultivados son predominantemente trigos de primavera, siendo un
cultivo característico de las regiones del sur de la península.
El estudio de la relación entre el hábito de crecimiento y el genotipo mostró que en las
variedades locales clasificadas como de invierno estaba ausente el alelo Vrn-A1c. Este
alelo, descrito como de gran influencia en el hábito de crecimiento, es muy frecuente
en los trigos tetraploides y hexaploides de primavera (Yan et al. 2004; Chu et al. 2011;
Basualdo et al. 2015). En los trigos de hábito de crecimiento de invierno, se ha
encontrado el alelo vrn-A1 y el Vrn-A1b. Aunque este último alelo se relacione con el
hábito de crecimiento de primavera, su presencia en trigos de invierno puede deberse
a la existencia de otros alelos no analizados en este locus o en otros, que contrarresten
su efecto. La presencia del alelo Vrn-A1c también está relacionada con la precocidad de
las variedades, ya que se han encontrado diferencias significativas en los días a espigado
en base a este alelo, lo que concuerda con lo expuesto anteriormente.
En cuanto al gen VRN-B1, en este trabajo, la mayoría de las variedades analizadas
presentaban el alelo vrn-B1. Esto coincide con lo encontrado en otros trabajos donde se
analiza la variabilidad para este gen en colecciones de trigos tetraploides, ya que el alelo
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dominante Vrn-B1 se ha descrito únicamente como frecuente en Triticum turgidum
subsp. carthlicum y como raro en las otras especies de trigos tetraploides (Chu et al.
2011). No se ha podido estudiar su relación con los caracteres fenotípicos debido al bajo
número de variedades que presentaban el alelo dominante.
También, se analizó la variabilidad para el gen VRN-B3, pero en este caso el alelo
dominante Vrn-B3 relacionado con la floración temprana, no se detectó en ninguna de
las variedades, ni locales ni de referencia. Este alelo se ha encontrado con muy baja
frecuencia en otros estudios germoplasma de trigo (Yan et al. 2006).
Otro carácter de creciente interés en la mejora de cereales es la sensibilidad al
fotoperiodo, que está controlado por los genes PPD-1. Las diferencias en la sensibilidad
a fotoperiodo son muy útiles en el desarrollo de nuevas variedades, ya que proporcionan
adaptación a distintos ambientes. La sensibilidad a fotoperiodo en trigo duro está
determinada por los loci Ppd-A1 y Ppd-B1, localizados en los cromosomas 2AS y 2BS
respectivamente.
En el caso del gen Ppd-A1, todas las variedades locales de trigo duro analizadas han
resultado portar el alelo de sensibilidad a fotoperiodo (alelo wt). Sin embargo, en las
variedades de referencia, que incluyen cultivares modernos, sí se pudo determinar la
presencia de alelos de insensibilidad a fotoperiodo, como son los alelos GS-100 y GS105, siendo el GS-100 el mayoritario. Estos dos alelos portan dos deleciones en el gen
Ppd-A1 de 1027 y 1117 pb (Wilhelm et al. 2009). Esto concuerda con trabajos anteriores
en los que se ha determinado que los alelos de insensibilidad son predominantes en
variedades modernas, pero están prácticamente ausentes en las locales, lo que sugiere
que se han seleccionado durante los procesos de mejora (Bentley et al. 2011; Oliveira et
al. 2012). Al no existir variabilidad en el gen Ppd-A1 en las variedades locales, no se ha
podido analizar su influencia en los caracteres medidos en campo. Está descrito en la
literatura que los alelos de insensibilidad a fotoperiodo están asociados a una floración
temprana y que los alelos de sensibilidad retrasan la floración, especialmente en el caso
de días cortos (Kiss et al. 2014). Esto concuerda con que las variedades de referencia, en
los ensayos de campo, son mucho más tempranas que las variedades locales.
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Para el análisis de la variabilidad alélica del gen Ppd-B1, se utilizaron marcadores SSR,
que se han descrito como ligados a determinados alelos del gen Ppd-B1 en trigo (Hanocq
et al. 2004). Estos SSR se han utilizado con éxito para determinar la presencia de alelos
de insensibilidad en trigo duro, donde en una colección de 35 genotipos procedentes de
programa de mejora un 60% portaban alelos de insensibilidad (Royo et al. 2016). La
presencia de estos alelos en variedades locales de trigo no ha sido descrita hasta la
fecha. En este trabajo, sólo se ha podido determinar la existencia de variabilidad para
los loci SSR, pero no se ha podido analizar con exactitud la presencia de los alelos
estrechamente ligados al gen Ppd-B1, debido a la falta de tiempo y de recursos.
En este trabajo se han analizado datos de ensayos de campo de tres caracteres
fenotípicos: días de espigado, días de maduración y requerimiento de vernalización. Los
datos de día a espigado de la colección de variedades locales provenían de tres
localizaciones distintas: Alcalá de Henares, Lleida y Jerez. Aunque la distribución del
carácter es similar en los tres casos, los valores varían debido a las diferentes
características ambientales de las tres localidades (Tabla 6). Por este motivo, los tres
conjuntos de datos se han analizado por separado. Las variedades locales son en general
más tardías que las variedades comerciales, ya que la precocidad es un carácter de
selección en los programas de mejora. Sin embargo, la variabilidad para este carácter es
importante en un escenario como el actual, de cambio climático, donde los cultivos
tienen que adaptarse a nuevas condiciones ambientales.
Los modelos más actuales para el control genético de la floración en cereales sugieren
una relación funcional entre los genes Ppd-B1 y VRN-1, por lo que numerosos estudios
abordan el efecto de las combinaciones de alelos en estos loci sobre el ciclo del cultivo
(Kiss et al. 2014; Royo et al. 2016). Es necesario concluir el genotipado para el gen PpdB1 comenzado en este trabajo para poder realizar un análisis conjunto con los genes de
vernalización. Además, debido a la variabilidad de los ensayos en campo sería
conveniente repetirlos un año más y/o realizar algún ensayo en cámaras en condiciones
controladas.
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5. CAPÍTULO 5. Conclusiones
•

Se han caracterizado los alelos Vrn-A1b, Vrn-A1C y vrn-A1 en la colección de
variedades locales y de referencia de trigos duros. Se ha encontrado una
correlación entre la presencia de estos alelos y la subespecie, además de con la
población genética a la que pertenecen las distintas variedades locales.

•

Se ha caracterizado la variabilidad para el locus VRN-B1 en la colección de trigos
duros, siendo el alelo Vrn-B1 muy minoritario ya que se ha encontrado sólo en 5
variedades locales.

•

No se ha encontrado variabilidad para el gen VRN-B3 ni para el gen Ppd-A1 en
las variedades locales de trigos duros analizados.

•

Se ha detectado variabilidad para el gen Ppd-B1 en el conjunto de variedades de
trigo duro de referencia, detectándose la presencia de dos alelos de
insensibilidad a fotoperiodo

•

Los ensayos de campo han permitido clasificar a la mayoría de las variedades
locales como variedades de primavera.

•

Se han encontrado diferencias significativas en los días a espigado y días a
maduración de las variedades según la susbespecie y la población genética a la
que pertenecen.

•

Se ha relacionado el hábito de crecimiento con los datos de genotipado para el
gen VRN-A1, y se ha encontrado que el alelo Vrn-A1c está prácticamente ausente
en las variedades de invierno y que las variedades que lo portan son las más
precoces.
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