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SUMMARY
Wheat occupies a central place in human nutrition providing 20% of the daily protein
and food calories. Current cultivated wheat has originated from natural hybridization
events between different species. Roughly 90 to 95% of the wheat produced in the world
is common or bread wheat (Triticum aestivum L.; 2n= 6x= 42, 17Gb, AABBDD genomes).
So, any advances related with breeding in this species will have a major worldwide
impact. Wheat breeding has mainly been focused on yield improvement, however lately
an interest in flour quality has risen. In order to conduct successful breeding for any trait,
it is necessary to start from a wide range of variation, and ideally to have deep
knowledge about its genetic control.
When compared to other germplasm collections, the Spanish wheat landraces
conserved at National Plant Genetic Resources Center (CRF-INIA) have shown the great
variability of these materials. In the present work we have addressed the
characterization of a representative set from the Spanish bread wheat landraces (189
accessions). We have explored quality by focusing on protein content, hardness and
SSDS volume. We also have explored the association between those traits and glutamine
synthetase genes that have a key role in plant metabolism. Moreover, we have extended
these analyses to cover the full wheat genome conducting a Genome Wide Association
Analysis, based on a set of 4282 markers which had been previously genotyped in these
same accessions.
Our analysis allowed us to describe the wide range of variation in these accessions and
to identify some that might be useful for specific breeding objectives. We have also
compared the values that were obtained in different years and established that
hardness, followed by SSDS volume, was quite stable in different environments, while
protein content was more variable.
Regarding the genetic control, we have been able to establish a tight link between
glutamine synthetase genes and protein content, not only when analyzing those genes
individually, but also at genomic level. With respect to hardness we fail to detect
associations with 5D chromosome, a well-known region related with this trait. However,
ix

we have detected associations in more than 10 regions that were quite stable under
different environments. Finally, regarding to SSDS volume, related with flour strength,
we have observed associations with the regions that include the main glutenin genes as
expected, but also some new associations in 2B, 3D, 5A, 5D and 6D.
When we consider our full set of analysis, we have detected two main regions in 1B and
5A where a wide number of associations were found. Those will be interesting targets
for quality breeding.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Importancia del trigo y de la variabilidad genética

Trigo es el término con que se nombra a cereales pertenecientes al género Triticum. La
producción mundial de trigo en 2018 alcanzó 728,5 millones de toneladas (FAOSTAT,
2019).
Actualmente, alrededor del 95% del cultivo mundial de trigo está dedicado a trigo
blando o panadero (Triticum aestivum ssp. vulgare L.), mientras que el 5% restante es
trigo duro (Triticum turgidum (L.) Thell) (Shewry, 2009). El trigo blando o trigo panadero
es hexaploide (2n=6x=42; AABBDD; 17 Gb). Es el principal cereal de la alimentación
humana, estando destinado a la fabricación de pan, galletas y otras masas fermentadas.
Teniendo en cuenta la importancia de este cultivo, cualquier avance a nivel de mejora
genética tiene una gran repercusión económica.
Para mejorar cualquier característica, sea la calidad o el rendimiento, es básico contar
con variabilidad sobre la cual poder realizar la selección. Sin embargo, a consecuencia
de la intensa selección llevada a cabo durante la Revolución Verde, se perdió
variabilidad, puesto que en la mayoría de los cruzamientos se empleó una variedad
enana que facilitaba el manejo en campo (Borlaug, 1968). Esta situación, sumada a la
introducción a gran escala de cultivares modernos homogéneos y productivos, está
favoreciendo la convergencia genética de especies como el trigo (Giraldo et al., 2016).
La disminución de la divergencia genética en los cultivos repercute negativamente en su
capacidad de adaptación a nuevas condiciones. En el caso de las poblaciones naturales,
la convergencia genética puede incluso llegar a provocar su desaparición debido a su
incapacidad de adaptarse a condiciones ambientales adversas (Carrillo et al., 2010).
Con objeto de estudiar un mayor rango de variabilidad, la mejor opción es recurrir al
análisis de variedades tradicionales desarrolladas antes de los años 60s. Las variedades
locales o tradicionales se definieron según Mansholt’s (1909) como “variedades con una
alta capacidad para tolerar estreses bióticos y abióticos, lo cual resulta en una alta
estabilidad de rendimiento y un rendimiento intermedio en el caso de que se le apliquen
escasos aportes agrarios al cultivo” (Zeven, 1998). España presenta una indiscutible
disparidad agroclimática a lo largo de toda su extensión. En esta perspectiva, las
1

variedades locales españolas de especies como el trigo constituyen una fuente
inestimable de variabilidad genética en relación con la capacidad de adaptación al
ambiente local y al desarrollo de respuestas frente a diferentes estreses bióticos y
abióticos (Giraldo et al., 2016; Carrillo et al., 2010). Cada variedad, por tanto, tiene una
alta probabilidad de contener alelos geográficamente específicos, lo que implica una
notable cantidad de polimorfismos entre razas locales distantes. En estudios previos
realizados en variedades locales de trigo español se ha demostrado, no sólo que estas
variedades contienen alelos únicos en comparación con las de otras colecciones, sino
que además algunos de ellos se relacionan con rasgos agronómicos clave (Giraldo et al.,
2016). Este hecho convierte a las variedades locales españolas en un material
interesante en el ámbito de la pre-mejora. Para poder explotar al máximo la variabilidad
que contienen, es necesaria tanto su conservación como su exhaustiva caracterización.
En el caso del trigo, la colección más numerosa y antigua de variedades tradicionales
españolas se conserva en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA.
La colección activa está formada por 3722 accesiones, de las que 1551 son variedades
españolas (http://wwwx.inia.es/inventarionacional).

1.2.

La calidad harino-panadera

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 solo está implicada ésta, 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.
El contenido en proteína, la calidad de esa proteína y la dureza son parámetros de gran
importancia para estimar la calidad harino-panadera.
El contenido en proteína del grano es un carácter complejo controlado por factores
cuantitativos poligénicos, con baja heredabilidad, una elevada influencia ambiental y,
habitualmente está correlacionado negativamente con el rendimiento en grano (Ruiz et
al., 2005). Es un parámetro muy variable y se ha demostrado que sólo un tercio de la
2

variación encontrada está controlada por un componente genético (Vogel et al., 1978).
Un alto contenido en proteína es muy favorable para una mejor calidad harinopanadera. Según Cuniberti y Mir (2016), con un valor proteico por debajo del 11% de
proteína es difícil lograr un volumen de pan que sea aceptable por parte del consumidor.
El método químico más extendido para la medición del contenido proteico es la
valoración del contenido en nitrógeno (método Kjeldahl) (Bradstreet, 1954). En la
actualidad el método más empleado es el método físico de reflectancia en el infrarrojo
cercano (NIR).
La calidad de las proteínas es un carácter muy relevante ya que determina la
consistencia y fuerza de la masa panaria. Esto se debe a que, según las proteínas que
contenga la harina, se establecerán unas interacciones u otras para formar la red que
constituye la masa. 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 (Espí, 2013).
Estas proteínas se clasifican tradicionalmente según su solubilidad (Bushuk, 1986) en
albúminas (solubles en agua), globulinas (solubles en soluciones salinas), gliadinas
(solubles en etanol al 70%) y gluteninas (solubles en ácidos, bases y disolventes
hidrofóbicos).
Las gluteninas y gliadinas forman la mayor fracción de las proteínas del endospermo con
casi un 85%, y se denominan prolaminas por su alto contenido en los aminoácidos
prolina y glutamina. Su importancia radica en que, asociadas con lípidos y otros
componentes como minerales e hidratos de carbono, forman una compleja red
tridimensional denominada gluten. Las propiedades viscoelásticas que el gluten confiere
a la masa del trigo son únicas, por lo que han sido ampliamente estudiadas con el
objetivo de conocer su base bioquímica y molecular, pudiendo mejorar así la calidad
funcional de la masa (fuerza, elasticidad y extensibilidad) (Hernández et al., 2015).
En concreto, en trigo panadero se ha visto que las proteínas de mayor influencia sobre
la calidad son las de alto peso molecular (HMW-GS, High Molecular Weight Glutenin
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Subunits), las cuales están codificadas por los genes Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1 situados en
los cromosomas 1A, 1B y 1D respectivamente (Payne et al., 1982; Shewry et al., 1992).
La calidad de las proteínas es, por tanto, determinante a la hora de producir una masa
con fuerza óptima para fabricar pan. Para realizar una buena estimación de la fuerza del
gluten se mide el volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico (SDSS). Este
análisis se basa en la capacidad de hinchamiento de la matriz proteica de la harina en
una solución de ácido láctico con dodecil sulfato sódico. 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).
La dureza del grano controla la forma en la que el endospermo y los gránulos de almidón
se rompen durante 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 blandos de textura dura se emplean para producir
panes y fideos chinos, mientras que los de textura blanda son usados para galletas,
tartas y pastas (Rahman et al., 2000; Van Hung et al., 2005).
Con respecto a la base genética de la dureza del grano, se ha demostrado que los genes
de las puroindolinas (Pin) tienen bastante relación, dichos genes se encuentran
localizados en el locus Ha del cromosoma 5D (Turnbull y Rahman, 2002).
El método más usado para la estimación de la dureza es la reflectancia en el infrarrojo
cercano (NIR, Near-Infrared Reflectance) (Maghirang et al., 2003), donde se compara el
valor de las muestras problema con la de patrones estándar.

1.3.

Genes clave en el metabolismo del trigo: glutamina sintetasas

El nitrógeno (N) es un importante macronutriente que asegura el crecimiento y
desarrollo de la planta. Forma parte de las proteínas, ácidos nucleicos y muchos
cofactores, así como de metabolitos primarios y secundarios.
La enzima encargada de la asimilación del N en plantas se denomina glutamina sintetasa
(GS). La asimilación del N es el primer paso en el metabolismo de plantas, influyendo,
por tanto, en el estado funcional de la planta (Arsova et al., 2012). De esta manera, el
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contenido en proteína podría depender de este estado funcional de la planta y, por
tanto, de la asimilación del N. Así, el hecho de contener unas variantes alélicas de genes
GS u otras podría ser un factor limitante para obtener un buen contenido en proteína
(Habash et al., 2007) (Wang et al., 2015).
En el caso del trigo existen múltiples GS, las dos isoformas principales son: la GS1 o
plastídica y la GS2 o citoplasmática (Arsova et al., 2012). Existen otras isoformas como
GSr y GSe (Wang et al., 2015). Los genes de la GS1 o citosólica se localizan en el
cromosoma 6: GS1A pertenece al genomio A, GS1B al genomio B y GS1D al genomio D.
Los genes de la GS2 o plastídica están en el cromosoma 2 y se nombran siguiendo el
mismo criterio, siendo, por tanto: GS2A, G2SB y GS2D (Habash et al., 2007). Según
Habash et al. (2007), el gen que codifica para GSe se localiza en el cromosoma 4B y el
que codifica para GSr en el cromosoma 4A, y también se ha identificado un gen que
cofidica para la GSr (otra isoforma) en el 4D (Habash et al., 2007).
Hay investigaciones previas que relacionan las GS con el rendimiento y la calidad del
grano; por ejemplo, en arroz se vio relación entre la GS1 y el número y tamaño de los
granos (Yamaya et al., 2002; Obara et al., 2004), también en maíz y trigo se ha asociado
este enzima con rendimiento (Hirel et al., 2007b, Habash et al., 2007).
Sería interesante conocer si estos genes también influyen sobre otros caracteres
relacionados con la calidad, como el contenido en proteína, y así identificar alelos
potencialmente interesantes para el desarrollo de nuevas variedades en trigo.

1.4.

Identificación de nuevos genes de interés

Además del análisis de genes ya conocidos, resulta muy interesante abordar el
descubrimiento de nuevos genes. Para este tipo de aproximaciones resultan muy útiles
las nuevas tecnologías de secuenciación y de genotipado de alta resolución, que
permiten obtener un gran número de datos genotípicos. La adquisición de un gran
número de datos ha facilitado el estudio del control genético de caracteres complejos
como pueden ser el rendimiento o la calidad. Dentro de las nuevas tecnologías de
secuenciación, en especies complejas como el trigo resulta especialmente útil el
genotipado mediante DArTseq (Diversity Arrays Technology Sequencing) (Egea et al.,
2017). La metodología en la que se fundamenta es una combinación entre el método de
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reducción de complejidad del genoma DArT (Jaccoud et al., 2001) y las nuevas
tecnologías de secuenciación masiva (NGS) que facilitan la identificación de marcadores
moleculares polimórficos de tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphism).
Una vez identificados un gran número de polimorfismos, el siguiente paso consiste en
detectar cuáles de los mismos pueden estar relacionados con el carácter de interés. en
este sentido los estudios de asociación genómica (GWAS, Genome-Wide Association
Study) han dado resultados prometedores en numerosas ocasiones (MacArthur et al.,
2016). Mediante GWAS se identifican polimorfismos ligados a los genes que controlan
los diferentes fenotipos, para ello se parte de un set de accesiones, entradas o
variedades con una alta diversidad genética (Isidro-Sánchez et al., 2017).
El GWAS se fundamenta en el desequilibrio de ligamiento (LD) existente entre genes
implicados en le fenotipo de interés y los marcadores que se están testando. El
desequilibrio de ligamiento se define como la propiedad de alelos de loci diferentes de
no segregar de manera independiente en una población genética, en general se asume
que los loci próximos en un cromosoma se encuentran en desequilibrio de ligamiento.
El LD, en el caso de las poblaciones naturales, es el producto de la historia evolutiva de
la población y en general se diluye rápidamente con la distancia entre loci (Korte et al.,
2013). Sin embargo, en algunos casos esta misma historia evolutiva de las poblaciones
puede dar lugar a la existencia de loci en desequilibrio de ligamiento que se encuentren
alejados, e incluso situados en diferentes cromosomas. En estos casos, los análisis tipo
GWAS pueden dar lugar a la identificación de falsas asociaciones. Por ello antes de
realizar un estudio de asociación se recomienda investigar la estructura genética de las
poblaciones e introducir esta estructura en el análisis para evitar la detección de falsas
a asociaciones (Korte et al., 2013) (Isidro-Sánchez et al., 2017).
Para realizar un análisis GWAS lo ideal es partir de una colección de plantas con alta
variabilidad genética, como pueden ser las colecciones de variedades tradicionales, y
para las cuales se conozca su estructura poblacional. En el caso del trigo blando, un set
de 189 accesiones de variedades tradicionales procedentes de CRF se ha caracterizado
con anterioridad (Pascual et al, 2019) evaluando la diversidad y la estructura poblacional
mediante tecnologías de genotipado de alto rendimiento, concretamente mediante
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DArTseq GBS (Diversity Arrays Technology Sequencing, Genotyping by Sequencing).
Además, es necesario contar con datos fenotípicos del carácter para el cual se quieran
detectar asociaciones genómicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo nos planteamos caracterizar
fenotípicamente una colección de 189 variedades del CRF-INIA para poder explotar la
variabilidad existente e investigar el control genético de caracteres de calidad en trigo
blando.

1.5.

Objetivos

o Identificar la variabilidad existente a nivel fenotípico en una colección de trigo
blando.
o Identificar las posibles asociaciones entre los genes glutamina sintetasas y
caracteres relacionados con la calidad panadera.
o Identificar genes o asociaciones nuevas o desconocidas en cualquier lugar del
genoma con estos parámetros de calidad.
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Material vegetal
El material vegetal que se utilizó para el estudio comprendía 189 variedades locales
españolas de trigo blando (Triticum aestivum spp. vulgare L.) recolectadas a lo largo de
la geografía española (Figura 1). Estas variedades fueron seleccionadas a partir de la
colección de 831 variedades tradicionales del Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA
(CRF-INIA) en base a la variabilidad agromorfológica de cada variedad y su distribución
geográfica.

Figura 1. Distribución geográfica de las 189 variedades locales de trigo blando español utilizadas
para el estudio.

2.2. Caracterización fenotípica
Para realizar los estudios fenotípicos para caracteres de calidad, se obtuvo grano de cada
una de las variedades. Para ello, se sembraron en el mes de noviembre cuatro surcos de
1 m de longitud por variedad, evitando situar las variedades de estudio en los bordes
del campo. La cosecha y trilla se realizó por variedad en junio del año siguiente,
homogeneizando todos los granos obtenidos en los cuatro surcos.
Las variedades fueron sembradas en dos años sucesivos en dos localidades: en los
campos del CRF-INIA en Alcalá de Henares en 2016/2017 y en los Campos
Experimentales de la E.T.S.I.A.A.B. en Madrid en 2017/2018.
A partir del material obtenido se tomaron 15 g de granos por variedad y por año, a partir
de los cuales se obtuvo una muestra de harina con un molino Tekator con malla de 1
mm.
Se emplearon 2 técnicas para establecer la calidad fisicoquímica de la harina:
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2.2.1. Caracterización mediante reflectancia de infrarrojo cercano (NIR)
Para determinar el contenido en proteína y la dureza se llevó a cabo una prueba de
reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR) mediante Technichon Infralyser 300, a partir
de, aproximadamente, 4 g de harina. Esta técnica se basa en la vibración que sufren los
grupos funcionales (-OH, -CO, -NH y -CH) cuando un compuesto orgánico es sometido a
energía infrarroja (Espí, 2013). Se realizó una única réplica técnica, pues se trata de una
metodología altamente repetible. El calibrado del NIR se llevó a cabo con muestras
medidas por el método Dumas, con una correlación del 0.99 (Watson y Galliher, 2001).
2.2.2. Prueba del volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico (SDSS)
Se estimó la fuerza de la harina mediante el test de volumen de sedimentación en
dodecil sulfato sódico (SDSS) (Figura 2), basado en la capacidad de hinchamiento de la
matriz proteica de la harina (Dick y Quick, 1983). Para esta prueba se realizaron
duplicados técnicos. Si éstos diferían en más de un 10%, se procedió a repetir el test
SDSS en la muestra concreta.

A

B
-

2’

-

1’

-

Prueba SDSS

Pesar 1,057 g de harina.
Añadir 4 mL de agua.
Agitar en vórtex durante 20 s.
Dejar reposar 10 min.
Agitar cada tubo durante 10
segundos.
Dejar en reposo 5 min.
Añadir 12 mL de A. láctico:SDS (1:48)
a cada tubo.
Agitador oscilante: 40 s agitar + 2 min
reposo + 40 s agitar.
Colocar las gradillas en posición
vertical y dejar reposar 10 min.
Tomar las lecturas de la interfase
sólido-líquido.

Figura 2. A) Variabilidad en el test de volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico. Se
señalan ejemplos de un alto volumen de sedimentación (1’) y un bajo volumen (2’). B) Protocolo
del test SDSS.

2.3. Caracterización genotípica
Se caracterizaron los genes de las glutamina sintetasas (GS), las cuales tienen un papel
fundamental en el metabolismo del N. En trigo blando hay diferentes GS y se propuso
caracterizar únicamente aquellas GS bialélicas en base a un estudio previo (Pascual et
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al., 2016) de secuenciación de 15 variedades. Para ello se diseñaron marcadores
moleculares y se genotiparon las GS1A, GS2A y GS2D:
Tabla 1. Cebadores utilizados para la amplificación mediante PCR de una región polimórfica de
los genes de las glutaminas sintetasas GS1A, GS2A y GS2D. Tm: Temperatura de anillamiento
empleada en la reacción de PCR.

Cebadores

Tm (ºC)

GS
Forward

Reverse

1A

GCGAGGTCATCCTGTAGTAAGTG

CTCCCACTGAAAACCAAACATAG

60

2A

TTGATTGACTTCCATGAGAGCACA

TTAGCATAAAGCACGTCCAGATGA

60

2D

GCACATGCAGAGTAATCTGGATTTC

ATATACCTGGATTGGTTTTGGGTCA

55

Se diseñó una pareja de cebadores por cada gen a analizar mediante el software Primer
3 (Untergasser et al., 2012), dichos cebadores flanqueaban la región polimórfica elegida
para discriminar los dos alelos (Tabla 1). Con respecto a la GS1A, la región amplificada
contenía un polimorfismo de un único nucleótido (SNP): C en el alelo de referencia
(presente en la variedad Chinese Spring) y T en el alelo alternativo. Esta región se
introdujo en el software Restriction Mapper (http://restrictionmapper.org/index.html)
para identificar una enzima de restricción capaz de realizar un corte en un alelo y no en
el otro. Se identificó que EcoRI era capaz de cortar únicamente el alelo alternativo. En el
caso de la GS2A, la región amplificada contenía una inserción de 230 pb en el alelo
alternativo as igual que ocurre en la GS2D donde el alelo alternativo tenía una pequeña
inserción de 42 pb.
Para realizar el genotipado, se partió de extracciones previas de DNA concentradas a
100 ng/μL conservadas a -20ºC. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en
termocicladores Mastercycler (Eppendorf, Madrid) y Thermal cycler (Bio-rad, Madrid).
Los mix de reacción se realizaron en un volumen total de 25 μl: 200 ng de DNA molde,
12.5 μl de Taq Polimerasa Complex Master Mix (Biotools, Madrid) y 0.5 μM de cada
cebador.
En el caso de la GS1A, a continuación, se realizó la digestión con EcoRI en un volumen
total de 20 μL: 2 μL tampón EcoRI, 5 U EcoRI y 4 μl producto PCR.
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Finalmente se visualizaron los resultados de la amplificación y posterior digestión, en el
caso de la GS1A, y de la amplificación directamente, en el caso de las GS2A y GS2D, en
geles de agarosa al 1.5% y teñidos con Green-Safe (NZYTech, Lisboa) añadiendo como
marcador de peso molecular el marcador VII de la casa comercial NZYTech.

2.4. Análisis de datos
Los datos fenotípicos se representaron y analizaron con el programa R versión 3.5.1. (R
Core Team, 2019). En primer lugar, se representó la distribución empleando histogramas
y boxplots y se obtuvieron las medias y los rangos de valores. Además, se calculó la
correlación con el método de Pearson entre años para cada carácter y entre caracteres
para cada año.
Una vez obtenidos los datos fenotípicos y genotípicos para las GS, se estudió la posible
asociación entre los caracteres de calidad estudiados (% proteico, test SDSS y dureza) en
cada una de las anualidades caracterizadas y cada uno de los genes analizados. Para ello
se realizaron t-test de Student de dos colas, se consideraron significativos aquellos casos
con un p-valor<0.05.
El análisis de asociación genómica (GWAS) se realizó con el software TASSEL (Trait
Analysis by aSSociation, Evolution and Linkage) versión 5.2.52. (Bradbury et al., 2007).
Se partió de una colección de 4282 marcadores SNP mapeados en el genoma de
referencia en un estudio previo (Pascual et al., 2019). Primero se calculó el LD entre los
marcadores empleados.
Posteriormente, para hacer el GWAS se empleó el Modelo Lineal General (GLM), que
utiliza un modelo lineal de efectos fijos de mínimos cuadrados. Éste se hizo para cada
carácter y para cada año, por separado. Por un lado, se hizo el estudio mediante GLM
únicamente, y por otro lado se hizo el estudio con GLM añadiendo como cofactor la
estructura poblacional obtenida de estudios previos (Pascual et al, 2019).
Para ambos análisis se representaron los resultados obtenidos con respecto a lo que se
esperaría por azar en el caso de no existir ninguna asociación (representaciones QQplot)
para seleccionar la aproximación más precisa.
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Finalmente, con el objeto de evitar la detección de un alto número de falsos positivos
debido al gran número de marcadores moleculares analizados, se realizó una corrección
de los p-valores obtenidos. Se empleó la corrección de Bonferroni (Armstrong, 2014)
con un nivel de significación de α=0.001. Se consideraron significativas aquellas
asociaciones que presentaban un p-valor corregido inferior a 0,05. El –log10(p-valor)
obtenido se representó para cada marcador en función de su posición física en el
genoma del trigo (Manhattan plot).
Para explorar aquellas regiones asociadas a caracteres fenotípicos, se recurrió al portal
Ensembl Plants (Kersey et al., 2018) cuando se investigó la posición física, y a un mapa
genético de alta densidad desarrollado en trigo blando, donde se encuentran localizados
gran parte de los marcadores analizados y algunos genes (Bordes et al., 2014).
Para investigar las colocalizaciones entre las asociaciones y estudios previos se recurrió
a un mapa genético de trigo blando, donde se encuentran localizados físicamente y
genéticamente

muchos

de

los

marcadores

utilizados

(https://www.diversityarrays.com/technology-and-resources/genetic-maps/). De esta
manera se podía saber la equivalencia en distancia genética en cM de los marcadores
utilizados en nuestro estudio, para poder compararla con la distancia genética de genes
o de marcadores de interés de estudios previos.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS.
3.1. Caracterización fenotípica
La calidad harino-panadera está estrechamente relacionada con el contenido en
proteína, el volumen de sedimentación en dodecil-sulfato sódico y la dureza. Estos tres
parámetros fenotípicos fueron caracterizados en la colección de 189 variedades locales
de trigo blando del año 2016/17 y del año 2017/18.
Los resultados obtenidos de porcentaje proteico (Figura 3A) mostraron que las
variedades en 2016/17 alcanzaron valores de hasta 23.4% de proteína total, siendo la
media de 19.5%, y el valor mínimo de 15.3%. Estas mismas variedades en 2017/18
dieron valores proteicos menores, oscilando en un rango de entre 9.5% y 17%,
encontrándose el valor medio de contenido proteico en un 12.45%.

A

B

Figura 3: A) Distribución del % proteico para las muestras tomadas de trigo panadero en
2016/17 (superior) y en 2017/18 (inferior). B) Correlación para el % proteico entre el ensayo en
2016/17 y el ensayo en 2017/18. Se representa la recta de regresión del conjunto (r=0.46).

Para detectar la posible influencia del ambiente sobre el fenotipo del contenido en
proteína, se analizó la correlación entre años (Figura 3B). Se observó una correlación
media-baja (r=0.46) entre las muestras de los dos años, lo cual indica una significativa
influencia ambiental. En general, las variedades con valores más altos en el primer año
mostraron valores medio-altos en el segundo año, lo cual indica que, pese a los valores
medios dispares entre años, en ambos se mostró una distribución similar.
Los resultados obtenidos con respecto a la dureza (Figura 4A) mostraron que el valor
máximo, en ambos años, alcanzó un 44% de dureza. El mínimo fue de 32% en el año
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2016/17 y de 33% en el año siguiente. Sin embargo, como se pudo observar en la Figura
4A, las medias difieren entre ambos años: 34.84% y 36.28%, respectivamente. La
correlación en este caso resultó ser alta (r=0.92), como muestra la Figura 4B, lo cual
indica una baja influencia del ambiente y un alto componente genético.

A

B

Figura 4: A) Dureza (%) para las muestras tomadas de trigo panadero en 2016/17 y en 2017/18.
B) Correlación para la dureza entre el ensayo en 2016/17 y el ensayo en 2017/18. Se representa
la recta de regresión del conjunto (r=0.92).

Con relación al volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico (Figura 5A), la media
correspondió a un valor de 55.45 mm en el caso de las muestras de 2016/17, y de 37.9
mm en el segundo año. La mayoría de las variedades mostraron valores de entre 10 y
60 mm. En este caso, los máximos valores fueron similares en 2016/17 y 2017/18: 115.5
mm y 111 mm, respectivamente; también los mínimos se asemejaron: 23.5 mm y 18
mm, respectivamente. La correlación (Figura 5B) resultó ser media-alta (r=0.74),
indicando una alta componente genética.
Tras analizar la correlación para los tres parámetros fenotípicos entre los dos años, se
analizó la correlación entre estos tres parámetros fenotípicos. El objetivo era detectar
relaciones entre éstos, lo que indicaría posibles genes solapantes influyendo en esos
caracteres. Se observó cierta correlación positiva entre el contenido en proteína y la
dureza (r=0.36 en el año 2016/17 y r=0.104 en el año 2017/18). El resto de coeficientes
de correlación no alcanzaron valores mayores de ǀ0.16ǀ, es decir, no había apenas
correlación.
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A

B

Figura 5: A) Distribución del test SDSS para las muestras tomadas de trigo panadero en 2016/17
(superior) y en 2017/18 (inferior). B) Correlación para el volumen SDSS entre el ensayo en
2016/17 y el ensayo en 2017/18. Se representa la recta de regresión del conjunto (r=0.74).

3.2. Caracterización genotípica: Glutamina sintetasas
Se realizó una caracterización genotípica de las 189 variedades locales de trigo blando
español tomando como alelo de referencia el de la variedad Chinese Spring. Para ello,
partiendo de datos de secuenciación previos, se consiguieron desarrollar marcadores

A

B

Figura 6: A) Muestra de la variabilidad alélica de los marcadores utilizados para cada GS en un
gel de agarosa al 1.5%. El primer carril corresponde al marcador (3 kb). R: Alelo de referencia. A:
Alelo alternativo. B) Variabilidad obtenida (en %) para las GS caracterizadas en las 189
variedades. Alelo de referencia: Inferior. Alelo alternativo: Superior

moleculares que permitieran identificar cada uno de los dos alelos (referencia y
alternativo) para las GS1A, GS2A y GS2D (Figura 6A). En estos marcadores diseñados se
observó que, en el caso de la GS1A, el alelo de referencia presentaba una banda de 1408
pb ya que no contenía el sitio de restricción de EcoRI, mientras que el alelo alternativo,
con el sitio de restricción de EcoRI, daba lugar a dos bandas, una de 870 pb y otra de 538
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pb. En cuanto a GS2A, el alelo de referencia daba lugar a una banda de 700 pb y el
alternativo, con una inserción en la región amplificada, a una banda de 930 pb. La GS2D,
por su parte, mostraba una banda de 1391 pb en aquellas variedades con el alelo de
referencia, y una banda ligeramente mayor (1433 pb) en aquéllas con el alelo
alternativo, debido a la presencia de una inserción de 42 pb.
Tras la puesta a punto de estos marcadores, éstos se emplearon para genotipar las 189
variedades para las tres GS (Figura 6B). En el caso de la GS1A, un 21.16%, lo que se
traduce en 40 variedades, poseían el alelo de referencia, y el 78.84% restante contaban
con el alelo alternativo. Por su parte, el alelo de referencia de la GS2A fue mostrado por
un 38.60%, mientras que el alternativo por un 61.38%. Con respecto a GS2D, el alelo de
referencia aparecía en un 69.31% de los casos, y el 30.68% restante correspondían al
alelo alternativo. Tras observar estos resultados queda patente la presencia de
diversidad en las tres GS, ya que existe un mínimo de 40 variedades conteniendo cada
uno de los alelos de cada una de las GS.
Tabla 2: Resultados de los t-test de Student para cada GS, carácter fenotípico y año. 1:
2016/17, 2: 2017/18. 1: Media alelo referencia, 2: Media alelo alternativo. NS p-valor>0.05,
* 0.05>p-valor>0.01, ** 0.01>p-valor>0.001, *** 0.001>p-valor>0.0001.

Para detectar asociaciones posibles entre los caracteres fenotipados y el genotipo de las
GS, se compararon las medias para las variedades que poseían el alelo de referencia o
alternativo en cada uno de los genes (Tabla 2). Se detectó asociación entre el gen GS1A
y el contenido en proteína en ambos años, siendo el p-valor en el año 2016/17 0.0028 y
en 2017/18 0.0002. En este último caso las diferencias son, por tanto, muy significativas
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(Figura 7). También se observó cierta relación entre la GS2A y este carácter en el año
2016/17, con un p-valor de 0.0304.
Las diferencias resultaron no ser significativas (p-valor > 0.05) para el resto de caracteres
y años; por ejemplo, en 2016/17 el p-valor obtenido al comparar las medias del
contenido en proteína según los alelos de la GS2D es de 0.84 (Figura 7).

Figura 7: Ejemplos del test de comparación de medias (t-test de Student) del contenido en
proteína para la GS1A (Año 2017/18) y GS2D (Año 2016/17).

3.3. Estudio de asociación genómica (Genome-Wide Association Study, GWAS)
Con objetivo de detectar zonas del genoma relacionadas con los tres fenotipos
caracterizados, se realizó un análisis de asociación genómica (GWAS). Se partió de datos
de caracterización genotípica previos y se llevaron a cabo dos aproximaciones para
detectar la asociación: sin cofactores y empleando como cofactor la estructura
poblacional para disminuir los falsos positivos.
Para seleccionar la aproximación más adecuada, se analizaron los QQPlots para cada
carácter y año. En los QQPlots se representan los p-valores observados en el análisis de
asociación realizado con respecto a lo que se esperaría por azar (es decir, si no existieran
asociaciones). Puesto que la mayoría de los fenotipos están controlados por unos pocos
genes, lo que esperamos es que existan pocas asociaciones, es decir, que en los QQplots
difieran poco los valores observados de los esperados por azar. Atendiendo a los
resultados de los QQPlots (Figura 8), comprobamos que en todos los casos los valores
de los modelos corregidos por estructura poblacional fueron los más cercanos a lo que
se esperaría si no hay asociación. Por lo cual se realizó el resto de los análisis
exclusivamente a partir de los resultados de GLM corregido por estructura poblacional
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Figura 8: Quantile-Quantile plots (QQPlot) del modelo sin corrección (negro) y del corregido
por la estructura poblacional (rojo): A) Ejemplo de QQPlot del carácter fenotípico dureza en el
año 2016/17. B) Ejemplo de QQplot del carácter fenotípico volumen de sedimentación en el
año 2016/17.

A continuación, para disminuir en mayor medida la posibilidad de que aparecieran falsos
positivos debidos al alto número de marcadores (4282) y, por consiguiente, de test
estadísticos de asociación realizados, se empleó una corrección de los p-valores,
obteniendo así los p-valores ajustados. Los marcadores asociados (p-valor ajustado <
0.05) fueron estudiados y, tras analizar el desequilibrio de ligamiento (LD) (Figura 9) se
estableció que aquellos marcadores que distaban 30 Mb o menos (donde la r2 era
inferior a 0.2) se podrían encontrar en desequilibrio de ligamiento.

Figura 9: Ejemplo de representación del desequilibrio de ligamiento (LD) en el cromosoma 3B.
Cuando r2<0.2, no se considera LD.

Al investigar las asociaciones con el contenido en proteína, representadas en un
Manhattan plot (Figura 10), se percibió que las asociaciones detectadas diferían en gran
medida entre los dos años. Esto podría deberse a la media-baja correlación entre años
previamente observada al caracterizar fenotípicamente este carácter. Se detectaron 9
marcadores asociados con el carácter medido en 16/17, que correspondían a 8 regiones
localizadas en 7 cromosomas diferentes (Figura 10A). Con el carácter medido al año
siguiente se observaron 22 marcadores asociados, que correspondían a 19 regiones de
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13 cromosomas (Figura 10B). Únicamente dos de las regiones asociadas, en los
cromosomas 6A y 3B, aparecieron en ambos años. En el cromosoma 2A (año 2016/17)
se observó un marcador asociado localizado en la posición física de 75.4 Mb, muy
cercano a donde se encuentran el gen de la GS2A (72.9 Mb). También se encontró un
marcador asociado en el cromosoma 6A, en ambos años, a 54.6 Mb. Éste se encontraba
muy próximo a la región donde se encuentra la GS1A (53.1 Mb).

Figura 10: Manhattan plots de los estudios de asociación genómica para contenido en
proteína. La línea roja representa el nivel de significación (p-valor=0.05). A) Año 2016/17. B) Año
2017/18.

Además, se detectaron otros marcadores asociados, como por ejemplo en el
cromosoma 4A (Año 2) a 59.7 Mb, cercano al gen GSr, localizado en la posición física de
57.9 Mb; o en el cromosoma 4D (Año 2) localizado a 45 Mb, muy próximo a un gen que
codifica para GSr, situado a 40 Mb.
Se observaron también asociaciones con la dureza (Figura 11). En la representación del
año 2016/17 (Figura 11A) se muestran los 36 marcadores asociados, que correspondían
a 28 regiones localizadas en 16 cromosomas. Para la asociación realizada con los datos
del año siguiente (Figura 11B), se detectaron 38 marcadores asociados, pertenecientes
a 28 regiones localizadas en 17 cromosomas. Entre ambos años se observan gran
cantidad de marcadores y regiones asociadas solapantes; en: 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2D, 3A,
3D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6D, 7D y 3B. En este caso se investigaron las colocalizaciones entre
las asociaciones y estudios previos relacionados con el control de la dureza. Para ello se
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Figura 11. Manhattan plots de los estudios de asociación genómica para la dureza. La línea
roja representa el nivel de significación (α=0.05). A) Año 2016/17. B) Año 2017/18.

determinó la posición genética en cM de los marcadores asociados. Se detectaron
asociaciones en el cromosoma 5B localizadas a 30.5 cM, cercanas a un marcador
asociado en un estudio previo, localizado a 35 cM, relacionado con la dureza (Sourdille
et al., 1996). Se puede ver, además, que existen ciertos solapes entre las asociaciones
con el contenido en proteína y las asociaciones con la dureza. Un ejemplo de ello es un
marcador del cromosoma 2A situado a 75.4 Mb, asociado en ambos casos. Esto podría
explicar la media-baja correlación existente entre estos dos caracteres.

Figura 12. Manhattan plots de los estudios de asociación genómica para test de volumen de
sedimentación SDSS. La línea roja representa el nivel de significación (α=0.05). A) Año 2016/17.
B) Año 2017/18.
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Con respecto al volumen de sedimentación, los p-valores ajustados (Figura 12),
permitieron detectar varias asociaciones, respectivamente en 2016/17 (Figura 12A) y
2017/18 (Figura 12B): 15 marcadores asociados, correspondientes a 12 regiones dentro
de 10 cromosomas y 25 marcadores asociados, correspondientes a 21 regiones de 12
cromosomas. En este caso las regiones asociadas que solapaban entre ambos años son
8, y están en los cromosomas 1A, 1B, 1D, 2B, 3D y 3 regiones diferentes del cromosoma
5A. En el cromosoma 1A se pudieron ver asociaciones al final del cromosoma, donde se
localiza la Glu-A1. La presencia de múltiples asociaciones en el final del cromosoma 1B
se corresponde con el gen Glu-B1. En el cromosoma 1D (Año 2016/17) se observó una
región asociada aproximadamente en la posición física de 41 Mb y la posición genética
de 75 cM (final del cromosoma); en esta localización se encuentra la Glu-D1.
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN.
4.1. Caracterización y potencial de las variedades locales
Tras analizar fenotípicamente la colección de 189 variedades se comprobó la existencia
de variabilidad.
Se caracterizó el contenido en proteína en las 189 variedades en dos años diferentes y
se observó una media-baja correlación (Figura 3B) entre los dos años, lo cual indica un
alto efecto ambiental sobre este carácter. Rao y colaboradores (1993) demostraron la
alta influencia del ambiente sobre el contenido en proteína en trigo blando sembrado
en 10 localidades diferentes en el Noroeste Pacífico. En cuanto a la distribución (Figura
3A) se vio que los valores de porcentaje proteico en el año 2016/17 son mucho mayores
que en 2017/18. Un tiempo atmosférico más seco durante el llenado del grano está
directamente relacionado con un mayor contenido en proteína (Rao et al., 1993;
Johnson et al., 1972), nuestros resultados mostraban esta misma tendencia, ya que
2016/17 tuvo un clima más árido que 2017/18. En cuanto a la calidad de esta colección
de variedades con respecto al contenido en proteína, la gran mayoría tenían un valor
superior al 11%, valor a partir del cual, según Cuniberti y Mir (2016) se puede obtener
un volumen de pan que sea aceptable por parte del consumidor. En concreto la variedad
BGE013206 podría ser interesante, puesto que es una de las que mayor valor proteico
presentó (23.2% en el año 1 y 14.1% en el año 2).
Con respecto a la dureza, se observó una muy alta correlación entre años (Figura 4B),
indicando una alta componente genética en el control de este carácter, así como afirman
Peterson y colaboradores (1992). En cuanto al valor óptimo de dureza, éste depende de
cuál sea el objetivo final (Rahman et al., 2000; Van Hung et al., 2005), de tal forma que,
para galletas, tartas o pastas, interesaría por ejemplo BGE024869 (32% de dureza en el
año 1 y 33% en el año 2), y sin embargo para panes y fideos chinos sería mejor emplear
BGE013206 (44% de dureza en ambos años).
Por otro lado, en nuestro estudio se observó una sutil correlación positiva entre el
contenido en proteína y la dureza (r=0.36), de la misma manera que Pasha y
colaboradores (2010) y Groos y colaboradores (2004), habiendo obtenido este último
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una correlación de 0.45 entre el contenido en proteína y la dureza cuantificada en el
NIR.
El tercer carácter analizado fue el volumen de sedimentación en dodecil sulfato sódico.
Se observó una correlación media entre años (Figura 5B), menor que la que había en el
contenido en proteína (Graybosch et al., 1995). El clima más cálido durante el llenado
del grano de 2016/17 podría explicar el mayor valor del volumen de sedimentación, en
concordancia con los estudios previos realizados por Graybosch y colaboradores (1995).
En cuanto a los valores obtenidos, 15 variedades superaron 60 mm de volumen en
ambos años, valor que, según Laubscher y Villiers (1995) es el mínimo para la obtención
de un pan de calidad aceptable. La variedad BGE008229 en concreto destacó por tener
valores muy altos en ambos años: 115.5 mm y 107 mm.
Por último, se vio una escasa correlación entre los caracteres, por lo que para un
programa de mejora de la calidad se debería seleccionar una variedad en la cual tanto
el contenido en proteína como el SDSS sean altos, y la dureza, en caso de pretender
fabricar pan, ha de ser alta. En base a nuestros análisis, la variedad BGE008229, con
20.5% (Año 1) y 11.7% (Año 2) de proteína, SDSS de 115.5 mm (Año 1) y 107 mm (Año
2) y una dureza del 42% en ambos años, podría ser una buena candidata.

4.2. Control genético de la calidad en trigo blando
4.2.1. Las glutamina sintetasas son determinantes para el contenido en proteínas en el
grano.
Respecto al control genético del contenido en proteína, a pesar del alto componente
ambiental que presenta el fenotipo, se detectó una asociación entre el alelo del gen
GS1A y el contenido en proteína en los dos años analizados (Tabla 2). Además, al analizar
las asociaciones a nivel genómico (Figura 10), se detectó un marcador asociado en el
cromosoma 6A próximo a la región donde se encuentra la GS1A (Kersey et al., 2018). Las
dos aproximaciones empleadas (caracterización genotípica de las GS y GWAS)
identificaron las mismas asociaciones, dando así mayor confianza a las mismas.
En el caso de la GS2A, se observó una asociación significativa con el contenido en
proteína en el año 2016/17 (Tabla 2). Esto coincide con los resultados obtenidos en la
asociación realizada (Figura 10), ya que se observó un marcador asociado
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significativamente, en el año 2016/17, que estaba próximo al gen GS2A (Kersey et al.,
2018). Ninguna de estas asociaciones se detectó en el año 2017/2018. Lo que sugiere
la existencia de una importante interacción genotipo-ambiente.
Además, se detectaron otros marcadores asociados, como por ejemplo en el
cromosoma 4A, cercano al gen GSr; o en el cromosoma 4D, muy próximo a otro gen GSr.
En nuestro estudio se han visto 6 regiones asociadas próximas a genes de las GS, lo que
parece indicar un papel muy importante de esta enzima en el control del contenido en
proteína.
Por otro lado, en un estudio de 2016 (Giraldo et al., 2016) realizado en trigo duro se
elucidaron nuevas regiones asociadas al contenido en proteína. Una de ellas, en el
cromosoma 1B podría coincidir con nuestros resultados, donde en 2017/2018 se
detectaron numerosos marcadores en este cromosoma, en el segundo año.
Finalmente, además de lo anteriormente descrito, hemos detectado asociaciones en los
cromosomas 1A, 2B, 2D, 3A, 3B, 3D, 4A, 4D, 5A, 5B, 6D y 7A, que podrían ser
interesantes, especialmente la detectada en el 3B que se mantiene estable en los dos
años.
4.2.2. El control genético de la dureza más allá de los genes Pin
En el caso de la dureza, es conocido que el locus Ha localizado en el cromosoma 5D es
el principal responsable de la textura del grano (Morris, 2002). Concretamente los
principales genes son las puroindolinas (Pina-D1 y Pinb-D1) (Morris, 2002). En nuestro
estudio no se detectó ningún marcador asociado en el cromosoma 5D. Sin embargo,
según Sourdille y colaboradores (1996), el locus Ha explica únicamente un 60% de la
variación en la textura del grano, sugiriendo que puedan existir otros loci implicados en
el control del carácter. De hecho, existen otros estudios en los que se encuentra
asociación con la dureza en cromosomas que no son el 5D, como en 2A, 2D y 6D
(Weightman et al., 2008), en 3B (Narasimhamoorthy et al., 2006), en 3A y 6A
(Pshenichnikova et al., 2008). Algunas de ellas podrían coincidir con las obtenidas (Figura
11), por ejemplo, en nuestro estudio se detectó asociación en el final del cromosoma 1D
en ambos años, coincidiendo con el estudio de Kerfal (2008). En otro estudio más
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reciente de 2018 (Boehm et al., 2018) observaron numerosas asociaciones con la
dureza, entre ellas en el cromosoma 1B, tanto en el inicio del cromosoma como en el
final; en nuestro estudio también se detectaron varias asociaciones en el 1B, en ambos
años, sobre todo situadas en el final del cromosoma. Sourdille y colaboradores (1996),
por su parte, detectaron asociación en el cromosoma 5B en la posición genética de 37
cM (marcador XksuA1), ésta coincide con la asociación observada en este estudio a 30.5
cM.
En nuestro estudio se han detectado todas estas regiones asociadas que aparecen en
otros estudios pero que no tienen que ver con los genes Pin, las cuales sería interesante
estudiar. Además, hay otras asociaciones no descritas previamente en los cromosomas
1A, 2A, 2B, 3D, 4A, 4B, 4D, 5A, 6A, 7B y 7D.
Cabe destacar que en este caso la mayoría (70-80%) de las regiones asociadas fueron
estables entre años, como se esperaba por la alta correlación encontrada a nivel
fenotípico.
4.2.3. HMW-gluteninas y otros genes implicados en la fuerza de la harina.
Payne y colaboradores (1979) relacionaron la variabilidad electroforética de las HMWGS con la variabilidad en la fuerza del gluten. Las subunidades de gluteninas HMW-GS
están codificadas por loci complejos situadas en los cromosomas 1A, 1B y 1D (Payne et
al., 1982). De la misma manera que en estudios previos, en nuestro caso se identificaron
asociaciones cercanas a las regiones donde se localizan estas tres gluteninas.
Aparte de los genes que codifican para HMW-GS, en un estudio de 2016 (Giraldo et al.,
2016) realizado con variedades españolas de trigo duro se detectaron otras regiones
asociadas a la fuerza de la harina. Algunas de ellas coinciden con los resultados del
presente trabajo: En el cromosoma 6A en trigo duro se vio asociación en el marcador
wPt-8124 (92.45 cM), que coincidía con el obtenido en nuestro estudio en la posición
83.23 cM. También en el cromosoma 6B, el marcador asociado en trigo duro wPt-3116
(18.59 cM) con uno que obtuvimos a 23.77 cM; y en el cromosoma 7B, el marcador
asociado en trigo duro wPt-3058 (30.74 cM) coincidiría con uno observado en nuestro
estudio, a 22.10 cM. En este estudio (Giraldo et al., 2016) se encuentran otras regiones
asociadas en cromosomas en los que a nosotros también nos aparece asociación: 2A,
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3A, 3B y 5B. Este hecho refuerza la idea de que el control del volumen de SDS es común
en las dos especies, trigo blando y trigo duro.
Finalmente, hemos detectado algunas asociaciones no descritas anteriormente en los
cromosomas 2B, 3D, 5A, 5D y 6D.
4.2.3. Perspectivas futuras
En general, los cromosomas más asociados a caracteres de calidad panadera según
nuestro estudio son: 1B, 5A y 3A. La región final del cromosoma 5A contiene
asociaciones para los tres caracteres en ambos años; el cromosoma 1B dio lugar a
múltiples asociaciones ambos años, existiendo un marcador asociado solapante entre
los caracteres de dureza y SDSS situado a 66.5 Mb, región que podría ser muy
interesante para mejorar la calidad.
Para poder aprovechar el potencial de las asociaciones detectadas en el presente
trabajo, sería necesario analizar en más detalle las regiones identificadas y los genes que
contienen. Una vez conocidos estos genes, interesaría estudiar fundamentalmente los
no identificados en estudios previos. Esto nos permitiría identificar nuevos genes diana
para relacionados con el control de calidad en trigo que serían útiles a la hora de mejorar
cada carácter.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
I.

La correlación analizada entre los distintos años para cada parámetro de calidad
muestra que la dureza es el carácter con mayor estabilidad, mientas que el
contenido en proteína es el que presenta una menor correlación. Esta
información se debe tener en cuenta a la hora de realizar mejora genética.

II.

A partir de los datos de fenotipado que se han obtenido, se proponen algunas
variedades, como la BGE008229, que podrían ser útiles en programas de mejora
de calidad.

III.

La descripción de las variedades locales ha mostrado la alta variabilidad de estos
materiales y ha permitido detectar un gran número de asociaciones genotipofenotipo.

IV.

Las glutamina sintetasas, especialmente la GS1A, están altamente relacionadas
con el contenido en proteína. En este trabajo se han diseñado marcadores
moleculares en este gen que se pueden utilizar para acelerar la mejora de este
carácter.

V.

No se detecta ninguna región asociada con la dureza en el cromosoma 5D,
considerado como el cromosoma que posee las regiones clave para el control
genético de este carácter. Esto sugiere que, en el caso de las variedades
tradicionales españolas, son otros genes los que controlan este carácter.

VI.

Respecto al volumen de sedimentación, además de la asociación con las regiones
HMW-GS, se han detectado 19 regiones asociadas, de las cuales 5 se encuentran
en ambos años.

VII.

El análisis a nivel genómico ha permitido identificar regiones clave para el control
de la calidad, localizadas en los cromosomas 1B y 5A, asociadas con los tres
caracteres analizados.

VIII.

El presente trabajo demuestra que la calidad está controlada por un alto número
de genes localizados en todos los cromosomas del trigo. Este hecho dificulta
mucho la mejora de dicho parámetro.
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