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ngeniena genética del tr igo 

2.1. Antecedentes 

La domesticación del trigo hace diez milenios constituyó el acto fundacional no sólo de la 

agricultura, sino también de lo que denominamos como civilización occidental. Si hoy cono

cemos con exactitud el lugar donde ocurrió tan magno acontecimiento es gracias a unos 

catalizadores biológicos (enzimas) denominados endonucleasas de restricción que se 

pusieron a nuestra disposición a partir de los descubrimientos del Profesor Arber. Éstos 

permiten fragmentar el material genético (ADN) de forma específica y cuando se utilizan en 

la fragmentación del ADN de los genomas de trigos diploides silvestres y cultivados, los 

patrones que se obtienen, después de su separación electroforética y un revelado apro

piado, son característicos de cada trigo y de su comparación binaria puede concluirse res

pecto al grado de divergencia evolutiva entre los genotipos comparados. Los trigos diploi

des domesticados siguieron en uso hasta las primeras décadas del siglo xx y en España, 

fueron los valles pirenaicos su último reducto. Hoy se conservan numerosas muestras de 

trigos diploides en herbarios y bancos de germoplasma. Los patrones genómicos de todos 



los trigos diploides cultivados son muy parecidos entre sí, lo que indica que todos proce

den de un mismo acto de domesticación, de una misma población silvestre. Los trigos 

diploides silvestres presentan en cambio una gran diversidad de patrones que mediante 

algoritmos apropiados pueden ser organizados en árboles genealógicos (Heun et al., 

1997). 

Acortando la historia, solamente una población silvestre de una ladera de las montañas 

de Karaca Dag, entre los valles del Tigris y del Eufrates, en el Irak actual, cerca de Turquía, 

ha podido dar lugar al trigo diploide cultivado, lo que nos lleva a la fundada sospecha de 

que en ese lugar debimos de nacer como pueblo civilizado. Pronto se domesticó en una 

zona próxima el trigo tetraploide, cultivado a partir del silvestre. Este trigo tenía un compor

tamiento agronómico superior y de él se han derivado todos los trigos semoleros actuales 

que se usan para fabricar las pastas alimenticias de calidad (espaguetis, macarrones, etc.) 

ya que las propiedades viscoelásticas -las propiedades reológicas- de las masas sémola-

agua son óptimas para tal fin y, en cambio, son menos apropiadas que las masas harina-

agua del trigo hexaploide para retener los gases de la fermentación, por lo que en general 

no se usan para la fabricación de pan. 

El cultivo de trigo tetraploide se extendió progresivamente a otras regiones, y en 

Kirghizia, al sur del mar Caspio, sirvió de base para la obtención del trigo hexaploide. El trigo 

hexaploide es el único obtenido por el hombre en un campo de cultivo, en una gran opera

ción de transgenia que no se ha repetido antes ni después con igual éxito. Éste es el trigo 

panificable, Triticum aestivum, que viene siendo desde hace varios milenios la primera plan

ta transgénica cultivada, ya que recibió dos copias del genoma (unos 30.000 genes por 

duplicado) de una gramínea silvestre, Aegilops ventricosa (syn. T. tauschií). Esta enorme 

redundancia génica ha sido el secreto del éxito del trigo de hacer pan, del trigo hexaploide, 



de su adaptabilidad a los más diversos habitat, desde la cuenca mediterránea hasta los paí

ses escandinavos, desde el Kilimanjaro hasta América, Asia y Australia. 

Pero no sólo pastas alimentarias y pan se obtienen del trigo y de su pariente próximo la 

cebada, sino que también, previa germinación parcial, estos cereales pueden ser sustratos 

de la fermentación alcohólica para fabricar la cerveza. En Mesopotamia, en tiempos de 

Nabucodonosor, se consumía hasta un tercio de la producción de cereal para este fin, y al 

principio el trigo era el principal ingrediente, para luego dar paso a la cebada cuando la sali-

nización de los suelos hizo difícil el cultivo del trigo. La germinación no sólo es importante 

como paso previo a la fermentación, sino que es crucial en la siembra, para la propagación 

de la cosecha. 

El esclarecimiento de los mecanismos moleculares que rigen los procesos de germina

ción de la semilla de cebada, y de la acumulación de proteínas de reserva durante el des

arrollo de la misma, así como la ingeniería genética de la resistencia a plagas en cereales, 

han sido objeto de investigación activa en el grupo que dirijo en la Universidad Politécnica 

de Madrid, durante los últimos años (Carbonero et al., 1999; Carbonero et al., 2000). 

2.2. La ingeniería genética como herramienta en biotecnología: 
plantas resistentes a insectos 

Las pérdidas en las cosechas causadas por insectos se cifran como media alrededor del 

20% a escala mundial, pero pueden llegar a ser más del 50%, cuando las condiciones 

ambientales son favorables al desarrollo de la plaga, como ocurre con frecuencia en zonas 

tropicales y subtropicales. Incluso en zonas con una agricultura altamente tecnificada, estas 

pérdidas pueden ser importantes a pesar de la utilización racional de insecticidas (órgano-



fosforados, carbamatos, piretroides, etc.). No hay que olvidar que a las pérdidas directas 

por ingestión de hojas, flores, raíces y semillas, hay que añadir las indirectas causadas por 

los insectos, por ejemplo, la transmisión de virus y bacterias fitopatógenas (por áfidos prin

cipalmente) o las infecciones oportunistas por hongos en tejidos previamente macerados 

por los insectos plaga. 

Las prácticas agrícolas modernas (regadíos, monocultivos, etc.) así como él aumento de la 

temperatura a escala global y la pérdida de sus enemigos naturales, tienden a favorecer el 

desarrollo de las plagas de insectos en los cultivos. 

Cuando en la década de los ochenta, se desarrolló un método sencillo de realizar trans

génesis vegetal, utilizando como vector un derivado del plásmido Ti de Agrobacterium 

tumefaciens (Herrera-Estrella et al., 1983; Zambryski et al., 1983), una de las primeras apli

caciones realizadas consistió en hacer que las plantas expresaran una proteína insecticida 

de origen bacteriano, la proteína Bt producida al esporular Bacillus thuringiensis. Las pro

piedades insecticidas de Bt se conocían desde las primeras décadas del siglo xx, pero no 

fue hasta 1952 que empezó a ser usada con fines agrícolas, cuando la empresa Sandoz, 

obtiene la primera patente (Thuricide). En 1987, una pequeña empresa de Biotecnología, 

Plant Genetics Systems, creada al amparo de la Universidad de Gante (Bélgica), demostró 

que tabacos transgénicos que expresaban la proteína Bt eran más resistentes al ataque de 

las voraces larvas de Manduca sexta (lepidóptero) que los tabacos controles sin transfor

mar (Vaeck et al., 1987). A partir de este momento aparecen numerosas patentes relativas 

a distintas variantes de Bt expresadas transgénicamente en distintas cosechas importantes. 

Entre otras, los maíces transgénicos expresando la variante CrylA que los hace particular

mente resistentes al taladro europeo y patatas transgénicas expresando la variante CrylllA 

del Bt más resistentes al escarabajo de la patata. 

Un procedimiento alternativo al uso del plásmido Ti como vector para obtener plantas 



transgénicas es el método biolístico que utiliza una "pistola de genes". Este dispositivo dis

para a velocidad controlada microproyectiles de oro o tungsteno coloidal recubiertos del 

material genético, ADN, sobre fragmentos de tejidos vegetales capaces de regenerar in 

vitro plantas completas (Klein eí al., 1987; Klein et al., 1988). Este procedimiento ha sido 

el más utilizado, hasta la fecha para obtener cereales transgénicos (arroz, trigo, maíz), si bien 

recientemente se ha conseguido transformar cereales utilizando ciertas cepas de A. tume-

faciens. 

En Aragón, en la zona de los Monegros, se cultivan unas decenas de miles de hectáre

as de maíz transgénico, expresando la proteína Bt. La resistencia obtenida frente al taladro 

europeo, es un carácter agronómico deseable en esta zona donde esta plaga de lepidóp

teros es particularmente insidiosa y difícil de controlar con tratamientos externos de insec

ticidas, ya que las larvas se guarecen en el interior de túneles que excavan dentro de la 

planta. 

Además de las proteínas Bt, se han caracterizado otras proteínas insecticidas de origen 

vegetal para su eventual uso transgénico como insecticidas, tales como: 

i) Inhibidores de proteasas digestivas de insectos plaga. 

ii) Inhibidores de a-amilasas. 

iii) Polifenoloxidasas, Lipoxigenasas, lectinas. 

iv) Proteínas implicadas en catálisis biosintética de metabolitos secundarios que 

transforman precursores inactivos en insecticidas activos. 

Las plantas transgénicas, expresando proteínas insecticidas tienen un lugar destacado 

dentro de los programas de control integrado de plagas ya que la ingeniería genética permite 

expresarlas donde y cuando se necesitan, eligiendo adecuadamente los promotores. Además 

se evitan pérdidas por agua de lluvia o riego y se contamina menos el Medio Ambiente al dis

minuir el número de tratamientos con insecticidas convencionales de síntesis. 



Nuestro grupo ha venido dedicando una parte importante de su esfuerzo investigador al 

estudio de una familia multigénica de inhibidores de a-amilasas y proteasas del grano de 

trigo y cebada, con vistas a su utilización transgénica en el control de plagas de insectos. 

2.2.1. Plantas resistentes a insectos mediante expresión transgénica de inhibidores de proteasas 

En la semilla de trigo y cebada, una fracción sustancial del contenido proteico está repre

sentada por péptidos antibióticos -lo que recientemente en animales se ha denominado 

"inmunidad innata"- y por inhibidores de enzimas heterólogas. En estos cereales, una única 

familia proteica engloba inhibidores de a-amilasa y de tripsina. Más de 20 proteínas distin

tas de esta familia han sido caracterizadas, sus propiedades insecticidas analizadas in vitro, 

muchos de sus genes han sido clonados y algunos de éstos expresados transgénicamen

te (Carbonero et al., 1993; Carbonero, 1997; Carbonero et al., 1999). 

El inhibidor de tripsina de cebada BTI-CMe (gen Itr1) es uno de los miembros de esta 

familia mejor caracterizados (Rodríguez-Palenzuela et al., 1989; Royo et al., 1996). 

Pertenece a la misma subfamilia que los inhibidores de tripsina de centeno y maíz y del inhi

bidor bifuncional del mijo africano (RBI). El modelo 3D de su estructura proteica ha sido 

posible a partir de la estructura de este último, obtenida por técnicas de NMR, ya que con 

el RBI del mijo africano (Strobl et al., 1995) comparte un 69% de residuos similares y pro

bablemente, la posición de sus cinco puentes disulfuro. 

BTI-CMe inhibe in vitro las proteasas extraídas del tubo digestivo de larvas de lepidópte

ros, como Spodoptera frugiperda (Alfonso et al., 1997), un lepidóptero polífago. Se obtu

vieron trigos transgénicos, expresando la proteína BTI-CMe por el procedimiento biolístico, 

bombardeando embriones inmaduros. En 16 líneas seleccionadas que inicialmente expresa

ban transgénicamente BTI-CMe, se realizaron ensayos de supervivencia con la polilla de los 



graneros (Sitotroga cerealella) alimentadas exclusivamente con semillas transgénicas. En 

aquellos experimentos en las que BTI-CMe constituía más del 0,5% (hasta 1,1%) de la pro

teína total, se observó no sólo un peso inferior en las larvas alimentadas con estas semillas, 

sino que el porcentaje de larvas que llegaban al último estadio larvario o que pupaban era 

-30% inferior que en las alimentadas con semillas control no transformadas (Altpeter et al., 

1999). 

En otro conjunto de experimentos se transformó tabaco (Nicotiana tabacum) con el 

mismo gen Itr1 bajo el control de un promotor constitutivo fuerte (35S CaMV). Aun cuando 

el transgén se expresó y el inhibidor BTI-CMe era activo inhibiendo tripsina in vitro, el cre

cimiento de las larvas de Spodoptera exigua, alimentadas durante dos días con las hojas 

transgénicas de tabaco, no se vio afectada y la mortandad obtenida era análoga a la de los 

controles. Analizando el patrón de actividad proteolítica en el tubo digestivo de estas larvas 

se observó que, así como la actividad tipo tripsina decrecía en un 25%, esta disminución 

venía acompañada de una inducción de proteasas digestivas de otros tipos, tales como leu-

cín-aminopeptidasas y carboxipeptidasas A. Este mecanismo compensatorio en el perfil 

proteolítico del tracto digestivo pudiera ser la causa de la resistencia observada en estos 

insectos plaga (Lara et al., 2000) 

También se expresó este mismo gen Itr1 en arroz (Oryza sativa), tanto en una subespe-

cie indica como en otra japónica y se observó su efecto insecticida en el curculiónido 

Sitophilus oryzae, una de las plagas de almacén más importantes en arroz. El interés de 

este estudio radica, además de en su posible utilidad práctica, en que desde el punto de 

vista básico es la primera vez que se demuestra la presencia de serín-proteasas (tripsina) 

en el tracto digestivo de este tipo de insectos lo que indica que su patrón proteolítico es 

complejo y no sólo contiene cisteín-proteasas como se había descrito con anterioridad 

(Alfonso-Rubí et al., 2003). 



2.2.2. Los inhibidores de proteasas pueden ser también fungicidas 

En nuestro grupo se ha caracterizado otro gen de cebada (gen ley), no perteneciente a la 

familia multigénica descrita anteriormente, que codifica un inhibidor de cisteín-proteasas 

(Gaddour et al., 2001). La proteína codificada por el gen ley, cistatina de cebada, inhibe 

papaína, quimopapaína, ficina y catepsina B in vitro, y es también un antifúngico potente 

frente a Botritys cinérea, un hongo causante de una importante enfermedad de la vid. Por 

experimentos de mutagénesis dirigida hemos obtenido un gen más activo como inhibidor 

de proteasas, manteniendo su capacidad fungicida frente a Botrytis. Este mutante es un 

candidato obvio para explorar sus propiedades biotecnológicas en la protección de cose

chas importantes frente a coleópteros plaga (nuestros datos sin publicar). De momento, 

estos experimentos de mutagénesis dirigida ya nos han permitido establecer que la inhibi

ción de proteasas y el poder antifúngico residen en dos partes bien diferenciadas de la 

molécula (Martínez et al., 2003). 

2.3. La ingeniería genética como herramienta de conocimiento: 
la regulación de la expresión génica en semillas 

Las semillas de los cereales han constituido la base de la alimentación humana y animal desde 

los albores de la agricultura hasta nuestros días. En trigo, arroz, maíz, etc., se diferencian en 

ellas el embrión que dará lugar a la nueva planta al germinar y el endospermo, donde se acu

mulan las sustancias de reserva (almidón y proteínas principalmente). Las proteínas de reser

va están codificadas por genes que se expresan específicamente durante el desarrollo del 

endospermo siguiendo un patrón espacio-temporal bien establecido. La clave de esta espe-



cificidad radica en una serie de motivos en cis en los promotores de estos genes que son 

reconocidos por proteínas reguladoras (factores transcripcionales TFs) que actúan en trans. 

Al final del desarrollo de la semilla, ésta inicia un periodo de latencia (dormancia) durante 

el cual se prepara para soportar la pérdida de agua. En este estado de deshidratación la semi

lla puede sobrevivir durante años, antes de reiniciar su actividad metabólica y crecimiento, 

durante la etapa de germinación. En esta nueva etapa, una vez que la semilla absorbe agua, 

el embrión sintetiza giberelinas (una hormona vegetal) que difunde hacia las células externas 

del endospermo (capa de aleurona) donde dispara una cadena de transducción de señales 

que acaba induciendo la expresión de genes que codifican enzimas encargados de hidrolizar 

las sustancias de reserva (proteínas y almidón) acumulados en el endospermo durante el des

arrollo de la semilla. En las células de la capa de aleurona se induce la expresión específica 

de genes que codifican proteasas, a-amilasas, etc., conjugando secuencias específicas en cis 

en sus promotores génicos con proteínas reguladoras (TFs) en trans. 

Entre los TFs que regulan la síntesis de proteínas de reserva, nosotros hemos caracteri

zado proteínas pertenecientes a las clases bZIP, DOF y MYB no sólo en cereales, sino tam

bién en la planta modelo Arabidopsis thaliana (Vicente-Carbajosa et al., 1998; Mena eí 

a/.,1998; Oñate et al., 1999; Díaz eí al., 2002; Lara eí al., 2003) y hemos demostrado su 

interacción con los distintos motivos en cis de los promotores y entre los distintos TFs. Así 

como un bZIP de la subfamilia Opaco-2, había sido previamente descrito en la regulación 

de los genes de proteínas de reserva en maíz (Schmidt eí al., 1990), y nuestra contribución 

consistió en corroborar que este tipo de proteínas realizaban una función equivalente en 

otros cereales tales como trigo y cebada, nosotros hemos sido los primeros en señalar el 

papel de los DOF en la regulación de la expresión génica, tanto en el desarrollo como en 

la germinación y en señalar que algunos de estos TFs (GAMYB, BPBF) participan tanto en 

uno como en otro proceso (Gubler eí al., 1995; Díaz eí al., 2002; Mena eí al., 2002). 
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