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1. Introducción

El trigo es
el cuarto mayor
cultivo a nivel mundial,
con una producción
cercana a las 716
millones de
toneladas.

El trigo es el cuarto mayor
cultivo a nivel mundial, con
una producción cercana
a las 716 millones de
toneladas y una superficie
cultivada de 219 millones de
hectáreas, representando casi
el 26% de la producción total de
los cereales a nivel mundial (FAO, 2013).
Los principales países productores de trigo
son: China, India, los Estados Unidos de
América y la Federación Rusa, los cuales
junto con la Unión Europea, producen
más del 60 % de la producción mundial.
México se sitúa en la posición treinta de la
lista con una producción de 3.3 millones
de toneladas y una superficie cultivada de
634 mil hectáreas, que representa menos
del 1% de la producción mundial. En
México se cultivan trigo harinero (Triticum
aestivum L.), para la elaboración de panes,
tortillas, galletas y repostería; y trigo
cristalino (Triticum durum Desf.) utilizado

en la elaboración de pastas
alimenticias
(espagueti,
sopas secas, etc.). La
producción
de
trigo
harinero en México no
cubre la demanda interna,
por lo que es necesario recurrir
a la importación de más del 50%
del trigo utilizado por la industria para
elaborar alimentos. Por el contrario, en el
caso del trigo cristalino hay una producción
que excede la demanda nacional, lo que
permite exportar parte de este grano a
otros países.
Para
poder
elaborar
productos
pertenecientes a distintas clases de
alimentos tales como panes, galletas, o
pastas, se requieren propiedades físicas
específicas del grano (tales como color
del grano, textura del endospermo,
etc.) y propiedades físico-químicas de
los componente del endospermo (visco
elásticas del gluten, propiedades del
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almidón, entre otros).
Para los genes o
trigo es un carácter
Estas
propiedades
variaciones genéticas
altamente complejo,
definen la calidad del
(alélicas) de estas
controlado principalmente
trigo, que depende
proteínas se han
por factores genéticos,
del producto que se
desarrollado
pero influido por factores
vaya a elaborar, ya
algunos marcadores
ambientales, tales como
que una variedad de
moleculares
que
el suelo, el clima, las
trigo con propiedades
pueden ser utilizados
técnicas de cultivo y
almacenamiento.
adecuadas para la
para desarrollar genotipos
elaboración
de
un
que posean características
producto determinado puede
de procesamiento y calidad
ser inadecuada para la elaboración
de panificación más específicas, de
de otros productos. Por tanto, la calidad de acuerdo con la demanda de la industria.
la harina se podría definir como la capacidad En el mejoramiento tradicional para el
de una determinada variedad de trigo para desarrollo de variedades comerciales de
producir un producto específico. Peña y col. trigo que combinen alto rendimiento,
(2014) presentaron en forma de catálogo las resistencia a enfermedades, adaptabilidad
características de calidad de las variedades ambiental y calidad industrial superior, se
de trigo harinero que han contribuido de efectúan cruzamientos entre progenitores
manera significativa en las últimas décadas que permiten la combinación de caracteres
a la producción de trigo harinero en México, deseables. La selección de caracteres
indicando su potencial uso por la industria. o rasgos fenotípicos de la planta se
efectúan en el campo y la determinación
La calidad del trigo es un carácter altamente
de características físicas, composición del
complejo, controlado principalmente
grano y desempeño de sus harinas en la
por factores genéticos, pero influido
elaboración de alimentos diversos en los
por factores ambientales, tales como el
laboratorios. Esta estrategia de selección
suelo, el clima, las técnicas de cultivo y
fenotípica requiere de procesos largos y
almacenamiento. Tres son los grupos de
muy costosos, lo cual hace que programas
proteínas presentes en el grano que juegan
de mejoramiento de trigo con recursos
un papel esencial en la calidad:
limitados, no puedan poner en práctica
una estrategia eficiente para combinar
• las proteínas asociadas a la dureza
varios caracteres de importancia comercial
del grano;
en un solo genotipo. El uso de marcadores
• las proteínas de reserva del
moleculares permite la selección con base
endospermo; y
en rasgos genéticos muy específicos, los
• las proteínas sintetizadoras del
cuales determinan en gran parte caracteres
almidón.
de la planta y del grano que definen el valor
comercial de una variedad.

En la presente
En un folleto anterior
En la presente publicación
publicación se
(Dreisigacker y col. 2014)
se describe el uso de
describe el uso de un
se presentó el trabajo de
un nuevo tipo de
nuevo tipo de marcadores
identificación y validación
marcadores moleculares
moleculares para la
de
16
marcadores
para la caracterización
caracterización de las
moleculares útiles en
de las variedades de
variedades de trigo
la determinación de la
trigo harinero que han
harinero.
composición y características
contribuido de manera
de calidad con base en la genética
significativa en las últimas
del genotipo. Este trabajo permitió
décadas a la producción de trigo
generar una nueva herramienta disponible harinero en México (Peña y col. 2014).
en el fitomejoramiento que puede ayudar Los marcadores moleculares fueron
a generar variedades con características convertidos a una nueva plataforma
específicas de calidad, reduciendo la genotípica llamado KASP “Kompetetive
inestabilidad causada por la interacción allele specific PCR”, la cual hace el análisis
genotipo-ambiente. En la mayoría de los más rápido y económico, facilitando la
casos, la efectividad de los marcadores evaluación del material en el futuro. De la
utilizados para detectar los diferentes misma forma se presenta la asociación de los
alelos fue muy buena y se recomendó su datos genotípicos y fenotípicos de calidad,
implementación y uso en un programa de teniendo así un mejor entendimiento
mejoramiento de la calidad del trigo, como del efecto de cada uno de los genes en la
herramienta complementaria al resto de calidad de la variedad.
pruebas de calidad.

2. Materiales y Métodos
Se utilizaron veinte cinco variedades
de trigo harinero mexicano (Cuadro 1),
las cuales se cultivaron bajo las mismas
condiciones ambientales y de manejo de
cultivo, anulando de esta manera efectos no
relacionados con la genética y composición
de las variedades. Las variedades se
cultivaron en el ciclo Otoño/Invierno 20112012, bajo el calendario de riego de 0, 45, 75
y 100 días, en el Campo Experimental Bajío
en Roque Guanajuato (CEBAJ). La parcela
experimental consistió de cuatro surcos de

3 m de longitud y una separación de 30 cm,
siendo la densidad de siembra de 120 Kg
ha-1. Se aplicó la dosis de fertilización 24060-00: la mitad del nitrógeno (N) y todo el
fosfato (P2O5) con la siembra y el resto del N
con el primer riego de auxilio. Como fuente
de fertilización se utilizó urea (CO (NH2)2) con
46% de N y superfosfato de calcio triple (Ca
(H2PO4)2) con 46% de P2O5. La temperatura
y precipitación media anual del CEBAJ es de
19.8 °C y 578 mm, respectivamente.
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Los análisis de calidad fueron realizados en Los nuevos marcadores moleculares
el Laboratorio de Química y Calidad de Trigo utilizados (relacionados con variabilidad
del CIMMYT (Texcoco, Edo. de México). La en parámetros de dureza de grano;
dureza (%, Índice de Tamaño de Partículas, subunidades de gluteninas y propiedades
PSI por sus siglas en inglés), contenido de visco elásticas de gluten; distribución de
proteína en grano (12.5 % B.H.) y contenido amilosa y amilopectina en almidón) están
de proteína en harina (14.0% B.H.) fueron representados en el Cuadro 1.
determinados mediante espectroscopia en
el infrarrojo cercano NIR (NIR Systems 6500, Para la utilización de los nuevos marcadores
Foss, Denmark) de acuerdo a los métodos tipo KASP se colocaron 2.5 µl de ADN
oficiales de la Asociación Americana de y 4 µl KASP PCR mix de cada una de las
Químicos en Cereales (AACC, 2002, método 25 líneas en placas de PCR de 384 pozos
39-70A y 46-11A, respectivamente). Las junto con controles (líneas conocidas con
muestras de grano fueron acondicionadas el alelo de interés presente o ausente).
a una humedad entre el 12.5 y 14% para Se realizó una PCR con condiciones
ser posteriormente molidas en un molino establecidas y los resultados fueron
Brabender Quadrumat Jr (C. W. Brabender leídos en un espectrómetro (PHErastar
OHG, Alemania), para niveles de extracción Plus, BMG) y visualizados con el software
de harina en el rango de 65-70% y un Klustercaller (LGC Genomics), sin necesidad
contenido de cenizas entre 0.38-0.48%, de electroforesis. Dos ejemplos de los
dependiendo de la aptitud molinera de resultados obtenidos con este software se
muestran en el Cuadro 2. En el eje Y
la variedad. Las propiedades de
de las gráficas con fluorescencia
fuerza y extensibilidad de la
roja (VIC) se muestran los
masa se determinaron en
Para la
genotipos con el alelo 1; en
el alveógrafo Chopin
utilización de los
el eje X con fluorescencia
(Trippette & Renaud,
nuevos marcadores tipo
azul (FAM) se muestran
Francia) con el método
KASP se colocaron 2.5 µl
los genotipos con el
54-30A (AACC, 2000),
de ADN y 4 µl KASP PCR mix
alelo 2. Los alelos con
en una muestra de 250
de cada de las 25 líneas en
fluorescencia
verde,
g de harina refinada; se
placas de PCR de 384
son
heterocigotos.
determinaron tanto la
pozos junto con
fuerza general del gluten
controles.
(W, J x 10-4) como la relación
tenacidad/extensibilidad (P/L).
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Cuadro 1. Nuevo set de marcadores moleculares de tipo KASP desarrollados.
Caracter de
calidad

			
Gen
Marcador
Alelo 1

Dureza del grano Pinb-D1
Pina-D1
Composición de
las proteínas
del gluten

Glu-A1
Glu-A1
Glu-B1
Glu-D1
Glu-A3
Glu-A3
Glu-A3
Glu-A3
Glu-B3
Glu-B3
Glu-B3
Glu-B3
Glu-B3
Glu-B3

Composicion de
Wx-B1
las Proteína Wx-B1

CIMwMAS0025
CIMwMAS0026

Fenotipo		
associado
Alelo 2

C
Tipo silvestre (suave)
A		

CIMwMAS0011
G
Glu-Ax1 o Ax2*
CIMwMAS0012 Inserción Glu-Ax1 o Ax-nulo
BX7OE_SNP
G
No 7OE
CIMwMAS0013
C
2+12 o otros
CIMwMAS0014
C
No Glu-A3b
CIMwMAS0015
A
No Glu-A3d
CIMwMAS0016
G
No Glu-A3e
CIMwMAS0017
A
No Glu-A3g
CIMwMAS0018
A
No Glu-B3a
CIMwMAS0019
A
No Glu-B3b
CIMwMAS0020
C
No Glu-B3c
CIMwMAS0021
C
No Glu-B3e
CIMwMAS0022
T
No Glu-B3fg
CIMwMAS0023
T
No Glu-B3h
Wx-B1_IND

Delección

Wx-B1a

Fenotipo
associado

T
G

Mutante (duro)
Nulo (duro)

A
Delección
C
G
T
T
A
T
G
G
A
A
C
A

Ax-nulo
Glu-Ax2*
Bx7OE
5+10
Glu-A3b
Glu-A3d
Glu-A3e
Glu-A3g
Glu-B3a
Glu-B3b
Glu-B3c
Glu-B3e
Glu-B3fg
Glu-B3h

Inserción Wx-B1b (Nulo)
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Cuadro 2: Ejemplos
de resultados de
marcadores KASP
para los genes
Glu-D1 y Glu-B3.
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3. Resultados y discusión
3.1 Dureza de Grano
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La dureza (o grado de integridad de la
membrana que envuelve al granulo de
La dureza o textura del endospermo del almidón) ha sido asociada a un complejo de
grano es una importante propiedad que proteínas llamado friabilina, formado por
afecta a la calidad del trigo. Esta es definida dos componentes principales: puroindolina
por el grado de adhesión entre las proteínas a (PINA) y puroindolina b (PINB) (Morris
de almacenamiento y los gránulos de 2002). Los genes sintetizadores de
almidón del endospermo, la cual a
estas proteínas, denominados
la vez depende de el grado de
respectivamente Pina-D1 y
integridad de la membrana
Pinb-D1 están localizados
La dureza
que cubre al granulo de
en el locus Ha (Hardness)
o textura del
almidón. El trigo harinero
situado en el brazo corto
endospermo del grano
es clasificado como blando
del cromosoma 5D. La
es una importante
(suave) o duro. En los
dureza ha sido relacionada
propiedad que afecta a
trigos duros, el grado de
con la presencia/ausencia
la calidad del trigo.
adhesión entre las proteínas
o modificaciones de los
de la matriz y los gránulos de
genes Pin-D1. El caso extremo
almidón es mayor que para los
se produce en el trigo durum o
trigos blandos. Debido a un mayor
cristalino, donde ambos genes Pin-D1 se
grado de adhesión entre proteína y almidón, encuentran ausentes por la ausencia de
los trigos duros oponen mayor resistencia a cromosomas del genomio D, lo que origina
la molienda, al igual que requieren mayor que la textura sea muy dura o extra dura
energía y tiempo de molienda que los trigos (Gautier y col. 1994). En trigo harinero,
blandos. La molienda de los trigos duros la presencia de ambas PINs en su forma
produce harinas con partículas de tamaño funcional está asociada a la textura blanda;
grande y con una cierta proporción de mientras que las texturas duras son debidas
gránulos de almidón dañados. La presencia a la ausencia de una de las dos PINs o a
de almidón dañado en la harina incrementa algún tipo de alteración en estos genes
la absorción de agua de la misma, lo cual que generen proteínas no completamente
es deseable para la fabricación de pan. funcionales (Morris y Bhave 2008).
En contraste, los granos de trigo blando
se rompen más fácilmente, produciendo Multitud de alelos se han descrito en trigos
harinas con partículas más finas, con muy harineros que pueden causar cambios
limitada cantidad de almidón dañado y baja significativos en la dureza (Morris y Bhave
absorción de agua, por lo que son idóneas 2008). De estos los más comunes son sin
para la elaboración de galletas y pasteles duda los alelos Pina-D1b y Pinb-D1b. El
alelo Pina-D1b consiste en una eliminación
(Morris y Rose 1996).
del gen Pina-D1 (Giroux y Morris, 1998),

De las 25
variedades utilizadas
lo cual resulta en la
se analizó la colección.
en este estudio, 19
ausencia de la proteína
De cualquier forma
variedades
resultaron
tener
puroindolina PINA, y
esto no implica que
textura de grano dura o semiconsecuentemente en
Norteña F2007 porte
dura, una variedad tuvo grano
una textura dura del
el genotipo silvestre
semi-blando, y las cinco
grano. Por otro lado, el
para las puroindolinas
restantes mostraron grano
alelo Pinb-D1b consiste
Pina-D1a
y
Pinbde textura blanda o
en una mutación de un
D1a.
Probablemente
suave.
solo nucleótido (SNP, por
esta variedad porte otra
sus siglas en inglés), donde
mutación en alguno de los dos
la guanina 223 es sustituida por
genes Pin-D1 que confiere textura
una adenina, lo que provoca el cambio semi-dura. Para la correcta identificación
de glicina por serina en la posición 46 de su alelo mutado sería necesaria la
de la puroindolina PINB (Giroux y Morris secuenciación completa de los dos genes
1997). Este cambio también contribuye a Pin-D1 o el uso de otros marcadores
incrementar la dureza del grano.
específicos para otros alelos asociados a
grano duro. Además, dos variedades que
De las 25 variedades utilizadas en este
mostraron el alelo Pina-D1b, Palmerín
estudio, 19 variedades resultaron tener
F2004 y Rayón F89, fueron también
textura de grano dura o semi-dura, una
positivos para el alelo Pina-D1a. Ambas
variedad tuvo grano semi-blando, y las
variedades también fueron positivas para
cinco restantes mostraron grano de
dos alelos (a y b) en el gen Pinb-D1. Esto
textura blanda o suave (Cuadro 1). Los
podría indicar que la semilla de cada una
análisis moleculares llevados a cabo con
de estas variedades, posee al menos dos
marcadores específicos para los genes
genotipos contrastantes para Pin-D1.
Pin-D1 arrojaron datos que hicieron
sentido con los datos fenotípicos casi en Por otro lado, todas las variedades con
el 100% de los casos. De los 19 genotipos textura semi-blanda o blanda mostraron
que mostraron textura dura o semi-dura, el genotipo Pina-D1a y Pinb-D1a, lo cual
18 mostraron portar el alelo Pina-D1b, confirma el fuerte control genético de esta
asociado a textura dura del grano. Esta característica de grano. Estas variedades
mutación ya ha sido reportada como la como Bárcenas S2002, Salamanca S75 o
más común en germoplasma de trigo del Urbina S2007 son las que se han usado
CIMMYT (Lillemo y col. 2006), por lo que es mayoritariamente para la producción
lógico encontrarla como la más frecuente de harinas suaves aptas para la industria
en variedades mexicanas. Solamente un galletera. Por el contrario, las variedades
genotipo de textura semi-dura, Norteña que mostraron textura dura o semi-dura
F2007, no mostró esta mutación en Pina-D1. y mutación en Pina-D1 o Pinb-D1 son
Este genotipo tampoco presentó el alelo aquellas que se utilizan en la industria
Pinb-D1b, para cuya presencia también panadera mecanizada o semi-mecanizada
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y en la elaboración de tortillas de harina. Las
diferencias en dureza entre ambos grupos
(duros y semi-duros vs. blandos) fueron
muy evidentes (promedio 47.3 vs. 59.2 % en
PSI).
Se puede concluir en este caso que los
marcadores moleculares de dureza para los
genes Pin-D1 son útiles para identificar la
dureza de una línea de trigo o variedad y así
tener una buena idea de su uso potencial

Nombre
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ALTIPLANO F2007
BÁRCENAS S2002
CACHANILLA F2000
CORTÁZAR S94
DON CARLOS “s”
ENEIDA F94
JOSECHA F2007
KRONSTAD F2004
MAYA S2007
MONARCA F2007
NÁHUATL F2000
NANA F2007
NORTEÑA F2007
ONAVAS F2009
PALMERIN F2004
RAYON F89
REBECA F2000
ROELFS F2007
SALAMANCA S75
SATURNO S86
TLAXCALA F2000
TRIUNFO F2004
URBINA S2007
VILLA JUAREZ F2009
YECORA F70

en la elaboración de productos (galletería
vs. panadería). De cualquier forma los datos
reflejan también la escasa variabilidad
para estos genes en variedades mexicanas
por lo que se recomienda realizar los
cruzamientos necesarios en los programas
de mejoramiento para aumentarla.
Esto es porque los diferentes alelos de
puroindolinas podrían estar asociados
a diferencias en la calidad molinera y de
producto final.

Pina-D1

Pinb-D1

Dureza (PSI, %)

b
a
b
a
b
b
b
a
b
b
b
b
a/b
a/b
b
a
b
b
b
b
a
b
a
a
b

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a/b
a/b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

49
62
43
63
45
47
48
48
54
49
52
45
45
51
42
48
44
51
58
63
48
50
59
46
45

Gluten

menor movilidad en electroforesis SDSLas proteínas de reserva representan PAGE, mientras que la subunidad tipo y, es
el
principal
componente
proteico más pequeña y presenta mayor movilidad
electroforética. Ambas subunidades
del endospermo. Son divididas en
presentan la misma estructura:
dos grupos diferenciados:
péptido señal, dominio
gluteninas y gliadinas, que
N-terminal,
dominio
Las proteínas de
conforman el gluten,
repetitivo y dominio
reserva representan el
el cual forma la red
C-terminal (Fig. 4).
principal componente proteico
proteica responsable
Las gluteninas BPM
del endospermo. Son divididas
de las propiedades
están codificadas
en dos grupos diferenciados:
visco-elásticas de la
por los loci Glu-A3,
gluteninas y gliadinas, que
masa de harina de
Glu-B3 y Glu-D3
conforman el gluten, el cual forma
trigo.
(presentes
en los
la red proteica responsable de las
Las
gluteninas
brazos cortos de los
propiedades visco-elásticas de
son las principales
cromosomas 1A, 1B y
la masa de harina
responsables de la
1D, respectivamente).
de trigo.
elasticidad o tenacidad
También se conocen
de la masa y, de acuerdo a
gluteninas de peso molecular
su separación en electroforesis
intermedio, las cuales están bajo
desnaturalizante a pH básico (SDS-PAGE,
el control del locus Glu-B2, las cuales
por sus siglas en inglés), se dividen en
son limitadas y presentan ligamiento
subunidades de alto peso molecular (APM)
con algunas gluteninas del locus Glu-B3.
y subunidades de bajo peso molecular
Diferentes alelos para cada uno los loci
(BPM). A diferencia de las gliadinas son
de subunidades de gluteninas han sido
proteínas poliméricas, encontrándose
catalogados y varios de estos han sido
las subunidades unidas covalentemente
asociados con buena o mala calidad de
mediante puentes disulfuro (S-S).
procesamiento y de producto final (ver
Las APM están codificadas por el loci Glu- Wrigley 2006 para una revisión). La influencia
1 localizado en el brazo largo de cada uno de algunas combinaciones de APM y BPM y
de los cromosomas del grupo homeólogo calidad de panificación en líneas derivadas
1, denominándose Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1, de cruzas entre variedades mexicanas
respectivamente. Cada locus consiste en ha sido estudiada, identificándose varios
dos genes estrechamente ligados que alelos y combinaciones alélicas adecuadas
codifican dos subunidades (x ; y) que para obtener nuevas variedades con
difieren en su peso molecular (80-100 niveles deseables de fuerza y extensibilidad
KDa) y, por tanto, presentan diferente (Martínez Cruz y col. 2012).
movilidad en SDS-PAGE. La subunidad de
En este estudio, en primer lugar se evaluó
tipo x, muestra mayor peso molecular y
la colección de variedades mexicanas para
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la variabilidad en el locus de APM Glu-A1
(Cuadro 2). De las 25 variedades analizadas
ninguna presentó el alelo nulo 0, el cual
está relacionado con menor fuerza. Ocho
variedades presentaron el alelo 1 y las 17
restantes el alelo 2*. Al no constar el estudio
de repeticiones en campo necesarias
para realizar un análisis estadístico que
le otorgue significancia a los datos, no se
puede establecer cuál de los dos alelos

está asociado de forma significativa a
mejor calidad. Sin embargo, en el presente
estudio, en promedio los genotipos
portando el alelo Glu-A1 1 tuvieron un ALVW
de 237 y ALVP/L de 0.61, mientras que los
del alelo Glu-A1 2* tuvieron un ALVW de
260 y ALVP/L de 0.75. Esto indicaría una
ligera asociación del alelo Glu-A1 1 a un
gluten más débil y extensible frente al alelo
Glu-A1 2* (gluten ligeramente más fuerte

Cuadro 2. Alelos detectados para gluteninas.
Variedad
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ALTIPLANO F2007
BÁRCENAS S2002
CACHANILLA F2000
CORTÁZAR S94
DON CARLOS “s”
ENEIDA F94
JOSECHA F2007
KRONSTAD F2004
MAYA S2007
MONARCA F2007
NÁHUATL F2000
NANA F2007
NORTEÑA F2007
ONAVAS F2009
PALMERIN F2004
RAYON F89
REBECA F2000
ROELFS F2007
SALAMANCA S75
SATURNO S86
TLAXCALA F2000
TRIUNFO F2004
URBINA S2007
VILLA JUAREZ F2009
YECORA F70

Glu-A1

Glu-D1

Glu-A3

Glu-B3

2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
1
1
1
2*
2*
2*
2*
2*
1
2*
1
1
1
2*
2*
2*
1

5+10
2+12
2+12
2+12
2+12
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
2+12
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
2+12
5+10
5+10
2+12
5+10
5+10

c
d
c
d
c
b
c
c
b
c
c
c
d
b
f
c
c
b
c
d
c
d
d
c
d

g
b/g
g/h
b/h
h
i
h
h
h
h
i
h
h
h
b
b/g
g
h
g
g
g
g
h
h
h

Estos datos
apoyan el hecho de
y con un poco menos
industria
galletera
que a la hora de conocer las
de
extensibilidad).
por
su
textura
propiedades del gluten no es
En el caso de la
suave y su gluten
suficiente con tener información
fuerza de gluten,
débil y extensible
de un solo alelo de gluteninas,
estos
resultados
mostraron el alelo
sino que es necesario conocer la
coinciden con los
Glu-D1 2+12, pero
combinación de todos ellos para
de Branlard y col.
este alelo también
tener una idea aproximada de
(2001), y en el caso de
se encontró en
la calidad potencial de
la extensibilidad con
variedades
como
esa línea.
los de Oury y col. (2010).
Cachanilla F2000 y
Martínez-Cruz y col. (2007)
Norteña F2007 de gluten
no encontraron diferencias
fuerte y balanceado. El mismo
significativas en el efecto de ambos
caso se dio para el alelo 5+10 que
alelos 1 y 2*. Respecto al locus Glu-B1 tan estuvo presente en variedades de gluten
solo se analizó la colección para la presencia débil y extensible (Maya S2007, Salamanca
del alelo 7 sobre-expresado (7oe). Este S75) pero también en otras de gluten mucho
alelo solamente se detectó en la variedad más fuerte (Eneida F94, Tlaxcala F2000).
Palmerín F2004, que resultó ser la variedad Estos datos apoyan el hecho de que a la
con gluten más fuerte (ALW = 515 Jx10-4) y hora de conocer las propiedades del gluten
tenaz (ALVP/L = 1.4) de todo el estudio. Este no es suficiente con tener información de
alelo ya ha sido asociado anteriormente un solo alelo de gluteninas, sino que es
a gluten fuerte (Butow y col. 2003), lo que necesario conocer la combinación de todos
puede ir ligado a gluten algo más tenaz.
ellos para tener una idea aproximada de la
calidad potencial de esa línea.
Además, la colección también se analizó
para la presencia de los alelos 2+12 y 5+10 Por último, la colección también se
del locus Glu-D1, siendo estos los más analizó para algunos alelos de los genes
predominantes para este locus en cualquier de gluteninas de BPM: Glu-A3 y Glu-B3.
germoplasma. Siete variedades resultaron Para Glu-A3, cuatro variedades resultaron
tener el alelo 2+12, el cual en este caso positivas para el alelo b y siete para el
estuvo ligado a un gluten bastante más d, los cuales están asociados a buena
débil y extensible (ALW=167 y ALVP/L=0.5) extensibilidad y fuerza (Branlard y col.
que el de las 18 variedades que presentaron 2001; Eagles y col. 2004). Una sola línea
el alelo 5+10 (ALW=286 y ALVP/L=0.8). resulto positiva para el alelo f, y el resto
Aunque el efecto de estos alelos es fuerte portaron el alelo b, estando estos dos,
no es suficiente como para identificar el sobre todo el f, asociados a peor calidad
uso potencial de cada variedad por sí solo. (Branlard y col. 2001; Vawser y col. 2002).
Variedades como Saturno S86, Bárcenas Para Glu-B3 hubo más variabilidad en el
S2002 o Urbina S2007, utilizadas en la número de alelos detectados lo que limita
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por el reducido número de variedades del distribución de estos componentes afecta
estudio poder asociar su presencia a un tanto la absorción de agua de la masa
efecto determinado en la calidad. También como la calidad (textura, retención de
se detectaron diferentes variedades frescura) del producto final (pan; galleta;
tallarín; etc.) en sentido positivo
heterocigotas (portadoras de dos
o negativo, dependiendo
alelos) lo que vuelve a indicar
del producto elaborado.
la incompleta pureza de
Las propiedades
Un menor contenido en
los materiales utilizados
(pastificación y
amilosa es preferible
en el estudio. Estudios
gelificación, entre otras)
para la elaboración
anteriores realizados
del almidón (componente
y textura de fideos
con trigos mexicanos
mayoritario del endospermo de
o tallarines asiáticos,
(De la O Olan y col.
trigo) están fundamentalmente
mientras
que un
2010; Martínez Cruz
determinadas por la proporción
mayor
contenido
de
y col. 2007) indican
de amilosa y amilopectina
amilosa
incrementa
la importancia de
que lo constituyen.
la
proporción
de
las combinaciones de
almidón resistente (actúa
las diferentes gluteninas
como pseudo fibra por tener
para obtener fuerza de gluten
alta resistencia a la digestión en el
(Glu-A1 1, Glu-B1 17+18, Glu-D1 5+10/
Glu‑A3 c, Glu‑B3 g, Glu‑D3 b; Glu-A1 1, Glu-B1 intestino delgado) relacionado con una
17+18, Glu-D1 5+10/Glu‑A3 c, Glu‑B3 h, dieta más saludable por tener menor índice
Glu‑D3 b) o extensibilidad (Glu-A1 2*, Glu-B1 glicémico y por aumentar la percepción de
17+18, Glu-D1 2+12/Glu‑A3 e, Glu‑B3 h, saciedad durante la ingesta de alimentos.
Glu‑D3 b).
La proporción de ambas macromoléculas
está controlada por las enzimas que
Almidón
Las
propiedades
(pastificación
y regulan su síntesis. La síntesis de la
gelificación, entre otras) del almidón amilopectina es compleja y depende de
(componente mayoritario del endospermo varias enzimas sintetizadoras, ramificadoras
de trigo) están fundamentalmente y desramificadoras del grano. Sin embargo,
determinadas por la proporción de amilosa la amilosa es exclusivamente sintetizada
y amilopectina que lo constituyen. La por una proteína denominada “waxy”, por
proporción de amilosa/amilopectina está lo que su control genético es más simple.
relacionada con la viscosidad y la capacidad En trigo harinero se han detectado tres
de expansion de una masa de panificación, proteínas waxy diferentes controladas
así como la retención de frescura del por los loci Wx-A1, Wx-B1 y Wx-D1,
producto terminado. La distribución de ubicados en los cromosomas 7A, 4A, 7D,
amilosa y amilopectina en trigos harineros respectivamente. Estas proteínas presentan
se encuentra en los rangos 25-28% y 75- polimorfismo, como la presencia de alelos
72%, respectivamente. El cambio en la nulos (ausencia de la proteína), siendo

especialmente importante la ausencia
de la proteína Wx-B1, ya que provoca un
contenido significativamente menor de
amilosa en el grano (Yamamori y Quynh
2000; Nakamura y col. 1995).
En este estudio se evaluó la colección de
variedades mexicanas para la presencia de
alelos nulos para los tres genes Wx-1. De
las 25 variedades ninguna resultó portar el
alelo nulo para los genes Wx-A1 o Wx-D1. Sin
embargo, seis variedades resultaron portar el
alelo nulo para el gen Wx-B1, lo que significa
ausencia de la correspondiente proteína
y probablemente menor porcentaje de
amilosa en el almidón de esas variedades
(Kronstad F2004, Norteña F2007, Rebeca

F2000, Salamanca S75, Urbina S2007,
Villa Juarez F2009). No se pudo asociar la
presencia del alelo Wx-B1 nulo a ninguna
propiedad de calidad concreta, pues tanto
las variedades que portaban el alelo nulo
como las que tenían el alelo funcional
forman dos grupos heterogéneos, ambos
con diversidad amplia para caracteres de
calidad. Los efectos reportados por estos
alelos en estudios previos son menores, por
lo que sea hace necesario el desarrollo de
líneas con el mismo fondo genético pero
variables en estos genes para conocer su
efecto real. La información generada puede
ser utilizada para el mejoramiento de la
calidad orientado a un producto específico
(galletas, tallarines, etc.).

4. Conclusión

Los marcadores
combinaciones
de
Los
marcadores
moleculares utilizados
caracteres de calidad
moleculares utilizados
permitieron cumplir
especifica deseable.
permitieron cumplir el
el objetivo del estudio el
De momento, es
objetivo del estudio
cual consistía en conocer la
posible
afirmar
el
cual
consistía
composición genética de
que los marcadores
en
conocer
la
los constituyentes que
m o l e c u l a r e s
composición genética
controlan la dureza o
representan
una
de los constituyentes que
textura de grano.
eficiente
herramienta
controlan la dureza o textura
complementaria a los análisis
de grano, la visco-elasticidad
de calidad comúnmente utilizados
del gluten y la viscosidad del
almidón, en un set de variedades mexicanas para seleccionar líneas en un programa
importantes en los últimos años. También de mejoramiento (análisis reológicos, de
se confirma que estos marcadores pueden producto final). El conocer algunos datos
ser útiles para identificar progenitores que del genotipo permite incrementar el grado
sirvan como fuentes de calidad deseable de predicción de caracteres fenotípicos
para efectuar cruzamientos que permitan de calidad complejos como la fuerza y
desarrollar nuevos genotipos que posean extensibilidad del gluten.
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