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CARACTERIZACIóN BIOQUíMICA DE TRICEPIRO: ELECTROFORESIS DE

GLUTENINAS DE ALTO PESO MOLECULARI

MARIA ROSA FERRARI2 3, EDUARDO GREIZERSTEIN24, CARLOS A. NARANJO2,

HECTOR A. PACCAPELO5 y LIDIA POGGIO2 4

Summary: Biochemical characterization of tricepiro: protein electrophoresis of high molecular weight

glutenin. The high molecular weight (HMW) subunits of glutenin of tricepiro Don René, ten advanced
lines and their progenitors (trigopiro Don Noé and triticale Don Santiago) were fractionated by sodium
dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS- PAGE). Bands of Triticum aestivum cv.

Chinese Spring were used for comparison. Tricepiro did not show own bands, and shares four of them

with its progenitors. There is a possibility that one of the shared bands with trigopiro could come from
Thinopyrum (one ancestor of trigopiro). This is in agreement with the introgression of characters of
Thinopyrum postulated in tricepiro. With the exception of two lines (FA L2 and FA L66) the advanced
lines of tricepiro showed very little variability among them. Morphological and biochemical studies showed
that FA L2 line presents important differences when compared with the other lines and it is the only line
that shares one band codified by genes located on chromosome 1A with trigopiro Don Noé. The line FA
L66 presents differences in its agronomic characters and in its glutenin pattern. Due to the fact that ,
Triticum aestivum cv. Chinese Spring glutenin subunits are the major determinants of bread quality, its

variability will provide valuable information in breeding programs.

Key words: tricepiro, biochemical characterization, glutenins (HMW), electrophoresis (SDS - PAGE).

Resumen: Se evaluó tricepiro Don René y 10 líneas avanzadas de tricepiro, y sus progenitores (triticale
Don Santiago y trigopiro Don Noé) mediante electroforesis (SDS-PAGE) de gluteninas de alto peso

molecular (HMW) extraídas de sus semillas. Se usaron como patrón de comparación las bandas de
Triticum aesticum cv. Chinese Spring. Tricepiro Don René no mostró bandas propias, cuatro de sus
bandas las comparte con ambos progenitores y una quinta banda es común sólo con trigopiro Don Noé.
Esta última podría provenir de Thinopyrum. Este hecho está de acuerdo con la introgresión de caracte¬
res de Thinopyrum postulada en tricepiro. Las líneas avanzadas de tricepiro presentaron escasa varia¬
bilidad entre ellas. Sólo dos líneas exhibieron diferencias en sus patrones: FA-L2 y FA-L66. La primera,
que de acuerdo a estudios morfológicos y bioquímicos previos se diferencia de las demás líneas, es la

única que comparte con trigopiro Don Noé una banda codificada por el cromosoma 1A. En FA-L66 que
posee caracteres de producción que la diferencian de las otras líneas, también se encontraron diferen¬
cias en las bandas de gluteninas (HMW). Dado que las gluteninas son las proteínas de reserva más
importantes en la determinación de la calidad panadera, el conocimiento de la variabilidad de tricepiro y
sus líneas avanzadas aportará información valiosa en los planes de fitomejoramiento de las mismas.

Palabras clave: tricepiro, caracterización bioquímica, gluteninas (HMW), electroforesis (SDS-PAGE).

INTRODUCCIóN distintos lugares de la región pampeana está entre

las más sobresalientes (Covas, 1995;Ferrietai, 1995;
Brizuela et al., 1997). Fue obtenido por el Ing. G.

Covas en 1972 apartir delcruzamiento deun triticale
(x Triticosecalé) hexaploide (Triticum turgidumL. x

Secale cereale L.) por un trigopiro octoploide [Tri¬

ticum aestivum L. x Thinopyrumponticum (Podp.)
M.E.Barkworth&D.R. Dewey]. Se logró enlaEsta¬

ciónExperimental AnguilINTA conintervenciónde
la Facultad de Agronomía de la UniversidadNacio¬

nal deLaPampa (Covas, 1989).

Las primeras generaciones se seleccionaron por

fertilidad y a partir de la F7 se inició la selección
genealógica. La línea 3-40 fue elprimer cultivar que

Tricepiro es un cereal sintético que reúne la

palatabilidad del trigo, la rusticidad del centeno y el

rebrote del agropiro. Su producción de forraje total
y por corte, comparada con la de otros verdeos de
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se liberó almercado. Se lo denominóDonRenéINTA gluteninas de altopeso molecular (HMW). Estas úl-

enhomenaje al ilustre cardiocirujano, anteriormente timas se caracterizan por tener pesos moleculares

médico rural en laprovincia deLaPampa,Dr. René entre 90.000 y 150.000 y una estructura bioquímica
compleja (Payne etal., 1980 a,b). LasHMW consti-

Tricepiro fue evaluado para alimentación tuyen el 10% de las proteínas de reserva, en el caso del

porcina y se observó que su empleo producía una trigo, y tienen unpapel importante en la determina-

mejora en la calidad de la res dada por bajos espe- ciónde laspropiedades de viscoelasticidaddelgluten.

sores de grasa dorsal (García& Torresi, 1997). Asi¬

mismo, se estudió lacomposiciónquímica delculti- ficadas por genes o clusters de genes (Glu -Al,Glu

var Don René INTA y de dos líneas hermanas se- -Bl, Glu -DI) localizados, respectivamente, en los

halándose un elevado valor alimenticio para sus brazos largos del grupo 1 de los cromosomas 1A, IB

y ID(Dong et al., 1991). Cada locus exhibeuna ex-

E1 cruzamiento original: triticale Don Santiago tensa variación alélica que se manifiesta como una o

(AABBRR 2n = 6x = 42) x trigopiro Don Noé más bandas numeradas de acuerdo con su movili-

(AABBDDEE,2n=8x=56) (Covas, 1976, 1989)ha- dad electroforética engel SDS -PAGE.Las varieda-

bría originadounaFl conunaconstitucióngenómica des de trigo difieren en la composición de

teórica: AABBDRE,2n=49. Sinembargo el tricepiro subunidades de HMW, existiendo en la actualidad
actual se estabilizó con disminución del número alrededor de 20 subunidades identificadas (Payne

Favaloro (Ruiz etal.,2000).

Las subunidades de HMW, en trigo, están codi-

granos (Bertoni et al., 1995 b).

cromosómico (2n= 42) (Tosso et al.,2000,Poggio et al.,1980b, 1981 a,b; Sontag et al.,1986;Dong

etal.,2000,Ferrarietal.,2001 a,b).

A partir del cruzamiento que originó DonRené los patrones electroforéticos de gluteninas de alto

INTA se obtuvieron otras líneas promisorias de peso molecular (HMW) aporta datos que, conjunta-

tricepiro. Estudios morfológicos y productivos mente conotros estudios,permiteninterpretar el ori-

mostraron, en general, escasas diferencias entre gen de un cultivo así como establecer marcadores
las líneas (Tosso etal., 1997). Aunque tienenbue- útiles enel seguimiento deunplande mejoramiento.
na fertilidad persisten irregularidades en el com¬

portamiento meiótico y los índices meióticos son patrones electroforéticos de gluteninas (HMW) de

variables dentro y entre las líneas (Tosso et al., tricepiro DonRené y sus progenitores, así como es-

1997; Szpiniak etal., 1997; Scaldaferro etal., 1999, tablecer y comparar la variabilidad en otras líneas
avanzadas.

et al., 1991; Murgunov et al., 1993). El análisis de

El objetivo del presente trabajo es comparar los

Ferreira etal., 2001).
El uso de técnicas de citología molecular, usan¬

do ADN genómico total (GISH) y sondas específi¬
cas de ADN(FISH),permitieron estudiar la compo- MATERIALES Y MÉTODOS
sicióngenómica de tricepiroDonRené y determinar
que posee 28 cromosomas de trigo (genomas A yB),

14 cromosomas de centeno e introgresión de legadas por el Ing. Agr. Guillermo Covas. Las mis-
Thinopyrum en cromosomas de trigo (Poggio et al., mas fueron cultivadas en el Instituto Fitotécnico de
2000;Ferrari etal.,2001).

Las líneas utilizadas provienen de las semillas

SantaCatalina,Llavallol,Prov. deBuenos Aires y en
Lasproteínas, comoproductos directos de la trans- la Facultad de Agronomía‘de laUniversidadNació-

cripción y traslación génica, llevan una importante nal de LaPampa: tricepiroDonRenéINTA, triticale
información genética que puede ser leída a través de DonSantiago, trigopiroDonNoé, Triticum aestivum
técnicas apropiadas de estudio. El uso de patrones Cv. Chinese Springy las lineas avanzadas de tricepiro
electroforéticos obtenidos a partir de proteínas del (FA -L 2,FA -L 12,FA -L 49,FA -L54,FA -L58,
grano haresuelto numerosos problemas taxonómicos; FA -L 64,FA -L 66,FA -L 68,FA -L 80,FA -L 89).

Se extrajeron proteínas totales y se purificaron
En trigo el contenido proteico insoluble del gra- gluteninas a partir de harina obtenida de 0.4 g de

no es el gluten que comprende dos grupos principa- granos (Jouve et al., 1990; Payne et al., 1980b).Las
les de proteínas: gliadinas y gluteninas. Las glute- gluteninas se analizaron mediante electroforesis en
ninas constituyen un complejo heterogéneo que se geles de poliacrilamida al 10% en presencia de
clasifica, de acuerdo con su peso molecular, en dodecylsulfato de sodio (SDS - PAGE) (Jouve etal.,
gluteninas de bajo peso molecular (LMW) y 1990).

y evolütivos(Ladizinsky&Hymowitz,1979).
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No se consideró a la intensidad de bandas con la Chinese Spring, queutilizamos comopatrón.
misma movilidad como un carácter discriminatorio El esquema presentado enlaFig. 2 interpreta las
entre las líneas analizadas ya que las determinado- bandas de gluteninas (HMW) observadas en laFig. 1.

nes se hicieron visualmente y no por densitometría. TriGepiro DonRenéposee 5 bandas (g,h,i,j,k),cua-

Para determinar la presencia de bandas de tro de las cuales (g, i, j, k) las comparte con ambos
gluteninas (HMW) y su variabilidad en triticale don progenitores, siendo la banda h común sólo con

Santiago, trigopiro DonNoé, tricepiro Don René y trigopiro Don Noé (n). Sólo trigopiro DonNoé po-
sus líneas hermanas se estudió ünmínimo de 10 in- see una banda con menor movilidad que la banda 2

dividuos en cada caso y no menos de 4 semillas por de Triticum aestivum cv. Chinese Spring, ya que
individuo. El análisis de bandas de gluteninas tricepiro Don René y triticale Don Santiago no po-
(HMW) se hizo usando como patrón la variedad de sen bandas en esta zona (Fig. 1).

La Fig. 3 muestra 8 individuos de cada uno de

los progenitores de tricepiro: triticale Don Santiago

y trigopiro DonNoé; cada uno de los grupos tuvie¬

ron patrones electroforéticos constantes.

LaFig. 4 muestra los patrones electroforéticos

LaFig. 1muestrauna corrida electroforética que de gluteninas (HMW) de 9 de las 10 líneas avan-

permite comparar losprogenitores triticáleDon San- zadas de tricepiro estudiadas. Presentan escasa

tiago y trigopiro Don Noé con tricepiro Don René variabilidad, sólo FA - L2 y FA - L66 muestran

INTA y tricepiro FA - L2.Enella los números seña- ciertas diferencias.- La línea FA - L2 es la única
lan bandas correspondientes a gluteninas de alto que tiene una banda de menor movilidad que la

peso molecular (HMW); las mismas corresponden a banda 2 de Triticum aestivum cv. Chinese Spring

las subunidades propias de Triticum aestivum cv. (Figs. 1,4),

trigo cultivada Chinese Spring.

RESULTADOS

Gluteninas
(HMW)

h- 00 CN

Triticum aestivum cv. Chinese Spring-

Trigopiro Don Noé INTA

i Tricepiro FA-L2

i Tricepiro Don René INTA

I Tricepiro Don René INTA

Tricepiro FA-L2

Trigopiro Don Noé INTA

i l! Triticale Don Santiago INTA

Fig. 1. Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) de proteínas seminales de
tricepiro Don René y tricepiro FA-L2 y sus progenitores triticale Don Santiago y trigopiro Don Noé. Los números indican las
bandas de gluteninas (HMW) de Triticum aestivum cv. Chinese Spring usadas como patrón de comparación.
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y 1By (bandas 7 y 8 respectivamente) y las contro¬

ladas por el cromosoma 1D los grupos 1Dx y 1Dy
(bandas 2 y 12 respectivamente). Las subunidades
correspondientes alcromosoma 1 Ano estánpresen¬
tes en la variedad cultivada de trigo Chinese Spring
por ausencia de los genes estructurales correspon¬
dientes o por represión de los mismos (alelo 0 del
lociglu A1) (Payne etal, 1981b;Dongetal., 1991).

Elesquema de lospatrones de bandas correspon¬
dientes a tricepiro Don René y sus progenitores se

muestran enlaFig. 2. TriticaleDon Santiago tiene 6

bandas én el área del gel correspondiente a las
gluteninasHMW(Figs. 1 - 2).Dado que triticaleDon

Santiago es hexaploide (AABBRR) no tiene el
genoma D de trigo, por lo tanto las bandas a, h, y f
posiblemente provengan del genoma R de centeno

Triticale Tricepiro Trigopiro T. aestivum
Don Don Don cv.

Santiago René Noé Chinese Spring

/

2 (Dx)a

b __ 9 m

h n
i 7 (Bx)c o

d_ i_ p

k _ q 8 (By)e

f 12 (Dy)r

Fig. 2. Esquema que muestra los patrones de bandas de
gluteninas (HMW) encontradas en tricepiro Don René y en

sus progenitores triticale Don Santiago y trigopiro Don Noé ya que están en zonas del gel donde se ubican las
en la Figura 1. Las bandas 2, 7, 8, 12 codificadas respectiva- bandas codificadas por ID y ID .Estudios previos
mente por los cromosomas lDx, lBx, íBy, lDy de Triticum mostraron iapresencia de bandasde centeno en esta
aestivum cv. Chínese Spnng son usadas como patron de com- , . . . . T

paración. Las bandas de los grupos estudiados están señaladas zona del Sel (Ferrari, en prep.). Los patrones

con letras. electroforéticos de triticaleDon Santiagonomostra¬

ron variabilidad entre los distintos individuos estu-
DISCUSIóN diados (Fig. 3) en consecuencia puede ser conside¬

rado homocigota para los genes que codifican para
Las subunidades de gluteninas (HMW) de trigo, gluteninas (HMW).Porlo tanto, sólo dos de lasban-

codificadas por los genes o clusters de genes: Glu- das c,do epodrían ser de trigo (cromosoma 1Bx, 1By)
A1,Glu-B1,Glu-DI,exhibenunaextensavariación y la restante correspondería a centeno. Estas obser-
alélica (Payne et al., 1981 b) que se muestra en la vaciones indicarían que 4 de las 6 bandas de triticale
figura 5.La variedadde trigo Chinese Spring, que se Don Santiago podrían derivar del genomaR de cen-
usa como patrón de comparación, tiene 4 subuni- teño. Este triticale no tiene bandas de menor movili¬
dades de glutenina (HMW). Dos de las subunidades dadque labanda 2 de Chinese Spring lo quepermite
están controladas por el brazo largo del cromosoma atribuirle el alelo 0 del lociGluAl de trigo.
1D y las otras dos por elbrazo largo del cromosoma

1B (Bietz etal.,1975). Las subunidades controladas das eneláreadelgelcorrespondiente a las gluteninas
por el cromosoma 1B forman, de acuerdo conlamo- HMW (Figs. 1- 2).De acuerdo conlas consideracio-
vilidad electroforética en gel de poliacrilamida con nes hechaspara triticaleDonSantiago se supone que
dodecilsulfato de sodio (SDS -PAGE),los grupos 1Bx trigopiro Don Noé también es homocigota para los

Trigopiro DonNoé (AABBDDEE), tiene 7 ban-

Triticales Trigopiros

i»!S3

Mi»«Mi'mm

Fig. 3. Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) de proteínas seminale.s de
triticale Don Santiago y trigopiro Don Noé. En cada caso se representan 8 individuos para mostrar, la poca variabilidad dentro
del grupo.
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Tricepiro FA-L12

Tricepiro FA-L49

Tricepiro FA-L54

Tricepiro FA-L58

Tricepiro FA-L64

Tricepiro FA-L66

Tricepiro FA-L80

Tricepiro Don René INTA

Tricepiro FA-L2

Triticum aestivum cv. Chinese Spring

" - »¡s •

Gluteninas
(HMW)

Fig. 4. Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) de proteínas seminales de líneas
avanzadas de tricepiro. Los números indican las bandas de gluteninas (HMW) de Triticum aestivum cv. Chinese Spring usadas
como patrón de comparación.

ne unabanda de menor movilidad que labanda 2 de
Chinese Spring lo quepermite atribuirle el alelo 1,ó
2' del lociGluAl de trigo (Figs. 1- 2).

Tricepiro DonRené no tiene bandas propias. La

banda h es común con la banda n de trigopiro Don

Noé. Dado que esta banda puede provenir de
Thinopyrum sería la expresión de introgresión de

Thinopirum en tricepiro DonRené y confirmaría las
característicasmorfológicas observadas y loshallaz¬
gos obtenidos por técnicas de hibridación in situ

(Poggio etal.,2000;Ferrari et al.,2001a,b).

Tricepiro DonRené no tiene ninguna banda con

menor movilidad que la banda 2 de Chinese Spring .

lo que indicaría que es portador del alelo 0 prove¬
niente del cromosoma 1A de triticale Don Santiago.
La líneaFA - L2,encambio, tieneunabanda de me¬

normovilidadque labanda 2 de Chinese Spring.Esta

observación sugiere que en esta línea se habría fija¬
do el alelo responsable de la misma proveniente de
trigopiroDonNoé(Figs. 1,4).Es interesante señalar

que la línea FA - L2 se diferencia de tricepiro Don

René y de las otras líneas por varias características:
su grano tiene una superficie lisa a poco rugosa y

Cromosoma Bandas

codificante
Correspondientes Variación alélica
a Chinese Spring

1Ax Bandas codificadas por 1A
(1,2*)

1Dx 2
Bandas codificadas por 1Dx
(2,3,4,5)

1Bx 7
Bandas codificadas por 1Bx
(6,7,13,14,17,20)

Bandas codificadas por1By
(8,15,16,18,19)lBy 8

Bandas codificadas por Dy
(10,12)1 Dy 12

Fig. 5. Esquema tomado de Payne etal. (1981 b) con modi¬
ficaciones. Los números señalan bandas correspondientes.'a
gluteninas de alto peso molecular (HMW) encontradas en di¬

ferentes variedades de trigo. Para cada banda queda indicado
el cromosoma que la codifica y la zona en que se ubica en

relación con bandas de Triticum aestivum cv. Chinese Spring.

genes que codifican gluteninas (HMW). Por lo tan¬

to sólo tres de las bandas m,n, o,p, qpodrían ser de
trigo. Estos resultados llevan a proponer dos ban¬
das comoperteneciente a Thinopyrum. Trigopiro tie-
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una texturaprevalentemente vitrea a diferencia de las
otras líneas que tiene granos con superficie grose¬

ramente rugosa y textura harinosa (Bertoni et al.,
1995; Ing. G. Covas com. pers.). Estudios químicos
hechos en granos de la línea FA - L2 y en tricepiro
Don René también muestran diferencias ya que el

análisis de aceites crudos de extracción señala que

FA - L2 tiene un nivel mayor en índice de yodo y

porcentajes mayores de materia insaponificable
(Bertoni et al., 1995 a).La investigación de las hari¬

nas de extracción mostró que FA - L2 tiene un por¬

centaje de proteína cruda y unnivel de Fe superior a

tricepiro Don René, mientras que el contenido de

hidratos de carbono reductores y de lisina disponi¬
ble son menores (Bertoni et al.,1995). El estudio de

esteroides de aceites crudos de extracción exhibe

diferencias cuantitativas entre tricepiro Don René y

la líneaFA - L2 así como ausencia de campestrol en

éstaúltima(Gros et al., 1995).

La líneaFA -L66mostró elmenornivelde simili¬

tud respecto de las otras líneas en los fenogramas
generados a partir del análisis taxonómico de carac¬

teres morfológicos yproductivos (Ferrari etal., 1998).

Los estudios de producción de forraje y de granos

señalaron que esta línea es muy promisoriapara cul¬
tivo ya que es la que posee mayor producción
forrajera, menor valor de espiguillas estériles y ma¬

yor valor de peso de mil granos (Tosso et al., 1997).

Es interesante señalar que su patrón electroforético

presenta diferencias respecto a las otras líneas estu¬

diadas (Fig. 4). Tricepiro Don René y las demás lí¬

neas avanzadas de selección mostraron patrones

electroforéticos de gluteninas (HMW) similares en¬

tre sí.
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El conocimiento de la variabilidad dentro de una

especie es un requisito necesario para encarar pro¬

gramas de fitomejoramiento. Los resultados obteni¬

dos en el presente trabajo podrán contribuir a una
mejor comprensión del proceso de estabilización de

tricepiroDonRené y a la caracterizaciónbioquímica
y al conocimiento de la variabilidad de otras líneas

avanzadas de selección.
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