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RESUMEN

Uno de los objetivos fundamentales de la mejora de trigo duro es la obtención de

variedades que tengan un gluten fuerte y elástico, satisfactorio para la producción de

pastas de alta calidad. Para tal fin, una estrategia es la Incorporación de material

genético de otras especies próximas al trigo duro.

En trigo harinero se han dedicado muchos esfuerzos a la obtención de genotipos con la

translocación 1BL/1R5, que se relaciona con mejores características agronómicas, tales

como resistencia a enfermedades y un mayor rendimiento. Debido a ello en el Centro

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se ha Incorporado la

translocación 1E5L/1R5 al trigo duro. Sin embargo, la Influencia de dicha translocación en

esta especie, tanto en sus características agronómicas como en la calidad, es poco

conocida. Por ello, el siguiente trabajo se planteó con el objetivo principal de evaluar las

diferencias que presentan los trigos duros con translocación 1E3L/1RS procedentes del

cultivar Altar 04, en algunas características agronómicas, bioquímicas y de calidad.

El material vegetal que se utilizó en este trabajo fue obtenido por CIMMYT, evaluándose

ocho líneas isogénicas, cuatro de ellas con la translocación cromosómica 1E5L/1RS (1RS) y

otras cuatro sin dicha translocación (1EJS), además de incluir el progenitor Altar 04 y al

cultivar Vltrón como testigo local.

Los ensayos se realizaron en dos ambientes de México 1993-94 (uno con cinco riegos y

otro con un riego) y en cuatro ambientes de España durante los ciclos 1994-95 y 1995-

96 (Torregrossa 1994-95 y 1995-96, La Tallada 1995-96 y Jerez de la Frontera 1995-

96). Además, en el ciclo 1995-96 se realizaron tres ensayos de fertilización nitrogenada

con tres niveles de nitrógeno: Control (50 UNF/ha de N en presiembra + 6>0 UFN/ha en

encañado), Fraccionada (5O UFN/ha en presiembra + 30 UFN/ha encañado + 50 UFN/ha

en antesis) y Baja (5O UFN/ha en presiembra + 3O UFN/ha en encañado).

La evaluación agronómica de los materiales sembrados se basó en el rendimiento y sus

componentes. La Influencia de la translocación en la calidad se analizó a partir de

determinaciones relacionadas con aspectos físicos y físico-químicos del grano, -con

análisis reológicos de las masas, con observaciones sobre la elaboración y cocción del

espagueti y con una evaluación de la estructura física del gluten por microscopía de

barrido. Por último, se realizó una evaluación bioquímica de las proteínas de reserva del
grano y gluten.

Los resultados de la evaluación agronómica Indicaron que el ambiente fue el factor
determinante en la variabilidad de los parámetros medidos, for otra parte, no se
detectaron diferencias claras entre las líneas isogénicas 1RS y 155, ya que, si bien
existieron valores medios significativamente mayores en n° de espigas/m2 y n° de
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granos/m2en los 1155, el peso de mil granos fue significativamente mayor en los 1RS. Esto
pudo influir en que se produjera un efecto compensatorio de tal forma que no existieron
diferencias significativas en rendimiento de grano entre genotipos 155 y 1RS. Por otra
parte, no se encontró una influencia clara de la fertilización nitrogenada en el rendimiento
y sus componentes.

En las características físicas del grano, aunque en algunos parámetros se encontraron
diferencias significativas entre los genotipos 1E5S y 1RS, las magnitudes fueron pequeñas
y variaron significativamente entre los ambientes y tratamientos de fertilización
nitrogenada, por lo cual no se encontró una ventaja clara y apreciablemente grande de la
presencia del brazo 1RS en calidad física del grano de trigo duro.

En las determinaciones físico-químicas y reológicas realizadas, sólo en Intensidad del
color amarillo y cantidad de proteínas los 1RS mostraron valores mayores a los genotipos
155. En otros, como cantidad e índice de gluten, volumen de sedimentación, propiedades
de mezclado, características alveográficas y textura de masas, los genotipos 1RS
mostraron una calidad significativamente inferior en comparación a los genotipos
normales. Resultados similares se obtuvieron en la evaluación fíe la cocción del
espaguetti. Además, los niveles de calidad mostrados por los genotipos 1RS fue tal que
haría difícil su aprovechamiento en la elaboración de pastas y otros posibles productos.

La calidad Inferior de las isolíneas 1RS también se puso de manifiesto en la estructura
física del gluten, la cual se analizó en un microscopio electrónico de barrido, donde se
observó que el gluten del trigo 155 posee una estructura tridimensional apreciablemente
más compacta, cerrada y continua que la estructura de los genotipos 1RS.

La calidad inferior de los líneas Isogénlcas con translocación 1E5L/1RS (1RS) se explicó a
través de los resultados obtenidos en el análisis bioquímico de la proteínas de reserva. En
el fraccionamiento de las proteínas por SDS-PAGE y A-PAGE, mientras las líneas
Isogénlcas normales (1BS) mostraron tener las subunldades de proteínas codificadas por
el loci Glu-£>3/GI¡-&1, las líneas Isogénlcas 1RS en todo momento carecieron de éstas.
Memas, por el fraccionamiento y cuantlflcaclón de las proteínas por RP-HPLC, se
encontró que la fracción Glu LMW-6> marcó la principal diferencia cuantitativa entre
genotipos 1B5 y 1RS. Como promedio de los valores medios de los ensayos, los genotipos
1RS tuvieron 26% de las Glu LMW-& halladas en los genotipos 155.

Así pues, con base a los resultados de este trabajo se puede concluir que la calidad
inferior de los trigos duros con la translocación 1BL/1R5 fue principalmente determinada
por la carencia de las subunldades Glu LMW-B> codificadas por el locus Glu 03, las cuales
representaron un proporción Importante de las proteínas de reserva de los trigos duros
normales estudiados.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar que la producción de trigo duro (Tritícum turgidum var durum, L.) está

geográficamente concentrada en lugares como los países del área del Mediterráneo y de

America del Norte, su consumo está generalizado en todo el mundo.

Prácticamente toda la producción es empleada en la alimentación humana. Aunque el trigo

duro es usado para la elaboración de múltiples productos, tales como pan y couscous, el

producto más conocido, y cuyo consumo se Incrementa en todas partes del mundo, es la

pasta en sus diferentes presentaciones, espaguetis, tallarines y macarrones, entre otros

muchos.

Dado el Incremento en demanda de este cereal, los esfuerzos por Incrementar su

producción también aumentan en forma constante. Los programas de mejora genética y

selección de cultivares están logrando en gran medida un Incremento sostenible y

constante de la producción de trigo duro. Además, conscientes de la Importancia que

cada día va adquiriendo la calidad, también concentran una buena parte de su trabajo en

buscar simultáneamente una mejor adaptación a las necesidades que demanda la

Industria y el consumidor.

En el afán de mejorar y/o comprender los mecanismos genéticos que controlan las

características agronómicas y de calidad del trigo, una parte fundamental de la

Investigación se basa en la realización de cruzamientos entre diferentes tipos de

materiales. Una de las fuentes de variabilidad genética empleada en muchos programas de

mepra de trigos harineros (7~. aestlvum L), es la translocación cromosómlca 1BL/1RS, la

cual consiste en Introducir el brazo 1RS del centeno (Sécale céréale L) en el trigo, con la

consecuente pérdida de su brazo 1E3S.

El brazo 1RS del centeno provee de una carga genética al trigo harinero, la cual Imparte

rusticidad, principalmente, por proporcionar una mayor resistencia a diversas

enfermedades y a ciertas condiciones ambientales ablótlcas limitantes para el buen

desarrollo del cultivo, lo cual puede resultar en un Incremento en el rendimiento de grano.

Sin embargo, desde nace tiempo se sostiene la controversia sobre la existencia de un

efecto negativo de la translocación 1E5L/1R5 en las propiedades de calidad de los trigos

harineros que la poseen, ya que mientras en algunos estudios y para determinadas

características se na encontrado una calidad inferior de los trigos con la translocación

1BL/1RS, en otros trabajos no se nan detectado diferencias apreciables. Además, se ha
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señalado la existencia de una gran variabilidad en las propiedades de calidad de estos

trigos.

Así bien, debido al elevado potencial mostrado por la translocación 1E5L/1R5 en trigo

barínero para Incrementar el rendimiento de grano, en el Centro Internacional de

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), se realizaron una serle de cruzamientos para

obtener un grupo de líneas isogénicas del trigo duro Altar, de las cuales algunas tuvieran

la translocación cromosómica 113L/1R5 y otras conservaran el brazo 1I5S. A pesar de que

en otros trabajos este tipo de material ya había sido obtenido, ésta es la primera vez que

se consiguen materiales genéticamente estables, aptos para realizar trabajos de

Investigación.

Hasta la fecha, la Información sobre el comportamiento agronómico de estos trigos duros

con translocación 1E5L/1RS es reducida y muestra la existencia de ciertas ventajas

agronómicas. En cuanto a las características asociadas a la calidad de los trigos duros

1BL/1RS, por ser materiales novedosos, los trabajos publicados son escalos.

for ello, el siguiente trabajo se planteó con el objetivo principal de evaluar las

características que presentan los trigos duros con translocación 1BL/1RS procedentes

del cultivar Altar. Se pretende conocer el efecto de la misma en algunas características

agronómicas y, especialmente, en la calidad. Los resultados de este trabajo posiblemente

permitan concretar la Importancia de las proteínas codificadas por el brazo 155 del trigo

duro.

1.1. IMPORTANCIA AGRONÓMICA DEL TRIGO DURO

El trigo, con más de 224 millones de hectáreas cultivadas, es el cereal más extendido del

mundo, siendo un alimento básico en más de 4O países. Se calcula que más de un 35% de

la población mundial consume productos procedentes del trigo, proporcionando más del

207o de las calorías y proteínas para la nutrición humana (Bushuk 1990).

En las últimas décadas, la producción y consumo de trigo se ha Incrementado a una tasa

anual de 3.1% en todo el mundo y 5% en los países desarrollados (CIMMYT 19ÔÔ). Sin

embargo, en los países en desarrollo, el consumo ha aumentado un 4.1% anual, mientras

que la producción sólo lo ha hecho a una tasa de 3.3%, lo cual Implica que puede haber una

falta de autosuficiencia de trigo en el mundo en desarrollo.
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El trigo duro (Trítícum turgldum var durum, L.) en comparación con el trigo panadero

(Trítícum aestívum, L.) se caracteriza por ocupar una superfície de producción pequeña

concentrada en áreas geográficas específicas (Srivastava 1904, Bozzini 1906, Liu et al

1996, Cantrell 1907). De la superficie mundial con trigo, el 10% es trigo duro, de la cual un

05% se encontraba en la región del Mediterráneo (11 millones de hectáreas} (Nachit 199S>).

En cuanto a producción, en 1994 Canadá fue el mayor productor de trigo duro (4.0

millones de toneladas), seguido por Italia y Turquía (4.0 millones de toneladas), E.U.A.,

Marruecos y Kazakstán (2.6, 2.4 y 2.2 millones de toneladas, respectivamente). A nivel

mundial, Canadá suministró en 1994 casi el 73% (4.O millones de toneladas) del grano de

trigo duro Importado por otros países, de los cuales destacó Argelia, E.U.A., Bélgica,

Italia, Libia y Venezuela (Clarke et al 199£>).

La Unión Económica Europea en 1997 produjo el 25% del trigo duro mundial y aunque es

después de Canadá y junto a E.U.A. el segundo vendedor de este grano, también de 1993-

96 compró el 12% del trigo duro comercializado internacionalmente (MAPA 1996). La

producción de trigo duro en la Unión Europea en 1992 sumó 9.4 millones de toneladas, de

las cuales Italia produjo la mayor parte (4.5 millones de toneladas), seguida por Francia,

Oréela y España (1.9, 1.7 y 1.2 millones de toneladas, respectivamente'). Los rendimientos

más altos se dan en Alemania y Francia (4.4 t/ha) y los más bajos en Italia, Grecia y

España (2.2 t/ha) (Seibel 1995).

En España, en la cosecha de 1990, Andalucía, con un rendimiento medio de 2.6 t/ha,

ocupó el 61.037o y 74.31% de la superficie y producción, respectivamente, seguida por

Badajoz (7,56% y 5.96%) y Zaragoza (4.74% y 4.16%). Ocho son las variedades de trigo

más sembradas: Vitrón, Antón, Don Pedro, Ñuño, Gallareta, Simeto, Mexa y Jabato

(MAPA 1990).

1.2. USOS DEL TRIGO DURO

El principal uso del trigo duro es la elaboración de pastas alimenticias (Liu et al 1996).

Aunque Italia es el origen de la pastas como el espagueti, macarrones, lasaña y fetuchini,

entre otros muchos, éstas son ahora parte de la cultura y lenguaje del mundo. En E.U.A. el

consumo de trigo duro y semolina creció un 52% de 1970 a 199O, con un consumo per

capita de 8> kg. Más de 150 tipos diferentes de pastas son producidos y consumidos

(Faridi & Faubion 1995). El espagueti y los macarrones se están extendiendo en Japón y

en la mayoría de los países de Asia Oriental (Nagao, 1995). El consumo de trigo duro es
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muy alto en múltiples productos locales en países de Medio Oriente y Norte de África

(Varughese 1975, Williams et al 1904, Bozzini \Q&8>, Liu et al 1996).

Con excepción de Arabia Saudita y Turquía, los países del Norte de África y Oriente Medio

no alcanzan a satisfacer su consumo Interno, por lo cual tienen que recurrir a la

importación de grandes cantidades de trigo. La sémola es usada en el Norte de África

(incluyendo Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) para la producción de varios platos típicos:

couscous (couscousl, couscouso y aesh), un tipo de pan plano de una y dos capas

preparado de la mezcla de harina y sémola (Matlowa, en Argelia) y también para varios

tipos de pasta. En las ciudades del Oriente Medio, la pasta es consumida principalmente

en forma de macarrón acodado, espaguetis cortos y "nest". El producto llamado burghoul

(balgour, bulghul y boulgur) es un plato típico de países como Líbano, Turquía, Irán, Irak e

India. Dado que la mayoría de países del Medio Oriente y Norte de África sólo tienen

acceso a la harinas locales, los productos de pastelería y repostería tradicionales tipo

Europeo se hacen con trigo duro, por ejemplo, Kenafeh, Bameah, Drabeel (Karapeech o

Youkeh), Halwa o Malva, Homemade, Legaymat, Harees, trigo tostado «te. (Qarooni 1996).

De acuerdo a Nachit (1998>), el uso del trigo duro en los diferentes productos de la región

de Oriente Medio y Norte de África es: pan-piano de dos capas (20%), pan-plano de una

capa (1O%), pan esponjoso (2O%), bulghul (14.5%), pasta (12.O%), couscous (14%), frike

(5%) otros (4.5%).

En la Unión Europea cada país tiene su propia base de alimentación en cuanto a cereales

se refiere. En 1992, Italia tuvo el nivel más alto de consumo de trigo duro en Europa (2.1

millones de toneladas), seguido por Francia (0.5 millones de toneladas), Oréela y Alemania

(O.25 millones de toneladas) (Seibel, 1995).

En la reglón del Mediterráneo, particularmente en el Sur de Italia, el trigo duro es usado en

varios tipos de pan (Quaglia 198>0). Varios estudios han mostrado que el trigo duro tiene

un amplio rango de variación en la calidad de panificación (Dexter et al 1994, Josephides

et al 1907, Quick & Crawford 1903, Boggini & Pogna 1969, 1995, PePfa et al 1994,

Boyacioglu & D'Appolonia 1994a, 1994b, 1994c, Ciaffi et al 1995). En general, se ha

encontrado que los trigos duros de gluten medio a fuerte por sí solos o en mezcla con

trigo panadero y, con el uso de aditivos o modificaciones en los procedimientos de

elaboración, dan panes con aceptable volumen y miga. El pan de trigo duro es preferido

sobre el de trigo harinero por su color amarillo, su porosidad fina y uniforme, sabor y olor

característico y su vida de almacenamiento prolongada (Quaglia 19ÔÔ, Williams et al

198>4). Se ha encontrado que el pan de trigo duro es menos tóxico para aquellos que

sufren de intolerancia al gluten (Troncone & Auricchio 1991).

10
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Una mayor información sobre el uso de trigo duro en la panificación podría Incrementar su

utilización y valor añadido potencial en los mercados domésticos y de exportación

(Boyacioglu & D'Appolonia 1994a). Desafortunadamente, la Información sobre los diversos

productos tradicionales del Horte de África y Oriente Medio también es limitada. Una

mayor Investigación podría mejorar la calidad de los productos locales y la Industria de

panificación y, además, permitir el desarrollo de nuevos productos para otros países

(Qarooni 1996).

1.3. SITUACIÓN Y FUTURO DE LA CALIDAD EN TRIGO DURO

Hasta ahora, el rendimiento na sido uno de los principales objetivos de los programas de

mejora y selección de trigo duro de muchos países. Sin embargo, la calidad es ahora un

aspecto importante en el desarrollo de nuevas variedades comerciales. Países como

Australia, Canadá, EUA, Francia e Italia, exigen unos niveles mínimos de calidad a los

nuevos cultivares antes de ser recomendados para la producción comercial (Bushuk 1990,

Clarke et al 1990).

En los mercados internacionales la calidad del grano de trigo está cada día tomando más

importancia (Stephens 1997, Wrigley & Morris 1996). Algunos países han modificado o

están en el proceso de cambiar su sistema de importación de trigo, permitiendo <\ue las

industrias compren directamente al productor (Stephens 1997). Los resultados de una

encuesta de 1996 de más de 100 compradores de los 15 países más importadores de

trigo indican c\ue la consistencia de la calidad, el precio, la calidad intrínseca y la eficiencia

y limpieza en la ejecución del contrato fueron los aspectos de comercialización más

importantes (Stephens 1997). Otros cambios incluyen contratos directos con los

agricultores para cultivar variedades específicas y con la industria molinera para

preservar y proveer una calidad constante de acuerdo a las necesidades de la industria

(Wrigley & Morris 1996).

De acuerdo a Bushuk (1990) y Wrigley & Morris (1996), los programas futuros'de

selección de trigo necesitarán tomar en consideración los cambios evolutivos de la

industria de procesamiento. La Indústria del siglo XXI requerirá materia prima con

características precisas y específicas para sus necesidades (Faridi & Faubion 1995,

Stephens 1997, Bushuk 1990).

En la Unión Europea, la mejora en el uso Industrial del trigo producido es de primordial

Importancia y ha sido tema de proyectos financiados por el Comité Europeo en el marco de

la European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry though Research (ECLAIR)
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(Autran et al 1997). La Unión Europea se enfrenta al problema de los excedentes de

producción de trigo pero forzada a Importar grandes cantidades de trigo panadero y duro

de alta calidad para compensar la pobre calidad de los producidos en Europa (Corbellini et

al 1990). En cuanto a trigo duro se refiere, la Unión Europea produce el 25% de total

mundial y después de Canadá y junto a E.U.A. es el segundo vendedor. Sin embargo, al

mismo tiempo, compra el 12% del trigo duro comercializado Internaclonalmente (MAPA
1990).

De acuerdo a ßorghi et al (1991), el clima Mediterráneo ofrece la oportunidad única para la

producción de trigo de alta calidad, que parece ser la única forma de aumentar la

rentabilidad del cultivo para los agricultores en las áreas que bordean el mar

Mediterráneo. Sin embargo, en esta zona, las condiciones climáticas suelen poseer fuertes

variaciones tanto entre años como a lo largo del desarrollo del cultivo, con características

como una escasa y errática distribución de la lluvia, temperaturas bajas en las primeras

etapas de desarrollo del cultivo y altas al final, riesgo de heladas primaverales tardías,

etc. Todo esto da lugar a importantes efectos negativos sobre la estabilidad del

rendimiento y de la calidad (Peccetti & Annaccharico 1993, Royo et al 1995, ßorghi et al
1997).

La mejora del trigo duro en la reglón del Mediterráneo se ha efectuado, hasta hace pocos

años, mediante programas Independientes en cada uno de los países. Sin embargo, en

198>3 se inició el Programa Internacional de Mejora de trigo duro de ICARDA (Aleppo, Siria)

con el proyecto SEWANA. En 1904 se estableció una colaboración con CIMMYT y desde

1906 se han incluido investigadores de Universidades de Italia, Francia y España (Nachit,

1990).

En España, los programas de mejoramiento están enfocados, principalmente, al

mejoramiento del comportamiento agronómico, aunque también contemplan algunos

caracteres de calidad. La selección y mejora se lleva a cabo por cinco grupos públicos, y,

aproximadamente, 14 compañías privadas, algunas con programas de mejora y otras sólo,

de selección (Royo et al 1995).

1.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN TRIGO DURO

La definición de calidad en trigo duro es bastante ambigua ya que no existe un único

criterio que permita discriminar entre genotipos, for otra parte, nay que considerar que,

al igual que en trigos harineros, el concepto puede variar dependiendo de quien lo defina

(agricultor, molinero, panadero, etc.). En general, se puede decir que los criterios de

12
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calidad aplicados a los trigos panaderos, con excepción a lo que respecta a propiedades

de molienda y color del producto, son válidas para los trigos duros (Wrigley & Morris

1996). La pasta de trigo duro se debe caracterizar por poseer buena textura, ser

resistente a la desintegración y tener una estructura firme o consistencia al dente

(Autran et al 1906, Cubbada 1909, D'egldlo et al 1990).

La evaluación de la calidad puede ser una cuestión compleja, ya que las características

determinadas en un programa de mejora van encaminadas a detectar las diferencias

genotíplcas, mientras que desde el punto de vista comercial, Irían enfocadas hacia su

aptitud Industrial (Damldaux 19ÔO).

En general, los principales criterios para evaluar la calidad en trigo duro se pueden

clasificar en dos grandes grupos: características físicas y composición del grano. Las

características físicas del grano incluyen el peso del grano, el peso específico o

hectolítrico, tamaño, vltrlosldad, sanidad y pureza. Dentro de la composición, la cantidad y

calidad de protema así como el contenido en pigmentos son las características más

Importantes (Quick et al 1960, Nachit et al 1993, Abdalla et al 1994, Cantrell 1907,

Fleurat-lessard 1997, Clarke et al 1990).

1.4.1. Características físicas del grano

L4.1.1. Peso hectolítrico

El peso hectolítrico (PH) es una de los principales pruebas de calidad que se determina de

forma rutinaria en el trigo duro. Aunque en un principio no se enontraba consenso en el

valor del PH como Indicador del potencial molinero del trigo (Watson et al 1977, Hook

1904), posteriormente, Pomeranz & Mattern (19S>8>) observaron que el PH junto al peso de

grano podría ser un estimador del rendimiento de molienda. Dexter et al (1907, 1991) y

Gibson et al (1990) encontraron que el PH tuvo un efecto altamente significativo sobre el

potencial molinero de los trigos duros analizados, donde a valores menores de PH, menor

rendimiento de sémola y mayor contenido de cenizas. Además, estos últimos encontraron

efectos negativos por bajos pesos hectolítrico en el color de la sémola y del espagueti.

Aunque el rendimiento de molienda se ve perjudicado por valores bajos de PH, también se

na observado que a menor PH, el contenido de proteína en la sémola se Incrementaba y la

firmeza y resiliencia del espagueti cocido mejoraba (Dexter & Matsuo 1977a, Watson et al

1977, Dexter et al 1907, Dexter et al 1991).

13
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El peso hectolítrico está relacionado con el peso ¿leí grano (P(3)(Tkachuk & Kuzína 1979,

Dexter et al 1907, Gibson et al 1990) aunque parece ser que éste último no tiene tanta

Influencia en la calidad molinera (Dexter et al 1907). De forma similar, también se na

encontrado una estrecha relación entre el tamaño del grano y el peso hectolítrico. Sin

embargo, no está muy claro cuál de los dos caracteres es mejor para predecir la calidad

molinera. Marshall et al (1964, 1906) concluyeron que el tamaño del grano es el criterio

más adecuado, mientras que Dexter et al (1907) no encontraron diferencias entre ambos.

En cuanto a la sanidad del grano, se ha encontrado que los daños por Fusaríum tuvieron

un impacto negativo sobre el PH y ?Q, resultando en un rendimiento de molienda menor y

una sémola menos brillante y rojiza. El contenido de proteína no se vio afectado pero el

gluten fue más débil. El ataque de F. graminearum afectó negativamente la cantidad de

Glutenlnas de alto peso molecular ((Glu-HMW) (Betchet et al 19Ô5). El nivel de daño no

llegó a alterar la textura de la pasta pero sí el color, ya que a niveles de 2% el deterioro en

el color fue evidente visualmente (Dexter et al 1997).
*

Dexter et al (1991) señalaron que las muestras de grano con mayor pureza, es decir,

granos sanos (no germinados, rotos o arrugados"), tuvieron mayores PH y P<3, una mejor

apariencia visual, y menor contenido de cenizas. El color de la sémola procedente de

granos enteros poseía un color óptimo y sin manchas, por lo que el color del espagueti era

mejor en comparación con las pastas obtenidas a partir de granos partidos. Además, la

presencia de granos germinados por actividad alfa-amllasa, no sólo tiene una influencia

directa en los caracteres físicos estudiados, sino que también produce una pérdida de

materia durante la cocción de la pasta (Kruger & Matsuo 1902, Matsuo et al 19ß>2a) y

una variación en el contenido de glutenínas de alto peso molecular (Aiyama & Khan 1990,

Kruger & Marchylo 1990).

El peso hectolítrico del grano es un carácter claramente Influenciado por las condiciones

ambientales durante el crecimiento del cultivo (Matsuo et al 1902a, Pomeraz & Mattern

Î98>8>). Sin embargo, Nachit et al (1993) encontraron que a pesar de haber una interacción

significativa genotipo*ambiente, el peso hectolítrico está determinado principalmente por

el genotipo, con un valor de heredabilidad alto. También se han detectado efectos aditivos

en el peso del grano (Sarrafl et al 19Ô9).

1.4.1.2. Vítríosídad

La vitriosidad es un factor de calidad especialmente Importante en trigo duro (Menger

1973). Los métodos de estimación se basan en el porcentaje de granos total o

14
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parcialmente no-vitreos, que son definíaos como granos con presencia de áreas

almidonosas (blancas y opacas), en contraste con los granos vitreos, los cuales son

translúcidos. La evaluación puede realizarse por observación de la superficie del grano y/o

sobre un corte transversal del grano. La forma de expresar el resultado también cambia,

empleándose el porcentaje, la relación peso/peso y relación número de granos/peso de

grano. Menger (1973) ha señalado la variabilidad existente en los métodos de

determinación al comparar resultados de 27 estudios en 17 países, lo cual indica que la

comparación de resultados debe realizarse con precaución.

La vitriosidad del grano está relacionada también con otros caracteres Indicadores de la

calidad. Entre ellos, efecta negativamente la extracción de sémola (Menger 1973,

Espiricueta et al 1973, Dubbouz et al 1995), está correlacionado negativamente con el

contenido de gluten y con el contenido de pigmento amarillo (Espiricuerta et al 1973,

Menger 1973), y con el peso y la dureza del grano (Dexter et al 19S>6>). También se ha

encontrado Influencia de la vitriosidad en el tamaño de partícula de la sémola (Merger

1973, Dexter & Matsuo 1901), en la composición de aminoácidos y en la cantidad de

gliadinas (Dexter et al 19ÔÔ).

Algunos trabajos señalan que el grado de vitriosidad está Influenciado por el contenido de

protema del grano: a valores bajos de vitriosidad la proteína desciende (Robinson et al

1979, Espiricueta et al 1973, Henson & Walnes 1903, Dexter et al 1909), por lo cual su

efecto se refleja en la calidad del producto final (Grzybowsky & Donnelly 1979, Matsuo et

al 19S>2b, Autran et al 19Ô6). Sin embargo, en otros trabajos no se ha encontrado

correlación entre vitriosidad y proteína (Ruiz 1993, Ruiz & Carrillo 1995b), atribuyéndose

los efectos en la calidad directamente al nivel de proteína (Menger 1973).

La vitriosidad es un carácter de heredabllldad media (Nachit et al, 1993), por lo que el

ambiente y las prácticas agronómicas son las que más influyen en él. De todos ellos, la

fertilidad del suelo y el manejo del abonado nitrogenado son los que tienen mayor influencia

(Espiricueta et al 1973, Abdalla et al 1996, Dexter et al 19ÔÔ).

Generalmente, el porcentaje de granos no vitreos decrece con incrementos en la

fertilización nitrogenada aplicada (Espiricueta et al 1973, Robinson et al 1979, Parodi et al

1902, Henson & Waines 1903, Abdalla et al 1996), si bien, existen diferencias varietales e

interacción con el ambiente. El momento en el que se aplica la fertilización al cultivo puede

influir en el porcentaje de vitriosidad (Robinson et al 1979; Parodi et al 19Ô2; Henson &

Waines, 1903), así como la aplicación de riego (Abdalla et al 1996, Espiricueta et al 1973,

Robinson et al 1979).
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1.4.2. Características de composición del grano

1.4.2.1. Cantidad de proteína

El contenido de protema es obtenido principalmente por el procedimiento Kjeldhal, donde

se determina el porcentaje de nitrógeno y se multiplica por una constante (5.7xN) para

obtener la proteína. En la actualidad, se emplea, además, el sistema basado en refracción

de rayos en el infrarrojo cercano (MIR) , el cual permite la evaluación de un elevado número

de muestras de forma rápida y confiable.

El efecto de la cantidad de proteína sobre las propiedades de la masa y sobre la pasta

parece controvertido. Hay algunos autores que informan que la cantidad de proteína no ha

tenido efecto significativo sobre las masas y/o cocción del producto (Quick et al 1900,

Matsuo et al 19S>2b, Autran et al 1906, Sgrulleta & Stefanis 1909, Kovacs et al 1993,

Ruiz & Carrillo 1995b, Kovacs et al 1997), mientras que otros señalaron un efecto

significativo (Irvine 1971, Dexter & Matsuo 1977a, Damidaux & Feillet1976, Grzybowsky &

Donnelly 1979, Feillet 1964, Malcolmson et al 1993, Dexter et al 1994, Kovacs et al

I995b).

Probablemente, las diferencias en los resultados de los distintos trabajos estén

relacionadas con el tipo de material evaluado, los distintos métodos analíticos y el gran

número de parámetros con los que se suele relacionar el contenido de proteína. En general,

se puede decir que la correlación entre el porcentaje de proteína y las propiedades de

mezclado y las características viscoelásticas de la masa varían entre 0.2O y 0.5O (Quik

et al 1960, Autran et al 1966, Ruiz & Carrillo 1995b, Kovacs et al 1993,1995b, 1997).

Respecto a la influencia del contenido de la proteína sobre la calidad de cocción de la

pasta también se na encontrado una amplia variabilidad en los resultados obtenidos por

diversos autores. Irvine (1971) indicó que los trigos con proteína superior a 13% daban

productos de mejor calidad, observándose efectos negativos cuando el porcentaje era

inferior al 11%. Resultados similares señalaron otros autores como Grzybowski & Donnelly

(1979), Feillet (1964) y Malcolmson et al (1993). Las correlaciones obtenidas variaron en

función de la variable analizada, así, Quick et al (1960) encontraron un r=O.65 con la

firmeza del espagueti, Autran et al (1966) reportaron un r=O.59 con la integridad de las

pasta mientras que Kovacs et al (1997) señalaron intervalos de variación amplios de los

coeficientes de correlación con la firmeza de la pasta cocida (O.45-0.70), masticabilidad

(O.39-O.63) y adhesividad (0.05-0.53).
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Por todo ello, se puede concluir que un alto contenido de proteína es un carácter deseable

que se debe contemplar en los programas de selección y mejora de trigo duro (Damidaux

et al 1900, D'egidio et al 1990) . En la F2 es dónde se manifiesta la mayor variabilidad

(Sarrafi 1909). Además, Ruiz & Carrillo (1995b) recomiendan la selección por protema de

forma Independiente de otros caracteres de calidad como puede ser la fuerza del gluten.

La cantidad de proteína tiene valores de heredabilidad de medios a altos dependiendo del

tipo de material (Avivi et al 1970, McCIung & Cantrell 1906, Johnson 1973, Sarrafi 1909),

si bien el ambiente tiene una clara Influencia en este parámetro. Además, en varios

estudios se ha detectado Interacción genotipo*ambiente (Nachit et al 1993, Feccetti &

Annacchearico 1993, Mariani et al 1995, Verma et al 199Ô).

1.4.2.2. Composición de las proteínas del trigo duro

Las proteínas del trigo tradicionalmente son divididas, según su grado de solubilidad, en

albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas. Las gliadinas y las gluteninas forman el

gluten y representan alrededor del 00% de protema total del grano, y como tal, están

íntimamente ligadas a la calidad funcional del trigo (Liu et al 1996). Tradicionalmente las

gliadinas se definen como pollpéptldos monomérlcos, con peso molecular aparente menor

de 10OOOO daltons y que son alcohol solubles (etanol o propanol). Las gluteninas son

pollpéptldos pollmérlcos unidos por enlaces 5-5, con peso molecular aparente mayor a

1OOOOO daltons, los cuales al ser rotos permiten su solublllzaclón (Wrigley et al 1996).

Las gliadinas en su fraccionamiento por electroforesls en gelés de poliacriiamidas en

medio ácido (A-PAGE) se han clasificado de mayor a menor movilidad en: a, ß,y y w (E5ietz

& Wall 1973), aunque por su N-terminal, las a y ß son muy similares (Tatham & Shevvry

1905). Las tipo a y ß tienen un peso molecular (PM) de 2OOOO-4OOOO daltons (Mechan

et al 1901), las tipo y ae 30OOO-4OOOO (Bietz et al 1977) y las tipo co de 5OOOO-

7OOOO (Payne et al 1902 en Ruiz 1993).
«

Las gluteninas se han dividido en gluteninas de alto peso molecular (Glu HMW) y de bajo

peso molecular (Glu LMW). El PM de las Glu HMW reducidas va de 9000O a 15OOOO

daltons (Shevvry et al 1906) y de las Glu LMW entre 44OOO y 51OOO (Shewry & Tatham
1991).

Un gran número de estudios se han centrado en la localization cromosómlca de los genes

Implicados en la codificación de las protemas del gluten. Así pues, específicamente en trigo

duro, se ha demostrado que las w-gliadinas y algunas y-glladlnas son codificadas por
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genes localizados en los cromosoma 1A y 1E5, las tipo ß y las tipo y de mayor PM en el

cromosoma 65 y las a-gliadinas en el 6A (Damidaux et al 19ÔO, Joppa et al 19Ô3, Qu-

eros et al 1903). La ubicación más especifica fue definida sobre el locus GII-A1, Gll-B>1, Gl¡-

£32 y GH-A2 (cromosomas 1A, 1E5, 65 y 6A, respectivamente). A su vez, la posición de los

loci ha sido establecida en el extremo distal del brazo corto (S) del cromosoma

correspondiente (Dvorak & Chenk 1903, Sigh & Shepherd 19S>5>).

Las Glu HMW son codificadas por genes localizados en el extremo distal del brazo largo

del cromosoma 1 (1AL y 1BL) denominado como el loci Glu-1 (locus Olu-A1 y locus Glu-BT)

(Bietz et al 1975, Payne et al 1900, Lawrence & Shepherd 1901).

La codificación de las Glu LMW ha sido localizada en el brazo corto del cromosoma 1

(Jackson et al 1903), aunque inicialmente atribuidas al loci Gll-1 (Payne et al 1904b).

Posteriormente, en trigos panaderos (Singh & Shepherd 19ôôa), se encontró que es el

locus Glu-&3 el lugar de codificación de algunas Glu LMW . Más tarde, en trigo duro se

determinó que en los loci Glu-S>3 y Glu-A3 se encuentran los genes*responsables de la

síntesis de las Glu LMW (Gupta & Shepherd 1907,19ÔÔ, Pogna et al 1990).

Muchos de los avances en la caracterización de las proteínas se han debido al desarrollo y

mejoramiento de las técnicas empleadas, sobre todo, en las dos últimas décadas. Los

métodos electroforétlcos, particularmente los que utilizan gelés de poliacrilamida (PAGE),

ya sean basados en el empleo del dodecll sulfato de sodio como agente neutralizador de la

carga (SPS-PAGE) o en la utilización de soluciones de lactato de sodio o de aluminio

altamente ácido (A-PAGE), son métodos ampliamente utilizados en los programas de

selección y mejoramiento del trigo. Una característica particular de estos métodos es que

requieren de marcadores genéticos apropiados para la Identificación y asignación de las

subunldades a determinados loci (Jovornik et al 1991).

La separación por SD5-PAGE, aunque aplicable a todas las proteínas, ha sido

principalmente empleada en el fraccionamiento de las glutenlnas, en base a su tamaño y

peso molecular aparente. Mediante su utilización se ha conseguido Identificar en 8>0

cultivares de trigos duros Italianos doce variaciones aléllcas de Glu-A1 y G\u-B>1, de los

cuales se han derivado 9 patrones distintos (Vallega 1906). También se han detectado 16

bandas de glutenlnas, 9 de ellas repetidas frecuentemente (Du Gros 19Ô7). En otro

estudio con 95 trigos duros se han Identificado 30 bandas, aunque sólo 15-17 son las más

notables (Autran & Galterio 1909). Nieto-Talandriz et al (1997), en el análisis de £>8>

cultivares, han observado hasta 2O subunldades Glu LMW, dónde cada cultivar presenta

4-0 bandas, de tal forma que se encontraron 10 diferentes combinaciones. Porceddu et al
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(1990) han señalado la existencia de tres variantes alélicas en Glu-Al, siete en Glu-51 y

cuatro en Gll-B>1.

La separación por A-PAGE ha sido principalmente empleada en el estudio de las gliadinas

en base a su carga iónica y peso molecular (Lookhard et al 19S>5, Cléments 19Ô7), ya sea

para identificación de genotipos (Sapirstein & Bushuk 1905) como para selección por

calidad. Como ejemplo de su aprovechamiento, Autran & Galterio (1909) en un estudio de

95 trigos duros han encontrado más de 30 bandas, observando de 20 a 25 en cada

genotipo.

Otras técnicas electroforáticas existentes, aunque menos empleadas en el estudio de las

proteínas del trigo son: el electro-lsoenfoque (IEF), que por el alto costo de los anfolitos

limita su empleo para cantidades grandes de análisis; en dos dimensiones, la cual puede

ser por combinación de IEF y separación en gelés de almidón (SGE); la combinación IEF con

PAGE; la combinación A-PAGE con SDS-PAGE (Bietz & Simpson 1992, Redaelli et al

1995).

Por otra parte, Kolster et al (1992), entre otros, ha optimizado la técnica de SDS-PAGE

para poder hacer determinaciones cuantitativas por mediciones densltométrlcas de las

bandas.

La cromatografía, especialmente la cromatografía Líquida de Alta Presión en Fase

Reversa (RP-HPLC), ha sido una de las técnicas que en las últimas dos décadas se na

desarrollado, y que permite la realización del análisis cuantitativos. Constituye una

herramienta de gran capacidad de discriminación, reproducible, altamente automatizada y

adecuada para un gran número de muestras de tamaño pequeño. La Información que

proporciona es valiosa en sí misma y por su principios de fraccionamiento (hidrofobicidad),

puede ser complementarla a otras técnicas (Bietz 1903, Bietz et al 196>4a, 19S>4b,

Bournouf & Bietz 1904, Huebner & Bietz 1904, Marchylo et al 19ÔÔ, 1909, Bietz &

Simpson 1992, Courcoux et al 1992).

Bietz (1903), utilizando RP-HPLC en el fraccionamiento de las gliadinas, na encontrado

más de 4O picos. Courcoux et al (1992) han realizado un análisis de los 20 picos de las

gliadinas en base a su clasificación por carga iónica (a, ß, y y w). Huebner & 5ietz (1904)

señalan que fracciones de gliadinas con similares características iónicas pueden

manifestar diferente hidrofobicidad superficial.
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Mediante RP-HPLC es posible caracterizar las Glu HMW de trigos duros y panaderos

(Margiotta et al 1993) y discriminar entre genotipos de forma más precisa que por A-

PAGE (Bietz 1904). También se le ha encontrado utilidad en otros aspectos como la

selección por fuerza de gluten (Bournouf & E5ietz 1904) o en la detección de

adulteraciones en productos de trigo duro con trigo panadero (Barnwell et al 1994)

Otros métodos de cromatografía empleados son: cromatografía por exclusión de tamaño

(5EC), por Intercambio Iónico (IEC) y por Interacción hidrófoba. Dentro de la cromatografía

líquida de alta presión, además de la de fase reversa (RP-HPLC), también se usan

métodos basados en la exclusión por tamaño (SE-HPLC) y en el Intercambio Iónico (IE-

HPLC) (Bietz & Simpson 1992).

La utilización de técnicas que emplean anticuerpos monoclonales (ELISA) en la evaluación

de la calidad de trigo duro son por sí mismas y, en conjunción con las otras técnicas, una

herramienta empleada en el estudio y selección (Howes et al 1909, 1995, Kovacs et al

1993).

La aplicación de la biotecnología también comienza a dar resultados en la evaluación de la

calidad de los trigos duros. Como ejemplo, D'ovldlo (1993) reporta la posibilidad de

discriminar y/o Identificar trigos duros por su presencia de Glu LMW-2 ó Glu LMW-1 en

base al producto directo del PCR de una semilla germinada.

El papel de las glíadinas y glutenlnas en la calidad del trigo duro na sido objeto de un gran

número de estudios. Walsh & Gilles(1971) señalan que los trigos duros con alto contenido

de glutenlnas tienden a tener mejor calidad de cocción mientras que altos contenidos de

glíadinas originan baja firmeza del espagueti cocido. Dexter & Matsuo (1977a, 1977b)

Indican que una alta relación glutenina/gliadina se relaciona una calidad de cocción

superior.

Huebner & Wall (1976) no encuentran asociación entre la cantidad de gliadinas y las

diferencias físicas de las masas. Sin embargo, Dexter & Matsuo (1970, 1900), por

experimentos de fraccionamiento y reconstitución, demuestran que la fracción insoluble de

la proteína es la mayormente responsable de la variación en la fuerza del gluten. En su

trabajo señalaron que la disminución en el tiempo de mezclado en el farinógrafo fue

acompañada de una disminución en glutenlnas y aumento en las glíadinas.

Damidaux et al (1970) en el fraccionamiento de glíadinas por A-PAGE de 77 genotipos de

trigo con amplio rango de variación de calidad, detectan una alta asociación entre las
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bandas y-45 y y-42 con un gluten fuerte y débil, respectivamente. Posteriormente, esta

asociación entre las bandas y la calidad ha sido confirmada en otros trabajos (Damidaux

et al 19ÔO, Du Gros et al 1902, Taha & Sagi 1907, entre otros), si bien, se ha detectado

variabilidad genotípica en la fuerza del gluten tanto para cultivares con y-42 como con y-

45 (Leiste et al 1901; Du Gros 1907; Porceddu et al 1990).

Autran et al (1901), Bournof & Bietz (1904) y Leislie et al (1905), además de las y-45 ó

y-42, sugieren la existencia de otras proteínas relacionadas con la fuerza del gluten y, por

consiguiente, con la calidad de los trigos duros.

Payne et al (1904) indican que la fuerza de gluten se puede explicar más fácilmente por las

diferencias entre las subunidades G\u LMW-1 y Glu LMW-2 que por diferencias en y-45 y

y-42. Posteriormente, Autran & Feillet (1907) y Masci et al (1995) encuentran que la

proporción de Glu LMW-2 en los genotipos con la y-45 es mayor al complejo Glu LMW-1 de

los genotipos con y-42. Sin embargo, Du Gros (1902) señala que, aunque las Glu LMW

tienen una importancia sobre la calidad de los trigos duros, por sí solas tampoco explican

la totalidad de la calidad de algunos genotipos. Pogna et al (19ÔÔ), con Berilio que tiene

las variantes y-42 + co-35 + Glu LMW-2, demuestran que las y-45 y y-42 son sólo

marcadores y que las Glu LMW son las directamente responsables de las variaciones en la

viscoelasticidad del gluten de trigo duro. Posteriormente, estos resultados nan sido

confirmados por otros Investigadores, tanto en el hecho de que y-42/y-45 actúan sólo

como marcadores como en que las Glu LMW son las directamente responsables de la

calidad (Feillet et al 1909, Pogna et al 1990, Carrillo et al 1990, Rovacs et al 1993,

Porceddu et al 199Ô). Sin embargo, Du Gros (1991) indica, además, la posibilidad de que

las gliadinas y-45 y y-42 tengan una contribución funcional sobre la fuerza del gluten,

debido a sus características hidrófobas.

Más recientemente, Kovacs et al (1995) sugieren que hay otros componentes diferentes a

las Glu LMW-2 involucrados en la fuerza del gluten. Ruiz & Carrillo (1995a) reportan

nuevas variantes de Glu-B>3, cuyo efecto sobre el valor de la prueba de sedimentación se

resume como LMW-2=LMW-2->LMW(CB)>LMW-2*>LMW-1. Vázquez et al (1996) indican

que los modelos Glu LMW-1 y Glu LMW-2 (codificados por Olu-Á3 y G\u-B>3) son

Inadecuados como determinantes de la fuerza de gluten y, de acuerdo con Ruiz & Carrillo

(1995a), establecen el siguiente orden de las variantes de Glu-&3 en su efecto sobre el

valor de sedimentación: 1+14>2>1+o>1+9+11>6+11=6*.

Liu (1995) reporta haber identificado una subunidad de glutenina tipo Glu LMW-E5

codificada por el locus denominado como Glu-B>2, localizado sobre 155 y sugiere que el
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papel del locus Glu-&3 podría estar sobrevalorado, ya que hay otras subunidades que

hasta esa fecha no habían sido investigadas.

Nieto-Talandriz et al (1997) define las variantes alélicas de las Glu LMW-E5 determinadas

por los loci Glu-&3, Glu-A3 y Glu-B>2. Propone una nueva nomenclatura y define el efecto

de las variantes sobre la fuerza de gluten.

for otra parte, Autran et al (199O) ponen de manifiesto la Importancia de conocer la

expresión cuantitativa y la capacidad de combinación para optimizar la expresión de las

proteínas de reserva de los alelos relacionados con la codificación de las proteínas. En su

estudio encuentran diferentes niveles de expresión: las Glu LMW se expresan con mayor

intensidad en la progenie en función de su cantidad, lo cual no se observa en las Glu HMW.

D'ovidio et al (1992) por medio de análisis PCR sugiere que las ventajas de las Glu LMW en

los genotipos y-45 es probablemente debida al mayor número de genes asociados a estas

proteínas.

La importancia de las Glu HMW en la calidad del trigo duro ha sido un aspecto

controvertido (Feillet 1904, Liu et al 1996). Por ejemplo, Du Gros et al (1902) y Vallega

(198>6) no encuentran una relación entre las Glu HMW y la calidad de cocción, en tanto

o[ue, Du Gros (1907) seríala que, si bien las Glu HMW no son buenos Indicadores de la

calidad, tienen un efecto aditivo sobre ella, principalmente la subunidad más lenta.

En relación a las variantes del locus Glu-S>1 en trigos duros se na encontrado que la

variante 7+& tiene mayor efecto sobre la fuerza de gluten que 6+0 y 20 (Boggini & Pogna

1909, Pogna et al 1990, Pefia et al 1994). En cambio, Carrillo et al (1990) no detectan

diferencias entre 7+8> y 6+8>, pero coinciden con el efecto negativo de 20. Autran et al

(199O), por medidas densitométricas, hallan una mayor cantidad de gluteninas en las

variantes 7+8> que en 6+8. Kovacs et al (1993), por una parte, no encuentran

consistencia en el efecto de las Glu HMW sobre los valores de viscoelasticidad del gluten

cocido (CGV), pero, por otra, observan valores de sedimentación (SDS) más altos en 6+S>

en relación a 20. En cambio, Vázquez et al (1996) no detectan diferencia entre 6+8> y 20.

En cuanto a la variaciones aléllcas de Glu-A1 en trigos duros, Du Gros (1907) y Carrillo et

al (199O) no observan diferencias entre 1 y nulo. Kaan et al (1993) señalan un efecto

negativo en SDS asociado con la variante nula, mientras Ciaffi et al (19Ô5) encuentran un

efecto positivo de la subunidad 1.
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Pogna et al (1990) indican que las variantes de Glu-A3 tienen un mayor efecto que Glu-At

sobre la fuerza del gluten de trigos duros. Ruiz & Carrillo (1995a) señalan que las

variaciones alálicas de Glu-A3/Gli-A1 y Glu-A1 tienen un efecto pequeño sobre el tiempo de

desarrollo de la masa, sus efectos fueron aditivos sobre Glu-5>5/GH-&1 y sin Interacción.

Ruiz & Carrillo (1995a) también Indican que las variantes de Glu-A3 y Glu-d3 son más

Importantes que las de GH-A1 y GII-&2 sobre el valor de SDS de trigos duros. Vázquez et

al (1996) no detectan efecto de las variantes de Glu-A3 (4 y 7+12) sobre la fuerza del

gluten.

Boggini et al (1995) encuentran un efecto aditivo Importante sobre la fuerza del gluten de

subunldades Glu HMW nuevas (2+.1 o 1*) codificadas por Glu-A1.

En otros reportes se ha señalado una correlación alta entre el contenido de la fracción

rica en S-S y S-H de las gluteninas con la calidad de cocción de la pasta (Alary 1907,

Feillet et al 1969, Kobrehel & Alary 1909b).

Seilmeier et al (1991) encuentran que las Glu HMW son las que ejercen mayor efecto en el

valor de SDS, resistencia máxima a la extensibilidad que la suma de Glu HMW+Glu

LMW+Gliadinas. Además, el efecto de las subunldades Glu HMW es diferente según el

parámetro de calidad. Sin embargo, Porceddu et al (199Ô) señalan que del 70% de la

variación en el valor de SD5 explicado por las gluteninas, las Glu HMW sólo participan con

un 24%.

Liu et al (1996) Indican que hay poca variabilidad genética de los trigos duros

comerciaImente cultivados y que especialmente la composición de Glu HMW tiene una

calificación Glu-í baja, razón por la cual no es sorprendente encontrar poca asociación

entre éstas y la calidad. Sin embargo, como se menciona en algunos trabajos, la relación

entre las variantes Glu HMW y la calidad son similares a las observadas en trigos

panaderos.

Autran & Galterio (1969) y Pogna et al (1990) encuentran que las variantes alélicas de

GH-A2, correspondientes a cc-2 y oc-1 tienen efecto positivo y negativo, respectivamente.

Ruiz & Carrillo (1995a) encontraron que las variaciones de GH-A2 no fueron Importantes

sobre los parámetros de calidad.
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1.4.2.5. Cantidad de pigmento amarillo

Generalmente el consumidor tiene preferencia por las pastas de color amarillo brillante

translúcido (Cantrell 1907) . El color de la sémola depende del color del endospermo del

grano y está determinado por la cantidad de xantofilas (principalmente luteínas y

cantidades pequeñas de carotenos) (Laignelet 1903 en Joppa et al 1991), las cuales

suelen estar presentes en concentraciones dobles a las existentes en el trigo panadero

(EJoyacioglu & D'appolonia 1904a).

La evaluación del color se puede realizar por tres métodos: visualmente, extracción de

pigmentos y reflectancia de la luz (Quick, et al 19ÔO, Cantrell 195-7, Clarke et al 1990). La

evaluación visual es un método subjetivo y requiere muestras de constraste que con el

tiempo pueden degradarse (Walsh 1970). La extracción de los pigmentos con butanol

saturado y medido a 440-nm en un espectrofómetro, es el método más fiable, es un

proceso lento, destructivo y, si el número de muestras a evaluar es elevado, costoso

(Quick et al 1960, Cantrell 1907). La determinación de la luz reflejada con el empleo de un

colorímetro es un método adecuado para un gran número de muestras de tamaño

pequeño (Johnston et al 1900,1901, Quick et al 198>0).

Quick et al (1900) propone utilizar el colorímetro de reflectancia para determinar el índice

de amarillez definido por el valor de "b". Para ello, se necesitan 1-2 g de muestra,

previamente molida a un tamaño de partícula de 0.5 mm. Recientemente na aparecido el

espectrofotómetro Minolta CM-5251 con el cual también se puede determinar el índice de

amarillez (b) y brillante (L) del grano molido, sémola y espagueti. McCaig et al (1992)

indican que el contenido en pigmentos se puede determinar utilizando el NIR.

El color amarillo en trigo duro es determinado, principalmente, por el genotipo (Damidaux

1979, Dexter et al 1901a, Matsuo et al 1902, Autran et al 1906, Nachit et al 1993), si

bien, también se ha señalado un efecto ambiental significativo (Matsuo et al 198>2, Autran

et al (1906). Algunos de los factores que pueden influir negativamente en el color son la

incidencia de enfermedades en el grano (Quick et al 1900), problemas de vitriosidad

(Menger 1973, Espiricueta et al 1973) y la actividad de lipoxigenasa y peroxidasa

(Acárasela 1973, Bernier & Howes 1994, Cantrell 1907). El color también puede ser

afectado por la molienda (Menger 1973) y el proceso de elaboración de las pastas

(Debbouz & Doetkott 1996).
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En los programas de mejora de\ trigo duro, el color es uno de los principales objetivos

(Quick et al 19ÔO, Nachit et al 1993, Abdalla et al 1994,1996, Clarke et al 1990, Nachit

1990). Los genes implicados en la coloración amarilla parecen estar localizados en los

cromosomas 2A y 2B (Joppa & Williams 19ÔÔ en Joppa et al 1991). En un estudio con T".

dicoccoides se ha detectado que las substituciones sobre 4A, 1E3 y 45 mejoran el color de

la sémola y del espagueti (Joppa et al 1991), lo cual puede tener relación con el hecho de

que los genes de lipoxigenasa parecen estar localizados sobre los cromosomas 4 y 5 (Hart

& Längsten 1977 en Joppa et al 1991). Se ha definido que los genes implicados en el color

son aditivos, dominantes y con una heredabilidad de moderada a alta (Orlgnac 197O en

Sarrafi et al 1909, Braaten et al 1962, Johnston et al 19ÔO, 1903, Nachit et al 1993).

Así pues, la mejora del color se puede realizar desde las primeras generaciones de

selección (Cantrell 1907, Wrigley & Morris 1996).

1.4.3. Métodos de evaluación relacionados con la calidad de la proteína

Para evaluar la calidad de la proteína se realizan dos tipos de determinaciones: unas

relacionadas con la calidad de la pasta cocida, tales como Integridad y estabilidad (Feillet

1904, Cantrell 1907) y otras relacionadas con la fuerza del gluten que es la que determina

las propiedades reológicas de la masa (Dexter & Matsuo 1977a, 196O, Matsuo et al

1902b).

El comportamiento de la pasta en la cocción es uno de los aspectos más Importantes en

la evaluación de la calidad. La calidad de cocción es determinada por dos factores

Independientes (Feillet 1904, Autran & Feillet 1907) que se deben estudiar por separado

(Dexter et al 1903, Autran et al 1906, Kovacs et al 1997): el comportamiento

vlscoelástlco (particularmente firmeza) y el estado superficial de la pasta cocida.

La evaluación de la calidad vlscoelástlca puede ser predicha por pruebas reológicas

(Damidaux et al 19ÔO, Feillet 1904, Autran et al 19Ô6). Sin embargo, la predicción del

estado superficial no es tan sencilla (Autran 1901, Autran et al 19Ô1, Kobrehel et al 19Ô2)

por lo que se debe recurrir a la evaluación directa de la pasta (Cubbada 19ÔÔ, Feillet
1906).

1.4.3.1. Fñtimacíán da la fuerza del gluten

La fuerza del gluten requerida para la fabricación de pastas está menos claramente

definida que la fuerza de los trigos panaderos para fabricar pan (Llu et al 1996). Aun así,

se ha señalado que demasiada debilidad o fuerza no son beneficiosas para la elaboración
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de la pasta. Un gluten de fuerza media proporciona productos de calidad óptima (Matsuo

& Irvine 197O, Dexter et al 1961b).

Los métodos para estimar la fuerza del gluten se podrían clasificar en dos tipos: métodos

Indirectos como la evaluación manual, el índice de gluten y la sedimentación (SD5) y

métodos Teológicos, como los que miden las propiedades de mezclado de las masas

(utilizando el mixógrafo y farinógrafo) y las propiedades viscoelásticas (donde se emplea el

alveógrafo, extensógrafo, viscoelastógrafo y, recientemente, el texturómetro). El utilizar

uno u otro método depende de consideraciones como la rapidez, el tamaño de muestra

requerida y la capacidad predictiva. En relación a la capacidad predictiva de las diferentes

determinaciones existen varios trabajos que señalan la correlación entre ellos y la

estimación de las características del producto final.

Métodos indirectos

La evaluación manual del gluten húmedo es un método rápido que puede discriminar por

diferencias relativas amplias entre muestras (CIMMVT1977, Clarke et al 1990). D'egidio et

al (1990) señalan que la evaluación manual junto al valor W del alveograma fueron los

valores más eficientes para evaluar la calidad del gluten. A pesar de ser un método

subjetivo y difícil de estandarizar, resultó útil ya que tuvo r>0.5O con el farinograma, P-

alveograma, absorción de agua y sedimentación.

El índice de gluten es un método relativamente reciente, complementarlo al equipo

Glutomatlc de lavado de gluten. Cubadda et al (1992) con 163 trigos duros de amplia

variabilidad genética encontró una correlación positiva alta con la evaluación manual, SDS

y W del alveograma, por lo, cual se recomienda para la evaluación de muestras de pequeño

tamaño (10 g). En un estudio con los trigos panaderos australianos (de gluten más fuerte

a los Europeos}, logró discriminar los genotipos en sus características de extensibilidad

ajustando el tiempo de mezclado a 45 s (diferente al método oficial ICC-137). Es un

método utilizado en algunos programas de mejora de Canadá (Clarke et al 1990).

El test de Sed¡mentac¡ón-5DS (SDS) de Axford et al (1975>) y modificado por Quick &.

Donnelly (19ÔO), con aplicación del dodecll sulfato de sodio a una muestra de 6 g y,

posteriormente, adaptado para 1 g de muestra (Dick & Quick 1903), ha sido usado en

muchos trabajos, principalmente relacionados con el mejoramiento genético, ya que es un

buen Indicador de la fuerza de gluten, es simple, rápido y requiere poca muestra (Dexter et

al 19ÔO, Dick & Quick 1903, Autran et al 1966). Consiste en suspender la muestra en

agua, después mezclarlo con solución 2% dodecll sulfato de sodio y ácido láctico y dejarlo
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reposar. La buena calidad se asocia con la formación de un sedimento mayor causado por

ia producción de un gel intramezclado con almidón. El gel está formado por agregados de

gluteninas de alto peso molecular, ya que las gluteninas más pequeñas y las gliadinas

están libremente solubles (Monnen et al 19Ô2). Aunque se ha mencionado que este

análisis puede estar limitado por el efecto de la cantidad de proteína (Howes et al 1909,

Kovacs et al, 1993, 1995b, Malcolmson et al 1993), en varios trabajos no se ha

encontrado correlación entre proteína y el valor de 5DS (Quick et al 1900, Matsuo et al

1902b, Dick & Quick 1903, Autran et al 1906, Carrillo et al 1990, Ruiz & Carrillo 1995b,

Kovacs 1993, 1995a, 1997, Porceddu et al 199Ô). Es necesario señalar la Influencia del

genotipo y del ambiente en el valor de SD5, lo cual puede explicar las diferencias obtenidas

entre algunos trabajos.

Existen un gran número de estudios sobre la relación entre los resultados del test de

sedimentación y otros métodos de evaluación de la fuerza del gluten. Por ejemplo, con las

propiedades de mezclado obtenidas con el mixógrafo se han encontrado coeficientes de

correlación superiores a O.ÔO (Quick et al 19ÔO, Dick & Quick 1903, Taha & Sagí 1907,

Kovacs et al 1997), si bien hay estudios que señalan correlaciones ligeramente bajas

(r<O.55) (Kovacs et al 1993, 1995b, 1997) e incluso inferiores a 0.4O (Kovacs et al

1995b).

La relación del test SDS con la viscoelasticidad del gluten cocido (V(3C) y con la

viscoelasticidad del disco de pasta (PDV) varía en función del material vegetal utilizado,

con valores que van desde r = 0.3O (Kovacs et al 1993) a altos, r>0.65 (Autran et al

1906, Kovacs et al 1995b, 1997). En cuanto a correlaciones con la elasticidad

(extensógrafo) y extensibilidad (alveograma) se reportan coeficientes medios, r=O.57,

(D'egidio et al 199O) a altos, r>O.SO (Kovacs et al 1997).

El rango de correlaciones encontradas entre el test SDS y la firmeza de la pasta cocida,

está comprendido entre 0.5O (Kovacs et al 1997) y 0.70 (Quick et al 19ÔO, Dick & Quick

1903).

Caractfirísticas ¿R mezclado de las masas

El Mixógrafo es un aparato que permite monltorlzar las características de desarrollo y

estabilidad de las masas en un proceso de mezclado continuo a una fuerza constante. Las

masas de buena calidad usualmente tienen valores altos en el tiempo para alcanzar la

máxima altura, y en el área comprendida debajo de la curva. El empleo del mixógrafo es un

procedimiento Indirecto para medir la resistencia a la extensión de la masa, proporciona
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más información que la prueba de estiramiento y predice la calidad de la pasta cocida

(Matsuo 1970 en Payne et al 1904).

El mixógrafo emplea una pequeña cantidad de muestra (2-10g), es rápido (50-100

muestras/día) y, por lo tanto, es una herramienta factible para loe programas de mejora

(Kovacs et al 1997). Se ha encontrado que sus valores dependen del genotipo pero son

afectados por el ambiente. Varios autores nan encontrado correlación alta (r>0.7O) entre

los parámetros de este aparato y la cocción de la pasta (Quick et al 19ÔO, Kovacs et al
1997).

El Farinógrafo Brabender es un Instrumento muy similar al mixógrafo pero posee un

sistema de mezclado diferente. Permite determinar la cantidad de agua necesaria para

tener una consistencia de masa específica. En trigo duro se ha Encontrado que el

contenido de almidón fue el factor más Importante en la absorción del agua (Dexter et al

1994, Matsuo et al 1902) y que Interfiere en la manifestación de las características de

mezclado y viscoelásticas de las masas. También hay algunos autores que han encontrado

correlación significativa entre la calidad de cocción de la pasta y los parámetros del

farinograma (Matsuo &. Irvine 197O, Dexter & Matsuo 196O, Matsuo et al 198>2b).

El Viscoelastógrafo (Tripette Renaud-Chopin) es un Instrumento de menor difusión que

estima la viscoelasticidad del gluten (C(3V). Consiste en moldear el gluten en una cápsula,

dar un tratamiento térmico y después de un corto reposo someterlo al análisis de

compresión a carga constante, midiendo la recuperación durante 20 s, de tal forma que a

mayor recuperación mejor calidad de cocción (Damidaux et al 19ÔO). Existe otro

procedimiento en el que el gluten se somete a tensión hasta su rotura, estimando la

fuerza requerida para tal fin (Matsuo 1970 en Payne et al 1904). También hay otra prueba

que se realiza con un disco de pasta cocida (PDV), que en este caso, consiste en cocer un

disco de pasta, reposar y someter a una compresión, determinando su grado de

recuperación (Alary et al 1970 en Kovacs et al 1995a). Damidaux & Feillet (1970) Indican

que la recuperación del gluten está íntimamente relacionada con la calidad de la cocción.

Kovacs et al (1993,1995a, 1997) observaron gran variabilidad en los valores PDV y COV y

en su relación con el tiempo de mezclado obtenido en el mixógrafo.

El Alveógrafo de Chopin es un equipo ampliamente usado en trigos panaderos y,

eventualmente, en trigo duro, con el fin de determinar las características viscoelásticas

de la masa. Los alveogramas son altos y cortos, e Indican que el gluten es muy tenaz e

Inextensible (Dexter et al 1994, Chen & D'Appolonia 1906, Quaglia 19Ô8>, Boyacioglu &

D'Appolonia 1904a). Se ha señalado que un valor de P/L entre 0.0-2.0 en trigo duro es
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adecuado para la fabricación de pastas y pan (Milatovic & Mondelli 1991 en Boyacioglu &

D'Appolonia 1904a).

Algunos estudios Indican que, a causa del daño de almidón variable que ocurre durante la

molienda de los trigos duros (que influye sobre la absorción de agua), el uso del alveógafo

se ve limitado. Sin embargo, cuando la absorción se Incrementó en 0-12%, para contenido

de proteína mayores a 13.6%, la forma del alveograma fue casi Independiente del daño del

almidón (Dexter et al 1994). Kovacs et al 1997 reportan una correlación superior a 0.70

entre el valor W obtenido en el alveograma y las medidas del mixógrafo y viscoelastografo.

No obstante, W no se correlacionó (r<O.50) consistentemente con la evaluación sensorial

de la pasta. Además, no se encontraron correlaciones de la relación P/L con las medidas

del mixógrafo, viscoelastografo y las evaluaciones sensoriales de la pasta.

1.4.5.2. Evaluación de las características de cocción de las pastas

Un gluten fuerte no es, por sí sólo, un factor suficiente para determinar una buena calidad

de cocción (Dexter et al 19ÔO) dado que hay muchas otras propiedades físicas que

influyen en la calidad de la pasta (D'egidio et al 1990). Entre ellas se incluyen la

pegajosidad superficial, la tolerancia a la cocción, la absorción de agua, grado de

hmchamiento, la pérdida de sólidos en el agua de cocción, la elasticidad, el color, la

uniformidad y el sabor (Dexter et al 1901a, 1903, Kovacs et al 1997)

Los paneles de cata son uno de los métodos de evaluación más satisfactorio de la calidad

(Dexter et al 1901a, 198>3b, Abecassis et al 1904, Cubbada 198>5>). Además, pueden servir

de base para juzgar la posibilidad de realizar análisis Instrumentales (Kovacs et al 1997).

Sin embargo, es un método subjetivo, de difícil estandarización entre laboratorios (D'egidio

et al 1902, 1993) y no resulta práctico cuando el número de muestras a evaluar es

elevado. For otra parte, hay que considerar que la cantidad de muestra necesaria para

esta evaluación puede ser limitante (Edwards et al 1993).

Debido a estos Inconvenientes se nan utilizado diferentes Instrumentos para evaluar la

calidad en las pastas cocidas. Matsuo & Irvine (1971) desarrollaron un instrumento (<3L5)

cuyos resultados poseen una buena correlación con los obtenidos mediante la evaluación

sensorial (Matsuo &. Irvine 1971). Voisey & Larmond (1973) estudiaron la relación entre la

evaluación sensorial y la medidas proporcionadas por un Instron. Posteriormente,

Malcolmson et al (1993) determinaron la firmeza, compresibilidad, elasticidad y

pegajosidad de la pasta cocida usando un Instron 42O, equipado con el accesorio para

prueba a compresión. &elk et al (1994), usando el Instron 1350, detectaron diferencias
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genotípicas excepto para pegajosidad. Otro de los aparatos utilizados en la evaluación de

la calidad es el GRL (The Grain Research Laboratory Compression Tester} utilizado por

Dexter et al (1903, 1986). Desde hace algunos arios, la evaluación de la pegajosidad se

realiza también con el texturómetro TA-XT2 (Guan & Seib 1994).

La cuantificación de los sólidos en el agua de cocción es un método para evaluar la

integridad de la pasta cocida. Una correlación negativa alta (O.61-0.74) entre la

evaluación sensorial y los sólidos en el agua de lavado na sido encontrada por D'egidio et

al (1902,199O).

1.5. UTILIZACIÓN DE ESPECIES AFINES AL TRIGO DURO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD

Uno de los objetivos fundamentales del mejoramiento de trigos duros es la obtención de

variedades que tengan un gluten fuerte y elástico, satisfactorio para la producción de

pastas de alta calidad, así como la producción de pan y otros producios. Para tal fin, una

estrategia es ampliar la variabilidad en la composición de las Glu HMW y Glu LMW, lo cual,

puede lograrse mediante la incorporación de material genético de otras especies próximas

al trigo duro.

En el trigo duro, el progreso en este campo se na visto limitado por falta de materiales

citogéneticos similares a los existentes en trigos panadero (Joppa 1993), aunque cada

vez más se están desarrollando nuevos materiales. Como ejemplo se puede citar la

substitución cromosómica 1D(1A) llevada a cabo con Chinese Spring, donde la introducción

del cromosoma 10 tiene un mayor efecto sobre la calidad que las variantes de Glu-BS/Gli-

£37. Además, la combinación 1D+ Glu LMW-2 origina valores más altos en algunos

parámetros de calidad. En el trigo duro Langdon, la substitución 1D(1A) produce un efecto

beneficioso en los valores de sedimentación debido a un aumento en la cantidad de

gluteninas (Liu et al 1994a, 1994b, Liu & Shepherd 1995). Además, la variante 5+10 tiene

un mayor efecto que la 2+12 (Liu & Shepherd 1995). Todo esto es indicativo del potencial

de la substitución 1D(1A) en la mejora de la calidad de trigo duro (Payne 195-7, MacRitchie

et al 199O).

La utilización de T. dicoccoides puede ser fuente de nuevas variantes Glu HMW y Glu LMW

para mejorar la calidad de trigos duros (Ciaffi et al 1991, Nachit et al 1990). A este

respecto, Joppa et al (1991), usando varías substituciones de T. dicoccoides en el cultivar

Langdon de trigo duro, encuentran, dependiendo de la substitución cromosómica, efectos

positivos y negativos sobre la coloración de la sémola y espagueti. Parece ser que el

cromosoma 6B de T. dicoccoides mejora la cantidad de protema, fuerza de gluten y
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calidad de cocción mientras que la substitución 15 mejora únicamente algunos aspectos

relacionados con la fuerza del gluten.

El desarrollo de aneuploides de Langdon na ayudado a comprender la genética de los

trigos duros, mostrando que el carácter pollplolde del trigo duro permite pequeñas

pérdidas o Intercambios de material genético para completar el número y tamaño normal

de los cromosomas. Estos materiales tienen gran potencial de uso en la mejora del trigo

duro (Joppa 1903)

En trigo harinero se han dedicado muchos esfuerzos a la obtención de genotipos con la

translocación 1I3L/1RS (el brazo 1E3S del trigo es remplazado por el brazo 1RS del centeno),

debido a que se relaciona con mejores características agronómicas, tales como

resistencia a enfermedades o un mayor rendimiento. En trigo duro, Fiebre et al (19Ô7)

describen la obtención de la translocación 1E3L/1RS en forma homoclgótica y estable en la

F2 por retrocruzamiento con Cando (trigo duro E.U.A.) como parental femenino y Veery

(trigo panadero 1E5L/1RS) como masculino.

Aunque existe el germoplasma de trigo duro con la translocación, hasta la fecha no

existen cultivares comerciales. Dado el efecto deseable del brazo 1RS del centeno sobre las

comportamiento agronómico del trigo panadero, en el Centro Internacional de

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se ha Incorporado la translocación 1E3L/1RS al

trigo duro. Sin embargo, no se conoce con exactitud el efecto de esta translocación en las

características agronómicas y de calidad del trigo duro. Este germoplasma desarrollado

por CIMMYT puede ayudar a resolver algunas de las dudas sobre el efecto beneficioso o

perjudicial de la translocación 1RS en trigo duro (William & Mujeeb-Kazi 1993).

1.6. LA TRANSLOCACIÓN 1BL/1RS EN TRIGOS PANADEROS (Trítícum aestivum L)

1.6.1. Origen y distribución

La Introducción del material genético del centeno en el trigo fue inicialmente lograda a

través de la translocaclón 15L/1RS, aunque existen otras formas de translocación y

substituciones poco frecuentes.

El material del que se derivan las líneas con translocación 1E3L/1RS se ha obtenido en

cuatro lugares: dos en Alemania halladas entre 192O-193O, otra en Japón en I960 y otra

más en E.U.A. en 197O. Riebesel cruzó el centeno Petkus con un trigo alemán Criewner,
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dando origen a Riebesel 47-51 del cual se han obtenido la gran mayoría de las líneas con

translocación en todo el mundo (Ravinovich 1990). Otros autores señalan la existencia de

un sinónimo o una posible línea hermana denominada Neuzutch (Zeller 1973, Zeller & Hsam

1903).

El primer cultivar comercial con la translocación 1E5L/1R5 se liberó en Alemania en 1957.

Las líneas rusas derivadas de Riebiesel 47-5, (Kavkaz y Aurora entre las principales)

fueron registradas a principios de los 70 y se comenzaron a exterder por toda Rusia,

Europa y Asia (Zeller & Hsam 1903, Ravinovich 1990). Entre 1970-00, en CIMMYÍ se

comienzan a desarrollar las primeras líneas derivadas de Kavkaz y Aurora (Merker 19ß>2,

Ravinovich 1990), desde donde se extiende por todo el mundo (Payne et al 1907, Peña et

al 1990, Javornik et al 1991). De 19ÔO-9O derivados de (Qjvkaz se liberan en E.U.A., Nueva

Zelanda y Australia, y Aurora se empieza a utilizar en países como E.U.A., Australia, China

y Chile. Las líneas rumanas 1E3L/1RS se emplean en Siria, Turquía, China y E.U.A (Ravinovich

1990).

Las variedades de trigo harinero con esta translocación están distribuidas por todo el

mundo. Diversos estudios realizados señalan el porcentaje de variedades comerciales que

poseen esta translocación. Así pues, se ha detectado en, aproximadamente el 33% de las

trigos cultivados en la anterior Checoslovaquia (Barios et al 19Ô4 en Nayar 1991) ; en el

10.77o de 04 cultivares en Gran Bretaña entre 1900-05 (Payne et al 1907) ; en 22.<2>% de

los 57 variedades recomendadas en 19Ô3-Ô4 en Alemania Occidental (Rogers et al

1909) ; el 40% y casi el 507« en el germoplasma del vivero Internacional del CIMMYT

formado por 205 líneas de 1906-07 (Peña et al 199O) y de 19ÔÔ-Ô9 (Villareal et al 1991),

respectivamente; el 7.1% de los 207 líneas de los viveros de trigo en E.U.A. en 1909 y de las

3O líneas del vivero Internacional el 30% (Lukaszewsky 1990); el 17% de las 110 cultivares

liberados en la India (Sreeratnulu & Singh 1994) y el 3O% de las variedades liberadas

desde 1906 a 1996 en Argentina (Bullrich et al 1996).

En 199O, de 172 líneas desarrolladas en el CIMMYT y liberadas como variedades en 35

países, el 6O% poseen la translocación 1BL/1R5. Entre 1991 y 1995, del análisis de 5O5

cultivares de 17 países, el 45% poseía la translocación 1BL/1RS (Ravinovisch 1990).

1.6.2. Efecto de la translocación 1BL/R5 sobre las características agronómicas

las causas de la popularidad de la presencia de la translocación en el germoplasma de

trigo harinero son, probablemente, los genes de resistencia a múltiples enfermedades
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existentes en el centeno y la posibilidad Ae incrementar el rendimiento

(lukaszewsky 199O).

El brazo 1RS del centeno lleva un gran número de genes de resistencia a diversas

enfermedades, como 5r31 que proporciona resistencia a la roya negra (P. graminis Fers.f.

sp.triticf), Lr26 a la roya parda de la hoja(P. recóndita Rob. es Desm. f. sp. tritic't) (Nayar

et al 1991), Yr9 a la roya amarilla (P. stríiformis West.} y Pm£> al oídio (Erysiphe gramminis

DC. ex Merat f. sp. triticí}. También se ha detectado resistencia ai virus del estriado

(WStMV, Wheat streak mosaic virus) y al heltnitosporiosis (Pyrenophora trítici-repentis,

Died.) (Zeller & Hsam, 1903). Sin embargo, hay que indicar que las resistencias a oidio y

roya parda aportadas por la translocación 1BL/1RS han dejado de ser efectivas en Europa

(Zeller & Hsam 1903) y en México (Villareal et al 1995).

Otra ventaja que presenta la utilización de la translocación 1BL/1RS en la mejora del trigo

en cuanto a resistencia a enfermedades, es que la transmisión de los genes se realiza en

bloques. Según Islam & Shepherd (1991 en Martín 1996), el empleo de genes de resistencia

en trigo por la translocación 1E5L/1R5 significa un gran avance en el uso de genes no

propios de las especies de trigo.

Entre 1979-1902 los trigos harineros llamados Veery"s" con la translocación 1E5L/1RS

fueron probados en 153 ambientes de diferentes lugares el mundo. El Veery 5 (Seri MÔ2),

en promedio, dio el mejor rendimiento en 61 localidades en 1979-ÔO y también entre 35

localidades en 19Ô1-Ô2. En 1900-01 los Veery "s" fueron los tres primeros en rendimiento

en 57 localidades. Así pues, los Veery "s" mostraron una alta estabilidad de rendimiento y

amplia adaptabilidad, además de alta resistencia a septoria y moderada tolerancia a

toxicidad de aluminio (Rajaram et al 19S>3). Posteriormente, se ha informado de la mejora

en ciertos componentes del rendimiento, como el peso grano (Villareal et al 1991, Carver &

Rayburn 1994, Moreno-Sevilla 1995a, 1995b, Bullrich et al 1990) y el número de

espigas/m2 (Villareal et al 1991, Moreno-Sevilla 1995a), así como en el peso hectolítrico

(Villareal et al 1991) y en la producción de biomasa (Villareal et al 1991, Carver & Rayburn

1994). Existen un gran número de trabajos que apoyan estos resultados (Carver et al

1994, Carver & Rayburn 1994, Schelegel & Meinel 1994, Srreramulu & Singh 1994, Moreno-

Sevilla 1995a, Villareal et al 1995a, Martín 1996). Sin embargo, en otras publicaciones no

se ha encontrado un mayor rendimiento asociado a la presencia de la translocación

1r3L/1RS (Villareal et al 1991, Moreno-Sevilla et al 1994, 1995b, Villareal et al 1994,

McKendry et al 1996b, Bullrich et al 199Ô).
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Así pues, puede Indicarse que los beneficios aportados por la translocación en aspectos

de productividad son más discutidos, si bien, algunos autores atribuyen las discrepancias

señaladas a las diferencias en los materiales que se evalúan (Carver & Rayburn 1994,

Moreno-Sevilla 1995a, Martin 1996) y a las condiciones ambientales en las cuales se

desarrollan (Moreno-Sevilla I995b, Mckendry et al 1996b).

1.6.3. Efecto de la translocación 1E5L/1RS sobre las características de calidad en trigos
panaderos

La Influencia de la translocación en la calidad de los trigos harineros es una cuestión muy

controvertida. Sin embargo, de forma similar a lo que sucede en los estudios agronómicos,

las diferencias obtenidas pueden ser debidas a la gran variabilidad del material vegetal

(Graybosch et al 1990, Perla et al 199O, Dhaliwal et al 19ÔÔ, Fenn et al 1994, Carver &

Rayburn 1995, McKendry et al 1996a), a la variabilidad de ambientes en los que se han

cultivado y a la Interacción genotipo*ambiente en algunos caracteres estimados (Rogers

et al 1909, Barnes 1993, Fenn et al 1994),

Por otra parte, parece ser que las diferencias ocasionadas por la presencia de

translocación sólo se manifiestan en algunos de los parámetros con los que se evalúa la

calidad (Payne et al 1907, Gupta & Shepherd 19ÔÔ, Rogers et al 1909, Gupta et al 19S>9,

Martín 1996).

También se ha señalado la falta de uniformidad en las técnicas y procedimientos

empleados en las evaluaciones de la calidad como una posible causa de discrepancia en los

resultados obtenidos sobre las características de trigos con y sin translocación 1E5L/1RS

(Graybosch et al 199O).

El efecto de la translocación 1BL/1RS sobre los aspectos físicos del grano parece ser

positivo en un gran número de caracteres tales como el peso de grano (Martin & Stewart

1906, Jin & Mares 1996b, Bullrich et al 199Ô), el peso hectolítrico (Martin & Stewart

1906, Villareal et al 1991), la dureza del grano (Dhaliwal et al 1907, Martin & Stewart

199O, Carver & Rayburn 1995, Burnnet et al 1995) y el rendimiento de harina (Dhaliwal et

al 1907, Martin & Stewart 1906, 1990, Peña et al 199O, Fenn et al 1994, Carver &

Rayburn 1995). Sin embargo, McKendy et al (1996), en un trabajo con trigos suaves,

señalan un efecto negativo asociado a la presencia de la translocación 1E3L/1RS.
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La mayor parte de estudios realizados sobre la translocaclón 1BL/1RS en trigo harinero se

han centrado en determinar el efecto ocasionado en la calidad y en la cantidad de

protema.

Los resultados obtenidos respecto a la cantidad de proteína son muy variables. En

algunos trabajos se señala que la translocaclón 1BL/1RS produce un Incremento en el

porcentaje de proteïna del grano (Carver & Rayburn 1995, Burnnet et al 1995a, Moreno-

Sevilla et al 1995, Bullrich et al 1996). En otros no se detectan diferencias significativas

entre genotipos con y sin translocaclón 1BL/1RS (Martin & Stewart 1906,199O, Dhaliwal

et al 1967, 1990, Pefia et al 1990, Graybosch et al 1993, Burnett et al 1995, Lee et al

1995, McRendry et al 1996a, Martín 1996) e incluso se ha reportado un efecto negativo

(Fenn et al 1994).

En cuanto a la fuerza del gluten, la mayoría de los trabajos Informan naber obtenido, como

respuesta promedio, una menor fuerza de gluten en los trigos con translocaclón 1BL/1RS

al compararlos con trigos sin ella, ya sean con genealogías semejantes o distintas (Zeller

et al 1902, Payne et al 1907, Dhaliwall et al 1907, 1960, Graybosch et al 1993, 1996,

Barnes 1990,1993, Fenn et al 1994, Carver & Rayburn 1995, Lee et al 1995, Burnnet et al

1995, McKendry et al 1996a, Martín 1996, Bullrich et al 1996, 1996). Sin embargo, a

pesar de este valor medio inferior, se ha observado una gran variabilidad dentro de los

trigos con translocaclón, por lo (\ue es posible seleccionar aquellos cuyas características

de calidad sean superiores (Dhaliwall 1967, 1966, Barnes 199O, Graybosch et al 1990,

1993, Peña et al 199O, Amaya et al 1991, Fenn et al 1994, Carver & Rayburn 1995,

Burnnet et al 1995, Lee et al 1995, Moreno-Sevilla et al 1995a, Martín 1996, McKendry et

al 1996a, Jin & Mares 1996b).

Entre los principales problemas asociados a la presencia de la translocaclón 1BL/1RS en

los trigos panaderos y c\ue parece ser Independiente de la fuerza de gluten, está la

pegajosidad de las masas (Martin & Stewart 1966,1990, Fenn et al 1994, Burnett et al

1995, Martín 1996) y la pobre tolerancia al mezclado (Martin & Stewart 1906, Barnes et

al 1990,1993, Graybosch et al 1993, Carver & Rayburn 1995, Burnett et al 1995, Lee et

al 1995, Martín 1996).

La menor calidad de los trigos harineros con translocaclón 1BL/1RS ha sido asociada a las

diferencias en solubilidad y en la composición de las proteínas. Los trigos con

translocación 1BL/1RS tienen una mayor proporción de proteína hidrosoluble (Dhaliwal et al

1966, Dhaliwal & MacRitchie 1990, Graybosch et al 1990), altos niveles de proteína

soluble en KOH (Graybosch et al 199O) y menor cantidad de glutenlnas (Dhaliwal &
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MacRitchie 1990, Graybosch et al 1993, Lee et al 1995, Jin & Mares I996b). Otros

relacionan el deterioro de la calidad a la composición de las Glu-HMW (Amaya et al 1991,

Fenn et al 1994, Lee et al 1995, Graybosch 1993,1996, Martín 1996, Jin & Mares 1996a)

y a la presencia de las secalinas de 1RS (Zeller et al 1902, Dhaliwal et al 19ÔÔ, Martín

1996).

Como conclusión, puede señalarse que, a pesar de los efectos desfavorables ligados a la

translocación N3L/1RS, la selección y la utilización de parentales de alta calidad puede

mejorar considerablemente las características de calidad (Graybosch et al 199O, 1993,

Carver & Rayburn 1995, Lee et al 1995, McRendry et al 1996a, Jin & Mares 1996a, 1996b,

Martín 1996). De esta forma, los trigos harineros con la translocación 1E5L/1R5

manifestarían mejores características agronómicas sin perjudicar la calidad.

1.7. OBJETIVOS

En el presente trabajo, en un conjunto de líneas l&ogénlcas derivadas del trigo duro Altar

04 y Vitrón como testigo local, se pretende evaluar el efecto de la translocación 1E3L/1RS

sobre algunas características agronómicas, bioquímica y de calidad. Los objetivos

concretos que se plantean son:

• Evaluar en un conjunto de ensayos con condiciones ambientales diferenciales si la

presencia de la translocación 1BL/1R5 aporta una ventaja adaptative que se manifieste

en un mejor comportamiento agronómico, que se refleje en el rendimiento de grano y/o

en sus componentes.

• Evaluar en un conjunto de ensayos con condiciones ambientales diferenciales el efecto

de la translocación 1E5L/1RS en trigos duros sobre la composición bioquímica y las

características funcionales relacionadas con la calidad para la elaboración industrial

de pastas.

• Determinar la respuesta agronómica a diferentes tratamientos de fertilización

nitrogenada en trigos duros con la translocación 1BL/1R5.

• Estudiar la respuesta de las propiedades de calidad del grano, de las masas, pastas y

de la composición bioquímica de las proteínas de reserva a diferentes tratamientos de

fertilización nitrogenada en Isolíneas de trigo duro con y sin translocación 1E5L/1RS.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL VEGETAL

En el presente trabajo se evaluaron 8> líneas isogénicas de trigo duro de la variedad Altar

04, que en este trabajo se referirá como Altar. La genealogía de las líneas es Altar 04 //

Altar 04 / Seri 7 3 / 6 * Altar 04, procedentes del vivero YTISOGENDW del Centro

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, México). De ellas, cuatro líneas

poseen la translocación (1E5L/1RS) y las otras cuatro eon similares al genotipo original

(1BL/1E5S). También se incluyeron en los ensayos el cultivar Altar con origen en el mismo

vivero y, Vitrón como testigo local, ya que es una de las variedades más sembradas en

España.

2.1.1. Obtención de las líneas ¡sogénicas

El cultivar Altar 64 de trigo duro (T. turgidum) fue polinizado con el cultivar Seri 6>2 (T.

aestivum, L.) que posee la translocación 1BL/1R5, para generar la F1 pentaploide

(2n=5x=35, Mß0£ Î0L/ÏK5). El material F1 de la cruza Altar 04 x Seri 02 fue

retrocuzado con Altar 04. La plantas fueron seleccionadas por técnicas C- o N- de

Bandeo de cromosomas para Identificar el material heterocigoto (2n = 4x = 20). El

material seleccionado fue retrocruzado con el parental recurrente Altar 04 hasta ocho

veces. De las más de 40 líneas derivadas se seleccionaron 11 líneas homocígotas con el

genotipo 1BL/1BS y 11 líneas homocigotas con el genotipo 1E3L/1R5. Los genotipos

seleccionados formaron el vivero YTISOGENDW.

2. 2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

2.2.1. Localización de los ensayos

Los ensayos agronómicos se realizaron en Máxico y en diferentes localidades de España,

seleccionadas por sus diferentes condiciones climáticas. Durante el ciclo 1993-94, los

ensayos se realizaron en Ciudad Obregón, Sonora (México). A partir de 1994, los ensayos

se sembraron en España en tres localidades: Torregrosa (Lleida') durante 1994-95 y 95-

96 y en La Tallada (Gerona) y Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1995-96.
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2.2.2. Características edafo-climáticas de los ensayos

2.2.2.1. Ciudad Obregón (Sonora, México).

El Valle del Yaqui presenta unas temperaturas ideales durante el invierno para el

desarrollo del trigo, el crecimiento y la producción, lo cual explica el elevado potencial

productivo que se sitúa en las 0-9 t/ha. El cultivo de trigo se efectúa bajo regadío, dado

que la pluviometría media anual durante el invierno es de 10 mm. Así pues, el área se

caracteriza por poseer un clima muy seco, alta radiación solar, noches frías y

temperaturas medias moderadas durante toda la estación de crecimiento.

Como se puede observar en la figura 1, la temperatura media durante el ciclo 1993-94 fue

similar a la media del anual (serie climática 1969-00), en cambio la pluviometría fue

ligeramente Inferior.

Figura 1. Temperatura media y pluviometría durante el ciclo 1993-94 y
temperatura y pluviometría media anual (1969-00) en el Valle del
Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora (México).
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El suelo de la Estación Experimental del Valle del Yaqui es arenoso-arcilloso, con arcilla

montmorillonitica (Caliciorthid tipleo'), con bajo porcentaje de materia orgánica y

ligeramente alcalino (pH=7.7).

2.2.2.2. Torregrossa (Lleida, España)

El término municipal de Torregrossa, situado en la comarca del Pla d'Urgell, se encuadra

en un área de clima Mediterráneo templado según la clasificación climática de Papadakis.

Los datos climáticos utilizados para la caracterización de esta localidad durante las

campañas 1995-96 y 1995-96 se han obtenido a partir de la Estación del Palau

d'Anglesola. En la figura 2 se comparan ambos ciclos con los datos medios de la serie
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climática 1909-96. En ella se puede apreciar cómo las temperaturas, en general, se

ajustaron a las medias anuales excepto en Enero de 1996, el cual fue más cálido de lo

habitual. También destacaron las elevadas precipitaciones que tuvieron lugar de Octubre

de 1994 a Enero de 1995.

Figura 2. Temperatura media pluviometría del ciclo 1994-95, 1995-96
y temperatura y pluviometría media anual (19&9-96) en Torregrossa,
Lleida (Espaffa).
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Los suelos de las parcelas experimentales son muy profundos, de textura media, bien

drenados y desarrollados en fondos y pies de pendientes. Según el Mapa de Suelos de

Cataluña, se considera un Typic Xerofluvent, SSS.

2.2.2.3. La Tallada (Gerona, España)

Los ensayos se efectuaron en la localidad de La Tallada, comarca del Baix Empordà,

encuadrada en un área de clima Mediterráneo húmedo según la clasificación de

Papadakis. La pluviometría oscila entre 6OO y 70O mm anuales. Son tierras fértiles de

altitud Inferior a los \OO msnm y con una marcada influencia marítima sobre la

climatología.

Durante la campaña 1995-96, las temperaturas fueron muy similares a las del ario medio.

Sin embargo, la pluviometría tuvo un patrón diferente: las lluvias fueron muy intensas en

Diciembre de 1995 y en Enero de 1996, en tanto que en Mayo la pluviometría fue la mitad

de lo habitual en el área (Figura 3).
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Figura 3. Temperatura media y pluviometría del ciclo 1995-96 y
temperatura y pluviometría media anuai (19&9-96) en la Tallada,
Gerona (España).
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2.2.2.4. Jerez de \a Frontera (Andalucía, España)

*

Según la clasificación climática de Papadakis, corresponde a un área de clima

Mediterráneo seco con precipitaciones anuales cercanas a los &OO mm, temperaturas

muy suaves durante el Invierno (temperatura media del mes de Diciembre de 11°C) y

elevadas durante el verano (temperatura media del mes de Julio superior a 24°C).

Tal y como se puede apreciar en la figura 4, en el ciclo 1995-96 la pluviometría fue muy

superior a la del año medio durante los meses de Diciembre y Enero, para después,

especialmente en el mes de marzo, situarse muy por debajo de lo que es habitual en el

área. Las temperaturas fueron similares a las del año medio.

Figura 4. Temperatura media y pluviometría del ciclo 1995-96 y
temperatura y pluviometría media anual (19&9-96) en Jerez de \a
frontera (España).
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Los suelos de la parcela experimental son poco evolucionados, de textura arcillosa y
profundos, clasificándose como un Vertlsol Arents.
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2.2.3. Diserto expérimentai y manejo de los ensayos

2.2.5.1. Ciudad Qbregon (Sonora, México)

Durante el ciclo 1993-94 se llevaron a cabo dos experimentos en el Valle del Yac^ui (Ciudad

Obregón, Sonora):

Experimento bajo condiciones de riego completo (M95KC), en el <^ue el suministro hídrico

fue óptimo para el desarrollo del cultivo. Para ello, se suministraron cinco riegos en

distintos momentos del ciclo.

Experimento bajo condiciones de riego limitado (M95RL), donde el ensayo recibió un único

riego después de la emergencia del cultivo.

El diseño experimental, Idéntico en ambos casos, fue en bloques al azar con tres

repeticiones. La parcela experimental estaba formada por ocho surcos separados 2O cm y

con una longitud de 5 m.

La siembra de ambos ensayos se realizó el 20 de noviembre de 1993 a una dosis de 12O

kg/ha. La fertilización consistió en la aplicación de 150 UF de N/ha (como sulfato de

amonio) y 4O UF de PgOg/ha (como superfostato triple) en sementera. El ensayo estuvo

libre de malas hierbas tanto mediante el uso de herbicidas como de forma manual. No se

requirieron tratamientos Insecticidas, pero se aplicaron fungicidas para controlar la roya

de la hoja (P. recóndita) y la roya del tallo (P. gramlnls), las cuales son las enfermedades

de mayor Incidencia en la zona. La cantidad de riegos aplicados dependió del ensayo, tal y

como se Indica en la descripción anterior. La cosecha se efectúo el 6 de mayo de 1994.

2.2.5.2. Torregrossa (Lleida, España)

La experimentación se llevó a cabo durante dos ciclos consecutivos: 1994-95 y 1995-96.

Torregrossa 1994-95 (TORR95): el diseño experimental fue en bloquee completamente

aleotorizados con cuatro repeticiones. La parcela estaba formada por 6 surcos a 2O cm

y de 3 m de longitud.

El ensayo se sembró el 11 de noviembre de 1994 a una densidad de 21O kg/ha. La
fertilización de sementera consistió en la aplicación de 5O UF de N, 106» UF de P205 y 120
UF de K^O por ha. En cobertera se añadieron 8>O UF de N/ha a principios de encañado. Se
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La Tallada (Gerona.

Solamente se efectúo un ensayo durante la camparía 1995-96 ((3ER96), cuyo objeto fue

conocer, además de las diferencias genotíplcas, la Influencia del abonado nitrogenado, for

consiguiente, el diseño experimental fue el mismo en Torregrossa 1995-96, es decir, un

factorial doble con tres repeticiones al azar, en el que se estudiaron los factores genotipo

y fertilización nitrogenada (tratamiento control, fraccionada y bajo). El tamaño de la

parcela experimental fue Idéntico al descrito en el apartado anterior.

El ensayo fue sembrado el 4 de Enero de 1996 a una dosis de 21O kg/na. La fertilización

se suministró siguiendo los tratamientos descritos en el diseño experimental. El cultivo

estuvo libre de malas hierbas y de enfermedades. En antesis se suministró un riego. La

cosecha se efectuó el 29 de junio de 1996

2.2.5.4. Jerez de la Frontera (Andalucía, España]

En esta localidad también se pretendía estudiar el efecto de la dosis de nitrógeno en

algunos parámetros de calidad. Por ello, el diseño del ensayo sembrado en Jerez de la

frontera (ANP96) también coincidió con Torregrossa 1995-96 y Gerona 1995-96:

factorial doble completamente aleatorizado, tres repeticiones y tres niveles del factor

fertilización (control, fraccionada y baja).

El ensayo fue sembrado el 19 de Febrero de 1996 a una dosis de 21O kg/na. De forma

similar a Torregrossa y a Gerona 1995-96, el abonado se realizó siguiendo las pautas del

diseño experimental. El cultivo se mantuvo libre de malas hierbas mediante la aplicación de

herbicidas. El control de enfermedades y plagas no fue necesario. No se aplicaron riegos

durante el ciclo de cultivo. La cosecha tuvo lugar el 8> de julio de 1996.

2.3. METODOLOGÍA

2.3.1. Evaluación agronómica

2.3.1.1. Pfindlmientn de grano

El rendimiento de cada genotipo, en kg/ha, fue obtenido en cada parcela con una

cosechadora de microparcelas. Previamente, el grano se limpió de Impurezas (grano roto,

restos de planta y suelo, etc,). El rendimiento se obtuvo únicamente en los ensayos de

TORR95, TORR96, GER96 y AND96.
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2.3.2.1 Peso hectolítrico

Para su determinación se utilizó un equipo Dickey-John <3AC II siguiendo la metodología

usual: se llenó el recipiente de recepción del aparato con grano limpio (aprox. 000 g), se

liberó hacia la cápsula de medición, y se tomó directamente la lectura de peso hectolítrico

expresado en kg/hl.

2.5.2.2 Vitriosidad del grano

El tamaño de la muestra para determinar el porcentaje de granos no vitreos fue

equivalente al peso de 1OOO granos. Con ayuda de una lupa, visualmente se separaron los

granos afectados, completa o parcialmente, por manchas blancas (endospermo harinoso)

y se pesaron. El resultado se expresó como porcentaje (%) de granos afectados.

2.5.2.5 Contenido de cenizas en grano

La determinación se realizó de acuerdo al método OÔ-01 del manual AACC (AACC 1995):

se pesaron 3-5 g de grano en los crisoles, se carbonizaron primero por Incremento de la

temperatura gradual de 15O°C a 450°C en 2.0 h, después continuó a 60O°C por ô h en la

mufla. El cálculo se efectuó por balance de masas y el resultado se expresó en porcentaje

(%, p/p).

El contenido de cenizas se obtuvo en todos los genotipos de los ensayos M93RC, M93RL

y TORR95, en cambio para TORR96, GER96 y AND96 se tomaron, además de los

testigos, dos líneas Isogénlcas con translocación 1E5L/1RS y dos sin ella.

2.5.2.4 Tifimpn de caída (falling number) o índice de germinación del grano.

*

La estimación del grado de germinación se realizó de acuerdo al método 56-6113 del

manual de la AACC (AACC 1995) usándose un equipo Falling Number 14O02102 (Perter

Instuments AB, Huddinge Sweden). 5e pesaron 7g (14% bh) de harina y se depositaron en

un tubo del mismo equipo, se le agregó 25 ml de agua destilada, se agitó vigorosamente

hasta suspender completamente la harina (15-20 s), Inmediatamente se colocó en el

dispositivo de calentamiento y agitación del equipo, se puso en funcionamiento y se tomó

el valor dado. El tiempo total en segundos (licuefacción, gelatinización y caída del embolo)

fue el resultado obtenido.

47



MATERIALES Y MÉTODOS

Esta determinación sólo fue hecha en un grupo de muestras de harina seleccionadas del

total de los ensayos, que representaba la variabilidad de los genotipos en las diferentes

localidades y tratamientos.

2,5.2.3. Test SPS-Sedimentación en harina

El método empleado fue el de Dick & Quick modificado por Peña et al (Peña 1990). Se pesó

1.OO g de muestra, se introdujo en una probeta graduada de 25 ml (O.2 mi de graduación)

y se le añadió 8> mi de solución acuosa colorante (O.2% CBE5 R250). La muestra se

suspendió por agitación en un vórtex, posteriormente la agitación se repitió a los 2.50

min y 4.65 min. Inmediatamente después se agregó 12ml de solución acuosa SDS-ácido

Láctico (Solución 2%(p/v) de dodecil sulfato de sodio(1), Sol. 8>:1 (v/v) agua:ácido láctico

(2), mezclando en una relación 48>:1(v/v) 1 y 2, respectivamente). La probeta se colocó en

un agitador horizontal oscilatorio por 1 min, para después retirarse y dejar en reposo en

posición vertical por 14 min. Finalmente se tomó la lectura del volumen en el cual se

aprecia la separación de dos fases, expresando tal valor en mililitros (mi).

Esta determinación fue realizada en todas las muestras de harina.

2.3.3 Evaluaciones reológicas de las masas

2.5.5.1. Mixogramas

La determinación se desarrolló de acuerdo al método 54-4OA de la AACC (AACC 1995).

Se empleó el micro-mixógrafo de Swanson (National Manufacturing Co, Lincoln NE). A

10.0O g de harina (14% bh), se le añadió una cantidad de agua en relación directa con su

contenido de proteína de acuerdo a la función Y = 1.5X + 43.6, dónde X es el contenido de

protema en harina (14% bh) e Y es la absorción de agua (%).

La Información obtenida fue el tiempo requerido para el desarrollo óptimo de la masa

(tiempo en que la parte media de la curva alcanza la máxima altura) y el tiempo de

tolerancia al mezclado continuo de la misma (tiempo de permanencia de la parte media de

la curva a la máxima altura), lo cual se determinó trazando un línea recta horizontal

sobre la parte media de la curva a altura máxima.

Esta determinación se realizó en todas las harinas de los ensayos de M93RC, M93RL,

TORR95 y en un grupo de harinas de Altar y de sus isolíneas con y sin translocación,

representativas de la variabilidad obtenida en las características físicas y físico-
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absorción fue del 56%, el tiempo de mezclado para las isolíneas 1E35 y Altar fue de 7 min y

para las isolíneas 1RS 3.5 min. El tiempo de reposo de las masas en la cámara del

alveógrafo fue de 20 min en todos loe casos.

La variable determinada fue la energía de deformación de la masa (W, 1O"4 J), que es

principalmente, una medida de la elasticidad de la masa.

2.5.5.4. Textura de las masas

La textura de las masas se determinó, en todos los ensayos, utilizando un analizador de

textura (texturómetro) TA-XT2 (Stable Micro Systems, Texture Expert V1.0. Godalmlng

England). Las calibraciones y ajustes del equipo fueron realizados de acuerdo al manual

de Instrucciones del aparato.

La masa se desarrolló en la mlcro-amasadora Chopin de 5O.OO g (tripple & Renaud Co.

Francia) con los mismos principios y condiciones que para la obtención del alveograma. La

masa extraída y uniformizada con el rodillo fue cubierta con un paño de tela húmedo y

llevado Inmediatamente al texturómetro. Se hicieron dos determinaciones de cada masa

registrándose, como resultado, el promedio de ambas lecturas.

EL analizar la masa se realizó con un procedimiento denominado "Texture Profile Analysis

(TPA)", modo a compresión. Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: velocidad de

pre-prueba 4 mm/s, velocidad de prueba 1 mm/s, velocidad post-prueba Imm/s, distancia

de prueba 4 mm, tiempo de contacto 1 s, fuerza auto-10O g, sensibilidad en adquisición 20

pps. El accesorio empleado en el brazo del texturómetro y que tuvo contacto con la masa

fue una celda cilindrica de aluminio de 25 mm de diámetro (SMS P/25).

Las medidas de textura sobre el perfil de la gráfica (Figura 4) se realizaron siguiendo la

metodología descrita por Friedman et al (1963 en Loh 1905), Szczesniak et al (1963 en

Loh 1905) y Bourne et al (1970).

• Firmeza: definida como el trabajo (g.s) que se requiere para que la masa sea

deformada en 4 mm de su espesor Inicial por el cilindro de 25 mm de diámetro en la

primera compresión de la prueba.

• Pegajosidad (adhesividad): el trabajo (g.s) requerido para que el cilindro despegara de

la masa al final del segundo ciclo de compresión, es decir, el área de valor negativo

registrada Inmediatamente después de alcanzar la segunda compresión

de la prueba, cuando el cilindro había vuelto a su posición Inicial.
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Figura 4. Medidas realizadas sobre e\ perfil de textura de la masas: Área í:2=Fimeza (g.s); Área
; Relación Area4:5/Area:í:2=Cohesividad; RelaciónTíempo 4:6/Tiempo 1:5=Elastícídad.

• Cohesividad: medida de la tendencia de la masa a conservar su estructura homogénea

por las fuerzas intermoleculares de sus componentes (proteína-agua-almidón). Se

calcula como el cociente del área positiva del segundo ciclo de compresión y el área del

primer ciclo de compresión.

• Elasticidad: Medida de recuperación de la masa a su forma inicial después de haber

sido sometida a una energía de deformación. De acuerdo al procedimiento TPA

empleado fue definida como el cociente del tiempo requerido para comprimir la masa

en 4 mm respecto a su espesor original en la segunda compresión y el tiempo

requerido para comprimir la masa en la primera compresión.

2.3.4. Evaluación de la elaboración y cocción del espagueti

Para elaborar los espagueti se usó sémola obtenida de la molienda del grano, el cual fue

previamente acondicionado durante 40 horas en reposo para alcanzar un 16.5% de

humedad. La molienda se realizó en un Brabender Quadromatic Júnior, con los rodillos

estriados para quebrado en orden 1:1 y 2:2. El producto de la molienda se tamizó,

empleando una malla 1OO (alambre No. 42, diámetro O.1O mm, y abertura de O.1O mm)

para eliminar la harina generada, y una malla 3O (alambre No. 30, diámetro de 3O mm y

abertura de O.5 mm) para separar las partículas grandes. La sémola tuvo un tamaño de

partícula mayor a 0.1 mm y menor a O.5 mm.

La elaboración y cocción de espagueti sólo se evaluó en las muestras de los ensayos

M93RC y M93RL.
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2.3.4.1. Elaboración del espagueti

Para elaborar el espagueti se pesó 5OO.O g ¿le sémola depositándose en una amasadora

Robart N-5O, donde fue mezclada con agua destilada a 4O°C a absorción variable de 29-

34% durante 5 min. La masa desarrollada fue puesta en un extrusor Hamad (Micro

Implanti de Pastificazioni e Mazinacioni, Italia), el cual trabaja a una presión de 400 Pa y

a 40-45°C. El molde de espagueti empleado tuvo una abertura de 0.3 mm.

Para el secado, se empleó una cámara PARLOW (E5arber-Colman Co. USA). La

temperatura de secado fue de 43°C, con un gradiente lineal de humedad de 90% a 75%

durante 16 h. El ciclo de estabilización consistió en un descenso gradual de temperatura

(43°C a 25°C) y humedad en un tiempo de 4 h.

En la elaboración del espagueti se realizaron determinaciones sobre la absorción de agua

requerida para desarrollar las pastas a consistencia uniforme y observaciones generales

sobre el comportamiento de la pasta durante el proceso de extrusión:

• Absorción: se determinó por evaluación sensorial (tacto) de la textura de la masas a

los dos minutos de mezclado, cuando el agua añadida inicialmente (05%-9O% del

total) y la sémola estaban bien mezcladas.

• Características de extrusión: se tomaron observaciones sobre la elasticidad,

plasticidad y pegajosidad de la pasta durante el proceso de extrusión y formación del

espagueti.

Z5.4.2. Evaluación de las características de cocción del espagueti

Las determinaciones de absorción de agua, peso, volumen, grado de cocción y evaluación

sensorial de la textura por efecto de la cocción se realizaron de acuerdo a la metodología

del laboratorio de calidad Industrial de trigo del CIMMYT.

Para ello, se pesaron 5 g de espagueti en trozos de Ô-12 cm, los cuales fueron cocidos en

10O mi de agua destilada a ebullición y volumen constante durante 1O min y 13 min. La

cocción se detuvo colocando el recipiente de cocción en un baño de agua fría. Esto

permitió obtener.
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• Absorción: se determinó la cantidad de líquido restante después de la cocción y, por

diferencia sobre los 100 mi de agua inicial, se calculó la cantidad de agua absorbida

por los 5 g espagueti durante su cocción. El resultado se expresó como porcentaje (%,

p/v).

• Volumen: el espagueti cocido fue depositado en una probeta con 50 mi de agua. El

Incremento de volumen (mi) representó el resultado de la determinación,

• Peso: se obtuvo el peso (g) de los 5 g de espagueti una vez cocidos. El resultado se

representó en porcentaje (%, p/p) de Incremento en peso después de la cocción de los

5 g Iniciales,

• Evaluación Sensorial de la textura: Se realizaron cuatro, determinaciones

(pegajosidad, cohesividad, firmeza y elasticidad) que permitieron derivar una

calificación final (índice de calidad}. Primero se obtuvo el grado de pegajosidad, lo cual

se realizó tomando entre los dedos varias veces y trozos distintos del espagueti

cocido. La calificación fue en una escala de 1 a 4 (1 muy pegajoso^2 pegajoso, 3 poco

pegajoso y 4 no pegajoso). La cohesividad entre las piezas de espagueti cocido se

estimó tomando varios trozos de espagueti juntos para dejarlos caer sobre el plato y

tomar nota del grado de aglomeración, la escala empleada fue de 1-4 (1 demasiada, 2

mucho, 3 poco y 4 nada). Posteriormente, la firmeza, se obtuvo presionando algunos

trozos del espagueti entre dos vidrios de reloj, tomando observación sobre el grado en

que el espagueti era dañado por la presión y sobre la apariencia después de retirar la

presión. La escala de calificación fue de 1 a 4 (1 mala, 2 regular, 3 buena y 4 muy

buena). Finalmente, la evaluación de elasticidad, consistió en estirar 2-3 trozos de

espagueti para ver su capacidad y resistencia a la extensión. La escala e

Interpretación es Igual que en firmeza. La calificación final fue de una escala de 1-10 :1

no pegajosos con consistencia mala (firmeza, cohesividad y elasticidad), 2 y 3

pegajosos con consistencia mala y regular, respectivamente, 4 y 5 poco pegajosos con

consistencia buena y regular, respectivamente y 6-10 nada pegajosos con

consistencia mala, regular, buena y muy buena, respectivamente.

• Grado de cocción (Desaparición del núcleo): A tres trozos de espagueti se les hicieron

cortes transversales y se determinó la presencia o ausencia del núcleo (punto de color

amarillo más opaco que el resto de la superficie}. 51 el núcleo había desaparecido la

cocción se calificó como cocción completa, de la otra forma la cocción fue Incompleta.

2.5.4.5. Evaluación de la textura del espagueti cocido con el texturómetro TA-XT2

Esta evaluación se realizó mediante un analizador de Textura TA-XT2 (Stable Micro

Systems Texture Expert VÎ.O. Godalming England). Se usaron ZO trozos de espagueti de

0-10 cm (Ô-1O g) cocidos en 200 ml agua destilada durante 10 y 13 min. La cocción se
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detuvo colocando el espagueti en un colador y directamente en un bafío de agua fría por

0.5 min. Se dejó la pasta escurrir por 5 min y se llevó al aparato para hacer las

determinaciones correspondientes.

Evaluación a compresión

La evaluación de la consistencia se efectuó con el procedimiento "Texture Profile Analysis

(TPA)" a compresión con los siguientes parámetros: velocidad de prueba 0.1 mm/s,

velocidad post-prueba 0.1 mm/s, fuerza de detección 100 g, penetración 75%, tiempo de

contacto 1 s, sensibilidad de registro 2O pps. El accesorio empleado fue el cilindro de

aluminio de 35 mm diámetro (FY35).

Sobre la base del aparato se colocaron cuatro trozos del espagueti y se sujetaron para

ser comprimidos. Después de 7 min de finalizada la cocción se comenzó la evaluación,

realizando cuatro determinaciones a Intervalos de 7 min, siendo el resultado el promedio

de éstas. Las variables determinadas fueron:

• Firmeza: es el trabajo (g.s) necesaria para comprimir el espagueti al 75% de su

espesor inicial. Del gráfico obtenido, la potencia correspondiente al área comprendida

entre el inicio y final de la primera compresión (Figura 4).
• Pegajosidad (Adhesividad): es el trabajo (g.s} requerido para que el cilindro despegue

del espagueti al final del segundo ciclo de compresión. Es el área de valor negativo

registrada Inmediatamente después de alcanzar la segunda compresión hasta el final

de la prueba (figura 4).
• Cohesívidad: es la capacidad del espagueti de mantener su estructura después de

haber sido deformado. Se calcula como el cociente del área definida por la segunda

compresión y el área definida por la primera compresión (Figura 4).

Evaluación a tensión

ios parámetros empleados en la evaluación de la consistencia mediante el procedimiento

a tensión, se obtuvieron con las siguientes condiciones: velocidad de prueba 1 mm/s,

distancia de prueba 00 mm (hasta ruptura), fuerza para comenzar registro auto-100 g,

sensibilidad de adquisición 20 pps. Se utilizaron como accesorios los rodillos de sujeción,

a los cuales se les Implemento un trozo de esponja para evitar que el espagueti fuera

dañado por la presión de sujeción ejercida.
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la cocción del espagueti se realizó como se ha descrito en la evaluación a compresión. En

este caso, el resultado se obtuvo del promedio de tres repeticiones,

• Viscoelasticidad: es el trabajo (g.s) requerido para romper un trozo (10 cm) de

espagueti ejerciendo sobre una deformación a tensión. Es igual al área obtenida entre

el inicio y final de la prueba.

2.3.5. Evaluación de la estructura física del gluten por microscopía electrónica de
barrido

La metodología seguida en esta evaluación fue la recomendada por Freeman et al (1991).

La preparación y obtención de las imágenes se realizaron en las instalaciones de AULA-

DEI (Zaragoza, España},
»

La micro-estructura del gluten únicamente se determinó en dos muestras procedentes

del tratamiento de fertilización control del ensayo TORR96. Una harina fue obtenida de

un genotipo sin translocación, cuya humedad fue 14.6% y su contenido de proteína de

1O.4% (14% bh). La otra harina fue obtenida de un genotipo con translocación 1E3L/1RS,

cuyo contenido de humedad fue 14.2% y contenido de proteína de 10.2% (14% bh).

Para obtener el gluten, se realizó un lavado manual con la ayuda de la cámara del

glutomatic usando una malla de 8>O [im de poliester. A 10 g (14% bh) de harina se agregó

3.5 mi de solución salina (2.5%, p/v) y se mezclaron manualmente hasta desarrollar la

masa, inmediatamente, con ayuda de una bureta, se fue agregando a goteo continuo

solución salina a la masa formada y, al mismo tiempo, con un dedo de la mano, simulando

la operación del glutomatic, se movía y presionaba la masa para provocar la expulsión y

eliminación de la parte soluble (almidón y algunas proteínas). Se finalizó el proceso cuando

el líquido que se expulsaba fue claro.

A continuación se procedió a realizar una criopreparación del gluten. Para ello,

inmediatamente después de la obtención del gluten, un pequeño trozo ( 1 X 1 X 4 mm

aproximadamente) fue fijado al portador de muestra del microscopio procurando no

ejercer una presión excesiva. La muestra montada se dejó en reposo a condiciones

ambientales (25°C y cubierto por un paño húmedo) por 10-15 min. Acto seguido, el gluten

fue sumergido en nitrógeno líquido, para rápidamente después ser Introducido a la cámara

de preparación (al vacío y a -170°C) del microscopio electrónico de barrido (LEO 430),

equipado con una crioestación de trabajo (Oxford CT15OOC), dónde fue fracturado con el
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punzón del equipo. La muestra fue sublimada en la misma cámara de preparación del

microscopio, a 1 X10"4 torr por 12 min a -7O°C. Después se le suministró un baño de oro, el

cual se realizó por 10 min.

2.3.6. Evaluación bioquímica de las proteínas de reserva del grano

La caracterización de las proteínas se realizó en todas las muestras de los ensayos

M93RC, M93RL y TORR95 y en un grupo de muestras representativas de la variabilidad

del contenido de proteína de Altar y sus ¡solíneas con y sin translocación K3L/1RS, de los

ensayos TORR96, GER96 y AND96.

El material para esta evaluación fue generado por la molienda de 4O g de grano limpio en

un Cyclotec Tecator, con una malla de O.5 mm de apertura.

2.3.6.1. Extracción secuencia} de proteínas alcohol solubles (glladlnas y sacaliñas) y
alcohol Insolubles (gluteninas)

El procedimiento utilizado fue el descrito por Singh et al (1991) con ligeras modificaciones.

A 4O mg de grano molido se le hicieron dos extracciones consecutivas con 1 mi de solución

5O% 1-propanol. La muestra con 5O% 1-propanol se tuvo durante 3O min a 65°C con

agitación cada 10 min, después se centrifugó por 5 min a 13OOO rpm. El sobrenadante

(líquido) de los dos lavados se recuperó y mezcló, para formar la fracción proteica alcohol

soluble.

Al residuo, proteínas alcohol Insolubles, después de la extracción de las gliadinas (pelet),

se le agregó 30O (il de solución tampon (O.ÔM Tris-HCI/5O% 1-propanol, pH Ô.O) + 1% de

DTT (ditiotreitol). La muestra con tampon se mantuvo 30 min a 7O°C con agitación cada

1O min. Posteriormente se arladlo 20O \il de la mima solución tampón + 1.4% de. 4-

vinylpiridina, lo cual se agitó y mantuvo 15 min a 70°C. finalmente, se centrifugó durante

15 min a 130OO rpm para recuperar el sobrenadante, el cual representó la fracción de

gluteninas de la muestra.

22t£i2» Fraccionamiento de las proteínas alcohol ¡nsolubleg (glutenmas) por
electrófonos en gel SDS-Políacrilamida (SDS-PAQE)

La técnica desarrollada siguió los principios marcados por Nieto-Talandriz et al (1994). A

1OO |il del extracto de gluteninas se agregó 5O \il de solución de azul de bromofenol (2O

mg/100 mi) y glicerol, aplicando 8> \il de este extracto preparado en cada canal del gel de

concentración para su fraccionamiento.
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El gel de separación (20 x 1S> X 0.01 cm) tuvo una concentración 12% (p/v) de acrilamida

en solución tampon de 1M Tris-HCI pH Ô.S>. El gel de concentración fue de 3% (p/v) de

acrilamida en solución tampon 1M Tris-HCI pH 6.8». La solución tampon de\ tanque fue a

base de 1.4-4% glicina + 0.3% TRIS + 0.1% SDS pH 0.5. El corrimiento fue del ánodo al

cátodo y se realizó a 4O mA/gel durante 3.5 h.

Las proteínas se fijaron al gel con una solución 12% ácido tricloroacético durante 5 min y

la tinción fue con 4OO mi de solución 43% metanol + 7% ácido acético + 53% de agua + 1

g de CB5 R25O por 4O min.

La Identificación de las bandas gluteninas de alto-peso-molecular (Glu-HMW) y

glutenmas de bajo-peso-molecular (Glu-LMW) se realizó con base a cultivares conocidos,

empleando la nomenclatura establecida por Payne & Lawrence (1903) y Nieto-Talandriz et

al (1997), respectivamente. *

2.5.6.5 fraccionamiento de las proteínas alcohol solubles (gliadínas y secalmas) por
electroforesis en gel Acido-Poliacrilamida (A-PA(3E)

1 mi del extracto de gliadinas fue evaporado en una estufa a 6O°C por 18> h.

Posteriormente, se agregó 100 |il de solución de dimetilformamida (11% dimetilformamida

+ 25% glicerol + pizca de azul de bromofenol). Del extracto se aplicó ó |J,I en cada canal

del gel de concentración.

La formación del gel se realizó de acuerdo al método de Lafiandra & Kasarda (1905). El

gel de separación fue de 7.O % (p/v) acrilamida/0.3 (p/v) bis-acrilamida con tampon de

hidróxido de potasio + ácido láctico pH 3.1. El gel de concentración fue de 4 % acrilamida.

En el tanque inferior el tampón fue a base de hidróxido de potasio y ácido láctico pH 3.1,

mientras en el tanque superior el tampón fue a base de lactato de aluminio y ácido

láctico.

Después de limpiar los geles con precorrimiento con tampón de hidróxido de potasio y

ácido láctico pH 3.1 durante 1 h a 45 mA/gel, se aplicó la muestra del extracto y se

procedió a su fraccionamiento, el cual se realizó del cátodo al ánodo a una Intensidad de

45 mA/gel durante 3.5 h a 4°C.

La solución de fijación y tinción empleada fue la misma que con la electroforesis de SP5-

PAGE.
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La identificación de las bandas se efectuó de acuerdo a patrones de cultivares conocidos

y la nomenclatura empleada por Sapirtein & E3ushuk (1905).

2.5.6.4 Fraccionamiento y cuantificación de las protemas alcohol solubles (gliadinas y
sacaliñas) y proteínas alcohol insolubles (gluteninas) por Cromatografía Líquida de Alta
Presión en Fase Reversa (KP-HPLC)

Las extracciones de las gliadinas y glutenlnas se realizaron 10-36 horas antes de su

fraccionamiento tal y como se ha descrito en el apartado 2.3.6.1. Los extractos fueron

filtrados (filtro M¡llex-Hv13, resistente a solventes, O.45 pm x 13 mm). En todos los casos

se inyectaron 20 [J,l del extracto.

Para el fraccionamiento de las dos repeticiones de campo de Altar y sus cuatro isolíneas

con translocación 1BL/1RS (1RS) y cuatro normales 1BL/1B5 O&S) de los ensayos de

M93RC, M93RL y TORR95, el equipo empleado fue un Applied Biosystem (491 dynamic

mixer/inyector, 400 solvent delivery system y 75>3A programmable absorbanced detector)

y un Integrador HP 3396 série II.

Para las muestras representativas de Altar y sus isolíneas 1RS y 1135 de los ensayos de

TORR96, (3ER96, AND96, M93RC, M93RL y TORR95 se empleó un equipo Waters (717

autosampler, 610 fluid unit, 404 tunable absorbance detector y 600 controller) y el

programa Millenium v2.1.

La columna empleada en todos los análisis fue una SUPELCO RP-HPLC LC-30Ô (25 cm x

4.6 mm, 5 u,m, 300 A). La fase móvil constó de dos soluciones: (1) agua/O.06% TFA

(ácido triflouroacético) y (2) acetonitrílo (ACN)/0.05% TFA. Se estableció un gradiente

lineal desde 76% de (1) + 24% de (2) hasta 52% de (1)+ 40% de (2), en 40 min + 12 min a

las condiciones finales de concentración y flujo. El flujo empleado fue Iml/min, la detección

a 21O nm y la temperatura de la columna a 5O°C.

El área (mv.s) de los picos fue el dato obtenido como resultado de la concentración de las

diferentes fracciones de proteïna. Sin embargo, para el análisis de resultados el área fue

referida en dos formas: área/mg de grano (base seca} y área/mg de proteïna.
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2.3.6.S.Fraccionamiento y cua unificación por RP-HPLC de las proteínas alcohol insolubles
(gluteninas) y alcohol solubles (gliadinas y secalinas) extraídas del gluten

Solamente se realizó en el material procedente del tratamiento de fertilización

fraccionada del ensayo de Torregrosa 1995-1996 (TORR96). Se seleccionaron dos

isolíneas 1E5S y dos 1RS, en las dos primeras repeticiones de campo. La selección de las

muestras se realizó de acuerdo a su similitud en contenido de humedad y proteína de las

harinas, de tal forma que el contenido de humedad de las harinas fue de 13.7±0.1% y el

contenido de proteína en harina fue de 11.0±O.2%.

La obtención del gluten se realizó usando el sistema glutomatic 2102 (Perter Instuments

North America, Inc. Reno, NV Ô951O739Ô). A 10.0O g de harina (14% bh) depositada en

la cámara de lavado (con una malla de ÔO (im de poliester), se le agregó 3.5 mi de
»

solución salina 2%, para, con un proceso de mezclado 25-35 s, formar el gluten, al cual se

le eliminó el almidón y otras proteínas solubles en solución salina 2% con el proceso de

lavado por 1O-15 min, hasta que la solución de lavado fue de color claro.

El gluten se sometió a un proceso de liofilización, hasta quedar completamente

deshidratado, para posteriormente ser molido en un mortero hasta un tamaño de

partícula extrafina.

De 6-0 mg de gluten y 4O mg de sus respectivas harinas fueron pesados para realizar la

extracción secuencia} de proteínas alcohol solubles e insolubles, la extracción de las

proteínas se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 3.4.6.1.

El equipo de RP-HPLC y las condiciones de trabajo para el fraccionamiento y

cuantificación de las subunidades proteína fueron los mismos al descrito en el apartado

3.4.6.4.

Sobre el área integrada (mv*s) se realizaron los cálculos pertinentes para analizar los

resultados como área/mg de proteína.
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2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

Los análisis de varianza fueron realizados con el programa SAS usando el PROC (3LM

(SAS/STAT Software, Reléase 6.12. SAS Institute, Inc.). Las fuentes de variación

genotipo, ambiente y fertilización fueron consideradas como factores fijos, mientras el

bloque se consideró como un factor aleatorio. En la separación de medias se utilizó el test

de Duncan.

Los resultados se analizaron mediante dos modelos estadísticos de análisis de varianza:

• Variabilidad genotíplca y ambiental

Se consideraron como factores bloque, ambiente y genotipo. Cada ensayo se consideró

representativo de un ambiente, por lo que se incluyeron los datos procedentes de M93RC,

M93RL, TORR95 y los resultados del tratamiento control de fertilización nitrogenada de

AND96, GER96 y TORR96. Dentro del factor genotipo se estudiaron las diferencias

entre el cultivar Altar y sus ocho líneas Isogénlcas, cuatro con translocación 1BL/1R5 y

cuatro normales 1BL/1I3S.

• Influencia de la fertilización nitrogenada

En este caso, solamente se incluyeron los ensayos AND96, (3ER96 y TORR96,

Introduciéndose en el modelo el factor fertilización nitrogenada con tres niveles (control,

fraccionada y baja). Dentro de los genotipos, además de Altar y sus isolíneas, en algunos

análisis se incluyó Vitrón como testigo local.
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3. RESULTADOS

3.1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Para evaluar las diferencias genotípicas y ambientales ¿le algunas características

agronómicas del cultivar de trigo duro Altar y sus isolíneas con (1RS) y sin (136)

translocación 1I3L/1RS y el cultivar testigo Vitrón, cultivadas en un ambiente de España

1994-95, Torregrossa (TORR95) y en tres ambientes de España 1995-96, Jerez de la

Frontera (AND96), La Tallada (GER96) y Torregrossa (TORR96), se ha utilizado el

análisis de varianza cuyo modelo y resultados figuran en la tabla 1. Los valores medios

para los ambientes y genotipos, así como la indicación de la diferencias estadísticas se

presentan en las tablas 2 y 3, respectivamente.

Asimismo, para estudiar la influencia de la fertilización nitrogenada control, fraccionada y

baja en el rendimiento y sus componentes de Vitrón, Altar y sus isolíneas 1RS y 1135,

cultivadas en tres ambientes de España 1995-96, se ha realizado el análisis de varianza

cuyo resultado se presenta en la tabla 4, y tanto las medias como sus diferencias

estadísticas para cada tipo de fertilización, ambiente y tipo de genotipo, se presentan en

las tablas 5, 6 y 7, respectivamente.

3.1.1. Rendimiento de grano

5J.1.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

la variabilidad en el rendimiento fue determinada, esencialmente por el ambiente, que

según el modelo explicó el 09% de la variación de este parámetro. Las diferencias

significativas en el factor ambiente (Tabla 1), indicaron que los valores medios de todas las

localidades fueron distintos entre sí, habiendo sido (3ER96 el de mayor rendimiento,

seguido en orden descendente por TORR95, TORR96 y al final AND96 con el valor más

bajo (Tabla 2).

A pesar que el genotipo y la interacción genotipo*ambiente contribuyeron mínimamente a

explicar la variabilidad del rendimiento, se encontraron diferencias significativas en ambos

(Tabla 1).
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Tab/a 7. Suma de cuadrados del análisis de varianza de las características agronómicas
isoUneas con (1RS) y sin (ÎG>ô) translocación 7ßL/7/?5 y del cultivar testigo Vitrón, cultivados
España 7334-95 y 7S95-96.

Fuente de Variación

AMBIENTE (AMB)

AMB*BLOQUE

GENOTIPO

Vitrón vs Altar* 1 BS+1 RS

Altar VS1BS+ 1RS

1BSvs1RS

GEN 1BS

GEN 1RS

AMBIENTE * GENOTIPO

AMB* Vitrón vs Altar+1 BS+1 RS

AMB * Altar VS1BS+ 1RS

AMB*1BSvs1RS

AMB*GEN1BS

AMB* GEN 1RS

ERROR

TOTAL

*,'**" diferencias significativas a nivele

GL

3

g
9

1

1

1

3

3

27

3

3

3

9

9

79

127

5 de pr

Rendimiento índice de N° N°

(t/ha) cosecha Espigas/ m2 Granos/m2

320.68*** 0.365*** 3929747*** 1546354372*

3.42 0.033" 175813 504318751"

4.71* 0.012 323930* 408881661*

0.22 0004 18128 83730017*

1.86* 0.000 3234 3200555

0.23 0.005* 119706* 129068162*

1.53* 0.003 144917 94771267

0.92 0.001 38201 99544990

11.78** 0.049 459599 495355399

1.92 0.010 197285* 80396012

0.99 0.004 389 39699272

2.41* 0.023*** 13622 * 82012621

2.15 0007 167610 137484103

3.99 0005 82560 154836088

15.75 0.103 1489014 1571144305

359.52 0.566 6374983 4526751621

obabilidad menores 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente.

de Altar y sus
en ambientes de

Peso de mil

granos (g)

* 3798.1 ***

68.6

302.4 ***

123.8 ***

43.6*

77.7**

42.9

20.8

250.3

98.4*

37.4

8.8

15.6

98.2

745.9

5160.3

Tabla 2. Medias y su separación (test de Puncan) de
ías características agronómicas para los ambientes de
España 7994-95 y 1995-96 donde se cultivaron Vitrón,

Altar y sus isolíneas con y sin translocación Î&UÎRS.

PARÁMETRO

Rendimiento (t/ha)

índice de cosecha

NPdeespigas/m2

N° de granos/m2

Peso de 1000

granos (g)

AND96

1.317 d

0369e

896a

23369a

24.72 d

AMBIENTE

GER96 TORR96

5.324a

0.508a

379 C

14520 b

40.96a

i Medias seguidas con letras
significativamente d ferentes (p<0.5).

2263e

0.449 b

479 b

15385 b

32.53e

TORR95

4.201 b

0.410e

4S5b

15054 b

35.47 b

distintas son

Tabla 3. Medias y su separación (teet de Puncan) de
las características agronómicas de Altar y sus
isolíneas con (IKS) y sin (IBS) translocación 1BL/1RS y
el testigo Vitrón, cultivadas en ambientes de España

7994-95 y 7995-96.

PARÁMETRO

Rendimiento (t/ha)

índice de Cosecha

t^deespigas/m2

N° de granos/m2

Peso de 1000
granos (g)

IBS

3.471 a

0.435a

588a

19047a

32.25 c

GENOTIPO

1RS ALTAR

3.376 a

0.420 b

519 b

16787 b

33.99 b

3.021 a

0.432a

537a

17400 b

31.16e

VITRÓN

3.237a

0.448a

593a

15094C

36.28a

» Medías seguidas con letras distintas son significativamente
diferentes (p<0.5).

66



RESULTADOS

Tabla 4. Suma de cuadrados ¡del ¿ñafíele de varianza de las características agronómicas de Altar y sus líneas
¡sogénicas con (Í/?S) y ein (I&S) translocación ißL/7RS y Vitrón, cultivadas en ambientes de España Î995-96,
con tres niveles de fertilización nitrogenada.

Fuente de Variación

AMBIENTE (AMB)

AMB*BLOQUE

GENOTIPO

Vitrón vs Altar+1 BS+1 RS

Altar vs1 BS+1 RS

1BSvs1RS

GEN 1BS

GEN 1RS

AMBIENTE * GENOTIPO

AMB* Vitrón vs Altar* 1BS+ 1RS

AMB* Altar vs 1BS+1RS

AMB*1BSvs1RS

AMB*GEN1BS

AMB* GEN 1RS

FERTILIZACIÓN (FER)

FERTILIZACIÓN * AMB

FERTILIZACIÓN * GENOTIPO

FER* Vitrón vs Altar+1 BS+1 RS

FER* Altar vs1 BS+1 RS

FER*1BSvs1RS

FER* GEN 1BS

FER* GEN 1RS

AMB * FER * GEN

AMB*FER* Vitrón vs Altar+1BS+1F

AMB*FER* Altar vs 1 BS+1 RS

AMB*FER*1BSvs1RS

AMB*FER*GEN 1BS

AMB*FER*GEN1RS

ERROR

TOTAL

GL

2

6

9

i
i
i
3

3

18

2

2

2

6

6

2

4

18

2

2

2

6

6

36

4

4

4

12

12

174

269

Rendimiento índice de
(t/ha) cosecha

767.42 ***

5.47 ***

6.87***

0.69

1.59*

0.73

2.41 **

1.44

6.02

1.15

1.06

2.04*

0.97

0.75

0.93

3.80**

2.52

0.50

0.40

0.24

0.48

0.86

4.91

0.24

0.40

0.12

1.86

2.17

38.23

836.87

1.094***

0.010

0.010

0.0005

00003

0.001

0.002

0.007

0.038

0.000004

0.005

0.013**

0.018*

0.003

0.003

0.012

0.020

0.004

0.001

0.0003

0.008

0.007

0.044

0.015*

0.002

0.010

0.005

0.011

0.265

1500

N°

Espigas/ m2

11357514*"

633802 ***

200108

14448

647

53521

116849

10028

286608

140906*

1608

5342

42054

99921

11417

5156

240318

34334

9273

70169

88468

49341

549583

110866

8670

6251

358645

54946

3061148

16400987

N°
Granos/m2

3967190914**

816303968***

125223826

39528936

1412928

32786262

27492580

27407050

244810502

32514115

12411628

75376520

81194743

48810575

35485517

16098379

311654002

1326684

17687254

152228913

69771916

83414456

482215793

40346313

28054834

54636043

237407352

115409095

4142531647

10158705903

Peso de mil
granos (g)

12755.9***

71.8

294.8 **

94.4**

13.5

140.2 ***

20.7

25.9

305.0

7.8

20.6

36.9

50.4

182.9*

80.8*

64.0

156.8

5.9

42.9

10.0

48.1

42.7

309.7

25.5

23.3

39.5

101.8

103.2

1830.6

15832.2
j *,*** diferencias significativas 3 niveles de probabilidad menores 0.05, O.01 y 0.001, respectivamente.

TaWa 5. Medias y su separación (test de Duncan) de
\as características agronómicas de los tratamientos

de fertilización nitrogenada con los cjue se cultivaron
Altar y sus isolíneas y el testigo Vítrón en ambientes
de España 1995-96

PARÁMETRO

Rendimiento (t/ha)

índice de cosecha

N° de espigas/m2

N° de granos/m2

Peso de 1000
_ granos (9)

FERTILIZACIÓN

CONTROL FRACCIONADA BAJA

2 962 a 3.040 a 2.856 a

0 442 a 0.442 a 0.451 a

584 a 585 a 569 a

17735a 17588a 17867a

32 73 b 34 28 a 34.03 a

* Mediae seguidas con letras distintas son
significativamente diferentes (p<0.05).

Tab/a 6. Medías y su separación (test de Duncan)
de \as características agronómicas para \os
ambientes de España 1995-96, donde se
cultivaron hitar y sus l&olmeas y Vítrón, con tres

niveles de fertilización nitrogenada.

PARÁMETRO

Rendimiento (t/ha)

índice de cosecha

N° de espigas/m2

N° de granos/m2
Peso de 1000

granos (g)

AMBIENTE

AND9Ô GER96 TORR96

1.334 c 5.175a 2.323 b

0.361e 0.518a 0456 b

856 a 375 b 486 b

23264a 14773 b 15465 b

25.20 C 42 73 a 32.71 b

* Medias seguidas con letras distintas son
significativamente diferentes (p<0.05).
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Tabla 7. Medias y su separación (test de Duncan) de \as
características agronómicas de Altar y sus isolíneas con
(1RS) y sin (l&S) translocación 1&L/1KS y del testigo Vitrón,
cultivadas en tres ambientes de España, con tres niveles de
fertilización nitrogenada.

PARÁMETRO

Rendimiento (t/ha)

índice de cosecha

N° de espigas/m2

N° de granos/m2
Peso de 1000

granos (g)

1BS

2.998 a

0.446a

585a

18291 a

32.54 c

» Medias seguidas con letras

diferentes (p<0.05).

GENOTIPO

1RS ALTAR

3.110a

0.443a

554a

17526a

34.176

dieti utas

2.803 a

0.450a

560a

17989 a

32.58 c

VITRON

2865a

0.440a

619a

17114a

35.43a

son significativamente

Dentro del factor genotipo, los contrastes señalaron diferencias significativas dentro de\

grupo sin translocaclón (1E5S) y en hitar vs 1E5S+1RS (Tabla 1). Entre los genotipos 1E5S

una línea fue Inferior a los otros tres (no mostrado), hitar tuvo un*rendimiento menor al

de sus ¡solíneas, aunque no fue significativo (Tabla 3). El testigo local Vltrón no presentó

diferencias significativas respecto a Altar y sus isolíneas, aunque el rendimiento medio fue

ligeramente Inferior al de las isolíneas (Tabla 3). La diferencia de rendimiento entre

genotipos con (1RS) y sin (1E3S) translocaclón 1BL/1RS, sólo fue de 3% (Tabla 3), no siendo

estadísticamente significativa (Tabla 1). Sin embargo, se encontró una Interacción

ambiéntelas vs 1RS significativa (Tabla 1), en la cual las diferencias entre los genotipos

1RS y 1135 dependieron del ambiente (Gráfica 1).

El rendimiento medio del grupo de genotipos 1RS fue

mayor (O.3 t/ha=2O%) a los genotipos 1E5S en

AND96, ambiente con el menor rendimiento, en

cambio en TORR95 y TORR96 (ambiente con alto y

bajo rendimiento, respectivamente), se observó que

los genotipos 1E3S tuvieron un rendimiento superior

(O.3 t/ha=12% y 0.4t/ha=1O%, respectivamente). En

(3ER96 (ambiente con el mayor rendimiento) los

rendimientos de las Isolíneas 1BS y 1RS fueron

similares.

Gráfica 1. Rendimiento de grano (t/ha) de
Aítar y sus \so\\neas con (1RS) y sin (IBS)
translocación 1&L/1RS y Vitrón, cultivados en
ambientes de España 1994-95 y 1995-96.

RENDIMIENTO (t/ha)

• 1BS 1RS ALTAR A VITRON

AND 96 GER 96 TORR 96 TORR 95
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5.1.1.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Gráfica 2. Rendimiento de qrano (t/ha) de ios
ambientes de España 1995-96 donde se aplicó
ía fertilización nitrogenada control, baja y
fraccionada en Altar y sus isolíneas y Vítrón.

6

4

3

2

1

RENDIMIENTO (t/ha)

•»AND 96 »GER 96 TORR 96

CONTROL FRACCIONADA BAJA

Los resultados obtenidos en este trabajo indican

que los tratamientos de fertilización nitrogenada

realizados no tuvieron Influencia en el rendimiento,

dado que no existieron diferencias significativas

entre ellos (Tabla 4). En la tabla 5 se observa que la

aplicación fraccionada de N fue ligeramente superior

a la aplicación control que, a su vez, también fue

ligeramente mayor a la aplicación de N baja, aunque

no significativamente. Sin embargo, la Interacción

fertilización*ambiente fue significativa (Tabla 4).

Como se aprecia en la gráfica 2, en (3ER96 (ambiente de más alto rendimiento'), en el

tratamiento de baja dosis de nitrógeno se observó un descenso en el rendimiento, efecto

que no se encontró en AND96 y TORR96.

La mayor parte de la variabilidad del rendimiento fue explicada por el ambiente (92%) y las

diferencias estadísticas entre ellos (Tabla 4) fueron representadas por el mayor valor de

GER96 respecto a TORR96, que a su vez fue mayor a AND96 (Tabla 5).

Aunque no se detectó diferencia significativa en el factor genotipo y tampoco en la

Interacción general genotipo* ambiente, la Interacción amb¡ente*1E3S vs 1RS fue

significativa (Tabla 4). Los genotipos 1BS rindieron menos que los 1RS en ANP96 pero

más en TORR96, y en (3ER96 fueron muy similares. La interacción entre genotipos con la

fertilización fue no significativa (Tabla 4).

3.1.2. índice de cosecha
•

512.1. Evaluación de la variabilidad gene-típica y ambiental

El factor ambiente explicó la mayor parte de la variabilidad de esta característica, en este

caso, un 64%. Las diferencias significativas entre ambientes indicaron un índice de

cosecha promedio mayor en GER96 en comparación al de TORR96 que fue superior a

AND96 y TORR95, los cuales entre sí no fueron diferentes (Tabla 3).

A pesar que no existieron diferencias estadísticas entre genotipos (Tabla 1), el contraste

1E3S vs 1RS mostró la existencia de diferencias significativas. El grupo de genotipos con
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Gráfica 5. Indice de cosecha de Aítar y sus
isdmeae con (1RS) y sin (1B&) translocación
l&L/IRS y Vitrón, cultivados en ambientes de
España 1994-95 y 7995-96.

INDICE DE COSECHA

•»1BS »1RS ALTAR ¿VITRON

AND 96 GER 96 TORR 96 TORR 95

translocación 1BL/1R5 (1RS) tuvieron un valor

inferior al grupo de genotipos sin translocación

(1BS), e incluso a Vitrón y Altar (Tabla 3).

De las interacciones sólo ambiente*1BS vs 1RS fue

significativa (Tabla 1). En la gráfica 3, se observa

como los genotipos 1E5S tuvieron un índice de

cosecha superior en TORR95 y TORR96, en cambio,

los genotipos 1RS fueron superior (ô%) en AND96.

En (3ER96 los valores fueron muy similares.

5.1.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

En este caso no se detectaron diferencias significativas en el índice de cosecha asociadas

a los tratamientos de fertilización realizados (Tabla 4), con valores medios muy similares

en todos ellos (Tabla 5).

El ambiente fue la fuente de variación principal del índice de cosecha, con el 72% de la

variabilidad explicada. Las diferencias significativas entre ambientes (Tabla 4)

consistieron en que (5ER96 mostró el valor más alto, TORR96 el intermedio y AND96 el

más bajo (Tabla 6). En esta característica no se observó interacción

ambiente*fertilización significativa.

En este ensayo, el factor genotipo no mostró diferencias estadísticas (Tabla 4), con

valores medios similares (Tabla 7). Sin embargo, aunque no se detectó interacción

significativa genotipo*ambiente, la interacción ambiente*1f3S vs 1RS fue significativa, ya

que mientras en AND96 el grupo de genotipos 1RS tuvieron un índice de cosecha superior

que los 1E3S, en TORR96 la situación fue inversa, en tanto en GER96 los valores medios

fueron muy similares.

3.1.3. Espigas por unidad de superficie

5.1.5.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

Una gran parte de la variabilidad explicada en este componente del rendimiento fue

determinada por el ambiente (62%). La diferencias significativas entre ambientes (Tabla 1)
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Indicaron un valor superior en AND96 a TORR95 y TORR96 que entre ellos no fueron

diferentes, pero superiores a GER96 con la densidad de espigas más baja (Tabla 2).

Aunque el factor genotipo solamente explicó el 5% de la variabilidad, se nan detectado

diferencias estadísticas, las cuales, se encontraron asociadas a las diferencias entre

genotipos sin (1BS) y con translocación (1RS) 1BL/1RS (Tabla 1), con una mayor densidad

de esplgas/m2 para las líneas 1E3S (Tabla 3). Por separación de medias se encontró que

Vitrón no fue diferente en esta característica de Altar y del grupo de genotipos 155, pero

fue superior al grupo 1RS. De forma similar, Altar no fue diferente al grupo 1135, pero fue

superior al grupo 1RS (Tabla 3). En el número de espigas por unidad de superficie no se

encontró Interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 1).

3.1.5.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Las diferentes aplicaciones de nitrógeno realizadas sobre el cultivo no ocasionaron

diferencias estadísticas en el número de espigas por unidad de superficie (Tabla 4),

aunque este parámetro fue menor cuando la cantidad de N aplicado fue baja (Tabla 5).

Asimismo, tampoco se observó Interacción significativa fertilización*genotipo y

fertilización*ambiente (Tabla 4).

El ambiente fue la principal fuente de variabilidad (69%) en el número de esplgas/m2 de

este experimento, con diferencias significativas entre los ensayos realizados (Tabla 4).

AND96 fue superior a TORR96 y GER96, los cuales no fueron diferentes

estadísticamente (Tabla 6).

En este caso, los resultados no mostraron diferencias significativas entre genotipos

(Tabla 3), aunque en los valores medios se observó que Vitrón tuvo un número de

espigas/m2 ligeramente mayor a Altary sus ¡solíneas (Tabla 7).

3.1.4. Número de granos por unidad de superfície

3J.4.1. Evaluación de la variabilidad genotíplca y ambiental

De acuerdo a la suma de cuadrados del modelo empleado (Tabla 1), el ambiente (34%) y el

genotipo (9%) lograron explicar el 43% de la variabilidad total observada en este

componente del rendimiento.
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La diferencias significativas entre ambientes (Tabla 1) malearon que el número de granos

por unidad de superficie fue superior en AND96 en comparación a los otros tres

ambientes ((3ER96, TORR96 y TORR95), los cuales no mostraron diferencias

significativas entre ellos (Tabla 2).

La variabilidad genotípica estuvo asociada al contraste 1BS vs 1RS y del testigo Vltrón

respecto a las otras clases de genotipos (Altar y sus ¡solíneas) (Tabla 1). El grupo de

genotipos con translocaclón 1E3L/1R5 (1RS) tuvo menor número de granos que el grupo sin

translocación (1BS) (Tabla 3). Vitrón tuvo menos granos por unidad de superficie al

compararlo con cada una de las clases de genotipos (Altar, grupo 1RS y grupo 1f5S) (Tabla

3). Por otra parte, en la separación de medias se encontró que Altar fue igual a las

isolíneas 1RS, pero Inferior a las 1BS. En este parámetro el comportamiento de los

genotipos no fue diferente entre los ambientes (Tabla 1).
»

5.1.4.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

ios tratamientos de fertilización nitrogenada realizados no produjeron diferencias

estadísticas en el número de granos por unidad de superficie. Asimismo, no se detectó

Interacción significativa fertilización*ambiente y fertilización*genotipo (Tabla 4).

El ambiente fue la principal fuente de variación detectándose diferencias significativas

entre ensayos (Tabla 4). El n° de granos/m2 fue superior en AND96 respecto a (3ER96 y

TORR96 que entre sí no fueron diferentes estadísticamente (Tabla 6).

En este ensayo las diferencias en el n° de grano/m2 entre los genotipos no fueron

significativas (Tabla 1),

3.1.5. Peso de mil granos

5.1.5.1. Evaluación de las variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente fue la fuente de variación principal, con un 747» de la varlanza explicada por el

modelo. Las diferencias significativas en este factor (Tabla 1), señalaron que los cuatro

ambientes fueron distintos, con un peso de mil granos mayor en (3ER96 respecto a

TORR95 que a su vez superó a TORR96y, finalmente AND96 con el menor valor (Tabla 2).
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RESULTA POS

Aunque el genotipo solamente explicó un 5% de la variabilidad del peso de mil granos, las

diferencias fueron significativas (Tabla 1). Los contrastes indicaron que la variabilidad se

explicó principalmente por las diferencias entre

Vltrón y el resto de genotipos (Altar e isolíneas) y

por las diferencias entre genotipos 1RS y 1BS (Tabla

GER 96 TORR 96 TORR 95

Gráfica 4. Peso ¿fe m// granos (g) í/e A/tar y
sus ¡solíneas con flRS) y sin (1&S)
translocación 1&U1K.S y Vitrón cultivadas en
ambientes de España 1994-95 y 1995-96.

1). Así pues, Vitrón alcanzó un peso de mil granos
Peso de 1000 granos (g)

superior al resto de los grupos de genotipos (Tabla

3). Altar y sus isolíneas 1E5S no presentaron

diferencias significativas entre sí, pero fueron

Inferiores al peso medio obtenido por las isolíneas

1RS (Tabla 3).

Aunque la Interacción genotipo*ambiente no fue significativa, el contraste amblente*Vltrón

vs Altar+1í3S+1RS resultó significativo. En la gráfica 4 se observa como sólo en TORR96y

sobre todo en TORR95 el peso de mil granos de Vltrón fue superior al alcanzado por Altar

y sus isolíneas.

5.1.5.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

El peso de mil granos fue diferente significativamente entre los tratamientos de

fertilización (Tabla 4). En la fertilización control, el peso de mil granos fue Inferior a la

fertilización fraccionada y baja, las cuales no fueron diferentes estadísticamente (Tabla

5). Además, la Interacción fertilización*ambiente y fertilización*genotipo fue no

significativa (Tabla 1).

El ambiente fue el factor principal de la variación del peso de mil granos en este ensayo,

con el 8>O7o de la varibilidad explicada, y cuyas diferencias significativas (Tabla 4) tuvieron

representación en un valor superior de (3ER96 frente a TORR96 que al mismo tiempo fue

mayor a AND96 (Tabla 6).

En cuanto a la significación en el factor genotipo, ésta fue consecuencia de las diferencias

entre Vltrón y el resto de genotipos y, principalmente, entre el grupo de genotipos con

(1RS) y sin (1&S) translocación 1BL/1RS (Tabla 4). Vitrón alcanzó un peso de mil granos

más alto que Altar y el grupo 1RS y 1BS. Por su parte, el grupo 1BS fue Inferior en este

parámetro al grupo 1RS. Por otra parte, la separación de medias señaló que Altar no fue

diferente de sus isolíneas 1£3S, pero fue Inferior a las 1RS (Tabla 7).
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RESULTADOS

3.2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y FÍSICO-QUÍMICAS DE CALIDAD

DEL GRANO

La Influencia de la variabilidad genotíplca y ambiental en los aspectos físicos y físico-

químicos de calidad fue determinada sobre el comportamiento del cultivar hitar y sus

líneas Isogénlcas con (1RS) y sin (1135) translocación 1E3L/1RS, cultivados en ambientes de

México 1993-94 con cinco riegos (M93RC) y un riego (M93RL), de España 1994-95,

Torregrossa (TORR95), y 1995-96, Jerez de la frontera (AND96), La Tallada (GER96) y

Torregrossa (TORR96). Los resultados del análisis de varianza se muestran en la tabla ó,

y los valores medios y su separación para los ambientes y genotipos en las tablas 9 y 1O,

respectivamente.

La Influencia de la fertilización nitrogenada sobre los aspectos físicos y físico-químicos de

calidad se han analizado utilizando al cultivar testigo Vltrón, Altar y^us líneas isogánicas

con (1RS) y sin (1BS) translocación 1BL/1RS en tres ambientes de España 1995-96. Los

resultados del análisis de varlanza figuran en la tabla 11, y los valores medios y su

separación para cada tratamiento de fertilización, genotipo y ambiente, en las tablas 12,

13 y 14, respectivamente.

3.2.1. Peso hectolítrico

5.2.1.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

Según la suma de cuadrados, el ambiente (72%), el genotipo (5.6%) y la Interacción de

ambos factores (0.0%) explicaron el 06% de la variabilidad del peso hectolítrico del grano

(Tabla ó).

Las diferencias significativas encontradas entre ambientes (Tabla ó), fueron

representadas por un peso hectolítrico medio en GER96

mayor al alcanzado en M93RC y TORR95, que entre ellos

no fueron diferentes, pero a su vez superiores al

manifestado en M93RL, TORR96 y AND96 que no fueron

diferentes entre sí (Tabla 9).

Gráfica 5. Peso hectolítrico (kg/hl) de
Altar y sus isolíneae con (IKS) y sin
(155) translocación 1BL/1RS cultivados
en ambientes de México 1993-94 y de
EspaPla 1994-95 y 1995-96.

PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)

1BS »1RS ALTAR
8?

81

80

re
78

77
AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

Las diferencias significativas genotípicas estuvieron

asociadas al contraste entre los genotipos con (1RS)

translocación y sin (1E3S) translocación 1L3L/1RS (Tabla

ó). En promedio, los genotipos 1RS tuvieron un peso
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hectolítrico menor a 1E3S (Tabla 1O). La separación de medias indico que las isolíneas 1RS

también fueron inferior a su progenitor Altar (Tabla 1O).

Aunque la diferencia media entre genotipos 1(35 y 1RS fue de pequeña magnitud (\.08>

kg/hl) (Tabla 9), no se observó solapamiento entre los rangos de los valores de trigos 1RS

y 1r35 (no mostrado}. Sin embargo, se detectó que, en función del ambiente, el

comportamiento de ambos tipos de genotipos fue diferente, lo cual se deduce de la

presencia de una Interacción genotipo*ambiente significativa (Tabla 0>). En la gráfica 5 se

puede observar como en M93RC la diferencia entre ellos fue 1.5 kg/hl, en cambio, en

AND96fuesóloO.1 kg/hl.

5.2.1.2 Influencia de la fertilización nitrogenada

Gráfica 6. Peso hectolítrico (kg/hl) para los
ambientes áe España 1995-96 donde se
cultivaron Altar y sus isolíneas con \a
fertilización nitrogenada
fraccionada y baja.

PESO HECTOLITFICO (kg/hl)

82.5

815

805

795

785

775
CONTROL

control,

•-AND96 »GER 96 TORR 96

FRACCIONADA BAJA

En este ensayo no se detectaron diferencias

significativas en el peso hectolítrico del grano entre los

tratamientos de fertilización nitrogenada (Tabla 11),

con gran similitud de los valores medios de los tres

tratamientos (Tabla 12).

Sin embargo, se detectó Interacción fertilización*

ambiente significativa (Tabla 11), la cual se encuentra

representada en la gráfica 6, donde se aprecia que en

(3ER96 el peso hectolítrico aumentó al fraccionar la

fertilización, tendencia que no se observó en los otros dos ambientes.

for otra parte, el comportamiento del peso hectolítrico de los genotipos no se vio

afectado por la fertilización nitrogenada, ya que no se detectó Interacción fertilización

"genotipo significativa (Tabla 11).

En cuanto a las diferencias significativas entre genotipos (Tabla 11), éstas fueron por un

peso hectolítrico medio de las isolíneas 1RS Inferior al resto de genotipos. Además, el

testigo Vitrón tuvo un valor medio superior a Altar y sus Isolíneas (Tabla 13).
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RESULTADOS

Gràfics 7. Peso hectolftrico (kg/h/) para
Altar y sus isolíneas con (1RS) y e'm (1&S)
translocación IBL/IRS y el testigo Vitrón,
cultivadas en tres ambientes áe España
1995-96.

PESO HECTOLÍTRICO (kg/h?

AND96 GER96 TORR96

Las diferencias entre ambientes fueron altamente

significativas (Tabla 11), con GER96 con peso

hectolítrico superior a TORR96 que a su vez también

fue euperíor al encontrado en AND96 (Tabla 14). Sin

embargo, se encontró Interacción genotipo

ambiente significativa (Tabla 11). Como se puede

apreciar en la gráfica 7, las isolíneas con

translocación 1I3L/1RS mostraron un peso

hectolítrico Inferiores en TORR96 y (3ER96,

mientras que en AND96 fue ligeramente superior.

5.2.2. Vitriosidad

5.2,2.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

La proporción áe grano no vitreo fue determinada principalmente por el factor ambiente,

que explicó el 41% del total de la variabilidad observada. Las diferencias significativas

entre ensayos para este parámetro (tabla ó) fueron causadas por (3ER96 por su

porcentaje de granos no vitreos superior a todos los otros ambientes que entre ellos no

fueron diferentes, aunque en AND96 este porcentaje fue moderadamente alto (Tabla 9).

Existieron diferencias significativas en la cantidad de grano no vitreo entre los genotipos,

las cuales fueron asociados al contraste 1E5S vs 1RS (Tabla S>). Los genotipos 1RS tuvieron

una mayor vltrlosldad (menos grano no vitreo) que los genotipos 1E3S. El análisis de

medias reveló que Altar y sus ¡solíneas 1E3S no fueron

diferentes (Tabla 1O).

La Interacción genotipo*ambiente detectada (Tabla ó)

también fue asociada a un comportamiento diferente entre

isolíneas 1RS y 1E3S. Como se aprecia en la gráfica &, en

(3ER96, los genotipos 1RS tuvieron 49% menos cantidad

de grano no vitreo que los genotipos 1E3S, en cambio, en los

otros ambientes no se observaron diferencias.

Gráfica &. Porcentaje de grano no
vitreo para Altar y sus isolíneas con
(1RS) y sin (IBS) translocación
1&L/1RS. cultivados en ambientes de
México 1995-94, EspaPía 1994-95 y
1995-96.

Grano no vltreo(%)

ALTAR

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

79
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5.2.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Gráfica 9.- Porcentaje de grano no
vitreo (%) para cada ambiente de
España 1995-96 donde se aplicó la
fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja sobre A/tar y sus
/so/meas y el testigo Vitrón.

Grano no-vitreo (%)

-AND 96 «GER 96

TORR 96

50

40

30,

20

10

CONTROL FRACCIONADA BAJA

Los tratamientos de fertilización nitrogenada influyeron

significativamente en la cantidad de grano no vitreo (Tabla

11), siendo el nivel de fertilización bajo el más afectado por

un mayor proporción de grano no vitreo (Tabla 12).

Sin embargo, al mismo tiempo, se observó que la

respuesta a la fertilización dependió del ambiente (Tabla

11). En la gráfica 9 se aprecia como en GER96 el

porcentaje de grano no vitreo aumentó al disminuir la

fertilización nitrogenada, aspecto que en los otros

ambientes no se observó.

Por otra parte, no se encontró Interacción significativa entre los* genotipos y los

tratamientos de fertilización en la proporción de grano no vitreo (Tabla 11).

El porcentaje de vitriosidad fue significativamente diferente entre las isolíneas con (1RS) y

sin (1E35) translocación 1E3L/1RS (Tabla 11). En promedio los genotipos 1RS tuvieron una

proporción de granos no vitreos menor a los genotipos 1E3S (Tabla 13).

Gráfica 1O. Porcentaje de grano no vitreo (%)
para Altar y sus isolíneas con (ÎR.S) y sin (1&S)
translocación 7E5L/ÎK5 y el testigo Vitrón,
cultivados en ambientes de España 1995-96
con tres niveles de fertilización nitrogenada.

Grano no-vitreo (%)

Las diferencias significativas entre ambientes

fueron representadas por una mayor Incidencia de

grano no vitreo en GER96 (Tabla 14). Como se

aprecia en la gráfica 1O, Altar y sus isolíneas

presentaron una proporción de grano no vitreo en

GER96 superior a Vitrón, que no se mostró en los

otros ambientes, lo cual justifica la Interacción

ambiente * Vitrón vs Altar+1BS+1RS (Tabla 11).

3.2.3. Contenido de cenizas en el grano

5.2.5.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

La variabilidad en el contenido de cenizas del grano fue determinada principalmente por el

ambiente (79%), con diferencias significativas entre ellos (Tabla ó). AND96 tuvo un
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porcentaje de cenizas mayor a (3ER96, TORR96 y TORR95, los cuales no fueron

diferentes entre sí, pero superiores a MR93RC y éste a la vez mayor a MR93RL (Tabla 9).

Gráfica 11. Cenizas en grano (%) de
Altar y sus isolíneae con (1RS) y sin
(1&S) translocación 1&L/1RS,
cultivadas en ambientes de México
1993-94, España 1994-95 y 1995-96.

Cenizas en grano (%)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

Como se aprecia en la tabla 8>, no se encontraron

diferencias significativas entre genotipos, con gran

similitud del contenido medio de cenizas de los diferentes

tipos de genotipos (Tabla 1O). Sin embargo se encontró

una interacción significativa genotipo ambiente,

asociada al diferente comportamiento entre isolíneas

1RS y 135 (Tabla ó). Como se observa en la gráfica 11, las

isolíneas 1RS tuvieron menor contenido de cenizas en

cuatro de los seis ambientes, aunque sólo en AND96 la

diferencia fue significativa (0.13%).

5.2.5.2.lnfluencia de la fertilización nitrogenada

No se encontraron diferencias significativas entre

los tipos de fertilización nitrogenada en el contenido

de cenizas en grano (Tabla 11), lo cual se manifestó

con un valor medio en ios tres tratamientos muy

similar (Tabla 12). Tampoco se observó una

interacción significativa fertilización *genotipo, ni

fertilización*ambiente (Tabla 11).

Gráfica 12. Cenizas en grano (%) para
Altar y su isolíneas con (1RS) y sin (155)
translocación 1&L/1RS y el testigo Vitrón,
cultivadas en ambientes de España 1995-
96 con tres niveles de fertilización
nitrogenada.

CENIZAS EN GRANO (%)

»1BS
• 1RS

ALTAR
W1TRON

En este experimento, el genotipo tuvo una

participación poco importante en la variabilidad de las cenizas del grano, ya que sólo el

3.4% de la varianza fue explicada por este factor. Aun así, se detectaron diferencias

significativas entre los genotipos, que se manifestaron por los contrastes Vitrón vs

Altar+13S+1RS y 135 vs 1RS (Tabla 11). El grupo de isolíneas 1RS tuvo en promedio OA7,

menor contenido de cenizas que el grupo 135 e incluso también tuvo menos cenizas que el

progenitor Altar (Tabla 14). Sin embargo, se detectó una interacción significativa

ambiente *13S vs 1RS (Tabla 11), dado que el grupo 135 tuvo un contenido de cenizas

superior significativamente en ANP96 (O.O6%) y GER96 (O.O5%), en cambio, en TORR96

(O.O3%) no fue significativo (Gráfica 12).

01
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El contenido medio de cenizas en grano de Vitrón fue O.1% significativamente inferior al

conjunto formado por Altar+1E3S+1R5, si bien se observó una interacción significativa de

este contraste con el ambiente (Tabla 11). En este caso fue cuantitativa (Gráfica 12),

dado mientras en AND96 la diferencia no fue significativa (O.O2%), en (3ER96 y TORR96

fue significativa (O.OS>%y O.13%, respectivamente).

3.2.4. Tiempo de caída (falling number) o índice de germinación del grano

5.2.4.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente explicó el 8>O% de la variación de este parámetro de calidad, con diferencias

significativas entre ellos (Tabla ó). En promedio, M93RC y M93RL tuvieron un falling

number superior a TORR95, que a su vez fue mayor al encontrado en TORR96 y AND96,

en tanto (3ER96 tuvo el valor más bajo de todos los ambientes (Tabla 9).
*

El genotipo explicó sólo un 7.5% de la variabilidad de este parámetro, y aun así, se

detectaron diferencias significativas entre ellos (Tabla ó). La partición de este factor

indicó que con excepción del grupo con (1RS)

translocación 1E3L/1RS, en todos los contrastes entre

tipos de genotipos hubo diferencias significativas

(Tabla ó). Dentro de ios grupo sin translocación (1BS)

solamente uno de los cuatro genotipos tuvo un tiempo

de caída menor ai resto (no mostrados). El grupo de

isolíneas 1RS tuvo un tiempo de caída medio 29 s

inferior a grupo 1B5 (Tabla 1O). Aunque el contraste

Altar vs 1BS+1R5 fue significativo (Tabla ó), de

acuerdo a la separación de medias Altar solamente

Gráfica 13. Falling number (s) de Altar y
sus isolíneas con (1RS) y sin (1B5)
translocación, cultivados en ambientes
de México 1993-94 y EspaFla 1994-95,
1995-96.

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

fue distinto de ios 1r3S (Tabla 1O).

El comportamiento de ios genotipos fue influenciado por el ambiente (Tabla ó). En AND96,

(3ER96 y TORR96 los valores medios de ios genotipos fueron similares, en cambio en

TORR95, M93RC y M93RL, la magnitud de la desigualdad entre genotipos se incremento y

cambió con el ambiente (Gráfica 13).

5.4.2.2. influencia de la fertilización nitrogenada

Los tratamientos de fertilización nitrogenada fueron diferentes significativamente en el

tiempo de caída (Tabla 11). En promedio, el tratamiento de baja dosis de N fue inferior en

S2
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29 s al obtenido en la fertilización control y fraccionada (Tabla 12). Este comportamiento

no cambió con el genotipo, ni con el ambiente (Tabla 11).

Las diferencias genotípicas detectadas estuvieron asociadas al contráete Vítrón vs

Altar+1I3S+1RS (Tabla 11), ya que Vitrón tuvo un tiempo de caída 22 s superior al resto de

genotipos (Tabla 13). También se encontró Interacción significativa genotipo*ambiente,

aunque en este caso se asoció a diferencias de comportamiento dentro de las ¡solíneas

1RS y 1B5 (Tabla 11). Este hecho se debe a que en TORR96, tanto dentro de 1B5 como de

1RS, dos de los cuatro genotipos fueron diferentes. Esto mismo se observó dentro de los

1BS en AND96 (no mostrado}.

El 57% de variación del tiempo de caída en este ensayo fue explicada por el ambiente, el

cual presentó diferencias altamente significativas (Tabla 11). (3ER96 tuvo un tiempo de

caída inferior (76±9 s) a AND96 y TORR96 (Tabla 14).

3.2.5. índice de amarillez (b) en harina

5.2.5.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

La variabilidad del índice de amarillez en harina fue explicada principalmente por el

componente genético (41%) y el ambiente (37%), con diferencias significativas en ambas

fuentes de variación (Tabla ó).

Los ensayos realizados fueron discriminados en tres grupos según la Intensidad del color

amarillo. Así, TORR96, (3ER96 y AND96 alcanzaron el valor más elevado, M93RL y

M93RC mostraron loe valores más bajos y TORR95 fue Intermedio (Tabla 9).

Gráfica 14. índice de amarillez "t>" en
harina de Altar y sus ¡solíneas con (1RS)
y sin (18S) translocación 1SL/1KS,
cultivadas en ambientes de México 1995-
94 y España 1994-95, 1995-96.

índice de amarillez (b) en harina

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

En cuanto a las diferencias genotípicas, excepto entre

las ¡solíneas sin translocación (113S), todos los

contrastée realizados entre grupos de genotipos fueron

significativos (Tabla ó). Entre las ¡solíneas con

translocación 1BL/1RS (1RS), dos de los genotipos

fueron diferentes, aunque su rango de variación (16.1-

16.0) no se solapó con el rango de los sin translocación

(14.6-14.9). Así pues, en promedio las harinas de loe

trigos 1RS tuvieron una intensidad en color amarillo

significativamente superior (1O.4%) a las harinas de los

trigos 1135 (Tabla 1O). Aunque el contraste Altar ve
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1BS+1RS fue significative, la separación de medias indicó que Altar y las isolíneas 1E3S no

fueron diferentes (Tabla 1O).

Aunque se detectó interacción genotipo*ambiente (Tabla ó), ésta no modificó el

comportamiento descrito de los genotipos, ya que en todos los ensayos las isolíneas 1RS

mostraron un contenido en pigmentos superior al progenitor Altar y a las isolíneas 1BS

(Gráfica 14).

3.2.5.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Los resultados de este experimento Indicaron que la fertilización nitrogenada no influyó en

el índice de amarillez de la harina (Tabla 11), lo cual se manifestó con unos valores medios

de los tratamiento similares (Tabla 12). Asimismo, tampoco se detectaron Interacciones

significativas fertilización*ambiente, ni fertillzaclón*genotipo (Tabla 11).
»

En este caso, no existieron diferencias significativas para el índice de amarillez en harina

entre los ambientes que formaron parte de este experimento, es decir, AND96, (3ER96 y

TORR96 (Tablas 11 y 14).

La variabilidad del color amarillo en este experimento fue en un 00% explicada por el

genotipo, habiendo sido significativos todos los contrastes realizados entre los grupos de

genotipos (Tabla 11). A su vez, el 49% de la variabilidad genotíplca fue asociada a las

diferencias entre ¡solíneas cotí (1RS) y sin (1BS) translocación 1E3L/1RS. En promedio, las

harinas de los genotipos 1RS fueron 11% más amarillas que los 1PS y Altar (Tabla 13). La

harina de Vitrón tuvo un comportamiento diferente a las de Altar y sus ¡solíneas (Tabla 11),

con una intensidad de color amarillo inferior (Tabla 13).

La Interacción genotipo * ambiente detectada se explicó por el comportamiento de las

Isolíneas 1RS y 13S (Tabla 11). En este caso la interacción fue cuantitativa ya que en todos

los ensayos, las isolíneas 1RS tuvieron más pigmentos, si bien las diferencias entre ellas

variaron entre 0.3% en AND96 a 12.2% en GER96 y TORR96.
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3.2.6. Contenido de protema en grano

5.2.6.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente fue el factor que contribuyó mayoritariamente (8>6%) a la variabilidad en el

contenido de proteïna del grano. Las diferencias significativas entre ensayos (Tabla ó),

fueron representadas por un valor medio en (3ER96 inferior al alcanzado en TORR96,

AND96 y M93RC que entre sí no fueron diferentes. Estos últimos a su vez tuvieron

valores medios Inferiores a los registrados en M93RLy TORR95 (Tabla 9).

En este caso, sólo el 3.2% de la variabilidad de la

proteína en grano fue explicada por el genotipo. Aun así,

se detectaron diferencias significativas entre ellos,

asociadas a los contrastes entre genotipos 1RS y al

contraste entre isolíneas con (1RS) y sin (1E5S)

translocación 1BL./1RS (Tabla ó). Las isolíneas 1RS en

promedio tuvieron 0.4% mayor contenido de proteína en

el grano que las 1BS (Tabla 1O). Además, también las

isolíneas 1RS fueron superiores a su progenitor Altar.

En este caso no se encontró interacción significativa

genotipo*ambiente (Tabla ó, Gráfica 15).

Gráfica 15. fraterns en /grano (%) de
Altar y sus /so/meas con (7RS) y s/n
(7/35) tranelocación 7/3/Y7KS, cultivados
en amientes de México 1993-94 y
España 1994-95,1995-96.

Proteína en grano (%)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

5.2.6.2. Influencia de la fertilización nitroenada

ios distintos tratamientos de fertilización nitrogenada realizados fueron

significativamente diferentes en el contenido de proteína del grano (Tabla 11). En promedio,

la fertilización baja de N fue Inferior a las fertilizaciones de mayor aporte de N (control y

fraccionada}, que a su vez no fueron diferentes entre sí (Tabla 12). Sin embargo, la

interacción fertilización* ambiente Indicó que en (3ER96 la fertilización fraccionada

ocasionó un porcentaje de protema significativamente superior al tratamiento control, lo

cual no se detectó en las otras dos localidades (Gráfica 16).
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Gráfica 76. fraterna en qrano (%, be) de los
ambientes de España 1995-96, donde se
aplicaron la fertilización nitrogenada control,
baja y fraccionada, en A/tar y sus \so\meas y
el testigo Vitrón.

Proteína en grano (%)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

Las diferencias estadísticas entre genotipos

(Tabla 11) fueron representadas por un valor

medio de las isolíneas 1RS superior al

mostrado por las isolíneas 1E3S. El testigo

Vitrón no fue superior en este parámetro a

Altar y las isolíneas 1RS. Altar tampoco fue

diferente de sus isolíneas 1RS (Tabla 13).

Las diferencias significativas entre ambientes

(Tabla 11) fueron representadas por la

desigualdad entre los tres ambientes, (3ER96 fue el ensayo de menor contenido de

protema, AND96 de valor Intermedio y TORR96 el de mayor valor (Tabla 14).

3.2.7. Contenido e índice de gluten
»

5.2.7.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente no fue factor de gran importancia, ya que sólo contribuyó con 1O% de la

variabilidad en el contenido de gluten y con 2% sobre el índice de gluten. En este caso,

tanto en contenido e índice de gluten no se encontraron diferencias significativas entre

ambientes (Tabla 8>)

En este parámetro el genotipo fue la principal fuente de variabilidad, ya que el 66% y el

74% de la variación en el contenido de gluten y el índice de gluten, respectivamente, fueron

determinadas por este factor. Las diferencias significativas entre genotipos estuvieron

asociadas principalmente al contraste entre el grupo sin (1BS) y con (1RS) translocación

1BL/1RS, ya que dentro de cada uno de ellos no se encontró variabilidad significativa (Tabla

ó). En promedio, las harinas de los trigos 1RS tuvieron un 42% y 70% del contenido e índice

de gluten, respectivamente, menor al encontrado en las harinas de los 1E5S (Tabla 1O). La

significación estadística en el contraste Altar vs 1BS+1RS (Tabla ó), fue originada por la

menor cantidad e índice de gluten de 1RS, ya que en ambas características no se observa

diferencia entre Altar y 1E3S (Tabla 1O). En este caso, no se detectó Interacción

significativa genotipo*ambiente.

5.2.7.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

La fertilización nitrogenada tuvo un efecto significativo tanto sobre la cantidad como en el

índice de gluten (Tabla 11). A dosis baja de nitrógeno, la cantidad de gluten fue menor
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(3.5%±0.3) respecto a las dosis de mayor aporte de nitrógeno (control y fraccionada'),

que a su vez entre sí no fueron diferentes (Tabla 12). El índice de gluten fue más alto en la

fertilización baja respecto a la fertilización control (5.6%) y fraccionada (3.0%) (Tabla 12).

Las diferencias estadísticas entre genotipos en cantidad e índice de gluten (Tabla 11),

estuvieron explicadas, principalmente, por valores Inferiores de los 1RS en cantidad (49%)

y en índice (7O%) de gluten en contraste al grupo 1BS (Tabla 13). En cuanto a la

significación en el contraste Vitrón vs Altar+1E3S+1R5 (Tabla 11), ésta estuvo originada por

el menor valor de las ¡solíneas 1RS, ya que en promedio, Vitrón no resultó diferente de

Altary sus isolíneas 135, en ambas variables (Tabla 13).

Aunque en el índice de gluten se detectó una Interacción significativa ambiente * 1B5 vs

1RS (Tabla 11), ésta fue ocasionada por un cambio en magnitud de la desigualdad entre el

grupo 1E3S y 1RS, de 49% en (3ER96 a 74% de los otros dos ambientes.

En relación a las diferencias significativas entre ambientes en cantidad e índice de gluten

(Tabla 11), se encontró que en promedio en (3ER96 las harinas de los trigos evaluados

tuvieron un valor menor en la cantidad de gluten a AND96 (4.O5%) y TORR96 (6.5%). En

cambio, en el índice de gluten se detectaron diferencias significativas entre los tres

ambientes, mayor en GER96, Intermedio en TORR96y más bajo en AND96 (Tabla 13).

3.2.0. Test de SDS-Sedimentación en harina

5.2.&.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente sólo expilcó un 7.2% de la variabilidad en la sedimentación de la harina, a pesar

de lo cual se obtuvieron diferencias significativas (Tabla ó). En promedio, ANP96 mostró

un valor de sedimentación inferior a todos los ambientes, mientras (3ER96 también fue

inferior a TORR95, TORR96, M93RC y M93RL que a su vez entre sí no fueron diferentes

(Tabla 9).

El 7O% de la variabilidad en sedimentación fue determinada por el genotipo. Las

diferencias estadísticas entre ellos fueron asociadas, principalmente, al contraste entre

genotipos con (1RS) y sin (1E3S) translocación 1BL/1RS (Tabla &], que contribuyó a explicar

el 62% de la variación en el valor de sedimentación. EL volumen de sedimentación medio de

las isolíneas 1RS fue sólo el 37% del alcanzado por las isolíneas 1E3S (Tabla 1O). La

significación obtenida en el contraste Altar vs 1E3S+1RS (Tabla ó) fue debida a un valor

07
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Menor de loe genotipos 1RS, ya que entre Altar y 1I3S no se encontraron diferencias

estadísticas (Tabla 11).

Gráfica 17. Volumen de sedimentación en
harina (mi), de Altar y su ieolíneas con
(1RS) y sin translocación 1&L/1RS,
cultivadas en ambientes de México 1995-
94 y España 1994-95, 1995-96.

Sedimentación (mi)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

No se encontraron diferencias significativas en el

valor de sedimentación dentro del grupo 1E5S y

dentro del grupo 1RS. De hecho, los rangos de los

valores en cada uno de ellos fueron estrechos, O.3

mi en los 1BS y de O.4 mi en los 1RS, de tal forma

que aunque se detectó Interacción significativa

genotipo* ambiente (Tabla 9), esta fue tipo

cuantitativo (Gráfica 17).

5.2.3.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Gráfica 1&. Volumen de sedimentación en
harina (mi) para los ambientes donde se
aplicaron la fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja, en Altar y sus isolíneas y el
testigo Yitrón.

SEDIMENTACIÓN (mi)

«AND 96• GER 96 TORR 96

CONTROL FRACCIONADA BAJA

La fertilización nitrogenada no ocasionó diferencias

estadísticas sobre el valor de sedimentación de las

harinas (Tabla 11), con valores medios muy similares

que varían de 7.2 ml a 7.4 mi (Tabla 12). Sin

embargo, la respuesta de ios tratamientos

nitrogenados fue diferente en función del ambiente,

como indica la interacción significativa fertilización

* ambiente (Tabla 11). Como se observa en la gráfica

10, en AND96 no se detectó respuesta a la

fertilización en la sedimentación, en cambio en

GER96 y TORR96 se observó que a baja dosis de

nitrógeno el volumen de sedimentación disminuyó.

Las diferencias entre genotipos en el volumen de sedimentación fueron significativas

(Tabla 11). Las harinas del grupo 1RS tuvieron un valor medio 62% inferior ai alcanzado por

el grupo 1I3S (Tabla 13), y la respuesta de los genotipos a la fertilización nitrogenada no

fue significativamente diferente (Tabla 11).
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3.3. EVALUACIONES GEOLÓGICAS EN LAS MASAS

Las características de mezclado de la harina fueron determinadas en dos grupos de

muestras :

• El grupo 1 fue formado por dos repeticiones de campo de Altar y sus cuatro isolínesas

con (1RS) y cuatro sin (1135) translocación 1BL/1RS, procedentes de dos ambientes dáe

México 1993-94 (M93RC y M93RL) y uno de España 1994-95 (TORR95), las cuales?

fueron evaluados en el mixógrafo. Los resultados del análisis de variatiza se muestran

en la tabla 15, así como el valor medio y su separación estadística de los ambientes y

genotipos en las tablas 16 y 17, respectivamente.

• El grupo 2 compuesto por un conjunto de muestras de Altar y sus isolíneas 1RS y 135,

cultivados en tres ambientes de España 1995-96 (AND96, GER96 y TORR96), con la

fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja, sobre las cuales se determinó sus

características en el mixógrafo y farinógrafo. Los resultados del análisis de varianza

realizado sobre este grupo se muestra en la tabla 18> y los valores medios para las

fertilizaciones, genotipos y ambientes aparecen en las tablas 19, 20 y 21,

respectivamente.

Tabla 75. Suma de cuadrac
las características mixoc

(105) y con (1RS) transió
ambientes de México 1995

Fuente de Variación

AMBIENTE (AMB)

AMB*BLOQUE

GENOTIPO (GEN)

Altar vs 1BSvs 1RS

GEN1BS

GEN1RS

AMBIENTE-GENOTIPO

AMB* Altar vs1BSvs1R¡

AMB*GEN1BS

AMB* GEN 1RS

ERROR

TOTAL
*. *" y *" Diferencias signifie
0.05, 0.01 y 0.001, respectivan

ios ¿i
]ráfíc
CáC/C

94 y

GL
2

3
8
2
3

3
16
4
6

6
39

67
ativaz
lente.

e/ análisis de varianza de
as de las Isolíneas sin

n 1&L/1K.5, cultivadas en
España 1994-95.

Desarrollo Tolerancia de
de la la masa al
masa mezclado

15.347* 3.620*

1.378* 0.215

57.061*** 31.069***

58.757*** 32.619***

1.1874 0.0708

0.3107 0.0748

11.541*** 1.1762

8.903*** 0.4384

2.1902 0.2973

0.5776 0.523*

4.8610 3.731

121.700 46.467
con probabilidad menor a

Tabla 1&. Medias y su separación (test de Duncan) de \as
características mlxográficas de los ambientes M93KC,
M95KL y TORR95, donde se cultivaron a Altar y sus: <

isolíneas con y sin translocación 1&L/1RS.

PARÁMETRO TORR95 M93RC M93RL
Desarrollo de Masa en el
mixógrafo (min).
Tolerancia de la masa al

mezclado en el mixógrafo (min).
4 Medias seguidas por
significativamente diferentes (p<

3.97a 2.07 í) 2.9íb

2.05a Í.26Í) 1656

una misma letra no eon
0.05).

TaWa 77. Medias y su separación (test de Duncan) de \as
características mixográficas de las masas de Altar y
sus isolíneas con (1RS) y sin (1&S) translocación
10L/1RS, cultivadas en ambientes de México 1995-94- y

España 1994-95.

PARAMETRO 1BS 1RS ALTAR

Desarrollo de Masa en el

rrixografo (rrin).
Tolerancia ote la masa al

mezclado en el rrixografo (min).
4 Medias seguidas por
significativamente diferentes (p<

422a 1.91 b 3.98a

2.49a 0.94 b 2.126a

jna misma letra no soon
0.05).
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Tabla 1&. Suma de cuadrados del aná\'\s\s de vañanza de \as propiedades de mezclado de las
masas para un grupo de muestras de Altar y sus isolíneas con (1RS) y sin (1S>S)
translocación 1&L/1RS, cultivadas en ambientes de España 1995-96, con la fertilización

nitrogenada control, fraccionada y baja.

|

Fuente de Variación

AMBIENTE (AMB)

GENOTIPO (GEN)

Altar vs 1BSVS 1RS

GEN1BS

GEN 1RS

AMB* GEN

AMB* Altar vsIBSvs 1RÍ

FERTLIZACION (FER)

AMB* FER

FER* GEN

FER*Altarvs 1BSvs 1RS

ERROR

TOTAL
V*,***, Diferencia significativa con f

GL

2

4

2

1

1

8

4

2

4

8

4

6

33
roba b

Desarrollo Tolerancia Absorción Desarrollo Tolerancia

delamasademasaal *"?£!££ de la masa demasaal

mezclado desarollarla mezclado
en el masa a ene,

enel consistencia
mixógrafo mixógrafo uniforme farinógrafo fannógrafo

0.00098 1.022* 3.2090568 0.16465 16.037**

5.079** 5.463** 21.041* 0.29862 14.013*

10.695*** 7.362*** 45.654** 0.701** 17.737*

0.33379 0.08847 6.8597802 0.00 0.16402

0.0376 0.7526 0.4816667 0.09644 0.02545

1.17692 2.27975 10.15164 0.30405 26.112*

0.92685 2.030** 8.8970384 0.10438 6.47462

0.28956 0.15198 21.746** 0.03346 5.632*

0.07093 0.4737 9.3644706 0.18902 10.5993

1.9287** 0.73396 6.3681176 0.28719 16.122*

3.258** 0.870* 3.676172 0.17691 12.6365

0.56907 0.59602 6.662365 0.17028 3.23947

19.8218 16.3101 170.58 2.12833 106.525
lidad menor a 0.05, 0.01 y 0.001, respectivament«.

Tab/a 19. Medias y su separación (test de Duncan) de \as propiedades de
mezclado de \as masas para los tratamientos de fertilización nitrogenada
aplicados sobre un grupo de muestras de Altar y sus isotíneas con y sin
translocación 1&L/1R.S, cultivadas en ambientes de España 1995-96

PARÁMETRO CONTROL FRACCIONADA BAJA
Desarrollo de la masa en el mixógrafo (min)

Tolerancia al mezclado de la masa en el
mixógrafo (min)
Absorción de agua para desarrollo de la masa a
consistencia de 500 UB en el fannógrafo (%)
Desarrollo de la masa para consistencia de 500
UB en el farinógrafo (min).
Estabilidad de la masa a consistencia de 500 UB
en el fannógrafo (min).

* Medias seguidas por una mioma letra rto son

2.43 a 2.67 a 2 57 a

1.15a 1.18a 1.51a

64.75 a 65.28 a 62 36 b

1.59a 1.68a 1.56a

1.69a 2.23a 0.63 b

significativamente diferentes (p<0.05).

Tabla 2O. Medias y su separación (test de Duncan) de las propiedades de
mezclado para un grupo de muestras de Altar y sus isoííneas con (1RS) y sin (IBS)
translocación 1&U1R5, cultivadas en ambientes de España 1995-96, con tres
tratamientos de fertilización nitrogenada.

PARAMETRO 1BS 1RS ALTAR
Desarrollo de la masa en el mixógrafo (min)

Tolerancia al mezclado de la masa en el
mixógrafo (min).
Absorción de agua para desarrollo de la masa a
consistencia de 500 UB en el farinógrafo (%).
Desarrollo de la masa para consistencia de 500

UB en el farinógrafo (min).
Estabilidad de la masa a consistencia de 500 UB
en el fannógrafo (min).

* Medias seguidas por una misma letra no son

3.07a 1.76 b 3.06a

1.42a 0.61 b 1.93a

62.76 b 66.09 a 63.74 b

1.77a 1.41 b 1.69a

2.46 a 0.33 b 2.20 a

significativament« diferentes (p<O.O5).

90



RESULTADOS

Tabla 21. Medias y su separación (test de Duncan) de /as propiedades de mezclado
para un grupo de muestras de loe ambientes de España 1995-96, donde se
cultivaron Altar y sus isolíneas, con tres tratamientos de fertilización nitrogenada.

PARÁMETRO
Desarrollo de la masa en el mixógrafo (min).

Tolerancia al mezclado de la masa en el mixógrafo
(min).
Absorción de agua para desarrollo de la masa a

consistencia de 500 UB en el farinógrafo (%).
Desarrollo de la masa para consistencia de 500

UB en el farinógrafo (min)
Estabilidad de la masa a consistencia de 500 UB
en el farinógrafo (min).

AND96
2.44a

1.10 b

64.96a

143a

0.58 b

GER96
2.61a

148a

64.29 a

1.51 a

192a

» Medias seguidas por una misma letra no son significativamente diferentes

TORR96
2.65a

1.23 b

64.06 a

182a

187a

(p<0.05).

3.3.1. Mixogramas

£>e determinaron doe características, e\ tiempo requerido para desarrollar (•formación') las

masas y eu tiempo de tolerancia (estabilidad) a\ amasado.

• Tiempo de desarrollo de la masa
TTM= Tiempo de tolerancia al mezclado >

••
IÎJ5 K N*iú»n rf Mm. Irr 54* T S^»*( Cnwk ki*t>nti«: US« "* H* V S'**» ïlrxelr. 11

F%urâ 5. Mixogramâs representativoe de lâô leolineae äel trigo duro Altar con (1KS) y sin (1&$) tranelocaclón

Í.9L/ÏK5.

5.5.1.1. Desarrollo de la masa en e\ mixógrafo

3.3.1.1.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El ambiente tuvo un efecto poco Importante en \a variabilidad del tiempo de desarrollo de

las masas, aun as\ en el grupo TORR95 vs M93RC vs M93r\L (grupo 1) se encontraron

diferencias significativas entre los ambientes (Tabla 15), cotí un valor medio en TORrx95

mayor a M93RC y M93RL (Tabla 16). Por el contrario, en el grupo de muestras

representativas de Altar y sus Isolíneas cultivadas en ambientes de España 1995-96

(grupo 2) no se encontraron diferencias significativas entre AND96, (3ER96 y TORR96

(Tablas 10 y 21).
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En ambos grupos de análisis, el tiempo de desarrollo de la masa fue determinado

principalmente por el genotipo, la diferencias significativas en este factor fueron asociada

a los contraste entre Altar y sus isolíneas con (1RS) y sin (155) translocación 15L/1RS, ya

que dentro de cada grupo de isolíneas los contrastes no fueron significativos (Tablas 15 y

1S>). Para lograr el desarrollo óptimo de las masas, los genotipo 155 necesitaron 55%

(grupo 1) y 43% (grupo 2) mayor tiempo que las

masas de los 1RS (Tablas 17 y 2O, Figura 5). Sin

embargo, en el grupo 1, el comportamiento de los

genotipos fue diferente entre los ambiente (Tabla

15), de tal forma que en TORR95 la desigualdad

entre los tipos de genotipos fue mayor que en

M93RC y M93RL En cambio, el comportamiento

de los genotipos en los ambientes de España

1995-96 no cambiaron significativamente con el

ambiente. Altar, a excepción dé" M93RC, tuvo un

comportamiento similar a sus isolíneas 155 y

requirió de tiempos más largos para el desarrollo

de las masas que sus isolíneas 1RS (Gráfica 19).

Gráfica 19. Desarrollo de la masa en el mixógrafo
(min), de Altar y sus isolíneas con (1RS) y sin
("ÍSSj translocación 15L/1K.S, cultivadas en
ambientes de México 1993-94 y Espafía 1994-
95,1995-96.

Tiempo de Desarrollo de la Masa (min)

4 5

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

3.3.1.1.2. Influencia de \a fertilización nitrogenada

No se observaron diferencias significativas entre los tratamiento de fertilización en el

tiempo requerido para el desarrollo de las masas (Tabla 18>), lo cual se reflejó en la

similitud de sus valores medios (Tabla 19).

Gráfica 2O. Desarropo de \a masa en el
mixógrafo (min), de Altar y sus isolíneas con
(1RS) y sin (l&S) translocación, cultivados con
la fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja, en ambientes de España
1995-96.

Tiempo de Desarrollo de Masa (mm)

Asimismo, la respuesta a la fertilización no varió

significativamente entre ambientes, tal como se

deduce al no haber encontrado Interacción

significativa entre ambos factores (Tabla 10).

A pesar de que existieron diferencias significativas

entre los genotipos 1RS, 155 y Altar (Tabla 10), el

comportamiento de ellos fue modificado por la

Interacción genotlpo*fert'\\lzac'\ón (Tabla 10). Como

se observa en la gráfica 2O, en la dosis baja de N la

desigualdad entre los genotipos normales (155 y el

progenitor Altar) y los genotipos 1RS fue menor a la observada con la fertilización

nitrogenada control y fraccionada.

CONTROL FRACCIONADA BAJA
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5.5.1.2. Tolerancia de las masas al mezclado en el mixógrafo

.3.1. 2.1. Evaluación de la variabilidad genotíplca y ambiental

El ambiente tuvo una participación poco Importante en la variabilidad de la tolerancia de

las masas al mezclado. Como promedio del grupo 1 y grupo 2, el 7%±1 de la variación de la

tolerancia al mezclado fue explicada por el ambiente. Aun así, se han encontrado

diferencias significativas entre ambientes (Tabla 15 y 1S>). En el grupo 1, la tolerancia media

de las masas en TORR95 fue superior al de M93RC y M93RL, entre las que no existieron

diferencias significativas (Tabla 16). En el grupo 2, las masas de (3ER96 tuvieron un valor

medio superior al encontrado en AND96 y TORR96, que entre sí no fueron

significativamente diferentes (Tabla 21).

Tanto en el grupo 1 y grupo 2, la tolerancia de las masas al mezclado en el mixógrafo fue

mayorita ría mente determinada por el componente genético. Las diferencias significativas

entre genotipos estuvieron asociadas al contraste

entre los tipos de genotipos, que explicó un 58>%±12

de la variabilidad total. Además, dentro de los

genotipos 1E3S y dentro de los 1RS no se

encontraron variaciones significativas (Tablas 15 y

10).

Gráfica 21. Tolerancia de la masa al mezclado
en el mixógrafo (min), de Altar y sus isolíneas
con (1RS) y sin (155) translocación 1&L/1RS,
cultivadas en ambientes de México 1993-94 y
España 1994-95,1995-96.

Tolerancia al Mezclado en el Mixógrafo (min)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

En promedio, el tiempo de tolerancia al mezclado de

los genotipos 1BS fue 57% y 62% mayor a los

genotipos 1RS en el grupo 1 (Tabla 17) y grupo 2

(Tabla 2O), respectivamente. Sin embargo, en el

grupo 2 (ANP96 vs GER96 vs TORR96) la respuesta de los tipos de genotipos varió

significativamente con el ambiente (Tabla 10), ya que en AND96 la desigualdad entre

genotipos 1RS y 1E3S fue menor a la mostrada en (3ER96 y TORR96. En cambio, en el

grupo 1 (M93RC vs M93RL vs TORR95) las diferencias entre los genotipos no dependieron

del ambiente (Gráfica 21).

5.5.1.2.2. Influencia de \a fertilización nitrogenada

Los tratamientos de fertilización no fueron diferentes estadísticamente en la tolerancia

al mezclado de las masas (Tabla 10), con una disimilitud máxima de O.35 min entre los

valores medios de los tratamientos (Tabla 19).
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Gráfica 22. Tolerancia de \as masas a\ mezclado
en e\ m'rxógrafo (mm), de Altar y sus /so/meas con
(1RS) y ein (155) translocación 1&L/1RS,
cultivadas con \a fertilización nitrogenada
control, fraccionada y baja, en ambientes de
España 1995-96.

Tolerancia al Mezcaldo de \s& Masas (min)

1.7

1.2

0.7
I

0.2
CONTROL

-HBS »1RS ALTAR

FRACCIONADA BAJA

Ve \a interacción no significativa fertilización

*amblente (Tabla 16), se infiere que el

comportamiento de los tres tratamientos no

varió en forma apreciable en los ambientes.

Sin embargo, se detectó interacción significativa

fertilización*genotipo (Tabla 10). Mientras, en la

dosis baja de N, la desigualdad entre el genotipo

1135 y 1RS sólo fue O.26 min, en las dosis de

mayor aporte de N (control y fraccionada) fue de

1.OO±O.02 min (Gráfica 22).

3.3.2. Farinogramas

Para esta prueba sólo se utilizó el grupo 2, es decir, muestras de Altar $sus isolíneas con

(1RS) y sin (1E5S) translocación 1f3L/1RS, cultivadas en tres ambientes de España 1995-

96, con fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja.

Figura 6. Farinogramas representativos de las ¡solíneas del trigo duro Altar con (1RS) y sin (IBS) la translocación
15L/1RS
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5.5.2.1. Absorción de agua para desarrollo de las masas a 5OO U5 de consistencia

La participación del ambiente en la varlablldad de esta caracterísitca fue pequeña (5%).

Además, no se detectaron diferencias significativas entre ambientes (Tabla 10), lo cual se

reflejó en una gran similitud de los valores medios de cada ambiente (Tabla 21). Asimismo,

los ambientes no influyeron sobre al comportamiento de los genotipos, ya que no existió

Interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 10).

El genotipo fue el factor más Importante, explicando el 12% de los variabilidad de este

parámetro de calidad. Las diferencias significativas entre genotipos estuvieron asociadas,

principalmente, al contraste entre Altar, ¡solíneas 1RS y 1E5S. Dentro de cada tipo de

isolíneas no hubo diferencias significativas (Tabla 10). Las ¡solíneas 1RS tuvieron 5% más

absorción que los 1t3Sy 3.7% más que Altar (Tabla 2O).

Aunque la fertilización nltrogenda también tuvo una participación pequeña en la

variabilidad de la absorción de agua, aun así existieron diferencias significativas entre los

tratamientos (Tabla 10). En promedio, la dosis baja de N tuvo 2.7%±O.25 menor absorción

de agua en comparación a las dos tratamientos de mayor dosis de N (control y

fraccionada') (Tabla 19). Por otra parte, no se observaron Interacciones significativas

fertilización*genotipo y fertilización*ambiente (Tabla 18«).

3.3.2.2. Desarrollo de las masas en el farínógrafo a 5OO UB>.

En este caso, el ambiente sólo contribuyó con 7.74% a la variabilidad de esta

determinación, no habiéndose encontrado diferencias significativas entre ambientes

(Tabla 10). No obstante, las medias Indicaron que en AND96 las masas necesitaron, en

promedio, 0.4 min menos que las de TORR96 para desarrollar (Tabla 21).

Para esta determinación, el factor genético fue el más Importante, habiendo contribuido

con 14% a la explicación de la variabilidad. Aunque no se encontraron diferencias

estadísticas dentro de los genotipos, el contraste entre Altar, isolíneas 1RS e isolíneas

1135 fue significativo (Tabla 10). En promedio, las ¡solíneas con translocación 15L/1RS (1RS)

requirieron O.36 min (2O%) menos que las sin translocacíón (1BS) para alcanzar el

desarrollo de la masa a la misma consistencia (Tabla 2O). En este caso, no hubo

Interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 10).

Al igual que en el mixógrafo, no se encontraron diferencias estadísticas entre los

tratamientos de fertilización en el tiempo de desarrollo de las masas a consistencia
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constante (Tabla 10). La diferencia máxima observada sólo fue O.12 min (7%) entre la

fertilización baja en N y la fertilización de dosis mayor aplicada en forma fraccionada

(Tabla 19). En este caso, -tampoco se detectó Interacción significativa fertilización

fenotipo (Tabla 18>).

5.5.2.3. Tolerancia de las masas al mezclado en el farinógrafo.

Las diferencias significativas entre ambientes para este parámetro de calidad (Tabla 10)

se asociaron a un valor menor de AND96 respecto al encontrado en GER96 y TORR96

(Tabla 21), lo cual a su vez tuvo origen en la disminución de la estabilidad de las masas de

los trigos 1BS y Altar respecto a sus valores de GER96 y TORR96 (Gráfica 23).

El factor genotipo, ambiente y la Interacción de

ambos explicaron el 52% de la variabilidad de la

estabilidad de la masa al mezclado, siendo la

Interacción el factor más Importante (24%).

Gráfica 25. Tolerancia de \a masa ai mezclado
en el farinógrafo (min) de A/tar y sus i&olíneas
con (1RS) y sin (IBS) translocación JBL/JRS,
cultivadas en ambientes de España 1995-96.

Estabilidad de la masa al mezclado (min)

AND96 GER96 TORR96

La variabilidad genotípica estuvo asociada a las

diferencias significativas entre el progenitor Altar.

isolíneas 1RS e isolíneas 1E3S, ya que no hubo

diferencias entre genotipos dentro de cada grupo

(Tabla 10). Las masas de los genotipos 1RS

resultaron tener 2.13 min (07%) menos estabilidad

al mezclado que los 1E3S y 1.8>7 min (05%) menos que Altar (Tabla 2O). Sin embargo, este

comportamiento varió significativamente con el ambiente (Tabla 10), ya que en AND96 los

valores de los genotipos 1E3S y Altar fueron tan bajos como los de 1RS (Gráfica 23).

La fertilización nitrogenada y su Interacción con el factor ambiente y con el genotipo

contribuyeron en 3O% a explicar los cambios de estabilidad de la masa al mezclado. Las

diferencias significativas entre tratamientos de fertilización nitrogenada (Tabla 1S>),

estuvieron asociadas a que, en promedio, las masas de los trigos con bajo aporte de N

resultaron con una estabilidad menor a aquellas con dosis mayores (control y

fraccionada) (Tabla 19). Sin embargo, este resultado varió significativamente en función

del genotipo y ambiente (Tabla 10). La magnitud de la diferencia entre 1E5S, 1RS y Altar fue

menor a bajo aporte de N que a la dosis mayor aplicada en forma fraccionada, lo cual fue

consecuencia de que las masas de Altar y 135 bajaron su estabilidad al mezclado a dosis

bajas de N en relación a la dosis más alta aplicada en forma fraccionada (Gráfica 24).
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Gráfica 24. Tolerancia de las masas al
mezclado en el farinógrafo (mm) de Altar y eus
¡solíneas con (1RS) y sin (1&S) translocación
1&L/1RS cultivadas en ambientes de España
1995-96, con tres fertilizaciones nitrogenadas
distintas.

Estabilidad de la Masa al Mezclado (min)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

Gráfica 25. Tolerancia de las masas al
mezclado en el farinógrafo (min), de los
diferentes ambientes de España 1995-96,
donde se aplicaron las fertilizaciones
nitrogenadas sobre Altar y sus ¡solíneas.

Estabilidad de la Masa al Mezclado (min)

*AND96 »GER96 TORR96

CONTROL FRACCIONADA BAJA

Las diferencias entre ambientes varlarlon en función de la fertilización, Se observaron

diferencias mayores a dosis de N más altas (control y fraccionada} c\ue a dosis de N baja

(Gráfica 25).

3.3.3. Alveogramas

En esta prueba sólo se analizó el valor del parámetro "VV como principal Indicador de la

vlscoela&tlcldad y fuerza de las masas de trigo duro.

5.5.5.1. Evaluación de la variabilidad genotíplca y ambiental

El genotipo, el ambiente y la interacción de ambos factores explicaron el 79% de la

variabilidad del valor W del alveograma. El factor más importante fue el genotipo con 5O%,

seguido por e\ 15% de \a Interacción y el 14% de ambiente.

Gráfica 26. fuerza álveo/gráfica de las masas (W
*1O4J) de Altar y sue ieolíneas con (1RS) y sin
(155) translocación 1&L/1RS, cultivadas en
ambientes de México 1993-94 y España 1994-
95,1995-96.

Fuerza de masa (W, 10-4 J)
250

200

»1BS »1RS ALTAR

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

Las diferencias significativas entre genotipos

fueron ocasionadas por las variaciones de las

Isolíneae con translocaclón (1RS), pero, sobre

todo, por el contraste entre genotipos con (1RS) y

sin (1B5) translocaclón (Tabla 22). El valor W de

las masas de las isolíneas 1RS representó, en

promedio, sólo 46±1% del alcanzado por las masas

del grupo 1BS y Altar (Tabla 24). Sin embargo,

esta magnitud dependió significativamente del

ambiente (Tabla 22), variando desde 33%

(TORR95) hasta 67% (TORR96) (Gráfica 26).
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Las diferencias significativas entre ambientes para este parámetro de calidad (Tabla 22)

fueron establecidas, principalmente por los valores más bajos de AND96 y, por los más

altos de M93RL, M93RC y TORR95, especialmente para las ¡solíneas 136 (Tabla 23,

Gráfica 26).

5.5.5.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Los tratamientos de fertilización nitrogenada realizados ocasionaron diferencias

significativas en el valor W del alveograma (Tabla 25). En promedio, la fertilización baja en

N tuvo un valor W157» inferior a las dosis altas (control y fraccionada), que a su vez entre

sí no presentaron diferencias (Tabla 26). La respuesta a los tratamientos de fertilización

no fue diferente entre los genotipos ni entre los ambientes (Tabla 25).

En cuanto a la variabilidad genotípica, a excepción de los genotipos 135, el análisis de las

medias indicó que sólo las isolíneas 1RS fueron Inferiores a las isolíneaS 135, a Altar y a

Vitrón, no habiéndose encontrado diferencias entre estas tres últimos (Tabla 27).

Las diferencias significativas entre ambientes (Tabla 25), se manifestaron en un valor

promedio de W en ANP96 inferior al alcanzado en GER96 y TORR96, que a su vez entre sí

no fueron diferentes (Tabla 20).

TaWa 22. Suma de cuad
Altar y eue ¡solíneas cot
de Espaiïa 1994-95, 19S.

Fuente de Variación

AMBIENTE (AMB)

AMB*BLOQUE

GENOTIPO {GEN)
ALTAR vs
1BS-HRS

IBS vs 1RS

GEN 1BS

GEN 1RS

AMBIENTE*GENOTIPO
AMB*ALTAR vs

1BS+1RS

AMB*1BSvs1RS

AMB*GEN1BS

AMB* GEN 1RS

ERROR

TOTAL

i|r. Suma de cuadrados * 10"1

-ados del análisis
! (KS) y ein (70S,
S-96.

W-ALVEOGRAMA

5 48112"

4 1505.5833

8 166058*"

1 18278*

1 140973*"

3 1559.8167

3 5247**

40 49866.444

5 19033.413

5 9344*

15 19114.354

15 2374.375

50 38547.167

107 331855.67

tiva con probabilidad
0

de varianza de características reológicas y ¿/e textura de las masas de
i translocación 70L/JRS, cultivadas en ambientes de México 1993-94 y

FIRMEZA* PEGAJOSIDAD* COHESIVIDAD ELASTICIDAD

5 290.50* 342.40*

6 80.3187 103.558

8 410.00*** 2689.00*"

1 18.910 287.00"

1 306.80*" 2420.00*"

3 26.300* 3.816

3 68.730** 19.718

40 263.80*" 838.49

5 60.4755 107.872

5 60.178* 337.10*"

15 81.480* 18.9857

15 64.8905 374.656

46 59.19 556.46

0.077*

0.0210

0.143*"

0.020*

0.080*"

0.023*

0.026**

0.183*"

0.0283

0.027200

0.079*

0.0507

0.0759

105 1144.27 4584.19 0.5123

menor a 0.05, 0.01 y 0.001, respectiva mente.

0.027*

0.00646

0.186*"

0.014194

0.112*"

0.027**

0.040*"

0.168**

0.01724

0.039*

0.051*

0.063**

0.0779

0.4834
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Tabla 23. Medias y su separación (test de Duncan) de características reológicas y de textura de las masas
para los ambientes de México 1993-94 y España 1995-9&, 1995-96, donde se cultivaron Altar y sus /so/meas
con y sin translocación í£3L/7fxS.

AMBIENTE
Fuerza Alveografica (W, 10-4 J)
Firmeza de la Masa (fas)
Pegajosidad de la Masa (kg.s)

Cohesividad de la Masa.

Elasticidad de la Masa.

AND96
97 d

1240 b
1230a

0.66a
0.693 b

GER96
121 c

1723a

1265a

0.66a
0.692 b

TORR96
136 be

1402 ab

1276a

0.65a
0.685 b

» Valores seguidos por una misma letra no son significativament« diferentes (p

TORR95
155 ab
1754a

1670 b

0.69a
0.733a

<0.05).

M93RC
141 be

1629 ab
1449 b

0.65a
0.708 ab

M93RL
179a

1664a

1188a
0.63o
0.702a

Tab/a 24. Medias y su separación (test de Duncan} de características
reo\óq\ca& y de textura de \as masas de Altar y sus isolíneas con (1RS) y
sin (IBS) translocación, cultivadas en ambientes de México 1993-94 y
Esparta 1994-95, 1995-96.

GENOTIPO

Fuerza Alveografica (W, 10"* J)

Firmeza de la Masa (kg.s)
Pegajosidad de la Masa (kg.s)

Cohesividad de la Masa.

Elasticidad de la Masa.

1BS

169a

1704a

1016 b

0.67a

0.725 a

» Mediae seguidas por una misma letra no son
(p<0.05).

1RS

80 b

1342 b

2032a

0.61 b

0.655 b

ALTAR

166a

1660a

991 b

0.69 b

0.727 a

significativament« diferentes
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Tabla 25. Suma de cuadrados del análisis c
Altar y sus ¡solíneas con (1RS) y sin (IBS)
con tres tipos de fertilización nitrogenada.

FUENTE DE VARIACIÓN

AMBIENTE (Amb)

Bloque * Amb

GENOTIPO (Gen)

Vitrón vsAltar+1BS+1RS

Altar VS1BS+ 1RS

1BSVS1RS

GenIBS

Gen 1RS

AMBIENTE »GENOTIPO

Amb * Vitrón vs Altar* 1 BS+1 RS

Amb* Altar VS1BS+1RS

Amb*1BSvs1RS

Amb* GenIBS

Amb* Gen 1RS

FERTILIZACIÓN (Fer)

Fer* Amb

Fer* GENOTIPO

Fer * Vitrón vs Aftar+1 BS+1 RS

Fer* Altar VS1BS-HRS

Fer*1BSvs1RS

Fer*Gen1BS

Fer* Gen 1RS

AMBIENTE * FERTILIZACIÓN * GENOTIPO

Amb * Fer * Vitrón vs ARar+1 BS+ 1 RS

Amb * Fer * Altar vs 1 BS+1 RS

Amb*Fer*1BSvs1RS

Amb*Fer*Gen1BS

Amb* Fer* Gen 1RS

ERROR

TOTAL

*, ** y "* Diferencia significativa con probabilidad
v|r. Suma de cuadrados * 10 10

ie varíanza para
translocación IBI

W-ALVEOGRAMA

2 60097***

3 326.0985

9 514772***

1 48666***

1 35749***

1 421623***

3 6572.4792

3 2059*

18 40010**

2 1549.8412

2 16793.205

2 18323***

6 2455.9479

6 864.11458

2 9316.5**

4 3940.0065

18 8415.1507

2 596.61085

2 570.67618

2 2999.85

6 3795.4083

6 474.49167

36 10895.614

4 1270.7226

4 94.664417

4 3106.9271

12 5852.7083

12 553.22917

146 133223.32

238 782335.76

menor a 0.05, 0.01

as características reológlcas y de textura de \a& maeas de
JÎRS y Vitrón, cultivadas en ambientes de España 1995-96,

FIRMEZA*1' PEGAJOSIDAD11' COHESIVIDAD ELASTICIDAD

2 422.283 16.009 0.0011

3 85.790** 42.49 0.003*

9 449.6*** 4545.6*** 0.050***

1 89.49*** 10.073 0.0023

1 18.966 381.8** 0.0025

1 329.6*** 4032.8*** 0.048***

3 21.3006 9.1629 0.001

3 5.0979 143.214 0.0002

18 123.40* 656.9*** 0.010*

2 11.486 340.34* 0.0031

2 0.58836 39.866 0.0023

2 41.736** 229.6*** 0.002*

6 17.791 11.1914 O.doi9

6 63.888* 64.971 0.0008

2 45.22** 28.63 0.0001

4 41.400* 32.52 0.0020

18 30.0178 85.91 0.0041

2 0.9277 25.9347 0.00002

2 0.7255 15.3515 0.0004

2 13.8247 22.77 0.0003

6 9.7624 4.736 0.0024

6 8.90505 37.7235 0.0009

36 91.756 349.29 0.0069

4 1.3673 33.3777 0.0000

4 8.45078 14.6413 0.0009

4 39.01* 119.10* 0.0001

12 16.91606 23.5139 0.0031

12 27.0605 164.393 0.0031

73 236.72 872.87 0.0201

165 1642.45 6739.25 0.1056

y O.O01, reepectiva mente.

0.00003

0.00250

0.085***

0.005*

0.00340

0.079***

0.00093

0.00231

0.016*

0.0043

0.0031

0.003*

0.0027

0.0024

0.0005

0.0004

0.0078

0.0002

0.0005

0.0001

0.0035

0.0035

0.0152

0.0002

0.0012

0.0022

0.0043

0.0077

0.0293

0.1677
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Tabla 26. Mediae y su separación (test de Duncan) de características
ecológicas y de textura de \a& masas para ios tipos de fertilización
nitrogenada, realizados sobre Aitar y sus Isolmeas con y sin traneiocación
1BL/1RS y el testigo Vitrón, en ambientes de Esparta 1995-96,

FERTILIZACIÓN CONTROL FRACCIONADA BAJA

Fuerza Alveografica (W, 10"4 J)
Firmeza de la Masa (kg.s)
Pegajosidad de la Masa (kg.s)

Cohesividad de la Masa.
Elasticidad de la Masa.
* Medias seguidas por la misma let

124 ab 133a 115 b
1455a 1470a 1324 b
1169a 1183a 1240a
0.660 a 0.661 a 0.664 a
0.696 a 0.701 a 0.699 a

'& no son significativamente diferentes (p<0.05).

Tabla 27. Medias y su separación (test de Duncan) de
características reoiógicas y de textura de las masas de
Altar y eus Isolmeas con (1RS) y sin (1&S) translocación
1&L/1RS y el testigo Vitrón, cultivados en ambientes de
España 1995-96 con tres tipos de fertilización
nitrogenada.

GBMOnPO 1BS 1RS ALTAR VITRÓN
Fuerza Alveografica O/VIO4.])
Firmeza de la Masa (lc.s)
Pegajosidad de la Masa (tog s)
Cohssividad de la Masa.
Bastada) délaissa
» Valores seguidos por la
diferentes (p<0.05).

150a 56 b 140a 151a
1543a 1234b 1513a 1513b
864a 1932b 892a 1103a

0.673a Q634b 0.669a 0.671a
0.712a 0.663b 0.706a 0713a

misma letra no son significativamente

Tabla 2&. Medias y su separación (test de Duncan) de
características reoiógicas y de textura de las masas para
los ambientes de risparla 1995-96, donde se cultivaron
Altar y sus Isolmeas con y sin translocación 1&L/1RS y el
testigo Vitrón, con tres tipos de fertiiización nitrogenada.

AMBIENTE AND96 GER96 TORR96
Fuerza Alveografica (W, 10"4 J)
Firmeza de la Masa (kg.s)
Pegajosidad de la Masa (kg.s)

Cohesividad de la Masa.
Elasticidad de la Masa.
» Valores seguíaos por \a mien
diferentes (p<0.05).

97Ù 118a 135a
1243a 1645a 1362a

1357a 1302a 1371a
0.660a 0.658a 0.652a
0.692a 0.691a 0.691a

\» letra no son significativamente

3.3.4. Textura de las masas

Las características analizadas son \as que se midieron en e\ texturómetro al realizar un

análisis de perfil de textura a compresión. De las medidas directas y \as relaciones entre

las diferentes áreas y tiempos de las fases de la prueba, se definieron la firmeza, la

pegajosidad, la coneslvldad y la elasticidad de las masas.

Figura 7. Perfil representativo de textura de las masas de las Isolmeas del trigo
duro Altar con (1RS) y sin (1ß$) traneiocación 1&L/1RS.

1O1
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5.5.4.1. Firmeza de las masas

3.3.4.7.7. Evaluación de la variabilidad genotiplca y ambiental

Ve acuerdo al modelo de análisis, el 04% de la variabilidad de la firmeza de la masa fue

determinada por el genotipo (36%), el ambiente (25%) y la Interacción de ambos factores

(23%).

Para la firmeza de las masas se encontraron diferencias significativas entre ambientes

(Tabla 22), si bien se detectó Interacción genotipo*ambiente (Gráfica 27).

La firmeza de las masas osciló entre

1BL/1RS (1RS) y entre 163O-1ÖO9 kg

Gráfica 27. Firmeza de \a masa (kg.s) de Altar
y sus isolíneas con (1RS) y sin translocacíón
Í£3L/7KS, cultivados en ambientes de México
1993-94 y Espafía 7994-95,7995-96.

FIRMEZA DE LA MASA (kg.s)

2000

1000
AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

1257-1593 kg.s para las isolíneas con translocación

.s para las isolíneas sin translocacíón (1135), de tal

forma que las diferencias entre genotipos del

mismo grupo no interfirió coït las diferencias

encontradas entre los dos grupos de genotipos

(Tabla 22). Así pues, en promedio, las masas de los

genotipos 1RS fueron 21% más suaves a las masa

de los genotipos 1E3S (Tabla 24, Figura 7). Sin

embargo, dada la Interacción significativa ambiente

* genotipo (Tabla 22), tal magnitud dependió del

ambiente (Gráfica 27). Además, las masas de Altar

no fueron diferente las masas de 1E3S en esta

característica de calidad (Tabla 24).

3.3.4.7.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

La firmeza de las masas varió significativamente en función de la fertilización nitrogenada

(Tabla 25), ya que en promedio, las masas de los tratamientos de bajo aporte de N

tuvieron menor firmeza que las fertilizaciones de más aporte de N (control y

fraccionadas}, que a su vez entre sí no fueron diferentes (Tabla 26). Sin embargo, se

encontró una Interacción significativa fertilización * ambiente. Como se observa en la

gráfica 20, la firmeza de la masa en (3ER96 disminuyó más acentuadamente en magnitud

a dosis de N baja en comparación a AND96 y TORR96.

Por otra parte, la respuesta a la fertilización no varió entre genotipos (Tabla 25), ya que

como se observa en la gráfica 29, los diferentes tipos de genotipos presentaron una
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firmeza inferior de masa a dosis de N baja en comparación a las dosis más altas (control

y fraccionada).

Gráfica 2&. Firmeza de la masa (kg.s) de los
ambientes de España 1995-96, donde se
apocaron tos tratamientos de fertilización
nitrogenada a Yitrón y a Aítary sus isolíneas.

Firmeza de Masa (kg.s)

1300

1100
CONTROL FRACCIONADA BAJA

Gráfica 29. Firmeza de \a Masa (kg.s) de
Vitrón y de Altar y sus isolíneas con (1RS) y
sin (1&S) transíocación 1&L/1RS, cultivadas
con \a fertilization nitrogenada control,
fraccionada y baja, en ambientes de España
1995-96.

Firmeza de la masa (kg s)

1550 •

1400

1250

•»-1BS »1RS ALTAR *VITRON

1100
CONTROL FRACCIONADA BAJA

5.5.4.2. Pegajosidad de las masas

3.3.4.2.7. Evaluación de \a variabilidad genotípica y ambiental

Se encontraron diferencias significativas en la pegajosidad de las masas de los distintos

ambientes (Tabla 22), con valores inferiores en TORR95 y M93RC al resto de ensayos

(Tabla 23.)

El factor genotipo fue el factor de mayor

Importancia en la variabilidad de la pegajosidad de

las masas. Las diferencias significativas

encontradas entre genotipos fueron asociadas,

principalmente, al contraste de las isolíneas 1L3S y

1RS (Tabla 22). Además, de no existir diferencias

dentro de cada grupo, tampoco se observó

solapamlento entre genotipos 1RS (1959-2149 kg.s)

y 1I3S (979-1O57 kg.s). En promedio, la pegajosidad

de las masas de los 1RS fue 100% mayor a la

expuesta por las masas de los 1E5S (Tabla 24,

figuras 7 y ó). Además, la pegajosidad de Altar no

fue diferente de sus isolíneas 1t?5, pero fue menor a la de las isolíneas 1RS (Tabla 24).

Sin embargo, de acuerdo a la interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 22), la

desigualdad entre genotipos 1BS y 1RS se vio influida por el ambiente: desde sólo 53% en

Gráfica ZO. Pegajosidad de la masa (kg.e) de
Altar y sus isolíneas con (1RS) y (1&S)
translocación 1&L/1RS, cultivadas en
ambientes de México Î993-94 y España 1994-
95,1995-96.

Pegajosidad de las Masas (kg.s)

700
AND96 GER96 TORR96TORR95 M93RC M93RL
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GER96, donde las masas de 1RS tuvieron sus valores de pegajosidad más bajos, a 232%

en TORR96, donde las masas de los 1E3S presentaron sus valores mas bajos (Gráfica 3O).

Figura A Pegajosidad de las masas obtemda en el texturómetro de isolíneas del trigo duro Altar con
translocación 15L/1K5 (derecha) y sin ella (izquierda)

3.5.4.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Los tratamientos de fertilización nitrogenada no fueron diferentes significativamente en

la pegajosidad de las masas (Tabla 25). Sólo en el tratamiento de menor cantidad de N

aplicado se observó un valor de pegajosidad ligeramente superior a las dosis de mayor

aporte de N (control y fraccionada) (Tabla 26). Además, tampoco se observó efecto de la

fertilización sobre el comportamiento de los genotipos y sobre el comportamiento de los

ambientes (Tabla 25).

Las diferencias significativas entre genotipos (Tabla 25) fueron determinadas por la

mayor pegajosidad de las isolíneas 1RS respecto al resto de genotipos, que a su vez entre

sí no resultaron diferentes (Tabla 27).

En este experimento no se detectaron diferencias significativas entre ambientes (Tabla

25) y, como se observa en la tabla 26>, con valores medios muy similares.

5.5.4.5. Cohesividad de las masas

3.3.4.3.7. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

El factor genético (20%), el ambiente (15%) y la Interacción de ambos (36%) explicaron la

mayoría (79%) de la variabilidad observada para la cohesividad de las masas de Altar y

sus isolíneas con (1RS) y sin (1I3S) translocación 1E3L/1RS.
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Las diferencias significativas entre ambientes fueron ocasionadas por un menor valor en la

cohesividad en M93RC, ya que el resto de ensayos no fueron diferentes estadísticamente.

A pesar del rango de variación estrecho en la cohesividad de las masas, se encontró que

hubo diferencias significativas entre loe* genotipos, las cuales se asociaron, principalmente

al contrastes entre genotipos con translocación 1E3L/1RS (1RS) y genotipos sin

translocación (1BS) (Tabla 22). Las diferencias dentro de 1RS y dentro de 1£3S estuvieron

asociado a que un genotipo en cada grupo fue

distinto a los tres restantes (no mostrados'). El

progenitor Altar no fue diferente de sus isolíneas

1E3S, pero fue superior a sus Isolíneas 1RS (Tabla

24). El Intervalo de la cohesividad de los genotipos

1RS (0.59-O.65) y 1BS (O.65-O.71) no presentó

solapamiento, y en promedio, las masas de 1RS

presentaron un 9% menor cohesividad que los 1BS

(Tabla 24).

Gráfica 31. Cohesividad de \as masas de Altar
y sus isolíneas con (1RS) y sin (IBS)
translocación 15L/1RS, cultivadas en
ambientes de México 1993-94 y Esparta 1994-
95,1995-96.

075

0.7

0.65,

. Cohesividad de la Masa

0.6

055

|̂ El comportamiento descrito se vio afectado por la

presencia de una Interacción genotipo * ambiente.

Esta consistió en una desviación de los 1E3S en M93RL, ambiente en el que las diferencias

entre genotipos con (1RS) y sin (1E3S) translocación H3L/1RS se acortaron (Gráfica 31).

3.3.4.3.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

Los tratamientos de fertilización nitrogenada no fueron diferentes significativamente en

la cohesividad de las masas (Tabla 25), lo cual se manifestó en la similitud entre los

valores medios de los tratamientos (Tabla 26). En este caso, el efecto de la fertilización

no fue diferente entre los ambientes, así como tampoco lo fue entre los genotipos (Tabla

25).

En este experimento, la diferencias significativas entre genotipos se expresaron,

fundamentalmente, en el contraste entre genotipos 1RS y 1£3S (Tabla 25). En promedio,

las masas de los genotipos 1RS fueron 6% menos cohesivas que las masa de los 1E3S. El

progenitor Altar no fue diferente de sus isolíneas 1E3S, pero tuvo una mayor cohesividad

que las isolíneas 1RS. Por su parte, el testigo Vitrón no fue diferente a Altar y genotipos

1BS, pero también sus masas fueron más cohesivas que las de los genotipos 1RS (Tabla

27).
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En este caso, la cohesividad de las masas no fue diferente entre ambientes (Tabla 25), lo

cual se manifestó en la similitud de los valores medios de los ambientes (Tabla 26).

5.5.4.4. Elasticidad de las masas

3.3AA.1. Influencia de la variabilidad genotíplca y ambiental

El 70% de la variabilidad determinada por el modelo en esta propiedad de las masas fue

explicada por el genotipo (35>%), el ambiente (6.0%) y la interacción de ambos (33%).

El ambiente influyó en la elasticidad de las masas (Tabla 22), con valores superiores en

TORR95, M93RL y M93RC (Tabla 25).

Las diferencias significativas en la elasticidad de las masas entre genotipos estuvieron

asociadas, fundamentalmente, al contraste entre genotipos 1RS y 1E3S (Tabla 22). Aunque

dentro de cada grupo hubo diferencia significativa

entre genotipos, el rango de variación en 1RS (O.61-

0.69) no se solapó con el rango de variación de 1E3S

(O.71-O.77). En promedio, las masas de 1RS

presentaron 1O% menor elasticidad que las masas

de 1B5 (Tabla 24), aunque esta magnitud cambió

significativamente con el ambiente, ya que

particularmente, en TORR95 la diferencias fueron

mayores y en M93RL fueron menores a lo

Gráfica 32. Elasticidad de las masas de Altar
y sus ¡soiíneas con (1RS) y sin (IBS)
translocación Î/3L/ÎRS, cultivadas en
ambientes de México 1993-94 y Espaffa 7994-
95, 7995-96.

ELASTICIDAD DE LA MASA

075

065

06
AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL observado en el resto de ambientes (Gráfica 32).
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3.3.4.4.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

La elasticidad de las masas no fue diferente significativamente entre los tratamientos de

fertilización nitrogenada (Tabla 25), lo cual se manifestó en la similitud de los valores

medios de cada tratamiento (Tabla 26). También, la respuesta a la fertilización no varió

en forma significativa entre los ambientes y entre los genotipos (Tabla 25).

Por otra parte, las diferencias significativas entre genotipos en esta característica

correspondieron, principalmente, a variaciones entre las isolíneas 1RS y 1E3S (Tabla 25).

Las masas de los genotipos 1RS mostraron 7% menor elasticidad que las masas de los

1E3S, aspecto que no cambió significativamente con el ambiente. Además, Altar no fue

diferente de sus Isolíneas 1E3S, pero sí tuvo una mayor elasticidad en sus masas que los

genotipos 1R5. Vitrón no fue diferente a Altar y las isolíneas 1E5S, pero también mostró

mayor elasticidad en sus masas que las isolíneas 1RS (Tabla 27).

En este experimento, la elasticidad de las masas no fue diferente significativamente entre

ambientes (Tabla 25), con valores medios muy similares entre ellos (Tabla 20).

3.4. EVALUACIÓN PE LA ELABORACIÓN Y COCCIÓN DEL ESPAGUETI

Esta parte del trabajo sólo se realizó con el material cultivado en México 1993-94 con

cinco riegos (M93RC) y con un riego (M93RL). EL espagueti fue evaluado en sus

características de fabricación y cocción, las características de cocción se evaluaron por

medidas de parámetros físicos, tanto de fabricación de pastas (absorción de agua de la

sémola') como de cocción de las-mismas (peso, volumen y absorción de la pasta cocida'),

así como también por evaluaciones sensorial e Instrumentales sobre la pasta cocida.

Los resultados del análisis de varianza de las determinaciones de parámetros físicos e

instrumentales se muestran en la tabla 29 y los valores medios y su separación para los

genotipos, ambientes y tiempos de cocción se encuentran en las tablas 3O, 31 y 32,

respectiva mente.

3.4.1. Evaluación de la elaboración del espagueti

En este punto se contempla el proceso de mezclado de la sémola estimándose el agua

absorbida para la formación de la masa a extrulr para la formación del espagueti.
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RESULTADOS

Para conseguir una consistencia muy firme de las masas, la cantidad de agua empleada

fue variable según la muestra. El análisis de varianza indicó que el 6>470 de la variabilidad

de esta característica fue determinada por el genotipo.

Figura 9. Pegajosidad de las masas de las líneas isogénicas con translocación T&L/1RS (Derecha) y sin ella
(Izquierda') durante e\ proceso de extrusión.

A pesar de que la participación del ambiente en la variabilidad fue pequeña, se encontraron

diferencias significativas entre ellos (Tabla 29). Las sémolas de los trigos cultivados con

cinco riegos (M93RC) tuvieron una absorción de agua ligeramente mayor a las sémolas de

los trigos cultivados con un sólo riego (M93RL) (Tabla 31). También se detectó variabilidad

dentro de las isolíneas con (1RS) y sin (1I5S) translocación 1E3L/1RS, así como diferencias

entre ambos grupos de genotipos (Tabla 29). Dentro de cada grupo de genotipos (1E5S y

1RS) se detectó una línea con absorción mayor a los otros tres (no mostrado). Los

genotipos 1RS necesitaron una menor cantidad de agua para tener una textura de masa

semejante a los 1E55 y a Altar (Tabla 3O). Sin embargo.se detectó Interacción significativa

genotipo"ambiente, que estuvo asociada al diferente comportamiento de las ¡solíneas 1RS

en cada ensayo (Tabla 29).
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RESULTADOS

Tabla 3O. Mediae y su separación (test de Duncan) de características de \a elaboración y evaluación
del espagueti cocido de Altar y sus líneas isogénicas con (1RS) y sin (1&S) translocación 1&L/1KS,
cultivados en México 1993-94 con cinco riegos (M93RC) y con un riego (M93KL).

PARÁMETRO
Absorción de agua de la sémola en el mezclado (% , p/v)

Incremento de peso del espagueti en la cocción (% , p/p)

Volumen del espagueti cocido (mi)

Absorción de agua del espagueti en la cocción (% , p/v)

Firmeza del espagueti cocido (kg.s)

Pegajosidad del espagueti cocido (kg.s)

Cohesividad del espagueti cocido

Viscoelásticidad del espagueti cocido (kg.s)

1BS
35.53 a
163a

12.56a
108 b

20446 a
118 b

0.494 a
2171 a

» Medias seguidas por una misma letra no son significativamente diferentes

1RS
29.72 C
162 a

12.81 a
113 b

23411 a
168a

0.473 b
1317 b

(p<O.05).

ALTAR
32.63 b
175 a

13.00 a
138a

24797 a
143 b

0.476 b
2280a

Tabla 31. Medias y su separación (test de Duncan) de características de
elaboración y cocción del espagueti de Altar y sus isolíneas cultivadas en México
1993-94 con cinco riegos (M93RC)ycon un riego (M93RL).

PARÁMETRO M93RC M93RL
Absorción de agua de la sémola en el mezclado (% , p/v)

Incremento de peso del espagueti en la cocción (% , p/p)

Volumen del espagueti cocido (mi)

Absorción de agua del espagueti en la cocción (% , p/v)

Firmeza del espagueti cocido (kg.s)

Pegajosidad del espagueti cocido (kg.s)

Cohesividad del espagueti cocido

Viscoelásticidad del espagueti cocido (kg.s)

32.77 a

164a

12.94a

121a

20368 b

135 b

0.482 a

1807a

32.48*b

163a

12.50a

107 b

24198a

152a

0.481 a

1810a

» Medias seguidas por una misma letra no son significativamente diferentes (p<0.05).

Tabla 32. Medias y su separación (test de Duncan) de ías características de
elaboración y cocción del espagueti de Altar y sus isolíneas, cocidos por 1O y 13
minutos en ambientes de México 1993-94.

PARÁMETRO
Absorción de agua de la sémola en el mezclado (% , p/v)

Incremento de peso del espagueti en la cocción (% , p/p)

Volumen del espagueti cocido (mi)

Absorción de agua del espagueti en la cocción (% , p/v)

Firmeza del espagueti cocido (kg.s)

Pegajosidad del espagueti cocido (kg.s)

Cohesividad del espagueti cocido

Viscoelásticidad del espagueti cocido (kg.s)

10 min
32.61 a

152 b

12.22 b

104 b

24728 a

167 b

0.468 b

1691 b

» Medias seguidas por una misma letra no son significativamente diferentes

13 min
32.64 a

175 a

13.22 a

123 b

21041 b

120 a

0.494 a

2155 a
(p<0.05).
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En cuanto al proceso de extrusión de la masa para formar el espagueti, no se realizaron

determinaciones cuantitativas sobre él. Sin embargo, se observó que con las masas de los

genotipos 1RS se obtenía menos cantidad de espagueti en comparación a la masa de los

1BS. En la limpieza realizada después de obtener la pasta de cada muestra, entre el

tornillo y el molde del extrusor quedaba una mayor cantidad de masa cuando se

procesaba una isolínea 1RS. Además, la masa restante de los genotipos 1RS estaba más

fuertemente adherida y era más pegajosa que los restos de las masas de los genotipos

1BS, dificultando y ralentizando el proceso de limpieza y obtención del espagueti (Figura

9).

3.4.2. Evaluación de la cocción del espagueti

5.4.2.1. Incremento del peso del espagueti cocido

El tiempo de cocción fue el factor principal causante de variación, ya que explicó el 53% de

la variabilidad encontrada, en cambio el genotipo participó con 7.5% y tanto el ambiente

Gráfica 33. incremento del peso den como la Interacción de los factores con menos de 1%.
espagueti cocido ('/,) de Altar y sus
isolíneas sin (IBS) y con (1RS)
translocación 1&L/1RS, cultivados en
ambiente con cinco riegos (M93K.C) y un
riego (M93RL) en México 1993-94.

Incremento de peso del espagueti durante la cocción (%)

I1BS B1RS DAItar

M93RC M93RL

De todas las fuentes de variación únicamente, la

Interacción genotipo*ambiente y el tiempo de cocción

mostraron diferencias significativas (Tabla 29). En la

Interacción genotipo*ambiente, Altar fue diferente a sus

isolíneas sólo en el ambiente con cinco riegos (M93RC)

(Gráfica 33). En cuanto al tiempo de cocción, el

espagueti cocido por 13 min tuvo un peso mayor al

cocido por \O min (Tabla 32).

5.4.2.2. Volumen del espagueti cocido

En esta característica no se encontraron diferencias significativas en el factor ambiente

y genotipo (Tabla 29), con valores medios muy similares (Tablas 30 y 31). Asimismo,

tampoco se encontró interacción significativa entre ambos factores (Tabla 29).

El volumen del espagueti cocido varió en función del tiempo de cocción (Tabla 29), ya que

aquellos cocidos por 13 min desarrollaron un mayor volumen en comparación a los cocidos

por 1O min (Tabla 32).

111



RESULTADOS

5.4.2.5. Absorción áe agua del espagueti durante la cocción.

El genotipo (17.7%), el ambiente (7.15%), la Interacción genotipo*ambiente (22.0%) y el

tiempo de cocción (14%.) fueron las fuentes de variación más importantes, ya que en

conjunto explicaron el 61.6% de la variabilidad para esta característica.

Gráfica 34. Medias de la absorción ¡de agua de/
espagueti durante /a cocción (%) de Altar y sus
/so/meas con (1RS) y sin (7£3S) translocación
1BL/1RS, cultivadas en México 1993-94 con cinco
riegos (M93KC) y con un riego (M93RL).

Absorción de agua del espagueti durante la cocción (%)

M93RC M93RL

Las diferencias significativas encontradas entre ambientes (Tabla 29) indicaron una

absorción de agua de los espaguetis de los

trigos cultivados con cinco riegos (M93RC)

mayor que aquellos derivados de los cultivados

con un riego (M93RL) (Tabla 31). La variabilidad

genotípica estuvo asociada a las diferencias de

Altar frente a sus isolíneas (Tabla 29), la cual

consistió en una absorción mayor de agua tanto

a las isolíneas sin translocación (1BS) como con

translocación (1RS) (Tabla 3O). Sin embargo,

también la interacción genotipo*ambiente fue

significativa, ya que el comportamiento del contraste de Altar frente a sus isolíneas

dependió del ambiente (Tabla 29). La mayor absorción de agua de Altar sólo fue

significativa en M93RC (Gráfica 34).

5.4.2.4.Pesaparición del núcleo

Esta determinación se realizó visualmente con el fin de evaluar si la cocción del espagueti

fue completa o Incompleta. Para ello, se hizo un corte transversal en 3-4 espaguetis

cocidos y se observó si toda la superficie del espagueti tenía la misma apariencia (cocción

completa) o por el contrario se apreciaba un núcleo (centro') de color blanco (cocción

incompleta'). También se colocó un trozo del espagueti cocido entre dos cristales de reloj,

el cual se presionó, de tal forma que se podía observar la presencia o ausencia de una

franja en el centro de color blanco diferente a la periferia del espagueti (Dexter & Matsuo

1977b).

Dadas las características de los datos no se

realizó análisis de varianza. Como se puede

observar en la tabla 33, la desaparición del núcleo

dependió más del tiempo de cocción que de los

genotipos. Con 13 min, la cocción del espagueti

fue completa en la mayoría de las muestras

Tabla 33. Desaparición del núcleo ('/<,) para A/tar y
sus /so/meas con (1RS) y ein (IBS) translocación
7ÖL/7RS, a ÎO min y 73 min de cocción.

GENOTIPO 1BS 1RS ALTAR

10 minutos

13 minutos

12.5±3.0 2.0±2.0 3.5±2.5

93.5±4.5 87.5±4.5 98.0±2.0
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(90%), mientras con 10 min de cocción el núcleo del espagueti, en general, no desapareció

(cocción incompleta). Este resultado fue similar en Altar y sus isolíneas con translocación

1f3L/1RS (1RS) y sin ella (1BS).

En este caso los resultados de los dos ambientes (M93RC y M93RL) fueron similares,

tanto para tiempo los genotipos y tiempo de cocción (no mostrado).

5.4.2.5. Evaluación sensorial de la textura del espagueti cocido

En la evaluación sensorial se tomaron en cuenta la pegajosidad, firmeza, cohesividad y

elasticidad del espagueti cocido. Peí conjunto de estas evaluaciones se obtuvo una

calificación final entre 1 y 10. Por la característica de los datos no se sometieron a un

análisis estadístico, sino que se optó por una descripción de los miemos.

Tabla 34. Calificación final de la evaluación
sensorial sobre la textura del espagueti
cocido de Altar y sus isolíneas sin (IBS) y
con (1KS) translocación 70L/7KS.

Genotipo

1BS

1RS

Altar

Media Desviación
Standard

32 8.8 ± 0.7

32 4.3 ± 0.9

8 8.6 ± 0.8

De acuerdo a la calificación final, los espaguetis de los

genotipos 1135 y Altar tuvieron una textura muy buena

(no pegajosa y buena consistencia), en cambio los

espaguetis de los genotipos 1RS recibieron una

calificación equivalente a una textura regular

(pegajosos y consistencia regular). Además, los

espaguetis de los genotipos 1E3S y 1RS fueron muy

buenos y regulares, respectivamente, tanto cuando al

cultivo se le suministró suficiente riego (M93RC) como cuando la cantidad de riegos fue

restringida (M93RL).

El tiempo de cocción no afectó notablemente la textura del espagueti, aunque en este

caso, en la mayoría de las evaluaciones la calificación de \O min de cocción

correspondieron los valores superiores del rango de variación, en tanto, los valores

Inferiores del mismo rango fueron las calificaciones de 13 min de cocción, lo cual fue cierto

para todos los genotipos (no mostrado}.

3.4.3. Evaluación de la textura del espagueti cocido con el text uro metro TA-XT2

La textura del espagueti cocido se realizó con dos procedimientos: A compresión y a

ensión.
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5.4.5.1. Evaluación a compresión

Cuatro trozos del espagueti cocido fueron comprimidos con un cilindro de aluminio de 3.5

cm de diámetro, empleando un análisis de perfil de textura. Las variables determinadas

fueron: firmeza, adhesividad y cohesividad.

3A.3.1.1. Firmeza del espagueti cocido

De acuerdo al modelo estadístico, sólo el 20% de la variabilidad de la firmeza del espagueti

cocido fue explicada por los factores principales (genotipo, ambiente y tiempo de cocción')

y sus respectivas Interacciones.

El análisis de varianza señaló la existencia de diferencias significativas en el ambiente

para esta característica (Tabla 29). Los espaguetis derivados de trigos cultivados con

cinco riegos (M93RC) mostraron una firmeza menor que aquellos derivados de trigos

cultivados con un riego (M93RL) (Tabla 31).

La firmeza del espagueti no fue significativamente diferente entre los genotipos (Tabla

29). Aunque los genotipos con translocación 1BL/1RS (1RS) tuvieron un 13% más de

firmeza en sus espaguetls en relación al grupo sin translocación (1E35), tal magnitud no

fue significativa y además no fue consistente en relación a su progenitor Altar (Tabla 3O).

Gráfica 35. Firmeza del espagueti
cocido (kg.s) de Altar y sus \so\meas
con (1RS) y sin (155) translocación
1&L/1RS cultivados con cinco riegos
(M93RC) y con un riego (M93RL).

Firmeza del espagueti cocido (kg.s)

i1BS —1RS Altar

M93RC M93RL

El tiempo de cocción influyó significativamente sobre la

firmeza de los espaguetls cocidos (Tabla 29). Los

espaguetls cocidos por 13 min fueron 15% menos duros a

los cocidos por \O min (Tabla 32).

Para la firmeza del espagueti no se encontraron

interacciones significativas entre ambientes, genotipos y

tiempo de cocción (Tabla 29).
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3.4.3.7.2. Pegajosidad del espagueti

Esta característica fue determinada, principalmente, por el factor genético (32.6%), el

tiempo de cocción (16.6%) y su interacción (12.7%) que en conjunto representaron el 62%

de la variabilidad.

Gráfica 36. Pegajosidad del espagueti cocido por 1Oy Î3 m/n (kg.s)
de Altar y sus isolíneas con (1RS) y sí/i (Í/3S) translocación
1BL/1RS, cultivados en México 1993-94 con cinco riegos (M93KC) y
un riego (M93RL).

Pegajosidad del espagueti cocido (kg s) ••«

-1BS

.1 ••! •• ••
M93RC M93RL 10 min 13 min

cultivados con un riego (M93RL) (Tabla 31).

A pesar de que el ambiente no fue

un factor Importante en la

variabilidad de la pegajosidad del

espagueti, se encontraron

diferencias significativas (Tabla

29). Los espaguetis derivados de

trigos cultivados con cinco riegos

(M93RC) mostraron 11% menor

pegajosidad que aquellos

Las diferencias significativas en pegajosidad entre genotipos se produjeron dentro de los

genotipos 1RS y entre genotipos 1RS y 1E5S (Tabla 29). De los cuatro genotipos 1RS, dos

de ellos fueron diferentes a los otros dos (no mostrado}, pero en ningún caso hubo

solapamlento de valores entre trigos 1RS y 1E5S, de tal forma que los espaguetis cocidos

del grupo 1RS presentaron, en promedio, un 3O% y 15% mayor valor de pegajosidad que el

grupo 1E5S y el progenitor Altar, respectivamente (Tabla 31). Sin embargo, se encontró

Interacción significativa ambiente*1E3S vs 1RS (Tabla 29), la cual se debió a una diferencia

mayor entre ambos en M93RL que en M93RC (Gráfica 36).

El tiempo de cocción del espagueti tuvo efecto significativo sobre la pegajosidad de los

espaguetis (Tabla 29). En promedio, los espaguetis cocidos por 13 min presentaron 20%

menor pegajosidad que aquellos cocidos por 1O min (Tabla 32). Sin embargo, se encontró

una Interacción significativa tiempo de cocción*1f3S vs 1RS, donde se observó que el tiempo

de cocción influyó más sobre los genotipos 1RS que sobre 1E3S (Gráfica 36).

3.4.3.7.3. Coneslvldad del espagueti

La coneslvldad es la capacidad que tiene el espagueti a mantener su estructura, ante una

fuerza o trabajo aplicado sobre él, por efecto de la fuerza con la cual están unidas o

enlazadas sus componentes, asía mayor valor de la determinación mejor es la coneslvldad

de espagnetl.
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El genotipo (14.4%), el tiempo de cocción (3O.2%) y la interacción de ambos (2.9%)

determinaron el 47.5% de la variabilidad de la cohesión del espagueti cocido.

En este caso, no existieron diferencias significativas entre ambientes (Tabla 29), tal como

se pudo corroborar por la gran similitud de sus valores medios (Tabla 32).

Aunque el Intervalo de variación de la cohesividad observada entre genotipos (0.474 -

0.5O3) fue estrecho, se encontraron diferencias significativas, las cuales fueron

originadas por la variabilidad dentro del grupo de genotipos 1B5 y principalmente, por la

desigualdad entre genotipos con (1RS) y sin (1B5) translocación 1E3L/1RS (Tabla 29). Los

espaguetis cocidos de los genotipos 1RS mostraron menor cohesividad que los 1f3S (Tabla

30).

El tiempo de cocción afectó significativamente la cohesividad de los espaguetis (Tabla

29). Los espaguetis cocidos por 13 min presentaron una cohesividad mayor a la

encontrado con 1O min de cocción (Tabla 32 ).

Gràfics 37. Cohesividad del espagueti cocido de Altar y sus isolíneas
con (1RS) y sin (TBS) translocación 1&L/1RS, cultivados en México
7993-94 con cinco riegos (M93KC) y con un riego (M93KL).

051

049

047

045

Cohesividad del espagueti cocido

10 irin 13 men M93RC M93RL

La Interacción significativa

genotipo * ambiente no afectó el

sentido de la desigualdad entre

genotipos 1RS y 1E3S. Además,

Altar no tuvo un comportamiento

similar a sus isolíneas con el tipo

de ambiente de cultivo (Gráfica

37).

La Interacción significativa tiempo de cocción*genotipo (Tabla 29) fue de tipo

cuantitativa, ya que la magnitud de respuesta de los genotipos cambió de uno a otro,

principalmente, Altar aumentó su cohesividad en menor proporción por el tiempo de

cocción respecto a sus líneas isogénicas 1RS y 1E3S (Gráfica 37).

5.4.5.2. Evaluación a tensión

ir

3.4.3.2.1. Vlscoelastlcldad del espagueti cocido

La variabilidad de esta característica fue determinada en un 55% por el factor genético,

su Interacción con el ambiente y el tiempo de cocción.
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No hubo diferencias significativas entre ambientes en la viscoelasticidad del espagueti

(Tabla 29), tal como se observó en sus valores medios, los cuales fueron muy similares

(Tabla 31).

Fuerza
35.00

30.00

25,00

20.00

(g)

20.0 w.a «.o Tiempo (s)
Figura 1O. Viscoelasticidad de los espaguetis de /as isolíneas del trigo

duro Altar con (1RS) y sin (155) translocación 1&L/1RS

La diferencias significativas encontradas entre genotipos fue representada,

principalmente, por el contraste entre el grupo de genotipos con (1RS) y sin (1E3S)

translocación 1E3L/1RS y en menor medida de la variabilidad observada dentro de cada

grupo (Tabla 29). En promedio el grupo de genotipos 1RS mostró un 39% menor

viscoelasticidad que el grupo 1E5S y 42% menos que su progenitor Altar (Tabla 3O). Este

menor valor de viscoelasticidad del grupo 1RS se manifestó tanto en una menor fuerza

para extender y menor tiempo necesario para lograr romper el trozo de 10 cm de espagueti

cocido sometido a un estiramiento 1 mm/s (Figura 10).

Gráfica 30. Viscoelasticidad del espagueti cocido (kg.s), de Altar y sus isolíneas con (1RS) y sin
translocación 1&L/1RS, cultivados en México 1993-94 con cinco riegos (M93RC) y un riego (M93RL), y cocidos
por 1O y 13 min.

2500

2200

1900

1600

1300

1000

Viscolásicidad del espagueti cocido

1BS -1RS ALTAR

M93RC M93RL

10 min - 13 min

10min 13min M93RC M93RL

También se encontraron diferencias significativas en el tiempo de cocción para la

viscoelasticidad del espagueti cocido (Tabla 29). Los espaguetis cocidos por 13 min

Incrementaron su viscoelasticidad en comparación a cuando se cocieron 1O min. En
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promedio con 13 min de cocción la vlscoelastlcldad de los espaguetls aumentó en 22%

respecto a cuando se cocieron 1O min (Tabla 32).

Se encontró un Interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 29), con una respuesta

diferente de los genotipos 1E35 y 1RS, asociada a una diferencia mayor entre ellos en

M93RC que en M93RL. La Interacción significativa tiempo de cocción*genotipo fue

principalmente determinada por Altar, que presentó un cambio en magnitud entre los dos

tiempos de cocción mayor que sus isolíneas 1RS y 1E3S (Gráfica 30).

También se detectó una Interacción significativa tiempo de cocción*ambiente (Tabla 29),

en la cual se observó cambio en el sentido de respuesta, ya que mientras la

vlscoelastlcldad de los espaguetls de M93RC cocidos por 1O min fue mayor a al de

M93RL, en la cocción por 13 minutos el comportamiento fue Inverso (Gráfica 30).

3.5. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL GLUTEN OBSERVADA POR

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

El empleo del microscopio electrónico de barrido equipado con una unidad de trabajo en

condiciones criogénicas permitió eliminar el agua superficial del gluten fresco por

sublimación sin alterar su estructura física y así observar las diferencias existentes en la

estructura del gluten de la línea Isogénlca del trigo duro normal (1BS) y con translocación

1BL/1RS (1RS).

La estructura observada en el gluten del genotipo 1BS fue claramente diferente a la

observada en el gluten 1RS. En una vista amplia (1.O W) se observó que el gluten del

genotipo 1BS (Figura 11) presentó una estructura altamente porosa, semejante al aspecto

general de una esponja. Los orificios correspondieron a espacios dejados por el agua

eliminada, distribuidos por toda la superficie, cuya forma y tamaño varió ligeramente de

una sección a otra de la superficie observada. En pocas secciones se observaron huecos

de formas poliédricas, amorfas y de tamaño un poco mayor en comparación a la mayoría

de lo que fue la superfície observada. En contraste, a la misma magnitud de observación, el

gluten del genotipo 1RS (Figura 12) mostró un entramado poco homogéneo.
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El gluten del genotipo 1RS también mostró una estructura porosa, pero en este caso se

vieron espacios muy variados en forma y tamaño, desde pequeños y medianos hasta

grandes secciones casi vacías, donde sólo habían algunas fibras de gluten y granulos de

almidón completos o trozos de ellos.

,1 j > , t •• ,-.,î „»

10(jm
** I

Figura 11. Vista general (Í.OO KX) del gluten de ¡a isotínea de trigo duro normal. Estructura porosa en toda la
superficie, con pocas secciones con orificios grandes de forma poliédrica o indefinida (A) y algunas otras secciones
de apariencia más compacta, con orificios pequeños (5). a= granulo de almidón.

En vistas más cercana del gluten (2.5 y 5.0 KX) se observó en forma clara la estructura

del gluten. En los genotipos normales (Figura 13 y 15) el gluten ocupó la gran mayoría del

área observada, solo fue Interrumpido por una gran cantidad de orificios de múltiples

formas, principalmente semicirculares y lenticulares, que no mostraron un orden definido,

for el contrario, en el mismo acercamiento del gluten del genotipo con translocación

1f5L/1RS (Figuras 14 y 16), aunque sin orden definido, se vio una estructura semejante a

una red semi-destruida, ya o\ue se observan múltiples fibras rotas por un extremo,

generando espacios vacíos amorfos, de tamaño significativamente mayor al observado en

los genotipos sin translocación.
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Figura 12. Vista general (1.OO KX) del gluten de línea siogénica de trigo duro con translocación 1I3L/1RS. Se observó
una estructura porosa (5), bastante interrumpida por secciones con espacios grandes, casi vacíos (A), con
restos de fibras de gluten y granulos de almidón completos o trozos (a).

Figura 13. Acercamiento (2.5 KX) de una sección del
gluten de \a línea isogénica de trigo duro normal. La
imagen muestra una estructura altamente porosa, pero
a la vez la parte sólida, que corresponde al gluten, es
bastante continua, ocupando la mayoría del e&pacio
mostrado.

•HUH _'»•»•!

P^ÄII

Figura 14. Acercamiento (2.5 KX) ííe/ gluten de la línea
ieogénica de trigo duro con translocación 1&L/1R.S.
Semeja una red de fibras de diferentes dimensiones, sin
orden definido en su unión y en bastante veces rotas,
dejando grandes espacios vados.
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Figura 15. Vista (5.O KX) del gluten de la línea i&ogénica de
trigo duro normal. El gluten ocupa la mayoría del espacio,
muestra una estructura sólida apenas interrumpida por
orificios de forma semicircular y lenticular.

*§££*•*
^^^j^3L»T^52t
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Figura 16. Vista (5.O KX) del plater] \a línea ¡sogénica de
trigo duro con la translocación I&L/IRS. El gluten semeja
una red sem\destru\da, con fibras sin unión e incluso algún
trozo suelto dentro de\ espacio vados, los cuales no
presentan orden, forma o tamaño definido.

En la vista detallada (15 KX) del gluten de la línea ¡sogénica de trigo duro normal (Figura

17) se observó que los "nudos" y fibras que entrelazaban entre sí para conformar la

estructura del gluten, parecían un material sólido, claramente con una conformación

tridimensional, donde los huecos completamente vacíos fueron menores a los observados

en vistas más generales, ya que en varias ocasiones fueron cavidades superficiales del

gluten, o bien, debajo del hueco hubo gluten que Interrumpía la profundidad. En contraste,

en la misma vista del gluten de la línea ¡sogénica de trigo duro con translocación 1BL/1RS

(Figura 10), aunque en forma mucho menos clara que en la línea normal, también se

observó partes del gluten como un material sólido con aspecto tridimensional. Sin

embargo, fue notable que el tamaño y número de los espacios vacíos fue mayor en el gluten

del genotipo con translocación que en los genotipos sin translocación, lo cual en algunas

partes fue causa de la rotura de las fibras, que parecieron menos gruesas que las del

genotipo sin translocación.
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Figura 17. Detalle (15 f\X) del gluten de \a línea \eoqen\ca normal. El gluten forma una estructura claramente
tridimensional, con fibras de aspecto solido.

Figura 1&. Detalle (15 KX) del gluten de la línea isogénica de trigo duro con translocación 15L/1K5. El gluten
presenta algunas secciones tridimensionales y sólidas que logran ser unidas por fibras gruesas y sólidas.
También se observan varios fibras delgadas sin lograr entrelazamiento.
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3.6. CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS DE RESERVA

3.6.1. Fraccionamiento de las proteínas por electroforesis en gelés de

poliacrílamida

5.6.1.1. Gluteninas

Todas las ¡solíneas sin (135) y con (1RS) translocación 1BL/1RS presentaron una

composición de gluteninas de alto peso molecular (Glu-HMW) Igual a su progenitor de

trigo duro Altar.

La composición de las subunidades Glu-HMW de todas las ¡solíneas fue definida por el

alelo "nulo" (Glu -AT) y por la presencia de la variante alélica 7+0 (Glu-&î),

La translocación 1BL/1RS no afectó al cromosoma 1A y/o al brazo íf3L del trigo, que es

donde se localizan los loci <3/u-í, responsables de la codificación de las Glu-HMW. Las ocho

retrocruzas realizadas entre las líneas derivadas y su progenitor Altar, han hecho a los

genotipos homozlgótlcos, similares a Altar, de tal forma que la carga genética de su otro

progenitor no aparece en este tipo de proteínas. El trigo panadero Seri fue el otro

progenitor de las líneas y su composición de Glu-HMW está determinada por la variante

alélica 1 (codificada por el locus Glu-A1, situado en el brazo largo del cromosoma JA); 7+9

(codificadas en el locus Glu-&1 ); 5 y 10 (codificadas en el locus Glu-Pi) (Figuras 19 y 2O).

La identificación de trigos 1RS y 1BS pudo efectuarse utilizando una extracción completa

de las proteínas de reserva del grano (glutenlnas+glladinas+secalinas), En la región

electrofóretica correspondiente a las Glu-LMW & + gliadinas + secalinas, las diferencias

en los patrones fueron evidentes. Además, el apoyo de los progenitores de las ¡solíneas

como marcadores genéticos fueron fundamentales para tal fin (Figura 19). Sin embargo,

para poder analizar la composición de gliadinas y Glu-LMW, fue necesario efectuar un

fraccionamiento por solubilidad para poder identificarlas por separado en forma clara.

En la fracción de gluteninas (proteínas nativas alcohol insolubles'), el patrón de

subunidades de las gluteninas de bajo peso molecular tipo & (Glu-LMW &) fue el mismo

en las ¡solíneas 1BS y en Altar, en cambio, el patrón de las ¡solíneas 1RS fue diferente.

Altar y sus ¡solíneas 1BS presentaron un conjunto de seis bandas, que por comparación al

marcador genético de trigo duro Mexicali y el reporte de Nieto-Talandriz et al (1997),

correspondieron a las subunidades (locus): 6 (Glu-A3); 2, 4,15 & 19 (Glu-&3) y 12 (Glu-

. En las ¡solíneas 1RS sólo apareció la subunidad 6 (Glu-AS) (Figura 2O).
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1 2 3 4 5 A
M. 1

7 8 9 10
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Figura 19. Fraccionamiento por SPS-PAGE de \a protemas tota/es ¿fe reserva del /grano
de los cultivares del trigo duro A/tar (3 y 6) y ¡solíneas con translocación 1&U1R.S (5,8> y
1O) y sin translocación (4, 7 y 9), de centeno (1) y trigo panadero 5erí (2), mostrando la
composición Glu HMW, Gíu-LMW (flechas) y secalinas (cabezas de flecha).

Se pudo observar cjue las Glu-LMW & del progenitor de trigo panadero Serl no formaron

parte de las ¡solíneas 1I3S y 1RS. Sin embargo, tal resultado no fue tan claro a causa de\

ligero eolapamlento existente entre una de las subunldades proteínas del trigo duro y

trigo harinero, además de las distancias existentes entre subunldades dentro de cada

genotipo, que también dificultó la mejor definición del resultado (Figuras 19 y 2O).

La coincidencia de las bandas en la zona de las subunldades Glu-LMW C del progenitor

Seri y el progenitor Altar no permitió determinar con claridad el origen de dos bandas

presentes en las isolíneas con y sin translocación 1BL/1RS. Además, la poca Intensidad de

ellas también dificultó su definición (Figura 2O).
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Se encontró que las subunidades del centeno observadas en la zona de Glu-LMW £3 del

extracto de gluteninas+gliadmas (Figura 19) estuvieron totalmente ausentes en el

extracto de sólo gluteninas (Figura 2O), por lo cual estas secalinas son semejantes a las

gliadinas en su solubilidad (Figura 21).

•* 7

8
roiw

—.. -12

w

LMW-B

l.VIW-C

Figura 2O. Fraccionamiento por SPS-PAöE ¿/e tes gluteninas ¿te /os cultivares del trigo
duro Altar (1 y ó) y sus ¡solíneas con translocación 1H3L/1RS (5 y &) e ¡solíneas sin
translocación (2, 7 y 9), del trigo panadero Sen (4), centeno fetkus (5), trigo duro
Mexicali (&) y el trigo panadero Amigo con tranelocación 1AL/1RS (1O)

3.6.1.2. Proteínas alcohol solubles (glladinas y secalínas).
*

La composición de bandas del extracto alcohol soluble en los geles ácidos de

poliacrilamida entre isolíneas sin (1135) translocación y el progenitor de trigo duro Altar

fue similar, en tanto que la combinación de bandas de las isolíneas con (1RS)

translocación 1BL/1RS fue parcialmente diferente (Figura 21).

Los genotipos 155 presentaron tres bandas en la sección de las w-gliadinas. Por

comparación con el patrón del trigo duro Mexicali y el trabajo de Ruíz (1993), se

estableció que las dos primeras, presumiblemente, fueron codificadas en Í/AS (GH-AÏ): la

primera sin nombre específico y la segunda equivalente a la w-24 (GH-AT), en tanto que la

tercera banda correspondió a la o)-35 (Gli-BÍ). En la misma sección del gel, los trigos 1RS
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presentaron un grupo de siete bandas, de las cuales, las dos primeras equivalieron a las

primeras de los trigos 1E55 (<5//-Aî) y las siguientes cinco coincidieron con bandas

presentes tanto en el patrón de Seri como del centeno, por lo cual, se deduce que fueron

secalinasy, por comparación con el trabajo de Martín (1996), podrían corresponder a las

subunidades Sec-20, Sec-3O.7, Sec-31.6, Sec-32.6, Sec-35.6 y Sec-39.1 (Figura 21).

3 4 5 6 7 8 9 1 0

co

P

Figura 21. Fraccionamiento por A-PAGE de \ae proteínas alcohol solubles de \os cultivares de trigo
duro Altar (J y 7) y de eue \eo\meae con translocación 1&L/1RS (3 y 6) e isolíneas sin translocación
(2, 7y 9), del trigo harinero Seri (4), del centeno fetkus (5), del trigo duro Mexicali (ó) y del trigo
panadero Amigo con la transíocación 1AL/1RS (1O).
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En la sección del ge! correspondiente a las y-gliadinasy en base al trabajo de Ruíz (1993),

los genotipos 155 se caracterizaron por la presencia de bandas y-45 (Gll-B'T), y-51 (<5//-

A7), ambas muy bien definidas y de la banda apenas distinguible y-43 (G\i-B>Í}. Las

¡solíneas 1RS presentaron la banda común a los trigos sin translocación y-51 (Gli-AT) y

debajo una banda muy amplia, que coincidió con una banda equivalente en en el centeno,

que fue identificada como la Sec-54.3 (Martín 1996).

En cuanto a las subunidades localizadas en las secciones del gel definidas como ß-

gliadinas no se lograron apreciar diferencias en el patrón de bandas entre isolíneas 1RS y

1BS, ni con el progenitor Altar. Todas ellas presentaron de 3-5 bandas las cuales no

fueron bien separadas y con nitidez suficiente para definir el número y separación, razón

adicional por la cual no se logró determinar el posible efecto de las proteínas de Serl que

aparentemente coincidieron en la movilidad, o bien, la diferencia fue inapreciable. Por

contraste con el marcador genético Mexicali y lo señalado por Ruíz (1993), las bandas

son codificadas por el loci GH-A1 y/o GH-&2 ubicado en el cromosoma 1A y/o 6E3,

repectivamente.

En las a-gliadinas tampoco se notaron diferencias entre las isolíneas 1RS y 155 con el

progenitor Altar. Con apoyo en el marcador genético Mexicali, se estableció que se trató

del complejo de tres bandas denominado como oc-1 (a- 73, 75 y 70), las cuales son

codificadas en el loci GH-A2 localizado en el cromosoma 6A (Ruíz 1993).

3.6.2.Fracc¡onamiento y cuantificación de las proteínas de reserva por

cromatografía líquida a alta presión en fase reversa (RP-HPLC)

A causa de haber empleado dos equipos HPLC diferentes entre ios dos años de

experimentación, ios resultados no pudieron ser analizados conjuntamente. Además, con

base al análisis de los resultados del primer año, en el segundo año sólo se tomó un grupo

de muestras representativas de los factores de variación de Interés. Así pues, el análisis

estadístico fue realizado en tres grupos:

• El grupo 1 formado por los ambientes de México 1993-94 con cinco riegos (M93RC) y

un riego (M93RL) y de España 1994-95 (TORR95), de donde se analizaron el

progenitor Altar y sus ocho líneas ¡sogénicas (cuatro con translocación 1E5L/1RS (1RS)

y cuatro normales (1E55)), en dos repeticiones de campo.

• El grupo 2 de 18» muestras formado por el progenitor Altar, una isolínea 1RS y una 1E3S,

cultivadas en los ambientes de España 1995-96 (AND96, 6ER96, TORR96) y de

TORR95, M93RCy M93RL.
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• El grupo 3 de 27 muestras formado por Altar, una isolínea 1RS y una 135, cultivadas

en los ambientes España 1995-96 (AND96, GER96 y TORR96), con los tratamientos

de fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja.

Además, el área integrada de los cromatogramas obtenidas se examinó de dos formas:

• Area/mg de grano (base seca)

• Area/mg de proteína en grano (base seca).

Tab/a 35. Suma de cuac
<\\tar y sus isolíneas con
España 1994-95 (Grupo

Tipo de Glutenina

AMBIENTE (Amb)

Amb*Bloque

GENOTIPO (Gen)

Altar VS1BS+1RS

1BSvs1RS

GEN 1BS

GEN 1RS

Ambiente * Genotipo

Amb* Altar vs1BS+1RS

Amb*1BSvs1RS

Amb*GEN1BS

Amb* GEN 1RS

ERROR

TOTAL
*,**,***, Diferencia significativa
9 ,Suma de cuadrados"1O

raaos
(1RS)

)•

GL

2

2

8

1

1

3

3

16

2

2

6

6

24

53
con p

de/ análisis de varianza de\ fracción
y sin (15S) tranelocación 1&L/1RS, CL

Área/ mg de grano
GLU HMW GLU LMW-B GLU LMW-C

412975"* 3575758*** 87299**

78560*** 657512" 661.96

1664035"* 86627274"* 1932178***

137495" 8050800* 130069

1234673"* 75604338"* 1584006"*

67299* 2710517" 14211.5

224569*** 261619"* 203891"*

3104823"* 3352475*** 319572*

16861.71 1573980.3 33572.35

116249* 85036.4 15363.007

135164.7* 1490821 72154.347

42207.43 202637"* 198483"*

43402.5 983006.5 172537.8

2530017 95369607 2513278
•obabilidad menor a 0.05, 0.01 y 0.001, r«sp

amiento por KP-HPLC de las gluteninas de
\twadas en ambientes de México 1993-94 y

Área/ mg de proteína en grano
GLU HMW GLU LMW-B * GLU LMW-C *

5952822"* 131.85" 3.7572*

2414019"* 21.529" 0.0049

59014432*" 4117.7*" * 75.7068*"

4306936" 407.41* 4.6252

47198474"* 3595.2*" 65.254*"

2131566* 107.34" 0.4749

5377455.7* 7.732*** 5.3520**

16463979"* 148.32"* 18.787**

1411426.995 81.629 1.4454

7209726" 6.915 0.2444

3345939* 51.19 3.6441

4496886.674 8.585*** 13.4528*"

3004909.289 37.5697 8.43935

87378527 4461.80 106.8315
activamente.

Tab/a 3&. Med
gluteninas de /
ambientes de V

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

4 Medias Ae la m
(p<0.05)

as y su separación (test de Duncani

\\tar y sus isolíneas con (1RS) y sin
éxico 1993-94 y España 1994-95 (Grup

Area/mg de grano (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

917.1 b 1237.87a 916.9 b

3589.4 a 1079.3 b 3563.0 z

649.52 b 713.13a 616.21 b

5156.02 3030.3 5096.13

sma fila y mismo análisis del área seguida p

del fraccionamiento por RP-HfLC de \as
"IS>S) transíocación 16U1RS, cultivadas en
oí).

Area/mg de proteína en grano (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

6238.3 b 8221.6a 6331. 3 b

24474.3a 7165.4 b 24560a

3386.2 b 5718.1a 3620.9 b

34098.8 21105.1 34512.2

or distinta letra son diferentes significativamente
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Tabla 37. Medí

gluteninas para

¡solíneas con (1K

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

4 Medias de la ft
(p<0.05)

as y su separación (test áe Duncan

los ambientes de México 1995-94 y Esp

S) y sin (IBS) translocación 1&U1RS (Gr

Area/mg de grano (Mv.s)
M93RC M93RL TORR95

937.34e 1136.69a 1104.9 b

2308.84 b 2834.09 a 2269.69 b

495.31 b 858.63a 520.81 b

3741.49 4829.41 3895.4

isma fila y mismo análisis del área seguida

) del fraccionamiento por KP-HPLC de las

aria 1994-95, donde se cultivaron Altar y sus

•upo 1).

Area/mg de proteína en grano (Mv.s)
M93RC M93RL TORR95

6667.1 b 7430.0a 7293.0a

16651.6 b 18770.5a 14950.7 c

4619.5a 4650.5a 4076.1a

27938.4 30851.0 26319.8

por distinta letra son diferentes significativamente

Tabla 3&. Suma de cuadrados de! análisis de vahanza deí fraccionamiento por KP-HPLC de

Altar y una de sus ¡solíneas con (1RS) y otra sin (1&S) translocación 1&L/1RS, cultivadas

México 1993-94 y de España 1994-95, 1995-96 (Grupo 2).

FACTOR

AMBIENTE

GENOTIPO
AMB*GEN

ERROR
TOTAL
*,**,***, Diferen
vp

»Suma de cu

G.L

5
2
10
16
39

cía sw

adradc

Área/ mg de grano *
Ou HMW Glu LMW-B Glu LMW-C

7640*** 50105*** 1164.7***
23206*** 35439*** 9424.4***
2042*** 28822*** 386.8***

240.76 1619.98 38.36
35982.2 451489.3 11034.3
nificativa con probabilidad menor a O.05, 0.01 y (

slO'6

Área/ mg de proteína en
Glu HMW Glu LMW-B

1.4179*** 14.038***
139.40*** 2559.7***
16.548*** 99.899***
1.4508 11.493
184.457 2937.86
5.001, respectivamente.

las gluteninas de

en ambientes de

grano *
Glu LMW-C

0.1751***
57.915***
2.773***
0.2763
61.678

Tabla 39. Medí,

gluteninas de /

cultivadas en an

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

^ Medias de la m
(p<0.05)

96 y su separación (test de Duncan) a

\ltar y una de sus isolíneas con (1RS)

tbientes de México 1993-94 y España 19.

Area/mg de grano (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

70066 b 125756a 79121 b

236342 a 40190 b 249906 a

28583 b 61391 a 27966 b

334991 227337 356993

sma fila y mismo análisis del área seguida po

el fraccionamiento por KP-HPLC para \as

y otra sin (113$) translocación 1&L/1RS,

34-95, 1995-96 (Grupo 2).

Area/mg de proteína en grano (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

5946e 10286a 6715 b

19954a 6021 b 18508a

2453 b 5005 a 2365 b

28353 21312 27588

- distinta letra son diferentes significativamente

Tabla 4O. M

ambientes d

(1RS) y otra

GLUTENNAS

Glu HMW

GluLMWB

Glu LMW C

Total

* Mediae de lí

edias y su separación (test de Duncan) del fracció

e México 1993-94 y Espada 1994-95, 1995-96, don

sin (IBS) translocación 1&L/1RS (Grupo 2).

Area/mg de grano (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

78255 f 71120g 92579e 105538t 89031 d 113362a

145842e 117767 f 166468 d 193934e 196433b 232431a

38642e 28312t 38808 d 39753e 43926 b 46438a

262739 217199 297855 339225 329390 392231

misma fila y mismo análisis del área seguida por distinta letr

lamiento por KP-HPLC de las gluteninas para los

de se cultivaron Altar y una de sus isolíneas con

Area/mg de proteïna en grano (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

6671 f 7529d 7564c 8228b 7294e 8608a

12532 f 12728e 14031 d 15255e 16442 b 17978a

3318e 2988f 3158d 3088e 3587a 3506b

22521 23245 24753 26571 27323 30092

a son diferentes significativamente (p<0.05)
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Tab\a 47. Suma de cuadrados del análisis de varianza del fraccionamiento por RP-HPLC para las gluteninas de

Altar y una de sus isolíneas con (1RS) y otra ein (IBS) translocación 1ßU1RS, cultivadas en ambientes de

España 1995-96, con fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja (Grupo 3).

FACTOR

AMBIENTE

GENOTIPO

AMB*GEN

FERTILIZACIÓN

AMB*FER

GEN'FER

AMB*GEN*FER

ERROR

TOTAL

G.L

2

2

4

2

4

3

6

29

55

Área/ mg de grano *

Glu HMW Glu LMW-B Glu LMW-C

5351.9*** 19055.1*** 1513.9***

64781 . 1 *** 321 621 *** 1 5759***

2141.4*** 20817*** 183.3***

7528.3*** 7196.8*** 461.2***

60686* 603.25* 74.728*

2958.4*** 6380*** 338.7***

6545.4*** 12762*** 581.3***

1098.96 1620.72 162.227

100222.26 452156.8 20073.59

Area/mg de proteïna en grano ̂

Glu HMW Glu LMW-B Glu 'LMW-C

1.522*** 8.5946*** 1.1449***

499.6*** 2643.203*** 121.45***

26.75*** 82562*** 1.9283***

26.865*** 13.519*** 0.'6646**

6.676** 2.5414 0.31599

21.623*** 49.518*** 2.5376***

56.114*** 95.698*** 5.0742

7.5216 11.504 1.1553

679.117 3373.350 136.855
*,**,***, Diferencia significativa con probabilidad menor a 0.05, 0.01 y O.OO1, respectivamente.

,Suma de cuadrados*10"6

Tabla 42. Media

fertilización nitr

translocación 1E

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

^ Medias de la m

s y su separación (test de Duncan) del fraccior

ogenada control, fraccionada y baja, de Altar

\L/1RS, cultivadas en ambientes de España 199

Area/mg de grano (Mv.s)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

90721 b 111167a 81966 b

147385a 162429a 110249 b

41876 b 46790a 39412e

279982 c 320386 a 299446 b

sma fila y mismo análisis del área seguida por distint*

amiento por KP-HPLC de \as gluteninas para la

y una de isolíneas con (IRS^y otra sin (155)

5-96 (Grupo 5).

Area/mg de protema en grano (Mv.s)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

7313e 8516a 7963 b

39847 b 41642a 21551e

9396a 9945a 7617 b

53085 b 55026a 37131e

letra son diferentes significativamente (p<0.05)

Tabla 43. Medias y su separación (test de Duncan) del fraccionamiento por KP-HPLC de \as

gluteninas de Altar y una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (1G>S) translocación 1&L/1RS,

cultivadas en ambientes de España 1995-96, con la fertilización nitrogenada control, fraccionada y

baja (Grupo 3).

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

^ Medias de la m
(p<0.05)

Area/mg de grano (Mv.s)

1BS 1RS ALTAR

57394e 132175a 73932 b

207487a 3851 8 b 205963a

25888 b 59498 a 24207 c

290769a 230191 b 304102a

Area/mg de proteïna en grano (Mv.s)

1BS 1RS ALTAR

5227e 11628a 6423 e

56722a 10408 c 35911 b

7017.3 b 15733a 4208e

68965 a 37769 c 46541 b

sma fila y mismo análisis del área seguida por distinta letra son diferentes significativamente
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Tabla 44. Medias y su separador] (test de Duncan) del fraccionamiento por RP-HPLC para las
gluteninas de los ambientes de España 1995-96, donde se cultivaron Altar y una de sus isolíneae
con (1RS) y otra sin (IBS) translocación 15L/1KS, cultivadas con la fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja (Grupo 3)

GLUTENINAS

Glu HMW

Glu LMW B

Glu LMW C

Total

Area/mg de grano (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96

98264 b 75645e 100967a

127345 b 114670e 154214a

44010a 30234 b 44265a

290769 a 220549 b 299446 a

Area/mg de proteina en grano (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96

8442 a 8057 b 8097 b

33091 b 37251 a 37968 a

11552a 9718e 10675 b

53085 b 55026 ab 56740 a

* Mediae de la misma fila y mismo análisis del área seguida por distinta letra son diferentes significativamente
(p<0.05)

5.6.2.1. Gluteninas

En G\ área total de \os picos de este tipo de proteínas se observaron diferencias entre los

genotipos analizados. También se encontró que la desigualdad cambiaba con la sección

del cromatograma (subunidades) considerada. Así pues, se procedió al análisis más

detallado de estas subunidades.

Con base a otros trabajos, los cromatogramas fueron divididos en tres regiones, que

definieron tres grupos de proteínas: Las gluteninas de alto peso molecular (<5/u HMW),

las gluteninas de bajo peso molecular tipo & (Glu LMW-ty y las gluteninas de bajo peso

molecular tipo C (Glu LMW-Q (Figura 22).

8 I 7

HMW LMWC

I b I

LMWB LMWC

Figura 22. Perfil de fraccionamiento por KP-HPLC de \ae q\uterimae de \a& i&olíneas del trigo duro Altar
con (1RS) y sin (155) translocación 1BL/1RS.
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3.0.2.1.1. Gluten'mas de alto peso molecular (Glu HMW)

Como en otros estudios, los primeros picos en aparecer en el cromatograma después del

disolvente, fueron los picos correspondientes a las subunidades <5/u HMIV. En el minuto

2O.55±O.1 apareció el pico equivalente a la subunidad ô y al minuto 22.65±O.1 el pico

correspondiente a la subunidad 7 (Figura 22).

Todas las ¡solíneas sin translocación (1E5S) y con translocación 1E5L/1RS (1RS)

presentaron los mismos picos que su progenitor de trigo duro Altar. Este resultado

estuvo de acuerdo con lo hallado en el fraccionamiento por electroforesís y lo mencionado

por otros autores, que señalan a los loci <5/u-7 (localizados en el brazo largo de los

cromosomas 1A y 1E3), como codificadores de estas proteínas.

3.6.2.1.2.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental
*

La descripción de los resultados para las Glu HMW que a continuación se realiza se

aplicará tanto al análisis de los grupo 1 y 2, así como para el área/mg de grano y

área/mg de proteína.

El genotipo fue el factor principal en la variabilidad de las Glu HMW, seguido de la

Interacción genotipo*ambiente y, en tercer lugar, el ambiente.

En el grupo 1 se encontró que existieron diferencias significativas dentro de los genotipos

1E5S y 1RS. A pesar de ello, el rango de variación de los 1RS (1119-1355 Mv.s por mg de

grano y 7576-ÔÔ44 Mv.s por mg de proteína), no se solapó con el mostrado por los 1E5S

(Ô7Ô-100Ô Mv.s por mg de grano y 6O3Ô-6753 Mv.s por mg de proteína).

De acuerdo a la separación de medias, no hubo diferencias significativas entre las

¡solíneas 1E5S y Altar (Tablas 36 y 39). Sin embargo, en el área/mg de proteína, hubo

discrepancia entre el resultado del grupo 1 y grupo 2. Altar mostró un valor

significativamente mayor a 1E3S en el grupo 2 que no se observó en el grupo 1.

Según el análisis del grupo 1, el contraste "IBS vs 1RS" fue el factor que mayormente

contribuyó a la variabilidad en la cantidad de Glu HMW (Tabla 35). Tanto en el grupo 1

como en el 2, las diferencias significativas entre genotipos (Tablas 35 y 30), tuvieron

representación en un valor superior de las isolíneas 1RS respecto Altar y a las isolíneas

1E3S. Como promedio del resultado del grupos 1, grupo 2, área/mg de grano y área/mg de

132



RESULTADOS

proteïna, los genotipos 1RS tuvieron 34%±9 mayor contenido de Glu-HMW que los

genotipos 135 (Tablas 36 y 39).

Las diferencias significativas en el factor ambiente en las Glu HMW (Tablas 35 y 36>)

fueron parcialmente distintas cuando se obtuvieron por mg de grano y por mg de proteïna.

En el grupo 1, en el análisis por mg de protema, el ambiente M93RL no tuvo diferencia

estadística con TORR95 como se manifestó en el análisis por mg de grano (Tabla 37). En

el grupo 2, (3ER96 en el análisis por mg de grano, presentó el valor más bajo y por mg de

proteína fue más elevado que M93RC y AND96

(Tabla 40).Gráfica 39. Area/mg de grano (Mv.s) para las
Glu HMW de Altar y una de sue \so\meas con
(1KB) y otra sin (155) translocación 1BL/1KS,
cultivados en ambientes de México 1993-94 y
España 1994-95,1995-96.

Area/mg de muestra* 1000 (Mv.s)

135

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

Además, el comportamiento observado por los

ambientes del grupo 1 fue parecido al manifestado

en el grupo 2 (Tablas 37 y 40).

La Interacción significativa genotipo* ambiente

encontrada (Tabla 35 y 36>) fue esencialmente

cuantitativa, ya que en la mayoría de los casos,

sólo fue diferente la magnitud de la desigualdad

(Gráfica 39).

3.6.2.1.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

En este experimento se encontró que existieron diferencias significativas en la cantidad

de Glu HMW entre los tratamientos de fertilización nitrogenada (Tabla 41). la aplicación

fraccionada de nitrógeno mostró un valor medio mayor que la fertilización control y baja,

que a su vez entre sí no fueron diferentes (Tabla 42).

Las diferencias significativas entre genotipos (Tabla 41) se manifestaron en que las

isolmeas con translocación 1E3L/1RS (1RS) mostraron un contenido de Glu HMW mayor

que los genotipos sin translocación (1E5S) y que su progenitor Altar. A su vez, las líneas

isogénicas 1E3S tuvieron un valor Inferior a Altar (Tabla 43).

En el factor ambiente, las diferencias significativas en Glu HMW (Tablas 41) Indicaron que

en el análisis por mg de grano los tres ambientes fueron diferentes, ya que TORR96 fue

superior a AND96 y éste a su vez fue superior a (3ER96. En el análisis por mg de

protema, AND96 tuvo un valor mayor a GER96 y TORR96, que a su vez entre sí no fueron

diferentes (Tablas 44).
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Se encontró Interacción significativa genotipo* ambiente, genotipo* fertilización,

amblente*fertlllzaclón e incluso genotipo*ambiente*fertilización (Tablas 42).

Gráfica 4O. Area/mg de grano de tes Gíu HMW (Mv.s) de Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (IBS)
translocation 1&U1RS, cultivados en ambientes de España 1995-96, con fertilización nitrogenada control, fraccionada y
baja.

img te grano MODO (Mv.s) Area/mg de grano * Area/mg de grano * 1000 (tivs)

AND96 GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADA BAJA CONTROL FRACCIONADA BAJA

Gráfica 41. Area/mg de proteína de las Glu HMW (Mv.s) de Altar, una de sus \so\meas con (1RS) y otra sin (TBS)
translocación, cultivadas en ambientes de Espafta 1995-96, con fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja.

Area/mg de proteína*1000 (Mv.s) Area/mg de proteina*1000 (Mv.s) Area/mg de proteína*1000 (Mv.s)

*AND96 »GER96 TORR96

AND96 GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADA BAJA CONTROL FRACCIONADA BAJA

El comportamiento de loe genotipos en los ambientes y en fertilización, asi como la

respuesta a la fertilización en cada ambiente fue distinto en el análisis por mg de grano y

por mg de protema (Gráficas AO y 41).

En \a Interacción genotipo*ambiente se observó que las Isolíneas 1RS tuvieron un

comportamiento diferente a\ observado por \as \so\meas 1L3S en TORfx96, ya que en las

primeras, mientras por mg de grano se observó un decremento en \a cantidad de Glu

HMW, por mg de protema se observó el aspecto opuesto (Gráficas 4O y 41).

En la Interacción genotlpo*fertlllzaclón, las variaciones en la cantidad de GLU HMW,

fueron mayores por mg de grano que por mg de proteína, sobre todo en las Isolíneas 1RS,

las cuales mostraron cambios de magnitud mayores que las Isolíneas 1E5S y que Altar

(Gráficas AO y 41).

En relación a la interacción ambiente*ferti\lzación, también el comportamiento de la

cantidad de Glu HMW fue diferente entre mg de grano y mg de protema. A fertilización
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baja, la cantidad de Glu HMW disminuyó por mg de grano, en cambio, por mg de protema

se Incrementó. Esta tendencia se observó en los tres ambientes aunque con diferencias

en magnitud (Gráficas 4O y 41).

3.6.2.1.2.3. Otros resultados de las subunidades <5/u HMIV

En el análisis por mg de grano de los picos que representaron las subunidades 8> y 7, se

encontraron resultados similares a lo señalado en la cuantificacíón total de las Glu-HMW.

Altar y sus isolíneas 1E3S no resultaron significativamente diferentes entre sí, pero a su

vez, ambos fueron diferentes a 1RS. El área de la subunidad 6 de los genotipos 1RS fue

23% mayor a los 1E3S, al igual que la subunidad 7, donde 1RS fue 27% mayor que las 1E35.

También resultó que la magnitud de la subunidad 7 fue mayor a la subunidad £>. Además,

sobre el total de las glutenmas, el área de estas subunidades en los genotipos 1RS

representaron una proporción 1OO% mayor a la cantidad de los genotipos 1BS. En 1RS las

subunidades 8> y 7 significaron 9% y 3O% (39%±4.5), respectivamente, en cambio, en los

1BS el 4.3% y 14% (10%±2%).

3.6.2.7.2. Glutenmas de bajo peso molecular tipo "&" (Glu LMW-&)

Este grupo de proteínas fue determinado por la suma de las áreas de 6-7 picos, los

cuales eluyeron entre el minuto 20.5 al 36.O del programa empleado. El patrón de picos

de las isolíneas sin translocación 1BL/1RS (1BS) fue semejante al de su progenitor Altar,

pero el patrón de picos de las isolíneas con translocación 1r3L/1R5 (1RS) fue parcialmente

distinto (Figura 22).

3.6.2.1.2. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

También para este grupo de proteínas los resultados que se describen a continuación son

válidos para el grupo 1 y grupo 2, así como para el análisis por mg de grano y por mg de

proteína.

El genotipo fue la fuente de variación más importante en el grupo 1 y 2, ya que el 70%±7y

09%±2 de la variabilidad total por mg de grano y por mg de proteïna, respectivamente,

fue explicada por este factor y, principalmente, por las diferencias entre las isolíneas 1135

y 1RS, que según el análisis de grupo 1, representaron el 07% de la variabilidad observada

dentro del factor genotipo.
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Aunque se encontraron diferencias significativas entre genotipos dentro de las isolíneas

1RS y 155 (Tabla 35), no se observó solapamiento entre sus Intervalos de variación (no

mostrado). Además, las variaciones encontradas contribuyeron en mínima proporción a

explicar la variabilidad total observada en este tipo de proteínas.

Las diferencias significativas entre genotipos para la cantidad de Glu LMW-& (Tablas 35

y 38>) Indicaron que las isolíneas 1E3S Integraron más área que las 1RS. Los 1E55 tuvieron

por mg de grano 76.570±6.5 y, por mg de protema 7O.5%±O.5 mayor área que los 1RS

(Tablas 36 y 39). Por otra parte, en los genotipos 1E3S las <5/u LMW-& representaron el

71%±3 del área total integrada por las glutenlnas, en cambio, en los genotipos 1RS

simbolizaron un 25%±11 sobre el área total Integrada del mismo tipo de extracto.

Las diferencias significativas resultantes en el factor ambiente para Glu LMW-& (Tablas

35 y 3S>), mientras por mg de grano los tres ambientes fueron diferentes entre sí en el

grupo 1, por mg de protema, M93RC no fue diferente de TORR95 (Tabla 37). En el grupo 2,

los seis ambientes fueron diferentes entre sí; por mg de grano (3ER96 fue el ambiente de

menor contenido de Glu LMW-I3, en cambio, por mg de proteína el menor valor se obtuvo en

AND96 (Tabla 4O).

Gráfica 42. Cantidad de Glu LMW-B de Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y
otra ein (155) translocación 1&L/1RS, cultivados en ambientes de México
1993-94 y España 1994-95,1995-96.

Areafmgdegrano-1000 Areaímgdeproteína'IOOO

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

La Interacción significativa genotipo*ambiente Indicada en el análisis del grupo 2 (Tabla

30), se manifestó en cambios de magnitud mayores en Altar y 1E3S que en 1RS como

respuesta a las variaciones ambientales (Gráfica 42)

3.6.2.1.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

En el contenido de Glu LMW-E5 existieron diferencias significativas entre los tratamientos

de fertilización nitrogenada (Tabla 41). La fertilización nitrogenda baja fue Inferior a la

136



RESULTADOS

fertilización control y fraccionada. Por mg de protema la fertilización fraccionada fue

superior a la control, aspecto que no se encontró por mg de grano (Tabla 42).

Las diferencias significativas entre genotipos (Tabla 41) consistieron en que la ¡solíneas

1RS tuvieron un valor Inferior al progenitor Altar y a las isolíneas 1E3S. Mientras en el

análisis por mg de proteína Altar y 1B5 fueron diferentes, por mg de grano ésto no ocurrió

(Tabla 43).

Las diferencias significativas entre ambientes para la cantidad de Glu LMW-& (Tabla 41)

por mg de grano Indicaron que TORR96 fue superior a AND96 que a su vez fue superior a

(3ER96, en tanto que por mg de proteína, TORR96 y (3ER96 no fueron diferentes entre

si, pero superiores a ANP96 (Tabla 44).

Sin embargo, se encontraron Interacciones significativa genotipo * ambiente, genotipo*

fertilización, amblente*fertlllzac\ón e incluso genotipo*ambiente* fertilización (Tabla 41).

Gráfica 43. Area/mg de grano de Glu ÍMW-& de\ Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin
translocación 1BL/1RS, cultivadas en ambientes de Espafla 1995-96, con fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja.

Area/mg de grano*1000 (Mv.s) Area/mg de grano"! 000 (Mv.s) Area/mg de grano'1000 (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADO BAJO CONTROL FRACCIONADO BAJO

Gráfica 44. Area/mg de proteína de las Glu LMW-& de Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (IBS)
translocación 1&L/1RS, cultivadas en ambientes de España 1995-96, con fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja.

Area/mg de proteina'1000 (Mv.s)Area/mg de proteina'1000 (Mv s)

-»1BS »1RS ALTAR

38'
AND96

Area/mg de proteina'1000 (Mv.s)

-»1BS
• 1RS

ALTAR

GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADA BAJA CONTROL FRACCIONADA BAJA

Las Interacciones genotipo*ambiente y genotipo*fertilización fueron cuantitativas, donde

la magnitud de los cambios por efecto ambiental y por fertilización fue más acentuada en

los genotipos 1E3S y Altar que en los 1RS. La Interacción ambiente*fertilización fue

consecuencia de un comportamiento diferente en AND96 en comparación a (5ER96 y

137



Universitat de Lleida

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

INFLUENCIA DE LA TRANSLOCACIÓN 1BL/1RS SOBRE

LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS, BIOQUÍMICAS

Y DE CALIDAD DE TRIGO DURO (Trítícum turgídum, L.)

v,

Memoria presentada para obtener
el título de Doctor.

El presente trabajo se ha realizado
en el Centro UdL-IRTA, bajo la dirección
de los Drs Antonio Michelena Barcena
y RJavier Peña Bautista.

Jorge A. Zarco Hernández

Octubre, 1999



KESULTAPOS

TORR96. Así pues, la interacción genotipo * ambiente * fertilización fue debida a un

comportamiento de ANID96 diferente frente a la fertilización y al alto valor presentado

por los genotipos 1B5 en esta misma localidad (Gráficas 43 y 44).

3.6.2.1.2.3.0tros resultados de las <5/u LMlV-ß

De los 6 a 7 picos que se tomaron como los representantes de estas proteínas se

derivaron tres sub-zonas distintas entre sí en sus tiempos de retención (Figura 22).

La sub-zona "a" fue definida por dos picos (2Ô.O-3O.O min) comunes en todas las

isolíneas (Figura 22). La proporción que esta sub-zona representó sobre el total de las

gluteninas fue 14% mayor en las isolíneas 1RS que en las 1I3S. Además, en los genotipos

con translocación 1I3L/1RS (1RS) el área de la subzona "a" fue 67% mayor a las isolíneas

sin translocación (1I3S).
*

La sub-zona "b" comprendió 2-3 picos (3O.O32.5 min). La sub-zona "b" fue la que menos

variabilidad en magnitud tuvo de las tres y fue la que determinó las diferencias

encontradas entre los genotipos 1E5S y 1RS (Figura 22). Para el área Integrada de esta

sub-zona, las Isolíneas 1E35 fueron significativamente mayores (Ô4±1%) a 1RS. Además, de

la proporción del total de las glutenlnas, la sub-zona "b" representó en 1E3S 55±6% más

que en los 1RS.

La sub-zona "c" se definió con 2-3 picos (32.5-30.5 min). Los picos de 1BS se definieron

mejor que en 1RS (Figura 22). El área de la sub-zona "c" en los genotipos 1BS fue 78>±1%

superiores a los 1RS. Sin embargo, esta zona sólo representó en 1BS 5%±1 más que en los

1RS sobre el total de área de glutenlnas.

3.6.2.1.3. Glutenlnas de bajo peso molecular tipo C (Glu LMW-C)

Este grupo de proteínas fue definido por dos sub-zonas del cromatograma: la sub-zona

"a" localizada entre 25.O2Ô.4 min, que comprendió 3 picos, los cuales coincidieron en

tiempo de elución y perfil en todas las Isolíneas, y la sub-zona "b" que fue definida por 5

picos, que aparecieron entre 3Ô.56-4Ô.OO min, que también coincidieron en el tiempo de

elución y perfil en todas las Isolíneas (Figura 22).
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3.6.2.1.3.1. Evaluación de la variabilidad genotíplca y ambiental

Los resultados expuestos a continuación se aplican a lo obtenido en el análisis de los

grupos 1 y 2, así como al análisis por mg de grano y por mg de proteína.

El genotipo fue la fuente de variación que contribuyó mayoritariamente (75±10%) a las

diferencias en el contenido de las o/u LMIV-C. A su vez, las diferencias entre las isolíneas

1D5 y 1RS participaron con 03% de la variabilidad observada dentro del factor genotipo.

Aunque se detectó variabilidad dentro de los genotipos 1RS no existió solapamiento con el

Intervalo de variación expuesto por loe genotipos 1B5.

Las diferencias significativas en el factor genotipo (Tablas 35 y 30) se manifestaron en

un valor medio de las ¡solíneas con translocación 1t3L/1RS (1RS) superior a las isolíneas

sin translocación (1E3S) y al progenitor Altar, que entre sí no mostraron diferencias

significativas. Las isolíneas 1RS tuvieron 52%±1 mayor cantidad de <5/u LMW-C que las

isolíneas 135 (Tabla 36 y 39).

En relación a las diferencias significativas entre ambientes (Tablas 35 y 36), no hubo

coincidencia en su separación de medias (Tablas 37 y 4O). En el grupo 1, mientras por mg

de grano M93RL fue superior a TORR95 y M93RC, por mg de protema M93RL y TORR95

no fueron diferentes, pero superiores a M93RC (Tabla 37). En el grupo 2, las diferencias

entre el análisis por mg de grano y por mg de proteïna, consistieron en que M93RC de ser

Inferior a M93RL (superior a todos') en el análisis por mg de grano pasó a orden Inverso en

el análisis por mg de proteïna. TORR95 por mg de grano fue superior a TORR96 y AND96,

en cambio, por mg de proteína el resultado fue Inverso. AND96 de haber sido Inferior a

TORR96 por mg de grano pasó a ser superior por mg de proteína (Tabla 4O).

Gráfica 45. Area/mg de grano y área/mq de protema de Glu LMW-C, de Altar, una
de sus \so\meas con (1K5) y otra s'm (IBS) translocación 1BL/1RS, cultivadas en
ambientes de México 1993-94 y Espaffa 1994-95, 1995-96.

Area/mg de grano'1000 (Mv.s) Area/mg de proteina'1000 (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL
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La Interacción significativa genotipo*ambiente (Tablas 35 y 30) fue consecuencia de

diferencias en la magitud y sentido de respuesta de los genotipos 1E5S y 1RS, pero que no

afectaron el orden de desigualdad entre ellos (Gráfica 35).

3.6.2.1.3.2 Influencia de la fertilización nitrogenada

Las diferencias significativas en contenido de Glu LMW-C entre ios tratamientos de

fertilización nitrogenada (Tabla 41) fueron representadas por un valor inferior de la

fertilización baja en comparación a la control y fraccionada. Por mg de grano, la

fertilización fraccionada fue superior a la control. Aun cuando la diferencia no fue

significativa, se encontró la misma tendencia en el análisis por mg de protema (Tabla 42).

Las diferencias significativas entre genotipos para las Glu-LMW-C (Tabla 41) se

manifestaron por un valor superior del genotipo con translocación 1E5L/1RS (1RS) respecto
«

al genotipo sin translocación (1135) que a su vez fue mayor al progenitor Altar (Tabla 43).

En las diferencias significativas entre ambientes (Tabla 41), mientras por mg de grano,

AND96 y TORR96 no fueron diferentes entre sí, pero superiores a (3ER96, por mg de

protema, AND96 fue superior a TORR96, que a su vez fue mayor a (3ER96 (Tabla 44).

Las interacciones significativas para las o/u LMW-C (Tabla 42) sólo afectaron la

magnitud de las desigualdades de los factores implicados (Gráficas 46 y 47).

Gráfica 445. Glu LMW-C por mq de grano de Altar y una de sus ¡soííneas con (1RS) y otra sin
translocación 1&L/1RS, cultivadas en ambientes de España 1995-9&, con fertilización nitrogenada control,
fraccionada y baja.

Area/mg de grano*1000 (Mv.s) Area/mg de grano*1000 (Mv.s) Area/mg de grano*1000 (Mv.s)

AND96 GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADA BAJA CONTROL FRACCIONADA BAJA
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3.6.2.1.3.3. Otros resultados de \as Glu LMW-C

La proporción de las Glu LMW-C fue diferente entre genotipos 1E35 y 1RS. En las Isolíneas

1RS las Glu LMW-C significaron 27%±4 del total, en comparación al 9%±2 de las 1135.

El resultado del análisis de \s sub-zonas "a" y "b" coincidieron con el obtenido en su

análisis conjunto como Glu LMW-C, tanto en el comportamiento de los genotipos, de los

ambientes y tratamientos de fertilización. El área de las sub-zonas "a" y "b" en las

loolmeas 1RS significaron el 50±3% y 5O%±1470 de los grupos 1 y 2, respectivamente, más

(\ue en las Isolmeas 1E3S.

5.6.2.2. Proteínas alcohol solubles (glladlnas y secallnas)

El análisis del fraccionamiento por RP-HPLC de las protemas solubles en solución 5O% 1-

propanol se realizó sobre tres reglones del cromatograma: la reglón de las uy-glladlnas,

cc+ß glladlnas y j-glladlnas (Figura 23).
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IS. CO 2O.OO 2V 00 3O.OO 35. 07 in • n 43. OQ SO. O=

L u -Gli f u -Sec ff-Gli •> -Gli / y -Sec

Figura 23. Fraccionamiento por RP-HPLC de \ae> proteínas de reserva de\ qrarto alcohol solubles de las \so\meas

del trigo duro Altar con (1RS) y sin (1&S) translocación 1&L/1R.S.

El área Integrada por e\ cromatograma fue analizada tanto por mg de grano como por mg

de protema, ios resultados del análisis de varlanza para el estudio de la variabilidad

genotíplca y ambiental se presentan en la tabla 45 c\ue corresponde a Altar y sus ocho

Isolíneas, cuatro con translocaclón 1BL/1RS (1RS) y cuatro sin ella (1E3S), cultivadas en

M93RC, M93RLy TORR95, las cuales constituyeron el grupo 1. En la tabla A-Ò figuran los

resultados correspondientes a Altar, una Isolmea 1RS y una 1E5S en los ambientes de

AND96, GER96, TORR96, TORR95, M93RC, M93RL que formaron el grupo 2. las

separaciones de medias de los genotipos y ambientes correspondientes al grupo 1 se

presentan en las tablas 46 y 47, respectivamente y las medias de los genotipos y

ambientes del grupo 2 figuran en las tablas 49 y 50.

El análisis de varlanza correspondiente a Altar y una Isolínea 1RS y una 1E3S, cultivados

con la fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja en los ambientes de España

1995-96 (AND96, GEK96 y TORR96) se presenta en la tabla 51 formando el grupo 3 y

los valores medios para cada fertilización, genotipo y ambiente se presentan en las tablas

52, 53 y 54, respectivamente.
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Tat'ls 45. Suma de cuad

\eo\meae con (1RS) y ein

España 1994-95 (grupo 1

Fuente de variación

AMBIENTE (Amb)

Amb'Bloque

GENOTIPO (Gen)

Altar vs 1BS+1RS

1BSvs1RS

GEN 1BS

GEN 1RS

Ambiente * Genotipo

Amb* Altar vs 1BS+1RS

Amb*1BSvs1RS

Amb*GEN1BS

Amb* GEN 1RS

ERROR

'ados

(155)

)•

GL

2

2

8

1

1

3

3

16

2

2

6

6

24

del análisis de varíanza para las

translocación 1&L/1KS, cultivadé

Area/mg de grano

co-Gliadinasylcc + p-l y-Gliadinas
Socaliñas ;Gliadinas ; y Secalinas

301682"' 12167466* ; 1226247"

120.42 ¡32155 Í80822

982386*** ; 29491 37"* ¡1 1125353***

139574* J1072991*** ;1515378"

745936*** 11401 879"* ¡9096238*"

10041.2 I327489" 163210"

86836* 1146778 Í450527"*

401188"* ; 1546576"* J421323*"

16086 J556402* J18585

233103*** ;344070* 1 39580

9792.6 ¡494477" ¡89930"

142207* ;151626 ¡273227"*

93447 ;396588 ;49522

proteínas alcohol solubles de Altar y sus

s en los ambientes de México 1993-94 y

Area/mg de proteina

(o-Gliadinasy;a + ß-| y-Gliadinas y

Secalinas ;Gliadinas ; Secalinas

10171332*" ¡34166765* ¡22316442**

4064.9255 ¡362799.31 ¡56713.518

43438279"* ¡94924486*" ¡446119365"*

5848002.3* ¡37742344"* ¡60561709**

31783838"* ¡46192210*" ¡374038836"*

445334.37 ¡10269466" ¡3289745"

5361104* ¡720466.82 ¡8229076"*

18569970*" '54891711*** 117782291*"i i
672064.78 ¡19735997* ¡106837.2

10877067"* ¡8258059* ¡3104232.1

450970.61 ¡19390838" ¡2713193

6569868* ¡7506817.3 ¡11858028"*

5207913 119175953 '3749872.4

TOTAL 53 1778855 ^7093803 Il2830526 77406617 ¡203542243 ¡490116365

*,**,***, Diferencia significativa con probabilidad menor a 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente.

,Suma de cuadrados'W 6

Tabla 46. Medias y su

isolíneas con (1RS) y sin

GLIADINAS

(o-Gliadinas y Secalinas

a + ß G liad ¡nas

y- Gliadinas y Secalinas

Total

4 Medias de la misma fila y

separación (test de Duncan) para \ae

(155) translocación 1&L/1RS, cultivadas

Area/mg de grano (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

249 b 498a 212 b

2138 b 2480a 1860 b

1217 b 2088a 1120 b

3604 5066 3192

mismo análisis de( área seguida por distinta

proteínas alcohol solubles de Altar y sus

en México 1993-94 y en España 1994-95.

Area/mg de proteína (Mv.s)
1BS 1RS ALTAR

1692 b 3319a 1459 b

14516 b 16478 a 12836 b

8283 b 13866 a 7704 b

24491 33663 21999

etra son diferentes significativamente (p<O.05)

Tabla 47. Medias y su s

94 con cinco riegos (Mi

Altar y sue \eo\meae cot

GLIADINAS

u -Gliadinas y Secalinas

a + ß Gliadinas
y- Gliadinas y Secalinas

Total

4 Medias de ia misma filí
(p<0.05)

íparación (test de Duncan) para \ae pr

13RC) y un riego (M93RL) y de Esparía

y sin translocación 1&L/1RS.

Area/mg de grano (Mv.s)
M93RC M93RL TORR95

259.3e 366.63 b 441.47a

1977 9 b 2431.31a 2367.19a

1380.6 b 1708.8 a 1691.1 a

3617.89 4506.74 4499.75

y mismo análisis ¿tel área seguida por dit

yteínas alcohol solubles de México 1993-

1994-95 (TORR95) donde se cultivaron

Area/mg de proteína (Mv.s)
M93RC M93RL TORR95

1858e 2389 b 2921a

14088 b 15898a 15618a

9791 b 11133a 11175a

25737 29420 29714

tinta letra son diferentes significativamente
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Tabla 4&. Suma cíe cuadrados del análieis de varía/iza para las proteínas alcohol solubles de Altar y
una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (ÍB>S) translocación 1&L/1RS, cultivados en ambientes de
México 1993-94 y de España 1994-95, 1995-96 (grupo 2),

Areaímg de grano4'

Fuerte de

variación

AMBIENTE

ArrtfBloque

GENOTIPO

AMB*GEN

ERROR

TOTAL

GL

5

5

2

10

14

37

(o-Gliadinasy I a + ß Gliadinas ! y-Qiadinasy

Secalinas ¡ | Secalinas

441.169™ 114952.181*** 13399.87***

13.295 1149367949 131.944

11736.194*** J9292.257*** Í2649.43***

536.076** Í3690.358** i 1500.1**

139.552 J879.175 Í350.706

15999.999 Í38197.38 ; 10160.11

/Veaímg de proteina en grano *

(o-Qiadinasy: ct+ß j y-Qiadinasy
Secalinas Gliadinaŝ  Secalinas

7374.00* 13778.6*** 179280***

84Z157 110478.4 12438.1

731000*** Í429300*** i 119890***

2340.3** Í348300*** i 150300***

8275.792 Í56820.34 Í23247.4

919945.02 Í1325389.36 Í415267.57
*i **i***i rj\ferenc¡a 5¡gn ficativa con probabilidad menor a 0.05, 0.01 y 0.001, respectiva mente.

* ,Suma de cuadrados'IO'6

Tabla 49. Medias y su separación (test de Duncan) para \as proteínas alcohol solubles de lostambientes de España
1995-96 (AND96, GEK96 y TOKK96), España 1994-95 (TORR95) y de México 1993-94 con cinco riegos (M93RC) y
con un riego (M93RL), donde se cultivaron Altar y una de sus isolíneas con y otra sin translocación 1BL/1RS.

MS6 GER96 TORR96 TORR95 M33RC M33RL /SM166

Aea'mg de prateha en grano (M/.s)

GER96 TORR96 TORR95 Î BSRC M93RL

(ü-QiaínasySecalina

a+ ßQiadinas

y- Gliadinas y Secara

Total

31533e 22475d 33596b 33227bc 33371 be 38329a

166222e 114067d 184500b 171697e 173486e 207737a

102284d 75271e 109823b 109357b 9OBc 115830a

300039 211813 327921 314281 301166 361896

253770ab 215838e 269610ab 287827a 259037b 287090a

1423969 b 1172181 d 1519275 a 1349379 c 1426406 b 1582359 a

876356* 813105è 904202a 861539b 774925d 881756ab

2569115 2201124 2693087 2498745 2460370 2751205

Medias de la misma fila y mismo análisis del área seguida por distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05)

Tabla 5O. Medias y su separación (test de Duncan) para \as proteínas alcohol solubles de Altar y una
de sus isolínea con (1RS) y otra sin (l&S) translocación 1&U1R.S, cultivadas en ambientes de México
1993-94 y España 1994-95, 1995-96.

G L I A D I N A S
o -Gl iadinas y Secal inas
a + ß G liadinas

y- Gliadinas y Secal inas
T o t a l

A r e a / m g de grano (Mv.s)
1BS 1RS A L T A R

18387 b 58889 a 18991 b
158613 b 193387 a 156855 b
98394 b 113308 a 91736 c
275394 365584 2 6 7 5 8 2

A r e a / m g de prote ina (Mv.s)
1BS 1RS A L T A R

1 5 8 9 1 7 b 4 8 0 5 2 4 a 161279 b
1373595 b 1582027 a 1343418 b

8 5 6 2 0 8 b 9 3 2 5 2 7 a 7 7 7 4 6 6 c
2388720 2995078 2282163

* Medias de \a misma fila y mismo análisis del área seguida por distinta letra son diferentes significativamente
(p<0.05)
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Tab/a 51. Suma de cuadrados de\ análisis de vañanza para las proteínas alcohol solubles de Altar y
una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (JßSJ translocaclón 1&L/1RS, cultivadas en ambientes de
España 1995-96 con la fertilización nltroqendada control, fraccionada y baja (grupo 3).

Fuente de

variación
AMBIENTE

Amb'Bloque

GENOTIPO

AMB'GEN

FERTILIZACIÓN

FER'AMB

FER'GEN

AMB*GEN*FER

ERROR

TOTAL

G.L

2

2

2

4

2

4

3

6

24

50

Area/mg de grano T

m- Gliadinas y ja + ß ; y-Gliadinas y

Secalinas ¡GJiadinas ¡Secalinas
1005.89" ¡26188.56** ¡7748.06**

7.823 ¡155.13 ¡7.498

12161.22*** ¡14656.56*** ¡2463.26***

624.56*** '1155.40** ¡811.27**

120.77* Í4850.81*** ¡1996.20***

105.09 ¡1131.262** ¡1172.76***

18.448 ¡53.402* ¡151.63

73.924 ¡2188.32*** ¡1926.74***

281.496 ¡1170.79 ¡793.76

18864.178 ¡62677.24 ¡19973.587

Area/mg de proteina en grano *

to- Gliadinas y ¡a + ß j y-GI¡ad¡nas y

Secalinas ¡Gliadinas ¡Secalinas
19259.80* ¡41001.0* ¡104000*

779.19 ¡8593.76 ¡1964.66

922900*** ¡1052000*** ¡166500***

30784.39 ¡249300*** ¡132900***

71.422 ¡76870*** ¡14374.22

13393.29** ¡151300*** ¡120600***

4504.33 ¡35930* ¡22120*

1064530 ¡295700*** ¡2046.8***

18163.91 ¡85774.63 ¡55996.37

1255183.7 ¡2560025.9 ¡854556.12
*,**,***, Diferencia significativa con probabilidad menor a 0.05, 0.01 y 0.001, respectivament«,
•i

,5uma de cuadrados*10

Tabla 52. Médias j
fertilización nltroget
otra sin translocaci

GLIADINAS

co-Gliadinas y Secalinas

a + ß Gliadinas

y- Gliadinas y Secalinas

Tota

^ Medias de la misma
(p<0.05)

i su separación (test de Duncan) p,
lada control, fraccionada y baja aplic,,
in 1&L/1RS, cultivadas en tres ambient

Area/mg de grano (Mv.s)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

35548 b 37804a 30468 c

32956 b 39636a 29187e

162049 b 183678a 154352e

230553 261118 214007

fila y mismo análisis del área seguida por

ara las protemas alcohol solubles en la
ida a Altar y una de sus ieolíneas con y
?s de España 1995-96.

Area/mg de proteina en grano (Mv.s)

CONTROL FRACCIONADA BAJA

280517a 304281a 285122a

1418342 b 1514186a 1503286 ab

879477a 900867a 892762a

2578336 2719334 2681170

distinta letra son diferentes significativamente

Tabla 53. Medias y si
una de sus isolínea ce
España 1995-96, con

GENOTIPO

to -Gliadinas y Secalinas

a + ß-Gliadinas

y- Gliadinas y Secalinas

Total

* Medias de la mioma fl
(p<0.05)

separación (test de Duncan) para la
m (1RS) y otra sin (155) translocacic
fertilización nitrogenada control, fracc

1BS 1RS ALTAR

18436 c 54916a 19411 b

151168 b 187109a 153090 b

94108 b 110661a 94159 b

263712 352686 266660

a y mismo análisis del área seguida por dií

s proteínas alcohol solubles de Altar y
n 1&L/1RS, cultivadas en ambientes de
onada y baja.

1BS 1RS ALTAR

151867 b 458445a 161317 b

1 364298 b 1 644994 a 1 2891 99 b

858547 b 956181 a 797610 b

2374712 3059620 2248126

tinta letra son diferentes significativamente
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Tabla 54. Mediae y su ;

de Esparta 1995-9e, c

18LflfZS, con la fertiliza

AMBIENTE

w-Gliadinas y Secalinas

a + ß- Gliadinas

y-Gliadinasy Secalinas

Total

4 Medias Ae la misma f
(f><0.05)

separación (test de Duncan) para las p

ionde se cultivaron Altar y una de s

clon nitrogenada control, fraccionada y

Area/mg de grano (Mv.s)
AND96 GER96 TORR96

36219a 22227 b 36018a

39836 a 23666 b 38276 a

111064a 78251 b 111726a

187119 124144 186020

la y mismo análisis del área seguida por t

roteínas alcohol solubles de loe ambientes

>s ieolíneas con y otra sin translocación

baja.

Area/mg de proteína en grano (Mv.s)
AND96 GER96 TORR96

314269a 237472 b 306172a

1519837a 1325457 b 1545146a

916536a 824266 b 913884a

2750642 2387195 2765202

iistinta letra son diferentes significativamente

3.6.2.2.1. (o-Gliadinas y co-oecalinas

Esta región comprendió el intervalo de tiempo del 11 al 29 mln del programa establecido. El

patrón de picos expuesto por las isolíneas sin (1f5S) y con (1K5) translocación 1BL/1RS

fueron parcialmente diferentes (Figura 23). El perfil de las isolíneas 1B5 fue igual al de su

progenitor Altar.

Con base en otros trabajos de trigo duro, las o-gliadinas son codificadas, principalmente,

en los loci Gli-AI y GH-&1, localizados en el brazo corto de cromosoma 1A y 1(3. Así bien,

por deducción, las diez subunidades (7 de las cuales eluyeron entre 24.7-29.0 min) que

aparecieron tanto en isolíneas con y sm translocación 1E5L/1R5, fueron codificadas por el

locus GH-A1 (en 1AS>); \as tres subunidades (11.5,14.O y 23.3 min) que aparecieron sólo en

las isolíneas sin translocación fueron codificadas por 6H-&1 (en 7£55) y las siete

subunidades (principalmente entre 19.3-24.5 min) que sólo aparecen en las isolmeas con

translocación 1f5L/1RS fueron secalinas codificadas por Gli-KI o Sec-1 (en 1RS) (Figura

23).

For las diferencias en el perfil del cromatograma se observó que las subunidades

codificadas por Gli-S>1, fueron más pequeñas en magnitud de tamaño y número que las

codificadas por 1AS (Figura 23).

3.6.2.2.1.1. Evaluación de la variabilidad gene-típica y ambiental

Los resultados que a continuación se describen se aplican tanto al grupo 1 y 2, asi como

también al análisis por mg de grano y por mg de proteína.

El genotipo fue el factor más importante en la variabilidad de las <o-g\iadinas+ co-

secalinas. En promedio del análisis por mg de grano y proteína, el genotipo representó el
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55±O.5% y 76+3% de la variabilidad de los grupos 1 y 2, respectivamente. El ambiente

contribuyó con el 15+2% y 1.0+1% de los grupos 1 y 2, respectivamente.

En las diferencias significativas en el factor ambiente en el grupo 1 (Tabla 45), TORR95

presentó un valor mayor a M93RL y éste a su vez mayor a M93RC (Tabla 47). En el grupo

2, para el factor ambiente (Tabla 40), por mg de grano, M93RL fue superior a M93RC,

TORR95 y TORR96, éste último superior a AND96 y todos mayores a (3ER96. En cambio,

por mg de protema, M93RC fue Inferior a M93RL y TORR95, y (3ER96 Inferior a todos los

otros ambientes (Tabla 49).

En las diferencias significativas en el factor genotipo encontradas en el grupo 1, la mayor

proporción de la variación

genotípica (74+1%) fue originada

por las diferencias entre isolíneas

1BS y 1RS (Tabla 45). El grupo de

isolíneas 1RS manifestaron un

valor superior al grupo de

genotipos 1E3S y su progenitor

Altar, que a su vez no fueron

diferentes entre sí (Tablas 46 y

5O).

La Interacción significativa

genotipo*ambiente del grupo 1

estuvo asociada a la Interacción

ambiente*1L3S vs 1RS. Tanto en el

grupo 1 como en el grupoZ, el

cambio en magnitud de los 1RS

fue mayor a los 1I3S (Gráficas

40 y 49).
ÁÑD96 GER96 TORR96TORR95 M93RC M93RL AÑD96 GER96 TORR96TORR95 M93RC M93RL '

orafíca 48>. co-gliadinas y (o-secalinas de Altar, sus cuatro líneas

isogénicas con (1RS) y cuatro sin (IOS) translocadón 1&L/1RS,

cultivadas en México 1993-9-4- con cinco riegos (M93RC) y un riego

(M93RL) y en España 1994-95 (TORR95).

Area/mg de grano (Mv.s) iKnn Area/mg de proteïna (Mv.s)

1BS -1RS » ALTAR

.LlLili
M93RC M93RL TORR95

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

• 1BS -1RS ALTAR

M93RC M93RL TORR95

Gráfica 49. (o-q\\admas y (u-e>eca\\na& de Altar, una de eus \so\meas
con (1RS) y otra sin (IBS) translocación 1&L/1RS, cultivadas en
ambientes de España 1995-96 (ANP96, GER96 y TORR96), 1994-95
(TORR95) y de México 1993-94 con cinco riego (M93RC) y un riego
(M9RL).

70
Area/mg de grano*1000 (Mvs) Area/mg de proteína*1000 (Mv.s)

3.6.2.2.1.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

for mg de grano hubo diferencias significativas en co-gliadinas+oo-secalinas entre los

fertilizaciones nitrogenadas realizadas (Tabla 51). En la aplicación fraccionada de

nitrógeno la cantidad de estas protemas fue mayor a la fertilización control y ésta a su
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vez superior a la fertilización baja en nitrógeno. En cambio, por mg de protema no

existieron diferencias significativas entre los niveles de fertilización (Tabla 52).

Gráfica 5O. tv-glíadinas y u)- sacaliñas
de Altar y una ¿/e sus ¡Bolineas con
(1RS) y otra sin (1&S) translocación
1&L/1RS, cultivadas en ambientes de
España 1995-96.

Area/mgdegrano*1000(Mv.s)

AND96 GER96 TORR96

En las diferencias significativas encontradas para el

factor ambiente (Tabla 51), (3ER96 tuvo un valor medio

Inferior a AND96 y TORR96 que a su vez entre sí fueron

iguales estadísticamente (Tabla 54).

En relación a las diferencias significativas encontradas

para el factor genotipo (Tabla 51), el grupo de isolíneas

1R5 fue superior a los 1E3S y a su progenitor Altar. Estos

dos últimos, sólo por mg de grano fueron diferentes

(Tabla 53).

En la Interacción significativa genotipo*ambiente encontrada en el análisis por mg de

grano (Tabla 51), sólo cambió la magnitud de la

desigualdad, principalmente por las variaciones de los

genotipos 1RS (Gráfica 5O).

En la Interacción significativa fertilización*ambiente

encontrada en el análisis por mg de protema (Tabla 51),

las diferencia entre AND96 y TORR96 vanaron en orden

y magnitud con el tipo de fertilización (Gráfica 51).

Gráfica 51, a>-q\\admas y u)- seca/iras
de tos ambientes de España 1995-96
como respuesta a \a fertilización
nitrogenada control, fraccionada y
baja.

Area/mgde proteína'1000 (Mv.s)

NTROL FRACCIONADA BAJA

5.6.2.2.2. «- + p- Gliadinas

Este tipo de protemas comprendió las subunldades que eluyeron entre 29.5-32.2 min.

Durante este Intervalo eluyeron tres grupos de picos, en las que aparecían otros picos,

que fueron difíciles de definir y cuantlficar en forma independiente (Figura 23).

El patrón de picos de esta reglón de las isolíneas con (1RS) y sin (1E3S) translocación

1BL/1RS fue semejante al de su progenitor Altar.
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3.6.2.2.2.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

En este caso, también los resultados que se describen a continuación se aplican a loe

grupos 1 y 2, así como al análisis por mg de grano y proteína.

En este tipo de proteínas en el grupo 1 la Importancia de loe factores a la variabilidad al

considerar mg de grano y mg de proteína fue similar. La participación de cada factor a la

variabilidad en la cantidad de a- + ß-gliadinas fue: el genotipo 44±3%, el ambiente 24±770

y la Interacción genotipo*ambiente 24.5±2%. En el análisis de grupo 2 la participación de

los factores a la variabilidad del genotipo fue de 2¿3>±4%. Sin embargo, para el ambiente

varió según fuera expresado por mg de grano o de proteína. Así, respectivamente, para el

para el ambiente de 39% y O.3% y, para la Interacción genotipo*ambiente de 9.7% y 26%.

En el grupo 1, en las diferencias significativas entre ambientes (Tabla 45) TORR95 tuvo un

valor superior a M93RL que a su vez fue superior a M93RC (Tabla 47). En el grupo 2

variarion según en qué fueran expresadas (Tabla 40). Por mg de grano, M93RL fue

superior a TORR96, que fue mayor a M93RC, TORR95 y AND96, y éstos fueron

superiores a (3ER96. En cambio, por mg de protema, M93RL y TORR96 no fueron entre sí

diferentes, pero superiores a M93KC y AND96, que a su vez fueron superiores a TORR95,

siendo (3ER96 el de valor más bajo (Tabla 49).

En el grupo 1, las diferencias significativas encontradas en el factor genotipo por mg de

grano y por mg de protema fueron similares. El contráete entre el grupo de isolíneas 1RS y

1E35 fue el de mayor Importancia, ya que participó con un 40+1% en la variación del factor

genotipo (Tabla 45). En general, el grupo de isolíneas 1RS resultó con un valor medio

superior al grupo 1BS y Altar que a su vez entre sí no fueron diferentes (Tablas 46 y 50).

La Interacción significativa genotipo" ambiente (Tabla 45), esencialmente fue

consecuencia de diferencias en la magnitud de respuesta a las variaciones ambientales

que no afectaron el sentido de la desigualdad entre los genotipos (Gráficas 52 y 53).

Gráfica 52. a- + ß-gliadinae de Altar y sus isolíneas con (1RS) y
sm (1BS) translocación 1&L/1RS, cultivadas en México 7993-94
con cinco riegos (M93RC) y un riego (M93RL) y en España 7994-
95 (TORR95).

Area/mg de grano (Mv.s) Area/mg de proteína (Mv.s) (Miles)

1000
M93RC M93RL TORR95 M93RC M93RL TORR95
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Gráfica 53. a- + ß-g\iadinas de Altar, una de eue \eo\meas con (1RS) y otra sin
(1&S) tranelocación 1&L/1RS, cultivados en México 1993-94 con cinco riegos
(M93KC) y un riego (M93KL), en Esparla 1994-95 (TOKR95) y 1995-96 (ANP96,
GEK96 y TOKK96)

, Area/mgdegrano*1000(Mï.s)

1RS ALTAR

Area/mg de proteína"1000 (Mv.s)

1RS ALTAR

AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL AND96 GER96 TORR96 TORR95 M93RC M93RL

3.6.2.2.2.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

»
En este ensayo, existieron diferencias significativas entre los tratamientos de

fertilización en \a cantidad de a- + ß—gliadinas (Tabla 51). Por mg de grano, la aplicación

fraccionada del nitrógeno presentó un valor mayor que la fertilización control, que a su

vez fue superior a la fertilización baja en nitrógeno, for mg de proteína, la aplicación

fraccionada de nitrógeno fue sólo superior a la fertilización control, en tanto la

fertilización baja presentó un valor Intermedio no diferente significativamente a la

fertilización fraccionada y control (Tabla 52).

En las diferencias significativas entre ambientes (Tabla 51), AND96 y TORR96 no fueron

diferentes entre sí, pero fueron superiores a (3ER96 (Tabla 54).

Similarmente, en las diferencias significativas entre genotipos (Tabla 51), las isolíneas sin

translocación 1BL/1R5 (1E3S) y el progenitor Altar no fueron diferentes entre ellos, pero

fueron Inferiores a las isolíneas con translocación 1E5L/1RS (1RS) (Tabla 53).

La Interacción significativa genotipo*ambiente (Tabla 51) indicó que la magnitud de

respuesta de los genotipos al ambiente varió, pero sin alterar el sentido de desigualdad

entre ellos (Gráfica 54).

En la Interacción significativa genotlpo*fertl\lzaclón (Tabla 52), por mg de grano se

observaron diferencias en el orden y magnitud de las desigualdades entre genotipos según

el tipo de fertilización, for el contrario, por mg de proteína en la Interacción sólo se

detectaron diferencias en la magnitud pero no en el orden de los genotipos. Las Isolíneas
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1E3S se ajustaron mejor a la tendencia marcada por los valores medios de los

tratamientos de fertilización (Gráfica 54).

En relación a la Interacción significativa fertilización*ambiente (Tabla 51), esencialmente,

fue consecuencia del comportamiento diferente de TORR96 en comparación a AND96 y

GER96, que por mg de grano sólo afectó a la magnitud de desigualdad entre ambientes y

por mg de protema afectó al orden de la desigualdad (Gráfica 54).

La Interacción significativa genotipo : ambiente fertilización fue causa de un

comportamiento diferente de loe genotipos en TORR96, en el que la respuesta a los

tratamientos de fertilización fue distinta del resto de los ensayos (Gráfica 54).

Gráfica 54. a-+ß-q\\ad'mas de Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y otra sin (1&S) translocación 1BL/1RS,
cultivados en ambientes de España 7995-96, con fertilización nitrogenada control, fraccionada y baja.

Area/mg de grano'1000 (Mv.s) Area/mg de grano*1000 (Mv.s) Area/mg de grano*1000 (Mv.s)

AÑD96 GER96 TORR96

Area/mg de proteína'1000 (Mv.s)

1000
AND96 GER96 TORR96

190

BAJATROL FRACCIONADA

Area/mg de proteína'1000 (Mv.s)

TROL FRACCIONADA BAJA

3.6.2.2.3.y-GHadinas + y-oecalinas.

Este tipo de proteínas comprendieron las subunidades que aparecieron desde el minuto

37.5 al 48>.O , durante el cual, el conjunto de picos de las isolíneas sin translocación (135)

coincidió con el de Altar, y a su vez ambos, fueron parcialmente diferentes al conjunto de

picos de las isolíneas con translocación 1E3L/1RS (1RS). Cinco fueron los picos que

definieron las y-gliadinas en las isolíneas 1E3S, de los cuales tres coincidieron con picos de

las isolíneas IRS, que por su parte presentaron otros tres picos que no se detectaron en

1BS (Figura 23).
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Con base a otros trabajos, los tres picos comunes a las isolíneas 1135 y 1RS, pueden ser

asignados al locus GH-A1 (brazo corto del cromosoma 1A, 1A5) y los dos picos (minutos

39.3 y 47.2) que sólo aparecieron en las ¡solíneas 1135 son codificados por el locus GH-&1

(brazo corto del cromosoma 1L3, 1E5S). Por otra parte, los tres picos que se presentaron

sólo en los trigos 1RS fueron secalinas codificadas por (3IÍ-R1 en el brazo 1RS.

3.6.2.2.3.1. Evaluación de la variabilidad genotípica y ambiental

También para este grupo de proteínas, la siguiente descripción de resultados es aplicable

al grupo 1 y grupo 2, así como al análisis por mg de grano y por mg de proteína.

De acuerdo al análisis del grupo 1, la participación de los factores a la variabilidad del

contenido de y-gliadinas+y-secalinas por mg de grano y por mg de proteína fue similar. En

promedio, en tanto el genotipo contribuyó en Ô9±2% a explicar la variabilidad cuantitativa

de estas proteínas, el ambiente y la Interacción genotipo*ambiente sólo participaron en

7.4±2.37o y 3.45±O.157o, respectivamente. En el análisis del grupo 2, el genotipo sólo

contribuyó en 27.5+1.5% a explicar la variación, en tanto el ambiente y la Interacción

genotipo*ambiente contribuyeron con 26±7%y 25±1O%, respectivamente.

En las diferencias significativas encontradas entre ambientes del grupo 1 en contenido de

y-gliadinas+y-secalinas (Tabla 45), M93RC tuvo un valor Inferior a M93RL y TORR95

entre los que no hubo diferencias (Tabla 47). Sin embargo, las diferencias significativas

encontradas en el grupo 2 por mg de grano fueron ligeramente distintas (Tabla 40). Por

mg de proteína, M93RL, TORR96 y AND96 tuvieron los valores más altos y no fueron

diferentes entre sí, correspondiendo el valor más bajo a (3ER96 (Tabla 49).

Gráfica 55. y-gliadinas y y-secalinas de Altar y una de sus isolíneas con
(1RS) y otra sin (155) translocación 1&U1RS, cultivados en España 1995-
96 (ANP96, GEK96 y TOKK96), 1994-95 (TOKK95) y en México 1993-94
con cinco riegos (M93KC) y un riego (M93KL).

. Area/mg de grano'1000 (Mv.s) Area/mg de proteína'1000 (Mv.s)

»1BS »1RS ALTAR

significativas para el factor

genotipo por el contenido de

y-gliadinas + y-secalinas

(Tablas 45 y 40), aunque se

encontraron variaciones

dentro de las ¡solíneas 1RS y

dentro de las 1E3S (Tabla

45), no se observó

solapamiento de sus ¡ntevalos de variación (no mostrado}, de tal forma que, en conjunto,

los genotipos 1RS mostraron un valor medio superior a los genotipos 1L3S. Además, las

AND96 GER96 TORR96TORR95 M93RC M93RL AND96 GER96 TORR96TORR95 M93RC M93RL

En las diferencias
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1RS fueron igualmente superiores al progenitor Altar, mientras que, en conjunto, los 1E5S

no resultaron estadísticamente distintos de Altar (Tablas 46 y Tabla 5O).

En relación a la interacción significativa genotipo * ambiente encontrada en el grupo 1,

como fue consecuencia de las variaciones dentro de los genotipos 1RS y dentro de ios

1E5S, no afectaron significativamente el sentido de\ contraste 1BS vs 1RS y de éstas con

Altar (Tablas 45 y 40), de tal manera que la desigualdad entre genotipos sólo varió en

magnitud (Gráfica 55).

3.6.2.2.3.2. Influencia de la fertilización nitrogenada

La cantidad de y-gliadinas+y-secalinas por mg de grano varió significativamente entre ios

tratamientos de fertilización nitrogenada. Por el contrario, por mg de proteína no se

encontraron diferencias significativas entre ios mismos tratamientos de fertilización

(Tabla 51). La cantidad de y-gliadinas+y-secalinas por mg de grano fue superior cuando se

aplicó el fertilizante nitrogenado en forma fraccionada en comparación a la aplicación

control que a su vez tuvo un valor mayor que cuando la cantidad de fertilizante aplicado

fue baja (Tabla 52).

Por otra parte, en las diferencias significativas en y-gliadinas+y-secalinas entre

ambientes (Tabla 51), (3ER96 mostró un valor inferior a AND96 y TORR96 que entre sí no

presentaron diferencias estadísticas (Tabla 54).

En relación a las diferencias significativas entre genotipos en el contenido de y-

gliadinas+y-secalinas (Tabla 51), la isolínea con translocación 1BL/1RS presentó un valor

superior a la isolínea 1BS y a Altar que a su vez entre sí no fueron distintos

significativamente (Tabla 53).

En cuanto a la interacción significativa genotipo*ambiente en la cantidad de y-

gliadinas+y-secalinas (Tabla 51), en el caso de los genotipos 1RS con relación a los 1E3S y

a Altar, sólo afecta la magnitud de las desigualdades, aspecto que fue menos acentuado

por mg de grano que por mg de proteína (Gráfica 56).

Por otra parte, mientras en la cantidad de y-gliadmas+y-secalinas por mg de grano la

interacción genotipo* fertilización fue no significativa, la misma interacción por mg de

proteína resultó significativa (Tabla 52). Únicamente se detectaron diferencias en la

magnitud de la desigualdad entre genotipos 1RS y 1E5S dependiendo del nivel de

fertilización (Gráfica 56).
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La interacción significativa ambiente*fertil¡zación (Tabla 51), fue esencialmente

consecuencia de un comportamiento diferente en AND96 en comparación a TORR96 y

GER96 (Gráfica 56).

Gráfica 56. y-gliadinas y -y-secalinas de Altar, una de sus isolíneas con (1RS) y otra sí/i (IOS) translocación
15L/1KS, cultivadas en España 1995-96 (AND96, GER96 y TORFÍ96) con la fertilización nitrogenda fraccionada,
control y baja.

Area/mgdegrano*1000 Arealmgdegrano*1000 Area/mgdegrano*1000

AND96 GER96 TORR96 CONTROL FRACCIONADA

^Area/mgde proteina'1000 Area/mgde prote¡na*1000

*1BS »1RS ALTAR 970

BAJA CONTROL FRACCIONADA

Area/mg de proteína'1000

-»-AND96*-GER96 TORR96

AND96 GER96
770

TORR96 CONTROL FRACCIONADA BAJA CONTROL FRACCIONADA

BAJA

BAJA

3.6.3. Fraccionamiento de las proteínas extraídas del gluten por cromatografía

líquida de alta presión en fase reversa (RP-HF'LC).

Las proteínas alcohol soluble (gliadinasy secalinas) y alcohol Insolubles (gluteninas) de un

grupo de harinas y sus correspondientes glútenes fueron fraccionados para determinar

las subunidadesy cantidad de las protemas de las harinas que pasan a formar parte del

gluten en su obtención.

Para el análisis estadístico, en todos los casos se realizaron cálculos para expresar el

área de cada fracción y de cada muestra como área/mg de protema.

5.6.5.1. Gluteninas

Los resultados del análisis de varlanza de los extractos de gluteninas de la isolíneas de

trigo duro Altar con (1RS) y sin (135) translocación 1E3L/1RS, de sus harinas y sus

respectivos glútenes se presenta en la tabla 55. Asimismo, la media de los tipos de

gluteninas para los glútenes y harinas de cada tipo de genotipo en la tabla 56 y la media

de harinas y glútenes por cada tipo de glutenlna en la tabla 57.
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Tat'ls 55. Suma de cuadrados (x1O'e) de\ análisis de

fraccionadas por RP-HPLC, para extrados de hafmas y

(1RS) y sin (1&S) translocación 1BL/1RS.

Fuente de Variación

Gluten (Glu) vs Harina (Har)

Glu vs Har*Bloque

Genotipo (Gen)

1BSvs1RS

1BS

1RS

Genotipo * Bloque

Glu vs Har * Gen

GluvsHar*1BSvs1RS

Glu vs Har "IBS

Glu vs Har '1RS

EXTRACCIÓN (Ext)

Ext * Glu vs Har

Ext* GEN

Ext*1BSvs1RS

ExtMBS

Ext* 1RS

Glu vs Har* Ext* GEN

GluvsHar*Ext*1BSvs1RS

GluvsHar*Ext*1BS

GluvsHar*Ext*1RS

ERROR

TOTAL

GL

1

1

3

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

11

31

TOTALES

10365000***

826370*

39906000***

38451000***

37917.00

141700**

983522.80

1621899.00

169261.77

1421959.00

30678.57

56262.26

9889.77

207126.10

123271.14

59289.69

24565.23

156398.29

40380.49

112283.13

3734.68

1864368.30

56057721

HMW

1858200"

45438*

595430***

543880***

9520.68

42030.23

114740"

205180***

182710**

18198.01

4276.15

2886.92

1633.42

13091.50

8706.03

222.22

4163.25

11761.96

4120.94

6939.56

701.47

59627.03

2963511

*,**,*** diferencias significativas a niveles de probabilidad
respectiva mente.

vafianza para \as qluterimas

sus glútenes de \so\meas con

LMW-B

- 1928900"

635668.60

57323000***

56664000*"

113145.60

546070***

1455249.00

17580000*

1136500*

619087.70

2450.89

13452.20

122578.20

116100.40

1448.73

5029.01

22212280

59157.25

161958.90

1006.57

468648.00

10400.00

63937954

menores 0.05,

LMW-C

347290*"

51596**

582770*"

505590***

16464*

60722.70

26554.30

24394.58

11090.70

9673.26

3630.57

4217.43

4270.61

1517.51

2299.66

453.44

718.36

237.93

472.03

8.41

17743*

26760.00

1102984

O.O1 y 0.001,

Tabla 56. Medias y su separación (test de Duncan}

para \as gluteninas de \as \so\ineas con (IKS) y s'm

(IBS) translocación TßL/IRS de harinas y sus

qlútenes.

GLUTENINAS GENOTIPO 1BS 1RS

TOTALES

HMW

LMW-B

GLUTEN 4452489 a

HARINA 5736184 a

GLUTEN 697230 a

HARINA 1028054 b

GLUTEN 3277622 a

HARINA 4145565 a

2405598 b

3398380 b

806845a

1439916a

9931 50 b

1107272 b

LMW-C GLUTEN 391445 b 605604a

§ HARINA 562566 b 851192a

* Medias con letra diferente en la misma fila son
significativamente diferente (p<0.05)

Tabla 57. Mediae y su separación (test de
Duncan) para \as q\uten\nas de hannas y sus
q\útenes de \so\ineas con (IKS) y sin
tranelocación (\&S).

GLUTENINAS
TOTALES

HMW

LMW-B

LMW-C

GLUTEN

3429043 b

752038 b

2135386 b

498525 b

* Medias con letra diferente en la
significativamente diferente (p<0.05)

HARINA

4567282 a

1233985a

2626419 a

706879 a

misma fila son

En e\ perfil observado en el cromatograma tanto de \oô genotipos con y s'm trans\ocac\ón

1E3L/1RS, todas \as subunidades (picos) que aparecieron en \os extractos de \as harinas

también se encontraron en sus glútenes correspondientes (Figura 24).
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3.6.5.1.1. Gluteninas totales

Las diferencias significativas

encontradas entre glútenes y harinas

para la cantidad total de gluteninas

(Tabla 55) fueron ocasionadas por

una cantidad en los glútenes Inferior

(25%) a la encontrada en las harinas

(Tabla 57).

De acuerdo al análisis de varianza de

las gluteninas totales, la mayor

proporción en la variabilidad

observada fue determinada por el

factor genotípico. Las diferencias

significativas en este factor fueron

dadas por las variaciones halladas

dentro de los genotipos con

translocación 1I3L/1RS, y

principalmente, por la desigualdad

entre las isolíneas con (1RS) y sin

(1BS) translocación 1BL/1RS.

Asimismo, los genotipos no

cambiaron significativamente su

comportamiento al analizar harinas y

glútenes (Tabla 55). Así pues, la cantidad de gluteninas totales, tanto en harina como en

glútenes, fue superior en los genotipos 1E3S que en los 1RS (Tabla 56). Además, se observó

que de la cantidad de gluteninas presentes en las harinas y que aparecen en los glútenes,

los genotipos 1BS presentaron una mayor proporción (6.0%) que los 1RS (Tabla 56).

3.6.3.7.2. Gluteninas de alto peso molecular (Glu HtvtW)

Las diferencias significativas halladas entre harinas y glútenes para el contenido de Glu-

HMW (Tabla 55), tuvieron su manifestación en un valor promedio en las harinas 39%

superior a sus glútenes (Tabla 57).

De acuerdo al análisis de varianza, la cantidad de Glu-HMWfue diferente entre genotipos,

que se observó sólo en variaciones significativas entre isolíneas 1RS y 1E3S. Además,

24. Fraccionamiento por RP-HPLC de /as gluteninas
extraídas de harínas(negro) y sus respectivos glútenes (azul)
de isolíneae de trigo duro Altar con transíocación Í5>U1RS
(abajo) y sin translocación (arriba),
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también se encontró que la desigualdad entre los dos tipos de genotipos fue distinta

entre harinas y glútenes (Tabla 55). Aunque en promedio, tanto en harinas como en

glútenes, los genotipos 1RS tuvieron un contenido de Glu-HMW mayor que los genotipos

1135, sólo en harinas la diferencia fue significativa (Tabla 56).

La reducción en la cantidad de <5/u HMW en ios glútenes con relación a la encontrada en

las harinas fue 14% superior a la observada en contenido de gluteninas totales. A su vez,

la cantidad de <5/u HMIV de las harinas que pasaron a los glútenes, fue mayor en los

genotipos 1135 (69%) que en los 1RS (56%), de tal forma que la cantidad de (5/u HMIV

superior de los genotipos 1RS sobre los 1135 pasó del 26.6% en harinas a sólo 13% en los

glútenes. Además, las Glu HMW de los 1RS pasaron de representar del total de gluteninas

del 42.6% en harinas al 33.6% en glútenes, en cambio en los 1135 bajaron del 10.0% en

harinas al 15.9% en glútenes.

5.6.3.1.3. Gluteninas de bajo peso molecular tipo B> (Glu LMW-B>).

Las diferencias significativas para el contenido de o/u LMW-B> encontradas entre harinas

y glútenes (Tabla 55) se expresaron en una cantidad promedio en glútenes inferior (19%) a

la hallada en sus harinas (Tabla 57).

Las diferencias significativas en el contenido de Glu LMW-& en los genotipos, se debieron

a variaciones en las ¡solíneas 1RS, y principalmente, a las desigualdades entre genotipos

1RS y 1E3S. Sin embargo, la disimilitud entre los dos tipos de genotipos cambió

significativamente entre harinas y glútenes (Tabla 55). Tanto en harinas como en

glútenes, la cantidad de Glu LMW-& fue significativamente más alta en los genotipos 1135

que en los 1RS, si bien, en harinas la magnitud de la desigualdad fue mayor que en

glútenes (Tabla 56). La menor cantidad de Glu LMW-& en glútenes respecto a las harinas

fue observada en mayor proporción en los genotipos 1E3S (21%) que en los 1RS (1O%). SÍn

embargo, la proporción de este grupo de proteínas respecto al total no cambió en forma

apreciable en los 1B5, ya que pasó de representar el 72.2% en las harinas al 75% en los

glútenes, en cambio, en los 1RS la proporción aumentó de 32.3% en harinas al 41.2% en los

glútenes.

3.6.3.1.3. Gluteninas de bajo peso molecular tipo C (Glu LMW-C).

La cantidad de Glu LMW-C fue significativamente diferente entre harinas y glútenes

(Tabla 55), ya que en promedio, en las harinas, la cantidad de estas protemas fue 29.5%
superior que en los glútenes (Tabla 57).
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En el factor genotipo, la cantidad de o/u LMW-C varió significativamente, lo cual se debió

a diferencias en las isolíneas 1E3S y principalmente, a la desigualdad entre genotipos 1RS y

113S (Tabla 55). Tanto en harinas como en glútenes, los genotipos 1RS tuvieron una

cantidad superior de <S/u LMIV-Cque los genotipos 1BS (Tabla 56).

La menor cantidad de (5/u LMW-C en loe glútenes en relación a la cantidad en sus harinas

fue similar en genotipos 1E5S (3O.4%) y 1RS (20.0%), por lo cual en harinas y glútenes, los

genotipos 1RS tuvieron 35% mayor cantidad que los 1E35. Las C5/u LMW-C fue el grupo más

pequeño de las gluteninas. Además, su cantidad relativa respecto al total de gluteninas

no cambió a preciablemente entre lo encontrado en las harinas y sus glútenes, ya que pasó

en los 1RS de 25.16% a 25.06% y en 1B5 de 9.70% a 9.07%, respectivamente (Tabla 56).

5.6.5.2. Proteínas alcohol solubles

(gliadinasy secalinas)

Todas las subunidades solubles en

solución 5O% 1-propanol que aparecieron

en las harinas también estuvieron

presentes en los glútenes, tanto en las

isolíneas con (1RS) y sin (1&S)

translocación 1BL/1RS (Figura 25). En

los genotipos 1RS aparecieron

fracciones definidas como secalinas no

presentes en los 1E5S, que a su vez,

presentaron fracciones de gliadinas no

mostradas por los 1RS.

5.6.3.2.Í. Gllad'mas y secallnas totales

De acuerdo al análisis de varianza,

existieron diferencias significativas

entre las harinas y sus glútenes en la

cantidad de proteínas totales solubles

en 5O% 1-propanol (Tabla 50), lo cual se

debió a que las harinas presentaron un 9% menos cantidad de estas proteínas que sus

glútenes (Tabla 6O).

Í/L

Figura 25. Fraccionamiento por K.P-HPLC ele las proteínas
alcohol solubles extraídas de harinas (negro) y eus
respectivos glútenes (azul), de las ¡solíneae de trigo duro
Altar con translocación 15L/1KS (abajo) y sin
translocación (arriba').
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Tabla 5S>. Suma de cuadrado

solubles fraccionadas por KP-

sín (1&S) translocación 1BL/1f

Fuente de Variación

Gluten (Glu) vs Harina (Har)

Glu vs Har * Bloque

Genotipo (Gen)

1BSvs1RS

1BS

1RS

Genotipo * Bloque

Glu vs Har * Gen

GluvsHar*1BSvs1RS

GluvsHarMBS

Glu vs Har MRS

EXTRACCIÓN (Ext)

Ext * Glu vs Har

Ext * GEN

Ext*1BSvs1RS

Ext*1BS

Ext '1RS

Glu vs Har* Ext* GEN

GluvsHar*Ext*1BSvs1RS

GluvsHar*Ext*1BS

GluvsHar*Ext*1RS

ERROR

TOTAL

*,**,"* diferencias significativa«
respectivamente.

s(x1C

HPLC

'.S.

GL

1

1

3

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

8

27

> a

6) del análisis de varíanza para las proteínas alcohol

de las harinas y sus qlútenes de isolíneas con (1RS) y

co-Gliadinas ct+ß- y-Gliadinas

+Secalinas Gliadinas +Secalinas

1196500" 11149.2***

42365.4 4358.86

8593000*** 1738000***

8634200*** 1808800***

296804 27.56

21779.5 0.11957

62008.1 184.13

392611.1 8448.20

8989.960 53991*

381572.8 1399.30

431.300 38948

85533.5 22.67

166069 3966.49

48717.7 4861.65

24188.4 512.17

11929.1 4.9719

126003 4344.51

77934.4 2494.37

6206.3 1640.66

7259.2 145.79

64469* 707.92

723790*** 332920***

10896.27 1254.74

306872.53 1272400***

230860** 1238800***

74487.78 71088*

12332.00* 1359.54

21559.31 12538.04

124396.10 74332.32

42.35* 21686.37

12109739 53972.58

648.24 226.31

17087.68 27723.65

48628.24 15380.71

38323.34 6815.37

17086.79 2250.78

8687.82 189.86

12549* 4374.7*

50558.74 7839.25

1.43 1768.43

8520.12 367.80

42024** 5703.0**

560811.2 6948.4 220032.8 69394.6

12019088 1954396 1805522 1919663

\iveles de probabilidad menores 0.05, 0.01 y 0.001,

Tabla 59. Medias y su separación (test de Duncan) para las

proteínas alcohol solubles fraccionadas por Kf-HPLC, de

isolíneas con (1RS) y sin (105) translocación HíL/lRS de

harinas y sus glútenes.

FRACCIÓN GENOTIPO 1BS 1RS

TOTALES GLUTEN

HARINA

oo-Gliadinas+Secalinas GLUTEN

HARINA

ct+ß-Gliadinas $• GLUTE~Ñ

HARINA

4551761 b 5710090a

41 18281 b 5204194a

261 677 b 747210a

365208 b 906862a

2710206a 2901725a

2357665 b 2533120a

y-GI¡adinas +Secalinas GLUTEN 1579878 b 2061155a

HARINA 1395409 b 1764212a

* Medias con letra diferente en la misma fila son significativamente

diferente (p<O.O5)

Tabla &O. Medias y su separación (test de

Duncan) de las proteínas alcohol solubles

fraccionadas por KF'-HF'LC, para harinas y sus

glútenes de isolíneas con y sin translocación

1&L/1RS.

FRACCIÓN

TOTALES

o)-Gliadinas+Secalinas

cc+ß-Gliadinas

y-Gliadinas +Secalinas

4 Medias con letra
significativamente difer

GLUTEN HARINA

5130926a 4661 238 b

504444 b 636035 a

2805966a 2445393 b

1820517a 1579811 b

diferente en ia misma fila son

ente (p<0.05)

159



RESULTADOS

Las diferencias significativas en las proteínas alcohol solubles totales entre genotipos

fueron únicamente causadas por las desigualdades estadísticas entre genotipos 1RS y

1E3S (Tabla 50). Además, la respuesta de las ¡solíneas no fue diferente al analizar las

harinas y sus glútenes, tanto en harinas como en los glútenes, los trigos 1RS tuvieron

mayor cantidad de proteínas alcohol soluble que los 155. Las harinas y glútenes de los

1RS tuvieron 2O.5%±O.5 mayor proporción de estas proteínas a los 1(35 (Tabla 59).

3.6.3.2.1. co-gliadinas+co-secalianas.

Este tipo de proteínas alcohol solubles fueron las fracciones que eluyeron entre el minuto

1O.O-29.0 del fraccionamiento. Todas las fracciones observadas en las proteínas

extraídas de las harinas también se presentaron en sus respectivos glútenes, tanto en

las ¡solíneas con (1RS) y sin (1I3S) translocación 1E3L/1RS (Figura 25).

»
En las diferencias significativas entre harinas y glútenes para estas proteínas (Tabla 50),

las harinas tuvieron una cantidad mayor que sus respectivos glútenes (Tabla 6O). Este

resultado fue válido tanto para las isolíneas 1RS y 1BS (Tabla 59). Sin embargo, la

magnitud de las diferencias entre harinas y sus glútenes cambió en función del genotipo.

Mientras en las Isolíneas 1RS la cantidad de estas proteínas en las harinas fue 75%

mayor que en sus glútenes, en los 1E5S esta diferencia fue de 6O%, es decir, de las to-

gliadinas+co-secalinas presentes en las harinas de las Isolíneas 1RS sólo 35% de ellas

pasaron a formar parte de sus glútenes, en cambio, en loe 1BS fue de un 4O%.

3.6.3.2.2. a-+ ß-gltadlnas.

Este tipo de protemas alcohol solubles comprendieron las fracciones que aparecieron

entre el minuto 29.1 y 37.5 del fraccionamiento. Además, las fracciones observadas en las

harinas fueron las mismas que se detectaron en sus glútenes (Figura 25).

Las cantidades detectadas en harinas y glútenes fueron significativamente diferentes

(Tabla 50), lo que fue representado por un valor medio en los glútenes 12.9% superior al

determinado en sus harinas (Tabla 6O).

Por otra parte, las diferencias significativas halladas entre genotipos para a- + ß-

glladlnas fueron ocasionadas por variaciones en los genotipos 1RS, pero principalmente

por el contraste entre genotipos con (1RS) y sin (1E5S) translocación 1E3L/1RS, si bien el

comportamiento de este contraste cambió significativamente en los resultados de las

harinas y glútenes (Tabla 59). Aunque en promedio los genotipos 1RS tuvieron un mayor
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contenido de a— + ß-gliadinas, sólo en el caso de las harinas la desigualdad fue

significativa. En tanto, en las harinas, los 1RS fueron superiores en 6.9% a los 1E3S, en

glútenes sólo fueron 6.55% superiores. Además, la menor cantidad de a- + ß-gliadinas en

glútenes en contraste a las harinas, el resultado fue similar en los genotipos 1B5 (13.O%)

y 1RS (12.7%).

3.6.3.2.4. ;K- gliadinas + y-secalinas

Este grupo de proteínas solubles en 50% 1-propanol fue formado por las fracciones

detectadas entre el minuto 3Ô.O y 4Ô.O. En este caso, también todas las fracciones

observadas en los extractos de harinas fueron observadas en sus correspondientes

glútenes. No todas las mismas fracciones fueron observadas en los genotipos, ya que en

los 1RS se encontraron secallnas que no se detectaron en los 1E3S, pero a su vez

presentaron otras gliadinas ausentes en los 1RS (Figura 25).

Para este tipo de proteínas, las diferencias significativas entre glútenes y harinas (Tabla

55>) consistieron en un contenido medio 13.2% superior en los glútenes en comparación a

las harinas (Tabla 6O).

En cuanto a las diferencias significativas encontradas entre genotipos, éstas fueron

dadas por variaciones de los genotipos 1E3S, pero esencialmente al contraste entre 1RS y

135, cuyo comportamiento no cambió significativamente con los resultados de harinas y

glútenes (Tabla 50). Así pues, tanto en harinas como en glútenes, los 1RS tuvieron un

contenido y-gliadinas+y-secalinas 22.2%±1 superior a los genotipos 1155. Sin embargo, la

proporción de estas proteínas c\ue pasan de las harinas a los glútenes, fue ligeramente

menor en los genotipos 1RS (05.6%) que en los 1BS (00.3%) (Tabla 59).
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DíSCUSiÓH

4. DISCUSIÓN

4.1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Una de las características del clima Mediterráneo es la Irregularidad estacional y a lo

largo de los años de las condiciones climáticas. De hecho, en las campañas 1994-95 y

1995-96, en las cuales se estudió el comportamiento agronómico de Vltrón y de Altar y

sus isolíneas, tanto la distribución como la cantidad de pluviometría se alejaron de lo que

suele suceder en el año medio. Memas, ambos ciclos fueron diferentes entre sí. Quizás

sea por esta razón por lo que la mayor parte de la variabilidad obtenida en el rendimiento y

sus componentes esté explicada por el ambiente.

Durante el otoño de 1994 la pluviometría fue muy elevada, entre Octubre y Diciembre se

registraron 224 mm, lo cual provocó que la siembra se retrasara hasta principios de

Enero de 1995 en TORR95. Desde Enero hasta Junio la pluviometría solamente alcanzó los

9O mm, por lo que se suministraron 4 riegos de apoyo en este ambiente.

En la campaña 1995-96 sucedió algo similar, si bien el otoño y el principio del invierno

fueron bastante más lluviosos, aunque con diferencias entre localidades. En (3ER96 la

siembra se retrasó hasta Enero, con 210 mm de precipitación entre Octubre y Diciembre.

Tanto en AND96 como en TORR96, la siembra se retrasó hasta Febrero ya que la lluvia

desde Octubre hasta finales de Enero superó los 24O mm en TORR96 y los ZOO mm en

AND96. Sin embargo, la pluviometría durante el resto del ciclo dependió del ambiente. El

ensayo más desfavorecido desde el punto de vista de suministro hídrico fue AND96,

dónde la pluviometría de febrero a Junio fue Inferior a 5O mm y, debido a las restricciones

de agua existente, no se pudieron suministrar riegos de apoyo. En TORR96, aunque las

condiciones fueron mejores que en AND96, el ensayo recibió menos agua que el año

anterior (TORR95), ya que la pluviometría fue de 140 mm pero solamente se suministró un

riego. El ensayo realizado en La Tallada, GER96, estuvo localizado en una zona cuya

pluviometría media es mucho más elevada, con más de 300 mm de precipitación durante

el ciclo y un riego de apoyo en espigado, por lo que se puede decir que fue el ambiente

menos restrictivo.

Así pues, en base a lo anterior, el mejor comportamiento agronómico observado en el

ambiente TOR.R95 respecto al TORR96, puede estar relacionado con las diferencias en el

régimen hídrico. El ensayo TORR95 fue sembrado ligeramente más tarde respecto a las

fechas usuales (fines de Noviembre). Además, el cultivo pudo ser auxiliado con riegos

durante el período esplgado-antesls, mientras el ensayo de TORR96 fue sembrado en una
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fecha muy tardía y con un exceso de humedad en el suelo. Además, sólo fue apoyado con

un riego en espigado.

Igualmente, el bajo rendimiento de grano y los valores obtenidos en los componentes del

rendimiento del ambiente AND96, pueden atribuirse, entre otros factores, al efecto de la

cantidad de agua durante el desarrollo del cultivo. La siembra fue muy tardía y con gran

exceso de agua en el suelo, pero más tarde tuvo lugar un Importante déficit hídrico que

Incidió a partir de espigado, lo cual, junto a la ausencia de riegos y las elevadas

temperaturas primaverales contibuyó a que el estrés fuera elevado y, por lo tanto, el

rendimiento final muy bajo.

En (3ER96 el balance entre la baja precipitación de Noviembre y la alta de Diciembre de

1995, permitió realizar la siembra menos tardía de todos los ensayos y en mejores

condiciones de suelo. Además, el cultivo tuvo buena disponibilidad del agua en todas las

etapas de desarrollo lo cual, junto a las temperaturas algo más suaves, justifica que sea

el ambiente donde el rendimiento de grano y varios de sus componentes tengan los valores

más elevados.

El comportamiento del rendimiento de grano, índice de cosecha y peso de mil granos de los

diferentes tipos de genotipos fue acorde a las condiciones ambientales prevalecientes

durante el desarrollo del cultivo, es decir, los valores promedios más bajos se produjeron

en AND96 & TORR96 y los más altos en GER96 & TORR95. Sin embargo, el número de

espigas/m2 y el de granos/m2 tuvieron una relación Inversa con el peso de mil granos, y con

el rendimiento y, por lo tanto, también una tendencia Inversa con las características

hídricas en las que se sembraron y desarrollaron los ensayos.

En cuanto al comportamiento agronómico de los genotipos, no se detectaron diferencias

significativas en el rendimiento de grano, si bien sí que existieron en sus componentes. En

promedio, el cultivar testigo Vltrón mostró mayor peso de mil granos, pero a la vez menor

número de granos/m2 en relación a Altar y sus Isolíneas. En Altar, el número de granos/m2

fue significativamente inferior a sus Isolíneas sin translocación (1135), mientras que no se

detectaron diferencias entre ellas para el peso de mil granos y para el número de

espigas/m2. Las Isolíneas con translocación tuvieron un mayor peso de mil granos que

Altar y sus Isolíneas sin translocación, pero un menor número de espigas/m2 y de granos/

mz. Estos valores sugieren que se produjo una compensación entre los componentes del

rendimiento que provocó la ausencia de diferencias en la producción final de grano.
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En el rendimiento de grano y en el índice de cosecha, la interacción genotipo* 1B5 vs 1RS

fue significativa, con un mejor comportamiento agronómico de loe genotipos 1RS que los

1E55 en AND96, ambiente con condiciones para el desarrollo del cultivo más restrictivas.

Sin embargo, este resultado no fue constante, ya que en TORR96, ensayo en el que el

rendimiento medio fue sólo de 2.26 t/ha, no se detectó superioridad de las isolíneas con

translocación. Además, aunque se observó que los genotipos 1RS mostraron una

respuesta agronómica ligeramente inferior a los 1BS en TORR95 (rendimiento medio 4.2

t/ha), esto no se detectó en GER96, ambiente de mayor rendimiento y donde las medias

del rendimiento de ambos grupos coincidieron. Por lo tanto, en este trabajo sólo se ha

encontrado un mejor comportamiento agronómico de las Isolíneas con translocación (1RS)

en el ambiente de más bajo rendimiento, si bien se puede decir que los resultados no son

consistentes.

En relación a lo señalado en otros trabajos realizados sobre el comportamiento

agronómico de trigos duros (T. turgldum L) con la translocación 1E3L/1RS, la Información

existente hasta la fecha es muy limitada. Las diferencias genotíplcas entre Isolíneas con

(1RS) y sin (1BS) translocación obtenidas para los componentes del rendimiento en este

trabajo son parcialmente similares a los señaladas por Villarreal et al (1997). Con los

mismos materiales que se usaron en el presente estudio, aunque con un mayor número de

líneas Isogénlcas, encontraron que los trigos con translocación (1RS) tuvieron un

rendimiento 3.5 % superior y un peso de mil granos 11.7% mayor que las Isolíneas sin

translocación (1B5). No obstante, estas diferencias no fueron significativas. En nuestro

caso, el peso de mil granos fue sólo 5.1% superior en las isolíneas con translocación (1RS)

si bien las diferencias en el rendimiento dependieron del experimento aunque tampoco

fueron significativas. Mientras que en los ensayos de fertilización los valores medios

mostraron un rendimiento 3.9% superior en los genotipos con translocación (1RS), en el

estudio de la variabilidad gene-típica las Isolíneas sin translocación (1E3S) tuvieron una

producción de grano 2.7% superior. Las diferencias en estos resultados se deben a que en

AND96 los 1RS fueron superiores a los 1E3S, mientras que al ampliar los ensayos e incluir

TORR95, donde sucede lo contrario, las diferencias cambiaron de magnitud. Esto Indica de

nuevo la clara influencia del ambiente en el comportamiento agronómico de los genotipos.

Si se comparan los resultados obtenidos en este trabajo con lo descrito en la bibliografía

sobre la presencia de la translocación 1E5L/1R5 en trigos panaderos (T. aestlvum L), se

pueden señalar coincidencias con algunos reportes. En algunas publicaciones tampoco se

encontró beneficio significativo de los trigos con translocación 1BL/1R5 (1RS) sobre

aquellos sin tal translocación (1BS) en el potencial de rendimiento de grano (Villareal et al

1991,1994, Moreno-Sevilla et al 1994, Bullrich et al 1996,1990). También se na señalado
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mayor peso de mil granos de los trigos 1RS (Villareal et al 1991, 1994, 1995a, Schlegel &

Meinel 1994, Carver & Rayburn 1994, Moreno-Sevilla et al 1995a, Jin & Mares 1996b,

Bullrich et al 1996, 1998>), pero a su vez menos número de granos/m2que loe trigos 1r3S

(Carver & Rayburn 1994, Moreno-Sevilla et al 1995a, 1995b, Bullrich et al 199Ô). Sin

embargo, los resultados aquí obtenidos estuvieron en desacuerdo con los reportes que

indican rendimientos significativos mayores en los trigos 1RS en comparación a los 1BS

(Schlegel & Meinel 1994, Carver & Rayburn 1993, 1994, Moreno-Sevilla et al 1995a,

Villareal et al 1995a). También existen discrepancias con McKendry et al (1996b) que

señala no haber observado ventajas de los 1RS sobre los 1r3S en el peso de mil granos ni en

el índice de cosecha (McKendry et al 1996b). Es posible que parte de estas

contradicciones estén relacionadas con los ambientes en los que se efectuaron estos

trabajos.

Los tratamientos de fertilización nitrogenada en la mayoría de parámetros de

comportamiento agronómico evaluados no tuvieron efecto significativo con diferencias

entre ellos relativamente pequeñas. Las condiciones ambientales, y, probablemente, la

cantidad de lluvia, pudieron ocasionar una falta de respuesta a los tratamientos de

fertilización nitrogenada. Las constantes e Intensas precipitaciones en los meses de

Diciembre 1995 a Enero de 1996, retrasaron la siembra de los ensayos, que además se

realizaron sobre suelos con exceso de agua, lo cual quizá perjudicó un desarrollo adecuado

del sistema radicular de las plantas. Además, tal vez se produjera una Importante

lixiviación del nitrógeno que Impidiera observar una clara respuesta a los tratamientos

efectuados. Por otra parte, los genotipos con y sin translocación respondieron de forma

similar a la fertilización nitrogenada, ya que en ninguna de las variables analizadas se

detectó Interacción genotipo*fertilización. Así pues, con estos resultados no se puede

Indicar que los genotipos 1RS estén más adaptados a condiciones con menos nitrógeno, si

bien es necesario insistir en que las condiciones climáticas de la campaña 1995-96 no

fueron las más adecuadas para obtener respuesta a los tratamientos de fertilización

nitrogenada.

4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y FÍSICO-QUÍMICAS DE CALIDAD

De forma similar a lo Indicado por Matsuo et al (195>2a) en trigos duros, el ambiente fue el

factor principal en la variación del peso hectolítrico ya que según el análisis de varianza

explicó el 72% de la variabilidad. Las variaciones del peso hectolítrico obtenidas en los

distintos ambientes fueron similares a las observadas en el peso de mil granos. Los

valores medios más bajos correspondieron a los ambientes más limitantes, es decir,

AND96, M93RL y TORR96, en cambio, el peso hectolítrico medio más elevado se alcanzó
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en (3ER96. Teniendo en cuenta que los valores medios señalados en la bibliografía fueron

de 8>2.7±1.0 kg/hl para los trigos duros con y sin translocación 1BL/1R5 (Villareal et al

1997), de 00.2±1.7 kg/hl para Vitrón en España 1995-1996 (MAPA 1997) y, 61.7 Kg/hl

encontrado en otros trigos duros (Boggini et al 1995), se puede deducir que el peso

hectolítrico medio encontrado en este trabajo alcanzó valores muy bajos en algunos

ambientes como en AND96 (77.7O kg/hl), si bien en los más favorables el valor fue

aceptable (01.90 kg/hl).

Este efecto tan Importante del ambiente sobre el peso hectolítrico está en contradicción

con lo señalado por Kettlewell (1996), que estableció que este parámetro fue bastante

estable a cambios ambientales. Nachit et al (1993) también Indicó al genotipo como la

principal fuente de variación, aunque con una Interacción genotipo*ambiente. Estas

discrepancias pueden haber sido causadas por haber estudiado un número reducido de

materiales (poca variabilidad genética') mientras que los ambientes fueron más numerosos

y diferentes entre sí.

En cuanto a las diferencias genotípicas, aunque explicaron poca variabilidad (5.67o),

Indicaron que el peso hectolítrico de las isolíneas con translocación 1BL/1RS fue

estadísticamente inferior al de las isolíneas sin translocación. Este resultado fue

contrario a los obtenidos en trigos duros (Villareal et al 1997) y en trigos harineros

(Villareal et al 1991, 1994, 1995b, Fenn et al 1994), quienes encontraron un mayor peso

hectolítrico en los genotipos con translocación. Otros trabajos no encontraron diferencias

entre los dos tipos de genotipos (Moreno-Sevilla et al 1995b). Sin embargo, y de forma

similar a otros experimentos (Dhaliwall et al 1907, Fenn et al 1994, McKendry et al 1996b,

Villareal et al 1997), se encontró una Interacción genotipo*ambiente significativa de tipo

cuantitativo, ya que en todos los ambientes el peso hectolítrico de las isolíneas 1RS fue

inferior aunque la magnitud de las diferencias dependió del ensayo.
*

En cuanto a la Influencia del aporte de nitrógeno en el peso hectolítrico, los resultados

estuvieron en concordancia con Pyke & Stewart (1992 en Kettlewell) que Indicaron que la

fertilización nitrogenada tiene poco efecto sobre el peso hectolítrico del grano. No se

encontró una respuesta diferencial de las isolíneas con y sin translocación 1BL/1R5 a la

fertilización nitrogenada.

169



DISCUSIÓN

En relación a la vitriosidad del grano, como mencionan algunos trabajos (Nachit et al

1993, Abdalla et al 1996) la fertilidad del suelo, el ambiente y la susceptibilidad del

cultivar afectaron a la falta de vitriosidad en el grano.

Los resultados obteníaos indicaron que el ambiente fue el factor de variación más

importante en la vitriosidad del grano. Para esta característica, GER96 fue diferente al

resto de ensayos. En este ambiente, caracterizado por una elevada pluviometría, el

porcentaje de granos no vitreos fue muy elevado, alcanzando un 35%.

En los genotipos con translocación 1E3L/1RS, el porcentaje de granos no vitreos fue inferior

a Altar y a sus isolíneas sin translocación. Esto se observó mejor en GER96, donde como

se pudo apreciar al estudiar la interacción genotipo*ambiente, las diferencias entre

isolíneas con y sin translocación 1E3L/1R5 fueron más acentuadas, con valores cercanos ai

50% en los genotipos 1E3S e Inferiores al 20% en los 1RS. La razón por lo que las diferencias

gene-típicas en vitriosidad se detecten mejor en GER96 se podría explicar en base a los

resultados obtenidos por Robinson et al (1979), los cuales señalaron que las diferencias

entre cultivares fueron más evidentes en condiciones de mayor disponibilidad de agua.

Abdalla et al (1996) también indicaron que la discriminación de cultivares resistentes a

este defecto sólo era posible en cultivos con alta disponibilidad de agua y sin fertilización

Respecto al efecto de la fertilización nitrogenada, la respuesta de la vitriosidad obtenida

en este trabajo fue similar a los resultados de otros reportes (Espiricueta et al 1973,

Robinson et al 1979, Parodi et al 1902, Henson & Waines 1903), los cuales encontraron

mayor incidencia de granos no vitreos a dosis de fertilización más bajas. En este caso es

interesante señalar la incidencia de interacción genotipo*ambiente, ya que en GER96 se

observó un efecto más acusado en la falta de vitriosidad cuando el nivel de fertilización fue

bajo. Sobre esta característica de calidad, se podría indicar que las ¡solíneas con

translocación 1E5L/1RS presentaron ventaja adaptatlva sobre las 1E5S, tanto a las

variaciones ambientales como de respuesta a la fertilización nitrogenada.

Los resultados obtenidos en el contenido de cenizas fueron acordes con otros reportes en

los que se establece que el ambiente fue la principal fuente de variación para el contenido

de cenizas en grano de trigos duros (Feillet 197O, Matsuo et al 1902) y en trigos

panaderos con y sin translocación 1E5L/1R5 (Fenn et al 1994). Los valores medios en este

trabajo (1.66±O.13%) fueron similares al obtenido para Vltrón en España 1995-96 (MAPA

1997). Sin embargo, el ambiente no fue el único factor que determinó esta característica

ya que de los ensayos con más limitaciones para el desarrollo del grano, sólo en AND96 el
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contenido de cenizas de los granos fue consistentemente mayor a loe ambientes con

mejores condiciones, lo cual indica que existieron otros factores Importantes.

Aunque el contenido de cenizas en grano no varió significativamente entre genotipos, se

detectó Interacción significativa genotipo*ambiente de tipo cualitativo. En cuatro de los

seis ambientes las ¡solíneas 1BS tuvieron mayor valor para esta característica de\ grano,

si bien únicamente las diferencias entre 1RS y 1E3S sólo fueron significativas en AND96,

La Información disponible sobre las diferencias entre trigos con y sin translocación

1E3L/1RS para el contenido de cenizas en grano es escasa. Aunque en este trabajo se han

presentado los resultados de contenido de cenizas en grano, es Interesante señalar que

también se encontró una relación lineal positiva entre contenido de cenizas en grano y

harina (no mostrado'), por lo que serían coïncidentes con los señalados por Fenn et al

(1994), que Indican que el contenido de cenizas en harina de los trigos panaderos con

translocación 1BL/1RS fue inferior al de los trigos sin translocación.

El menor contenido medio de cenizas en el grano para los trigos 1RS en comparación a los

1E5S podría ser explicado por el comportamiento del peso hectolítrlco y peso de mil granos.

Así pues, un mayor peso de grano junto a un menor peso hectolítrlco podría Indicar un

mayor tamaño del grano, lo cual podría originar un menor contenido en cenizas.

Los tratamientos de fertilización nitrogenada no afectaron al contenido de cenizas en el

grano. En este experimento las diferencias entre ambientes fueron similares a las

descritas con anterioridad. Sin embargo, es de destacar que en este caso las diferencias

entre ¡solíneas con (1RS) y sin (1BS) translocación 1BL/1RS fueron significativas, con

valores Inferiores para los genotipos con translocación. Este resultado indica la posible

existencia de una ventaja de la presencia del brazo 1RS en el trigo duro, quizás asociada a

la mejora de la relación entre pericarpío/endospermo.

Los resultados del 'falling number* concuerdan con lo establecido en otros trabajos donde

la variabilidad en este parámetro fue determinada por el ambiente. Asimismo, una mayor

actividad de alfa-amilasa (menor valor del tiempo de caída) se relaciona con mayor daño

(germinado) sobre el grano por efecto ambiental, sobre todo por la humedad (Clarke et al

1906, Debbouz et al 1995, Fenn et al 1994). En este trabajo se encontró un ligero

descenso en el valor del 'falling number' relacionado con la cantidad de lluvia. Así pues,

mientras (3ER96, ambiente con mayor cantidad de agua, obtuvo el menor valor de falling

number, M93RCy M93RL alcanzaron los valores más altos.
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El tiempo de caída de las harinas en este trabajo para los genotipos cultivados en España

1995-96 fue ligeramente mayor respecto a loe 392±S>3 s reportados para el grano de

Vitrón en España 1995-96 (MAPA 1997), lo cual pudo ser causa de la diferencia entre el

valor de harina y grano y el efecto de las localidades. Por otra parte, loe valoree de falling

number encontrados en este trabajo fueron Incluidos en el Intervalo de variación (4O2-502

e) encontrado por Boyaciouglu & D'Appolonia (1994a) en harinas de trigo duro.

En cuanto al contráete significativo entre genotipos con y sin translocación 1E5L/1R5 en el

tiempo de caída (569 vs 590 s, respectivamente), los resultados coinciden con loe

encontrados por Fenn et al (1994) en trigo panadero, que a pesar de naber encontrado un

tiempo de caída menor en loe trigos con translocación 113L/1RS en comparación a trigos

normales (521 vs 546 s) no observaron germinación en el grano. Por su parte, Martin &

Stewart (1906) señalan no haber tenido diferencias en tiempo de caída, a pesar de que

los valores fueron superiores a los encontrados aquí.

En el índice de amarillez (b) de la harina, el genotipo fue el que explicó mayor porcentaje de

variación, el bien también se detectaron diferencias estadísticas entre ambientes. Los

resultados fueron similares a los obtenidos por otros autores (Matsuo et al 19Ô2,

Johnston et al 1903, Nachit et al 19Ô3) que señalan al genotipo como el responsable en

mayor medida de la variabilidad del color amarillo, así como también, en que el ambiente

afecta ligeramente el comportamiento de los genotipos en el valor de este parámetro

(Espericueta et al 1973, Johnston et al 1903, Nachit et al 19Ô3).

Excepto para las ¡solíneas sin translocación, todos los contrastes fueron significativos.

La comparación entre ¡solíneas con y sin translocación 1BL/1RS indicó un color amarillo

superior en los genotipos con translocación, con valores medios 1O.4% superiores.

En este trabajo, como parte de loe resultados preliminares (no mostrados') se observó

una relación lineal positiva entre el índice de amarillez "b" y la cantidad de pigmento

determinada por extracción con butanol (por ej. b de harina 14.77«6.7O ppm), además de

encontrarse una relación directa y lineal entre el color amarillo en el grano y el color en la

sémola y harina (no mostrados). Así pues, de acuerdo al intervalo de variación de 3.9-7.16

ppm de pigmento amarillo encontrado en harinas de trigo duro por EJoyaciouglu &

D'Appolonia (1994a) y 7.5±O.6 ppm (b«15.5 en harina) reportado para el grano molido de

Vitrón en España durante la campana 1995-96 (MAPA 1997), los resultados encontrados

en este trabajo Indican que mientras loe trigos sin translocación (1BS y Altar) tuvieron

valoree medios, los trigos 1RS de altos a muy altos.
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En relación al color amarillo de loe genotipos, no se encontraron reportes específicos sobre

el efecto de la translocación 1BL/1R5. Jin & Mares (1996b) señalaron que un trigo

panadero con ia translocación 1BL/1R5 del Centro Internacional de Maíz y Trigo, origen de

los materiales de este trabajo, presentaba un color amarillo Intenso, además de Indicar

que tal característica podría ser desligada del brazo 1RS del centeno. Por otra parte, la

mayor Intensidad en color amarillo de los genotipos 1RS en comparación a los normales

(Vitrón, Altar e Isolíneas 1E5S) puede justificarse en el reporte de Joppa et al (1991) donde

en un substitución sobre el cromosoma 1B observó una mejora en el color de la sémola, lo

cual Indicaría que posiblemente existen genes sobre 1BS que suprimen la expresión del

color en el trigo.

A pesar de no haberse alcanzado una diferencia significativa en el efecto de la fertilización

nitrogenada sobre el índice de amarillez de las harinas, los valores mostraron una

tendencia a ser menores a niveles de fertilización nitrogenada baja, lo cual estuvo de

acuerdo a lo encontrado por Espericueta et al (1973).

El contenido de proteína en el grano estuvo determinado mayoritariamente por el

ambiente. Además, como en los estudios con trigos panaderos con y sin translocación

(Ferm et al 1904, Mckendry et al 1996a), en trigos duros (Peccetti &Annacchearico 1993,

Nachit et al 1993, Mariani et al 1995, Boggini et al 1995, Verma et al 1990) y en

panaderos (Smika & Greb 1973 en Rettlewell 1996, Ortiz-Monasterio et al 1995,

Graybosch et al 1996, Kettlewell 1996), las diferencias en el comportamiento de este

parámetro en los ambientes puede justificarse en base a lo mencionado en otros trabajos.

5mika & Greb (1973 Kettlewell 1996) encontraron que en zonas semiáridas, el 06% de la

variabilidad en proteína se podría explicar por la cantidad de N en el suelo y la

disponibilidad de agua, lo cual podría explicar los resultados que se han obtenido en este

trabajo en el que el contenido de proteína viene explicado mayoritariamente por el

ambiente. El ambiente fue el factor determinante en la variabilidad del contenido de

proteína y/o en menor proporción la interacción genotipo*ambiente. También, las

diferencias en proteína por el efecto ambiental encontradas podrían ser explicadas por lo

señalado por Kettlewell (1996) quien indicó que la concentración de proteínas en el grano

aumenta por déficit hídrlco, dado que la deposición de carbohidratos es reducida y la de

proteína es menos afectada. Contrariamente, el exceso de humedad en el suelo puede

disminuir la cantidad de proteína en el grano, dado por la lixiviación de los nitratos del

suelo y el impedimento de su asimilación, además, el exceso de humedad en las primeras

etapas dificulta la profundización de las raíces, lo que en etapas de sequía provoca que no

puedan extraer el agua de la zonas más profundas del suelo. Lo mismo se podría deducir

de la correlación negativa alta entre la cantidad de lluvia (194 a 476 mm) y contenido de
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protema (r2=0.98>) encontrada por Peccetti & Annacchearico (1993). Así pues, las

diferencias obtenidas en este trabajo entre ambientes en la proteína en el grano podrían

explicarse por las condiciones, principalmente hídricas, donde se desarrollaron los cultivos

descritas con anterioridad. El menor contenido de protema en grano en (3ER96 podría

justificarse por el hecho de c\ue fue el ambiente con mayor humedad, mientras que los

valores más altos se obtuvieron en TORR95y M93RL que fueron algunos de los ambientes

con más restricciones de humedad.

La manifestación de la translocación 1E5L/1RS en la cantidad de protema ha sido una

cuestión controvertida. El mayor contenido de protema del grupo de genotipos con

translocación 1E5L/1RS (1RS) en comparación al grupo sin translocación (155) obtenido en

este trabajo fue significativo, de forma similar a lo señalado por otros estudios en trigos

panaderos con el mismo tipo de contraste, ya sea con diferente o con similar fondo

genético (Graybosch et al 1993, Lee et al 1995, Moreno-Sevilla 1995a, Carver & Rayburn

1995, Bullrich et al 1996). Otros trabajos señalan que las diferencias entre ambos tipos

de genotipos fueron muy pequeñas (Fenn et al 1994, Lee et al 1995, Moreno Sevilla 1995a,

Carver & Rayburn 1995), lo cual también se ha observado en los resultados que aquí se

han obtenido. Sin embargo, existen casos en los que la mayor cantidad de protema de los

genotipos 1RS no fue significativa (Martín & Stewart 19Ô6.199O, Dhallwal et al 19Ô7, Peña

et al 199O, Amaya et al 1991, Graybosch et al 1993, McKendry et al 1996a, Martín 1996,

Bullrich et al 199Ô).

Ziegler & Gréer (1971) establecieron que el contenido de protema en harina generalmente

es 1% menor que en el grano, lo cual fue aplicable a lo observado en este trabajo (no

mostrado). Los Intervalos de variación en el contenido de protema en trigo duro varían

según el reporte. Cubbada et al (1992) en 163 trigos duros encontraron un Intervalo en

grano (bs) de 9.3-20.3% y una media de 13.6%. Kovacs et al (1993) en dos grupos de trigo

encontraron 13.74±0.76 y 14.1S>±0.3 en harina (14% bh). r3oyaciouglu & D'Appolonia

(1904a) en harinas de diferentes fracciones de molienda hallaron un Intervalo de 9.6-

16.4% (14% bh). Mariani et al (1995) en pruebas de hasta 16 cultivares de trigo duro en 53

ambientes encontraron un Intervalo de 10.6-10% (bs) en grano. En los principales trigos

duros en España durante la campaña 1995-96 la variación fue de 11.7-15.2% (bs) en grano

(MAPA 1997). Todo ello indica que los resultados encontrados en este trabajo para esta

característica fueron relativamente bajos, ya que los valores medios oscilaron entre 9.4 y

13.1%.

Los resultados obtenidos en el contenido de protema en el experimento de fertilización

nitrogenada coincidieron con otros trabajos de trigos duros (Espericueta et al 1973) y de
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trigos panaderos (Ortiz-Monasterio et al 1997), en donde la proteína se Incrementaba

significativamente por efecto de la fertilización. Espericueta et al (1973) señalaron que las

diferencias fueron más evidentes a dosis menores de 100 kgN/ha al compararlos con las

dosis mayores a este nivel. Ortiz-Monasterio et al (1997) observaron que el contenido de

proteína casi fue Independiente del cultivar cuando las dosis fueron superiores a 15O

kgN/ha y dependientes en mayor proporción del cultivar cuando las dosis fueron menores a

75 kgN/ha. Sin embargo, el no haber encontrado diferencias al aplicar el nitrógeno en

etapa de floración no coincidió con lo encontrado por otros investigadores (Espericueta et

al 1973, Robinson et al 1979, Triboi et al 1990). Esto podría relacionarse con el hecho de

que la respuesta depende de la cantidad aplicada, el estado de desarrollo de la planta

(Triboi et al 199O) y la eficiencia de la planta en la asimilación del nitrógeno (Johansson et

al 1994b).

Las diferencias obtenidas en el contenido de proteína en el grano pueden explicar las

variaciones en otros índices de calidad estudiados. Así pues, a niveles de proteína bajos, la

proporción de grano no vitreo fue superior, como sucede en GER96. Resultados similares

se pueden extraer para niveles de protema medios y altos. Asimismo, también parece

estar relacionado con el peso hectolítrico de grano, peso de mil granos y tamaño del

grano, ya que en GER96 donde se combinó un peso hectolítrico alto con un peso de mil

grano menor, es decir, un tamaño de grano grande, la cantidad de proteína observada fue

baja en comparación a lo observado en AND96, donde sucede exactamente lo contrario: el

peso hectolítrico bajo, un peso de mil granos alto, que Implica un grano pequeño, la

proporción de proteína en el grano fue más alta.

Los resultados obtenidos en este trabajo Indicaron que el contenido y el índice de gluten

estuvieron determinados principalmente por el genotipo, no existiendo diferenciaas

significativas entre ambientes. En ambos experimentos, las harinas de los trigos 1RS

tuvieron menor contenido y menor índice de gluten que las harinas de trigos 155. El efecto

de la translocación fue Importante ya que ocasionó un descenso del 42% y del 00%

respectivamente en cada una de las variables.

Respecto a los valores obtenidos en este trabajo, Cubbada et al (1992) en 163 trigos

duros señalaron un rango de variación en la cantidad de gluten seco en grano de 0.7-14.4%

y media de 11.O%. D'egidio et al (199O) encontraron un contenido de gluten húmedo en

grano de 23.3-53% y media de 33±7%. Poyaciouglu & D'Appolonia (1994a) en harina de

trigo duro reportaron un contenido de gluten húmedo de 25.0-42.2% (0.4-14.5% gluten

seco). Eti 9 trigos harineros, Parten et al (1992) encontraron un contenido de gluten

húmedo de 10-32% y una correlación de 0.97 entre el valor de harina y el valor de grano,
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Además, observaron un valor muy similar entre ambas determinaciones. Así pues, podría

decirse que el valor obtenido de 27% («10.0% seco) de gluten en la harina de trigos sin

translocación (isolíneas 1E5S y Altar) estuvo dentro del margen señalado por la

bibliografía, en cambio el promedio de 14.9% («6.0% seco) de los trigos 1RS Indican valores

muy bajos, por lo cual se establece que hay un efecto negativo notable en esta

característica de calidad asociado a la presencia de translocación en los trigos duros.

En el índice de gluten, Cubbada et al (1992) encontraron una muy amplia variación, de 2-

97% en grano molido de trigos duros. Parten et al (1992) en harina de trigos panaderos

reportaron un Intervalo de 1O-60% y una correlación O.97 entre valores de harina y grano

molido. En la cosecha de 1996, en España, la variación del índice de gluten en grano de las

principales variedades fue 5-62% (MAPA 1997). De lo anterior se deduce que los trigos sin

translocación (1B5, Altar y Vitrón) tuvieron un índice de gluten alto (76-09%) y aceptable,

por el contrario, los trigos 1RS mostraron un índice de gluten sensiblemente inferior y no

aceptable (9-25%).

Se puede decir que, tal y como se ha mencionado, los genotipos sin translocación (1E3S)

oscilaron entre valores asociados de buena a muy buena calidad y los genotipos sin

translocación (1RS) entre mala y muy mala calidad.

En cuanto sobre el efecto de la translocación 1E5L/1RS sobre la cantidad e índice de gluten,

no se encontró Información. Respecto a los factores que afectan la cantidad de gluten,

Cubbadda et al (1992) y Parten et al (1992) reportan una correlación muy alta (>0.90)

entre contenido de proteína y contenido de gluten, de dónde se podría deducir que el

efecto ambiental y la fertilización nitrogenada tiene una Importancia similar sobre las

variaciones en el contenido de gluten y en el contenido de protema. Sin embargo, como se

detectó en los materiales de este trabajo, la mayor variabilidad estuvo asociada a las

diferencias genotíplcas. También se observó que la variación ocasionada por el ambiente en

la cantidad de gluten en ambos grupos de genotipos tuvo una tendencia similar a las

obtenidas para la cantidad de protema.

El efecto del ambiente y fertilización nitrogenada sobre el índice de gluten, parece que no

ha sido específicamente determinado en otros trabajos, ya que el índice de gluten ha sido

utilizado para estimar otros parámetros de calidad (Cubbada et al 1992). Así pues, los

mismos factores que afectan las características de elasticidad y extensibilidad podrían

afectar al índice de gluten.
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En el volumen à& sedimentación, el factor genético fue el determinante de la mayor parte

de la variabilidad en los resultados del presente trabajo, lo cual coincidió con lo señalado

en otros reportes (Graybosch et al 1993, Fenn et al 1994, Ortiz Monasterio et al 1997).

Sin embargo, también se encontraron diferencias significativas entre ambientes y/o

interacción genotipo*ambiente, de forma similar a lo indicado en otros experimentos

(Fenn et al 1994, Ortiz-Monasterio et al 1997).

En este trabajo, la mayor parte de la variabilidad en el volumen de sedimentación estuvo

asociada al contraste entre ¡solíneas 1RS e ¡solíneas 1E55, con valores superiores para las

¡solíneas sin translocación. No obstante, el ambiente tuvo una influencia en la respuesta

del genotipo si bien en todos ellos la media de los 1E3S fue superior a ios 1RS. En AND96

donde la cantidad de agua, tanto por su cantidad y distribución fue la menos adecuada

para un buen desarrollo del cultivo, los genotipos 1B5 tuvieron el volumen de sedimentación

más bajo al resto de ambientes. Por otra parte, en GER96, donde la proporción de

proteína en grano fue la más baja, se encontró el segundo valor más bajo de

sedimentación.

Los resultados estuvieron en consonancia con lo encontrado en trigos panaderos, donde el

valor de los trigos 1BL/1RS fue menor a los trigos normales, ya fueran estos últimos de

genealogía similar o distinta a los trigos 1E3L/1RS (Graybosch et al 1993, Fenn et al 1994,

Carver & Rayburn 1995, Lee et al 1995, Martín 1996, Bullrich et al 199Ô). Sin embargo, en

los resultados obtenidos en este trabajo no se encontró amplia variabilidad entre las

líneas ni solapamiento en los Intervalos de variación como en otros experimentos (Pena et

al 1990, Amaya et al 1991, Graybosch et al 1993, Bullrich et al 199Ô). La comparación

directa de magnitudes absolutas, tanto dentro de trigos harineros, dentro de trigos

duros y entre ellos, resulta relativamente difícil, ya que la prueba se puede realizar en

harina, en grano molido y por diferentes procedimientos, que se correlacionan fuertemente,

por lo cual la Interpretación coincide a pesar de no haber coincidencia en magnitud. Así

pues, las diferencias obtenidas entre genotipos con y sin translocación 1E5L/1RS fueron

mucho mayores a las indicadas en trigos harineros, ya que se reporta una reducción de

25-30% (Fenn et al 19Ô4, Bullrich et al 19ÔÔ) mientras que en este trabajo se detectó en

las isolíneas con translocación 1E3L/1RS una reducción media de 63% en el test de

sedimentación.

En relación al efecto de la fertilización nitrogenada sobre el volumen de sedimentación, los

resultados no coincidieron con lo reportado por Ortiz-Monasterio et al (1997), los cuales

en un grupo amplio de trigos harineros que Incluían un trigo 1BL/1R5, observaron un

Incremento en el volumen de sedimentación al incrementar la fertilización nitrogenada, si
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bien no encontraron una relación lineal entre ambas variables. Sin embargo, en este

trabajo no se ha detectado un Incremento en el volumen de sedimentación por efecto de la

mayor cantidad de nitrógeno aplicado al cultivo. Esto probablemente fue debido al efecto

conjunto del ambiente, cantidad de nitrógeno y las características de los mismos

materiales. Es posible que las condiciones ambientales de la campaña no permitieran

observar respuesta a los tratamientos nitrogenados, o bien que éstos no fueron lo

suficientemente distintos para provocar una respuesta del volumen de sedimentación.

4.3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LAS MASAS

Los resultados obtenidos sobre el tiempo de desarrollo de la masa en el mlx.ógrafo

Indicaron la mayor Influencia del genotipo en la variabilidad de este parámetro de calidad,

lo cual coincidió con lo establecido en trigos duros por Ciaffi et al (1995). Por otra parte,

el ambiente tuvo un efecto poco Importante sobre la variabilidad de esta característica, si

bien se detectaron diferencias significativas entre ensayos y presencia de Interacción

genotipo*ambiente. Este aspecto también fue señalado en estudios con trigos harineros

con y sin translocación 1E3L/1RS, donde también Indicaron que el ambiente tuvo tanto un

efecto significativo en la variabilidad del parámetro (Barnes & McKenzie 1993, Fenn et al

1994, 5>ogglnl et al 1995), como un efecto sobre el comportamiento de los genotipos

(Graybosch et al 1993, Fenn et al 1994, Sogglnl et al 1995, Moreno-Sevilla et al 1995b).

El efecto de la translocación 1E3L/1R5 en trigos duros sobre el tiempo de mezclado en el

mixógrafo coincidió con otros resultados obtenidos en trigos panaderos (Martin &

Stewart 1906, Dhaliwall et al 1907,1990, Burnett et al 1995, Bullrich et al 1996), los

cuales también observaron tiempos menores de mezclado en los trigos 1RS al compararlos

con normales. Sin embargo, los mismos resultados del presente trabajo fueron opuestos a

los obtenidos por Graybosch et al (1993), que en trigos harineros encontraron un mayor

tiempo en los trigos con translocación 1BL/1RS. También los resultados fueron diferentes

a los observados en otros trabajos (Barnes et al 1990, Peña et al 199O, Amaya et al

1991, Fenn et al 1994, Moreno-Sevilla 1995b, Carver & Rayburn 1995, Jin & Mares 1996,

Martín 1996) que encontraron amplia variabilidad, solapamiento de valores e Inexistencia

de diferencias significativas. Así pues, los resultados hallados en este trabajo, donde las

isolíneas de trigo duro normales tuvieron tiempos de mezclado 43-53% superiores en las

isolíneas con translocación 1BL/1RS, con poca variabilidad dentro del mismo tipo de

genotipo (155 y 1RS) y sin solapamiento de los intervalos de variación, discrepan de los

encontrados en trigos panaderos. Esto puede ser debido muy probablemente a que estos
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últimos poseen la carga genética del genoma D, que mitigaría el efecto de la presencia de

la translocación 1BL/1RS.

Por otra parte, los valores del tiempo de desarrollo de la masa en el mixógrafo coinciden

con lo señalado en otros experimentos con trigo duro (Kovacs et al 19Ô3, Boyacioglu &

D'Appolonia 1994a), que reportan un Intervalo de 2.O-3.3 min, de lo cual se puede deducir

que los trigos sin translocación (1BS) tuvieron tiempos altos (3.07 -4.22 min) y los trigos

con translocación 1BL/1RS (1RS) tuvieron tiempos cortos (1.76-1.91 min). Por lo tanto,

quedó establecido que la presencia de translocación 1BL/1R5 en las ¡solíneas del trigo duro

Altar, provoca una reducción sensible del tiempo de mezclado requerido para desarrollar la

masa.

Los resultados obtenidos sobre la tolerancia al mezclado de las masas en el mixógrafo

son muy similares a los señalados para el desarrollo de las masas. Se encontró poca

variabilidad explicada por el ambiente, aunque con diferencias significativas entre ensayos

e Interacción genotipo*ambiente. Los resultados difieren de lo señalado por Boggini et al

(1995) en trigo duro y otros trabajos en trigos panaderos con y sin translocación 1E5L/1RS

(Barnes y Mckenzie 1993, Fenn et al 1994, Moreno-Sevilla et al 1995b), en los cuales no se

encontró efecto ambiental ni Interacción genotipo*ambiente.

En cuanto a las diferencias genotípicas, el contraste entre isolíneas con y sin

translocación explicó un 50% de la variabilidad, con valores medios superiores en un 6O%

en los genotipos 1BS. Aunque esta tendencia se observó en todos los ensayos, en AND96

las diferencias enre ambos tipos de isolíneas fue muy pequeña. Además, las líneas

¡sogénicas sin translocación fueron mucho más estables en los distintos ambientes. For lo

tanto, el resultado aquí obtenido Indica que en trigo duro la translocación 1BL/1R5

deteriora muy apreciablemente la tolerancia de las masas a conservar la consistencia

obtenida en la parte superior de la curva del míxograma.

La menor tolerancia de las masas al mezclado en el mixógrafo mostrada por las isolíneas

1RS en contraste a las 1BS estuvo en consonancia con otros trabajos en trigo panadero

con y sin translocación 1BL/1RS (Zeller et al 1902, Martin & Stewart 1906,19ÔÔ, Dhaliwal

& McRitchie 1990, Barnes 199O, Graybosch et al 1993, Fenn et al 1994, Carver & Rayburn

1995, Lee et al 1995, Martín 1996). Sin embargo, existen experimentos en los que no

encontraron una disminución excesiva de la tolerancia al mezclado por presencia de la

translocación en los trigos harineros evaluados (Peña et al 199O, Burnett et al 1995,

Moreno-Sevilla et al 1995). Esta pequeña discrepancia entre los resultados puede tener

su explicación en el efecto de la variabilidad genética (Moreno-Sevilla et al 1995b, Boggini
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et al 1995, Martín 1996), por el efecto ambiental (Boggini et al 1995) y tal vez, por efecto

de las diferentes formas de realizar la medición de esta característica sobre el

mixograma.

En el farinógrafo, además del tiempo de desarrollo de la masa y de la tolerancia ai

mezclado, también se determinó la absorción de agua para desarrollo de la masa.

En cuanto a la absorción de agua para desarrollo de la masa a consistencia de 5OO UB, la

variabilidad fue poco explicada por las variaciones ambientales, genotípicas, fertilización o

la Interacción de éstos, lo cual Indica que existieron otros factores Importantes no

considerados, como posiblemente lo fuera el daño de almidón.

Sin embargo, en los resultados aquí obtenidos, las harinas de los trigos duros con

translocación 1Í3L/1RS tuvieron consistentemente mayor absorción de agua que las

isolíneas sin translocación, sin detectar variabilidad dentro de cada grupo, de tal forma

que en promedio, las isolíneas 1RS necesitaron 3.0% más agua que las 155 y 2.5% más que

Altar para poder desarrollar la masa a la misma consistencia. Este resultado no coincidió

con lo hallado en trigos harineros (Martin & Stewart 1906, Fenn et al 1994, Carver &

Rayburn 1995), en los cuales no existieron diferencias significativas entre genotipos con y

sin translocación 1BL/1RS. McKendry et al (1996a) encontró que los trigos suaves

1E3L/1RS tuvieron en promedio una mayor (1.0%) capacidad de retención de agua alcalina, si

bien, la variabilidad genotípica fue elevada y se produjo solapamiento en los valores con los

trigos sin translocación.

Por otra parte, en los resultados de este trabajo no se detectaron diferencias entre

ambientes, lo cual fue contrario a lo hallado por Fenn et al (1994), en su comparación de

trigos panaderos 1BL/1RS con trigos control normales, los cuales encontraron efecto del

ambiente en la absorción de agua de las harinas.

En cuanto a los valores de absorción obtenidos por las harinas de los trigos duros

normales (62.76%) y con translocación 1BL/1RS (66.09%), coinciden con lo reportado por

Boyacioglu & D'Appolonia (1904a) que, en harinas de trigos duros, hallaron un intervalo de

absorción de agua de 56.4-60.4%,

Aunque la Importancia de la fertilización nitrogenada en la variabilidad de la absorción de

agua de las harinas en el mezclado fue pequeña, los resultados mostraron una menor

absorción de agua significativa en el tratamiento de fertilización baja, lo cual podría
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justificarse parcialmente por el menor contenido de protema en el tratamiento de menor

fertilización.

En el desarrollo de la masa en el farinógrafo, de forma similar a lo señalado por Matsuo et

al (1902), el genotipo fue la fuente de variación más Importante, aunque en este trabajo

sólo explica el 14% de la variabilidad. Algunos estudios Indican que en trigo duro, el daño de

almidón es el factor que más influye en esta parámetro de calidad (Tipples et al 197g>,

Dexter et al 1994). Además, los resultados de este trabajo no detectaron diferencias

entre ambientes ni Interacción genotipo*ambiente, lo cual fue contrario a la hallado por

Boggini et al (1995) en trigos duros.

El tiempo para desarrollar las masas en el farlnógrafo de los trigos duros con

translocación 1E3L/1RS (1RS) fue inferior en comparación a los normales (1BS), lo cual

discrepó de lo señalado por Martín & Stewart 1906 y Fenn et al 1994, que en este

Instrumento no encontraron diferencias significativas entre trigo panadero con y sin
translocación 1E5L/1R5.

Los tiempos de desarrollo de las masas en el farlnógrafo fueron bajos y con un estrecho

Intervalo de variación (1.41-1.02 min), sobre todo cuando se comparan con los obtenidos en

trigos duros por Bogglnl et al (1995) y por Boyaciouglu & D'Appolonia (1904a), quienes

Indican valores comprendidos entre 2.O-4.0 min, 1.5-6.O min, respectivamente. Memas,

de acuerdo a la clasificación realizada por los últimos mencionados, mientras los valores

de las isolíneas 1E5S (1.77 min) y Altar (1.69 min) tuvieron valores cortos, las isolíneas 1RS

mostraron tiempos muy cortos (1.41 min).

Los resultados del tiempo de desarrollo de las masas medido en el farlnógrafo y mixógrafo

Indicaron aspectos similares, lo cual coincidió plenamente con lo señalado por Boyaciouglu

& D'Appolonia (1904a). También, al igual que en este trabajo, ßoggini et al (1995) en trigos

duros y Fenn et al (1994) en trigos panaderos con y sin translocación 1BL/1RS,

encontraron un efecto ambiental y una Interacción significativa genotlpo*amblente en la

estabilidad de la masa en el farlnógrafo. Los trigos 1E5S y Altar mostraron una clara

Influencia del ambiente, ya que en AND96 las masas de los trigos 1BS y de Altar

presentaron una menor estabilidad al mezclado

También los resultados sobre la tolerancia a\ mezclado de las masas en el farlnógrafo

fueron similares a los hallados en el mixógrafo, si bien las diferencias entre las isolíneas

1RS y 1E5S fueron menores en el farlnógrafo (20%) que en el mlxógrafo (43%). Boyacioglu &

D'Appolonia (1994a) con diferentes tipos de harinas de trigo duro obtuvieron resultados
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similares, aunque la magnitud de la desigualdad fue diferente: 57% en el mixógrafo en

tanto que en el farinógrafo alcanzó un 8>7%.

Las masas de los trigos con translocación 1BL/1RS (1RS) mostraron una tolerancia de la

masa al mezclado significativamente inferior a las masas de los trigos sin translocación

(135). En promedio, las isolíneas 1RS sólo manifestaron un 13% de la estabilidad de las

1E35. Esta mayor rapidez en la caída del farinograma en las masas 1RS en trigos

panaderos no es tan clara ya que mientras algunos experimentos obtuvieron diferencias

significativas (Fenn et al 1994), en otros no se detectaron (Martin & Stewart 1906).

Así pues, se puede concluir que la presencia de la translocación 1E3L/1RS en el trigo duro

Altar disminuyó sensiblemente la tolerancia de la masa al mezclado, aspecto que en trigos

panaderos no parece ser tan acentuado, posiblemente por la amplia variabilidad genética

estudiada y principalmente, por el efecto mitigador de las proteínas del geijoma D.

En comparación de los valores obtenidos en este trabajo con otros en trigos duros,

3oyacíoglu & D'Appolonia (1994a) y Boggini et al (1995) encontraron un Intervalo de

variación en la tolerancia de las masas en el farinógrafo de 2.O-5.5 min y 2.75-6.25 min,

respectivamente, por lo cual puede decir que las masas de trigos 1RS tuvieron una

tolerancia al sobremezclado más bajo de lo normal (0.33 min), y que las masas de los

trigos 135 (2.46 min) y de Altar (2.20 min) tuvieron un valor bajo, pero aún dentro de los

Intervalos mencionados.

En el farinógrafo se detectaron diferencias asociadas a la fertilización nitrogenada y al

ambiente que en el mixógrafo no se observaron. En general, en la fertilización nitrogenada

baja la estabilidad de las masas al mezclado fue menor. Además, las Isolíneas 135

respondieron al tratamiento de fertilización fraccionada con un Incremento en la

estabilidad, el cual fue más acusado en GER96, ambiente de mayor pluviometría, en tanto

que las 1RS no mostraron respuesta que indicara alguna mejoría de sus propiedades, lo

cual pone de manifiesto la respuesta específica de cada genotipo a las cantidad de

proteína marcadamente diferentes.

De los resultados obtenidos en el alveograma sólo se analizó el valor del parámetro 'W

como principal Indicador de la viscoelasticidad y fuerza de las masas. De forma similar a lo

señalado por Ciaffi et al (1995) y Mariant et al (1995), el genotipo explicó la mayor parte

de la variabilidad encontrada en el valor W del alveograma. Los resultados también

estuvieron de acuerdo con lo publicado por 3oggin¡ et al (1995) y Mariant et al (1995), que

señalaron la existencia de una Interacción significativa genotipo*ambiente en harinas de
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trigo duro. En este parámetro, Altar y sus ¡eolíneas 1B5 se vieron más afectadas por

efecto del ambiente, con mayor variación en ellos que las isolíneas 1RS. Además, los

valores obtenidos para W en cada uno de los ensayos fueron acordes a las condiciones

ambientales prevalecientes anteriormente descritas, con valores en los ensayos de la

campaña 95-96 inferiores ai resto.

Las diferencias genotípicas estuvieron asociadas mayoritariamente a la presencia de la

translocación 1BL/1RS. En las isolíneas con translocación 1E5L/1RS (1RS) solamente se

alcanzó el 46% del valor W de las masas de las Isolíneas sin translocación (1E5S). Los

valores medios de W mostrados por las masas de 1E3S (169 *1O~4 J) y de Altar (166* 10~4

J) fueron normales o medios, en tanto que en las masas de 1RS (09* 1O"4 J) fueron bajos.

Esto se deduce por comparación con otros estudios como el de ßoyaciouglu et al (1994a)

que reportaron un Intervalo de 15-220 1O~4J para harinas de trigo duro de diferente origen.

Boggini et al (1995) encontraron valores comprendidos entre 29-33(9 1O~4J en harinas de

14 trigos duros; y, por último, Mariani et al (1995) señalaron un Intervalo de 95-25O 1O~4J

en un estudio de 16 cultivares en 53 ambientes.

El efecto de la translocación 1BL/1RS en las isolíneas de Altar sobre la fuerza de la masa

(W-alveograma), coincidió con otros resultados publicados sobre trigos harineros con y sin

translocación 1BL/1R5 (f3ullrich et al 1996, Martín 1996), los cuales encontraron un

reducción significativa en el valor W asociado a la presencia de la translocación. Sin

embargo, en otros experimentos (Peña et al 1990, Amaya et al 1991) encontraron una

amplia variabilidad de este parámetro dentro de los trigos panaderos 1E5L/1RS, con

solapamiento de los Intervalos de variación con los trigos sin translocación, tanto de

genealogía semejante como diferente. Así pues, dado que en este trabajo no se observó

gran variabilidad en el valor W del alveograma dentro de cada tipo de ¡solíneas, y que en

promedio, el valor W de los 1RS sólo fue un 46% del valor mostrado por las isolíneas 1BS,

es evidente que la presencia de la translocación 1BL/1R5 en las isolíneas procedentes de

Altar disminuyó la fuerza de la masa. Posiblemente la presencia del genoma D en los trigos

harineros amplíe la variabilidad genética y ayude a mitigar el efecto negativo de la

translocación.

La respuesta a la fertilización nitrogenada fue análoga a la señalada por Ortiz-Monasterio

et al (1997), quienes a mayor cantidad de N aplicada en trigos harineros detectaron un

aumento en la fuerza de la masa (W), si bien la respuesta no fue lineal y fue dependiente

del cultivar. Así, en los resultados obtenidos, el valor W fue superior en las fertilizaciones

de mayor dosis de N. Dentro de ellas también se observó un valor W ligeramente superior,

aunque no significativo, en los trigos que recibieron el N fraccionado.
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Salvo alguna excepción, e\ valor W mostró un comportamiento similar al mostrado por la

sedimentación y por las características de mezclado (desarrollo y estabilidad de las

masas], tanto en las diferencias genotípicas como ambientes. Además, la tendencia

observada en W fue similar a la obtenida en el contenido de proteïna en el efecto de la

fertilización nitrogenada.

El procedimiento empleado en la evaluación de la textura de las masas en el texturómetro

se basó en las recomendaciones realizadas por Wang et al (1996), los cuales Indican que

la diferencias fueron más evidentes a altos niveles de compresión (50%), velocidades altas

(10O mm/m¡n) y tamaño de muestra pequeño (7.2 mm de espesor). Por ello, en este

trabajo se empleó una compresión de 4 mm (50%) del grosor de la muestra, a una

velocidad de 1 mm/s y una muestra de 8> mm de grosor. Memas, la absorción de agua y el

tiempo de mezclado fueron definidos a partir de las Informaciones obtenidas en el

farlnograma, mlxograma y ensayos preliminares. Así pues, se usó la misma absorción de

agua para harinas de ambientes similares y un tiempo de mezclado 50% inferior en trigos

1RS respecto a los trigos 1B5.

Pocos son los trabajos en los cuales se ha usado el texturómetro TA.XT2 para la

evaluación de la firmeza de la masa. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden

compararse con el trabajo de Manchar & Rao (1992), que usando un penetrómetro sobre

masas de trigos panaderos, encontraron que los trigos panaderos suaves fueron más

compresibles que las masas de trigos panaderos duros y semlduros. Así, también

observaron que las masas de trigos suaves al mismo nivel de absorción requerían menor

tiempo de mezclado para tener una consistencia similar a las de trigos harineros duros y

semlduros, o bien, una menor cantidad de agua a tiempos similares de mezclado o una

combinación de ambas condiciones, for otra parte, se considera que generalmente los

trigos panaderos suaves tienen una fuerza de masa media a débil y que los trigos duros y

semlduros tienen una fuerza de masa de media a fuerte. Así pues, con fundamento en lo

anterior, los resultados obtenidos concuerdan con lo encontrado por Manchar & Rao

(1992), ya que el grupo de isolíneas con translocación 1E5L/1RS (1RS) con menor fuerza de

masa tuvieron en promedio masas 2O±1% más suaves que las isolíneas sin translocación

(1E5S) y que el progenitor Altar. Sin embargo, la mayor suavidad de los trigos 1RS se

podría minimizar ajustando aun más el tiempo de mezclado y/o ligeramente la absorción

de agua. Además, aunque de forma menos clara, se encontró que en AND96, donde se

presentaron las condiciones ambientales más desfavorables y donde las masas fueron

más débiles (sedimentación, propiedades de mezclado y W-alveógrama Inferiores), también

las masas fueron más suaves que en el resto de los ambientes.
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En relación a la evaluación de la pegajosidad de las masas, de acuerdo a Chen (1992 en

Wang et al 1996), el texturómetro resultó ser un instrumento capaz de discriminar por

pegajosidad. En esta determinación se consideró que el trabajo y/o fuerza a tensión

definida por la sonda al retirarse de la masa define la adhesividad o pegajosidad del

material evaluado (Friedman et al 1963 en Loh 1905, Szczesniak et al 1963 en Loh 1905,

Bourne et al 1970). En este caso se tomó el resultado de la retirada completa de la sonda

de la masa después del segundo ciclo de compresión.

Los resultados de la evaluación de la pegajosidad obtenidos en el texturómetro

coincidieron con los obtenidos en la evaluación sensorial, aspecto que difiere de lo

señalado por Wang et al (1996), quienes usando un "Lloyd Materials Test-Machine

(LMTM)" equipado con accesorio especial para evaluar la textura de las masas, con un

procedimiento y principios semejante al empleado en este trabajo, no encontraron una

respuesta consistente entre el trabajo y fuerza a tensión medida instrumentalmente con

la evaluación sensorial de la pegajosidad. Una de las posibles explicaciones podría ser el

material utilizado, ya que las líneas Isogénlcas procedentes de Altar presentaron valores

muy extremos en la pegajosidad.

Según Fenn et al (1994) y Martín & Stewart (1990), la pegajosidad es un carácter

determinado por el factor genético y poco Influenciado por el ambiente, lo cual se ajustó

perfectamente a la evaluación realizada en este trabajo sobre los trigos duros con y sin

translocación 1BL/1RS, cultivados en seis ambientes diferentes y en algunos de ellos con

tres tipos diferentes de fertilización nitrogenada. Así pues, la mayor parte de la

variabilidad estuvo asociada al contraste entre los dos tipos de genotipos. De acuedo a la

evaluación Instrumental las masas de las ¡solíneas 1RS fueron en proporción 100% más

pegajosas que las 135, aspecto que también fue evidente en la evaluación de las

propiedades alveógraflcas y en las de mezclado. Estas diferencias en pegajosidad entre

genotipos con y sin translocación 1BL/1RS estuvieron en consonancia con lo señalado po'r

Dhallwal et al (1990), que también determinaron la pegajosidad Instrumentalmente y

lograron una buena discriminación entre trigos panaderos con y sin translocación 1BL/1RS.

Asimismo, otros estudios en los que se evalúa la pegajosidad tanto Instrumental como

sensorialmente también señalan un efecto de la translocación 1BL/1RS en masas de trigos

panaderos (Martin & Stewart 1906, 1990, 1991, Graybosch et al 199O, Phaliwal et al

199O, Barnes et al 199O, Fenn et al 1994, Jin & Mares 1996a).

Algunas publicaciones señalan la existencia de variabilidad en la pegajosidad de las masas

dentro de trigos harineros con translocación 1BL/1RS (Martin & Stewart 1990, Amaya et

al 1991, Fenn et al 1994, Burnett et al 1995, Jin & Mares 1996a, 1996b, Martín 1996).

105



DISCUSIÓN

Sin embargo, en este estudio, debido al tipo de materiales evaluados, no se observaron

grandes variaciones dentro del mismo tipo de líneas isogénicas. De hecho, ninguna de las

líneas 1RS mostró un valor aceptable de pegajosidad cercano a los obteníaos por las

líneas sin translocación. Además, a pesar de haber tratado de optimizar la condiciones de

mezclado al material experimental, no se logró mitigar la pegajosidad de masas de las

líneas 1RS a niveles semejantes a los trigos sin translocación, aspecto que sí lograron en

otros estudios con trigos harineros (Perla et al 199O, Martín &. Stewart 1990,1991).

Por otra parte, en relación a las diferencias entre ambientes en la pegajosidad de las

masas, se encontró que ésta fue menor en los ensayos menos limitantes para el cultivo,

es decir, en los ensayos M93RC y TORR95. Además, se observó que las masas de los

ambientes más limitantes fueron más difíciles de manipular y los restos de la masa

quedaron más adheridos al equipo usado. También se observó que en algunos casos, el

comportamiento de la pegajosidad fue opuesto al mostrado por la fuerza de la masas

(sedimentación, W-alveograma, propiedades de mezclado), lo cual podría ser explicados

porque las masas de los ambientes con condiciones limitantes y/o con masas débiles

tuvieron mayor cantidad de agua libre en su superficie, de tal forma que esta agua actuó

como lubricante y plastificante provocando que las masas parecieran menos pegajosas.

La cohesividad de la masa se podría definir como el grado de unión que existe entre los

componentes (proteína-almidón) para conservar su estructura al haber sido sometido a

un trabajo o fuerza de deformación. Este parámetro fue determinado como el cociente

resultante del trabajo requerido para reducir la masa a un 50% de su espesor original en

una segunda compresión entre el trabajo usado para reducir la masa a 5O% de su espesor

original en una primera compresión.

A pesar que la cohesividad es Influenciada por las condiciones utilizadas en el método

(Wang et al 1996, Loh 1905), los resultados de este trabajo mostraron diferencias entre

los materiales experimentales, lo que pudo ser causa de la gran disimilitud entre los trigos

con (1RS) y sin (1B5) translocación 1E3L/1RS. Las masas de los trigos 1RS fueron en

promedio 9% menos cohesivas que las masas de los trigos 1E3S. Por otra parte, no se ha

encontrado Información sobre efecto de la translocación 1E3L/1R5 en la cohesividad de la

masa.

En cuanto al efecto de la translocación 1E3L/1RS sobre la elasticidad de las masas

tampoco parece existir Información considerando la elasticidad como la capacidad de la

masa para recuperar su forma inicial después de haber sido sometida a una deformación.

En la mayoría de los trabajos se incluyen evaluaciones de resistencia a la extensión y
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capacidad de extensión (extensógrafo y alveógrafo) que son métodos donde no se mide

exactamente la capacidad de recuperación de la muestra.

La factibilidad de evaluar la elasticidad de la masa por un procedimiento a compresión

quedó establecida en el estudio de Manohar & Rao (1992), quienes encontraron un

correlación significativa (r=0.74) entre la evaluación por compresión (penetrómetro) y por

extensión (viscoelastógrafo). Además, señalaron que las masas de trigos panaderos

suaves presentaron una menor recuperación elástica que las de trigos panaderos duros y

semiduros. Los resultados obtenidos en este trabajo siguen esta misma línea, ya que los

trigos 1RS, con menor fuerza en sus masas, fueron en promedio 10% menos elásticas que

los trigos 1BS de mayor fuerza. Además, las diferencias entre ambientes para la

elasticidad también fueron inversas a las obtenidas para la fuerza de la masa, es decir, en

los ambientes de Esparía 1995-96 donde fueron más débiles, la elasticidad fue menor en

comparación a los ambientes de México 1993-94 y Esparía 1994-95 donde las masas

fueron más fuertes. También, Manohar & Rao (1992) encontraron que las masas

evaluadas mostraban una recuperación elástica con mayores tiempos de mezclado y/o

mayor cantidad de agua añadida, atribuido a un mayor desarrollo, aspecto que también

coincide con el resultado obtenido en este trabajo, dado que las masas de los ambientes

de México 1993-94 y España 1994-95, requirieron una mayor cantidad de agua y tiempo

de mezclado para tener un desarrollo adecuado.

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ELABORACIÓN Y COCCIÓN DEL ESPAGUETI

En la elaboración del espagueti, las condiciones empleadas en este trabajo estuvieron

dentro de los Intervalos considerados como adecuados para la obtención de un producto

de calidad aceptable. La temperatura del agua que afecta la firmeza de la pasta

(Abecassis et al 1994, Debbouz & Doetkott 1996) fue 4O°C y está en la parte Inferior del

Intervalo marcado por Hummel (1966 en Debbouz &. Doetkott 1996). La absorción de

agua, que es señalada como uno de los principales factores de procesamiento (Abecassis

et al 1994, Debbouz & Doetkott 1996), fue ligeramente alta en las isolíneas sin

translocación (35.53%) y en Altar (32.63%) mientras que fue ligeramente baja en los

trigos con translocación (29.72%), según lo recomendado en algunas publicaciones

(D'egldlo et al 1902, Cubbada 19ÔÔ, Debbouz & Doetkott, 1906). El tiempo de mezclado, el

cual afecta al color y firmeza de la pasta (Debbouz & Doetkott, 1906), es un factor

variable en la bibliografía, posiblemente porque también Influye la Intensidad de mezclado y

la cantidad de material procesado. La temperatura del extrusor es de fundamental

Importancia sobre la brillantez y firmeza de la pasta (Abbecassis et al 1994, Debbouz &

Doetkott 1996), la cual fue determinada por el agua de enfriamiento del extrusor e
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hidratación de la masa, de tal forma que en este caso estuvo comprendida entre los 35-

45°C, tal y como lo recomienda la literatura (Kobreheld & Abecassis 1905, Cubbada 19ÔÔ,

Debbouz & Doetkott 1996).

La temperatura de secado de las pastas es de trascendental Importancia sobre la

calidad de la pasta (Kobreheld et al 1974, Dexter et al 1901a). Los 43°C empleados en el

secado en este trabajo no corresponden a la temperatura más recomendada, ya que

secados a >60°C dan pastas de mejor color amarillo, brillantes, firmeza, peso, menor

pegajosidad, menor pérdidas de sólidos en la cocción (Dexter et al 190>3a, 19S>3b, Dexter

1904, Abecassis et al 1904, De-Stefanis & Sgrulletta 199O). Sin embargo, de acuerdo a

Cubbada (1906 en De-Stefanis & Sgrulletta 199O), a temperaturas bajas de secado las

características de cocción dependen principalmente de las propiedades de la sémola, que

está más directamente relacionada con la calidad de los cultivares. En este mismo

sentido, D'egidio et al (1903 en Feillet 1904) encontraron una mayor pegajosidad en la

pasta cocida a temperaturas de secado bajas, aspecto que interesa para evaluar las

propiedades de cocción de los materiales experimentales en este trabajo.

La única variable que se analizó estadísticamente para evaluar la elaboración del

espagueti fue la absorción de agua para formar la masa. Esta característica estuvo

determinada fundamentalmente por el genotipo, con menor absorción de agua en las

isolíneas con translocación. Visualmente, en las masas 1RS se observó una mayor

pegajosidad en el proceso de extrusión, así como una menor cantidad de espagueti

resultante. Así pues, se puede decir que las isolíneas de trigo duro con translocación

presentan menor aptitud para la elaboración de pastas alimenticias.

Para evaluar el proceso de cocción se obtuvieron el peso y el volumen del espagueti cocido,

la absorción de agua durante la cocción, la desaparición del núcleo y, por último, se realizó

una evaluación sensorial de la textura del espagueti cocido. Por la naturaleza de ias

mediciones, sólo se realizó análisis estadístico en las tres primeras caracteísticas.

Tanto en el peso como en el volumen del espagueti cocido no se encontraron diferencias

estadísticas asociadas al ambiente ni al genotipo, siendo el tiempo de cocción el principal

factor de variación. La cocción de 13 minutos dio lugar a espaguetis de mayor peso y

volumen respecto a la que dio con 1O minutos de cocción.

En cuanto a la absorción de agua del espagueti durante el proceso de cocción, se

detectaron diferencias entre ambientes, genotipos e Interacción entre ambas. Mientras
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que en M93RL la absorción de agua fue similar en todos los genotipos, en M93RC Altar

presentó valores superiores a sus ¡solíneas.

Los resultados sobre el peso de espagueti cocido no concuerdan con lo reportado en otros

trabajos (Abecassis et al 1994, Dobbouz & Doekkott 1996), en los cuales se encontró que

a Incrementos en la cantidad de agua en la formación de la masa, el peso del espagueti

cocido aumentaba. Esto quizás fuera debido a que existieron otros factores de mayor

Importancia tales como el tiempo de cocción, la naturaleza del material evaluado y/o un

efecto ambiental, además, de las diferencias en desintegración del espegueti durante la

cocción. Los espaguetis de los trigos 1RS no manifestaron menor peso del espagueti

cocido, lo cual pudo ser causado por una mayor absorción de agua durante la cocción que

compensó su mayor desintegración observada.

El tiempo de cocción fue el factor principal en el grado de cocción (desaparición del núcleo).

A 13 min la cocción fue casi completa en los espaguetis evaluados en contraste a 1O min,

donde fue Incompleta. A este respecto los resultados concuerdan con la bibliografía.

Dexter et al (1903a, 1903b) encontraron que aunque el tiempo de cocción variaba de

acuerdo al diámetro del espagueti, el óptimo se situaba alrededor de los 12 mín, tiempo

que también recomienda Matsuo et al (1902a). Por su parte, Kovacs et al (1997)

reportaron un tiempo de 11.0 - 11.5 min y De-Stefan¡s & Sgrulletta (199O) usaron 13 min

como tiempos óptimos de cocción.

La comparación en los resultados de la evaluación sensorial de la textura del espagueti

cocido con otros trabajos es problemático, dado que la calidad de cocción en una

característica de percepción particular (Kovacs et al 1997). Los métodos son difíciles de

Igualar entre laboratorios, incluso dentro del mismo país (D'egidio et al 19Ô2). Además,

son poco prácticos cuando se evalúan gran número de muestras y hay limitación en la

cantidad de ellas (Edwards et al 1993). Sin embargo, la evaluación sensorial sigue siendo

un método fiable en evaluación de la calidad de cocción (Cubbada 19ÔÔ).

La metodología seguida en la evaluación sensorial de espagueti cocido (CIMMYT,

Laboratorio de Calidad de Trigo) determinó las mismas variables que otros estudios

(D'egidio et al 1902, 199O, 1993, Cubbada 19ÔÔ) considerando la pegajosidad, la

cohesividad entre piezas de espagueti y la firmeza como parámetros principales de la

calidad de cocción, que además son Independientes entre ellos (D'egidio et al 19Ô2). Así

pues, el procedimiento fue más similar al establecido por D'egidio et al (19Ô2).

109



DISCUSIÓN

De acuerdo a varios autores (Dexter et al 1903b, Autran et al 1906, Cubbada 1909,

D'egidio et al 1990, Kovacs et al 1997), la pasta cocida de sémola de trigo duro

generalmente retiene una buena firmeza (al-denté), elasticidad, poca desintegración y no

es pegajosa. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, se puede decir que en la evaluación

sensorial los espaguetis derivados de los trigos con translocación 1BL/1RS (1RS) tienen

una mala calidad en comparación a los trigos sin translocación (1B5). Los primeros,

aunque no mostraron una firmeza apreciablemente diferente, tuvieron una apreciable

mayor desintegración durante la cocción, una menor resistencia a su rotura por extensión

y mayor pegajosidad al tacto que los espaguetis de los trigos 1BS.

La falta de diferencias en la calidad sensorial del espagueti entre trigos cultivados con

cinco (M93RC) y un riego (M93RL), no concordó con lo hallado por Kovacs et al (1997)

quienes encontraron un efecto ambiental significativo sobre la evaluación sensorial de la

firmeza y pegajosidad de la pasta.

Como último apartado en la evaluación de la cocción del espagueti, se usó el texturómetro

TA-XT2 para estimar la textura del espagueti cocido. Los resultados son difíciles de

contrastar directamente con otros trabajos, ya que hasta ahora han sido varios los

Instrumentos, accesorios y condiciones metodológicas usados en las evaluaciones, así

como de las diferentes formas de elaboración y cocción del producto, lo que tal vez sea

originado, como en este estudio, de la disponibilidad de equipo. Sin embargo, el principio

sobre el cual se han hecho las mediciones son, esencialmente, similares y consisten en una

prueba a compresión sobre una(s) pieza(s) de pasta cocida, donde se determina el trabajo

o fuerza requerida para cortar o deformar la pasta (Walsh 1971, Matsuo et al 195>2b,

AACC 1995, Malconmson et al 1993, Baik et al 1994, TA-XT2 Application 1995, Smewing

1997), por lo que Indirectamente pueden ser usados como referencias.

La Importancia relativa de factor genético, ambiental y del tiempo de cocción sobre la

firmeza del espagueti cocido coincidió con lo señalado por Matsuo et al (1902b), que

Igualmente Indican al tiempo de cocción como el factor más Importante en las variaciones

de la firmeza del espagueti cocido. Los resultados mostraron una disminución en la

firmeza del espagueti por un Incremento del tiempo de cocción de 10 a 13 min, aspecto

Indicado en otros estudios (Dexter & Matsuo 1977, Grzybowski & Donnelly 1979, Dexter et

al 19S>3b, Malcolmson et al 1993, Smewing 1997).

Beik et al (19Ô4), por un perfil de textura en nodos orientales, encontró diferencias en la

firmeza entre cultivares de trigo harinero. Sin embargo, en los resultados aquí obtenidos

no se detectaron diferencias entre ¡solíneas con y sin translocación 1E3L/1R5. Es posible
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que este hecho pueda explicarse a través del almidón, el cual parece ser que juega un papel

fundamental sobre la firmeza de la pasta. En el mismo sentido, no se han encontrado

diferencias en las características del almidón entre trigos panaderos con y sin

translocación 1BL/1RS. Así pues, dadas las características de los materiales evaluados

todos ellos procedentes de Altar, sería lógico no observar diferencias entre isolíneas con y

sin translocación 1E3L/1R5.

La menor firmeza encontrada en las masas de los genotipos 1RS en comparación a los

1E5S, no se expresó en una menor firmeza de los espaguetis. Probablemente esto sea

debido a que en la elaboración de los espaguettis las ¡solíneas 1RS requirieron menor

cantidad de agua para formar una masa de consistencia semejante a la de Altar y las

Isolíneas 1E3S.

Autran et al (1906) y Malcolmson et al (1993) encontraron que el ambiente tuvo un

efecto significativo sobre la firmeza de la pasta, lo cual concuerda con las diferencias en

este parámetro entre los espaguetis de trigos cultivados con cinco riegos (M93RC) y con

un riego (M93RL), con mayor firmeza en M93RL.

La determinación sensorial e Instrumental de la pegajosidad del espagueti cocido Implica

cuidar una serle de variables que influyen sobre su correcta determinación como son la

cantidad de agua en la superficie del espagueti (Baik et al 1994, Sinewing 1997), lo cual se

controló al escurrir bien el espagueti en un colador, la sujeción durante la prueba, que se

ha logrado con el desarrollo de accesorios especiales (Guan & Seib 1994, Smewíng 1997).

Por último, el tiempo de realización de la prueba, que influye sobre la pegajosidad (Voisey

et al 1970, Dexter et al 19S>3b, Guan & Seib 1993), también fue un aspecto considerado

en este trabajo. En este caso, se realizaron cuatro mediciones a Intervalos de 7 min, la

primera se efectuó a los 7 min después de finalizada la cocción.

De acuerdo a Voisey et al (1970) y a Dexter et al (198>3b), una alta deformación de la

muestra contribuye a resaltar la pegajosidad del espagueti, aspecto considerado en las

evaluaciones realizadas, donde el espagueti se comprimió a un 50% de su espesor original.

Además, se aplicó el principio mencionado por Guan et al (1994), ya que la velocidad de

retracción fue baja para maximizar el área, usándose 1mm/s. La dureza del agua (Dexter

et al 1903b, Smewing 1997) afecta la manifestación de la pegajosidad, por lo cual, en este

estudio, las pruebas se realizaron con la misma agua destilada.
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Mediante el uso del texturómetro se pudo discriminar por la pegajosidad evaluada

instrumentalmente, de forma similar a lo reportado por Dexter et al (19S>3b) y Guan &

Seib (1994), si bien estos últimos utilizaron otro tipo de Instrumentos.

El genotipo fue la principal fuente de variación en la pegajosidad del espaguetti, resultado

similar al Indicado por Autran et al (19Ô6), si bien también encontraron un efecto

ambiental e interacción genotipo*ambiente en este parámetro. Las diferencias genotípicas

fueron significativas, con mayor pegajosidad de las isolíneas con translocación.

Posiblemente esto sea debido a los materiales evaluados ya que en otros trabajos no se

detectaron diferencias entre genotipos (Malcomson et al 1993, EJaik et al 1994). Este

resultado fue similar al obtenido en la evaluación manual de las propiedades del espaguetti

sensorial de la pegajosidad y en la evaluación instrumental de la pegajosidad de la masa.

El efecto del tiempo de cocción también influyó en la pegajosidad, con valo/es menores a

tiempos de cocción inferiores, resultados similares a los obtenidos por Dexter et al

(1903b).

Al parecer la cohesividad del espagueti cocido no es comúnmente determinada, tal vez por

la dificultad en su definición y por su relación con la firmeza y pegajosidad. La cohesívidad

es la tendencia de un material homogéneo a mantener su estructura por las fuerzas

intermoleculares de sus componentes, la cual en un perfil de textura, como el realizado en

este estudio, ha sido definido como una relación entre el trabajo (área) de la segunda

compresión y la primera compresión (Friedman et al 1963 en Loh 1905, Szczesniak et al

1963 en Loh 1905, Bourne et al 1970).

E3aik et al (1994) encontraron diferencias significativas en la cohesividad de nodos

orientales de diferentes cultivares, con un intervalo de valores comprendido entre 0.123 y

O.312, lo cual indica que este parámetro es capaz de discriminar en intervalos de variación

estrechos. Esto es lo que sucedió en este trabajo, en el que las isolíneas con

translocación 15L/1R5 (O.473) tuvieron un valor medio de cohesividad significativamente

inferior al de las ¡solíneas sin translocación (0.494). Asimismo, también fue capaz de

discriminar entre tiempos de cocción, con una cohesividad de O.46Ô a los 10 min y de

0.494 a los 13 min. Sin embargo, no se detectaron diferencias entre ambientes.

La interpretación de la evaluación a tensión del espagueti cocido en el texturómetro ha

sido dada por Smewmg (1997) quien define a la máxima extensión alcanzada como la

resistencia de la muestra a la rotura y la distancia o tiempo requerido como la

extensibilidad. El texturómetro TA.XT2 es un Instrumento de reciente incorporación, por lo
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de los orificios, ni tampoco en la estructura tri-dimensional del gluten, permitiendo así

reducir sensiblemente los efectos artificiales provocados por la deshidratación de la

muestra.

También Bache & Donald (199Ô) observaron gluten de muestra de trigo panadero con un

microscopio electrónico de barrido ambiental, que permitió observar las muestras sin

necesidad de deshidratar, lo cual fue similar a lo señalado por Freeman et al (1991).

Además, la estructura del gluten de trigo panadero ligeramente deshidratada fue similar

a la observada en este trabajo en los trigos sin translocación. Las mismas ventajas

encontraron Berglund et al (1990,1991) al usar el microscopio electrónico de barrido con

el sistema para observación de muestras hidratadas procedentes de masas de trigos

panaderos.

En este trabajo, de forma similar a lo señalado por Bache & Donald (199Ô), se encontró

que la estructura del gluten de la isolínea sin translocación mostró el aspecto de una

esponja o roca porosa, lo cual discrepó de la estructura mostrada por el gluten observada

por Hoseney & Seib (1970 en Hoseney 1906) en masas de trigos panaderos, por Paredes-

Lopez & Bushuk (1902) en aislados de glladlnas y glutenlnas de masas de trigos

panaderos y por Pomeranz et al (19Ô4) en masas de mezclas de harinas de trigos

panaderos y centeno, que semejaron una red formada por gran cantidad de fibras finas,

más similares a una red de araña.

Así pues, las calidad inferior de las isolíneas con translocación 1E3L/1R5 (1RS) en

comparación a las isolíneas sin translocación (1BS) que se ha manifestado a lo largo de

todo este trabajo, podría estar justificada por la diferencia en la estructura física del

gluten. Mientras en el gluten del genotipo 1I3S se observó una estructura uniformemente

porosa, donde la parte sólida tuvo una apariencia de una red tridimensional altamente

cerrada y con fibras gruesas y firmemente unidas unas a otras, la apariencia del gluten de

la Isolínea 1RS mostró una estructura menos continua y uniforme, con una apariencia de

red apreciablemente más abierta a la de los genotipos 1E3S, dada por un tamaño de los

orificios mayor y de forma menos definida y con rotura de las fibras de apariencia más fina

y menos fuertemente unidas unas con otras.

A su vez, la diferencia en la estructura física del gluten entre Isolíneas con y sin

translocación 1BL/1RS puede ser causa de su composición bioquímica, principalmente en

relación a la presencia y ausencia de las subunidades Glu LMW-&, que por su cantidad y

tal vez por sus características cualitativas son las que definieron la principal diferencia
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cual no hay aun información sobre evaluaciones semejantes. Sin embargo, la

viscoelastlcidad es reconocida como un parámetro de calidad Importante en la cocción de

la pasta, donde es deseable tener de buena a muy buena elasticidad (Matsuo et al 1902a,

D'egidio et al 1993, Autran et al 1906, Kovacs et al 1997). Así pues, los genotipos con

translocación 1E3L/1RS presentaron tanto una menor resistencia a la extensión como

menor extensibilidad que su progenitor Altar y el grupo de isolíneas sin translocación, por

lo cual tienen una menor calidad.

Los resultados obtenidos en la vlscoela&tlcldad del espagueti fueron similares a los

detectados en las propiedades vlscoelásticas de las masas medidas por medio del índice

de gluten, por el valor W del alveograma y por la evaluación manual de los mismos

espaguetls cocidos.

El efecto del tiempo de cocción sobre la elasticidad de la pasta cocida coincidió con lo

encontrado en otros trabajos que también registraron aumentos en el valor de este

parámetro con un mayor tiempo de cocción.

Como conclusión general de los resultados obtenidos en la evaluación de la elaboración y

cocción de la pasta, se puede decir que la sémola de trigo duro que posee la translocación

1E3L/1RS, por sí sola, sería muy difícilmente aprovechable por la Industria de fabricación de

pastas tipo espagueti. Esto es debido a la elevada pegajosidad de la masa, que como se

mostró en los resultados, ocasiona problemas en los equipos de trabajo y, además, el

aspecto tal vez más Importante, proporciona espaguetls con características de cocción

pobres.

4.5. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL GLUTEN POR MICROSCOPÍA

ELECTRÓNICA DE BARRIDO

En relación a la evaluación realizada del aspecto físico del gluten con el microscopio

electrónico de barrido de una isolínea de trigo duro con translocación 1E3L/1RS y otra sin

translocación, no se encontró Información adicional sobre la cual contrastar los

resultados obtenidos. Sin embargo, se puede mencionar que la Imagen observada en el

gluten del genotipo sin translocación coincidió con lo mostrado por Freeman et al (1991)

para gluten de trigo panadero. Además, estos Investigadores Indican que la Imagen del

gluten fresco, preparada por crlogénesls y observada en el microscopio electrónico de

barrido equipado con sistema para conservar la muestra en estado hidratado, fue similar

a la Imagen del gluten fresco observada en un microscopio óptico. Esto demuestra que

este procedimiento fue el más adecuado, ya que no causa cambios en el tamaño y forma
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entre las líneas Isogénlcas de trigos duros con y sin translocación 1BL/1RS analizadas en

este trabajo.

4.5. EVALUACIÓN BIOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS DE RESERVA DE GRANO

En el análisis bioquímico de las proteínas por métodos electroforáticos, los resultados

permitieron detectar la presencia de la translocación 1E3L/1RS de forma similar a otros

experimentos (Moonen & Zeven 1904, Lookhart & Albers 19ÔÔ, Heslop-Harrison et al

199O, Lookhart et al 1991, Johansson et al 1994a). Es necesario contar con un marcador

genético, el cual, en este caso fue el mismo progenitor Altar y el cultivar Mexicali, de los

cuales se tenía conocimiento previo de la composición de sus subunidades y el control

genético de cada una de ellas.

En este trabajo la detección de la translocación 1E3L/1RS y la definición del control

genético de las subunidades al parecer fue relativamente más fácil que en trigos

panaderos, ya que la menor cantidad de bandas en trigo duro, por sólo contar con las

subunidades bajo el control del genoma A y genoma E3, evita la elevada complejidad y el

solapamiento de las subunidades aportadas por el genoma D en trigos panaderos, lo cual

dificulta las Identificaciones y definiciones de control genético.

Tanto en el fraccionamiento del extracto total de las proteínas de reserva (gluteninas y

gliadinas), como en el extracto de gluteninas (proteínas nativas alcohol-insolubles y

solubilizadas por la reducción de sus enlaces S-S), por contraste con el progenitor Altar y

con el marcador genético Mexicali, se encontró que la translocación 1E3L/1RS no afectó la

composición cualitativa de las gluteninas de alto peso molecular (Glu HMW). En todas las

isolíneas con translocación 1BL/1RS (1RS) y sin translocación (1E3S) se observó la misma

combinación de subunidades, la cuales coincidieron con las expuestas por su progenitor

Altar y el cultivar Mexicali, es decir, tuvieron la variante alélica "Nula", que es controlada

por el locus Glu-A1 (1AL), y por la variante alélica 7 + ó controlada por el locus Glu-6>1

(1BL). Así pues, no se observó presencia de alguna de las subunidades <S/u HMW de su

progenitor de trigo panadero Seri 02, el cual presentó las vanantes 1 y 7 + 9, que son las

vanantes alélicas del locus Glu-Al y del locus Glu-B>1, respectivamente. For lo tanto, a

este nivel de estudio, al parecer no existió recombinación genética entre Altar 04 y Seri

02 que se manifestara en el loci (5/u-í de las isolíneas derivadas del cruzamiento de estos

dos cultivares. Esto fue debido a los retrocruzamientes realizados con Altar, y donde sólo

se buscó tener un grupo de líneas con la translocación 1E3L/1RS y otro sin ella.
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En relación a la composición de las gluteninas de bajo peso molecular (ö/u LMIV)

estudiadas por electroforesis, se encontró que la presencia de la translocación 1E3L/1RS

afecta su composición cualitativa. Las diferencias existentes en el conjunto de

subunidades entre los diferentes tipos de genotipos permitió establecer la presencia de la

translocación 1E5L/1RS, aunque como se mencionó antes, al parecer fue más claro que las

identificaciones realizadas en trigos harineros, sobre todo cuando se elimina las proteínas

alcohol-solubles. Así pues, el cultivar Mexicali, Altar y sus isolíneas 1BS mostraron un

conjunto de seis bandas, de las cuales cuatro fueron asignadas al control de los genes

localizados en el locus Glu-5>3 (posición distal del brazo corto del cromosoma 1B), 1 al

locus Glu-B>2 (IBS) y una al locus Glu-A3 (1AS). Sin embargo, en las líneas isogánicas 1RS

sólo apareció la subunidad bajo el control de genes del locus Glu-A3.

El resultado del fraccionamiento del extracto de las proteínas totales e Incluso de

extracto con únicamente gluteninas, no permitió definir con total claridad la coincidencia

de subunidades Glu LMWdel progenitor harinero Seri 02 en las ¡solíneasy, menos aún, del

centeno Petkus, cuyas subunidades fueron muy poco apreciables. Por lo tanto, aunque no

parece haber existido recombinación entre genes del brazo 1E3S de progenitor Altar y del

brazo 1RS del progenitor Seri (Centeno Petkus), esto no quedó completamente claro por el

solapamiento de subunidades.

Así pues, a pesar de que la presencia cualitativa de subunidades Glu HMW 7 + ó en trigos

duros na sido asociada a caracterísitcas de buena calidad (Poggini & Pogna 1909, Pogna

et al 1990, Kovacs 1993, Peña et al 1994), esto no ha sido suficiente para mitigar a

niveles apeciables el efecto negativo que causa la pérdida cualitativa de las gluteninas de

bajo peso molecular.

En apoyo al procedimiento de análisis de los resultados para el fraccionamiento y

cuantificación de las protemas de reserva del grano por cromatografía líquida de alta

presión en fase reversa (RP-HPLC), Marchylo et al (19Ô9) mencionó que se pueden

encontrar diferencias en los resultados de los análisis por efecto del equipo y condiciones

de trabajo. Además, también seríala la conveniencia de realizar el análisis de resultados en

términos de proporción de las subunidades y/o en referencia a la cantidad de proteína,

para minimizar el efecto de otras fuentes desconocidas de variación.

También, en apoyo al procedimiento usado en el estudio de las proteínas por RP-HPLC en

este trabajo, Marchylo et al (19Ô9) encontraron que en la fracción soluble en 50% 1-

propanol se concentraron las gliadinas con trazas de Glu-LMW, y que en 5O% 1-propanol +

r/oDTT se concentró la mayor parte de Glu-HMWy Glu-LMW.
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La equivalencia de los grupos de proteínas dentro de las gluteninas fraccionadas por RP-

HFLC y 5DS-PAC3E de este trabajo, principalmente se basó en los resultados mostrados

por Masci et al (1995), quienes en el fraccionamiento por RP-HPLC del cultivar de trigo

duro Lira-46 obtuvieron un patrón muy similar al obtenido en Altar y sus isolíneas 1BS.

Además, Masci et al (1995) realizaron una colección de los diferentes picos y los

caracterizaron por SDS-PAGE, de donde las primeras fracciones correspondieron a las

subunidades Glu-HMW, las de la parte media fueron esencialmente las Olu-LMW £>, y

algunas fracciones entre las Glu-HMW y Glu-LMW & y las últimas equivalieron a las (5/u

LMtVC. Kawka et al (1992) también establecieron una equivalencia entre las Olu-HMW y

los primeros picos que aparecen en el fraccionamiento por RP-HPLC.

Los resultados cualitativos del fraccionamiento de las gluteninas por RP-HPLC

coincidieron con lo encontrado en el fraccionamiento del mismo tipo de extracto por

electroforesls. En el fraccionamiento por RP-HPLC en todas las líneas isogénicas con

(1RS) y sin (1BS) translocación 1E5L/1RS aparecieron bien separadas las subunidades Glu

HMW -7 y Glu HMW-&, que fue la variante alálica expuesta por su progenitor de trigo duro

Altar. En cambio, en el conjunto de fracciones que definieron las Glu LMW 5 no fueron

claramente diferenciadas tal y como lo fue en el fraccionamiento por 5D5-PA<3E. Esto no

permitió un análisis confiable de las fracciones Individuales, aunque en conjunto se observó

una diferencia cualitativa evidente entre los genotipos 1RS y 1r3S, donde los últimos

mostraron fracciones no presentes en los primeros. Además, el perfil de las fracciones Glu

LMW expuesta por los 1E5S fue similar al de su progenitor Altar.

El resultado de la identificación de la subunidad Glu HMW-7 y Glu HMW-S> en el

fraccionamiento por RP-HPLC de este trabajo fue similar a lo Indicado por otras

Investigaciones (Marchylo et al 1909, Margiotta et al 1993), donde en el fraccionamiento

del extracto de proteína reducida y alcalinizada, la subunidad r3y-o eluyó primero que la

subunidad ESx-7.

El análisis de las cantidades de las diferentes fracciones'de las proteínas de reserva

obtenidas por RP-HPLC puede ser dada por mg de grano o por mg de protema total. En el

presente trabajo se utilizaron ambas expresiones ya que variaciones en el porcentaje de

protema en el grano podrían enmascaran o sesgar las posibles diferencias obtenidas en la

cuantificación de las fracciones de la proteína. Los resultados obtenidos en el presente

trabajo mostraron que las diferencias entre Isolíneas de trigo duro con (1RS) y sin (1B5)

traríslocación 1E3L/1RS han variado cuantitativamente al utilizar una u otra expresión. Sin

embargo, cualitativamente nan sido coïncidentes, es decir, no se han observado cambios
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en el orden de las diferencias. Por ello, la evaluación de los resultados de este apartado se

realiza conjuntamente para ambas expresiones, es decir, mg de grano y mg de proteïna,

El resultado cuantitativo entre la subunidad 7 y ó encontrado en este trabajo estuvo de

acuerdo a Marchylo et al (19Ô9), los cuales también encontraron que la proporción de la

subunidad By-0 fue menor a la subunidad Bx-7, tanto sobre el total del área de gluteninas

como sobre la cantidad de proteína aplicada, lo cual al parecer esta en relación directa

con el efecto regulador en la expresión de genes que controlan ciertas subunidades ¿5/u-

HMIV. Los resultados de Weegels et al (1995) coinciden con los hallados en este trabajo,

dado (\ue encontraron que mientras las Glu-HMW representaron un 27-32%, las Glu-LMW

B+C significaron 60-73% del total de gluteninas. Además, la subunidad Bx-7 (31-47%)

representó una mayor proporción frente a la 3y-9 (7-0%), todo lo cual fue similar a los

resultados hallados en el análisis de los trigos duros con y sin translocación 1E3L/1RS de

este trabajo.

En relación al efecto de la translocación 1E5L/1RS sobre la cantidad de gluteninas en trigos

duros, los resultados estuvieron de acuerdo a los obtenidos por Graybosch et al (1993) y

Lee et al (1995), quienes encontraron menor proporción de gluteninas en trigos harineros

con translocación 1I3L/1RS (31.14% y 33.2%, respectivamente) que en trigos sin

translocación (45.45% y 41.6%, respectivamente). Sin embargo, la magnitud de las

diferencias no coincide con los resultados aquí observados, ya que los trigos duros con

translocación 1E3I/1RS tuvieron aproximadamente 4O% menor cantidad de gluteninas

totales que los trigos duros sin translocación (1E3S), en cambio, estos Investigadores sólo

encontraron una diferencia de 14% y 0%, respectivamente. Por otra parte, Lee et al (1995)

encontraron un ligero solapamlento de los intervalos de variación, tanto en las Glu-HMW y

Glu-LMW entre trigos 1RS y 1BS, mientras que en este trabajo no se detectó tal

solapamlento en los valores.

No se encontraron referencias sobre el efecto de la translocación 1E5L/1RS en la cantidad

de tipo de gluteninas (Glu HMW, Glu LMW-&yGlu LMW-Q por separado. Así pues, en este

trabajo se halló que la Importancia cualitativa de los diferentes tipos de gluteninas

cambió en función del genotipo, de tal forma que en el análisis por mg de protema, las GLU

HMW en las líneas Isogénlcas 1E3S y en el progenitor Altar sólo representaron 21% y 24%

respectivamente, en cambio, en las isolíneas 1RS representaron 40%.. Por el contrario, del

total de gluteninas cuantlf¡cadas, las Glu LMW-B> en los 1B5 y en Altar representaron el

71% y 67%, respectivamente, y en los 1RS sólo representaron 20%. Mientras las Glu LMW-

C en el grupo de isolíneas 155 y Altar fueron un grupo menor (6>%) en el total de gluteninas,

en los 1RS representaron una fracción Importante (24%).
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Las diferencias entre genotipos dependieron del tipo de gluteninas Implicadas. En este

estudio se encontró que por mg de proteína, las líneas isogénicas 1RS tuvieron, en

promedio, mayor cantidad de GLU HMW (42%) y Glu LMW-C (51%) que los genotipos 1E3S.

Sin embargo, en cantidad de Glu LMW-B*, los genotipos 1RS sólo tuvieron 30% de la

cantidad encontrada en los genotipos 1E5S. Al mismo tiempo, aunque existió Interacción

significativa genotipo * ambiente, las diferencias únicamente cambiaron en magnitud, no

habiéndose observado en n ingún caso solapamiento de rangos.

Las diferencias en la proporción relativa de cada grupo de gluteninas de los dos tipos de

isolíneas podrían estar originadas por una cierta capacidad de competencia en la

expresión de los genes que las codifican. Así pues, los genotipos 1RS al no tener todos los

genes que codifican las <3/u LMW-B, los genes que codifican las ¿5/u HM1V y <5/u LM1V-C

tendrían mayor capacidad de expresión, razón por la cual resultarían con un contenido

mayor en estas fracciones que los genotipos 155. Sin embargo, la mayor cantidad de Glu

HMW y Glu LMW-C en los 1RS no alcanzó en forma suficiente a cubrir cuantitativamente la

falta de las Glu LMW-B. Esto parece indicar que la mayor proporción de Glu HMW y Glu

LMW-C en las isolíneas 1RS se debe a una cantidad menor de gluteninas distribuidas entre

menos fracciones.

Al contrario que Graybosch et al (1993), en este trabajo se encontró efecto del ambiente

y una Interacción significativa genotipo'ambiente. Las diferencias entre líneas Isogénlcas

del trigo duro Altar con (1RS) y sin (IBS) translocación 1BL/1RS sólo cambiaron en

magnitud. Los resultados tampoco presentan coincidencia con otras publicaciones

[(Fulligton et al 198>3, Levy et al 1905) en Kolter et al 1991] donde las Glu-HMW variaron

poco por efecto ambiental en relación a otros grupos de proteínas. En este trabajo, en las

Glu HMW se observaron cambios apreciables entre ambientes tanto en ios 1RS y 1E3S,

mientras que en las Glu LMWias variaciones ambientales dependieron del tipo de isolíneas,

con un comportamiento más estable de las 1RS.

En relación a la fertilización nitrogenada, hubo coincidencia con lo señalado por Kolster et

al (1991), que, como en estos resultados, encontraron variaciones en las cantidades

absolutas de ciertas subunldades Glu-HMW por efecto de la disponibilidad del N, si bien

dentro de un mismo cultivar estas variaciones fueron menores. Asimismo, los resultados

estuvieron en concordancia con Doekes & Wennekes (1902 en Kolster 1991) que también

encontraron que la proporción relativa de gluteninas no dependió de la fertilización

nitrogenada.
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Las variaciones en la cantidad de las Glu HMWy Glu LMW de los genotipos por efecto

ambiental y por efecto de la fertilización nitrogenada observada en este trabajo se

podrían justificar por el contenido de protema.

La respuesta de las Glu HMW y Glu LMW-ß a las variaciones ambientales y a la

fertilización nitrogenada fueron similares al comportamiento expuesto por otros

parámetros de calidad como fue el índice de gluten, el volumen de sedimentación, las

propiedades de mezclado y las propiedades vlscoelástlcas de la masa (W del alveograma).

Al parecer, las cantidades de Glu LMW-5* fueron las principales responsables de las

diferencias entre los genotipos con y sin translocación 1E3L/1R5 en parámetros de calidad

como el índice de gluten, sedimentación, propiedades de mezclado y fuerza de la masa (W-

alveógrama), ya que a pesar de la presencia y cantidad de las subunidades Glu HMW7+&,

los 1RS fueron cualitativamente iguales y cuantitativamente superiores a los 1135. Sin

embargo, este hecho no fue suficiente para mitigar la pérdida de las Glu LMW-E5 por efecto

de la translocación 1BL/1RS.

En apoyo y validez de los resultados obtenido en la extracción y fraccionamiento por RP-

HFLC de las proteínas alcohol-solubles realizado en este trabajo, E3ietz et al (198>4a)

encontraron que las albúminas y globulinas solubilizadas en la extracción de las giladinas

no interfirieron significativamente en la diferenciación de cultivares. Kruger et al (19Ô5>)

indican que es muy difícil una separación absoluta de las gliadlnas y glutenlnas, ya que en

la fracción alcohol soluble casi siempre se encuentran pequeñas fracciones de Glu-HMWy

Glu-LMWy en la fracción reducida aparecen algunas (u-glladlnas.

El análisis de las diferentes fracciones en el cromatografía se basó en otros estudios

(Lookhart &. Albers }98>8>, Kruger et al 19ÔÔ, Courcoux et al 1992) que por recolección de

las fracciones del RP-HPLC y su fraccionamiento por A-PAGE, han hallado la equivalencia

de las subunidades.

La capacidad del fraccionamiento de las proteínas alcohol-solubles por RP-HPLC en la

diferenciación de cultivares por los perfiles de los cromatogramas logrado en este trabajo

coincide con lo señalado por otros autores (Bietz 1903, E5ietz et al 1904a, Bournouf &

Bietz 1904, Huebner & Bietz 1904, Lookhard et al 1993). Más específicamente, los

resultados fueron acordes a otros trabajos con trigos duros y con materiales con alguna

substitución y/o translocación cromosómica, donde similarmente lograron determinar el

control genético de algunas subunidades (Bietz et al 196>4b, Bournouf & Bietz 1904).

ßietz et al (198>4b) y Pournouf& Bietz (1904) lograron detectar diferencias en los perfiles
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de los trigos duros analizados y en los casos donde hubo similitud en los patrones, las

diferencias sólo pudieron ser evidentes en forma cuantitativa. También encontraron que

las fracciones discriminantes se localizaron primordialmente en la última región del

cromatograma (y-gliadinas) y en segundo lugar en las co-gliadinas. Esto coincide

plenamente con lo encontrado en el análisis de los trigos duros con y sin translocación

1E3L/1RS procedentes de Altar, dado que el perfil del cromatograma de las isolíneas con

translocación 1I3L/1RS (1RS) fue diferente en varias secciones al perfil de isolíneas sin

translocación (1E55). Dentro de cada tipo, donde los perfiles fueron semejantes, se

lograron hallar diferencias cuantitativas. Además, se pudo determinar qué pico

correspondió a la y-45 al comparar los resultados de Bietz et al (19ô4b) que presentó el

cromatograma de cultivar de trigo duro Mexicali, muy similar al perfil del cromatograma de

Altar, principalmente en las y-gliadinas.

La clara diferenciación entre los perfiles del cromatograma entre trigos duros 1RS y 1B5

para las protemas alcohol-solubles de este trabajo, contrasta con lo señalado por

Lookhart et al (1991) quienes tuvieron cierta dificultad en diferenciar trigos panaderos con

y sin translocación 1E3L/1RS, a causa del solapa miento de los múltiples picos. Esto es

explicable por la mayor complejidad aportada al cromatograma por las glladlnas de

genoma D en trigos panaderos. Además, como señaló Shevvry et al (19Ô4), las co-secalinas

y las co-gliadinas son muy similares.

En la misma línea que los resultados obtenidos en este trabajo, Sutton & Hay (199O)

demostraron la factibilidad de detectar y cuantificar la presencia de centeno en mezclas

de harinas de trigos panaderos y centeno, en base a un pico de mayor tiempo de retención

(y-gliadinas). Semejante aspecto fue hallado por Lookhart et al (1991) en la discriminación

de trigos panaderos con y sin translocación 1E5L/1RS.

En este trabajo los genotipos presentaron el mismo perfil en el fraccionamiento por RP-

HPLC Independientemente del ambiente de cultivo y de la fertilización nitrogenada

aplicada, lo cual coincide plenamente con lo señalado por Bietz et al (1904a).

En relación al aspecto cuantitativo de las proteínas alcohol-solubles existen discrepancias

con los resultados aquí obtenidos, dado que Graybosch et al (1993) encontraron que los

trigos panaderos con la translocación 1E3L/1RS tuvieron menos cantidad de glladlnas que

trigos normales y Lee et al (1995) no encontraron diferencias en la cantidad de fracción

alcohol soluble entre trigos panaderos con y sin translocación 1BL/1RS. En cambio, en los

resultados de este trabajo se encontró que las Isolíneas de trigo duro 1RS

mayor cantidad de proteínas alcohol-solubles que las isolíneas 1BS, lo cual
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para las co-, a+ß-y y- glladlnas/secallnas. Sin embargo, la magnitud de las diferencias

entre ambos tipos de genotipos varió en función del tipo de proteína. También se

observaron Interacciones significativas genotipo*ambiente y/o genotipo*fertilización. Las

discrepancias entre los resultados aquí obtenidos y los hallados por Graybosch et al

(1993) y Lee et al (1995) podrían atribuirse a las diferencias tanto en el procedimiento de

extracción como en el material genético analizado.

Por lo tanto, aunque no podría afirmarse con certeza que la calidad Inferior de los 1RS que

se ha detectado a lo largo de este trabajo (índice de gluten, volumen de sedimentación,

propiedades de mezclado, fuerza de la masa y calidad de cocción de las pastas) fuera

causada fundamentalmente por la mayor cantidad de proteínas alcohol-solubles, se puede

señalar que esta mayor cantidad no contribuyó a mitigar el efecto negativo de la

translocación 1BL/1RS.

Por otra parte, Jin & Mares (1996b) reportaron un contenido menor de proteínas

pollmérlcas totales y poliméricas Insolubles y menores relaciones gluteninas/gliadinas y

poliméricas/monoméricas en los trigos 1BL/1RS que en trigos normales. Esto concuerda

con lo hallado en este trabajo, ya que tomando las cantidades por mg de protema, el

cociente del total de gluteninas/total de glladlnas de las líneas Isogénlcas 1RS fue sólo

48>±8>.5>70 del alcanzado por las isolíneas 1E3S.

Con respecto a efecto de la variabilidad ambiental y de la fertilización nltrogenda, son

varios los autores que coinciden en el efecto del ambiente sobre las cantidades de

glladlnas (Branlard & Triboi 1903, Huebner et al 199O, Triboi et al 199O), señalando que

las fluctuaciones relativas fueron el resultado de las Interacciones entre la expresión de

los genes, la disponibilidad de N en el suelo y la eficiencia del cultivar en su deposición.

Triboi et al (1990) señalaron un efecto de la relación C/N sobre la cantidad de glutenlnas y

glladlnas expresada en el grano. Asimismo, la cantidad de glutenlnas y, principalmente de

glladlnas, aumentaron por la mayor fertilización con N, al mismo tiempo, las cantidades de

las diferentes subunldades se vieron alteradas por modificaciones en el N aplicado. Todo

esto se puede adaptar a lo encontrado en el análisis de cantidades de proteínas alcohol-

solubles de los trigos duros con y sin translocación 1E3L/1RS de este estudio, ya que

aunque se encontraron diferencias en las cantidades de glladlnas entre genotipos, entre

ambientes y entre tratamientos de fertilización, se encontraron en uno u otro caso,

Interacciones significativas genotipo * ambiente, genotipo * fertilización, ambiente *

fertilización e Incluso genotipo * ambiente * fertilización.
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Con lo que respecta a los resultados comparativos entre gluten y harina para los

distintos tipos de gluteninas y distintos tipos de proteínas alcohol-solubles de los trigos

duros con (1RS) y sin (1BS) translocación 1BL/1RS, fraccionados por RP-HPLC, no se

encontró información con la cual contrastar los resultados. Sin embargo, al considerar

que entre los elementos que se eliminan al obtener el gluten están las proteínas solubles

en solución salina, se podría deducir que los resultados obtenidos en este trabajo

coincididieron con los hallados por otros investigadores (Graybosch et al 1993, Lee et al

1995) que encontraron que los trigos panaderos con translocación 1E3L/1RS presentaron

una mayor cantidad de proteína soluble en solución salina. Esto sería similar al resultado

de este trabajo, donde las isolíneas 1RS en comparación a las isolíneas 135, tuvieron

proporclonalmente mayores pérdidas de proteínas durante la obtención del gluten por

lavado de la masa con solución salina.

Por otra parte, la comparación en el fraccionamiento del extracto de proteínas nativas

alcohol-insolubles (gluteninas) y proteínas alcohol-solubles con origen de las harinas y sus

correspondientes glútenes, Indicaron que las propiedades hidrófobas de las diferentes

fracciones no sufrieron cambios cualitativos, es decir, que todas las fracciones

observadas en los extractos de harinas también aparecieron en los extractos de los

glútenes e Incluso con tiempos de retención similares, no habiéndose encontrado

formación y/o descomposición de nuevas fracciones. Por lo tanto, se dedujo que

cualitativamente las fracciones definidas como secalinas en los extractos derivados de

las isolíneas 1RS, presentes principalmente en la fracción alcohol-solubles, también

pasaron a formar parte de la estructura del gluten.

Sin embargo, en el análisis cuantitativo de las proteínas alcohol-solubles (gliadinas y

secalinas) e Insolubles (gluteninas), se encontraron diferencias entre los extractos de

harinas y los extractos de sus glútenes correspondientes. Así bien, tanto en genotipos

1RS como en 135 se observó que, en el extracto de gluteninas, la cantidad de proteína fue

mayor en las harinas que en los glútenes, en tanto que en el extracto de proteínas alcohol-

soluble se encontró una menor cantidad de proteína en las harinas que en sus glútenes, lo

cual podría justificarse por dos aspectos. Uno de ellos podría ser debido al cambio de las

propiedades de solubilidad de las proteínas de las harinas a los glútenes, ya sea por las

características químicas y/o físicas de los mismos glútenes, es decir, que parte de las

proteínas que en las harinas fueron alcohol-insolubles, en el desarrollo y obtención de los

glútenes pasaron a ser proteínas alcohol-solubles. Por otra parte, la pérdida de las

proteínas solubles en solución salina durante el lavado de gluten, ayudaría a explicar la

menor cantidad de proteínas alcohol-insolubles y de ro-gliadinas.
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En resumen, los resultados del análisis bioquímico de las proteínas de reserva del grano de

las líneas isogénicas de trigo duro con y sin translocación 1E3L/1R5, establece que la

pérdida del brazo 1E3S del trigo implica carecer de un grupo de 4 subunidades o/u LMlY-£3

bajo el control del locus Olu-&3, más la ausencia de una subunidad (5/u LMW-& bajo el

control de locus G\u-B>2, así como la pérdida de 3 subunidades controladas por el locus

G\l-B>1, entre las que destaca la y-45. En cambio, la Introducción del brazo 1RS del centeno

tuvo como consecuencia la Incorporación de ò subunidades, 5 de ellas (ü-secalinas y el

ressto y-secalinas. Estos mismos resultados se manifestaron cuantitativamente en el

fraccionamiento de las proteínas por cromatografía (RP-HPLC), ya que las isolíneas con

translocación 1E5L/1RS mostraron una cantidad apenas 3O% de las Glu LMW-E5 contenidas

en las Isolíneas sin translocación, aunque tuvieron un 27% mayor cantidad de proteínas

alcohol-solubles (gliadinas+secalinas). Además, las diferencias cuantitativas entre ambos

tipos de genotipos se vieron más acentuadas al analizar las proteínas de reserva

directamente extraídas de los glútenes. Por todo esto se puede establecer que las Glu

LMW-E5 son las que establecen las principales diferencias entre isolíneas de trigos duros

con y sin translocación 1I3L./1RS y como tal, también se les puede hacer directamente

responsables de las diferencias entre los características físico-químicas, reológicas, de

cocción de pastas y de la estructura física del gluten del grano halladas en el desarrollo

de este trabajo.

Sin embargo, a pesar del efecto altamente negativo que implicó la substitución del brazo

1E3S del cultivar Altar por el brazo 1RS del centeno Petkus, el germoplasma tiene gran valor

en el estudio de loe aspectos genéticos y de calidad Industrial del trigo:

• Puede ser empleado como un marcador genético en la identificación y asignación de

fracciones especificas de proteínas.

• Puede ser usado como testigo en la determinación del Impacto genético de otras

variantes alélicas sobre características agronómicas, características funcionales de

calidad y/o bioquímicas del trigo.

• Es una fuente potencial de variabilidad genética que puede tener utilidad en el

mejoramiento de alguna característica específica de Interés.

• También podría ser empleado para determinar el Impacto de aspectos relacionados con

la calidad funcional del trigo, como sería la determinación de la capacidad de

Instrumentos y/o métodos de evaluación, el Impacto de aditivos y/o "mejorantes",

mejora de los procesos de fabricación de productos, entre otros.
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5. CONCLUSIONES

La evaluación de algunas características agronómicas de un conjunto de isolíneas del

trigo duro Altar con y sin translocación 1BL/1RS, del cultivar Altar y del testigo Vitrón

indicó que:

1.- Las ¡solíneas con translocación 1E5L/1RS no tuvieron mejor comportamiento agronómico

que las isolíneas normales, el cultivar progenitor Altar y el testigo Vitrón. Aunque las

¡solíneas con translocación 1E3L/1RS tuvieron un mayor peso de mil granos, mostraron un

menor número de espigas y número de grano por unidad de superficie que ejercieron un

efecto compensatorio, de tal forma que no se observaron diferencias en rendimiento de

grano. Además, tampoco se observó un comportamiento agronómico claramente mejor del

grupo de Isolíneas 1E3L/1R5 en los ambientes más limitantes para el desarrollo del cultivo.

2.- El ambiente fue el factor principal en la variabilidad de las características agronómicas

evaluadas. El genotipo tuvo una Importancia relativamente pequeña tanto en el

rendimiento como en sus componentes.

"ó.- Los tratamientos de fertilización nitrogenada sólo influyeron en el peso de mil granos

no habiéndose observado Interacción significativa genotipo"fertilización, que Indicará la

existencia de alguna ventaja de los las isolíneas con translocación 1BL/1R5 en el

aprovechamiento del nitrógeno suministrado que se manifestara en un mejor

comportamiento agronómico.

En relación a la evaluación de las características físicas y físico-químicas de calidad, se

puede concluir que:
•

4.- El ambiente tuvo una gran influencia sobre las variaciones en el peso hectolítrico, la

vltrlosldad, el contenido en cenizas, el tiempo de caída y el contenido de proteína del grano.

Las diferencias entre ambientes observadas en estas características, en general, fueron

acordes con las condiciones climáticas en las que se desarrollaron los ensayos.

5.- La presencia de translocación 1E3L/1RS en los trigos duros estuvo asociada a mejores

valores en el porcentaje de vltrlosldad, indice de germinación, contenido de cenizas y mayor

cantidad de proteína en el grano.
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6.- El índice de amarillez, el contenido e índice de gluten y el volumen de sedimentación en

harinas fueron parámetros de calidad determinados principalmente por el genotipo. Las

¡solíneas con translocación 1BL/1RS, a excepción del color amarillo, mostraron en estos

parámetros de calidad valores sensiblemente bajos e inaceptables.

7.- La Interacción genotipo * ambiente detectada en la mayoría de las características

físicas y físico-químicas de calidad fueron, esencialmente, de tipo cuantitativo,

observándose únicamente cambios en la magnitud de las diferencias entre lineas

isogénicas con y sin translocación 1E3L/1RS.

ó.- En el porcentaje de granos no vitreos, el contenido de protema, el contenido y el índice

de gluten se observó respuesta a la fertilización nitrogenada. A niveles bajos, los valores

de estas características han sido Inferiores respecto a la fertilización control y

fraccionada. »

9.- En las características físicas y físico-químicas de calidad no se detectó una

respuesta diferente a la fertilización nitrogenada de las isolíneas con translocación

1E3L/1RS, que Indicara una mejor eficiencia en el aprovechamiento del nitrógeno aplicado al

cultivo y que se manifestara como un factor mitigador del efecto negativo de la

translocación en estas caracterísitcas de calidad.

La evaluación de las características reológicas de las masas mostró que:

1O.- El ambiente, aunque en comparación al genotipo tuvo un efecto mínimo sobre la

variabilidad de las características reológicas de las masas, ocasionó diferencias

significativas sobre características de mezclado, la fuerza alveográflca y la textura de las

masas.

11.- La presencia de la translocación 1BL/1R5 en los trigos duros analizados tuvo un efecto

negativo altamente significativo sobre su potencial de calidad, lo cual esencialmente se

manifestó por una disminución de la fuerza de cohesividad y propiedades viscoelásticas de

las masas, por una menor estabilidad de la masas al mezclado y por una alta pegajosidad

de las masas.

12.- Aunque también se detectó Interacción genotipo * ambiente, en todos los ensayos las

¡solíneas con translocación 1BL/1RS mostraron una calidad inferior. Dicha Interacción pudo

explicarse por cambios en la magnitud de las diferencias entre isolíneas con y sin

translocación en los distintos ambientes.
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13.- La estabilidad al mezclado, la fuerza alveográfica y la firmeza de las masas

determinada en el texturómetro respondieron a la fertilización nitrogenada, observándose

valores inferiores cuando el nivel de nitrógeno aplicado fue bajo. Tampoco se observó un

mejor comportamiento de las isolíneas con translocación 1BL/1RS a los niveles de

nitrógeno aplicados, por lo que no fue posible mitigar el efecto negativo de la translocación

en estas características de calidad con la fertilización.

La elaboración y cocción de las pastas indicó que:

14.- La sémola de trigo duro que posee la translocación 13L/1R5 es muy difícilmente

aprovechable para la fabricación de pastas tipo espagueti. Esto es debido a la elevada

pegajosidad de la masa que dificulta el proceso de elaboración y a la pobre calidad

obtenida en la cocción.

De la evaluación de la estructura física del gluten se concluyó que

15.- El microscopio electrónico de barrido equipado con una unidad de crlogénesls para la

preparación y conservación de la muestra en estado hidratado mostró su gran potencial

como herramienta en el estudio de las diferencias en la calidad de la estructura física del

gluten.

16.- La estructura física del gluten ayudó a comprender las diferencias encontradas entre

líneas isogánicas con translocación 1E5L/1RS y sin translocación en los índices físico-

químicos de calidad, las propiedades reológicas de las masas y las características de

cocción de las pastas. Así, se observó que el gluten de las Isolíneas sin translocación tuvo

una estructura tridimensional a preciablemente más compacta, cerrada y continua que la

estructura de los genotipos con translocación 1BL/1RS.
•

Los estudios bioquímicos de las proteínas de reserva establecieron los siguientes puntos:

17.- La separación de las subunidades de proteínas alcohol solubles (gliadinas y secalinas),

por A-PAGE y RP-HPLC, así como también el fraccionamiento de las subunidades de

proteínas alcohol Insolubles (gluteninas), separadas por SDS-PA<3E y RP-HPLC,

confirmaron la localización cromosómica de algunos de los loci Implicados en su

codificación.
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10.- La translocación 1E5L/1RS implicó la perdida de cinco fracciones de proteínas o/u LM1V

y tres fracciones de y-gliadinas, localizados sobre el brazo 1B5 del trigo, así como la

introducción de ocho fracciones de secalinas del brazo 1RS del centeno.

19.- La translocación 1BL/1R5 en trigos duros influyó sobre la expresión cuantitativa de los

genes relacionados con la codificación de subunidades de proteína. A falta de las

fracciones codificadas por el brazo 1E3S en las líneas isogánicas con translocación H3L/1RS,

las fracciones Glu HMW 7+8>, Glu LMW-C, a- + ß- gliadinas y algunas co- y y- gliadinas

fueron superiores en relación a las cantidades sintetizadas por las líneas isogénicas sin

translocación.

20.- Las secalinas presentes en las harinas de las isolíneas con translocación 1BL/1RS,

formaron parte cualitativamente de las proteínas que conforman el gluten obtenido a

partir de la masa mediante lavado con solución salina.

21.- En el gluten obtenido a partir de la masa mediante lavado con solución salina, tanto

para los trigos duros con y sin translocación 1BL/1RS, se encontró un contenido menor de

proteínas que en sus harinas. Además, se detectaron diferencias cuantitativas

Importantes en algunas de las fracciones de las proteínas alcohol solubles e Insolubles

entre gluten y harina. Este efecto fue más acusado en las isolíneas con translocación

1BL/1RS.

22.- Las proteínas codificadas en el brazo 1BS son de vital Importancia en las propiedades

reológicas de las masas y del espagueti, tal y como quedó evidenciado por las diferencias

tan grandes entre trigos con este brazo (Altar e isolíneas sin translocación 1BL/1RS) y sin

él (isolíneas con translocación 1BL/1RS). Pe ellas, las subunidades <S/u LMW-5 fueron

cuantitativamente las de mayor Importancia y, por lo tanto, se pueden señalar como las

responsables en una proporción altamente significativa del potencial de calidad Industrial

mostrado por los genotipos que las poseen. Además, la mayor cantidad de (5/u HM1V 7+<3,

<3/u LMW-C y todos los tipos de proteínas alcohol solubles (secalinas y co-, a-+ ß-, y-

gliadinas), presentes en las líneas isogénicas de trigos duros con translocación 1BL/1RS

no fue suficiente para mitigar sensiblemente el efecto negativo de la pérdida de las

proteínas codificadas en el brazo 1BS.
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