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INTRODUCCIÓN
Las proteínas de reserva del endospermo de los cereales o prolaminas constituyen una mez-

cla compleja de proteínas que durante el proceso de amasado de la harina genera el gluten. Las
prolaminas se dividen en gluteninas y gliadinas, estando las gluteninas compuestas por subuni-
dades de alto peso molecular (HMWGs) y de bajo peso molecular (LMWGs). Las HMWGs han
sido ampliamente estudiadas y su variación alélica se correlaciona con la calidad panadera del
trigo harinero (Payne, 1987). Estas proteínas están codificadas por genes de los loci complejos
Glu-1 localizados en los brazos largos de cada uno de los cromosomas del grupo homeólogo 1,
denominándose Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1, respectivamente (Payne, 1987), y estando cada
locus formado por dos genes estrechamente ligados (x e y). En los trigos cultivados, estos dos
genes no siempre se expresan, de hecho el gen Ay siempre está inactivo en los trigos duro y hari-
nero, y de los otros 5 genes, pueden expresar 3, 4 ó 5. Por el contrario, en trigos silvestres
diploides y tetraploides, el gen Ay puede estar activo (Waines y Payne, 1987). 

El locus Glu-A1 es menos polimórfico que los loci Glu-B1 y Glu-D1. En la mayoría de los cul-
tivares modernos, sólo se han detectado 3 alelos, denominados como Glu-A1a (subunidad Ax1),
Glu-A1b (subunidad Ax2*) y Glu-A1c (subunidad null) (Payne y Lawerence, 1983). Triticum
urartu Thum. ex Gandil. ha sido identificado como la especie donadora del genoma A en los tri-
gos poliploides (Dvorak et al., 1988). Con el fin de valorar la posibilidad de uso del T. urartu para
la mejora de la calidad de los trigos duro y harinero, una amplia colección de esta especie fue ana-
lizada para proteínas de reserva, tanto gliadinas como gluteninas (Caballero et al., 2008; Martín
et al., 2008). En lo que respecta a las HMWGs se detectaron hasta 16 variantes alélicas.

El objetivo de este trabajo ha sido la caracterización molecular de los genes Ax presentes en
diferentes variantes alélicas detectadas en estas líneas de T. urartu.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron 14 líneas de T. urartu representativas de la variación detectadas por Caballero

et al. (2008) en una colección recibida de la National Small Grains Collection (Aberdeen, Ohio,
USA), junto con los cultivares Alaga y Cheyenne que poseen los alelos Glu-A1a y Glu-A1b,
respectivamente. El ADN fue extraído mediante el método CTAB a partir de hojas jóvenes.

Las secuencias completas de las distintas variantes del gen Ax se amplificaron mediante el uso
de los cebadores diseñados por D’Ovidio et al. (1995). Los productos de amplificación (amplico-
nes) fueron separado en gel de agarosa al 1.5% durante 4 horas a 120 V. Estos amplicones fueron
digeridos con dos enzimas de restricción, Hae III y DdeI y separados electroforéticamente en
geles de poliacrilamida al 10% (C: 1.68%) durante 3 horas a intensidad constante (30 mA por gel).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los amplicones obtenidos mostraron un tamaño en torno a 2.500 pb, comprendiendo la secuen-

cia completa del gen, desde el péptido-señal hasta el dominio carboxilo terminal. Se detectaron
pequeñas diferencias en el tamaño que pudieron asociarse a la variación en tamaño de las respec-
tivas proteínas codificadas, previamente evaluadas en geles SDS-PAGE (Caballero et al., 2008).

A fin de determinar cambios en su estructura interna, los amplicones fueron digeridos con
dos enzimas de restricción, HaeIII y DdeI. Utilizando como modelo las secuencias de los ale-
los Ax1 y Ax2*, se determinó un patrón de restricción para cada una de las enzimas empleadas.
En base a estos patrones, se evaluó la similitud o diferencia frente a las variantes alélicas obte-
nidas en T. urartu. La digestión de HaeIII dio lugar a siete grupos diferentes, mientras que la
digestión con DdeI aumentó este número hasta 11 grupos diferentes. Utilizando ambos patro-
nes, el número de grupos fue de 12.

En conclusión, este trabajo ha permitido constatar que el uso combinado de la amplificación de
las secuencias seguido de su digestión con enzimas de restricción, permite detectar un mayor nivel
de variación que el análisis de proteínas de reserva mediante SDS-PAGE, dado que a las diferen-
cias en tamaño hay que unir las modificaciones internas de la secuencia amplificada. Esto contri-
buiría a una más exhaustiva valoración del nivel real de variabilidad presente en este u otro tipo de
genes, dado que permitiría diferenciar variantes alélicas que podrían quedar enmascaradas en el
análisis electroforético al presentar un tamaño similar, tanto a nivel de proteína como de ADN.
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