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ESTUDIO DE VARIABILIDAD DE GLUTENINAS EN POBLACIONES
SILVESTRES DE Brachypodiun distachyon (L.) BEAUV.

R. Hammami1, N. Jouve1, C. Soler2 y J.M. González1

1Dpto. de Biología Celular y Genética, Univ. Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Madrid).
2Dpto de Medio Ambiente, SGIT, INIA, La Canaleja, Apdo.1045, Alcalá de Henares.

Palabras clave: gluteninas, Brachypodium, electroforesis, poblaciones, variabilidad.

INTRODUCCIÓN
Se considera a Brachypodium distachyon como especie de modelo genómico para estudios

básicos en cereales de climas templados, que son los de mayor importancia económica (Draper
et al., 2001). Esta especie tiene todas las características que debe reunir una planta modelo:
genoma diploide y de pequeño tamaño (~300 Mpb de DNA), pocas secuencias repetitivas, lo
que facilita los estudios moleculares y genéticos (Naxin et al. 2008), un ciclo de vida relativa-
mente corto (8-12 semanas), reproducción es autógama. Además, en esta especie se pueden
aplicar con relativa facilidad, técnicas de biotecnología como es el cultivo in vitro y la transfor-
mación genética (Draper et al, 2001; Ozdemir et al, 2008 and Vogel et al, 2006; Hammami et
al. 2010). Las colecciones de B. distachyon utilizadas hasta el momento han mostrado una gran
variabilidad genética tanto intra como interpoblacional, lo que facilitará la obtención de nuevas
líneas así como su uso agronómico como planta protectora de suelos degradados (Soler et al.
2004). El objetivo del presente trabajo es el estudio de la variabilidad genética para gluteninas
de una colección de poblaciones silvestres de B. distachyon y dos líneas comerciales, analizan-
do su posible relación con los niveles de ploidía y la localización geográfica.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material vegetal analizado está compuesto por 23 poblaciones silvestres de B. distachyon reco-

lectadas de todo et territorio español y 2 líneas comerciales ‘Ibros’ y ‘Zulema’. El número cromosó-
mico de las diferentes poblaciones y líneas ha sido estudiado previamente (Hammami et al. 2010).

La extracción diferencial de las gluteninas se ha realizado según el método descrito por Singh y
Shepherd (1991) con pequeñas modificaciones. La separación de las gluteninas se realizó en geles
bifásicos de poliacrilamida constituido por un gel concentrador (acrilamida al 3%) y un gel separa-
dor (acrilamida al 12%). La electroforesis se realizó en tampón Tris HCL-glicina, a amperaje cons-
tante de 10 mA. Para el estudio se fotografiaron todos los geles y tras su estudio se utilizó el progra-
ma NTSYS (Rohlf, 1987) para establecer las distancias genéticas y la correlaciones oportunas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el conjunto de las plantas analizadas se ha detectado polimorfismo de un total de 22 glu-

teninas, que fueron denominadas. Igualmente, se ha detectado un gran número de patrones elec-
troforéticos diferentes. El número de patrones/población varió entre 1 y 9. De la misma mane-
ra el número de gluteninas por población varió entre 5 (Bra700, Bra701 y Bra900) y 17
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(Bra220). Como patrón de referencia para la comparación entre distintos geles, se utilizó la
variedad de trigo ‘Chinese Spring’. 

Se ha observado una gran variabilidad tanto intra como interpoblacional. Con el conjunto de
las gluteninas observadas en las 23 poblaciones silvestres y en las dos líneas de B. distachyon se
realizó una matriz de presencia (1) o ausencia (0) de cada una de las bandas polimórficas. A par-
tir de estos datos se hizo un análisis de distancias y una agrupación, utilizando el índice de
Jacquard y el método de agrupamiento UPGMA. El análisis del dendrograma obtenido permite
deducir las siguientes conclusiones: a un nivel de similitud del 0.25 el árbol se divide en dos ramas
diferentes cada una compuesta por varios subgrupos. El primer grupo está formado por todas las
poblaciones diploides (2n=10) recolectadas en el centro peninsular (Albacete, Cuenca, Jaén y
Guadalajara) con coeficiente de semejanza entre 0.36 y 1. La segunda rama del dendrograma está
constituida por las restantes poblaciones con 20 y 30 cromosomas y procedentes de la costa medi-
terránea y de Andalucía. La clara separación entre las poblaciones con 10 cromosomas de las de
20 y 30 cromosomas, apoya la idea propuesta por (Filiz et al. 2009) de que estas poblaciones debe-
rían considerarse como tres especies diferentes. Finalmente, la gran variabilidad detectada en las
poblaciones analizadas permitirá la separación y análisis de distintas líneas de cara a su uso como
plantas protectoras de suelos así como para futuros estudios de investigación básica.
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