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Resumen
En un estudio previo se caracterizaron, alinearon y relacionaron 20 genes que codifi-

can para peroxidasas de trigo. Las secuencias deducidas de estos genes se agruparon en
siete grupos, TaPrx108 a TaPrx114, de acuerdo a la similitud entre ellas y con peroxida-
sas de la Clase III de otras especies. Los genes correspondientes a tres de estos grupos
(TaPrx111, TaPrx112 y TaPrx113) mostraron inducción en respuesta a la infección por
Heterodera avenae en una línea de trigo resistente. Tres de los genes, TaPrx111-A,
TaPrx112-D y TaPrx113-F, fueron localizados en el cromosoma 2BS y posiblemente estén
ligados entre si. En el presente estudio, el gen de la peroxidasa TaPrx109-C, fue asignado
al brazo largo del cromosoma 1B.

INTRODUCCIÓN
Las peroxidasas específicas de plantas (PRX; EC 1.11.1.7), denominadas peroxidasas de la

Clase III (Welinder, 1992), forman una amplia familia multigénica. Así, se han identificado
73 genes PRX en Arabidopsis thaliana (Tognolli et al., 2002) y 138 en Oryza sativa (Passardi
et al., 2004). Este elevado número provendría de duplicaciones producidas por diversos meca-
nismos (Zhang, 2003) y justificaría la distribución de los loci de peroxidasas en bloques de
genes homogéneos en los doce cromosomas de arroz (Passardi et al., 2004). Una distribución
similar se ha descrito en rábano (Fujiyama et al., 1988) y tomate (Roberts y Kolattukudy, 1989).
En el trigo hexaploide se han identificado varios grupos de loci de peroxidasas (Liu et al.,
1990). En estudios previos de nuestro grupo se identificaron 20 peroxidasas de trigo que podí-
an agruparse en siete grupos (TaPrx108-Taprx114; Simonetti et al., 2009a) y se determinó la
localización cromosómica de los genes TaPrx111-A, TaPrx112-D y TaPrx113-F (Simonetti et
al., 2009b) inducidas por el nematodo del quiste de los cereales en la línea resistente de trigo,
H-93-8. En este trabajo localizamos otro de los genes de peroxidasas, TaPrx109-C, que a dife-
rencia de los anteriores no responde al ataque por el nematodo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la localización cromosómica se aisló ADN (Taylor y Powell, 1982) de hojas de dos sema-

nas de las líneas nuli-tetrasómicas y ditelosómicas de Triticum aestivum cv. Chinese Spring
(Sears, 1966). La localización cromosómica se realizó mediante la reacción de PCR, utilizando
cebadores específicos para el gen TaPrx109-C, y electroforesis posterior en geles de agarosa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los genes de las peroxidasas TaPrx111-A, TaPrx112-D y TaPrx113-F se localizaron, en un

anterior trabajo, en el cromosoma 2BS de trigo (Simonetti et al. 2009b). Estos genes estarían
relacionados con las peroxidasas localizadas en el cromosoma VII de arroz (Passardi et al.,
2004). Los experimentos de amplificación con el ADN de las líneas de Sears, usando cebado-
res específicos para el gen de la peroxidasa TaPrx109-C y a partir de la ausencia de bandas en
las líneas nulitetrasómica N1BT1D y ditelosómica DT1BS, permitieron localizar este gen en el
brazo largo del cromosoma 1B. Este gen, por su secuencia, sería homologo a los localizados en
el cromosoma V de arroz (OsPrx74). Esta localización mantendría la sintenia establecida entre
los cromosomas de trigo y arroz (Gale y Devos, 1998).
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