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Resumen
Se estudian siete líneas transgénicas de trigo que expresan combinaciones de las glute-

ninas de alto peso molecular 1Ax1, 1Dx5 y 1Dy10. La expresión de estas gluteninas altera
la relación entre las subunidades x/y. Todas las líneas transgénicas mostraron mayor capa-
cidad de ligamiento de agua que la línea control. Las líneas que expresan sólo subunida-
des transgénicas tipo x mostraron valores más bajos de viscosidad máxima. Las líneas con
mejores propiedades reológicas fueron las que expresaron la subunidad 1Dy10.

INTRODUCCIÓN
El almidón y las proteínas son los componentes más importantes del grano de trigo y deter-

minan sus propiedades nutritivas y funcionales. El almidón representa el 60-70% del peso seco
del grano y se encuentra depositado en gránulos tipo A y tipo B (Peng et al., 1999). Durante el
proceso de cocción, los gránulos de almidón absorben agua, se rompen y liberan el almidón. Este
proceso se denomina gelatinización y depende de múltiples factores (Dang y Copeland, 2004).
La fracción proteica del grano representa entre el 8-15% del peso seco del grano. Las gluteninas
de alto peso molecular son un grupo de proteínas de almacenamiento que determinan en gran
medida la funcionalidad de la harina durante la fabricación de productos alimenticios. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Las líneas transgénicas T580, T581 y T590 se obtuvieron por transformación genética del trigo

harinero Anza (León et al., 2009) y las líneas T606, T616, T617 y T618 mediante cruzamientos de
las anteriores. El contenido de proteína se determinó por el método Kjeldahl. El contenido en almi-
dón se determinó por el método ICC número 123/1. El contenido en amilosa se determinó siguien-
do el protocolo de Megazyme. La capacidad de ligar agua (WBC) se determinó según el método
56-30 de la ACC. Los valores de viscosidad se determinaron utilizando el analizador rápido de vis-
cosidad (RVA). Las propiedades reológicas se evaluaron con un mixógrafo de 10 g. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas de trigo descritas en la Tabla 1 difieren sólo en el complemento de gluteninas de

alto peso molecular introducidas por transformación genética. Las diferencias en el contenido
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de proteína del grano no fueron significativas entre las líneas de trigo. La expresión de las subu-
nidades de glutenina alteró significativamente la relación entre las subunidades x/y, mostrando
las líneas T580, T581, T606 y T618 los valores más altos, mientras que la línea T590 mostró el
valor más bajo. Aunque las líneas transgénicas no mostraron diferencias significativas para el
contenido en almidón, la expresión de las subunidades alteró significativamente la capacidad
de ligamiento de agua a 25ºC y a 90ºC. Todas las líneas transgénicas mostraron mayor capaci-
dad de ligamiento de agua a 25ºC y a 90ºC que la línea control. La línea T590 (subunidad
1Dy10) mostró los valores máximos de viscosidad mientras que la línea T606 (subunidades
1Ax1 y 1Dx5) los más bajos. Aunque valores bajos de viscosidad han sido asociados con menor
disponibilidad de almidón, las líneas descritas no difieren significativamente en el contenido en
almidón. Finalmente, los valores obtenidos con el mixógrafo mostraron que las mejores propie-
dades reológicas se obtuvieron en las líneas transgénicas que expresaban la subunidad 1Dy10.
Los resultados mostrados en este trabajo claramente indican que la expresión de gluteninas de
alto peso molecular modifica la red proteica del gluten, alterando significativamente sus pro-
piedades reológicas y de pastificación. 
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WBC RVA Mixógrafo(g H2O/g harina)

Líneas Subunidad. Proteína Relación Almidón 25 (ºC) 90 (ºC) Viscosidad MT(s) RBD
transgénic. (N x 5.7) x/y (%) máxima cp (%)

Anza NA 12.0 a 1.41 e 62.2 a 0.76 e 3.19 e 2054 a 35 h 29 a
T580 1 13.3 a 2.69 b 60.0 a 0.80 c 3.44 d 1712 b 72 f 27 ab
T581 5 13.2 a 2.21 c 57.5 a 0.80 c 3.74 ab 1637 b 87 e 18 d
T590 10 12.5 a 1.03 f 58.6 a 0.78 d 3.59 bcd 2103 a 120 d 19 d
T606 1, 5 13.3 a 3.72 a 59.5 a 0.88 a 3.51 cd 1289 c 63 fg 26 ab
T616 1, 10 12.7 a 1.60 d 62.9 a 0.83 b 3.84 a 1859 ab 133 c 22 c
T617 5, 10 12.4 a 1.61 d 62.9 a 0.80 c 3.69 abc 1768 b 185 a 16 d
T618 1, 5, 10 12.0 a 2.21 c 62.8 a 0.79 cd 3.73 ab 1938 ab 156 b 17 d

Tabla 1. Características de calidad de los trigos transgénicos y el control Anza

WBC (water binding capacity), capacidad de ligamiento de agua; RVA (Rapid visco analyser), analizador rápido de viscosidad; MT
(mixing time), tiempo de mezcla; RBD (Resistance breakdown), resistencia al sobreamasado. NA, no aplicable. Valores con la misma
letra no son estadísticamente diferentes (P < 0,05) según el test LSD.
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