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INTRODUCCIÓN
El fotoperíodo y la temperatura son las dos principales señales ambientales que desencade-

nan el proceso de floración en los cereales, y que determinan el momento adecuado para flore-
cer. En los cereales de invierno, como la cebada (Hordeum vulgare), la floración es acelerada
por el fotoperiodo largo y por una exposición prolongada al frio (vernalización). Las varieda-
des de cebada difieren en su requerimiento de vernalización. Algunas tienen un requerimiento
obligado de vernalización, mientras que otras florecen con normalidad sin necesidad de ésta. Se
han identificado tres genes que determinan el requerimiento de vernalización en cebada
VRNH1, VRNH2 y VRNH3 (Distelfeld et al., 2009). 

La Colección Nuclear de Cebadas Españolas (SBCC-CNCE) (Igartua et al., 1998, Yahiaoui et
al., 2008), mantenida en la EEAD-CSIC, esta compuesta por 159 líneas puras, representativas de
las cebadas tradicionales cultivadas en España antes de ser desplazadas por las variedades proce-
dentes de la mejora moderna. Estas cebadas tradicionales presentan aparentemente requerimien-
tos de vernalización intermedios, comparadas con las cebadas típicas de invierno y primavera. El
objetivo de este trabajo es averiguar el efecto de los alelos de los dos principales genes de verna-
lización (VRNH1 y VRNH2) de una cebada española sobre el requerimiento de vernalización y la
tolerancia a las heladas, comparados con los alelos presentes en una variedad típica de invierno.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se planteó un programa de retrocruzamiento asistido por marcadores entre el cultivar de

invierno Plaisant (parental recurrente) y la línea SBCC058 (parental donante). Esta última línea
presenta un requerimiento aparentemente moderado de vernalización, mientras que Plaisant
necesita de un periodo prolongado de exposición a frío para florecer con normalidad. Cuando se
comenzó el trabajo se desconocía a cuál de los dos genes se podía deber la diferencia en las nece-
sidades de vernalización, por lo que se planteó un retrocruzamiento para introducir las regiones
de VRNH1 y VRNH2. Se obtuvieron un total de 12 líneas de introgresión (LI), en la generación
BC3F3, distribuidas en 4 grupos (3 LI por grupo) según las diferentes combinaciones alélicas en
VRNH1 y VRNH2 (Plaisant-Plaisant, Plaisant-SBCC058, SBCC058-Plaisant, SBCC058-
SBCC058). La recuperación del genoma recurrente mediante un procedimiento secuencial de
aplicación de marcadores en distintas zonas fue excelente. Esta recuperación fue evaluada con
la plataforma de marcadores de 1536 SNP Barley OPA1, de Illumina (Close et al., 2009).

La evaluación de estas LIs se llevó a cabo sometiéndolas a tratamientos de vernalización de
diferente duración (0, 15, 30 y 45 días) por una parte, y a tratamientos de frío a -11.5ºC y -13ºC
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por otra, en el fitotrón de Martonvasar, Hungría. En los tratamientos de vernalización, se midie-
ron las siguientes variables: días a espigado, número de hijuelos, número de hojas en el tallo
principal y el número de hijuelos reproductivos. En el test de frío, se midió el porcentaje de
supervivencia para cada temperatura. Además de esto, las LIs fueron evaluadas en dos ensayos
de campo (uno sembrado en otoño y otro en invierno), en Zaragoza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que la cebada española tiene requerimiento de vernalización, pero

más moderado que el cultivar de invierno Plaisant. Además, la región responsable de la modi-
ficación del requerimiento de vernalización es la de VRNH1. Se encontró una clara división
entre los grupos que llevaban alelo distinto en VRNH1, mientras que el alelo presente en
VRNH2 no fue importante en la respuesta a vernalización para ninguna de las variables medi-
das. Así, es posible que este gen (VRNH2) funcione de igual manera en ambos genotipos y que
las diferencias genotípicas (observadas a nivel de secuencia) no tengan efecto fenotípico. En
cuanto a la tolerancia a frío, esta división no es tan clara, pero los grupos que llevan VRNH1 de
Plaisant, mostraron un nivel de supervivencia sólo ligeramente más alto que aquellos que lle-
vaban el alelo de la línea SBCC058. 

En general, los genotipos con el alelo de VRNH1 de la línea SBCC058 tuvieron mucha más
resistencia al frío que el parental SBCC058, por lo que se puede concluir que hemos sido capa-
ces de disminuir drásticamente el requerimiento de vernalización, con un pequeño efecto sobre
la tolerancia a helada. 

Hubo dos excepciones. Encontramos dos líneas con un nivel de tolerancia a frío mucho
menor que las demás. El análisis de los SNP que llevaban estas dos líneas mostró que en ambas
se había producido un arrastre de al menos 25 cM de la región del cromosoma 5H proximal a
VRNH1. En esa región se sitúa el principal gen de tolerancia a frío de la cebada (el QTL FR2,
correspondiente a un cluster de genes CBF; Francia et al., 2007). En esas dos líneas es altamen-
te probable que se haya transferido el alelo FR2 de SBCC058 junto con VRNH1, y que ese alelo
sea el responsable de la baja tolerancia a frío.

Estas indicaciones son de enorme importancia para gestionar el empleo de las cebadas espa-
ñolas en mejora, pues parece posible actuar sobre la tolerancia a frío y sobre el requerimiento
de vernalización como caracteres unigénicos y de modo independiente.
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