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Resumen
Se presenta un proyecto de mejora genética de trigo utilizando los mutantes ph1 como

herramienta de rutina para promover recombinación inter-específica entre trigo y espe-
cies relacionadas (cebadas silvestre y cultivada). 

INTRODUCCIÓN
El continuo incremento de la población humana requiere una agricultura más productiva y

mejor adaptada a las condiciones agroclimáticas de cada región. El trigo es uno de los cultivos
más importantes del mundo y comprender su genética y la organización de su genoma es de
gran valor en trabajos de mejora genética. El trigo es un aloploide, es decir, posee dos o más
juegos de cromosomas relacionados (pertenecientes a los genomas A, B y D). El trigo harine-
ro (Triticum aestivum) contiene los genomas A, B y D. Al inicio de la meiosis los cromosomas
homólogos necesitan distinguirse de los homeólogos. A pesar de la complejidad de sus geno-
mas el trigo se comporta como diploide durante la meiosis. La fiabilidad y la eficiencia de este
mecanismo tienen una profunda influencia en la fertilidad de la planta, que es de crucial impor-
tancia para el éxito de un programa de mejora. El locus Ph1 en el cromosoma 5B asegura que
el apareamiento y la recombinación sean entre cromosomas homólogos (Riley y Chapman,
1958; Prieto et al., 2004; Griffiths et al., 2006; Al-Kaff et al., 2007).

Muchas especies silvestres presentan caracteres agronómicos de interés que podrían ser de
utilidad en programas de mejora genética. Aunque los mejoradores realizan cruzamientos para
introducir caracteres de interés de germoplasma de otras especies, en muchos de esos híbridos
se produce un bajo nivel de apareamiento y recombinación entre el trigo y la especie silvestre
relacionada. El principal factor que previene el apareamiento entre los cromosomas del trigo y
de la especie relacionada es el locus Ph1. En nuestro laboratorio hemos iniciado un programa
de mejora genética de trigo utilizando los mutantes ph1 para facilitar recombinación inter-espe-
cífica trigo-cebada e introgresar así caracteres de interés agronómico desde las cebadas silves-
tre (Hordeum chilense) y cultivada (H. vulgare).

MATERIAL Y MÉTODOS
En los cruzamientos iniciales hemos utilizado trigo hexaploide (Triticum aestivum cv.

Chinese Spring, 2n = 6x = 42), mutantes de deleción del locus Ph1 en trigo hexaploide, líneas
de sustitución de H. chilense en trigo hexaploide y líneas de adición de H. vulgare en trigo
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hexaploide. La caracterización de las líneas obtenidas se hace mediante hibridación in situ
(Prieto et al., 2001, 2007). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con este trabajo, que se encuentra en los estadíos iniciales, se pretende transferir sin carga de

ligamiento a trigo caracteres de interés agronómico presentes en H. chilense. Para ello hemos rea-
lizado cruzamientos entre líneas de sustitución para cada uno de los cromosomas de H. chilense en
trigo y líneas de trigo mutantes para el locus Ph1. Entre las líneas más interesantes en estos momen-
tos en nuestra región cabe destacar las líneas de introgresión para el cromosoma 4Hch, puesto que
se ha descrito que este cromosoma confiere resistencia a septoria en trigo (Rubiales et al., 2001). 

De la misma forma, hemos desarrollado cruzamientos entre las líneas de adición para cada
uno de los cromosomas de H. vulgare en trigo harinero y líneas de trigo harinero mutante para
el locus Ph1. Así pretendemos transferir a trigo caracteres de valor agronómico presentes en la
cebada cultivada sin carga de ligamiento. Entre otras, estamos interesados en obtener líneas de
introgresión del brazo corto del 6Hv, que presenta genes que restauran la fertilidad de trigos
aloplásmicos (resultados sin publicar). 

Se realiza un escrutinio rápido mediante marcadores moleculares en los estadíos iniciales del desa-
rrollo de la planta para determinar la presencia del genoma de Hordeum y del locus Ph1. En las líneas
de interés se visualiza el tamaño de las introgresiones mediante hibridación in situ en células de raí-
ces en metafase somática utilizando sondas de ADN genómico total de H. chilense o H. vulgare.
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