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INTRODUCCIÓN
Los trigos vestidos son aquellos cuyas glumas permanecen adheridas al grano después de la tri-

lla. Las principales especies de trigos vestidos son: la escaña (Triticum monococcum L. ssp. mono-
coccum; 2n = 2! = 14, AA), la povía o escanda menor (T. turgidum ssp. dicoccum Schrank; 2n =
4! = 28, AABB) y la espelta o escanda mayor (T. aestivum ssp. spelta L. en. Thell.; 2n = 6! = 42,
AABBDD). En el pasado, estos trigos fueron cultivados en toda España, pero actualmente su área
de cultivo es muy reducida. En el caso de la povía, aunque su cultivo se mantiene en algunas zonas
de Asturias, sólo puede ser considerado un cultivo marginal (Caballero et al., 2007).

Afortunadamente, una parte importante de la variabilidad que existió en el pasado, se con-
serva en Bancos de Germoplasma; a partir de estos materiales se inició un programa de evalua-
ción de la variación morfológica y para proteínas de reserva del endospermo de los mismos
(Álvarez et al., 2006). Esta evaluación se ha continuado con el compuesto mayoritario del
grano, el almidón, el cual está formado por amilosa y amilopectina. Entre las numerosas prote-
ínas relacionadas con la síntesis del almidón, las más conocidas y estudiadas son las sintasas
unidas al granulo del almidón (GBSS) o proteínas waxy, encargadas de la síntesis de la amilo-
sa y cuya variabilidad afecta al contenido de la misma. Este contenido en amilosa está relacio-
nado con las propiedades de gelatinización, pegagosidad y gelidificación del almidón.

Nuestros trabajos han permitido detectar un cierto nivel de variabilidad para las proteínas
waxy en una colección de povía española (resultados no publicados), siendo el objetivo del pre-
sente estudio la evaluación y comparación de las propiedades del almidón en líneas de povía
con y sin la proteína Wx-B1.

MATERIAL Y MÉTODOS
Cinco líneas de povía desarrolladas a partir de entradas procedentes de Bancos de

Germoplasma (INIA, Alcalá de Henares; National Small Grains Collection, Aberdeen, Idaho,
EEUU) fueron utilizadas en este trabajo. Cuatro de ellas portaban las dos proteínas waxy carac-
terísticas de trigos tetraploides (Wx-A1a y Wx-B1a) y una de ellas sólo portaba la proteína Wx-
A1a siendo mutante nula para Wx-B1 (Tabla 1).

Se estudiaron diferentes propiedades del almidón: contenido en amilosa mediante
Megazyme"; Blue Value y #max del complejo yodo-almidón; poder de gelidificación; y visco-
sidad del almidón por el Rapid Visco Analyzer, según Yamamori et al. (2006).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los análisis realizados. El

contenido en amilosa resultó ser considerablemente menor en la línea emmer-52, carente de la
proteína Wx-B1, respecto al resto de líneas. Este resultado fue confirmado por la técnica de Blue
Value, por la que se midieron la absorbancia y la Ïmax del complejo yodo-almidón. Los valores
obtenidos por la línea emmer-52 fueron nuevamente menores, confirmando que el contenido en
amilosa en esta línea es considerablemente menor debido a la ausencia de la proteína Wx-B1.

Por otra parte, la línea emmer-52 mostró un poder de gelidificación mayor que el resto, debi-
do a su menor contenido en amilosa. De la misma forma, el pico de viscosidad y la viscosidad
final registrados con el Rapid Visco Analyzer fueron diferentes nuevamente en la línea emmer-
52. Estos resultados sugieren que la ausencia de la proteína Wx-B1 causa efectos importantes
en las propiedades del almidón, al modificar sensiblemente el contenido en amilosa en esta
línea. Consecuentemente, este tipo de materiales podría ser usados en programas de mejora des-
tinados a la obtención de cultivares de trigo o povía con un menor contenido en amilosa.
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Línea Alelos Amilosa Blue !!max PG PV VF(Wx-A1, Wx-B1) (%) Value
Emmer-39 a, g 27.01 0.351 602 16.06 220.91 575.36 
Emmer-66 a, g 26.35 0.333 600 17.6 206.15 564.39
Emmer-71 a, g 26.22 0.352 601 16.22 189.41 497.97
Emmer-88 a, g 26.67 0.332 599 17.55 183.58 483.58
Emmer-52 a, b 20.89 0.274 591 20.11 242.02 453.69

Tabla 1. Composición alélica y propiedades del almidón en las líneas estudiadas

PG = Poder de gelidificación; PV = Pico de viscosidad; y VF = Viscosidad final. 
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