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1. RESUMEN 
 
 1.1 Objetivos 
    

1.1.1 General 
 
Contribuir al desarrollo de germoplasma y de variedades de trigo de superior 
calidad industrial, para incrementar la competitividad del cultivo en el Cono Sur 
y mejorar la disponibilidad alimentaria en la Región. 
 
1.1.2 Específicos 

 
1.1.2.1 Determinar factores moleculares asociados con las 

características de calidad del gluten y que sean útiles en el 
mejoramiento de la calidad industrial del trigo. 

 
1.1.2.2 Determinar factores reológicos y de procesamiento relacionados 

con la calidad industrial y definir parámetros relevantes para la 
eficiente selección de germoplasma. 

 
1.1.2.3 Determinar la relación existente entre parámetros moleculares, 

químicos y reológicos para desarrollar escalas de valores y 
ecuaciones útiles para la selección. 

 
1.1.2.4 Identificar y desarrollar germoplasma con genotipos que 

combinen deseable y estable calidad industrial con buen 
comportamiento agronómico y resistencia a enfermedades. 

 
1.2   Metas 
 

1.2.1 Relevar las necesidades de calidad de las industrias de cada uno de 
los países participantes. 

 
1.2.2 Caracterizar alrededor de 150 genotipos de trigo de origen regional en 

relación a las características mencionadas anteriormente. 
 

1.2.3 Definir y uniformizar metodologías útiles para una eficiente selección 
de germoplasma y para describir las características de calidad de 
líneas avanzadas de programas de mejoramiento genético. 

 
1.2.4 Iniciar un programa de desarrollo de germoplasma para combinar en 

nuevas variedades las características de calidad deseables. 
_____________________ 
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NOTA:  Se anexan informes de INTA-Castelar y CIMMYT  por ser muy extensos, no pudiéndose resumir 
sin riesgo de perder información valiosa.  El informe del CIMMYT se refiere a trabajos realizados antes 
del período que se está informando y fueron ejecutados en un marco diferente al definido en la Reunión 
de Reprogramación de Montevideo, febrero/2000. 

1.3 Métodos 
 
Se usará análisis electroforético, índice de caída ("falling number"), reflactancia o 
transmitancia en la región cercana al infrarrojo del espectro de luz (NIR/NIT), 
métodos de sedimentación y reológicos, marcadores moleculares, etc. 
 
1.4 Resultados esperados  

 
1.4.1 Germoplasma caracterizado y clasificado por características de calidad 

en relación a los usos del  trigo en diversos productos industriales. 
 

1.4.2 Identificación de germoplasma con calidad estable a través de los 
diversos ambientes de la Región. 

 
1.4.3 Disponibilidad de metodología convencional y molecular, de escalas de 

valores y de índices de calidad, útiles para una eficiente selección de 
germoplasma y para la descripción de características de calidad en 
líneas avanzadas de los programas de mejoramiento. 

 
1.4.4 Disponibilidad de germoplasma útil como base genética para la 

combinación de características de calidad deseables en mejoramiento 
genético. 

 
1.4.5 Contar con una matriz de identificación para el germoplasma de trigo 

de la Región, mediante patrones electroforéticos de gluteninas de alto y 
bajo peso molecular, de gliadinas y de secalinas y, también, mediante 
marcadores moleculares tipo microsatélites.  

 
1.4.6 Información disponible para el desarrollo de trabajos de mejoramiento 

genético, en función de las necesidades de calidad de cada país. 
 
 
2.   ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
En el período correspondiente a este informe y luego de la Reunión de 
Reprogramación de febrero del 2000, se activó la ejecución del Proyecto 
llevándose a cabo las siguientes actividades: 
 
2.1 A partir de la semilla aportada por los países participantes, se conformó un 

vivero (colección) de germoplasma de trigo, que constituye el núcleo básico 
a partir del cual se desarrollarán la mayoría de las actividades del Proyecto. 
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2.2 La colección mencionada en el punto anterior fue sembrada en INIA-La 
Estanzuela, entre los meses de agosto y diciembre, para incrementar los 
volúmenes de semilla y hacer una  posterior distribución a los participantes. La 
semilla procedente de Brasil llegó demasiado tarde a La Estanzuela y no pudo ser 
incluida en esta siembra, por lo que será multiplicada este año. 
 
2.3   Previo a la siembra, mencionada en el punto anterior, se procedió a sacar 

pequeñas muestras de semilla (5gr) de cada una de las 143 entradas, las 
cuales se enviaron(en octubre) al CIMMYT (México), Castelar (Argentina) y 
La Platina (Chile), para comenzar los estudios a nivel molecular. 

 
2.4 Se cosechó la colección, se acondicionó la semilla y, recientemente, fueron 

enviados juegos a los participantes en el Proyecto, para ser sembrados 
este año en sus correspondientes ambientes. 

 
2.5 Por parte de INIA-La Platina, se realizaron los siguientes trabajos sobre      

germoplasma de trigo chileno, que luego fue incluido en la colección del 
Proyecto:  

 
2.5.1  Calibración de metodologías. 

 
2.5.2  Determinación de análisis electroforético para identificación de 
 gluteninas de alto peso molecular. 

 
2.5.3   Ajuste de motodologías para análisis de gluteninas de bajo peso  

      molecular y de gliadinas. 
 

2.5.4  Trabajos con marcadores moleculares tipo microsatélites.  
 

La colección de germoplasma del  Proyecto se dividió en tres partes:  una  
para siembra en invernadero (realizada) de la cual se está extrayendo ADN  
para pruebas con microsatélites.  Otras dos se han sembrado a campo (una 
en la Platina y otra en Hidango), para adelantar multiplicación y purificación 
del material). 

 
2.6  En base a las muestras de semilla enviadas según el punto 2.3, se 

realizaron los siguientes trabajos, por parte de INTA-Castelar (Argentina): 
 

2.6.1  Para caracterización molecular de los loci de proteínas de reserva de 
gluteninas de bajo peso molecular, Xglu-A1 y gamma gliadinas Xgli-
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B1, se realizó l o siguiente: a) Extracción de DNA en 143 
entradas de la colección núcleo; b) Análisis mediante microsatélites 
de esas entradas y c) Estimación del nivel de polimorfismo en las 
mismas muestras. 

 
2.7  Por parte de INTA-Marcos Juárez (Argentina), se efectuaron los siguientes 

trabajos, en relación al objetivo específico 1.1.2.2: 
 

2.7.1  En 95 muestras  de  trigos de características  muy diversas se hizo
 una medición rápida de la fuerza general del gluten, utilizando tres
 métodos diferentes. Sobre los resultados, se harán análisis 
 estadísticos para determinar cual es el método más conveniente 
 para los laboratorios de la región. 

 
2.7.2  Se  realizaron pruebas  con el alveógrafo  de Chopin, tomando un  

  tiempo de amasado variable, con el objetivo de ajustar la absorción 
  de agua y tiempo de amasado del alveógrafo para aquellos trigos  
  muy duros y fuertes, frecuentes en la Argentina. 
 
2.8 Se realizó una Reunión en Buenos Aires, el 27 de noviembre pasado (se 

adjunta acta, Anexo 3), para definir, en mayor grado de detalle, las 
actividades a ejecutar por parte de los participantes, así como metodologías 
a usar en los diferentes anáisis. Se contó con el valioso aporte del Dr. Javier 
Peña, experto en calidad industrial de trigo del CIMMYT, México. 

 
3.  RESULTADOS PARCIALES 
 
3.1   En INIA-La Estanzuela, se organizó una colección de 112 genotipos de trigo 

(se adjunta lista, Anexo 4), la cual se sembró, se cosechó y se enviaron 
muestras de cada entrada (en abril), para comenzar los estudios a nivel de 
cada país participante y del CIMMYT. 

 
3.2   A partir de las muestras enviadas en octubre, en INIA-La Platina (Chile) se 

confeccionaron los primeros 32 pares de partidores para microsatélites de 
trigo pan y se seleccionaron un total de 74 pares de partidores de 
microsatélites. 

 
3.3  En INTA-Castelar, se obtuvieron los siguientes resultados: 1) En los 143 

genotipos analizados se detectaron diez alelos, cuyo tamaño varió entre 213 
y 270 pb, correspondiente a la variación de 7 a 26 repeticiones de triplete 
CAA; 2) Treinta y cinco genotipos no amplificaron, los cuales serán 
analizados citológicamente para corroborar si son portadores de la 
translocación de centeno (1BL/1RS) y 3) En 22 genotipos se detectó la 
presencia de más de un alelo. Los mismos serán analizados por planta 
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individual para determinar si se trata de una mezcla de semillas o de 
heterocigocidad para el locus. 

 
3.4   Los resultados de las actividades de INTA-Marcos Juárez aún no están 

disponibles. 
 
 
4. COMENTARIOS 
 
Luego de un sensible retraso en el comienzo de la ejecución de actividades, en 
relación a la cronología planteada en la presentación del Proyecto al FONTAGRO, 
se logró organizar, multiplicar y distribuir la colección básica, conformada por los 
genotipos de trigo aportados por cada uno de los países. 
 
Sobre esta colección básica, esta prevista la ejecución de la mayor parte de las 
actividades del Proyecto, por lo tanto, se espera disponer para el momento del 
tercer informe de un importante avance en la ejecución del mismo. 
 
Se logró la participación de Brasil, la cual, pese a no ser miembro del 
FONTAGRO, es considerada de suma importancia por todos lo participantes. 
 
Se adjunta informe del CIMMYT, sobre trabajos ejecutados que, aunque no han 
sido sobre la colección básica del Proyecto, pueden significar un sustancial aporte 
sobre el tema. También se adjunta el informe correspondiente a INTA-Castelar. 
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Anexo 1 
 
 
 

REUNION PROYECTO FONTAGRO-CALIDAD 
ACTA 

 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2000. 

 
 
Asistentes: Mohan Kholi, Javier Peña, Rubén Verges, Martha Cuniberti, Enrique 
Suárez, Jorge Nisi, Ignacio Ramirez, Denise Granger, Martha Z. de Miranda, Inés 
Delucchi, Graciela Cabrera. 
 
Apertura de la reunión por parte del Dr. Mohan Kohli a las 10hs. puntualizando 
aspecto del programa a desarrollar durante la reunión, remarcando la importancia 
de que los mejoradores dispongan de 2 o 3 pruebas para seleccionar por calidad.  
 
Luego el Dr. Javier Peña del CIMMYT de México  destacó la importancia de 
algunos parámetros de calidad y la fuerte influencia ambiental que se observa 
sobre estos y sobre el rendimiento. La estabilidad en la calidad es muy importante, 
y para ello CIMMYT comenzó a realizar ensayos bajo distintas condiciones de 
ambiente como secano, riego, stress calórico, brotado, etc. para detectar 
genotipos tolerantes a estas condiciones. Los parámetros rápidos de evaluación 
de calidad pueden ser influenciados por el ambiente. También hay una variación 
de enzimas alfa-amilasa que se manifiesta sin tener condiciones de brotado. 
 
El efecto ambiental hace que la calidad no se exprese de igual manera en distintos 
ambientes. CIMMYT probó el 50% del germoplasma del Proyecto Calidad para 
observar efecto ambiental. Generalmente el material resistente a enfermedades 
suele venir acompañado de una caída en la calidad.   
 
Ignacio Ramirez sugirió que se deberían buscar zonas para calidad, algo que ya se 
ha comenzado a evaluar en Argentina. 
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Martha Cuniberti presentó el método de sedimentación utilizando ácido acético, 
originario del Instituto Valvilov, Lenningrado, Rusia, muy rápido, económico y 
práctico, dando muy buenas correlaciones con parámetros de calidad industrial y 
una correlación de 0.96 con Zeleny Test. Distribuyó copia del método para que lo 
prueben los países participante. También presentó algunas pruebas realizadas con 
el alveógrafo tomando un tiempo de amasado variable según el Tiempo de 
Desarrollo del mixógrafo o bien variando el tiempo de amasado  de 8min. (método 
oficial) a 10 y 12 min. según proteína, W y P/L, debido a las sugerencias realizadas 
por Javier Peña de ajustar absorción de agua y tiempo de amasado del alveógrafo 
para aquellos trigos muy duros .  
 
Javier Peña mencionó la siguiente clasificación de trigos según uso final: 
• Trigo DURO FUERTE para panificación industrial: pan de molde, 

hamburguesa, etc. 
• Trigo DURO MEDIO para panificación directa. 
• Trigo BLANDO para galletitas. 
Destacando que la industria en Méjico no acepta gluten tenáz, distinto a Argentina 
donde existe un mercado interno y externo que demanda esos trigos. 
 
Luego se confeccionó el siguiente cuadro para clasificar en forma orientativa a los 
trigos del Cono Sur: 
 
 

CLASIFICACION ORIENTATIVA DE TRIGOS DEL CONOSUR 
                                                           

Para una Proteína de 12% (+-1,5) base 13,5% de Humedad. 
 

                            FARINOGRAMA              ALVEOGRAMA  MIXOGRAMA 
  ESTABILIDAD            W            P/L           T.D. 
   FUERTE      > 11 min.          > 300       0.65 - 1.2 

(0.9-1) 
balanceado 

        > 3:30 

    MEDIO 
 

        6 – 11 min.        200 - 300       0.65 - 1.2 
(0.9-1) 
balanceado 

    2:30 – 3:30 

 
Se corregirá con los resultados de los análisis de las 140 muestras del Proyecto 
Calidad. 
 
Javier Peña destacó que el mixógrafo es un buen estimador de lo que ocurre en la 
panificación . El farinógrafo solo es bueno para absorción de agua, ya que el 
amasado es muy lento y no es comparable al que se realiza en panificación. 
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En CIMMYT los trigos de alto W pero que no tienen extensibilidad se descartan.  
 
Se armó un cuadro con los análisis a realizar por cada país participante: 
 
 
 
 
 
 
 
            METODOLOGIA A DESARROLLAR EN EL PROYECTO FONTAGRO - CALIDAD 
                                                      POR LOS PAISES PARTICIPANTES 
 
 

 ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUA
Y 

URUGUAY CIMMYT 
 

TEXTURA        -       - Perlador
a     

          -       PSI      PSI 

INDICE  GLUTEN        -        -      x *            x *          x *          x  
FALL. NUMBER       x *        x *            x           x *             x *        x 
PROTEINA       x  *       x      x *            x *          x *        x 
SEDIMENTACION        x       x      x *             x          X        x 
MIXOGRAMA        x       -      x           -                    X        x 
FARINOGRAMA        x * 300 g     x 300 

g 
   x 50 g         x  50 g       x 300 g      x 50 g 

ALVEOGRAMA     x  250/50 
g         

  x  250 g    x  250 g         x 250 
g 

      x  250 g  x 250/50 
g 

PANIFICACION        x       -       x           -         -        x 
 
MOLIENDA (1) 

 
       2 Kg. 

  
   1 Kg. 

  
   1 Kg. 

 
         1 Kg.   

  
      2 Kg. 

  
    1 Kg. 

 
(1) Harina a enviar por CIMMYT para el interlaboratorio. 
x* : Análisis a realizar por cada país. 
PSI: Método utilizado para calibración NIR. 
 
CIMMYT enviará las harinas para el interlaboratorio. Para Falling Number va a 
mandar muestra aparte.      

 
 
Se acordó realizar un interlaboratorio para sedimentación con Zeleny Test, 
SDS y ácido acético, tomando 50 muestras de distintas calidades que cada 
país disponga. 
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Enviar los resultados a Rubén Verges, quién los elevará todos juntos a 
CIMMYT para el análisis estadístico. 
 
Indice de sedimentación es muy útil en selección. Sed.SDS/Prot<1 se elimina 
la muestra.  
 
Luego se establecieron las localidades donde se sembrarían las 140 entradas del 
Proyecto, estableciéndose los siguiente lugares según país: 
 
 
SIEMBRA (01/02) 
  
• CHILE= Santiago, Temuco e Hidalgo. 
• ARGENTINA= Marcos Juárez, Balcarce y Roque Sáenz Peña. 
• BRASIL= Passo Fundo, Londrinas y Brasilia ( a confirmar). 
• MEXICO= Obregón, Batán y Toluca. 
• PARAGUAY= Capitán Miranda y Colonia Iguazú. 
• URUGUAY= La Estanzuela. 
 
Parcelas de 5mx2 surcos. 
 
En esta primera etapa no se hará diseño experimental. Luego de eliminadas las 
más flojas en calidad, se planificará con diseño experimental para la 2º etapa. 

 
La semilla para la siembra se enviará a una localidad de cada país y ella la 
distribuirá internamente. 
 
Se acordó realizar una nota dirigida al Dr. Roberto Bocchetto, Secretario Ejecutivo 
del PROCISUR, solicitando la adjudicación de los presupuestos y rendición de los 
mismos en forma anual, similar a lo establecido con CIMMYT, ya que no coinciden 
los tiempos biológicos con los formales del proyecto.  
 
Siendo las 17 horas se da por finalizada la reunión. 
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Anexo 2 
 
 

COLECCION DE CULTIVARES DE TRIGO PARA EL PROYECTO FONTAGRO 
"CARACTERIZACION Y DESARROLLO DE GERMOPLASMA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO EN EL CONO SUR" 
 
ENTRADA  IDENTIFICACION ORIGEN 
1.  LAP 4094                                               ARGENTINA 
2.  VICTORIA INTA                                       ARGENTINA 
3.  KLEIN IMPACTO                                       ARGENTINA 
4.  PROINTA CALIDAD                                   ARGENTINA 
5.  MARCOS JUÁREZ INTA                            ARGENTINA 
6.  J97031 = KLT"S"/4/COW"S"/3/NAD//BB/INIA/5/RTNI   ARGENTINA 
7.  BUCK NAPOSTÁ                                         ARGENTINA 
8.  PROINTA GRANAR                                     ARGENTINA 
9.  PROINTA REAL                                             ARGENTINA 
10.  PROINTA ALAZÁN                                         ARGENTINA 
11.  PROINTA GUAZÚ                                            ARGENTINA 
12.  EZORZAL//ND376*3/GIZA74003/3/BPUC        ARGENTINA 
13.  BUCK PONCHO                                                 ARGENTINA 
14.  BUCK CHARRÚA                                                ARGENTINA 
15.  COOPERACIÓN LIQUEN                                     ARGENTINA 
16.  LA PAZ INTA                                                          ARGENTINA 
17.  PROINTA PINCÉN                                                  ARGENTINA 
18.  PROINTA HUEN PAN                                              ARGENTINA 
19.  PROINTA COLIBRÍ                                                   ARGENTINA 
20.  KLEIN 32                                                                    ARGENTINA 
21.  PROINTA CINCO CERROS                                        ARGENTINA 
22.  FONTEZUELA INTA                                                     ARGENTINA 
23.  PROINTA IMPERIAL                             ARGENTINA 
24.  BUCK CAUDILLO                                   ARGENTINA 
25.  BUCK ARRIERO                                      ARGENTINA 
26.  TEZANOS PINTO PRECOZ                      ARGENTINA 
27.  PROINTA HURÓN                                      ARGENTINA 
28.  PROINTA CAUQUÉN                                  ARGENTINA 
29.  KLEIN COBRE                                              ARGENTINA 
30.  DON ERNESTO INTA                                    ARGENTINA 
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31.  BUCK PANADERO                                          ARGENTINA 
32.  PROINTA AMANECER                                     ARGENTINA 
33.  KLEIN ESTRELLA                                              ARGENTINA 
34.  KLEIN ORIÓN                                                      ARGENTINA 
35.  BUCK PRONTO                                                    ARGENTINA 
36.  KLEIN TOLEDO                                                      ARGENTINA 
37.  BUCK YATASTO                           ARGENTINA 
38.  LAP 3363                                       ARGENTINA 
39.  LAP 3495                                        ARGENTINA 
40.  LAP 3679                                         ARGENTINA 
41.  ITAPÚA 40                                        PARAGUAY 
42.  IAN-8 PARAGUAY 
43.  CORDILLERA-3 PARAGUAY 
44.  IAN-9 PARAGUAY 
ENTRADA  IDENTIFICACION ORIGEN 

45.  E-91081 PARAGUAY 
46.  E-91079 PARAGUAY 
47.  E-91075 PARAGUAY 
   
   
   
51.  E-94085 PARAGUAY 
52.  C-91181 PARAGUAY 
53.  E-92225 PARAGUAY 
54.  C-93087 PARAGUAY 
55.  C-93472 PARAGUAY 
56.  E-96052 PARAGUAY 
57.  E-92227 PARAGUAY 
58.  ESTANZUELA TARARIRAS                                 URUGUAY 
59.  ESTANZUELA DORADO                                       URUGUAY 
60.  ESTANZUELA HORNERO                                      URUGUAY 
61.  ESTANZUELA CARDENAL                                     URUGUAY 
62.  ESTANZUELA CALANDRIA                                      URUGUAY 
63.  ESTANZUELA FEDERAL                                           URUGUAY 
64.  ESTANZUELA PELÓN 90                                            URUGUAY 
65.  ESTANZUELA HALCÓN               URUGUAY 
66.  INIA MIRLO                                     URUGUAY 
67.  INIA CHIMANGO                              URUGUAY 
68.  LE 2210-INIA TIJERETA URUGUAY 
69.  INIA BOYERO                                     URUGUAY 
70.  LE 2193-INIA CABURÉ URUGUAY 
71.  LE 2233-INIA BÚHO URUGUAY 
72.  LE 2245-INIA GORRIÓN URUGUAY 
73.  LE 2249-INIA CHURRINCHE URUGUAY 
74.  LE 2240                                                      URUGUAY 
75.  LE 2232                                                       URUGUAY 
76.  LE 2278                                                        URUGUAY 
77.  LE 2281                                                         URUGUAY 
78.  LE 2282                                                          URUGUAY 
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79.  LE 2283                                                           URUGUAY 
80. HUAÑIL INIA 1786 CHILE 
81. HUAYUN INIA 2285 CHILE 
82. MILLALEU INIA 48 CHILE 
83. CIKO INIA P002/97 CHILE 
84. DOMO INIA 2841 CHILE 
85. KALIPAN INIA QUI 889-94 CHILE 
86. TAMOI INIA P106/99 CHILE 
87. NAOFEN INIA 49 CHILE 
88. COYAN INIA 2064 CHILE 
89. MAQUI INIA 64 CHILE 
90. OPALA CHILE 
91. P030/97 CHILE 
92. 042/97 CHILE 
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ENTRADA  IDENTIFICACION ORIGEN 
93. P102/96 CHILE 
94. P150/96 CHILE 
95. PIA P183/98 CHILE 
96. P139/98 CHILE 
97. P110/98 CHILE 
98. 1191 CHILE 
99. P065/96 CHILE 
100. P007/98 CHILE 
101. TOROPI P105/99 CHILE 
102. 79 CHILE 
103. P034/97 CHILE 
104. P035/97 CHILE 
105. P041/97 CHILE 
106. P052/98 CHILE 
107. 80 CHILE 
108. 1763 CHILE 
109. 2916 CHILE 
110. 2917 CHILE 
111. P108/98 CHILE 
112. 1774 CHILE 
113. P088/98 CHILE 
114. 2321 CHILE 
115. P193/98 CHILE 
 
Esta colección fue multiplicada en INIA-La Estanzuela el año pasado y fue enviada, este año, a los 
países participantes y al CIMMYT. 
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Anexo 3 
 
 
 

CARACTERIZACION Y DESARROLLO DE GERMOPLASMA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO EN EL CONO SUR 

 
 

INFORME TÉCNICO – INTA CASTELAR, ARGENTINA 
 

Módulo: Caracterización molecular de los loci de proteínas de reserva de 
Gluteninas de bajo peso molecular, Xglu-A1 y gamma-gliadinas Xgli-B1, mediante 
microsatélites. 
 
Responsables: Ms.Sc. Ana Rosa Schlatter y Dra. María Marcela Manifesto 
 
 
 
 
Actividades realizadas en el período Octubre/2000 - 
Abril/2001 
 
1. Extracción de DNA 
 
Se realizaron las extracciones de DNA a partir de material fresco de hojas de 5 
plantas de cada una de las 143 entradas de la colección de cultivares de trigo 
recibida (Octubre 2000) que constituye la base para los trabajos del proyecto de 
calidad de trigo del FONTAGRO. Las extracciones se llevaron a cabo según 
Shangai-Maroof et al. (1984), modificado para pequeños volúmenes (Sacco, pers 
comm.).  
 
Mediante medición espectrofotométrica se realizó la cuantificación de los ADN 
extraídos y para el control de la integridad del mismo se sembraron 2 µl de cada 
una de las muestras en geles de agarosa 0,8 % con bromuro de etidio (0,1µg/µl), 
TAE 1X. La electroforesis se llevó a cabo a 4,5 V/cm (corriente constante) durante 
1 h. Se visualizaron en un transiluminador de luz UV 
 
 
2. Análisis mediante microsatélites 
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Se analizaron las variantes alélicas del locus de las proteínas de reserva gamma-
gliadinas mediante el microsatélite, Xpsp3000. Este microsatélite ubicado dentro 
del locus del gen de las γ-gliadinas (Xps2(Gli-1)) se halló completamente ligado al 
locus  de RFLP XGli-B1 y estrechamente ligado (1.6 cM) a XGlu-B3 en la 
población segregante Chinese Spring-Klein 32 (Manifesto et al.1998). En esta 
población (F3 homogénea para las HMW-GS) derivada del cruzamiento Chinese 
Spring x Klein32, se observó una correlación altamente significativa del alelo 
252pb del locus Gli-B1 del microsatélite (proveniente de Klein 32) con los 
parámetros de calidad analizados (Manifesto et al.1998). 

 
La figura N°1 muestra las bandas del microsatélite de algunas de las muestras de 
la colección. 
 
Las reacciones de amplificación (PCR) se llevaron a cabo en una termocicladora 
Perkin Elmer (modelo 480, EUA), con una temperatura de apareamiento 
(“annealing”):  55°C. La concentración final de los diferentes reactivos usados en 
las reacciones de PCR fueron: 200 µM de dNTPs, 1,5 mM Mg++ (3 mM), 100 nM de 
cada primer, 0,5 U Taq-polimerasa, y 25 ng de ADN como templado en un volumen  
de reacción de 12 µl 
 

Los productos de amplificación se separaron en geles desnaturalizantes de 
policrialamida 6% (19:1 acrilamida: bis-acrilamida) con separadores de 0,4 mm, a 
40 Watts durante 2horas 30minutos y se detectaron mediante tinción con nitrato de 
plata, de acuerdo al protocolo de Tinción con Plata para Secuenciación de 
Promega Biotech (EUA). 

 
Los resultados se evaluaron  manualmente, colocando los vidrios sobre un 
transiluminador de luz blanca. Para  determinar el tamaño de los fragmentos 
amplificados se utilizaron como estándares el marcador de tamaño molecular 25 
pb DNA Ladder (Life Technologies -Gibco BRL- EUA) y la secuencia nucleotídica 
de M13ssDNA obtenida mediante la Secuenciación GATC con el sistema  Silver 
Sequence DNA Sequencing Reagents Kit de Promega Biotech (EUA) adaptado 
para revelado con nitrato de plata. El cálculo del tamaño molecular de las bandas 
se realizó mediante comparación de la migración relativa con los marcadores por 
medio del método de los recíprocos (Elder y Southern, 1987), empleado un 
programa de computación ad hoc creado en el laboratorio por el Dr. Jorge 
Dubcovsky. 

 
3. Estimación del nivel de polimorfismo 
 
El índice de polimorfismo(PIC) de los marcadores empleados se calculó según la 
fórmula de Anderson (1993): PIC i = 1-∑n

j =1 pi j 
2, donde p es la frecuencia del alelo j 
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para el marcador i. 
 
4. Resultados obtenidos 
 
Los oligonucleótidos para el microsatélite dentro del locus de γ-gliadinas 
Xpsp3000 (XGli-B1) amplifican un único fragmento (Devos et al., 1995). Este 
microsatélite presentó un PIC = 0.8356. 
 

En las variedades analizadas se han detectado diez alelos, cuyo tamaño varía 
entre 213 pb y 270 pb correspondiente a la variación de 7 a 26 repeticiones del 
triplete CAA. En la tabla Nº1 se indican en pares de bases los alelos 
correspondientes a las variedades analizadas en este proyecto. 

Treinta y cinco  variedades no amplificaron: 8 pertenecientes a Argentina, 11 a 
Paraguay, 6 a Uruguay, 7 a Chile y 3 a Brasil. Estas variedades serán analizadas 
citológicamente para corroborar si son portadoras de la translocación de centeno 
1BL/1RS. (En la tabla N°1 se indican con las letras na). 

 
En 22 variedades se detectó la presencia de más de un alelo (se indican en la 
tabla con el símbolo “+”). Estas variedades pertenecen 5 a Uruguay, 8 a Chile, 5 a 
Brasil y 4 a Paraguay. Las mismas serán analizadas por planta individual para 
determinar si se trata de una mezcla de semillas o heterocigosidad para el locus, 
ya que el ADN utilizado fue una mezcla proveniente de 5 plántulas. 
 
Las semillas de variedad Klein 32 enviadas para ser analizadas en este proyecto 
presentan el alelo 216pb a diferencia de la variedad Klein 32 (alelo 252 pb) 
utilizadas en nuestros trabajos anteriores. 
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 .

                                                 
. Figura Nº 1. . Microsatélite Xpsp3000, ubicado dentro de la región codificante del locus 
Xgli-B1.  Cada alelo está representado por una banda principal y bandas adicionales.  La banda 
tomada como referencia se indica con una flecha y su longitud en pares de bases se detalla al pie 
de la figura. 
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Tabla N°1. Alelos del locus Xpsp3000, correspondiente al locus de gamma gliadinas XGli-B1 
 

IDENTIFICACION ORIGEN alelo en pb 
LAP 4094                                               ARG na 
VICTORIA INTA                                       ARG 246 
KLEIN IMPACTO                                       ARG 237 
PROINTA CALIDAD                                   ARG 264 
MARCOS JUÁREZ INTA                            ARG 213 
J97031 = KLT"S"/4/COW"S"/3/NAD//BB/INIA/5/RTNI  ARG na 
BUCK NAPOSTÁ                                         ARG 252 
PROINTA GRANAR                                     ARG 237 
PROINTA REAL                                             ARG na 
PROINTA ALAZÁN                                         ARG 252 
PROINTA GUAZÚ                                            ARG na 
EZORZAL//ND376*3/GIZA74003/3/BPUC        ARG na 
BUCK PONCHO                                                 ARG 213 
BUCK CHARRÚA                                                ARG na 
COOPERACIÓN LIQUEN                                     ARG 246 
LA PAZ INTA                                                          ARG 264 
PROINTA PINCÉN                                                  ARG na 
PROINTA HUEN PAN                                              ARG 270 
PROINTA COLIBRÍ                                                   ARG 213 
KLEIN 32                                                                    ARG 216 
PROINTA CINCO CERROS                                        ARG 213 
FONTEZUELA INTA                                                     ARG 243 
PROINTA IMPERIAL                             ARG 270 
BUCK CAUDILLO                                   ARG 213 
BUCK ARRIERO                                      ARG 213 
TEZANOS PINTO PRECOZ                      ARG 252 
PROINTA HURÓN                                      ARG 270 
PROINTA CAUQUÉN                                  ARG 246 
KLEIN COBRE                                              ARG 243 
DON ERNESTO INTA                                    ARG 237 
BUCK PANADERO                                          ARG 213 
PROINTA AMANECER                                     ARG na 
KLEIN ESTRELLA                                              ARG 213 
KLEIN ORIÓN                                                      ARG 270 
BUCK PRONTO                                                    ARG 270 
KLEIN TOLEDO                                                      ARG 237 
BUCK YATASTO                           ARG 261 
LAP 3363                                       ARG 246 
LAP 3495                                        ARG 213 
LAP 3679                                         ARG 213 
ITAPÚA 40                                        PY na 
IAN-8 PY na 
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CORDILLERA-3 PY na 
IAN-9 PY na 
E-91081 PY na 
E-91079 PY na 
E-91075 PY 264+ 237 + 213 
E-91081 PY 264 + 213 
E-91079 PY na 
E-91075 PY na 
E-94085 PY na 
C-91181 PY 213 + 216 
E-92225 PY 216 
C-93087 PY na 
C-93472 PY 234 
E-96052 PY 264 + 237 + 213 
E-92227 PY na 
ESTANZUELA TARARIRAS                                 UY 237 
ESTANZUELA DORADO                                       UY 246 
ESTANZUELA HORNERO                                      UY 264 + 216 
ESTANZUELA CARDENAL                                     UY na 
ESTANZUELA CALANDRIA                                      UY 237 
ESTANZUELA FEDERAL                                           UY 234 + 213 
ESTANZUELA PELÓN 90                                            UY na 
ESTANZUELA HALCÓN               UY 252 
INIA MIRLO                                     UY na 
INIA CHIMANGO                              UY 264 + 237 
LE 2210-INIA TIJERETA UY 237 
INIA BOYERO                                     UY na 
LE 2193-INIA CABURÉ UY 246 
LE 2233-INIA BÚHO UY na 
LE 2245-INIA GORRIÓN UY 234 
LE 2249-INIA CHURRINCHE UY 213 
LE 2240                                                      UY 237 
LE 2232                                                       UY 252 + 213 
LE 2278                                                        UY 252 
LE 2281                                                         UY 246 + 213 
LE 2282                                                          UY na 
LE 2283                                                           UY 237 
HUAÑIL INIA 1786 CL 246 
HUAYUN INIA 2285 CL na 
MILLALEU INIA 48 CL 252 + 237 
CIKO INIA P002/97 CL 270 + 246 
DOMO INIA 2841 CL na 
KALIPAN INIA QUI 889-94 CL 243 + 237 
TAMOI INIA P106/99 CL 270 
NAOFEN INIA 49 CL 270 
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COYAN INIA 2064 CL 213 
MAQUI INIA 64 CL 216 
OPALA CL 243 + 216 
P030/97 CL 270 
042/97 CL 237 
P102/96 CL 270 
P150/96 CL 270 
PIA P183/98 CL na 
P139/98 CL 234 
P110/98 CL na 
1191 CL 270 + 252 
P065/96 CL 216 
P007/98 CL na 
TOROPI P105/99 CL 270 
79 CL 234 + 237 
P034/97 CL 270 
P035/97 CL 270 
P041/97 CL na 
P052/98 CL 213 
80 CL 246 
1763 CL 270 
2916 CL 270 + 246 
2917 CL 246 
P108/98 CL na 
1774 CL 213 
P088/98 CL 213 
2321 CL 270 
P193/98 CL 270 + 252 
FRONTANA BR 213 
IAC 5-MARINGA BR 234 
CEP 24 BR 213 
CEP 27 BR 234 
FUNDACEP 29 BR 270 
EMB 16 BR 237 
EMB 22 BR 270 
EMB 27 BR 234 
EMB 40 BR 270+252+237+21

3 
EMB 42 BR 270 
TRIGO BR 17 BR 213 
TRIGO BR 18 BR 213 
TRIGO BR 26 BR 237 
TRIGO BR 33 BR 246 
TRIGO BR 40 BR 270 
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BRS 49 BR na 
BRS 119 BR 237 + 252 + 270 
IAPAR 17 BR 246 
IAPAR 28 BR 270 + 264 
IAPAR 29 BR 246 
IAPAR 53 BR 216 
IAPAR 78 BR 270 + 264 
IPR 84 BR 270 + 237 + 213 
OC 16 BR 270 
OC 21  BR 237 
OC 22 BR na 
OR 1 BR 234 
TRIGO BR 23 BR na 
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Anexo 4 
 
 
 

CARACTERIZACION Y DESARROLLO DE GERMOPLASMA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD INDUSTRIAL DEL TRIGO EN EL CONO SUR 

 
 
 
 

INFORME TÉCNICO – CIMMYT 1998-99  
 
Ejecutores asociados: Dres. Roberto J. Peña, Man Mohan Kohli 
 
 
1. RESUMEN 
 
1.1 Objetivos 

 
1.1.1   General 

 
Caracterizar y desarrollar germoplasma para mejorar la calidad industrial 
del trigo en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). 

 
 
2.  ACTIVIDADES 1998-991 
 
 
5.2.1 Análisis de gluteninas de Alto Peso Molecular (APM) 
 
5.2.1.1. Variedades de trigo del Cono Sur 
 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Maarten vanGinkel, Lucy Gilchrist. 
 
Materiales: Germoplasma, en su mayoría variedades (63) del Cono Sur (enviadas 
por Mohan Kohli) fueron sembradas en la estación experimental del Batán (Lucy 
Gilchrist) y en la estación experimental de Toluca (Maarten van Ginkel) del CIMMYT 
en el verano de 1998, así como en la estación experimental de Ciudad Obregon 
(Maarten van Ginkel) del CIMMYT en el ciclo 1998-99. 
 

                                                 
1 Referencia a la codificación de la propuesta del Proyecto. 
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Métodos: Determinación de la composición de gluteninas de alto peso molecular 
(APM) por el método de electroforésis en gel de poliacrilamida en presencia de 
dodecyl sulfato sódico (SDS-PAGE, por sus siglas en inglés). 
 
Resultados:  El cuadro 1 muestra la frecuencia con que se encontraron las 
gluteninas APM en el germoplasma de los países del Cono Sur. Entre las 
subunidades del locus Glu-A1, la subunidad 0 (alelo “nulo”) es considerada como 
“indeseable” o “inferior” debido a su efecto negativo en la calidad del gluten. Su 
presencia en el germoplasma de Uruguay, Chile y Brasil fue baja (15.4-5.3%) y no 
se observó en el germoplasma de Argentina y de Paraguay. Entre las subunidades 
del locus Glu-B1, la subunidad 7+9 en general tiene un efecto en calidad menos 
aceptable que las subunidades 7+8, 13+16 y 17+18. El germoplasma de 
Argentina, Chile y Paraguay mostraron una alta frecuencia de 7+9. De las 
subunidades del locus Glu-D1, las cuales tienen la mayor influencia en la definición 
de fuerza de gluten, 2+12 tiene una contribución a la calidad inferior a la de la 
subunidad 5+10. El germoplasma de Brasil, seguido por el de Uruguay, presentó 
frecuencias altas de 2+12. 
 
En general el germoplasma de Argentina, seguido por el de Chile, presentó la 
mayor frecuencia de subunidades de gluteninas deseables desde el punto de vista 
de fuerza de gluten. 
 
 
 
Cuadro 1.  Frecuencia (%) de gluteninas de alto peso molecular en variedades de trigo de países 
del Cono Sur. 
_______________________________________________________________ 
Locus y 
gluteninas Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay 
de APM n = 6 n = 19 n = 19 n = 6 n = 13 
_____________________________________________________________________________ 
Glu-A1 
 alelo “nulo”  -  5.3 10.5  -  15.4 
 1 68.0 31.6 47.4 50.0 7.7 
 2* 22.0 63.2 42.1 50.0 76.9 
Glu-B1 
 7+9 50.0 26.3 15.8 66.7 76.9 
 7+8  -  31.6 10.5 33.3 15.3 
 13+16  -   -  15.8  -   -  
 17+18 50.0 31.6 52.6  -   -  
 otras  -  5.3  -   -  7.7 
Glu-D1 
 2+12  -  47.4 21.1 16.7 23.1 
 5+10 100.0 52.6 78.9 83.3 76.9 
 otras  -   -   -   -   -  
__________________________________________________________________________ 
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5.2.1.2. Líneas avanzadas del 19o vivero LACOS. 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Lucy Gilchrist 
Materiales: Líneas avanzadas (223) del Cono Sur del vivero 19 LACOS (enviadas 
por Mohan Kohli) fueron sembradas (Lucy Gilchrist) en el campo experimental del 
Batán del CIMMYT en el verano de 1998. 
 
Métodos: El indicado en la actividad 5.2.1.1. 
 
Resultados:  El cuadro 2 muestra la frecuencia con que se encuentran las 
gluteninas APM en las líneas avanzadas de los países del Cono Sur. Entre las 
subunidades del locus Glu-A1, la subunidad 0 (alelo “nulo”) es considerada como 
“indeseable” o “inferior” debido a su efecto negativo en la calidad del gluten. Su 
frecuencia en el germoplasma de Paraguay fue relativamente alta (23.1%). Entre 
las subunidades del locus Glu-B1, la subunidad 7+9 en general tiene un efecto en 
calidad menos aceptable que las subunidades 7+8, 13+16 y 17+18. La subunidad 
7+9 fue observada en una frecuencia alta en el germoplasma de todos los países, 
predominando (>50%) en el de Paraguay y Chile. De las subunidades del locus 
Glu-D1, las cuales tienen la mayor influencia en la definición de fuerza de gluten, 
2+12 tiene una contribución a la calidad inferior a la de la subunidad 5+10. Esta 
última predominó en el germoplasma de, en orden de mayor frecuencia, Argentina, 
Paraguay, Chile y Brasil. La subunidad 2+12 fue encontrada en 50% de las líneas 
de Uruguay. 
Desde el punto de vista de fuerza de gluten, el germoplasma de Argentina, seguido 
por el de Chile, presentó la mayor frecuencia de subunidades de gluteninas 
deseables, mientras que lo contrario sucedió con el germoplasma de Brasil y 
Paraguay. 
 
Cuadro 2.  Frecuencia (%) de gluteninas de alto peso molecular en líneas avanzadas de trigo de 
países del Cono Sur incluidas en el 19o vivero LACOS. 
____________________________________________________________________________ 
 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay 
Glutenina APM n = 32 n = 76 n = 40 n = 39 n = 36 
____________________________________________________________________________ 
Glu-A1 
 alelo “nulo” 6.2 5.3 2.5 23.1 11.1 
 1 25.0 50.0 27.5 5.1 19.5 
 2* 68.8 44.7 70.0 71.8 69.4 
Glu-B1 
 7+9 31.3 42.1 57.5 71.8 38.9 
 7+8 40.5 28.9 7.5 12.8 47.2 
 13+16 6.3 15.8 5.0  -  2.8 
 17+18 18.8 13.2 27.5 15.4 11.1 
 otras 3.1  -  2.5  -   -  
Glu-D1 
 2+12 12.5 43.4 35.0 30.8 50.0 
 5+10 87.5 56.6 65.0 69.2 47.2 
 otras  -   -   -   -  2.8 
_____________________________________________________________________________ 
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Al comparar la composición de gluteninas de APM entre las variedades y las líneas 
avanzadas (cuadros 1 y 2), se observa que la tendencia en los países del Cono Sur 
es a diversificar mas la base genética del germoplasma que interviene en nuevas 
cruzas. Esto se deduce de la presencia de un mayor numero de variaciones en 
gluteninas de APM en las líneas avanzadas que en las variedades presentes. 
 
La información obtenida sobre distribución de gluteninas APM es particularmente 
útil para que los fitomejoradores puedan conocer cuales de las gluteninas 
indeseables se encuentran en alta frecuencia y puedan corregir la composición de 
gluteninas al efectuar nuevos cruzamientos.  
 
5.2.3 - 5.2.4. Determinación rápida de dureza del grano y proteína con el uso de 
NIR. Determinación de la fuerza de gluten con sedimentación. Se consideró que, 
previo a iniciar con la evaluación de la estabilidad de la calidad de líneas y 
variedades de la Región del Cono Sur a través de condiciones ambientales 
diversas (materiales sembrados en varias localidades del Cono Sur), era 
necesario efectuar trabajo preliminar para determinar si existen cambios o 
tendencias definidas en textura de grano y fuerza general de gluten asociados a 
características ambientales contrastantes (precipitación en la etapa de madurez de 
grano). 
 
5.2.3.1 - 5.2.4.1. Influencia del medio ambiente (secano vs. riego)sobre la 
dureza de grano de variedades de países del Cono Sur. 
 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Maarten vanGinkel, Lucy Gilchrist 
 
Materiales: Germoplasma, en su mayoría variedades (103) del Cono Sur 
(enviadas por Mohan Kohli) fueron sembradas en la estación experimental del 
Batán (Lucy Gilchrist) y en la estación experimental de Toluca (Maarten van Ginkel) 
del CIMMYT en el verano de 1998, así como en la estación experimental de Ciudad 
Obregon (Maarten van Ginkel) del CIMMYT en el ciclo 1998-99.  
 
Métodos: Muestras de 50g de grano fueron molidas en molinos UDY con una 
criba de 0.5 mm de apertura para obtener harina integral de partícula fina. Las 
muestras fueron evaluadas con relación a textura de grano y proteína utilizando 
análisis de reflectancia en la región del Infrarrojo cercano (equipo: INFRALYZER 
350, Technicon, E.U.A.), previamente calibrado para dureza de grano y proteína 
utilizando   valores  de  índice  de  tamaño  de  partícula   y  valores  de  proteína  
(N x 5.7) de kjeldahl, respectivamente, utilizando métodos oficiales de la American 
Association of Cereal Chemists (AACC). A la vez, se determinó la fuerza general 
de gluten utilizando la prueba de sedimentación con SDS (siglas en inglés para 
dodecyl sulfato sódico), siguiendo el método descrito por Peña y colaboradores  
(Peña et al. 1990, Journal of Cereal Science 12:105-112). Se determinaron los 
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coeficientes de correlación entre localidades; Toluca y El Batan, ambas con 
precipitación pluvial durante la maduración del grano, y Cd. Obregon, localidad con 
ausencia de lluvias en la etapa de llenado y maduración de grano, en la cual el 
cultivo es manejado con riego. El volumen de sedimentación no se determinó en 
muestras de grano de materiales de Cd. Obregon. 
 
Resultados: Los resultados del análisis de correlación se presentan en el cuadro 
3. Se observaron altos coeficientes de correlación en cuanto a la dureza de grano 
entre las dos localidades que presentan precipitación durante el llenado y la 
madurez de grano (Toluca y Batan), y entre aquella con menor precipitación 
durante la madurez y la que no presenta precipitación durante la madurez (Batan y 
Cd. Obregon, respectivamente). Al comparar los extremos ambientales (Toluca y 
Cd. Obregon), el coeficiente de correlación no fue tan alto como en los casos 
anteriores. 
 
En general se observó que la textura de grano tendía a ser menos dura en Toluca 
que en Cd. Obregon. Aún cuando se observó un efecto ambiental sobre la textura 
de grano, los cambios observados no fueron extremos; en general se presentaron 
cambios de duro a semiduro, semiduro a semiblando, y de semiblando a blando. 
 
En cuanto al contenido de proteína, se observó una correlación significativa sólo en 
el caso de condiciones ambientales mas parecidas (Toluca y Batan). Con relación 
al volumen de sedimentación, se obtuvo un coeficiente de correlación altamente 
significativo entre los ambientes de prueba que poseen precipitación durante la 
etapa de madurez de grano (Toluca y Batan). El coeficiente de correlación fue aún 
mayor al eliminar la influencia del contenido de proteína sobre el volumen de 
sedimentación (volumen de sedimentación/ unidad de proteína).  Este resultado 
demuestra que el volumen de sedimentación es un parámetro muy confiable para 
seleccionar fuerza general de gluten a través de ambientes de secano 
caracterizados por precipitación pluvial durante la etapa de madurez del grano. 
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación entre localidades de México con (CP) y sin (SP) precipitación 
pluvial durante la etapa de maduración de grano de variedades de trigo de países del Cono Sur. 
_______________________________________________________________ 
 Toluca vs. Toluca vs. Batan vs. 
Parámetro  Batan a  Cd. Obregon Cd. Obregon 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dureza de grano (%, NIR) 0.78*** 0.49** 0.75*** 
Proteína en grano (%, NIR)  0.54** ns ns 
Sedimentación (ml/1g) 0.76***  -   -  
Sedimentación / Proteína 0.82***  -   -  
________________________________________________________________ 
a: Toluca y Batan son localidades donde ocurren lluvias frecuentes durante la etapa de madurez del 
grano. La precipitación de Toluca es mayor que la de El Batan. Ciudad Obregon es una localidad 
de riego, sin precipitación pluvial durante la etapa de llenado y madurez de grano. 
ns: no significativo. Nivel de significación: 0.01 (**) y 0.001 (***). 
5.2.3.2 - 5.2.4.2. Dureza de grano, contenido de proteína y valor 
sedimentación de germoplasma de países del Cono Sur 
 
Se consideró necesario conocer si el germoplasma del Cono Sur presentaba 
características generales de calidad asociadas con el país de procedencia. Esto 
último es relevante para el proyecto ya que la influencia de la interacción genotipo x 
ambiente sobre la calidad depende mucho de la calidad intrínseca (bajo control 
genético) del germoplasma a evaluar. Entre las características intrínsecas de 
calidad que mayor influencia podrían tener en el resultado de la interacción 
genotipo x ambiente se encuentran la textura de grano y las características 
viscoelásticas (fuerza y extensibilidad) de la proteína del gluten, las cuales son a la 
vez influenciadas por, entre otras, la composición de gluteninas de alto peso 
molecular. 
 
Líneas avanzadas del vivero de trigo harinero 19 LACOS 
 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Lucy Gilchrist 
 
Materiales: Líneas avanzadas (223) del Cono Sur del vivero 19 LACOS (enviadas 
por Mohan Kohli) fueron sembradas (Lucy Gilchrist) en el campo experimental del 
Batán del CIMMYT en el verano de 1998. 
 
Métodos: los descritos en la actividad 5.2.3.1-5.2.4.1. 
 
Resultados: El cuadro 4 muestra el promedio de los valores de parámetros de 
calidad de líneas avanzadas de países del Cono Sur. Los resultados se presentan 
para la población total de cada país y por grupos de líneas caracterizados por tener 
la presencia de gluteninas de APM 5+10 ó 2+12. El objetivo de agrupar a los 
materiales de acuerdo a su composición de gluteninas es para examinar la 
relación entre las subunidades 5+10 y 2+12 y las características de fuerza de 
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gluten. 
 
El germoplasma de Chile mostró poseer en promedio grano duro, mientras que el 
de los otros países fue semiduro. El germoplasma de Brasil, aún cuando en 
promedio fue semiduro, mostró una tendencia a ser semiblando, sobre todo aquel 
que posee la subunidad 5+10. 
 
Con excepción del germoplasma de Paraguay, el cual mostró el menor contenido 
de proteína, el contenido de proteína de las líneas avanzadas de los países 
participantes fue similar. No se observaron tendencias en contenido de proteína 
asociadas con la presencia de 5+10 ó 2+12. 
 
Tanto el volumen de sedimentación como el índice de sedimentación 
(sedimentación /proteína) fueron mayores en el germoplasma de Brasil que en el 
de los demás países. Los menores valores de sedimentación e índice de 
sedimentación correspondieron al germoplasma de Paraguay.  
Chile mostró mejores valores para ambos parámetros en cuestión que Argentina y 
Uruguay. 
 
 
 
Cuadro 4. Características de calidad de líneas avanzadas de trigo harinero del 19o vivero LACOS 
________________________________________________________________ 
  Dureza Proteína Sedimentación  
País No. de grano en grano con SDS (SED)  
 de Líneas %, NIR (%, 12.5 BH) (ml/1g muestra) SED/ proteína 
_____________________________________________________________________________ 
 
Argentina 32 50 13.6 10.0 0.739 
Con 5+10 28 50 13.7 10.1 0.744 
Con 2+12   4 49 13.4   9.4 0.704 
 
Brasil 76 52 13.5 11.4 0.850 
Con 5+10 43 54 13.6 11.3 0.835 
Con 2+12 33 51 13.4 11.6 0.863 
 
Chile 40 47 13.4 10.3 0.770 
Con 5+10 26 48 13.2 10.1 0.765 
Con 2+12 14 46 13.5 10.5 0.775 
 
Paraguay 39 51 12.7 9.2 0.729 
Con 5+10 27 50 12.7 9.0 0.704 
Con 2+12 12 52 12.6 9.9 0.784 
 
Uruguay 36 51 13.3 98 0.740 
Con 5+10 17 50 13.2 10.0 0.760 
Con 2+12 18 52 13.3 9.6 0.721 
_____________________________________________________________________________ 
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La subunidad de glutenina 5+10 estuvo asociada con valores mas altos de valores 
de volumen de sedimentación y de índice de sedimentación que la subunidad 2+12 
en germoplasma de Argentina y Uruguay. Lo contrario ocurrió en el caso del 
germoplasma de Brasil y Paraguay. No hubo diferencias en fuerza de gluten 
asociada a las subunidades de glutenina en el caso del germoplasma de Chile. 
 
Está bien documentado que cuando la única diferencia entre dos genotipos es la 
presencia de 5+10 o la de 2+12, aquel que posee 5+10 tiene mejor fuerza de 
gluten que el genotipo con 2+12. El resultado contradictorio obtenido en el 
presente estudio en cuanto a la asociación de las gluteninas de APM 5+10 y 2+12 
y la fuerza de gluten, confirman la influencia significativa de otros factores a la 
definición de la fuerza de gluten. Otras gluteninas de APM en conjunción con las 
gluteninas de bajo peso molecular (BPM) tienen influencia importante en la fuerza 
de gluten. El resultado también demuestra que el control de la calidad (fuerza de 
gluten) es poligénico de tal manera que para verdaderamente mejorar la fuerza de 
gluten, su extensibilidad y la calidad de panificación, es necesario determinar tanto 
la composición tanto de gluteninas APM como las BPM, sobre todo de 
progenitores a participar en nuevos cruzamientos con el objetivo de combinar 
aquellos genes/alelos deseables. 
 
 
5.2.5.1. Características de calidad de variedades de países del Cono Sur 
 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Maarten vanGinkel. 
 
Materiales: Germoplasma, en su mayoría variedades (62) del Cono Sur (enviadas 
por Mohan Kohli) fueron sembradas en la estación experimental de Ciudad 
Obregon (Maarten vanGinkel) del CIMMYT en el ciclo 1998-99.  
 
Métodos: Muestras de 50g de grano fueron molidas en molinos UDY con una 
criba de 0.5 mm de apertura para obtener harina integral de partícula fina utilizada 
en la determinación de dureza de grano. Muestras de 500g de grano fueron 
molidas en molino Brabender Sr. para obtener harina refinada de prueba. Las 
muestras fueron evaluadas con relación a textura de grano y proteína (utilizando 
equipo NIR) y con relación al volumen de sedimentación tal como se indica en la 
actividad 5.2.3.1-5.2.4.1a. Las parámetros del Alveógrafo (Chopin, Francia), W 
(fuerza de gluten) y la relación tenacidad/extensibilidad, P/L, (medida de la 
extensibilidad del gluten), y el tiempo de mezclado de masa en el Mixógrafo 
(National, E.U.A.), fueron determinadas utilizando métodos oficiales de la AACC 
siguiendo las modificaciones utilizadas por Peña y colaboradores (Peña et al., 
1990). El volumen de pan fue determinado en hogazas obtenidas a partir de 100g 
de harina panificadas de acuerdo al método de masa directa 10-09 de la AACC. 
 
Resultados: El cuadro 5 muestra las características de calidad de variedades y 
líneas avanzadas de trigos harineros del Cono Sur. A excepción del germoplasma 
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de Brasil, el cual mostró poseer endospermo semiblando a blando, el 
germoplasma de los demás países del Cono Sur mostró tener un endospermo de 
semiduro a duro. Tanto el contenido de proteína como el volumen de 
sedimentación y su índice (sedimentación /proteína) fueron similares entre países. 
Al examinar características reológicas más específicas, se observó que el 
germoplasma de todos los países presentó tiempos de mezclado de masa entre 
medio y moderadamente largo, gluten entre medio fuerte y fuerte (W), y una 
extensibilidad de gluten (P/L) moderada. Estas propiedades son generalmente 
satisfactorias para la panificación semimecanizada y mecanizada. Los altos 
volúmenes de pan obtenidos para el germoplasma de todos los países fueron en 
generalmente altos, confirmando la predominancia de germoplasma que posee 
buenas propiedades reológicas y de panificación. El germoplasma de Argentina 
tuvo mayor tiempo de mezclado y mayor fuerza de gluten (valor W), así como una 
menor extensibilidad (P/L mas alto) que el germoplasma de los demás países. 
 
Es importante enfatizar que el germoplasma utilizado para generar la información 
de calidad de este estudio, fue cultivado bajo condiciones óptimas de fertilización y 
riego, y bajo condiciones ambientales muy favorables para la obtención de un de 
grano lleno y sano. Estas condiciones podrían no representar aquellas que 
prevalecen en países del Cono Sur. Por lo tanto, las características de calidad 
observadas en Ciudad Obregon (México) podrían no ser 
extrapolables/reproducibles en las localidades de interés en el Cono Sur. Sin 
embargo, el estudio da cuenta de la calidad intrínseca del germoplasma evaluado, 
y de la importancia del efecto ambiental favorable sobre la expresión de dicha 
calidad.  
 
Aún cuando los resultados obtenidos con líneas avanzadas del vivero LACOS 19 y 
con variedades del Cono Sur provienen de muestras obtenidas en localidades 
distintas, fue posible observar algunas similitudes en cuanto a características 
relacionadas con país de origen del germoplasma(ver cuadros 4 y 5). Una de ellas 
es la tendencia del germoplasma de Brasil a poseer grano menos duro (tendiendo 
a blando) que el de los otros países. Es también notable que en ambos tipos de 
germoplasma (variedades y líneas avanzadas) Brasil y Paraguay mostraron los 
valores más altos y más bajos, respectivamente, para el índice de sedimentación.  
 
5.2.5.2. Identificación de progenitores de alta calidad para el desarrollo de 
germoplasma 
 
Participantes: Roberto J. Peña, Mohan Kohli, Maarten vanGinkel. 
 
Materiales: Líneas avanzadas (62) desarrolladas por el programa de trigos 
harineros del CIMMYT, las cuales fueron previamente identificado como de alta 
calidad (resistencia a germinación en espiga y/o buena fuerza de gluten con 
gluteninas de APM aceptables) fueron sembradas en la estación experimental de 
Toluca (Maarten vanGinkel) del CIMMYT en el verano de ciclo 1998, bajo 
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condiciones de alta precipitación durante la etapa final de maduración de grano.  
 
Métodos: Muestras de 50g de grano fueron molidas en molinos UDY con una 
criba de 0.5 mm de apertura para obtener harina integral de partícula fina utilizada 
en la determinación de dureza de grano. Muestras de 500g de grano fueron 
molidas en molino Brabender Sr. para obtener harina refinada de prueba. Las 
muestras fueron evaluadas con relación a textura de grano y proteína (utilizando 
equipo NIR) y con relación al volumen de sedimentación tal como se indica en la 
actividad 5.2.3.1-5.2.4. Los parámetros de características reológicas de masa y 
calidad de panificación fueron determinados como se indica en la sección 5.2.5.1. 
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Cuadro 5. Características de calidad de variedades y líneas avanzadas de trigo hexaploide de países del Cono Sura. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 Dureza de  Proteína en Sedimentación Tiempo de Alveógrafo  Vol. de  
 grano harina (prot) con SDS (Sed.) Sed./prot mezclado ______________  pan 
País (%, NIR)  (%)b  (ml/g)  (min.) W x 10 -4J P/L (ml/100g) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Argentina (n = 5) 
 Mc 52d 11.4 14.3 1.2 3.3 404 1.3 854 
 DEc ±4 ±0.3 ±0.5 ±0.2 ±0.6 ±87 ±0.5 ±29 
Brasil (n = 19) 
 M 58 11.1 15.8 1.4 2.3 350 1.0 841 
 DE ±7 ±1.0 ±2.5 ±0.2 ±0.7 ±102 ±0.4 ±81 
Chile (n = 19) 
 M 51 11.2 14.7 1.3 2.7 371 1.0 879 
 DE ±5 ±0.7 ±2.7 ±0.2 ±0.9 ±101 ±0.4 ±98 
Paraguay (n = 6) 
 M 47 11.5 14.3 1.2 2.6 336 1.0 914 
 DE ±2 ±0.6 ±2.4 ±0.1 ±0.8 ±34 ±0.4 ±83 
Uruguay (n = 13) 
 M 49 11.6 13.5 1.2 2.4 375 1.0 888 
 DE ±5 ±0.5 ±2.6 ±0.2 ±0.7 ±106 ±0.2 ±65 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
a: Materiales cultivados en Sonora, México (bajo riego y con ausencia de precipitación pluvial durante el llenado de grano) en 1998-99. 
b: Valores de proteína (N x 5.7), al 14 % de humedad. 
c: M, media; DE, desviación estándar. 
d: Los valores de dureza de grano corresponden a: semiduro, blando, semiduro, duro y duro, para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y  
   Uruguay, respectivamente. 
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Resultados: Los datos de calidad de cada una de las 18 líneas en cuestión se 
presentan completos en el cuadro 6. Se seleccionaron 18 genotipos los cuales 
presentaron los siguientes atributos generales: 
 
El grupo incluye líneas con dureza de grano diversa; desde textura dura hasta 
textura blanda. En general los trigos duros y semiduros (en ocasiones especiales 
también las semiblandos) son recomendable para cruzamientos dirigidos al 
desarrollo de variedades para panificación, mientras que los semiblandos y 
blandos serían usados para cruzamientos dirigidos al desarrollo de variedades 
para elaboración de galleta dulce (también conocidas en la región como 
“galletitas”, “biscuits”, “biscoitos”). 
 
Diecisiete genotipos presentaron valores de Falling Number (método AACC 56-
81b) mayores a 300 seg, lo cual representa buena tolerancia a la germinación en 
espiga; la línea restante tuvo un valor de FN de 208, aún aceptable para 
condiciones de precipitación pluvial en la etapa de maduración del grano.  
 
Catorce líneas tuvieron valores de fuerza de gluten (Alveógrafo, W) entre 310 y 621, 
lo cual los caracteriza como de gluten fuerte.  
 
Trece líneas presentaron tiempo óptimo de amasado de masa igual o mayor a 2.0 
minutos (rango, 2.0-4.5 min), lo cual es deseable en la industria de panificación 
tanto semimecanizada como mecanizada.  
 
Trece líneas presentaron combinaciones deseables de glutenina de APM. Cuatro 
líneas tuvieron una combinación de gluteninas de APM (0, 7+9, 2+12) indeseable 
para panificación pero altamente deseable para la producción de galleta dulce. 
Estas últimas líneas fueron recomendadas como progenitores para producir 
nuevas variedades para la industria de galleta dulce.  
 
Una de las principales cualidades generales de las líneas avanzadas en cuestión 
es su buena tolerancia a la germinación en espiga, lo cual es un serio problema en 
el desarrollo de variedades de trigo para ambientes de secano con precipitación 
pluvial durante la etapa de maduración de grano. 
 
En conclusión, las 18 líneas seleccionadas y enviadas al Dr. Mohan Kohli para su 
utilización como progenitores y fuente de características diversas de calidad, 
podrían nuevas variedades que puedan satisfacer tanto la industria mecanizada y 
semimecanizada de panificación, como la producción de trigos blandos de los 
países de la región del Cono Sur. 

 
 



Cuadro 6. Características de calidad de líneas avanzadas, recomendadas como progenitores de calidad a países del Cono Sur. 
 

ONJPME2 de 
MV. 98 

Peso/h
ectolitro 

Dureza 
(%,NIR) 

Dureza Falling 
Numbe
r 

Proteína 
Grano, 
% 

Proteína 
Harina, % 

Sedime
ntación- 
SDS 

Alveó
gram
a 

Alveógr
ama 

Alveógr
ama 

Tipo de  
Gluten 

Mixógrafo 
Tiempo 
amasado 

Volumen 
de  
pan 

Gluteni
nas 
APM 

Gluten
inas 
APM 

Glutenin
as 
APM 

No. Cruza y pedigree Kg/hl  Clase seg (12.5% 
BH) 

 (14% 
BH) 

(ml/1g) W P/G P/L GLUTYP min ml/100g HMW_1
A 

HMW_
1B 

HMW_1
D 

1 ROMOGA F 96 73.9 51 semiduro 584 12.0 11.8 22.0 434 6.8 1.5 Tenaz 2.0 850 1 17+18 5+10 
2 OCEPAR 16 68.3 44 duro 337 13.6 11.7 22.5 432 3.8 0.7 Fuerte 2.2 970 1 17+18 5+10 
3 SITELLA 71.7 54 semibland

o 
440 12.2 11.0 20.0 524 6.9 1.5 Fuerte 3.0 880 2* 7+9 5+10 

4 TINAMOU 71.8 47 semiduro 453 12.2 11.0 18.5 400 4.3 0.9 Fuerte 3.3 840 2* 17+18 5+10 
5 SARA//JUP/BJY 67.9 52 semiduro 208 12.4 11.6 21.0 310 2.9 0.5 Medio fuerte 2.8 910 2* 7+9 5+10 
6 MILAN/SHA7 70.3 66 blando 531 13.6 11.0 23.0 494 4.4 0.9 Fuerte 4.5 950 1 7+9 5+10 
7 MILAN/SHA7 66.6 62 blando  >700 13.0 11.4 23.0 621 4.0 0.7 Fuerte 4.3 1025 1 7+9 5+10 
8 MILAN/SHA7 72.6 65 blando 558 12.0 10.9 21.5 439 3.4 0.6 Fuerte 3.6 850 0 7+9 5+10 
9 TNMU/TUI 72.2 57 semibland

o 
660 12.2 11.3 21.0 403 3.8 0.7 Medio fuerte 2.2 925 1 17+18 5+10 

10 BOW/NKT//DUCUL
A/3/DUCULA 

71.9 54 semibland
o 

500 12.4 11.5 21.5 538 3.7 0.6 Fuerte 2.9 1020 2* 13+16 5+10 

11 BOW/NKT//DUCUL
A/3/DUCULA 

69.6 54 semibland
o 

327 12.8 11.5 21.5 490 4.1 0.7 Fuerte 2.5 950 2* 13+16 5+10 

12 IAS58/4/KAL/BB//C
J71/3/ALD/5/CNR/6
/THB/CEP7780 

66.9 62 blando 472 12.9 10.1 21.5 411 6.3 1.4 Tenaz 2.5 770 2* 17+18 5+10 

13 THB/CEP7780//SH
A4/LIRA  

70.2 66 blando >700 12.9 10.3 16.5 198 4.9 1.3 Débil 1.5  - 0 7+9 2+12 

14 THB/CEP7780//SH
A4/LIRA  

69.5 68 blando >700 12.9 10.3 15.0 283 6.0 1.5 Débil 1.5 640 0 7+9 2+12 

15 THB/CEP7780//SH
A4/LIRA  

69.0 51 semiduro 653 12.1 10.2 13.5 232 4.9 1.2 Débil-tenaz 1.7 660 0 7+9 2+12 

16 SHA3/SERI//SHA4/
LIRA 

74.1 49 semiduro >700 12.1 11.2 16.0 180 9.6 3.6 Débil-tenaz 1.0  - 0 7+9 2+12 

17 CBRD/KAUZ 74.5 54 semibland
o 

675 13.2 12.5 21.0 379 4.8 1.0 Medio fuerte 1.5 825 2* 7+9 5+10 

18 CBRD/KAUZ 71.5 53 semibland
o 

>700 12.9 12.2 20.0 324 4.9 1.0 Medio fuerte 2.0 840 2* 7+9 5+10 
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