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RESUMEN
Una de las Hneas mas promisorias de que se dispone en triticale de
42 cromosomas,, Armadillo (79HN458) (OC-1896 X 368-6Y), fue cruzada con
trigo hexaploide (cv. Neepawa, Chinese Springy Saric 70),, centeno diploide
(UC-90) y la serie completa de Hneas de Chinese Spring ditelocentricas para
los cromosomas del genomio D 1 a fin de determinar si algunos de los cromosomas del genomio D habian substituido en la linea Armadillo. Los resultados
indicaron que el cromosoma 2D y posiblemente el 5D, del trigo hexaploide,, se
encontraban presentes en la linea Armadillo. La ocurrencia de mas de 14 bivalentes en el hilirido entre Armadillo y trigo hexaploide indic6 que los genomios
A y B completos estaban presentes.

=

Los programas de mejoramiento de triticale que solamente han manejado triticales octoploides o hexaploides (X Triticosecale Wittmack) han registrado pocos avances en el aumento de los rendimientos de los triticales por encima
de los del trigo harinero (Triticum aestivum. L em. Thell). Algunas de las lineas
mas promisorias de triticale de que se dispone se han seleccionado de programas
de mejoramiento que utilizan cruzas entre triticale hexaploides y triticales octoploides (PISSAREV, 1963; KISS, 1966) o trigos hexaploides (NAKAJIMA y ZENNYOZI,
1966; LARTER, TSUCHIYA y EVANS, 1968; JENKINS,, 1969,, ZILLINSKY y
BORLAUG,, 1971 ).
NAKAJIMA (1961 ),, al examinar las caracteristicas morfol6gicas de los
derivados F 23 hexaploides de la cruza triple (trigo tetraploide x centeno diploide)
x trigo hexaploide 1 concluy6 que los cromosomas tanto del genomio R como del
genomio D deben estar presentes en el complemento cromos6mico. VARUGHESE
(1969) y ZILLINSKY y BORLAUG (1971) sefialaron que una de sus lines mas fertiles
1/ Titulo orignal en ingles: Identification of D-Genome Chromosomes from
Hexaploid Wheat in a 42-Chromosome Triticale. Proceedings 4th International
Wheat Genetics Symposium. Missouri. Agr. Exp. Sta., Columbia,. Missouri
1973 (Reproducido con permiso ).
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de 42 cromosomas "Armadillo" fuel el resultado de una intercruza con trigo
hexaploide y que esta contenia los genomios A y B completos, junto con los cromosomas de los genomios Dy R del trigo comun y del centeno (Secale cereale L. ),
respectivamente.
Mediante el estudio de las relaciones de apareamiento, EVANS (1964)
determin6 que la substituci6n cromos6mica puede ocurrir dentro de un genomio
de una especie hexaploide de tres genomios. Evans hizo cruzas reciprocas entre
dos antiploides. Triticum durum L.- Aegilops squarrosa L. y T. durum L.Agropyron elongatum L., y encontr6 que los hexaploides resultantes contenian
los genomios A y B del trigo duro y un tercer genomio constituido por varias combinaciones de cromosomas de Aegilops y de Agropyron.
GUSTAFSON y QUALSET (1973) propusieron --para dos poblaciones
hfbridas en las cuales Armadillo era uno de los progenitores y cuyo segundo progenitor contenia germoplasma de trigo harinero en su genealogia--, que habia
ocurrido substituci6n de algunos cromosomas del genomio D, por cromosomas del
genomio R. En promedio los triticales en las dos poblaciones contenian los genomios A y B completos, aproximadamente 2 a 3 pares de cromosomas del genomio
D, y aproximadamente 4 a 5 pares de cromosomas del genomio R del centeno.
El presente estudio se inici6 a fin de establecer la identidad de los cromosomas substituidos del genomio D presentes en una linea de Armadillo,, que es
uno de los triticales de 42 cromosomas mas prometedoras disponibles en Manitoba.
MATERIALES Y METODOS
Armadillo (79HN458} (OC-1896 • X308-6Y} se sembr6 en el invernadero
en marzo de 1971, junto con los cultivares de trigo hexaploide de Neepawa,
Chinese Springy Saric 70, y con UC-90, un centeno diploide. Tambien se sembr6
la serie completa de lineas de Chinese Spring ditelocentricas para los cromosomas
del genomio D. Se hicieron recuentos cromos6micos en las puntas de la raiz de
todo el material sembrado, empleando la tecnica Feulgen estandar, a fin de asegurar que como progenitores solamente se usaran plantas euploides. Armadillo se
utiliz6 como progenitor masculino en cruzas con los cultivares de trigo y con lineas
ditelocentricas, y como progenitor femenino en las cruzas con centeno.
De todas las cruzas se obtuvieron semillas hibridas. Usando tecnicas
estandar de cultivo de embri6n, se separaron los embriones hibridos y se cultivaron 14 a 16 dias despues de la polinizaci6n. Las plantulas resultantes se sembraron en el invernadero en julio de 1972. Delos ln'bridos se colectaron anteras
inmaduras que contenian celulas madres del polen y se fij aron en una soluci6n de
Carnoy al 6:31. Se analizaron de 9 a 30 celulas madre del polen de cada hibrido.
El numero de trivalentes, bivalentes y univalentes se cont6 en la metafase I,
utilizando la tecnica de aceto-carmm estandar. La formula de Gaul (1958 }:
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P

= x2 +x- B
(2x - B) Z

se aplic6 cuando fue apropiado para detectar el numero maximo de cromosomas
capaces de aparearse.
En dicha formula X. B y Z son el numero totru de quiat:?matas, los cromosomas apareados contados, y el numero de celulas en la preparaci6n respectivamente.
RESULT ADOS
Trigo hexaploide x Armadillo
En la F 1 de trigo hexaploide por Armadillo, el numero medio de bivalente s fue 14. 5 :f 0. 0 9 con un intervalo de 13. 8 a 15. 8, con 40% de las celulas
que contenian 15 bivalentes y 5% que conteni'.an 16 bivalentes (Cuadro 1 ). Igualmente, el numero de univalente s fue 13. 0
0 .1 7, con un intervalo de 10. 6 a
14.4. Cuando se aplico la formula de Gaul, el numero medio de pares de cromosomas fue de 15.6
0.22 con un intervalo de 14.6 a 18.1(Cuadro1). La formula de Gaul se uso para establecer la diferencia en el numero de bivalentes presentes en virtud de la evidencia presentada por SIITGENAGA, LARTER y
McGINNIS (1971) en el sentido de que los cromosomas del centeno pueden causar
asinapsis de los cromosomas del trigo y, por tanto, el numero contado de pares
de cromosomas seri'.a menor que el numero real de pares posible. Puesto que no
hay evidencia de que ocurre un apareamiento homologo entre cromosomas de centeno y trigo hexaploide en la presencia del cromosoma 5B, esta posibilidad se
ignor6 para los efectos de calcular el numero posible de bivalentes usando la formula de Gaul.

±

t

Los resultados indican que por lo menos un cromosoma de centeno (R)
ha sido reemplazado por un cromosoma de trigo hexaploide, porque si no hubiese
habido substituci6n en la linea de Armadillo, se habrian esperado 14 bivalentes
(A711 Y B711) y 14 univalentes (D 71 y_R ).
71
Armadillo x centeno diploide
El anal.isis de la F de Armadillo x centeno diploide indic6 que el numero
medio de bivalentes fue de
0 t O. 09 con un rango de 7. 3 a 9. 0 y que el numero
medio de univalentes fue de 12.0 f_0.18 con un rango de 10.1a13.3 (Cuadro 1).
La formula de Gaul no se aplico a esta cruza porque hubiese tenido que considerar
los apareamientos hom6logos ocurridos entre los genomios A y B ademas de los
ocurridos con los pares de cromosomas del centeno (R). El numero excesivo de
trivalentes presentes (Cuadro 1) indic6 la ocurrencia de apareamiento hom6logo.
Los trivalentes son probablemente el resultado del apareamiento hom6logo de
los cromosomas de los genomicos A y B con cromosomas del genomio D que han
substitui'.do cromosomas del genomio R. Las celulas que contienen dos trivalentes

J.

Cuadro 1. Anfilisis cito16gico de trigo hexaploide (cv. Neepawa,, Chinese, Chinese Springy Saric 70) x
Armadillo y de hfbridos de Armadillo x centeno diploide (UC- 90 ).

No. de
celulas
analizadas

No. de
hibridos
analizados

Neepawa
6
Chinese
Spring
13
Saric 70
1

x

% de celulas

con 15
bivalentes

con 16
bivalentes

22

11

Media del
total de
bivalentes

14.8± 0.22

Media del No.
total de bivalentes (f6rmula
de Gaul)

16.2± 0.39

Media del No.
de
bivalentes

12. 7

± 0.42
U1

x

x

Armadillo
236

47

2

14.4± 0.08

15.2± 0.25

13.2± 0.16

Armadillo
20

55

10

14.5± 0.15

14. 91

13.1± 0.26

40

5

14.5± 0.09

15.6± 0.22

13.0.:J- 0.17

-

-

8.0±0.09

-

12.0± 0.18

--

Media

Armadillo
23

Armadillo
13

% de celulas

x

UC-90
5492

I

1 Error estandar no disponible debido a que s61o se analiz6 un hibrido
2 Inclusive 23 celulas con 1 trivalente y 6 celulas con 2 trivalentes
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indican que pudo haber habido mas de un cromosoma del genomio D substituyendo
a un cromosoma del genomio R.
Lineas ditelocentricas x Armadillo
El apareamiento en la F metafase I de la cruza de Armadillo con las
1
lineas ditelocentricas para los cromosomas del genomio D muestran que algunos
cromosomas del genomio D habfan substitu:i'.do en lugar de los cromosomas del
genimio R en Armadillo (Cuadro 2). Los resultados indicaron que lD,. 3D, 4D,
6D y 7D no estuvieron presente.s en la linea de Armadillo de 42 cromosomas
Fig. 1 ). Sin embargo, la evidencia indic6 que el cromosoma 2D y posiblemente
el 5D hab:i'.an sido substituidos en las lineas de Armadillo (Fig. 2). La baja frecuencia de bivalentes heterom6rficos en la cruza 5D, y el hecho de que la linea
de Armadillo tiene un cuello piloso, pudiera indicar queen el mejor de los casos
solo estaba presente un segmento del 5D. Esta cruza se esta repitiendo en virtud
de lo incierto de los resultados.
Cuadro 2. Anfilisis citol6gico de lineas Chinese Spring ditelocentricas para los
cromosomas del genomio D x Armadillo

L:lnea
ditelocentrica

No. de celulas
analizadas

lD
2D
3D
4D
5D
6D
7D

20
26
60
50
47
39
40

No. de celulas
con telocentrico
sin aparear

70
2
60
50
40
39
40

No. de celulas
con bivalente
heterom6rfico
presente
0
22
0
0
7
0
0

No. de celulas
en donde
no se determin6
telocentrico
0
2
0
0
0
0
0

DISCUSION
Este estudio indic6 claramente que el cromosoma 2D del trigo hexaploide,
y posiblemente el 5D, habian siqo substituidos en el triticale Armadillo de 42 cromosomas (70HN458). Hubo estas substituciones en el genomio R y no deritro de los
genomios Ao B, porque mas de 14 bivalentes ocurrieron en la cruza de trigo
hexaploide x Armadillo.
Esto significa que Armadillo no es un hexaploide verdadero sino un anfiploide segmentario y que este tendra que manej arse de manera diferente que un
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Fig. 1 Metafase I en la F1 de lfneas
ditelocentricas de Chinese Spring para
el cromosoma 30 x Armadillo (70HN
458), mostrando 15 bivalentes, 11
univalentes y 1 telocentrico. (X640).
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Fig. 2 Metafase I en la F1 de Chinese Spring ditelocentrico para el cromoso·
ma 20 (izq.) o 50 (der.) x Armadillo {79HN458). Los bivalentes hetero·
m6rficos estan marcados con flechas (X840).

'

- 8 -

tritical.e hexaploide verdadero cuando se le utilice en un programa genetico.
Debido a que en muchos programas de mejoramiento genetico se cruza el trigo
hexaploide con tritical.e hexaploide, se puede presumir que han habido varias
substituciones en otras lineas de triticale. Las cruzas entre estos varios tritical.es segmentarios y tritical.es hexaploides puros dan como resultado grados
variables de segregaci6n cromos6mica anormal. y esterilidad. Esto podria
afectar el avance del mejoramiento de los tritical.es hasta que se hagan modificaciones en los programas de mejoramiento genetico para utilizar cabal.mente
estos tritical.es segmentarios. Debido a que de tales cruzas se espera un al.to
grado de esterilidad, se deben examinar grandes poblaciones F 2 para acrecentar
la posibilidad de encontrar tipos deseables. En los programas de mejoramiento
que no pueden cultivar vastas poblaciones de F 2 ,, se precisa de mucho cu(dado al
seleccionar progenitores que reduzcan al minimo la cantidad de anormal.idades
cromos6micas que ocurren,, de otra manera habra que reducir el numero de poblaciones F 2 estudiadas. En algunos casos habra que considerar a las cruzas de tritical.e como cruzas interespecificas y tendran que manejar conforme a tal. consideraci6n.
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