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I. Objeto de las directrices

Estas Directrices de Examen se aplican a todas las variedades de Triticum aestivum L.
emend. Fiori et Paol.

II. Material necesario

1. Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se
deberá entregar el material necesario para la ejecución de exámenes de variedad.  Los
solicitantes que presentan material procedente de un país distinto de aquel en el que se
efectuará el examen deberán asegurarse de que se han cumplido todas las formalidades
aduaneras.  La cantidad mínima de semilla que debe presentar el solicitante en una o varias
muestras será de:

3 kg.

La semilla deberá satisfacer, por lo menos, los requisitos mínimos de germinación, contenido
de humedad y pureza para la comercialización de las semilla certificada en el país en el que se
ha presentado la solicitud.  La capacidad de germinación deberá ser lo más elevada posible.

2. Si la autoridad competente lo solicita, deberán presentarse también al menos 150
espigas para el trigo de invierno y 100 espigas para el trigo de primavera.  Las espigas
deberán estar bien desarrolladas y libres de todo parásito o enfermedad.  Deben contener un
número de semillas viables y suficientes para establecer un cultivo en líneas que permita
efectuar observaciones.

3. El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento salvo autorización en
contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes.  Si ha sido tratado, se deberá
indicar en detalle el tratamiento aplicado.

III. Ejecución del examen

1. La duración mínima del examen deberá ser, por lo general, de dos períodos similares de
vegetación.

2. Se deberán efectuar los exámenes en un sólo lugar.  Si ese lugar no permite la expresión
de ciertos caracteres importantes de la variedad, se podrá estudiar esa variedad también en
otro lugar.

3. Los ensayos de campo deberán efectuarse en condiciones que aseguren un crecimiento
normal.  Las parcelas deberán tener un tamaño tal que permitan la extracción de plantas o
partes de plantas para efectuar medidas y recuentos sin perjudicar las observaciones ulteriores
que se efectuarán hasta el final del período de vegetación.  Cada examen deberá abarcar unas
2.000 plantas que estarán repartidas en dos o varias repeticiones.  Si se realizan exámenes
sobre líneas-espiga, se deberán observar al menos unas 100 líneas-espiga.  Solamente se
podrán utilizar parcelas separadas para observación y medición si han estado sometidas a
condiciones ambientales similares.



TG/3/11
Trigo, 94-11-04

-4-

4. Se podrán ejecutar exámenes adicionales con fines particulares.

IV. Métodos y observaciones

1. Todas las observaciones para la evaluación de la distinción y la estabilidad se deberán
efectuar sobre 20 plantas o partes de 20 plantas.

2. Para evaluar la homogeneidad de los caracteres respecto de la totalidad de una parcela
(evaluación visual mediante una única observación del conjunto de plantas o partes de
plantas), el número de plantas o partes de plantas atípicas no deberá exceder de cinco en
2.000.

3. Para evaluar la homogeneidad de los caracteres en plantas de líneas-espiga, plantas o
partes de plantas individuales (evaluación visual mediante observación individual de líneas-
espiga, plantas o partes de plantas), el número de líneas-espiga, plantas o partes de plantas
atípicas no deberá exceder de tres en 100.

V. Modo de agrupar las variedades

1. La colección de las variedades que vayan a cultivarse se deberá dividir en grupos para
facilitar la evaluación de los caracteres distintivos.  Los caracteres que deberán utilizarse para
definir los grupos serán los que la experiencia ha demostrado que no varían, o que varían
poco, dentro de una variedad.  Sus diferentes niveles de expresión deberán repartirse con
suficiente uniformidad en la colección.

2. Se recomienda a las autoridades competentes la utilización de los siguientes caracteres
para agrupar las variedades:

 (i) Paja:  sección transversal del tallo (a media distancia entre la base de la espiga y el
nudo del tallo inmediatamente por debajo) (carácter 10)

 (ii) Espiga:  color (carácter 16)
 (iii) Barbas o aristas:  presencia (carácter 14)
 (iv) Época de siembra (carácter 26)

VI. Caracteres y símbolos

1. Para evaluar la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, se deberán utilizar los
caracteres indicados en la tabla de caracteres, con sus diferentes niveles de expresión.

2. A efectos del tratamiento electrónico de datos, se han introducido notas (de 1 a 9 en la
mayoría de los casos) frente a los niveles de expresión de cada carácter.  En lo que atañe a
ciertos caracteres, se han indicado diferentes variedades ejemplo, separados por un punto y
coma, respecto al trigo de invierno y al de primavera.  Cuando se indican variedades de
primavera, estas figuran después del punto y coma.
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3. Signos convencionales:

(*) Se trata de caracteres que deberán emplearse para todas las variedades en cada período
de vegetación en el que se ejecuten exámenes, y que deberán figurar siempre en la
descripción de la variedad, a menos que el nivel de expresión de un carácter precedente
o las condiciones ambientales regionales lo impidan.

(+) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo VIII.

 1) El estado óptimo de desarrollo para la evaluación de cada uno de los caracteres viene
indicado por una cifra en la segunda columna.  Al final del Capítulo VIII se describen
los estados de desarrollo correspondientes a cada cifra.  Las letras tienen el siguiente
significado:

M: una medición real
VG: evaluación visual basada en una observación única de un grupo de plantas o

partes de plantas.
VS: evaluación visual basada en observaciones individuales de un cierto número de

líneas-espiga, plantas o partes de plantas.
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VII.  Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres

Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

1.
(+)

09-11
VS

Coleoptile:
anthocyanin
coloration

Coléoptile:
pigmentation
anthocyanique

Keimscheide:
Anthocyan-
färbung

Coleóptilo:
pigmentación
antociánica

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
débil

Herzog;  Delos 1

weak faible gering débil Niklas;  Baldus 3

medium moyenne mittel media Andros;  Planet 5

strong forte stark fuerte Obelisk;  Briscard 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Albatros;  - 9

2.
(*)
(+)

25-29
VG

Plant:  growth
habit

Plante:  port
au tallage

Pflanze:
Wuchsform

Planta:  porte

erect dressé aufrecht erecto Castan;  - 1

semi-erect demi-dressé halbaufrecht semierecto Frandoc;  Remus 3

intermediate demi-dressé à
demi-étalé

mittel medio Obelisk;  Troll 5

semi-prostrate demi-étalé halbliegend semipostrado Boss;  - 7

prostrate étalé liegend postrado Beaver;  - 9

3. 49-51
VG

Flag leaf:
anthocyanin
coloration of
auricles

Dernière
feuille:
pigmentation
anthocyanique
des oreillettes

Oberstes Blatt:
Anthocyan-
färbung der
Auricula

Banderola:
pigmentación
antociánica de
las aurículas

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
débil

Soissons;  Prinqual 1

weak faible gering débil Niklas;  Troll 3

medium moyenne mittel media Cargidoc;  - 5

strong forte stark fuerte Cargo;  Sunnan 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Recital;  Dollar 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

4.
(+)

47-51
VG

Plant:
frequency of
plants with
recurved flag
wings

Plante:
fréquence de
plantes avec la
dernière feuille
retombante

Pflanze:
Häufigkeit von
Pflanzen mit
gebogenen
obersten
Blättern

Planta:
frecuencia de
plantas con
banderolas
recurvadas

absent or very
low

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
baja

Apollo 1

low faible gering baja Recital;  Axona 3

medium moyenne mittel media Obelisk;  Filou 5

high forte stark alta Frandoc;  Prinqual 7

very high très forte sehr stark muy alta Capitole;  - 9

5.
(*)

50-52
VG

Time of ear
emergence
(first spikelet
visible on 50%
of ears)

Époque
d’épiaison
(première
épillet visible
sur 50% des
épis)

Zeitpunkt des
Ährenschie-
bens (erstes
Ährchen
sichtbar an
50% der
Ähren)

Época de
espigado
(primera
espiguilla
visible en el
50% de las
espigas)

very early très précoce sehr früh muy precoz Britta;  Florence
Aurore

1

early précoce früh precoz Recital;  Remus 3

medium moyenne mittel media Astron;  Paros 5

late tardive spät tardía Moulin;  Vitus 7

very late très tardive sehr spät muy tardía Beaver;  - 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

6.
(*)
(+)

60-65
VG

Flag leaf:
glaucosity of
sheath

Dernière
feuille:
glaucescence
de la gaine

Oberstes Blatt:
Bereifung der
Blattscheide

Banderola:
glauescencia de
la vaina

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
débil

Cargo;  Adonis 1

weak faible gering débil Heiduck;  Ventura 3

medium moyenne mittel media Agent;  Hanno 5

strong forte stark fuerte Orestis;  Prinqual 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Haven;  Wim 9

7.
(*)

60-69
VG

Ear:
glaucosity

Epi:
glaucescence

Ähre:
Bereifung

Espiga:
glauescencia

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
débil

Soissons;  Adonis 1

weak faible gering débil Garant;  Ventura 3

medium moyenne mittel media Contra;  Paros 5

strong forte stark fuerte Niklas;  Combi 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Boxer;  Wim 9

8. 60-69
VG

Culm:
glaucosity of
neck

Tige:
glaucescence du
col de l’épi

Halm:
Bereifung des
obersten
Internodiums

Tallo:
glauescencia
del cuello de la
espiga

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o
muy débil

Goelent;  Adonis 1

weak faible gering débil Soissons;  Ventura 3

medium moyenne mittel media Haven;  Attis 5

strong forte stark fuerte Herzog;  Nandu 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Quotador;  Wim 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

9.
(*)

75-92
M

Plant:  length
(stem, ear,
awns and scurs)

Plante:
longueur (tige,
épi, barbes et
arrêtes)

Pflanze:  Länge
(Halm, Ähre,
Grannen und
Spelzenspitzen)

Planta:
longitud (tallo,
espiga, barbas
y aristas)

very short très courte sehr kurz muy corta Courtot;  Briscard 1

short courte kurz corta Konsul;  Remus 3

medium moyenne mittel media Sideral;  Ventura 5

long longue lang larga Boxer;  Adonis 7

very long très longue sehr lang muy larga Aladin;  Vitus 9

10.
(*)
(+)

80-92
VS

Straw:  pith in
cross section
(halfway
between base of
ear and stem
node below)

Paille:  moelle
en section
transversale (à
mi-distance
entre la base de
l’épi et le
noeud de la tige
immédiatement
en-dessous)

Halm:  Füllung
im Querschnitt
(in der Mitte
zwischen der
Basis der Ähre
und dem
darunter
liegenden
Halmknoten)

Paja:  sección
transversal del
tallo (a media
distancia entre
la base de la
espiga y el
nudo del tallo
inmediatemente
por debajo)

thin peu épaisse dünn hueca Orestis; Remus 3

medium moyenne mittel media Herzog;  Nandu 5

thick épaisse dick maciza Forby;  Furio 7

11.
(*)
(+)

92
VS

Ear:  shape in
profile

Epi:  forme en
vue de profil

Ähre:  Form in
Seitenansicht

Espiga:  forma
vista de perfil

tapering pyramidal pyramiden-
förmig

piramidal Slejpner;  Filou 1

parallel sided à bords
parallèles

parallel bordes paralelos -;  - 2

semi-clavate en demi-massue halb
keulenförmig

semimazuda Pane 247;  - 3

clavate en massue keulenförmig mazuda Beauchamp;  Prinqual 4

fusiform fusiforme spindelförmig fusiforme Declic;  Nandu 5
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

12.
(*)

80-92
VS or M

Ear:  density Epi:  compacité Ähre:  Dichte Espiga:
densidad

very lax très lâche sehr locker muy laxa Demar 4;  - 1

lax lâche locker laxa Castan;  Ventura 3

medium demi-lâche à
demi-compact

mittel media Soissons;  Hanno 5

dense compact dicht densa Forby;  Combi 7

very dense très compact sehr dicht muy densa -;  - 9

13. 80-92
M

Ear:  length
(excluding awns
and scurs)

Epi:  longueur
(à l’exclusion
des barbes ou
arrêtes)

Ähre:  Länge
(ohne Grannen
oder Spelzen-
spitzen)

Espiga:
longitud
(excluyendo las
barbas o
aristas)

very short très court sehr kurz muy corta -;  - 1

short court kurz corta Carat;  - 3

medium moyenne mittel media Ritmo;  Arkas 5

long long lang larga Forby;  Prinqual 7

very long très long sehr lang muy larga Amifort;  - 9

14.
(*)
(+)

80-92
VG

Awns or scurs:
presence

Barbes ou
arrêtes:
présence

Grannen oder
Spelzenspitzen:
Vorhandensein

Barbas o
aristas:
presencia

both absent toutes les deux
absentes

beide fehlend ambas ausentes Futur;  Axona 1

scurs present arrêtes présentes Spelzenspitzen
vorhanden

presencia de
aristas

Festival;  Furio 2

awns present barbes présentes Grannen
vorhanden

presencia de
barbas

Soissons;  Ventura 3
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

15.
(*)

80-92
VG

Awns or scurs
at tip of ear:
length

Barbes ou
arrêtes à
l’extrémité de
l’épi:  longueur

Grannen oder
Spelzenspitzen
an der
Ährenspitze:
Länge

Barbas o
aristas en el
ápice de la
espiga:
longitud

very short très court sehr kurz muy corta Herzog;  - 1

short court kurz corta Andros;  Combi 3

medium moyenne mittel media Pagode;  Hanno 5

long long lang larga Fidel;  - 7

very long très long sehr lang muy larga Gaucho;  - 9

16.
(*)

90-92
VG

Ear:  color Epi:  couleur Ähre:  Farbe Espiga:  color

white blanc weiß claro Herzog;  Furio 1

colored coloré gefärbt oscuro Gallo;  Prinqual 2

17.
(+)

80-92
VS

Apical rachis
segment:
hairiness of
convex surface

Article
terminal du
rachis:  pilosité
de la face
externe

Oberstes
Spindelglied:
äußere
Behaarung

Artejo apical
del raquis:
vellosidad de la
superficie
convexa

absent or very
weak

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr gering

nula o muy
débil

Soissons;  - 1

weak faible gering débil Slejpner;  Furio 3

medium moyenne mittel media Beaver;  Rock 5

strong forte stark fuerte Apollo;  Axona 7

very strong très forte sehr stark muy fuerte Carat;  - 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

18.
(+)

80-92
VS

Lower glume:
shoulder width
(spikelet in
mid-third of
ear)

Glume
inférieure:
largeur de la
troncature
(épillet du tiers
moyen de l’épi)

Hüllspelze:
Schulterbreite
(Ährchen im
mittleren
Drittel der
Ähre)

Gluma inferior:
anchura del
hombro
(espiguilla del
tercio medio de
la espiga)

absent or very
narrow

nulle ou très
étroite

fehlend oder
sehr schmal

ausente o muy
estrecho

Courtot;  - 1

narrow étroite schmal estrecho Soissons;  Wim 3

medium moyenne mittel medio Sideral;  Furio 5

broad large breit ancho Castan;  Filou 7

very broad très large sehr breit muy ancho Abo 9

19.
(+)

80-92
VS

Lower glume:
shoulder shape
(as for 18)

Glume
inférieure:
forme de la
troncature
(comme pour
18)

Hüllspelze:
Schulterform
(wie unter 18)

Gluma inferior:
forma del
hombro (como
en 18)

sloping inclinée abfallend inclinado Courtot;  - 1

slightly sloping légèrement
inclinée

leicht abfallend ligeramente
inclinado

Forby;  Ventura 3

straight droite gerade recto Herzog;  Prinqual 5

elevated échancrée gehoben elevado Beaver;  Adonis 7

strongly
elevated with
2nd point
present

fortement
échancrée avec
présence d’un
2ème bec

stark gehoben
mit vorhandener
zweiter Spitze

muy elevado
con segundo
pico

Farnese;  - 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

20. 80-92
VS

Lower glume:
beak length (as
for 18)

Glume
inférieure:
longueur du
bec (comme
pour 18)

Hüllspelze:
Zahnlänge (wie
unter 18)

Gluma inferior:
longitud del
pico (como en
18)

very short très court sehr kurz muy corto Aladin;  Sunnan 1

short court kurz corto Sideral;  Axona 3

medium moyen mittel medio Recital;  Furio 5

long long lang largo Soissons;  Tejo 7

very long très long sehr lang muy largo Courtot;  Prinqual 9

21.
(+)

80-92
VS

Lower glume:
beak shape (as
for 18)

Glume
inférieure:
forme du bec
(comme pour
18)

Hüllspelze:
Zahnform (wie
unter 18)

Gluma inferior:
forma del pico
(como en 18)

straight droit gerade recto Festival;  Lobo 1

slightly curved légèrement
coudé

leicht gebogen ligeramente
curvado

Slejpner;  Furio 3

moderately
curved

demi-coudé mittel gebogen medianamente
curvado

Courtot;  Rock 5

strongly curved fortement coudé stark gebogen fuertemente
curvado

Arum;  - 7

geniculate genouillé geknickt acodado -;  - 9

22.
(+)

80-92
VS

Lower glume:
extent of
internal hair
(as for 18)

Glume
inférieure:
étendue de la
pilosité interne
(comme pour
18)

Hüllspelze:
Verbreitung
der inneren
Behaarung
(wie unter 18)

Gluma inferior:
extensión de la
vellosidad
interna (como
en 18)

weak faible gering reducida Slejpner;  Prinqual 3

medium moyenne mittel media Sideral;  Furio 5

strong forte stark amplia Declic;  Tejo 7
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

23.
(+)

80-92
VS

Lowest lemna:
beak shape (as
for 18)

Glumelle
inférieure:
forme du bec
(comme pour
18)

Untere
Deckspelze:
Zahnform (wie
unter 18)

Lemna
inferior:  forma
del pico (como
en 18)

straight droit gerade recto Soissons;  Prinqual 1

slightly curved légèrement
coudé

leicht gebogen ligeramente
curvado

Slejpner;  Briscard 3

moderately
curved

demi-coudé mittel gebogen medianamente
curvado

Sideral;  Wim 5

strongly curved fortement coudé stark gebogen fuertemente
curvado

Parade;  Axona 7

geniculate genouillé geknickt acodado Tara;  - 9

24.
(*)

92
VG

Grain:  color Graine:
couleur

Korn:  Farbe Grano:  color

white blanc weiß blanco Recital;  Florence
Aurore

1

red roux rot rojo Soissons;  Ventura 2

25.
(+)

92
VS

Grain:
coloration with
phenol

Graine:
coloration au
phénol

Korn:
Pehnolfärbung

Grano:
Coloración al
fenol

none or very
light

nulle ou très
faible

fehlend oder
sehr hell

nula o muy clara -;  - 1

light faible hell clara Soissons;  - 3

medium moyenne mittel media Orestis;  Prinqual 5

dark foncée dunkel oscura Slejpner;  Rock 7

very dark très foncée sehr dunkel muy oscura Sideral;  Ventura 9

26.
(*)
(+)

 -
VG

Seasonal type Type de
développement

Wechsel-
verhalten

Época de
siembra

winter type type hiver Winterform invierno Slejpner;  - 1

alternative type type alternatif Wechselform alternativo Fidel;  - 2

spring type type printemps Sommerform primavera -;  Nandu 3
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VIII.  Explicaciones de la tabla de caracteres

Ad. 1:  Coleóptilo:  pigmentación antociánica

Método para la determinación de la pigmentación antociánica

Número de granos por ensayo: 20 granos para la distinción, 100 para la homogeneidad

Preparación de los granos: Colocar los granos fuera del estado de dormancia sobre
un papel filtro húmedo y cubrir con una tapadera de caja
Petri durante la germinación

Lugar: Laboratorio o invernadero

Luz: Una vez que los coleóptilos han alcanzado una longitud
de aproximadamente 1 cm en la oscuridad, colocarlos
bajo luz artificial (equivalente a la luz del día) a 15.000
Lux en forma continua y durante 3-4 días.

Temperatura: 15 a 20 ºC

Epoca de observación: Coleóptilos plenamente desarrollados (aproximadamente
una semana) en el estado 09-11

Escala de anotación: Ver carácter 1

Nota: Se deberán incluir al menos 2 de las variedades indicadas
como ejemplo cuando se examine la distinción.

Ad. 2:  Planta:  porte

1.  erecto

3.  semierecto

5.  medio

7.  semipostrado

9.  postrado

Se deberá determinar visualmente el porte de la planta teniendo en cuenta el porte de
las hojas y de los hijuelos.  Se deberá observar el ángulo formado por las hojas
exteriores y los hijuelos con un eje vertical imaginario.
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Ad. 4:  Plantas:  frecuencia de plantas con banderolas recurvadas

1. todas las banderolas están rectas

3. un 25% de las plantas presenta banderolas recurvadas

5. la mitad de las plantas aproximadamente presenta banderolas recurvadas

7. un 75% de las plantas presenta banderolas recurvadas

9. todas las banderolas están recurvadas.

Ad. 6:  Banderola:  glauescencia de la vaina

Se deberá observar en la vaina la expresión más fuerte.

Ad. 10

Paja:  sección (a media distancia entre la base de la espiga y el nudo del tallo inmediata-
mente por debajo)

Se deberán observar todos los tallos de la planta y se anotará la expresión más fuerte.

3 5 7

hueco medio macizo macizo



TG/3/11
Trigo, 94-11-04

-17-

Ad. 11:  Espiga:  forma vista de perfil

1 2 3 4 5

piramidal bordes paralelos semimazuda mazuda fusiforme

Ad. 12:  Espiga:  densidad

Se puede evaluar la densidad tanto visualmente como por cálculo de la relación entre el
número de espiguillas y la longitud de la espiga.

Ad. 14:  Barbas o aristas:  presencia

1 2 3

ambas ausentes presencia de aristas presencia de barbas
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Ad. 17:  Artejo apical del raquis:  vellosidad de la superficie convexa

1 3 5 7 9

nula o muy débil débil media fuerte muy fuerte

Ad. 18:  Gluma inferior:   anchura del hombro (espiguilla del tercio medio de la espiga)

1 3 5 7 9

ausente o muy
estrecho

estrecho medio ancho muy ancho
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Ad. 19:  Gluma inferior:  forma del hombro (espiguilla del tercio medio de la espiga)

1 3 5 7 9

inclinado ligeramente
inclinado

recto elevado muy elevado con
segundo pico

Ad. 21:  Gluma inferior:  forma del pico (espiguilla del tercio medio de la espiga)

1 3 5 7 9

recto ligeramente
curvado

medianamente
curvado

fuertemente
curvado

acodado
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Ad. 22:  Gluma inferior:  extensión de la vellosidad interna (espiguilla del tercio medio
de la espiga)

3 5 7

reducida media amplia

Ad. 23:  Lemna inferior:  forma del pico

1 3 5 7 9

recto ligeramente
curvado

medianamente
curvado

fuertemente
curvado

acodado
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Ad. 25:  Grano: coloración al fenol

Método para la determinación de la reacción de coloración al fenol

Número de granos por ensayo: 20 granos para la distinción, 100 granos para la
homogeneidad.  Los granos no deberán haber recibido
tratamiento químico.

Preparación de los granos: Poner los granos en remojo en agua corriente entre 16
y 20 horas, escurrir y secar, colocar los granos con el
surco hacia abajo, cubrir la caja con una tapadera

Concentración de la solución: Solución de fenol (recién hecha) al 1%

Cantidad de solución por muestra: Tres cuartas partes del grano deben quedar sumergidas

Lugar: Laboratorio

Luz: Luz del día - al resguardo del sol directo

Temperatura: 18 a 20 ºC

Momento de observación: Cuatro horas (después de haber añadido la solución)

Escala de anotación: Ver el carácter 25 en la tabla de caracteres

Nota: Se deberán incluir al menos dos de las variedades
indicades como ejemplo

Ad. 26:  Epoca de siembra

Se deberá evaluar la época de siembra en una o varias parcelas sembradas en primavera.
Se deberán incluir siempre en las parcelas las variedades ejemplo y si su comportamiento se
ajusta a lo indicado en la tabla de caracteres, se podrán describir las variedades en estudio.  Se
observará el estado de desarrollo alcanzado por las variedades cuando la variedad de
primavera más tardía haya alcanzado el estado de plena madurez (estado 91/92 del código
decimal de Eucarpia).  La definición de los estados de expresión es la siguiente:

Tipode invierno: Las plantas han alcanzado como máximo el estado 45 del
código decimal de Eucarpia (vaina hinchada)

Tipo alternativo: Las plantas han excedido el estado 45 del código decimal
de Eucarpia -por regla general, exceden el estado 75- y
han alcanzado como máximo el estado 90

Tipo de primavera: Las plantas han excedido el estado 90 del código decimal
de Eucarpia.
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Código decimal para los estados de desarrollo de los cereales∗

Código de
2 dígitos

Descripción General Escala de
Feekes

Comentarios adicionales para el trigo, la cebada,
el centeno, la avena y el arroz

Germinación

00 Grano seco

01 Comienzo de la imbibición

02 -

03 Imbibición completa

04 -

05 La radícula emerge de la
cariópside

06 -

07 Aparición del coleóptilo

08 -

09 Aparición de la hoja en el ápice
del coleóptilo

Desarrollo de la plántula

10 Aparición de la primera hoja a
través del coleóptilo 1 2a hoja visible (menos de 1 cm)

11 Primera hoja desplegada (1)

12 Dos hojas desplegadas

13 Tres hojas desplegadas

14 Cuatro hojas desplegadas

15 Cinco hojas desplegadas 50% del  limbo desplegado

16 Seis hojas desplegadas

17 Siete hojas desplegadas

18 Ocho hojas desplegadas

19 Nueve o más hojas desplegadas

                                               
∗ Reproducido del “EUCARPIA Bulletin” N’ 7, 1974, págs. 49 - 52, por amable autorización de los
autores.  Para más detalles, véase J.C. Zadoks, T.T. Chang y C.F. Konzak, “EUCARPIA Bulletin” N’ 7, 1974,
págs. 42 - 52.
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Código de
2 dígitos

Descripción General Escala de
Feekes

Comentarios adicionales para el trigo, la cebada,
el centeno, la avena y el arroz

20 Tallo principal únicamente

21 Tallo principal con un hijuelo 2

22 Tallo principal con dos hijuelos Utilícese esta sección como suplemento a las
notas de otras secciones de la tabla titulado
“códigos paralelos”

23 Tallo principal con tres hijuelos

24 Tallo principal con cuatro
hijuelos

25 Tallo principal con cinco hijuelos

26 Tallo principal con seis hijuelos 3

27 Tallo principal con siete hijuelos

28 Tallo principal ocho hijuelos

29 Tallo principal con nueve
hijuelos o más

Encañado

30 Pseudoerección del tallo (2) 4 - 5 Para el arroz:  fase vegetativa retardada

31 1er nudo detectable 6 Etapa de erección del tallo

32 2° nudo detectable 7

33 3er nudo detectable
Por encima de los nudos

34 4° nudo detectable

35 5° nudo detectable

36 6° nudo detectable

37 Banderola visible 8

38 - Estado de prehinchamiento
En el arroz:  estado de aurículas opuestas

39 Lígula o collarín de la banderola
visible

9

Hinchamiento
40 - Ligero aumento de la inflorescencia, comienzo

del hinchamiento

41 Extensión de la vaina de la
banderola

42 -
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Código de
2 dígitos

Descripción General Escala de
Feekes

Comentarios adicionales para el trigo, la cebada,
el centeno, la avena y el arroz

43 Hinchamiento de la vaina apenas
visible

Estado intermedio del hinchamiento

44 -     10

45 Vaina hinchada Estado tardío de hinchamiento

46 -

47 Apertura de la vaina de la
banderola

48 -

49 Primeras barbas visibles          10.1 En las formas con barbas únicamente

Espigado

50
51

Primera espiguilla de la
inflorescencia apenas visible

N
S

N = cultivos asíncronos
S = cultivos sincrónicos

52 ¼ de la inflorescencia visible N       10.2

53 S

54 ½ de la inflorescencia visible N       10.3

55 S

56 ¾ de la inflorescencia visible N       10.4

57 S

58 Inflorescencia completamente
visible

N       10.5

59 S

Antesis

60 Comienzo de la antesis N     10.51

61 S No se detecta fácilmente en la cebada
En el arroz:  ocurre en general

62 - inmediatamente después del espigado

63 -

64 Mitad de la antesis N
        10.52

65 S

66 -
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Código de
2 dígitos

Descripción General Escala de
Feekes

Comentarios adicionales para el trigo, la cebada,
el centeno, la avena y el arroz

67 -

68 Antesis completa N
        10.53

69 S

Estado lechoso

70 -

71 Estado acuoso de la maduración
del cariópside

        10.54

72 -

73 Comienzo del estado lechoso

74 -

75 Estado semilechoso           11.1

76 - Al aplastar la cariópside entre los dedos se
observa que el endospermo líquido comienza a
solidificarse

77 Fin del estado lechoso

78 -

79 -

Estado pastoso

80 -

81 -

82 -

83 Comienzo del estado pastoso

84 - La marca de la uña no se mantiene

85 Pastoso blando 11.2

86 - La marca de la uña persiste, la inflorescencia está
perdiendo clorofila

87 Pastoso duro

88 -

89 -

90 -
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Código de
2 dígitos

Descripción General Escala de
Feekes

Comentarios adicionales para el trigo, la cebada,
el centeno, la avena y el arroz

91 La cariópside está dura (resulta
difícil cortarla con la uña)..... (3)

11.3 En el arroz: madurez de espiguillas terminales

92 La cariópside está dura (ya no se
puede hacer una marca con la
uña)                                       (4)

11.4 En el arroz:  50% de las espiguillas
maduras

93 La cariópside se separa durante
el día

En el arroz:  más del 90% de las espiguillas
maduras (5)

94 Exceso de madurez, la paja está
muerta y se cae

95 Semillas fuera del estado de
dormancia

Riesgo de pérdida de granos por desgranado

96 Semillas viables con 50% de germinación

97 Semillas en estado de dormancia

98 Dormancia secundaria inducida

99 Dormancia secundaria perdida

Trasplante y recuperación (para el arroz únicamente)

T1 Arranque de las plántulas

T2 -

T3 Enraizado

T4 -

T5 -

T6 -

T7 Recuperación de las plántulas

T8 -

T9 Recuperación del crecimiento vegetativo

Notas para la tabla de códigos decimales sobre los estados de crecimiento de los cereales

1) Estado de inoculación de las plántulas con royas en invernadero.
2) Aplicable solamente a los cereales con porte postrado o semipostrado en los primeros estados de crecimiento.
3) Madurez para la agavilladora (cerca de un 16% de contenido de agua).  Desaparición casi total de la

clorofila de la inflorescencia.
4) Madurez para la cosechadora (menos de un 16% de contenido de agua).
5) Momento óptimo para la cosecha.
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X.  Cuestionario técnico

Número de referencia (a rellenar
por la Administración)

CUESTIONARIO TÉCNICO
a rellenar en relación con la solicitud de título de obtención vegetal

1.1 Especie TRIGO

Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.

2. Solicitante (nombre y dirección)

3. Denominación propuesta o referencia del obtentor

4. Información sobre el origen, la conservación y la reproducción de la variedad
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5. Caracteres de la variedad que deben indicarse (el número entre paréntesis hace referencia
al carácter correspondiente en las Directrices de Examen;  márquese el nivel de expresión
apropiado)

Caracteres Variedades ejemplo Nota

5.1
(26)

Época de siembra

invierno Slejpner;  - 1[   ]

alternativo Fidel;  - 2[   ]

primavera -;  Nandu 3[   ]

5.2
(5)

Época de espigado (primera espiguilla visible en un 50% de las
espigas;  indíquese la fecha media de espigado de la variedad y
de dos variedades comparables, bien conocidas)

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

5.3
(9)

Planta:  longitud (tallo, espiga, barbas y aristas;  indíquese la
altura de la variedad y de dos variedades comparables bien
conocidas)

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

5.4
(10)

Paja:  sección transversal del tallo (a media distancia entre la
base de la espiga y el nudo del tallo inmediatamente por debajo)

hueca Orestis;  Remus 3[   ]

media Herzog;  Nandu 5[   ]

maciza Forby;  Furio 7[   ]
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Caracteres Variedades ejemplo Nota

5.5
(16)

Espiga:  color

claro Herzog, Furio 1[   ]

oscuro Gallo;  Prinqual 2[   ]

5.6
(14)

Barbas o aristas:  presencia

ambas ausentes Futur;  Axona 1[   ]

aristas presentes Festival;  Furio 2[   ]

barbas presentes Soissons;  Ventura 3[   ]

6. Variedades con características similares y diferencias respecto de esas variedades

Denominación de la
variedad similar

Carácter en el que la
variedad similar es

diferenteo

Nivel de expresión de
la variedad similar

Nivel de expresión de
la variedad candidata

______________

o) Cuando los niveles de expresión de las dos variedades sean idénticos, se ruega indicar la
amplitud de la diferencia
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7. Información complementaria que pueda ayudar a distinguir la variedades

7.1 Resistencia a parásitos y enfermedades

7.2 Condiciones particulares para el examen de la variedad

7.3 Otros datos

[Sigue el Anexo]
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Parte I

Introducción

El Anexo siguiente contiene una lista de caracteres obtenidos mediante electroforesis y
una descripción del método que debe emplearse.  La UPOV ha decidido publicar esos
caracteres en un anexo de las Directrices de Examen, creando con ello una categoría especial
de caracteres, habida cuenta de que la mayoría de los Estados miembros de la UPOV opinan
que es imposible establecer la distinción solamente sobre la base de la diferencia encontrada
en un carácter mediante electroforesis.  Por consiguiente, se deberán emplear esos caracteres
solamente como complemento de otras diferencias comprobadas para caracteres
morfológicos o fisiológicos.  La UPOV confirma que se consideran esos caracteres útiles
pero que, aisladamente, no pueden ser suficientes para establecer la distinción.  No se los
debe emplear como caracteres de rutina, sino a petición, o con el acuerdo del solicitante de la
variedad objeto de la solicitud.

Para analizar las gluteninas de elevado peso molecular (hmw), se recomienda practicar
la electroforesis con gel de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de sodio (SDS
PAGE).  Las gluteninas están codificadas en tres loci complejos, conocidos como Glu-A1,
Glu-B1 y Glu-D1, ubicados en los brazos largos de cromosomas del grupo 1 (Payne, 1987).
Se pueden identificar varios alelos por cada locus, y el análisis de las gluteninas de elevado
peso molecular se basa en el reconocimiento de estos alelos por las proteínas que aparecen en
el gel como una serie de bandas o grupos de bandas bien definidos.  Los alelos están descritos
por números de bandas de conformidad con la definición dada por Payne y Lawrence en 1983
(véase el Capítulo IX, bibliografía).  Las letras correspondientes y los pesos moleculares
aparentes figuran en la descripción del método empleado.
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Parte II

Caracteres obtenidos mediante electroforesis

Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

27.
(+)

Glutenin
composition:
allele
expression at
locus Glu-A1

Gluténine:
expression de
l’allèle
occupant le
locus Glu-A1

Glutenin-
Zusammen-
setzung:  Allel-
Ausprägung im
Locus Glu-A1

Composición de
la glutenina:
expresión del
alelo en el locus
Glu-A1

band 1 bande 1 Bande 1 banda 1 Kadett 1

band 2* bande 2* Bande 2 banda 2* Courtot 2

no band pas de bande Nullbande Sin banda Talent 3

28.
(+)

Glutenin
composition:
allele
expression at
locus Glu-B1

Composition de
la gluténine:
expression de
l’allèle
occupant le
locus Glu-B1

Glutenin-
Zusammen-
setzung:  Allel-
Ausprägung im
Locus Glu-B1

Composición de
la glutenina:
expresión del
alelo en el locus
Glu-B1

bands 6 + 8 bandes 6 + 8 Banden 6 + 8 bandas 6 + 8 Norman 1

bands 7 + 8 bandes 7 + 8 Banden 7 + 8 bandas 7 + 8 Courtot 2

bands 7 + 9 bandes 7 + 9 Banden 7 + 9 bandas 7 + 9 Kadett 3

band 7 (or 7 + 9
in the presence
of bands 5 + 10
of char. 29)

bande 7 (ou 7 
+ 9) en présence
des bandes 5 +
10 du car. 29)

Bande 7 (oder 7
+ 9 in
Gegenwart der
Banden 5 + 10
des Merkm. 29)

banda 7 (o 7
+ 9 en presencia
de bandas 5 +
10 del carácter
29)

Okapi 4

bands 13 + 16 bandes 13 + 16 Banden 13 + 16 bandas 13 +16 Carala 5

bands 14 + 15 bandes 14 + 15 Banden 14 + 15 bandas 14 + 15 Troll 6

bands 17 + 18 bandes 17 + 18 Banden 17 + 18 bandas 17 + 18 Moulin 7

band 20 bande 20 Bande 20 banda 20 Figaro 8

bands 6.1 + 22 bandes 6.1 +22 Banden 6.1 + 22 bandas 6.1 + 22 Schwabenkorn 9
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Stage 1)

Stade 1)

Stadium1)

Estado 1)

English français deutsch español
Example Varieties
Exemples
Beispielssorten
Variedades ejemplo

Note/
Nota

29.
(+)

Glutenin
composition:
allele
expression at
locus Glu-D1

Composition de
la gluténine:
expression de
l’allèle
occupant le
locus Glu-D1

Glutenin-
Zusammen-
setzung:  Allel-
Ausprägung im
Locus Glu-D1

Composición de
la glutenina:
expresión del
alelo en el locus
Glu-D1

bands 2 + 12 bandes 2 + 12 Banden 2 + 12 bandas 2 + 12 Courtot 1

bands 3 + 12 bandes 3 + 12 Banden 3 + 12 bandas 3 + 12 Norman 2

bands 4 + 12 bandes 4 + 12 Banden 4 + 12 bandas 4 + 12 Talent 3

bands 5 + 10 bandes 5 + 10 Banden 5 + 10 bandas 5 + 10 Kadett 4
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Parte III

Descripción del método a emplear

Composición de la glutenina:  expresión del alelo en el locus
Glu-A1 (27), Glu-B1 (28) y Glu-D1 (29)

Método SDS PAGE para el análisis de las gluteninas
de elevado peso molecular (hmw) de T. aestivum

1. Material y equipo

Se puede utilizar todo sistema de electroforesis vertical a condición de que se pueda
mantener el gel a una temperatura constante.  Se recomienda emplear un gel de 1,5 mm de
espesor como máximo.  La fuente de energía que se emplee debe ser capaz de proporcionar
una corriente y una tensión de alimentación constantes.

2. Productos químicos

Todos los productos químicos deben ser de calidad “reactivo analítico” o mejores.

Acrilamida (especialmente purificada para electroforesis)
Bisacrilamida (especialmente purificada para electroforesis)
Tris (hidroximetil) metilamina (TRIS)
Dodecilsulfato de sodio (SDS)
Persulfato de amonio (APS)
2-mercaptoetanol
NNN’N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED)
Acido tricloroacético (TCA)
Acido clorhídrico
Acido acético glacial
Glicina
n-Butanol
Pironina Y (o G)
Glicerol (d = 1,256)
Metanol o etanol
Azul brillante de Coomassie R-250 (o equivalente)
Azul brillante de Coomassie G-250 (o equivalente)

3. Soluciones

3.1 Solución de extracción
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3.1.1 Extracción de gluteninas solamente

Solución de base:
6,25 ml de tampón (buffer) TRIS HC1 1M, pH 6,8 (véase 3.3.2)
12,05 ml de agua destilada
2g de SDS
10 mg de pironina Y (o G)
10 ml glicerol
Se puede almacenar esta solución durante dos meses a 4°C.

Se prepara la solución de extracción inmediatamente antes de utilizarla, de la manera
siguiente:

4,25 ml de solución de base (ver supra) más 0,75 ml de 2-mercaptoetanol añadiendo
agua destilada hasta obtener 10,0 ml.  Se debe preparar esta solución inmediatamente antes de
utilizarla y no puede almacenarse.

3.1.2 Extracción de las gluteninas después de las gliadinas

Solución A:  25 ml de 2 - cloroetanol + 50 mg de pironina Y/G, añadiendo agua
destilada hasta obtener 100 ml.

Solución B:  27,0 g de urea, 3,0 ml de 2-mercaptoetanol + 10,0 g de SDS, añadiendo
agua destilada hasta obtener 100 ml.

3.2 Tampón (buffer) de migración

Solución de base:

141,1 g de glicina
30,0 g de TRIS
10,0 g de SDS
añadiendo agua destilada hasta obtener 1 litro.

Inmediatamente antes de su empleo, se diluye la solución patrón con agua destilada al
1/10.

La solución tampón de base puede conservarse durante dos meses a temperatura
ambiente.  No debe conservarse la solución tampón diluida más de una semana.  El pH del
tampón debe situarse en torno a 8,3.

3.3 Soluciones para la preparación del gel

3.3.1 Tampón del gel separador (TRIS HCl 1M, pH 8,8)

121,14 g de TRIS más aproximadamente 20 ml de HCl (d = 1,19) añadiendo agua
destilada hasta obtener 1 litro.  Se puede conservar el tampón durante dos meses a 4°C.
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3.3.2 Tampón del gel de concentración (TRIS HCl 1M, pH 6,8)

121,14 g de TRIS más aproximadamente 78 ml de HC1 (d = 1,19) añadiendo agua
destilada hasta obtener 1 litro.  Se puede conservar el tampón durante dos meses a 4°C.

3.3.3 Solución de SDS al 10% (p/v)

10 g de SDS diluidos en agua destilada hasta obtener 100 ml de solución.  Esta puede
conservarse durante dos meses a 4°C.  Antes de emplearla, agitar y calentar ligeramente la
mezcla para diluir nuevamente el SDS si fuese necesario.

3.3.4 Solución de persulfato de amonio al 1% (p/v)

1 g de persulfato de amonio disuelto en agua destilada hasta obtener 100 ml.  Se debe
preparar esta solución inmediatamente antes de emplearla.

3.3.5 Solución de base de acrilamida

40,02g de acrilamida añadiendo agua destilada hasta obtener 100 ml.

3.3.6 Solución de base de bisacrilamida

0,5198 g de bisacrilamida añadiendo agua destilada hasta obtener 130 ml.

3.4 Soluciones de coloración

3.4.1 0,25 g de azul brillante de Coomassie G-250 más 0,75 g de azul brillante de Coomassie
R-250, añadiendo agua hasta obtener 100 ml.

3.4.2 55 g de ácido tricloroacético, 65 ml de ácido acético glacial, 180 ml de metanol o etanol
más 25 ml de la solución obtenida anteriormente (3.4.1), añadiendo agua destilada hasta
obtener 1 litro.

4. Manipulación

4.1 Extracción de las proteínas

4.1.1 Gluteninas solamente

Se muelen los granos con un martillo (o con otro instrumento).  Se mezcla la harina
obtenida con el tampón de extracción diluido (3.1.1) en un tubo de hemólisis con 3 ml de
polipropileno o en un tubo análogo con tapadera de rosca o a presión.  La proporción es de
50 ml de harina para 0,75 ml de tampón de extracción.  Se extraen las muestras durante dos
horas a temperatura ambiente, se mezclan varias veces con un mezclador de flujo vorticial, y
se calientan durante 10 minutos al baño maría, para luego enfriarlas.  Se centrifugan los tubos
a 18.000 g durante 5 minutos.
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4.1.2 Extracción de las gluteninas después de haber extraído las gliadinas

Si se desea, se pueden analizar las gluteninas y las gliadinas a partir del mismo grano.
Primeramente, se extraen las gliadinas añadiendo 0,25 ml de solución A (3.1.2) a un grano (o
medio grano) aplastado y colocado sobre una placa de microvaloración o en un tubo de
microcentrifugado, dejando incubar toda la noche a temperatura ambiente.  Posteriormente,
se extraen las gluteninas añadiendo 0,5 ml de solución B (3.1.2) al grano aplastado y
dejándolo incubar toda la noche a temperatura ambiente.

Según el espesor del gel y la dimensión de los pozos, podrá variar el volumen del
extracto cargado.  Por regla general basta con 10 a 25 µl.

4.2 Preparación del gel

Las cubetas deberán estar limpias y secas, y se montarán con arreglo a la configuración
del equipo utilizado.  Si se utiliza cinta adhesiva para sellar las cubetas, es conveniente
prepararlas al menos con un día de anticipación para permitir que la cinta “envejezca” y se
adhiera mejor.

4.2.1 Gel de separación (principal) (10% de acrilamida, pH 8,8)

Para confeccionar dos planchas de gel de 180 x 160 x 1,5 mm, se necesita lo siguiente:

20 ml de solución de base de acrilamida (3.3.5)
26 ml de solución de base de bisacrilamida (3.3.6),
30 ml de tampón de gel (3.3.1).

Se prepara la mezcla a temperatura ambiente y luego se desgasifica durante 2 -
3 minutos en un filtro de Büchner de 100 ml.  Añadir a la solución:

2 ml de persulfato de amonio (3.3.4),
0,8 ml de dodecilsulfato de sodio (3.3.3),
40 µl de TEMED (extraída directamente de la botella).

Luego, se vierte el gel con precaución para evitar que se formen burbujas de aire y
permitir que se efectúe la polimerización a temperatura ambiente.

No hay que llenar completamente las cubetas para permitir que se forme un gel de
concentración de 3 a 4 cm de espesor.  Se cubre con mucho cuidado la superficie del gel con
n-butanol (o agua destilada) empleando una jeringa.  Una vez terminada la polimerización (al
cabo de unos 30 minutos), se debe enjuagar la superficie del gel con agua destilada y secarla
con papel filtro.

4.2.2 Gel de separación (principal) (7% de acrilamida, pH 8,8)

Para separar las subunidades 2 y 2*, es preciso utilizar un gel de separación con una
concentración de 7% de acrilamida.



TG/3/11
Trigo, 96-10-18
Anexo, página 9

Para preparar dos placas de gel de 180 x 160 x 1,5 mm, se necesita el siguiente
material:

14 ml de solución de base de acrilamida (3.3.5),
6 ml de agua destilada,
26 ml de solución de base de bisacrilamida (3.3.6),
30 ml de tampón de gel (3.3.1).

La mezcla, que debe efectuarse a temperatura ambiente, se desgasifica durante 2 -
3 minutos en un filtro de vacío (filtro de Büchner) de 100 ml.  Luego, se añade a la mezcla:

2 ml de persulfato de amonio (3.3.4),
0,8 ml de dodecilsulfato de sodio (3.3.3),
40 µl de TEMED (extraída directamente de la botella).

Luego, se vierte el gel con precaución par evitar que se formen burbujas de aire y
permitir que se efectúe la polimerización a temperatura ambiente.

No hay que llenar completamente las cubetas para permitir que se forme un gel de
concentración de 3 a 4 cm de espesor.  Se cubre con mucho cuidado la superficie del gel con
n-butanol (o agua destilada) empleando una jeringa.  Una vez terminada la polimerización (al
cabo de unos 30 minutos), se debe enjuagar la superficie del gel con agua destilada y secarla
con papel filtro.

4.2.3 Gel de concentración (3% de acrilamida, pH 6,8)

En un filtro de Büchner de 50 ml se mezclan:

1,50 ml de solución de base de acrilamida (3.3.5),
2,15 ml de solución de base de bisacrilamida (3.3.6),
2,50 ml de tampón de gel (3.3.2) y
13,15 ml de agua destilada.

Después de su degasificación, añádase:

0,75 ml de persulfato de amonio (3.3.4),
0,2 ml de dodecilsulfato de sodio (3.3.3),
15 µl de TEMED (extraída directamente de la botella)

Mézclese con cuidado y viértase inmediatamente la solución de gel de concentración
hasta llenar las cubetas.  Insertar el “peine” que sirve para formar los pozos entre las dos
placas, evitando que se formen burbujas de aire.  Dejar que se efectúe la polimerización
durante dos horas aproximadamente, a temperatura ambiente.  Luego, retírense con
precaución los “peines” de las cubetas y enjuagar los pozos con el tampón de migración
diluido (3.2).
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4.3 Electroforesis

Se llena la cubeta con el volumen adecuado de tampón de migración (3.2), enfriado a
15ºC.  Después de haber introducido la muestra, se aplica una corriente constante de
8 mA/cm2 (superficie de la sección transversal) hasta que la pironina Y/G haya atravesado el
gel de concentración, y luego de 16 mA/cm2 (voltaje máximo de 300V) hasta que el marcador
llegue al fondo del gel.  Se debe mantener la temperatura a 15°C.

4.4 Fijación y coloración

Se retiran las cubetas de la cuba abierta y se fija el gel durante 30 minutos por lo menos
en 250 ml de ácido tricloroacético al 15% (p/v).  Se enjuaga el gel con agua destilada y se
coloca en 250 ml de solución de coloración (3.4.2) durante toda la noche y a temperatura
ambiente.  Generalmente no es necesario decolorarlo, pero es preciso lavarlo con agua
destilada antes de almacenarlo en sobres de polietileno herméticamente cerrados.

También pueden aplicarse con éxito otros métodos de coloración (por ejemplo, azul
brillante de Coomassie G, o una sustancia equivalente, en ácido tricloroacético solamente).
Para controlar la calidad final del gel, desde el punto de vista tanto de su preparación como
de su coloración, se debe proceder al análisis de las variedades ejemplo propuestas respecto
de cada serie de gel.  La separación de las bandas y su movilidad electroforética relativa
(pesos moleculares) de las variedades ejemplo deben ser claras para que se considere
satisfactoria la manipulación.

Reconocimiento de los alelos de las gluteninas

La tabla que figura a continuación donde, se indican los alelos descritos anteriormente,
permite el reconocimiento de las diferentes bandas.  Indica, asimismo, la posición y el peso
molecular de todas las bandas de las gluteninas de cadalocus, en comparación con la variedad
Courtot, al igual que los números de estas bandas según la nomenclatura de Payne;  también
se indica la letra abribuida a cada alelo por Payne y Lawrence (1983).
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Subunidades de las gluteninas de elevado peso molecular (hmw):  nomenclatura de las
diversas bandas y reconocimiento de los alelos correspondientes

Carácter 27:  locus Glu-Al

Variedad
ejemplo

(Courtot)

Nota

1
(a)

2
(b)

3
(c)

1 (113) --- 1 ---
2/2* (108) ---  2/2* --- 2* --- n (sin banda)
3 (107) ---
4 (106) ---
5 (105) ---
6 (100) ---
6.1 ( 99) ---
7 ( 98) ---  7 ---
13/14/20 ( 94) ---
15 ( 91) ---
16/17/18 (90/89.5) ---
22 ( 87) ---
8 ( 86) ---  8 ---
9/10 ( 83) ---
12 ( 80) ---  12 ---

Carácter 28:  locus Glu-Bl

Variedad
ejemplo

 (Courtot)

Nota

1 (d) 2 (b) 3 (c) 4 (a) 5 (f) 6 (h) 7 (i) 8 (e) 9

1 (113) ---
2/2* (108) --- 2/2*---
3 (107) ---
4 (106) ---
5 (105) ---
6 (100) --- 6 ---
6.1 ( 99) --- 6.1 ---
7 ( 98) --- 7 --- 7 --- 7 --- 7 ---
13/14/20 ( 94) --- 13 --- 14 --- 20 ---
15 ( 91) --- 15 ---
16/17/18 (90/89.5) 16 --- 17/18 ---
22 ( 87) --- 22 ---
8 ( 86) --- 8 --- 8 --- 8 ---
9/10 ( 83) --- 9 ---
12 ( 80) --- 12 ---
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Carácter 29:  Locus Glu-D1

Variedad
ejemplo

(Courtot)

Nota

1
(a)

2
(b)

3
(c)

4
(d)

1 (113) ---
2/2* (108) ---  2/2* --- 2 ---
3 (107) --- 3 ---
4 (106) --- 4 ---
5 (105) --- 5 ---
6 (100) ---
6.1 ( 99) ---
7 ( 98) ---   7 ---
13/14/20 ( 94) ---
15 ( 91) ---
16/17/18 ( 90/89.5) ---
22 ( 87) ---
8 ( 86) ---   8 ---
9/10 ( 83) --- 10 ---
12 ( 80) --- 12 --- 12 --- 12 --- 12 ---

Nota:  Ciertas bandas (por ejemplo las bandas 9 y 10) tienen pesos moleculares similares.
Esto significa que, respecto del carácter 29, cuando están presentes las bandas 5 + 10, los dos
niveles de expresión del carácter 28, banda 7 (Nota 4) y las bandas 7 + 9 (Nota 3) no pueden
diferenciarse entre sí.  Por consiguiente, cuando están presentes las bandas 5 + 10 del
carácter 29, la Nota 4 del carácter 28 puede corresponder tanto a la banda 7 como a las
bandas 7 + 9 (idénticas a la Nota 3).  Otras bandas con pesos moleculares similares pueden
diferenciarse entre sí gracias a su asociación conocida con otras bandas.  Respecto del
carácter 28, la banda 13 está siempre asociada con la banda 16 y la banda 14 lo está siempre
con la banda 15, mientras que la banda 40 permanece aislada.

   [Fin del documento]


