EL MUNDO: EL GENOMA DEL TRIGO ABRE LA PUERTA A
POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE PAN
GENÉTICA. Hallazgo publicado en la revista ´Science´

Insertamos este artÃ-culo de carÃ¡cter cientÃ-fico, publicado ayer viernes 17de Julio en la ediciÃ³n
digital de El Mundo, firmado por Miguel G. Corral

El pan estÃ¡ ligado de una forma tan Ã-ntima a la cultura europea que resulta imposible imaginar la
dieta mediterrÃ¡nea, por ejemplo, sin las baguettes francesas, las hogazas ibÃ©ricas o los grissini
italianos. Y mÃ¡s en estos tiempos en los que el pan estÃ¡ de moda y vuelve con mucha fuerza la
cultura del pan casero elaborado con masa madre de forma tradicional de la mano de autores como
Dan Lepard, Jeffrey Hamelman o, en EspaÃ±a, IbÃ¡n Yarza o Xavier Barriga. Pero al contrario de lo
que sucede con otros alimentos bÃ¡sicos, como el maÃ-z o el arroz que estÃ¡n secuenciados desde
hace aÃ±os, su informaciÃ³n genÃ©tica -las molÃ©culas de ADN que guardan la informaciÃ³n que
lo convierte en un cultivo versÃ¡til y en un alimento delicioso- no han podido ser descifradas hasta
ahora.

De la misma forma que la informaciÃ³n genÃ©tica del ser humano estÃ¡ formada por dos copias de
cada uno de los 23 cromosomas de la especie -una de la madre y otra del padre-, la planta de trigo
tiene un genoma que ha evolucionado de tal forma que tiene seis copias de cada cromosoma -es
una especie hexaploide-, debido a diferentes eventos de hibridaciÃ³n entres tres especies de trigo
progenitoras llamadas A, B y D (portadora cada una a su vez de dos copias).
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El resultado es un genoma enorme -cinco veces mayor que el del ser humano- y con secuencias
de ADN altamente repetidas que componen el 80% de su patrimonio genÃ©tico. Y ahÃprecisamente reside la dificultad tÃ©cnica que ha impedido a los investigadores descifrar el
genoma de uno de los tres cultivos mÃ¡s consumidos del mundo.

Sin embargo, un consorcio internacional formado por decenas de centros de investigaciÃ³n de
medio mundo acaba de dar el primer paso para poner el genoma del trigo a disposiciÃ³n de la
comunidad investigadora. En un gran despliegue de cuatro trabajos, la revista Science publica hoy
el borrador de la secuencia de ADN de trigo panadero (Triticum aestivum). Aunque habrÃ¡ que
esperar aÃºn cerca de tres aÃ±os para disponer de la secuencia completa de referencia, en detalle
y con menos errores, que permita trabajar sobre la especie con garantÃ-as.

El tercer cultivo mÃ¡s importante del mundo

El trigo es uno de los componentes mayoritarios de la dieta de un gran nÃºmero de poblaciones de
todo el mundo, y el alimento bÃ¡sico del 30% de la poblaciÃ³n mundial. Es el cultivo que mÃ¡s
superficie de tierras de cultivo ocupa, con 215 millones de hectÃ¡reas en los cinco continentes.

La producciÃ³n actual, segÃºn la OrganizaciÃ³n para la Agricultura y la AlimentaciÃ³n de las
Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglÃ©s), ronda los 700 millones de toneladas, lo que
convierte a este alimento en el tercer cultivo mÃ¡s producido a escala mundial por detrÃ¡s del
maÃ-z y el arroz.
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De manera que huelga comentar la importancia econÃ³mica que tiene el cultivo y la trascendencia
que puede alcanzar esta nueva herramienta que, segÃºn afirman los autores, permitirÃ¡ acelerar los
programas de cruzamiento e identificar cÃ³mo controlan los genes rasgos del cultivo como la
producciÃ³n la calidad del grano, la resistencia a enfermedades, la resistencia a plagas o laÂ
tolerancia de estrÃ©s ambiental.

Para salvar las dificultades que hacen imposible aplicar las tÃ©cnicas de secuenciaciÃ³n modernas
a una especie hexaploide, los investigadores utilizaron una tÃ©cnica ingeniosa que consistiÃ³ en
mapearÂ y secuenciar Ãºnicamente los cromosomas individuales y los brazos concretos de los
cromosomas del trigo panadero. "Con las secuencias repetitivas los secuenciadores no funcionan
bien", explica Luis GÃ³mez, catedrÃ¡tico del Centro de BiotecnologÃ-a y GenÃ³mica de Plantas de
la Universidad PolitÃ©cnica de Madrid. "Uno de los aspectos mÃ¡s destacables del trabajo es
precisamente que, gracias a lÃ-neas de trigos aneuploides conservadas en laboratorios, que son
aquellas que tienen complementos cromosÃ³micos raros como ausencia de brazos, lograron
separar fÃ-sicamente partes de los cromosomas para secuenciar sÃ³lamente esas partes del
genoma", asegura GÃ³mez.

AdemÃ¡s del borrador del genoma completo, los investigadores han logrado tambiÃ©n completar
la secuencia genÃ©tica completa, en detalle, del cromosoma 3B, el mÃ¡s grande de todo el
paquete.

"Con el borrador del genoma de cada cromosoma del trigo panadero y la primera secuencia de
referencia del cromosoma 3B, hemos alcanzado una gran meta en nuestro camino", asegura
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Catherine Feuillet, codirectora del Consorcio Internacional para la SecuenciaciÃ³n del Genoma del
Trigo (IWGSC, por sus siglas en inglÃ©s), en una nota emitida por el organismo. "Ahora sabemos
el mejor camino para obtener la secuencia de referencia para los 20 cromosomas restantes y
esperamos conseguir los recursos para lograrlo en los prÃ³ximos tres aÃ±os", dice la investigadora.

Uno de los aspectos mÃ¡s apasionantes del trabajo es la reconstrucciÃ³n de la historia genÃ©tica
del cereal. Con el borrador del trigo panadero en la mano, uno de los grupos dirigido por el
investigador Thomas Marcussen, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida de Oslo, usÃ³
los genomas de otros cinco parientes con solo dos copias de cada cromosoma -diploides- para
desvelar cÃ³mo y cuÃ¡ndo se produjeron las hibridaciones que dieron lugar a la especie de grano
blando que permitiÃ³ el desarrollo de la industria del pan.

La apariciÃ³n de la agricultura moderna en la media luna fÃ©rtil hace alrededor de 10.000 aÃ±os
moldeÃ³ la historia de la Humanidad y tambiÃ©n la de las especies y variedades de trigo. Los trigos
duros salvajes fueron poco a poco siendo sustituidos por variedades domesticadas. Y en esa
bÃºsqueda de un grano fino, panificable, versÃ¡til en su cultivo y capaz de adaptarse a casi
cualquier ambiente el Â´Triticum aestivumÂ´ ganÃ³ la partida hasta llegar a dominar la producciÃ³n
mundial en la actualidad.

Pero la historia genÃ©tica de la especie se remonta a varios millones de aÃ±os antes. SegÃºn los
autores del trabajo, los subgenomas A y B del trigo del pan partieron de una hibridaciÃ³n ocurrida
hace siete millones de aÃ±os entre individuos del linaje de Â´Triticum monococcumÂ´ y Â´Triticum
urartuÂ´ y otros del gÃ©nero Â´AegilopsÂ´. Como todas ellas eran especies diploides -con solo dos
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copias de cada cromosoma- dieron lugar a una especie tetraploide -con cuatro copias- y los
investigadores proponen que ese intermediario evolutivo fue algo como Â´Triticum turgidumÂ´, cuya
subespecie Â´durumÂ´ se usa hoy en dÃ-a para producir la pasta italiana, por ejemplo. SegÃºn la
genÃ©tica, hace entre uno y dos millones de aÃ±os esa especie tetraploide volviÃ³ a hibridarse con
otra diploide -probablemente con Â´Aegilops tauschii"- para dar lugar al trigo del pan mÃ¡s usado
en todo el mundo.

Fuente de texto: Miguel G. Corral, El Mundo
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