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ABSTRACT
Hybrids obtained crossing triticale (X Triticosecale Wittmack) and wheat x Agropyron (= X Agrotricum A. Camus) are
called Tricepiros. The objectives of this work were to analyzed the ploidy level, the cytological stability, and the fertility in
tricepiros obtained by crossing hexaploid triticale x octoploid Agrotricum at Río Cuarto National University, Córdoba,
Argentina. Plants F7 from four crosses were used. In the pollen mother cells, the number of bivalents and micronuclei in
microspores were determined. Also, grains and spikelets per spike and the fertility index in mature spikes was analyzed. The
ploidy level was 6x with a mean of 20.86 ± 0.78 bivalents per pollen mother cell. The crosses showed a significantly
difference in the proportion of cells with 21 II; those with the highest percentage of pollen mother cells with 21 II had the
fewest micronuclei. They also differed in fertility (F = 6,66***). The relationship between fertility index and cytological
characters was significant and intermediate.
Key Words: (Triticale x Agrotricum), Ploidy, Microspores, Fertility.
RESUMEN
Los híbridos denominados tricepiros se obtienen cruzando triticale (X Triticosecale Wittmack) y trigopiro (X Agrotricum
A. Camus). En este trabajo se analizó el nivel de ploidía, la estabilidad citológica y la fertilidad en tricepiros obtenidos en la
UN de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, mediante cruzamientos de triticales hexaploides y trigopiros octoploides. En plantas
F7 de cuatro cruzas se determinó el número de bivalentes en la meiosis de células madres del polen, la frecuencia de
micronúcleos en las microsporas, el número de granos y espiguillas por espiga y su relación (índice de fertilidad). Las cruzas
presentaron nivel de ploidía 6x con 20,86 ± 0,78 bivalentes por célula madre del polen. Las cruzas difirieron significativamente
en la proporción de células con 21 II; las que tuvieron mayor porcentaje de células euhexaploides presentaron menor cantidad
de micronúcleos en telofase II, resultando citológicamente más estables. Las cruzas también difirieron en fertilidad (F =
6,66***) y se verificó intermedia pero significativa relación de la fertilidad con los caracteres citológicos.
Palabras Clave : Tricepiro, Ploidía, Microsporas, Fertilidad.

Introducción
En la Argentina, la producción primaria del sector
ganadero bovino de carne asciende a unos 3.13 millones de toneladas anuales. A su vez, el ganado bovino
lechero produce 10.000 millones de litros anuales
(SAGPyA, 2005). La región suhúmeda seca y semiárida

pampeana que ocupan las provincias de Córdoba, La
Pampa y San Luis contiene casi 10.5 millones de cabezas bovinas (23,4 % del total nacional), correspondiendo 9.2 millones (88 %) a bovinos de carne y 1.3 millones (12 %) a bovinos de leche (INDEC, 2002).
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En la región mencionada, la época invernal presenta escasas precipitaciones y heladas frecuentes, motivos por los que decae la producción de los pastizales y
de las pasturas perennes implantadas. La continuidad
de la producción animal demanda de forraje estacional
fresco y suplementar la dieta. Las pasturas anuales
invernales cumplen con el primer objetivo y ocupan
2.2 millones de hectáreas en las provincias mencionadas (INDEC, 2002). Por otro lado, la diversificación de
los cultivos en un agroecosistema es un factor que
contribuye a asegurar la producción y balancear racionalmente los componentes del mismo, por lo que es
necesario disponer de nuevos cultivos y mejores
cultivares.
La hibridación interespecífica e intergenérica en las
tritíceas tiene gran importancia tanto para el mejoramiento, en particular del trigo, como para dilucidar las
relaciones entre especies y su composición genómica
(Sharma, 1995). Además, también permite intentar la
síntesis de nuevos cultivos. El primer caso concreto es
el del triticale (X Triticosecale Wittmack). Otro ejemplo, mucho más reciente lo constituye el “tricepiro”,
que es motivo de investigación y desarrollo tanto por
las potenciales recombinaciones genómicas que se
pueden obtener como por su productividad, rusticidad y valor nutritivo (Covas, 1989; Ferreira y Szpiniak,
1994; Brizuela et al., 1997).
El tricepiro puede constituirse en el segundo cereal
sintético obtenido por el hombre; los primeros trabajos se realizaron en la década de 1970 (Covas, 1976).
Este autor asignó el nombre vulgar “tricepiro” a las
combinaciones de Triticum L., Secale L. y Agropyron
(L.) Gaertn. s.l. obtenidas a través de cruzamientos entre triticales (Triticum x Secale) = X Triticosecale
Wittmack, y trigopiros (Triticum x Agropyron) = X
Agrotricum A. Camus.
Tales combinaciones son híbridos intergenéricos
múltiples donde intervienen especies con diferentes
sistemas de reproducción, genomas y citoplasmas. El
desarrollo de germoplasma requiere estabilizar los derivados, superando la inestabilidad citológica y la baja
fertilidad inicial, para luego realizar el mejoramiento de
caracteres con importancia agronómica. Debido a su
síntesis relativamente reciente, el desarrollo de
germoplasma es aún incipiente.
Los antecedentes sobre la obtención y uso de
tricepiros son muy escasos. En el exterior son casi
inexistentes; Nowacki et al. (1979) en Polonia obtuvie-

ron una combinación trigo-agropiro-centeno, estéril
por indehiscencia de las anteras que, retrocruzada con
triticale, originó el derivado TAS de 2n = 42, similar al
triticale, con buen desarrollo del grano y contenido
proteico levemente superior.
En nuestro país, el desarrollo de germoplasma se
inició en La Pampa en 1972, año en el que se obtuvieron dos cruzas artificiales triticale x trigopiro y se identificó un híbrido natural (Covas, 1976). Luego de varias
generaciones de selección, una de las líneas más
promisorias (Frecentese y Covas, 1985) se registró
como cultivar en 1994 con el nombre “Don René INTA”
en homenaje al Dr. René Favaloro. Este tricepiro tiene
2n = 6x = 42 cromosomas y fórmula genómica AA BB
RR con introgresión de “agropiro” (Poggio et al., 1997;
Ferrari, 2004; Ferrari et al., 2005) y, a pesar de los años
de selección, aún mantiene diversidad fenotípica. Además, varios autores han estudiado líneas hermanas de
“Don René INTA” en cuando a su citología, variabilidad morfológica, producción de forraje y grano.
Por otro lado, en la década de 1990 se comenzó a
desarrollar germoplasma de tricepiro en la UN de Río
Cuarto, empleando triticales hexaploides (2n = 6x = 42)
y trigopiros octoploides (2n = 8x = 56) (Ferreira y
Szpiniak, 1994; Ferreira et al., 1998). La ploidía inicial
de las cruzas y las diferentes contribuciones genómicas
sugieren que, aún después de varias generaciones, los
tricepiros pueden tener inestabilidad cromosómica,
desórdenes meióticos y diferencias de fertilidad entre
cruzamientos. El objetivo de este trabajo fue determinar el número cromosómico, el comportamiento
meiótico y relacionar caracteres citológicos con los de
fertilidad de la espiga en tricepiros obtenidos en la UN
de Río Cuarto.
Materiales y Métodos
a) Nivel de ploidía y estabilidad citológica.
Se analizaron 61 individuos F7 de las siguientes
cruzas entre triticale y trigopiro: Tizné UNRC x Don
Noé INTA (28 plantas), LF 42 UNRC x Don Noé INTA
(11 pantas), LF 42 UNRC x MAGNIF 106 INTA (10 plantas) y Genú UNRC x MAGNIF 106 INTA (12 plantas).
Las F1 se cultivaron en vidriera. Las F2 se cultivaron a
campo y se efectuó selección individual con particular
énfasis en la fertilidad y cosecha en masa. Luego se
cultivaron y cosecharon en masa hasta F7.
Las observaciones citológicas se realizaron en cé-

Plodía y fertilidad en tricepiros.
lulas madres del polen (CMP), fijadas en 6:3:1 (cloroformo-etanol 96º-ácido acético) durante 24 h y conservadas en etanol 70° a 4 °C. Los aplastados se realizaron en una antera por vez, teñidas con carmín acético y
mordiente férrico. Se analizaron 20-25 CMP en cada
individuo, efectuando recuento de bivalentes en
diacinesis - metafase I (II/CMP). Además se observaron 200 microsporas de 10 individuos por cruza determinando la presencia y el porcentaje de microsporas
con micronúcleos (% MCM).
Las diferencias entre cruzas se estudiaron mediante una clasificación anidada y el modelo lineal aditivo
de efectos al azar Yij = ì+ ôi +åij, donde: ì es la media
general, ôi el efecto cruza y åij el error experimental. Se
realizó el ANVA a una vía de clasificación, considerando a las cruzas como tratamientos y a las plantas dentro de cruzas como repeticiones. Los valores promedio
se compararon mediante la prueba de rangos múltiples
de Duncan y se realizaron contrastes ortogonales para
los efectos “trigopiro” y “triticale” (Sokal y Rohlf, 1981).
b) Relación entre estabilidad citológica y fertilidad
En las mismas F7 se fijaron espigas de 13 plantas de
Tizné UNRC x D. Noé INTA, 9 de LF 42 UNRC x D. Noé
INTA, 7 de LF 42 UNRC x MAGNIF 106 INTA y 12
plantas de Genú UNRC x MAGNIF 106 INTA. Se utilizó
la metodología antes descrita y se determinó el % de
CMP con 21 bivalentes en metafase I, observándose
un mínimo de 50 CMP por planta; También se estableció el % de microsporas con micronúcleos en telofase
II, empleando 150-200 observaciones por individuo.
Por otro lado, en 5 espigas maduras de las mismas
plantas, se determinó el N° de granos por espiga (NGE),
el N° de espiguillas por espiga (NEE) y el Indice de
Fertilidad (IF = NGE/NEE). Para el análisis se utilizó un
modelo lineal aditivo similar al del caso anterior y se
realizó el análisis de la variancia a una vía de clasificación, considerando a las cruzas como tratamientos y a
las plantas dentro de cruzas como repeticiones. Los
promedios se compararon mediante la prueba de
Duncan. Los conteos se transformaron a log x para el
análisis. Además, se calcularon las correlaciones simples entre los caracteres (Sokal y Rohlf, 1981).
Resultados
a) Nivel de ploidía y estabilidad citológica
El promedio de bivalentes por CMP y el % de CMP
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con 21 II se presentan en la Tabla 1. La clase más frecuente de CMP fue la que contuvo 21 II, pero existieron células aneuploides con 18, 19, 20 y 22 II. Los
bivalentes se presentaron cerrados en su gran mayoría. También se observaron ocasionales univalentes y
multivalentes, bivalentes heteromórficos, asociaciones
secundarias, cromosomas con extremos pegajosos, de
2-3 bivalentes asociados al nucleolo y ocasionales
cromosomas retrasaos (Figura 1a-i). Las cruzas resultaron estadísticamente diferentes para el % de CMP
con 21 II (F = 9,04, P<0,001).
Tabla I. Bivalentes (II) en células madres del polen (CMP):
clases, promedios ponderados, porcentaje de células con 21 II
y significación de las diferencias de medias entre cruzas.

Ref.: Letras iguales en la misma columna indican diferencias no significativas.

La cantidad de micronúcleos por microspora, el %
de MCM y la significación entre cruzas se muestra en
la Tabla II. El 27,4 ± 15,0 % de las microsporas presentaron cromatina fuera de los núcleos en telofase II (Figura 1h); el rango de variación de los promedios entre
cruzas fue de 14,1 a 44,5 %, coincidiendo con las de
mayor y menor porcentaje de CMP con 21 II respectivamente. Las diferencias entre cruzas fueron muy altamente significativas (F = 8,05) y el carácter presentó
alto coeficiente de variación (54,97 %).
Tabla II. Número de Micronúcleos por Microspora, % de
Microsporas con Micronúcleos (% MCM) y significación de la
diferencia de medias entre cruzas.

Ref.: Letras iguales en la misma columna indican diferencias no significativas.

Las cruzas donde intervino MAGNIF 106 INTA presentaron mayor % de CMP con 21 II (F = 8,99**) y
menor % MCM (F = 8,54**) que aquellas con Don Noé
INTA. Entre los triticales, se determinaron resultados
similares para ambos caracteres en las cruzas que incluyeron Genú UNRC y Tizné-UNRC frente a la LF 42
UNRC. En las comparaciones entre Genú UNRC y Tizné UNRC los valores fueron F = 17,38*** y 10,83**
para % CMP con 21 II, y F = 16,37*** y 5,65* para %
MCM.
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b) Relación entre estabilidad citológica y fertilidad
Los valores promedio de cada cruza para los cinco
caracteres, los valores totales, coeficientes de variación
(CV %), estimaciones de F y la significación estadística
de las diferencias entre cruzas se incluyen en la Tabla III.
Las diferencias entre cruzas fueron estadísticamente significativas para todos los caracteres, aunque con distintos niveles. El porcentaje de células euhexaploides fue
62,41 ± 9,49 %, con diferencias muy altamente significativas entre cruzas, al igual que el Indice de Fertilidad. El
porcentaje de microsporas con micronúcleos tuvo el
mayor coeficiente de variación (53 %). En todos los caracteres se verificaron muy altos rangos de variación.
La tendencia entre los % de CMP con 21 II, % de MCM
e IF se grafican en la Figura 2.

Las correlaciones simples tuvieron valores acordes con el resultado anterior. El % de CMP con 21 II y
el % de MCM presentaron fuerte asociación negativa
(r = - 0,68***). El Índice de Fertilidad tuvo correlación
baja pero significativa con el % de CMP con 21 II (r =
0,35*), y mediana pero negativa con el % de MCM (r =
- 0,42**). Además, se asoció estrechamente con el NGE
(r = 0,83**).
Discusión
a) Nivel de ploidía y estabilidad citológica

Tabla III. Citología y Fertilidad en tricepiros UN de Río Cuarto. Promedios, desvíos, coeficientes de variación (CV %), valor
de F y significación estadística de las diferencias entre cruzas.

Los triticales empleados son hexaploides; Genú y
Tizné-UNRC están registrados como cultivares por la
UN de Río Cuarto, mientras que LF 42 UNRC es una
línea experimental. Los trigopiros en cambio son
octoploides. Don Noé INTA tiene como fuente de
Agropyron (= Thinopyrum) en su constitución a la
especie Thinopyrum ponticum ( sin. A. elongatum ) o
una especie afín, de la que no hay certeza acerca de su
nivel de ploidía, mientras que MAGNIF 106 INTA tiene
la especie hexaploide Thinopyrum intermedium (= A.
trichophorum).

Referencias: DN = Trigopiro Don Noé INTA; M106 = Trigopiro MAGNIF
106 INTA; % CMP 21 II = Porcentaje de células madres del polen con 21
bivalentes; % MCM = Porcentaje de Microsporas con Micronúcleos; NGE =
número de granos por espiga; NEE = número de espiguillas por espiga; IF =
índice de fertilidad (NGE/NEE). Letras diferentes en cada columna indican
diferencias significativas.

Las cruzas analizadas constituyen parte de las realizadas con la finalidad de desarrollar germoplasma de
tricepiro. En las F1 se constató alta esterilidad pero se
obtuvo semilla F2. En esa generación se observó amplia segregación para caracteres morfológicos, coincidiendo con las observaciones de Bergés et al. (2002).
El material segregante tuvo una sola intervención de
selección artificial y la selección natural ha operado
sobre el mismo sólo durante cuatro generaciones.

*, **, *** = significativo al 1%, 5 % y 1 ‰ respectivamente.

Teniendo en cuenta el número básico de las tritíceas
vaque el análisis estadístico también reveló diferencias entre cruzas similares a las ya comentadas.

Figura 2. Valores relativos del porcentaje de Células Madres del Polen con 21
II (% CMP con 21 II), de Microsporas Con Micronúcleos (% MCM) e Indice
de Fertilidad (IF), asignando valor 100 al promedio de cada carácter. Triticales:
(Ge = Genú, Ti = Tizné, 42 = LF 42-UNRC). Trigopiros: (M106 = MAGNIF
106, DN = Don Noé).

Por otro lado, a partir de las pruebas para diferenciar
promedios se deduce una relación inversa entre ambos
caracteres citológicos, ya que Genú UNRC x MAGNIF
106 INTA tuvo el más alto porcentaje de células madres
del polen con 21 II y el más bajo de microsporas con
micronúcleos, mientras que en LF 42 UNRC x Don Noé
INTA ocurrió lo contrario. Este resultado coincide con
la apreciación de que los micronúcleos tienen origen,
al menos en parte, en univalentes u otras anormalidades
citológicas como ocurre en triticale (Bennett y
Kaltsikes, 1973; Thomas y Kaltsikes, 1976; Gupta y
Priyadarshan, 1982).
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A partir de los recuentos cromosómicos, resulta
claro que prevalece el nivel 6x, pero a su vez existe una
apreciable cantidad de células madres del polen
aneuploides. Puede asegurarse entonces que aún en
F7, todas las cruzas tienen inestabilidad meiótica con
producción de gametos masculinos aneuploides, y
seguramente también femeninos, los que normalmente
trasmiten las aneuploidías en mucho mayor proporción
que los masculinos.
En consecuencia, a pesar de que la inestabilidad
meiótica y la fertilidad son fenómenos poco
relacionados en generaciones avanzadas como se
observara en las líneas JxDN de tricepiro (Ferreira et
al., 2001), en generaciones tempranas, donde no han
habido fuertes eventos selectivos, puede esperarse que
exista relación entre las anormalidades meióticas y la
fertilidad como ocurre en trigo x agropiro (Armstrong y
McLennan, 1944) y triticale (Hsam y Larter, 1974).
El análisis estadístico de los caracteres
reproductivos en la F7 de las cruzas UN de Río Cuarto
reveló diferencias significativas entre ellas para los tres
caracteres, acentuadas en particular en el Indice de
Fertilidad. Además, se observaron grandes diferencias
con las líneas JxDN (Ferreira et al., 2001). Así, en las
cruzas aquí analizadas, la media de granos por espiga
resultó 44,49 ± 12,28, la de espiguillas por espiga fue
25,57 ± 3,69 y el índice de fertilidad 1,74 ± 0,35, mientras
que los valores para las líneas JxDN fueron 27,02 ±
11,13; 24,75 ± 3,82 y 1,06 ± 0,36 respectivamente.
Resulta notorio que las diferencias se deben a una
mayor cantidad de granos por espiga, la que redunda
en mayor índice de fertilidad, ya que el tamaño o la
capacidad de la espiga medida por el número de
espiguillas es similar o menor en las cruzas UN de Río
Cuarto. A partir de ello es posible concluir que alguno
de los padres empleados para obtener los tricepiros
UN de Río Cuarto, en particular los triticales Genú
UNRC y Tizné UNRC, resultaron más aptos para lograr
mejor producción de semilla. Por lo tanto, fue posible
establecer diferencias citológicas y de fertilidad entre
las cruzas y también frente a las líneas JxDN.
Las diferencias constatadas pueden tener varias
causas, tanto genéticas como ambientales. Entre las
dos más importantes se encuentran las distintas
respuestas varietales a la hibridación y el efecto año
en el que se realizó el estudio, muy común en la zona
subhúmeda y semiárida pampeana. Las primeras son
una referencia habitual en fitomejoramiento en tanto

19

que el segundo origina normalmente interacciones
genotipo-ambiente, en particular en este tipo de
regiones de alta variación climática, donde la
disponibilidad de agua al momento de la diferenciación
reproductiva resulta crucial en la definición del
rendimiento futuro.
Con respecto a las correlaciones, se verificó fuerte
asociación negativa entre porcentaje de células madres
del polen con 21 II y el porcentaje de microsporas con
micronúcleos (r = - 0,68***), indicando claramente que
a mayor cantidad de células euploides con sinapsis
normal se produce menor cantidad de microsporas
anormales, coincidiendo con la observación
generalizada acerca de que los micronúcleos tienen
origen en las anormalidades meióticas (Bennett y
Kaltsikes, 1973; Thomas y Kaltsikes, 1976; Gupta y
Priyadarshan, 1982).
Sin embargo, el porcentaje de células madres del
polen con 21 II no fue determinante del número de
granos por espiga dado que la correlación fue no
significativa, aunque tiene un leve efecto sobre el índice
de fertilidad. Por un lado, esto confirma que la normal
formación del grano es el final de una compleja sucesión
de procesos donde la regularidad meiótica es sólo una
componente inicial. Por otro lado, sugiere que las células
madres del polen euploides con asociaciones
bivalentes no aseguran suficientes gametos normales
con ventajas competitivas al momento de la
fecundación. Además, dada la condición poliploide,
los gametos aneuploides podrían tener similar
capacidad de fecundar que los euploides.
Al considerar la relación entre las microsporas con
micronúcleos y los caracteres de espiga, se determinó
correlación negativa y baja pero significativa con los
granos por espiga, ausencia de correlación con las
espiguillas, y un valor negativo y significativo al 5 %
con el índice de fertilidad. Por lo tanto, en este material
se verificó una situación contraria a la que ocurre con
las líneas JxDN y con otros híbridos intergenéricos
como Agrotricum, triticale e incluso trigo (Marshall y
Schmidt, 1954; Del Duca y Moraes-Fernandes, 1980;
Szpiniak, 1983; Falçao et al., 1990), donde hay ausencia
de relación entre microsporas anormales y la formación
de grano de esa generación.
De acuerdo a los resultados, en estos materiales
las anormalidades meióticas inciden sobre la fertilidad
y se reflejan mejor a través de las microsporas con
micronúcleos que del porcentaje de células madres del

20

Plodía y fertilidad en tricepiros.

polen con 21 II. Además, si se deseara diferenciar
individuos o líneas de mayor estabilidad meiótica con
fines de fitomejoramiento, resulta más rápido y simple
hacerlo a través del porcentaje de microsporas
normales, dada la alta correlación entre éstas y el
porcentaje de células madres del polen con 21 II. Por
otro lado, las correlaciones entre el índice de fertilidad
y sus componentes indican que el número de granos
por espiga es el carácter a emplear en la selección,
concordando con trabajos anteriores en triticale
(Szpiniak, 1983).

el trigopiro “MAGNIF 106 INTA” presentaron menores
disturbios mióticos que aquellas con “Don Noé INTA”.
Las diferencias entre cruzas para los caracteres
reproductivos fueron significativas, acentuándose en
el Índice de Fertilidad y se debieron a una mayor
cantidad de granos por espiga. El porcentaje de células
madres del polen con 21 II no fue determinante del
número de granos por espiga aunque tuvo un leve
efecto sobre el Índice de fertilidad.

La incidencia negativa de las anormalidades
citológicas sobre la fertilidad encontrada en estas cruzas
es contradictoria con los resultados referentes a las
líneas JxDN (Ferreira et al., 2001), así como también
frente a otros antecedentes en trigo, triticale y
Agrotricum, donde se determinó ausencia de
asociación entre ambos caracteres (Marshall y Schmidt,
1954; Del Duca y Moraes-Fernandes, 1980; Szpiniak,
1983; Falçao et al., 1990). Tal contradicción puede tener
origen en el tipo de material y la generación en que se
efectuó el estudio. En los casos citados se trataba de
trigo, una especie natural, triticales con historia
fitotécnica o líneas de Agrotricum que luego de varios
años de autofecundación exhibían características
morfológicas estables.
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