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RESUMEN PROYECTO/PROJECT SUMMARY 

 

Las plantas doblehaploides (DH) son herramientas muy valiosas para obtener nuevas variedades de trigo 
panadero en un tiempo corto, así como para aumentar el potencial de nuevas tecnologías aplicadas a la 
mejora vegetal, como son la selección genómica y los nuevos sistemas de modificación genética. Los 
protocolos actuales de producción de plantas DH de trigo mediante la embriogénesis de la microspora 
tienen limitaciones tanto en la fase de tratamiento de estrés, en la que las microsporas adquieren un estado 
de totipotencia, como en la fase de cultivo, donde se producen las divisiones de la microsporas para dar 
lugar a embriones de los que posteriormente se obtienen plantas. Existe una demanda creciente de puesta a 
punto de protocolos de producción de DH más eficientes, menos genotipo-dependientes y de menor coste, 
lo que permitiría el acceso a esta tecnología de un mayor número de Organismos Públicos o Empresas con 
programas de mejora propios. Esta demanda coincide con una necesidad urgente de aumentar la 
producción de trigo a escala mundial. El proyecto plantea como objetivo el aumento de la eficiencia de la 
embriogénesis de la microspora para la producción de plantas DH de trigo panadero, mediante la 
identificación y el uso de compuestos biológicamente activos. Una de las estrategias a utilizar es la 
aplicación de compuestos que modifiquen las marcas epigenéticas durante la fase de tratamiento de estrés, 
como el inhibidor de acetilasas de histonas Trichostatin A. Se caracterizarán los mecanismos moleculares, 
así como las modificaciones nucleares asociadas a la aplicación de este inhibidor, lo que permitirá avanzar 
en el conocimiento de un proceso complejo del que todavía se desconocen sus bases fundamentales, y 
además permitirá desarrollar nuevas protocolos de producción de plantas DH de trigo y de genotipos 
recalcitrantes de cebada. Además, se utilizarán herramientas de cribado masivo de compuestos 
biológicamente activos durante la fase de cultivo de la microspora. Para ello se usará una plataforma que 
combina un sistema robotizado de aplicación de compuestos con un sistema automatizado de toma de 
imágenes de alta resolución mediante microscopía confocal que permitirá determinar el efecto de dichos 
compuestos sobre la dinámica de desarrollo de las microsporas. La utilización de esta herramienta supone 
un cambio de escala en los trabajos que se han realizado hasta ahora para identificar compuestos 
inductores de la embriogénesis en cereales, y supondrá un paso importante para el desarrollo de nuevas 
estrategias de inducción. Por último, se ensayará si alguno de los compuestos inductores podría sustituir el 
papel de los ovarios utilizados para el co-cultivo, permitiendo establecer protocolos más sencillos y menos 
costosos.  
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RESUMEN PROYECTO/PROJECT SUMMARY 

 

Doubled haploid (DH) plants are very valuable tool to obtain new bread wheat cultivars in a short time, and 
to increase the potential of new technologies in plant breeding, such as genomic selection and new systems 
of genetic modification. Current protocols for wheat DH plant production by microspore embryogenesis 
have severe bottlenecks both during stress treatment, wherein microspores acquire a state of totipotency, 
as in the culture phase, where microspore divisions result in an embryo which subsequently gives rise to a 
plant. There is a growing demand for development of more efficient DH protocols, less genotype-dependent 
and with lower cost, which will allow the introduction of this technology into a greater number of public 
research centers or seed company with own breeding programs. This demand coincides with an urgent 
need to increase wheat production worldwide. The aim of the project is to increase the efficiency of 
microspore embryogenesis for the production of bread wheat DH plants, through the identification and use 
of biologically active compounds. One of the strategies to employ is the application of compounds that alter 
epigenetic marks during the treatment of stress, as the histone deacetylases inhibitor Trichostatin A. 
Characterization of the molecular mechanisms and nuclear changes associated with the application of this 
inhibitor will be performed. This will allow acquiring a better knowledge of a complex process, which basis 
are still unknown, as well as the development of new strategies for DH production in recalcitrant genotypes 
of barley. Furthermore, a “High Throughput Screening” for biologically active compounds during the 
culture phase will be carried out using a platform with a robotic compounds application system together 
with an automated high resolution confocal microscopy imaging will be used. This system will determine 
the effect the compounds on the microspores development fates. The use of this technology involves a 
change of scale in the work that has been done so far in cereals to identify inductive compounds and will 
allow the development of new strategies for microspore embryogenesis induction. Finally, the potentiality 
of the inductive compounds to replace the role of the ovaries used for co-cultivation will be tested, thus 
allowing the development of more simple and inexpensive protocols. 

  


