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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la regulación genética de la viabilidad de un mutante es importante para

el mejorador, especialmente cuando se trata de mutantes de importancia económica. Tal es el
caso del mutante defectivo de endospermo sugary1 (su1) del maíz dulce (Zea mays L.). La via-
bilidad de este mutante depende de la interacción entre el genotipo donante y el receptor, de
modo que está regulada genéticamente y también está influida por el ambiente (Djemel et al.,
2011; Revilla et al., 2000a, b, 2006, 2010).

Los objetivos de este trabajo fueron estimar los efectos genéticos que regulan la viabilidad
de su1 e identificar regiones genómicas asociadas a dicha viabilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon dos diseños de medias generacionales. El primer diseño se obtuvo a partir de

las líneas puras A619 (tipo Lancaster) y A632 (tipo Reid) de la misma raza de maíz (Corn Belt
Dent), mientras que el segundo comprendió dos líneas de diferentes entornos genéticos: EP42
(Liso Europeo) y A661 procedente de una variedad sintética de la raza Corn Belt Dent. Estas
4 líneas parentales, sus 2 F1s, 2 F2s y 4 retrocruzamientos fueron cruzados con la línea P39 su1
y los 12 cruzamientos fueron sucesivamente autofecundados durante 5 años. Además, la regu-
lación genética de la viabilidad del mutante su1 fue examinada en dos poblaciones RILs obte-
nidas a partir de cruzamientos entre la línea de maíz grano B73 y las líneas de maíz dulce IL14h
y P39, respectivamente, genotipadas con 1106 SNPs. Finalmente, se caracterizó (A619 x P39)
F2 con 295 SSRs para identificar QTLs de viabilidad de su1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La frecuencia de su1 disminuyó linealmente con las sucesivas autofecundaciones en ambos

diseños y la regresión de la frecuencia sobre ciclos de autofecundación fue significativa, aun-
que el coeficiente de regresión fue diferente para los diversos genotipos de cada diseño. La via-
bilidad de su1 está bajo control genético con efectos aditivos significativos debidos a pequeñas
contribuciones de múltiples genes. Nascencia y vigor temprano son caracteres limitantes de la
viabilidad de su1, pero en este trabajo encontramos caracteres vegetativos, como altura de
planta, y reproductivos, como longitud de mazorca, de gran importancia para la viabilidad
de su1. La detección de regiones genómicas implicadas en la regulación de la viabilidad de su1
estuvo fuertemente influida por el entorno genético. Se encontró un gran bloque de ligamien-
to en torno al locus Sugary1 en las RILs, pero el tamaño del bloque difería entre los padres
IL14h y P39. Se encontraron regiones genómicas asociadas a la viabilidad de su1 en los diez
cromosomas del maíz. Algunas de estas regiones coincidían para ambos padres, pero otras eran
específicas de cada genotipo. En estas regiones, el alelo procedente de B73 era más frecuente
entre las RILs de fenotipo Su1, mientras que el alelo procedente del padre dulce (su1su1) era
más frecuente entre las RILs de fenotipo dulce. Por otra parte, se encontraron QTLs significa-
tivos para múltiples caracteres en la F2 en diversos cromosomas y con pequeños pesos (Tabla
1). Algunas regiones genómicas controlaban simultáneamente caracteres de viabilidad y de
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fertilidad de su1, lo que constituye una evidencia de efectos pleiotrópicos en la viabilidad de
un mutante.

Podemos concluir que la regulación de la viabilidad del mutante su1 depende de múltiples
genes distribuidos por el genoma con pequeños efectos fundamentalmente aditivos. Estos
factores afectan a diversos caracteres y la significación y magnitud de tales efectos depende del
entorno genético y del ambiente.
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Tabla 1. Principales efectos significativos de los QTLs asociados en maíz con caracteres agronómicos en (A619 x
P39)F2, valor de significación (P), coeficiente de determinación (R2) y efectos de las clases alélicas (medias ± error
estándar).

Caracteres Marcador Bin* P R2 Media de las clases alélicas

P39 Het A619

Número de semillas su1 umc 1221 5,04 0,025 0,048 69,5±3,2 79,5±3,2 58,1±3,2
Longitud mazorca (mm) phi 081 6,05 0,039 0,042 154,8±2,4 152,7±2,4 167,0±2,4
Peso mazorca (g) phi 029 3,04 0,039 0,042 89,3±3,3 108,8±3,3 98,8±3,3
Tipo de grano (1 = dentado a umc 2259 3,03 0,017 0,054 2,4±0,1 2,0±0,1 1,9±0,1
4 = liso) phi 029 3,04 0,001 0,102 2,5±0,1 1,9±0,1 2,0±0,1

umc 1221 5,04 0,011 0,059 2,4±0,1 1,9±0,1 2,11±0,1
Vigor temprano (1 = débil a phi 029 3,04 0,045 0,040 5,0±0,1 4,9±0,1 4,6±0,1
9 = vigoroso) umc 1221 5,04 0,033 0,045 4,7±0,1 5,0±0,1 4,6±0,1
Raíces germinadas Su1 umc 1221 5,04 0,034 0,056 0,81±0,02 0,76±0,02 0,63±0,02
Número de granos Su1 con umc 1309 8,05 0,017 0,079 0,42±0,03 0,42±0,03 0,60±0,03
coleoptilos germinados phi 081 6,05 0,019 0,065 0,38±0,03 0,46±0,03 0,60±0,03
Coef. Crec. radicular † umc 1221 5,04 0,033 0,057 0,89±0,03 0,86±0,03 0,71±0,03
Coef. Crec. coleoptilos† phi 081 6,05 0,045 0,051 1,10±0,11 0,53±0,11 0,38±0,11

* Posición en el cromosoma.
† Relación entre el valor de los granos su1 y el de los granos Su1.
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