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INTRODUCIÓN 
Varios mutanles del maíz (Zca mays L.) ticnen importancia económica, como el mutante su

ga,.)'! (su1) locali ;¡ado en el cromosoma 4. Estc mutante puede ser letal o semiletal cuando se 
íntroduc,e en algu nos genotipos silvestres. Revilla el al. (2010) mostraron que la viabilidad de 
sul dependc de la interacción donante Y receptor y está detcrminada por diversos caracteres él lo 
largo del crecimiento dc la plalHa. Pero no se conoce la regulación genética de la viabilidad de 
sul ni los efectos genéticos que produce su introducción en genotipos silvestres. Los objetivos 
de este trabajo fueron: 1) estimar los efectos genéticos que regulan la viabilidad de sul, 2) de
terminar las modificac.iones en los efectos genéticos causadas por la illtroducción de Sil! Y 3) 
identificar regiones genéticas que afectcn la regu [ación de la viabilidad de Sil l. 

l\1ATERIALES y MItrODOS 
Se estudiaron dos díscilos de medias gencracionales con dos pares ele líneas puras de genotipo 

silvestre (Su / Sil!): EP42 Y A66 1 Y A619 Y A632. Los padres, FI' F2 Y los retrocruzamientos se 
cruzaron con la línea P39 (sulsu!) como donante de sul, y estos cruzamientos se t1utofecundaron 
cinco veces consecutivas. Se hizo un análisis de medias generacionales para determinar los efec
tos genéticos en la viabilidad ele sul y para estimar la alteración de los efectos genéticos en los 
caracteres dc desarrollo de la planta. El control de la viabilidad dc SI{ I se in vcstig6 en dos po
blaciones de líneas recombinantes obtenidas de cruzamientos entre la línea silvestre B73 
(SulSul) y las líneas mutanLes (SI//su1) 1114h y P39 gcnotipadas con 1106 SNP. 

RESULrADOS y DISCUSIÓN 
El control genético de la viabilidad de su 1 depende de ]n interacción donante V recepto)' de 

sul y de efectos ambientales (Fig. 1). La frecuencia de su 1 decreció con las sucesivas aurofc
cllndaciones en todos los casos, pero con tasas de selección diferentes para cada caso. Elll1odclo 
aditivo explica adecuadame11le la variación en la viabilidad de su l. Es(Os resultados confirma 
que la viabilidad de sul está regulada genéticamente con efectos aditivos significativos de múl
tiples genes (Djcmcl et al., 201 2a). El control genético de contenido en clorofila, plantas adultas, 
floración femenina, altura de planta y longitud de mazorca fue modificado por la introducción 
de SI/ l. Estos caracteres se consideran relacionados con la viabilidad de slll (Djemel eL aL 
2012b). Finalmente, identificamos varias regiones genómicas que controlan tanto factores de 
viabilidad como de fertilidad e identificamos efectos pleiotr6pieos sobre la viabilidad ele su] en 
los 10 cromosomas del maíz (Fig. 2) (Djcmcl et al., 2013) 

En conclusión, la viabilidad ele su] depende de muchos genes distribuidos por el genoma, 
que dependen del entorno genético y del ambiente, eon pequeños efectos en diversos caracteres. 
Proponemos quc la viabilidad y la eficacia biol6gica de un mutante esrün reguladas por genes 
específicos, dependiendo del genotipo y ele] ambiente. Esto puede tener implicaciones evolutivas 
al afectar a la tasa de fijación de los mutantes. 
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Figura. 1. Cambios Cilla frecuencia de Jul en .'1 p.cncraciones Cilios disciios I (a) y 2 (b) 
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Fígunl. 2. DíslOrsión ck' continua: cl·-Iog P para el valor ... 2 en la se· 
gre~acíón del alelo elel parental P39 versus el alelo de 1373. Líl1ea disconlinua: el ··Iog P para el valor .:' 
para la segregación nlclo del pilrcIltalll14h versus el alelo de B73. La flecha indica la p()~ición de las regiones ge-
néticas con distorsi6n síglllficativa de la segregación. 


