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Resumen

La viabiüdad del mutante del maíz dulce (Zea mays L) sugary1 (sr1) está regulada gené-
ticamente. En este trabajo se estudian los efectos genéticos que regulan la üabilidad del alelo
5ü1 mediante dos diseños de medias generacionales constituidos por dos parejas de líneas
puras SulSul. Las generaciones se cruzaron con la lÍnea sal P39 y se hicieron cuatro auto-
fecundaciones. La reducción de la frecuencia de sa1 siguió una regresión lineal. La üabili
dad de sul d€pende de la interacción gen x genotipo y esü4 regulada principalrnente por
€fectos dominant€s cuyo signo depende del genotipo y por efectos aditivos semejantes.

¡\TRODUCCIÓN

El maíz dulce se c¿uacteriza por la presencia de uno o varios mutantes que modifican ia sín-
tesis de almidón, aumentando la concentración de azúcares y variando la composición de poli-
:acáridos, El muta¡te históricamente más importante cs sr1, que produce granos con alto con-
tenido en fitoglucógeno (Tracy,2001). Se trata de un mutante recesivo y puede transferirse
l¡cilmente a otrcs genotipos por retrocruzamientos. No obstante, el mutante s¡r1 tiene meno¡
r iabilidad y estabilidad que el alelo silvestre SaJ y su viabilidad depende de los genotipos
donante y receptor y de la interacción entre ambos (Revilla et al., 2000t 2006). La dependencia
de la viabilidad de szl de los genotipos receptor y donante y de su intemcción, sugiere la exis-
tencia de genes que regulen ]a viabilidad del mutante. El objetivo de este trabajo consiste en
dererminar los efectos genéticos sob¡e la viabilidad del alelo s¿¿1.

}TATERIALES Y MÉTODOS

Se realiza¡on sendos diseños de medias generacionales a partir de las líneas S¿1 A66l y A632
rdiseño I) y A619 y EP42 (diseño II). De cada pareja se obtuvieron la F,, la F2 y los retrocruza-
mientos. Los 12 genotipos se cruza¡on con la línea s¿/1 P39 y se realizaron cuaÍo autofecundacio-
rrs sucesivas. En cada generación de autofecundación se calculó la f¡ecuencia de su1. Se determi-
nó la viabilidad de sr1 para cada genotipo mediante aniilisis de regresiones lineal y cuadrática de
la frecuencia de sa1 y se determinó su regulación genética mediante análisis de medias generacio-
nales, conside¡ando cinco modelos genéticos, cuyo ajuste se determinó sucesivamente con una f.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La reducción de la frecuencia de sa,/ sigue una tendencia lineal en todos los genotipos. La
regresión lineal fue significativa excepto para EP42 y ,4632 y ambos híbridos (Tabla 1). Todos
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los coeficientes de regresión fueron negativos. La regresión cuadrática no fue significativa. La
mayor pérdida de viabilidad del sa1 correspondió a la línea A619 (b=-0.12) y la menor a EP42
(b=-O,05). Estos resultados confirman que la viabilidad del alelo stt-l depende del entomo gené-
tico 5¡¡1,5¿¿1 receptor (Revilla et al.,2000; 2006).

Amtros diseños de medias generacionales se ajustaron a un modelo aditivo-dominante, con
efectos aditivos positivos y dominantes mayores y de signos opuestos (Tabla 2). Se concluye
que existen genes que afectan la viabilidad de sa1 con efectos aditivos semejantes para distin-
tos genotipos, mienüas que los efectos dominantes dependen de la interacción gen x genotipo.
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Tabla 1. Coeficientes de regresión lineal (b) y de dete¡minación (R2) de las ftecuencias observadas del
alelo sul en c¡uzamientos S¿rJ x s,1 tras cuatro autofecundacio¡es.

Generación A661 EP42 Fr F2
(A661xEP42)x

P42
(A661xEP42)x

Aó61

b
R2

-0,07a
0,98***

-0,05ab
0,66

-0,07ab
0,83

-0,08ab
0,86*

-0,11b
0,98*;*;k

-0,09ab

Generación 4619 4632 Fr F2
(Aó19x4632)x

A6l9
(4619x4632)x

4632

b
R2

-0,12a
0,96+*

-0,lOab

0,85

-0,07ab
0,81

-0,09ab
0,98+

-0,07b
0,96**

-0 , l1a
n o?*++

*, ** y ***i Significativo a p=0.05, p=0.01 y p=0.001, respecrivamenre.

Tabla 2. Efectos genéticos que regulan la viabilidad de sa1

Parámetros estimados Diseño I Diseño II

Media
AditiYidad

Dominancia

t

-0,08010,008
0,00910,008
-0,031r0,019

5,49

-0,12210,010
0,011r0,008
0,056r0,021

7 ,24

48


