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Resumen
Se han utilizado diversos métodos para determinar la autocompatibilidad del almendro,

desde el crecimiento de los tubos polínicos y el cuajado después de una autopolinización
hasta la identificación del alelo Sf por cebadores específicos y secuenciación. Sin embargo,
ningún método es totalmente fiable y tiene ventajas y límites. En particular la expresión
diferencial de los alelos S, como se ha visto con la diferencia fenotípica entre los alelos Sfa y
Sfi, muestra que la presencia del alelo Sf no es el único requisito para la expresión de la auto-
compatibilidad. Por ello su evaluación en el almendro debe tener en cuenta todos los facto-
res implicados en su verdadera expresión, como es el nivel de cosecha comercial que se
pueda obtener, lo que requiere un conocimiento indispensable del material vegetal.

INTRODUCCIÓN
Aunque la autocompatibilidad en el almendro se descubrió en 1945, hasta los años 1970 no

se le prestó demasiada atención, especialmente desde el punto de vista de la mejora genética. A
lo largo del tiempo se han utilizado muchas técnicas para asegurar que los nuevos cultivares
cumplan con los requisitos de un comportamiento comercial en plantaciones monovarietales,
aunque ninguna de ellas ha dado resultados totalmente concluyentes, excepto la ya definitiva
plantación en campos comerciales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los primeros estudios sobre la autocompatibilidad del almendro se basaron en la obtención de

cuajados, aunque estos resultados muestran una gran variabilidad de un año a otro (Socias i Company
et al., 2005) y además pueden ser afectados por otras condiciones genéticas de cada genotipo.

El crecimiento de los tubos polínicos es un índice claro de la compatibilidad de la poliniza-
ción, por lo que se ha utilizado en numerosos estudios. Sin embargo, ha habido varias confusio-
nes por este método, como han sido los casos de ‘Moncayo’ (Kodad et al., 2008) y de ‘AS-1’,
identificada por error como autocompatible (Herrero y Felipe, 1975), pero que es autoincomap-
tible (Kodad et al., 2009b).

El hecho de que el alelo Sf no codifique para una RNasa (Bo‰koviç et al., 1999) permitió suge-
rir que los genotipos que presenten una sola banda de RNasa serían autocompatibles. Sin embargo,
si dos bandas están muy cercanas pueden dar como resultado “una banda”, induciendo a error.

La identificación del alelo Sf avanzó significativamente por medio del análisis de PCR
mediante cebadores específicos (Channuntapipat et al., 2001; Ma y Oliveira, 2001). Sin embar-
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go, el fenómeno de la superposición de bandas también puede complicar la correcta identifica-
ción de los alelos. Igualmente se ha detectado el sombreado de un alelo por la presencia de otro.

Frente a ello se ha planteado la secuenciación de los alelos, aunque se han publicado secuen-
cias con diversos errores, lo que ha creado considerable confusión. Ya las primeras secuencias
de Channuntapipat et al. (2001) y Ma y Oliveira (2001) fueron diferentes. Estos errores incluso
indujeron a Boskovic et al. (2007) a nombrar un nuevo alelo, S30, que es idéntico al Sf, aunque
muestren una actividad diferente (Kodad et al., 2009a). Ello hace suponer la presencia de genes
modificadores fuera de la región codificante del alelo Sf que regule la expresión y el reconoci-
miento de este alelo en sus dos expresiones fenotípicas (Fernández i Martí et al., 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los métodos has mostrado ventajas y desventajas. Especialmente los errores de

secuenciado han creado graves confusiones. Sin embargo, desde el punto de vista agronómico el
cuajado debe considerarse como el principal criterio de evaluación de la autocompatibilidad
(Kodad y Socias i Company, 2008). Desde el punto de vista evolutivo el efecto del alelo Sf y de
los QTLs recientemente identificados (Fernández i Martí et al., 2010) puede explicar el amplio
rango de cuajados obtenidos en los estudios de polinización, independientemente de los efectos
de cada año (Socias i Company et al., 2005). Ello implica un estudio conjunto del material vege-
tal para comprobar su comportamiento en condiciones de autogamia para su cultivo comercial.

AGRADECIMIENTOS
Trabajo financiado por el proyecto AGL2007-65853-C02-02 de la CICYT.

REFERENCIAS
Bokoviç, R., Tobutt, H. Duval, I. Batlle, F. Dicenta, and F.J. Vargas. 1999. A stylar ribonuclease assay to detect

self-compatible seedlings in almond progenies. Theor. Appl. Genet. 99: 800-810.
Channuntapipat, C., M. Sedgley, and G. Collins. 2001. Sequences of the cDNAs and genomic DNAs

encoding the S1, S7, S8 and Sf alleles from almond, Prunus dulcis. Theor. Appl. Genet. 103: 1115-1122.
Fernández i Martí, A., T. Hanada, J.M. Alonso, H. Yamane, R. Tao, and R. Socias i Company. 2009. A

modifier locus affecting the expression of the S–RNase gene could be the cause of breakdown of self-
incompatibility in almond. Sex. Plant Reprod. 22: 179-186.

Fernández i Martí, A., W. Howad, R. Tao, P. Arús, J.M. Alonso, and R. Socias i Company. 2010.
Identification of QTLs associated with self-incompatibility in Prunus. (en prensa).

Herrero, M. and A.J. Felipe 1975. Pollinisation de ºamandier. Incompatibilité pollen-style.
2e Colloque GREMPA, Montpellier-Nîmes, Septembre 1975.

Kodad, O. and R. Socias i Company, 2008. Fruit set evaluation for self-compatibility selection in almond.
Scientia Hort. 118: 260-265.

Kodad, O., J.M. Alonso, A. Sánchez, M.M. Oliveira, and R. Socias i Company. 2008. Evaluation of gene-
tic diversity of S-alleles in an almond germplasm collection. J. Hort. Sci. Biotechnol. 83: 603-608.

Kodad, O., R. Socias i Company, A. Sánchez, and M.M. Oliveira. 2009a: The expression of self-compatibi-
lity in almond may not only be due to the presence of the Sf allele. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 134: 221-227.

Kodad, O., A.J. Felipe, A. Sánchez, M.M. Oliveira, and R. Socias i Company, 2009b. Self-
(in)compatibility in ‘AS-1’, a local Spanish almond cultivar. 5th Int. Symp. on Pistachios and Almonds,
October 6-10, 2009, Sanliurfa, Turkey.

Ma, R.C. and M.M. Oliveira, 2001. The RNase PD2 gene of almond (Prunus dulcis) represents an evolu-
tionary distinct class of S-like RNase genes. Mol. Gen. Genet. 263: 925-933.

Socias i Company, R., J. Gómez Aparisi, and J.M. Alonso. 2005. Year and enclosure effects on fruit set in
an autogamous almond. Scientia Hort. 104: 369-377.

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:39  Página 242


