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Resumen
El almendro, al igual que otras especies frutales, presenta una auto-incompatibilidad

(AI) gametofítica, controlada por el locus S que contiene los genes que definen la especifi-
dad del polen y del pistilo. En Solanáceas, Escrofulariáceas y Rosáceas, las S-RNasas acti-
vas del pistilo son esenciales para poder rechazar el polen, cuando el alelo de éste coinci-
de con uno de los dos alelos del pistilo, y por lo tanto el crecimiento del tubo polínico se
detiene. Sin embargo, a pesar del conocimiento de las estructuras genéticas de las RNasas
y SFBs, no está totalmente determinada la naturaleza de su interacción a nivel genético y
bioquímico. Así pues, una información detallada de la estructura proteica responsable de
la AI podría ayudar a conocer cómo son estas proteínas y cómo desarrollan su función bio-
lógica. Por ello, se ha procedido a la construcción de modelos en tres dimensiones (3D) de
una S-RNasa compatible (Sf) y dos incompatibles (S8 y S23) mediante herramientas bioin-
formáticas. Los modelos obtenidos mostraron que sus arquitecturas en 3D presentaban la
misma disposición que los elementos de la estructura secundaria, confirmando que son
miembros de la familia T2 de las RNasas. Las estructuras modelizadas consistieron en
láminas !! y "", con seis hélices y seis hebras beta.

INTRODUCCIÓN
La mejora genética del almendro persigue la obtención de variedades autógamas y de flo-

ración tardía para resolver los problemas de producción en esta especie predominantemente
autoincompatible. El sistema de incompatibilidad del almendro es de tipo gametofítico, contro-
lado por una serie de alelos en un solo locus, el locus S. Este locus está compuesto por dos
genes, uno de actividad en el polen y otro en el pistilo. Las proteínas estilares S se han identi-
ficado como glicoproteínas con actividad ribonucleasa (S-RNasas), pero los cultivares auto-
compatibles (AC), poseedores del alelo Sf, carecen de esta actividad (Fernández i Martí et al.,
2009). Respecto al gen del polen, se ha encontrado recientemente un gen, con motivo caja F (F-
Box) el cual ha sido propuesto como el mejor candidato para ello en el género de Prunus, ya
que está estrechamente ligado al gen de la S-RNasa en el locus S, muestra un elevado nivel de
alelos polimórficos específicos del haplotipo S y además se expresa específicamente en el
polen. Sin embargo, la interacción entre ambos genes está aún por determinar. El conocimien-
to de la estructura tridimensional de las S-RNasas podría indicar en qué posición de la proteína
empezaría la unión con el gen SFB, y el mecanismo de AI gametofítica.
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MATERIALES Y METODOS
La secuencia de la Sf-RNasa (AB467371), la S8-RNasa (AB481108) y la S23-RNasa

(AB488496) fueron obtenidas de los cultivares de almendro ‘Blanquerna’ y ‘Vivot’. Después
de haber escogido la estructura 3D de la RNasa MC1 (N71S) como el mejor modelo de com-
paración, los ajustes entre los alineamientos de las secuencias fueron llevados a cabo manual-
mente para poder minimizar el número de gaps e INDELS. Los modelos en 3D fueron genera-
dos por el software MODELLER 9v5. Los modelos con el menor valor de función objetiva fue-
ron los elegidos para un refinado más preciso. La calidad estereoquímica y los factores G de las
estructuras de las proteínas se calcularon usando el programa PROCHECK. Posteriormente, se
utilizó el software PROSAIIv3 para evaluar las estructuras de las secuencias y finalmente los
gráficos moleculares se visualizaron con el software Pymol.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estructura 3D de las RNasas (Sf, S8 y S23) aparece en la Figura 1. Las dimensiones de la

molécula eran aproximadamente de 40 x 50 x 30 Å en todos los casos. La estructura proteica
pertenece a la clase ! y ", con seis hélices y seis hebras beta. La estructura de la Sf-RNasa pre-
sentaba una región con un lazo mayor que las de las otras dos de alelos AI. La función del lazo
es conectar las hélices ! a las hebras ". Branden y Tooze (1998) sugirieron que los lazos gran-
des son susceptibles a la degradación proteolítica. En nuestro estudio podría ser igualmente que
la región larga del lazo presente en la estructura 3D del Sf pudiese ser propensa a la degrada-
ción e inactivación y, como consecuencia de ello, permitiría el crecimiento del tubo polínico a
través de su propio pistilo. Sin embargo, se requieren estudios más precisos antes de confirmar
esta diferencia entre las estructuras proteicas presentes en el mecanismo de AI en las plantas.
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Figura 1. Superposición de las estructura 3D de las
RNasas Sf (rojo), S8 (azul) y S23 (verde)
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