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La última década ha contemplado Ja aparic ión de la aproximación molecular al 
estudio ele la autoincornpatibilidad en el almendro, pero no ha resultado tan eficaz en el 
estudio de la autocompatibiliclad , que sigue sin locali zar en el genoma del almendro. El 
concepto de la autogamia ha surgido como íntimamente ligado a la autocompatibilidad 
con el fin de obtener un buen comportamiento agronómico de un cultivar aurocompati
ble en plantaciones de un único cultivar en la ausencia ele in sectos polini z.adores. Se 
han identificado nuevas formas autocompatibles en di stintas pobl aciones muy distan
tes. ampliándose así las posibilidades ele utilizaci ón de otras fu entes de autocompatibi
lidad en la mejora genética del almendro. Todos estos aspectos se revisan con el fin de 
incidir en los diferentes programas de mejora que incluyen la autocompatibiliclad corno 
objetivo prioritario de sus planteamientos, así corno en los nuevos cultivares obtenidos 
en estos programas. Algunas cuestiones. sin embargo, no han obtenido una respuesta 
satisfactoria, especialmente la transmisión de la autocompatibilidad en algunos cruza
mientos. Por otra parte. la transferencia de algunos cultivares autocompatibles al sector 
productivo ha sido muy eficiente para la mejora de la producción del almendro. 

Palabras clave: Autogarnia. Cultivar. Genética, Prunus a111ygdalus Batsc h. 

SUMMARY 
LATEST ADVANCES IN ALMOND SELF-COMPATTBILITY 

The last decade has seen the rise of the molecular approach to self-incompatibility in 
alrnond, but not so successful with self-compatibility, which remains unmapped in the 
almond genorne. The concept of autogamy has emerged as closely linked to se lf-compa
tibility in order to have a goocl agronornical pe1for111ance of a self-compatible cultivar in 
single cultivar orchards in rhe absence of pollinating insects. New self-compatible form s 
have been identified among distant alrnond populations, thus broaden.ing the poss ibilities 
of utilization of other sources of self-compatibility in almoncl breeding. Ali these aspects 
are reviewed in order to focus the different breeding prograrnmes aiming to inclucle self
cornpatibility in alrnond. as well as to mention the new cultivars released from these pro
grammes. Sorne questions , however, especially the transrni ss ion of self-compatibility in 
certain crosses, still waite for an adequate answer. On the other side , the transference of 
sorne self-cornpatible cultivars to the growers has been highly successful for the irnpro
vement of alrnond production. 

Key words: Autogarny, Cultivar, Generics, Prunus amrgdalus Batsch. 
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Introducción 

La autocompatibi 1 idad sigue mantenien
do la más alta prioridad entre las caracterís
ticas deseables de cualquier cultivar de 
almendro (Prunus amygda/us Batsch) 
(SOClAS r CoMPANY eral., 1998). La inciden
cia de la autocompatibilidad queda reflejada 
en Jos cambios de los dos mayores capítulos 
sobre la mejora genética del almendro (KEs
TER y ASAY, 1975; KESTER y GRADZIEL, 
J 996): en J 975 la autocompatibilidad era 
sólo uno entre los aspectos de la floración 
que apa recían juntos en un total de 1 S obje
tivos modernos de la mejora, mientras que 
en 1996 se dedicó un énfasi s especial a la 
autocompatibilidad y a los programas de 
mejora que incluyen esta característica entre 
sus objetivos. Por consiguiente, considera
bles esfuerzos se han 1 levado a cabo para 
obtener nuevos cultivares autocompatibles 
así como para entender los mecanismos de 
la transmisión, la regulación y la identifica
ción precoz de la autocompatibilidad con el 
fin de acelerar el proceso de mejora. Las 
herramientas más recientes se han aplicado 
al análisi s genético de esta carácter con el 
fin de localizarlo en el mapa del genoma del 
almendro. La última década ha visto muchos 
avances en la aplicación de la genética 
molecular en el almendro, pero algunas de 
las cuestiones emplazadas cuando se revisó 
la mejora genética del almendo para la auto
compalibilidad (SOCIAS r COMPANY, 1990) 
permanecen todavía sin respuesta, especial
mente en relación a la transmisión de la 
autocompatibilidad. El objetivo de este tra
bajo es pues la revisión de los avances más 
recientes en este campo excitante durante la 
última década, examinar los puntos en los 
que se neces ita un mayor esfuerzo ele apro
ximación, y ciar cuenta ele la creación de 
nuevos cultivares, que deben cubrir muchos 
otros requi sitos del ideotipo del almendro 
además de la autocompatibilidad. 

Nuevas formas autocompatibles 

La revisión de las formas autocompati
bles en el almendro (SOClAS r COMPANY, 
1990) mostró que se encuentran limitadas a 
la orilla septentrional del Mediterráneo cen
tral y occidental , probablemente ligadas a la 
presencia de una especie de almendro silves
tre, P webbii (Spach) Vierh . Por consiguien
te, no es sorprendente que en la región italia
na de la Apulia , donde esta especie silvestre 
se encuentra en extensas áreas y en la que se 
han encontrado la mayoría de almendros 
autocompatibles, Ja búsqueda de nuevas for
mas autocompatibles desemboque en su 
identificación entre los almendros espontá
neos. Debido a sus características, especial
mente una pepita amarga, probablemente 
tienen un origen híbrido entre el almendro 
cultivado y P webbii (GODfNI et al ., L992). 
Además, algunos cultivares tradicionales, 
quizás no muy bien conocidos y, por ello, no 
muy bien observados, pueden resultar auto
compatibles cuando se estudian con más 
detenimiento, corno ha sucedido con 'Gari
balclina ' (PALASCIANO y GoD1N1, 1999). 

Si la misma búquecla se .llevara a cabo en 
las otras zonas donde P webbi crece de 
forma si 1 vestre , corno en España central 
(FELIPE y SOCIAS 1 COMPANY' 1977), proba
blemente se podrían identificar nuevas for
mas. Posiblemente estas formas no serían 
relevantes para la mejora de.1 almendro a 
causa de sus características indeseables, 
como su ramificación espinosa, aunque 
podrían poseer otros caracteres interesantes, 
como resistencia a plagas y enfermedades. 
Sólo en este caso su utilización merecería 
atención a causa de las precauciones que hay 
que adoptar al utilizar especies silvestres en 
los planes de mejora (GRASSELLY, 1977). 

Recientemente se han observado algunas 
nuevas formas autocompatibles de almendro 
entre se lecciones autóctonas ele la India 
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(KUMAR y KUMAR. 2000), previamente 
se leccionadas entre grupos de plantas de 
semilla que se encontraban en una situación 
de escapes de cultivo o incluso silvestre. La 
autocompatibilidad era muy frecuente en 
estas formas, probablemente porque se habí
an seleccionado por su buena productividad, 
que está estrechamente correlacionada con 
la autocompatibilidad (GODINI et al., 1977). 
Sin embargo, no se puede apuntar ninguna 
hipótesis sobre el origen de la autocompati
bi l idad de esta población india de almen
dros. La transmisión desde una especie sil
vestre de almendro, como se ha sugerido con 
los almendros de la Apulia, no es posible, ya 
que la di stribucuión de las espec ies de 
almendro no se extiende tan al este como la 
India (BRow1cz y ZoHARY, 1996) No se 
puede descartar un origen h.fbiido diferente, 
ya que distintas especies de melocotonero 
pueden dar ori gen también a la autocompati 
bilidad en el almendro (SOCIAS 1 COMPANY, 
1978). Diferentes melocotoneros silvestre se 
encuentran en la región india del Himalaya 
donde crecen estos almendros, así como 
híbridos naturales entre ellos (KISHORE y 
RANDHAWA, 1993). Esta posibilidad requiere 
un examen más detallado. principalmente 
desde el punto de vista de poder utili zar dos 
orígenes diferentes de la autocompatibi lidad 
en los planes de mejora del almendro. 

Análisis genético 

El estudio genético de la autocompatibi-
1 idad se ha centrado rec ientemente en su 
análisis molecular. Aunque se han publica
do interesantes resultados sobre la cartogra
fía de marcadores moleculares en el genoma 
del almendro, las principales preguntas 
sobre la transmisión de la autocompatibi 1 i
d ad permanecen sin respuesta y requieren 
una aproximación más concreta. 
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Transmisión 

El conocimiento de la transmisión de la 
autocompatibilidad no ha sufrido cambios 
desde hace una década (SOCIAS 1 COMPANY, 
1990): la autocompatibilidad es dominante 
sobre la autoincompatibilidad y los cultiva
res autocompatibles utilizados en los pro
gramas de mejora son heterocigóticos. Se 
han observado desviaciones en algunos cru
zamientos, atribuidas a la identidad de los 
alelos 5, aunque e llo parece que no tiene 
lugar en todos los cruzamientos en los que 
intervienen alelos de autoincompatibilidad 
idénticos (SOCIAS 1 COMPANY y FELIPE, 
1994 ), por lo que se han sugerido factores 
como la consanguinidad o la presencia de 
genes letales o deletéreos para explicar estas 
desviac iones (SOCIAS 1 COMPANY, 1990). 

Comentarios posteriores sobre Ja trans
misión de la autocompatibilidad (DJCENTA 
et al., 1993; ROVIRA et al., 1998; STYLIAN!
DIS et al., 1992) confirman estas hipótesis, 
pero el problema de estas desviaciones 
inexplicadas permanece sin respuesta. Por 
consiguiente, una aproximación más deta
llada se está llevando a cabo para estudiar el 
comportamiento diferente de las descenden
cias de los cruzamientos 'Ferragnes' x 
'Tuono' , 'Ferralise' x 'Tuono' y sus recfpro
cos (ALONSO y SOCI AS 1 COMPANY, sin 
publicar; ÜUVAL et al., 1999). 

El análisis de RNasas 

La utilizac ión de un electroenfoque de 
gradiente de pH en desequilibrio y de una 
tinción apropiada ha permitido la identifica
ción de los alelos S de incompatibilidad por 
primera vez en almend ro al nivel molecu lar 
(BoSKov1é et al., 1997) gracias a las ribonu
cleasas estilares (R Nasas). Sin embargo, e l 
alelo para la autocornpatibilidad parece que 
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no codifica para una actividad de ribonucle
asa en el almendro. Todas las bandas se han 
asignado a los distintos alelos S, mientras 
que la presencia de una sola banda se consi
dera un índice de autocompatibilidad 
(BoSKov1é et al., 1998). Sin embargo, no se 
ha encontrado una correspondencia comple
ta entre una única banda de RNasa y la auto
compatibilidad (BoSKOVlé et al., 1999), pro
bablemente porque la sepa.ración de bandas 
no es siempre completa y los productos de 
dos alelos diferentes pueden coincidir en 
una banda única. Posiblemente esta técnica 
debe mejorarse para separar mejor las ban
das o para hacer visible una segunda banda 
que se corresponda al alelo S¡, de autocom
patibi 1 idad, ya que anteriormente se había 
sugerido equívocamente una banda corres
pondiente al mismo (BoSKov1é et al. , J 997). 

TAO et al. (1997) han realizado otro 
intento de aproximación con la electrofore
sis de proteínas estilares y la tinción de la 
actividad RNasa así como por isoelectroen
foque, pero su estudio se limitó a diferentes 
alelos de autoincompatibilidad, ya que no se 
incluyó ningú n cu ltivar autocompatib le en 
su estudio. Esta línea de investigación se ha 
continuado con Ja clonación y la caracte1i
zación de los cDNAs que codifican para las 
S-RNasas (MA y ÜLJVEIRA, 2000; USHIJJMA 
et al., 1998) y la identificación de los geno
tipos S por análi sis específico PCR de los 
alelos (TAMURA et al., 2000). Sin embargo, 
todas estas aprox imac iones interesantes se 
han limitado a los alelos de autoincompati
bilidad y esta técnica todavía no se puede 
utili zar para la identificación de plantones 
autocompatibles , como se necesita en un 
programa de mejora. A pesar de estas limi
taciones, esta línea probablemente ofrecerá 
buenas oportunidades en el futuro, como se 
ha hecho en e l albaricoquero japonés P 
mume Sieb. et Zucc. (TAO et al. , 2000). 

Cartografía 

Se ha sugerido que la autocompatibilidad 
en el almendro es alélica al locus S de los 
alelos de autoincompatibilidad, aunque los 
actuales resultados no han confinnado esta 
hipótesis (SOCIAS 1 COMPANY, 1990). Sin 
embargo, nuestros resultados sobre la trans
misión de la autocompatibilidad a través de 
varios retrocruzamientos con cultivares 
autoincompatibles pueden ser una evidencia 
que, como en Lycopersicon peruvianum, la 
mutación que rige Ja autocompatibilidad 
puede haber tenido lugar en el locus S 
(RIVERS y BERNATZKY, 1994). 

Por consiguiente, los esfuerzos de carto
grafía se han dirigido hacia la identificación 
del locus de la autoincompatibilidad porque 
de momento no se ha podido localizar la 
autocompatibilidad con los resultados 
actuales. El primer mapa en el almendro 
(Y IRUEL et al., 1995) sólo consiguió locali 
zar marcadores, sin caracteres agronómicos, 
aunque se observaron segregaciones distor
sionadas que apuntan a un efecto parental 
en el cruce 'Ferragnes' x 'Tuono', lo que 
podría relacionarse con las distorsiones 
observadas en la transmisión de la autocom
patibilidad en la descendencia de este cruza
miento El mapa más reciente del almendro 
(JOOBEUR et al., 2000) todavía se limita sólo 
a marcadores moleculares, sin información 
sobre cualquier carácter, tampoco la auto
compatibilidad. 

La autoincompatibilidad se localizó en el 
ex.tremo del grupo de ligam iento 6 en el 
mapa de 'Ferragnes' (BALLESTER et al., 
1998) utilizando resultados del estudio de 
las RNasas. Sin embargo, como só lo se 
encontró una banda en 'Tuono' y en la des
cendencia de su cruzamiento, presumible
mente toda autocompatible, no se encontró 
ninguna segregación de las isozimas de 
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RNasas con ningún locus del mapa de 
'Tuono'. La ausencia de una banda identifi
cadora de S¡ en Ja electroforesis de RNasas 
y Ja imposibilidad de locali zar su locus 
puede apuntar a la naturaleza alélica de la 
autocompatibilidad y Ja autoincompatibili
dad, pudiendo ser la autocompatibilidad el 
resultado de una deleción en el Jocus de Ja 
autoincomaptibilidad. 

No se conoce ningún intento de aplicar el 
análisis segregante de conjunto (MICHELMO
RE et al., 199 1) a la detecc ión de la auto
compatibilidad en el almendro, aunque este 
camino podría ser extremadamente úti 1 

desde un punto de vista práctico en la mejo
ra del almendro porque no se req uiere un 
conocimiento previo del genoma ni el desa
rrollo de un mapa genético para obteener 
marcadores ligados a un determinado gen. 

Aspectos fisiológicos y morfológicos 

La parte comercial del almendro es una 
semilla, por lo que la polinización y la ferti
li zación del óvulo son de una impo11anc ia 
crucial para obtener una cosecha aceptable. 
Por ello se ha dedicado desde hace tiempo 
una atención especial a los procesos de poli 
nización, crecimiento de los tubos polínicos 
y desarrollo del óvulo, tanto en los cultiva
res autocompatibles como en los autoin
compati bles. 

La autocompatibilidad no puede conside
rarse sólo un carácter genético, s i no que 
debe ser también una propiedad agronómica 
de un detelll1inado cultivar para que pueda 
dar una cosecha comercial en plantaciones 
de un solo cultivar y en la ausencia de insec
tos polinizadores. Por ello, la evaluación ele 
la autocompatibilidad en el a lmendro 
requiere, en primer lugar, un crecimiento 
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si mi lar de Jos tubos polínicos tanto después 
de una autopolinización como de una poli
ni zación cruzada con polen compati ble; en 
segundo lugar, este buen crecimiento de los 
tubos polínicos debe resultar en cuajados 
similares después de los dos tipos de polini
zac ión; en tercer lugar, estos cuajados deben 
alcanzar el ni vel de una cosecha comercial ; 
y en cuarto lugar, estos cuajados deben con
seguirse por autogami a (DICENTA er al., 
1999; SOCJAS 1 COMPANY, 1995). 

El crec imiento de los tubos polín icos a 
través de l es ti lo ha confirmado repetidas 
veces la autocompatibilidad de muchos cul 
tivares (BEN NJIMA y SOCIAS l COM PANY, 
J 995 ; SOCIAS 1 COMPANY y FELI PE, 1992). 
Sin embargo, la progresión de los tubos 
polínicos a lo largo de l ob tu rador hacia el 
micropilo se ha observado sólo en 'Lauran
ne' s in compararlo con un cultivar autoin
compatible (Cous1N y EL MAATO UI , 1998), 
aunque no se deberían esperar diferencias si 
después se obtienen cuajados si mi lares. Sin 
embargo, aunque no se observaron diferen
cias en el crecimiento de los tubos polínicos 
en 'Tuono', hubo un retraso en la fertiliza
ción después de la autopolinizac ión (ÜU KA
BLI et al., 2000). Este retraso refuerza la 
importancia de una polinización temprana 
para conseguir un período efectivo de po li 
ni zación largo, que por otra parte se asegu
raría por una autogamia efectiva que permi
ta un contacto temprano de las anteras y el 
esti gma. 

El nivel de la cantidad de polen sobre el 
estigma de un culti var compati ble puede 
influir en el nivel de la cosecha y en la cali
dad del fruto (TORRE GROSSA et al., 1994). 
Como consecuencia de ello, una mortología 
de la fl or que permita un con tacto cercano 
entre el esti gma y las anteras y así un buen 
depósito de polen sobre el estigma (BERNAO 
y SOCIAS 1 COMPAN Y, 1995; GODINI et a l. , 
1992) podría ser el requisito pri mordial para 
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una autogamia completa de un cultivar auto
compatible (GODJNI et al., l 994; SOCIAS 1 

COMPANY y FELl PE, 1992; VARGAS et al. , 
1998). 

Las flores del almendro muestran gran
des variaciones en la longitud del pistilo y 
en la posición de los estambres, siendo pre
ferible una longitud de pistilo que sea inter
media entre la de los estambres. Como en 
algunos cultivares el estilo puede estar cur
vado en su parte superior, en algunos casos 
los estigmas se pueden polinizar por anteras 
colocadas justo por debajo de su nivel 
(SoctAS l CoMPANY y FELIPE, 1993). 

Programas de mejora y obtención 
de cultivares 

El aspecto de los programas de mejora 
del almendro ha cambiado durante la última 
década. Algunos programas se han relanti
zado mientras que otros han aparecido con 
una fuerza emergente en relación a la auto
compati bilidad . Recientemente no se han 
publicado muchos comentarios sobre el pro
grama tunecino o el griego (STYUAN1DIS et 
al., 1992). 

En Italia, el programa del lstituto Speri
mentale per la Frutticoltura no ha ofrecido 
muchos resu ltados últimamente y Ja muerte 
de Francesco Monastra en 1997 puede 
haber reducido las actividades sobre el 
almendro. El programa de la Universidad de 
Bari , sin embargo, está en el camino de dar 
algunos resultados porque 1 1 selecciones ya 
se encuentran en fase de evaluación final 
(PALASCJANO el al .. 1998). En este programa 
se han utilizado diferentes cultivares auto
compatibles de la Apulia con el cultivar 
francés 'Ferragnes'. 

El prometedor programa francés ha dado 
resultados interesantes. Así, en 1990 se 
registraron dos nuevos cultivares autocom
patibles (GRASSELLY el al., 1992), 'Lauran
ne' y 'Steliette ·.aunque de momento parece 
que el primero se planta más que 'Steliette ' 
(DUVAL y GRASSELLY, 1994). Ambos culti
vares proceden del cruzamiento 'Ferragnes ' 
x 'Tuono' , pero posteriormente se ha dirigi
do en este programa a otros orígenes de la 
autocompatibil id ad. incluyendo especies 
silvestres (GRASSELLY et al. , 1992). Aunque 
el programa francés se ha ralentizado des
pués de la jubilación de Charles Grasselly, 
todavía es productivo y recientemente se ha 
regi strado un nuevo cultivar autocompati
ble, 'Mandaline' (DUVAL, 1999), que proce
de del cruzamiento 'Ferralise ' x 'Tuono', así 
que ha heredado la autocompatibilidad del 
mismo cultivar que las obtenciones de la 
mayoría de los otros programas (SOCIAS 1 

COMPANY, 1990). 

En España, el programa del IRTA en Mas 
Bové ha introducido la autocompatibilidad 
como objetivo en sus cruzamientos más 
recientes, incluyendo su evaluación en las 
nuevas descendencias (ROVIRA et al., 1998) 
así como la autogamia (VARGAS el al., 
1998). Como resultado de su rec iente intro
ducción en el programa, todavía no se han 
registrado cultivares autocompatibles en el 
mismo, aunque son previsibles en un futuro 
próximo. Otros cultivares italianos además 
de 'Tuono' así como cultivares y se leccio
nes franceses derivadas de 'Tuono ' se han 
utilizado como parental autocompatible en 
este programa. 

También en España, el programa de l 
CEBAS (Murcia) recalcó la autocompatibili
dad como un objetivo p1ioritario desde el prin
cipio. Como resultado del programa se han 
registrado cinco cu ltivares autocompatibles: 
'Antoiieta ', 'Teresa', 'Almenara ' (las tres 
'Tuono' x ·Ferragnes'), 'Marra· ('Ferragnes' x 
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'Tuono') y 'Marita ' ('Genco' x 'Ferragnes') 
(GARCÍA et ol., J 996). Sin embargo, sólo dos 
de ellas, 'Antoñeta' y 'Marta', se han comer
ciali zado para su plantación (EGEA et a l. , 
1999). De nuevo 'Tuono ' , así corno 
'Fe1rngnes', han sido cruzados repetidamente 
en este programa, que actualmente prosigue y 
del cual se esperan nuevos avances. 

Nuestro programa de Zaragoza fue el pri
mero que obtuvo en 1987 nuevos cultivares 
autocompatibles procedentes de un progra
ma de cruzamientos. El trabajo de mejora ha 
proseguido y tres nuevos cultivares auto
compati bles se han registrado en 1997 
(SOCIAS 1 COMPANY y FELIPE, 1999), ' Blan
querna' ('Genco' OP), 'Cambra' ('Tuono' x 
' Ferragnes) y 'Felisia' ('Titan' x 'Tuono '), 
caracteri zados por el diferente aspecto de 
sus pepitas por lo que se adaptan a di feren
tes pos ibilidades comerciales así corno por 
sus diferentes épocas de fl orac ión, s iendo 
' Feli sia' el cu ltivar de florac ión más tardía 
registrado de momento (SOCIAS 1 CoMPANY 
et al., 1999). 

Australia ha aparecido con un nuevo pro
grama en la mejora del almendro. Empezó 
en 1997 y la autocompatibi lid ad es uno de 
los objetivos de los nuevos cu ltivares (BER
TOZZI et al., 1998). Es un programa nuevo 
con mucha fuerza, pero todavía deben pasa r 
algunos años an tes de que pueda ofrecer 
resultados. 

El importante programa de la Universi
dad de Ca liforn ia ha dado una atención 
intermitente a la autocompatibilidad y real
mente los primeros intentos de obtener cul
ti vares autocompatibles se llevaron a cabo 
en California (KESTER, 1970). También los 
mejoradores privados han intentado la 
obtención de culti va res autocornpatibles, 
corno ' Le Grand', cuyo comportamiento no 
es completamente satisfactorio en su auto
cornpat ibiliclad (WEINBAUM , 1985). Esta 
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límea de mejora se ha acentuado últi ma
mente (GRADZIEL y KESTER, 1998), princi
palmente por el medio clásico de transferir 
la au tocompatibility desde otra especie, 
incluyendo tanto especies del tipo meloco
tonero (P persica (L.) Batsch y P mira 
Koehne) como del tipo almendro (P webbii, 
P fen zliana Fri tsch y P argentea (Lam.) 
Rehd.). La utili zación de estas otras espe
cies, que n01malmente tienen pepitas amar
gas, acentúa la importancia de cultivares 
homocigóticos para la pepita dulce para evi
tar la presencia de plantas con pepita amar
ga en las descendencias del plan de mejora 
(LEDBETTER y PYNTEA, 2000). Actualmente 
se reali zan ensayos de campo para la eva
luación de las selecciones avanzadas, pero 
de momento no se han registrado nuevos 
cultivares. El mejor comportamiento de las 
se lecciones deri vadas de P. webbii puede 
es tar re lac ionado con la hipótes is de la 
transferencia de la autocompati bilidacl 
desde P webbii a los almendros autocompa
tibles de la Apulia (GODI NL, 1979). Sólo el 
mejorador privado C.F. Zaiger ha registrado 
'Garden Princess' como cultivar autocom
patible (GRADZIEL, 2000), siendo una planta 
procedente de la autopolinizac ión de un 
híbrido melocotonero x almend ro. Como 
sólo se dispone de una descripción succinta 
de este nuevo cultivar, su origen híbrido per
mite ofrecer dudas acerca de su comporta
miento agronómico. 

Conclusión 

Aunque limitada a un número reducido de 
programa~, la mejora del almendro se puede 
considerar extremadamente activa y está 
dando un nuevo aspecto al cu ltivo del almen
dro a pesar de que los cambios en cualquier 
especie frutíco la son lentos. Las últimas 



222 Avances recientes en la a11tocompo1ihilidad del al111e11dro 

herramientas genéticas (marcadores molecu
lares, canografía ... ) se han aplicado al aJmen
dro, aunque no todavía desde un punto de 
vista práctico (SOCIAS 1 COMPANY, 1998). 
Algunas cuestiones sobre la transmisión de la 
autocompatibilidad permanecen sin una res
puesta y requieren una atención más concreta. 

El análisis de las RNasas estilares está 
ayudando a identificar los alelos S y puede 
ser útil para di señar los cruzamientos en el 
proceso de mejora para aumentar la posibi
lidad de obtener plantas autocompatibles 
(BATLLE et al., l 998; DrcENTA et al. , 1993). 
Sin embargo, este diseño probablemente 
sólo se podrá aplicar en unos pocos casos 
porque los parentales se deben e legir por 
otras características, especialmente agronó
micas, más que por la presencia de determi
nados ale los de autoincompatibilidad. Tam
bién la idea de crear plantas homocigóticas 
S¡, que darían só lo descendientes autocom
patibles cuando se utili zaran como parenta
les ( BATLLE et al., 1999) puede ser cuestio
nable porque todavía no se han identificado 
plantas homocigóti cas Sj, probablemente 
debido a la naturaleza de la mutación para la 
autocompatibilidad. que puede ser una dele
ción, cuestionando por ello la viabilidad de 
estas plantas. Además, si estas plantas se 
pudieran obtener, su utilidad como parental 
en un programa de mejora podría no ser 
siempre recomendable, ya que probable
mente la utili zación de buenos parentales, 
aunque heteroc igóticos, pueda ofrecer 
mejores oportunidades de se lección en la 
descendencia si se aplican criterios de selec
ción apropiados. 

La presencia de plantac iones de un único 
cultivar con las primeras obtenciones de los 
programas de mejora, como 'Guara' y 'Lau
ranne', muestra que el cambio del cultivo del 
almendro hacia plantaciones de un so lo cul
tivar para resolver algunos de los problemas 
de polinización y de cultivo ya se ha iniciado 

y que va a continuar con los cultivares ya 
registrados o que se puedan obtener en un 
plazo breve en los diferentes programas ele 
mejora (SOClAS l COMPANY, 1999). Aunque 
los cambios en una especie frutal son lentos, 
en el almendro la evidencia muestra que la 
transferencia de Jos culti vares autocompati
bles hacia el sector productivo ha siclo enor
memente eficaz y previsiblemente continua
rá para mejorar el cu ltivo del almendro. 
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