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Reseña de su actividad laboral actual:
La Auto-Incompatibilidad (AI) es el mecanismo más importante utilizado por plantas con flores
para prevenir la autopolinización. La AI utiliza el reconocimiento célula-célula para prevenir la
autofertilización, por una interacción altamente específica entre una proteína expresada en el
pistilo y un componente en el polen, que se traduce en el reconocimiento e inhibición del autopolen, pero no del polen proveniente de otra planta. En amapola, el pistilo secreta una proteína
(PrsS) que actúa como un “ligando” de señalización. Esta proteína interactúa con un “auto”
receptor en el polen (PrpS), permitiendo distinguir el polen “propio” del “no propio” a través de
una interacción análoga al sistema “llave cerradura”. Esta interacción es el paso crítico en la
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determinación del reconocimiento célula-célula y el eventual rechazo. La naturaleza del
componente del polen es de gran interés. El conocer los factores involucrados en el proceso de
la AI además de contribuir a comprender los procesos fundamentales subyacentes en las
células vegetales, también abre la posibilidad de sacar provecho de este proceso. En este
sentido, uno de los intereses consiste en estudiar la posibilidad de transferir el locus donde se
encuentran los genes-- S de Amapola (locus S) a plantas que no sean naturalmente AutoIncompatibles transformándolas en plantas Auto-Incompatible.
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