
                                 
 

 

 

 

 

Plantas   con   alta   capacidad   

reproductiva   en   condiciones   de   estrés  

 

 

 

Se  ha  encontrado  en  Arabidopsis*thaliana  

que  la  pérdida  de  función  del  gen  IAMT1,   

que  codifica  una  Ácido  Indolacético  

(IAA)Jcarboximetiltransferasa,  provoca  el   

crecimiento  más  rápido  de  los  tubos  

polínicos  durante  la  fecundación.  Como   

consecuencia,  las  plantas  iamt1KO  son  

más  fértiles  incluso  en  condiciones  de  

alta   temperatura  y  de  sequía,  dos  

factores  de  estrés  que  provocan  

esterilidad  del  polen.   Las  plantas  

mutantes  iamt1KO  producen  un  50%  más  

de  frutos  y  semillas  que  las   silvestres  

incluso  a  alta  temperatura.   

 

 

Tecnología 

Este nuevo método permite obtener plantas con 

una elevada fertilidad y de modo que proporcionen 

un mayor número de frutos por planta. Además, 

estas mejores prestaciones y funciones se pueden 

obtener también en plantas silvestres cultivadas, 

proporcionando unos beneficios económicos 

superiores a los que proporcionaría una superficie 

normal de cultivo.  

Otra ventaja técnica de la presente invención es 

que las plantas, en aquellas zonas donde ha sido 

aplicado presentan una mayor resistencia a las 

condiciones de estrés hídrico y térmico.  

En las condiciones actuales, donde las condiciones 

climatológicas presentan una mayor variabilidad, 

las diferencias de temperatura pueden provocar 

daños en los cultivos que afectarán 

considerablemente a los rendimientos de los 

cultivos. Con la invención desarrollada las plantas 

presentan una menor sensibilidad a estas 

condiciones, el cultivo es más estable y se ve 

menos afectado por las variaciones del clima.  
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 Sector agrícola: No solo en plantas de interés 

gastronómico, sino también en cultivos de 

materias primas que requieren de un proceso de 

manufactura donde se emplean otros 

componentes. 

 

 Sector farmacéutico: Plantas de las cuales se 

obtienen componentes empleados en la industria 

farmacéutica. 

 

 Las plantas son menos sensibles a las variaciones 

de las condiciones climáticas. 

 

 Mayor resistencia de las plantas a las condiciones 

de estrés hídrico o térmico. 
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Estado Tecnología 

Actualmente se está 

desarrollando la tecnología a 

nivel de laboratorio. 

 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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