
PLANTAS RESISTENTES A LA SEQUÍA Y LA SALINIDAD 
 
Investigadores de la Universidad Politécnica y del CSIC han desarrollado una técnica 
que permite obtener plantas con mayor resistencia a la sequía y la salinidad. Las 
nuevas variedades necesitarían menor cantidad de agua de riego que las no 
mejoradas para mantener la misma productividad. La mejora se realizaría sin introducir 
genes foráneos en la secuencia genética de la planta. Se buscan empresas 
interesadas en licenciar la patente o en llegar a un acuerdo de cooperación técnica 
para finalizar el desarrollo de la tecnología. 
 
Muchos tipos de estrés ambiental están relacionados con el status hídrico de la planta. 
La disponibilidad de agua para las actividades metabólicas está influenciada por 
diversas condiciones ambientales tales como el alto nivel de salinidad, la sequía y la 
temperatura. La sequía y la salinidad ocasionan un déficit hídrico que conlleva a un 
estrés osmótico, además la toxicidad del sodio y del cloruro produce deficiencias en la 
toma de algunos nutrientes esenciales como el potasio, todo esto afecta al crecimiento 
de las plantas y limitan enormemente su potencial agrícola. 
 
Actualmente, las precipitaciones cada vez más escasas se unen a una explotación y 
riego intensivo que han originado importantes cambios en la composición química de 
los suelos, como es el caso de la acumulación de NaCl (cloruro sódico) que obliga al 
abandono grandes superficies de cultivo cada año. 
 
La agricultura del siglo XXI pretende mantener altos rendimientos en la producción de 
las cosechas, lo cual es a menudo dificultado por pestes, enfermedades y condiciones 
climáticas adversas. Mientras que el progreso es significativo en el control de las 
enfermedades causadas por patógenos vegetales, todavía es un desafío importante el 
control del estrés abiótico. 
 
Las plantas cuentan con diferentes mecanismos para contrarrestar los efectos 
negativos de la salinidad y el déficit hídrico, éstos conllevan una serie de ajustes 
fisiológicos y metabólicos destinados al control de la pérdida de agua y una profunda 
remodelación de la expresión génica para afrontar la situación de estrés. 
 
La fitohormona ácido abscísico (ABA) desempeña un papel crucial en el desarrollo de 
la semilla y en la regulación coordinada y global de la respuesta de la planta al estrés 
ambiental, principalmente mediante el cierre de estomas y regulación de la expresión 
génica. Es por tanto una ruta de interés para el estudio de la obtención de variedades 
vegetales con mayor tolerancia a la sequía.  
 
La señal de ABA puede controlarse tanto por un reforzamiento de reguladores 
positivos como por una atenuación de los reguladores negativos. Las proteínas ABI1 y 
HAB1 son reguladores negativos de la señal y son inducidas por la misma. La señal 
hormonal crea de este modo un circuito de retroalimentación negativa, ya que la 
atenuación de la misma conduce a una disminución de la expresión de dichas 
proteínas. De este modo se modula de forma fina la respuesta de la planta a la 
hormona.  
 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del CSIC han desarrollado 
un técnica que inactiva los genes que codifican las proteínas ABI1 y HAB1 de una 
planta modelo, Arabidopsis thaliana. La eliminación de dichas proteínas conduce a un 
reforzamiento de la señal hormonal incrementando la tolerancia de la planta a 
situaciones de estrés por sequía y salinidad. 
 



La nueva planta no tiene penalizado el desarrollo vegetativo ni la producción de 
semillas en condiciones normales, sin embargo en condiciones de sequía y estrés 
salino presenta mayor resistencia que plantas silvestres. 
 
Basándose en estos resultados los investigadores han identificado los equivalentes a 
las proteínas, ABI1 y HAB1 de Arabidopsis thaliana en plantas de arroz. En éstas 
plantas y en otras de las cuales se sepa la secuencia génica completa, la técnica 
desarrollada puede aplicarse mediante estrategias de mutagénesis insercional con T-
DNA o bien mediante RNA interferentes. Es de esperar que los resultados obtenidos 
en la planta modelo Arabidopsis thaliana puedan así extrapolarse a plantas de interés 
agronómico.  
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 
Productos alternativos: 
En la actualidad no existen variedades vegetales resistentes a la sequía ni a la 
salinidad. Los cultivos se realizan con plantas con la tolerancia natural a estos factores 
adversos. 
 
Aspectos innovadores: 
La técnica mejora la resistencia de plantas a la salinidad y la sequía. 
 
Ventajas: 
 

• Las plantas obtenidas son resistentes a condiciones ambientales adversas de 
sequía y de salinidad. 

 
• Las variedades modificadas no presentan ningún cambio de desarrollo 

vegetativo ni de producción de semillas en condiciones hídricas normales. 
 

• El cultivo de plantas mejoradas mediante esta técnica representaría una 
ventaja económica y medioambiental puesto que podría conllevar a una 
utilización menor de agua de riego. 

 
• Al tratarse de la inhibición de un gen presente en los tejidos vegetales, su 

utilización generaría menos reservas que otras técnicas de mejora basadas  en 
la introducción de genes foráneos, como pueda ser la muy utilizada toxina Bt. 

 
• Las variedades pueden obtenerse mediante las técnicas habituales de 

ingeniería genética. 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Se han realizado pruebas a nivel de laboratorio e invernadero en plantas de 
Arabidopsis thaliana. Se identificaron y caracterizaron dos alelos del gen ABI1: abi1-2 
y abi1-3; y uno del gen HAB1: hab1-1. 
 
La figura 1 muestra una imagen donde claramente se observa que las dos plantas de 
la derecha, en las que se inhibieron los dos tipos de gen (dobles mutantes), muestran 
un aspecto mejor que la especie silvestre (la de la izquierda) o aquellas en las que se 
inhibió un solo gen. 
 



La pérdida de agua se cuantificó para las mismas modificaciones efectuadas. Como se 
puede apreciar en la figura 2, tras 12 días sin riego la pérdida de agua es del orden de 
un 85% menor en los dobles mutantes con respecto a la planta silvestre (Col.) 

 
 
Figura 1. La fotografía de las plantas tras permanecer 14 días sin riego.  

 
Figura 2. La figura representa la cantidad de agua media perdida en plantas de cinco 
semanas tras permanecer 12 días sin riego. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Patente prioritaria  P200600218 
Fecha prioridad 01/02/06 
 
APLICACIONES 
La técnica de modificación genética puede potencialmente aplicarse a plantas de 
cultivo como el arroz, el tomate, la patata,…etc. La mejora es particularmente 
interesante para los cereales y especialmente el arroz ya que es el alimento básico 
para más de la mitad de la población mundial.  
 
 
COOPERACIÓN DESEADA 
Acuerdo de licencia de la patente o de cooperación tecnológica para finalizar el 
desarrollo de la tecnología, es decir para aplicar la técnica a plantas de cultivo. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 
Uno de los pilares del reconocimiento social de la Universidad Politécnica de Valencia 
ha sido y es su capacidad investigadora. Sus Departamentos, Centros de 



Investigación e Institutos realizan proyectos de investigación aplicada conjuntamente 
con entidades y empresas nacionales e internacionales.  
 
La actividad investigadora ha crecido durante el último año más de un 9,15% lo cuál 
ha generado mas de 38 millones de euros solo en actividades directas al I+D+I, en 
ellas han participado activamente mas de 1500 investigadores. 
 
El número de nuevas patentes también ha ido creciendo. Actualmente hay 203 
invenciones con protección en España y 74 en el extranjero. 
 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS 
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas nace por acuerdo entre la 
Universidad Politécnica de Valencia (U.P.V.) y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.). Su construcción e infraestructura se cofinanció con fondos 
FEDER.  
 
La idea de su creación es fruto de la voluntad integradora de una veintena de 
investigadores pertenecientes a la plantilla de ambas instituciones, con una larga 
trayectoria de colaboración en distintos aspectos de la bioquímica y de la biología 
molecular y celular de plantas. 
 
Gracias al apoyo prestado por ambas instituciones, hoy el fruto es una realidad 
funcional que dirige sus esfuerzos a dos áreas de la biología molecular y celular de 
plantas del máximo interés: el estudio de los mecanismos que gobiernan el desarrollo 
de los órganos vegetativos y reproductivos de las plantas, y los mecanismos de 
adaptación y resistencia a las enfermedades y a las agresiones por parte de los 
factores ambientales adversos. El objetivo final es contribuir a que se puedan obtener, 
mediante ingeniería genética y otras técnicas biotecnológicas, plantas más resistentes 
y con mejores características reproductivas. 
 
El grupo del Dr. Pedro L. Rodríguez (científico titular del CSIC) tiene 10 años de 
experiencia en el campo de biosíntesis y señalización del ABA. El grupo ha 
identificado y caracterizado genes implicados en la ruta de biosíntesis de la hormona, 
así como genes implicados en la ruta de transducción de la señal hormonal. El trabajo 
en el grupo está financiado por proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia en el 
área de Biotecnología. 
 
CONTACTO 
 
Elena Carrió Argos 
 
Universidad Politécnica de Valencia 
Centro de Transferencia de Tecnología 
Camino de Vera, s/n. 46022 – Valencia. 
Tel.: 96 3877409. Fax: 96 3877949. 
Correo electrónico: ecarrio@ctt.upv.es 
 


