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1. RESUMEN 

   

 En este trabajo se ha analizado la respuesta la aplicación de auxinas y citoquininas en 

maíz (Zea mays L.), con el fin de conocer sus efectos en la elongación de la raíz primaria y en 

las diferentes zonas donde se producen los principales procesos de desarrollo. Para el 

desarrollo de los experimentos, las semillas fueron lavadas y puestas en imbibición durante 36 

h en agua destilada a 30ºC; posteriormente, se sembraron sobre papel humedecido durante 24 

h a 30ºC. Las plántulas obtenidas se trasladaron a un cultivo hidropónico y después de 36 h de 

aclimatación obtuvimos raíces de una longitud aproximada 90-100 mm. Una vez finalizada la 

aclimatación, se realizaron los diferentes tratamientos mediante la adición de los diferentes 

concentraciones de auxina y citoquinina al medio de crecimiento. El efecto de los 

tratamientos sobre la longitud de la raíz primaria se estimó mediante la media de la longitud 

de las raíces a las 24 h. Para la longitud celular se seleccionaron, segmentos apicales de 1 cm 

que se fijaron (48 h) y posteriormente se conservaron con etanol. Tras ello las muestras fueron 

preparadas para la microscopía, incluyéndolas en resina, cortándolas en el microtomo y 

haciendo una posterior tinción. Mediante el programa informático NIS-Elements y se 

analizaron las imágenes microscópicas estimando la longitud celular en las distintas zonas de 

ápice radicular. Los experimentos fueron realizados por duplicado; en cada experimento 

utilizamos 20 raíces para cada tratamiento. Para los trabajos de microscopía se utilizaron tres 

raíces por tratamiento. Los datos han sido analizados con el programa informático SPSS 19.0 

mediante ANOVA y Test de Tukey P< 0,05  

 Los resultados indican que la auxina y la citoquinina reducen la elongación de la raíz 

primaria de maíz. Por otra parte se observó que las distintas zonas de la raíz se pueden 

diferenciar en base a la longitud de sus células. Las raíces tratadas con auxina y con 

citoquinina presentan unas células con menor longitud en su zona madura y una reducción de 

la extensión del meristemo y de su número de células. La reducción de la longitud de la raíz 

puede ser explicada principalmente en base a la reducción de la elongación celular en la zona 

de elongación. Estos estudios nos proporcionan una información básica muy valiosa sobre la 

adaptación de las plantas a cambio medioambientales que pueden ser utilizados para mejorar 

la producción vegetal. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. El sistema radicular. 

 

Las raíces son órganos fundamentales que participan en una amplia variedad de 

procesos en los vegetales, incluyendo entre otros absorción de nutrientes y agua, anclaje, 

soporte mecánico y funciones de almacenamiento. La arquitectura del sistema radicular 

describe la forma y la distribución espacial del sistema radicular en el suelo. La forma del 

sistema radicular se forma modulando el ángulo, velocidad de crecimiento y el tipo de raíces 

individuales que constituyen el conjunto del sistema radicular (Rogers y Benfey, 2015). 

La heterogeneidad natural del medio que rodea a la raíz, en cuanto a la gran variación 

en los factores físico-químicos que constituyen el suelo produce un sistema radicular 

tremendamente plástico, compuesto de un gran número de tipos de raíces con funciones 

específicas. 

Así la forma del sistema radicular es el resultado de la interacción entre la constitución 

genética de las plantas y el medio ambiente que las rodea. La planta a través de la raíz se 

establece en el suelo y responde a las señales medioambientales de este modificando su patrón 

de crecimiento, lo que le permite adaptarse de una forma más adecuada a las condiciones 

ambientales. 

La arquitectura de sistema radicular puede proporcionar ventajas sobre los cambios en 

el medio ambiente que influyen directamente en la parte aérea, lo que tiene un efecto en la 

producción agrícola. 

La pobre fertilidad del suelo y los cambios ambientales han eliminado las cosechas en 

muchas partes del mundo por lo que el conocimiento del desarrollo del sistema radicular tiene 

una gran importancia para la agricultura y la alimentación. La identificación y conocimiento 

de los factores que regulan la arquitectura radicular tienen una aplicación agronómica directa, 

ya que estos factores pueden ser explotados para avanzar en la mejora en la producción de 

alimentos. 

El desarrollo es el conjunto de cambios graduales y progresivos en tamaño, estructura 

y función que se producen en una célula, órgano o tejido (Segura, 2000). En el desarrollo de 

las plantas vasculares, la raíz es la primera de las partes que brota de la semilla y se produce 

por el crecimiento en longitud de su raíz primaria, que es la raíz presente en el embrión. Esta 

raíz principal se ramifica mediante la formación de raíces laterales a lo largo del eje que 

constituye esta raíz primaria (Waisel et al., 2002; Nibau et al., 2008). En general, las raíces de 
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cualquier tipo no portan yemas ni apéndices foliares y tienen una forma cilíndrica alargada. 

Mientras que el desarrollo de las raíces laterales es un proceso trazable a lo largo de la raíz 

primaria y se pueden encontrar diferentes etapas a lo largo de este eje longitudinal de tiempo 

y de desarrollo, la arquitectura del sistema de la raíz es compleja y difícil de cuantificar (De 

Smet, 2012). Las raíces laterales (RLs) van apareciendo desde el cuello de la raíz hasta el 

extremo de ésta. Esto quiere decir que las raíces laterales se forman siguiendo una secuencia 

acrópeta. 

El complejo sistema de raíces del maíz comprende raíces embrionarias fornadas 

durante la embriogénesis y raíces postembrionarias iniciadas después de la germinación. El 

sistema de raíces embrionarias comprende una sola raíz primaria y un número variable de 

raíces seminales. Estas raíces son importantes para el vigor de las plántulas durante el 

desarrollo temprano. Raíces post-embrionarias transmitidas por brotes dominan el sistema de 

raíces de las plantas adultas. Finalmente, todos los tipos de raíz forman raíces laterales 

postembrionarias. Aumentan significativamente la superficie absorbente del sistema de raíces 

de maíz y son comunes a todos los principales tipos de raíces de maíz (Hochholdinger et al, 

2017).   

El rápido crecimiento de la raíz primaria tiene un papel fundamental en la adaptación 

de nutrientes y en la interacción con el medio ambiente del suelo. Por tanto, la raíz primaria es 

un sistema modelo apropiado para estudiar la respuesta de las plantas a los cambios 

ambientales y la participación de las hormonas en la adaptación de las plantas a las nuevas 

condiciones. 

Hay una diferencia notable en la estructura y forma de las raíces, debido 

principalmente a la función que desempeñan. Además, estas diferencias son influenciadas por 

las condiciones medioambientales en las que se desarrollan (Machner, 1995), ya que, las 

raíces se adaptan a estos cambios externos (Malamy y Ryan, 2001). Las plantas han 

desarrollado mecanismos adaptativos de su sistema radicular en respuesta a la disponibilidad 

de nutrientes (Martín-Rejano et al., 2011), agua o impedancia del suelo (Ditengou et al., 

2008). Estas adaptaciones producen cambios en el crecimiento de la raíz primaria y en las 

raíces laterales, que son respectivamente consecuencia de la actividad del meristemo apical de 

la raíz y de la capacidad de iniciación y desarrollo de raíces laterales (Lucas et al., 2011). 

La función de anclaje al suelo de la planta y el almacenamiento de sustancias de 

reserva se lleva a cabo por porciones maduras de raíz, que normalmente tienen crecimiento 

secundario en grosor. 
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Después de la germinación, todo el sistema radical de la planta se va desarrollando por 

crecimiento y ramificación a partir de las células que produce el meristemo apical de la raíz.             

La estructura y la dinámica de desarrollo del ápice es similar tanto en la raíz primaria 

como en las raíces laterales, está compuesto por una caliptra terminal y un meristemo 

subterminal. 

La caliptra, también llamada cofia, forma una capa protectora en la punta del ápice y 

está compuesta por células que se diferencian rápidamente, secretan sustancias mucilaginosas 

y se van desprendiendo a medida que alcanzan la superficie de la caliptra. Además la caliptra 

también sirve para percibir la gravedad (Sievers y Braun, 1996). 

En las raíces de la mayoría de las especies, entre la caliptra y el meristemo, existe una 

región especial y de mucha importancia para la fisiología y la organización de la raíz, llamado 

centro quiescente (CQ). En esta zona no existe prácticamente división celular y se ha descrito 

que hay un ritmo alto de liberación de auxina por el mecanismo de transporte polar que 

funciona habitualmente en la raíz (Kerk et al., 2000). El CQ se sitúa en el centro del ápice, 

tiene forma discoidal y está rodeado por sus dos capas por células que sí se dividen 

activamente y se denominan iniciales. Las células iniciales que se localizan por debajo del CQ 

son las células que van a formar las células de la caliptra a partir de repetidas divisiones, 

mientras que las que se encuentran en la cara superior forman el resto de tejidos de la raíz. 

Las células meristemáticas se caracterizan por su alta capacidad proliferativa. Las 

células del meristemo apical de la raíz se disponen formando largas columnas, ya que, la 

mayor parte de las divisiones se producen siguiendo un plano perpendicular al eje mayor de la 

raíz. 

El crecimiento se define como un incremento irreversible en tamaño o volumen. Esto 

significa que el crecimiento de las plantas se produce, fundamentalmente, a través del 

alargamiento o expansión celular. Aunque algunos investigadores sugieren que la división 

celular es un proceso distinto que acompaña al crecimiento en los tejidos meristemáticos, es 

más correcto considerar que el crecimiento incluye tanto división como expansión de las 

células. De hecho, el crecimiento continuado de las plantas requiere, con muy pocas 

excepciones, una asociación espacio-temporal de divisiones y expansiones celulares. No 

obstante, la división celular nunca es, por sí misma, un mecanismo de crecimiento ya que no 

conduce, necesariamente, a un incremento en el tamaño global de la estructura implicada. Por 

el contrario, la expansión de las células individuales siempre produce crecimiento.  
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La expansión celular es, generalmente, un proceso polarizado. En otras palabras, 

durante el crecimiento, las células se elongan siguiendo una dirección predeterminada. Ello, 

obviamente, implica la existencia de mecanismos capaces de establecer la polaridad celular 

antes de que se inicie su expansión. 

El crecimiento de las células vegetales se ve condicionado por la rigidez de la pared 

celular. Durante la elongación, la pared celular primaria pierda parte de su rigidez y se 

extiende gracias a la fuerza generada por la presión de turgencia. La entrada de agua 

concomitante permite que se incremente el volumen celular. La irreversibilidad del proceso 

está asegurada por una nueva ganancia de rigidez de la pared celular. La elongación celular 

está regulada por diversos factores, entre los que se incluyen algunas hormonas vegetales. 

Muy posiblemente, el factor determinante del proceso es la activación de las expansinas, 

proteínas presentes en las paredes celulares de los órganos en crecimiento que promueven la 

pérdida de rigidez de las paredes celulares. 

Existen dos procesos fundamentales en el desarrollo de la raíz primaria, la división y la 

elongación. La división celular se produce en el meristemo y la proliferación de esta zona 

produce las células que van a dar lugar al cuerpo de la raíz. Estas células posteriormente se 

van a ir alargando en una dirección paralela al eje mayor de la raíz (Baluška et al., 2001). 

Estas divisiones celulares se producen de tal manera que se puede considerar que las células 

que componen las raíces están formadas por una serie de columnas de células paralelas. 

Con frecuencia, se toma el CQ como punto de referencia para analizar los procesos de 

proliferación y crecimiento que permiten el desarrollo de una raíz dada (Baluška et al., 1992). 

Para facilitar el estudio, se ha realizado la subdivisión del ápice de la raíz de maíz en una serie 

de zonas donde ocurren fenómenos concretos: 

-Meristemo apical: es la zona perteneciente a la unión de la caliptra con la raíz y 

comprende una zona de entre 0 y 1500 μM (Root Cap Junction, RCJ). En esta zona se 

producen las divisiones celulares de forma activa (Barlow, 1987), que no implican un 

incremento en la longitud de la raíz propiamente dicha. No obstante, tanto la velocidad 

de división celular, la fracción de células que están en proliferación y el tiempo que 

estas células permanecen activas, van a determinar el número de células en la zona de 

elongación, y por consiguiente la velocidad de crecimiento de la raíz (Beemster y 

Baskin, 1998; Baskin, 2000; Beemster y Baskin, 2000). 
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-Segmento 1500-3000 μM: la mayoría de las células de esta zona han dejado de 

dividirse. Las células que se encuentran en esta zona  presentan algunas peculiaridades 

en su respuesta a la auxina (Ishikawa y Evans, 1993) y crecen a un ritmo más lento que 

en la zona de elongación rápida en la que entrarán posteriormente. Esta zona se 

denomina zona de transición de crecimiento (Baluška et al., 1996) o zona de elongación 

distal (Ishikawa y Evans, 1993). Se encuentra entre el meristemo apical y la porción 

distal de la zona de crecimiento rápido por elongación (Ivanov, 1997). A veces también 

se denomina zona de crecimiento post-mitótico isodiamétrico (PIG) debido a que el 

crecimiento en este momento se produce tanto longitudinal como transversalmente 

(Baluška et al., 1990). 

-Segmento 3000-6000 μM: desde el punto de unión de la caliptra a la raíz. Corresponde 

a la zona en que se produce un crecimiento más rápido, debido a que la totalidad de las 

células de la raíz están en fase de crecimiento rápido. A esta zona también se le conoce 

como zona de elongación principal (Sivaguru y Horst, 1998). El inicio de esta zona 

coincide con el cese del crecimiento transversal (García-Sánchez et al., 1991). 

-Segmento 6000-7500 μM: en esta zona se observa una disminución de la velocidad de 

elongación celular (Ishikawa y Evans, 1993). 

-Zona madura: es la zona a partir de los 7500 μM, en la que las células dejan de 

elongarse y, por tanto, la longitud celular permanece constante. En esta zona no se 

observan cambios en la forma de las células del periciclo que denoten la formación de 

los primordios de raíz lateral (PRLs). Por esta razón, a la zona que no presenta PRLs se 

le ha denominado espacio vacío apical (EVA), y en concreto, en maíz ocupa entre 1 y 2 

centímetros según la longitud de la raíz (Alarcón et al., 2001). 

-Zona de iniciación de los primordios de raíz lateral (PRLs): Para que se produzca la 

formación de los PRLs es necesario que se lleven a cabo un conjunto de divisiones 

celulares en la zona del periciclo y la endodermis. Las primeras divisiones celulares que 

tienen lugar son las transversales, que hacen que disminuya la longitud celular en estos 

tejidos (Casimiro et al., 1993; Dubrovsky et al., 2000). 

 

Según el medio de crecimiento en el que se encuentre el maíz, la extensión y los límites 

concretos de estas seis zonas para la raíz primaria pueden variar. 

Histológicamente, la raíz está compuesta por varias capas concéntricas que dan lugar a 

los diferentes tejidos radiculares. De fuera hacia dentro estas capas se denominan; epidermis, 

corteza, endodermis, periciclo, quedando en el interior el cilindro vascular que contiene los 
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tejidos conductores floema y xilema en diferentes estados de desarrollo según su localización 

a lo largo de la raíz. 

La epidermis es la capa más externa, a excepción de la porción apical que se encuentra 

recubierta por la caliptra. Se encuentra formada por un solo estrato de células epidérmicas y 

puede dar lugar a pelos radicales justo detrás de la zona de elongación de la raíz. 

La corteza se encuentra formada por varias capas de células parenquimáticas, poco 

diferenciadas en las etapas iniciales de desarrollo de la raíz, pero que evolucionan hacia 

células vacuolizadas con el desarrollo de ésta. Las capas más externa y más interna de la 

corteza tienen características especiales y se les conoce como exodermis y endodermis, 

respectivamente. Las células que componen estos estratos tienen una forma alargada y se 

encuentran unidas sin dejar apenas espacios intercelulares. La presencia de banda de Caspary 

en las paredes radiales y transversales es una característica común que tienen estas células, y 

sirven para sellar el sistema de espacios extracelulares de la corteza y no dejar pasar al 

cilindro vascular de los iones por la vía del apoplasto. 

El periciclo es la primera capa del cilindro vascular y se encuentra formado por una sola 

capa de células vivas de aspecto parenquimático de paredes finas. Una característica de esta 

capa es que conserva la capacidad meristemática, ya que en la zona de maduración de la raíz 

pueden originarse raíces laterales (RLs) durante el crecimiento primario. 

El cilindro vascular tiene una organización alternante de polos de xilema y floema 

característica de la raíz. El protoxilema es el primer tejido en madurar, y da lugar a elementos 

celulares largos y delgados con engrosamientos espirales o anulares. Los segmentos de los 

vasos del metaxilema incrementan su diámetro rápidamente, pero la maduración no termina 

de completarse hasta que el protoxilema no madura. 

Los grupos de floema primario constituyen radios alternativos con el protoxilema. 

Frecuentemente, las células parenquimáticas que se encuentran entre polos de xilema y 

rodeando al floema engruesan y dan lugar a una lignificación de la pared. 

En el centro de la raíz se encuentra un tejido parenquimático conocido como médula, 

que se extiende entre los haces hasta llegar al periciclo. 

Los ápices radiculares poseen una anatomía sencilla y regular, lo que origina un modelo 

único para el estudio del crecimiento de la raíz. Estas ventajas anatómicas se han aprovechado 

para caracterizar los cambios que ocurren en las células a medida que progresan desde su 

origen en el meristemo hasta que ascienden por la región meristemática, zona de elongación, 

hasta la zona madura. 
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FIGURA 2.1. Diagrama de la raíz primaria mostrando sus diferentes zonas. 

 

En los cereales el sistema radicular está formado por distintos tipos de raíces (Rogers y 

Benfey, 2015). Las raíces embrionarias (primaria y seminal) y las post-embrionarias (laterales 

y adventicias) que se forman en la corona, unión de la raíz-tallo o en el hipocotilo. 

El maíz tiene un gran número de raíces seminales que emergen del escutelo, mientras 

que las adventicias emergen en el tallo por encima y por debajo del suelo. Esta últimas son 

muy importantes en el maíz. 

En maíz se han descrito diferentes tipos de raíces, clasificándose en cuatro tipos 

principales (Hochholdinger et al., 2004) que se corresponden con las indicadas en la Figura 

2.2. 

La raíz primaria que deriva de la radícula que es la que se encuentra en el embrión y 

forma la raíz primaria en la plántula; raíces laterales que son todas las ramificaciones de 

cualquier tipo de raíz originadas a partir de células del periciclo; raíces adventicias que 

originadas a partir de otras partes de la planta que no pertenecen al sistema radicular; y raíces 

basales que se desarrollan alrededor de la unión del tallo con la raíz. 
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FIGURA 2.2. Arquitectura del sistema radicular en cereales. Los cereales presentan 

raíces embrionarias (primaria y seminal) y post-embrionaria (laterales, de cuello y 

adventicias). Las raíces seminales emergen de la semilla y en el maíz son abundantes. Las 

raíces del cuello y adventicia emergen en nódulos del tallo localizados bajo tierra (del cuello) 

o en la parte aérea (adventicia). Las raíces laterales emergen de todas las raíces, en la figura 

sólo se han dibujado en la raíz primaria. PR: Raíz primaria; LR: Raíz lateral; SR: Raíz 

seminal; CR: Raíz de la corona; BR: Raíces adventicias. 

 

2.2. Hormonas vegetales. 

 

Entendemos por desarrollo el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva 

elaboración del cuerpo de la planta y que la capacitan para obtener alimento, reproducirse y 

adaptarse plenamente a su ambiente. El desarrollo comprende dos procesos básicos: 

crecimiento y diferenciación. El crecimiento denota los cambios cuantitativos que tienen lugar 

durante el desarrollo, mientras que la diferenciación se refiere a los cambios cualitativos. El 

desarrollo se considera sinónimo de  morfogénesis. El desarrollo (o morfogénesis) puede, por 

lo tanto, definirse como el conjunto de cambios graduales  y progresivos en tamaño 

(crecimiento), estructura y función (diferenciación) que hace posible la transformación de un 

cigoto en una planta completa. Esta definición también es aplicable al desarrollo de un 

órgano, un tejido o, incluso, una célula (Segura, 2000). 

En todo organismo se ejecuta, de forma secuencial, una serie de programas de 

desarrollo: embriogénesis, estado juvenil, fase reproductora, senescencia y muerte. Aunque 
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las plantas también cumplen esta secuencia de eventos, sus programas de desarrollo muestran 

una gran plasticidad, lo cual se traduce en una amplia variedad de formas y hábitos de 

crecimiento, apreciable tanto al comparar especies distintas como individuos de la misma 

especie o clones mantenidos bajo condiciones ambientales diferentes. La plasticidad en los 

programas de desarrollo de las plantas es una consecuencia evolutiva de su adaptación a un 

hábito fijo de vida autótrofa, en el que los órganos aéreos utilizan directamente la energía 

luminosa y las raíces adquieren agua y nutrientes minerales del suele. En este marco, las 

plantas deben crecer asegurándose, de forma continuada, un aporte adecuado de materia y 

energía. (Segura, 2000). 

El funcionamiento normal de los organismos pluricelulares requiere mecanismos 

precisos de regulación que permitan una perfecta coordinación de las actividades de sus 

células, tejidos y órganos. Igualmente, el organismo debe ser capaz de percibir y responder a 

las fluctuaciones de su ambiente. Entre los posibles mecanismos de regulación, el más 

conocido es el sistema de mensajeros químicos (señales químicas) que permiten la 

comunicación entre las células y coordina sus actividades.  

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, las hormonas vegetales 

(fitohormonas) pueden ser definidas como un grupo de sustancias orgánicas, sintetizadas por 

las plantas, que tienen la capacidad de afectar a los procesos fisiológicos en concentraciones 

mucho más bajas que los nutrientes o las vitaminas « l mM, frecuentemente < 1 μM). El 

control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios en la concentración y la 

sensibilidad de los tejidos a las hormonas. No obstante, en determinadas situaciones uno de 

los factores puede dominar o excluir al otro. Los factores ambientales también afectan a los 

niveles hormonales y a la sensibilidad de las células a las hormonas, lo que se traduce en 

cambios en los programas de desarrollo de las plantas (Segura, 2000). 

El mecanismo de acción de una hormona se define como la reacción primaria capaz de 

iniciar una serie de eventos moleculares que, en última instancia, conducen a un efecto 

fisiológico medible. Por tanto, la célula debe estar programada para responder a las señales 

hormonales (primeros mensajeros) mediante mecanismos específicos. De un modo general, el 

mecanismo de acción tiene lugar mediante un acoplamiento estímulo-respuesta, que puede 

dividirse en tres fases: 1. Percepción de la señal (primer mensajero) por la célula. 2. 

Generación y transmisión de la señal (transducción). 3. Activación de un cambio bioquímico 

(respuesta). 
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El conjunto de los tres procesos constituye la denominada cadena de percepción y 

transducción de la señal, que requiere el reconocimiento del primer mensajero por un receptor 

y la utilización su subsecuente de una serie de moléculas (segundos mensajeros o proteínas 

efectoras), capaces de transmitir la señal que activará la respuesta. Esta cadena es la vía que 

utilizan las plantas para responder a todos los estímulos, tanto externos (luz, (temperatura, 

fuerzas mecánicas, agua, etc.) como internos (hormonas, fuerzas mecánicas generadas por la 

pared, etc.), que modulan su desarrollo.  

Los estudios realizados durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, pusieron 

de manifiesto la existencia de estructuras químicas capaces de modificar el crecimiento de las 

plantas, y establecieron los términos para designar a estas sustancias que afectan a los 

procesos fisiológicos vegetales cuando se encuentran en bajas cantidades. De esta manera, se 

puede decir que una fitohormona es un producto de origen natural, endógeno de las plantas, 

mientras que un fitorregulador podría ser una sustancia tanto natural como sintética, aunque 

ambas produzcan efectos similares. En concentraciones altas, algunos de estos 

fitorreguladores pueden tener un efecto letal para la planta, actuando como herbicidas (Azcon-

Bieto y Talón, 2002).   

El concepto clásico de hormona, tal como se define en fisiología animal, incluye tres 

premisas básicas: 1) sitio localizado de biosíntesis; 2) transporte hasta células diana separadas 

espacialmente del lugar de biosíntesis; y 3) control de la respuesta fisiológica a través de 

cambios en los niveles endógenos de la hormona. 

Las hormonas vegetales conocidas no cumplen, de modo estricto, las tres premisas 

básicas que conforman el concepto clásico de hormona animal. Así las hormonas vegetales no 

sintetizan en estructuras especializadas sino que se forman en una gran cantidad de células y 

tejidos. Sin embargo, los principales lugares de síntesis se localizan en los tejidos de mayor 

actividad, como ápices meristemáticos de tallos y sus raíces y primordios de órganos 

vegetativos o reproductores. Respecto al transporte las hormonas se distribuyen por la planta a 

través del xilema y del floema; en muchos casos ejercen sus efectos en un lugar distinto a 

donde fueron sintetizadas pero en otros ejercen su acción en el mismo lugar de síntesis. En 

general, las hormonas vegetales no actúan específicamente sobre un determinado tipo de 

tejido, sino que actúan sobre un amplio número de células diferentes. Como resumen, 

podemos decir que las hormonas vegetales pueden ser sintetizadas en la mayoría de los tejidos 

que constituyen la planta y ejercer su acción en diferentes tipos de tejidos, si bien existen 

ejemplos de síntesis y acciones localizadas. 
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El concepto clásico de hormona asume, como premisa fundamental, que el control 

hormonal del desarrollo está dictado por los cambios en la concentración de la hormona en las 

células diana. Este criterio no es, sin embargo, suficiente para definir las hormonas vegetales, 

ya que, la respuesta también está modulada por cambios en la sensibilidad de las células a las 

hormonas. 

Las variaciones en sensibilidad se hacen evidentes cuando observamos que la respuesta 

de un tejido a una concentración dada de hormonas ha cambiado. La sensibilidad puede, no 

obstante, definirse como mayor precisión si se relaciona con los sistemas de precisión y 

transducción de la señal hormonal. De este modo la mayor o menor sensibilidad se 

correlaciona con el número de receptores, la afinidad de los receptores o los cambios en la 

cadena de eventos subsecuentes que conducen a un efecto bioquímico o fisiológico 

(capacidad de respuesta). La inclusión de la sensibilidad en el concepto de hormonas 

vegetales se debe, fundamentalmente, a los trabajos del fisiólogo británico Trewavas (1999). 

Existe un acuerdo general en clasificar las hormonas vegetales en auxinas, giberelinas, 

citoquininas, etileno y ácido abscísico, que forman los cinco grupos hormonales clásicos. En 

los últimos años se han ido aislando una serie de sustancias que también pueden clasificarse 

como hormonas basándose en sus efectos sobre el desarrollo o en el fenotipo de mutantes con 

defectos en su síntesis o percepción. En este nuevo grupo de hormonas se incluyen: 

brasinoesteroides, jasmonatos, poliaminas y salicilatos. 

Las investigaciones realizadas en los últimos años demuestran claramente que la 

sensibilidad de las células a las hormonas desempeña un papel importante en el control del 

desarrollo. La sensibilidad varía con el genotipo, el tejido, la edad y la fase del desarrollo de 

la planta, las condiciones ambientales y la presencia (o ausencia) de otras hormonas. Muy 

posiblemente, la prueba definitiva de la importancia de la sensibilidad en el control hormonal 

del desarrollo sea la existencia de mutantes insensibles a la mayoría de las hormonas 

conocidas (Trewavas y Cleland, 1983). 

La utilización de plantas transgénicas, en las que es posible manipular los niveles 

hormonales, demuestra, no obstante, que las variaciones en la concentración de estas 

sustancias son decisivas para el control de diversos procesos fisiológicos.  
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2.2.1. Auxinas. 

 

Los bioensayos realizados sobre fototropismo del coleoptilo demostraron la existencia 

de una sustancia que estimulaba la elongación de los tallos. Esta sustancia se aisló e identificó 

químicamente y se le denominó auxina (del griego hacer crecer, incrementar). Su estructura 

química es el ácido indolil-3-acético, comúnmente llamado ácido indolacético o AIA 

(Marumo, 1986). 

Actualmente se acepta que una auxina es un compuesto que posee una estructura con 

una carga negativa en el grupo carboxilo, separada de una distancia de 0,55 µm de otra carga 

positiva, la cual puede estar localizada sobre un anillo indólico o aromático. El compuesto 

natural que se acepta como auxina es AIA, ampliamente distribuido por el reino vegetal 

(Bandurki et al., 1995). En cuanto a las auxinas sintéticas, las hay de naturaleza química 

diversa: ácidos indólicos, ácidos naftalénicos, clorofenoxiácidos y derivados del ácido 

benzoico y picolínico. 

Tras varios intentos, entre 1934 y 1935, dos grupos (Kögl, Haagen-Smit y Erxleben, 

partiendo de orina humana, y K.V.Thimann, usando extractos de cultivos del hongo Rhizopus 

suinus) consiguieron obtener una sustancia a la que se denominó “auxina” (del griego: hacer 

crecer, incrementar) y cuya estructura química resultó ser la del ácido indolil-3-acético, 

comúnmente llamado ácido indolacético o AIA. La presencia de AIA endógeno en las plantas 

se comprobó después, en 1946, al analizar el endospermo inmaduro de semillas de maíz. 

Desde entonces se ha detectado en otros muchos materiales vegetales. 

  El conocimiento de una estructura química capaz de alterar el crecimiento de las 

plantas introduce nuevos enfoques agronómicos a final de los años cuarenta y durante los 

cincuenta. Así surge el concepto de “modificación química de las plantas” y se inicia la 

carrera para buscar nuevas estructuras. También se acuñan nuevos vocablos para designar 

estas sustancias que, a bajas concentraciones (<1mM), afectaban al desarrollo de las plantas, 

modificando algunos de sus procesos fisiológicos. Así, una fitohormona sería un producto de 

origen natural, endógeno en las plantas, mientras que un fitorregulador podría ser tanto una 

sustancia natural como una sintética, aunque ambas desempeñarían funciones similares. 

Alguno de estos fitorreguladores, a concentraciones altas, podría tener un carácter letal para la 

planta y entonces pasaría a la categoría de herbicida. 
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2.2.1.1. Estructura. 

 

Actualmente, se acepta que una auxina debe poseer una estructura con una carga 

negativa en el carboxilo, separada por una distancia de 0.55nm (5.5 Å) de otra carga residual 

positiva. Esta última puede estar localizada sobre un anillo indólico o aromático, como en el 

AIA o el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), respectivamente. Se ha podido comprobar 

que el anillo no es estrictamente necesario, ya que el N,N-dimetilcarboximetiltiocarbamato, 

carente de anillo pero con la distancia adecuada entre las cargas, posee carácter auxínico. 

El compuesto natural que se acepta como auxina es el AIA, distribuido ampliamente 

por todo el reino vegetal. Junto a él, también se aceptan como auxinas naturales el ácido 

fenilacético (detectado en tallos de tomate y girasol), algunos cloro-indoles (en guisante) y, 

recientemente, el ácido indolbutírico. 

En cuanto a las auxinas sintéticas, las hay de naturaleza química muy diversa: ácidos 

indólicos, ácidos naftanélicos, clorofenoxiácidos y derivados de los ácidos benzoico y 

picolínico. Tienen además, interés las llamadas antiauxinas (como el ácido p-clorofenoxi-

isobutírico) que, por su analogía estructural y carencia de efecto fisiológico, pueden inhibir la 

acción de las auxinas. 

A continuación se citan estructuras químicas correspondientes a algunas auxinas 

naturales y sintéticas, y antiauxinas típicas: 

-Auxinas naturales: Ácido indolacético (AIA), ácido indolbutírico (IBA), ácido 4-

cloro-indolacético, ácido fenilacético. 

-Auxinas sintéticas: Ácido α-naftalenacético (NAA), ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D), ácido 2-metoxi-3,6-diclorobenzoico, ácido 4-amino-3,5,6-tricloro picolínico. 

-Antiauxinas: Ácido α-(p-clorofenoxi)-isobutírico.  

 

2.2.1.2. Actividad, metabolismo y transporte de la auxina. 

 

La intensidad de la respuesta que presenta un determinado órgano de la planta a la 

auxina depende de la concentración de la hormona, así como la sensibilidad del tejido 

(Trewavas, 1999). 
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Es necesario para el correcto funcionamiento de la planta, que esta disponga de 

mecanismos de regulación de la concentración de las hormonas, con el fin de mantener en 

cada momento y lugar la concentración óptima (Trewavas y Cleland, 1983). Los factores 

decisivos en la regulación de la concentración local de auxina son la velocidad de biosíntesis, 

conjugación, hidrólisis de los conjugados y oxidación, así como la intensidad de transporte de 

llegada (importación) y de salida (exportación). Además, tenemos que tener en cuenta 

aquellos factores que interfieren en cada uno de estos procesos mencionados como: 

concentración de los precursores de biosíntesis, activadores e inhibidores de los distintos 

enzimas, inhibidores del transporte polar, etc.(Davies, 1995). 

Cada órgano o tejido de la planta presenta una sensibilidad diferente frente a una 

determinada concentración de auxina. Estableciendo el contenido de auxina que provoca la 

máxima respuesta, se puede llegar a la conclusión que las raíces son más sensibles que las 

yemas, y a su vez éstas son más sensibles que los tallos (Thimann, 1936). Además, hay que 

añadir que la sensibilidad varía con la edad y con las condiciones ambientales en las que se 

desarrolla la planta. 

La auxina promueve la dominancia apical inhibiendo el crecimiento de los meristemos 

auxiliares del brote (Tamas, 1988), sin embargo, una vez que se ha iniciado el crecimiento de 

los brotes, estimulan la elongación de los tallos jóvenes (Yang et al., 1993). Por ello, la 

respuesta hormonal está condicionada tanto por la concentración de las hormonas como por la 

sensibilidad frente a ella (Davies, 1995).  

Son varias las rutas que se pueden llevar a cabo para la síntesis de AIA. Se ha 

considerado que el precursor del AIA es el aminoácido triptófano o cualquiera de los 

precursores de este (Müller et al., 1998). La biosíntesis del AIA en una misma planta puede 

ser dependiente o independiente del triptófano en función de la edad de la misma (Normanly 

et al., 1995). 

La conversión de triptófano en AIA puede producirse por diferentes rutas. En la 

mayoría de las especies vegetales, la ruta más frecuente es la del ácido indolpirúvico. La 

funcionalidad de las distintas rutas se confirma por la presencia de los intermediarios como 

compuestos endógenos, la actividad biológica de los intermediarios, la formación de AIA 

cuando se adicionan los intermediarios a las plantas y la detección en extractos vegetales de 

las actividades enzimáticas implicadas en las diferentes reacciones de cada ruta. 
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La conversión de triptófano en AIA puede producirse por tres rutas: ruta del ácido 

indolpirúvico, ruta de la triptamina y ruta de la indolaceraldoxina: 

-Ruta del ácido indolpirúvico: La transaminación del triptófano produce ácido 

indolpirúvico, que se descarboxila para dar indolacetaldehído; la oxidación del 

aldehído a ácido produce AIA. 

-Ruta de la triptamina: La descarboxilación del triptófano produce triptamina que, 

tras una desaminación oxidativa, se transforma en indolacetaldehído. Este compuesto 

es un intermediario común con la ruta anterior. 

-Ruta de la indolacetaldoxima: La descarboxilación oxidativa del triptófano produce 

indolacetaldoxima que, mediante la pérdida de agua genera indolacetonitrilo. La 

hidrólisis de indolacetonitrilo produce AIA. 

La presencia de una alta concentración de auxina en un determinado tejido u órgano de 

la planta indica que existe un balance favorable en el transporte, es decir, que la cantidad de 

AIA importado es mayor que la cantidad de AIA exportado. Los lugares de la planta donde se 

producen la biosíntesis de la auxina son los ápices de los coleptilos, los tallos y las hojas 

jóvenes, el cambium y las semillas en desarrollo. Aunque las raíces tengan auxina, la mayor 

cantidad de estas provienen del tallo, por lo que se cuestiona su capacidad de sintetizarla 

(Garrido et al., 2002). 

En ciertos tejidos de la planta, la mayor parte de la auxina se encuentra en forma 

“ligada o conjugada”, es decir, que la auxina se encuentra unida covalentemente a otros 

compuestos como pueden ser aminoácidos, glucosa, oligosacáridos, péptidos e incluso 

proteínas. Esta unión le permite a la auxina mantener su estructura, pero por el contrario no 

mantiene su actividad biológica. Por lo tanto, las auxinas conjugadas pueden desempeñar las 

funciones de almacenamiento, de protección, de transporte y de desintoxicación (Stibon et al., 

1993).  

Los mecanismos de inactivación y desintoxicación de la auxina se llevan a cabo por 

medio de dos rutas oxidativas irreversibles; oxidación descarboxílica y oxidación no 

descarboxílica, cuyos productos resultantes carecen de actividad biológica (Kerk et al., 2000). 

Una de las principales características de las hormonas vegetales es su capacidad para 

realizar una acción en un lugar diferente donde se ha producido su biosíntesis. Además, 
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también realizan su función en las mismas células donde se han sintetizado. Las hormonas 

vegetales se pueden desplazar por difusión, recorriendo distancias cortas entre células 

próximas  y también pueden llegar a diferentes órganos de la planta por medio de los tejidos 

vasculares, xilema y floema. 

El AIA, además, puede ser transportado por células no vasculares, como las del 

cambium y las parcialmente diferenciadas asociadas al floema, mediante un proceso que se 

denomina transporte polar (Estelle, 1998). 

Una vez que las auxinas sintéticas son aplicadas a las plantas, también sufren un 

proceso de transporte polar, que está caracterizado por tener una velocidad transporte 100 

veces menor que la velocidad de transporte vía floema y a su vez una velocidad 100 veces 

mayor que la velocidad de transporte por medio de difusión. El movimiento de AIA requiere 

de energía metabólica ya que no se produce en ausencia de oxígeno ni en presencia de 

inhibidores de la síntesis de ATP. 

La dirección fundamental del transporte de la auxina a través de la raíz es acrópeta, es 

decir, desde la base de la raíz hacia el ápice a través del cilindro central. No obstante, se ha 

comprobado que durante el primer centímetro de la raíz existe un movimiento en sentido 

contrario, que se produce a través de los tejidos más externos de la raíz (Rashotte et al, 2003). 

Este transporte se denomina basípeto y es necesario para la elongación radicular (Figura  2.3). 

 

FIGURA 2.3: Transporte de la auxina en la raíz. 
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2.2.1.3. Efectos fisiológicos de la auxina. 

 

Las auxinas están implicadas en muchos procesos del desarrollo vegetal porque 

afectan a la división, crecimiento y diferenciación de las células. Entre los muchos efectos 

fisiológicos de la auxina en la raíz los más importantes son: inhibición de la elongación, 

estimulación de la expansión radial e incremento de la densidad de raíces laterales. 

En general, la acción de las auxinas no es aislada y otras hormonas como etileno, 

giberelinas y citoquininas también influyen. Desde su descubrimiento, el efecto producido por 

las auxinas en el crecimiento ha sido objeto de numerosos estudios. La respuesta a nivel 

celular, alargamiento o elongación de las células inducido por auxinas, ha permitido proponer 

una hipótesis para el mecanismo de acción (la hipótesis del crecimiento por acidificación, que 

se describe más adelante). Los efectos producidos en el alargamiento de raíz y tallos ya han 

sido comentados. Además de esta acción sobre el crecimiento, las auxinas influyen de forma 

decisiva en procesos como la división celular del cambium, la diferenciación vascular, la 

formación de raíces adventicias, la dominancia apical y el desarrollo de frutos. 

La reanudación de la actividad mitótica del cambium en primavera está relacionada 

con la activación de la biosíntesis de AIA en la yema apical del tallo que se produce después 

del letargo invernal. Así, la actividad del cambium cesa cuando se suprime la yema, y se 

reanuda cuando se aplica auxina al corte. 

La aplicación de una yema, o un bloque de agar con auxina, sobre la superficie de un 

callo (masa indiferenciada de células que se obtiene por cultivo in vitro de una pequeña 

porción de raíz o tallo) estimula la formación de traqueidas por diferenciación de las células 

del callo. En secciones de tallo de coleus se ha encontrado una correlación positiva entre el 

número de elementos vasculares (traqueidas y células cribosas) regenerados y la 

concentración de auxina aplicada. En algunos casos los efectos de las auxinas parecen estar 

producidos por la presencia de un gradiente de concentración entre distintas zonas de un 

órgano. Tal es el caso de las respuestas de crecimiento producidas por luz y gravedad 

(fototropismo y gravitropismo), y de la abcisión de las hojas. 
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2.2.1.4. Elongación de la raíz. 

 

La diferenciación y el crecimiento de la raíz están influidos por la concentración de 

auxina y por la sensibilidad que muestran las células de la raíz a los efectos de ésta. Esta 

fitohormona es producida principalmente en las partes aéreas de la planta y se transporta 

acrópetamente a través de la estela hasta la zona meristemática de raíz primaria (Torrey, 1976; 

Martin y Pilet, 1987). Una vez en esta zona, se redistribuye al interior de los tejidos y se 

transporta basípetamente hacia las zonas de elongación y maduración (Palme y Gälweiler, 

1999). 

Las auxinas de origen exógeno afectan a la elongación de la raíz de forma dependiente a 

la concentración (Alarcón et al., 2013; Márquez et al., 2016). Dosis muy bajas estimulan la 

elongación celular (Díez et al., 1971), mientras que dosis altas la inhiben (Blakely et al., 1982; 

Lloret y Pulgarín, 1992). La auxina puede iniciar la elongación celular modificando uno o 

más parámetros del crecimiento celular. El crecimiento de una célula vegetal necesita de una 

fuerza directriz y una alteración en las propiedades elásticas y plásticas de la pared celular, 

este ablandamiento permite a su vez la expansión celular. La auxina debe estimular algún tipo 

de comunicación entre la célula y la pared que la envuelve, de manera que provoca un 

aumento muy rápido de la extensibilidad celular (Cleland, 1992; Taiz, 1994; Cosgrove, 2000). 

Los protones fueron propuestos como el factor de ablandamiento celular (Rayle y 

Cleland, 1970). La teoría del crecimiento ácido propone que la estimulación del crecimiento 

provocada por la auxina es debida a la excreción de protones hacia el espacio apoplástico, de 

manera que disminuye su pH por debajo de 5,5 y altera la estabilidad de los enlaces de la 

pared o la actividad de ciertas enzimas. 

En las raíces la aplicación exógena de auxina inhibe la acidificación de la pared celular, 

y por lo tanto, inhibe el crecimiento celular. Sólo se ha observado un efecto estimulador de la 

elongación en raíz por aplicación de auxina cuando se encuentra inhibida la síntesis de etileno 

(Mulkey et al., 1981). Por tanto se admite, de forma general, que las concentraciones de 

auxina en la raíz son óptimas o supra-óptimas por lo que la adición exógena no puede 

producir un efecto estimulatorio de la elongación, más bien, el efecto es inhibitorio debido a 

una excesiva presencia de auxina. 
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2.2.2. Citoquininas. 

 

El término citoquinina se acuñó como nombre genérico de una serie de sustancias, 

naturales o sintéticas, capaces de estimular la división celular en presencia de auxinas. Las 

primeras comprobaciones experimentales del descubrimiento de las citoquininas, tuvo lugar 

en 1956, cuando el grupo de Skoog aisló la quinetina (6-furfurilaminopurina) al estudiar la 

proliferación celular en Nicotiana tabacum. A pesar de la quinetina tiene una gran actividad 

biológica, no es sintetizada por las plantas. 

El descubrimiento de las citoquininas tuvo lugar en 1956, cuando el grupo de Skoog 

aisló la quinetina (6-furfurilaminopurina) a partir del DNA de esperma de arenque sometido 

al autoclave. El nombre asignado a esa sustancia se basó, obviamente, en su capacidad para 

promover la división celular (citocinesis) en los tejidos vegetales.  

La quinetina fue descubierta como resultado de las investigaciones realizadas para 

identificar factores químicos capaces de estimular la proliferación celular en explantos de 

médula de tabaco (Nicotiana tabacum cv. Wisconsin No. 38) cultivados in vitro. El grupo de 

Skoog comprobó que, si estos explantos se cultivaban en un medio enriquecido con auxina, 

sólo se producía elongación celular. La inducción de la división celular únicamente tenía 

lugar cuando la mé dula se cultivaba junto con el tejido vascular adyacente, o cuando el medio 

de cultivo se suplementaba con extractos de tejidos vegetales. Partiendo de estos resultados, el 

grupo de Skoog investigó un gran número de materiales (leche de coco, extractos de malta y 

levaduras, ácidos nucleicos o sus constituyentes, etc.) como fuente potencial del factor 

responsable de la promoción de la división celular, lo que condujo al aislamiento de la 

quinetina en 1956.  

A pesar de que la quinetina tiene una gran actividad biológica, no es sintetizada por las 

plantas. En las preparaciones de DNA sometidas al autoclave, la formación de quinetina es 

fruto de una reorganización interna de la desoxiadenosina, en la que la pentosa (grupo 

furfurilo) migra desde la posición 9 a la posición 6 del anillo de adenina. La primera 

citoquinina natural fue aislada por los grupos de Miller y Letham, en 1963, en semillas 

inmaduras de maíz. La sustancia se identificó químicamente como 6-(4-hidroxi-3-metilbut-

trans-2- enilamino) purina y recibió el nombre común de zeatina. Desde entonces se han 

descubierto más de un centenar de productos, naturales y sintéticos, que ejercen efectos 

fisiológicos análogos a los de la quinetina.  
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2.2.2.1. Estructura de la citoquininas. 

 

Las citoquininas naturales conocidas son derivados de la base púrica adenina, además 

poseen un sustituyente de naturaleza isoprenoide o aromática, en el nitrógeno amínico de la 

posición 6 del anillo de purina. 

Las citoquininas naturales conocidas son derivados de la base púrica adenina (6-

aminopurina). Todas ellas poseen un sustituyente, de naturaleza isoprenoide o aromática, en 

el nitrógeno amínico de la posición 6 del anillo de purina. El modo es referirse a ella como 

una 6-amino purina sustituida o como una adenina sustituida en N6. Las citoquininas pueden 

encontrarse en las plantas como bases libres o formando conjugados con diversos compuestos 

químicos que se unen al anillo de purina o a la cadena lateral. Las principales formas 

conjugadas de las citoquininas son: 

1. Nucleósidos (ribósidos): se forman por conjugación con la ribosa en la posición 9 del 

anillo de purina.  

2. Nucleótidos (ribótidos): el ácido ortofosfórico se esterifica, en posición 5’, con el 

correspondiente ribósido.  

3. Glicósidos: se forman por conjugación con un resto de glucosa, que se une al anillo (N-

glicósidos) o al grupo hidroxilo de la cadena lateral (O-glicósidos).  

4. Alanilderivados: presentan un residuo de alanina unido al grupo imino en posición 9 

del anillo de purina.  

5. Metiltioderivados: presentan un grupo (CH3S-) unido al carbono en posición 2 del 

anillo de purina.  

En la actualidad hay descritas unas 35 especies químicas distintas de citoquininas en las 

plantas, incluidas las bases libres y sus múltiples conjugados. Las citoquininas también son 

sintetizadas por microorganismos (bacterias y hongos), la mayoría de los cuales son 

fitopatógenos. Estos microorganismos segregan grandes cantidades de citoquininas o hacen 

que las plantas sinteticen la hormona, lo que provoca alteraciones importantes en el desarrollo 

de las plantas. Por último, las citoquininas también aparecen específicamente en ciertos tRNA 

de plantas, algas, hongos, animales y microrganismos.  



24 
 

Las citoquininas se pueden encontrar en las plantas como bases libres o formando 

conjugados con diversos compuestos químicos que se unen al anillo de purina o a la cadena 

lateral. Las principales formas conjugadas de la citoquininas son: nucleósidos, glicósidos, 

nucleótidos, alanilderivados y metiltioderivados. 

La naturaleza química del sustituyente, permite clasificar las citoquininas en dos clases, 

citoquininas isoprenoídicas y citoquininas aromáticas. Las citoquininas más abundantes en las 

plantas son las isoprenoídicas.  

Las citoquininas son únicas entre las hormonas vegetales, ya que en ocasiones, pueden 

aparecer como componentes de algunos tRNA. La localización de estas en los tRNA es muy 

específica, y siempre se sitúan adyacentes al extremo 3´del anticodón. Un aspecto importante 

de la citoquininas naturales es que la actividad hormonal en las plantas es exclusiva de los 

compuestos libres y no está influida por los tRNA con citoquininas. 

  

 2.2.2.2. Síntesis y transporte de la citoquininas en las plantas. 

 

La síntesis de las citoquininas se produce mayoritariamente en las zonas 

meristemáticas de las raíces y de los órganos aéreos de las plantas. Su distribución a lo largo 

de toda la planta, se lleva a cabo por medio del xilema o floema, dependiendo del lugar donde 

fueron sintetizadas inicialmente. La forma predominante de transporte de las citoquininas es 

en forma de nucleósido. 

 

2.2.2.3. Efectos fisiológicos de la citoquininas. 

 

Entre los procesos que están implicada las citoquininas cabe señalar: la división 

celular, la proliferación de yemas auxiliares, ruptura de la dominancia apical, la neoformación 

de órganos in vitro, la senescencia foliar, el desarrollo de los cloroplastos y la floración. En la 

mayoría de estos procesos, las citoquininas actúan en concierto con otros estímulos, 

especialmente hormonales y ambientales.  
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2.2.2.4. Elongación de la raíz. 

 

La citoquinina es un regulador negativo de la elongación de la raíz y la planta con 

reducidos niveles de citoquininas muestran un sistema radicular más desarrollado (Li et al., 

2006; Werner el al., 2010). 

Las citoquininas controlan la salida de las células del meristemo. Asi las plantas con una 

mayor actividad citoquinina oxidasa y niveles bajos de citoquinina presentan un mayor 

sistema radicular. El retraso de la salida del meristemo hace que este aumente su tamaño 

(Werner, 2003; Dello Ioio et al, 2008). Por lo tanto, el crecimiento de la elongación de la raíz 

se reduce debido a la disminución del número de células que se incorporan a la zona de 

elongación (Dello Ioio et al, 2008). 

 

2.2.2.5. Formación de raíces laterales. 

 

La acción de la citoquinina en la formación de raíces laterales es menor conocida que la 

acción de la auxina.  Diferentes investigaciones han descrito la inhibición de la formación de 

raíces laterales por citoquininas (Wightman el al., 1980; Laplace el al., 2007) pero no se 

tienen conocimientos sobre el mecanismo de la regulación. 

Los mutantes de citoquinina presentan unos fenotipos más ramificados (Riefler el al., 

2006; To el al., 2004; Mason et al, 2005). Además los mutantes que sobre expresan 

citoquinina oxidasa y que por tanto, tienen menos citoquininas, presentan un mayor número 

de raíces laterales. 

La aplicación de citoquininas reduce la iniciación de las raíces laterales (Li et al., 2006) 

y además se ha demostrado que las células fundadoras son sensibles a las citoquininas 

mientras los primordios de raíz lateral no lo son. 
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2.2.2. Interacción auxina-citoquinina. 

 

La interacción entre las citoquininas y las auxinas regula la neoformación de órganos. 

La hipótesis más utilizada en la actualidad para explicar la formación de nuevos órganos 

(organogénesis), postula que dicho proceso se encuentra regulado por cambios en las 

concentraciones internas de auxinas y citoquininas. De acuerdo con el modelo de Skoog-

Miller de la organogénesis, el proceso de diferenciación de las yemas vegetativas, es activado 

por balances auxina/citoquinina favorable para la citoquininas, mientras que la formación de 

raíces se encuentra favorecida por balances favorables de auxinas. La respuesta de las células 

a las citoquininas viene determinada por la concentración de citoquininas y por el tipo de 

células. 

El control de las proteínas que regulan el ciclo celular está relacionado con la 

interacción positiva de la citoquininas y las auxinas. La importancia de la citoquininas en la 

regulación del ciclo celular en el conjunto de las plantas, se pone de manifiesto por la 

participación de estas hormonas en el mantenimiento de los meristemos. Durante el control 

del ciclo celular, participan otras hormonas diferentes de las auxinas y citoquininas como las 

giberelinas, brasinoesteroides, ácido abcísico y también los azúcares. 

La auxina es una hormona esencial en la formación y desarrollo de raíces laterales 

(Celenza et al. 1995, Casimiro et al. 2001, Bhalerao et al. 2002). La aplicación de auxina 

exógena a raíces de cebolla o maíz estimula la formación de RLs (Lloret y Casero, 2002). 

Además, mutantes en la síntesis o en la ruta de señalización de auxinas presentan pocas RLs, 

mientras que mutantes superproductores de auxina presentan una mayor densidad de RLs 

respecto al fenotipo silvestre de Arabidopsis (Benková et al, 2003). La auxina se sintetiza 

fundamentalmente en el tallo y su transporte a la raíz es necesario para la formación de raíces 

laterales; se ha demostrado que inhibidores del transporte de auxina como el NAP reducen la 

densidad de RLs (Casimiro et al, 2003).  

La aplicación exógena de auxina a los tallos, raíces y plántulas produce en muchos 

casos la proliferación de nuevos primordios de raíces. Varios mutantes que tienen defectos en 

la respuesta temprana a la auxina no muestran un reducido número de RLs (Casimiro et al., 

2003); cuando la activación del transporte polar de auxina es obstaculizado, la iniciación de 

raíces laterales se ve bloqueada o reducido (Casimiro et al., 2001). 
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Las citoquininas inhiben la formación y el desarrollo de las RLs. La aplicación 

exógena de citoquininas inhibe la formación de RLs en Arabidopsis (Li et al., 2009) y en 

Oryza sativa (Debi et al, 2005). Además, se ha demostrado que mutantes en la síntesis que 

presentan niveles reducidos de citoquininas, o mutados en la percepción o señalización de esta 

hormona presenta una alta densidad de RLs (Mason et al, 2005). 

Diversos estudios han demostrado la existencia de sinergismos, antagonismos e 

interacciones aditivas entre auxinas y citoquininas (Coenen and Lomax 1997). El papel 

inhibidor de la auxina en la actividad de las yemas auxiliares y el papel estimulante en la 

formación de LRs y adventicias puede ser antagonizada por las citoquininas (Lloret and 

Casero 2002). El efecto de estas dos hormonas en el desarrollo de los PRL también es 

aparentemente antagonista.  

La aplicación exógena de auxina no revierte el efecto inhibidor de la citoquinina (Li, 

2006). Estos últimos resultados sugieren que auxina y citoquinina podrían controlar la 

iniciación de RLs por vías de señalización separadas. Además, esta hipótesis se apoya en que 

los mutantes en auxina siguen conservando su sensibilidad a la citoquinina, mientras que si la 

vía de señalización fuera común esperaríamos que los mutantes en auxinas tuvieran el mismo 

fenotipo en presencia o ausencia de citoquinina exógena.  

Li (2009) sugiere que la inhibición de la formación de RLs por citoquininas se debe a 

la pérdida específica de la respuesta a la auxina en las células fundadoras del periciclo. La 

pérdida de sensibilidad impide que se inicie la primera división asimétrica que conduce a la 

formación del PRL, aun en presencia de auxina. De acuerdo con esta teoría se ha sugerido que 

el efecto de la citoquinina en el desarrollo del PRL depende de la estabilidad del gradiente de 

auxina (Bielach et al, 2012). 

Así mismo, se ha observado que las células fundadoras de raíces laterales son 

sensibles a la citoquinina, mientras los primordios de la raíz lateral no lo son. Además, la 

citoquinina inhibe la formación de RLs por medio de la reducción del transporte polar de 

auxina. Se ha observado que la citoquinina perturba la expresión del gen PIN en las células 

fundadoras de las raíces. El gen PIN codifica para un transportador de auxina, por lo tanto, la 

citoquinina altera el transporte polar de auxina y evita así la formación del gradiente de auxina 

necesario para que se produzca el patrón de la secuencia acrópeta de formación de RLs desde 

la base al ápice de la raíz. 
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En un gran número de especies vegetales, el control de la dominancia apical está 

regulado por la interacción entre las auxinas y las citoquininas. De esta manera, el ácido 

indolacético sintetizado en el ápice caulinar es transportado en sentido basípeto y suprime el 

crecimiento de las yemas laterales, mientras que por otra parte las citoquininas, procedentes 

de la raíz, estimulan el rebrote de las yemas auxiliares. Experimentos con plantas transgénicas 

corroboran que el factor determinante en el control de la dominancia apical es la interacción 

entre ambas hormonas. De esta manera, las plantas transgénicas superproductoras de de ácido 

indolacético presentan una mayor dominancia apical que las superproductoras de 

citoquininas.  Asimismo, la dominancia apical de las plantas superproductoras de auxina 

puede eliminarse aplicando citoquininas exógenas, lo que establece que este proceso se 

encuentra regulado por el cociente auxina/citoquinina existente en las yemas auxiliares.  

La formación de RLs incluye además de la iniciación de la RL, el crecimiento del PRL 

y la posterior emergencia; procesos que son afectados en un grado distinto por auxinas y 

citoquininas. Auxina inhiben el crecimiento de las RLs, mientras que citoquininas estimulan 

la elongación de estas en arroz (Debi et al, 2005). 

La inhibición de la iniciación de RLs por citoquinina en arroz requiere la presencia de 

forma continua de la hormona. La citoquinina no afecta a los PRL ya formados, sino que 

estimula su crecimiento ya que la longitud de las RLs es mayor en presencia de citoquinina 

(Debi et al, 2005). Este crecimiento se produce por el aumento en la longitud celular.  

Respecto a la acción de la citoquinina en el crecimiento y emergencia de las RLs los 

resultados son contradictorios. Wightman (1980) muestra que la citoquinina tiene más efecto 

inhibiendo la emergencia que inhibiendo el desarrollo del PRL en las plantas sin cotiledones, 

pero el efecto inhibidor se reduce en presencia de cotiledones (Hinchee y Rost, 1986).  

Las RLs una vez que han emergido suelen comportarse como las raíces primarias. Así, 

las auxinas inhiben su crecimiento. Sin embargo, las citoquininas, que inhiben el crecimiento 

de la raíz primaria, estimulan el crecimiento de las RLs. Este crecimiento se produce por el 

aumento de la longitud celular (Debi et al, 2005). 

Recientemente estudios en mutantes han demostrado que los mutantes en la síntesis de 

transporte o señalización de auxinas presentan afectadas la respuesta a las citoquininas (De 

Rybel et al., 2014; Scaller et al., 2015; Street el al., 2016). 



29 
 

Indicando la interacción entre las dos hormonas, citoquinina controla la síntesis de 

PIN, que es el transporte de auxinas que participan en las diferentes células y formación de 

raíces laterales. Además citoquinina reprime la expresión de LAX, que controla el transporte 

de auxinas en el ápice radicular. 
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3. OBJETIVOS 

El maíz presenta una distribución geográfica global más amplia que cualquier otro 

cultivo principal, cultivándose en diferentes latitudes terrestres. Además, el maíz es la especie 

de cultivo con el mayor rendimiento anual. El International Grains Council predijo que la 

producción mundial de maíz alcanzaría un máximo histórico en 2016/2017 con un 

rendimiento pronosticado de 1035 millones de toneladas por año. La arquitectura única del 

sistema de raíces del maíz es instrumental para su productividad superior porque extrae de 

forma eficiente los nutrientes minerales y el agua del suelo y los asigna a la parte aérea de la 

planta que suministra energía. Sin embargo, el sistema de raíces sigue siendo un recurso en 

gran medida sin explotar para la futura mejora del maíz. (Hochholdinger et al, 2017). 

Así, el objetivo fundamental de este estudio es analizar los efectos de la auxina y de la 

citoquinina en el desarrollo del sistema radicular del maíz. El sistema radicular en los estadios 

iniciales del desarrollo de la plántula está compuesto por la raíz primaria y las raíces laterales 

que emergen de ella. Por tanto los procesos que participan en la arquitectura del sistema 

radicular y el desarrollo de la raíz primaria, especialmente la elongación, y formación de 

raíces laterales que comprende iniciación, emergencia y crecimiento de las raíces laterales. 

Las hormonas auxinas y citoquininas coordinan mutuamente varios aspectos del 

desarrollo en plantas, actuando a diferentes niveles. Estas hormonas pueden presentar una 

acción sinérgica controlando la actividad de división celular en el meristemo. 

En este trabajo se ha utilizado la respuesta de la aplicación de auxinas y citoquininas 

para analizar los efectos de estas hormonas en la elongación de la raíz primaria mediante el 

análisis de su acción en distintas zonas de la raíz donde se producen los procesos de 

desarrollo. 

El crecimiento de los órganos vegetales se afectan por los cambios ambientales que 

modifican los niveles endógenos de hormonas. Por tanto, el conocimiento de los mecanismos 

de regulación hormonal del desarrollo vegetal es relevante para una aproximación racional a 

la mejora vegetal. 

Las raíces proporcionan funciones esenciales a las plantas como son la adquisición de 

agua y nutrientes, almacén de sustancias de reserva que constituyen el producto agrícola. Por 

tanto, la arquitectura radicular condiciona de una manera muy importante la capacidad de 

producción en muchos ecosistemas agrícolas. Así el conocimiento de la regulación del 
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sistema radicular nos permitirá manipular su formación, adaptándola a las condiciones 

ambientales, de manera que los factores externos adversos pueden ser reducidos por la 

adaptación del sistema radicular. 

Además, el conocimiento de la regulación hormonal de la raíz y de los contenidos 

hormonales de los distintos genotipos permitirán seleccionar las más adecuadas a las distintas 

condiciones del cultivo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Material vegetal y condiciones de crecimiento. 

 

El presente estudio se ha realizado en la raíz primaria de maíz (Zea mays L.), en  

semillas cosechadas el año 2016. El peso de las raíces se ha estimado en 0,32g ± 0,02 media ± 

sd de n=100 semillas. Para obtener raíces primarias homogéneas se han realizado los procesos 

que se detallan a continuación. 

Se realiza un lavado con agua corriente de las semillas de maíz para eliminar los 

productos del tratamiento que previenen de las infecciones durante su almacenamiento 

(fludioxonil, metalaxil-M, prochloraze), y se esterilizan con lejía comercial al 5% (hipoclorito 

sódico) durante  5 minutos. Después las semillas se lavan de nuevo con agua corriente. 

Una vez lavadas, las semillas se introducen en una botella de plástico con agua destilada 

donde son puestas en imbibición en un periodo de 36 horas dentro de una cámara de cultivo, a 

una temperatura de 30,0 ± 0,1
o
C y en oscuridad, manteniendo una aireación continua 

mediante una pipeta unida a un compresor por un tubo de goma. Durante la imbibición se 

produce la emergencia de la radícula, que después de 36 horas alcanza una longitud 

aproximada de 1,0-2,0 mm. 

Posteriormente, las semillas germinadas se siembran en unas cajas de plástico 

herméticas sobre papel de filtro humedecido con agua destilada, con una separación entre 

semilla de 10,0 mm entre ellas. Después estas semillas se cubren con otro papel de filtro 

humedecido y se retira el agua sobrante. Posteriormente las cajas se introducen durante un 

periodo de 24 horas en el interior de un armario germinador a una temperatura de 30,0 ± 0,1 

o
C. Las cajas dentro del armario germinador se colocaran verticalmente con un ángulo de 5,0-

10,0 
o
 con respecto al vector gravedad. Transcurrido este periodo de tiempo las raíces 

primarias alcanzaran una longitud de 3,0 ± 3,2 mm. 

Posteriormente, las plántulas se trasladan a cultivo hidropónico. Para ello las plántulas 

se introducen en el interior de unos orificios realizados en unas placas de corcho sintético 

(Styrofoam), que a su vez se disponen en un recipiente de plástico con el medio de cultivo. 
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Las plántulas se aclimatan durante 36 horas en las que adaptan su crecimiento al medio 

líquido. Transcurrido este periodo la raíz primaria alcanza 90,0-100,0 mm. Las placas de 

corcho flotan sobre el medio de cultivo y de esta manera las raíces se sumergen en el medio 

líquido, mientras que la parte aérea queda por encima de éste. El número de raíces que 

contiene cada placa de corcho es de 10 raíces, y el recipiente contiene 1,5 litros del medio de 

cultivo, como podemos observar en la Figura 4.1. 

El medio de cultivo consiste en una solución tamponada de HEPES (hidroxietil-

piperacina-etano-sulfatado 1,0 mM), con calcio (CaCl2 1,0 mM) y potasio (KCl 10,0 mM) a 

pH 6,0. El medio de crecimiento con las placas de corcho conteniendo las semillas se 

introduce de nuevo en el armario germinador a una temperatura de 30,0 ± 0,1 
o
C en oscuridad, 

y de la misma manera que durante el periodo de imbibición, se airea de manera continua con 

una pipeta que se encuentra unida a un compresor por medio de un tubo de goma. Estas raíces 

se dejan crecer durante 30 horas, de manera que se obtiene una longitud de las raíces de 90,0-

100,0 mm aproximadamente. Este momento es tomado como tiempo 0 en nuestros 

experimentos. 

Una vez finalizado la aclimatación, se realizan los diferentes tratamientos mediante la 

adicción de los diferentes compuestos al medio de crecimiento. Estos compuestos químicos se 

prepararon en una solución concentrada, en tampón HEPES 1,0 mM con CaCl2 1,0 mM y KCl 

10,0 mM a pH 6,0. 

 

  

FIGURA 4.1. Raíces en solución y con los diferentes tratamientos de auxina y 

citoquininas. 
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El tratamiento se realiza por la adición al medio de cultivo del volumen necesario para 

obtener la concentración deseada. 

 

4.2. Tratamientos.  

 

La concentración de ácido α-naftalenacético (ANA) utilizada durante este estudio varió 

en un intervalo de 0,005 a 1,0 µM. El volumen de solución concentrada añadido fue siempre 

inferior al 0,1% del volumen total del medio de crecimiento. 

Las auxinas se prepararon en una solución 10
-3

 M en tampón HEPES 1,0 mM, CaCl2 

1,0 mM, KCl 10,0 mM a pH 6. Posteriormente se realizó una disolución para obtener una 

solución 10
-4

 M. De esta forma el volumen añadido osciló entre 150 µl y 1500 µl, 

aumentando así la precisión en la concentración aplicada. 

La concentración de 6-furfurilaminopurina (kinetina) utilizada estuvo en un intervalo de 

0,05 a 0,5 µM. El volumen de solución concentrada añadido fue siempre inferior al 0,1% del 

volumen total del medio de crecimiento. Para la preparación, la kinetina se diluyó 

previamente en un pequeño volumen de 0,1 M KOH, y una vez disuelta, se añadió tampón 

hasta conseguir una concentración 10
-4

 M. el volumen máximo de solución 10
-4

 M de kinetina 

aplicado fue del 0,5 %. 

4.3. Medida de parámetros de la raíz.  

4.3.1. Medida del crecimiento de la raíz. 

 

El efecto de los tratamientos sobre la longitud de la raíz  primaria se estimó mediante la 

medida de la longitud de la raíz a 0, 24 horas. Para medir la longitud de la raíz se utilizó una 

regla milimetrada, estimándose el error de la medida en 1,0 mm. Una vez que se ha medido el 

incremento en elongación, se seleccionan los segmentos apicales de 1 cm que se someten al 

siguiente proceso:  

-Fijación: a estos tubos de ensayo se le añade FAA durante un periodo de 48 horas para 

la fijación de los segmentos.  
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-Conservación: finalizado el periodo de fijación con FAA, las raíces son conservadas 

en una solución de etanol al 70% durante 72h, convenientemente cerradas para evitar la 

evaporación del etanol y consiguiente secado de la raíz. 

4.4. Preparación de las muestras para microscopía. 

4.4.1. Inclusión en resina. 

 

4.4.1.1. Deshidratación: Tras la fijación y conservación, la muestra queda en etanol de 

70% deshidratada parcialmente. La deshidratación total comienza con el cambio etanol 

de 70% por etanol de 90%; las muestras de dejan en etanol de 90% durante 15 minutos. 

Posteriormente se cambia el etanol de 90% por etanol de 96%, sumergiendo la muestra 

en este último durante 1 hora. 

4.4.1.2. Pre-infiltración: La solución de infiltración está compuesta por una mezcla a 

parte iguales de la solución básica Technovit 7100 y etanol 96%. La infiltración se 

realiza sumergiendo las raíces durante una hora a 20ºC en esta solución.  

4.4.1.3. Infiltración: La solución de infiltración se prepara en un vaso de precipitado 

disolviendo un sobre de Technovit Hardener I 1g de  en 100 ml de Technovit 7100 basic 

solution agitando durante 10 minutos. Las muestras se mantienen en esta solución 2 

horas a temperatura ambiente. 

4.4.1.4. Polimerización: Las muestras se incluyen en la solución de polimerización  

durante 24 horas a temperatura ambiente en unos moldes de silicona de 12X4X4 mm. 

La solución de polimerización se forma mezclando 15 partes de solución de infiltración 

y 1 parte de la solución Hardener II, mediante la agitación con una barra magnética en 

un vaso de precipitado. Esta solución de polimerización empieza a endurecerse a los 10 

minutos de haber realizado la mezcla. 
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4.4.2. Corte en microtomo (rotación). 

Una vez incluidas las muestras en resina, el bloque es pegado a un taco de madera y 

colocado en el microtomo. Las raíces se cortan a 10μm en un micrótomo Leyca RM 2255, 

Los cortes se colocan sobre una gota de agua en un portaobjetos que se encuentra en una placa 

calefactora a una temperatura de 40ºC. Así, al evaporarse el agua, los cortes quedan fijados.  

4.4.3. Tinción. 

Con Azul de Toluidina (AT) al 0,01%. Dejamos la muestra sumergida en este 

colorante durante unos 10 minutos y se irá comprobando el color que va adquiriendo el tejido, 

para poder sacar a tiempo las muestras y que no se tiñan en exceso.  

4.4.4. Adquisición de imágenes microscópicas. 

 

4.4.4.1. Programa de medida. Para las medidas de los parámetros de las células de la 

raíz se ha utilizado el programa  NIS-Elements: El software de análisis de imagen es 

una solución totalmente integrada para usuarios Nikon y de otros fabricantes de 

accesorios con capacidad para documentación que incluye medidas básicas y generación 

de informes. A través de una cámara conectada al microscopio y de este programa 

hemos obtenido las imágenes microscópicas. Además, el programa permite medir 

distancias calculando así la longitud celular.  

4.4.4.2. Medidas de la longitud y anchura celulares. Con la ayuda de NIS-Elements 

hemos realizado estas medidas. Aunque las diferentes columnas de células crecen a la 

misma velocidad las células de una columna suelen tener diferente longitud que las 

columnas adyacentes. Por ello, ha sido necesario medir tres columnas (para longitud) o 

filas (para anchura) de células y posteriormente realizar un promedio, para obtener 

medidas con una exactitud mayor.  
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4.5. Productos químicos. 

4.5.1. Medio de cultivo. 

 

El medio de cultivo consiste en una disolución tamponada de HEPES (hidroxietil-

piperacina-etano-sulfatado 1,0 mM), con calcio (CaCl2 1,0 mM) y potasio (KCl 10,0 mM) a 

pH 6,0. El medio se prepara en formula concentrada 10X utilizando los datos de la Tabla  4.1. 

El pH del medio se ajusta con HCl o KOH 0,1 N hasta el valor 6,0. En los experimentos el 

medio de crecimiento se obtiene diluyendo 1/10 con agua destilada. 

 

TABLA 4.1. Composición de la disolución del medio de cultivo. 

 

Compuesto Pm (g/mol) Gr para 5 litros de 10 X 

HEPES 238,30 11,92 

CaCl2 147,02 7,35 

KCl 74,56 37,28 

 

4.5.2. Fijadores. 

 

TABLA 4.2. Preparación del fijador FAA (formaldehído, alcohol, acético). 

Nombre Compuesto Cantidad 

FAA 

Etanol 50% 
Etanol 96% 469,0 ml 

Agua destilada 431,0 ml 

Ácido acético glacial 50,0 ml 

Formalina (formol 40%) 50,0 ml 

 

TABLA 4.3. Preparación del fijador etanol 70%. 

 

 

 

Nombre Compuesto Cantidad 

Etanol 70% 
Etanol  96% 729,0 ml 

Agua destilada 271,0 ml 
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4.5.3. Reguladores de crecimiento. 

 

Las diferentes hormonas, auxina y citoquinina se prepararon en diversas soluciones. 

TABLA 4.4. Soluciones stocks 10
-4

M del ácido α-naftalenacético (ANA) y 6-

furfurilaminopurina (KIN). 

 

Hormonas Pm (g/mol) mg para 100 ml 10
-3

 M 

ANA 224,30 22,43 

KIN 215,20 21,52 

4.6. Tratamiento estadístico. 

 

Los experimentos se han realizado por duplicado. En cada experimento se han utilizado 

20 raíces (2 botellas con 10 raíces cada una de ellas) para cada tratamiento. 

Para los trabajos de microscopía se han  utilizado tres raíces por tratamiento. 

Los datos se han analizado con el programa informático SPSS 19.0 mediante ANOVA y 

Test de Tukey P < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de auxina y citoquinina en la 

elongación de las raíces primarias analizando el efecto en las diferentes zonas del ápice de la 

raíz. 

Los procesos que se han analizado aplicando estos compuestos son: 

1. Elongación de la raíz primaria. 

2. Elongación celular de las células de la corteza. 

2.1. Determinación de la longitud de las diferentes zonas del ápice radicular. 

2.2. Zona meristemática 

2.3. Zona de transición 

2.4. Zona de crecimiento rápido 

2.5. Zona madura donde el crecimiento por elongación se ha detenido. 

 

5.1. Efecto del ácido α-naftalenacético y la 6-furfurilaminopurina en la elongación de la 

raíz primaria de maíz. 

 

La aplicación exógena de auxinas en las raíces provoca una serie de modificaciones en 

el metabolismo y fisiología radicular, de manera que se modifica la velocidad de elongación 

de la raíz primaria. La aplicación exógena de citoquininas también inhibe la elongación de la 

raíz debido a que afecta a los procesos de división celular y elongación. 

En este estudio se han analizado los efectos sobre la elongación de la raíz mediante la 

aplicación de ácido α-naftalenacético y la 6-furfurilaminopurina a raíces primarias de maíz. 

Estos compuestos se han aplicado de forma individual. 

La aplicación exógena del ácido α-naftalenacético inhibe la elongación radicular del 

maíz. Esta inhibición se produce de forma dependiente de la concentración de auxina. Se han 

utilizado concentraciones distintas de ANA que producen una inhibición parcial del 

crecimiento teniendo en cuenta las experiencias de trabajos anteriores. 
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La aplicación del compuesto en la elongación se ha estudiado después de 24 horas. Se 

observa que la inhibición es proporcional a la concentración y que concentraciones de 1,0 µM 

produce una inhibición cercana al 100%. 

 

FIGURA 5.1. Efecto de la concentración de ácido α-naftalenacético (ANA) y de 6-

furfurilaminopurina en la elongación de la raíz primaria en la elongación de la raíz primaria 

de maíz. Los datos representan la elongación de la raíz primaria 24 h, después de la aplicación 

de la hormona. Los datos representan la media ± sd de 20 raíces.  

TABLA 5.1. Efecto de la concentración de ácido α-naftalenacético (ANA) exógena de la 

citoquinina (6-furfurilaminopurina) en la elongación de la raíz primaria de maíz. Los datos 

representan la elongación de la raíz primaria después de 24 horas de la aplicación de la 

hormona. Las diferentes letras indican diferencias significativas entre la elongación para los 

diferentes tratamientos (ANOVA y test de Tukey P<0,05). Los datos se representan en la 

Figura 5.1. 

[   ] µM Elongación (mm) 

0 – 24 h % vs CTR 

0 77,13±8,04 a 100,00 

0.005 KIN 53,78±2,23 b 69,73 

0.01 KIN 45,20±3,42 c 58,61 

0.1 KIN 24,40±3,29 d 31,64 

0.005 ANA 53,50±4,59 b 69,37 

0.01 ANA 43,56±5,06 c 56,47 

0.05 ANA 20,00±4,52 d 25,93 
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   Estos resultados son similares a los obtenidos en experimentos anteriores en maíz (Alarcon 

et al., 2013; Márquez et al., 2016; 2018) y arroz (Chhun et al., 2003). 

 

5.2. Elongación celular de las células de la corteza. 

 

La estructura y la dinámica de desarrollo del ápice es similar tanto en la raíz primaria 

como en las raíces laterales, está compuesto por una caliptra terminal y un meristemo 

subterminal. Todas las raíces de maíz representan un gradiente de desarrollo con las células 

más jóvenes en el vértice de la raíz y las células más viejas en la parte proximal de la raíz. 

Este gradiente de desarrollo comprende tres zonas parcialmente superpuestas. En el ápice de 

la raíz, las células indiferenciadas se dividen en la zona meristemática. Posteriormente, estas 

células aumentan de tamaño en la zona de elongación y alcanzan su tamaño y función final en 

la zona de diferenciación. (Marzec et al, 2015). Así, el crecimiento y desarrollo de la célula a 

lo largo de la raíz es el resultado de la proliferación y la elongación celular a través de las 

distintas zonas que se producen coordinadamente para permitir la conexión entre las 

diferentes células vía simplasto (Cajero-Sánchez et al, 2017). 

De una forma detallada se han descrito las diferentes zonas de la raíz en la introducción 

de este trabajo, y a continuación vamos a delimitar cada una de estas zonas. En la Figura 5.1 

se muestran las fotografías de un centímetro apical de raíz (A) y una ampliación de las 

diferentes zonas donde se observa que las raíces crecen longitudinalmente a medida que se 

alejan del ápice. En la figura 5.1.B se muestra la parte más apical donde se observa la cofia o 

caliptra y el punto de unión de la caliptra al cuerpo de la raíz, indicando, a su vez, donde está 

el centro quiescente (CQ). 

Al final de la figura 5.1.B y en la 5.1.C se observa la zona meristemática donde las 

células se caracterizan por su alta capacidad proliferativa constituyendo esta parte el 

meristemo de la raíz. Esta actividad proliferativa continúa en la parte más distal de la figura 

5.1.D, pero en la parte más proximal de esta figura se observa que las células empiezan a 

incrementar su longitud en mayor medida en las regiones más proximales; acabamos de entrar 

en la zona de crecimiento rápido. Este crecimiento continúa, como podemos observar en las 

figuras 5.1.E y 5.1.F, donde las longitudes celulares aumentan continuamente hasta llegar a 

los 8 mm, donde el crecimiento se detiene (5.1.G). 
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FIGURA 5.1. Ápice radicular de una raíz de maíz. Detalle de las distintas zonas de la raíz 

donde se observan las distintas longitudes de las células. 

La medida de la longitud celular a lo largo de una columna en las células de la corteza 

nos ha permitido delimitar las diferentes zonas, así, en una raíz control las diferentes zonas se 

han estimado en: 

 

-Meristemo apical: Hasta 1261μm desde el RCJ, con una longitud celular de 12μm. 

-Zona de transición: Desde 1261μm desde el RCJ hasta 2612μm, con una longitud 

celular cercana a 35μm. 
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-Zona de crecimiento rápido: Desde 2612μm desde el RCJ hasta 8132μm, con una 

longitud celular de 215μm. 

-Zona madura: A partir de 8132μm desde el RCJ, que presenta una longitud celular 

media de 215μm en raíces control. 

 

La delimitación de las diferentes zonas de la raíz se ha realizado atendiendo a diversos 

parámetros como la longitud celular. En Arabidopsis se ha considerado como límite entre la 

zona meristemática la diferencia en longitud de las células epidérmicas que se sitúan en la 

primera protuberancia en la que se va a desarrollar un pelo radicular (Cajero-Sánchez et al, 

2017).  

 

 

 

FIGURA 5.2. Delimitación de las diferentes zonas de la raíz en función de la longitud celular 

en una raíz no tratada. Las diferentes zonas se han determinado mediante rectas de regresión 

que se ajustan a los valores de la longitud celular a lo largo del centímetro apical de la raíz. 

 

En nuestros estudios las diferentes zonas se han determinado midiendo la longitud 

celular de las células de la corteza en diferentes capas. Así, se han elegido la capa más externa 

cercana a la epidermis, una capa central de la corteza y una capa más interior que no está en 

contacto con el periciclo, y se ha calculado la media de estas tres columnas. 

Posteriormente se ha estimado el punto de ruptura de las rectas que ajustan la 

evolución de la longitud celular a lo largo de la raíz mediante un programa de regresiones 
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lineales. Estos puntos de ruptura han sido considerados como la separación entre las 

diferentes zonas de la raíz (Figura 5.2). 

 

5.3. Efectos de la quinetina sobre la longitud celular en las células de la corteza de la raíz 

primaria del maíz. 

 

El efecto de la quinetina sobre la elongación celular en las distintas zonas de la raíz se 

ha analizado mediante la medida de la longitud de la célula en raíces que han sido tratadas con 

distintas concentraciones de quinetina (Figura 5.3). 

 

 

FIGURA 5.3. Efecto de KIN en la longitud celular. Las raíces se incuban con distintas 

concentraciones de quinetina (μM) y después de 24h se recogen, se fijan, y se procesan para 

histología midiendo la longitud celular en cortes longitudinales. Las condiciones del 

experimento se indican en la Tabla 5.1. 

 

Se observa que la longitud celular máxima disminuye cuando incrementamos la 

concentración de la quinetina, es decir, la quinetina inhibe la elongación celular de forma 

dependiente de la concentración. Sin embargo, no se observan cambios en la longitud celular 

desde los 0 a los 2500μm que comprenden el meristemo y la zona de transición. Por tanto, la 
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quinetina reduce la longitud de la raíz mediante el acortamiento de la extensión de la zona de 

crecimiento rápido.  

 

5.4. Efectos de la auxina sobre la longitud celular en las células de la corteza de la raíz 

primaria del maíz. 

 

Los resultados de la Figura 5.4 muestran claramente que la auxina inhibe la elongación 

celular de forma dependiente de la concentración. Los resultados son similares a los obtenidos 

con citoquinina donde se observa que la zona meristemática y la zona de transición no se 

afectan, incluso a altas concentraciones de auxina. Sin embargo, la zona de elongación rápida 

se reduce, siendo esta reducción extrema a 0,05μM.  

 

 

FIGURA 5.4. Efecto de ANA en la longitud celular. Las raíces se incuban con distintas 

concentraciones de auxina (μM) y después de 24h se recogen, se fijan, y se procesan para 

histología midiendo la longitud celular en cortes longitudinales. Las condiciones del 

experimento se indican en la Taabla 5.1. 
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5.5. Relación entre la longitud celular máxima y la longitud de la raíz primaria.  

 

Para estudiar cómo afecta una reducción de la longitud celular a la elongación de la 

raíz se ha comparado la longitud celular máxima, que es el parámetro que más se afecta por 

los tratamientos de auxina y citoquinina con la longitud de las raíces que han crecido bajo 

estos tratamientos. 

Una reducción de la elongación de la raíz puede deberse a un aporte menor de células 

por parte del meristemo o a que las células alcancen una menor longitud final. Dado que los 

tratamientos no afectan a la longitud de la célula en las regiones meristemáticas y en la zona 

de transición es interesante comparar las longitudes máximas con la longitud de la raíz. 

En la Figura 5.5 se muestra que la longitud final de la raíz depende linealmente de la 

longitud celular máxima de las células de la corteza. Esto indica que la longitud máxima de 

las células es el factor limitante en la elongación de la raíz. 

 

 

FIGURA 5.5. Relación de la longitud celular máxima de las células de la corteza y la longitud 

corteza de la raíz después de 24h de tratamiento con distintas concentraciones de quinetina. 
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FIGURA 5.6. Relación de la longitud celular máxima de las células de la corteza y la longitud 

corteza de la raíz después de 24h de tratamiento con distintas concentraciones de auxina. 

 

5.6. Reducción de la zona de elongación rápida en los tratamientos con auxina y 

quinetina.  

 

En esta figura se analiza la relación entre el JCR y el fin de la zona de elongación y la 

elongación de la raíz. Una disminución de la zona de elongación de la raíz resulta una 

disminución del crecimiento de la raíz, indicando que la relación de las células es fundamental 

en el crecimiento de la raíz, ya que la longitud final de la raíz es directamente proporcional a 

la extensión de la zona de elongación (Figura 5.7), y que los tratamientos con auxina y 

citoquinina no afectan a las zonas meristemáticas y de transición. 

 

La relación fin de la zona de elongación de la raíz puede considerarse que se ajusta a 

una línea recta. La elongación de la raíz es directamente proporcional a la finalización de la 

zona de elongación. Cuanto mayor es la zona de elongación, mayor es la longitud de la raíz. 
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FIGURA 5.7. Relación entre el fin de la zona de elongación y la elongación de la raíz en 

tratamientos con auxina y citoquinina. 

 

5.7. Análisis de la zona meristemática en los tratamientos con auxina y citoquinina. 

 

    

A)                                             B) 

 

 

FIGURA 5.8. Fotografías de ápices radiculares de raíces control y tratadas con citoquinina 

(A: de izquierda a derecha control 0.005 y 0.1KIN μM) y auxina (B: control, 0.005 y 0.05 

ANA) durante 24 horas. 
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Paralelamente al efecto inhibitorio en la elongación radicular, las auxinas y 

citoquininas provocan un incremento de la expansión radial. Este hecho es conocido desde 

hace tiempo, ya que se ha demostrado que una disminución de la elongación va acompañada 

de un aumento del diámetro de la raíz (Alarcón et al, 2012, 2013). 

Las figuras corresponden a ápices de 1cm de raíces que han crecido con distintos 

tratamientos de auxina y citoquinina. Se observa que a medida que aumenta la concentración, 

aumenta el diámetro de la raíz. Esto indica que tanto la auxina como la citoquinina aumentan 

la expansión radial. 

La auxina y la citoquinina reducen la extensión del meristemo. En la fotografía de la 

Figura 5.9 se observa que 0,1KIN y 0,05ANA reducen la extensión del meristemo en unos 

valores que se muestran en la Tabla 5.1. A bajas concentraciones (0,005KIN y 0,005ANA) no 

se observa un efecto significativo, pero a altas concentraciones (0,1KIN y 0,05ANA) el efecto 

es estadísticamente significativo. 

 

 

 

   FIGURA 5.9. Efectos de KIN y ANA en la estructura celular meristemática de las raíces del 

maíz. Las flechas indican el fin del meristemo considerando este punto como las células 

mayores de 20 micrómetros.    
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   TABLA 5.1. Efecto de KIN y ANA la longitud del meristemo de la raíz primaria de maíz. 

Los datos son media de tres raíces para cada tratamiento. Diferentes letras indican diferencias 

significativas para los tratamientos- ANOVA y Test de Tukey, P<0.05. 

 

TRATAMIENTO 
LONGITUD DEL MERISTEMO 

(µm) 

CTR 1491a 

0.005 KIN 1486a 

0.1 KIN 1206b 

0.005 ANA 1333ab 

0.05 ANA 1100c 

 

 

El final de la zona meristemática se ha estimado mediante la medida de las 

dimensiones de las células considerando que cuando la célula alcanza una longitud de 20μm 

es una célula isodiamétrica, es decir, cúbica. Por ello, se ha terminado la zona meristemática y 

empieza la zona de transición o la zona de crecimiento isodiamétrico (Baluska et al, 2001). 

 

Además se ha medido el número de células que constituyen una columna de células 

del meristemo considerando que cuando la célula alcanza 20μm ya ha salido del meristemo. 

En los distintos tratamientos. Se ha observado que en los tratamientos con auxina y 

citoquinina la reducción de la extensión del meristemo va acompañada de una disminución 

del número de células (Tabla 5.2) que constituyen este meristemo.  

Como resumen de la acción de auxinas y citoquininas en el meristemo, se ha 

observado que ambas hormonas reducen la extensión del meristemo y disminuyen el número 

de células que lo constituyen. Dado que se ha considerado que el meristemo termina cuando 

las células alcanzan 20 μm en longitud, en las raíces tratadas esta distancia se alcanza antes 

indicando que las hormonas tienen un efecto estimulador de la elongación al final del 

meristemo acelerando la elongación celular. Por ello, las células bajo altas concentraciones de 

auxina o quinetina alcanzan antes una longitud de 20 μm.  
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Tabla 5.2. Efecto de KIN y ANA en el número de células hasta alcanzar una longitud celular 

de 20 µm y en la distancia para que las células alcancen esta longitud en el meristemo de la 

raíz primaria de maíz. Los datos son media de tres raíces para cada tratamiento. Diferentes 

letras indican diferencias significativas para los tratamientos- ANOVA y Test de Tukey, 

P<0.05. 

 

TRATAMIENTO 

NÚMERO DE 

CÉLULAS HASTA 

20µm 

DISTANCIA HASTA 

20µm 

CTR 160a 1738a 

0.005 KIN 143ab 1465b 

0.1 KIN 130b 1435b 

0.005 ANA 142ab 1386b 

0.05 ANA 125b 1382b 

 

Estos estudios son resultados preliminares que requieren de una confirmación 

posterior. Su confirmación demostrará una acción diferencial de las hormonas en la zona de 

transición y en la zona de elongación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 

I. Las fitohormonas auxinas y citoquininas regula la formación del sistema radicular, 

controlando la elongación de la raíz primaria. 

II. La longitud de la raíz primaria depende linealmente de la longitud máxima que alcanzan 

las células corticales. 

III. La aplicación exógena de auxina y citoquinina reduce la elongación de la raíz primaria 

de maíz afectando a la zona de elongación rápida. 

IV. La reducción de la longitud máxima de las células corticales es dependiente de la 

concentración de auxina o de citoquinina. 

V. La zona meristemática no se afecta por la aplicación de auxina o citoquinina incluso a 

altas concentraciones que inhiben fuertemente la elongación de la raíz primaria. Esto 

demuestra una diferente regulación de la elongación celular en las distintas zonas de la 

raíz. 

VI. Los estudios que regulan el crecimiento de la raíz nos proporciona una información 

valiosa sobre la adaptación de las plantas a cambio medioambientales que pueden ser 

utilizados para mejorar la producción vegetal. 
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