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ACC: ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

AOA: ácido aminooxiacético 

AVG: aminoetoxivinilglicina 

cDNA: ácido desoxirribonucleico copia o complementario 

CTAB: bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

DEPC: dietilpirocarbonato 

DMF: N,N-Dimetilformamida 
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MOPS: ácido 3-morfolinopropano-1-sulfónico 

mRNA: ácido ribonucleico mensajero 
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I.1. NUTRICIÓN MINERAL 

Los nutrientes minerales son elementos como el nitrógeno, el fósforo y el 

potasio que las plantas adquieren en la forma de iones inorgánicos desde el suelo. 

Aunque los nutrientes minerales están continuamente en un ciclo a través de todos los 

organismos, entran en la biosfera a través del sistema radical de las plantas 

principalmente, por lo que las plantas actúan como los “mineros” de la corteza 

terrestre (Epstein, 1999). La gran superficie de raíces y su capacidad para absorber 

iones inorgánicos a bajas concentraciones desde la disolución del suelo incrementa la 

eficacia de la absorción mineral por las plantas. Después de ser absorbidos por las 

raíces, los elementos minerales son translocados a las diferentes partes de la planta, 

donde son utilizados en numerosas funciones biológicas (Epstein y Bloom, 2005). 

El estudio de cómo las plantas obtienen y usan los nutrientes minerales se 

denomina Nutrición Mineral. Esta área de investigación está centrada en la agricultura 

moderna y la protección medioambiental (Epstein y Bloom, 2005). Los altos 

rendimientos agrícolas dependen de la fertilización con nutrientes minerales. De 

hecho, el rendimiento de la mayoría de las plantas de cultivo incrementa linealmente 

con la cantidad de fertilizantes que ellos absorben (Loomis y Connor, 1992). Sin 

embargo, las plantas cultivadas usan menos de la mitad de los fertilizantes aplicados 

en el suelo (Loomis y Connor, 1992). Los minerales restantes pueden filtrarse en las 

aguas superficiales o subterráneas, llegando a estar adheridos a partículas del suelo, o 

contribuyendo a la polución del aire (Nolan y Hitt, 2006). 

Solo algunos elementos son determinados como esenciales para las plantas. Un 

elemento esencial es definido como uno de los componentes intrínsecos en la 

estructura o metabolismo de una planta, cuya ausencia causa anormalidades severas 

en el crecimiento, desarrollo o reproducción de la planta (Epstein y Bloom, 2005). La 

Tabla 1 muestra los elementos que son considerados esenciales para la mayoría, si no 

todas, de las plantas vasculares. Los tres primeros elementos –hidrógeno, carbono y 

oxígeno– no son considerados nutrientes minerales porque son obtenidos 

primariamente desde el agua y el dióxido de carbono (Epstein, 1999). 
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Tabla 1. Niveles óptimos de los elementos esenciales requeridos en la mayoría de los 
tejidos de las plantas vasculares (modificado de Epstein, 1972 y 1999).  

Elemento 
Símbolo 
químico 

Concentración 
en peso seco* 

(% o ppm) 

Número 
relativo de 
átomos con 
respecto al 
molibdeno 

Macronutrientes 

(Obtenidos del agua y 

del CO2) 

   

Hidrógeno H 6 60.000.00 
Carbono C 45 40.000.000 
Oxígeno O 45 30.000.000 

(Obtenidos del suelo)    
Nitrógeno N 1,5 1.000.000 

Potasio K 1,0 250.000 
Calcio Ca 0,5 125.000 

Magnesio Mg 0,2 80.000 
Fósforo P 0,2 60.000 
Azufre S 0,1 30.000 

Micronutrientes 

(Obtenidos del suelo) 

   

Cloro Cl 100 3.000 
Hierro Fe 100 2.000 
Boro B 20 2.000 

Manganeso Mn 50 1.000 
Zinc Zn 20 300 

Cobre Cu 6 100 
Níquel Ni 0,1 2 

Molibdeno Mo 0,1 1 

*Macronutrientes en %; micronutrientes en ppm 

 
Los elementos minerales esenciales son normalmente clasificados como 

micronutrientes o macronutrientes de acuerdo con su concentración relativa en los 

tejidos vegetales. En algunos casos, las diferencias entre macronutrientes y 

micronutrientes no son tan grandes como se indica en la Tabla 1. Algunos 

investigadores discrepan en este criterio de clasificación entre micronutrientes y 

macronutrientes, pues argumentan que es difícil de justificar fisiológicamente. Mengel 

y Kirkby (2001) han propuesto que los elementos esenciales sean clasificados de 

acuerdo con su papel bioquímico y su función biológica (Tabla 2). 
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Tabla 2. Clasificación de los nutrientes minerales vegetales de acuerdo con su función 
bioquímica (modificada de Mengel y Kirkby, 2001).  

Nutriente mineral Funciones 

Grupo 1 Nutrientes que forman parte de los compuestos carbonados 

N Constituyente de aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos, 
coenzimas, etc. 

S Componente de la cisteína, cistina, metionina y proteínas. Contituyente del ácido 
lipoico, coenzima A, tiamina pirofosfato, glutatión, biotina, 5-adenilsulfato y 3-
fosfoadenosina. 

Grupo 2 Nutrientes para el almacenamiento de energía o la integridad estructural 

P Componente de los fosfatos de azúcar, ácidos nucleicos, nucleótidos, coenzimas, 
fosfolípidos, ácido fítico, etc. Tiene un papel esencial en las reacciones que 
implican ATP. 

B Forma complejos con manitol, mananos, ácido polimanurónico y otros 
constituyentes de las paredes celulares. Implicado en la elongación celular y en el 
metabolismo de los ácidos nucleicos. 

Grupo 3 Nutrientes que permanecen en forma iónica 

K Requerido como cofactor para más de 40 enzimas. Catión principal para la 
turgencia celular y el mantenimiento del equilibrio electroquímico celular. 

Ca Constituyente de la lámina media de las paredes celulares. Requerido como 
cofactor para algunas enzimas implicadas en la hidrólisis de ATP y fosfolípidos. 
Actúa como mensajero secundario en muchos procesos. 

Mg Requerido por muchas enzimas implicadas en la transferencia de fosfato. 
Constituyente de la molécula de clorofila. 

Cl Requerido para las reacciones fotosintéticas del desprendimiento de O2. 

Mn Requerido para la actividad de algunas enzimas deshidrogenasas, 
descarboxilasas, quinasas, oxidasas y peroxidasas. Implicado en otras enzimas 
activadas por cationes y del desprendimiento de O2 fotosintético. 

Grupo 4 Nutrientes que están implicados en las reacciones redox 

Fe Constituyente de citocromos y de proteínas férricas no hemínicas implicadas en 
la fotosíntesis, fijación de N2 y respiración. 

Zn Constituyente de las enzimas alcohol deshidrogenasa, glutamato 
deshidrogenasa, anhidrasa carbónica, etc. 

Cu Componente de la plastocianina y de las enzimas ascorbato oxidasa, tirosinasa, 
monoamino oxidasa, uricasa, citocromo oxidasa, fenolasa y lacasa. 

Ni Constituyente de la ureasa. En las bacterias fijadoras de N2 es un constituyente 
de las hidrogenasas. 

Mo Constituyente de la nitrogenasa, nitrato reductasa y xantina deshidrogenasa. 

 

Los requerimientos de la planta para los elementos minerales cambian durante 

el crecimiento y el desarrollo de la misma. Los análisis de tejidos vegetales permiten 

determinar si existe deficiencia de algún mineral. Un apropiado uso de un análisis de 

tejido vegetal requiere un entendimiento de la relación entre el crecimiento de la 

planta y la concentración de un nutriente en una muestra de tejido vegetal (Bouma, 

1983). La Figura 1 identifica tres zonas (deficiencia, estándar o adecuada, y toxicidad) 

en la respuesta de la tasa de crecimiento frente a concentraciones crecientes de un 



 

I Introducción 

 

11 
 

nutriente en un tejido. Cuando la concentración de un nutriente en una muestra de 

tejido es baja, el crecimiento se reduce. En esta zona de la curva de deficiencia, un 

incremento en la disponibilidad de un nutriente está directamente relacionado con un 

incremento en el crecimiento. Si la disponibilidad del nutriente continúa aumentando, 

se alcanza un punto a partir del cual una mayor adición del nutriente no está 

relacionada con un incremento en el crecimiento, pero sí se refleja en un incremento 

en las concentraciones en el tejido. Esta región de la curva es la zona estándar (Berry y 

Wallace, 1981). 

El punto de transición entre la deficiencia y la zona estándar de la curva revela la 

concentración crítica del nutriente (Figura 1), la cual puede ser definida como el 

contenido mínimo de un nutriente en el tejido que está correlacionado con un 

crecimiento máximo. Cuando la concentración del nutriente en el tejido incrementa 

más allá de la zona estándar, el crecimiento declina a causa de la toxicidad (esta región 

de la curva es la zona tóxica). 

 
 

Figura 1. La relación entre el crecimiento y el contenido de un nutriente 
de un tejido vegetal define las zonas de deficiencia, adecuada o estándar 
y de toxicidad (modificada de Taiz y Zeiger, 2010).  
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productividad de las plantas. De este modo, en respuesta a la disponibilidad de los 
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entre los cuales el desarrollo plástico del sistema radical es de crucial importancia (Hell 

y Hillebrand, 2001). La proliferación radical depende de la disponibilidad de agua y 

minerales del microambiente que rodea la raíz, llamado rizosfera. Si la rizosfera es 

pobre en nutrientes o está demasiado seca, el crecimiento de la raíz es lento. Cuando 

las condiciones de la rizosfera mejoran, el crecimiento de la raíz incrementa. 

Alteraciones en procesos como, por ejemplo, la división celular en los meristemos 

radicales, la formación de raíces laterales y/o formación de pelos radicales pueden 

tener importantes efectos sobre la arquitectura del sistema radical y sobre la 

capacidad de las plantas para crecer en los suelos donde los recursos nutritivos son 

limitantes (López-Bucio et al., 2003). Sin embargo, no todos esos nutrientes inducen 

los mismos cambios en la arquitectura del sistema radical. Por ejemplo, la 

disponibilidad de nitrato no afecta al crecimiento de la raíz principal en arabidopsis, 

pero la tasa de elongación de las raíces laterales incrementa en áreas ricas en nitrato 

(Zhang y Forde, 1998). En arabidopsis, dos de los cambios más comunes en la 

arquitectura radical que ocurren durante la deficiencia de fosfato son la reducción en 

el crecimiento de la raíz principal y el abundante crecimiento de las raíces laterales (Al-

Ghazi et al., 2003; Camacho-Cristóbal et al., 2008c). 

La forma del sistema radical difiere enormemente entre las diferentes especies 

vegetales. Las especies dicotiledóneas desarrollan un sistema radical con un único eje 

principal (raíz principal), el cual puede ramificarse como resultado de la actividad 

secundaria. Desde este eje principal, las raíces laterales se desarrollan para formar un 

extenso sistema radical ramificado (Russell, 1977). 

El desarrollo del sistema radical depende de la actividad de los meristemos 

radicales apicales y de la producción de los meristemos de las raíces laterales. La Figura 

2 es un diagrama generalizado de la región apical de la raíz de una planta e identifica 

tres zonas de actividad: la zona meristemática, la zona de elongación y la zona de 

maduración. 

En la zona meristemática, las células se dividen en ambas direcciones desde la 

base de la raíz para formar células que se diferenciarán en los tejidos de la raíz, así 

como en la dirección del ápice de la raíz para formar la caliptra (cofia o pilorriza). La 

caliptra protege las delicadas células meristemáticas cuando la raíz se expande hacia el 

suelo. Comúnmente segrega un material gelatinoso llamado mucílago, el cual rodea al 
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ápice. La función precisa del mucílago es incierta, pero provee lubricación que facilita 

la penetración de la raíz en el suelo, protege el ápice de la raíz de la desecación, facilita 

la transferencia de nutrientes a la raíz, o afecta a las interacciones entre la raíz y los 

microorganismos del suelo (Russell, 1977). 

La división celular en el ápice de la raíz es relativamente baja y tiene lugar en una 

región de la raíz denominada centro quiescente. Después de unas cuantas 

generaciones de lentas divisiones celulares, las células de la raíz se desplazan 0,1 mm 

desde el ápice para empezar a dividirse más rápidamente. La división celular disminuye 

nuevamente a 0,4 mm desde el ápice, y las células se expanden igualmente en todas 

las direcciones. 

 

Figura 2. Diagrama de la sección longitudinal de la región apical de la raíz. 

(modificada de Taiz y Zeiger, 2010).  
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La zona de elongación empieza aproximadamente de 0,7 a 1,5 mm desde el ápice 

(Figura 2). En esta zona las células se elongan rápidamente y se someten a una ronda 

final de divisiones para producir un anillo central de células denominado endodermis. 

Las paredes de esta capa de células endodérmicas llega a estar más engrosada 

formando la banda de Caspari, una estructura hidrofóbica que previene el movimiento 

apoplástico del agua o los solutos entre la corteza y el cilindro central (estela) de la 

raíz. 

Las células de la raíz necesitan varios días para abandonar la zona de división 

celular; sin embargo, la expansión a su tamaño maduro en la zona de elongación solo 

dura de 6 a 8 horas (Tsang et al., 2011). 

La endodermis divide la raíz en dos regiones: el córtex en el exterior, y la estela 

en el interior. La estela contiene los elementos vasculares de la raíz: el floema, el cual 

transporta metabolitos desde el vástago a la raíz, y el xilema, que transporta agua y 

solutos hacia el vástago. 

Los pelos radicales, que abarcan una amplia superficie para la absorción de agua 

y solutos y para el anclaje de la raíz al suelo, aparecen en primer lugar en la zona de 

maduración (Figura 2). 

 

I.3. EL BORO 

El boro es el elemento más electronegativo del grupo 13 (período 2) de la Tabla 

periódica, y presenta propiedades intermedias entre un elemento metálico y no 

metálico (Marschner, 1995; Bolaños et al., 2004). Se trata de un átomo pequeño con 

tan solo tres electrones de valencia que presenta una química única; tal vez, tras el 

carbono, el boro pueda ser uno de los elementos más intrigantes y complejos 

(Greenwood y Earnshaw, 1984). 

El boro fue descubierto en 1808 por Davy, Gay-Lussac y Thenard. Este elemento 

presenta dos isótopos naturales, 10B y 11B, con una abundancia del 19,78 y 80,22 %, 

respectivamente. A pesar de su baja abundancia en la naturaleza, está ampliamente 

distribuido tanto en la litosfera como en la hidrosfera (Bolaños et al., 2004). La 

concentración de boro oscila entre los 5-10 mg/kg en rocas, 3-30 μg/kg en ríos (Power 

y Woods, 1997) y ~4,5 mg/L en los océanos (Lemarchand et al., 2000). 



 

I Introducción 

 

15 
 

Las primeras pruebas de la esencialidad del boro para un normal desarrollo de 

las plantas vasculares datan de los estudios de Warington (1923) con haba (Vicia faba 

L.), en los que observó que las plantas deficientes en boro presentaban raíces y tallos 

cortos y de aspecto achaparrado. Hoy en día se sabe que, además de las plantas 

vasculares, otros organismos con fotosíntesis oxigénica requieren boro para su normal 

desarrollo, tales como diatomeas y algunas especies marinas de algas flageladas 

(Loomis y Durst, 1992). También algunas especies de cianobacterias fijadoras de N2 

requieren boro para la formación del heterocisto (Mateo et al., 1986; Bonilla et al., 

1990 y 1995; Bolaños et al., 1993). Sin embargo, parece ser que en hongos y animales 

el boro no es imprescindible (Loomis y Durst, 1992), si bien se ha descrito que para los 

humanos el boro puede ser beneficioso, especialmente para la retención de calcio 

(Nielsen, 1991 y 1997). 

El boro es esencial para las plantas vasculares, oscilando su concentración entre 

3-100 µg/g de peso seco, y su deficiencia o toxicidad puede causar efectos adversos en 

diferentes procesos fisiológicos y metabólicos (Nable et al., 1997; Blevins y 

Lukaszewski, 1998; Bolaños et al., 2004; Reid, 2007; Camacho-Cristóbal et al., 2008b; 

Herrera-Rodríguez et al., 2010). 

El boro, tanto en su forma de ácido bórico como de borato, puede formar 

complejos con una amplia variedad de compuestos biológicos que contienen dos 

grupos hidroxilo en configuración cis (Figura 3). Así, la principal función conocida del 

boro en las plantas es el establecimiento de enlaces éster entre el anión borato y los 

residuos de apiosa del ramnogalacturonano-II (RGII) (Figura 3E) (Kobayashi et al., 1996; 

Bolaños et al., 2004), de tal manera que la formación de este complejo es esencial para 

la función y la estructura de la pared celular (O´Neill et al., 2004). Este elemento 

desempeña un papel crítico en el crecimiento de los tejidos y, por tanto, la deficiencia 

en boro disminuye o inhibe el crecimiento de órganos vegetativos y reproductivos (Dell 

y Huang, 1997). Debido a su función estructural y a su limitada movilidad en la gran 

mayoría de las plantas de cultivo, el boro se debe aportar continuamente (Brown y 

Shelp, 1997). De hecho, el control de la disponibilidad de boro en los suelos es de gran 

importancia agronómica, ya que su disponibilidad en el suelo y aguas de irrigación es 

determinante para la producción agrícola (Tanaka y Fujiwara, 2008). 
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Figura  3. Ácido bórico (A), anión borato (B) y sus respectivos ésteres diol (C y D). 
Complejo de la pared celular boro-ramnogalacturonano II (E) (Bolaños et al., 2004). 

 

I.3.1. Absorción y transporte de boro por las plantas vasculares 

I.3.1.1. El boro en el suelo 

El boro nunca se encuentra en la naturaleza en su forma elemental, sino que 

suele presentarse como borato unido a iones (sodio, calcio, silicio o magnesio, entre 

otros) (Argust, 1998). Mayoritariamente el boro en el suelo se encuentra inmovilizado 

formando parte de las rocas, y no está disponible para las plantas. Tras la erosión de 

las rocas, el boro pasa a la disolución del suelo principalmente en forma de ácido 

bórico. Solo este micronutriente disuelto, que constituye el 10 % del total del boro en 

el suelo, es absorbido por las plantas (Power y Woods, 1997). Las plantas responden 

únicamente a la actividad del boro en solución y el boro que se encuentra adsorbido 

en la superficie del suelo no se percibe como tóxico para la planta. La mayoría de los 

suelos presentan una baja concentración de boro, y aquellos con alta concentración en 

boro se asocian con una actividad volcánica reciente (Power y Woods, 1997). 

La disponibilidad de boro puede afectarse por varios factores del suelo como son 

textura, temperatura, composición orgánica y pH, siendo este último uno de los 

factores más importantes (Goldberg, 1997). Así, a pH inferior a 7,0 el ácido bórico 

aparece en su forma no disociada, mientras que a pH alcalino se disocia y forma el 

anión borato: 

B(OH)3 + H2O                    B(OH)4
- + H+      (pKa 9,25) 
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En los suelos con pH neutro o ligeramente ácido el boro estará como ácido 

bórico, que es la forma preferentemente absorbida por las raíces (Hu y Brown, 1997; 

Power y Woods, 1997). El ácido bórico es muy móvil y fácilmente puede perderse por 

lixiviación hacia los horizontes más profundos del suelo en condiciones de abundantes 

precipitaciones, lo que provoca una deficiencia de boro para las plantas (Shorrocks, 

1997; Yan et al., 2006). En cambio, en condiciones de escasez de precipitaciones el 

boro no es lixiviado y puede acumularse hasta alcanzar niveles tóxicos para el 

desarrollo de las plantas (Reid, 2007). 

 

I.3.1.2. Absorción de boro por las raíces de las plantas y carga del xilema 

Según la disponibilidad de boro en el suelo, el ácido bórico es absorbido por las 

raíces por tres mecanismos diferentes: a) difusión pasiva a través de la bicapa lipídica, 

b) transporte facilitado a través de canales, y c) transporte activo de alta afinidad 

inducido en respuesta a la baja concentración de boro (transportadores BOR) 

(Katsuhara et al., 2008; Tanaka y Fujiwara, 2008; Miwa y Fujiwara, 2010). 

a) Difusión pasiva. En condiciones de adecuada o excesiva disponibilidad de boro 

la absorción del ácido bórico ocurre por difusión a través de la membrana 

plasmática de las células radicales (Brown et al., 2002; Tanaka y Fujiwara, 

2008). La bicapa lipídica es muy permeable al ácido bórico debido a que se trata 

de una molécula neutra al pH del suelo (si < 7,25) (Brown y Shelp, 1997). El 

gradiente de concentración de boro necesario para su transporte pasivo hacia 

el interior de la célula se ve favorecido por la formación de complejos de boro 

en el interior celular, ya que estos secuestran el boro libre del citoplasma 

permitiendo la entrada de más ácido bórico desde la solución externa (Raven, 

1980). Existe una gran cantidad de compuestos biológicos en el citosol, en la 

membrana y en la pared celular que pueden formar complejos con el boro; así, 

se han aislado y caracterizado complejos de boro con manitol, sorbitol, fructosa 

(Hu y Brown, 1997) y con ramnogalacturonano-II de la pared celular (Kobayashi 

et al., 1996; O´Neill et al., 1996). 

b) Transporte facilitado a través de canales. Se ha caracterizado un canal de ácido 

bórico en Arabidopsis thaliana (AtNIP5;1), que se localiza en el plasmalema de 

las células y de los pelos radicales, y cuya función es crucial para la absorción de 
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boro cuando su concentración es baja en el suelo (Figura 4) (Takano et al., 

2006; Miwa y Fujiwara, 2010). La sobreexpresión de este gen aumenta la 

elongación radical bajo deficiencia en boro (Kato et al., 2009; Takano et al., 

2010). 

c) Transporte activo. Diversos estudios fisiológicos sugieren la existencia de 

transporte activo de boro en las raíces cuando hay baja disponibilidad de este 

elemento (Pfeffer et al., 1999; Dannel et al., 2000 y 2002; Stangoulis et al., 

2001b). Hasta la fecha solo se ha demostrado la implicación del transportador 

BOR1 en la absorción de boro en arroz bajo condiciones de deficiencia de este 

nutriente (Figura 4) (Nakagawa et al., 2007; Tanaka y Fujiwara, 2008). 

 

 

Figura  4. Modelo esquemático de los transportadores de boro en la célula vegetal (modificado 
de Miwa et al., 2009).  

 

Una vez que las células radicales han absorbido el boro, este micronutriente se 

exporta hacia el xilema. Si las plantas están en un medio con suficiente disponibilidad 

de boro, la carga del xilema se lleva a cabo por difusión simple a través de la bicapa 

lipídica y por difusión facilitada a través de canales (Dannel et al., 2002). Sin embargo, 

bajo condiciones de deficiencia en boro se induce en el xilema un sistema de 

transporte activo de alta afinidad. El primer transportador de boro descrito para la 

carga del xilema fue BOR1, identificado en A. thaliana, que se acumula en la 

membrana plasmática de las células del periciclo con déficit de boro (Takano et al., 

2002). Además, los mutantes bor1.1 de A. thaliana tuvieron un menor transporte de 

boro hacia los vástagos en comparación con el de las plantas silvestres en condiciones 

de baja disponibilidad de boro (Takano et al., 2002). 

 

Zona distal Zona proximal 

Apoplasto pH 5-6 Citoplasma pH 7 
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I.3.1.3. Factores que afectan a la absorción de boro 

Aunque son muchas las características del suelo que pueden afectar a la 

absorción de boro por parte de las raíces de las plantas (Goldberg, 1997), la más 

importante es el pH del suelo (Gupta, 1979). Así, un aumento del pH en la disolución 

del suelo causa un descenso de la disponibilidad de boro para las plantas y, por tanto, 

una reducción de su absorción. Esto se debe principalmente a que con el incremento 

del pH, la concentración de B(OH)4
- con respecto a la de B(OH)3 aumenta también y, 

como consecuencia de la relativamente alta afinidad del B(OH)4
- por los complejos 

arcillosos, la cantidad de boro adsorbido en el suelo se incrementa (Keren y Bingham, 

1985). También ha quedado demostrado que un aumento de pH en la solución 

nutritiva provoca un descenso de la absorción de boro debido a la disminución de la 

fracción de B(OH)3 no disociado (Oertli y Grgurevic, 1975), lo cual apoya que esta 

forma es la preferentemente absorbida por las plantas. 

Además de las características del suelo, existen otros factores que pueden 

afectar a la absorción de boro, tales como los ciclos de humedad y sequía, la 

temperatura y la intensidad lumínica (Goldberg, 1997; Hu y Brown, 1997), ya que estos 

influyen en la tasa de transpiración de las plantas. Por ejemplo, existen estudios con 

plántulas de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) (Bowen, 1972) y de cebada 

(Hordeum vulgare L.) (Oertli, 1994) en los que se demuestran que la absorción de boro 

se incrementa con un aumento de la intensidad lumínica o de la temperatura y con un 

descenso en la humedad relativa. Todos estos efectos pueden ser explicados por los 

cambios que provocan en la tasa de transpiración (Raven, 1980). Así, tanto el aumento 

de la temperatura o de la intensidad lumínica como el descenso en la humedad 

relativa provocan un incremento de la transpiración, con el consiguiente aumento en 

el consumo de agua y, por tanto, en la absorción de boro, siempre que este no sea 

limitante (Eichert y Goldbach, 2010). 

 

I.3.1.4. Transporte de boro por la planta 

En las plantas vasculares, el transporte de boro desde la raíz hacia los distintos 

órganos del vástago se realiza a través del xilema y viene determinado, en gran 

medida, por la tasa de transpiración de la planta (Raven, 1980; Shelp et al., 1995; 

Eichert y Goldbach, 2010). Además el boro puede transportarse hacia los tejidos 
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vegetativos y reproductivos vía floema (Shelp et al., 1995; Matoh y Ochiai, 2005), si 

bien la movilidad del boro a través de este tejido vascular difiere entre las distintas 

especies y las distintas condiciones ambientales (Brown y Shelp, 1997; Eichert y 

Goldbach, 2010). Se ha propuesto un mecanismo basado en la formación de complejos 

de boro con carbohidratos que poseen grupos alcohol (manitol, sorbitol, galactitol y 

mio-inositol) para el transporte de este micronutriente por el floema (Brown y Hu, 

1996; Hu y Brown, 1997; Camacho-Cristóbal et al., 2008b; Eichert y Goldbach, 2010; 

Ruuhola et al., 2011). De hecho, se ha observado que plantas transgénicas de tabaco 

con niveles de sorbitol superiores a los del silvestre tienen una mayor capacidad para 

transportar boro por el floema y son más tolerantes a la deficiencia en boro (Bellaloui 

et al., 1999; Brown et al., 1999). 

Sin embargo, el transporte de boro por el floema, en especial hacia los tejidos 

jóvenes, también ocurre en especies de plantas que no son capaces de producir ese 

tipo de carbohidratos, aunque el transporte no es tan eficiente (Shelp et al., 1998; 

Huang et al., 2001 y 2008; Stangoulis et al., 2001a; Takano et al., 2001; Matoh y Ochiai, 

2005). Recientemente, en condiciones de bajo aporte de boro, se ha identificado un 

canal de acido bórico en A. thaliana (NIP6;1) que está implicado en la transferencia de 

esta molécula desde el xilema al floema en vástagos jóvenes (Tanaka y Fujiwara, 2008; 

Tanaka et al., 2008; Miwa y Fujiwara, 2010). 

 

I.3.2. Funciones del boro en las plantas vasculares: efectos de su deficiencia 

El boro es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas 

vasculares y su deficiencia causa daños en varios procesos metabólicos y fisiológicos 

(Blevins y Lukaszewski, 1998; Goldbach y Wimmer, 2007; Camacho-Cristóbal et al., 

2008b; Herrera-Rodríguez et al., 2010). Está clara la función estructural que el boro 

desempeña en la pared celular (Kobayashi et al., 1996). Además, el boro en las plantas 

vasculares ha sido relacionado con la integridad y función de la membrana plasmática 

(Cakmak y Römheld, 1997; Wimmer et al., 2009), cambios en la acumulación de 

compuestos fenólicos y poliaminas (Camacho-Cristóbal et al., 2002, 2004 y 2005), el 

metabolismo del nitrógeno (Camacho-Cristóbal y González-Fontes, 1999 y 2007; Matas 

et al., 2009; Beato et al., 2010 y 2011), la expresión de genes (Kobayashi et al., 2004; 

Takano et al., 2006; Kasajima y Fujiwara, 2007; Camacho-Cristóbal et al., 2008a y 2011; 
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González-Fontes et al., 2008), el desarrollo de la raíz (Dugger, 1983; Martín-Rejano et 

al., 2011), el nivel de calcio citosólico (Quiles-Pando et al., 2013), el crecimiento del 

tubo polínico (Yu et al., 2009), el flujo de iones a través de las membranas (Goldbach et 

al., 2001) y la función de proteínas del citoesqueleto (Yu et al., 2001 y 2003), entre 

otros. A pesar de la gran variedad de procesos fisiológicos en los que se ha descrito 

que el boro interviene –con la excepción de su papel estructural en la pared celular–, 

aún se desconoce/n el/los mecanismo/s de acción que desencadena la deficiencia de 

boro así como si todas estas respuestas son efectos primarios o secundarios causados 

por esta deficiencia mineral. 

 

I.3.2.1. Función estructural del boro en las paredes celulares 

En las plantas la mayoría del boro se localiza en las paredes celulares (80-90 % 

del boro en la planta), asociado en gran parte a la fracción pectínica y formando 

dímeros de ramnogalacturonano-II (RGII) mediante enlaces éster (Hu y Brown, 1994). 

Este complejo es esencial para la estructura y función de la pared celular (Kobayashi et 

al., 1996; O´Neill et al., 1996). Por tanto, la función principal de este micronutriente es 

estructural (Blevins y Lukaszewski, 1998; O´Neill et al., 2004). 

La deficiencia en boro provoca una formación anómala de la pared celular, con 

sus propiedades físicas alteradas, debido al papel que juega el boro en las uniones 

entre RGII y los complejos pectínicos (Fleischer et al., 1999; Ryden et al., 2003). 

Además, una deficiencia en boro a corto plazo provoca el descenso en los niveles 

de expresión de diversos genes implicados en la síntesis y formación de la pared 

celular (Camacho-Cristóbal et al., 2008a), lo que puede causar una menor rigidez de la 

pared celular (Cosgrove, 1999). Así, el déficit de boro disminuye el contenido de 

transcritos de varios genes que codifican la xiloglucano endotransglicosilasa/hidrolasa, 

lo cual podría afectar a la red de microfibrillas de xiloglucano, y como consecuencia 

disminuir la rigidez de la pared celular (Ryden et al., 2003). 

 

I.3.2.2. Función del boro en los tejidos en crecimiento 

Como resultado de lo anteriormente descrito, el boro tiene una función crítica en 

los tejidos en crecimiento. La deficiencia de boro disminuye o inhibe el crecimiento de 

las partes vegetativas y reproductivas de la planta (Dell y Huang, 1997). Se sabe que la 
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deficiencia de boro causa una rápida disminución del crecimiento en la raíz principal y 

raíces laterales (Hu y Brown, 1994), lo que es explicado como una consecuencia del 

papel estructural del boro en la pared celular. De hecho, la deficiencia de boro altera 

las propiedades físicas (extensibilidad y plasticidad) de la pared celular y, por tanto, 

perjudica la elongación celular (Dell y Huang, 1997; Goldbach y Wimmer, 2007). 

La deficiencia en boro parece dañar la elongación y la división celulares en los 

meristemos radicales, lo cual causa una rápida inhibición del crecimiento radical 

(Dugger, 1983; Shelp, 1993; Marschner, 1995). De hecho, este cese inmediato en el 

crecimiento radical se observa en las primeras horas siguientes a la eliminación del 

boro de la solución nutritiva (Dugger, 1983). 

Hay pruebas que apoyan el papel fundamental del boro en la elongación celular, 

mientras que los efectos producidos por la deficiencia en boro sobre la división celular 

son debidos a efectos secundarios (Dell y Huang, 1997, y referencias citadas allí). De 

cualquier modo, parece estar claro que la deficiencia en boro provoca engrosamientos 

anormales de la pared celular (Loomis y Durst, 1992) que pudieran estar relacionados 

con una disminución de su plasticidad (Hu y Brown, 1994), lo cual dificultaría tanto la 

elongación como la división celular. 

Por otra parte, se ha propuesto que la inhibición de la elongación de la raíz está 

causada por la acumulación de excesivos niveles de ácido 3-indolacético (IAA) 

endógeno en las regiones meristemáticas de las raíces deficientes en boro (Dugger, 

1983). Esta hipótesis está principalmente basada en la aparente similitud morfológica 

entre las raíces con deficiencia en boro y con niveles de IAA superiores a los normales. 

 

I.4. AUXINAS 

 El IAA es la auxina natural más abundante en la naturaleza (Bartel, 1997; 

Normanly et al., 1995). Aunque el IAA fue la primera auxina aislada, otros compuestos 

con actividad auxínica aparecen también en plantas; los ácidos 3-indolbutírico (IBA) y 

4-cloro-indol-3-acético (4-Cl-IAA) son las otras dos auxinas con actividad biológica 

significativa (Figura 5), si bien a concentraciones más altas que el IAA (Normanly et al., 

1995; Woodward y Bartel, 2005). 
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Figura 5. Estructura de tres auxinas naturales (modificado de Taiz y Zeiger, 2010). 

 

 Todas las partes de las plantas jóvenes de arabidopsis pueden contribuir 

potencialmente a la síntesis de auxinas, necesarias para el crecimiento y desarrollo; no 

solo hojas jóvenes, sino también otras partes de la planta como cotiledones, hojas en 

expansión y tejidos radicales tienen la capacidad de sintetizar IAA de novo (Ljung et al., 

2001 y 2005). Se ha identificado una importante fuente de auxinas en la región 

meristemática del ápice de la raíz principal, así como en el ápice de las raíces laterales 

emergentes (Ljung et al., 2005). 

El avance en el conocimiento sobre la biosíntesis de IAA se ha adquirido a partir 

de los estudios de rutas microbianas y, más recientemente, mediante el análisis 

mutacional en arabidopsis, la manipulación de la síntesis de IAA en tipos celulares 

específicos y la medida directa de los niveles de IAA en los tejidos (Woodward y Bartel, 

2005; Normanly, 2010).  

Las plantas producen IAA activo por síntesis de novo o liberando IAA desde 

compuestos conjugados. Experimentos genéticos y bioquímicos han demostrado que 

hay rutas de biosíntesis de IAA dependientes de triptófano y otras independientes de 

triptófano (Bartel, 1997; Normanly, 2010), y que algunas son específicas de familias del 

reino vegetal y otras que parecen ser rutas más generales (Normanly, 2010). 

• Biosíntesis de IAA dependiente de triptófano. Algunos estudios previos 

han demostrado que las plantas pueden convertir el triptófano a IAA 

(Bartel, 1997), como se observa en la Figura 6. Es posible que una misma 

planta use diferentes rutas biosintéticas de IAA dependiendo del estadio 

de desarrollo, el tejido, o las condiciones ambientales (Bartel, 1997; 

Stepanova et al., 2007). 

• Biosíntesis de IAA independiente de triptófano. La mayoría del IAA en 

los mutantes trp2 y trp3, y probablemente en el genotipo silvestre de A. 

Ácido 3-indolacético 

(IAA) 

Ácido 4-cloroindol-3-

acético (4-Cl-IAA) 

Ácido 3-indolbutírico 

(IBA) 
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thaliana, no se sintetiza a partir del triptófano, sino desde un 

intermediario de la ruta entre antranilato y triptófano (Figura 6) (Bartel, 

1997). 

• Las plantas producen IAA activo hidrolizando conjugados de IAA con 

otras moléculas. Se ha estudiado la estructura de numerosos 

conjugados de IAA, que incluyen conjugados del grupo carboxilo del IAA 

a azúcares, glucanos de alto peso molecular, aminoácidos y péptidos 

(Bartel, 1997). 

 
 Figura 6. Rutas para la biosíntesis de IAA (modificado de Bartel, 
1997, Normanly, 2010 y Ljung et al., 2005). 

 
 

I.4.1. Transporte de auxinas por las plantas vasculares 

 Las auxinas son transportadas en la raíz tanto de un modo acrópeto (base-

ápice), como basípeto (ápice-base) (Swarup et al., 2001). 

El transporte basípeto de auxinas en las raíces tiene lugar en los tejidos no 

vasculares. El transporte polar se realiza célula a célula: esta hormona sale de la célula 

a través de la membrana, difunde por medio de la lámina media, y entra en la 

siguiente célula a través de su membrana plasmática. La salida de auxinas desde las 
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células es denominada “efflux” y la entrada a las células “influx” (Negi et al., 2008; 

Lankova et al., 2010). 

En el ambiente ácido de la pared celular, las moléculas de auxina IAA están en la 

forma no disociada IAAH; dado que las células son más permeables a IAAH que a los 

aniones IAA-, la forma no disociada puede entrar en la célula por difusión (Figura 7) 

(Jacobs y Gilbert, 1983). Una vez en el citosol las moléculas de IAAH tienden a 

disociarse a IAA- y esta forma no puede atravesar libremente la membrana plasmática 

(Jacobs y Gilbert, 1983). Las plantas usan transportadores “influx” y “efflux” 

especializados para movilizar el IAA de célula a célula (Swarup et al., 2001). El IAA 

también puede entrar en la célula mediante un transporte activo secundario de la 

forma disociada IAA-, a través de un simporte 2H+/IAA-; la familia de proteínas 

AUX1/LAX son las encargadas de este transporte activo de auxinas, ya que co-

transportan dos protones junto con el anión IAA- (Yang et al., 2006; Swarup et al., 

2008). Estudios previos revelan que AUX1 tiene una doble función de transporte de 

auxinas en las raíces de arabidopsis, pues facilitan su transporte acrópeto y basípeto 

en el protofloema y en las células radicales, respectivamente (Swarup et al., 2001). Las 

proteínas transportadoras de auxinas PIN están situadas en la membrana plasmática y 

transportan auxinas al exterior de la célula (Figura 7) (Lomax et al., 1995; Morris et al., 

2004). 

Existen una serie de compuestos que pueden actuar como inhibidores del 

transporte de IAA, entre ellos están NPA (ácido 1-N-naftiltalámico) y TIBA (ácido 2,3,5- 

triyodobenzoico), que actúan como inhibidores del “efflux” de IAA, y por tanto tienen 

varios efectos sobre el desarrollo y la fisiología de raíces y tallos en plantas vasculares 

(Jacobs y Gilbert, 1983; Fujita y Syono, 1996). El TIBA tiene una débil actividad auxínica 

e inhibe el transporte polar en parte porque compite con IAA por el transportador 

“efflux”. El NPA provoca una fuerte y específica inhibición del transporte polar de IAA 

porque ocupa el lugar de los sitios “efflux”; parece que los sitios de unión a NPA son 

idénticos o interaccionan con los transportadores de la forma aniónica IAA- (Jacobs y 

Gilbert, 1983). No obstante, estos inhibidores pueden tener en sí mismo un efecto 

inhibitorio y no por su interferencia con los transportadores “efflux” de IAA (Fujita y 

Syono, 1996). Algunos compuestos naturales, como los flavonoides (por ejemplo, la 
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quercetina) también actúan como inhibidores del “efflux” de IAA (Lomax et al., 1995; 

Morris et al., 2004). 

 

 

Figura 7. Modelo del transporte polar de auxinas (IAA) (modificado de Taiz y Zeiger, 2010). 

 

I.4.2. Acciones de las auxinas en las plantas vasculares: elongación celular en la raíz 

 El control de la elongación de la raíz por parte de las auxinas ha sido muy difícil 

de demostrar, ya que estas interaccionan con el etileno, que a su vez inhibe el 

crecimiento de la raíz. Sin embargo, si la biosíntesis de etileno es específicamente 

bloqueada, bajas concentraciones (10-10 a 10-9 M) de IAA promueven el crecimiento de 

las raíces, mientras que altas concentraciones (10-6 M) inhiben el crecimiento (Swarup 

et al., 2007). 

Sin IAA en el medio, la tasa de elongación desciende rápidamente. La 

incorporación de IAA estimula la tasa de crecimiento en tan solo un período de 10 a 12 

minutos. Se debe alcanzar una concentración umbral de IAA para iniciar esta 

respuesta; por encima de esa concentración óptima, IAA llega a ser inhibidor del 

crecimiento (Cleland, 1995). 
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No obstante, los procesos regulados por auxinas en el crecimiento radical están 

interconectados con otras rutas hormonales, estando la ruta de auxinas situada 

corriente abajo de otras rutas hormonales (Benková et al., 2003). 

 

I.5. ETILENO 

 Aunque el etileno puede ser producido por las plantas vasculares, la tasa de 

producción depende del tipo de tejido y del estadio de desarrollo (Abeles et al., 1992). 

El aminoácido metionina es el precursor del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

(ACC), que actúa como un intermediario en la conversión de metionina a etileno 

(Figura 8) (Abeles et al., 1992). 

 El paso limitante en la biosíntesis de etileno es la conversión de S-adenosil-

metionina (AdoMet) a ACC –verdadero precursor de etileno–, que está catalizado por 

la enzima ACC sintasa; su nivel se regula por factores ambientales y factores internos 

(Liang et al., 1992). La ACC sintasa está codificada por miembros de una familia 

multigénica que son regulados diferencialmente por varios inductores de la biosíntesis 

de etileno; en tomate, por ejemplo, hay al menos diez genes ACC sintasa (Liang et al., 

1992; Chae y Kieber, 2005). 

La ACC oxidasa cataliza el último paso en la biosíntesis de etileno: la conversión 

de ACC a etileno. Como en el caso de la ACC sintasa, la ACC oxidasa está codificada por 

una familia multigénica, cuyos miembros también están regulados diferencialmente 

(McKeon et al., 1995; Stepanova et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ruta biosintética del etileno 
(Modificada de Chae y Kieber, 2005) 
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 Hay un grupo de factores que regulan la biosíntesis de etileno; determinar 

cómo esos factores actúan modulando la producción de etileno es esencial para el 

entendimiento de la función de esta fitohormona en las plantas (Chae y Kieber, 2005). 

Existen una serie de inhibidores de la síntesis de etileno: la aminoetoxivinilglicina 

(AVG) y el ácido aminoxiacético (AOA) bloquean la conversión de AdoMet a ACC; el 

ácido α-aminoisobutírico (AIB) y los iones cobalto (Co2+) también inhiben la ruta 

biosintética del etileno, ya que bloquean la conversión de ACC a etileno por la ACC 

oxidasa, el último paso en la biosíntesis de etileno. Por otro lado, la mayoría de los 

efectos del etileno pueden ser antagonizados por inhibidores específicos del etileno. 

Los iones de plata (Ag+) aplicados como nitrato de plata o como tiosulfato de plata son 

potentes inhibidores de la acción del etileno (Abeles et al., 1992). 

 

I.5.1. Rutas de transducción de la señal de etileno 

 Aunque el etileno interviene en una amplia variedad de procesos durante el 

desarrollo, el primer paso en la acción del etileno es similar en todos los casos: implica 

la unión a un receptor seguido de la activación de una o más rutas de transducción de 

la señal que promueve una respuesta celular; estudios genéticos moleculares de 

mutantes seleccionados de A. thaliana han contribuido enormemente a dilucidar los 

componentes claves de la señalización de etileno (Hua y Meyerowitz, 1998). 

 Trabajos previos revelaron que los receptores de etileno actúan de modo 

contrario al resto de receptores de los factores de crecimiento; las hormonas o 

factores de crecimiento cuando se unen a sus receptores normalmente inducen 

respuestas por activación de sus receptores; sin embargo, las respuestas a etileno son 

reprimidas activamente por los receptores o complejos receptores (Hua y Meyerowitz, 

1998). 

 Los genes ETR1, ETR2, EIN4, ERS1 y ERS2 están implicados en la percepción de 

etileno en A. thaliana. El gen ETR1 actúa corriente arriba del resto de la ruta de 

transducción de la señal de etileno (Hua y Meyerowitz, 1998). CTR1 actúa corriente 

abajo de la familia de genes ETR1 (Hua y Meyerowitz, 1998; Qu y Schaller, 2004). EIN2 

media como paso esencial en la propagación de la señal entre CTR1 y la familia de 

factores de transcripción EIN3 (Alonso et al., 1999). 
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En ausencia de etileno ETR1 y los otros receptores de etileno activan la 

actividad quinasa de CTR1, lo que lleva a una represión de la ruta de respuesta a 

etileno a través de una cascada de MAP quinasa (Qu y Schaller, 2004). La unión de 

etileno a ETR1 provoca su inactivación, lo que da lugar a una CTR1 también inactiva; la 

inactivación de CTR1 permite a la proteína transmembrana EIN2 estar activa, lo que a 

su vez también activa a la familia de factores de transcripción de EIN3 y finalmente se 

produce la respuesta a etileno (Stepanova et al., 2007). 

 

I.5.2. Efectos del etileno: inducción de la formación de pelos radicales 

 El etileno afecta tanto al crecimiento como al desarrollo de la planta. En 

términos de crecimiento, el etileno está más comúnmente asociado con la regulación 

del tamaño celular –la mayoría de las veces restringiendo la elongación celular–, pero 

también puede regular la división celular (Schaller, 2012). 

El etileno actúa como un regulador positivo en la formación de pelos radicales 

en varias especies. Esta regulación ha sido muy bien estudiada en arabidopsis, donde 

los pelos radicales normalmente están localizados en las células epidérmicas que 

limitan la unión entre las células corticales (Dolan et al., 1994). En las raíces tratadas 

con etileno aparecen pelos radicales en localizaciones anormales (Tanimoto et al., 

1995). Las plántulas procedentes de semillas germinadas en presencia de inhibidores 

de etileno (como el AVG), así como los mutantes insensibles a etileno, tienen una 

reducción en la formación de pelos radicales (Tanimoto et al., 1995). 

  

I.6. INTERACCIÓN AUXINAS-ETILENO EN EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LA 

PLANTA 

 Las hormonas vegetales regulan muchos aspectos del crecimiento y 

diferenciación de las plantas, con frecuencia mediante la interacción entre ellas. Así, 

sin ser una excepción, auxinas, citoquininas y etileno están implicadas en la regulación 

del desarrollo de la raíz (Ruzicka et al., 2007 y 2009). 

Las funciones individuales de las auxinas y el etileno en el control del desarrollo 

de las plántulas están bien estudiadas. Recientemente se ha demostrado que estas dos 

hormonas actúan sinérgicamente en el control de determinados procesos de 

desarrollo, como la elongación radical y la formación de pelos radicales, pero también 
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actúan antagónicamente en otros procesos, como la formación de raíces laterales y la 

elongación del hipocotilo (Stepanova et al., 2007). A partir de las rutas de señalización 

del etileno y las auxinas se puede analizar la interacción entre ambas hormonas (Figura 

9) (Muday et al., 2012). La primera interacción ocurre por la activación de genes que 

contienen regiones promotoras para auxinas y etileno, permitiendo a ambas rutas de 

señalización regular directamente la transcripción. La segunda interacción ocurre a 

través de la expresión de genes que son bien de respuesta a auxinas, bien de respuesta 

a etileno, pero cuyo resultado regula la síntesis, señalización o la respuesta de otras 

hormonas (Muday et al., 2012). En definitiva, el etileno y las auxinas pueden 

interaccionar a tres niveles: regulando recíprocamente su biosíntesis, influyendo en la 

ruta de respuesta o actuando sobre los mismos genes (Stepanova et al., 2007). 

 

 

Figura 9. Modelo de interacción auxina-etileno (Muday et al, 2012). 

 

En algunos procesos de crecimiento y diferenciación de la planta, las auxinas y 

el etileno pueden causar respuestas similares debido a la capacidad de las auxinas para 

promover la síntesis de etileno por el aumento de la actividad de la enzima ACC 
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sintasa. La aplicación de IAA exógeno provoca una elevación de la transcripción de 

múltiples genes responsables de la ACC sintasa, lo cual lleva a un incremento en la 

producción de etileno (Liang et al., 1992; Stepanova et al., 2007; Benková y Hejátko, 

2009). Sin embargo, no ocurre así en la interacción de auxinas y etileno para el control 

de la elongación radical y la formación de los pelos radicales, donde es el etileno el que 

modula la síntesis, transporte y señalización de auxinas (Benková y Hejátko, 2009; 

Muday et al., 2012). Así, mientras que las auxinas pueden inhibir el crecimiento de la 

raíz en ausencia de etileno, este inhibe el crecimiento de la raíz por un aumento en los 

niveles de auxina en determinadas zonas de la raíz (Stepanova et al., 2007). 

El etileno actúa regulando el transporte de auxinas a larga distancia a través de 

la proteína “influx” AUX1; esto provoca una acumulación de auxinas en la zona de 

elongación, lo cual induce respuestas locales e inhibe la elongación (Negi et al., 2008; 

Benková y Hejátko, 2009). Está descrito que en esta interacción intervienen los 

flavonoides y que el etileno puede regular el crecimiento de la raíz mediante la 

regulación de la biosíntesis de flavonoides (Rusak et al., 2010). Algunos de estos 

metabolitos secundarios actúan como inhibidores del transporte de auxinas a través 

de la síntesis de proteínas transportadoras (Buer et al., 2006; Rusak et al., 2010). Así 

pues, la inducción de la síntesis de flavonoides puede alterar el desarrollo de la planta. 

En el caso del desarrollo de los pelos radicales también se da una interacción 

entre las hormonas auxinas y etileno, que dificulta la comprensión del papel que 

desempeñan ambas hormonas por separado. Se sabe que la interacción auxinas-

etileno es un regulador positivo del desarrollo de los pelos radicales (Pitts et al., 1998; 

Rahman et al., 2002). 

Por tanto, el mantenimiento de un apropiado balance de concentración 

auxinas-etileno es uno de los más importantes mecanismos implicados en el 

crecimiento radical regulado por ambas hormonas (Benková y Hejátko, 2009). 

 

*        *        *        *        *         * 

 

 

Como se ha citado con anterioridad, la deficiencia en boro provoca una 

disminución del crecimiento de la raíz principal en las plántulas de Arabidopsis 
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thaliana, pudiendo estar implicadas las fitohormonas auxinas y etileno en esta 

inhibición del crecimiento. Por tanto, los objetivos principales de este trabajo fueron 

estudiar en detalle la respuesta temporal del sistema radical de arabidopsis a este bajo 

aporte de boro, y el efecto de esta deficiencia mineral sobre la elongación de las 

células radicales. En ambos objetivos se planteó analizar también el posible papel que 

desempeñan las auxinas y el etileno en estos efectos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
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II.1. MATERIAL VEGETAL  Y CONDICIONES DE CULTIVO 

Los estudios realizados en este trabajo se llevaron a cabo en las raíces (y en 

algunos casos también en las hojas) de plantas de arabidopsis (Arabidopsis thaliana L., 

var. Columbia), tanto de la estirpe silvestre como de algunas líneas mutantes (Tabla 3) 

y transgénicas (reporteras, Tabla 4). Todas las semillas fueron suministradas desde el 

European Arabidopsis Stock Centre (NASC, http://www.arabidopsis.info/), excepto 

cuando se indique otra procedencia. 

 

Tabla 3. Líneas de mutantes en genes que codifican proteínas implicadas en la síntesis, 
transporte y respuesta a fitohormonas utilizadas en este trabajo. 

 

Las semillas de las líneas reporteras DR5::GUS y CYCB1::GUS fueron un 

obsequio del Dr. Patrick Doumas (INRA, Montpellier, Francia). Las semillas de la línea 

reportera EBS::GUS procedieron del Dr. J. Alonso (Department of Genetics, North 

Carolina State University, Raleigh, NC, EE.UU.), habiendo sido creada esta línea por la 

Dra. Ann Stepanova, del laboratorio Dr. Joe Ecker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutante Gen Descripción del gen Tipo de mutación 

N3070 At1g66340 Proteína de respuesta al etileno  ETR1-3 Sustitución 

N3071 At5g03280 Proteína implicada en la transducción de 

la señal de etileno EIN2-1 

Sustitución 

N9585 At2g38120 Transportador de auxina “influx” AUX1-22 Sustitución 

N8018 At1g54990 Proteína de respuesta a auxina AXR4 Sustitución 

N664960 At5g57090 Transportador de auxina “efflux” PIN2 Inserción de T-DNA 
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Tabla 4. Líneas reporteras utilizadas en este trabajo suministradas por NASC. Estas líneas se 
obtuvieron fusionando el gen reportero GUS con los promotores de los genes indicados. 

 

Todos los cultivos que se detallan a continuación se llevaron a cabo en el interior 

de una cámara de ambiente controlado (Radiber, España) con un régimen de 

luz/oscuridad 16/8 h, de temperatura 25/22 ºC, de humedad relativa 75 % y bajo una 

intensidad lumínica de 120-150 µmol m-2 s-1 de luz fotosintéticamente activa a la altura 

de las plantas. 

 

II.1.1. Cultivos de las plantas de arabidopsis en los experimentos de 24 horas y 4 días 

considerando la raíz completa 

Las semillas de arabidopsis se esterilizaron con hipoclorito sódico al 1 % (v/v) 

durante 10 minutos; a continuación se lavaron abundantemente con agua estéril de 

alta pureza, se trataron con etanol absoluto dos veces, y finalmente se lavaron con 

agua estéril seis veces. Seguidamente, las semillas se colocaron en placas de Petri 

cuadradas (12 cm x 12 cm) que contenían 40 ml de un medio de cultivo sólido estéril, 

Línea GUS Gen Descripción del gen  

IAA2::GUS At3g23030 IAA2, gen de respuesta a auxina 

N9369 

PIN3::GUS 

At1g70940 PIN3, regulador del transporte de auxinas “efflux” 

N9372 

PIN7::GUS 

At1g23080 PIN7, regulador del transporte de auxinas “efflux” 

N31380 

Theo-At-ACS2-GUS/GFP 

At1g01480 ACS2, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 

N31381 

Theo-At-ACS4-GUS 

At2g22810 ACS4, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 

N31382 

Theo-At-ACS5-GUS 

At5g65800 ACS5, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 

N31383 

Theo-At-ACS6-GUS/GFP 

At4g11280 ACS6, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 

N31385 

Theo-At-ACS8-GUS/GFP 

At4g37770 ACS8, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 

N31387 

Theo-At-ACS11-GUS/GFP 

At4g08040 ACS11, 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa 
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cuya composición se recoge en la Tabla 5, y selladas en su perímetro con tiras de 

Parafilm; las tiras se perforaron para el intercambio de gases. 

El medio de cultivo se tamponó añadiendo MES al 0,05 % (p/v) y ajustando el pH 

a 5,7 con KOH. Para la gelificación del medio se utilizó Phytagel al 1 % (p/v). Las 

semillas de arabidopsis en las placas de Petri se mantuvieron en un frigorífico a 4 ºC 

durante 5 días para sincronizar su germinación, y posteriormente se pusieron en la 

cámara de cultivo de plantas en posición vertical (día 0). 

 

Tabla 5. Composición de la solución nutritiva empleada para el cultivo en medio sólido estéril 
de las plantas de arabidopsis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras 5 días en estas condiciones, las plántulas se transfirieron a otras placas con 

medio de cultivo sólido que contenían la misma solución nutritiva descrita en la Tabla 

5, pero siendo sometidas a diferentes tratamientos, entre ellos, el de bajo aporte de 

boro (0,4 µM de H3BO3) y el de control (10 µM de H3BO3). 

A las 24 horas y 4 días desde el inicio de los tratamientos se realizaron los 

diferentes análisis. 

 

 

 

Compuesto Concentración en el medio 

KNO3 1 mM 

Ca(NO3)2· 4 H2O 1 mM 

MgSO4· 7 H2O 0,5 mM 

KH2PO4 0,75 mM 

FeNa-EDTA 12,5 µM 

NaCl 12,5 µM 

MnCl2· 4 H2O 2,5 µM 

ZnSO4· H2O 0,5 µM 

CuSO4· 5 H2O 0,25 µM 

Na2MoO4· 2 H2O 0,125 µM 

CoCl2· 6 H2O 0,05 µM 

H3BO3 10 µM 

Sacarosa 0,5 % (p/v) 
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II.1.2. Cultivos de las plantas de arabidopsis en los experimentos de 4 horas 

considerando la zona de elongación de la raíz 

En estos experimentos, las semillas de arabidopsis se esterilizaron y sembraron 

como se describe en el apartado II.1.1. 

Tras 5 días de crecimiento, las plántulas se transfirieron a otras placas con medio 

de cultivo sólido que contenían la misma solución nutritiva descrita en la Tabla 5, pero 

siendo sometidas a diferentes tratamientos, entre ellos, el de sin aporte de boro (0 µM 

de H3BO3) y el de control (10 µM de H3BO3). 

A las 4 horas desde el inicio de los tratamientos se realizaron los diferentes 

análisis. 

 

II.2. RECOGIDA Y PROCESADO DEL MATERIAL VEGETAL 

Transcurrido el tiempo de los distintos tratamientos, las plantas se recogieron 

del siguiente modo. Con ayuda de una pinza se retiraban las plantas del medio de 

cultivo sólido, se enjuagaban las raíces en agua destilada con el fin de asegurar que no 

iban impregnadas de medio, se secaban las raíces con papel secante, se separaban las 

raíces de los vástagos con la ayuda de un bisturí –en algunos casos también se 

separaba el ápice del resto de la raíz cortando 1 cm por encima del ápice 

aproximadamente–, se introducía cada parte en viales independientes que se 

congelaban rápidamente en nitrógeno líquido y, por último, se almacenaban a -80 ºC.  

En algunos análisis se requería saber con exactitud qué cantidad de material 

vegetal tenía cada muestra, para lo cual se pesaba el vial de la muestra 

correspondiente antes y después de introducir el material vegetal en el mismo: la 

diferencia de peso entre ambas medidas daba la cantidad exacta de material vegetal 

almacenada. 

Al trabajar con plántulas de arabidopsis de muy pocos días, estas presentaban un 

porte muy pequeño para obtener suficiente material vegetal de cada una de ellas. Por 

tanto, para obtener la cantidad requerida por muestra de análisis se debía introducir 

en cada vial los vástagos, raíces y ápices (según correspondiera) de un número 

suficiente de plántulas. 
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Para la preparación de los análisis, en cada uno de los viales que contenía el 

material vegetal congelado se introdujeron una o dos pequeñas bolas de acero 

inoxidable, dependiendo de la cantidad de material, y estos viales se colocaban en un 

molino vibratorio (Retsch, Alemania) dentro de unas cajitas que facilitaban que la 

muestra se mantuviera congelada durante unos minutos. Así pues, las muestras se 

trituraban hasta obtener un polvo fino, evitando en todo momento que se 

descongelaran, y seguidamente se almacenaban a -80 ºC hasta el momento de los 

análisis. 

 

II.3. EXTRACCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

II.3.1. Extracción y manipulación de DNA genómico 

Para llevar a cabo la extracción del DNA genómico, se utilizó un tampón de 

extracción compuesto por: CTAB 60 mM, Tris-HCl 20 mM (pH 8,0), EDTA 20 µM y 

NaCl 1,1 M. 

Una vez preparado el tampón de extracción se recogió una hoja de cada planta 

de arabidopsis y se introdujeron en viales de 1,5 ml, y se le añadió, con una cucharilla, 

una pequeña cantidad de arena fina a cada vial. Posteriormente se añadieron 100 µl 

de tampón de extracción y se trituró la hoja; una vez triturada, se le añadieron 400 µl 

más de tampón de extracción. Se colocaron los viales en un termobloque a 60-65 ºC 

durante 30 minutos. Tras este tiempo, se añadieron 500 µl de cloroformo/alcohol 

isoamílico (24:1) y se centrifugaron las muestras durante 10 minutos a 12.000 g. 

Posteriormente, se recogió el sobrenadante en viales nuevos y se le añadieron 500 µl 

de isopropanol y se volvieron a centrifugar las muestras durante 10 minutos a 12.000 

g. En el siguiente paso se desechó el sobrenadante y se dejó secar la pella durante 

unos minutos a temperatura ambiente; a continuación, esta se lavó con etanol al 70 % 

(v/v) y se volvió a centrifugar bajo las mismas condiciones. Una vez centrifugado se 

volvió a desechar el sobrenadante y se esperó a que se secara el contenido del vial 

durante aproximadamente 45 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se 

resuspendió el contenido con 100 µl de agua estéril de alta pureza. 
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II.3.1.1 Genotipado del mutante insercional pin2 por PCR 

Se realizaron dos tipos de PCR con el objetivo de identificar mutantes 

insercionales homocigóticos: 

1. En la primera de ellas se intentó amplificar el DNA genómico de la planta con 

los cebadores específicos del gen, diseñados en las regiones que flanquean el 

lugar de la posible inserción. Si en esta primera PCR se obtenía una 

amplificación significaba que la planta de la que procedía el DNA genómico no 

podía ser mutante homocigótico, en cualquier caso sería wild type (acigoto) o 

hemicigótico. Solo a las muestras de las que no se obtuvieron amplificaciones 

se les realizó la segunda PCR, ya que al poseer la inserción en ambos alelos el 

fragmento era demasiado grande para poder ser amplificado por PCR. 

2. En la segunda PCR las muestras de DNA genómico de los posibles mutantes 

homocigóticos se intentaron amplificar con distintas parejas de cebadores: 

forward/LBb1 (F/LBb1), forward/SalR (F/SalR), reverse/LBb1 (R/LBb1) y 

reverse/SalR (R/SalR). Los cebadores LBb1 y SalR son específicos del T-DNA. 

Para realizar la primera PCR se utilizaron los siguientes reactivos y respectivos 

volúmenes: 

 

Tabla 6. Reactivos empleados en la primera PCR del genotipado del mutante pin2. 

Compuesto Volumen Concentración final 

DNA genómico 2 μl  

Buffer 10x 5 μl 1x 

MgCl2 50 mM 2 μl 2 mM 

Cebador 1 (F) (10 μM) 1 μl 0,2 μM 

Cebador 2 (R) (10 μM) 1 μl 0,2 μM 

dNTP (10 mM) 1 μl 0,2 mM 

Taq polimerasa (5 U/μl) 0,2 μl 1 U 

H2O estéril de alta pureza 37,8 μl  

 

Además del mutante que se quería chequear, se hizo un control positivo (con 

DNA de wild type) y un control negativo (con H2O). 
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Para realizar la segunda PCR se utilizaron los siguientes reactivos y respectivos 

volúmenes: 

 

Tabla 7. Reactivos empleados en la segunda PCR del genotipado del mutante pin2. 

Compuesto Control + F/R F/LBb1 F/SalR R/LBb1 R/SalR 

DNA genómico - 2 μl 2 μl 2 μl 2 μl 2 μl 

DNA wild type 2 μl - - - - - 

Buffer 10x  5 μl 5 μl 5 μl 5 μl 5 μl 5 μl 

MgCl2 50 mM 2 μl 2 μl 2 μl 2 μl 2 μl 2 μl 

Cebador F (10 μM) 1 μl 1 μl 1 μl 1 μl - - 

Cebador R (10 μM) 1 μl 1 μl - - 1 μl 1 μl 

LBb1 (10 μM) - - 1 μl - 1 μl - 

SalR (10 μM) - - - 1 μl - 1 μl 

dNTP (10 mM) 1 μl 1 μl 1 μl 1 μl 1 μl 1 μl 

H2O estéril de alta pureza 37,8 μl 37,8 μl 37,8 μl 37,8 μl 37,8 μl 37,8 μl 

Taq polimerasa (5 U/μl) 0,2 μl 0,2 μl 0,2 μl 0,2 μl 0,2 μl 0,2 μl 

 

A continuación se introdujeron las muestras en un termociclador (BIO-RAD, 

modelo MyiQ®) con el siguiente programa: 

o 94 ºC durante 3 minutos 

o 94 ºC durante 30 segundos   

      55 ºC durante 45 segundos         40 veces    

      72 ºC durante 1 minuto 

o 72 ºC durante 5 minutos 

o 4 ºC durante 5 minutos  

Los productos de la PCR se visualizaron en un gel mediante electroforesis.  Para 

ello se preparó un gel de agarosa al 1,5 % (p/v) en TAE (1x) [Tris-HCl 40 mM (pH 8,0), 

acetato sódico 20 mM y EDTA 1 mM], se mezcló bien y se calentó hasta que la agarosa 

estuvo bien disuelta; una vez que la solución estuvo atemperada se le añadieron 2 μl 

de bromuro de etidio (5 mg/ml) y se dejó solidificar; mientras se preparaba el gel se le 

añadieron 5 μl de tampón de carga 6x a cada vial con muestra. Posteriormente se 

colocó dicho gel en la cubeta de electroforesis, que también se llenó con TAE (1x), se 

cargaron las muestras de DNA en el gel y se le aplicó un voltaje de 70 V durante 20-30 
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minutos. Finalmente se visualizó el resultado de la amplificación mediante la 

exposición del gel a luz ultravioleta en un transiluminador BIO-RAD Gel Doc 2000. 

El tampón de carga 6x para la electroforesis de DNA contenía: azul de 

bromofenol 0,25 % (p/v), xilenocianol 0,25 % (p/v) y glicerol 30 % (v/v) en agua de alta 

pureza. 

Los cebadores empleados para el genotipado del mutante pin2 fueron LBb1: 

GCGTGGACCGCTTGCTGCAACT, SalR: (TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG), F (forward): 

CGATACGACCCAAAGGTGAT, y R (reverse): CACCTAAGCCTGACCTGGAA. 

 

II.3.2. Extracción y manipulación de RNA 

Debido a la alta labilidad del RNA, durante su extracción y manipulación se 

trabajó con mucha limpieza, utilizando guantes, material esterilizado y soluciones 

tratadas con un inhibidor de RNAasas: dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1 % (v/v) 

(Sambrook et al., 1989).  

La extracción del RNA se realizó utilizando el método de TRI REAGENT® 

(Molecular Research Center, INC, EE.UU). Para ello se pesaron 100 mg del material 

triturado y congelado a -80 ºC en viales de 2 ml, se homogeneizaron con 1 ml del 

reactivo TRI REAGENT®, vorteándolas durante 1 minuto, y se mantuvieron durante 5 

minutos a temperatura ambiente. Seguidamente, se añadieron 200 µl de una mezcla 

de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) a cada vial, se agitaron vigorosamente en un 

vórtex durante 15 segundos, se dejaron reposar durante 3 minutos a temperatura 

ambiente y, finalmente, se centrifugaron los viales a 13.000 g (20 minutos a 4 ºC). Tras 

la centrifugación, el sobrenadante acuoso donde se encuentra el RNA se transfirió a 

viales nuevos de 1,5 ml, y se añadieron 500 µl de isopropanol a cada uno para 

precipitar el RNA. Los viales se mantuvieron a -20 ºC durante 1-2 h, y se centrifugaron 

a 13.000 g (20 minutos a 4 ºC). A continuación se retiró el sobrenadante y se añadió 1 

ml de etanol al 75 % (v/v) para lavar el RNA precipitado. Se centrifugaron los viales a 

13.000 g (10 minutos a 4 ºC), se retiró el etanol y se dejó secar el precipitado a 

temperatura ambiente. Por último, se resuspendió el RNA en 87,5 µl de agua de alta 

pureza tratada con DEPC. 

Una vez extraído el RNA se realizó una electroforesis, con el fin de analizar la 

calidad del mismo. Las cubetas de electroforesis utilizadas para el fraccionamiento del 



II Materiales y Métodos 

 

42 
 

RNA total se trataron previamente con una solución que contenía SDS 1 % (p/v) y 

NaOH 0,1 M. Para ello, se preparó un gel de agarosa al 1,5 % (p/v), disuelto en TAE 

(1x), se mezcló bien y se calentó hasta que la agarosa quedó bien disuelta. Una vez que 

se hubo atemperado, se dejó solidificar y a continuación se colocó dicho gel en la 

cubeta de electroforesis, que también se llenó con TAE (1x). Posteriormente, de cada 

una de las muestras de RNA se realizó una dilución 1/5, a cada una de las cuales se le 

añadieron 5 µl de solución desnaturalizante y se mezcló bien; posteriormente se 

colocaron las muestras a 67 ºC durante 10 minutos y a continuación estuvieron 1 

minuto en hielo, con el objetivo de que el RNA se desnaturalizara. Se cargaron las 

muestras de RNA en el gel y se le aplicó un voltaje de 70 V durante 20-30 minutos. 

Finalmente se visualizó el RNA fraccionado mediante la exposición del gel a luz 

ultravioleta en un transiluminador BIO-RAD Gel Doc 2000. 

La composición de la solución desnaturalizante fue la siguiente: 

• Formamida desionizada al 76 %. Para ello se mezcló N-N-dimetil-

formamida con la resina de intercambio iónico AG 501-X8(D) de BioRad a 

una concentración final del 1 % (p/v). La mezcla se mantuvo en agitación 

durante 60 minutos a temperatura ambiente y posteriormente la resina 

se eliminó por filtración. La solución desionizada se almacenó a -20 ºC. 

• Formaldehido al 7,6 %. 

• MOPS (10x) al 7,6 %. Para ello se preparó MOPS 4 M y se ajustó el pH a 

7,0 con HCl. 

• Tampón de carga para RNA 5x al 7,6 %, compuesto por glicerol 50 % (v/v), 

EDTA 1 mM y azul de bromofenol 0,25 % (p/v). 

• Bromuro de etidio (1 mg/ml) al 1 %. 

Una vez extraído el RNA y observado que no hubiera degradación, se procedió a 

la digestión con DNAasa del posible DNA genómico contaminante. Para ello las 

muestras de RNA se trataron con 12 unidades (U) de DNAasa (Qiagen) en un volumen 

final de 100 µl durante 25 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, 

las muestras fueron purificadas mediante columnas Zymo-Spin® IC (EE.UU.) siguiendo 

las instrucciones del fabricante. Finalmente, el RNA fue eluido de las columnas con 18 

µl de agua libre de RNAasa. 
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Posteriormente se comprobó por PCR que las muestras de RNA estaban 

totalmente libres de DNA genómico. Se utilizó 1 μl de cada solución de RNA en un 

volumen final de 50 μl que contenía: MgCl2 2 mM, dNTPs 0,2 mM, tampón de la 

enzima Taq DNA polimerasa (ECOTAQ) 1x, cebadores F y R 0,2 μM del gen CLA 

(At4g24550, Tabla 8) y 1 U de la enzima Taq DNA polimerasa (ECOTAQ). Se utilizó el 

siguiente programa para llevar a cabo la amplificación por PCR: 

o 94 ºC durante 5 minutos 

o 94 ºC durante 30 segundos 

60 ºC durante 30 segundos 

72 ºC durante 60 segundos 

o 72 ºC durante 5 minutos 

o 4 ºC durante 5 minutos 

Para la observación de los productos de la amplificación se procedió como se 

describe en el apartado II.3.1.1. 

En aquellas muestras en las que se observó la presencia de contaminación con 

DNA genómico (producto de amplificación de 355 pb), se repitió el tratamiento con 

DNAasa, la purificación con columnas y la comprobación por PCR hasta que no se 

detectó contaminación. 

Asimismo, se determinó mediante Nanodrop la cantidad y calidad del RNA total 

midiendo la absorbancia de las muestras a 260 nm y a 280 nm. Se consideró que la 

calidad del RNA era buena cuando el cociente entre la absorbancia a 260 nm y la 

absorbancia a 280 nm tuvo un valor comprendido entre 1,8 y 2,0. 

 

II.3.2.1. Síntesis de DNA complementario (cDNA) 

Una vez comprobada la ausencia de DNA genómico en las muestras como se ha 

descrito en el apartado anterior, se procedió a la síntesis del cDNA, que se realizó 

como sigue:  

a) Al tener una concentración de RNA tan alta en las muestras, se realizó una 

dilución de 1/5, y de esta se extrajo el volumen necesario para tener 2 µg de RNA 

por muestra. 

b) Unión del oligo dT de 18 pares de bases (dTT18) a la cola de poliA del mRNA. A 2 

µg de RNA de cada muestra se le añadió dTT18 1 µM y se completó con agua 

40 veces 
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tratada con DEPC hasta un volumen de 12 µl. A continuación las muestras se 

incubaron a 72 ºC durante 5 minutos en un termociclador y luego se bajó la 

temperatura hasta 12 ºC a razón de 1 ºC cada 10 segundos. Finalmente las 

muestras se colocaron en hielo durante 10 minutos. 

c) Retrotranscripción de las moléculas de mRNA a cDNA. Al volumen de la primera 

reacción se le añadieron, hasta un volumen final de 20 µl, tampón de la enzima 

retrotranscriptasa 1x, dNTP 1 mM y 6 U de la enzima retrotranscriptasa MMLV 

(New England Biolabs, EE.UU.). Esta mezcla se mantuvo durante 90 minutos a 42 

ºC y, transcurrido este tiempo, se detuvo la reacción con una segunda etapa de 

10 minutos a 90 ºC para inactivar la enzima, y una tercera etapa de 5 minutos a 4 

ºC. Finalmente el cDNA se almacenó a -20 ºC. 

 

Una vez sintetizado el cDNA, se comprobó la correcta síntesis del cDNA mediante 

PCR utilizando el programa anteriormente descrito. Para ello se puso 1 µl del cDNA de 

arabidopsis en un volumen final de 50 µl que contenía MgCl2 2 mM, dNTP 0,2 mM, 

cebadores L y R del gen CLA de arabidopsis 0,2 µM, tampón de la enzima Taq DNA 

polimerasa (ECOTAQ) 1x, y 1 U de la enzima Taq DNA polimerasa (ECOTAQ). 

 Los cebadores seleccionados para el gen CLA de arabidopsis se diseñaron a 

partir de las secuencia de dos exones distintos del extremo 3´ de dichos genes. Debido 

a que el producto de la PCR que utiliza el cDNA como molde fue de tamaño inferior 

(196 pb CLA) al obtenido a partir del DNA genómico (355 pb CLA), se pudo comprobar 

la eficiencia de la síntesis de cDNA y la ausencia de posibles contaminaciones con DNA 

genómico.  

El cDNA sintetizado a partir del RNA total aislado de las muestras de vástagos y 

raíces de las plantas de arabidopsis se utilizó para analizar la expresión de diversos 

genes en dichas plantas. Para ello se empleó la técnica de RT-PCR cuantitativa a tiempo 

real (Q-RT-PCR a tiempo real). 

 

II.3.2.2. Diseño de cebadores para la Q-RT-PCR  a tiempo real 

Para llevar a cabo la cuantificación de la expresión de los distintos genes fue 

necesario el diseño de cebadores específicos. Los cebadores utilizados en este trabajo 

se diseñaron con el programa PRIMER3 accesible en la siguiente página web: 
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http://biocore.unl.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi. Para el diseño de los 

cebadores se siguieron los criterios de Czechowski et al. (2005) y Udvardi et al. (2008). 

Las secuencias correspondientes a los genes de arabidopsis se obtuvieron de la 

página web http://www.arabidopsis.org/. Los cebadores específicos de los genes de 

arabidopsis utilizados se recogen en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Cebadores específicos de los genes de arabidopsis analizados. 

Gen Descripción del gen Cebadores (5´- 3´) Tamaño del 
producto de 

amplificación 
At4g24550 Clatrina (CLA) F: AGCATACACTGCGTGCAAAG 

R: TCGCCTGTGTCACATATCTC 
196 pb 

At3g55000 Función de organización 
microtubular (TON1A)* 

F: TGTGAGGGATGGAACAAATG 
R: AACGCAGTTGCAAATAAAGGA 

136 pb 

At1g01480 

 

1-aminociclopropano-1-
carboxílico sintasa (ACS2) 

F: TCATGGGAAAAGCTAGAGGTGGAA 
R: TCAACGGTTAATTTGAAATTGTCGG 

234 pb 

At2g22810 1-aminociclopropano-1-
carboxílico sintasa (ACS4) 

F: GCTTCCCACGCCATATTATC 
R: CGTTATGCGAAACCCGTTAG 

105 pb 

At4g11280 1-aminociclopropano-1-
carboxílico sintasa (ACS6) 

F: GGCTTCTTCTCGCCTCATT 
R: AACGACGACTGGTCTAGTCAAAA 

95 pb 

At4g37770 1-aminociclopropano-1-
carboxílico sintasa (ACS8) 

F: TGGGGTGATTTACTCCAACGATGATT 
R: GACACTCGATGCCTGCAGCCTCTAG 

211 pb 

At4g08040 1-aminociclopropano-1-
carboxílico sintasa (ACS11) 

F: ACAGCTGGATCAACCTCGGCT 
R: GTCGCGGCTGACACCACTTTCT 

530 pb 

At1g02500 
 

S-adenosilmetionina 
sintasa (SAM1) 

F: GACACCTGTCGCGCCATTGGAT 
R: CGTGAGCTCCCCATCCACCGTA 

585 pb 

At4g01850 S-adenosilmetionina 
sintasa (SAM2) 

F: GTTAAGACCAGATGGCAAGACC 
R: TCCTCCTCTCTTCAAGTCCAAG 

586 pb 

At2g19590 1-aminociclopropano-1-
carboxilato oxidasa (ACO1) 

F: CCGTGTAATGACAGTGAAGCATGGAAG 
R: TCTCAAGTCTGGGGCCTTTGTCTCC 

179 pb 

At1g62380 1-aminociclopropano-1-
carboxilato oxidasa (ACO2) 

F: GGATGTCGGTTGCATCGTTTTA 
R: TACGGCTGCTGTAGGATTCAGTTC 

211 pb 

At5g03280 Implicado en la 
señalización por etileno 
(EIN2) 

F: ACGTTCTCAACCGCCTACAG 
R: TGAAGTCGGACTCGCTCTCT 

118 pb 

At3g20770 
 

Implicado en la 
señalización por etileno 
(EIN3) 

F:CAAGATGGGATCTTGAAGTATATGTTGAA 
R: CAGTCAAAACGCCGACTTTCCACGCC 

474 pb 

At2g27050 Implicado en la 
señalización por etileno 
(EIL1) 

F: ATCGTAATGGTCCAGCTGCTAT 
R: ACTCCTTTCTCCAAAGGAAACC 

198 pb 

At1g73730 Implicado en la 
señalización por etileno 
(EIL3) 

F: TGTGATCCTCCTCAAAGGAAGT 
R: ATGGCTGTTGGTTGTTCTTTTT 

499 pb 

At5g47220 Factor de respuesta a 
etileno (ERF2) 

F: CGTCGTCGTCCTCTTCTACG 
R: CACGTGTCTCATCACCAACC 

120 pb 
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At1g28370 
 

Factor de respuesta a 
etileno (ERF11) 

F: GATTCTTCGTCGGTGGTGAT 
R: CTCAGGTGGAGGAGGGAAAT 

89 pb 

At5g51190 Factor de respuesta a 
etileno (ERF-AP2) 

F: ACAGGTGACGGAGGATGAAA 
R: TTGATGGCGTTAATGGACAA  

97 pb 

At2g38120 
 

Transportador de auxinas 
“influx”(AUX1) 

F: AGACGCACTTCTCGACCACTCCA 
R: GCATCCCAATCACTTTCTCCCACA 

154 pb 

At3g23030 Respuesta a auxina (IAA2) F: TCCATGGGACATGTTCTCTTC 
R: CAGCTTCTCTGGATCATAAGGAA 

98 pb 

At3g44300 Catalizador de la hidrólisis 
de 3-indolacetonitrilo hasta 
ácido 3-indolacético (NIT2) 

F: AAATGAGCACCCGAAGAAAC 
R: TGACATGAACTGACGAATCACA 

100 pb 

At1g16510 
 

Respuesta a auxina (SAUR) F: TGCTGTGTTCGAGAGCATTT 
R.TTCCTCACTTGTGGCATTGA 

102 pb 

At5g57090 Transportador de auxinas 
“efflux”(PIN2) 

F: CGATACGACCCAAAGGTGAT 
R: CACCTAAGCCTGACCTGGAA 

87 pb 

At1g70940 Transportador de auxinas 
“efflux”(PIN3) 

F: GCTTATAGCGCTTCCGATCA 
R: TCTTTCTCGGGGCTTTCATA  

81 pb 

* La expresión del gen TON1A se utilizó como referencia para normalizar los datos de 
expresión obtenidos por Q-RT-PCR a tiempo real. 
 

II.3.2.3.  RT-PCR cuantitativa a tiempo real (Q-RT-PCR a tiempo real) 

Los análisis de expresión se realizaron en un instrumento para PCR cuantitativa a 

tiempo real (BIO-RAD, modelo MyiQ®, EE.UU.), en un volumen final de 25 µl, a partir 

de 1 µl de la solución de cDNA sintetizado previamente y utilizando el kit iQSYBRGreen 

(BIO-RAD). 

Se realizó de forma independiente una recta de calibrado para el gen de 

referencia y para el gen cuya expresión se quiso analizar. Para ello se utilizaron 

diluciones seriadas de una de las muestras de cada experimento. De esta forma los 

resultados obtenidos fueron referidos a ese patrón interno. 

El gen de referencia para las muestras de arabidopsis fue TON1A (Tabla 8). 

 El programa que se utilizó para la Q-RT-PCR a tiempo real fue: 

o 95 ºC durante 10 minutos 

o 95 ºC durante 15 segundos 

60 ºC durante 30 segundos        40 veces 

72 ºC durante 10 segundos 

o 95 ºC durante 1 minuto 

o 73 ºC durante 30 segundos. Para comprobar que en las Q-RT-PCR a tiempo real 

se obtenía un único producto de amplificación se llevaron a cabo curvas de 
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punto de fusión. Para ello se sometieron las muestras a un incremento de 

temperatura desde 73 ºC hasta 95 ºC a una velocidad de 0,05 ºC s-1. 

o 4 ºC durante 5 minutos 

 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el software MyiQ Single-Color 

(BIO-RAD). 

 

II.4. MORFOLOGÍA DE LA RAÍZ Y ANÁLISIS DEL ÁREA FOLIAR 

 Todas las imágenes del sistema radical fueron tomadas directamente desde las 

plántulas en crecimiento en las placas de Petri, utilizando para ello un escáner de 

sobremesa (resolución: 200 dpi). Para analizar la morfología de la raíz se utilizó el 

software OPTIMAS versión 6.1 (Media Cybernetics, Silver Spring, EE.UU.). La longitud 

de la raíz principal y raíces laterales, así como el número de raíces laterales, se 

determinaron manualmente. Todos los datos fueron exportados a un archivo EXCEL 

para el procesamiento final de los mismos. 

 El área foliar se midió mediante el software OPTIMAS versión 6.1 a partir de las 

imágenes de los vástagos recogidos el día 4 después del comienzo de los tratamientos. 

 Las longitudes de la raíz principal y raíces laterales se expresaron en centímetros. 

El crecimiento de la raíz principal también se expresó en centímetros, el cual se obtuvo 

restándole a la longitud de la raíz de cada día, la longitud que ya tenía esta en el 

momento del traspaso (longitud del día 0); la tasa de crecimiento relativo se expresó 

en %, ya que se refería el crecimiento de cada raíz principal en cada uno de los 

tratamientos a la media del crecimiento de las raíces principales de todas las plántulas 

para las condiciones estándar (10 µM de boro y ningún tratamiento). 

 La tasa de elongación de la raíz principal se calculó como la longitud de la raíz 

principal dividida entre los días de crecimiento de la raíz principal. Así pues, la tasa de 

elongación de las raíces laterales para las plantas individuales fue calculada como la 

longitud del total del sistema de raíces laterales dividido por el número de días de 

crecimiento de las raíces laterales y el número de raíces laterales. 

 Los valores se expresaron como la media ± desviación estándar de al menos 20 

plantas independientes. Todos los experimentos se repitieron al menos dos veces y 

todos los resultados fueron analizados estadísticamente usando el test de t-Student. 
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II.5. ANÁLISIS HISTOQUÍMICO 

 Para el análisis histoquímico de la enzima β-glucuronidasa (líneas GUS), las 

plántulas transgénicas de arabidopsis se incubaron durante un tiempo dado (desde 45 

minutos hasta 12 horas de incubación, dependiendo de la línea GUS que se tratara) a 

37 ºC en un tampón de reacción que contenía los siguientes reactivos: 5-bromo-4-

cloro-3-indolil-β-D-glucurónido 2 mM, DMF 1 % (v/v), EDTA-Na2 10 mM, Tritón-X 100 

0,5 % (v/v), tampón fosfato 50 mM (pH 7), ferricianuro potásico 1 mM, y ferrocianuro 

potásico 1 mM. 

 Las tinciones GUS se analizaron mediante un microscopio Leica S8APO 

Stereozoom equipado con una cámara digital (Leica EC3) y para obtener las imágenes 

se utilizó el software LAS EZ (Leica, Heerbrugg, Suiza). Para cada línea GUS y por cada 

tratamiento se examinaron al menos 10 plantas transgénicas y se escogieron las 

imágenes más representativas para cada tratamiento de boro. 

 

II.6. ANÁLISIS DEL NÚMERO Y MORFOLOGÍA DE LOS PELOS RADICALES 

 Con el objetivo de analizar el número y la morfología de los pelos radicales en las 

plántulas sometidas a los diferentes tratamientos se utilizó el microscopio Leica S8APO 

Stereozoom equipado con una cámara digital (Leica EC3), que permitió tomar diversas 

imágenes para su posterior análisis con el software LAS EZ (Leica, Heerbrugg, Suiza). 

Para cada tratamiento se analizaron al menos 15 plantas y fueron escogidas las 

imágenes más representativas. 

 

II.7. MEDIDA DEL TAMAÑO DE LAS CÉLULAS EN LA RAÍZ 

 El análisis de la elongación de la raíz a tiempos cortos (intervalos del orden de 

horas), a diferencia de su fiabilidad a tiempos superiores a un día, puede conducir a 

errores. Por esa razón, para las determinaciones de crecimiento radical a corto plazo 

se puso a punto para este trabajo la medida de la longitud de la primera célula 

epidérmica con una protuberancia visible de pelo radical (LEH). El parámetro LEH 

representa la longitud entre dos protuberancias contiguas de la misma fila de células, 

como se puede apreciar en la Figura 10. 
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Figura 10. Medida de la distancia entre dos 
protuberancias de pelos radicales entre 
células contiguas de la misma fila (LEH). 

 
 Para tomar imágenes del LEH se utilizó el microscopio Leica S8APO Stereozoom 

equipado con una cámara digital (Leica EC3) y el software LAS EZ (Leica, Heerbrugg, 

Suiza). Posteriormente, la longitud LEH se midió usando el software OPTIMAS versión 

6.1 (Media Cybernetics) y los datos se exportaron a un archivo EXCEL para el 

procesamiento de los mismos. Los valores fueron expresados como la media ± 

desviación estándar de al menos 35 células independientes. Todos los experimentos se 

repitieron al menos dos veces y todos los resultados fueron analizados 

estadísticamente usando el test de t-Student. 

 

II.8. APLICACIÓN EXÓGENA DE PRECURSORES E INHIBIDORES DE FITOHORMONAS 

 Con el fin de determinar la interacción entre la función del boro en el 

crecimiento radical y la implicación de las fitohormonas auxinas y etileno en este 

efecto, se trataron las plántulas con diversos precursores e inhibidores de dichas 

hormonas (Tabla 9). Estos compuestos se añadieron al medio una vez esterilizado y 

cuando ya se había atemperado en el baño (60 ºC aproximadamente) para evitar la 

degradación de los mismos. 

 

 

 

 
 

LEH 
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Tabla 9. Relación de inhibidores y precursores de fitohormonas utilizados en los distintos 
tratamientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En los experimentos llevados a cabo con las plantas de arabidopsis los datos que 

se representan son la media y la desviación estándar de todos los análisis individuales. 

Todos los resultados se analizaron mediante el test de t-Student. 

 

Compuesto Función que desempeña 

Ácido 3-indolacético (IAA) Auxina 

Ácido 2,3,5-triyodobenzoico (TIBA) Inhibidor del transporte de auxinas 

Ácido 1-N-naftiltalámico (NPA) Inhibidor del transporte de auxinas 

Ácido  α-fenil-etil- 
2-oxo-indolacético (PEO-IAA) 

Inhibidor de la señalización de auxinas 

Ácido 1-aminociclopropano-1-
carboxílico (ACC) 

Precursor de la síntesis de etileno 

Ácido 2-cloro-etilfosfórico (Etefón) Liberador de etileno 

Nitrato de plata (AgNO3) Inhibidor del efecto del etileno 

Aminoetoxivinilglicina (AVG) Inhibidor de la síntesis de etileno 

Ácido aminooxiacético (AOA) Inhibidor de la síntesis de etileno 
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En este trabajo se llevó a cabo una primera aproximación experimental, en el 

que los análisis se centraron en el estudio de los efectos de una deficiencia en boro a 

medio plazo (de 1 a 4 días) en la raíz completa. Posteriormente, se terminaron los 

análisis centrándose solo en el tamaño de las células en la raíz, para lo cual se redujo el 

tiempo de tratamiento a 4 horas y la deficiencia en boro se hizo más severa. 

 

III.1. CULTIVOS DE LAS PLÁNTULAS DE ARABIDOPSIS EN EXPERIMENTOS A MEDIO 

PLAZO CONSIDERANDO LA RAÍZ COMPLETA 

III.1.1. Efecto de la deficiencia de boro sobre la arquitectura radical 

Para determinar los efectos de la disponibilidad de boro sobre la arquitectura del 

sistema radical se realizó un barrido de concentraciones de boro, con el objetivo de 

esclarecer qué concentración iba a ser considerada como deficiente a partir de los 

resultados obtenidos. Para ello, las plántulas de arabidopsis crecieron con boro 10 µM 

durante 5 días y posteriormente se transfirieron a diferentes concentraciones de boro 

(0; 0,2; 0,4; 1 y 10 µM) por un periodo de 4 días, durante los cuales las raíces (tanto la 

principal como las raíces laterales) fueron escaneadas y analizadas. Los resultados 

obtenidos se representan en la Figura 11. 

Como se puede observar en la Figura 11A, tras cuatro días de tratamiento la 

longitud de la raíz principal en condiciones control fue de 9,25 ± 0,48 cm, y disminuyó 

dicha longitud a medida que lo hacía la concentración de boro; concretamente, con 

boro 0,4 µM (6,32 ± 0,32 cm) la longitud de la raíz principal disminuyó hasta el 32 % 

con respecto al control. Sin embargo, a los 4 días de tratamiento no se observaron 

diferencias significativas en cuanto a la longitud (Figura 11B) ni al número de raíces 

laterales (Figura 11C) entre 10 y 0,4 µM de boro, pero sí las hubo en estos parámetros 

entre las condiciones control y 0,2 y 0 µM de boro. Por tanto, dado que el objetivo de 

estudio era la raíz principal, se tomó 0,4 µM de boro como la concentración de 

deficiencia, pues era la concentración mínima umbral a partir de la cual se observaron 

diferencias en la longitud de la raíz principal con respecto a las plántulas control, sin 

que se observaran diferencias significativas en cuanto a la longitud y número de raíces 

laterales. 



III Resultados 

 

53 
 

 

RAÍZ PRINCIPAL

Lo
ng

itu
d 

(c
m

)

2

4

6

8

10

0 µM 
0.2 µM 
0.4 µM 
1 µM 
10 µM 

NÚMERO DE RAÍCES LATERALES

Días de tratamiento

0 1 2 3 4

N
úm

er
o 

de
 r

aí
ce

s 
la

te
ra

le
s

0

10

20

30

0 µM 
0.2 µM 
0.4 µM 
1 µM 
10 µM 

RAÍCES LATERALES

Lo
ng

itu
d 

(c
m

)

0

10

20

30

0 µM 
0.2 µM 
0.4 µM 
1 µM 
10 µM 

A 

 

B 

C 

Figura 11. Efectos de la concentración de boro sobre distintos parámetros de la arquitectura 
radical. La longitud de la raíz principal (A) y de las raíces laterales (B) y el número de raíces 
laterales (C) se midieron en las plántulas de arabidopsis que crecieron durante 5 días desde la 
germinación en placas de Petri orientadas verticalmente y que contenían un medio sólido 
completo (con boro 10 µM). Al quinto día, las plántulas fueron transferidas a un medio control 
(boro 10 µM) o a un medio con diferentes concentraciones de boro (0; 0,2; 0,4 y 1 µM) 
durante 4 días. Las imágenes se tomaron diariamente con un escáner. Estos resultados son la 

media ± la desviación estándar del análisis de al menos 20 plantas diferentes.  
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 Una vez determinadas las concentraciones de 10 µM de boro y 0,4 µM de boro 

como las condiciones control y de deficiencia, respectivamente, se estudió el efecto de 

la disponibilidad de boro sobre la arquitectura radical centrándose únicamente en 

estas dos concentraciones. Para ello, las plántulas de arabidopsis se cultivaron con 10 

µM de boro durante 5 días y posteriormente se transfirieron a un medio con 

deficiencia de boro (0,4 µM) o a un medio control (10 µM) durante un período de 4 

días. El análisis temporal del desarrollo de la arquitectura radical se llevó a cabo 

durante este experimento usando imágenes escaneadas diariamente (Figura 12). Los 

0 1 2 3 4 

A 

B 

Días de tratamiento de deficiencia de boro 

Figura 12. Imágenes representativas de los efectos de la deficiencia de boro sobre 
el crecimiento radical de las plántulas de arabidopsis. Las plántulas crecieron como 
se explica en la Figura 11. Al quinto día, las plántulas fueron transferidas a un medio 
control (boro 10 µM; A) o a un medio con bajo aporte de boro (boro 0,4 µM; B) 
durante 4 días. Estas imágenes son representativas de tres experimentos diferentes 
con al menos 20 plántulas analizadas en cada experimento. Escala = 1 cm. 
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resultados de estos análisis se representan en las Figuras 13 y 14. 

Las plántulas que crecieron en baja concentración de boro (0,4 µM) tuvieron, 

desde el primer día tras el traspaso (Figura 13A), una reducción significativa de la 

longitud de la raíz principal en comparación con las plántulas control. De hecho, 

después de 4 días de tratamiento de boro, la longitud de la raíz principal fue un 35 % 

menor en las plantas con deficiencia de boro (5,23 ± 0,33 cm) que en las control (7,95 

± 0,47 cm). Sin embargo, ni la longitud de las raíces laterales (Figura 13B) ni el número 

de raíces laterales (Figura 13C) se vio afectado por la disponibilidad de boro a lo largo 

de todo el experimento. 

Analizando las tasas de elongación de la raíz principal y las raíces laterales se 

obtuvo una información adicional. La tasa de elongación de la raíz principal en el día 0 

de los tratamientos de boro tuvo un valor en torno a 0,8 cm dia-1 (Figura 14A). 

Mientras que la tasa de elongación de la raíz principal en las plantas control aumentó 

con una tasa estable de aproximadamente 1-1,2 cm día-1 a partir del día 1 desde el 

traspaso, este parámetro disminuyó bajo condiciones de deficiencia de boro hasta un 

valor de 0,4 cm día-1 en el día 3 tras el traspaso (Figura 14A). Sin embargo, la tasa de 

elongación de las raíces laterales tuvo valores similares en ambos tratamientos de 

boro durante los 4 días del experimento, con valores en torno a 0,2 cm día-1 en el día 0 

aumentando hasta valores de 0,5 cm día-1 en el día 4 de tratamiento (Figura 14B). 
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Figura 13. Efectos de la deficiencia de boro sobre los parámetros de la arquitectura 
radical. La longitud de la raíz principal (A) y de las raíces laterales (B) y el número de 
raíces laterales (C) se midieron en las plántulas de arabidopsis tratadas con una 
concentración adecuada de boro (10 µM; círculos negros) o con un bajo aporte de boro 
(0,4 µM; círculos blancos), como se explica en la Figura 11. Estos resultados son la media 
± la desviación estándar de los análisis de al menos 20 plantas diferentes. Los asteriscos 
indican las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de boro, 

según la t-Student (P < 0,01). 
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Figura 14. Efectos de la deficiencia de boro sobre las tasas de elongación de la raíz 
principal y las raíces laterales. La tasa de elongación de la raíz principal (A) y de las raíces 
laterales (B) se midió en las plántulas de arabidopsis tratadas con una concentración 
adecuada de boro (10 µM; círculos negros) o con un bajo aporte de boro (0,4 µM; 
círculos blancos), como se explica en la Figura 11. Estos resultados son la media ± la 
desviación estándar de los análisis de al menos 20 plantas diferentes. Los asteriscos 
indican las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de boro 

según la t-Student (P < 0,01). LRN, número de raíces laterales. 
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La disponibilidad de boro también afectó al número y elongación de los pelos 

radicales de la raíz principal (Figura 15). Las condiciones limitantes de boro llevaron a 

un aumento en la longitud de los pelos radicales, que además se localizaban más 

próximos al ápice radical que en el caso de las plantas control. 

                                     

Figura 15. Efecto de la deficiencia de boro sobre la formación y elongación de los pelos 
radicales. Las fotografías de los ápices de la raíz principal se tomaron de plántulas de 
arabidopsis tratadas con una adecuada concentración de boro (10 µM; A y B) o con baja 
concentración de boro (0,4 µM; C y D) como se explica en la Figura 11. Las fotografías 
son de plántulas con 1 (A y C) y 4 días de tratamiento (B y D). Estas imágenes son 
representativas de dos experimentos diferentes con al menos 15 plántulas analizadas en 
cada experimento. Escala = 500 µm. 

 

III.1.2. Efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento del vástago 

Para determinar si la disponibilidad de boro también pudiera afectar al 

crecimiento del vástago, el área y el peso del mismo se analizaron a partir de las 

plántulas que estuvieron durante 5 días en condiciones control y, posteriormente, 

fueron tratadas con 10 o 0,4 µM de boro durante 4 días. Las medidas se realizaron a 

partir de las imágenes de los vástagos recogidos a los 4 días desde el comienzo de los 

tratamientos control y de deficiencia de boro, usando para ello el software OPTIMAS 

versión 6.1 (Media Cybernetics, EE.UU.). 

A partir de los resultados de la Figura 16 se puede concluir que una 

concentración 0,4 µM de boro no causa un efecto significativo sobre el área y el peso 

del vástago en comparación con la concentración control (boro 10 µM). 

A B C D 
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 Figura 16. Efectos de la deficiencia de boro sobre el área (A) y el peso de 
los vástagos (B). Las medidas se realizaron en las plántulas que 
estuvieron durante 4 días sometidas a condiciones control de boro (10 
µM; barra negra) o a condiciones de deficiencia de boro (0,4 µM; barra 
blanca). Estos resultados son la media ± la desviación estándar de los 

análisis de al menos 20 plantas diferentes. 

 

III.1.3. Efecto de la deficiencia de boro sobre la actividad CYCB1::GUS 

Para determinar si el tratamiento de deficiencia de boro pudiera alterar la 

división celular en el meristemo de la raíz principal, se utilizaron plantas transgénicas 

de arabidopsis portadoras de la construcción CYCB1::GUS (promotor de la ciclina B1 

fusionado a la β-glucoronidasa; Colón-Carmona et al., 1999) sometidas o no a 

tratamiento de deficiencia de boro durante 4 días. 
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 A pesar de haber una reducción evidente en el crecimiento de la raíz principal en 

las plantas tratadas con bajo aporte de boro (datos no mostrados), no hubo diferencias 

en la expresión del marcador de ciclo celular entre ambos tratamientos de boro (Figura 

17). 

 

 

Figura 17. Efecto de la deficiencia de boro sobre la expresión del marcador de 
ciclo celular CYCB1::GUS. Las fotografías de los ápices de la raíz principal se 
tomaron de las plántulas de arabidopsis tratadas con una adecuada 
concentración de boro (10 µM; A y C) o con baja concentración de boro (0,4 µM; 
B y D) como se explica en la Figura 11. Las fotografías son de plántulas con 1 (A y 
B) y 4 días de tratamiento (C y D). Estas imágenes son representativas de dos 
experimentos diferentes con al menos 10 plántulas analizadas en cada 

experimento. Escala = 100 µm. 

 

III.1.4. Implicación de las auxinas en el efecto de la deficiencia de boro sobre el 

crecimiento de la raíz principal en plántulas de Arabidopsis thaliana 

 Una vez analizados los efectos que tiene la deficiencia de boro sobre la 

arquitectura radical, se realizaron una serie de experimentos para esclarecer si las 

auxinas están implicadas en el efecto que la deficiencia de boro tiene sobre la 

elongación de la raíz principal. 

 

III.1.4.1. Efectos de la deficiencia de boro y del tratamiento con IAA e inhibidores del 

transporte de auxinas sobre el crecimiento de la raíz principal 

Con el objetivo de estudiar la posible implicación de las auxinas en el efecto que 

tiene la deficiencia de boro sobre la raíz principal de arabidopsis, las plántulas se 
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trataron con IAA e inhibidores del transporte de auxinas (TIBA y NPA). Para ello, las 

plántulas estuvieron creciendo durante 5 días con boro 10 µM, tras los cuales grupos 

de plántulas se transfirieron a los siguientes tratamientos: 

 

Boro 10 µM Boro 0,4 µM 

– – 

+ IAA 5 nM + IAA 5 nM 

+ TIBA 0,5 µM + TIBA 0,5 µM 

+ NPA 0,5 µM + NPA 0,5 µM 

 

Con estos tratamientos permanecieron durante 24 horas, al cabo de las cuales el 

análisis del desarrollo de la raíz principal se realizó usando imágenes escaneadas. Los 

resultados de estos se representan en la Figura 18. 
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Figura 18. Efectos del IAA y de inhibidores del transporte de auxinas sobre la elongación 
relativa de la raíz principal en las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 µM 
(barras negras) o boro 0,4 µM (barras blancas) durante 24 horas después del traspaso, 
tal como se indica en la Figura 11. Se representa la elongación relativa de la raíz principal 
para cada tratamiento con respecto al control de boro 10 µM. Estos resultados son la 
media ± la desviación estándar del análisis de al menos 20 plantas diferentes para cada 
tratamiento. Las letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre 

los respectivos tratamientos según la t-Student (P < 0,01). 
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Observando la Figura 18 se puede deducir que el tratamiento de las raíces de 

arabidopsis con IAA, TIBA y NPA afectó a las plántulas con boro 10 µM, ya que 

disminuyeron su crecimiento hasta niveles parecidos a las raíces de las plántulas con 

boro 0,4 µM. A las 24 horas de tratamiento el crecimiento relativo de las raíces con 

deficiencia de boro fue de 65,5 ± 5,1 %, muy similar al crecimiento relativo de las raíces 

tratadas con boro 10 µM y con IAA (72,0 ± 9,0 %), TIBA (66,6 ± 8,3 %) y NPA (75,0 ± 10,0 

%); es decir, tienen reducido el crecimiento de la raíz principal un 34-25 % con respecto 

al control de boro 10 µM. No obstante, el crecimiento relativo de las raíces con 

deficiencia de boro y con los distintos tratamientos de IAA, TIBA y NPA no difiere 

tampoco del que tuvieron las raíces tratadas solo con boro 0,4 µM. 

 

III.1.4.2. Efectos de la deficiencia de boro sobre las actividades DR5::GUS e IAA2::GUS 

Para investigar si las auxinas están mediando en la inhibición de la elongación de 

la raíz principal bajo condiciones de deficiencia de boro, las plántulas DR5::GUS (línea 

portadora de un promotor inducible por auxinas; Casimiro et al., 2001) e IAA2::GUS 

(promotor del gen IAA2 fusionado a la β-glucoronidasa; Swarup et al., 2001) fueron 

sometidas o no a bajo aporte de boro durante 4 días. Al final de este periodo, las 

plántulas transgénicas se tiñeron para ver su actividad GUS. Ambas líneas reporteras 

mostraron una clara reducción en el crecimiento de la raíz principal cuando fueron 

tratadas con bajo aporte de boro (datos no mostrados). 

En las plantas control, DR5::GUS se expresó principalmente en la zona del centro 

quiescente y en los ápices de la raíz principal (Figura 19A,C). Sin embargo, en 

deficiencia de boro aumentaron los niveles de DR5::GUS en las zonas de 

transición/elongación (Figura 19B,D), lo que sugiere que un bajo aporte de boro 

afectaría a la expresión de genes inducidos por auxinas en los ápices de la raíz 

principal. 
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A B C D

E F G H
 

 
Figura 19. Efectos de la deficiencia de boro sobre la expresión de las líneas 
reporteras DR5::GUS (A-D) e IAA2::GUS (E-H). La actividad GUS fue analizada 
en plántulas de arabidopsis tratadas con una adecuada concentración de boro 
(10 µM; A, C, E, G) o con un bajo aporte de boro (0,4 µM; B, D, F, H) como se 
explica en la Figura 11. Las fotografías se tomaron tras 1 (A, B, E, F) y 4 días (C, 
D, G, H) desde el comienzo de los tratamientos de boro. Las imágenes son 
representativas de tres experimentos independientes con al menos 10 
plántulas por cada experimento. Escala: 100 µm. 
 

Para la línea reportera IAA2::GUS no hubo tanta diferencia en la actividad GUS en 

el ápice de la raíz principal entre las plántulas control y las sometidas a deficiencia de 

boro; sin embargo, en las plántulas con déficit de boro (Figura 19F,H) hubo mayor 

actividad GUS en las zonas de elongación/maduración que en las plántulas control 

(Figura 19E,G), lo que sugiere que un bajo aporte de boro afectaría a la expresión de 

genes de respuesta a auxina en las zonas de elongación y maduración de la raíz 

principal. 
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III.1.4.3. Efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal en 

mutantes de auxinas 

Para explorar aún más el posible papel de las auxinas sobre la inhibición de la 

elongación de la raíz principal bajo condiciones de deficiencia de boro, se llevaron a 

cabo una serie de experimentos usando mutantes de arabidopsis de auxinas (axr4, 

aux1-22 y pin2). Los genotipos silvestre y mutantes fueron sometidos a condiciones 

control y de deficiencia de boro durante 4 días, y se determinó el crecimiento de la raíz 

principal (Figura 20). 
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Figura 20. Efectos de la deficiencia de boro sobre la elongación relativa de la 
raíz principal en plántulas de arabidopsis tipo silvestre (Col-0) y de los 
mutantes de auxina axr4, aux1-22 y pin2 tratadas con boro 10 o 0,4 µM de 
durante 1 (A) y 4 días (B) después del traspaso, tal como se indica en la Figura 
11. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al 
menos 20 plantas diferentes para cada genotipo. Las letras distintas indican 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos según la t-

Student (P<0,01). 
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El crecimiento de la raíz principal en el tipo silvestre y el mutante axr4 se inhibió 

de un modo similar por el tratamiento de deficiencia de boro (Figura 20A,B), tanto tras 

1 como 4 días, lo que sugiere que este gen no está directamente implicado en la 

inhibición de la elongación de la raíz principal bajo esta deficiencia mineral. Sin 

embargo, la exposición de los mutantes aux1-22 y pin2 a un tratamiento de deficiencia 

de boro durante 24 horas llevó a una menor inhibición de la elongación de la raíz 

principal que en las plántulas silvestres. De hecho, tras 1 día de tratamiento de 

deficiencia de boro (Figura 20A), el crecimiento de la raíz se redujo un 39 % en el 

silvestre, un 15% en aux1-22 y solo un 10 % en el mutante pin2. No obstante, este 

mismo efecto no se observa tan claramente en pin2 a los 4 días de tratamiento de 

deficiencia de boro (Figura 20B), donde el crecimiento de la raíz fue reducido un 33 % 

en el tipo silvestre y un 18 % en pin2.  Sin embargo, a los 4 días de tratamiento, sí se 

observa el mismo efecto de la deficiencia de boro en el mutante aux1-22, ya que el 

crecimiento de la raíz también se redujo solo un 6 % (Figura 20B). Estos resultados 

sugieren que tanto el gen AUX1, como el gen PIN2 pueden estar implicados en la 

inhibición del crecimiento de la raíz principal observada en condiciones de deficiencia 

de boro. 

 

III.1.5. Implicación del etileno en el efecto de la deficiencia de boro sobre el 

crecimiento de la raíz principal en plántulas de Arabidopsis thaliana 

En la misma línea que se trabajó para ver una posible implicación de las auxinas 

en el efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal en 

arabidopsis, también se hizo para el etileno. 

 

III.1.5.1. Implicación del etileno en la formación y desarrollo de los pelos radicales 

Como se vio en la Figura 15, la deficiencia de boro afecta al número y elongación 

de los pelos radicales en la raíz principal de arabidopsis. Sin embargo, estos efectos no 

fueron observados en el mutante de arabidopsis ein2-1 (Figura 21), lo cual sugiere que 

la señalización de etileno, a través de la proteína EIN2, pudiera estar implicada en la 
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inducción de la formación y elongación de pelos radicales en condiciones de 

deficiencia de boro. 

 

 

10 µµµµM 0,4 µµµµM

Col-0

10 µµµµM 0,4 µµµµM

ein2-1

 
Figura 21. Efectos de la deficiencia de boro en la inducción de la formación y elongación 
de los pelos radicales. Las fotografías de los ápices de la raíz principal se tomaron en las 
plántulas del genotipo silvestre y del mutante ein2-1 tratadas con una adecuada 
concentración de boro (10 µM) o con un bajo aporte de boro (0,4 µM), como se explica 
en la Figura 11. Las fotografías corresponden al cuarto día de los tratamientos de boro. 
Las imágenes son representativas de tres experimentos independientes con al menos 15 

plántulas por cada experimento. Escala: 500 µm. 

 

Para corroborar esta hipótesis, se analizó la cantidad y longitud de los pelos 

radicales en la raíz principal de plántulas de arabidopsis tratadas con el inhibidor de la 

respuesta a etileno AgNO3, tanto en condiciones control como en deficiencia de boro 

(Figura 22). Se puede observar que el efecto de la deficiencia de boro sobre la 

elongación de los pelos radicales es menos patente en las raíces tratadas con AgNO3, lo 

que apoya la hipótesis de que el etileno estaría implicado en la formación de los pelos 

radicales en el ápice de la raíz principal. 
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10 µµµµM 0,4 µµµµM 10 µµµµM 0,4 µµµµM

+ AgNO3- AgNO3

 

Figura 22. Efectos de la deficiencia de boro y del ion Ag+
 en la inducción de la 

formación y elongación de los pelos radicales. Las fotografías de los ápices de la raíz 
principal se tomaron en las plántulas tratadas con una adecuada concentración de 
boro (10 µM) o con un bajo aporte de boro (0,4 µM), tal como se explica en la Figura 
11, en ausencia y presencia de AgNO3 2 µM. Las fotografías corresponden al cuarto 
día de los tratamientos. Las imágenes son representativas de tres experimentos 
independientes con al menos 15 plántulas por cada experimento. Escala: 500 µm. 

 

III.1.5.2. Efectos de la deficiencia de boro y del tratamiento con precursores e 

inhibidores de etileno sobre el crecimiento de la raíz principal 

Al igual que se procedió con las auxinas, se hizo una aproximación experimental 

con precursores (ACC) e inhibidores (AVG) de la síntesis y de la respuesta (AgNO3) a 

etileno, con el objetivo de ver si esta fitohormona pudiera estar implicada en el efecto 

de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal en plántulas de 

arabidopsis. Para ello las plántulas crecieron durante 5 días con boro 10 µM, y 

posteriormente se sometieron a los siguientes tratamientos, tanto en condiciones 

control como en condiciones de bajo aporte de boro: 

 

 

Boro 10 µM Boro 0,4 µM 

– – 

+ ACC 0,1 µM + ACC 0,1 µM 

+ AVG 2 µM + AVG 2 µM 

+ AgNO3 2 µM + AgNO3 2 µM 
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Con estos tratamientos las plántulas permanecieron durante 24 horas, al cabo de 

las cuales el análisis del desarrollo de la raíz principal se realizó usando imágenes 

escaneadas. Los resultados se representan en la Figura 23. 
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Figura 23. Efectos del ACC y de diversos inhibidores (AVG, Ag+) de etileno sobre la 
elongación relativa de la raíz principal en las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 
10 o 0,4 µM durante 24 horas después del traspaso, tal como se indica en la Figura 11. 
Se representa la elongación relativa de la raíz principal para cada tratamiento con 
respecto al control de boro 10 µM. Estos resultados son la media ± la desviación 
estándar del análisis de al menos 20 plantas diferentes para cada tratamiento. Las letras 
distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los respectivos 
tratamientos según la t-Student (P<0,01). 
 

El tratamiento de las raíces de arabidopsis con ACC, AVG y AgNO3 afectó a las 

plántulas con boro 10 µM, ya que disminuyeron su crecimiento hasta niveles parecidos 

a las raíces de las plántulas con boro 0,4 µM. A las 24 horas de tratamiento el 

crecimiento relativo de las raíces con deficiencia de boro fue de 59,6 ± 7,1 %, similar al 

crecimiento relativo de las raíces tratadas con boro 10 µM y con ACC (50,3 ± 9,1 %), 

AVG (59,4 ± 8,3 %) y AgNO3 (76,0 ± 7,8 %); es decir, tienen reducido el crecimiento de 

la raíz principal un 41-25 % con respecto a las plántulas control de boro 10 µM. No 

obstante, el crecimiento relativo de las raíces en deficiencia de boro y con los distintos 

tratamientos de ACC, AVG y AgNO3 no difiere tampoco del que tuvieron las raíces 

tratadas solo con boro 0,4 µM. 
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III.1.5.3. Efecto de la deficiencia de boro sobre la actividad EBS::GUS 

Para investigar si el etileno interviene en la inhibición del crecimiento de la raíz 

principal bajo deficiencia de boro, plántulas EBS::GUS (gen reportero GUS dirigido por 

un promotor sintético del gen de respuesta a etileno EIN3; Stepanova et al., 2005 y Sun 

et al., 2010) fueron sometidas a condiciones control y de deficiencia de boro durante 4 

días. Al final de este periodo, las plántulas transgénicas se tiñeron para ver su actividad 

GUS (Figura 24). 

A B C D

 

Figura 24. Efecto de la deficiencia de boro sobre la expresión de la línea reportera 
EBS::GUS. La actividad GUS fue analizada en las plántulas de arabidopsis tratadas 
con una concentración adecuada de boro (10 µM; A y C) o con un bajo aporte de 
boro (0,4 µM; B y D), como se explica en la Figura 11. Las fotografías se tomaron 
tras 1 (A y B) y 4 días (C y D) desde el comienzo de los tratamientos de boro. Las 
imágenes son representativas de tres experimentos independientes con al menos 
10 plántulas por cada experimento. Escala: 100 µm. 

 

La expresión de EBS::GUS fue visible en las zonas de elongación y maduración de 

la raíz principal, pero no en la zona meristemática de la misma (Figura 24A-D). Bajo 

condiciones de deficiencia de boro hubo un incremento en la actividad de EBS::GUS en 

la zona de elongación, tanto tras 1 como a los 4 días de tratamiento; no obstante, 

donde se hizo más intenso este aumento de la actividad EBS::GUS fue en la zona de 

maduración de la raíz principal (Figura 24B,D). Esto sugiere que la deficiencia de boro 

afecta positivamente a la expresión de genes inducidos por etileno en estas zonas de la 

raíz principal. 
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III.1.5.4. Efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal en 

mutantes de etileno 

Con el fin de esclarecer el posible papel del etileno sobre la inhibición de la 

elongación de la raíz principal bajo condiciones de deficiencia de boro, se llevaron a 

cabo una serie de experimentos usando mutantes de arabidopsis de etileno (ein2-1 y 

etr1-3). Los genotipos silvestre y mutantes fueron sometidos a condiciones control y 

de deficiencia de boro durante 4 días, y se determinó el crecimiento de la raíz principal 

(Figura 25). 
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 Figura 25. Efectos de la deficiencia de boro sobre la elongación relativa de la 
raíz principal en plántulas de arabidopsis tipo silvestre (Col-0) y de los mutantes 
de etileno ein2-1 y etr1-3 tratadas con boro 10 o 0,4 µM durante 1 (A) y 4 días 
(B) después del traspaso, tal como se indica en la Figura 11. Estos resultados son 
la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 20 plantas diferentes 
para cada genotipo. Las letras distintas indican diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos según la t-Student (P<0,01). 
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El crecimiento de la raíz principal en el tipo silvestre y los mutantes analizados se 

inhibió de un modo similar por el tratamiento de deficiencia de boro (Figura 25A,B), 

tanto tras 1 como a los 4 días, lo que sugiere que estos genes no están directamente 

implicados en la inhibición de la elongación de la raíz principal bajo deficiencia de boro. 

 

 

III.2. CULTIVOS DE PLANTAS DE ARABIDOPSIS EN EXPERIMENTOS DE 4 HORAS 

CONSIDERANDO LA ELONGACIÓN DE LAS CÉLULAS RADICALES 

 Una vez analizados todos los resultados obtenidos con la raíz completa, las 

investigaciones se enfocaron hacia el efecto que la deficiencia de boro pudiera tener 

sobre la tasa de elongación celular, pues había quedado demostrado que el efecto de 

esta deficiencia sobre el crecimiento de la raíz no era debido a un descenso en la tasa 

de división celular (Figura 17). Aunque en los estudios del crecimiento de la raíz es 

difícil discernir entre la contribución de la división celular y la de la expansión celular, 

los experimentos a tiempos cortos tienen la ventaja de no verse apenas afectados por 

los cambios en la división celular (Tsang et al., 2011). Por tanto, el tiempo de 

tratamiento se redujo a 4 horas ya que, de este modo, se podía asegurar que las 

primeras células que salían de la zona de elongación y entraban en la de maduración, y 

que presentaban una protuberancia visible como pelo radical, habían estado 

sometidas durante suficiente tiempo al tratamiento de deficiencia de boro. Puesto que 

se redujo el tiempo de exposición a esta deficiencia, se decidió bajar la concentración 

de boro a 0 µM. 

 

III.2.1. Efecto de la deficiencia de boro sobre la elongación celular 

 Para analizar el efecto que la deficiencia de boro pudiera tener sobre el tamaño 

de las células, las plántulas que estuvieron creciendo en condiciones óptimas de boro 

(10 µM) durante 5 días, se transfirieron durante 4 horas a un tratamiento de 

deficiencia de boro (sin añadir boro), y otra población de plántulas se transfirió a un 

tratamiento control (boro 10 µM). 

 Se hizo un análisis del crecimiento de la raíz usando imágenes escaneadas a 

tiempos cortos, pero estos análisis de la raíz entera plantearon problemas en las 
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mediciones debido al escaso crecimiento radical en ambos tratamientos, lo cual podía 

llevar a errores significativos (Figura 26). 
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Figura 26. Efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal. Las 
plántulas de arabidopsis crecieron durante 5 días desde la germinación en placas de 
Petri orientadas verticalmente y que contenían un medio sólido completo (boro 10 µM). 
Al quinto día, las plántulas fueron transferidas a un medio control (boro 10 µM; círculos 
negros) o a un medio con deficiencia de boro (boro 0 µM; círculos blancos) durante 8 
horas. Las imágenes fueron tomadas con un escáner. Estos resultados son la media ± la 
desviación estándar del análisis de al menos 20 plántulas diferentes. Los asteriscos 
indican las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de boro a 

los tiempos indicados según la t-Student (P < 0,01). 

 

Por los problemas que suponía la detección de diferencias significativas entre el 

crecimiento de la raíz principal de las plántulas de arabidopsis tratadas con deficiencia 

de boro y el de las plántulas en condiciones control, se puso a punto para este trabajo 

la medida de la longitud de la primera célula epidérmica con una protuberancia visible 

de pelo radical (LEH) (Le et al., 2001; De Cnodder et al., 2005). Este parámetro, que 

refleja los efectos sobre la elongación mucho más rápidamente, es más sensible que 

las medidas macroscópicas de la longitud de la raíz. El parámetro LEH se midió como la 

longitud entre dos protuberancias contiguas de la misma fila de células, y para ello se 
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emplearon las imágenes obtenidas con un microscopio Leica S8APO Stereozoom 

(Figura 27). 

 

 

Figura 27. Medida de la distancia entre dos protuberancias de pelos 
radicales de dos células contiguas de la misma fila (LEH) en 
condiciones control (boro 10 μM, A) y condiciones de deficiencia de 
boro (sin boro, B). Las plántulas fueron tratadas y sometidas a 

deficiencia de boro como se indica en la Figura 26. 

 

A partir de los datos de la Figura 28, se puede determinar que tras 2 horas de 

tratamiento con deficiencia de boro el parámetro LEH se reduce en un 21% con 

respecto al del control, y esta reducción se hizo más patente a partir de las 4 horas. Por 

ello, para los siguientes experimentos se escogió un tratamiento de 4 horas con el fin 

de obtener una respuesta más clara. Además, puesto que la expansión de las células 

en la zona de elongación hasta su tamaño maduro puede durar solamente de seis a 

ocho horas (Beemster y Baskin, 1998), con la reducción del tiempo de los tratamientos 

con y sin boro a 4 horas se garantizaba que las células medidas para el parámetro LEH 

ya habían realizado su elongación durante el tiempo de tratamiento (Beemster y 

Baskin, 1998). 

 

 

 

A B 
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Figura 28. Efecto de la deficiencia de boro sobre el parámetro LEH. Las plántulas 
de arabidopsis crecieron durante 5 días desde la germinación en placas de Petri 
orientadas verticalmente y que contenían un medio sólido completo (boro 10 
µM). Al quinto día, las plántulas fueron transferidas a un medio control (boro 10 
µM; círculos negros) o a un medio con deficiencia de boro (sin boro; círculos 
blancos) durante 8 horas. Se representa la longitud de LEH en µm (A) y en 
crecimiento relativo (B) con respecto a las condiciones control en los tiempos 
indicados. Las imágenes fueron tomadas con un microscopio Leica S8APO 
Stereozoom. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de 
al menos 35 células diferentes para cada tratamiento y tiempo. Los asteriscos 
indican las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de 

boro a los tiempos indicados según la t-Student (P < 0,01). 
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III.2.2. Implicación de las auxinas en el efecto de la deficiencia de boro sobre la 

elongación celular en las plántulas de Arabidopsis thaliana 

Una vez esclarecido el efecto que la deficiencia de boro tiene sobre la longitud 

de las células, se investigó si las auxinas pudieran estar implicadas en dicho efecto, al 

igual que se hizo con el crecimiento de la raíz principal. 

 

III.2.2.1. Efectos de la deficiencia de boro y del tratamiento con IAA e inhibidores del 

transporte y la señalización de auxinas sobre el parámetro LEH 

En primer lugar, con el fin de averiguar si la deficiencia de boro causaba un 

posible aumento en los niveles de auxinas, se estudió en las plántulas control el efecto 

de IAA sobre el parámetro LEH. Para ello las plantas crecieron durante 5 días con boro 

10 µM, y posteriormente se sometieron a los siguientes tratamientos durante 4 horas: 

boro 10 µM (control), sin boro, y boro 10 µM más IAA 1 µM. Al cabo de las 4 horas de 

tratamiento, se realizó el análisis de LEH usando las imágenes obtenidas con un 

microscopio Leica S8APO Stereozoom. A partir de los resultados de estos análisis, 

representados en la Figura 29, se puede sugerir que el efecto de la deficiencia de boro 

sobre el parámetro LEH podría estar desencadenado, en parte, por un aumento en los 

niveles radicales de auxinas, ya que cuando las plántulas control se trataron con IAA 

hubo un descenso en LEH similar al producido por la deficiencia de boro, que fue en 

torno a un 55-60 % con respecto a las plántulas control. 
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Figura 29. Efectos de la deficiencia de boro y del tratamiento con IAA sobre el parámetro LEH 

en las plántulas de arabidopsis durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica en la 

Figura 28. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 35 

células diferentes para cada tratamiento. Las letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas entre los respectivos tratamientos según la t-Student (P<0,01). 

 

Con el fin de corroborar la implicación de las auxinas en el efecto de la 

deficiencia de boro sobre la elongación de la raíz a tiempos cortos, el siguiente paso 

fue tratar las raíces de arabidopsis con diferentes inhibidores del transporte y 

señalización de auxinas. Para ello, las plantas crecieron durante 5 días con boro 10 µM 

y se transfirieron a los siguientes tratamientos durante 4 horas: 

  

Boro 10 µM Sin boro 

– – 

+ TIBA 1 µM + TIBA 1 µM 

+ NPA 1 µM + NPA 1 µM 

+ PEO-IAA 10 µM + PEO-IAA 10 µM 
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Figura 30. Efectos de inhibidores del transporte (TIBA y NPA) y de la señalización (PEO-IAA) de 
auxinas sobre el parámetro LEH en las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 µM o sin 
boro durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica en la Figura 28. Estos resultados 
son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 35 células diferentes para cada 
tratamiento. Las letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los 
respectivos tratamientos según la t-Student (P<0,01). 

 

Como se observa en la Figura 30, el inhibidor de la señalización de auxinas PEO-

IAA revirtió el efecto de la deficiencia de boro sobre la longitud de las células. 

Concretamente, el parámetro LEH en las plántulas tratadas con deficiencia de boro y 

PEO-IAA fue de 152,02 ± 10,51 µm. Sin embargo, esta reversión no se observó con los 

tratamientos de TIBA y NPA. 

 

III.2.2.2. Efectos de la deficiencia de boro sobre las actividades PIN3::GUS, PIN7::GUS y 

IAA2::GUS 

Con el fin de determinar si las auxinas pudieran estar interviniendo en la 

inhibición de la longitud de las células de la raíz bajo deficiencia de boro, las plántulas 

de PIN3::GUS, PIN7::GUS e IAA2::GUS (líneas transgénicas portadoras de la 

construcción GUS dirigida por los promotores de PIN3, PIN7 e IAA2, respectivamente) 

fueron sometidas a condiciones control (boro 10 µM) y a deficiencia de boro (0 µM) 
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durante 4 horas. Al final de este periodo, las plantas transgénicas fueron teñidas para 

ver su actividad GUS. 

 

A B C D
           

Figura 31. Efectos de la deficiencia de boro sobre la expresión de las líneas reporteras 
PIN3::GUS (A, B) y PIN7::GUS (C, D). La actividad GUS fue analizada en las plántulas de 
arabidopsis tratadas con una adecuada concentración de boro (10 µM; A, C) o con déficit de 
boro (0 µM; B, D), como se explica en la Figura 28. Las fotografías se tomaron a las 4 horas de 
los tratamientos de boro. Las imágenes son representativas de tres experimentos 
independientes con al menos 10 plántulas por cada experimento. Escala: 100 µm. 

 

No hubo diferencias en la actividad GUS entre las raíces control y las de 

deficiencia de boro tanto en la construcción PIN3::GUS (Figura 31A,B) como en la 

PIN7::GUS (Figura 31C,D). Sin embargo, es notable que para PIN3::GUS la actividad 

GUS se desarrolló principalmente a lo largo de las zonas de elongación y maduración 

de la raíz en ambos tratamientos, mientras que para PIN7::GUS la actividad se 

desarrolló en toda la raíz, incluido el ápice, también en ambos tratamientos (Figura 

31A-D). 

En el análisis de la actividad GUS para IAA2::GUS no solo se sometieron a las 

plántulas a las condiciones control y de deficiencia de boro durante 4 horas, sino que 

también se sometieron a los siguientes tratamientos: control más IAA 1 µM y 

deficiencia de boro más PEO-IAA 10 µM. 
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Figura 32. Efecto de la deficiencia de boro sobre la expresión de la línea reportera 
IAA2::GUS. La actividad GUS fue analizada en las plántulas de arabidopsis tratadas con 
una adecuada concentración de boro (10 µM; A) o con déficit de boro (0 µM; B), además 
de condiciones control con IAA 1 µM (C) y deficiencia de boro más PEO-IAA 10 µM (D), 
como se explica en la Figura 28. Las fotografías se tomaron a las 4 horas de los 
tratamientos de boro. Las imágenes son representativas de tres experimentos 

independientes con al menos 10 plántulas por cada experimento. Escala: 100 µm. 

 

Analizando la Figura 32A,B se puede observar una mayor tinción en las zonas de 

elongación/maduración en condiciones de deficiencia de boro, lo cual sugiere que las 

auxinas pudieran estar implicadas en el efecto de la deficiencia de boro sobre la 

longitud de las células. Esta hipótesis fue apoyada por dos hechos: (i) en la línea 

transgénica IAA2::GUS en condiciones control tratada con IAA (Figura 32C) aumentó la 

actividad GUS con respecto a las condiciones control (Figura 32A), y (ii) cuando la línea 

reportera IAA2::GUS en condiciones de deficiencia de boro se trató con el inhibidor de 

señalización de auxinas PEO-IAA (Figura 32D) disminuyó la actividad GUS, siendo esta 

muy semejante a la obtenida en condiciones control (Figura 32A). 

 

III.2.2.3. Efectos de la deficiencia de boro sobre el parámetro LEH en mutantes de 

auxinas  

Para explorar aún más el posible papel de las auxinas sobre el parámetro LEH 

bajo condiciones de deficiencia de boro, se llevaron a cabo una serie de experimentos 

usando mutantes de arabidopsis de auxinas (axr4, aux1-22 y pin2). Los genotipos 

silvestre y mutantes fueron sometidos a las condiciones control y de deficiencia de 
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boro durante 4 horas, y se determinó la longitud de las células de la raíz principal en 

las plántulas de arabidopsis (Figura 33). 
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Figura 33. Efectos de la deficiencia de boro sobre el parámetro LEH en plántulas 
de arabidopsis tipo silvestre (Col-0) y de los mutantes de auxinas axr4, aux1-22 y 
pin2 tratadas con boro 10 µM o sin boro durante 4 horas después del traspaso, tal 
como se indica en la Figura 28. Estos resultados son la media ± la desviación 
estándar del análisis de al menos 35 células diferentes para cada genotipo. Las 
letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos según la t-Student (P<0,01). 

 

La exposición de los mutantes aux1-22 y pin2 a un tratamiento de deficiencia de 

boro llevó a una menor disminución del parámetro LEH que en las plantas silvestres. 

Estos resultados sugieren que los genes AUX1 y PIN2 pueden estar implicados en la 

reducción de la longitud de las células de la raíz principal observada en deficiencia de 

boro. 

 

III.2.2.4. Análisis de la expresión génica mediante Q-RT-PCR a tiempo real de diversos 

genes relacionados con las auxinas 

La expresión de diversos genes involucrados en la biosíntesis y transporte de 

auxinas, así como la respuesta a auxinas (Figura 34) se analizó mediante Q-RT-PCR a 

tiempo real en las raíces de plántulas de arabidopsis que estuvieron creciendo en 
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condiciones control durante 5 días, y posteriormente fueron sometidas a deficiencia 

de boro (0 µM) durante 2 y 4 horas. 
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Figura 34. Análisis de los niveles de transcritos de los genes IAA2 (A), AUX1 (B), PIN2 (C), PIN3 
(D), NIT2 (E) y SAUR (F) en las raíces de las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 µM o 
sin boro durante 2 y 4 horas. El aislamiento del RNA, la síntesis del cDNA y el análisis por Q-RT-
PCR a tiempo real se realizaron como se describe en Materiales y Métodos. Los resultados son 
la media ± desviación estándar del análisis de seis grupos de al menos 20 plantas cada uno. Los 
asteriscos indican las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de boro 
para cada tiempo según la t-Student (P < 0,01). 
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La expresión de todos los genes analizados se reprimió a lo largo del 

experimento en las plantas deficientes en boro (Figura 34), excepto para el gen NIT2, 

cuya expresión aumentó a las 4 horas de deficiencia de boro (Figura 34E), y para el gen 

PIN3, cuya expresión no se ve afectada significativamente por la deficiencia de boro 

(Figura 34D). 

 

III.2.3. Implicación del etileno en el efecto de la deficiencia de boro sobre la 

elongación celular en las plántulas de Arabidopsis thaliana 

Una vez analizada la posible implicación de las auxinas en el efecto que la 

deficiencia de boro tiene sobre la longitud de las células de la raíz principal, a 

continuación se investigó si el etileno también pudiera estar implicado en la respuesta 

al déficit de boro. 

 

III.2.3.1. Efectos de la deficiencia de boro y del tratamiento con precursores e 

inhibidores del etileno sobre el parámetro LEH 

Algunas hormonas vegetales afectan negativamente al crecimiento radical, como 

ABA, auxinas y ácido jasmónico, pero el efecto mejor estudiado sobre la elongación es 

el que causa el etileno (Benková y Hejátko, 2009). Para investigar si el efecto producido 

por la deficiencia de boro es mediado por etileno, junto con esta deficiencia mineral se 

aplicaron inhibidores de la síntesis (AVG y AOA) y de la respuesta (Ag+) al etileno. Para 

ello, las plántulas crecieron durante 5 días en un medio completo con boro 10 µM y se 

transfirieron a los siguientes tratamientos durante 4 horas (Figura 35): 

 

Boro 10 µM Sin boro 

– – 

+ AVG 10 µM + AVG 10 µM 

+ AOA 10 µM + AOA 10 µM 

+ Ag+ 10 µM + Ag+ 10 µM 
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Figura 35. Efectos de inhibidores de la síntesis (AVG y AOA) y de la respuesta  (Ag+) al 
etileno sobre el parámetro LEH en las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 
µM o sin boro durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica en la Figura 28. 
Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 35 
células diferentes para cada tratamiento. Las letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas entre los respectivos tratamientos según la t-Student 

(P<0,01). 

 

El AVG y el AOA inhiben a la enzima ACC sintasa actuando aguas arriba del ACC 

(Soeno et al., 2010). Como se observa en la Figura 35, mientras que AVG y AOA 

restauraron la elongación celular en condiciones de deficiencia de boro, el tratamiento 

con Ag+ no logró la reversión total del efecto causado por esta deficiencia mineral. 

Estos resultados sugieren que, o bien el ACC y el etileno, o bien solo el etileno (por la 

conversión de todo el ACC a etileno), están implicados en el efecto de la deficiencia de 

boro sobre la longitud de las células de la raíz. De hecho, las raíces tratadas con boro 

10 µM y con ACC 10 µM o etefón 0,2 mM tuvieron un LEH similar al obtenido en las 

plantas con déficit de boro (Figura 36).  
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Figura 36. Efectos del ACC y del etefón sobre el parámetro LEH en las plántulas de arabidopsis 
tratadas con boro 10 µM o sin boro durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica 
en la Figura 28. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 
35 células diferentes para cada tratamiento. Las letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas entre los respectivos tratamientos según la t-Student (P<0,01). 

 

Para esclarecer el papel del ACC y/o del etileno en la inhibición de la elongación 

celular, se aplicó ACC (Figura 37) o etefón (Figura 38) junto con los inhibidores a las 

concentraciones indicadas anteriormente. A pesar de que AVG y AOA inhiben a la 

enzima ACC sintasa, el AVG aplicado con ACC revirtió parcialmente el efecto producido 

por el ACC sobre la longitud de las células (Figura 37). Estos resultados sugieren que el 

AVG pudiera estar actuando sobre otras enzimas. Cuando se aplicó ACC con Ag+ (Figura 

37) o etefón con Ag+ (Figura 38) se revirtió parcialmente el efecto que ACC y etefón 

causaron por separado sobre LEH (Figuras 37 y 38). Puesto que Ag+ actúa como 

inhibidor de la respuesta de etileno, se puede deducir que el efecto de la deficiencia de 

boro sobre la longitud de las células es provocado principalmente por un aumento en 

los niveles de etileno. 
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Figura 37. Efectos de los tratamientos con ACC y con inhibidores de la síntesis (AVG y AOA) y 
de la respuesta (Ag+) al etileno sobre el parámetro LEH en las plántulas de arabidopsis tratadas 
con boro 10 µM durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica en la Figura 28. Estos 
resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 35 células diferentes 
para cada tratamiento. Las letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

entre los respectivos tratamientos según la t-Student (P<0,01). 
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Figura 38. Efectos de los tratamientos con etefón y con Ag+ sobre el parámetro LEH en las 
plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 µM durante 4 horas después del traspaso, tal 
como se indica en la Figura 28. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del 
análisis de al menos 35 células diferentes para cada tratamiento. Las letras distintas indican 
diferencias estadísticamente significativas entre los respectivos tratamientos según la t-

Student (P<0,01). 
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III.2.3.2. Efectos de la deficiencia de boro sobre las actividades ACS2::GUS, ACS4::GUS, 

ACS5::GUS, ACS6::GUS, ACS8::GUS y ACS11::GUS 

La regulación de la actividad ACC sintasa ocurre tanto a nivel transcripcional 

como postranscripcional (Argueso et al., 2007). Para probar si la expresión de la ACC 

sintasa fue inducida en la zona de elongación en respuesta a la deficiencia de boro, se 

analizaron algunas líneas pACS::GUS disponibles: ACS2::GUS, ACS4::GUS, ACS5::GUS, 

ACS6::GUS, ACS8::GUS y ACS11::GUS (líneas transgénicas portadoras de la 

construcción GUS dirigida por los promotores de ACS2, ACS4, ACS5, ACS6, ACS8 y 

ACS11, respectivamente). Las plántulas fueron sometidas a condiciones control y de 

deficiencia de boro durante 4 horas, y al final de este periodo se tiñeron para ver su 

actividad GUS. 

En las isoformas 2, 4, 5, 6 y 8 (ACS5 con una tinción más débil) no hubo apenas 

diferencias en cuanto a su expresión entre las condiciones control y de deficiencia de 

boro (Figura 39A-J). En contraste, la isoforma ACS11 fue inducida en la zona de 

elongación/maduración de la raíz en condiciones de deficiencia de boro (Figura 39K,L). 
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Figura 39. Efectos de la deficiencia de boro sobre la expresión de las líneas 
reporteras ACS2::GUS (A, B), ACS4::GUS (C, D), ACS5::GUS (E, F), ACS6::GUS (G, 
H), ACS8::GUS (I, J) y ACS11::GUS (K, L). La actividad GUS fue analizada en las 
plántulas de arabidopsis tratadas con una adecuada concentración de boro (10 
µM; A, C, E, G, I, K) o con déficit de boro (0 µM; B, D, F, H, J y L), como se 
explica en la Figura 28. Las fotografías corresponden a las 4 horas desde el 
comienzo de los tratamientos de boro. Las imágenes son representativas de 
tres experimentos independientes con al menos 10 plántulas por cada 
experimento. Escala: 100 µm. 
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III.2.3.3. Efectos de la deficiencia de boro sobre el parámetro LEH en mutantes de 

etileno 

Con el fin de ahondar en el posible papel del etileno sobre el parámetro LEH bajo 

condiciones de deficiencia de boro, se llevaron a cabo una serie de experimentos 

usando dos mutantes de etileno (etr1-3 y ein2-1). Los genotipos silvestre y mutantes 

fueron sometidos a condiciones control y de deficiencia de boro durante 4 horas, tras 

las cuales se determinó la longitud de las células de la raíz principal en las plántulas de 

arabidopsis (Figura 40). 
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Figura 40. Efectos de la deficiencia de boro sobre el parámetro LEH en las plántulas de 
arabidopsis tipo silvestre (Col-0) y de los mutantes de etileno etr1-3 y ein2-1 tratadas con 
boro 10 µM o sin boro durante 4 horas después del traspaso, tal como se indica en la 
Figura 28. Estos resultados son la media ± la desviación estándar del análisis de al menos 
35 células diferentes para cada genotipo. Las letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos según la t-Student (P<0,01). 

 

La longitud de las células de la raíz principal en el genotipo silvestre y los 

mutantes etr1-3 y ein2-1 no se afectó de un modo similar por el tratamiento de déficit 

de boro a las 4 horas de tratamiento (Figura 40). Así, para el mutante etr1-3, se dio una 

reversión parcial de LEH en condiciones de deficiencia de boro, y solo la exposición del 

mutante ein2-1 al déficit de boro produjo una total reversión del efecto sobre LEH con 

respecto al genotipo silvestre (Figura 40). Estos resultados sugieren que el gen EIN2 
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puede estar implicado en la menor longitud de las células de la raíz principal observada 

en condiciones de deficiencia de boro. 

 

III.2.3.4. Análisis de la expresión génica mediante Q-RT-PCR a tiempo real de diversos 

genes relacionados con el etileno 

Estos análisis se realizaron en las raíces de plántulas de arabidopsis que 

estuvieron creciendo en condiciones control durante 5 días, y posteriormente fueron 

sometidas a condiciones control y a deficiencia de boro durante 2 y 4 horas (Figura 41). 

La expresión de la mayoría de los genes analizados se reprimió a lo largo del 

experimento en las plantas deficientes en boro, excepto para algunos genes ACS y ERF: 

los genes ACS6 y ACS11 aumentaron significativamente su expresión a las 4 horas de 

deficiencia de boro (Figura 41C,E). Por su parte, el gen ERF11 aumentó su expresión a 

las 4 horas de deficiencia de boro (Figura 41O). El resultado más destacable de todos 

los genes analizados fue el del gen ACS11, ya que coincide con el análisis histoquímico 

(Figura 39): en los dos experimentos se produjo un aumento en la expresión del gen 

ACS11 en la zona de elongación/maduración de la raíz. 
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Figura 41. Análisis de los niveles de transcritos de los genes ACS2 (A), ACS4 (B), ACS6 (C), ACS8 
(D), ACS11 (E), SAM1 (F), SAM2 (G), ACO1 (H), ACO2 (I), EIN2 (J), EIN3 (K), EIL1 (L), EIL3 (M), 
ERF2 (N), ERF-AP2 (Ñ) y ERF11 (O) en las raíces de plántulas de arabidopsis sometidas (    ) o no 
(   ) a deficiencia en boro durante 2 y 4 horas. El aislamiento del RNA, la síntesis del cDNA y el 
análisis por Q-RT-PCR a tiempo real se realizaron como se describe en Materiales y Métodos. 
Los resultados son la media ± desviación estándar del análisis de seis grupos de al menos 20 
plantas cada uno. Los asteriscos indican las diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos de boro para cada tiempo según la t-Student (P < 0,01). 
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III.2.4. Efecto conjunto de las hormonas auxinas y etileno sobre el parámetro LEH en 

la respuesta a la deficiencia de boro: ¿cuál actúa primero? 

A partir de los resultados anteriores se llegó a la conclusión que tanto las auxinas 

como el etileno están implicados en el efecto que la deficiencia de boro provoca sobre 

la longitud de las células radicales. El siguiente paso fue determinar cuál de las dos 

hormonas actuaría primero. Para ello, las plántulas crecieron durante 5 días con boro 

10 µM tras los cuales fueron transferidas a los siguientes tratamientos durante 4 horas 

(Figura 42): 

Boro 10 µM Sin boro 

– – 

+ PEO-IAA 10 µM + ACC 10 µM + PEO-IAA 10 µM + ACC 10 µM 

+ PEO-IAA 10 µM + etefón 0,2 mM + PEO-IAA 10 µM + etefón 0,2 mM 

 

En la Figura 42 se observa que el inhibidor de la señalización de auxinas PEO-IAA 

revirtió el efecto que el ACC y el etefón provocaron sobre el parámetro LEH 

(compárese con la Figura 36). Por tanto, de este experimento se deduce que las 

auxinas actuarían en última instancia en el efecto que la deficiencia de boro causa 

sobre la longitud de las células de la raíz principal, y que el etileno ejercería su efecto 

sobre el parámetro LEH a través de las auxinas. 
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Figura 42. Efectos de los tratamientos con PEO-IAA y con ACC y etefón sobre el parámetro 

LEH en las plántulas de arabidopsis tratadas con boro 10 µM y sin boro durante 4 horas 

después del traspaso, tal como se indica en la Figura 28. Estos resultados son la media ± la 

desviación estándar del análisis de al menos 35 células diferentes para cada tratamiento. 

Las letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los respectivos 

tratamientos según la t-Student (P<0,01). 
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Para corroborar esta interacción etileno-auxinas, se hizo un análisis histoquímico 

de la línea transgénica IAA2::GUS. En el análisis de la actividad GUS las plántulas se 

sometieron a las condiciones de boro 10 µM y de deficiencia de boro durante 4 horas, 

y también a los tratamientos con ACC, Ag+ y AVG (Figura 43). 

 

+B -B

Control      +ACC            Control    +Ag+        +AVG

A B C D E

  

Figura 43. Efectos de la deficiencia de boro y de ACC, Ag+ y AVG sobre la expresión de la línea 
reportera IAA2::GUS. La actividad GUS fue analizada en las plántulas de arabidopsis tratadas 
con una adecuada concentración de boro (10 µM; A) o con déficit de boro (0 µM; C), además 
de boro 10 µM con ACC 10 µM (B) y condiciones de deficiencia de boro con Ag+ 10 µM (D) y 
con AVG 1 µM (E), tal como se explica en la Figura 28. Las fotografías se tomaron a las 4 horas 
desde el comienzo de los tratamientos. Las imágenes son representativas de tres 
experimentos independientes con al menos 10 plántulas por cada experimento. Escala: 100 
µm. 

 

Cuando se trataron las plántulas transgénicas IAA2::GUS con boro 10 µM y con el 

precursor de etileno ACC (Figura 43B) se intensificó la tinción GUS, siendo más similar a 

la de las plantas IAA2::GUS en condiciones de deficiencia de boro (Figura 43C); a su 

vez, cuando se trataron las plántulas IAA2::GUS en condiciones de deficiencia de boro 

con los inhibidores de etileno Ag+ y AVG (Figura 43D,E) disminuyó la tinción GUS, 

asemejándose a las plantas IAA2::GUS tratadas con boro 10 µM (Figura 43A). Estos 

resultados apoyan que el efecto de las auxinas en condiciones de deficiencia de boro 

estaría desencadenado por el etileno. 
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IV.1. LA DEFICIENCIA DE BORO AFECTA A LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA RADICAL 

EN LAS PLANTAS DE ARABIDOPSIS 

En las plantas vasculares, la respuesta más rápida a la deficiencia de boro es la 

inhibición del crecimiento tanto de la raíz principal como de las raíces laterales (Dell y 

Huang, 1997). Para determinar en qué medida las diferentes concentraciones de boro 

pudieran estar afectando al crecimiento de la raíz principal y de las raíces laterales se 

realizó un barrido con las siguientes concentraciones: 0, 0,2, 0,4, 1 y 10 µM de boro 

(Figura 11); se observó que existe una concentración umbral (0,4 µM de boro), por 

debajo de la cual la inhibición en el crecimiento radical afecta tanto a la raíz principal 

como a las laterales (Figura 11A,B), así como al número de raíces laterales (Figura 11C); 

por el contrario, a 0,4 µM de boro solo se ve afectada la raíz principal, siendo el 

crecimiento y el número de raíces laterales muy similares a los observados en 

condiciones control de 10 µM de boro (Figura 11B,C). Puesto que el objetivo de este 

trabajo era el efecto de la deficiencia de boro sobre la raíz principal, se tomó 0,4 µM 

de boro como la concentración de deficiencia de este mineral.  

Es sabido que la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el 

azufre y el hierro altera la arquitectura del sistema radical (López-Bucio et al., 2003). 

Estos cambios en la arquitectura radical pueden afectar gravemente a la capacidad de 

las plantas para tomar agua y nutrientes. Este proyecto muestra que un bajo aporte de 

boro (0,4 µM) también puede alterar la arquitectura del sistema radical en las 

plántulas de arabidopsis (Figura 12), provocando una reducción en el crecimiento de la 

raíz principal (Figuras 11A y 13A) y un incremento en el número y longitud de pelos 

radicales después de 1 y 4 días de deficiencia (Figura 15). Sin embargo, ni el peso ni el 

área del vástago se vieron afectados por un bajo aporte de boro después de 4 días de 

tratamiento (Figura 16). Esto está en consonancia con el hecho de que el crecimiento 

radical es más sensible que el crecimiento del vástago a la deficiencia de boro; por 

tanto, este efecto conduce a una mayor razón vástago/raíz (Camacho-Cristóbal y 

González-Fontes, 1999, 2007). 

El crecimiento del sistema radical al completo depende de dos procesos: la 

división y la elongación celulares. La expresión del marcador de ciclo celular 

CYCB1::GUS en la raíz principal fue similar bajo condiciones de deficiencia de boro 

(Figura 17), tanto a 1 como a los 4 días de tratamiento, lo que sugiere que un bajo 
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aporte de boro no altera la división celular en los meristemos radicales. Otros autores 

han determinado que la deficiencia de boro causa una inhibición o cese de la división 

celular en los ápices radicales cuando se somete a una deficiencia de boro prolongada, 

aunque esto es probablemente un efecto secundario de esta deficiencia mineral (Dell y 

Huang, 1997). La hipótesis más aceptada es que la deficiencia de boro interrumpe el 

crecimiento de los tejidos actuando sobre la elongación celular (Brown et al.,  2002), lo 

que puede ser explicado por el papel del boro en la formación del complejo RGII-

borato de la pared celular (Kobayashi et al., 1996, O’Neill et al., 2004). De hecho, este 

complejo contribuye significativamente al control de la porosidad de la pared celular 

(Fleischer et al., 1999) y a la fuerza de tensión de la misma (Ryden et al., 2003). 

Además, recientemente se ha propuesto que la expresión de varios genes que 

codifican enzimas modificadoras de la pared celular está reprimida bajo condiciones de 

deficiencia de boro (Camacho-Cristóbal et al., 2008a), lo cual podría alterar la 

plasticidad de la pared celular requerida para la elongación celular (Cosgrove, 1999). 

Por lo tanto, la inhibición en el crecimiento de la raíz principal observada bajo un 

tratamiento de deficiencia de boro podría ser explicado como una consecuencia del 

papel estructural del boro en la pared celular. 

Sin embargo, en el presente trabajo, se muestra también que un tratamiento de 

bajo aporte de boro a corto plazo no produce una inhibición ni en el crecimiento de las 

raíces laterales (Figuras 11B y 13B), ni en el número de raíces laterales (Figuras 11C y 

13C), lo cual significa que una concentración de 0,4 µM de boro en el medio de cultivo 

fue suficiente para mantener el crecimiento de las raíces laterales, pero no el 

crecimiento de la raíz principal durante los 4 días de experimento. Estos resultados 

podrían ser explicados en términos de un requerimiento de boro para mantener una 

adecuada tasa de crecimiento; así pues, el requerimiento de boro para el crecimiento 

de la raíz principal podría ser mayor que el requerimiento de las raíces laterales, 

puesto que tienen una menor tasa de elongación (Figura 14). 

Es sabido que la deficiencia de algunos nutrientes (fósforo y hierro) induce 

cambios morfológicos en las células epidérmicas de la raíz; de hecho, una baja 

disponibilidad de fósforo y de hierro induce la formación y elongación de pelos 

radicales (Bates y Lynch, 1996; Schmidt et al., 2000). Sin embargo, estos cambios en la 

morfología de los pelos radicales en respuesta al déficit de fósforo y de hierro son 
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mediados por diferentes rutas de transducción de la señal (Schmidt y Schikora, 2001). 

De este modo, las auxinas y el etileno son esenciales para el desarrollo de pelos 

radicales ectópicos en respuesta a la deficiencia de hierro, pero ambas hormonas 

aparentemente no son requeridas para la inducción de la formación de pelos radicales 

por deficiencia de fósforo (Schmidt y Schikora, 2001). Como se ha mencionado 

anteriormente, en el presente trabajo mostramos que, al igual que ocurre con las 

deficiencias de fósforo y de hierro, un bajo aporte de boro induce la formación y 

elongación de pelos radicales (Figura 15; Takano et al., 2006; Martín-Rejano et al., 

2011). Este efecto parece estar mediado por etileno, hipótesis apoyada por los 

siguientes dos hechos: primero, la inducción de pelos radicales bajo deficiencia de 

boro desapareció en el mutante de arabidopsis ein2-1 insensible a etileno (Figura 21, 

Rahman et al., 2002), lo cual demuestra que la transducción de la señal de etileno al 

núcleo a través de la proteína EIN2 es necesaria para inducir la formación y elongación 

de pelos radicales en condiciones de deficiencia de boro. En segundo lugar, el efecto 

de la deficiencia de boro sobre la longitud de los pelos radicales se atenuó en 

presencia de Ag
+
 –un inhibidor de la respuesta a etileno– (Figura 22). Por todo ello, 

parece que el etileno, a través de la proteína EIN2, participa en la inducción de la 

formación y elongación de los pelos radicales bajo condiciones de deficiencia de boro. 

 

IV.1.1. Las auxinas intervienen en el efecto de la deficiencia de boro sobre el 

crecimiento de la raíz principal 

Además del efecto del boro sobre el crecimiento radical como una consecuencia 

de su papel estructural en la pared celular, se quiso estudiar también la posible 

implicación de las auxinas en la inhibición del crecimiento de la raíz principal bajo 

condiciones de deficiencia de boro. Se ha demostrado que el crecimiento y el 

desarrollo de la raíz están estrechamente relacionados con la síntesis, distribución y 

transporte de auxinas (Blilou et al., 2005; Tanaka et al., 2006). Por ejemplo, está 

documentado que las auxinas están implicadas en la respuesta de la arquitectura del 

sistema radical a la deficiencia en fósforo en arabidopsis (Nacry et al., 2005; Pérez-

Torres et al., 2008). La interacción del boro con las auxinas es objeto de muchos 

estudios, aunque las conclusiones siguen siendo controvertidas (Blevins y Lukaszewski, 
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1998). Hace tiempo ya se propuso que la inhibición de la elongación de la raíz está 

causada por una acumulación de niveles excesivos de ácido indolacético (IAA) 

endógeno en las regiones meristemáticas de las raíces con deficiencia de boro (Dugger, 

1983). 

En trabajos anteriores se ha demostrado que una aplicación exógena de IAA 

disminuye la tasa de crecimiento de la raíz principal, ya que reduce la extensión de su 

zona de elongación (Rahman et al., 2007). Para estudiar la posible implicación de las 

auxinas en el efecto que la deficiencia de boro tiene sobre el crecimiento de la raíz 

principal, en el presente trabajo también se trataron las plantas con IAA a fin de imitar 

un posible aumento de los niveles de auxinas en condiciones de deficiencia de boro. La 

aplicación de auxina exógena sobre las plántulas control hace que estas se comporten 

como plantas deficientes de boro en cuanto al crecimiento de la raíz principal (Figura 

18). 

Las plántulas de arabidopsis también se trataron con dos inhibidores del 

transporte de auxinas, TIBA y NPA, que no revirtieron los efectos producidos sobre el 

crecimiento de la raíz principal en condiciones de deficiencia de boro (Figura 18). Está 

demostrado que la inhibición del crecimiento de la raíz por inhibidores del transporte 

de auxinas parece ser un fenómeno complejo en el que varios factores, incluidas otras 

fitohormonas, participan e interaccionan sinérgicamente (Fujita y Syono, 1996). Estos 

inhibidores interfieren con el transporte polar de auxinas y, como consecuencia, 

pueden cambiar los niveles y la distribución de IAA en las células. No obstante, ambos 

inhibidores (TIBA y NPA) parece que pueden actuar inhibiendo el crecimiento de la raíz 

por un mecanismo independiente del transporte de auxinas (Figura 44) (Fujita y Syono, 

1996). 
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Figura 44. Representación esquemática de la acción de los inhibidores del transporte de 

auxinas sobre la elongación de la raíz en arabidopsis (modificado de Fujita y Syono, 1996). 

 

La biosíntesis de auxinas puede ocurrir tanto en las partes aéreas como en las 

raíces de la planta, por lo que las auxinas requeridas para el desarrollo de la raíz 

podrían venir de alguna de estas dos fuentes o de ambas (Ljung et al., 2005). No 

obstante, las partes aéreas de la planta son consideradas como una importante fuente 

de IAA para el resto de la planta (Ljung et al., 2001). Así, el IAA derivado del vástago es 

transportado acrópetamente hacia el ápice de la raíz (Muday, 2001), desde donde 

puede ser transportado de forma basípeta a las zonas de diferenciación y elongación 

de la raíz para procesos de desarrollo como la elongación celular (Swarup et al., 2001). 

Sin embargo, se ha demostrado que el sistema radical no es totalmente dependiente 

del IAA derivado del vástago (Ljung et al., 2005). La existencia de más de una ruta de 

transporte de IAA en el sistema radical complica las investigaciones sobre el transporte 

de auxinas (Ljung et al., 2005). 

En este trabajo, se usaron las líneas transgénicas DR5::GUS e IAA2::GUS para 

estudiar los niveles locales de auxinas endógenas en el ápice de la raíz principal, tanto 

a 1 como a los 4 días de tratamiento de deficiencia de boro. La actividad DR5::GUS se 

utiliza como un indicador indirecto de los niveles de auxinas y su distribución en las 

raíces de arabidopsis (Sabatini et al., 1999; Casimiro et al., 2001). Para investigar una 

posible relación entre la deficiencia de boro y la distribución de auxinas también se 

puede utilizar una segunda línea reportera de genes de respuesta a auxinas: IAA2::GUS 

(Swarup et al., 2001; Souter et al., 2004). La actividad DR5::GUS incrementó en las 

zonas de transición y elongación bajo condiciones de deficiencia de boro, tanto a 1 

Elongación de la raíz

Transporte polar de auxinas 
desde el vástago

en el ápice radical
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(Figura 19A,B) como a 4 días de tratamiento (Figura 19C,D). Además, se observó un 

mayor aumento de la actividad IAA2::GUS en las zonas de elongación y maduración de 

la raíz principal, así como a lo largo de los haces vasculares, tras 1 (Figura 19E,F) y 4 

días (Figura 19G,H) de deficiencia de boro. Estos resultados sugieren que la 

distribución de auxinas en la zona apical de la raíz principal se vería afectada por los 

tratamientos de deficiencia de boro. Por lo tanto, la inhibición del crecimiento de la 

raíz principal bajo tratamientos de deficiencia de boro podría ser originado, al menos 

parcialmente, por cambios en la distribución de auxinas en el ápice de la raíz principal. 

Esta hipótesis se ve corroborada por la observación de la elongación de la raíz 

principal en los mutantes de auxina aux1-22 y pin2. Estos mutantes fueron menos 

sensibles a un tratamiento de deficiencia de boro durante 1 y 4 días que las plántulas 

de genotipo silvestre (Figura 20A,B). Este resultado parece indicar que AUX1 y PIN2, los 

cuales desempeñan un papel crucial en el transporte de auxinas desde las células 

apicales de la raíz a la zona de elongación (Swarup et al., 2007), estarían implicados en 

la inhibición del crecimiento de la raíz principal bajo condiciones de deficiencia de 

boro. 

 

IV.1.2. El etileno interviene en el efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento 

de la raíz principal 

Además de las auxinas, el etileno también puede afectar al crecimiento de la raíz 

por la inhibición de la expansión de las células que abandonan el meristemo radical (Le 

et al., 2001; Swarup et al., 2007). Las señales generadas por el etileno convergen en 

factores de transcripción como EIN3, los cuales activan una cascada transcripcional 

que resulta en la activación y represión de cientos de genes (Stepanova y Alonso, 

2009). Recientemente se ha propuesto que el etileno media en la inhibición de la 

elongación de la raíz en arabidopsis inducida por aluminio (Sun et al., 2010). Así pues, 

la exposición de plantas de arabidopsis a aluminio lleva a una importante inhibición de 

la elongación de la raíz como consecuencia de un rápido aumento de etileno, que se 

refleja en un incremento de la actividad del reportero de etileno EBS::GUS en los 

ápices de las raíces (Sun et al., 2010). En el presente trabajo también se utilizó esta 

línea reportera de etileno para investigar la posible mediación del etileno en la 
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inhibición de la elongación de la raíz principal bajo deficiencia de boro. La actividad 

EBS::GUS se incrementó en las zonas de elongación y, especialmente, en la de 

maduración de la raíz principal en el tratamiento de deficiencia de boro, tanto a 1 

(Figura 24A,B) como a los 4 días de tratamiento (Figura 24C,D), lo que podría sugerir 

una acumulación de etileno que induce respuestas locales a esta hormona. Además, 

cuando se trataron las plántulas con el precursor de etileno ACC, se pudo observar que 

estas plantas se comportan de igual modo que las plantas cuyas raíces principales 

están en deficiencia de boro (Figura 23), lo que podría indicar que en deficiencia de 

boro se produciría un aumento en los niveles endógenos de etileno en la raíz principal, 

que a la vez inhibiría su crecimiento. De hecho, un aumento en los niveles de etileno 

por la adición de ACC reduce el crecimiento de la raíz principal (Buer et al., 2006).  

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos con el ACC, se sometieron a las 

plántulas de arabidopsis a diversos inhibidores de etileno, como AVG y Ag
+ 

(Figura 23), 

observando que no se produce reversión alguna en los efectos causados por la 

deficiencia de boro sobre el crecimiento radical. Esto puede deberse a que el AVG 

presenta una fuerte actividad anti-auxínica e inhibe numerosas enzimas peroxidasas y 

aminotransferasas (Strader et al., 2009; Soeno et al., 2010), pudiendo enmascarar la 

reversión del efecto producido por un aumento de los niveles de etileno en deficiencia 

de boro. Por otra parte, los iones Ag
+
 pueden promover el “efflux” de IAA y, de esta 

forma, reducir la acumulación de IAA en las raíces; este hallazgo sugiere que hay que 

tener cierta precaución a la hora de interpretar los resultados de los experimentos con 

AgNO3, debido a las múltiples interacciones entre las rutas de etileno y auxinas en las 

raíces (Strader et al., 2009). 

Además, se usaron diversos mutantes de etileno con el objetivo de esclarecer si 

esta hormona pudiera participar en el efecto que la deficiencia de boro causa sobre el 

crecimiento de la raíz principal. Ninguno de los mutantes empleados (ein2-1 y etr1-3) 

respondieron a la deficiencia de boro de un modo diferente al genotipo silvestre 

(Figura 25), por lo que no se pudo esclarecer en qué medida el etileno está mediando 

en el efecto de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz principal en las 

plántulas de arabidopsis. 
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IV.2. EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE BORO SOBRE LA LONGITUD DE LAS CÉLULAS 

RADICALES 

Como se ha descrito anteriormente, la deficiencia de boro provoca una 

disminución en el crecimiento de la raíz principal en plantas de arabidopsis, y este 

efecto puede estar mediado por las fitohormonas auxinas y etileno. No obstante, esta 

respuesta a la deficiencia de boro es rápida; así pues, para profundizar aún más en los 

mecanismos que la desencadenan sería conveniente acortar el tiempo de tratamiento, 

por lo que se decidió bajar la concentración de boro en condiciones de deficiencia a 0 

µM. Sin embargo, medir el crecimiento de la raíz principal cuando el tratamiento se 

reduce a un menor número de horas presenta la dificultad de discernir la diferencia de 

crecimiento entre los distintos tratamientos (Figura 26). Por ello se buscó un nuevo 

parámetro de medición: la longitud de la primera célula epidérmica con una 

protuberancia visible de pelo radical (LEH; Figura 27) (Tsang et al., 2011). Cuando se 

tiene en cuenta este nuevo parámetro, las diferencias significativas entre las 

condiciones control y de deficiencia de boro se perciben a tiempos más cortos, 

pudiendo ser visibles desde las 2 o 4 horas de tratamiento (Figura 28).  

En las células vegetales, cambios en los polisacáridos de la pared celular y las 

proteínas estructurales pueden moderar la expansión celular durante el desarrollo 

(Cosgrove, 1997). La fase de elongación en la raíz incrementa el área de la célula en un 

orden de magnitud. Esto requiere importantes reestructuraciones de la pared celular y 

un aumento en la biosíntesis de polisacáridos. Así pues, las raíces principales en 

crecimiento son vulnerables a daños en la pared celular; una inhibición de la 

biosíntesis de celulosa o la interferencia en el ensamblaje de la pared celular reduce 

rápidamente la elongación (Tsang et al., 2011). Por tanto, estos daños en la pared 

celular, como por ejemplo los inducidos por deficiencia de boro, llevan a problemas 

estructurales que afectan al crecimiento (Figuras 27 y 28). Así pues, se sabe que la 

elongación celular en las raíces es sensible a diversos factores endógenos y exógenos 

como el etileno (Le et al., 2001), auxinas (Fujita y Syono, 1996), calcio (Kiegle et al., 

2000) y aluminio (Sivaguru et al., 2000). Sin embargo, los procesos que controlan la 

extensión de elongación de las células radicales aún no están claramente definidos 

(Cosgrove, 1999). 
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IV.2.1. Implicación de las auxinas y del etileno en el efecto de la deficiencia de boro 

sobre el parámetro LEH 

Hay estudios previos en los que se ha demostrado que un proceso de 

señalización activo reduce la elongación de la raíz cuando la integridad de la pared 

celular se ve afectada (Tsang et al., 2011). Si existe un proceso de señalización entre 

los defectos de la pared celular y la reducción del crecimiento, sería posible revertir el 

efecto negativo de la deficiencia de boro sobre el crecimiento de la raíz 

interrumpiendo esa hipotética señal de transducción y sin que la pared celular dañada 

se hubiera restaurado. 

Las hormonas vegetales son reguladores esenciales para el desarrollo, y entre 

ellas las auxinas y el etileno muestran múltiples interacciones. La interacción entre 

estas dos hormonas, a nivel fisiológico y molecular, ha sido ampliamente estudiada, lo 

cual ha aportado nuevos conocimientos sobre cómo son capaces de intervenir en el 

crecimiento y diferenciación de la planta al actuar antagónicamente o sinérgicamente 

en los tejidos específicos (Muday et al., 2012). El etileno o su precursor ACC provoca un 

bloqueo en la elongación celular a partir del cual las células no pueden expandirse; 

este bloqueo es irreversible a nivel celular, pero completamente reversible a nivel de 

órgano (Le et al., 2001; De Cnodder et al., 2005). No se consideraron tratamientos a 

tiempos largos con ACC que pudieran resultar en una expansión radial de la raíz y una 

inducción de pelos radicales ectópicos (Wang et al., 2002). El efecto mejor estudiado 

del etileno, o del precursor ACC, en las raíces es la inhibición de la elongación radical, 

el cual es un efecto sinérgico con el de las auxinas en este proceso (Rahman et al., 

2001; Swarup et al., 2002). El análisis de la inhibición del crecimiento de la raíz por 

auxinas y etileno ha revelado que ambos reducen la tasa de expansión de las células en 

la zona central de elongación (Rahman et al., 2007; Swarup et al., 2007). Las Figuras 29 

y 36 ilustran el efecto del IAA y el etileno, respectivamente, sobre la elongación de las 

células de la raíz principal; como se puede observar en la Figura 29, la aplicación 

exógena de IAA a las plántulas de arabidopsis en condiciones control disminuye la 

elongación de las células de un modo similar a la disminución de la elongación celular 

producida por la deficiencia de boro. Así pues, esto mismo ocurre con la aplicación 

exógena de ACC y de etefón, como se observa en la Figura 36. Esto apoyaría que la 
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deficiencia de boro provoca una disminución en la elongación celular de la raíz 

mediada, en parte, por un aumento en los niveles de auxinas y de etileno. 

 

IV.2.1.1. Implicación de las auxinas 

Con el fin de corroborar una posible implicación de las auxinas en el efecto de la 

deficiencia de boro sobre la elongación radical, las plántulas de arabidopsis fueron 

tratadas con diversos inhibidores de la señalización y del transporte de auxinas, y se 

midió el parámetro LEH a las 4 horas de tratamiento, cuyos resultados quedan 

reflejados en la Figura 30. El PEO-IAA (inhibidor de la señalización de auxinas, Hayashi 

et al., 2008) hace que las células sean menos sensibles a la deficiencia de boro, porque 

se elongan de un modo parecido a lo observado en las plantas tratadas con boro 10 

µM, lo cual no ocurre cuando las plantas son tratadas con NPA y TIBA. Estas diferencias 

en los efectos producidos por estos inhibidores auxínicos pueden deberse a que la 

inhibición del crecimiento de la raíz por inhibidores del transporte de auxinas (NPA y 

TIBA) es un fenómeno complejo en el que pueden intervenir muchos factores (Fujita y 

Syono, 1996). 

La posible implicación de las auxinas en el efecto de la deficiencia de boro sobre 

la elongación celular se puede estudiar con el empleo de mutantes. Así, existen 

mutantes que son menos sensibles al efecto negativo de las auxinas o inhibidores del 

transporte de auxinas sobre la elongación radical, y que son identificados como 

mutantes resistentes a auxina, axr4 (Mockaitis y Estelle, 2008). También existen 

mutantes de transportadores de auxinas, como el mutante aux1-22 o el mutante pin2, 

en los cuales se reduce el transporte polar de auxinas en las raíces (Chen et al., 1998). 

La Figura 33 refleja que los genes AUX1 y PIN2, encargados del transporte de auxinas, 

podrían estar implicados en el efecto de la deficiencia de boro sobre la elongación 

celular en la raíz principal de arabidopsis, ya que los mutantes aux1-22 y pin2 son 

menos sensibles a la deficiencia de boro que las plántulas del genotipo silvestre.  

Para determinar la señalización de auxinas en condiciones de deficiencia de boro 

se utilizaron una serie de líneas reporteras de respuesta a auxinas, usando promotores 

de genes inducidos por auxinas para conducir la expresión de genes que codifican la β-

glucuronidasa (GUS) (Muday et al., 2012). En particular, fueron analizados las líneas 

reporteras IAA2::GUS, PIN3::GUS y PIN7::GUS. Para PIN3::GUS y PIN7::GUS (Figura 31) 
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no se observaron diferencias provocadas por la deficiencia de boro; sin embargo, el 

aumento de tinción en la línea IAA2::GUS reflejaría un aumento en los niveles de 

auxinas en condiciones de deficiencia de boro (Figura 32A,B), tanto en el ápice como 

en las zonas de elongación y de maduración de la raíz principal. Además, si la línea 

IAA2::GUS se trata con boro 10 µM más IAA exógeno (Figura 32C) aumenta la 

respuesta a auxinas a lo largo de toda la raíz principal; sin embargo, si se trata con boro 

0 µM más PEO-IAA (inhibidor de la señalización de auxinas), la actividad GUS desciende 

a niveles semejantes a las condiciones control (Figura 32A,D). Estos resultados 

complementan los observados en las Figuras 29 y 30. 

Como se observa en los resultados obtenidos por Q-RT-PCR a tiempo real, el gen 

IAA2 mostró una  represión en ausencia de boro, tanto a las 2 horas como a las 4 horas 

de tratamiento (Figura 34A). Las diferencias observadas entre IAA2::GUS y los niveles 

de expresión del gen IAA2 en condiciones de deficiencia de boro pueden ser debidas a 

que con el análisis histoquímico de IAA2::GUS se consigue ver los efectos de una forma 

más localizada en la raíz, mientras que la Q-RT-PCR a tiempo real se llevó a cabo 

tomando la raíz completa. Sin embargo, otro gen implicado en la síntesis de auxinas, 

NIT2, aumenta su expresión a las 4 horas de ausencia de boro (Figura 34E), lo cual 

sugiere que este gen podría contribuir al aumento de los niveles de auxinas en 

condiciones de deficiencia de boro. 

Se ha descrito que la expresión del gen AUX1 y de varios genes PIN disminuye 

drásticamente en plantas de sorgo sometidas a condiciones de estrés (Shen et al., 

2010). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en este trabajo (Figura 34B,C), 

donde la expresión de AUX1 y PIN2 también disminuye cuando las plantas de 

arabidopsis son sometidas a ausencia de boro. Esto sugiere que, bajo estas 

condiciones, las plántulas de arabidopsis tratarían de compensar el excesivo transporte 

de las auxinas con una menor expresión de los genes implicados en este proceso. 

 

IV.2.1.2. Implicación del etileno 

El siguiente paso fue tratar las plántulas con diversos inhibidores de la síntesis y 

de la respuesta al etileno, como se puede observar en la Figura 35. Tanto AVG como 

AOA actúan inhibiendo la síntesis de ACC, y con ambos inhibidores se observa el 

mismo efecto: las plántulas de arabidopsis se vuelven insensibles al efecto de la 
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deficiencia de boro sobre la elongación celular. Por otro lado, la aplicación de Ag
+
 

(inhibidor de la respuesta al etileno) no solo no revierte el efecto de la deficiencia de 

boro sobre LEH, sino que afecta a las plántulas control del mismo modo que las 

tratadas con deficiencia de boro, lo que se podría explicar por el efecto que los iones 

Ag
+
 tienen sobre el “efflux” de auxina (Strader et al., 2009). Estos resultados sugieren 

la implicación del etileno en la respuesta de las raíces a la deficiencia de boro. 

La idea de que en algunas rutas de desarrollo el ACC puede actuar como señal en 

sí misma, independientemente de los receptores de etileno, ha sido propuesta (Xu et 

al., 2008; Tsuchisaka et al., 2009; Tsang et al., 2011). De acuerdo con esto y para 

estudiar si el efecto de la deficiencia de boro sobre LEH podría estar provocado, en 

parte, por el ACC per se, se utilizó este precursor junto con los distintos inhibidores 

anteriormente mencionados (Figura 37). Se observa que cuando se aplica ACC exógeno 

a las plántulas en condiciones control el parámetro LEH disminuyó drásticamente 

(Tsang et al., 2011). Como era de esperar, la adición de AOA no revirtió el efecto del 

ACC sobre LEH, puesto que AOA es un inhibidor de la ACC sintasa. Sin embargo, la 

presencia de AVG –otro inhibidor de la ACC sintasa– revirtió el efecto del ACC. Esto 

podría explicarse por el efecto negativo del AVG sobre la síntesis de auxinas (Soeno et 

al., 2010). No obstante, cuando se aplica ACC exógeno junto con Ag
+ 

(Figura 37), se 

produce una reversión del efecto que el ACC tiene sobre la elongación celular. Este 

resultado sugiere que en gran medida el ACC ejerce su acción a través de su conversión 

a etileno. 

La obtención de mutantes insensibles a etileno en Arabidopsis thaliana a través 

de la genética molecular abrió una nueva era en torno a la señalización de las 

hormonas vegetales (Bleecker et al., 1988; Guzmán y Ecker, 1990); a partir de estas 

técnicas moleculares se aislaron mutantes que exhibieron insensibilidad al etileno, 

como los mutantes ein o etr (Bleecker et al., 1988; Chang et al., 1993). En este trabajo 

se estudió la elongación de las células en los mutantes de etileno anteriormente 

mencionados (Figura 40). Los resultados sugieren que el gen EIN2 puede estar 

implicado en el efecto de la deficiencia de boro sobre la longitud de las células en la 

raíz principal, puesto que el mutante ein2-1 es insensible al efecto de la deficiencia de 

boro sobre el parámetro LEH. Por su parte, el mutante etr1-3 es menos sensible a la 
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deficiencia de boro que el genotipo silvestre (Figura 40), lo que podría sugerir que el 

gen ETR1 también estaría implicado en el efecto de la deficiencia de boro sobre LEH. 

También se analizaron una serie de líneas reporteras relacionadas con la familia 

de genes ACS, responsables de la síntesis de ACC. Como se observa en la Figura 39, tan 

solo la línea reportera ACS11::GUS (Figura 39K,L) presenta diferencias entre las 

condiciones control y de deficiencia de boro; en deficiencia de boro hay un aumento 

en la actividad GUS (Figura 39L), lo cual conduciría a un aumento en los niveles de ACC 

y, por tanto, de etileno, que intervendría en los efectos de la deficiencia de boro sobre 

la elongación celular. Estos resultados concuerdan con los observados en la Figura 36.  

Se ha determinado que unos elevados niveles de auxinas pueden ser provocados 

por un aumento en la síntesis de etileno (Muday et al., 2012). Este efecto puede estar 

mediado por un aumento en la transcripción de los genes que conducen a la síntesis de 

etileno, incluyendo miembros de la familia de genes de la enzima ACC sintasa (ACS), 

que catalizan el paso limitante en la síntesis de etileno (Abel et al., 1995; Stepanova et 

al., 2007; Muday et al., 2012). La expresión de los genes de la familia ACS varió 

dependiendo del gen. Así, ACS2 y ACS8 reprimen su expresión a las 2 horas de ausencia 

de boro (Figura 41A,D); sin embargo, los genes ACS6 y, sobre todo, ACS11 se 

sobreexpresan en ausencia de boro (Figura 41C,E), coincidiendo con lo observado en la 

actividad GUS de ACS11::GUS (Figura 39K,L). Se ha demostrado que los genes ACS 

incrementan su expresión cuando hay problemas severos de desarrollo (Tsuchisaka et 

al., 2009). Aunque en el presente trabajo la expresión de ACS11 se induce rápidamente 

en deficiencia de boro, no ocurre lo mismo con otros genes de la familia ACS. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Tsang et al. (2011) en los que solo el gen 

ACS11 fue inducido en la zona de elongación radical a las pocas horas del tratamiento 

con el herbicida Isoxaben (Tsang et al., 2011). Por tanto, aunque la expresión del gen 

ACS11 era rápidamente inducida con la aplicación del herbicida, las otras isoformas de 

la familia de genes ACS presentaban una expresión constitutiva; esto puede deberse a 

que los mecanismos post-transcripcionales juegan un papel muy importante en la 

regulación de la estabilidad de los genes ACS (Argueso et al., 2007), lo cual podría 

explicar las discrepancias observadas entre la expresión de la isoforma ACS11 y las 

demás (Figura 41) (Tsang et al., 2011).  
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Los resultados obtenidos para la familia EIN3 y el gen EIN2 en condiciones de 

ausencia de boro durante 2 y 4 horas muestran que la expresión se reprime en todos 

los casos (Figura 41J-M). Aunque existe un total de 6 genes en la familia EIN3 de 

arabidopsis (EIN3, EIL 1-5), solo EIN3 y EIL1 parecen ser determinantes en la ruta de 

respuesta del etileno (Alonso et al., 2003; Guo y Ecker, 2004).  Ninguno de los genes 

EIN3/EIL son regulados transcripcionalmente en respuesta a etileno; esto sugiere que 

no se requieren cambios en sus niveles de mRNA para la activación de la respuesta a 

etileno, y que dichos genes son regulados por etileno a través de un mecanismo post-

transcripcional (Chao et al., 1997; Tieman et al., 2001; Lee y Kim, 2003; Guo y Ecker, 

2004). Por tanto, el descenso de los niveles de expresión génica observado en estos 

genes bajo deficienca de boro (Figura 41J-M) podría no ser determinante en la 

respuesta a un posible aumento de etileno en deficiencia de boro. 

 

IV.3. PAPEL DEL ETILENO Y DE LAS AUXINAS EN LA RESPUESTA DE LA RAÍZ A LA 

DEFICIENCIA DE BORO, ¿QUIÉN ACTÚA PRIMERO? 

Los resultados anteriores demuestran que la deficiencia de boro produce una 

disminución en la elongación de las células de la raíz principal, lo que lleva a un 

descenso en el crecimiento de la raíz. También se ha puesto de manifiesto que esta 

respuesta a la deficiencia de boro está mediada por auxinas y etileno, pero ¿cuál de las 

dos fitohormonas actúa primero desencadenando dicha respuesta? En la Figura 36 se 

observa que cuando las plántulas con boro 10 µM se tratan con un precursor de 

etileno (ACC), la longitud celular disminuye hasta alcanzar un tamaño similar al de las 

plántulas sometidas solo a deficiencia de boro. A su vez, cuando las plántulas con boro 

10 µM son tratadas con ACC y un inhibidor de la señalización de auxinas (PEO-IAA), la 

longitud celular aumenta hasta alcanzar el tamaño de las plantas tratadas con 

suficiencia de boro (Figura 42). Por tanto, las raíces responden a la deficiencia de boro 

en última instancia a través de las auxinas, por lo que el etileno estaría actuando 

previamente a la acción de las auxinas. Es decir, la deficiencia de boro provocaría un 

incremento en los niveles de etileno que, a su vez, produciría un aumento en los de 

auxinas en la raíz principal de las plantas de arabidopsis, lo que desencadenaría una 

disminución de la longitud de las células radicales. 
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En consonancia con estos resultados, se ha descrito que el efecto del etileno 

sobre el crecimiento de la raíz está mediado, en gran parte, por un incremento en los 

niveles de señalización de auxinas, que se traduce en un aumento en la inhibición de la 

elongación de las células de la raíz (Swarup et al., 2007). Las auxinas en sí mismas 

pueden inhibir el crecimiento de la raíz principal en ausencia de la señal de etileno; sin 

embargo, el etileno inhibe el crecimiento de la raíz por un aumento en los niveles de 

auxinas en determinadas zonas de la raíz (Stepanova et al., 2007). 

También se ha descrito que el etileno reduce la elongación radical a través de la 

biosíntesis de auxinas en el ápice radical (Stepanova et al., 2005 y 2008) y a través del 

transporte de auxinas (Ruzicka et al., 2007; Stepanova et al., 2007; Swarup et al., 

2007). Para corroborar estos resultados, las plántulas reporteras IAA2::GUS fueron 

tratadas con precursores (Figura 43B) o inhibidores (Figura 43D,E) del etileno, y se 

observó que dichos tratamientos afectaban a la actividad GUS de esta línea reportera, 

lo cual apoya que existe una interacción entre ambas hormonas para la respuesta de la 

raíz principal de arabidopsis a la deficiencia de boro. 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, se propone un posible modelo 

para explicar cómo a corto plazo las raíces de las plántulas de Arabidopsis thaliana 

responden al estrés por la falta de boro, y en qué medida el etileno y las auxinas están 

implicados en esta respuesta (Figura 45). En las plantas tratadas con suficiencia de 

boro, la síntesis de auxinas sucede en el ápice de la raíz (Ljung et al., 2005) y esta 

hormona es transportada a la zona de elongación, donde los niveles de auxinas se 

mantendrían por debajo del umbral de inhibición del crecimiento. Sin embargo, en 

condiciones de deficiencia de boro se incrementaría la síntesis de auxinas en la región 

meristemática de la raíz principal y su transporte a la zona de elongación, donde las 

auxinas se acumularían e inducirían respuestas locales que inhibirían la elongación de 

las células de la raíz. Las proteínas AUX1 y PIN2 podrían desempeñar un importante 

papel en este transporte de auxinas desde la zona meristemática a la zona de 

elongación (Swarup et al., 2007) en condiciones de deficiencia de boro, ya que la 

ausencia de estas proteínas (mutantes aux1-22 y pin2) provoca que el crecimiento de 

la raíz principal de las plantas mutantes sea menos sensible a la falta de boro que en 

las plantas de tipo silvestre. 
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Este incremento en los niveles de auxinas en la zona de elongación bajo 

deficiencia en boro estaría desencadenado por un aumento en la expresión del gen 

ACS11 y, por tanto, en los niveles de ACC y de etileno. Además, la acumulación de 

etileno favorecería la formación y elongación de pelos radicales en la raíz principal en 

un proceso mediado por la proteína EIN2 (Figura 45). 
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  CONTROL                                DEFICIENCIA  

 

Figura 45. Modelo para la respuesta a corto plazo de la raíz principal de plantas de 

Arabidopsis thaliana a la deficiencia de boro. 
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1. El bajo aporte de boro altera la arquitectura del sistema radical en las plántulas 

de Arabidopsis thaliana. La concentración umbral de boro a partir de la cual se 

ve afectada la longitud de la raíz principal, pero no la longitud y el número de 

raíces laterales a las 24 horas de tratamiento de deficiencia de boro, es 0,4 µM. 

Este hecho sugiere que el requerimiento de boro para el crecimiento de la raíz 

principal podría ser mayor que el de las raíces laterales. 

 

2. El bajo aporte de boro (0,4 µM) interrumpe el crecimiento de la raíz principal 

actuando sobre la elongación celular, sin afectar a la división celular en la zona 

meristemática. Esta inhibición en el crecimiento de la raíz principal podría ser 

explicada como una consecuencia del papel estructural del boro en la pared 

celular. 

 

3. El bajo aporte de boro (0,4 µM) favorece la formación y elongación de los pelos 

radicales. Este efecto está mediado por el etileno a través de la proteína EIN2. 

 

4. La deficiencia de boro (0 µM) causa una rápida inhibición de la elongación en 

las células de la raíz. Esta respuesta es dependiente de etileno, cuyos niveles 

aumentarían como consecuencia del incremento de la expresión del gen ACS11. 

 

5. Este incremento de etileno alteraría la distribución de las auxinas en el ápice de 

la raíz, favoreciendo su acumulación en la zona de elongación, lo cual 

provocaría la inhibición de la elongación celular. Las proteínas AUX1 y PIN2 

podrían tener una importante función en el transporte de auxinas desde la 

zona meristemática a la zona de elongación en condiciones de deficiencia de 

boro. 
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