TRADUCCIONES

Auxina: la molécula vegetal que
influye en casi todo
Resumen
La auxina es una molécula esencial que controla casi todos los
aspectos del desarrollo de las plantas. Aunque ya están bien
caracterizados los componentes de la señalización que controlan
la respuesta de la auxina, aún no comprendemos
completamente los mecanismos precisos que producen las
respuestas específicas. Descifrar estos aspectos es un desafío
importante y emocionante si consideramos la importancia de la
auxina en el crecimiento de las plantas y sus potenciales
aplicaciones.
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¿Qué es la auxina?
Una definición conservadora es que la auxina es el ácido indol
acético (abreviado IAA), un ácido orgánico débil con una
estructura similar al aminoácido triptófano (Figura 1). Posee un
indol y un grupo funcional ácido carboxílico. Una definición más
amplia de auxina(s) sería: una clase de compuestos que
impactan el desarrollo de la planta en la forma en que lo hace
IAA. Se han identificado otras auxinas naturales, como 4ClIAA y
PAA, en plantas, y varios compuestos sintéticos como NAA o 2,4D
tienen similar actividad y se usan ampliamente en horticultura,
agricultura e investigación.
A pesar de su estructura química relativamente simple, el IAA (la
auxina más estudiada), es extremadamente potente al controlar
muchos aspectos del crecimiento y desarrollo de las plantas.
Controla la división, expansión y diferenciación celular. Tiene una
función ubicua pero dependiente del contexto, lo que dificulta
asignarle una sola función.

¿Cómo se descubrió la auxina?
El IAA fue aislado a partir del maíz en la década de 1930, pero su
existencia había sido hipotetizada décadas antes. Charles y
Francis Darwin plantearon la hipótesis de la existencia de una
señal móvil que promovía el alargamiento de los coleoptilos de
hierba. Padre e hijo demostraron mediante simples y elegantes
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Figura de portada: Flores de
Arabidopsis thaliana, la planta estrella
y modelo en las investigaciones en
biología molecular en plantas. Foto:
Salicyna.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Arabidopsis_thaliana_20190427_2242.jpg
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Figura 1: La auxina y otros
compuestos similares influyen
notablemente en el
crecimiento y desarrollo de las
plantas. Algunos son
producidos naturalmente como
el ácido indolacético (IAA) y su
derivado 4ClIAA (ambos con
el grupo indol resaltado en
violeta), mientras que otros son
derivados sintéticos (ácido
naftalenacético NAA). Fuente:
elaboración propia.

experimentos que los coleoptilos se doblaban
hacia la fuente de luz cuando se los iluminaba
desde una dirección. Otros científicos, incluidos
Peter BoyenJensen, Paal y Frits Went, utilizaron de
forma
independiente
el
mismo
sistema
experimental para demostrar que la flexión era
promovida por una señal química móvil de
naturaleza hidrófila, la que finalmente se
identificó
como
IAA1.
Estos
primeros
descubrimientos estimularon el desarrollo de un
campo de investigación activo que ha realizado
descubrimientos notables en las últimas décadas.
Según parece la auxina afecta a todos los pasos
del desarrollo en las plantas desde la
embriogénesis temprana hasta la maduración de
la fruta, además de controlar la organogénesis en
los meristemas. Hoy en día, la investigación se
centra en entender cómo una molécula tan
pequeña puede ser ubicua y al mismo tiempo
tener una función tan dependiente del contexto.

zona, su concentración tiende a disminuir. Por lo
tanto, se forma un gradiente que se considera
crucial para establecer un patrón de desarrollo
adecuado y mantener nichos de células madre.
La homeostasis de la auxina también está
regulada por su almacenamiento o degradación.
Cualquier modificación de su homeostasis
conducirá a cambios fenotípicos dramáticos,
como lo demuestran los mutantes que producen
en exceso (superroot15), que poseen un déficit
(wei8, tar26) o en los que se altera el su transporte
(pin17) (Figura 2). Estos fenotipos resaltan lo
importante que es controlar la distribución de esta
sustancia durante el desarrollo de la planta. Sin
embargo cómo las células detectan el IAA y
cómo responden a su estímulo, siguen siendo
preguntas críticas.

¿Son los niveles de auxina iguales en
todas las células vegetales?
No, no se encuentra la misma cantidad en todos
los tejidos de una planta. De hecho, su
distribución desigual es un factor clave para el
desarrollo adecuado. Las concentraciones de
IAA pueden diferir en un orden de magnitud entre
el brote y la raíz y las más altas aparecen en
meristemas de la punta de raíces y brotes.
Aunque muchos tipos de células parecen
capaces de producir auxina2, las hojas jóvenes
comparativamente
producen
más.
Recién
sintetizada es transportada desde los órganos
fuente (como las hojas jóvenes) a los órganos
destino (como los meristemas) donde se
acumula. En esos órganos, los niveles de auxina
difieren entre los tipos de células3. Esta
heterogeneidad en las concentraciones se debe
al transporte direccional mediado por familias
específicas de reguladores de entrada (proteínas
Aux/LAX) o de salida (proteínas PIN) ubicadas en
dominios polares en la membrana celular4. El
posicionamiento preciso de estos canales de
auxina orienta el flujo y crea la diferencia en la
distribución de IAA.
Altos niveles de auxina están especialmente
presentes en el centro del meristema de la raíz,
también conocido como el centro quiescente
donde se localizan las células madre. Desde esta
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Figura 2: La regulación (homeostasis) de la auxina es esencial
para el desarrollo adecuado. En esta figura se ven varias
ilustraciones: plántula de tipo salvaje, planta adulta (centro de
la figura en verde) y algunos mutantes para la homeostasis de
la auxina (en cajas). Los mutantes con la biosíntesis de auxina
afectada se encuentran en cajas de color marrón claro (sur1
es un sobreproductor5, mientras que wei8 y tar26 producen
poca). Los mutantes de señalización se muestran en cuadros
de color azul claro y están mutados en el factor de
transcripción de auxina 5 (arf5/monópteros)25, el inhibidor de
la transcripción de auxina iaa14 (o raíz solitaria)26 o los
correceptores de auxina (tir1, afb2, afb3)27. Los mutantes para
los transportadores de llegada (aux1)28 y de salida (pin1)7 se
muestran en los cuadros rojos claros. Fuente: artículo original.
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¿Cómo perciben la auxina las células
vegetales?
El papel central de la auxina en el desarrollo de
las plantas hace que la búsqueda para
comprender los mecanismos subyacentes a su
acción sea fascinante y desafiante. Muchos
estudios en las últimas décadas han llevado a
una visión integral de cómo se percibe y
responde a esta sustancia. Está claro que puede
desencadenar respuestas no transcripcionales
muy rápidas, como la activación de la bomba de
protones de la membrana plasmática y los
canales iónicos, así como la reorientación de los
microtúbulos8. Por otro lado, sabemos que
muchas de las respuestas están mediadas por
cambios en la expresión de miles de genes9. Estas
respuestas transcripcionales y no transcripcionales
pueden estar interconectadas y es un desafío
futuro definir cómo fusionan estas dos vías.
Desde finales de los años 80 mediante el uso de
modelo Arabidopsis como planta modelo de la
genética, se logró un progreso impresionante en
la comprensión de la señalización de auxina en
mecanismos transcripcional. Sorprendentemente,
parece que solo se requieren tres componentes
moleculares para reconstruir una mínima vía
nuclear de la auxina (VNA) en levaduras10.
El primero son los factores de respuesta a la
auxina (ARF) que se unen al ADN y se encargan
de regular genes dependientes de auxina.
Cuando los niveles de auxina son bajos en el
núcleo, las proteínas Aux/IAA inhiben la actividad
ARF al heterodimerizarse con el ARF y bloquean la
expresión del gen dependiente de auxina. La
auxina desbloquea los ARF promoviendo la unión
entre las proteínas Aux/IAA y TIR1/AFB que juntas
forman el complejo coreceptor de auxina. Las
proteínas TIR/AFB son subunidades de unión al

a

sustrato de las ubiquitinas ligasas E3. La
formación de este complejo desencadenará
poliubiquitinación de Aux/IAA, seguido de su
degradación. Este sistema simple parece
explicar gran parte de la regulación en la
expresión de genes dependientes de auxina
(Figura 3).
Sin
embargo,
otros
componentes
de
señalización potenciales, como IBR5 y ABP1,
fueron caracterizados en el pasado, no parecen
ser parte del VNA, pero su papel preciso en la
señalización es aún un tema de debate11.

¿Cómo puede una vía tan simple
controlar tanta cantidad de procesos
de desarrollo?
Esta pregunta es quizás la más intrigante y
apremiante en la investigación actual sobre esta
molécula. Aunque la vía de acción nuclear de
la auxina (VNA) parece bastante simple, de
hecho
está
altamente
regulada
por
retroalimentación, de modo que puede generar
una compleja serie de resultados9.
Una posible diversificación en la respuesta se
debe a que los tres actores centrales
pertenecen a familias multigénicas, con seis
proteínas TIR/AFB, veintinueve Aux/IAA y
veintitrés ARF en Arabidopsis, y también que
diferentes patrones de expresión génica brindan
a cada tejido un conjunto específico de
componentes la VNA12. Además de esta
expresión diferencial, los estudios bioquímicos
demostraron que estos diversos actores de la
VNA tienen diferentes propiedades intrínsecas,
por ejemplo, en cuanto a las afinidades de
interacción
entre
los
tres
componentes
centrales9.
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Figura 3: La vía nuclear de la auxina (VNA) es la maquinaria molecular que controla la expresión del gen de la auxina. a) Sin
auxina, las funciones de transcripción de los factores de respuesta de auxina (ARF, en azul) son inhibidas por las proteínas Aux/IAA
(en rojo) a través de la heterodimerización. b) Cuando la auxina ingresa al núcleo (b), permite la unión entre Aux/IAA y el
complejo TIR/AFBs (en verde). Estos correceptores se degradarán posteriormente, permitiendo que el ARF module la expresión
génica relacionada con auxina. Fuente: artículo original.
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Estas capacidades de interacción específicas
aportan una complejidad increíble a la VNA y
parecen ser la piedra angular que proporciona
un rango dinámico y especificidad al sistema. Un
elemento clave de especificidad se encuentra en
los factores de transcripción ARF, que son la salida
del VNA. No son intercambiables y las mutaciones
en sus genes conducen a fenotipos distintos, lo
que indica que son importantes para determinar
la especificidad de la vía13. Una explicación
podría estar en las propiedades de unión al ADN
de los ARF, que parecen ser diferentes dentro de
la familia. Recientemente, se ha ampliado el
conocimiento del conjunto de motivos de unión
al ADN identificados para los ARF mediante el
análisis de todo el genoma. A pesar de que las
proteínas ARF tienen especificidades intrínsecas
similares de unión al ADN, recientemente se hizo
evidente que pueden surgir diferencias como
dímeros con clara preferencia por el espacio
entre dos sitios de unión adyacentes14,15.
Estos avances recientes sugieren nuevas
explicaciones de cómo una vía tan simple podría
controlar una variedad tan amplia de procesos
de desarrollo y generar tanta diversidad en la
respuesta a la auxina.

¿La auxina es específica de las plantas?
Si bien es un regulador clave del desarrollo de las
plantas, el IAA y los genes involucrados en su
biosíntesis también se encuentran en una amplia
gama de bacterias u hongos. Si bien puede
afectar la expresión génica en algunas bacterias,
no parece ser usada en ese caso como una señal
de crecimiento, sino más bien para comunicarse
con las plantas en un contexto ecológico17.
Además, la biosíntesis de IAA es utilizada por
algunas bacterias patógenas para interferir en el
desarrollo de las plantas (por ejemplo, las agallas
de la corona inducidas por Agrobacterium
tumefaciens). Por lo tanto, la pregunta es si todas
las especies de plantas responden a la auxina.
Todavía no hay una respuesta clara a esta
pregunta, a pesar de que se ha informado su
presencia en algas18. Sin investigaciones a nivel
genómico, genético y bioquímico, no es posible
saber si tales respuestas se basan en mecanismos
conservados evolutivamente.
Sin embargo, la respuesta a esta sustancia es
claramente ubicua en todas las especies de
plantas
con
flores
investigadas
(siendo
Arabidopsis, maíz y arroz las especies más
estudiadas). Recientemente, se ha descubierto
que una vía de respuesta a la auxina muy similar
opera en las primeras plantas terrestres: las
hepáticas y los musgos. Sorprendentemente,
aunque el musgo Physcomitrella patens todavía
tiene cierto grado de complejidad genómica en
su VNA19, la hepática Marchantia polymorpha
parece
tener
un
conjunto
mínimo
de
componentes VNA20.
Por lo tanto, la respuesta a la auxina tiene una
historia antigua, pero las preguntas críticas
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permanecen sin respuesta en cuanto a su origen
y cómo diferentes conjuntos de genes se han
vuelto dependientes de ella durante la evolución
de las plantas. Hasta ahora, solo se han
encontrado en algas18 genes ortólogos de
señalización de auxina que no son parte del VNA
y no se sabe nada sobre la aparición y evolución
de los componentes del VNA. Con suerte, el
incremento constante en el conocimiento de
secuencias del genoma o del transcriptoma21,
gracias
a
las
nuevas
tecnologías
de
secuenciación, ayudará a responder estas
preguntas.

¿Es la auxina una hormona, un
morfógeno o alguna otra cosa?
Se conocen muchas moléculas de señalización
en el reino animal, así como en procariotas. En los
animales, varias de estas moléculas se
denominan "hormonas" y algunas "morfógenos".
Estos términos se utilizan en la literatura científica
para describir la auxina, pero es necesario revisar
si son adecuados, ya que los conceptos de
hormonas y morfógenos tienen connotaciones
muy específicas en el reino animal.
En términos generales, una hormona se produce
en un tejido específico, es transportada (por
ejemplo, a través del sistema circulatorio), debe
producir una respuesta precisa en células diana y
ser capaz de actuar a bajas concentraciones.
Las características de la auxina no se ajustan
exactamente con esta definición de hormona
estricta. Aunque puede actuar en bajas
concentraciones y es transportada, no se
produce en un tejido específico. Además, puede
ser demasiado pleiotrópica (producir una
variedad de efectos) para ser considerada una
hormona típica. De hecho, es grande la cantidad
de genes afectados por la ella y esto además
depende del tejido. Por otra parte, los procesos
de desarrollo en los que está involucrada son
diversos, tanto como las formas en que afecta
estos procesos. Por lo tanto, no es posible atribuirle
una función específica. Pareciera que es más una
señal
que
desencadena
un
sistema
preestablecido que una hormona con una
función específica22.
Los mismos problemas surgen al considerarla
como un morfógeno. Un morfógeno es un
compuesto
que
puede
modificar
la
diferenciación celular (formación de patrones)
dependiendo de su concentración; diferentes
concentraciones
conducen
a
diferentes
respuestas. De esta manera las células pueden
”interpretar" su posición usando el gradiente de
morfógeno y mediante esta información definir su
estado o identidad.
La respuesta a la auxina podría depender del
gradiente3,23 y ha llevado a especular que puede
actuar de manera dependiente de la
concentración para instruir a las células. Si bien la
idea es atractiva, la evidencia de que actúa
como un morfógeno es limitada. Si la
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concentración de auxina sola puede instruir a las
células, entonces la capacidad de respuesta
debe ser uniforme. Claramente, este no es el
caso, ya que todos los componentes del VNA
varían en sus patrones de expresión y, por lo
tanto, pueden conferir distintos efectos posteriores
en las células. Además, aunque la acción
dependiente de la dosis es concebible, aún no se
ha demostrado que las células puedan responder
de manera única a concentraciones específicas.
Finalmente, la vía de la auxina (VNA) está sujeta a
una intensa regulación de retroalimentación o
interacción con otras vías de señalización, lo que
hace que las relaciones entre concentraciones y
respuestas sean difíciles de conocer.
Para finalizar, la definición precisa de auxina
sigue siendo complicada debido a sus efectos
pleiotrópicos. Teniendo en cuenta su papel
crucial en el desarrollo de las plantas y las
diferencias entre plantas y animales, tal vez
merezca un adjetivo adecuado no proveniente
del
campo
animal,
como
podría
ser
"fitohormona". O tal vez no deberíamos
preocuparnos por la terminología y solo apreciar
el efecto que tiene en el crecimiento vegetal.

¿Por qué es tan importante estudiar las
auxinas?
Debido a su potente efecto en la división celular,
el crecimiento celular y la diferenciación, la
auxina muy comúnmente se usa para controlar
artificialmente el crecimiento de las plantas. El uso
más común en nuestra vida diaria es el cultivo de
plantas a partir de esquejes. Los jardineros la usan
a menudo para estimular la proliferación de
raíces; lo cual ocurre esencialmente a baja

concentración. Como siempre, la dosis hace al
veneno y, en altas concentraciones, las auxinas
sintéticas como el 2,4D se usan como herbicidas,
siendo las plantas dicotiledóneas mucho más
sensibles que las monocotiledóneas. Un ejemplo
infame de este uso es el "Agente Naranja"
utilizado para la defoliación de la selva durante la
Guerra de Vietnam.
La auxina induce la división celular a
concentraciones fisiológicas y puede usarse en un
cóctel equilibrado con otro regulador del
crecimiento, la citoquinina, para promover la
proliferación celular del cultivo celulares y en
propagación in vitro. Esto permitió, por ejemplo, la
producción de orquídeas a bajo costo y de
papas libres de virus.
El conocimiento detallado del mecanismo de
acción de esta sustancia condujo a una nueva y
poderosa tecnología en laboratorios que no
trabajan con vegetales. Su capacidad de inducir
rápidamente la degradación de las proteínas Aux/
IAA llevó a los biólogos de animales y levaduras a
importar este sistema para atacar rápida y
condicionalmente la degradación de otras
proteínas a las que previamente se les acopla un
pequeño dominio de una proteína Aux/IAA24.
Finalmente, considerando el papel clave de esta
sustancia en el desarrollo de las plantas,
comprender cómo funciona ayudará a dilucidar
cómo se controlan los procesos fundamentales
del desarrollo. Además de la fascinación que
produce en sí mismo revelar cómo está
“conectado” un organismo vivo complejo,
utilizando estos conocimientos se podría “diseñar”
el desarrollo de las plantas. Pero esta sería solo
una idea entre las muchas a la que esta
fascinante molécula podría llevarnos en el futuro.
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