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Regulación hormonal de la respuesta rizogénica de brotes de chopo y de 

la expresión del gen PtSHR1.  
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El enraizamiento adventicio es una de las etapas limitantes en los programas de  

propagación vegetativa de especies forestales. Este proceso está regulado por múltiples 

factores, entre ellos, las rutas de señalización hormonal que juegan un papel crucial en la 

regulación de la transcripción de ciertos genes implicados en la reprogramación celular 

necesaria para la iniciación de los meristemos de raíces adventicias. El estudio de las vías 

de señalización hormonal, que modifican la expresión génica y con ella su capacidad 

rizogénica, podría mejorar la capacidad de propagación vegetativa de árboles adultos.  

El gen Short Root (SHR) además de estar implicado en el mantenimiento del centro 

quiescente, en la especificación del destino celular durante la formación de las raíces y en 

la formación de raíces laterales, también parece jugar un papel importante en la iniciación 

de raíces adventicias. Además, el gen SHR  participa en otros procesos como el 

establecimiento del patrón vascular, el desarrollo del protoxilema y del floema, y el 

crecimiento y desarrollo de la planta. 

En este trabajo se emplearon plantas transgénicas de chopo, como especie modelo, que 

contienen el promotor del gen PtSHR1 fusionado al gen reportero GUS para analizar el 

efecto de la manipulación hormonal de las rutas de señalización auxínica y del ácido 

giberélico. Para ello se realizaron 4 tratamientos: 2 µM ácido indol butírico, 5 µM ácido 

napftil-p-talámico (un inhibidor del transporte auxínico) 2 µM ácido giberélico y 5 µM 

paclobutrazol (inhibidor de la ruta de biosíntesis del ácido giberélico). Mediante estos 

tratamientos se alteró la respuesta rizogénica de los brotes así como el patrón de 

expresión del gen durante la reprogramación celular e iniciación del proceso de 

enraizamiento adventicio (a las 24 horas), durante el desarrollo de los primordios (a los 7 

y 14 días) y en el desarrollo de la raíz. 
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