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Descubren cómo conseguir que raíces se
desarrollen en condiciones hostiles
Ello permitiría que cereales y frutales mejoren su captación de agua y nutrientes, con lo que
se optimizarían sus rendimientos, incluso en condiciones de bajas temperaturas.

Martes, 06 de abril de 2021 a las 8:30

Rolando Araos Millar

Los cultivos de importancia agrícola suelen desarrollar sus pelos radicales —estructuras de las raíces
encargadas de absorber agua y nutrientes del suelo— a temperaturas de entre 22°C a 30°C. Sin embargo,
científicos descubrieron que la planta Arabidopsis thaliana es capaz de realizarlo a 10°C y hacerlos crecer
más del doble de lo normal, lo que le permite adaptarse a condiciones más hostiles.
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Ejemplares de Arabidopsis thaliana.
 Crédito: Cedida.

“En frío, las plantas suelen crecer más lentamente, desacelerando su metabolismo. Nosotros vimos que, a
pesar de que esta planta también crece más lentamente, una parte de la raíz (pelos radicales) crece más
del doble de su tamaño”, explica José Manuel Estévez, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal
(CBV) de la Universidad Andrés Bello y líder de la investigación.

El también académico del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBIO) y de la Fundación Instituto Leloir
en Argentina, explica que este desarrollo radical ocurre gracias a la interacción entre un ARN largo no
codificante llamado APOLO con un tipo de proteínas reguladoras identificadas como WRKY42.

Estas dos piezas son capaces de controlar a RHD6 (Root Hair Defective 6), que es el ‘regulador maestro’
del crecimiento de los pelos radicales.

“Este descubrimiento abre posibilidades de editar genéticamente —con sistemas como el de CRISPR-CAS9
— los cultivos de interés agronómico para promover el crecimiento de las raíces y así maximizar el uso del
agua y la captación de nutrientes aun en condiciones de bajas temperaturas”, dice Estévez.

Por ende, dice Estévez, este descubrimiento permitirá controlar la expresión de RHD6 o sus genes
homólogos para un mayor crecimiento de las raíces en condiciones desfavorables de temperatura.



A la izquierda, raíz con pelos radicales de una planta salvaje (Wild type en inglés); a la derecha, la raíz de una planta mutante, la que
carece de una proteína; al centro, se aprecia la raíz de una planta que produce una gran cantidad de una proteína determinada, por
ello se denomina sobrexpresante.

 Crédito: Gentileza José Estévez - Universidad Andrés Bello.

Participantes de la investigación
Gran parte del estudio fue financiado con aportes del FONDECYT y el iBio y fuentes de financiamiento
Internacionales.

En este trabajo participaron Javier Martinez Pacheco (FIL-IIBBA, Argentina) y José Estevez (CBV-
UNAB/iBIO, Chile y FIL-IIBBA, Argentina); Michael Moison, Leandro Lucero, Camille Fonouni-Farde,
Natanael Mansilla y Federico Ariel (IAL, Santa Fe, Argentina); Johan Rodríguez-Melo y Fernando Ibañez
(IIA/UNRC, Río Cuarto, Argentina); Aurélie Christ, Jérémie Bazin, Moussa Benhamed y Martín Crespi (IPS2,
Gif sur Yvette, Francia).

El paper de este trabajo puede verlo aquí.

Dentro de los cultivos donde se podría ejecutar esta técnica se encuentran el trigo, soja, maíz o plantas
frutales, entre otros.

“La clave estaría en generar raíces con pelos radicales más largos que puedan explorar un área mayor de
los suelos en busca de agua y nutrientes, sobre todo en condiciones ambientales desfavorables”, asegura
el académico de la Universidad Andrés Bello, quien añade que este procedimiento podría tardar años en
entregar cultivos a nivel comercial.
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