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RESUMEN

El Ácido Indol Acético (AIA) pertenece al grupo de las auxinas, sustancias endógenas
bioactivas presentes en las plantas, que controlan diversos procesos del metabolismo
vegetal. En general, estas sustancias tienen como efecto estimular el alargamiento celu-
lar o favorecer su depresión dependiendo de la concentración empleada. La síntesis
microbiológica de estas sustancias resulta de gran importancia ya que su aplicación per-
mite el aumento de los rendimientos y la calidad de las cosechas en la agricultura. La
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) es actualmente un método de rutina
para la separación de fitohormonas, siendo la fase reversa C18 la más usada y reporta-
da con estos fines. Se muestra el estudio realizado para la cuantificación del contenido
de AIA presente en caldos de fermentación usando el Ácido Indol Propiónico (AIP) como
estándar interno, sobre la base de un método de HPLC ya desarrollado, utilizando la téc-
nica de supresión iónica, sin necesidad de derivatizar. La fase móvil consistió en una
relación metanol-ácido acético 0,5 (v/v) (6:4) a un flujo de 0,7 mL/min. La detección se
realizó por fluorescencia a una λ de excitación de 280 nm y de emisión de 340 nm, a una
sensibilidad baja. Las muestras de caldos analizados mostraron un valor medio de AIA
en el extracto de 28 ppm. Se realizó el estudio de Repetibilidad para una muestra que se
extrajo, por 10 veces consecutivas y se obtuvo un CV del 1 %.
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ABSTRACT

The Indol Acetic Acid (AIA) belongs to the auxin group, bioactive endogenous substances
present in plants, that control different processes of plant metabolism. In general, these
substances have the effect to stimulate cellular lengthening or to favor their depression



INTRODUCCIÓN

Las fitohormonas son sustancias endó-
genas bioactivas presentes en las plantas,
que controlan diversos procesos del meta-
bolismo vegetal. La  síntesis microbiológica
de estas sustancias resulta de gran impor-
tancia ya que su aplicación permite el
aumento de los rendimientos y la calidad
de las  cosechas en la agricultura (1). 

Las auxinas son un grupo de reguladores
del crecimiento de las plantas, que se carac-
terizan por inducir alargamiento celular,
división celular e iniciación de la raíz, sien-
do el ácido indolacético (AIA) sin dudas el
miembro más conocido de este grupo. El
efecto de las mismas, en general, es estimu-
lar el alargamiento celular o favorecer su
depresión, dependiendo de la concentra-
ción que se emplee. Muchas auxinas existen
naturalmente, otras son producidas sintéti-
camente y algunas son sintetizadas por
algunos microorganismos tales como:
Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas,
Rhyzobium, etc., como es el caso del ácido
indolacético (2). Los usos del AIA en la esfe-
ra agrícola son diversos y se localizan tanto
en biofábricas como en cultivo in vitro y
aplicación en forma exógena a los cultivos.

La Cromatografía Líquida de Alta
Resolución (HPLC) ha sido el método de
separación más empleado para la separa-
ción de Reguladores del Crecimiento, sien-
do la fase reversa C18 la más usada y repor-
tada para este tipo de separación (3). La

mayoría de los métodos de HPLC empleados
para la separación de indoles y sus deriva-
dos, utilizan sistemas de gradientes y mez-
clas de metanol, agua y ácido acético como
fase móvil (4). Sin embargo, la elución por
gradiente consume tiempo y solvente para
lograr el reequilibrio de la columna después
de cada corrida, lo cual puede evitarse con
un sistema isocrático optimizado (5).
Además, han sido utilizados otros métodos
cromatográficos como son: Cromatografía
de Placa Delgada (6), Cromatografía de
Gases (4) y, Métodos cromatográficos aco-
plados a Espectrometría de Masas (7, 8, 9).

La comunidad científica internacional
presta atención creciente a la implementa-
ción de nuevas estrategias para el desarrollo
agrícola que apoyen el concepto de agricul-
tura sostenible, siendo el empleo de fitohor-
monas de origen microbiano una alternativa
compatible con este concepto, debido a su
menor impacto en el medio ambiente y a
que su obtención a escala industrial resulta
económicamente más atractiva. En este sen-
tido y tomando en cuenta los altos precios
de estos productos en el mercado interna-
cional y las limitaciones para acceder a los
mismos que nos impone el bloqueo econó-
mico, el ICIDCA ha realizado investigacio-
nes encaminadas a desarrollar tecnologías
de producción de fitohormonas. Con el fin
de estudiar la síntesis microbiana del AIA
por Rhyzobium sp., se desarrolló una técni-
ca isocrática para la separación de los indo-
les: ácido indol acético (AIA), ácido indol
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depending on the applied concentration. The microbiologic synthesis of these substances
is very important since its application allows yield increases and the crop quality in the
agriculture. Present day, High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is a routine
method for fitohormones separation, being the reverse phase C18 the most used and
reported for these purposes. In this work, the quantification of AIA content in  fermenta-
tion broths, using the Indol Propionic Acid (AIP) as internal standard, is shown. This
study was base on a HPLC method  previously developed, using the ionic suppression
technique, where compound derivatization is not needed. The mobile phase consisted on
methanol-acetic acid 0,5 % (v/v) (6:4) with a flow of 0,7 mL/min. The detection was
carried out by fluorescence at a excitement wavelenght of 280 nm and a emission wave
length of 340 nm, at low sensibility. The analyzed broths showed a mean value of AIA in
the extract of 28 ppm. The repeatability study was carried out for a sample that was
extracted, for 10 serial times and a CV of 1 % was obtained. 

Key words: Auxins, Indol Acetic Acid, AIA, HPLC, Broth of fermentation 



propiónico (AIP), ácido indol butírico (AIB)
y el éster etílico del ácido indol acético
(EEAIA), basada en la supresión iónica,
considerando que los indoles son ácidos
débiles (10).

El objetivo de este trabajo fue establecer
una metodología analítica para cuantificar
el contenido del AIA en los caldos de fer-
mentación microbiana, por cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC) usando el
método del estándar interno y la detección
por Fluorescencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Reactivos
Acetato de etilo 99,6 % (J. T. Baker),

Ácido Acético glacial 99.8% (Scharlau),
Agua HPLC (J. T. Baker) y Metanol HPLC
99,8 % (J. T. Baker). Los patrones del Acido
Indol Acético (AIA) y del Acido Indol
Propiónico (AIP) fueron suministrados por
SIGMA. 

Equipamiento
Se utilizó un cromatógrafo líquido SHI-

MADZU con bombas LC-10 AD VP, autoin-
yector SIL-10 AD VP, un controlador del sis-
tema SCL-10 A VP y un detector de
Fluorescencia RF-10AXL. Se empleó una
columna KROMASIL 100 C18 5 mm (25 x
0,4), con un lazo de inyección de 20 ml. Se
utilizó el software CLASS-VP (5.03) para la
adquisición y procesamiento de los datos.

Condiciones Cromatográficas
La separación cromatográfica se realizó

en forma isocrática en una columna de fase
reversa C18 utilizando como fase móvil,
una relación metanol-ácido acético 0,5 %
(6:4, v/v), previamente desgasificada y a una
velocidad de flujo de 0,7 mL/min. La detec-
ción se realizó por fluorescencia a una λ de
excitación de 280 nm y de emisión de 340
nm, a una sensibilidad baja, con una res-
puesta de 3 y ganancia x 4, con un muestreo
de 500 ms. 

La cuantificación del AIA se basó en la
medida del área de los picos de la muestra,
interpolando en la curva de calibración.

Preparación de la muestra
A 2 ml del caldo de fermentación, pre-

viamente filtrado y centrifugado, se le ajus-

tó el pH a 2.8 con una solución de HCl y se
realizó una extracción con acetato de etilo,
la cual se repitió 3 veces consecutivamente,
con 2 ml en cada ocasión. Posteriormente, el
extracto se secó en corriente de nitrógeno y
se reconstituyó con 1 ml de fase móvil.

Linealidad
Se preparó una recta de calibrado de 6

puntos, con estándar interno de AIP, que se
inyectó por duplicado, con las siguientes
relaciones de concentración AIA/AIP: 0.125,
0.25, 0.5, 1, 2 y 3. La linealidad del sistema
en el intervalo de concentración estudiado
se comprobó mediante un análisis de regre-
sión por el método de mínimos cuadrados,
lo cual se calculó mediante la herramienta
de análisis de datos del Programa Excel
2000.

Determinación de los límites de detección
y cuantificación

Se inyectó un "blanco" (fase móvil) y
disoluciones patrones diluidas, por tres
veces consecutivas. El cálculo se realizó
según la fórmula: S/N = 2H/h, donde:
S/N: relación señal/ruido
H: altura del pico de la disolución patrón

desde la línea base
h: amplitud del ruido de la línea base cau-

sada por el blanco en la posición del pico
en un intervalo de 20 veces el ancho a la
mitad de la altura del pico de la solución
patrón.

Se consideró como límite de detección
la concentración de la disolución patrón a la
cual la relación S/N fue igual a 3. Se consi-
deró como límite de cuantificación la con-
centración de la solución patrón a la cual la
relación S/N fue igual a 10.

Estudio de Precisión
El estudio de repetibilidad del sistema

instrumental, se realizó con un extracto, el
cual se inyectó 10 veces consecutivamente
en el cromatógrafo CLAR. Se evaluó la
media del área del pico de interés,  la des-
viación estándar y el coeficiente de varia-
ción.

Precisión Intermedia
La misma muestra se extrajo por 5 veces

y cada extracto se inyectó por duplicado en
el cromatógrafo líquido durante tres días
consecutivos. Se evaluó la media del área, la
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desviación estándar y el coeficiente de
variación, para cada muestra por días, para
estudiar la influencia del día en el área. Se
evaluó la media del área, la desviación
estándar y el coeficiente de variación total
para evaluar la influencia de la extracción
líquido-líquido como preparación de mues-
tra. Se tuvo en cuenta, como criterio de
aceptación, el cumplimiento de los paráme-
tros de precisión planteados en la Norma
Cubana (11) para los niveles de concentra-
ción empleados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la cuantificación del contenido
del AIA presente en caldos de fermenta-
ción, se estudió la utilización del AIP
como estándar interno, sobre la base de
un método de HPLC ya desarrollado (10),
usando la técnica de supresión iónica,
sin necesidad de derivatizar. Se utilizó
como estándar interno el AIP por no
encontrarse en la muestra del caldo de
fermentación según un estudio cualitati-
vo previo realizado por HPLC-Masas. Se
estudió la linealidad, la sensibilidad y la
precisión del método según la Norma
Cubana (11).

Linealidad
Se obtuvo una recta de calibrado con la

siguiente ecuación: Y=0.8157X R2=1,
donde Y=Rel. Area AIA/AIP y X=Rel. Conc.
AIA/AIP, con un error típico de 6,4931E-17.
La figura 1 muestra la recta de calibrado
obtenida.

Sensibilidad
El límite de detección y cuantificación

para el AIA del método se determinaron a
partir de  la relación señal-ruido. El límite de
detección fue de 60 pg y el límite de cuantifi-
cación de 300 pg (0,3 ng) de AIA inyectados.

Precisión
Se realizó el estudio de Repetibilidad

para una muestra que se extrajo, y se inyec-
tó por 10 veces consecutivas y se obtuvo un
CV del 1 %. La influencia del día se evaluó,
inyectando el mismo extracto por duplicado
durante 3 días diferentes y se obtuvo CV
entre 1,9 y 2,8 %.

La influencia de la extracción líquido-
líquido como método de preparación de la
muestra, se estudió con una muestra que se
extrajo por 5 veces consecutivas y cada
extracto se  inyectó por duplicado consecu-
tivamente en el cromatógrafo. Se evaluó la
media del área, la desviación estándar y el
coeficiente de variación. Se obtuvo un CV
medio del 6 %. 

Las figura 2 muestra los cromatogramas
de los patrones y la muestra superpuestos,
donde se identifica el AIA (analito de inte-
rés) y el AIP (estándar interno). 

Las muestras de caldos analizados mos-
traron un valor medio de AIA en el extracto
de 28 ppm. 
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Figura 1. Recta de Calibrado para la cuantifica-
ción del AIA con estándar interno.

Figura 2. Cromatogramas superpuestos de los
patrones y la muestra.



CONCLUSIONES

El método implementado para cuantifi-
car el contenido del AIA por HPLC, utili-
zando el método del estándar interno,
resultó ser lineal, sensible y preciso en el
intervalo de concentración estudiado, por lo
cual es un método adecuado para la cuanti-
ficación del AIA a los niveles encontrados
en los caldos fermentados a partir de la bac-
teria Rhyzobium sp. 3
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