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FICHA TÉCNICA 

A.I.A. - ÁCIDO INDOLACÉTICO 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El ACIDO INDOL ACETICO (AIA) es un regulador de crecimiento del tipo Auxinas, es una las auxinas de mayor actividad, 
estimula el crecimiento del tallo principal y reduce el crecimiento de ramales laterales.  
 
2. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS 
 
Composición:    Ácido 3 Indol acético, (Ácido 1H-Indol-3-carboxílico) 99 % Mínimo 
Otros compuestos solubles: 1% Máximo  
Pureza:    99%min  
Punto de fusión.:   166~168 °C  
Residuos después de ignición:  <0.08%  
Pérdida por secado:   ≤0.5%  
Aspecto:    Polvo cristalino blanco  
Solubilidad:  Soluble en etanol, metanol o 1N NaOH  
CAS No.:  87-51-4  
Peso molecular:  225.26 Fórmula molecular: C12H11N5  
 
3. APLICACIONES GENERALES: 
 
 Inhibir el desarrollo de las yemas axiales, dando origen a un fenómeno que se conoce como dominancia apical. 
 Promover el fototropismo positivo. 
 Promover el desarrollo de raíces laterales y adventicias. 
 Estimula el desarrollo de los frutos. 

 
La influencia del A.I.A. en las yemas depende del ángulo de crecimiento de la rama ya que la distribución de esta 
hormona presenta sentido basípeto (desde el ápice hacia abajo). 
 
MODO DE ACCIÓN DE LAS AUXINAS: Al llegar la auxina a la célula va a provocar dos respuestas, una rápida y otra 
lenta. La rápida va a aumentar la velocidad del movimiento de vesículas, va a reprimir los genes que sintetizan para 
ATPasas y enzimas hidrolíticas de la pared. Las ATPasas van a bombear protones al espacio periplasmico donde hay 
enzimas catalíticas, las cuales son activas a pH bajo, a eso se debe el bombeo de protones, estas enzimas hidrolíticas 
romperán la pared celular, (con un proceso ayudado por las Giberelinas). La respuesta lenta va a consistir en la des 
represión de genes que codifican los nuevos componentes de la pared celular. 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 
No se almacene en casas habitación y manténgase a la sombra en un lugar fresco y ventilado, No se exponga al sol o 
altas temperaturas por tiempos prolongados. No almacenar cerca de productos alimenticios o forrajes. No envasar o 
almacenar en recipientes metálicos, devuelva a su proveedor los envases usados para su destrucción o reciclado 

adecuado con la finalidad de proteger el medio ambiente. 
 
Precauciones: Use guantes de caucho para manipular el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso 
de contacto con los ojos o piel enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos. 

 
 
 
Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


