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SUMMARY

The aim of the present experiments was to study the effect of the auxins 2,4-dichlo-
rophenoxyacetic acid (2,4-D) and /3-naphtoxyacetic acid (NOAA) as well as of the
anti-auxins transcinnamic acid (TsCA) and 2,3,5-tri-iodobenzoic acid (TIBA) on the
growth of Scenedesmus obliquus Low auxin concentrations had neither any effect or
caused a slight growth stimulation. Greater doses caused growth inhibition. TsCA
behaved as inhibitor and its effects were not reverted by the addition of indol-3yl-
acetic acid. It also elicited morphogenetic effects, such as cell hypertrophy and defor¬
mations. TIBA inhibited growth in a similar way.

INTRODUCCION

Debido a la amplia información existente sobre los efectos que produ¬
cen los reguladores del crecimiento -en las plantas superiores y, en virtud
de los escasos conocimientos con que se cuenta sobre este aspecto en
algas, hemos abordado en una primera etapa el efecto de la acción simul¬
tánea del ácido giberélico y ácido indol-3il-acético sobre Scenedesmus
obliquus (Guitman y Sívori, 1973).

Con el objeto de aportar mayor información sobre la acción de los
reguladores del crecimiento, se estudiaron otras sustancias reguladoras no
naturales en los vegetales pero que suelen presentar
jante o que interfieren con ellos. Los reguladores que se aplicaron sobre
S. obliquus y cuya acción fue estudiada son
rofenoxiacético (2,4-D), ácido /3-naftoxiacético (ANOA), ácido transci¬
námico (ATsC) y ácido 2,3,5-triiodobenzoico (TIBA).

* Este trabajo es parte de la tesis, realizada bajo la dirección del Ing. Enrique

M. Sívori y presentada ante la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Na¬
cional de la Plata, para optar al título de Doctora en Ciencias Biológicas.
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2,4-D es un herbicida que usado en bajas concentraciones tiene una
actividad auxínica muy elevada, razón por la cual es uno de los reguladores
sintéticos más ampliamente usados. Vance y Smith (1969) aplicaron
distintos herbicidas, entre ellos 2,4-D, sobre varias especies de algas sin
observar ningún efecto estimulante ni tóxico aún en concentraciones supe¬
riores. a los 200 mg/l. ANOA es un compuesto sintético relacionado fun¬
cionalmente con el ácido indol-3il-acético (Leopold, 1955). ATsC es una
antiauxina, por lo tanto su acción es competitiva; su actividad se revierte
en presencia de altas concentraciones de auxinas (van Oberbeek et al.,
1951). TIBA, por tratarse de una antiauxina, actúa en forma semejante
a ATsC (Thimann y Beth, 1959).

MATERIAL Y METODOS

El material y los métodos utilizados son los mismos que los empleados
en la primera etapa de estos estudios (Guitman y Sívori, 1973).

RESULTADOS

2,4-D. Se aplicó en las siguientes concentraciones: 0;005- 0,01- 0,1-
1- 10 y 20 ppm. La concentración menor provocó una acción estimulante
al tercer día de la experiencia, que desapareció en los días subsiguientes.
Las concentraciones restantes produjeron inhibición progresiva a medida
que aumentaron las dosis ( Cuadro I ).

CUADRO I

Efecto de 2,4-D sobre el crecimiento de « S. obliquus»

Días
Concentraciones .
de 2,4-D en ppm

3o 5" 7°

Cantidad de células por mms

8200
11800
7700(6,4)*
6400(17,0)
3300(20,0)
3700(28,0)
3500(39,0)

17800
17300
14100
12500
11400
10700

9300

0,000
0,005
0,010
0,100
1,000

10,000
20,000

18700
19000
17500
15500
14800
13400
11400

* Los números entre paréntesis representan los porcentajes de inhibición con

respecto al testigo.
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ANOA. Se aplicó en las siguientes concentraciones: 2,5- 5- 10 y 20 ppm.
Excepto las dos concentraciones menores, que produjeron un ligero incre¬
mento al tercer día de la siembra, las demás provocaron una creciente inhi¬
bición que, expresada en porcentajes con relación al testigo y al tercer
día, fue del 15 % y 16 % para 10 y 20 ppm respectivamente (Cuadro II),

CUADRO il

Efecto del ANOA sobre el crecimiento de < S. obliquus»

Días
Concentraciones
de ANOA en ppm

3» 5» 7»

Cantidad de célalas por mm3

0,0 13200

16100

15500

10800

9400

23700

23300

21400

20300

18600

23000

23600

20200

19600

19300

2,5

5,0

10,0

20,0

ATsC. Se aplicó en las siguientes concentraciones: 50- 100- 200- 400
y 600 ppm; la de 600 ppm produjo una inhibición del 73 % en relación
al testigo (Cuadro III). Posteriormente se utilizó esta última concen-

CUADR0 III

Efecto del ATsC sobre el crecimiento de « S. obliquus »

Días
Concentraciones

de ATsC en ppm
3® 5o 7°

Cantidad de células por mm3

0 7000

5800

5300

3600

3000

2700

11700

8400

7600

6400

4200

3500

15000

10500

9500.

8200

5700

4000

50

100

200

400

600
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tración para aplicarla junto con cantidades crecientes de ácido indol-3il-acé-
tico (AIAc) y determinar si se producía una reversión del efecto del
ATsC. Las concentraciones de AIAc fueron: 5- 10- 30 y 60 ppm. Se
observó que el porcentaje de inhibición del ATsC, en relación al testigo,
fue del 60 %. El AIAc no revirtió la acción del ATsC; el crecimiento
alcanzado con ATsC + AIAc fue inferior al de ATsC en 600 ppm. Con
respecto a tal comportamiento los valores de ambos marcaron una inhibi¬
ción que aumentó hasta cierta medida con las concentraciones de AIAc
(Fig. 1).

Además de la inhibición en el número de células provocada por ATsC,
se observó una gran modificación de la morfología celular (Fig. 2). En
condiciones naturales, Scenedesmus se presenta formando cenobios de
número variable de células, generalmente cuatro, pudiendo llegar hasta
treinta y dos. Las células son elipsoidales, oblongas o fusiformes y uninu-
cleadas; cada una contiene un cloroplasto laminar longitudinal, con un
pirenoide. Todas las células del cenobio son capaces de dar un cenobio
hijo, aunque es rara la formación simultánea de los mismos. Estos se
forman por divisiones sucesivas longitudinales y transversales del proto¬
plasma en 2, 4, 8, 16 ó 32 autosporas, las que permanecen lateralmente
unidas después de su liberación por ruptura de la pared de la célula madre.
Otras formas de reproducción (zoosporas y gametas) fueron descriptas
por Trainor (1963, 1965) para esta especie. El efecto más notorio del
ATsC fue el de impedir o retardar la formación de autosporas. Con
50 ppm de ATsC no se notó ningún cambio en la morfología, con 100 ppm
ya se observaron algunas modificaciones aunque el tamaño siguió siendo
normal (Fig. 2 b). Con 400, 600 y 800 ppm las modificaciones fueron
mayores: deformación de las células, aumento del tamaño celular hasta
alcanzar 5 a 6 veces el original, el contenido celular de homogéneo pasó '

a granular (Fig. 2c). Estas granulaciones podrían representar sustancias
de reserva o bien ser un principio de formación de células de reproduc¬
ción. Las células tratadas con ATsS + AIAc presentaron las mismas
anormalidades que las tratadas solamente con ATsC (Fig. 2d).

TIBA. Se aplicó en las siguientes concentraciones: 10- 100- 400 y
600 ppm, observándose que la concenaración de 10 ppm resultó inocua.
Las mayores, en cambio, fueron acentuando progresivamente la inhibición
hasta llegar, con 600 ppm, a producir una reducción del 72 % con res¬
pecto al testigo ( Cuadro IV ).
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Fig. 1. — Efecto del ATsC aplicado simultaneamente con AIAe, sobre el crecimiento
de S. obliquus, al 6o día de tratamiento

mb
é'

A / m

W :w %

c
I

«Rf?~ • i

a

i 1

i&g
cMPi£'*ÿEaíBBi

rI•:1

1
Fig. 2. — Cambios en la morfología celular de -S', obliquus provocados por la aplicación

de ATsC j ATsC + AIAc : a, testigo ; b, 100 ppm de ATsC; c, 400, 600 y 800 ppm de

ATsC ; d, 600 ppm de ATsC -f AIAc en distintas concentraciones,



411M. R. GUITMAN, Efectos de algunos reguladores del crecimiento

CUADRO ÍV

Efecto del TIBA sobre el crecimiento de « S. obliquus»

Días
Concentraciones

(le TIBA en ppm
7"5"3"

Cantidad de células por inm*

0 8200

9000

6600

5000

5000

18700

18500

17800

17000

13600

17800

16200

15800

12800

11800

10

100

400

600

DISCUSION

Las sustancias que se comportan como auxinas, tales como 2,4-D y
ANOA, aplicadas en bajas concentraciones a S. obliquus, no provocaron
efecto o bien produjeron un débil estímulo. A medida que las dosis se
aumentaron fueron causando inhibición. Esto indicaría que, o bien las
algas poseen un nivel de auxinas endógenas que hace que el agregado
externo supere la dosis óptima, o bien que este tipo de compuestos actúe
en dosis bajas sobre otros mecanismos ajenos a la multiplicación celular.

Es dudoso que S. obliquus posea auxina endógena (Itzigsohn, 1968)
pero debido a que no se trabajó con cultivos axénicos, la supuesta exis¬
tencia de auxinas podría provenir de las bacterias acompañantes. Esto
permitiría pensar que AIAc o algún precursor estaría presente en con¬
centración suficiente como para mantener un buen crecimiento del cultivoi
De ser así, el agregado de una antiauxina, ATsC por ejemplo, debería
provocar inhibición tal como se comprobó, pero al suministrar auxina exó¬
gena este efecto no fue revertido. Si bien este hecho resulta bastante
difícil de explicar, induce a pensar que esta sustancia produce inhibición
por un mecanismo no relacionado con, la actividad de AIAc. Las modifi¬
caciones morfológicas que provocó ATsC y el exagerado aumento de
tamaño y deformación de las células hace suponer algún efecto sobre la
pared de la célula madre.
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