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Reacción del Coleus Blumei al Acido 2-4-
Diclorofenoxiacético

por ENRIQUE M. SIVORI (1) y PEDRO GARESE (2)

Investigaciones realizadas estos últimos años destacan la utilidad
del 2-4-D como herbicida. A diferencia de otras sustancias utilizadas
con el mismo fin, tales como el ácido sulfúrico y el clorato de sodio,

que actúan como cáustico, el 2-4-D actúa en forma fisiológica; sus efec¬

tos no solo se manifiestan en el lugar de su aplicación sino que ade¬
más se desplazan a traves de la planta, la que reacciona según la es¬

pecie. En general, las gramíneas son resistentes y las dicotiledóneas
susceptibles en diversos grados de acuerdo a las temperaturas y acti¬

vidad de la planta.

Mitchell y Brown (1946) han demostrado que cuando el 2-4-D

se aplica a una determinada parte de una planta susceptible, ésta reac¬

ciona en forma diferente de acuerdo al órgano en que se aplique. Ba¬
sados en este comportamiento funcional, el presente trabajo tiene por

finalidad estudiar las distintas reacciones del Coleus Blumei al 2-4-D
aplicado en diferentes partes de la planta y en plantas de distinta edad.

El ensayo se realizó en invernáculo durante los meses dé marzo

y abril. Las plantas tenían 6 a 9 hojas desarrolladas y la floración

estaba en sus comienzos, con excepción de aquellas utilizadas para es¬

tudiar el efecto en diversos estados de desarrollo.

Se utilizó la sal de amonio (3) a la concentración del 2 %0 mojando
toda la parte tratada. Las plantas se regaron periódicamente durante
el tiempo que duró el ensayo. Los tratamientos se describen a con¬

tinuación:

(1) Profesor Adjunto de Botánica.General en la Facultad de Agronomía de
la Universidad de La Plata. ‘

(2) Del Instituto de Botánica del Ministerio de Agricultura de la Nación.

(3) El ácido es efectivo pero se utilizan sus sales por la subilidad en agua.



BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA74

Tratamiento ObservacionesParte tratada

Yema apical (con dos hojas
de 1 cm.).

Hipofilo( segundo par de hojas
desarrolladas).

Epifilo (segundo par de hojas
desarrolladas).

Toda la planta.

Ultimo par de hojas
( desarrolladas ) .
Primer par de hojas
( desarrolladas).

Una hoja del segundo par

(desarrolladas).

Toda la planta.

1

' 2

3

4

5

6

7

Planta en plena flo¬

ración, con 14 hojas.

La aplicación se efectuó el 21 de marzo a las 11 horas, con una

temperatura de 25° C.

8

RESULTADOS

Los efectos registrados en todos los -tratamientos, pueden agru¬

parse aparentemente en la- siguiente forma: a) destrucción de la clo¬

rofila (las antocianinas se destruyen a más largo plazo); b) torsión e

inclinación de tallos y hojas; c) formación de tumores y primordios de
raicillas; d) muerte de la hoja tratada; e) muerte de las hojas no tra¬

tadas comenzando desde el par inferior, que en algunos casos con¬

tinúa hasta alcanzar toda la planta; f) espesamiento de las hojas; g)

soldadura de hojas opuestas con inhibición del crecimiento de la rama.

Algunos de estos resultados coinciden con los de Tukey, Hamner

e Imhofe (1945) quienes determinaron que la formación de clorofila

es detenida, que se produce plasmolisis en las células de las hojas y

que se detiene el desarrollo de las flores. Además observaron la plas¬

molisis de los granos de polen.

Tratamiento 1. Ocho días después del tratamiento la yema termi¬

nal se. presenta muy torcida; a los diez días comienzan a desarrollar
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Fig. 1.—Planta cuyo ápi.ce fué tratado con 2-4-D. La parte proveniente de la ac¬
tividad de la yema ápical esta deformada y ha sufrido un crecimiento anormal.

La parte inferior, no tratada, posee órganos morfologicamente normales, con
desarrollo de las yemas axilares que le dan un aspecto igual al de las plantas

decapitadas.

Figs. 2 y 3. — Vista de frente y perfil de una hoja bilobada, que se ha forma¬
do, al parecer, en base a la soldadura 'de dos hojas opuestas.
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todas las yemas:axilares de la porción inferior, no tratada, que persis¬

te en forma normal, sin que se muera la planta.
En algunos casos, posiblemente cuando la concentración del 2-

4-D es muy elevada, el ápice muere, pero el resto de la planta se com¬

porta en la forma descripta anteriormente. Cuando no muere, si bien
el estímulo no se trasmite hacia la parte inferior donde el desarrollo
es normal, las partes provenientes del mismo ápice tratado son pro¬

fundamente afectadas, presentando retorcimientos y espesamientos

de las hojas. (Fig. 1 ).

El efecto sobre las yemas axilares de la parte inferior no tratada
es similar al que produce el decapitamiento de la planta, lo que ha

sido interpretado, en parte, como un fenómeno relativo a las auxinas.

Esto induce a creer que la acción del 2-4-D también esté relacionada,

con este fenómeno, interfiriendo o interrumpiendo la corriente de au¬

xinas acitvas que se desplazan del ápicev hacia abajo.
Mitchell y Brown (1946) han demostrado que la trasmisión del

estímulo del 2-4-D parece efectuarse bajo condiciones favorables pa¬

ra el transporte de hidratos de carbono, lo que concuerda con los re¬

sultados que hemos obtenido, considerando que el ápice y las hojas

que recién comienzan a formarse reciben pero no suministran hidratos

de carbono.

Tratamientos 2 y 3. Presentando el epifilo y el hipofilo una es¬

tructura anatómica y un comportamiento fisiológico distinto, era pro¬

bable que el 2-4-D aplicado a estas dos partes produjera reacciones

diferentes.
Los primeros días siguientes al tratamiento no se notó mayor di¬

ferencia, comenzando la planta a retorcerse en forma usual; ocho días

después comienza a secarse el último par de hojas. Este proceso se

manifiesta con mayor intensidad en el tratamiento 2 (hipofilo) en

que las plantas puede considerarse muerta veinte días después, mien¬

tras que: en el tratamiento 3 (epifilo) muere aproximadamente en

treinta días.

Tratamiento 4. Cuando las plantas son tratadas en todas sus

partes (pulverización) al segundo día ya comienzan a retorcerse y

las hojas inferiores adquieren un aspecto' clorótico hasta la pérdida

total del color verde, persistiendo los pigmentos antocianicos hasta el
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Fig. 4 y 5. — Detalle de los•tumores, con aspecto de primordios de raíz, que

crecen lentamente hacia abajo, a partir.de la zona de inserción de la hoja

tratada.

Fig. 6. — Planta tratada cuyas hojas se están secando antes de la formación
de los tumores.
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octavo día, en que comienzan a secarse. Este proceso continúa hasta
la muerte de la planta en un tiempo aproximadamente igual al de los

tratamientos de los hipofilos (20 días).

Tratamientos 5 y 6. Al segundo día las hojas tratadas comienzan

a retorcerse; ocho días después han caído.

El tratamiento 5 desarrollé flores aparentemente normales,

mientras que las de las plantas del tratamiento 6 se presentan defor¬

madas y sin color.

A los veintiún días las inflorescencias del tratamiento 6 estaban

secas mientras que las del 5 presentaban relativamente buen color.

Las plantas sometidas a estos dos tratamientos persistieron, por

lo que se puede interpretar en el caso 6 (primer par de hojas) como

un efecto similar a la aplicación en el ápice ( tratamiento 1 ) ; el trata¬

miento 5 demuestra que en hojas demasiado viejas el efëcto se

atenúa.

Tratamiento 7. Unos días después de la aplicación la planta co¬

mienza a retorcerse, proceso que se acentúa sin llegar a matarla. Pudo

observarse que el lado afectado del tallo era el correspondiente a la .

hoja tratada, produciendo una inclinación hacia el lado opuesto.

Tratamiento 8. A los pocos días las plantas presentan un ligero

retorcimiento. En ocho días se nota una reacción, pero al décimo co¬

mienzan a secarse las hojas más inferiores, proceso que continúa hasta

la muerte, aunque en forma más lenta que en los ejemplares jóvenes.

OTRAS MODIFICACIONES MORFOLOGICAS

Cuando las yemas axilares logran desarrollarse bajo el efecto del

2-4-D se suelen producir ciertas modificaciones morfológicas. En una

de ellas, como puede observarse en las figuras 2 y 3, se presenta un

pequeño tallo o pecíolo que lleva en el extremo un limbo foliar, de

forma aproximadamente cónica, bilobado, con dos nervaduras prin¬

cipales opuestas. Al parecer, esta modificación tendría su origen en la

soldadura de los limbos foliares de dos hojas opuestas, correspondien- .

tes al primer nudo’ de la rama lateral. Desarrollado este limbo foliar,
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el meristema apical de la rama aborta, notándose posteriormente solo

un aumento de tamaño.

Este efecto se ha observado también en plantas de dalia.

FORMACION DE TUMORES Y SU HISTOLOGIA

Cuando la aplicación del 2-4-D se efectúa en una hoja desarro¬
llada, además de los efectos generales sobre la planta, como clorosis,

desecamiento de las hojas, retorcimientos, etc., se produce, desde la
axila del órgano tratado una tumorización que crece lentamente hacia

abajo, solo sobre la cara correspondiente a la hoja tratada. (Figs.
4 y 5).

Este efecto comienza con una pérdida del color verde y una
formación de tubérculos, al perecer primordios de raíces, que termi¬

nan por desprender la epidermis y el parénquima cortical. Si bien es-

parénquima cortical

\

\
o

%
Hber InlerFascial

leño interFascial .

crecimiento del teño

baz leñóse

médula

Fig. 7. — Corte transversal esquematizado de un tumor. En la parte superior,

a la derecha, puede observarse parte del tejido con estructura aún no muy al¬

terada, con epidermis, parénquima cortical, liber, leño y médula. A la izquier¬

da, la parte correspondiente al tumor. La epidermis y el parénquima cortical

se han desprendido. Los elementos leñosos que se internan en el tumor parten

de la zona leñosa del tallo.
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tos tumores tienen el aspecto de raíces, dejados en el medio ambiente
terminan por esclerificarse sin llegar a formar un órgano definido.

Con objeto de estudiar el origen histológico de estas forma¬
ciones se realizaron varios cortes de los que se presentan algunos
dibujos esquematizados. ( Figs. 7 y 8).

Los tumores están formados por pequeñas nudosidades con as¬

pecto de primordio de raíz, pero no llega a adquirir la estructura
histológica definida de este órgano; solo presenta una masa de cé¬
lulas, las del ápice más chicas y mayores las del centro, con forma¬
ciones de vasos leñosos hacia los lados.

hacecillo leñoso
medula

líber

vasosleñososenformaciónde!tumor

M

Iti®

as»?®

parenqu/ma leñoso
(in1erfase¡a!)

<¡mI
MOÍN

Fig. 8. —- Detalle de la parte Interior de un tumor. Se observa que las células
del parénquma leñoso, tanto el interfascicular como el del hacecillo, adquie¬
ren los relieves típicos de los elementos conductores y se alargan hasta adquL

rir la forma de vasos leñosos que se internan en el -tumor, formado en base a
la actividad del liber,
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En el dibujo 1 puede observarse una cara del tallo normal (arri¬

ba hacia la derecha) y la otra con el tumor en pleno desarrollo (hacia

la izquierda). El parénquima cortical es desplazado hacia afuera y ha

desaparecido de la parte superior del tumor. Este se produce princi-

plamente en base a la multiplicación de las células del liber y posi¬

blemente del cambium, que han desaparecido como zonas histológica¬
mente diferenciadas. El leño, tanto el fascicular como el parénquima

interfascicular, también entra en actividad; sus células comienzan a

constituir espesamientos de las paredes en forma de areolas, que se

alargan hasta formar típicos elementos conductores anillados que se

introducen por ambos lados de cada nudosidad.

Dentro de los elementos que componen el leño los vasos leñosos

permanecen normales. En ninguno de los cortes la médula se ha en¬

contrado afectada.

Podemos resumir los efectos como la formación de una amplia zo¬

na de actividad meristemática en base a elementos liberianos, leñosos
y del mismo cambium, permaneciendo inactivas la médula, el parénqui¬

ma cortical, la epidermis y los vasos leñosos.

Observaciones similares han sido realizadas por algunos autores

con resultados que no concuerdan con exactitud, posiblemente debido
a reacciones distintas según la especie, así Tukey, Hamner e Imhofe
(1945), trabajando en Convolvulus encuentran un aumento de la di¬
visión celular en las zonas del cambium y liber, pero no mencionan

ninguna actividad del leño. Beal (1944) trabajando en Phaseolus con

4—clorofenoxiacético, encuentra que el xilema y el floema fueron afec¬
tados, además del periciclo y la endodermis; coincide con nosotros en

la inactividad del parénquima cortical y la médula.

En otro trabajo, Beal (1945), observa distintas reacciones entre el
primer y segundo internudo y con los diversos compuestos usados
(2-C, 2-4-D, 2-4-5-T) en la siguiente forma; para el segundo inter¬

nudo con el 2-C se produjo una reacción de todos los tejidos a ex¬

cepción de la epidermis, posiblemente.el periciclo y las partes exterio¬

res de la corteza.

Para él primer internudo e hipocotilo las reacciones son iguales
para todos los ácidos, a diferencia del segundo internudo; solo la en¬

dodermis, cambiun, liber y radios fueron activados. .
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RESUMEN

1 ) Con objeto de determinar la reacción del Coleus Blumei al 2-4
-D, diversas partes de la planta (ápice, epifilo, hipofilo, etc.) fueron

tratadas con soluciones de la sal de amonio, a una concentración

, del 2 %0.
2) Las reacciones registradas pueden agruparse en a), destruc¬

ción de clorofila; b) torsión e inclinación de tallos y hojas; c), for¬

mación de tumores y primordios de raicillas; d), muerte de la hoja tra¬

tada; e), muerte de las hojas no tratadas, que en algunos casos con¬

tinúa hasta alcanzar toda la planta; f), espesamiento de las hojas;
g), soldadura de hojas opuestas con inhibición del crecimiento de

la rama.

3) Comparando los resultados de los diversos tratamientos se lle¬
ga a la conclusión de que se requiere cierto desarrollo de la parte

tratada para que su acción alcance toda la planta, ya que los tejidos
u hojas muy jóvenes no trasmiten sus efectos hacia la parte inferior,

no tratada. Cuando las hojas son demasiado viejas el efecto es

atenuado.
4) Respecto a la superficie tratada, una hoja de tamaño normal

no alcanza a provocar la muerte de la planta, lo que recién se logra co¬

dos hojas. Cuando la aplicación se efectúa en los hipofilos su acción

es más rápida.
5) Cortes histológicos de los tumores, comparados con tejidos

normales, indican que sé forma una amplia zona de actividad meriste-

mática en base a alementos liberianos, leñosos y al mismo cambium,

permaneciendo inactivos la médula, los vasos leñosos y el parénquima

cortical con la epidermis.

SUMMARY

In order to determine the reaction of Coleus Blumei to 2-4-D, several
parts of the plantf (the apex ,the upper and lower surface of leaves, etc.)

were treated a solution of the ammonium salt of 2-4D.

The reactions recorded can he grouped as follows: a) destrucción of chlo¬

rophyll; b) torsion and inclination of stems and leaves; c) formation of tumo-
ra and root primordia; d) death of traeted leaf; e) death of untraeted leaves

tha in some cases extend to the uhole plant; f) thickening of leaves; g) ad-

nation of opposite leaves with inhibitions in the growth of branches.
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Comparing the results of the divers treatments, a conclusion is reached

that certain development of the treated region is necessary for its action to

extend to the whole plant, since the very young tissues or leaves do not tras-
mit their effects towards the untreated parts. On the other hand when lea¬

ves are old, the effect is attenuated.

The treatment of a single normal sized leaf does not cause the death of

the plant, wich is only obtained with two leaves. When the substance is applied

on the under side of the leave, its action is much quicker.

A comparison of hystological sections of tumors and of normal stems in¬

dicates the formation of an extended zone of meristematic activity of phloem

and xylem elements and even the cambium, whereas the pith, ligneus ve¬

ssels and cortical parenchyma with the epidermis remain inactive.
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