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1 . INTRODUCCIÓN



!•- INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO E INTERÉS DEL TEMA

La utilización de inhibidores para alterar el metabo-

lismo vegetal, es un método aplicable a la obtención de compues_

tos marcados por biosíntesis, ya que al alterar las diversas -

vías metabólicas se puede favorecer la acumulación de algunos

compuestos determinados.

En el presente trabajo se han utilizado cuatro inhibi-

dores metabólicos que influyen de diversa manera sobre la foto-

síntesis y el metabolismo de los azúcares, debido a que el ob-

jetivo principal del estudio estaba encaminado a la determina-

ción de las condiciones óptimas para la producción de azúcares

solubles uniformemente marcados con C - 14, aprovechando el pro_
14ceso fotosintetico de los vegetales para la absorción de CO2

como precursor.

Debido a que en la obtención de compuestos marcados

interesa obtener el máximo rendimiento radioquímico a partir de

los precursores marcados, y la mayor actividad específica posi-

ble, los inhibidores que hemos utilizado en este proceso tien-

den a reducir el contenido natural en azúcares (2,4-dinitrofe-

nol y 3-pclorofenil 1.1. dimetil urea), a estimular aparentemen-

te la fijación de CQ-(Isonicotinil hidrazida) o a favorecer la

producción de azúcares reductores (ácido 2,4-Diclorofenoxiacé-

tico) .

En el presente estudio se pretende determinar la i n —

fluencia de cada uno de estos compuestos, combinados con los

tratamientos de luz y oscuridad previos a la absorción de C0~

marcado, para determinar la influencia de cada uno de ellos
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en la absorción de CO.-,, y a partir de los resultados obteni-

dos proponer los tratamientos que aparentemente sean más ren-

tables para la obtención de azúcares marcados por biosíntesis.

El trabajo se ha realizado en el Grupo de Biosíntesis

de la Unidad de Isótopos de la J.E.N (Junta de Energía Nuclear),

siendo la obtención de azúcares uniformemente marcados una de -

las actividades que se desarrollan en el citado Grupo.



1.2. INTERCAMBIO GASEOSO EN PLANTAS C3 y C.

1.2.1. Asimilación del CO~ en plantas C, y Cá

Se han descrito tres variantes bioquímicas para la asi-

milación fotosintética del C0~ en plantas superiores:

La primera que se reconoció y estudió fue el proceso

llamado "Ciclo de Calvin" (Calvin, 1956), también conocido co-

mo ciclo de reducción fotosintética del carbono, y más recien-

temente como ruta C,. Las especies que poseen esta ruta pue—

den caracterizarse experimentalmente porque después de asimilar
14

CO^, el primer compuesto estable en el que aparece radioacti-

vidad tiene 3 átomos de carbono, y también por la presencia de

varios enz:imas específicos de la ruta (Calvin y Bassham, 1962;

Bassham, 1964, 1965).

14
En otras especies el C02 es fijado inicialmente por

unos intermediarios distintos a los de la ruta C.,, y el primer

compuesto estable en el que aparece radioactividad tiene 4 áto-

mos de carbono, por eso este proceso se denomina ruta C¿ y en

él se requieren varios enzimas adicionales a los del ciclo de

Calvin.

Sin embargo, los pasos termina-Íes;, de la fotosíntesis

en estas segundas especies, incluyen las reacciones del ciclo

de Calvin.

En un tercer grupo, la asimilación del C0~ se realiza

por el proceso denominado "Metabolismo ácido de crasuláceas"

(CAM), en el cual, el CO^ es fijado en la oscuridad y es alma-

cenado inicialmente como ácido málico, que es posteriormente

convertido en carbohidrato, vía ciclo de Calvin, durante el si-



guiente período de luz en el cual puede haber muy poco o nada

de CO- asimilado directamente desdé el aire.

Se pueden hacer dos importantes generalizaciones sobre

el metabolismo fotosintético de las plantas:

- Las reacciones del ciclo de Calvin son aparentemente

comunes a todas las plantas, y permanecen como la única serie

de reacciones conocidas capaces de la conversión neta del C0~

en hidratos de carbono.

- Las reacciones que son exclusivas de las rutas C« ó

CAM, pueden considerarse como mecanismos obligados para un su-

ministro más efectivo de C0_ al ciclo de Calvin.

Ciclo de Calvin o ruta C3

En las plantas que poseen este tipo de ruta metabóli-

ca, la molécula aceptora del C02 es la ribulosa 1,5 difosfato

(RuDP) actuando la RuDP carboxilasa como enzima catalizador.

El C0- se fija en el carbono 2, produciéndose dos moléculas de

ácido fosfoglicérico (PGA), que posteriormente se reduce a gli-

ceraldehido-3-fosfato:

RuDP + C0o ^ 2 PGA
¿ ^
RuDP carboxilasa

ATP
NADPH + PGA + H* J? y Gliceraldehido 3 P + NADP

ADP

Calvin (1956) logró determinar los pasos metabólicos

de la asimilación del carbono y la regeneración de la RuDP, a

partir del fosfogliceraldehido.

En resumen: de cada 6 triosas-fosfato formadas por fi-

jación de 3 moléculas de C02 a tres de RuDP, 5 son empleadas
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Xu

Fig.1.- Ruta de la fijucián clsl carbono marcada (*') tomado de Bidwell ( 1.974 }.

E4Pí Eriti-osa~4~fcsfata; F^s Fructosa-6-fcefato; PGA: Acida fos f ogl icárico;E í E r i i ; ;
RuDPí Ribulo3a-1,S-difcsfeto; R5Ps RdJaosa-5-fosfato; S?Ps SedoheptuloGa-7-fosfato;
XuSP; Xllulosa-S-fGSfato.



AIRE CÉLULAS DEL MESOFILO CÉLULAS DE LA VAINA DEL HAZ VASOS

CO<
*C0¿ PER carboxilasa

OAA
PEP

PIRUVATO

ALANINA

Ru DP

CICLO DE
CALVIN

2(3.P.GIIcerato)

Almidón
SACAROSA

Pig. 2*»- Esquema de l a asimilación del COg en plantas dol t ipo C-4.



en la regeneración de 3 moléculas de RUDP (utilizándose 3 mo-

léculas de ATP para fosforilar la ,ribulosa 5-fosfato) y la

otra representa la fijación neta de las 3 moléculas de C0« y

se incorpora al metabolismo general. Un esquema de la fijación

del carbono se representa en la figura 1.

Ruta C.

Ciertas plantas tropicales y otras especies de plantas

tienen rasgos poco comunes que podrían indicar la actuación de

un proceso metabólico modificado para la fotosíntesis. Estos

rasgos incluyen: altas proporciones de fotorrespiración, anato-

mía de las hojas poco usual, a menudo asociada con cloroplastos

dimórficos, y una proporción muy reducida de pérdida de agua

por unidad de materia seca producida.

En realidad estos rasgos están relacionados entre sí,

pero esto no fue apreciado hasta que se conoció el mecanismo

de fotosíntesis en estas especies.

El primer indicio de que los procesos bioquímicos di-

fieren del ciclo de Calvin, se tuvo al observar que después de

.un tratamiento con c 0 2 ' s e marcaban los ácidos de cuatro áto-

mos de carbono antes que el 3-fosfoglicerato. Estas observa-

ciones se hicieron independientemente con caña de azúcar: Burr

(1962), Kortschak et al (1965) y maíz: Karpilov (1960) ;Tarchevs_

kii y Karpilov (1963).

La originalmente denominada ruta de los ácidos C^dicar-

boxílieos (Hatch y Slack, 1968) se denomina actualmente ruta

C.. Se puede encontrar información más reciente sobre esta ru-

ta en: Hatch et al (1971), Hatch y Boardman (1973),Black (1973).



Los cloroplastos de las especies C. están aproxima-

damente igual distribuidos entre dos tipos de células distin-

tas, las cuales tienen funciones metabólicas separadas en la

fotosíntesis. Estas células están colocadas en dos capas con-

céntricas alrededor de los paquetes vasculares; las de la capa

más interna son las llamadas células de la vaina del haz, y

las de la más externa son las denominadas células del mesófilo.

Los cloroplastos difieren morfológicamente en los dos tipos de

células, el grado de diferencia varía con las especies.

La asimilación primaria del C0~ ocurre en las células

del mesófilo, siendo el fosfoenolpiruvato (PEP) el aceptor del

C02 en la reacción catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxi-

lasa (PEP carboxilasa)

CH- ' C 0 0 ~
II 2 «
C-0-® +'CO-PEP-CARBOXILASAv CHO + P i
I ¿ ~ 7 I ¿

coo~ c = o
PEP • t 0 ° "

oxalacetato (OAA)

Dependiendo de las especies, el OAA se transformará en

ácido málico o aspártico. Este ácido es transportado posterior-

mente a las células de la vaina, donde sufre una descarboxila-

ción. El conformado es refijado en el ciclo de Calvin.

El compuesto de tres átomos de carbono que queda des-

pués de la carboxilación, vuelve a las células del mesófilo y

es convertido otra vez en PEP, paso éste que es crítico para

que el proceso continúe. Un esquema de la asimilación del C0-

en especies Cá, se representa en la figura 2.

Bjorkmann (1971), Hatch (1971), indicaron que todas es-

tas reacciones servían para concentrar C0~ en las células de la

vaina del haz.



Bowes et al (1971) , Bowes y Ogren (1972) sugirieron que

la acumulación de C02 en las células de la vaina del haz, era

una ventaja que dependía de las consecuencias de la acción de

la RUDP carboxilasa como una oxigenasa además de su acción de

carboxilasa.

En la reacción de carboxilación catalizada por este en-

zima, se produce fosfoglicolato, que es sustrato para el proce-

so de la fotorrespiracion. Estos autores razonaron que al con-

centrar CO-j en la células de la vaina del haz, la ruta C. podía

servir para aumentar la relación 00-/0- en dichas células. Ya

que el C0- y el 0- actúan como sustratos de la RuDP carboxila-

sa de forma competitiva, el efecto de concentraciones más altas

de C0~ en las células de la vaina, sería la disminución de la

pérdida de C0~ por fotorrespiracion. Esto puede ser también

considerado en relación con las proporciones de fotosíntesis

neta más elevadas, encontradas en las especies C. que en las

C-j. Esta conclusión está también apoyada por el hecho de que

concentraciones de oxígeno más bajas reducen fotorrespiracion

y aumentan los niveles de fotosíntesis neta en plantas C,( y

sin embargo, no tienen efecto sobre los niveles de fotosínte-

sis en plantas C,, (Bjorkman, 1971).

Son características comunes a todas las especies C^ la

existencia de resistencias estomáticas altas durante la foto-

síntesis, y por consiguiente, la formación de elevados gradien-

tes de C0 2 entre el aire y el interior de la hoja (Hatch et al,

1971). Sin embargo, la gran afinidad por el C02 y la activi-

dad que tiene la PEP carboxilasa, permiten una fijación de C0-

rápida, a pesar de la baja concentración de C0 2 en las células

del mesófilo. Como consecuencia de este hecho, las especies

C. pueden perder menos agua por unidad de C0 2 fijado que las

especies CU.



1.2.2. Respiración oscura y fotorrespiración. Punto de compen-
sación

La respiración oscura o mitocondrial, es un proceso de

combustión que se efectúa a expensas de los productos elabora-

dos y que ocurre en todas las células, utilizándose en el meta-

bolismo celular la energía liberada en este proceso.

Como su nombre indica, la respiración mitocondrial se

realiza en las mitocondrias; estos orgánulos están en el cito-

plasma celular y con frecuencia en las proximidades de las es-

tructuras que necesitan ATP.

La respiración se realiza en tres fases,(Lehninger,197 2):

1) Formación del acetil-Co A por oxidación del piruvato proce-

dente de la glucólisis, da los ácidos grasos y de los amino-

ácidos .

2) Degradación de los restos de acetilo por el ciclo de Krebs

del ácido tricarboxílico, con producción de CO^ y de átomos

de hidrógeno.

3) Transporte electrónico, equivalente a dichos átomos de hidró-

geno, hasta el oxígeno molecular, proceso que va acompañado

de la fosforilación acoplada del ADP.

Las dos últimas fases son las que ocurren en la mitocon-

dria.

La fotorrespiración, puede definirse como un proceso

de respiración aerobia, que ocurre en las células fotosintéti-

cas iluminadas y en el que el ácido glicólico, producido en la

fotosíntesis, se oxida a ácido glioxílico e.n los peroxisomas,
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el cual sufre una aminación transformándose en glicina, que

en las mitocondrias se condensa con otra molécula de glicina

para producir serina con liberación de C0~.

Según la hipótesis expuesta por Whittingham (1974),ba-

sada en las consideraciones de Tolbert (1971) y las experien-

cias de Zelitch (1971), el glicolato procede de la RuDP en

condiciones de fuerte iluminación y bajo contenido en CO2,sien-

do favorecido por una alta concentración de oxígeno.

En la figura 3 se representa un esquema del proceso de

fotorrespiración.

El significado de la fotorrespiración en la planta re-

sulta todavía oscuro. Por un lado, representa un derroche del

carbono fijado, ya que en parte es devuelto a la atmósfera sin

obtener ganancia de energía a cambio. Este hecho, que aparen-

temente resulta absurdo, no debe de ser tal al haber resistido

al proceso selectivo a que ha sido sometido a lo largo de la

evolución de los vegetales. La explicación que se le da es la

de actuar como mecanismo de seguridad para proteger al cloro-

plasto de un exceso de poder reductor. En efecto, si la ilumi-

nación es muy alta, se produce un exceso de RuDP y de NADPH, y

al no haber suficiente CO2, la RuDP se escinde y da lugar al

glicolato y posteriormente a glicina y serina con liberación

de CO2. Este CO2 puede ser reincorporado a la RuDP y reducido

por el NADPH formado en exceso. De esta manera se forman ami-

noácidos tales como glicina y serina y se protege a la célula

de un excesivo poder reductor por un mecanismo endógeno de re-

gulación.

Las diferencias básicas entre fotorrespiración (FR) y

respiración oscura o micondrial (RM) son:
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3-fosfoglicerato

,ADP

( 6 )
kATP

) ácido glicérico

(5)

\
NADH

•Hidroxipirúvico

(4)

Calvin
2 RuDP

CO,

•Serina

<

( 7 )

Glicina

Glicina

\ Aldehido fosfoglicerico

\ aldehido-P- glico'lico

acido glico'lico

Figf63,- Reacciones de la ruta del glicolato y au locolizaclón intracelular.

( 1i )t RuDP carboxilasa. ( 2 ): Glicolato oxidaaa.

( 3 ) y ( 4 ) Í Aminotransferasas,

( 5 }x NAD-Glicerato deshidrogenase*

( 6 ): Glicerato-quinasa,

( 7 ) Í Catalasa.

7. £. ¥• S 7 o
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a) La FR es directamente proporcional a la intensidad lumino-

sa, mientras que la RM no se ve afectada por ésta.

b) En la FR el sustrato es el ácido glicólico, mientras que

en la RM son los hidratos de carbono, los lípidos y las

. proteínas los sustratos primarios.

c) La FR no lleva acoplada la fosforilación del ADP para acu-

mular energía, mientras que la RM sí que la lleva.

d) La oxidación del sustrato ocurre en los peroxisomas en el

caso de la FR, mientras que tiene lugar en las mitocondrias

en la RM.

e) La FR se estimula mucho al aumentar la concentración de oxí-

geno, mientras que la RM puede tener lugar al mismo ritmo

incluso a bajas concentraciones de 0- (hasta un 2 ó 3%).

f) La FR depende más de la temperatura que la RM.

g) La FR se inhibe por concentraciones de C0-, ̂ 1000 ppm,mien-

tras que la RM no.

Punto de compensación

Cuando se colocan las hojas de una planta en un sistema

cerrado, se alcanza una concentración de C0~ estable cuando la

fotoasimilación de CO2 es igual a su desprendimiento. Esta

concentración estable de CO- es lo que se conoce como punto de

compensación. Las plantas C. tienen un punto de compensación

mucho más inferior que las C.,, pero esto no significa que no

tengan fotorrespiración, lo que ocurre es que el CO» fotorres-

piratorio es refijado por la PEP carboxilasa de forma muy efec-

tiva.
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Si una planta C-, se coloca en un sistema cerrado y se la

deja fotosintetizar, absorberá el C0? hasta que la concentra—

ción del mismo descienda desde 300 ppm.hasta unas 50 ppm. Si la

concentración de CO^ desciende por debajo de 40 ppm., la planta

no absorbe más CO« pero si que lo desprende. Por el contrario,

una planta C. en las mismas condiciones agota casi por completo

el CO2 del aire debido a su actividad fotosintética.

Esta diferencia entre el punto de compensación de plantas

C-3 Y C. / s e aprecia bien en el experimento que describen Bjflrk-

man y Berry (1973):

Si se colocan juntas una planta C-. y una C. en un sistema

cerrado permitiéndolas fotosintetizar, cuando la actividad foto-

sintética de ambas plantas ha reducido la concentración de CO-,

por debajo de 50 ppm., la planta C-. comenzará a desprender CO-.

La planta C. continuará ahora absorbiendo el escaso suministro

de COp que le proporciona la otra planta, y se mantendrá crecien_

do a expensas de la planta C,, hasta que agotados sus recursos

de carbono la C-, muera.

La capacidad de las plantas C, para absorber C0- del aire,

incluso cuando la concentración es de 1 ó 2 ppm es un medio útil

para determinar si una especie es o no del tipo C..
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1.3. EFECTO DE LOS INHIBIDORES METABOLICOS EMPLEADOS SOBRE

EL INTERCAMBIO GASEOSO DE LOS VEGETALES

1.3.1. Isonicotinil hidrazida (INH)

1.3.1.1. Estructura y propiedades químicas

La isonicotinil hidrazida o isoniacida (INH) se presen-

ta en forma de cristales de color blanco.

OHN-NH2

Isonicotinil hidrazida (INH)

Sus principales propiedades son las siguientes:

La solubilidad en agua a 25? C es del 14% y a 40? C es

del 26%, siendo prácticamente insoluble en éter y benceno.

El peso molecular del INH es 137,15 gr/mol, y sus so-

luciones acuosas pueden esterilizarse en autoclave.

1.3.1.2. Acción fisiológica

Pri.tchard et al (1962) estudiaron el efecto de la iso-

nicotinil hidrazida (INH) sobre la producción fotosintéti-

ca de ácido glicólico por "Chlorella". Según-observaron,

el tratamiento con INH aumentaba la cantidad de ácido glicó_

lico excretada por la célula. De las experiencias con C0~

radioactivo Pritchard et al (1961) dedujeron que el INH

aumentaba la concentración total de glicolato y no simple-

mente la cantidad excretada por la célula: El incremento
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de glicolato excretado era de la misma magnitud que el in-
14cremento del glicolato total marcado con C.

Los autores sugirieron dos hipóteis alternativas para

explicar el efecto del INH:

a) INH puede inhibir algún paso en el metabolismo subsiguien-

te del ácido glicólico en el proceso de fotorrespiracion.

b) INH puede inhibir la formación de algún otro producto del

ciclo del carbono, aumentando de este modo la cantidad

disponible de un precursor del glicolato.

Pensaron que INH podía inhibir la glicolato oxidasa, ya

que inhibidores de la oxidación del glicolato usados por

Zelitch (1958,1959) daban los mismos resultados que los des_

critos para la isoniazida.

Sin embargo, experimentos realizados por Pritchard et al,

(1961) con C0- radiactivo mostraron que INH incrementaba

también la incorporación de radioactividad en la glicina.

Como la síntesis de glicina durante la fotorrespiracion im-

plica una oxidación de glicolato a glioxilato, seguida de

una transaminación (ver figura 3.), un inhibidor de la oxi-

dación del glicolato debería inhibir la incorporación de
14

C a glicina. Es ésta, pues, una evidencia en contra de
la inhibición de la glicolato oxidasa por INH.

Posteriormente, Whittingham (1974) suministró a "Chlore-

lla" C0_ en presencia de INH y observó que se producía

una inhibición de la formación de serina a partir de gli-

cina. Este autor realizó un experimento en el que permi-

tía que la fotosíntesis de "Chlorella" en presencia de

C0-, continuará hasta que todos los intermediarios del
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ciclo del carbono fueran radiactivos y después cambiaba rá-
14 12

pidamente el C0- por C0?.

Los intermediarios del ciclo de Calvin perdían radiacti-

vidad, pero ocurría todo lo contrario con el ácido glicólico,

cuya radiactividad empezaba a aumentar, siendo incrementada

en presencia de INH. La radiactividad en glicina empezaba

también a aumentar, pero luego descendía a la vez que apare-

cía radiactividad en otros aminoácidos como son la serina,

el ácido aspártico y la alanina. Sin embargo, la radiacti-

vidad del glicolato no desaparecía. En presencia de INH la

radiactividad de la glicina, no disminuía y quedaba relati-

vamente constante con el tiempo, y virtualmente no aparecía

actividad en serina. Esto sugiere pues que INH inhibe prima-

riamente el metabolismo de glicina a serina.

Por otro lado se ha demostrado que la isoniazida inhibe

descarboxilasas dependientes de piridoxal fosfato (Davison,

1956, Hoare, 1956) y transaminasas '.{. Ito y Sugano, 1954).

1.3.1.3. Acción sobre la fotosíntesis

Como se ha visto en el punto anterior, si se añade INH

a "Chlorella" aumenta la concentración de glicolato, pero

sin embargo no se altera significativamente el nivel de fo-

tosíntesis (Whittingham, 1974) .

En estudios realizados por Pritchard et al (1962) se de-

mostró que la isoniacida no tiene apenas efecto sobre la fo-

tosíntesis .
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1.3.2. 2,4-Dinitrofenol (DNP)

1.3.2.1. Estructura y propiedades químicas

El 2,4-Dinitrofenol (DNP) se presenta en forma de cris-

tales de color amarillo, poco soluble en agua, pero sí en la

mayor parte de los disolventes orgánicos.

2,4-Dinitrofenol (DNP)

Su manipulación es peligrosa, ya que es explosivo y muy

tóxico para el hombre y los animales.

Se utiliza como herbicida de contacto, es decir, para

destruir las plantas o partes de ellas, sobre las que se

aplica.

1.3..2.2;. Absorción y traslocación

El 2,4-Dinitrofenol (DNP), puede ser absorbido por las

hojas o por las raíces. Si se aplica en la hoja, atraviesa

la cutícula y se mueve libremente hacia el floema, la tras-

locación ocurre en la luz de los tubos del floema, en la co-

rriente de asimilación. (Crafts y Crisp, 1971).

Crafts y Yamaguchi (19 64) afirmaron que el transporte

del herbicida se realiza desde las regiones de síntesis de

alimentos o- de hidrólisis de reservas alimenticias, hacia

las regiones de utilización de dichos alimentos.
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En el caso de absorción radicular, el compuesto se mue-

ve rápidamente a través de la corriente de transpiración en

el xilema, causando daños y por último la muerte del vegetal.

1. 3 . 2.. 3 . Acción fisiológica

Experimentos realizados "in vitro" con preparaciones mi-

tocondriales por Simón (1953), indicaron que el DNP desacopla-

ba la fosforilación oxidativa, lo cual tenía como consecuen-

cia una inhibición de los procesos que requieren energía, una

pérdida de las reservas de fosfatos ricos en energía, una es-

timulación de la glicolisis y la consecuente disipación de

más energía como calor. Este autor comprobó experimentalmente

que entre los procesos que requieren energía y son inhibidos

están la absorción de azúcar por las células y la acumulación

de sales.

Si el DNP está en dosis elevadas, destruye las membra-

nas de los tejidos tratados, con la consiguiente salida de

savia y desecación de la planta.

1.3 ~2.. 4. Acción sobre la fotosíntesis

La fosforilación que acompaña al transporte electróni-

co inducido por la luz en los cloroplastos, se parece mucho

al proceso análogo de la fosforilación oxidativa acoplado al

transporte electrónico mitocondrial. Sin embargo, Kandler

(1958) encontró que concentraciones de DNP que inhibían la

fosforilación oxidativa en "Chlorella" hasta un 50%, y que

aumentaban la respiración endógena, no inhibían la fotosín-

tesis. Solamente concentraciones lo bastante altas para in-

hibir respiración, inhibían también fotosíntesis.

Ross y Salisbury (1960), usando hojas de judías, encon-
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traron que la luz reduce el efecto del DNP, y sugirieron que

esta acción protectora podría resultar de una restauración de

ATP por fosforilación fotosintética, ya que cuando trataban

hojas con DNP, había una disminución de ATP que era más in-

tensa en la oscuridad que en la luz.

1.3.2.5. Acción sobre la respiración

Hemos visto que el DNP es un agente 'desacoplante de la

fosforilación oxidativa que tiene lugar en las mitocondrias.

Gaur and Beevers (1959) estudiaron el efecto que tenían

sobre la respiración de tejidos de zanahoria cuatro nitrofe-

noles distintos.

La respuesta a cada compuesto, era una estimulación res-

piratoria, que iba subiendo dependiendo de la concentración ..

del inhibidor, alcanzaba un máximo y luego disminuía.

Lotlikar et al (1968) encontraron una estimulación de

la respiración en mitocondrias de col al ser tratadas con DNP,

Parece ser que el DNP actúa en las membranas de la mi-

tocondria donde tiene lugar la fosforilación. La corriente

de electrones se escapa a través de las membranas, de manera

que se pierde la diferencia de cargas que hay a un lado y a

otro de dichas membranas y como consecuencia de ello falla la

acumulación de energía en forma de ATP.

Esta interferencia con la formación de ATP en la mito-

condria parece ser el principal, pero no necesariamente el

único, mecanismo herbicida del DNP (Lotlikar et al, 1968).
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1.3.3. Acido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D).

1.3.3.1. Estructura y propiedades..química_s

El ácido 2-4 diclorofenoxiacetico (2,4-D) es un compues-

to que se presenta en forma de polvo cristalino de color

blanco, con un ligero olor repelente a ácido fénico.

Cl

Acido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D)

Su punto de fusión es de 138°C y su peso molecular 221

gr/mol.

Es prácticamente insoluble en agua (605 ppm a 20°C) y

en los aceites de petróleo, pero sí es soluble en alcoho-

les y soluciones alcalinas.

1.3.3.2. Absorción y traslocación

Es sabido que el 2,4 D actúa como un. fitorregulador de

tipo auxínico, que puede ser absorbido tanto por vía foliar

como radicular.

1.3.3.2.1. Absorción foliar

Trabajos realizados por Crafts (1956,1961) con com-

puestos marcados con carbono-14 indicaron que hay dos rutas

por las que moléculas exógenas pueden atravesar la distan-

cia existente entre la cutícula superficial y el interior
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de las cédulas de la hoja:

- una ruta lipídica y

- una ruta acuosa

El 2,4-D entra por la cutícula en forma liposoluble,_y

lo hace principalmente en su forma no polar, no disociada.

Una vez que ha atravesado la cutícula, es absorbido den-
*

tro del simplasto , se mueve hacia el floema y es exportado

en la corriente de asimilación de la hoja.

Se sabe poco sobre los mecanismos exactos por los que un

herbicida se mueve dentro de los tubos del floema. Crafts

y Crisp (1971), sugirieron que el transporte del herbicida

era por difusión, acelerada por las corrientes citoplásmi-

cas, ya que las concentraciones de azúcar en el citoplasma

de las células del mesófilo deben de ser muy elevadas. Pa-

rece ser pues, que el movimiento de azúcares en las plantas,

es un requerimiento necesario para la distribución completa

del herbicida. Si el transporte de asimilados es lento el

2,4-sD./ procedente de una aplicación foliar, puede ser ab-

sorbido en los tallos y en la parte superior de las raíces,

ya que todas las células vivas absorben 2,4-D, y puede que

no llegue nada a la parte absorbente de los sistemas radica-

les.

* La esencia del concepto de simplasto es que todas las cé-
lulas vivas de una planta pluriceluar forman una unidad
funcional, ya que los protoplastos de las células indivi-
duales están interconectados por los plasmodesmos. Esta
unidad funcional es el simplasto.

La pared celular que rodea y contine al simplasto, es el
apoplasto.
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La traslocación pues, ocurre a través de los tubos del floe_

ma (Wills y Basler, 1971), que constituyen un sistema de con-

ductos abiertos con bombas osmóticas que proporcionan la fuer_

za para la conducción. Este sistema actúa como un osmómetro

elástico, y está sujeto a las leyes normales de los sistemas

osmóticos (Weatherley et al, 1959).

Crafts y Yamaguchi (1964), usando 2,4-D marcado, comproba-

ron que se mueve con los productos de asimilación de la plan-

ta, y el transporte es desde las regiones de síntesis de ali-

mentos o de hidrólisis de las reservas alimenticias, hacia

las regiones de utilización de dichos alimentos.

1.3.3.2-2. Absorción radicular.

Las raíces absorben y acumulan el 2,4-D de forma muy rápi-

da. El herbicida puede ser retenido en las células de la raíz

si se encuentra en bajas concentraciones. En concentraciones

elevadas, puede moverse rápidamente a través de la planta cau-

sando daños, e incluso la muerte.

El mecanismo de movimiento,parece incluir absorción por
m

los pelos radicales y por el parénquima del córtex en la re-

gión primaria, detrás del ápice de la raíz. Desde estas célu-

las, las moléculas migran por el simplasto hasta la estela,

y de aquí pasan a la corriente de transpiración, por la que

ascienden a las hojas.

En este caso, la traslocación ocurre a través del xilema.

Durante el camino del herbicida hacia la parte superior de la

planta se pueden dar acumulaciones laterales fuera del xilema.

1.3.3.3. Acción fisiológica

La respuesta de la planta al tratamiento con 2,4-D depen-

de de la dosis de herbicida aplicada.

Trazas de 2,4-D estimulan el crecimiento en longitud de

la planta, de la misma forma que lo hace el ácido indolacé-

tico (IAA).
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En dosis elevadas se inhiben los tejidos meristematicos,

cesa el crecimiento en longitud, la expansión lateral produ-

ce hinchamiento y como consecuencia tallos y raíces tumora-

les.

Si los efectos son prolongados, se obtura el floema y

también se daña el xilema, la planta enferma y muere.

En dosis muy elevadas, puede haber fuerte acción de con-

tacto, y sólo sucumbe la porción de la planta tratada con el

herbicida.

Los efectos auxínicos del 2,4-D son exactamente los mis-

mos que los de la auxina verdadera, el IAA. Sin embargo, la

formación de tumores y la inhibición del crecimiento de bro-

tes, son fenómenos más acentuados con el 2f4-D que con el

IAA, mientras que el alargamiento celular es más importante

en presencia de IAA que en presencia del 2,4-D.

Además, el 2,4-D persiste mucho más tiempo en la planta

que el IAA, ya que este último se inactiva rápidamente.

En las plantas, el nivel de auxina natural varía cons-

tantemente, siendo necesaria esta fluctuación para permitir

al vegetal la división de sus células, la diferenciación de

sus tejidos, etc.

Es probable que desplazando a la verdadera auxina y per-

sistiendo más tiempo, el 2,4-D provoque los diferentes tras-

tornos causando al vegetal una muerte lenta.

Crafts (1961), afirmó que el 2,4-D afecta a casi toda

la actividad biológica de la planta.
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Wort (1964), describió los efectos del 2,4-D sobre la ab-

sorción, retención y pérdida de agua y minerales, sobre el

contenido en grasas y vitaminas, sobre la clorofila y otros

pigmentos, sobre la fotosíntesis y el contenido en carbohi-

dratos, sobre la respiración, sobre el metabolismo del nitró-

geno y fósforo, sobre los enzimas, etc.

1.3.3.4. Acción sobre la fotosíntesis

Wedding et al (1956), Wort (1957, 1959, 1962) afirmaron

que concentraciones relativamente altas de 2,4-D (a un nivel

letal), tienen un efecto adverso sobre el nivel de fotosínte-

sis neta, pero bajas concentraciones pueden tener el efecto

opuesto, es decir, una mayor producción de materia seca, que

es el resultado de un incremento en el nivel de fotosíntesis

neta.

La disminución de la actividad fotosintética que ocurre

cuando se aplica el herbicida en concentraciones elevadas

puede ser debida a una inhibición de la reacción de Hill

(Moreland y"Hill, 1962) .

Huffaker et al (1962) , en unos estudios realizados con

judías demostraron que la fijación oscura del C0~ catalizada

por la PEP carboxilasa así como los sistemas de reacciones

de la ribosa-5-fosfato, eran incrementados al tratar la plan-

ta con 2,4-D en las concentraciones con las que el herbicida

estimula el crecimiento del vegetal.

1.3.3.5. Acción sobre la respiración

Avery (1951)-, Kandler (1953) observaron que se producía

un aumento del 80% en el consumo de oxígeno, o en la evolu-

ción de C02, después de aplicar 2,4-D a rizomas y raíces de
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enredadera, a peras en maduración, a tejido de tallos de

guisantes jóvenes y a raíces de maíz. Sin embargo, concen-

traciones elevadas del herbicida podían reducir la propor-

ción de respiración.

En la revisión de Smith (1951) de los cambios respirato-

rios en relación con la toxicidad, se indicó que el 2T4-D

ejerce su influencia sobre la fase aerobia de la respiración

de bacterias y plantas superiores.

Linden (1954) sugirió que el 2,4-D, al aumentar la res-

piración lo hace actuando sobre el metabolismo del fosfato.

Esta idea de que una auxina influya en la producción de ATP,

determinando así la energía disponible por un gran número de

reacciones endergonicas, está de acuerdo con la teoría de

Bonner ;y .'. Bandurski (1952) y está apoyada por las obser-

vaciones de Switzer (1957).

Key et al (1960) indicaron que el 2,4-D aplicado a ju-

días, puede inducir crecimiento mitocondrial manifestado

por un incremento de tamaño, por un incremento de nitrógeno

mitocondrial como porcentajes del nitrógeno proteico total,

por un incremento de las actividades oxidativa y fosforila-

tiva y por un incremento del contenido de fosfolípidos,ATP

y otros nucleótidos. El crecimiento de la mitocondria, sin

embargo, está limitado al crecimiento del tejido como resul-

tado de la aplicación de 2^4-D.

Humphreys y Dugger (1959) trataron con 2r4-D semillas

de maíz de 60 horas y observaron que se producía una dis-

minución del 50% en la absorción de glucosa marcada por

las raíces de dichas semillas, pero se doblaba la producción

de C0-. Esto sugería que entra bastante glucosa a las raí-

ces como para saturar el sistema enzimático responsable de
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dujeron también que el 2f4-D debía de promover la oxidación

del sustrato exógeno bloqueando las rutas biosintéticas.

El uso de glucosa marcada y gluconato como sustratos,

indica que en raíces de maíz, tratadas con 2,4-D, el cata-

bolismo de la glucosa se realiza casi totalmente por la ru-

ta de los fosfatos de pentosa.

Por otro lado, Lotlikar et al (1968) encontraron una in-

hibición de la respiración por 2,4-D en mitocondrias de col.

En este trabajo, los autores sugirieren que el 2,4-D podría

inhibir respiración en mitocondrias de col por un efecto

sobre alguna reacción implicada en el acoplamiento de la

fosforilación con el transporte de electrones.
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1.3.4. 3-Paraclorofenil 1-1 Dimetilurea (CMU)

1.3.4.1. Estructura y propiedades químicas

El 3-Paraclorofenil 1-1 dimetilurea, CMU o monurón, es

un cuerpo cristalino de color blanco, no es inflamable ni

corrosivo.

/ N - ( C H 3 ) 2

0 = C

3 Paraclorofenil, 1-1 Dimetilurea (CMU)

Es poco soluble en agua, O,23/oo(230 ppm) a 25? C, y en

disolventes orgánicos.

Es un producto muy estable y poco volátil, a 25? C su
_ -y

tensión de vapor es de 5 x 10 mm. de Hg.

1.3.4.2. Absorción y traslocación

Bucha y Toda.. (1951) , después de sus estudios de plan-

tas tratadas con monurón, concluyeron que éste es absorbi-•

do por el sistema radicular, y luego traslocado a las hojas.

Huzik et al.(1954) demostraton que el monurón era absor-

bido por hojas, tallos y raíces de "stizolobium deeringianum",

en cantidad suficiente para causar daño, aunque la absorción

radical era más efectiva. Sus estudios llegaron a la conclu-

sión de que el movimiento del CMU,era primeramente hacia el

tallo, a través del xilema por la corriente de transpiración.

Trabajos, en el E.I. du Pont de Nemour and Company (Haun

and Peterson, 1954), usando monurón marcado con c-14 sobre
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varias especies, encontraron que la absorción por las raí-

ces era muy rápida, pero la translocación descendente a par-

tir de una aplicación foliar, era nula.

Han sido muchos los autores que han estudiado la absor-

ción y traslocación del CMU: Crafts, (1959, 1962, 1967);

Minshall (1954); Crafts y Yamaguchi (1958,1960); Pereira et

al (1963); Leonard et al (1966); Smith y Sheets (1966).

La conclusión unánime fue que el CMU es absorbido rápida-

mente por las raíces, y mucho más lentamente por otros órga-

nos. Además es casi exclusivamente traslocado por la c o —

rriente de transpiración a través del xilema.

Se considera que el sitio de acción del monurón es el cío-

roplasto. Ya que los cloroplastos están rodeados por proto-

plasma, el CMU debe moverse a través del plasmolema y proto-

plasma hasta alcanzar su sitio de acción. Sin embargo, como

las distancias entre la pared celular y los cloroplastos son

cortas, este movimiento ocurre probablemente de forma pasiva,

Donaldson (1967), encontró que el monurón era absorbido

por las raíces de forma pasiva, y que esta difusión no se . •

afectaba por bajas temperaturas o condiciones anaerobias.

En resumen, el CMU penetra pasivamente a través de las

membranas de las células corticales de la raíz; desde éstas

va hacia la estela, y luego asciende en la corriente de

transpiración. Esto explicaría cómo el monurón es capaz de

evitar el paso por la banda de Caspari de la endodermis.
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1.. 3.4.3. Acción fisiológica

Minshall (1957), describió los síntomas del monurón en

varias especies, entre ellas maíz y cebada, como manchas pla-

teadas, manchas empapadas de agua, manchas de un gris inde-

terminado, marchitamiento, colapso del peciolo, colapso del

tallo, amarilleamiento rápido, abscisión y clorosis parcial.

Los síntomas específicos dependen de la especie, de la

dosis, de las condiciones de desarrollo y del tiempo trans-

currido después del tratamiento.

El síntoma más agudo, como es el de las manchas empapa-

das de agua, era precedido por el desarrollo de áreas de

color verde pálido. Condiciones que incrementan la transpi-

ración, aceleran el desarrollo de este síntoma.

Se han descrito dos tipos de clorosis o amarilleo:

a) Amarilleo rápido, el cual se asemeja al del envejecimien-

to normal, pero desarrollado más rápidamente, se localiza

cerca de las nerviaciones primarias, o afectando grandes

áreas de la hoja.

b) Clorosis parcial, que afecta a la lámina de la hoja y es

de color verde pálido o amarillento.

Ashton (1965), estudió el espectro de acción de la toxi-

cidad del monurón aplicado en raíces. Dicho espectro de ac-

ción era similar al espectro de absorción de la clorofila

indicando ésto, que es la clorofila el principal pigmento

implicado en el daño del monurón.

En la oscuridad no se detectó ningún daño, y al aumentar
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la intensidad lumínica, alimentaba también el daño.

Sin embargo,, el monurónn, tiene también efecto en teji-

dos no fotosintéticos.

Voderberg (1961), informó que el monurón inhibía el cre-

cimiento de raíces de varias especies.

El estudio de Jordán et al. (1966) usando callos de te-

jido de tabaco creciendo en oscuridad, y con un suministro

exógeno de sacarosa, mostró claramente que el monurón puede

inhibir el crecimiento de otros órganos distintos de las

raíces, por un mecanismo en el que no está implicada la fo-

tosíntesis.

Grant (1964) , observó que el CMU producía mitosis anor-

males en células apicales de las raíces.

En resumen:

- Una vez que el monurón ha entrado' en la planta, impi-

de la división celular por una parte, y por otra, bloquea

la absorción de nitratos.

- Además, el monurón actúa sobre la fotosíntesis, hacien-

do perder a la planta la facultad de asimilar el C02 y de

elaborar glúcidos. Este hecho se verá ampliamente en el

punto 1.3.4.4.

En estas condiciones el vegetal no hace más que respi-

rar, utilizando sus reservas nutritivas, y muere, literal-

mente, de hambre.

Las necrosis se presentan primeramente en los órganos
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florales, en las puntas de los brotes y hojas jóvenes;más

adelante progresan hasta alcanzar la planta entera.

El CMU no actúa sobre el poder germinativo de las semi-

llas, pero mata a las plantas inmediatamente después de su

nacimiento.

1.3.4.4. Acción sobre la fotosíntesis

Cooke (1955). informó ya, que el monurón daba lugar a

una gran disminución del contenido de azúcar en las plan-

tas, y sugirió que el mecanismo de acción debía ser por me-

dio de una interferencia con la fotosíntesis.

Cooke (1956), Wessels and Van der Veen (1956) y Spikes

(1956) demostraron que el CMU inhibía la reacción de Hill.

Ashton et al. (1961), encontraron que cuando se aplica-

ba una concentración de CMU de 10 ppm. a las raíces de ju-

días, se inhibía en un 93,5% la fijación de CO? por las ho-

jas, en el espacio de dos horas.

Concentraciones más bajas, eran menos efectivas, pero

si los tiempos de exposición eran mayores, la inhibición

era también considerable.

Es sabido, que en la fotosíntesis están implicados dos

fotosistemas, el fotosistema I y el II.

La mayoría de las investigaciones, han demostrado que

el lugar más sensible a la acción de los herbicidas deriva-

dos de la urea sobre fotosíntesis, es el fotosistema II.

Sin embargo, algunos -trabajos, entre los que cabe des-
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tacar los de Asahi y Jagendorf (1963), han mostrado que el

fotosistema I es también inhibido por el CMU, pero que re-

quiere concentraciones mucho más altas del herbicida que pa-

ra inhibir al fotosistema II.

Ya que el fotosistema II precede al I, y el II es blo-

queado completamente con concentraciones de herbicida que

no afectan al I, es poco probable que la inhibición del fo-

tosistema I sea un factor significativo, en las propiedades

herbicidas de los derivados de la urea.

El sitio primario de acción de los herbicidas derivados

de la urea parece pues estar localizado en el fotosistema

II y en,11. .o cerca del paso en que se desprende oxigeno -

(Izawa, 1968, Moreland y Blackmo.n,1968) .

Sweetser y Todd (1961) sugirieron que la acción herbici-

da del monurón podía ser debida a la formación de una sus-

tancia fitotóxica en la ruta que conduce a la liberación de

oxígeno en la fotosíntesis. Aunque la naturaleza exacta de

dicha sustancia se desconoce, parece que es más responsable

del daño causado a las hojas en la luz que el propio herbi-

cida "per se".

Cuando se usan concentraciones más altas, que inhibien

el crecimiento de tejidos no fotosintéticos, debe de funcio-

nar un mecanismo totalmente diferente.



2. MATERIALES Y MÉTODOS



33

2.- MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. ESPECIES VEGETALES EMPLEADAS

El trabajo se ha realizado con plántulas de cebada

(Hordeum vulgare, L.) variedad "Berta" y con plántulas de maíz

(Zea mais, L.) variedad "presidente I.N.I.A.", procedentes del

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.).

2.2. CONDICIONES DE CULTIVO

Las semillas de cebada y maíz se pusieron a germinar,

previamente humedecidas, sobre rejillas en contacto con agua,

cubriéndolas con un cristal para evitar la desecación.

Cuando empezó a desarrollarse la plántula se quitó el

cristal y el agua fue sustituida por solución nutritiva de

Bidwell (1974), cuya composición se detalla en la Tabla I.

Las plántulas de cebada y maíz se mantuvieron durante

14 y 21 días a partir de la siembra respectivamente, sometidas

a un régimen de 16 horas de luz (suministrada por tubos Gro-Lux

de Sylvania de 30 watios) y 8 horas de oscuridad.
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TABLA I.- Composición de la solución nutritiva de Bidwell
(1974).

COMPUESTO Concentración
mmoles/1

COMPUESTO Concentración
mg/1

Macronutrientes

KNO3

Ca

KH2PO4

MgSO.

FeCl

13,3

5,88

5,27

2,67

0,62

Micronutrientes

H3BO3

ZnCl

M0O

2 , 5

1,5

0,10

0,05

0,05



2.3. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Transcurridos los 14 y 21 días de crecimiento para las

plántulas de cebada y maíz, respectivamente, sometidas al régi-

men descrito anteriormente, se pusieron los herbicidas en la so-

lución nutritiva a una concentración de 1 ppm.

Esta concentración de 1 ppm. fue elegida después de ha-

cer pruebas con concentraciones crecientes de los inhibidores,

desde 0,01 ppm. hasta 1.000 ppm., viendo que la de 1 ppm. era

la más indicada para nuestras experiencias, ya que concentra-

ciones más bajas no producían efectos sensibles, mientras que

las más elevadas producían efectos letales a los dos días.

Para preparar dicha concentración (1 ppm.) se pesaron

0,01 gramos de cada producto, disolviéndolos en 20 mi de etanol

absoluto, debido a que los herbicidas empleados son poco solu-

bles en agua y muy solubles en alcohol, Una vez disueltos, se.

enrasó a 100 mi con agua desionizada, obteniendo una solución

de 10 0 ppm. que fue utilizada como solución madre.

10 mi de esta solución madre se añadieron a 990 mi de

la solución nutritiva, obteniéndose así la concentración de her-

bicida (1 ppm.).

A continuación se colocaron las plántulas en vasos con-

teniendo la solución de los herbicidas, y fueron distribuidas

en grupos que recibieron los diferentes tratamientos de luz y

oscuridad. En todos los casos se pusieron también plántulas tes-

tigo en solución nutritiva, sin herbicidas.

Las condiciones de luz y oscuridad a que se sometieron

las plántulas inmediatamente después de la aplicación de los

herbicidas fueron las siguientes:



36

24 horas de luz continua

48 horas de luz continua

24 horas de oscuridad continua

48 horas de oscuridad continua



37

2.4. MEDIDA DEL INTERCAMBIO GASEOSO POR MEDIO DEL ANALIZADOR

DE GASES POR ABSORCIÓN DEL INFRARROJO

(IRGA: Infra.red gas analyser)

2.4.1 Fundamentos de la técnica

Uno de los métodos más cómodos y precisos para determi-

nar la concentración de CO2 en el aire es el analizador por ab-

sorción del infrarrojo.

Existe una relación directa entre el espectro de absor-

ción del infrarrojo de una sustancia, y su estructura molecu-

lar. Esta relación está determinada por el tipo, número y peso

de los átomos, fuerzas mutuas de unión y simetría de la molécu-

la.

Moléculas distintas tienen también espectros de absor-

ción diferentes.

Moléculas complejas, pero con estructuras muy simila-

res, pueden tener un espectro de absorción prácticamente idén-

tico, ya que los grupos de átomos individuales, aunque estén en

moléculas distintas, tienen las bandas de absorción en la mis-

ma posición del espectro. Sin embargo, siempre puede encontrar-

se alguna variación en la absorción, que podrá ser usada para

el análisis.

Gases y vapores, que normalmente exhiben espectros muy

complejos, son especialmente apropiados para el análisis por

infrarrojo.

En este tipo de análisis, se usa la llamada región de

infrarrojo intermedia con un rango que va de 2,5 a 25 microme-

tros de longitud de onda.
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Los gases C02, H20, CO, S02, NO, N2O, HCN, NH3, CS2,

CH. e hidrocarburos superiores, están entre los compuestos que

comúnmente absorben en la región del infrarrojo.

Por otra parte, las moléculas con dos átomos idénticos

(p. ej: 0~, N~, Hp) y los gases que no exhiben momento dipolar,

no absorben la radiación infrarroja (Banwell, 1966).

El C02 es uno de los gases que absorben intensamente la

radiación I.R. Además, es susceptible de ser analizado por es-

te método, cuando se encuentra en concentraciones muy débiles.

La medida de la concentración de C0 2, puede perturbarse

por la presencia de vapor de agua, cuyas bandas de absorción se

superponen en parte con las del C0 2, especialmente en la zona

de 2,7 micrómetros de longitud de onda; para evitarlo, se dese-

ca el aire antes de que entre en el aparato de medida.

El rango de longitudes de onda que pueden ser usados pa-

ra medidas con el IRGA, está determinado por las propiedades

del material óptico usado en la construcción del aparato.

Los IRGA, continen un detector de radiación selectivo.

Dicho detector, es esencialmente un termómetro de gas, que tie-

ne una o dos cámaras de absorción, las cuales están llenas del

mismo gas que se encuentra en el tubo de muestra, y cuya concen-

tración se quiere determinar.

Estos analizadores, pueden ser de dos tipos, que difie-

ren en la colocación de las cámaras de absorción del detector

(Sestak et al., 1971):

1) Detector con las cámaras de absorción colocadas ópti-

camente en paralelo, (fig. 4).
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Fig. 4.- Esquena del fuacionamiento ds un anali-
zador de gases por absorción del infra
roáo con las cámaras ds absorción del"*
detector colocadas en paralelo»
1,- Fuenta no selectiva de radiación*
2.- £ubo ds referencia.
3»- Cámara ds absorción del detector

del tubo de referencia.
4.~ íubo de muestra»
5»— Cámara de absorción del detector

del tubo de muestra.

Fig. 5«- Esquema- del funcionamiento de un anali—
zador de gases por absorción del infra""
rojo con las cámaras de absorción de£~
detector colocadas en serie,
1.- Puente no selectiva de radiación*
2.- Tubo de muestra.
3. 7 4»- Cámaras de absorción del detector«

J.E.N D.Q. Gr. S 7c
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2) Detector con las cámaras de absorción colocadas óp-

ticamente en serie (fig. 5).

2.4.1.1. Analizador con las cámaras de absorción del detec-
tor colocadas en paralelo;

Este tipo de analizador es el que más se usa, debido a

su gran sensibilidad y selectividad de medidas, capacidad

de adaptarse fácilmente al análisis de varias sustancias, y

tiempo corto de respuesta. Sin embargo, su estabilidad es

•menor que la de otros tipos de analizadores, y requiere una

recalibración más frecuente durante medidas de larga dura-

ción.

Un esquema del funcionamiento de este tipo de analiza-

dores, se representa en la figura 4!

Una fuente no selectiva (1) emite una radiación de in-

frarrojos, que va por un lado a un tubo de referencia (2),

lleno con un gas que no absorbe la radiación de infrarrojo

(nitrógeno, p. ej.) y por otro lado, a un tubo de muestra

(4) que contiene el gas cuya concentración se quiere deter-

minar.

El gas que está en el tubo de muestra, absorbe la ra-

diación I.R. en. las longitudes de onda adecuadaS-V- hasta un

limite, que dependerá de su concentración.

La radiación residual, que no ha sido absorbida en el

tubo de muestra, entra en la cámara de absorción del detec-

tor (5).

La radiación que ha pasado por el tubo de referencia,

entra en la segunda cámara de absorción del detector (3).
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La señal que dará el registro resulta de la diferencia

entre la cantidad de energía absorbida por la cámara de

muestra (3) y la energía absorbida por la cámara de refe-

rencia (5), la cual depende de la concentración del gas en

el tubo de muestra (4).

De esta forma se obtiene una medida absoluta de la con-

centración del gas.

Si en el tubo de referencia circula el mismo gas que en

el tubo de muestra, pero en menor concentración, el aparato

dará la diferencia entre las dos concentraciones: medida di-

ferencial.

La selectividad de las medidas está basada en que las

cámaras de absorción.del detector están llenas con el mis-

mo gas que está en el tubo de muestra y cuya concentración

se va a determinar. Este gas, del espectro continuo emiti-

do por la fuente no selectiva, sólo absorbe radiación en su

propia banda de absorción. De esta forma, el detector se-

lectivo, no responde a radiaciones que tengan otras longi-

tudes de onda. Esto asegura que las medidas no se van a

ver afectadas por otros gases presentes en el tubo de mues-

tra, que absorban radiación infrarroja de otras longitudes

de onda.

La energía absorbida por el gas del detector, hace que

aumente la temperatura, presión y volumen de dicho gas. De

esta forma, estas propiedades van a depender de la concen-

tración del gas que está siendo analizado en el tubo de

muestra.

Un esquema de la construcción de este tipo de analiza-
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.Figr.6.- Esquema del IRGA con las cámaras de absorción del
detector en paralelo. Diseñado por Luft en 1.943.

1.- Fuentes de radiación ( espiral de Ni-Cr calen
tada al rojo )\ "

2.- Pantalla giratoria,

3.— Tubo de muestre.

4.- Tubo de referencia.

5 y 6.— Cámaras de absorción del detector.

7.- Detector.

8.- Amplificador.

9.- Registra.

100- Pantalla para regulación del cero.
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dor con las cámaras en paralelo, diseñado por Luft en

1943, lo tenemos en la figura 6 (Sesták et al., 1971).

Según se ve en la figura 6, existe una pantalla girato-

ria (2 a 20 HZ)* que interrumpe los haces de infrarrojo con

el fin de amplificar la señal obtenida.

Las dos cámaras del detector están separadas por una

membrana muy fina, susceptible de deformarse ligeramente,

que forma una de las placas del condensador del detector.

La placa opuesta, está normalmente a 50 m de la membrana.

La membrana vibra según la diferencia de presión entre las

dos cámaras de absorción, originando una variación en la

capacidad del condensador.

2.4.1.2. Analizador con las cámaras de absorción del de-
tector colocadas en serie:

Este tipo de IRGA, es más reciente, tiene mayor estabi-

lidad, y mejor selectividad de medidas que el tipo conven-

cional.

La radiación que sale del tubo de muestra, es absorbida

en el detector, por dos capas de gas sucesivas.

El principio físico de la medida, es el hecho de que el

gas absorbe radiación de forma más intensa en el centro de

la línea del espectro que en los extremos de dicha línea.

El esquema del funcionamiento de este tipo de analiza-

dor se representa en la figura 5!

La radiación emitida por la fuente no selectiva (1), pa

sa primero a través del tubo de muestra (2) que contiene el



42

gas cuya concentración se va a determinar.

El gas absorbe la radiación hasta un límite que depende

de su concentración.

La radiación no absorbida pasa a la primera cámara de

absorción del detector (3) y a continuación a la segunda

cámara (4).

Ambas cámaras del detector están llenas con el gas que

está presente en el tubo de muestra, y cuya concentración

se quiere determinar.

El gas en la primera cámara de absorción (3) absorbe

preferentemente energía radiante en el centro de las líneas

de absorción, por lo que el gas de la cámara (4) absorberá

la radiación residual en los extremos de las líneas de ab-

sorción.

De esta forma, la presencia del gas en el tubo de mues-

tra, determina una disminución en la energía absorbida por

la primera cámara del detector. La radiación absorbida por

la segunda cámara, cambia muy poco al variar la concentra-

ción del gas en el tubo de muestra.

Por tanto, la diferencia de energías absorbidas por las

dos cámaras del detector, es una medida de la concentración

del gas presente en el tubo de muestra.

En la figura 7 se muestra un esquema de la construcción

de este tipo de analizador con las cámaras en serie, diseña-

do por Luft en 1962 (Sesták et al., 1971).

En este caso hay una sola fuente de infrarrojo. Las ra-



Tig»7.- Esquema del IFR3A con las cámaras de absorción del
detector en serie. Diseñado por Luft an 1.962.

1.— Fuente de radiación. ( Espiral ds Ni-Cr calen
tada al rojo ).

2.- Pantalla giratoria.

3.- Tubo de muestra.

4,- Tubo de referencia,

5.- Primera cámara de absorción.

6 . - Segunda cántara de absorción.

?.- Condensador del detector,

8.- Amplificador.

9.— Registro.
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diaciones que salen de la fuente, son paradas también perió-

dicamente por una pantalla rotatoria. La forma de esta pan-

talla es tal que el haz se- interrumpe alternativamente en

cada uno de los tubos de muestra y de referencia.

Los demás aspectos del funcionamiento de este equipo, son

en principio los mismos que los del tipo de analizador con—

vencional (con las cámaras en paralelo).
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2.4.2. Descripción del equipo utilizado en el presente tra-
baio

Hemos empleado el analizador por infrarrojo Beckman,mo-

delo 865. Este IRGA es del tipo de cámaras en paralelo, monta-

do en diferencial. Tiene dos fuentes de infrarrojo iguales,que

atraviesan dos tubos, uno de muestra y otro de referencia, en

cada uno de los cuales circula un flujo de gas.

El tubo de referencia, debe contener siempre menos con-

centración de CO,, que el tubo de muestra.'

Un circuito electrónico, mide continuamente la diferen-

cia entre las cantidades de energía absorbidas por ambos tubos.

Esta diferencia nos permite medir la concentración de anhidrido

carbónico en el gas que circula por el tubo de muestra. La lec

tura se hace sobre una escala, que va de 0 a 100, y en un re-

gistrador gráfico conectado al aparato.

Se usa una curva de calibrado para convertir los valo-

res leídos en medidas de concentración.

El analizador puede funcionar con dos rangos de medida:

- El rango 1 mide concentraciones de 0 a 600 ppm. de CO

- El rango 2 mide concentraciones de 250 a 350 ppm.

2.4.2.1. Esquema del montaje de la cámara de fotosíntesis
acoplada al IRGA

En la figura 8 se muestra un esquema del acoplamiento

entre la cámara de fotosíntesis y el analizador por infra-

rrojos, del cual sólo se han representado los tubos de me-
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dida.

La descripción de los componentes representados en el

esquema, es el siguiente (ver la numeración de los mismos

en la fig. 8).

1. Cámara de fotosíntesis.

2. Motor de bombeo del circuito de muestra.

3. Motor de bombeo del circuito de referencia.

4. Columnas desecadoras (con gel de sílice).

5. Columna de cal sodada.

6. Llaves de 3 vías para que el gas de muestra circule

en "circuito cerrado" (posición a) o en "circuito

abierto" (posición b).

7. Llave de 3 vías para dar entrada alternativamente

al circuito de la muestra, al aire atmosférico (po-

sición a) o al aire desprovisto de CCu (posición b).

8. Llave para purgar la cámara de fotosíntesis.

9. Llaves para regular el flujo de gas que circula por

y 10 los tubos de muestra y referencia respectivamente.

11. Llave que comunica los circuitos de muestra y refe-

rencia.

12. Llave para la entrada de nitrógeno puro al circuito

de muestra.

13. Llaves para la entrada de N 2 con 250, 300 y 350 ppm,
14.

y 15. ^e CO2, respectivamente, al circuito de muestra.
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16. Llave para la entrada de N~ puro al circuito de re-

ferencia.

17. Llaves para la entrada de N» con 250 y 300 ppm. de

y 18. CO2, respectivamente, al circuito de referencia.

19. Medidores del flujo que circula por los tubos de

y 20. muestra y referencia, respectivamente.

21. Tubos de medida del gas de muestra y referencia del

y 22. analizador, respectivamente.

- La cámara de fotosíntesis se representa en la figura

9 y contiene los siguientes accesorios:

- 4 focos que suministran una iluminación de 80.000 Lux.

Baño por el que circula continuamente agua fría.

Está colocado encima de la cámara, y su misión es la

refrigeración de los focos.

Sistema de circulación, por las paredes de la cámara,

de agua termostatizada, para mantener la temperatura

constante en el interior de dicha cámara.

El equipo puede funcionar en circuito cerrado o abierto.

Para que funcione en circuito cerrado, se colocan las

llaves 6 en posición "a", de tal forma que el gas que atra-

viesa el tubo de medida, se recicla,y vuelve a entrar en

la cámara de fotosíntesis.

Si funciona en circuito abierto, las llaves 6 tienen

que. colocarse en posición "b" y la llave 7 en posición "a",
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(ver figura 8). De esta manera, en la cámara de fotosínte-

sis entra continuamente aire atmosférico, que después de

atravesar el tubo de muestra, sale de nuevo al exterior.

En nuestro caso,hemos trabajado con el equipo funcionan-

do en circuito cerrado.

2.4.2.2. Calibrado del equipo

El calibrado del equipo se efectúa con dos mandos, de-

nominados "cero" y "ganancia".

Para ajustar el cero, se hace pasar por los dos tubos

de medida, gas desprovisto de C0 2 (en el caso del rango que

mide de 0 a 600 ppm.), o gas con 250 ppm. de CO_ (en el ca-

so del rango de 250 a 350 ppm.).

A continuación, se actúa sobre el mando "cero" hasta

que en la escala se lea exactamente cero.

Para ajustar la ganancia, se hace pasar por el tubo de

referencia gas desprovisto de CO2 o con 250 ppm. de C02 (se-

gún se esté midiendo con el rango 1 ó 2, respectivamente),

y por el tubo de muestra gas cuya concentración de C0~ se

corresponda con el máximo de la escala (600 ppm en el rango

1 y 350 ppm en el rango 2).

Á continuación se actúa sobre el mando "ganancia" hasta

que en la escala se lea la concentración de CO~ que estamos

considerando (600 ó 350 ppm.).

Una vez calibrado, el sistema está preparado para medir

variaciones de la concentrac

do en la cámara de fotosíntesis.

las variaciones de la concentración de CO_ del aire conteni-
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Se disponen las plantas en el interior de la cámara,

y se procede a la determinación de la actividad fotosinté-

tica, punto de compensación, y actividad respiratoria de

dichas plantas tratadas con los distintos herbicidas.
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2.4.3. Medida de la actividad fotosintética:

Una vez colocadas las plantas en la cámara de fotosín-

tesis, se encienden los focos. Inicialmente, la concentración

de C0_ en el aire de la cámara, es la normal en el aire atmos-

férico, unas 300 ppm. Pasados unos minutos, se observa en la

gráfica del registro que la concentración de CO- empieza a des-

cender.

Para calcular la actividad fotosintética en micromoles
o

de CO_ fijados por cm de superficie foliar y P o r hora de asi-

milación, se procede de la siguiente forma:

1 - Se calcula el volumen total del circuito incluyendo

la cámara de fotosíntesis, según se detalla en el punto 2.5.2.4.

2 - Se mide la diferencia de concentraciones de CO- en

dos puntos de la gráfica entre los que la variación sea lineal

en función del tiempo.

3 - A partir de los datos anteriores se calcula la can-

tidad de CO- absorbido por las hojas, multiplicando la diferen-

cia de concentraciones obtenida, por el volumen total del cir-

cuito .

4 - La actividad fotosintética se calcula teniendo en

cuenta la superficie de las hojas y el tiempo transcurrido, re-

firiendo la cantidad de CO- absorbido a condiciones normales,

según la expresión:

A.F. = M a * 60
Sf x ta

en donde:
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A.F.? Es la actividad fotosintetica expresada en micromoles de

co.

2
C0? fijados por cm de hoja y hora de asimilación.

a-Micromoles de C0o asimilados en condiciones normales.

2
S- -Superficie foliar, en cm
ta -Tiempo de asimilación, en minutos.
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2.4.4. Determinación del punto de compensación

Para determinar el punto de compensación, se mantienen

las plantas expuestas a la luz, durante largo tiempo.

Al ir disminuyendo la concentración de CO- en la cámara,

también disminuye la intensidad de fotosíntesis,hasta llegar a

una concentración de C0- en la cual se equilibran fotosíntesis

y respiración, manteniéndose constante la concentración de C02

en la atmósfera. Esta concentración de C02 de equilibrio es

la que tomamos como punto de compensación.
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2.4.5. Medida de la actividad respiratoria

Se procede como para medir la actividad fotosintetica,

pero manteniendo las plantas en la oscuridad.

La concentración de C0~ va aumentando a lo largo del

tiempo.

Los cálculos se efectúan igual que para la actividad

fotosintetica, pero considerando aguí el incremento de CO^ en

lugar de su descenso.

La actividad respiratoria (A.R.) se expresa en micromo-

les de COp, desprendido, por gramo de planta y hora.
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2.5. MEDIDA DE LA VARIACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD DEL AIRE MAR-

CADO CON 1 4CO 2, POR MEDIO DE UN DETECTOR DE CENTELLEO."

DE FLUJO.

2.5.1. Descripción del equipo utilizado

El conjunto del sistema para realizar la fotocarboxila-

ción de las plantas, se representa en la figura 10 y consta de

las siguientes partes:

- Una cámara de asimilación (A) formada por un tubo de

vidrio de 30 x 3 cm. Esta cámara está conectada con

el circuito por medio de dos válvulas (a) de dos vías,

y tiene iluminación suministrada por ocho tubos Gro-

Lux de Sylvania,de 14 watios.

- Una cámara de expansión para compensar la presión (B),

con objeto de que el aire del circuito esté siempre a

la presión atmosférica.

La cámara tiene dos salidas, dos de las cuales (b)

sirven para conectar dicha cámara con el circuito, y

la tercera (c) sirve para introducir el aire marcado
14

con C0o,y para la toma de muestras.

- Un analizador de CO2(C), que en este caso es del ti-

po IRGA. colocado en serie en el circuito, y que es-

tá conectado con un registro de dos canales (D).

- Un detector de centelleo de flujo (E), formado por

una cámara de centelleo plástico, Modelo NE.802 de

Nuclear Enterprises Ltd., acoplada a un tubo fotomul-

tiplicador cuya tensión de trabajo es de 1.500 vol-

tios.
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- Un integrador lineal (F), Modelo J.E.N. I.L., conec-

tado con el detector (E) y con el registro de dos ca-

nales (D). Junto con el integrador lineal, hay una

fuente de alta tensión, Modelo J.E.N. F.A.T. 12 y una

fuente de baja tensión, Modelo J.E.N. B.T. 18.

- Una bomba para la circulación de aire (G).

- El registro (D), ya mencionado, mide simultáneamente

la variación de la concentración del C09 total, y la
14

variación de la concentración del C 0 2 "



íig.1O.- Esquema del sistema para realizar la fotocarboxilación.

A.— Cámara de asimilación.

a.- Válvulas de dos vías,

B.- Cámara de expansión para regular la presión.

b,- Válvulas.

C - Analizador de CO2 ( IRGA ).

c - Válvula para llenado de ( B ) y para toma de muestras,

D.- Registro de dos canales.

E.- Detector de centelleo de flujo.

F.- Integradar lineal.

G.- Bomba para la circulacién del aire.

J.E.N. D.Q. Gr._5"'7<J 9
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2.5.2. Realización práctica

14
2.5.2.1. Preparación del aire marcado con CO-

14

Para preparar el aire marcado con CO-/ se parte de car-

bonato bárico marcado con C - 14, cuya actividad específica

es de 0,35 microcurios/micromol.

Previamente se calcula la cantidad de carbonato necesa-

ria para producir un litro de aire marcado, con una concen-

tración de CO2 de 300 ppm. Para ello se emplea la s i —

guiente fórmula:

N 0/00317 x P x V x C
273 + T

Donde:

14
N = Cantidad de CO-̂ Ba en mgr.

P = Presión atmosférica en mm de Hg.

V = Volumen de aire necesitado, en litros

(En nuestro caso V = 1 litro).
14C = Concentración de CO™ en ppm.

T = Temperatura del aire, en ? C.

Para una presión de 710 mm. de Hg, y una temperatura de
1420?C, se necesitan 2,30 mgr de CO^Ba para producir un li-

14tro de aire marcado con 300 ppm de CC^.

14A partir de los 2,30 mgr de CO^Ba, se producen apro-
14

ximadamente 11,5 Abonóles de C0~, de una actividad especí-

fica (AS) de 0f35JlCuriosA(mol,lo que supone una actividad

total de 4,025JU_Curios(893,55 x 10* dpm) , que se introduce

en el circuito.

El CCuBa, se deposita en un frasco "tipo antibiótico"
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que se cierra herméticamente.

Un momento antes de producir el gas, se realiza el va-

cío del frasco por medio de una aguja de inyección conecta-

da a la bomba de vacio.

Seguidamente, se introducen en el frasco, con una jerin-

ga, 5 mi de ácido láctico 2 N. De esta manera se desprende
14

C0? que queda distribuido entre la zona vacía y el líqui-

do (figura 11).

A continuación se perfora el tapón del frasco, por un

lado con una aguja adosada a una columna de cal sodada, y

por otro, con una aguja conectada a una jeringa, mediante

la cual se extrae un litro de aire, que contendrá " C 02*

El aire que ha pasado por la columna de cal sodada, ha de-

jado retenido en ella el anhídrido carbónico atmosférico

que contenía, y se ha mezclado con el *c02 c o n t e n i ^ 0 e n el

frasco, pasando de esta forma a la jeringa.

Este litro de aire marcado, se inyecta a la cámara de

expansión (fig. 10-B) por la válvula (C-fig.10), mantenien-

do cerradas las válvulas (b-fig. 10).

2.5.2.2. Contaje de las muestras de aire

Para controlar la variación de la radiactividad del ai-

re marcado, se toman muestras de dicho aire antes y después

del proceso fotosintético con objeto de determinar su acti-

vidad.

Para ello se procede de la siguiente manera (Fernández,

1977):
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Se prepara un vial de vidrio de centelleo líquido, en

el que el tapón de baquelita es sustituido por otro, hermé-

tico, provisto de un septum de caucho para facilitar la to-

ma de muestra. Antes de cerrar el vial, se introduce en él
14

un mililitro de etanolamina, que absorberá el C 0 2 ' Y lue~

go se hace el vacío en su interior.

A continuación se toma una muestra de 0,5 mi de aire

por la válvula (e: figura - 10) con una jeringa y se inyec-

ta en el vial, que lo succiona inmediatamente.

Se deja reposar durante unos minutos, para que la etano-

lamina absorba todo el ~CO~, se destapa el vial, y se in-

corporan 15 mi. de centelleador de la siguiente composición:

PPO . 5 gr.

BIS-MSB 0,5 gr.

Etanol absoluto 500 ce.

Tolueno 500 ce.

Se tapa el vial con un tapón normal, se agita y se lleva

a contaje en el contador de centelleo líquido.

La eficiencia del contaje en estas condiciones es del

82%, y para obtener la concentración radiactiva del aire

marcado con CO~, se aplica la siguiente fórmula:

C = cpm x K

Donde:

C = Concentración radiactiva del aire marcado en dpm/ml.

K = —|-=2,439 (E = eficiencia de contaje = 82%)

E
cpm= cuentas por minuto obtenidas en el contador.
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2.5.2.3. Control de la asimilación del. C0«. por las

plantas

14Una vez que se ha preparado el aire marcado con C0 ? /

se coloca la planta en la cámara de asimilación, se abren

las válvulas (b fig. 10), se conecta la bomba (G) que hará

circular el aire por el sistema. Una vez equilibrado el

conjunto, se toma una muestra de aire por la válvula (C) y

se enciende la iluminación, para que la planta empiece a
14

asimilar el C 0 2 *

En el registro aparecerán dos gráficas, una que repre-

senta la disminución del C0? total, según se detecta en el

IRGA, y otra que representa la disminución de la concentra-

ción radiactiva del aire marcado con C0?.

Al final del período de asimilación, se vuelve a tomar

una muestra de aire, según se vio en el punto 2.5.2.2.

2.5.2.4. Cálculo del volumen total del circuito con la
cámara de asimilación

Para hallar el volumen total del circuito con la cáma-

ra de asimilación (V_), se toma una muestra de 0,5 mi del

volumen de aire marcado (Vi) preparado inicialmente, y una

segunda muestra después de que este aire, al circular, se

haya mezclado con el aire no marcado que había en el circui-

to.

Con dichas muestras se procede de la forma en que vimos

en el punto 2.5.2.2., y se mide su actividad en el contador

de centelleo líquido.

Si llamamos C, a la concentración radiactiva, expresada
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en cpm/ml, obtenida en la primera toma, y C- a la corres-

pondiente a la segunda toma, la actividad (A) del aire in-

troducido en el sistema será:

A = vi x C1

Donde: Vi (volumen inicial) es en nuestro caso de 1000 mi.

La concentración radiactiva del aire circulando en el

circuito (CJ , será:

C2= A

VT

de donde:

V T = A
C2

En nuestro caso:

C, = 18.986 cpm/ml

C2 = 8.924 cpm/ml.

Luego:

V _ 1.000 x 18.986
8.924

V T = 2.127,52 mi.
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2.5.2.5. Cálculos de la asimilación del CO2

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el re-

gistro gráfico sobre la variación de la concentración ra-

diactiva del aire, y la concentración de C0 0, se pueden es-
14tablecer los valores de la asimilación de CO~ por la

planta, así como la variación de la actividad específica
14del CO~ del aire del circuito:

i 4
Asimilación de ~ CO_

Según los datos obtenidos en el registro y proporciona-

dos por el detector de centelleo, la actividad total ini-

cial (Ai) del aire del circuito será:

Ai = V T x C 1

siendo: V_ = el volumen total del sistema

C, = la concentración inicial de ""CO-

en el circuito, expresada en dpm/ml.

La actividad después del proceso de asimilación por la

planta (Af), será:

14siendo C_ la concentración de C02 después del

proceso de asimilación expresada en

dpm/ml.

Así, pues, la actividad asimilada (Aa) será:

Aa = Ai - A,.,



3. RESULTADOS
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3. RESULTADOS

3.1. DETERMINACIONES OBTENIDAS CON EL IRGA

3.1.1. Actividad fotosintética

En las tablas II y III se expresa la actividad fotosinté-

tica de las plántulas de cebada y maíz testigo y tratadas con

los herbicidas, después de un período de 24 y 4 8 horas de luz

y oscuridad. En las -figuras 12 y 13 se representan estos valo-

res gráficamente.

En estas tablas, el valor de la actividad fotosintética
2

se expresa en micromoles de C0_ fijados por cm de hoja y por

hora de asimilación.

Los valores, están obtenidos a partir de la pendiente ini-

cial de la gráfica proporcionada por el IRGA.

En las tablas IV y V se representan los valores de la ac-

tividad fotosintética de las plántulas tratadas con los herbici-

das, con relación a las plántulas testigo sometidas a igual pe-

ríodo de iluminación y oscuridad previos.

En las tablas VI, VII, VIII y IX se expresan los valores

medios, así como las desviaciones standard, de la actividad fo-

tosintética de las plántulas de cebada y maíz testigos y trata-

das con los distintos inhibidores durante los períodos de 24 y

48 horas de luz y oscuridad.
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TABLA II.- Actividad fotosintética de las plántulas de cebada,
después de recibir un tratamiento de absorción ra-
dicular de herbicida a una concentración de 1 ppm
durante períodos de 24 y 48 horas de iluminación u
oscuridad continua.

Los valores se expresan en micromoles de CX^ fija-
dos por cm2 de hoja y hora de asimilación.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 pptl)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

0

0

0

0

0

2 4

luz

,587

,542

,479

,465

,107

h o r a s

oscuridad

0,592

0,710

0,347

0,563 _

0,276

4 8

luz

0,517

0,503

0,605

0,600

0,050

h o r a s

oscuridad

0,527

0,442

0,301

0,582

0,219
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TABLA III.' Actividad fotosintética de las plántulas de
maíz, después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una con-
centración de 1 ppm durante periodos de 24 y
48 horas de iluminación u oscuridad continua.

Los valores se expresan en micromoles de CC>2
fijados por cm2 de hoja y hora de asimila-
ción.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4 h o r a s

luz

0,508

0,458

0,203

.0,269

0,224

oscuridad

0,775

1,073

0,619

0,701

0,250

4 8 h o r a s

luz

0,399

0,546

0,063

0,337

0,078

oscuridad

0,204

0,717

0,514

0,601

0,076
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TABLA IV.- Actividad fotosintética de las plántulas de cebada
después de recibir un tratamiento de absorción ra-
dicular de herbicida a una concentración de 1 ppm,
durante períodos de 24 y 48 horas de iluminación
u oscuridad continua.

Los valores están referidos en tanto por ciento al
valor del testigo en cada tratamiento.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4

luz

100

92,33

81,60

79,21

18,22

h o r a s

oscuridad

100

119,93

58,61

95,10

46,62

4-8

luz

100

97,29

117,02

116,05

9,67

h o r a s

oscuridad

100

83,67

57,11

110,43

41,55
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TABLA V.- Actividad fotosintética de las plántulas de
maíz después de recibir un tratamiento de ab-
sorción radicular de herbicida a una concentra^
ción de 1 ppm, durante períodos de 24 y 48 ho-
ras de iluminación u oscuridad continua.

Los valores están referidos en tanto por cien-
to al valor del testigo en cada tratamiento.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppn)

Test igo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4 h

l u z

100

90,15

39,96

52,95

44,09

o r a s

oscuridad

1 0 0

138,45

79,87

90,45

32,25

4 8 h

l u z

1 0 0

136,84

15,78

84,46

19,54

o r a s

oscuridad

100

351,47

251,96

294,46

37,25
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TABLA VI.- Actividad fotosintetica de las plántulas de
cebada, sometidas a un régimen de 24 horas
continuas de luz u oscuridad después de ini-
ciado el tratamiento con'los inhibidores.

n: número de repeticiones.
m: valor medio expresado en moles de C0- fija-

dos por cm2. de hoja y hora.
01 desviación standard.

TRATAMIENTO
RADICULAR (lRpm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

luz

n

3

2

2

2

2

m

0,587

0,542

0,479

0,465

0,107

cr
0,107

0,062

0,268

0,202

0,014

o s c u r i d a d

n

3

2

2

2

2

m '

0 ,592

0,710

0,347

0,563

0,276

O "

0,122

0,272

0,028

0,271

0,084
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TABLA VII.- Actividad fotosintética de las plántulas de
cebada sometidas a un régimen de 48 horas
continuas de luz u oscuridad después de ini-
ciado 'el tratamiento con los inhibidores.

n: número de repeticiones.
m: valor medio expresado en micromoles de CO,

fijados por cm^ de hoja y hora.
(51 desviación standard.

TRATAMIENTO
RADICULAR (lppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

n

2

2

2

2

2

l uz

m

0,517

0,503

0,605

0,600

0,050

0,010

0,063

0,115

0,073

0,021

O £

n

2

2

2

2

2

3 c u r i d a d

m

0,527

0,442

0,3 01

0,582

0,219

<r
0,257

0,042

0,034

0,009

0,043
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TABLA VIII.- Actividad fotosintética de las plántulas de maíz
sometidas a un régimen de 24 horas continuas de
luz u oscuridad, después de iniciado el tratamien-
to con los inhibidores.

n: número de repeticiones.
m: valor medio expresado en micromoles de C0? fi-

jados por cm^ de hoja y hora.
CT: desviación standard.

TRATAMIENTO
RADICULAR (Ippm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

l u z

n

3

2

2

2

2

m

0 ,508

0 ,458

0 ,203

0 ,269

0,224

<r
0 ,047

0 ,177

0,164

0 ,035

0 ,035

o

n

2

2

2

2

2

s c u r i d a d

m

0 ,775

1,073

0 ,619

0 ,706

0 ,250

0

0

0

0

0

,110

,130

,119

,466

,062
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TABLA IX.- Actividad fotosintética de las plántulas de maíz
sometidas a un régimen de 48 horas continuas dé
luz u oscuridad después de iniciado el tratamien-
to con los inhibidores.

n: número de repeticiones.
m: valor medio expresado en micromoles de CC>2

fijados por cm^ de hoja y hora.
CTI desviación standard.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

luz

n

2

2

2

2

2

m

0,399

0,546

0,063

0,337

0,078

0,046

0,056

0,012

0,041

0,023

o s c u r i d a d

n

2

2

2

2

2

m

0,204

0,717

0,514

0,601

0,076

cr
0,090

0,006

0,102

0,135

0,005
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3.1.2 Actividad respiratoria

En las tablas X y XI se expresa la actividad respira-

toria de las plántulas de cebada y maíz testigo, y tratadas con

los herbicidas después de un período de 24 y 48 horas de luz y

oscuridad.

En las figuras 14 y 15 se representan estos valores

gráficamente.

El valor de la actividad respiratoria viene expresado

en microraoles de C0~ desprendidos por gramo de planta y hora.

Los valores están obtenidos a partir de la gráfica proporciona-

da por el IRGA.

En las tablas XII y XIII se representan los valores de

la actividad respiratoria de las plántulas tratadas con los

herbicidas, en tanto por ciento respecto a las testigo someti-

das a igual período de iluminación u oscuridad.
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TABLA X.- Actividad respiratoria de las plántulas de
cebada después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una con-
centración de 1 ppm durante períodos de 24
y 48 horas.de iluminación u oscuridad con-
tinua.

Los valores se expresan en micromoles de C0_
desprendidos por gramo de planta y hora.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppn)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMÜ

•2- 4

luz

34,479

39,207

50,234

20,284

20,692

h o r a s

oscuridad

15,519

13,341

14,430

11,707

13,205

4 8

luz

47,239

49,008

31,855

34,578

12,524

h o r a s

oscuridad

20,420

12,252

9,529

13,341

14,838
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TABLA XI.- Actividad respiratoria de las plántulas de
maíz después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una con
centración de 1 ppm durante períodos de 24
y 48 horas de iluminación u oscuridad con-
tinuas.

Los valores se expresan en micromoles de C
desprendidos por gramo de planta y hora.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4

luz

57,939

53,654

45,698

34,674

71,403

h o r a s

oscuridad

34,681

26,317

22,849

26,725

24,481

4 8

luz

51,614

53,042

69,374

49,370

41,618

h o r a s

oscuridad

36,517

19,381

31,417

17,748

24,624
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TABLA XII.- Actividad respiratoria de las plántulas de
cebada después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una con-
centración de 1 ppm durante períodos de 24
y 48 horas de iluminación u oscuridad con-
tinua.

Los valores están referidos en tanto por
ciento al valor del testigo en cada trata-
miento .

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4 h

luz

.100

99,31

127,24

51,37

52,41

o r a s

oscuridad

100

85,96

92,98

75,43

85,08

4 8 h

luz

100

103,74

67,43

73,19

26,51

o r a s

oscuridad

100

60,00

46,66

65,33

72,66
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TABLA XIII.- Actividad respiratoria de las plántulas de
maíz después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una con-
centración de 1 ppm durante períodos de 24
y 48 horas de iluminación u oscuridad con-
tinua.

Los valores están referidos en tanto por
ciento al valor del testigo en cada trata-
miento .

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 - 4 h o r a s

l u z

1 0 0

92,60

78,87

94,36

123,23

oscuridad

1 0 0

75,88

65,8.8

77 ,05

70 ,58

4-8 h o r a s

l u z

1 0 0

102,76

134,40

95 ,65

80 ,63

o s c u r i d a d

100

53,07

86,03

48,60

67,43
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3.1.3. Punto de compensación

En las tablas XIV y XV se expresa el punto de compensa-

ción de las plántulas de cebada y maíz testigo y tratadas con

los distintos herbicidas después de un período de 24 y 48 horas

de luz y oscuridad. En las figuras 16 y 17 se representan es-

tos valores gráficamente.

El valor del punto de compensación está expresado en par-

tes por millón (ppm) de CO-.

En las tablas XVI y XVII se representan los valores del

punto de compensación de las plántulas tratadas con los herbici-

das, en tanto por ciento respecto a las plántulas testigo someti-

das a igual período de iluminación y oscuridad previo.
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TABLA XIV.- Punto de compensación de las plántulas de
cebada, después de recibir un tratamiento
de absorción radicular de herbicida a una
concentración de 1 ppm durante períodos de
24 y 48 horas de iluminación u oscuridad
continua.

Los valores se expresan en ppm de CO^.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppn)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4 h o r a s

luz

33

25

80

25

183

oscuridad

29

21

24

18

27

4 8 h o r a s

luz

43

40

27

33

410

oscuridad

31

20

29

24

32
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TABLA XV.- Punto de compensación de las plántulas de
maíz después de recibir un tratamiento de
absorción radicular de herbicida a una
concentración de 1 ppm durante períodos de
24 y 48 horas de iluminación u oscuridad
continua.

Los valores se expresan en ppm de CO,,.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMÜ

•2 4

luz

10

7

13

20

37

h o r a s

oscuridad

14

4

5

5

5

4 8

luz

15

15

305

10

148

h o r a s

oscuridad

15

4

7

4

245
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TABLA XVI.- Punto de compensación de las plántulas de
cebada después de recibir un tratamiento
de absorción radicular de herbicida a una
concentración de 1 ppm durante períodos de
24 y 48 horas de iluminación u oscuridad
continua.

Los valores están referidos en tanto por
ciento al valor del testigo en cada trata-
miento .

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppn)

Testigo

INH

DNP

2,4-D

CMU

2 4 h o r a s

luz

100

75,75

242,42

75,75

554,54

oscuridad

100

72,41

82,75

62,06

93,10

4 8 h o r a s

luz

100

93,02

62,79

76,74

953,4

oscuridad

100

64,51

93,54

77,41

103,22
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TABLA XVII.- Punto de compensación de las plántulas de maíz-
después de recibir un tratamiento de absorción
radicular de herbicida a una concentración de
1 ppm durante períodos de 24 y 48 horas de ilu-
minación u oscuridad continua.

Los valores están referidos en tanto por cien-
to al valor del testigo en cada tratamiento.

TRATAMIENTO
RADICULAR (1 ppm)

Testiqo

INH

DNP

2,4-D

CMÜ

2-4 h o

luz

1 0 0

70,00

130,00

200,00

370,00

r a s

oscuridad

100

28,57

35,71

35,71

35,71

4 8 h o

l u z

1 0 0

100,00

2033,3

66,66

986,66

r a s

oscur idad

100 ,

26,66

46,66

26,66

1633,33
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3.2. ASIMILACIÓN DEL 1 4CO 2 EN CIRCUITO CERRADO

En las tablas XVIII y XIX se expresan los valores de la

actividad fotosintética de las plántulas de cebada y maíz des-

pués de la asimilación de CO~ en circuito cerrado.

La actividad fotosintética se expresa en dpm por minuto

y por gramo de hoja, y en micromoles por cm y hora.

El tiempo de exposición de las plantas a la asimilación
14del C0? fue variable, dependiendo de la superficie total de

hojas expuestas y de la actividad fotosintética de éstas. Los

distintos tiempos de asimilación se expresan en las tablas XX

y XXI.

Los cálculos están realizados considerando únicamente la

fase inicial de fotoasimilación en la acual la absorción de

XO2 se produce de manera lineal en función del tiempo.

En las tablas XX y XXXI se expresa también la variación

de la concentración radiactiva del aire durante el tiempo que

duró la experiencia, la cual se interrumpía en el momento en

que disminuía sensiblemente la asimilación de C0-.

En las figuras 18 y 19 se representan gráficamente los

valores de la actividad fotosintética de las plántulas de ceba-

da y maíz expresada en dpm por minuto y por gramo de planta.

En las figuras 20 y 21 se representa gráficamente el
14

tanto por ciento de asimilación del CO-, respecto al suminis-

trado inicialmente, de las plántulas de cebada y maíz sometidas

a los distintos tratamientos.
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TABLA XVIII.- Actividad fotosintética de las plántulas de
.cebada, obtenida a partir de los datos de
asimilación de

La concentración radiactiva inicial del aire
es de 4.200 dpm/ml.

La actividad específica inicial del
365.344 dpm/umol.

14CO- es

TRATAMIENTO

Testigo

INH

DNP

2,4-D

24 horas de luz

Actividad fotosintética

dpm
min x cprhoja

209.123

281.520

170.309

. 254.163

/uñóles
cm2x. hora

0,502

0,676

0,409

0,610

24 horas de oscuridad

Actividad fotosintética

dpn
minx qrhoia

333.083

371.349

297.557

115.832

/u-moles
cm2 x hora

• 0 ,800

0,893

0,715

0,278
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TABLA XIX.- Actividad fotosintetica de las plántulas de
maíz, obtenida a partir de los datos de asi-
milación de l^co

La concentración radiactiva inicial del aire es
de 4.200 dpm/ml.

14La actividad específica inicial del C0- es
365.344 dpmAunol.

TRATAMIENTO

Testigo

INH

DNP

2,4-D-

24 horas de luz

Actividad fotosintetica

dpm
ininxgr hoja

120.798

225.129

94.270

164.160

/-emoles
cm2 x hora

0,277

0,516

0,202

0,376

"24 horas de oscuridad

Actividad fotosintetica

dpra
minx gr hoja

464.173

281.332

244.309

236.194

/emoles
cm2 x hora

1,065

0,645

0.560

0,542
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TABLA XX.-
14

Variación de la concentración radiactiva del aire marcado con C0~, después de la
asimilación fotosintética de las plántulas de cebada, sometidas a ios distintos tra-
tamientos previos.

TRATAMIENTO

T e s t i g o

INH

DNP

2,4-D

2 4 h o r a s d e l u z

CONCENTRACICN RADIACTIVA
DEL AIRE

. Inicial
(dpn/ml)

4.200

4.200

4.200

4.200

Final
(dpn/ml)

2.529

1.580

2.903

2.193

ASIMILACIÓN

( % )

3 9 , 7 8

6 2 , 3 8

3 0 , 8 8

47 ,78

TIEMPO DE

ASIMILACIÓN

(minu tos )

50

60

60

60

2 4 h o r a s d e o s c u r i d a d

CONCENTRACIÓN RADIACTIVA
DEL AIRE

Inicial
(dpnytal)

4.200

4.200

4.200

4.200

Final
(dpn/M.)

2.016

1.896

2.186

3.318

ASIMIIACICN

( % )

5 2 , 0 0

5 4 , 8 2

4 7 , 9 5

2 1 , 0 0

TIEMPO DE

ASIMILACIÓN

(minutos)

45

60

60

60

00



TABLA XXI.-
14

Variación de la concentración radiactiva del aire marcado con C0«, después de la
asimilación fotosintética de las plántulas de maíz, sometidas a los distintos tra-
tamientos previos.

TRATAMIENTO

Testigo

INH

DNP

2,4-D

2 4 h o r a s d e l u z

CONCENTRACIÓN RADIACTIVA
DEL AIRE

Inicial
(dptn/ml)

4.200

4.200

4.200

4.200

Final
(dpn/ml)

2.173

8 3 5

2.853

2.325

ASIMIIACION

( % )

4 8 , 2 6

8 0 , 1 1

32,07

4 4 , 6 4

TIEMPO DE

ASIMILACIÓN

(minutos)

70

60

40

45

2 4 h o r a s d e o s c u r i d a d

CONCENTRACIÓN RADIACTIVA
DEL AIRE

Inicial
(dpm/ml)

4.200

4.200

4.200

4.200

Final
(dpm/ml)

971

709

422

1.802

ASIMILACIÓN

( % )

7 6 , 8 8

8 3 , 1 1

8 9 , 9 5

57 ,09

TIEMPO DE

ASIMILACIÓN

(minutos)

20

60

70

60

00

en
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETTCA, PUNTO DE COMPEN-

SACIÓN Y RESPIRACIÓN DE LAS PLÁNTULAS TESTIGO, EN FUN—

CION DE LAS CONDICIONES' PREVIAS DE LUZ Y OSCURIDAD CON-

TINUAS

En la tabla XXII se han agrupado los resultados corres-

pondientes a la actividad fotosintética, punto de compensación

y respiración de las plántulas testigo de cebada y maíz, después

de un período de 24 y 48 horas de luz u oscuridad continua.

Al comparar los valores expresados en la tabla aplicando

la prueba "t" de Student se observa que en las plántulas de ceba-

da no existe diferencia significativa entre la actividad fotosin-

tética de las plántu las que estuvieron previamente en ilumina-

ción .continua y las que estuvieron en oscuridad continua. Este

hecho ocurre tanto en las que estuvieron en dichas condiciones

de luz u oscuridad durante 24 horas, como en las que estuvieron

48 horas.

En plántulas de maíz, sin embargo, se observa un incre-

mento de la actividad fotosintética en las que estuvieron en un

período afótico de 24 horas respecto a las que estuvieron duran-

te el mismo tiempo en iluminación continua, siendo esta diferen-

cia significativa a nivel del 95%. No se observan diferencias

significativas en las plántulas de maíz sometidas a 48 horas de

luz u oscuridad continua.

Al comparar la actividad fotosintética de las plántulas

de cebada y maíz sometidas al mismo tratamiento de luz u oscuri-

dad, no se observan diferencias significativas.
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TABLA XXII.- Actividad fotosintética punto de compensación •
y respiración de las plántulas testigo de ce-
bada y maíz sometidas a 24 y 48 horas de luz
u oscuridad continuas.

La actividad fotosintética se expresa en micro-
moles de C 0 2 fijados por cm2 dé hoja y hora. El
punto de compensación en ppm de C0«. La respira-
ción en micromoles de C 0 2 por gramo de planta y
hora.

CEBADA

ACTIVIDAD
FOTOSINTÉTICA

PUNTO .DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2. 4

luz

0,587

33

39,479

h o r a s

oscuridad

0,

15,

592

29

519

0

47

4 8

luz

/517

43

,239

h o r a s

oscuridad

0,527

31

20,420

MAÍZ

ACTIVIDAD
FOTOSINTÉTICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 4

luz

0,508

10

57,939

h o r a s

oscuridad

0,775

14

34,681

0

51

4 8

luz

,399

15

,614

h o r a s

oscuridad

0,204

15

36,517
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Estudiando la variación del punto de compensación, se

observa que en las plántulas de cebada no hay diferencias apre-

ciables entre los distintos tratamientos previos de iluminación

u oscuridad continua. Lo mismo sucede en las plántulas de maíz.

Es de hacer notar que los puntos de compensación de las

plántulas de maíz son significativamente inferiores a los de las

plántulas de cebada, cualquiera que sea el tratamiento previo de

luz u oscuridad. Esto es debido a que el maíz es una planta C,

y el C0~ es refijado por la PEP carboxilasa, según el ciclo des-

crito por Hatch and Slack,(1968).

En cuanto a respiración,tanto en cebada como en maíz,

la actividad respiratoria de las plántulas testigo sometidas a

oscuridad, tanto a 24 como a 4 8 horas es menor que la de las

plántulas que estuvieron a la luz las mismas horas.

Los datos referentes a respiración sólo se dan a títu-

lo informativo, ya que el interés de este trabajo es el estudio

de la actividad fotosintetica.
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4.2. VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA, PUNTO DE COMPEN-

SACIÓN Y RESPIRACIÓN DE LAS PLÁNTULAS TRATADAS CON INH EN

FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LUZ Y OSCURIDAD CONTINUA.

En la tabla XXIIT se han agrupado los resultados corres-

pondientes a la actividad fotosintética, punto de compensación

y respiración,de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

INH durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad continuas y en

las figuras 22 y 23 se representan gráficamente dichos resul-

tados.

Al comparar los valores obtenidos en las plántulas de

cebada, aplicando la prueba "t" de Sutdent, se observa que no

existen diferencias significativas entre la actividad fotosin-

tética de las plántulas tratadas que estuvieron en iluminación

continua de 24 y 48 horas, y las que estuvieron en oscuridad

continua el mismo período.

En plántulas de maíz, existe diferencia significativa

(a nivel del 95%) entre la actividad fotosintética de las plán-

tulas sometidas a 24 horas de oscuridad y a 48 horas de luz,

siendo mayor dicha actividad a las 24 horas de oscuridad.

Al comparar la cebada con el maíz, hay diferencia sig-

nificativa entre las actividades fotosinteticas de las plántu-

las sometidas a 48 horas de oscuridad, siendo mayor dicha ac-

tividad en maíz.

Al comparar la actividad fotosintética de las plántulas

de cebada y maíz tratadas con INH, con los testigos respecti-

vos, en iguales condiciones de luz u oscuridad, no se observan

diferencias significativas en el caso de la cebada. En maíz,

la actividad fotosintética de las plántulas tratadas que estu-
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TABLA XXIII.- Actividad fotosintetica, punto de compensa-
ción y respiración de plántulas de cebada y
maíz tratadas con INH durante 24 y 48 horas
de luz u oscuridad.

Valores expresados en % respecto al testigo.

CEBADA

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

MAT7

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 4

luz

92,33

75,75

99,31

2 4

luz

90,15

70,00

92,60

h o r a s

oscuridad

119,93

72,41

85,96

h o r a s

oscuridad

138,45

28,57

75,88

4

luz

97,

93,

103,

4

luz

136,

100

102,

8

29

02

74

8

84

76

h o r a s

oscuridad

83,87

64,51

60,00

h o r a s

oscuridad

351,47 .

26,66

53,07
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Fig.22«- Histograma de la actividad fotosintética ( AF ) t punto de compensa-

ción ( PC ) y actividad respiratoria ( AR ) de las plántulas de ce-

bada tratadas con INH, expresados en $> respecto al testigo.
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Fig.23.- Histograma de la actividad fotosintetica ( AF ), punto de compensación

( PC ) y actividad respiratoria ( AR ) de las plántulas de maiz trata-

das con INH, expresados en $ respecto al testigo.
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vieron 48 horas a la oscuridad es significativamente superior,

a nivel del 95%, a la de las testigo en iguales condiciones.

El punto de compensación de las plántulas de cebada y

maíz tratadas con INH, es inferior al de las plántulas testigo

en iguales condiciones. Este hecho está de acuerdo con las

experiencias de Whittingham (1974) en las que se demuestra que

el INH inhibe fotorrespiración, con lo que puede bajar el punto

de compensación.

Tanto en cebada como en maíz, las plántulas tratadas

con INH durante 4 8 horas en oscuridad tienen menor respiración

que las testigo en iguales condiciones.
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4•3• VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA, PUNTO DE COM-

PENSACIÓN Y RESPIRACIÓN DE LAS PLÁNTULAS TRATADAS CON

DNP, EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LUZ Y OSCURIDAD

CONTINUA

En la tabla XXIV se han agrupado los resultados corres-

pondientes a la actividad fotosintética, punto de compensación

y respiración de las plántulas de cebada y maíz, tratadas con

DNP durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad continua, y en las

figuras 24 y 25 se representan gráficamente estos resultados.

Al comparar los valores obtenidos en las plántulas de

cebada, aplicando la prueba "t" de Student, se observa que no

existen diferencias significativas entre la actividad fotosin-

tética de las plántulas tratadas con DNP que estuvieron en ilu-

minación u oscuridad durante 24 y 48 horas.

En plántulas de maíz, existe diferencia significativa

entre la actividad fotosintética de las plántulas que estuvie-

ron 24 horas en oscuridad y las que estuvieron 48 horas en luz.

La actividad es mayor en las plántulas que permanecieron 24 ho-

ras en oscuridad continua.

También en maíz, existe diferencia significativa entre

la actividad fotosintética de las plántulas tratadas con DNP

que estuvieron 48 horas en oscuridad y las que estuvieron 48

horas en iluminación continua.

Dicha actividad es mayor en las que permanecieron 48 ho-

ras en oscuridad.

Al comparar maíz y cebada, se aprecia que la actividad

fotosintética de las plántulas de cebada, tratadas con DNP y

sometidas a 48 horas de iluminación, es significativamente ma-
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TABLA XXIV.- Activídad fotosintética, punto de compensación
y respiración de plántulas de cebada y maíz,
tratadas con DNP, durante 24 y 48 horas de luz
u oscuridad.

Valores expresados en % respecto al restigo.

CEBADA

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

MAÍZ

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 4

luz

81,60

242,42

127,24

2 4

luz

39,96

13 0,00

78,87

h o r a s

oscuridad

58,61

82,75

92,98

h o r a s

oscuridad

79,87

35,71

65,88

4 8

luz

. 117,02

62,79

67,43

4 8

luz

15,78

2033,3

134,40

h o r a s

oscuridad

57,11

93,54

46,66

h o r a s

oscuridad

251,96

46,66

86,03
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Fig.24.~ Histogroma de la actividad fotosintática ( AF ) f punto de compensación

( PC ) y actividad respiratoria ( Afl ) de las plántulas de cebada tra-

tadas con DNP, expresados en Í> respecto al testigo.
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yor que la de plántulas de maíz en idénticas condiciones.

Comparando las plántulas de cebada tratadas con DNP con

los testigos, se observa que después del tratamiento de 24 ho-

ras de oscuridad, la actividad fotosintética de las plántulas

tratadas con DNP es significativamente inferior a la del testi-

go.

En maíz, hay una diferencia muy significativa, a nivel

del 99%, entre la actividad fotosintética de las plántulas tra-

tadas con DNP y sometidas a 48 horas de iluminación continua,

y las testigo en las mismas condiciones, siendo mayor dicha ac-

tividad en las plántulas testigo.

Existe también en maíz, diferencia significativa entre

las actividades fotosintéticas de las plántulas tratadas con el

herbicida durante 24 horas de luz y las testigo en iguales con-

diciones. Siendo igualmente mayor la actividad de los testigos.

Para el caso de la cebada este hecho esta de acuerdo con

las afirmaciones de Ross y Salisbury (1960) de que la acción

del DNP es mayor a la oscuridad que a la luz, ya que la acción

principal de este herbicida es la inhibición de la fosforila-

ción oxidativa, y bajo condiciones de iluminación la falta de

ATP puede ser compensada por el ATP fotosintético.

Sin embargo, para el caso del maíz, deben existir reac-

ciones secundarias que no se pueden explicar con las referen-

cias actuales y requeriría más investigación para ver si el he-

cho de ser una planta del tipo C-4 influye sobre este punto.

Se observa que después de un tratamiento previo de 24

horas de luz el punto de compensación de las plántulas de ce-

bada tratadas con DNP es superior al de las plántulas testigo.
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En maíz, el punto de compensanción de las plántulas tra-

tadas con DNP y sometidas a períodos de 4 8 horas de luz es mu-

cho más elevado que el del testigo en las mismas condiciones.

La elevación del punto de compensación está originada

por un exceso de respiración mitocondrial originado por in--

bición de la fosforilación oxidativa. El hecho de que en maíz

el punto de compensación se eleve considerablemente, sugiere

que la actuación del DNP en maíz es distinta que en cebada.

El DNP incrementa la respiración en plántulas de cebada

sometidas a 24 horas de luz, en relación con el testigo. Sin em

bargo la respiración desciende en las plántulas tratadas con

el inhibidor durante 48 horas de luz u oscuridad.

En maíz, aumenta la respiración en las plántulas trata-

das con DNP durante 4 8 horas de iluminación.
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Fig.25.- Histograma de la actividad fotoslntética ( AF ) t punto de compensa-

ción ( PC ) y actividad respiratoria ( AR ) do las plántulas de maiz

tratadas con DNP, expresados en % respecto al testigo.
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4.4. VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA, PUNTO DE COM-

PENSACIÓN Y RESPIRACIÓN DE LAS PLÁNTULAS TRATADAS CON

2T4-D EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES PREVIAS DE LUZ U

OSCURIDAD CONTINUA

En la tabla XXV se han agrupado los resultados .corres-

pondientes a la actividad fotosintética, punto de compensación

y respiración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

2T4-D durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad continua, y en

las figuras 26 y 27 se representan estos resultados gráficamen-

te.

Al comparar los valores obtenidos en las plántulas de

cebada, aplicando la prueba "t" de Student, no se observan di-

ferencias significativas entre la actividad fotosintética de

las plántulas sometidas a los distintos tratamientos de luz u

oscuridad.

Tampoco son significativas las diferencias entre acti-

vidades fotosintéticas en las plántil as de maíz tratadas con

2r4-D durante los distintos períodos de luz u oscuridad.

Comparando cebada y maíz se observa que la actividad

fotosintética de las plántulas de cebada tratadas con 2r4-D

durante 48 horas de luz, es significativamente superior que

la de las plántulas de maíz en iguales condiciones.

Respecto al testigo, en cebada no hay diferencias sig-

nificativas de la actividad fotosintética de las plántulas

tratadas.

En maíz, sin embargo, la actividad fotosintética de

las plántulas tratadas con 2,4-D durante 24 horas de ilumina-

ción es muy significativamente inferior que la del testigo en
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TABLA XXV.- Actividad fotosintética punto de compensación
y respiración de plántulas de cebada y maíz
tratadas con 2,4 D durante 24 y 48 horas de
luz u oscuridad.

Valores expresados en % respecto al testigo.

CEBADA

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

MAÍZ

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 .4

luz

79,21

75,75

51,37

2 4

luz

52,95

200,00

94,36

h o r a s

oscuridad

95,10

62,06

75,43

h o r a s

oscuridad

90,45

35,71

77,05

4- 8

luz

116,05

76,74

73,19

4 8

luz

84,46

66,66

95,65

h o r a s

oscuridad

110,43

77,41

65,33

h o r a s

oscuridad

294,46

26,66

48,60
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Fig,26.- Histograma de la actividad fotos inte" tica ( AF ), punto de compensación

( PC ) y actividad respiratoria { AH ) de las plántulas de cebada tra-

tadas con 2,4-D, expresados en fa respecto al testigo.
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iguales condiciones.

Los puntos de compensación de las plántulas de cebada

tratadas con 2,4-D no difieren excesivamente de los de las tes-

tigo, aunque son ligeramente inferiores.

En maíz, el punto de compensación de las plántulas tra-

tadas con 2,4-D y sometidas a 24 horas de luz, es superior al

de las testigo en iguales condiciones.

Después de los tratamientos afóticos de 24 y 48 horas,

el punto de compensación de las plántulas tratadas con el her-

bicida, es sensiblemente inferior que el de las testigo.

Estos hechos son lógicos, ya que al disminuir la acti-

vidad fotosintética aumenta el punto de compensación. Como

es sabido, el 2,4-D es un herbicida selectivo contra las ma-

las hierbas de las gramíneas, si bien las monocotiledóneas

son más resistentes al 2;4-D que las dicotiledóneas; dentro de

aquéllas la cebada es más resistente al 2r4-D que el maíz.

El 2,4-D disminuye la actividad respiratoria en plántu-

las de cebada tratadas con el herbicida en todos los tratamien-

tos de luz u oscuridad, siendo más apreciable la disminución,

en las que estuvieron 24 horas a la luz, (siempre con relación

al testigo).

En maíz, disminuye la respiración en las plántulas tra-

tadas durante 48 horas de oscuridad.



100

4.5. VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA, PUNTO DE COM-

PENSACIÓN Y RESPIRACIÓN DE LAS PLÁNTULAS TRATADAS CON

CMU en FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES PREVIAS DE LUZ Y OS-

CURIDAD CONTINUAS

En la tabla XXVI se han agrupado los resultados corres-

pondientes a la actividad fotosintética, punto de compensación

y respiración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

CMU durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad continua. En las

figuras 28 y 29 se representan gráficamente estos resultados.

Al comparar los valores expresados en la tabla aplican-

do la prueba "t" de Student, se observa que en plántulas de

cebada tratadas con CMU existe diferencia significativa, a ni-

vel del 95% entre la actividad fotosintética de las plántulas

que estuvieran 48 horas a la luz y de las que estuvieron 48

horas a la oscuridad, siendo menor la actividad de las que es-

tuvieron 48 horas a la luz.

En maíz, la actividad fotosintética de las plantas tra-

tadas con CMU durante 24 horas de luz es significativamente

superior, a la de las que estuvieron 48 horas en la. luz. Tam-

bién la actividad fotosintética de las plantas que estuvieron

24 horas a la luz es significativamente superior a la de las

que estuvieron 48 horas a la oscuridad.

Comparando cebada y maíz, la actividad fotosintética

de las plántulas de cebada tratadas con CMU que estuvieron

24 horas a la luz, es significativamente inferior a la de las

plántulas de maíz en iguales condiciones. La actividad de las

plántulas de cebada, tratadas con CMU que estuvieron 4 8 horas

a la oscuridad, es significativamente superior a la de las de

maíz con igual tratamiento.
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TABLA XXVI.- Actividad fotosintetica, punto de compensación
y respiración de plántulas de cebada y maíz,
tratadas con CMU, durante 24 y 48 horas de luz
u oscuridad.

Valores expresados en % respecto al testigo.

CEBADA

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 4

luz

18,22

554,54

52,41

h o r a s

oscuridad

46,62

93,10

85,05

4 8

luz

9,67

953,4

26,51

h o r a s

oscuridad

41,55

103,22

72,66

MAÍZ

ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA

PUNTO DE
COMPENSACIÓN

RESPIRACIÓN

2 4 h o r a s

luz

44,09

370,00

123,23

oscuridad.

32,25

35,71

70,58

4 8 h o r a s

luz

19,54

986,66

80,63

oscuridad

37,25

1633,33

67,43
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Fig.28.- Histograma de la actividad fotosintética ( AF ), punto de compensa-

ción ( PC ) y actividad respiratoria ( AR ) de las plántulas de ce-

bada tratadas con CMU, expresados en f> respecto al testigo.
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Respecto al testigo, la actividad fotosintética de las

plántulas de cebada tratadas con CMU y sometidas a períodos

de 24 y 48 horas de luz es muy significativamente inferior, a

nivel del 99%, a la del testigo en las mismas condiciones. La

diferencia es significativa entre las plántulas tratadas con

el herbicida y las testigo sometidas a 24 horas de oscuridad,

siendo mayor esta actividad en el testigo.

En maíz, la actividad fotosintética de las plántulas

tratadas con CMU y sometidas a 24 horas de luz es inferior a

la del testigo en iguales condiciones, siendo la diferencia

muy significativa a nivel del 99%.

Existe también diferencia significativa entre la activi-

dad fotosintética de las plántulas de maíz, tratadas con el

herbicida durante 24 horas de oscuridad y 48 horas de luz y

la del testigo en iguales condiciones. Siempre es inferior

la actividad fotosintética en las plantas tratadas con CMU.

Estos resultados demuestran que el CMU es un fuerte in-

hibidor de la fotosíntesis, lo cual ha sido comprobado ya des-

de hace tiempo por varios autores, entre ellos Wessels y Van

der Veen (1956), Spikes (1956), Ashton et al (1961).

El punto de compensación de las plántulas de cebada tra-

tadas con CMU durante períodos de 24 y 48 horas de luz es muy

superior al del testigo en iguales condiciones. El máximo pun-

to de compensación lo tienen las plántulas sometidas a 48 horas

de luz.

En maíz, el punto de compensación de las plántulas some-

tidas al tratamiento durante 48 horas, tanto de luz como de os-

curidad, es muy superior al de las que estuvieron 24 horas sien-
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do también muy superior al de las plántulas testigo en iguales

condiciones.

Estos hechos son lógicos, ya que al disminuir la acti-

vidad fotosintética debe aumentar el punto de compensación.

El CMU disminuye la respiración en plántulas de cebada

tratadas durante 24 y 48 horas de iluminación continua, res-

pecto al testigo. La diferencia es más notable en las plan-

tas que estuvieron 48 horas a la luz.

En maíz, este herbicida disminuye la respiración de

las plántulas que permanecieron 48 horas en la oscuridad.
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4.6. ASIMILACIÓN DEL 1 4C0 o EN CIRCUITO CERRADO

En principio se observa un paralelismo entre la activi-
14dad fotosintética obtenida por el IRGA y la obtenida con CO-,

Las posibles fuentes de variación de la actividad foto-

sintética por los dos métodos, aparte de los errores experimen-

tales, puede venir motivada por la discriminación que efectúan

las plantas entre el C-12 y el C-14.

En estudios iniciales, Weigl y Calvin (1948) y Norman

y Brown (1952), encontraron que este valor podría ser de hasta

un 15%, pero posteriormente se redujo a un 5 ó 6% (Steeman,

1955). Según trabajos más recientes de Yemm y Bidwell (1969) ,

realizados en maíz, el factor de discriminación debe de ser

del orden del 2%, siendo ligeramente superior en las plantas

de tipo C-3 que en las de tipo C-4.
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4.7. APLICACIÓN PRACTICA DEL PRESENTE ESTUDIO PARA LA PRODUC-

CION DE AZUCARES MARCADOS POR BIOSINTESIS.

La producción de glucosa, sacarosa y fructosa uniforme-

mente marcadas con C-i'4 se realiza normalmente aprovechando la ca-
14

pacidad fotosintética de las plantas para asimilar CO2. Se-

gún acabamos de ver en el punto anterior, existe ninguna o
muy poca diferencia por parte de la planta para captar el
14 12
"CO2 con relación al

 C 0 2 -

Las condiciones óptimas para la aplicación del método

biosintético a la producción de azúcares marcados, implica,

por parte de la p lanta que se utilice una alta actividad fo-
14tosintética para asimilar el CO~ en el menor tiempo posible,

y un bajo punto de compensación, con objeto de aumentar el ren-

dimiento radioguímico de la asimilación. Si la fotoasimilación

se realiza" durante cortos períodos de tiempo, la mayoría del

C-14 queda incorporada en los azúcares solubles que son los

compuestos que se forman inicialmente. Si el tiempo de asimi-

lación se prolonga excesivamente, parte de este C-14 asimilado

entrará en las distintas vías metabólicas del vegetal y se dis-

tribuirá entre los distintos compuestos de la planta.

Para la obtención de azúcares marcados con C-14 por vía

biosintética, se hace necesario que el contenido natural en

azúcares en el momento de comenzar la exposición de las plan-
14tas al CO- sea lo más bajo posible, con objeto de conseguir

la máxima actividad específica en los azúcares marcados que

se produzcan.

De todo lo visto anteriormente, se deduce que es siem-

pre preferible utilizar plantas que hayan estado previamente

en oscuridad durante un período de tiempo, tal que, sin que di£
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minuya su capacidad fotosintética, se reduzca al máximo el con-

tenido natural en azúcares originado por la respiración oscura.

Si se quisieran utilizar inhidores metabólicos para agilizar el

proceso, de entre los cuatro compuestos ensayados en este tra-

bajo se debería utilizar un pre-tratamiento con DNP durante

un período de oscuridad que reduce marcadamente el contenido

en azúcares, sin afectar sensiblemente la capacidad fotosinté-

tica de las plántulas, y o n INH, debido a su efecto incremen-

tando la actividad fotosintética y disminuyendo el punto de

compensación.

No obstante, se requiere realizar con estos compuestos,

est.udios previos para ver el grado en que la actividad total

del C-14 asimilado se reparte entre los azúcares y los distin-

tos compuestos metabólicos.
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5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, se ha llegado

a las siguientes conclusiones:

1. La actividad fotosintetica de las plántulas de cebada no

se ve influida por el período previo de luz u oscuridad

de 24 y 48 horas. En las plántulas de maíz se observa la

máxima actividad fotosintetica con un tratamiento previo

de 24 horas de oscuridad.

2. Los puntos de compensación de las plántulas de cebada y

maíz no experimentan variación sensible con los tratamien-

tos previos de luz u oscuridad, siendo siempre superior el

punto de compensación de la cebada ( 34 ppm.) que el del

maíz ( 13 ppm.).

3. La actividad fotosintetica de las plántulas de cebada tra-

tadas con INH no se ve afectada por los tratamientos pre-

vios de luz u oscuridad. En maíz, se observa un fuerte

incremento de la actividad fotosintetica de las plántulas

tratadas con INH durante 24 horas de oscuridad continua.

También en maíz, dicha actividad es superior en las plán-

tulas tratadas con INH durante 24 y 48 horas de oscuridad

con relación a los testigos.

4. Los puntos de compensación de las plántulas de cebada y

maíz tratadas con INH, son en general inferiores a los de

las plántulas testigo.

5. La actividad fotosintetica de las plántulas de cebada tra-

tadas con DNP es inferior a la de las plántulas testigo,

excepto en las plántulas que estuvieron 4 8 horas a la luz.
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En maíz, la actividad fotosintética de las plántulas trata-

das con DNP durante los períodos de oscuridad es superior

a la de las plántulas que estuvieron en la luz.

La actividad de las plántulas de maíz tratadas con DNP duran-

te 24 y 48 horas de luz es inferior a la del testigo en igua-

les condiciones.

6. El punto de compensación de las plántulas de cebada trata-

das con DNP durante 24 horas de iluminación es superior al

del testigo en iguales condiciones. En maíz, el- punto de

compensación se eleva mucho después del tratamiento con DNP

durante 48 horas de iluminación.

7. La actividad fotosintética de las plántulas de cebada trata-

das con 2,4-D, no se ve afectada por los tratamientos de luz

u oscuridad. En maíz, la actividad fotosintética mínima se

obtiene después del tratamiento con 2,4-D durante 24 horas

de iluminación.

8. Los puntos de compensación de las plántulas de cebada tra-

tadas con 2,4-D, son ligeramente inferiores a los del tes-

tigo en iguales condiciones de luz u oscuridad. En maíz,

en cambio, el punto de compensación de las plántulas trata-

das con el herbicida durante 24 horas de iluminación es muy

superior al del testigo en iguales condiciones.

9. La actividad fotosintética de las plántulas de cebada trata-

das con CMU es muy inferior a la de los testigos, siendo

las diferencias más acusadas en las plántulas eu estuvieron

a la luz, tanto 24 como 4 8 horas. También en maíz, la acti-

vidad fotosintética de las plántulas tratadas con CMU es

muy inferior a la de los testigos en iguales condiciones,

alcanzándose la mínima actividad después de las 4 8 horas de
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tratamiento, tanto de luz como de oscuridad.

10. Los puntos de compensación de las plántulas de cebada son

incrementados después del tratamiento con CMU, durante 24

y 48 horas de iluminación. El punto de compensación de

las plántulas de maíz, aumenta considerablemente después del

tratamiento con CMU durante 4 8 horas, tanto en luz como en

oscuridad.

11. Como aplicación práctica del-presente trabajo para la pro-

ducción de azúcares marcados por biosíntesis, se recomien-

da la utilización de p lántulas sometidas previamente a pe-

ríodos de oscuridad, así como la utilización del DNP y del

INH como inhibidores metabólicos.
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das a un régimen de 24 horas continuas de luz u oscuri-
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dad, después de iniciado el tratamiento con los inhibi-

dores .

IX. Actividad fotosintética de las plántulas de maíz, some-

tidas a un régimen de 48 horas continuas de luz u oscuri-

dad, después de iniciado el tratamiento con los inhibido-

res.

X. Actividad respiratoria de las plántulas de cebada después

de recibir un tratamiento de absorción- radicular de los

distintos herbicidas.

XI. Actividad respiratoria de las plántulas de maíz, después

de recibir un tratamiento de absorción, radicular de los

distintos herbicidas.

XII. Actividad respiratoria de las plántulas de cebada después

de recibir un tratamiento de absorción radicular de los

distintos herbicidas, expresada en % respecto al testigo.

XIII. Actividad respiratoria de las plántulas de maíz, después

de recibir un tratamiento de absorción radicular de los

distintos herbicidas, expresada en % respecto al testigo.

XIV. Punto de compensación de las plántulas de cebada, después

de recibir un tratamiento de absorción radicular de los

distintos herbicidas.

XV. Punto de compensación de las plántulas de maíz, después

de recibir un tratamiento de absorción radicular de los

distintos herbicidas.

XVI. Punto de compensación de las plántulas de cebada, des-

pués de recibir un tratamiento de absorción radicular de
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los distintos herbicidas, expresado en % respecto al

testigo.

XVII. Punto de compensación de las plántulas de maíz después

de recibir un tratamiento de absorción radicular de los

distintos herbicidas expresado en % respecto al testigo,

XVIII. Actividad fotosintetica de las plántulas de cebada obte

XIX.

XX.

nida a partir de los datos de asimilación del 14CO2'

Actividad fotosintetica de las plántulas de maíz obte-

nida a partir de los datos de asimilación del 14CO2*

Variación de la concentración radiactiva del aire marca-
14do con CO-, después de la asimilación fotosintetica

de las plántulas de cebada sometidas a los distintos

tratamientos previos.

XXI. Variación de la concentración radiactiva del aire mar-
14cado con C0~, después de la asimilación fotosintetica

de las plántulas de maíz, sometidas a los distintos tra_

tamientos previos.

XXII. Actividad fotosintetica, punto de compensación y respi-

ración de las plántulas testigo de cebada y maíz some-

tidas a 24 y 48 horas de luz u oscuridad continuas.

XXIII. Actividad fotosintetica, punto de compensación y respi-

ración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

INH durante 2 4 y 48 horas de luz u oscuridad.

XXIV. Actividad fotosintetica, punto de compensación y respi-

ración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con
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DNP durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad.

XXV. Actividad fotosintetica, punto de compensación y respi-

ración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

2.4-D durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad.

XXVI. Actividad fotosintetica, punto de compensación y respi-

ración de las plántulas de cebada y maíz tratadas con

CMU durante 24 y 48 horas de luz u oscuridad.
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