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RESULTADOS KNO 0,25 mM estimulaba el peso fresco y la
3

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS
Empleamos semillas de guisante de la variedad Lincoln (Ramiro Arnedo, Murcia). Para experimentos de absorción
de H2O, ver Figura 1.
Las semillas se germinaron en placas Petri (9 cm de diámetro, 15 semillas por placa) sobre 2 capas de papel de
filtro humedecidas con 7 ml de dH2O o en presencia de diferentes concentraciones de KNO3 (0,25 ó 40 mM)
durante 4 días y a 25ºC. La determinación de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos se ha llevado a cabo
según protocolos puestos a punto en el Grupo de Biotecnología de Frutales del CEBAS‐CSIC. La determinación de
hormonas se realizó en material liofilizado de plántulas y cotiledones en el servicio de Determinación de
Hormonas del IBMCP (CSIC)

KNO3 0,25 mM favorecía la absorción
de H2O, mientras que 40 mM KNO3
la reducía
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Las legumbres, incluido el guisante, se consideran alimentos básicos en muchas regiones
del mundo por su aporte de proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas
(Clemente y De Ron, 2016). Desde los trabajos de Mendel, la planta de guisante se ha
usado como organismo experimental para estudios de fisiología y bioquímica vegetal y
genéticos. Durante las últimas décadas, se ha utilizado como planta modelo para
estudiar la respuesta a diferentes estreses ambientales.
El tratamiento de semillas con compuestos nitrogenados, como el KNO3, está
ampliamente relacionado con una mayor tasa de germinación y el crecimiento temprano
en diferentes especies vegetales (Vidal et al., 2017). El efecto del KNO3 sobre la
germinación es dependiente de la concentración y del modo de aplicación usados. Por
otro lado, las especies reactivas del nitrógeno, como el óxido nítrico (NO), también están
asociadas al proceso de germinación (Bethke et al., 2006; Diaz‐Vivancos et al., 2013).
La capacidad de una semilla para germinar parece estar unida a la acumulación de un
nivel crítico de especies reactivas de oxigeno (ROS) (Barba‐Espín et al 2010; Díaz
Vivancos et al. 2013). En este sentido, los mecanismos antioxidantes cumplen una
función muy importante en el control de los niveles de ROS en la semilla durante el
proceso de germinación (Barba‐Espín et al 2010; Díaz Vivancos et al. 2013). Sin embargo,
el efecto del KNO3 sobre el metabolismo antioxidante de las semillas y plántulas en
crecimiento es muy escaso, existiendo muy poca información sobre el ciclo ASC‐GSH
completo.
EL proceso de germinación está también influido por el metabolismo de algunas
hormonas vegetales, destacando el ácido abscísico (ABA) y las giberelinas (GAs). En
semillas de Arabidopsis el KNO3 reduce los niveles de ABA al inducir el gen CYP707A2,
implicado en la degradación de esta hormona, favoreciendo el proceso de germinación
(Matakiadis et al., 2009). Sin embargo, el efecto del KNO3 sobre los niveles de GAs está
muy poco estudiado. Se sabe que se requiere NO para la transcripción de los genes
GA3ox1 y GA3ox2, implicados en la biosíntesis GAs activas (Sanz et al. 2015).
En un trabajo previo se ha descrito que tanto KNO3 como SNP reducían los niveles de
ABA y aumentaban los de GA4 en las plántulas en crecimiento. Este efecto podría estar
mediado por NO, ya que los efectos se revertían al añadir un secuestrador de NO al
medio (el cPTIO) (Vidal et al 2017).
En este trabajo hemos estudiado el efecto del KNO3, a diferentes concentraciones, sobre
la germinación, el metabolismo antioxidante y los niveles de ABA y GAs en plántulas y
cotiledones de guisante.

longitud de las plántulas (15%). 40 mM KNO3
disminuyó ambos parámetros (28% y 22%,
respectivamente)
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Figura 1.‐ Efecto del KNO3 sobre la tasa de absorción de agua en plántulas de
guisante. Cada semilla se pesó antes de someterla a cualquier tratamiento
(peso seco inicial, día 0), y se depositó sobre dos discos de papel de filtro
colocados en el fondo de un vaso de plástico de 3,5 cm de diámetro. A
continuación se le añadió un ml H2O destilada (control) o de los diferentes
tratamientos. Las semillas se fueron pesando cada día en una balanza de
precisión y se fue anotando el porcentaje de germinación. Para calcular la
tasa de absorción de agua (en µmoles de H2O por gramo peso seco (DW) se
usó la fórmula:
[(Wn‐Wo)/Wo]*1000; Wo, peso inicial de la semilla seca; Wn, peso de la
semilla en día n
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El efecto positivo del KNO3 0.25 mM sobre
el crecimiento estaba correlacionado con
un aumento de 6 veces en GA1 en la
plántula de un 47% de GA4 en el cotiledón,
y de un descenso importante de ABA en la
plántula y el cotiledón.
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• 1.‐ El KNO3, a bajas concentraciones estimula el crecimiento de plántulas de guisante, que
puede ser explicado parcialmente por un aumento en la absorción de agua.
• 2.‐ En contraste, 40 mM de KNO3 inhibe el crecimiento de las plántulas de guisante, que
puede ser parcialmente explicado por una menor capacidad para absorber agua por parte
de la semilla en germinación.
• 3.‐ El efecto positivo del KNO3 0,25 mM en el crecimiento vegetal estaba correlacionado
con un aumento de las actividades MDHAR, DHAR y GR, implicadas en el reciclaje del
ascorbato.
• 4.‐ El efecto negativo del KNO3 40 mM sobre el crecimiento vegetal era paralelo a un
descenso de las enzimas APX, MDHAR, POX y SOD, y de un aumento de las enzimas DHAR
y GR.
• 5.‐ El KNO3 producía un descenso progresivo en los contenidos de ASC
• 6.‐ La concentración más baja de KNO3 reducía los niveles de glutatión reducido (GSH) y de
glutatión oxidado (GSSG).
• 7.‐ La concentración más alta de KNO3 (40 mM) daba lugar a un aumento ligero del GSH y
un descenso de GSSG. En ambos casos, se observó un aumento del estado redox del
glutatión.
• 8.‐ El KNO3 0,25 mM aumentaba la concentración de GAs y disminuía la de ABA, dando
lugar a un menor ratio ABA/GAs tanto en las plántulas como en los cotiledones.
• 9.‐ El KNO3 40 mM producía un aumento de GA1 y de ABA en plántulas, dando lugar a un
ligero aumento del ratio ABA/GAs en dicho órgano.
• 10.‐ Como conclusión general, podemos decir que el KNO3 estimula el crecimiento
temprano de plántulas, lo que podría permitir su uso para vigorizar semillas en viveros.

Figura 2.‐ Efecto del KNO3 sobre el crecimiento de plántulas de guisante
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Fig 3.‐ Efecto del KNO3 sobre los niveles de GAs (A), ABA (B) y el ratio ABA/GAs (C) en plántulas y cotiledones de guisante.

Tabla 1.‐ Efecto del KNO3 sobre sobre los niveles de ascorbato y glutatión
en plantas de guisante. nd: no detectado
KNO3
(mM)

ASC

DHA

GSH

nmol/gPF

GSSG

GSH/GSH+GSSG

nmol/gPF

0

1400,6±72,6

nd

390.1±27,5

20,2±6,4

0,951

0,25

698,2±99,8

nd

262,6±11,2

9,3±5,1

0,966

40

375,2±84,5

7,60±4,39

446,9±26,4

14,1±4,0

0,969

Tabla 2.‐ Efecto del KNO3 sobre la actividad de enzimas antioxidantes en
plántulas de guisante.
Las actividades AOX, APX, MDHAR, GR y POX están expresadas en nmol x
min‐1 x mg‐1 prot. La actividad SOD viene expresada en U/mg prot.
KNO3
(mM)

AOX

APX

MDHAR

DHAR

GR

POX

SOD

0

60,52

39,92

198,16

0,52

50,78

1382,95

34,77

0,25

51,90

34,83

316,97

0,80

85,76

1424,19

37,53

40

53,18

18,19

164,80

0,85

80,56

713,41

27,73

KNO3 producía un descenso progresivo de
los niveles de ASC.
0,25 mM KNO3 reducía los niveles de GSH
y de GSSG. 40 mM KNO3 aumentó GSH y
reducía GSSG. El estado redox del glutatión
subió en ambos casos

0,25 mM KNO3 producía un fuerte
aumento de las enzimas MDHAR (60%),
DHAR (54%) y GR (70%) .
40 mM KNO3 provocaba un descenso
importante de las enzimas APX (54%),
MDHAR (16%), POX (48%) y SOD (20%), y
estimuló las enzimas GR y DHAR (60%)

