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El objetivo de este estudio es investigar si la inclusión de varios reguladores del crecimiento de las plantas
relacionados con el estrés en la solución acondicionadora mejorarían la germinación y el crecimiento de las
semillas de pasto Kentucky (Poa pratensis L.). Las semillas se trataron a 20 °C con 1, 2  ó 3 % de KH2 PO4
durante 6 d. Se distribuyeron, en un diseño completamente aleatorizado, cuatro réplicas de 100 semillas
para la germinación y 50 semillas para el crecimiento. Las semillas tratadas con 1 % de KH2PO4 incrementaron,
significativamente, el porcentaje de germinación con respecto a las semillas que no fueron tratadas, aunque
se redujeron la tasa de germinación y la sincronía. La inclusión de jasmonato de metilo (MeJA, 1, 3, 5 ó
10 µM), 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico (ACC, 1, 3, 5, ó 10 µM) o benziladenina (BA, 50, 100,
200 ó 500 µM) en la solución acondiocionadora reveló que las características de la germinación (porcentaje
de germinación, tasa y sincronía) pueden mejorarse incluyendo reguladores del crecimiento de las plantas en
la solución acondicionadora. El más alto porcentaje de germinación final se obtuvo de las semillas tratadas
con 500 µM BA (79 %) con respecto a las semillas tratadas sólo con 1 % KH2 PO4 (65 %). Los reguladores
del crecimiento de las plantas mejoraron el porcentaje final de crecimiento, y la más alta concentración de BA
fue la más efectiva comparada con las otras estudiadas. Los resultados indicaron que 1 % de KH2 PO4
incluido con 500 µM de BA se puede usar para incentivar la germinación de las semillas de Poa pratensis L.
hasta cierto punto, mientras que 3 µM de MeJA se pueden usar para aumentar la tasa de crecimiento de las
semillas de pasto Kentucky.

Palabras clave: pasto Kentucky, germinación, tratamiento de semillas, reguladores del crecimiento vegetal.

La germinación de las semillas de pasto
Kentucky (Poa pratensis L.) tarda de 10 a 28 d
en condiciones óptimas de germinación (Pill y
Necker 2001). Hay varios procedimientos en
las semillas que incluyen el tratamiento
osmótico de las semillas, lo que pudiera incre-
mentar su germinación y el establecimiento
subsiguiente de la planta (ISTA 1999). El trata-
miento osmótico es pre-germinativo y las se-
millas se incuban en un osmoticum, usualmen-
te una solución salina (es decir, K3PO4, KH2PO4,
MgSO4, NaCl) o polietilenglicol (PEG) para con-
trolar el consumo de agua, pero que evita la
extensión de la radícula (Bradford 1986). Las
semillas tratadas pueden tener mayor porcen-
taje y mayor tasa de germinación que las no

tratadas, particularmente en condiciones tan
adversas como bajas o altas temperaturas y
baja disponibilidad de agua (Pill y Finch-Savage
1988). Tales avances del tratamiento de la se-
milla se informaron también en el pasto
Kentucky (Lush y Birkenhead 1987 y Pill y
Necker 2001).

Las semillas de pasto Kentucky han sido
tratadas, tanto de forma matricial en fina
vermícula o de forma osmótica en KNO3 o PEG-
8000 y el tratamiento incrementó la tasa de
germinación con respecto a las semillas no tra-
tadas, pero la sincronía y el porcentaje de
germinación no mejoraron (Adegbuyi et al.
1981). Hay un número de osmóticos, incluyen-
do KH2 PO4 que se pueden usar (Pill 1995) para
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aumentar la germinación de semillas de pasto
Kentucky; sin embargo, según se conoce, tales
osmóticos no se han usado en el tratamiento de
semillas de pasto Kentucky. Korkmaz y Pill
(2003) informaron que el tratamiento de semi-
llas de lechuga (Lactuca sativa L.) con KH2PO4
resultó en un mejoramiento de los indicadores
de germinación (es decir, incremento del por-
centaje, la tasa y la sincronía de germinación)
con respecto a las semillas tratadas con K3PO4,
NH4H2 PO4 o PEG.

Por otra parte, los reguladores del creci-
miento de las plantas afectan muchos aspec-
tos del crecimiento y desarrollo de la planta
tales como la germinación. Un creciente núme-
ro de evidencias indica que los reguladores
del crecimiento de las plantas relacionados con
el estrés, tales como el ácido jasmónico, el
etileno y la espermita en los tratamientos de
las semillas, ayudan a mejorar la germinación y
crecimiento de varias especies, particularmen-
te en condiciones tan adversas como las bajas
temperaturas (Tiryaki 2006). El tratamiento de
germinación acelerada, introducir las semillas
a 30 °C durante 24 h en una solución de GA3,
quinetina (6-fufurilaminopurina) y 1 mM de
KNO3, incrementó la tasa y el porcentaje de
crecimiento de las semillas de hierba bermuda
(Cynodon dactylon (L.) Pers.) (Young et al.
1977), pero no tuvo efecto en el porcentaje y la
tasa de germinación del pasto Kentucky (Pill y
Necker 2001). También se informó que la inclu-
sión de reguladores del crecimiento de las plan-
tas en la solución acondicionadora pudo au-
mentar el efecto del tratamiento y pudo ser más
efectiva que la aplicación de un tratamiento
previo con inmersión en líquido (Pill y Finch-
Savage 1988). Por lo tanto, se necesita de estu-
dios posteriores para examinar el efecto de di-
ferentes combinaciones y concentraciones de
reguladores de crecimiento vegetal, en la solu-
ción acondicionadora, sobre la germinación y
crecimiento de las semillas de pasto Kentucky
(Pill y Necker 2001).

Este trabajo se llevó a cabo para estudiar la
inclusión de KH2 PO4 como agente de trata-
miento e investigar si la inclusión de regulado-
res de crecimiento de las plantas podría incre-

mentar la germinación y el crecimiento de las
semillas de pasto Kentucky.

Materiales y Métodos

Se realizaron experimentos con semillas de
Poa pratensis L. que se cosecharon en 2000 y
se almacenaron a 4 °C hasta que se usaron.
Todos los experimentos de este estudio, se rea-
lizaron en la Universidad de Kahramanmaras
Sutcu Iman, Kahramanmaras, Turquía.

Se estudiaron tres reguladores del creci-
miento vegetal para determinar si la inclusión
de los reguladores del crecimiento en la solu-
ción acondicionadora mejoran la germinación
y el crecimiento de Poa pratensis L. Sobre la
base de los resultados anteriores (datos no
publicados), se seleccionó que la solución 1 %
de KH2 PO4 fue la mejor forma de tratamiento.
Las semillas se trataron durante 6 d a 20 °C en
oscuridad, en una solución de 1 % KH2 PO4
que contenía jasmonato de metilo (MeJA, 1, 3,
5 ó 10 µM, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA)
ó 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico
(ACC, 1, 3, 5 ó 10 µM, Sigma Aldrich, St. Louis,
MO, USA) o benziladenina (BA, 50, 100, 200 ó
500 µM, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA).
Se colocaron capas sencillas de semillas en
cajas para la  germinación, cubiertas con
poliestireno transparente (10 x 10 x 4 cm, Ater
Plastik, Kocaeli, Turquía) sobre capas dobles
de papel de filtro, saturado con 10 mL de uno
de los agentes de tratamiento. Para mantener
un potencial osmótico constante en las solu-
ciones, 5 mL de soluciones acondicionadoras
se reemplazaron tres días antes de que comen-
zara el tratamiento. Después del tratamiento,
las semillas se lavaron con agua corriente du-
rante un minuto y la superficie se secó durante
3 h, a temperatura ambiente, en toallas de pa-
pel y después se sometieron a una prueba de
germinación. Las semillas se trataron con una
solución de KH2PO4 que contenía reguladores
del crecimiento vegetal y se utilizaron como
control las semillas no tratadas.

Después del tratamiento, los estudios de
germinación se llevaron a cabo en la oscuridad
en una incubadora de temperatura controlada
que se mantuvo a 20 ± 0.5 °C (Pill y Korengel
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1997). Las semillas se colocaron en placas petri
de 5.5 cm, en dos capas de papel de filtro hu-
medecido con 2 mL de agua destilada. Se dis-
tribuyeron cuatro réplicas en un diseño com-
pletamente aleatorizado. El número de semillas
germinadas (coleoriza visible o radícula) se re-
gistró y se eliminaron, diariamente, de las pla-
cas petri hasta que los números se estabili-
zaron (durante 20 d). A partir del número total
de semillas germinadas, se calculó el porcenta-
je final de germinación (PFG) y su transforma-
ción angular (arcoseno √PFG), los días hasta
50 % del PFG y los días entre 10 y 90 % del PFG
(Murray et al. 1993). El período hasta 50 % del
PFG (G50) es una medición inversa de la tasa de
germinación, mientras que el período entre 10
y 90 % del PFG (G10-90) se considera como un
estimado de la extensión de la germinación, lo
inverso a la sincronía de germinación.

Para la prueba de crecimiento, se sembra-
ron 50 semillas, en cuatro réplicas, de cada tra-
tamiento, a una profundidad de 0.5 cm en reci-
pientes redondos de plástico de 7 x 3 (diámetro
y altura). Los recipientes se llenaron con me-
dio de crecimiento basado en turba. Los trata-
mientos se distribuyeron en un diseño com-
pletamente al azar. Los recipientes se regaron
con agua corriente según fuera necesario y se
colocaron en una cámara de crecimiento a una
temperatura constante de 20 ± 0.5 °C y bajo la
iluminación de lámparas fluorescentes que su-
ministraban una densidad de flujo de fotón
fotosintética de 40 µmol.m-2.s-1 durante 12 h d-1

a nivel de planta de semillero. El crecimiento de
las semillas (hipocotíleo visible) se registró dia-
riamente hasta que se estabilizaron los números.
Del total de semillas que crecieron, se calculó el
porcentaje final de crecimiento (PFC) y su trans-
formación angular, los días hasta 50 % del PFC
(C50, una medida inversa de la tasa de crecimien-
to), los días entre 10 y 90 % del PFC (C10-90, una
medida inversa de la sincronía de crecimiento).

Los datos de germinación y crecimiento se
sometieron a análisis de varianza usando el pro-
grama estadístico SAS y la disfución de las
medias se realizó mediante la prueba de dife-
rencia significativa mínima de Fisher, si la prueba
F era significativa a P < 0.05.

Resultados y Discusión

Las semillas tratadas con varios regulado-
res de crecimiento vegetal indicaron que las
características de germinación del pasto
Kentucky se pueden mejorar, en el futuro, apli-
cando los reguladores de crecimiento vegetal
en la solución acondicionadora en diferentes
concentraciones (tabla 1). Sin embargo, la in-
clusión de BA mejoró todos los indicadores me-
didos a cualquier concentración con respecto a
las semillas tratadas con sólo 1 % de KH2 PO4. El
mayor PFG se obtuvo de las semillas tratadas
con 500 µM de BA (79 %). La misma concen-
tración de BA también provocó la más rápida
tasa de germinación (G50 = 7.5 d) y la mejor
germinación sincronizada (G10-90 = 7.5 d), con
respecto a las semillas tratadas con sólo
KH2PO4 (G50 = 9.0 y G10-90 = 11.5 d). Trabajos
previos también mostraron que los reguladores
del crecimiento vegetal no tuvieron efecto en el
porcentaje y la tasa de germinación de las semi-
llas del pasto Kentucky (Pill y Necker 2001).
Estos resultados, sin embargo, revelaron que
la inclusión de 500 µM de BA en KH2 PO4 mejo-
ró todas las características de las semillas de
pasto Kentucky (porcentaje, tasa y sincronía
de germinación) (tabla 1). Estos resultados tam-
bién sugieren que se deben estudiar mayores
concentraciones de BA (mayores que 500 µM)
puesto que el mejor comportamiento de la
germinación de las semillas de pasto Kentucky
se obtuvo de las mayores concentraciones de
BA estudiadas.

Existen varios reportes que indican que la
germinación de la semilla se inhibió (Kepczyn-
ski et al. 1999) o incrementó (Daletskaya y
Sembdner 1989) por el MeJA. Sin embargo, el
MeJA no se ha estudiado en la germinación
del pasto Kentucky. La inclusión de 3 µM
MeJA en la solución acondicionadora tuvo el
mayor PFG (76 %) mientras que la germinación
más rápida y más sincronizada se obtuvo en
las semillas tratadas con 1 µM MeJA (G50 = 8.5
y G10-90 = 8.0 d) comparada con las otras con-
centraciones de MeJA estudiadas. Estudios
anteriores indicaron que el MeJA se puede in-
corporar a la solución acondicionadora para
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mejorar las características de germinación de
varias semillas de otros cultivos (Korkmaz et
al. 2004 y Tiryaki et al. 2005). El resultado de
este estudio sugirió que el efecto del MeJA en
la germinación de las semillas de pasto
Kentucky se puede estudiar en condiciones
adversas, tales como las bajas temperaturas,
puesto que el MeJA tiene muy poco o ningún
efecto en la germinación de las semillas de pas-
to Kentucky a cualquier concentración de las
estudiadas con respecto a las semillas trata-
das con sólo KH2 PO4 (tablas 1 y 2).

Por otra parte, la aplicación exógena de
etileno o su inmediato precursor, el ACC, esti-
mulan la germinación de semillas con latencia

de crecimiento o no, aunque inhiben o no afec-
tan la germinación de la semilla en algunos ca-
sos (Kepczynski et al. 1999 y Locke et al. 2000).
El nivel de etileno en las semillas con latencia
de crecimiento, de muchas especies, está por
debajo del umbral necesario para la germinación
(Kepczynski y Kepczynska 1997).Se informó
que la inclusión de 3 µM de ACC en la solu-
ción acondicionadora mejoró significativamen-
te la tasa y el porcentaje de las semillas
Amaranthus cruentus, a bajas temperaturas
(Tiryaki 2006). Este estudio reveló que la inclu-
sión de la más baja concentración de ACC
(1 µM) en la solución acondicionadora, tuvo el
mayor PFG (74 %) entre todas las otras con-

sotneimatarT GFP G 05 G 09-01
% )EE±leviN( )EE±saíD( )EE±saíD(

)M(AJeM 1

1 57 )5.1±06( cba 1.0±5.8 cb 4.0±0.8 fe

3 67 )9.0±16( cba 2.0±3.9 a 5.0±3.9 edcb

5 47 )7.1±06( cba 1.0±0.9 ba 1.0±0.9 fedc

01 27 )0.2±85( dcb 1.0±0.9 a 4.0±0.9 edcb

)M(CCA 1

1 47 )5.0±06( cba 1.0±0.9 a 4.0±3.01 cba

3 96 )2.1±65( f 2.0±3.9 a 5.0±5.01 ba

5 76 )3.2±55( fed 2.0±3.8 dc 7.0±3.01 dcba

01 36 )6.1±35( fedc 1.0±3.8 c 6.0±8.9 edcba

)M(AB 1

05 47 )8.1±06( cba 1.0±0.8 ed 6.0±9.9 dcba

001 77 )2.1±16( ba 2.0±5.8 c 5.0±3.01 dcba

002 77 )8.0±16( ba 1.0±5.8 c 5.0±8.8 fed

005 97 )4.1±36( a 2.0±5.7 e 5.0±5.7 f

HK%1 2 OP 4 olós 07 )7.0±75( edc 1.0±0.9 a 4.0±5.11 a

sadatartonsallimeS 56 )2.0±45( fe 2.0±3.9 a 3.1±8.8 edcb

Tabla 1. Porcentaje final de germinación (PFG) y transformación angular del PFG (nivel),
días hasta 50 % del PFG (G50) y días entre  10 y 90 % de germinación (G10-90)
de la semilla de Poa pratensis L. en la oscuridad a 20 oC después de tratamiento
durante 6 d a 20 oC en 1 % de KH2PO4 combinado con diferentes concentracio-
nes de reguladores de crecimiento vegetal

1KH2 PO4 + regulador del crecimiento relacionado con las plantas a ciertas concentracio-
nes; EE, error estándar de las medias (n = 4). Medias que difieren significativamente (5 %
nivel) entre tratamientos se indican con letras diferentes

µ

µ

µ
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centraciones estudiadas. Los resultados tam-
bién mostraron que al incrementar la concen-
tración de ACC de 1 µM a 10 µM disminuyó el
porcentaje de germinación desde 74 hasta 63 %,
mientras que la tasa y la sincronía de germinación
se mejoraron al compararlos con los de las semi-
llas tratadas con sólo KH2 PO4 (tabla 1). Este
estudio reveló que el ACC no tuvo o tuvo muy
poco efecto en las características de germina-
ción de las semillas de pasto Kentucky, lo que
sugiere que el nivel de etileno endógeno está
en equilibrio para la germinación de las semi-
llas de pasto Kentucky. Los resultados tam-
bién sugieren que la inclusión de ACC en la
solución acondicionadora para la germinación

de las semillas del pasto Kentucky se pueden
estudiar a temperaturas bajas, puesto que el
ACC añadido a la solución acondicionadora
mejoró significativamente la tasa y el porcen-
taje de algunas semillas de otros cultivos a bajas
temperaturas (Tiryaki 2006).

Los reguladores del crecimiento vegetal
mejoraron el PFC y 500 µM BA junto con
3 µM MeJA, fueron más efectivos que los re-
guladores de crecimiento vegetal empleados
(tabla 2). El PFC fue 45 y 41 % para las semillas
tratadas con 500 µM BA y 3 µM MeJA, res-
pectivamente. La mayor tasa de crecimiento se
obtuvo de las semillas tratadas con 3 µM MeJA
(G50 = 5.8 d) mientras que la semillas no trata-

Tabla 2. Porcentaje final de crecimiento (PFC) y transformación angular del PFC (nivel),
días hasta 50 % del PFC (C50) y días entre 10 y 90 % del PFC (C10-90) de Poa
pratensis L. a 20 oC después de tratamiento durante 6 d a 20 oC en 1 % de
KH2 PO4 combinada con diferentes concentraciones de reguladores de crecimien-
to vegetal

1KH2PO4 + regulador de crecimiento relacionado con las plantas a ciertas concentracio-
nes; EE, error estándar de las medias (n=4). Medias que difieren significativamente (5 %
nivel) entre tratamientos se indican mediante letras diferentes

sotneimatarT GFP G 05 G 09-01
% )ES±leviN( )EE±saíD( )EE±saíD(

)Mµ(AJeM 1

1 93 )3.2±83( dcba 5.0±5.7 dcba 3.1±8.11 a

3 14 )8.0±04( cba 3.0±8.5 dc 2.1±0.7 cb

5 83 )2.4±83( dc 5.0±8.7 dcba 0.1±8.5 cb

01 54 )3.0±24( a 3.0±5.7 dcba 6.0±8.7 cb

)Mµ(CCA 1

1 93 3.1±8.11 a 5.0±8.7 dcba 8.1±3.8 cb

3 63 2.1±0.7 cb 4.1±0.9 a 3.1±3.8 cb

5 63 0.1±8.5 cb 6.0±5.6 cba 5.1±8.7 cb

01 53 6.0±8.7 cb 9.1±3.7 d 1.1±0.9 ba

)Mµ(AB 1

05 53 )6.1±63( dcb 2.0±0.7 dcba 8.0±8.6 cb

001 73 )1.1±73( dcba 6.0±3.8 ba 4.1±5.8 cba

002 93 )2.1±93( dcba 5.0±5.7 dcba 7.0±8.6 cb

005 54 )3.2±24( ba 1.0±0.8 cba 6.0±5.7 cb

OP2HK%1 4 olós 43 )0.1±53( dc 3.1±0.7 dcba 2.1±3.6 cb

sadatartonsallimeS 02 )6.3±62( e 4.0±8.8 ba 7.0±3.5 c
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das tuvieron la mayor sincronçia de la emer-
gencia de la semilla (G10-90 = 5.3 d). Por otra
parte, el precursor del etileno, el ACC, no mos-
tró efecto significativo en el comportamiento
de crecimiento del semillero (tabla 2). Pill y
Necker (2001) también informaron resultados
similares para el efecto de los reguladores del
crecimiento vegetal en el crecimiento de la se-
millas de pasto Kentucky, excepto para la tasa
de crecimiento de las semillas.

En conclusión, este estudio indicó que 1 %
KH2 PO4 se puede usar para mejorar las carac-
terísticas de la germinación de las semillas de
pasto Kentucky y que la inclusión de 500 µM
BA puede mejorar más el comportamiento de la
germinación, pero se deben estudiar mayores
concentraciones de BA para determinar la con-
centración óptima. Los resultados revelaron
también que 3 µM de MeJA pueden usarse
para mejorar la tasa o la sincronía de crecimien-
to de las semillas mientras que el ACC no tuvo
o tuvo muy poco efecto en la germinación y el
crecimiento de las semilas de pasto Kentucky.
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