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CRIBADO DE ENTRADAS DE MELÓN PARA RESISTENCIA
A LA RAZA 1.2 DE Fusarium oxysporum f. sp. melonis
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INTRODUCCIÓN
La fusariosis vascular del melón, causada por Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom) es un

factor limitante del cultivo en todos las zonas de producción. En base a los genes de resistencia
que son capaces de sobrepasar los diferentes aislados del hongo se clasificaron estos aislados en
4 razas fisiológicas, 0, 1, 2, y 1.2. Los aislados clasificados como raza 1.2 son capaces de indu-
cir síntomas de la enfermedad en líneas de melón que portan todos los genes de resistencia cono-
cidos, y se han agrupado en dos patotipos, el patotipo 1.2Y que induce síntomas de amarilleo, y
el patotipo 1.2W, que produce marchitez en las plantas sin amarilleamiento previo. Si bien se han
descrito numerosas fuentes de resistencia a las razas 0, 1, y 2 (Álvarez et al., 2005), hasta solo
muy recientemente solo se había informado de una resistencia parcial, recesiva y controlada poli-
génicamente, a la raza 1.2 de Fom, y únicamente en materiales procedentes del Lejano Oriente,
cuyos frutos están organolépticamente muy alejados de los consumidos en nuestro país. En los
últimos años Herman y Perl-Treves (2007) informaron de una resistencia, casi total, controlada
por dos genes recesivos y complementarios, en una línea de mejora, y Oumouloud et al. (2009)
apuntaron la posibilidad de resistencia parcial en algunas entradas de la variedad botánica inodo-
rus. Dada la importancia de poder contar con fuentes de resistencia en materiales próximos a los
cultivados en nuestras zonas de producción, se ha realizado un estudio para confirmar la resis-
tencia en los materiales que Oumouloud et al. (2009) señalaron como posibles fuentes de resis-
tencia parcial, utilizando un método menos agresivo que el usado por estos autores, que por su
agresividad puede enmascarar posibles resistencias parciales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las entradas que en un ensayo anterior (Oumouloud et al., 2009) habían demostrado indi-

cios de resistencia parcial (retraso en la aparición de síntomas, o en la muerte de las plantas)
aparecen relacionadas en la Tabla 1, y se inocularon con Fom raza 1.2 utilizando un método
poco agresivo, consistente en que las plantas a inocular se cultivaron en bandejas con arena
estéril, hasta que alcanzaron el estadio de cotiledones expandidos, momento en que las bande-
jas se introdujeron en recipientes con una suspensión de esporas del hongo (3 x 106 conidias
ml-1) en una solución nutritiva. Se inocularon 12 plántulas por entrada y patotipo. Los sínto-
mas se evaluaron, a los 21 días de la inoculación, de acuerdo con una escala de 0 (ausencia de
síntomas) a 4 (planta muerta). Con estos datos, y para cada patotipo, se realizó un ANOVA, y
las medias se separaron usando la prueba de Tukey b (· = 0,05). Como controles se han utiliza-
do las líneas Charentais T, susceptible a todas las razas de Fom, Charentais Fom1 y Charentais
Fom2 resistentes a las razas 0 y 2, y 0 y 1, respectivamente. La entrada Cum 334 es resistente
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a las razas 0, 1, y 2 pero susceptible a la 1.2, y el híbrido comercial Dinero (obt. Syngenta) es
resistente a todas las razas de Fom. El inóculo se preparó a partir de los aislados Fom 0125 y
Fom 37mls, pertenecientes a los patotipos 1.2Y y 1.2W respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las entradas Kogane Nashi Makuwa, C-211, y Shiro Uri Okayama, todas japonesas y perte-

necientes a la var. makuwa, mostraron un alto nivel de resistencia (Tabla 1). También BG-5384
(var. cantalupensis) presentó un nivel aceptable de resistencia. Las entradas C-181, ANC-47,
Baza, Encín 4078, Korça, Mollerusa 7, Piñonet, y Rayado, todas ellas var. inodorus, mostraron
un cierto nivel de resistencia al aislado clasificado como patotipo 1.2W, pero son susceptibles
al aislado perteneciente al patotipo 1.2Y, el más agresivo en este ensayo. Cuando se trata de
introducir una resistencia en cultivares comerciales, es importante que la fuente de la misma
este morfológicamente próxima al parental comercial, con el fin de evitar múltiples generacio-
nes de retrocruzamiento. Las fuentes de resistencia conocidas hasta ahora a la raza 1.2 de Fom
pertenecen a las variedades botánicas conomon y makuwa, muy alejadas de los melones culti-
vados en este país, la mayoría de ellos pertenecientes a las variedades cantalupensis e inodo-
rus. Los resultados de este estudio muestran por primera vez la posibilidad de que se encuen-
tren fuentes de resistencia en entradas próximas a las cultivadas. Se necesita una caracteriza-
ción a fondo de esta resistencia, antes de su uso en programas de mejora de melón.
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Entrada Patotipo Entrada Patotipo
1.2 Y 1.2 W 1.2 Y 1.2 W

Shiro Uri Okayama 0.4*±0.6a 0.2±0.4a NC-44082 3.4±0.6d 3.4±0.5d
Kogane Nashi Makuwa 0.6±0.6ab 0.1±0.2a Rayado 3.4±0.4d 2.1±0.7c
C-211 0.8±0.74ab 0.5±0.64ab Mochuelo 3.5±0.66d 3.6±0.6d
BG-5384 1.7±0.74b 1.3±0.51b Mollerusa 7 3.7±0.64d 2.1±0.7c
C-181 2.2±0.71bc 1.9±0.3bc Amarillo Oval Tardío 4.0±0.0d 4.0±0.0e
Piñonet 3.0±0.6cd 2.0±0.1bc Korça 4.0±0.0d 2.0±0.6bc
Baza 3.0±0.77cd 2.1±0.57c Controles
Encin 4108 3.1±0.7cd 3.0±0.8d Dinero 0.2±0.4ª 0.0±0.0a
CA-13-11-1C 3.3±0.64d 3.0±0.77d Cum 334 3.8±0.4d 4.0±0.0e
Amarillo Alargado 3.4±0.45d 3.2±0.64d Charentais-Fom2 3.8±0.4d 3.8±0.4de
ANC-57 3.4±0.62d 2.1±0.7c Charentais-Fom1 3.9±0.3d 3.6±0.6de
Encin 4078 3.4±0.8d 1.8±0.74bc Charentais T 4.0±0.0d 3.8±0.4de

Tabla 1. Reacción de 18 entradas a la inoculación con los patotipos Y y W de la raza 1.2 de Fusarium
oxysporum f.sp. melonis. Cada valor representa la media de la severidad de síntomas de 12 plan-
tas ± sd, determinada de acuerdo con una escala de 0-4

* Valores seguidos de letras distintas son significativamente distintos de acuerdo con la prueba de Tukey b (· = 0,05).
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