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Resumen
En este trabajo se estudia la respuesta de 8 genotipos de melón (Cucumis melo L.) frente a

la deficiencia de fósforo. Para ello se seleccionaron genes candidatos a la respuesta al P y se
diseñaron cebadores adecuados. Se determinó la expresión de dichos genes en raíces de melón,
frente a dos tratamientos nutricionales (control y deficiencia en P), mediante PCR cuantitati-
va en tiempo real. Los resultados muestran la gran diversidad genética existente para la res-
puesta a la deficiencia en P, útil para generar plantas con mayor eficiencia en el uso de P.

INTRODUCCIÓN
El fósforo (P) es, tras el nitrógeno, el nutriente más limitante para las plantas. Producir cul-

tivos más eficientes en la adquisición del mismo es una cuestión necesaria tanto en la agricul-
tura de los países en desarrollo, donde hay escasez de fertilizantes, como en los países desarro-
llados donde existe una creciente tendencia a utilizar sistemas de producción más sostenible
(Hammond et al., 2004). Para desarrollar variedades más eficientes en la adquisición de
nutrientes es necesario conocer la diversidad genética existente. En trabajos anteriores hemos
determinado la existencia de una gran variabilidad para la adquisición y utilización de P en dis-
tintos genotipos de melón (Fita et al., 2009). El incremento de secuencias disponibles en la
especie facilita la identificación de genes candidatos para la respuesta a P a partir de genes iden-
tificados en otras especies. El objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta de 2 genes can-
didatos, implicados en la respuesta a P en A. thaliana entre diferentes variedades de melón. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Los genotipos evaluados pertenecen a 6 variedades botánicas de melón (Esteras et al., 2009),

representativas de las dos subespecies melo y agrestis: reticulatus (R-U), inodorus (I-Ps-Es e I-
A-Es), flexuosus (F-Tur), chate (Ch-Af), momordica (M-In) y conomon (C-Ja y C-Co). Las
plantas crecieron hidropónicamente en dos tratamientos alternativos: control y deficiente en
fósforo (NoP) (soluciones en Fita et al. 2009). A los 21 días se pesó la parte aérea y la raíz. La
parte aérea se analizó por su contenido en P y la raíz se congeló en nitrógeno líquido para
extraer el ARN mediante un protocolo basado en TRIZOL® más un tratamiento con ADNasas
(RNAeasy, Qiagen). A partir del ARN se sintetizó cADN (ThermoScript, Invitrogen).

A partir de la secuencia de los genes correspondientes a las fosfatasas ácidas PAP12 y PAP10
sobreexpresadas en A. thaliana como respuesta a la deficiencia en P, se realizó un BLASTX contra
la base de datos de melón (http://www.icugi.org/). Se diseñaron cebadores en los extremos de las
regiones intrónicas con el programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/) y se comprobó su
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validez en cuanto a la formación de horquillas y dímeros con el programa DNAstar (Lasergene).
También se diseñaron del mismo modo cebadores para 6 genes control. Las reacciones de PCR
cuantitativa se llevaron a cabo en un volumen final de 10 µl, utilizando 2 ng de ADN total de cada
muestra y la mezcla de reacción del Kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), uti-
lizando el sistema ABI Prism 7900HT Sequence Detection System (Applied Biosystems). La esta-
bilidad de los genes control se evaluó con el programa (GeNorm) seleccionando el gen de la ubiqui-
tina (MU3716), por su estabilidad y buena curva de disociación, para normalizar los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas del tratamiento deficiente en P no mostraron diferencias significativas en cuan-

to a la biomasa con respecto al control. Sin embargo, mostraron un aumento de la relación bio-
masa de raíz/parte aérea típico de la respuesta a la deficiencia en P, destacando el genotipo Ch-
Af. Los niveles de fósforo fueron muy superiores en las plantas control (entre 1,46 y 1,64%)
frente a las plantas en NoP (entre 0,20 y 0,56%). 

Las fosfatasas ácidas están implicadas en la movilización de P orgánico del suelo y en su re-
movilización en la planta. Éstas suelen verse inducidas fuertemente por la deficiencia en P (Fang
et al., 2009). Los genotipos estudiados mostraron diferencias significativas en los niveles de
expresión de los genes con homología a fosfatasas ácidas de A. thaliana en condiciones de defi-
ciencia en P (Fig. 1). Se observó una correlación positiva entre los niveles de expresión de ambos
genes. Los genotipos conomon mostraron la mayor respuesta, seguidos de R-U, mientras que el
resto de genotipos mostró niveles similares de expresión. Caracterizar la respuesta de los distin-
tos genotipos es útil en la identificación de genotipos más eficientes para la adquisición de P. Estos
resultados se están completando con el estudio de 20 genes más en 16 variedades de melón. 
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Figura 1. Expresión de los genes con homología a PAP12 (MU6753) y PAP10 (MU13762) en variedades de melón en
NoP frente al control.
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