


aumentar el rendimiento de la planta en condiciones 

de estrés de suelo, es muy importante que los 

patrones utilizados no afecten negativamente a la 

calidad de los frutos. El efecto negativo sobre la 

calidad del fruto suele ser mayor cuanto mayor es 

la distancia genética entre el patrón y la variedad. 

Por ejemplo, estudios recientes indican que el 

empleo de patrones del género Cucurbita altera 

más la calidad del fruto de sandía que el uso de 

nuevos patrones experimentales pertenecientes al 

género Citrullus (Fredes y col., 2016).

En melón (Cucumis melo L.), el cultivo 

de la familia de las Cucurbitáceas de mayor 

importancia económica en España (con más de 

850.000 toneladas producidas y más de 400.000 

exportadas), el uso del injerto todavía no se ha 

difundido. Esta situación tan diferente a la de la 

sandía se explica, entre otros factores, por el mayor 

efecto negativo sobre la calidad del fruto de melón 

que tienen los patrones habitualmente empleados 

en sandía (Rouphael y col., 2010). Por ello, para 

extender el empleo del injerto en este cultivo es 

necesario desarrollar nuevos patrones que no 

alteren la calidad del fruto, o que causen un efecto 

mínimo sobre la misma, lo que puede conseguirse 

a partir del empleo de patrones del mismo género 

o incluso de la misma especie. 

Desde la prohibición del bromuro de metilo, 

un desinfestante de suelo muy efectivo, el interés 

por el uso del injerto en melón se ha incrementado. 

La falta de tratamientos y el incremento a escala 

global de la temperatura, están aumentando los 

problemas de ‘colapso’ o ‘muerte súbita’ del melón. 

Este síndrome está causado fundamentalmente por 

el hongo Monoporascus cannonballus (Pollack y 

Uecker), que aunque afecta a más especies es 

especialmente dañino en cultivos de melón. En 

campos con un elevado nivel de infestación de 

este patógeno se observa el marchitamiento de las 

plantas hacia la mitad del cultivo, consecuencia 

de la pudrición del cuello y las raíces. Las plantas 

dañadas no finalizan el cultivo o lo hacen con 

muy bajos rendimientos y con frutos que no se 

desarrollan con normalidad y no alcanzan calidad 

comercial en la mayoría de los casos. La utilización 

de patrones que muestren resistencia o tolerancia a 

este patógeno es de gran interés para hacer frente 

a estos problemas emergentes.

El colapso causado por M. cannonballus 

representa ya un problema de primer orden 

en muchas zonas productoras de melón al 

aire libre, como Brasil, Israel, Egipto o Túnez. 

En nuestras zonas de cultivo del Mediterráneo 

muchos suelos están infestados (Beltran y 

col., 2007; 2008). Si las variedades empleadas 

tienen cierto nivel de tolerancia, con niveles 

bajos o medios de infestación, es posible 

finalizar el cultivo con éxito. Sin embargo, la 

repetición del cultivo con variedades con bajo 

nivel de tolerancia en las que el hongo puede 

reproducirse abundantemente puede llevar al 

incremento de los niveles del patógeno en el 

suelo, convirtiéndolo en no apto para el cultivo del 

melón. Esta situación ha llevado al abandono del 

cultivo en algunas zonas afectadas, reduciéndose 

la superficie cultivada y ha afectado también a 

algunas variedades localmente muy apreciadas 

como el “Meló d’Or d’Ontinyent”, un melón de 

tipo amarillo de alta calidad. Las variedades 

tradicionales son especialmente sensibles a las 

enfermedades de suelo puesto que no han sufrido 

los procesos de mejora que se han llevado a cabo 

en las variedades comerciales, habitualmente más 

vigorosas y con resistencias a distintos tipos de 

estrés biótico o abiótico. De hecho, el cultivo del 

“Meló d’Or d’Ontinyent” se ve amenazado por la 

ocurrencia de colapso en campos infestados. La 

introducción de resistencias mediante programas 

de retrocuzamiento, como los llevados a cabo en 

las variedades comerciales, que puedan arrastrar 

características desfavorables de los fondos 

genéticos exóticos empleados como donantes, 

y el empleo del injerto con patrones de otros 

géneros, que puedan alterar su calidad, no son 

opciones válidas para la recuperación de su 

cultivo, basado en el mantenimiento de la calidad 

del mismo. Es por ello una buena alternativa la 

utilización de patrones resistentes que no afecten 

a la calidad de los frutos.

Los grupos de investigación ‘Desarrollo de 

patrones para plantas hortícolas’ y ‘Mejora de 

Cucurbitáceas’ del COMAV han desarrollado 

patrones de interés para el injerto de distintos 

cultivos hortícolas a partir de la combinación de 

materiales seleccionados o mejorados por su 

resistencia y/o adaptación a distintos tipos de 

estrés (Gisbert y col., 2011; Cáceres y col., 2016; 

Fredes y col., 2016; Sánchez-Torres y col., 2016). 

En este trabajo, se compara el comportamiento del 

“Meló d’Or d’Ontinyent” injertado sobre un patrón 

experimental perteneciente a la especie C. melo 

(derivado de un cruzamiento entre una entrada de la 

variedad chinensis y otra de la variedad inodorus) 

con resistencia a M. cannonballus, injertado 

sobre un patrón comercial de la misma especie 

(sin resistencia a este patógeno), autoinjertado, y 

no injertado, cultivado en un campo con historial 

del colapso causado por M. cannonballus. Aparte 

del comportamiento frente a la enfermedad, se 

evalúa el efecto del patrón sobre la calidad del 

fruto. La respuesta de la variedad tradicional de 

melón amarillo se compara con la respuesta, en 

las mismas condiciones, de un cultivar comercial 

de tipo “Piel de Sapo” injertado sobre los mismos 

patrones. 
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Figura 1. A. Aspecto de una de las filas del campo de cultivo en el que se observa el decaimiento de 

algunos bloques de plantas que se corresponden con la variedad “Meló d’Or” no injertadas (MO) o 

autoinjertadas (MO-MO). B. Extracción de raíces para la visualización de síntomas asociados a patógenos 

presentes en el suelo en una planta MO. C y D. Detalle de peritecios de Monosporascus cannonballus 

(3x y 5x) observados en las raíces. 
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