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INTRODUCCIÓN
La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. La germinación comienza con la captación de agua por la semilla seca en reposo y termina
con el alargamiento del eje embrionario (parte aérea de la planta) y la protrusión de la radícula (raíz de la planta) (Bewley, 1997).
Durante este proceso, se produce una activación del metabolismo, incluyendo la producción especies reactivas de oxígeno (ROS). A pesar de su naturaleza tóxica, cada vez hay más evidencias que
implican a las ROS, sobre todo el H2O2, en los procesos de señalización durante la germinación de semillas (Bailly et al., 2008).
Para regular la producción de las ROS, las plantas disponen de mecanismos de defensa antioxidantes, que incluye antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, siendo el Ciclo Ascorbato-Glutatión (ASCGSH) uno de los mecanismos más importantes en la eliminación del H2O2 y en la regeneración de ácido ascórbico y de glutatión a nivel celular.
Es conocido que el H2O2 estimula la germinación de muchas especies vegetales como la cebada, espinaca o guisante (Fontaine et al., 1994; Katzman et al., 2001; Barba-Espín et al., 2010). El efecto
positivo del H2O2 para la germinación puede ser debido a diferentes factores:
1.- El metabolismo del H2O2 genera O2, disponible para la respiración mitocondrial (Katzman et al., 2001).
2.- Puede favorecer la aparición de grietas en las semillas duras (Chien and Li, 1994).
3.- Puede contribuir a oxidar compuestos que inhiben la germinación (Ogawa and Iwabuchi, 2001).
4.- Disminuir los niveles endógenos de la hormona ABA (que inhibe la germinación) (Wang et al., 1998; Barba-Espín et al., 2010).
5.- Inducción de proteínas que estimulan el crecimiento vegetal (Barba-Espín et al., 2010, 2011).
El objetivo de este trabajo fue:
Figure 1.‐ Ciclo Ascorbato‐Glutatión
1.- Estudiar el efecto del H2O2 en la germinación y crecimiento temprano de semillas de melón.
2. -Estudiar el efecto del H2O2 sobre los componentes del ciclo ASC-GSH. Es decir, los antioxidantes ascorbato y glutatión y las enzimas antioxidantes de dicho ciclo: APX, MDHAR, DHAR y GR.

Material y Métodos

Se utilizaron semillas de melón híbrido de la variedad EDECOS (Perú) (Seminis, Barcelona).
La semillas se imbibieron con agua destilada o con H2O2 (1, 5, 10, 20 y 50 mM) durante 24 h. Posteriormente, las semillas se lavaron con agua y se colocaron en placas Petri con papel humedecido en agua
destilada y se incubaron a 25ºC hasta 72 horas. Pasado este tiempo, las plántulas se pesaron y midieron.
Para la preparación de los extractos crudos, la extracción se realizó a 4ºC tal y como describieron Barba-Espín et al., (2010). La determinación de las enzimas del ciclo ASC-GSH y de ascorbato y
glutatión se llevó a cabo en un espectrofotómetro (V-UV Shimadzu) según se describe en Barba-Espín et al., (2010). Las proteínas se determinaron según el método de Bradford (1975).

RESULTADOS

Figura 1.- Efecto del H2O2 sobre el crecimiento de
plántulas de melón

Figura 2.- Efecto de las concentraciones 1 y 50 mM de H2O2 sobre el crecimiento de plántulas de melón
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Los datos mostraron que el H2O2 1 mM estimula el crecimiento de las
plántulas de melón y que concentraciones mayores de 10 mM lo inhiben. Esto
nos llevó a seleccionar el nivel 1 mM de H2O2, como estimulador del
crecimiento, y la concentración 50 mM de H2O2 como inhibidora del mismo.

Tabla 1.- Efecto del peróxido de hidrógeno (H2O2) sobre la actividad de las
enzimas del ciclo ascorbato-glutatión en plántulas de melón. Los datos representan

los valores medios de al menos seis medidas diferentes. Letras diferentes en la misma fila indican
diferencias significativas según el Test de Duncan.
aValores de F del análisis ANOVA de un factor para las diferentes enzimas medidas. Los valores de F
eran significativos con los siguientes niveles de probabilidad: 95% (*); ns, no significativo.
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APX
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0

3405,4

922,3

123,2

232,6ab

1

3313,9
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130,9
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1,578 ns

Tabla 2.-Efecto del peróxido de hidrógeno (H2O2) sobre los niveles de ascorbato y glutatión en plántulas de
melón. Los datos representan los valores medios de al menos ocho medidas diferentes. Letras diferentes en la misma fila indican diferencias

significativas según el Test de Duncan.
aValores de F del análisis ANOVA de una vía para las diferentes antioxidantes no enzimáticos medidos. Los valores de F eran significativos con
los siguientes niveles de probabilidad: 99,5% (***), 99% (**); ns, no significativo.
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Se confirmaban los datos preliminares, obteniendo un 60% de aumento en el peso fresco (A) en presencia
de 1 mM H2O2 y un descenso de un 48% por efecto del H2O2 50 mM. Las diferencias respecto al efecto
del H2O2 sobre la longitud de las plántulas (B) también fueron significativas, reflejando un aumento de un
30% por efecto del pre-tratamiento con 1 mM H2O2 y un descenso de un 40% por efecto del pretratamiento con 50 mM H2O2.
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Se observaba una tendencia
ascendente en las enzimas que
regeneran ASC

CONCLUSIONES
En resumen, esta trabajo describe que concentraciones bajas de H2O2 estimulan el
crecimiento de plántulas de melón, entre otras razones, mediante un control de los
componentes del ciclo ASC-GSH que actúan regulando de forma controlada el estado
rédox del ascorbato y del glutatión, estando ambos relacionados con el control del
ciclo celular, pero sobre todo favoreciendo un descenso controlado del ratio ASC/DHA
que podría estar favoreciendo el crecimiento vegetal, tal y como se ha descrito en
otras especies vegetales.
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Un descenso brusco del estado redox del ascorbato
podría estar relacionado con un descenso en el
crecimiento, mientras que un descenso más controlado
podría estar relacionado con una estimulación del mismo
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