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Resumen
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar si la producción de etileno en estadios

tempranos del desarrollo de las plántulas constituye una buena herramienta para la selec-
ción temprana de la partenocarpia en calabacín. Para ello hemos comparado el crecimien-
to de los frutos con la producción de etileno (plántulas, ápices, hojas y flores femeninas)
en cinco genotipos partenocárpicos y cinco no partenocárpicos de calabacín.

INTRODUCCIÓN
En las condiciones de cultivo de Almería nuestro grupo de investigación ha identificado

algunas fuentes de partenocarpia para la mejora genética de calabacín (Manzano et al., 2006).
Algunas de estas variedades partenocárpicas desarrollan frutos con flor pegada (Peñaranda et
al., 2007). Estos frutos con flor pegada parecen originarse como consecuencia de una disminu-
ción en los niveles de etileno, y de hecho la inhibición de la biosíntesis o percepción de etileno
en los meristemos apicales de calabacín induce la aparición de estos frutos en diferentes varie-
dades (Payán et al., 2006). En base a estos resultados, es muy probable que la partenocarpia
asociada con flor pegada se deba a un desequilibrio hormonal que aumente los niveles de auxi-
nas y/o giberelinas en el fruto, a la vez que se disminuye los niveles de etileno en la flor.

En este trabajo estudiamos si la producción de etileno de un genotipo puede estar correlacio-
nada con su nivel de partenocarpia. Si es así, este parámetro fisiológico podría utilizarse como
marcador temprano para la selección de plantas partenocárpicas en calabacín.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han utilizado 5 genotipos partenocárpicos (501-505) y 5 no partenocárpicos (506-510) de

calabacín, proporcionadas todos ellos por la empresa Clause Spain S.A. 
Para las medidas de producción de etileno, diferentes órganos de la planta se incubaron a

temperatura ambiente durante 6-24 horas en contenedores herméticos, y el etileno producido se
analizó por cromatografía gaseosa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El seguimiento del crecimiento longitudinal de los frutos de las 10 variedades de calabacín

después de la apertura floral, ha demostrado que el mejor momento para distinguir las varieda-
des partenocárpicas de las no partenocárpicas se produce a los 9 días después de la apertura flo-
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ral (DDA). En este momento, el crecimiento de los frutos de todas las variedades no parteno-
cárpicas ha cesado, y la longitud de los mismos difiere significativamente respecto al de las
variedades partenocárpicas (Figura 1A). De las 10 variedades de calabacín ensayadas, el geno-
tipo que mostró el mayor nivel de partenocarpia fue 501, una línea desarrollada por Clause
Vegetable Seeds.

Para determinar si el nivel de partenocarpia está relacionado con la producción de etileno
hemos medido este parámetro en distintos tejidos y estadios de desarrollo: plántulas enteras,
hojas en crecimiento, ápices, y flores. Nuestra hipótesis de partida es que en aquellas varieda-
des que consideramos más partenocárpicas (501, 502, 503, 504, 505), la producción de etileno
es menor que en aquellas consideradas no partenocárpicas (506, 507, 508, 509, 510). 

Se ha estudiado la evolución en la producción de etileno durante el desarrollo de las flores
femeninas de las 10 variedades de calabacín. En preantesis, la producción de etileno en las flores
femeninas de los dos grupos de genotipos fue muy variable. No obstante, a excepción del genoti-
po 504, la producción de etileno 2 DDA fue significativamente menor en las flores femeninas de
las variedades partenocárpicas que en las de las variedades no partenocárpicas (Figura 1B). 

La producción de etileno en las hojas y ápices de plántulas en desarrollo fue muy baja, no
permitiendo distinguir a los dos grupos de variedades bajo estudio. Por el contrario, la produc-
ción de etileno en las plántulas completas de las variedades más partenocárpicas varió entre los
genotipos analizados, siendo menor en algunas variedades muy partenocárpicas como la 501.
La utilización de este parámetro como marcador temprano de selección de la partenocarpia (de
501, por ejemplo) en calabacín requiere, sin embargo, de un análisis comparativo adicional en
plántulas individuales de generaciones segregantes para este carácter.
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Fig. 1. (A) Longitud de los frutos partenocárpicos a los 9 DDA respecto al tamaño del ovario en antesis. (B)
Producción de etileno en flores femeninas 2 DDA. Las barras blancas: variedades partenocárpicas; barras
negras: variedades no partenocárpicas. Letras diferentes indican diferencias significativas para el test de Turkey
con p!0.05.
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