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INTRODUCCIÓN
El etileno es una hormona gaseosa que regula multitud de procesos fisiológicos y de desa-

rrollo en las plantas superiores, muchos de ellos de gran importancia agronómica. En las espe-
cies cultivadas de la familia Cucurbitaceae, el etileno está implicado en el control de, entre
otros caracteres, la expresión sexual de las plantas y la vida comercial de los frutos. Esta fito-
hormona juega un papel central en la expresión sexual de las especies de Cucumis (Martin et
al., 2009) y Cucurbita (Manzano, 2009), promoviendo la producción de flores femeninas en
ambos géneros. Además, algunos tipos de partenocarpia en calabacín están relacionados con
una masculinización de las flores femeninas, promovida por una disminución de los niveles
endógenos de etileno (Peñaranda et al., 2007). Por otro lado, la inhibición de la producción y/o
sensibilidad al etileno prolonga la vida útil y atenúa los daños por frío no solo en los frutos cli-
matéricos de melón sino también en los frutos no climatéricos de sandía y pepino.

El objetivo de este trabajo ha sido identificar genotipos contrastantes para la producción y/o
sensibilidad al etileno en C. pepo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha estudiado la producción y la sensibilidad a etileno en un total de 103 genotipos de

Cucurbita pepo, todos ellos procedentes de la colección nuclear del COMAV de la UPV. Las
variedades se han agrupado en a) Pumpkin; b)Vegetable Marrow; c) Zucchini, que agrupa a los
morfotipos Cocozelle y Zucchini; y d) Otros, que agrupa los morfotipos Scallop, Acorn y
Crookneck, y algunos tipos Ornamentales. Los grupos a, b y c pertenecen a la subespecie pepo
y el grupo d a la subespecie ovifera de C. pepo (Ferriol et al., 2003).

La producción de etileno se midió en las hojas jóvenes de entre 2 y 3 cm de longitud. La sensi-
bilidad a etileno se estimó a partir del tiempo de abscisión de las flores masculinas tratadas con 20
ppm de etileno durante 48 horas en contenedores herméticos, calculando el porcentaje de reducción
en el tiempo medio de abscisión de las flores tratadas con etileno respecto de las flores control.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de las variedades analizadas mostraron una producción de etileno intermedia,

entre 50 y 100 nl/gr (Figura 1A). Destaca la agrupación de los morfotipos de la subespecie ovi-
fera (Scallop, Crookneck, Acorn y Ornamentales) en valores menores de 50 nl/gr de materia
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fresca al día. De forma similar, las calabazas de tipo Pumpkin, caracterizadas por ser rastreras
y con una producción de flores femeninas tardía y muy baja, no produjeron más de 120 nl/gr al
día. La mayor producción de etileno correspondió a algunos de los genotipos de Zucchini,
alcanzándose en algunos casos valores superiores a los 200 nl/gr. 

La aplicación de etileno a las flores masculinas aceleró el proceso de abscisión de órganos
florales en todas las variedades estudiadas (Figura 1B). No obstante, el porcentaje de reduc-
ción en el tiempo medio de abscisión respecto a las flores control de la misma variedad osciló
entre 5% y el 60%, siendo en la mayoría de las variedades superior al 45%. Se han detectado
variedades de los grupos Zucchini y Vegetable Marrow bastante insensibles a esta hormona.

Para analizar la correlación entre la producción/sensibilidad a etileno y la expresión sexual
en C. pepo, hemos estudiado la distribución de flores femeninas y masculinas en los primeros
20 nudos de 10 plantas de cada variedad, determinando el nudo en el que cada planta inicia la
floración femenina, así como el número de flores femeninas por planta. No se ha identificado
correlación entre la producción de etileno y la expresión sexual. No obstante, hemos identifica-
do una correlación significativa entre la sensibilidad a etileno y el inicio de la floración feme-
nina en los genotipos estudiados, especialmente en los del morfotipo Zucchini.
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Fig. 1. Distribución de frecuencias de la producción y sensibilidad a etileno en 103 variedades de C. pepo. (A)
Producción media de etileno en las hojas jóvenes. (B) Sensibilidad al etileno, expresada como el porcentaje de
reducción en el tiempo medio de abscisión de las flores masculinas tratadas con etileno. En “otros” se agrupan
a las especies de los morfotipos Scallop, Crookneck, Acorn.y Ornamentales.
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