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EFECTO DEL ETEFON EN EL CRECIMIENTO, FLORACION Y PRODUCCION

DE TRES CULTIVARES DE MELON EN CANAS, GUANACASTE1/*

Francisco Jimenez O. **
Edgar Va/verde G.**

ABSTRACT

Effect of ethephon on growth, flowering and yield of melon in Canas,
Guanacaste. The effect of ethephon (2-chloroetylphosphonic acid) on vegetative
growth, sex expression and yield of melon was evaluated in Canas, Guanacaste.

Ethephon treatments consisted of 0,150,300,450 and 600 ppm and were
applied at the four true leaf stage on the andromonoecius cultivars 'Cantaloupe
5J-45', 'Cantaloupe 21' and 'Improved Tam Dew'.

Both internode length in the main stem and the number of branches per
plant of the three cultivars were proportionately reduced as the ethephon doses
increased.

All treatments when compared to control (0 ppm), promoted the number
of hermaphroditic flowers of the three cultivars. The best treatment causing this
effect was ethephon at 300 ppm. Male flowering pattern was delayed and redu-
ced in number as ethephon concentrations increased.

The hormone did not significantly affect the fruit size and shape and the
yield in any of the three cultivars. A low fruit set related to hermaphroditic
flowering was observed at the highest ethephon concentrations.

INTRODUCCION a tratar de mejorar la tecnologia empleada con el
objetivo de aumentar la produccion pOT area.

El cultivo del melon durante los meses de
diciembre-abril se ha convertido en una actividad La sexualidad de las flores en melon est a de-
import ante en Costa Rica durante los ultimos affos terminada pOT la h.erencia y por. factores fisiolo?i-
debido a que existen buenos precios en el mercado cas (1.0~. Los cult!vares de me~on en general tl~-
norteamericano para su exportacion Ello ha mot i- nen habltos floraclonales monOlCOS 0 andromonol-
vado a algunos productores de Caffa~ Guanacaste coso La mayoria de los cultivaTes que se emplean, , actualmente en la produccion comercial son an-

dromonoicos; la proporcion de flores pistiladas
y estaminadas varia entre cultivaTes pero el nume-
ro total de estaminadas siempre supera al de pisti-

l/ Recibido para su publicacion el 9 de junio de ladas en condiciones naturales (4, 5, 18).
1983,

La modificacion de la expresion sexual en* Parte de la tesis de Ingeniero Agronomo prcsenta- est a especie y en otras cucurbitaceas se ha logrado
~a pOT el primer autor ~ la Es~uel~ de fitotecnia, pOT medio de tratamientos con reguladores de cre-
R ~cultad de Agronomta, Urnverstdad de Costa cimiento (11). El etileno es un regulador natural

tca, que ejerce accion en la expresion sexual (9, 17).
** Escucla de fitotecnia, Univcrsidad de Costa Ri. El etefon (acido 2-cloroetilfosfonico) es un com-

ca. puesto que libera etileno al'descomponerse cuando
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entra en contacto con log tejidos vegetales (16, 17, '"
19) y se ha encontrado que modifica la expresion ,
sexual del melon hac~ femineidad cuando se
aplica en el est ado de dog a 'cuatro hojas verdaderas i'
(6,8,13,15). Tambien sehainformadoqueacor- j".
ta el tamafio de 10s entrenudos (4, 12, 14), que ~.... 5afecta 1a forma del fruto y un controverndo efec- .§ '-2
to sobre 1a produccion (4, 6, 7, 12, 15). La res- ~ '11

puesta de lag plantas a 1a ap1icacion exogena de i 3$

eti1eno, segun algunos autores (2, 10), depende de I
j 3,.

varios factores; entre- ellos se citan el cultivar, ladosis del producto comercial, la etapa de de sarro- 3

110 de la plant a y de lag condiciones climaticas. En 0

Costa Rica no se ha hecho ninguna investig acion ' . , , '

. . ~0 150 300 , -
en este particular, por 10 que se opto por evaluar ","".".",," (ppm)
el efecto del etefon sobre algunos aspectos de
crecimiento, floracion y produccion de log tres Fig. 1. E!ecto de las ~osis de etefon sabre la lon-
cultivares de melon mas importantes en explota- gltud promedlo de log entrenudos de la
cion comercial con fines de exportacion. gufa primaria al inicio de la floracion, Pro-

media de log tres cultivaTes.
MATERIALES Y METODOS ,

de etefon (0,150, 300, 450 Y 600 ppm) en la par-
La investigacion se realizo en el Canton de cela pequefia. Cada tratamiento incluyo cuatro

Cafias, provincia de Guanacaste durante el perio- repeticiones.
do comprendido entre diciembre de 1981 y mar- La respuesta de lag plantas alas aplicacio-
zo de 1982, bajo condiciones de irrigacion super- Des de etefon se evaluaron con base en lag siguien-
ficial. tes variables: numero total y sexo de lag flores

El material experimental consistio del pro- (contadas cada tres dias); longitud promedio de log
ducto etefon conocido comercialmente con el entrenudos de la guia primaria al inicio y al final
nombre de Ethrel y log cultivares andromonoicos de la floracion (35 y 75 dias despues de la siembra
'Cantaloupe SJ-45', 'Cantaloupe 21' e 'Improved respectivamente); numero total de guias de lag
Tam Dew' provenientes de la casa Petoseed Co. el plantas al final del cicIo vegetativo, peso, numero
primero y de la Ferry Morse Seed log otros dog. de frutos cosechados y porcentaje de frutos expor-

Las practicas agronomicas se hicieron en la tables por parcela util.
forma usual para la zona. El ancho de lag eras 0
"camas meloneras" foe de 1,7 m, la altura de 0,2 RESULTADOS
m y la distancia entre plantas de 0,4 m. Para cada Efecto del etefon en algunos aspectos de creci-
tratamiento se usaron tres camas meloneras de miento del melon
4,0 m de largo cada una. Como parcela util se
tomaron cuatro plantas con competencia comple- Las dosis de la hormona al compararlas
ta de la era central. El ensayo se sembro en forma con el testigo (0 ppm) redujeron significativamen-
manual, depositando cuatro semillas por hoyo. A te la longitud promedio de log entrenudos de la
log 20 dias despues de la siembra se realizo la ralea guia primaria tanto al inicio como al final de la
y se deja una plant a por "golpe" de siembra. floracion y el numero total de guias al final del ci-

La aplicacion del etefon se realizo cuando clo vegetativo (Figuras 1, 2 Y 3), la menor longitud
lag plantas tenian de dog a cuatro hojas verdade- de entrenudos al inicio y al final de la floracion se
rag; para ello se utilizo una asperjadoramanual. Pa- obtuvo con la concentracion de 600 ppm; de ma-

- ra facilitar la impregnacion del tejido foliar con el nera proporcional conforme disminuyeron lag do-
producto se afiadio adherente-humectante Pegafix sis del producto la longitud del entrenudo aumen-
a la solucion final. La aplicacion se dio por termi- to. De acuerdo con log resultados de la Figura 3,
nada cuando el producto empezo a gotear del fo- con.Ia dosis de 600 ppm se obtuvo un numero
llaje. Se usa el disefio estadistico de parcelas divi- menor de guias y en forma proporcional, a medi.
didas en bloques completos al azar, log tres cultiva- da que aumenta la dosis de etefon se reduce el
res dispuestos en la parcela grande y cinco dosis numero total de guias.
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Fig. 3. Efecto de la dosis de etefon sobre el nume-
Fig. 2. Efecto de las dosis de etefon sobre la lon- ro de gu{as al final del periodo vegetativo.

gitud promedio de los entrenudos de la Promedio de los tres cultivares. Para el ana-
gu{a primaria al final del periodo de la lisis respectivo los daios de campo fueron
floracion. Promedio de los tres cultivares. sometidos a la transformacion ..[Y-:

Se detecto una interaccion cultivar par do. valores obtenidos para el numero de frutos case.
sis de etefon, Figura 4. La mellor longitud de en. chados, su peso al momenta de la cosecha y el por-
trenudos se obtuvo con el cultivar 'Cantaloupe centaje de frutos exportables por parcela util. Es
SJ 45' y con la dosis de 600 ppm de etefon, aun- importante mencionar que a pesar de que no bubo
que esta medida rue ligeramente inferior con la significancia estadistica, en el campo se observo
misma dosis en los otros dos cultivares. for otro frutos con problemas de formacion en sus etapas
lado, el cultivar 'Improved Tam Dew' mostro en iniciales especialmente a la aplicacion de las dosis
apariencia menos susceptibilidad que los otros cul- mayores, 10 que podria explicar el bajo porcentaje
tivares a reducir el largo del entrenudo en las dosis de fruto exportable en el cultivar 'Improved Tam
mas bajas. Dew'con la dosis de 600 ppm. En este experimento

la dificultad de trabajar dentro de una plantacion
,. comercial afecto en una medida importante la va-Efecto del etefon en la floraclon riacion estadistica de los datos de produccion, por

, 10 que seria aconsejable, en trabajos posteriores en
Los valores para el numero total de flores la zona concentrar la atencion sobre los factores

he~afroditas en lo~ tres cult~vares se observ.a? en que afe~tan esta variable, conociendo las dosis de
la F..gura 5. Las dosls.de.e~ef~n en compara~lon al la hormona mas aconsejables para alterar el creci-
testlgo aumentaron. slgnlflcatlvame~te el nu~ero miento y floracion y que no afecten el desarrollo
de flores hermafrodltas, el mayor numero de estas ni el peso de los frutos.
se logro con la concentracion de 300 ppm, siguien-
dole en orden descendente las dosis de 450, 600 y En cuanto a los cultivares se refiere, indepen-
150 ppm. La floracion masculina, par otra parte, dientemente de las dosis de etefon, bubo en este
se redujo significativamente con las dosis de etefon experimento diferencias significativas entre ellos
empleadas, Figura 6. El mellor numero de estas para las variables de longitud de entrenudos, nume-
flores con respecto al testigo se obtuvo con la dosis ro de flores masculinas y femeninas y numero de
de 600 ppm. frutos cosechados por parcela(Cuadro 2). El culti-

var 'Cantoloupe 21' rue el que present6 la mellor
Efecto del etefon en la produccion longitud de entrenudos tanto al inicio como al fi-

nal de la floraci6n, el mayor numero de flores her-
La produccion en los tres cultivares no se vio mafroditas y de frutos cosechados. El cultivar

afectada en forma significativa por la dosis de la 'Improved Tam Dew' por otra parte, rue el que
hormona. Los resultados del Cuadro 1 indican los presento el mellor numero de flores masculinas.
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Fig. 4. Efecto de la interaccion cultivar por dosis de etefon sobre la longitud promedio de los entrenudos

de la gu{a primaria al inicio de la floracion.

'IX! "

t 6$0 I

~e 6,60 1

i 6,40 t 13

~ 6,20 J II. ,i 61X! - 4

,§ ] ,Z SIJQ j S

Z
S,

3

I
0 ISO 300 4S0 600

.,... d, ""0. (ppm) 0 ,~ 300 ... 600

Fig. 5. Efecto de las dosis de etefon sobre el nu- F . 6 E&
t d I d"""~- d) t f ' b I '

. Ig. . lec 0 e as OSIS e e e on so re e nu-

mero total de flores hermafrodltaso Pro- t t I d fl 1° P d o

'. mero 0 a e ores mascu mas. rome 10

medlo de los tres cultlvareso Valores trans- d I t It O

V I t ff d ( It., 1 "'I 2) e os res cu Ivares. a ores fans orma-

orma os V Y + 11"'. dos(vY+m).

DISCUSION de gufas (Figura 3) difieren con 10 hallado pOT

Sadhu Y Das (12) quienes indican que el etefon no

Al igual que 10 encontrado pOT varios investi- tuvo efecto sobre el numero de gufas en las plantas

gadores (4, 12) el etefon redujo ellargo de los en- de mel6n. Aun mas, algunos autores (1, 3,12) tra-

trenudos en las plantas de melon (Figuras 1 Y 2), bajando con la hormona en otras cucurbitaceas a-

sin embargo, los resultados para el numero total firman que la misma incrementa la ramificacion.
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Cuadro 1. Efecto de la dosis de etefon en la produccion de tres cultivares de melon e
zona de Cafias*

Cultivares Dokis de Numero de Peso de Fmtos
etefon fmtosJpu** los fmtos exportables":**

(kg/pu)** (%)

0 7,5 7,9 91
150 6,0 6,9 93

Cantaloupe 300 7,5 9,2 83
SJ --45 450 6,5 7,8 85

600 5,3 6,2 95

0 8,8 8,6 97
150 10,3 9,8 100

Cantaloupe 300 9,3 9,5 90
21 450 9,5 10,1 90

600 8,0 9,1 96

0 6,0 9,2 96
150 7,0 11,9 96

Improved 300 4,5 7,5 88
Tam Dew 450 5,3 8,5 100

600 6,0 8,9 68

. El analisis estadistico no detecto diferencias significativas entre el testigo (0 ppm) y las dosi~ de
etefon en ninguno de los cultivares.

** La parcela util consistio de cuatro plantas en cadi repeticion.

*** Porcentaje del total de frutos producidos en cadi tratamiento. El criterio de clasificacion se ba-
so en lis normas de calidad norteamericanas para esta fruta.

Aunque no se canace con exactitud la raz6n par la se aplic6 rue mayor que en: el tratamiento testigo.
cual ocurre la reducci6n de la longitud del entrenu- Se obtuvo el numero mas alto de ellas con la con-
do y del numero de gulas, Weaver (17) indica que centraci6n de 300 ppm. El numero de flares mas-
una de la hip6tesis es que el e!ileno regula el creci- culinas disminuy6 conforme aumentaron 1as dosis
miento modificando el transporte 0 metabolismo de etef6n. Estos resultados concuerdan con 10
de las auxinas y otra es que esta hormona estimula informado par varios investigadores (4, 6, 8, 12)
sistemas enzimaticos importantes asociadas con las quienes hall comprobado el efecto positivo del ete-
membranas celulares contribuyendo de este modo f6n en la expresi6n sexual del me16n y de atlas
ala excreci6n desde las celulas de muchas enzimas cucurbitaceas. Segun Karchi (6) y Rojas y Villalo-
importantes en el crecimiento. Considerando que bas (10), el etileno liberado dentro de las plantas
la aplicaci6n de la hormona no rue detrimental en la actua como una antigiberelina bloqueando asi la
producci6n de las plantas (Cuadro 1) el efecto ob- producci6n de flares masculinas y soble el balance
tenido en el largo del entrenudo de guias podria auxina-giberelina favoreciendo la acci6n de las
ser de utilidad en la practica para aumentar la den- auxinas al promover sexualidad femenina.
sidad de siembra y presumiblemente la producci6n La producci6n del me16n no se afect6 con
par unidad de area de las fincas dedicadas al culti- las dosis de la hormona utilizadas (Cuadro 1),10
tivo del me16n en la zona de Canas. que concuerda con 10 indicado par Lippert (7) y

El etef6n afect6 la expresi6n sexual de las Karchi (6) pero no con Duarte y Santos (4) quie-
plantas (Figuras 5 y 6), ya que el numero total de nes si tuvieron exito trabajando con me16n. Aun-
flares hermafroditas en todos los casas en que que 10s citados autores no ofrecen una explicaci6n
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Cuadro 2. Comportamiento de los cultivares de melon empleados con respecto alas dis.,
tintas variables de crecimiento, floracion y produccion*

--CUitivar. -. Variables**

ABC D E

Cantaloupe SJ-45 4,23 b*** 7,27 b 6,49a 8,03a 2,62 b**

Cantaloupe 21 4,11 b 6,81 b 7,27a 7,12ab 3,06a

Improved Tam Dew 4,74a 7,90a 5,29 b 6,42 b 2,48 b

* El cuadra incluye unicamente ias variables en que se detecto diferencias significativas entre los
cultivares.

*. A = Longitud promedio (cm) de los entrenudos de la gull primaria al initio de ia tloracion.

B = Longitud promedio (cm) de los entrenudos de la gula primaria al final de la tloracion.

C = Numero total de tlores hermafroditas pOl parcela util.

D = Numero total de tlores masculinas pOl parcela util.

E = Numero de frutos cosechados pOl parcela util.

... Promedios en una misma columna seguidos de letras iguales no difieren significativamente

entre sl, segun la prueba de Duncan (p <0,05).

de sus disimiles resultados, se podria asumir que la Es de suponer que las diferencias entre cuI.
gran cantidad de flares hermafroditas que se pro- tivares se debe a la interaccion de las caracteristi-
dujeron en las plantas tratadas, en este experimen- cas geneticas de cada uno de ellos con el ambiente.
to, no llegaron a producir mas frutos porque los Cabe destacar sin embargo, que todos los cultivares
cultivares empleados no tienen mayor capacidad en menor 0 mayor grado fueron sensibles alas do-
genetica de fructificacion que la expresada ya que sis de etefon escogidas, 10 que permite concluir
no hubo tendencia a producirse frutos pequenos y que en el lugar y bajo las condiciones en que se
en gran numero ocasionandose en consecuencia un realizo este. trabajo el ambito entre 150 y 450 ppm
significativo "aborto" de estas flares. Otra posible de etefon es el de mayor relevancia para investiga-
explicacion a los resultados es que el bajo numero ciones futuras.
de frutos que "cuajaron" con respecto al numero
de flares femeninas presentes hace suponer que la RESUMEN
planta necesitaria un mayor suministro de nutri-
mentos para poder satisfacer las necesidades meta- Se evaluo el efecto del etefon (acido 2-clo-
bolicas de una mayor fructificacion. Selia reco- roetifosfonico) sabre algunos aspectos de creci-
mendable entonces, en trabajos futuros, encontrar miento, flora cion y produccion del melon en Ca-
la fertilizacion optima del cultivo en la zona en nag, Guanacaste. El producto hormonal se aplico
combinacion con las dosis de etefon mas apropia- una sola vez en el estado de desarrollo compren-
das ya sugeridas en esta investigacion. De especial dido entre dos y cuatro hojas verdaderas. Las dosis
importancia tambien resultaria concentrar la aten- evaluadas fueron 0,150,300,450 y 600 ppm y los
cion sabre el efecto en produccion trabajando en cultivares 'Cantaloupe 8J-45', 'Cantaloupe 21' e
condiciones mejor controladas para reducir la ac- Improved Tam Dew'.
cion de factores que afectan la variacion de los La longitud promedio de los entrenudos de
datos experimentales de la cosecha. la guia primaria tanto al inicio como al final de la
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