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Tema 3.- El etileno y los procesos de 
senescencia. Bases moleculares de la síntesis 
y acción del etileno. Efectos en poscosecha. 
Métodos comerciales de control y aplicación. 

Características físico químicas

• Estructura:

• PM: 28 (como el N2, pero menor que el O2)  se mezcla 
bien con el aire pero tiende a acumularse en partes altas

• Gas incoloro, olor dulzón o picante, ligeramente 
anestésico  OJO, es asfixiante a alta concentración

• Explosivo en aire a concentraciones entre 3 % y 32 % 
vigilar cuando se inyecta y manejar puro o mezclado con 
gases inertes (He, N2...)

• Muy soluble en agua, especialmente a baja temperatura

Efectos en plantas
• Importante hormona vegetal (1ª hormona gaseosa)

• Triple respuesta:

• Producida por todas las células vegetales afecta de 
forma diversa a distintos estados de desarrollo:
– Emisión pelos radiculares

– Alargamiento de tallo y geotropismo

– Inducción floral (piña tropical)

– Sexo de las flores (cucurbitáceas), etc...

• Señal universal de alarma frente al estrés (biótico y 
abiótico) comunicación entre plantas / defensa

• Acelera los procesos de senescencia (envejecimiento)

Efectos indeseables en poscosecha

• Aceleración senescencia  reducción vida 
comercial
– Amarilleamiento (pérdida de clorofila)

– Ablandamiento (paredes celulares)

• Mayor incidencia ataque patógenos

• Abscición (caída) de hojas, flores y frutos

• Específicos:
– Lignificación  fibrosidad (espárragos, aguacate...)

– Moteado (lechuga: russet spotting)

– Síntesis sustancias amargas (cumarinas zanahoria..)

– Fallo apertura de flores 

– Brotación y desórdenes órganos de reserva

Moteado bermejo (russett spotting) en 
lechuga causado por el etileno

Caída de flores

Fuente: A. Kader; M.S. Reid

INTERACCIÓN ETILENO – DAÑOS POR FRÍO EN AGUACATE

Fuente: A. Kader



24/01/2018

2

Fuentes de etileno. Niveles en aire

• Fuentes:
– Todos los tejidos vegetales, especialmente en 

descomposición

– Algunos hongos (muchos patógenos) y bacterias

– Suelo en condiciones anaeróbicas

– Descargas eléctricas naturales o artificiales

– Combustiones incompletas

– Artificiales:
• Motores de combustión

• Humo (cigarrillos y otros)

• Encendido de fluorescentes

• Algunos plásticos si se calientan...

• Pese a esto, nivel en aire libre casi indetectable 
existen sumideros naturales (bacterias)
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Niveles habituales de respuesta al etileno

OJO: EXISTEN NUMEROSAS
EXCEPCIONES

Sensor de etileno (GlobalRipening.com)
Dos rangos de medida: 0 – 20 ppm

0 – 100 ppm
Precio aproximado (EEUU): $ 1500

Producción de etileno por productos (etileno “endógeno”)

Otros factores que influyen en 
la producción de etileno:

- Temperatura (Q10 ~ 15)

- T > 35ºC  inhibición 
síntesis

- Estrés mecánico

- Luz

Ambiente gaseoso (O2, CO2)

Biosíntesis del etileno
Metionina   SAM  ACC   Etileno

ACS ACO

– Precursor: ACC: 1-amino ciclo propano

– ACS: ACC sintasa

– ACO: ACC oxidasa (antiguamente 
conocida como EFE)

Biosíntesis del etileno
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SISTEMA 1: propio de tejidos vegetativos, frutos no climatéricos y frutos 
climatéricos en primeras fases de desarrollo:

- Bajas tasa de producción de etileno
- Retroalimentación negativa

SISTEMA 2: propio de frutos climatéricos en estado avanzado de desarrollo
- Retroalimentación positiva
- Altas tasas de producción

“NUESTRO”
PRODUCTO

OTROS
PRODUCTOS
VEGETALES
- Restos en 
descomposición..

OTRAS
FUENTES
- Motores
- Fluorescentes
- Plásticos…

Etileno
“endógeno”

Etileno
“exógeno”

SÍNTESIS

UNIÓN A LOS
RECEPTORES
DE “NUESTRO”

PRODUCTO

CH2=CH2

ACCIÓN
DEL 

ETILENO

Reducción de efectos indeseables

• Inhibir su síntesis

• Bloquear su acción

• Eliminarlo de la atmósfera

Metionina   SAM  ACC   Etileno

ACS ACO

– Por métodos genéticos
• selección de mutantes

• transformación genética (OGM)
– Plantas anti-Acs y anti-ACO

– Plantas con recptor de etileno no funcional

Inhibición de la síntesis

Métodos físico-químicos

• Choques térmicos
– Banano, mango, 

papaya...
– Extensión vida verde

• Atmósferas 
modificadas y 
controladas

• Anaerobiosis 
extrema
– Aguacate

Temperatura: 40-50 ºC
tiempo: 5-20 minutos

Extensión de la vida verde

Bloqueo de la acción del 
etileno
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• Existen algunas sustancias que pueden unirse con 
mayor o menor afinidad al “sitio activo” del receptor 
del etileno (“Inhibición competitiva”), bloqueando por 
tanto la unión del etileno al receptor.

– Algunas de estas sustancias mimetizan en cierta medida 
el efecto del etileno, aunque a concentraciones muy 
superiores (ver diapositiva siguiente, CO2 y otros)

– Otras por el contrario bloquean el receptor sin producir 
ningún “efecto etileno”  bloqueadores (Norbornadieno, 
1-MCP)

• Otras sustancias, como el tiosulfato de plata (STS) 
alteran la configuración del receptor impidiendo así 
que el etileno se una a él.

Bloqueo de la acción

• Más efectivo
– Previene acción 

etileno endógeno y 
exógeno

• 1-MCP
– 1-metil-ciclopropeno

– “SmartFresh”

• Norbornadieno

CH2 = CH2

CH3   C H
\ /    \
C = C H

CH2 = CH2

Silver thiosulfate (STS) is effective in preventing Uso del tiosulfato de plata (STS) en flores y plantas ornamentales

Fuente: M.S. Reid

Control Ethylene 1-MCP

Ethylene
+ 1-MCP

1-MCP + 
Ethylene

Day 10

31 days after ethylene treatment

1-MCP 1-MCP +
Ethylene

Ethylene
+ 1-MCP

Eliminación de la atmósfera

• Ventilación (!)

• Adsorción + oxidación
–Zeolitas, C activado…

–Permanganato, periodato…

• Ozono

• Luz ultravioleta
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Muchísimos sistemas comerciales Eficacia de las Zeolitas como eliminadoras de etileno

Maduración artificial y 
desverdización

Efectos útiles del etileno en poscosecha

• Aceleración senescencia deseable en algunos 
productos  p.e. Tabaco

• Maduración artificial de frutos climatéricos:
– Plátano, aguacate, mango, tomate...Se cosechan y 

transportan verdes  se maduran en destino con 
etileno

– Cambios de color de la piel y de composición de la 
pulpa (↑azúcares, ↓astringencia, ablandamiento...)

– Homogenización de aspecto visual

• Desverdización de frutos no climatéricos, 
– Cítricos

– Sólo cambio de coloración de la piel

Homogenización del aspecto causada por el etephon (liberador de etileno)

Fuente: A. Kader

Desverdización de mandarinas con etileno. Efecto de 
distintos estados iniciales de verdor (fila de abajo)

Con 
etileno

Sin 
etileno

Fuente: A. Kader



24/01/2018

6

- La maduración artificial sólo es efectiva en los llamados frutos climatéricos, 
en los que la respiración del producto sufre un brusco aumento tras la 
recolección. En estos frutos, además del cambio de color de la piel, se 
producen durante el proceso de maduración cambios importantes en el sabor, 
la textura y el contenido nutricional de la fruta. La M.A. sólo acelera estos 
cambios (i.e. acorta el período preclimatérico) sin afectar su intensidad.

- Por contra en los frutos no-climatéricos la aplicación de etileno sólo produce 
cambios en la coloración de la piel  desverdización

Factores que afectan a la maduración 
artificial de TODOS los frutos climatéricos

• Estado de madurez fisiológica inicial de la fruta
– Edad de la fruta y época de recolección
– Duración de almacenamiento refrigerado previo

• Daños en transporte / almacén:  daños por frío / CO2

• Tratamiento con etileno
– Concentración (en gral. saturación si > 50 ppm)
– Duración ( 6 h – 72 h o más) y temperatura de aplicación

• Nivel de CO2 en el aire (inhibe acción del etileno)
– Producido por la respiración de la fruta. 
– Mantener < 1%  Ventilación

• Condiciones de Temperatura y HR durante maduración

Condiciones maduración forzada plátano

• Temperatura: 14-18 ºC

• Humedad relativa > 90%

• Etileno
– 100 ppm

– 24 horas exposición

• Ventilación: 
– CO2 < 1%

Generadores catalíticos de 
etileno (más precisos): 

deshidratación de etanol

Maduración por flujo forzado

-Control de T pulpa
-Control de T aire
-Control de H.R.
-Control (etileno)
-Control (CO2)

SmartRipe® Integration Enables 
You To:
- Automatically regulate production to 

maintain the desired ethylene set-point

- Control CO2 through exhaust fan control

- Control a humidifier

- Control temperature by providing output to 
your HVAC system

- Allow a Catalytic Generator technician to 
help you create a customized, integrated All-In-
One Ripening Facility Management System, and 
monitor your rooms quickly and easily with a 
standard PC web browser, whether on a 
desktop, a tablet or a mobile phone.


