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RESUMEN

En el sitio La Sequita, parroquia Crucita, cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí se realizó 
una investigación sobre “Tecnología para el combate de enfermedades de melón (Cucumis 
meló L.) en época de alta humedad relativa”

Los factores estudiados fueron: sistemas de conducción (tutoreo y postrado); uso de cultivares 
(Excelsior híbrido, Laguna híbrido y Edisto 47 variedad); y, tecnologías de fungicidas 
(recomendaciones del INIAP, fungicidas de origen vegetal y los utilizados por el agricultor).

Se empleo un diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial A x B x C, con cuatro 
repeticiones.

Las enfermedades que más incidieron fueron: mildiú velloso (Pseudoperonospora cubensis); 
cenicilla (Oidium spp.) y virosis con síntomas predominantes del virus del mosaico del 
calabacín.

La investigación determinó que los factores individuales y algunas combinaciones simples son 
influyentes en el combate de las enfermedades y en la producción de melón; pero, los mejores 
resultados fueron observados en las combinaciones dobles.

Mildiú velloso presentó las menores incidencias cuando se sembró el híbrido Excelsior bajo 
sistema de tutoreo con los fungicidas de origen vegetal.

Cenicilla y Virosis tuvieron sus más bajos índices de infección con la variedad Edisto 47 en el 
sistema postrado, usando fungicidas de origen vegetal.

En producción, las combinaciones que dieron mejores resultados, fueron el híbrido Excelsior 
bajo sistema postrado con los fungicidas de origen vegetal y los usados por el agricultor.

La tecnología que más influyó sobre calidad de frutos fue el tutoreo; sin embargo, eleva los 
costos de producción del cultivo.

El análisis económico determinó como tratamiento más convenientes la combinación del híbrido 
Excelsior o la variedad Edisto 47, sembrados bajo sistema postrado y tratados con los 
fungicidas usados por el agricultor o los recomendados por el INIAP, respectivamente.
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