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TRATAMIENTOS MELONES EN DRENCHER 
Julio de 2013 

Antecedentes 
 
Un cliente de Decco con una elevada incidencia de podridos en los melones procedentes de su 
almacén en Murcia quiere realizar algún tratamiento en drencher que elimine el problema. Los 
podridos se inician en el tallo y crecen llegando a podrir el melón. Otros productores aplican 
IMZ, pero en este caso no puede usar fungicidas detectables en un análisis multiresiduo. Se le 
va a proponer el uso de tratamientos alternativos para el control de podridos en poscosecha de 
melón. 
 
Objetivos 
 
Evaluar la eficacia y fitotoxicidad de los tratamientos alternativos propuestos para poder 
aconsejar cual es el más adecuado para el control de podredumbres en poscosecha de melones. 
 
Metodología 
 
Fruta 
Melones de la variedad Galia, 3 cajones de melones (20 kg aprox.) por tratamiento. Se 
etiquetaron debidamente los cajones.  
 
Tratamientos 
Los tratamientos se realizaron imitando aproximadamente las condiciones del drencher. Para 
ello, las soluciones tratamiento se prepararon en un recipiente con un volumen suficiente para 
poder sumergir un cajón de melones y que la solución tratamiento cubriera bien la fruta. El 
cajón de melones a tratar se sumergió durante 1 minuto.  
 
Las soluciones tratamiento fueron: 

1. Control (agua) 
2. Deccofito 0.4% + Decconature 0.3% 
3. Deccofito 0.4% + Decconature 0.4% 
4. Deccofito 0.4% + Decconature 0.3% + Deccoplus 1% 
5. Deccozil S7.5 0.6% 

 
A continuación, la fruta se guardó en cámara durante 15 días, tras los cuales se evaluó el 
porcentaje de podridos y los daños en la piel por fitotoxicidad. Después se dejó la fruta a 
temperatura ambiente durante 6 días y se repitió la evaluación de podridos y fitotoxicidad al 
final de este tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECCONATURE en MELONES GALIA 

 2 

 
RESULTADOS 
Melón Galia 
15 días en frío + 6 días a temperatura ambiente 

Tratamiento 
Podredumbre en tallos 

(%) Eficacia (%) 
Control 26.1 0 
Deccofito 0.4% + Decconature 0.3% 10.3 60.5 
Deccofito 0.4% + Decconature 0.4% 3.1 88.0 
Deccofito 0.4% + Decconature 0.3% + Deccoplus 1% 6.4 75.5 
Deccozil S7.5 0.6% 9.4 63.8 
 

 

 
 
La tabla muestra la eficacia de los tratamientos en el control de la podredumbre en el tallo, 
principal problema planteado por el cliente. La incidencia de podridos en tallo y en cama 
(zona de apoyo del melón en el suelo), se ve reducida por la aplicación de los tratamiento 
combinados con Decconature, siendo el efecto mayor cuanto más dosis de Decconature se 
emplea. El número de heridas infectadas es menor en los tratamientos combinados con 
Decconature. Además, el diámetro de las lesiones, tanto en el tallo como en las heridas, 
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Efecto sobre desarrollo de podridos en heridas 
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también fue menor en todos los tratamientos con Decconature que en el control, dando un 
aspecto general más saludable al melón (ver fotografías). En general, los tratamientos con 
Imazalil no fueron muy efectivos contra las diversas formas de podredumbre de los melones.  
 

Control 
 

 Deccofito + Decconature 
 

 Deccofito + Decconature + Deccoplus 
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 Imazalil 
 

 
CONCLUSIONES 
  

El tratamiento por sistema drencher con una mezcla de  
 
DECCOFITO 0,4% + DECCONATURE 0,4%  
 
se ha mostrado como el más efectivo para el control de las 
podredumbres de tallo y cama en melones Galia, siendo muy superior a 
la efectividad conseguida con el fungicida imazalil usado por algunos 
manipuladores hasta la fecha.  
 
La mezcla de Deccofito + Decconature no incide en los análisis 
multiresiduos ni en los vertidos de los caldos sobrantes de los 
tratamientos.  
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