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La variedad mielada Greenflesh se planto el 31 de marzo 2009, 40 camas pulgadas con una sola 
línea por cada cama con 1 pie de distancia entre las plantas. Melones creció hasta el cierre del 
dosel, y se observaron para la enfermedad de moho polvoriento. A la primera señal de la 
incidencia de la enfermedad de Podosphaera xanthii, las solicitudes de tratamiento se inició. Los 
tratamientos incluyeron Torino (Cyflufenamid, Gowan Co.), Luna (ai, Bayer Crop Science), 
estándar productor (Rally, adquirir), y un control sin tratar. Torino se aplicó en dos programas de 
tratamiento, según sea necesario (Toran) o cada 10 días (Tor10). La enfermedad fue observado 
por primera vez el 11 de junio de 2009 y 10 hojas al azar de cada una de las parcelas fueron 
evaluadas por ciento para el área de las hojas superiores e inferiores con las colonias de hongos 
xanthii P. en una escala de 0-10 (0 = no hay colonias de hongos, 10 = 100% del área foliar 
cubierta por colonias de hongos). Parcelas fueron evaluadas para mojo polvoriento antes de cada 
aplicación del tratamiento, y al final del juicio. La primera aplicación de tratamientos de Torino 
(Cyflufenamid) y el nivel de productor (Rally) se realizaron 12 de junio 2009. El segundo 
tratamiento y el nivel de Tor10 productor (Procure) se aplicó 21 de junio 2009. Sin embargo, 
Toran no se le dio una segunda aplicación, ya que no fue un aumento significativo en el 
desarrollo de la enfermedad después de la primera aplicación de fungicidas en comparación con 
la fecha de la primera evaluación. Todos los tratamientos se aplicaron con una mochila de CO2 
con una presión de 40 psi. Todos los tratamientos se aplican en combinación con un surfactante 
no iónico (salida, Miller Co.) en 3,75 ml / l. El proyecto fue terminado 31 de junio 2009, debido 
a la senescencia de las plantas. 
 
Tratamientos y procedimientos 
 
Tratamiento Oz/acre ml/3L Aplicación date 

1. No tratado --- --- --- 
3. Tor-10D 3.4 4.12 12 June, 21 June 
4. Tor-AN 3.4 4.12 12 June 
5. Luna 3.2 3.87 12 June, 21 June 
6. Estándar (Rally, 
Procure) 

5 5.82 (gramos) 12 June, 21 June 

 
Resultados 
 
Antes de la primera aplicación de fungicidas el 12 de junio de 2009, el nivel de la enfermedad 
entre las parcelas no fue significativamente diferente. Después de la primera aplicación de 
fungicidas (12 de junio) y antes de la segunda aplicación de fungicidas (21 de junio), el por 
ciento de la enfermedad en superficie superior e inferior de las hojas se evaluó y se encontraron 
significativamente inferior en el Toran (Torino, según sea necesario) en comparación con las 
parcelas a todos los otros tratamientos, y todos los tratamientos fungicidas fueron 



significativamente diferentes que los testigos no tratados. Tor10 (Torino cada 10 días), Toran 
(Torino, según sea necesario), Luna y Norma (Rally, adquirir) fueron significativamente 
diferentes (P <0,0001) en el control sin tratar después de la segunda aplicación en la evaluación 
final. No hubo diferencias significativas entre la parte superior e inferior de las hojas, por lo que 
significa que los datos se combinaron para el análisis de cada fecha de evaluación. No hubo 
diferencias significativas entre los esquemas de tratamiento de Tor10 Toran y en la fecha final de 
evaluación. 
 
 

 
 
 
Resultados 
 
La media del porcentaje superior e inferior de la hoja cubierta por colonias de Podosphaera 
xanthii 
En tres fechas de evaluación 
 

Tratamiento 6/12/09*† StDev 6/21/09 StDev 7/10/09 StDev 
Luna 3.622 4.456 13.69b 8.604 5.78b 8.679 
Tor10 8.47 6.296 8.985b 5.618 4.1b 6.524 
TorAN 2.788 4.442 1.835c 2.403 0.58b 0.852 

Estándar 1.215 1.401 8.81b 8.303 3.89b 4.863 
Control 5.34 4.023 48.645a 20.165 44.86a 20.747 

* Nivel de PRE-tratamiento de una enfermedad significa 
† No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 
Los promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes 
 
 
 



Conclusión 
 
Torino (Cyflufenamid, Gowan Co.), y Luna (ai, Bayer Crop Science) fueron evaluados con el 
estándar productor (Rally seguido por Procure) y un control sin tratar. Torino se aplicó en dos 
esquemas de tratamiento, según sea necesario o cada 10 días. Luna se ha aplicado en un 
calendario de cada 10 días. Torino, Luna, y el nivel de productor, fueron capaces de reducir el 
crecimiento de las colonias de hongos en la parte superior e inferior de las hojas de melón en 
comparación con el control sin tratar en la fecha final de evaluación. No hubo diferencias 
significativas entre los esquemas de tratamiento de Tor10 y Toran, lo que sugiere que el 
programa de tratamiento de Torino (según sea necesario) de un único tratamiento era suficiente 
para suprimir Podosphaera xanthii desarrollo de la enfermedad. Luna no se evaluó en programar 
una, según sea necesario, por tanto, no se puede comparar a Torino en calidad de tal. 


