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EVALUACION DE HERBICI DAS DE APL ICACION TEMPR ANA
EN EL CULTIVO DE MELON DE TRASPLANTE1

CANTAMUTTO, M.A.2, AYASTUY, M.E.2, ELISEI, V.R.2

RESUMO

Aval iação de herbicidas apli cados no iníc io de desenvolvimento da cultura do
melão por transplante.

O objetivo deste trabalho foi selecionar
her bic idas par a oti mizar o con tro le de pla ntas
daninhas e o rendimento da cultura de melão,
im pl an ta da pe la té cn ic a de tr an sp la nt e, na s
condições agroecológicas do sul da província de
Buenos Air es. Com a final ida de de pro teger a
cultura durante o período crít ico de competição
das plantas daninhas, nas primeiras sete semanas,
fo ra m ut il iz ad os os he rb ic id as tr if lu ra li n,
pendimethalin, metribuzin, naptalan, butylate,
atrazine, linuron e misturas de pendimethalin +
linuron, antes do transplante. Os três primeiros
herbicidas foram incorporados ao solo de forma

me câ ni ca e os de ma is me di an te ir ri ga çã o.
Durante as safras 1992/93 e 1993/94 os herbicidas
naptalan, pendimethalin e a mistura controlaram
de forma eficiente a comunidade infestante. Os
maiore s ren diment os da cul tur a for am obt ido s
com a aplicação de pendimethalin e com a mistura
pendi metha lin + linuron, no entanto, o naptalan
não trouxe incrementos ao rendimento da cultura
em relação a testemunha mantida no mato.

Palabras clave: Cucumis melon,
trifluralin, pendimethalin, linuron, butylate,
atrazine, naptalan, planta daninha.

ABSTRACT

Selection of early-applicated herbicides in transplanted muskmelon crop.

The aim of this study was the selection of
herbicides to optimize the weed control and yield
of muskmelon crop started through transplanting.
Studies were conducted under the agroecological
conditions in the South of Buenos Aires Province.
In order to protect the cro p dur ing the
critic period due to weed competition which lasts
for the first seven weeks, several herbicides were
applicated before transplanting: Trifluralin,
Pendimethalin and metribuzin through machanical

incorporation, and naptalan, Butylate, Atrazine,
Li nu ro n an d a mi xt ur e of Pe nd im et ha li n +
Linuron through watering.

Th e be st yi el ds we re ob ta in ed wi th
Pendimethalin and tha mixture Pendimethalin +
Linuron. Naptalan , did not increase the yield of
the crop compared with the control with weeds.

Ke y wo rds: we ed s, Cu cu mi s me lo n,
butylate, trifluralin, pendimethalin, trifluralin,
naptalan, atrazine.
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INTRODUCCIÓN

La técnica de iniciación del cultivo de las
cucurbitáceas mediante el trasplante de plantines,
obtenidos en macetines tipo "speedlings" , se
enc uen tra en exp ans ión en nue str o paí s. En Ia
región hortícola del sur de la provincia de Buenos
Aires la difusión de esta técnica para el cultivo de
melón (Cucumis melo L.) permitiría hacer uso de
mejo ras ad ic iona le s en los componentes de l
sistema de producción, especialmente en lo
concerniente al stand de plantas y al control de
malezas.

En nuestro país existe un solo herbicida
r e g i s t r a d o p a r a u s o d e l me l ó n y o t r a s
cucurbi tácea s, el naptala n (n. c. Ana lap) , que
puede se r usado indi st in tament e en cu lt ivos
obtenidos por semilla o por trasplante. Existirían
he rb i c idas a l t e rna t i vos cuya d i fus ión y
experimentación aún no ha trascendido.

Para maximizar la calidad y rendimiento
de l cu lt ivo de meló n se re quiere de un buen
contro l de mal eza s durante Ia s pri mer as siete
semanas, siendo el período crítico de competencia
el comprendido entre la cuarta a sexta semana
(Nerson, 1989).

San dhu et al . (1984) con troló mal eza s
con Fluchoralin solo o en mezcla con Nitrofen,
aplicados en presiembra o preemergencia,
re sp ec ti va me nt e. Mo ns er ra t et . al . (1 99 0)
ob tuvieron buen cont ro l tanto con la mezc la
naptalan + Bensulide como con trifluralin. Estos
aut ore s ale rtan que , en algunas sit uac ion es, el
sistema radical de Ias plantas trasplantadas puede

TABLA 1. Herbicidas usados en los experimentos

se r ins uf ici en tem en te de sa rrol lad o y má s
susceptible a los herbicidas. Talbert et. al. (1990)
in fo rmar on de l buen compor ta mien to de esa
mezcla y del herbicida Ethalfluralin.

El ob je ti vo de l pr es en te tr ab aj o fu e
seleccionar herbicidas utilizables en las etapas
tempranas del cul tivo de melón iniciado por la
té cn ic a de tr as pl an te bu sc an do op ti mi za r el
rendimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las experiencias se realizaron en un
establecimiento hortícola en el valle del río Sauce
Chico (Granja La Saturnina, Colonia La Merced),
pa rt id o de Vi ll ar in o, du ra nt e la s ca mp añ as
estivales 1992/93 y 1993/94.

Los suelos, de origen aluvial, presentaron
la s si gu ie nt es ca ra ct er ís ti ca s: CE: 0, 6 y 1, 8
mmhos/cm2; pH: 8.2 y 8.2; arcilla : 36,03 y 37,13
%; limo:21,17 y 13,00 %; arena:42,80 y 49,87 %
y mat er ia orgán ica : 5,25 y 5,28 % en 199 2 y
1993, respectivamente para el primer y segundo
año de experiencia.

Se se le cc io na ro n pa ra su ev al ua ci ón
herbicidas actualmente disponibles en el mercado.
Los productos de presiembra incorporados (PSI)
fueron aplicados sobre el suelo arado y rastreado,
i n c o r p o r á n d o l o s c o n r a s t r a d e d i s c o s
inmediatamente después de la aplicación. Los
herbicidas de premergencia (PRE) se apl icaron
sob re el ter ren o y se incorp ora ron median te el
riego.

Las dosis empleadas y condiciones de
aplicación se muestran en la Tabla 1.
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En todos los casos se emplearon las dosis
correspondientes al tipo de suelo del experimento, a
excepción de la mezcla que se aplicó al 50% de la
dosi s pa ra ca da pr od uc to in di ca da po r el
fabricante.

El cultivar utilizado fue "Hy Mark", un
híbrido de melón del tipo reticulado. El trasplante se
ef ec tu ó el 30 /1 2/ 92 y el 21 /1 1/ 93 , al dí a
siguiente de la aplicación de los herbicidas. Los
plantines crecieron en macetines de 40 cm3 en una
mezc la de suelo y lomb ricompuesto por partes
iguales, en condiciones de invernáculo durante los
primeros 20 días y a campo otros 5 o 15 días, para
su ac li mata ci ón. Al mo ment o de l tr as pl an te
poseían 2 a 4 hojas verdaderas.

Se empleó un diseño completamente al
azar, con cuatro repeticiones. En el ciclo 1992/93 el
cultivo se efectuó en surcos a 1,40 m, con una
dis tan cia ent re planta s de 0,80 m den tro de la
hilera (8.929 pl.ha-1). La unidad experimental fué
de 7, 2 m 2. Du ra nt e 19 93 /9 4 se em pl ea ro n
camel lones de 1,60 m de distancia entre surcos,
co n un a un ida d ex pe r im en tal de 12 ,8 m
consti tuida por ocho plantas dispuestas en dos
hileras separadas por un surco de riego, a 0,80 m x
2,00 m (6.250 pl.ha-1).

E l r i e go f u e p o r s u rc o s , c o n u na
frecuencia semanal a partir del día siguiente al
trasplante. En el primer ciclo fue necesario aplicar
cipermetrina para el control de "bicho moro"
(Epicauta adspersa) y "vaquita de los melones"
(Epilachna paenulata). En el segundo ciclo no se
aplicaron ni insecticidas ni fungicidas.

A los 40 o 60 días del trasplante y cuando
ya ha bí an ej er ci do su s ef ec to s ad ve rs os , se
eliminaron manualmente las malezas presentes ,
tanto en el primer como en el segundo ciclo.

La s va ri ab le s ev al ua da s fu er on : (i )
Número de plantas de melón a los 30, 50 y/o 90
dí as de l tr as pl an te ; (i i) Nú mero de male zas
presentes a los 30 o 50 días del trasplante. Esta
eva lua ció n se rea lizó en el fon do del sur co de
riego y en la parte superior del camellón mediante
un marco de 0,35 x 0,35 m, y dos determinaciones
por localización, discriminando entre malezas
latifoliadas (Datura feroz y Amaranthus quitensis)

y gramíneas anuales (Panicum sp y Setaria sp),
expresándole en plantas. m 2; (iii ) Componentes
de rendimiento, que incluyó peso medio de los
me lo ne s, nú mero de me lo ne s po r pa rc el a y
rendimiento por parcela. Estos componentes se
determinaron al final del ciclo (1992 -93) y a los
90 y 110 días después del trasplante (1993-94).

Algunas var iables adicionales también
fueron evaluadas sólo en el segundo ciclo, siendo
estas: (i) Cobertura del suelo, por parte del cultivo y
de las malezas. Se determinó a los 50 días del
tr as pl an te , en po rc en ta je de su pe rf ic ie , po r
estimación visual. En lo que respecta a malezas
se discriminó entre la localización en el surco de
ri eg o y so br e el ca me ll ón . La co be rt ura de l
cultivo se estimó sobre el total de la superficie de
la unidad; (ii ) Peso fre sco (pa rte aérea) de las
malezas. Determinación efec tuada a los 50 días
del trasp lante, sobre una mue st ra de 1,60 m2
mediante corte de las malezas a nivel del suelo ;
(iii ) Tiempo de desmalezado, determinado a los
55 días del trasplante, med ian te m edi ción del
tiempo que insumió a un operario la tarea de
de smal ez ad o de l to ta l de la su pe rf ic ie de la
un idad expe r ime n ta l , a excepc ión de l a
su bmue st ra empl eada para la dete rmin ac ión
anterior, utilizando zapín. Se expresa en segundos
por m-.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Ias Tablas 2 y 3. se resumen los efectos
observados sobre Ias malezas y el cultivo durante
el ciclo 1992/93 y en Ias Tablas 4, 5 y 6 los
correspondientes a 1993/94.

E l mar ca do e fec t o f i t o tó x i c o d e l
metribuzin y atrazine, manifestado por la muerte
de plantas de melón a los 30 días del trasplante,
los descalificaron como alternativas válidas (Tabla
3) . linuron (Tabla 2) y bu ty la te (Tabla 4) no
controlaron Ias malezas presentes, razón por la
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cual resultaron asimismo descalif icados. Además
en la Tabla 4 se retiró el naptalan dado que se
obtuvieron valores cero para todas las malezas ,
tanto en el surco como en el camellón.

La s ma le za s gr am ín ea s pr es en ta ro n
densidad significativa en los surcos de riego para
los dos períodos. El mejor control de las mismas
se obtuvo con naptalan, que en 1992/93 no se
diferenció de trifluralin (Tabla 2) y en el período
19 93 /9 4 tu vo va lo re s ce ro pa ra gr am ín ea s,
seguido en forma significativa por trifluralin, no
d i f e r en c i á nd ose és t a e n s u c on t ro l c on
pe nd im et ha li n y la mezc la pen di me th al in +
linuron (Tabla 4). pendimethalin controló las
gramíneas de un modo similar a naptalan durante
1992/93 (Tabla 2) y algo inferior en 1993/94,
ciclo en el cual pendimethalin obtuvo el menor
tiempo de desmalezado manual (Tabla 6).

En cuanto a las malezas latifoliadas fueron
más predominantes en el primer período que en el
segundo ( Tablas 2 y 4). Mejor controladas sobre
el ca me ll ón po r pe nd imet ha li n se gu id o po r
metribuzin y naptalan en 1992/93 (Tabla 2) y en
1993/94 (Tabla 4) también pendimethalin, junto
co n na pt al an (v al or es 0) y bu tyl at e, és to s
se gu id os en im po rt an ci a po r su ef ec to po r
trifluralin y la mezcla pendimethalin + linuron.

Considerando los rendimientos totales en
1992/93 (Tabla 3) y en 1993/94 (Tabla 5), se

diferenció el herbicida pendimethalin del resto de
los herbicidas bajo prueba. Durante el segundo
ciclo, caracterizado por un mayor rendimiento
genera l, superó ampl iamente al ob tenido sin
herbicida. Esto se explicaría principalmente por
un in cremento en el número de melones por
planta, del orden de un 47%. No obstante ejercer
un aparente menor control de malezas (Tabla 4),
los parámetros de rendimiento obtenidos para la
mezcl a pendi met halin + linur on lo sigue n en
orden de imp or tanci a (Tabl a 5). Teniendo en
cuenta la ventaja de no requerir incorporación
me cá ni ca , de be rí an se r in ve st iga da s ot ra s
combinaciones y formas de aplicación.

Si bien el naptalan logró el mejor control
de mal eza s, no increme ntó el rendi mie nto en
relación al testigo tal como cabría de esperar por
eliminación de la competencia (Tablas 3 y 5) y
originó el menor rendimiento tota l a los 90 días
desde el trasplante (Tabla 5). Ello podría deberse a
un ef ect o f i tot óxi co , dad o su car ác ter de
antiauxina , que en 1992/93 se manifestó además
en un menor peso de los frutos (Tabla 3) y al ciclo
siguiente en un menor número de plantas a los 30
días (Tabla 5).

E l r e n d i m i e n t o p o r p a r c e l a d e l
pendimethalin no se diferenc ió del rend imiento
del testigo ni del butylate y trifluralin, lo que sí
ocurrió a los 110 días desde el trasplante.

Tabla 2. Efecto de los herbicidas sobre la población de Ias malezas (1992/93).
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TABLA 3. Efecto de los herbicidas sobre el cultivo de melón (1992/93).

TABLA 4. Efecto de los herbicidas sobre la población de malezas (1993/94).

TABLA 5. Efecto de los herbicidas sobre el cultivo y el rendimiento del melón a los 90 y 110 días del
trasplante (1993/94).
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TABLA 6. Efecto de los herbicidas sobre las variables adicionales (1993/94).

CONCLUSIONES AGRADECIMIENTOS

Los result ados hallados en la evaluación
de herbicidas en el cultivo de melón de trasplante
par a el con trol de malezas dur ant e el per íodo
crítico de competencia, permiten concluir que:
atrazine y Metribuzin resultaron fitotóxicos para
el cultivo; linuron y butylate no controlaron las
malezas presentes ni incrementaron el rendimiento
respecto al testigo; trifluralin , si bien controló
malezas, no mejoró el rendimien to del cul tivo
respecto al testigo con malezas; pendimethalin,
aplicado con incorporación mecánica, presentó el
m e j o r c o m p o r t a m i e n t o c o n s i d e r a n d o
conjuntamente control de malezas y rendimiento
de cultivo; la mezcla de pendimethalin + linuron
incorporada mediante riego presentó un buen
c o m p o r t a m i e n t o , n o d i f e r e n t e d e l d e
pendimetha lin , tri flu ral in y nap tal an, tan to en
control de malezas como rendimiento de cultivo y
naptalan realizó un buen control de las malezas,
pero no mejoró el rendimiento del cultivo respecto
al testigo sin herbicidas.

De lo expuesto se deduce que el herbicida
pendimeth ali n con tro ló sat isf act ori amente las
malezas en el cultivo de melón por trasplante y
podr ía ser empleado ventajosame nte con ese
ob je ti vo , en si tu ac io ne s si mi la re s a la s de l
presente trabajo.

AI In g. Ag r . Jor ge Ir igo ye n, po r su s
valiosos comentarios críticos.

A los laboratorios de Edafología I y II, del
Departamento de Agronomía de la UNS, por los
análisis de suelo.

AI Ing. Ag r. Pablo Marinángel i, por el
cuidado de los plantines en el invernáculo durante
1993.
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