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Ubicación :  Parcela sita en Foios, Valencia, España
Semillas :  Semillas de Melon(Cucumis melo) de tipo tendral
Preparación :  En sustrato comercial en base a Turba
Prevención :  Parcela No fue tratada previamente contra fitopatogenos para

garantizar la aparición  de la enfermedad del colapso

Producto evaluado :  BIOREND

Tratamientos : Tratamiento a la Semilla Inmersión al 5% en durante 30 seg.
Tratamiento al sustrato Mezcla antes de la siembra con 140 ml

de solución al 5% por litro de sustrato
Al momento del transplante  Se sumergió el cepellón de las plantas

durante 15 seg., en una solución al 5%
En el momento de floración  Se aplico al cuello de cada planta 50ml

de una solución al 5% 

Evaluaciones : -Crecimiento de las plantas en el momento del transplante 
-Recolección de la Cosecha cuando la mayoría de las plantas
habían muertos por colapso
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Materiales y método
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

• Inmersión semilla disminuyo capacid. germinac, dañando ápice radical semillas 
pregerminadas  impidiendo desarrollo raíz, pero no afecto desarrollo de plantas 

• Crecimiento Inicial fue estimulado por el quitosano añadido al sustrato

• Incremento peso seco parte aérea de plantas, 18 ds después siembra, fue 58%

• El 75% de plantas tratadas desarrollaron 2 hojas verdad vs 16% Control

• Adición de Biorend al sustrato, al cepellón en el transplante y al cuello de la 
planta cuando se inicia la floración, indujeron mayor productividad

• Valor medio incremento produc. fue 44%, por produc. frutos mayor peso

• Efectos positivos provocados se debieron probablemente a mayor resistencia 
al ataque de patógenos de las plantas tratadas


