
Los grados brix (dulzura) y el color 
intenso de la fruta en sandías y melones, 
son determinantes como calidad de la 
fruta. A mejor calidad mejor precio al 
productor.

En pepinos, el tamaño del fruto y el 
color verde oscuro y uniforme de su 
cáscara de�nen el precio �nal.

Cuando las primeras sandías pasen de dos kilos y los melones 
empiecen a amallar, aplique 20 kilos de HM 12-00-46® por la 
cintilla. En drench o tronqueado, sobre suelo húmedo, en caso 
de siembras directas. Y ese mismo día, por arriba, al follaje, 5 
kilos de HM 05-05-45® más 1 litro de Sugar Mover® más 1 litro 
de Keylate Magnesio®. En caso de pepinos sustituya el Sugar 
Mover por un cuarto de litro de N-Large®.
 
Continúe aplicando 10 kilos de Root Feed® inyectados por la 
cintilla cada ocho días hasta iniciar la cosecha. Después considere 
la necesidad de más aplicaciones a esta misma dosis según la 
carga de fruta por desarrollar que haya en la huerta.

Repita la aplicación de 10 kilos de HM 12-00-46® cada quince 
días, pero alterne con 10 kilos de Súper K-60® entre cada 
aplicación; es decir, cada ocho días uno u otro; y así va a continuar 
hasta terminar el cultivo. No olvide hacer las aplicaciones al 
follaje con HM 5-5-45®, Sugar Mover® y Keylate Magnesio® 
cada ocho días. En pepinos aplique N-Large® después de cada 
corte.
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Las tres cucurbitáceas más cultivadas 
en México son sandías, melones y 
pepinos.

Durante los primeros 30 a 40 días 
después de la siembra, es muy impor-
tante que las plantas hagan abundante 
raíz, tallos fuertes y guías con hojas 
grandes y sanas.

Durante la �oración y amarre de 
frutos, las cucurbitáceas requieren de 
�ores femeninas fuertes y polen 
viable. Esto demanda mucho Boro, 
Calcio y otros elementos menores. La 
formación del fruto requiere Calcio y 
Fósforo al tiempo que se les estimula con 
hormonas y reguladores de crecimiento.

A los tres días de nacido el cultivo, aplique en drench, tronqueado, 
a la pata de la mata, 10 kilos de HM 10-55-10® más 250 mililitros 
de Stimulate®. Use mínimo 400 litros de agua.

Cuatro días después aplique 10 kilos de Root Feed® más 4 litros de 
Charge®. Esto ya por el sistema de riego por goteo; o tronqueado, 
a la pata de la mata. Vía follaje, asperjado, ponga 2 kilos de 
HM 20-30-10® más medio litro de Folizyme® FORTE. Tres días 
después aplique por el sistema de riego por goteo (cintilla), 5 
litros de Despegue Plus®. 

Cuatro días más tarde, inyectado por la cintilla, vuelva a poner 
10 kilos de HM 10-55-10 más 250 mililitros de Stimulate®. Y al 
follaje, asperjado, nuevamente 2 kilos de HM 20-30-10® más un 
litro de Folizyme® FORTE. 

Alterne dos aplicaciones más de Root Feed® con Charge® cada 
8 días, con dos aplicaciones más HM 10-55-10® cada ocho días 
por el sistema de riego. Igual, cada ocho días HM 20-30-10® 
más Folizyme FORTE® asperjado al follaje, hasta que las plantas 
empiecen a mostrar las primeras �ores.

Tan pronto aparezcan las primeras �ores, inyecte por la cintilla, 
10 kilos de HM 20-20-20®. En siembras sin cintilla aplíquelos en 
drench o tronqueado. Y ese mismo día, por arriba, al follaje, 
aplique 1 litro de Flower Power® más 1 litro de NBX® más 1 litro 
de CaB®. Repita estas aplicaciones al suelo y follaje cada ocho 
días.

Es importante tomar en cuenta que si las temperaturas son muy 
altas durante el amarre de frutos, conviene agregar 330 mililitros 
de X-Cyte® a las aplicaciones dirigidas al follaje.
 
Cada ocho días aplique 10 kilos de Root Feed® inyectados por 
la cintilla, o en drench en siembras directas. Colocando estas 
aplicaciones entre las que haga con HM 20-20-20®. Es decir, 
tres o cuatro días después de aplicar HM 20-20-20®, aplique el 
Root Feed®. Las aplicaciones al suelo son mejores si se hacen 
durante los últimos 30 minutos del riego normal o cuando el 
suelo está húmedo.

Cuando las primeras sandías amarradas pesen aproximadamente 
un  kilo, los melones empiecen a “enmallar”, y los pepinos 
empiecen a engrosar, quite el NBX® de las aplicaciones foliares 
y sustitúyalo por 1 litro de Sugar Mover®.

Floración y Amarre Inicio y desarrollo Vegetativo 
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