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ABSTRACT

 The effect of Auxigro ph® + Greenplants Zn + Greenplants B in doses of 300 g, 0.5 L and 0.25 L ha-1 respectively by 
foliar application was evaluated at two different application intervals: 25-31 days after transplant (DDT) and 28-34 DDT. These 
treatments were compared with a commercial practice in the same planting lot at the Pura Vida Melons farm, located in Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica. At the time of harvest, ten randomized replicates were evaluated, using ten linear meters as an 
experimental unit; the number of fruits, number of plants, fruits per plant, weight per fruit and brix degrees per fruit were counted 
to determine the effect of each treatment. The application of the mixture at 28-34 DDT increased the average weight of the 
fruit by 100 g; moreover, the harvest was 4% more uniform, concentrating 56% of the sizes of fruit in 8s, 9s and 10s, unlike the 
commercial treatment that concentrated 32% of the production in mentioned sizes. The benefit-cost ratio of the biostimulation 
strategy applied to the 28-34 DDT is $29.28 for each dollar invested, while the application of the mixture at 25-31 DDT did not 
have an effect on the variables evaluated. It is concluded that the biostimulation strategy used is effective, although the moment 
of application is crucial to biostimulate the plant and obtain benefits in the melon yield.

RESUMEN
 
 La búsqueda de alternativas que incrementen la productividad en el cultivo de melón sugieren enfocarse en mejorar el 
cuaje, peso del fruto y uniformidad de cosecha. Se evaluó el efecto de la aplicación foliar de la mezcla: Auxigro ph® + Greenplants 
Zn + Greenplants B en dosis de 300 g, 0.5 L y 0.25 L ha-1 respectivamente, en dos intervalos de aplicación distintos: 25-31 
días después del trasplante (DDT) y 28-34 DDT. Dicho tratamiento se comparó con un testigo comercial en el mismo lote de 
siembra en la finca Pura Vida Melons, ubicada en Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Al momento de la cosecha se evaluaron 
diez repeticiones aleatorizadas, utilizando diez metros lineales como unidad experimental; se contabilizaron número de frutas, 
número de plantas, frutas por planta, peso por fruta y grados brix por fruta para determinar el efecto de cada tratamiento. La 
aplicación de la mezcla a los 28-34 DDT incrementó en 100 g el peso promedio de la fruta; además, la cosecha fue un 4% más 
uniforme, concentrando el 56% de los tamaños de fruta en 8s, 9s y 10s, a diferencia del tratamiento comercial que concentró 
un 32% su producción en los tamaños citados. La relación beneficio-costo de la estrategia de bioestimulación aplicada a los 
28-34 DDT es $29,28 por cada dólar invertido, mientras que la aplicación de la mezcla a los 25-31 DDT no obtuvo un efecto 
sobre las variables evaluadas. Se concluye que la estrategia de bioestimulación utilizada es eficaz, no obstante el momento de 
aplicación es determinante para bioestimular la planta y obtener beneficios en la productividad del cultivo de melón.
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RESULTADOS

 Al aplicar la mezcla Auxigro ph® + Greenplants Zn + 
Greenplants B (300g + 0,5L + 0,25L ha-1 respectivamente) 
en el cultivo de melón var. Natal a los 28-34 DDT, se 
incrementó en 100 g el peso promedio de la fruta (Figura 
1), esto representa un incremento porcentual del 8,4%. La 
aplicación de la mezcla provocó un aumento del 2,7% del 
número de frutos por planta. El rendimiento obtenido con 
la aplicación de esta mezcla a los 28-34 DDT fue de 34 
toneladas de peso exportable por hectárea un 12% más que 
el testigo sin aplicación (Figura 2). El aumento del peso del 
fruto no significó una disminución en los grados brix por una 
posible dilución de los sólidos solubles.

 Además de aumentar los rendimientos, en la 
producción de melón se busca obtener una cosecha uniforme 
orientada a los tamaños de mayor interés de mercado y 
que, además, reduzca los costos que implicaría cosechar 
en más de una ocasión el mismo lote. Con la aplicación de 
Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants B a los 28-34 
DDT se obtuvo una cosecha 4% más uniforme que el testigo 
comercial. Dónde el 56% de la fruta cosechada se concentró 
en los tamaños de mayor interés de mercado (8s, 9s y 10s), 
a diferencia del tratamiento sin aplicación, que concentró un 
32% de su producción en los tamaños citados (Figura 3).

 Al favorecer el cuaje de los frutos con la aplicación de la estrategia de bioestimulación en un momento determinado, 
las frutas cuajadas cuentan con un mismo lapso de tiempo para el llenado. En condiciones de nutrición óptima, se favorece la 
uniformidad de la cosecha, al obtener frutas de peso y tamaño similar.

Figura 1. Peso de fruto promedio por planta después de la 
aplicación a los 28-34 DDT.

Figura 2. Rendimiento de peso exportable por hectárea 
después de aplicar la mezcla a los 28-34 DDT.



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

3

Figura 3. Distribución de los tamaños de fruta después de aplicar la mezcla a los 28-34 DDT.

Cuadro 1. Comparación de la aplicación de la estrategia 
Bioestimulante según el aumento relativo del rendimiento 

sobre el testigo sin aplicación.

Figura 4. Peso de fruto promedio por planta después de la 
aplicación a los 25-31 DDT.

 El incremento porcentual del 12% del rendimiento 
con la aplicación de la estrategia de bioestimulación a los 
28-34 DDT significó una ganancia por hectárea de $2172,81 
(utilizando un precio de $8 por caja como referencia). Esto 
representa una relación beneficio/costo de $29,28 por cada 
dólar invertido. Por lo tanto, la aplicación de la estrategia de 
bioestimulación Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants 
B a los 28-34 DDT es una alternativa efectiva para el aumento 
de la productividad y el beneficio económico de la producción 
de melón var. Natal.

 La aplicación de la estrategia de bioestimulación a 
los 25 y 31 DDT no provocó un efecto sobre el peso de la 
fruta (Figura 4). Los tratamientos no presentan diferencias 
significativas en el rendimiento, mientras que tampoco 
se observó un efecto sobre la uniformidad de la cosecha. 
Por lo tanto, la aplicación de Auxigro ph + Greenplants Zn 
+ Greenplants B a los 25-31 DDT no tuvo un efecto sobre 
la productividad del cultivo de melón var. Natal en las 
condiciones experimentadas durante el ensayo.
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CONCLUSIONES

 La aplicación de Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants B como estrategia de bioestimulación de la productividad 
del cultivo de melón var. Natal surgió efecto cuando se aplicó a los 28 y 34 DDT. Este efecto se traduce en 100 g más de peso por 
fruta, es decir, un incremento del 12% en el rendimiento con un 56% de los tamaños de fruta concentrados en 8s, 9s y 10s versus el 
tratamiento testigo con un 32% de la fruta concentrada en los tamaños citados. Además a la cosecha, con la aplicación de la estrategia 
de bioestimulación, la variación en el peso por fruta se redujo en un 4% en relación al tratamiento sin aplicación; a dicha reducción 
de la variación se le debe calcular sus efectos en la logística de cosecha. Con la aplicación de la estrategia en estos momentos, se 
obtuvo una relación Beneficio / Costo de $29,28 por cada dólar. Por lo tanto, la aplicación de esta estrategia de bioestimulación es una 
alternativa efectiva para el aumento de la productividad y el beneficio económico de la producción de melón var. Natal. Se comprobó 
que la eficacia de la mezcla depende del momento de la aplicación, según la edad del cultivo.


