
Evaluación del efecto del regulador de crecimiento RIZOFLEXX ® en el cultivo de melón (Cucumis

melo)

A continuación, se muestran el efecto de RizoFlexx® sobre el peso

seco de la raíz de melón var. Top Mark.

RizoFlexx ® a las dos dosis evaluadas (1.0 y 2.0 l/ha) mostros buenos

resultados sobre el peso seco de la raíz de melón, la dosis más alta de

RizoFlexx supero los 20 gr. En ambos tratamientos del RizoFlexx ® se

supera el control.

El estudio se estableció el municipio de Saltillo,

Coahuila, México, en el cultivo melón var. Top Mark.

Se realizo dos aplicaciones vía foliar a intervalos de

10 días, 15 días a después de la siembra. Se utilizo

volumen de agua de 350 l/ha, mismo que se aplicó

con una aspersora manual. La variable evaluada fue

peso seco de la raíz. Se evaluaron dos dosis de

RizoFlexx (1.0 y 2.0 l/ha).
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RizoFlexx® es un promotor del desarrollo radicular y vigorizante que

permite la formación de nuevas raíces (absorbentes y secundarias),

mejora la absorción y asimilación de nutrimentos y favorece un

crecimiento equilibrado y vigoroso. RizoFlexx favorecen el crecimiento

de raíces y de la planta en general, por lo que debe utilizarse en

programas de bioestimulación de raíz en la mayoría de los cultivos

agrícolas.
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El sistema radical desempeña funciones relacionadas

con la absorción y transporte de agua y nutrientes,

además da soporte a la planta mediante el anclaje,

también sintetiza hormonas que regulan el

crecimiento de la planta (citocininas) (Ramos,2000).

La biestimulación de la raíz se puede realizar de

diferentes formas, una de ellas es el uso de

enraizadores hormonales auxínicos, los cuales

promueven el crecimiento de las raíces (Cuesta y

Mondaca, 2014). El objetivo del presente estudio fue

evaluar el efecto del promotor de crecimiento

radicular RizoFlexx® sobre el cultivo de melón.
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Figura 1. Efecto de RizoFlexx sobre el peso seco de la raíz de melón var. Top

Mark. Saltillo, Coahuila, México.
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