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1. Introducción 
 
El manual solo es una guía de lo que se sugiere hacer para lograr buenos rendimientos en 
zucchini. Al final todo depende del esfuerzo que hagamos para producir bien el cultivo. Hay una 
relación directa de la cantidad de tiempo en que usted pasa en el cultivo con el éxito de este. 
Este manual es un pequeño aporte del proyecto Fintrac CDA y USAID a los productores de 
Honduras. 

2. Análisis de Costos de Producción de Zucchini 
 
El Anexo I muestra los costos de producción para 1 hectárea de Zucchini. También presenta 
varios escenarios en donde se demuestran diferentes resultados financieros, dependiendo de 
la productividad y precio de mercado que se obtenga.  

3. Requerimientos del Cultivo 
 
• Factor Principal: La dedicación nuestra en el cultivo y realizar todas las labores a tiempo.  
• Suelo: De preferencia suelos francos con buen contenido de materia orgánica pero produce 

muy bien en suelos pesados hasta suelos arenosos con materia orgánica baja. El pH del 
suelo es preferible en el rango de 6.0 a 6.5. 

• Clima: Temperaturas cálidas entre 21o y 32oC y entre 300 a 
1,800 msnm. En temperaturas más bajas o mayores alturas (más de 2,000 msnm) el ciclo se 
extiende mucho. 

• Precipitación: Se produce en zonas de precipitación anual de 0 a 1,800 mm/año sin ningún 
problema. 

• Fecha de Siembra: Como es un cultivo de exportación se siembra para salir en la ventana 
de mejor precio. La fecha e siembra es de octubre a noviembre paro cada año lo determina 
el exportador y comprador la fecha exacta ya que es un proyecto nuevo. 

4. Manejo del Suelo 
 
• El muestreo de suelo es indispensable hacerlo una vez al año.  
• El suelo se debe preparar unos 30 días antes de la siembra. Esto nos ayuda a tener menos 

atrasos y realizar las siembras oportunamente. 
• Como los suelos de La Esperanza son ácidos todos los suelos que se usen para el zucchini 

deben de ser encalados. Sin son suelos que no se han encalado en los últimos dos a tres 
años se debe realizar una aplicación inicial de 48 qq de cal dolomítica por hectárea 1 a 2 
meses antes de la siembra. Se debe de usar cal dolomítica, por lo general los suelos de la 
zona son bajos de magnesio. Si los suelos se han manejado con encalado rutinario seguir el 
procedimiento de encalado recomendado en el Boletín Técnico # 24. 

• La preparación del terreno debe hacerse por lo menos de 25 a 30 cm de profundidad. 
Primero arar y luego rastrear hasta dejar el suelo al mullido deseado. Dependiendo del tipo 
de suelo, y si existe pie de arado o una capa impermeable se deberá subsolar primero. 

• Levantar las camas entre 25 y 40 cm de altura por lo menos. Si se piensa utilizar un 
rotatiler las camas deben de ser aun más altas para que cuando pase el rotatiler la cama 
quede del alto deseado (esta labor con el rotatiler no la recomendamos). Las camas altas 
tienen grandes ventajas agronómicas: mejor drenaje, mejor aireación (las raíces necesitan 
oxígeno), el suelo está suelto para que las raíces exploren mejor, etc. Ventajas culturales: 
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Queremos camas 
altas para la siembra 
de nuestros cultivos 
por todos los 
beneficios que ella 
nos da. 

aplicación de herbicidas de contacto, siembra, limpia a mano, limpia mecánica, fumigación, 
muestreo del cultivo, cosecha, etc. Estas ventajas culturales se deben a que el alto de la 
cama permite que el personal tenga que agacharse menos para realizar ciertas labores. 
Esto permite hacer un trabajo mejor y más rápido. También sumamente importante en el 
zucchini es que al cosechar en este tipo de cama es más fácil, requiere menos mano de 
obra y se daña menos. La otra ventaja del uso de camas altas es que las podemos reutilizar 
volviendo a pasar el bordeador (y pasar rotatiler con la conformadora de camas si lo desea) 
para realizar la siembra de otro cultivo sin tener que volver arar, lo cual nos abarata los 
costos de preparación de suelo y conserva el suelo minimizando erosión, compactación, 
etc. Esto se puede repetir (dependiendo del manejo) durante unos 5 a 6 cultivos antes de 
volver a arar el suelo. La razón de no tener que arar es que como todo el tráfico del cultivo 
se realiza en el zanjo de la cama no compactamos el suelo debajo de la cama y se 
mantiene una excelente estructura del suelo. 

• Quiero hacer énfasis en la preparación de tierra. No hay ninguna labor que substituya una 
buena preparación de tierra en una hortaliza. Es bien marcada la diferencia de rendimiento 
entre una regular preparación de tierra y una buena. El estimado es de un aumento hasta de 
un 25% en el rendimiento. 

 

 

 

 

 

5. Variedades de Zucchini 
 
La variedad de Zucchini que se esta usando es Enterprise de Rogers Seeds. La razón es que esta 
fué la que el broker recomendó. 
 
El uso de otras variedades se realizará haciendo pruebas de ellas para empezarlas a incorporar 
en las producciones. 
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Como podemos apreciar en las 
camas una sola hilera 

Para la resiembra lo 
recomendable es el uso de 
plántulas de vivero 

6. Distanciamiento, Densidad y Arreglo Espacial 
 
La densidad de siembra deseada es de 22,220 
plantas/ha. La distribución dependerá del ancho 
de sus camas. 
 
 Camas de 1.5 mts. (60”) es de una hilera por 
cama con postura de una semilla por postura cada 
30 cms. (12”)  
 

Se recomienda usar un tubo de PVC de ½” con 
las perforaciones y alambre en las perforaciones 
a la distancia de siembra recomendada entre 
plantas para marcar y mantener la densidad 
deseada. Con esto logramos obtener la densidad 
recomendada para un excelente rendimiento. 
Quiero recordarles que los pequeños detalles 
son los que hacen la buena producción. 

7. Siembra 
 
Se usara una sola semilla por postura por ser relativamente cara la semilla de los híbridos. Para 
prevenir los problemas de hormiga poner 50 ml de Furadan 480 SL en 20 Lbs de semilla con 
600 ml de agua. OJO los sembradores deben usar guantes para evitar intoxicaciones. 
 
Se recomienda la siembra de sorgo alrededor de cada parcela una semana antes de la siembra 
de Zucchini. Esto nos reducirá la incidencia de los virus no persistentes transmitidos por áfidos 
alados y diabrotica. (Ver Boletín # 15) El sorgo no se debe fumigar con plaguicidas para que nos 
de una fuente de depredadores para nuestros cultivos. En ciertos casos puede ser recomendable 
fumigar el sorgo si vemos que nos esta sirviendo de inoculo de ciertas plagas como el gusano. 

7.1. Resiembra 
Hay dos maneras de hacer la resiembra del cultivo: 
 
• La resiembra utilizando semilla se realizara a los 6 días después de sembrando y se 

resembraran los espacios perdidos o plántulas deformes con una sola semilla. 
• La segunda manera es realizar un vivero el mismo día de la siembra con 2,000 semillas por 

cada hectárea para tener suficientes plántulas para transplantar en los espacios perdidos. 
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8. Control de Malezas 
 
Para el control de Maleza hay una serie de herbicidas: 
 

• PP (pre-siembra): 
o Prefar 4E (Bensulide) 
o Gramoxone Super 20 SL (Paraquat) 
o Basta 15 SL (Glufosinato de Amonia) 
o Roundupmax 68 SG (Glifosato) 

• PRE (pre-emergencia):  
o Prefar 4E (Bensulide) 
o Gramoxone Super 20 SL (Paraquat) 
o Basta 15 SL (Glufosinato de Amonia) 
o Roundupmax 68 SG (Glifosato) 

• POST (pos-emergencia):  
o Fusilade 12.5 EC (Fluazifop-butyl) 
o Select 2 EC (Clethodim) 
o Poast Plus y Nadu-S 12.5 EC (sethoxydim)  
o Gramoxone Super 20 SL (Paraquat)-dirigido o con pantalla 
o Basta 15 SL (Glufosinato de Amonia)-dirigido o con pantalla 

 
El tipo de herbicida dependerá de su tipo de técnica de cultivo (mulch o no) y el tipo de maleza 
predominante en su lote de cultivo. Seguir las indicaciones de la etiqueta si un herbicida va ser 
utilizado en su cultivo. 

9. Fertilización 
 

Los requerimientos del Zucchini:  
 
Tabla 1. Requerimientos de Fertilización de Zucchini 

Elemento Kg/Ha Lbs/Ha Lbs/Mz 
N 159 351 246 

P2O5 96 213 149 
K2O 161 355 249 
Ca 26 57 40 
Mg 28 62 43 

 
Estos son los requerimientos promedios del Zucchini. Esta fertilización es para un rendimiento 
de 30,000 Kg/Ha (66,300 Lbs/Ha) de producto exportable e incluye un 15% de rechazo. 
 
Los calendarios de fertilización están en los Anexos II y III. Uno es para la fertilización diaria por 
goteo y otra para fertilización manual. También está disponible el calendario en forma 
electrónica que toma en cuenta tipos de abono que desea utilizar y el análisis de suelo. Estos 
los puede obtener con los técnicos o discos compactos de Fintrac CDA.  
 

10. Riego 
 

Se efectuara un riego profundo en el cual se puede ver el hoyo perforado del mulch (cuando se 
usa el mulch) mojado para obtener una buena uniformidad de germinación. Este riego es 
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La foto izquierda es 7 días 
antes de la foto de abajo en 
un Rizotrón. Pueden apreciar 
el crecimiento de las raíces, y 
el por que de la importancia 
del cuidado de ellas. 

preferible hacerlo después de la siembra para mayor facilidad de siembra. El tiempo de riego 
diario durante el cultivo dependerá del tipo de suelo, la evapotranspiración diaria (ETD) de la zona 
donde este ubicado el lote y el estado de desarrollo del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: en La Esperanza el tiempo de riego para el cultivo es de 30 minutos diarios con el 
zucchini de 2 semanas, Hasta 1.5 horas ya en cosecha durante los meses de febrero a abril. Para 
este mismo tiempo y edad del cultivo las horas de riego van hacer de 45 minutos diarios hasta 3.5 
horas dependiendo de la zona y la época del año, ETP diaria. 
 
Con estos ejemplos lo que les queremos explicar es que el tiempo de riego varia por muchos 
factores si tienen duda sobre los tiempos de riego en sus zonas consulten con su técnico de 
Fintrac CDA. 
 
Quiero hacerles énfasis en la importancia de un buen riego. Si realizamos un mal riego con una 
excelente fertilización vamos a tener un mal cultivo pero si realizamos un excelente riego con una 
fertilización regular vamos a tener un buen cultivo. Los que les quiero decir es que el buen riego es 
más importante que la fertilización así que dedíquenle el tiempo al riego. 
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Vista general de como se 
instalan Rizotrones en 
campo. 

 
Solo háganse unas preguntas: ¿Que es más importante las hojas o las raíces? ¿Las dos son igual 
de importantes?. ¿Cuantas horas al día dedicamos a cuidar las hojas y cuantas a las raíces?  
 
A las hojas entre el muestreo, revisión visual y fumigaciones fácil 3 a 4 horas al día. A las raíces 
“0” horas. 
 
Con esto en mente, les pedimos que dediquen tiempo a revisar uniformidad de la presión de riego, 
descarga de goteros, uniformidad de la humedad del suelo, patrón del bulbo de humedad, etc. 
Realizando lo anterior nos daremos cuenta que hasta mas barato sale ya que la experiencia nos 
ha dicho que en los riegos desperdiciamos mucha agua por hacerlo mal. 
 
Otro manejo previo al manejo del 
bulbo de humedad es el riego de 
transplante o germinación. Unos 4 a 
7 días después de realizar el riego de 
transplante o después de germinado 
el cultivo necesitamos realizar un 
pequeño estrés de agua. Hacer un 
pequeño estrés de agua para que la 
planta se vea un poco marchita ya 
para después de las 10:00 AM. Solo 
un poco, no que se muera el cultivo, 
pero todo el cultivo o la mayoría se 
debe ver marchito (esto puede tomar 
de 3 a 8 días). Con esto estamos 
obligando a que la planta divida “mas” las raíces para que tengamos “mas numero” de raíces al 
pie de la planta o mas raíces saliendo del tallo principal. El estrés solo es al inicio del cultivo para 
obtener mas numero de raíces, no es para que las raíces sean mas largas ya que estamos con 
goteo en la mayoría de los casos y toda la solución nutritiva esta en los primeros 30 centímetros 
de suelo. 
 
Quiero volver hacer el énfasis de que cuide el bulbo de humedad. Si desea ver como funciona el 
bulbo de humedad solicite al técnico de Fintrac de su zona que lo lleve a ver y le de la explicación 
en un Rizotrón y así pueda usted apreciar el bulbo de humedad. 
 

11. Polinización 
 
Para obtener una buena polinización se deberá instalar como mínimo unas 6 colmenas fuertes por 
hectárea al momento de aparecer la primera flor (ver boletín Técnico # 53 de Fintrac). La 
ubicación de las mismas se harán contiguo a los lotes sin que interfiera con las labores diarias y 
distribuidas uniformemente alrededor de este.  
 
Al momento de introducir las abejas al cultivo, las aplicaciones de los pesticidas se deberán hacer 
en las horas nocturnas para evitar la mortalidad de las abejas las cuales son muy sensibles a 
ciertos plaguicidas. Los plaguicidas son repelentes. Por ejemplo, si aplicamos un mancozeb en el 
día no va matar las abejas. Es cierto, no va matar las abejas pero si las va repeler. Las abejas 
tienden a irse tres días cuando les pasa esto. Significa que la fruta de esos tres días no va a cuajar 
o va ser deforme. 
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Foto de la izquierda un buen ejemplo 
de una fruta que parece que tiene 
enfermedad y es que no fue 
polinizada

Abajo: dos ejemplos de fruta con una 
polinización deficiente.  

Daño de viento en el follaje igual ocurre en la fruta con el roce de las hojas. 

 
Si se introducen colmenas débiles o unos días tarde, después de que empezó a florear, se 
pierden porcentajes de hasta 80% de fruta exportable. 
 
No escatimen en el costo de las colmenas si son alquiladas. Si les parece muy caro empiecen a 
hacerse de su apiario. Localicen la fuente de las abejas con suficiente anticipación para evitar los 
problemas de falta de polinización que tuvimos la temporada 2003-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Barreras Rompevientos 
 
El daño del viento es el factor que mas nos roba rendimiento en este cultivo. El estimado es de 
hasta un 35% del rendimiento se pierde por daño de viento cuando el cultivo no tiene ninguna 
protección o barrera. Como bien sabemos en la época que se siembra (Octubre a Febrero) es 
cuando mas problemas de viento tenemos en las zonas de cultivo. 
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Las barreras rompevientos pueden ser de Maíz, King Grass o Saran, pero son 
indispensables para la producción. 

Este es el ejemplo del 
tutorado

 
A las barreras rompevientos no tendemos a darle mucha importancia pero el daño (cicatriz) que se 
le hace al zucchini lo vuelve una fruta de desecho cuando hubiera sido exportable. Ese es un daño 
tangible fácil de ver y palpar pero también tenemos otros dos problemas; el daño físico que le 
causa a las hojas es muy significativo y la planta consume más agua, lo cual nos incrementa las 
horas de riego. 
 
Se pueden usar barreras de maíz, las cuales se deben de sembrar con dos meses de 
anticipación. Esto es para que el maíz tenga unos 3 metros de alto cuando el cultivo tenga 1 mes 
de edad (3 meses el maíz). Esto solo cubre alrededor de 18 metros (6 metros de largo por cada 
metro de alto). Con el distanciamiento de camas de 1.50 metros debemos sembrar una cama con 
maíz cada 13. Se recomienda sembrar 4 surcos de maíz sobre la cama. 
 
Si no se puede sembrar el maíz se pueden usar barreras rompevientos físicas con saran, sacos 
costurados o alguna otra tela. También se pueden hacer barreras permanentes de king grass o de 
árboles para este efecto. Recuerden que de cada metro de alto solo cubrimos 6 de largo así que la 
barrera debe de ser de 3 metros de alto o dependiendo de cuantas camas quieren proteger. 
 
Las barreras de tela se instalan a partir de un metro de altura del suelo. Esto para economizar un 
poco de material. 

 

13. Tutorado 
 
Este año se van a realizar áreas de cultivo tutorados para 
reducir el daño mecánico que sufre la planta por el efecto del 
viento y de las cosecha. 
 
El tutorado es sencillo. Se va estaquillar cada surco con estacas 
de 1.0 a 1.4 mts de altura. Se tira una sola línea de cabuya en la 
parte mas alta de la estacas. Luego se cortan pedazos de 
cabuya de 1.5 mts para poner una por planta y así enguillar 
individualmente cada planta. 
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Ojo vuelvo hacer hincapié de la necesidad indispensable de las barreras rompevientos.  

14. Plagas y Enfermedades 
 
Para las aspersiones de estos cultivos hay ciertos requerimientos mínimos deseados de equipos 
de aplicación: 
 

• Bomba de mochila de motor  
• Boom: El boom a usarse debe de tener como mínimo una capacidad de levantar 400 PSI 

para obtener una buena densidad de cobertura por el has como el envés de la hoja. 
 
Estos requerimientos de equipo de aplicación se deben a que en estos cultivos a esta densidad de 
siembra, el follaje no permite la penetración muy fácil de los plaguicidas. En estos cultivos la 
penetración de los plaguicidas es crítica debido al tipo de plagas y enfermedades que los afectan, 
tales como la mosca blanca, afidos, gusano barrenador del fruto, mildeu lanoso, etc., los cuales se 
encuentran por lo general en el envés de las hojas. Pueden solicitar la lámpara UV con tinta 
fluorescente al técnico de Fintrac de su zona para verificar la cobertura de la aplicación. 
 
Ver Anexo V para el programa opcional de aspersión de calabacita amarilla y Anexo VI para las 
tolerancias máximas de residuos de la US EPA. 
 
Las dosis de los plaguicidas en el calendario de aplicación están calculadas para dilución en 200 
Lts (barril). Independientemente del área que se asperje con ese volumen de agua. El área que se 
cubra con los 200 litros va a depender de la calibración para obtener la cobertura deseada usando 
la lámpara UV y la tinta. En el programa de aspersión se les pone un volumen de agua estimado 
que se usara por cada semana del cultivo para que tengan una guía de cuanto deben de usar, 
pero deben calibrar siempre su equipo de aplicación y su personal. 
 
Este programa de aspersión es una guía, los plaguicidas aquí nombrados pueden variar 
dependiendo de la plaga o enfermedad que se encuentra presente en el cultivo. Siempre y cuando 
sea uno de los productos aprobados por la EPA para el cultivo de Zucchini, los cuales se 
encuentran en Anexos V y VI.  
 
Adjunto con este manual esta una hoja para muestreo. (Ver Boletín Técnico de Producción # 17 
Fintrac/CDA para como muestrear). El muestreo es lo que les permite a ustedes decidir que 
aplicar si se va aplicar algo. El calendario de aplicación solo es una guía no una camisa de fuerza. 
Si se aplica hay que saber que productos vamos a poder usar dependiendo de las plagas 
encontradas. Tenemos la guía de fungicidas y pronto tendremos la de insecticidas para la toma de 
decisión de que aplicar. Esto es por varias razones. Si aplicamos sin necesidad, dañamos el 
medio ambiente, matamos los enemigos naturales presentes, causamos plagas secundarias, 
encarecemos costos, posible riesgo de residuos y al final nadie gana. No aplique agroquímicos si 
no se ocupan. 
 
Otro factor muy importante para la aplicación de plaguicidas es el pH del agua a usar para las 
aplicaciones. Esto es porque la mayoría de los plaguicidas son hidrolizados en aguas alcalinas o 
neutras ya que los plaguicidas en su mayoría son ácidos y la mayoría de las fuentes de agua en 
Honduras son neutras o ligeramente alcalinas. Un ejemplo de la vida de un plaguicida en agua 
neutra (pH 7): Benlate a un pH de 7 tiene una vida media de 12 minutos lo cual significa que en 12 
minutos usted ya solo tiene la mitad de la dosis deseada del plaguicida pero a un pH de 5.6 tiene 
una vida media de más de 30 horas.  
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Podemos apreciar la Mosca 
Blanca en el envés de la hoja. 

 
Productos que se pueden usar para bajar el pH del agua son: ácido fosfórico, ácido sulfúrico, 
ácido cítrico y hoy día hay muchos productos que regulan pH que venden en todas las 
agropecuarias. 
 
También deben de usar un humectante siempre que se aplique agroquímicos, dispersante, 
penetrante y (como mejor se conocen) adherente. Muchos creen que el adherente solo se debe 
usar cuando llueve, pero las propiedades más importantes de estos productos son los primeros 
tres ya que le ayudan a nuestros plaguicidas a trabajar mejor. 
 

14.1. Insectos de Importancia en Honduras 
 
14.1.1. Mosca Blanca (Aleyrodidae) y Afidos (Aphididae) 
 
Estos insectos tienen su importancia por ser vectores de virus persistentes y no persistentes. 
En las zonas de Siguatepeque y La Esperanza donde se cultiva el Zucchini no hay tanta 
presión de mosca blanca, afidos y virus por la cual podemos usar variedades sin resistencias a 
virus. (Ver Boletín Técnico de Producción # 14 y 15 de Fintrac CDA).  
 
Muestreo: El nivel crítico de estas plagas es muy bajo 
debido a que son vectores de virus (Ver Herramienta: 
Hojas de Muestreo de Fintrac/CDA). El nivel es de uno en 
cuatro plantas. Se debe de muestrear por lo menos dos 
veces por semana. El nivel crítico también depende 
mucho del historial de virus de la zona. Si en la zona no 
hay mucho virus reportado, el nivel puede ser más alto 
pero si hay mucho virus reportado el nivel es mas bajo. 
 
Control: 

• Sembrar variedades Resistentes a virus 
• Uso de barreras vivas. 
• Trampas amarillas. 
• Aplicación de insecticidas sistémicos al suelo como Actara y Confidor. 
• El muestreo 
• La aplicación de un insecticida (Tabla 2). Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas frescas de la mañana, 
tarde o noche. Revise que obtenga una buena cobertura del follaje para obtener un 
buen control de la plaga. 

• Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de hoja ancha y solo 
dejando gramíneas. 

• Elimine las plantas viróticas del cultivo cuando aparezcan. 
• Transplante una densidad más alta de ser posible. 
• Si utiliza mulch plástico use el aluminado o plateado para repeler estos vectores 

durante las primeras semanas. 
• Ver Boletín Técnico de Producción # 14 y 15 de Fintrac CDA. 

 
14.1.2. Tortuguillas (Diabrotica spp.) 
 
Estos insectos tienen su importancia por ser vectores de virus no persistentes y por el daño que 
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Los túneles o minas hechos por las larvas de la 
mosquita 

causan al inicio del cultivo que pueden llegar a destruir el cultivo completo si se deja fuera de 
control. Este insecto no solo es vector de virus no persistente también es vector de varias 
enfermedades bacteriales. En las zonas de Siguatepeque y La Esperanza donde se cultiva el 
Zucchini hay presión de la diabroticas en ciertas épocas del año. (Ver Boletín Técnico de 
Producción # 14 y 15 de Fintrac CDA).  
 
Muestreo: El nivel crítico de esta plaga es muy bajo en las primeras etapas del cultivo debido 
al daño mecánico que le ocasionan y que son vectores de virus (Ver Herramienta: Hojas de 
Muestreo de Fintrac/CDA). El nivel crítico es del 30%. Se debe de muestrear por lo menos dos 
veces por semana. El nivel crítico también depende mucho del historial de virus de la zona. Si 
en la zona no hay mucho virus reportado, el nivel puede ser mas alto pero si hay mucho virus 
reportado, el nivel es mas bajo. 
 
Control: 

• Sembrar variedades Resistentes a virus 
• Uso de barreras vivas. 
• Trampas amarillas. 
• Aplicación de insecticidas al llegar a niveles críticos. 
• El muestreo 
• La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 2. Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas frescas de la mañana, 
tarde o noche cuando no ha floreado pero si ya floreo las aplicaciones serán 
nocturnas. Revise que obtenga una buena cobertura del follaje para obtener un buen 
control de la plaga. 

• Limpie los alrededor de sus lotes eliminando malezas de hoja ancha y solo dejando 
gramíneas. 

• Elimine las plantas viróticas del cultivo cuando aparezcan. 
• Transplante una densidad más alta de ser posible. 
• Si utiliza mulch plástico use el aluminado o plateado para repeler estos vectores 

durante las primeras semanas. 
• Ver Boletín Técnico de Producción # 14 y 15 de Fintrac CDA. 

 
 
14.1.3. Minador (Díptera) (Liriomyza sp.) 
 
Esta plaga es uno de nuestros 
mejores indicadores de que hemos 
abusado de los controles químicos. 
Por lo general cuando vemos 
ataques severos de minador es que 
hemos aplicado muchos químicos. 
El daño causado por el minador es 
bien característico de esta plaga. 
 
Muestreo: El adulto de esta plaga 
es una mosquita amarilla pequeña 
de alas transparentes. Las larvas de 
ella son muy notorias en el follaje de 
nuestro cultivo por las galerías 
dejadas por su alimentación como 
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Fruta perforada por la larva 
de Diaphania sp. 

Larva pequeña de Diaphania sp. En el 
cogollo antes de floración. 

podemos apreciar en las dos fotos anteriores. Cuando las larvas están vivas y dentro de las 
hojas, se pueden ver sus cuerpos amarillos en las galerías, Si ya están oscuras estas salieron o 
están muertas. 
 
Control: 

• El muestreo de 2 veces por semana. 
• No abusar de los agroquímicos para el control de otras plagas. 
• La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 2. Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas frescas de la mañana, 
tarde o preferiblemente de noche. 

 
14.1.4. Barrenador (Lepidoptera) (Diaphania sp.) 
 
Hay de dos especies que atacan el Zucchini (las cucurbitáceas). Los huevos los ponen por lo 
general en el envés de la hoja y en estados tempranos se alimentan en el cogollo y las flores. 
En estado mas avanzados perforan la fruta. Estos barrenadores son sumamente dañinos y 
pueden causar grandes pérdidas con pocas larvas. Atacan desde la siembra hasta la cosecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Muestreo: Se les debe de muestrear para ver si encontramos huevos en el cultivo como 
mencionamos en el envés de la hoja se pueden ver a simple vista huevos redondos individuales 
de color verde pálido. Se debe de observar si hay larvas en los cogollos y dentro de las flores 
que ya cerraron o indicios de su alimentación en estas partes. Como en las otras plagas 
muestrear 2 veces por semana como mínimo. 
 
Control: 

• Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo. 
• El control se debe de realizar en los primeros estadios 
• Muestreo 2 veces por semana. 
• Liberación de parasitoides 
• Aplicación preventiva de Bt’s al encontrar huevos 
• La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 2. Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las horas 
frescas de la mañana, tarde o noche. También no utilice ningún insecticida que no 
tenga registro de EPA para el Zucchini. 
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14.1.5. Larvas de Lepidópteros (Noctuidae, Sphingidae, Arctiidae, etc.) 
 
Hay y varias especies que atacan el Zucchini y pueden atacar el tallo, follaje y fruta. Desde que 
germina hasta la cosecha. Ya en la sección anterior tratamos de las diafanias que por su 
importancia se pusieron en un grupo aparte aunque su manejo y muestreo es igual. 
 
Muestreo: Debemos saber el historial del lote a sembrar por si estuvo en barbecho para 
monitorear por cuerudos. Se les debe de muestrear para ver si encontramos huevos o masas 
de huevos en el cultivo. Se debe de observar si hay larvas o indicios de su alimentación en el 
cultivo. Como en las otras plagas muestrear 2 veces por semana como mínimo. 
 
Control: 

• Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo. 
• El control se debe de realizar en los primeros estadios (foto de la derecha está en un 

estadio grande y el control se debió de llevar a cabo antes, el de la izquierda use por 
lo menos escopeta 12 con balín para venado). 

• Muestreo 2 veces por semana. 
• Uso de feromonas para varias especies de Spodoptera 
• Liberación de parasitoides 
• Aplicación preventiva de Bt’s al encontrar masas 
• La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 2. Cuando se aplique algún insecticida no 

abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las horas 
frescas de la mañana, tarde o noche. 

 
 

Tabla 2. Listado de Insectos con su Control Químico 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Daño que Ocasiona Control Químico 

Mosca Blanca Bemisia tabaci Transmisión de virus 

Confidor 70 WG-(Imidacloprid) 
Actara 25 WG-(Thiamethoxam) 

Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 
Vydate 24 SL-(Oxamil) 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Detergente 

Aceite Agrícola 

Afido Alado Aphis gossypii Transmisión de virus 

Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 
Vydate 24 SL-(Oxamil) 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Detergente 

Aceite Agrícola 

Afido Aphis gossypii 
Fumagina y daño 

mecánico 

Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 
Vydate 24 SL-(Oxamil) 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Detergente 

Aceite Agrícola 

Tortuguillas Diabrotica spp. 
Transmisión de virus y 

daño mecánico 

Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 
Diazinon 60 EC-(Diazinon) 

Malathion 57 EC-(Malathion) 

Minador Liriomyza sp. Túneles en el follaje 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 

Trigard-(Cyromazine) 
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Tabla 2. Listado de Insectos con su Control Químico 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Daño que Ocasiona Control Químico 

Barrenador Diaphania sp. Barrena la fruta 

Proclaim 5 SG-(Emamectina Benzoato) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 

Dipel 6.4 WG-(Bacillus thuringiensis) 
Xentary 10.3 WG-(Bacillus thuringiensis) 

Tracer 48 SC-(Spinosad) 

Lepidópteros Varias especies 
Daño mecánico al 

follaje, fruta 

Proclaim 5 SG-(Emamectina Benzoato) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 

Dipel 6.4 WG-(Bacillus thuringiensis) 
Xentary 10.3 WG-(Bacillus thuringiensis) 

Tracer 48 SC-(Spinosad) 
 

14.2. Enfermedades de Importancia en Honduras 
 
14.2.1. Mildeu Polvoso (Erysiphe spp.) 
 
Una de las enfermedades principales del Zucchini en las zonas de producción de La Esperanza 
y Siguatepeque. Esta enfermedad se caracteriza por el tejido blanco que forma por el envés y 
haz de las hojas. Es una enfermedad destructiva difícil de poner bajo de control, especialmente 
cuando las condiciones climáticas le favorecen, las cuales son alta radiación, bajas humedades 
diurnas y sin precipitación, que son las que se presentan durante la temporada de producción. 
Se le debe de tener mucho cuidado ya que en la zona de ustedes es seguro que aparece y es 
difícil de controlar. Es por esta razón que el calendario de aplicación tiene marcado en rojo 
como obligatorias las aplicaciones con Amistar, ya que este producto ejerce buen control sobre 
la enfermedad pero solo cuando se usa de una manera preventiva. Aplicado antes de que se 
vean los primeros síntomas. 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el 
muestreo que se realiza dos veces por semana en nuestro cultivo. Con la diferencia que el nivel 
critico de las enfermedades es la aparición del primer síntoma. La razón de un nivel critico tan 
bajo es por que el periodo de incubación es de 3 a 8 días lo cual significa que cuando vemos el 
síntoma por lo general el cultivo ya esta bien contaminado con el hongo. 
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Las primeras manchas de Mildeu 
Polvoso 

Un problema grave de Mildeu 
Polvoso 

Podemos apreciar como 
las gotas de agua 
quedan solo 
superficiales en la hoja 
y con cualquier 
movimiento se caen. 
Esta es la razón de usar 
máxima dosis de 
adherente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta sin abusar del nitrógeno 
• El uso de riego por aspersión tiende a disminuir la agresividad de la enfermedad. 
• Cuando se realiza una aplicación curativa se debe de usar la dosis máxima 

permitida del adherente que se esté utilizando para que el fungicida penetre la cera 
protectora del hongo. 

• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura del envés de la 
hoja ya que el hongo esta en el haz y envés. La falta de esto es lo que ocasiona el 
mal control del hongo. 

• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada, así como el uso de las 
Strobilurinas como Amistar 50 WG (Azoxystrobin) y Stratego 250 EC (Trifloxystrobin 
y Propiconazole) de forma preventiva también. (ver Boletín Técnico de Producción # 
21 de Fintrac CDA para ver cuales usar, y el programa de fumigación en Tabla 3 y 
Anexo V). 

• El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes afectadas de 
último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas no afectadas. 
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Una vista del has y envés de 
la hoja enferma. Lo negro en 
el envés es la esporulación 
del hongo. 

14.2.2. Mildeu Lanoso (Pseudoperonospora spp.) 
 
Es la segunda enfermedad principal del Zucchini en las zonas de producción de La Esperanza y 
Siguatepeque. Esta enfermedad se caracteriza por sus síntomas de manchas amarillentas en el 
has. En el envés se ve su esporulación con la zona acuosa en los márgenes de las manchas 
durante las horas de la mañana lo que indica que el hongo sigue vivo. Es una enfermedad 
agresiva que puede llevar a la perdida total del cultivo si no se controla a tiempo. Días con alta 
humedad relativa y el sereno aumentan la incidencia y severidad del la enfermedad. 
 

La enfermedad es rápida por lo consiguiente 
al ver el primer síntoma ese mismo día se 
debe de aplicar un fungicida curativo con un 
preventivo y repetir la aplicación del los 
mismos fungicidas 4 días después de la 
primera aplicación. Dependiendo del clima se 
recomienda una tercera aplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el 
muestreo que se realiza dos veces por semana en nuestro cultivo. Con la diferencia que el nivel 
critico de las enfermedades es la aparición del primer síntoma. La razón de un nivel critico tan 
bajo es por que el periodo de incubación es de 3 a 8 días lo cual significa que cuando vemos el 
síntoma por lo general el cultivo ya esta bien contaminado con el hongo. 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta sin abusar del nitrógeno. 
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas. 
• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura del envés de la 

hoja ya que el hongo esta en el haz y envés. Pero la esporulación del hongo ocurre 
en el envés así que la cobertura es esencial para su buen control. La falta de esto es 
lo que ocasiona el mal control del hongo. 

• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada (ver Boletín Técnico de 
Producción # 21 de Fintrac CDA para ver cuales fungicidas usar, y el programa de 
fumigación en Tabla 3 y Anexo V). 

• El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes afectadas de 
último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas no afectadas. 
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Podemos apreciar 
en la foto una 
planta con los 
síntomas 
característicos de 
la marchites que 
da la enfermedad 
al lado de una 
sana. 

14.2.3. Cercospora (Cercospora sp.) 
 
Esta enfermedad es esporádica y no ha sido agresiva ni problemática pero hay que tenerla en 
cuenta durante el ciclo de producción. 
 
Son manchas circulares de color café con un aro (o borde) amarillo lo cual nos dice que el 
hongo todavía esta infectando la hoja. Al perder ese borde amarillo es que el hongo ha perdido 
virulencia. 
 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el 
muestreo que se realiza dos veces por semana en nuestro cultivo. Con la diferencia que el nivel 
critico de las enfermedades es la aparición del primer síntoma. La razón de un nivel critico tan 
bajo es por que el periodo de incubación es de 3 a 8 días lo cual significa que cuando vemos el 
síntoma por lo general el cultivo ya esta bien contaminado con el hongo. 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta sin abusar del nitrógeno. 
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas. 
• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura del envés de la 

hoja ya que el hongo esta en el haz y envés. Pero la esporulación del hongo ocurre 
en el envés así que la cobertura es esencial para su buen control. La falta de esto es 
lo que ocasiona el mal control del hongo. 

• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada (ver Boletín Técnico de 
Producción # 21 de Fintrac CDA para ver cuales fungicidas usar, y el programa de 
fumigación en Tabla 3 y Anexo V). 

• El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes afectadas de 
último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas no afectadas. 

 
14.2.4. Gomosis (Mycospharella sp.) 
 
Esta enfermedad solo se vio una vez en la temporada anterior y es peligrosa por esta razón es 
que la mencionamos. Ataca el tallo de la planta y se observa como un exudado de las partes 
afectadas. La planta por lo general presenta síntomas de marchites ya que la enfermedad  
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destruye los vasos floemicos y xilemicos. También puede afectar el follaje y la fruta pero con 
menor frecuencia. 
 
Muestreo: Como todas las plagas, las enfermedades deben de ser monitoreadas durante el 
muestreo que se realiza dos veces por semana en nuestro cultivo. Con la diferencia que el nivel 
critico de las enfermedades es la aparición del primer síntoma. La razón de un nivel critico tan 
bajo es por que el periodo de incubación es de 3 a 8 días lo cual significa que cuando vemos el 
síntoma por lo general el cultivo ya esta bien contaminado con el hongo. 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta sin abusar del nitrógeno. 
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas. 
• Evitar a toda costa excesos de agua en el riego y sobretodo evitar encharcamiento 

del suelo ya que esto favorece la enfermedad. 
• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada (ver Boletín Técnico de 

Producción # 21 de Fintrac CDA para ver cuales fungicidas usar, y el programa de 
fumigación en Tabla 3 y Anexo V). 

• El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes afectadas de 
último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas no afectadas. 

• Arrancar las plantas afectadas (con marchites) y aplicar cal donde estaba la planta y 
a las plantas adyacentes a la afectada. 

• Las plantas con los primeros síntomas (Sin marchites) aplicar el fungicida de forma 
drench pero bañando el tallo de ella. Los fungicidas debe de aplicarse un sistémico 
pero mezclarlo con un de contacto. Ejemplo: Saprol 20 EC (Triforine) más Rovral 50 
WP (Iprodione). Ver Tabla 4 para otros productos. 

 
14.2.5. Virus (Varios) 
 
Los virus son una de las enfermedades mas graves de las zonas más calidas. Gracias a las 
temperaturas más bajas de La Esperanza y Siguatepeque donde los vectores son más lentos 
en desarrollarse y por consiguiente en transmitir los virus estas se han vuelto las zonas ideales 
de estos cultivos tan sensibles. Pero no perdamos de vista el problema por que siempre nos 
aparecen plantas infectadas y si no cuidamos nuestras zonas podemos establecer los virus y 
vectores en las malezas y acabar con un problema como el de las zonas bajas. 
 
Muestreo: Como todas las plagas y las enfermedades, los virus deben de ser monitoreados 
durante el muestreo que se realiza dos veces por semana en nuestro cultivo. El nivel crítico del 
virus no esta establecido pero debemos de tratar de estar lo más bajo posible y de preferencia 
en cero.  
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Ejemplos de dos plantas con virus 
y la fruta deformada por la 
enfermedad lo cual nos dice la 
peligrosidad de esta enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control: 

• Una buena nutrición de la planta. 
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas las cuales 

son los hospederos. 
• Eliminación de todas las plantas con virus hasta la cosecha o cuando el daño a las 

plantas adyacentes sea muy grande al eliminarlas. Las plantas eliminadas hay que 
sacarlas del área de cultivo. 

• Eliminación del cultivo inmediatamente al realizar la ultima cosecha. 
• El personal que elimine las plantas viróticas debe de lavarse las manos antes de 

realizar otra labor dentro del cultivo y de preferencia que no entre a realizar otra 
labor. Esto es por los virus que se transmiten mecánicamente como CMV y TMV. 
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Tabla 3. Listado de Enfermedades con su Control Químico 
Nombre 
Común 

Nombre Técnico Importancia 
Económica 

Control Químico 

Mildeu 
Lanoso 

 

Pseudoperonospora 
spp. 

Es el de mayor 
peligro 

Amistar 50 WG-(Azoxystrobin) 
Ridomil MZ 69 WP-

(Metalaxyl+Mancozeb) 
Acrobat MZ 69 WP-

(Dimethomorph+Mancozeb) 

Mildeu 
Polvoso Erysiphe spp. Es el de mayor 

peligro 

Amistar 50 WG-(Azoxystrobin) 
Silvacur 300 EC- 

Dorado 92 WP-(Azufré) 
 

Cercospora Cercospora sp. Esporádico Mertec 50 SC-(Thiabendazole) 
Saprol 20 EC-(Triforine) 

Gomosis Mycospharella sp. Esporádico Bravo 82.5 WG-(Chlorothalonil) 
 

Virus SqMV, ZYMV, CMV, 
TMV, etc. 

Medio en La 
Esperanza y alto en 

Siguatepeque 

Ningún producto es el control de 
vectores que lo transmiten 
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La cosecha es con cuchillo y 
envuelto en papel como podemos 
observar en las cuatro fotos. 

15. Cosecha 
 
La cosecha de Calabacita Amarilla se efectuara a los 45-50 días en verano y de 60 a 70 días en 
época de frió. Para la zona de La Esperanza durante la ventana de exportación es el tiempo de 
frió así que días a cosecha es de 60 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas frutas tienen una vida de almacenamiento 
corta. La fruta es suave y la cáscara es muy sensible 
al daño mecánico de cosecha y manejo de 
poscosecha así que requiere un manejo delicado 
para evitar daños y que la fruta pierda su calidad de 
exportación por apariencia física o por pudriciones 
de poscosecha. 
 
La cosecha de estas frutas se efectuaran con cuchillo, no hay que dejar los pecíolos muy largos 
porque estos dañan las frutas y se deben llevar envueltos en papel periódico a la planta de 
empaque. La envuelta en papel debe de ser rápida sin retorcer en los extremos ya que con la 
retorcida se causa daño mecánico en las puntas de la fruta. 
 
La cosecha requiere de mucha mano de obra. Mínimo 15 personas por hectárea por día para 
realizar la cosecha de media hectárea diaria para poder estar dando la vuelta día de por medio 
y así no se nos pase la fruta.La cosecha de este cultivo es de 60 días por lo menos. Si se cuida 
y se ponen las barreras rompevientos la duración es hasta de 75 a 90 días en cosecha. 
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Foto de la izquierda: fruta 
Fancy con la medida 
mínima y máxima que 
son de 5” a 6” de largo 
con un diámetro entre 
11/4” a 2” 

Foto de la derecha: fruta 
Médium con la medida 
mínima y máxima que 
son de 6” a 7” de largo 
con un diámetro entre 
11/4” a 2” 

16. Clasificación de Calabacita Amarilla para Exportación  
 
Sin daño cicatrices, mecánico frescos, hongos y materiales extrañas. 
 
   Largo    Ancho 
Fancy    5-6” (12.70-15.24 cms.)   1.25-2” (3.18-5.08 cms.)   
Estándar 6-7” (15.24-17.78 cms.)  1.25-2” (3.18-5.08 cms.)    
 
En ambos casos el largo del pecíolo será entre 0.5-1” (1.27-2.54 cms.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Producción de Zucchini 

Fintrac CDA. Octubre 2004 23

Empaque de fruta 
y empacada - con 
su papel por lo 
delicado que es el 
Zucchini. 

Se exporta en cajas de 10 Kg envueltas en papel. 
 
Lo que el mercado prefiere es la fruta Fancy a la Estándar pero el productor por lo general quiere 
entregar calidad Estándar por ser más grande y que le rinda más el empaque. En datos del año pasado 
pudimos notar que los productores de mayor rendimiento (cajas por hectárea) la mayoría de la fruta que 
entregaban era Fancy. Las razones son que al esperar que la fruta sea mas grande tiene mayor descarte 
en el empaque por diferentes daños y que al quitar la fruta en estado Fancy la planta puede seguir 
produciendo más sin envejecerse. Nuestra recomendación es tratar de entregar toda la fruta como Fancy 
para poder mantener nuestra planta produciendo. 
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Anexo I. Costos de Producción para 1 Hectárea de Zucchini 
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Anexo II. Calendario de Fertilización para Goteo - Diario 
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Anexo III. Calendario de Fertilización para Goteo – Una Vez por Semana 
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Anexo IV. Hoja de Muestreo de Plagas de Calabacita - Zucchini 
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Anexo V. Programa Opcional de Aspersión de Calabacita - Zucchini 
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Anexo VI. Tolerancias Máximas de Residuos de la US EPA 
 
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm (09/04) 
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Tolerancias Máximas de Residuos de la US EPA 

Summer Squash 

Chemical Name Crop PPM CFR 
2-Butenoic acid, 3-
((dimethoxyphosphinyl)oxy)-, 
methyl ester 

SQUASH, SUMMER 0.25 180.157  

3-Carbamyl-2,4,6-
trichlorobenzoic acid SQUASH, SUMMER - 180.1110 

Benomyl SQUASH, SUMMER 1 180.294  
Captan SQUASH, SUMMER 25 180.103  
Carbaryl SQUASH, SUMMER 10 180.169  
Carbofuran SQUASH 0.8 180.254  
Chlorothalonil SQUASH, SUMMER 5 180.275  

Clethodim SQUASH/CUCUMBER 
SUBGROUP 9B 0.5 180.458  

Clomazone SQUASH, SUMMER 0.1 180.425  
Cryolite SQUASH 7 180.145  
Cryolite SQUASH, SUMMER 7 180.145  
DCPA (or chlorthal-
dimethyl?) SQUASH, SUMMER 1 180.185  

Diazinon SQUASH, SUMMER 0.5 180.153  
Diazinon SQUASH, SUMMER 0.5 180.153  
Diazinon SQUASH, SUMMER 0.5 180.153  
Dicofol SQUASH, SUMMER 5 180.163  
Endosulfan SQUASH, SUMMER 2 180.182  
Ethylene SQUASH - 180.1016 

Fenpropathrin SQUASH/CUCUMBER 
SUBGROUP 9B 0.5 180.466  

Fenvalerate SQUASH, SUMMER 0.5 180.379  
Ferbam SQUASH 7 180.114  
Gibberellic acid SQUASH - 180.1098 
Gibberellic acid SQUASH - 180.1098 

Halosulfuron SQUASH/CUCUMBER 
SUBGROUP 9B 0.5 180.479  

L-Lactic acid SQUASH - 180.1001 
Lindane SQUASH 3 180.133  
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Lindane SQUASH, SUMMER 3 180.133  
Malathion SQUASH, SUMMER 8 180.111  
Mancozeb SQUASH, SUMMER 4 180.176  
Maneb SQUASH, SUMMER 4 180.110  

Methyl bromide 
SQUASH, 
SUMMER(Post 
Harvest) 

30 180.123  

Methyl bromide 
SQUASH, 
ZUCCHINI(Post 
Harvest) 

20 180.123  

Morpholine, 3-(3-(4-
chlorophenyl)-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-
propenyl)- 

SQUASH 1 180.493  

Naled SQUASH, SUMMER 0.5 180.215  
Oxamyl SQUASH, SUMMER 2 180.303  
Oxydemeton-methyl SQUASH, SUMMER 1 180.330  
Thiophanate-methyl SQUASH 1 180.371  
Ziram SQUASH 7 180.116  
Ziram SQUASH, SUMMER 7 180.116  
Ziram SQUASH 7 180.116  
Ziram SQUASH, SUMMER 7 180.116   

 
 


