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Larga vida, productivo 
y buena postcosecha
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Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación 
agronómica, en centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA. No 3168 de septiembre de 2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro 
Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los 
esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo 
el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Magallan
Larga vida, productivo
y buena postcosecha

Melón larga vida (harper), productivo de buen tamaño (1,8 a 2,2 kilos bajo 
óptimas condiciones agronómicas), y firmeza de fruto que le permite largos 
trayectos y horas de transporte los centros de abastos.

Pulpa firme y pequeña cavidad seminal. 

Melón de ciclo corto y muy productivo.

Buen cuaje de frutos.

Tipo:
Forma del fruto:

Planta:

Color pulpa:

Peso promedio fruto:

Ciclo de cosecha:

Híbrido Harper.
Redondo con cavidad seminal pequeña y 
malla uniforme.
Fuerte y vigorosa.

Salmón oscuro.

Ciclo de cosecha: 55 a 65 días.

1.000 Semillas.

Bajo condiciones óptimas de manejo 
agronómico y programa de fertilización 1,8 y 
2,2 Kg. 

Melón híbrido

Dulzura: 12° a 14° Brix (grados brix).

Adaptabilidad: 0 a 1.200 m.s.n.m.

Presentación:

Nombre común Agente casual Abreviatura
Mildiú Polvoriento (Oídio) Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum) Gc

Px
Pcu

Mildiú Polvoriento (Oídio) Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Mildiú velloso Pseudoperonospora cubensis (Berk. y Curt) Rostw


