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Melón Pitón de Anasac, destaca por su extraordinario 
calibre, alto potencial productivo, buen color y dulzor.

Semillas de
Melón Pitón

Híbrido tipo calameño



Semillas de Melón Pitón
(Híbrido tipo calameño)

Melón híbrido calameño de buen color y dulzor.

Se adapta a diferentes sistemas de cultivo y tiene un alto potencial de rendimiento.

Gran cantidad de frutos (3 frutos/planta), lo que permite su comercialización en 
mercados o supermercados.

Características

Los datos técnicos son solo referenciales, variando su expresión según zona geográfica, época de cultivo, prácticas de manejo, eventos agroclimáticos, intensidad de uso de suelo, rotación no adecuada, tipo y nivel de 
presión de inóculos, etc. Y por lo tanto no constituyen garantía de éxito en el cultivo.

Oscar Nuñez
Colina, RM.

“Tengo 15 ha de melón Pitón hace 7 años, es la mejor variedad de melón 
calameño que existe en el mercado, muy bueno para esta zona (RM norte).

Los rendimientos son muy buenos con un alto porcentaje de melones de 
primera y segunda.”

Testimoniales

Tipo Calameño.

Fecha de siembra 15 de agosto a 31 de diciembre.

Ciclo Precoz. 75 a 85 días.

Densidad de plantación 8.000 a 10.000 plantas/ha.

Enfermedades Tolerante a Oídio raza 1 y 2, Fusarium raza 0; 1 y 2, Alternaria y Mildiú.

Cosecha 75 a 85 días post-trasplante.

Post-cosecha Prolongada, por su pulpa compacta y cavidad seminal pequeña.

Presentación 1.000 a 10.000 semillas.

Fruto
Forma: Oblongo, piel con malla mediana y uniforme, inserción pistilar y 
cicatriz pequeña. Peso: 1,8 - 2,2 kg por unidad. Color: Anaranjado intenso. 
Calibre: Mayor a 80% de primera o extra.

Plantación Hileras simples de 40 a 70 cm entre plantas y distancia de 1,2 a 1,8 m 
entre hileras.

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
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Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requinoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440


