
Semillas de zapallos híbridos tipo camote con prolongada 
post-cosecha. Apto para consumo fresco o para guarda 
varios meses.
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La información aquí entregada es de carácter referencial. 
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En la actualidad el cultivo del zapallo se ha 

transformado en un negocio sumamente interesante 

debido a su creciente demanda en el mercado, por 

ello Anasac ha desarrollado el zapallo Yagán. Este 

híbrido se caracteriza principalmente por su 

prolongada post-cosecha, la que permite su 

comercialización en períodos donde el camote 

tradicional no se cuenta disponible, solucionando los 

problemas de abastecimiento durante el invierno.

Características

Rinde 2 ó más frutos por planta.

Peso de fruto, 4 a 8 kilos.

Es altamente tolerante a Oídio.

Excelente post-cosecha, mayor a 6 meses.

Tipo Camote. 

Siembra Desde julio (en túnel) a diciembre.

Ciclo Precoz (75 a 85 días desde trasplante).

Densidad 4.800 a 7.900 plantas por hectárea.

Plantación Hileras de 1,8 a 3,0 m y 0,7 m entre plantas.

Cosecha para guarda Desde diciembre a marzo.

Peso 4 a 8 kilos por unidad.

Color Interior anaranjado y exterior grisáceo.

Follaje Vigoroso.

Enfermedades
Alta tolerancia a Oídio y al Virus del
mosaico del zapallo (SQMV).

Forma
Fruto achatado con estrías marcadas,
semejante al camote chileno.

Sabor Pulpa de textura crocante, dulce y de
excelente durabilidad después del corte.

Presentación 1.000 a 10.000 semillas.

Post-cosecha Guarda superior a 6 meses.

En búsqueda constante de productos innovadores, 

Anasac ha desarrollado Diaguita, zapallo camote 

enano, ideal para la venta por unidad. Se ajusta 

perfectamente a las necesidades de consumo actual 

de la familia chilena. Su tamaño es práctico y cómodo, 

permitiendo su consumo en poco tiempo, a diferencia 

del camote corriente que se deteriora fácilmente y es 

propenso a pudrición una vez que se ha cortado en 

trozos.
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Zapallo Diaguita
Su piel es cerosa y lisa, sin estrías marcadas.

Rinde 2 ó más frutos por planta.

Excelente post-cosecha, mayor a 6 meses.

Ideal para venta por unidad en supermercado.

Testimoniales

“Es el primer año que trabajamos con esta variedad 
y fue un desafío muy grande para la empresa. Los 
rendimientos alcanzados fueron sobre las 50 ton/ha, 
eso es ¡Extraordinario!. Destacamos principalmente, 
la excelente productividad y firmeza en post-cosecha. 
Nuestros clientes están súper satisfechos con la 
calidad del zapallo, es por eso que esta temporada 
pondremos nuevamente zapallo Diaguita."

Rodrigo Rojas
Jefe de campo, VI Región

“Yo como agricultor prefiero poner zapallo Yagán, 
porque salgo antes en la cosecha. Además es una 
variedad de color anaranjado intenso, confiable en 
las ventas y la guarda. Dentro de sus pares es el 
mejor, no se pica y es firme para el traslado o 
movimiento en su almacenaje, ideal para los ferianos 
y supermercados.”

Geraldo Salas 
Agricultor, RM

Tipo Camote enano. 

Siembra Desde julio (en túnel) a diciembre.

Ciclo Precoz (75 a 85 días desde trasplante).

Densidad 8.000 a 11.000 plantas por hectárea.

Plantación Hileras de 1,8 a 2,5 m y 0,5 m entre plantas.

Cosecha para guarda Desde diciembre a marzo.

Peso 2 a 4 kilos por unidad.

Color Interior anaranjado y exterior grisáceo.

Follaje Vigoroso.

Enfermedades
Alta tolerancia a Oídio y al Virus del
mosaico del zapallo (SQMV).

Forma
Fruto redondo y achatado, sin estrías
marcadas.

Sabor Pulpa de textura crocante, dulce y de 
excelente durabilidad después del corte.

Presentación 1.000 a 10.000 semillas.

Guarda superior a 6 meses gracias a su piel
gruesa, cerosa y cavidad seminal pequeña.Post-cosecha


