Melón Challenger
Firmeza y sabor

Características

•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo de fruto: Harper: Larga vida muy
firme color salmón y muy poca cavidad
seminal.
Planta: Vigorosa con muy buena
cobertura de follaje y floración
monaica.
Peso promedio del fruto: 1,5 a 2,2Kg
Forma del fruto: Semi redondo.
Dulzura: 14 a 15° Brix
Trasplante a cosecha: 60 a 70 días.
Adaptabilidad: 0 a 1200 m.s.n.m.
Presentación: 1000 Semillas.

Resistencia y/o Tolerancia a Enfermedades
• F1, Fusarium 0,1 y 2

30 años

Beneficios

 Por ser un melón Larga vida, tiene



usted una excelente vida pos cosecha
y un mejor aguante al transporte.
Más calidad, por tener frutos más
dulces y de mejor sabor, con pulpa
más firme y semilla pequeña
Por su mayor calidad y rendimiento
puede cubrir mercados
internacionales, mayoristas y
almacenes de cadena.

Para una ideal polinización y formación de frutos se
recomienda emplear colmena de abejas: 6 colmenas/ha
durante la fase de floración y cuajado.

Aviso Importante: La compañía Semillas Arroyave S.A.S aclara que: la información descrita en esta ficha técnica, es el resultado de las pruebas de observación y evaluación agronómica, en centros experimentales específicos, ha tenido
en cuenta para su elaboración la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 2015, además este material se encuentra inscrito en el Registro Nacional De Culltivares. El uso y manejo indebido de la
semillas como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados, por tanto todo cultivo que esté sometido a condiciones extremas de suelo, clima, presión de plagas y enfermedades entre otros factores
adversos, podría vulnerar las bondades intrínsecas del material, se recomienda en consecuencia, la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo un Ingeniero Agrónomo capacitado.
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