
Calidad en la cosecha:
• Frutos listos para cosechar y comercializar 
• Brix comercializable y alta firmeza  
Indicadores de madurez:
• La red empieza a subir a la base 
   del pedúnculo 
• Gran parte del pedúnculo se encuentra  
   visible

Calidad en la cosecha:
• Etapa ideal para cosechar y   
   comercializar en industria, mercado  
   internacional y nacional 
• Excelente sabor, brix y firmeza  
Indicadores de madurez:
• La red ha subido al pedúnculo  
• Ligero agrietamiento alrededor de la  
   base del pedúnculo

Calidad en la cosecha:
• Los frutos aún pueden ser cosechados  
    presentando calidad para mercado   
   nacional y exportación 
• Buen sabor y alto brix, firmeza media  
Indicadores de madurez:
• Grietas evidentes alrededor 
   del pedúnculo 
• La red ha escalado y cubre gran parte  
   del pedúnculo

COSECHA DE 
MELONES DE LARGA 
VIDA DE ANAQUEL 

(LSL)

1 2 3

Los melones de larga vida anaquel o bien LSL (Long Shelf Life por sus siglas en 
inglés), están ganando popularidad en el segmento de venta al por mayor y en la 
industria alimenticia de la misma forma. 
Aunque a simple vista parezca muy similar para el consumidor, estos nuevos 
melones de larga vida  requieren nuevas técnicas y/o estrategias de cosecha a 
diferencia de los melones “chinos” o cantaloupes, esta nueva tendencia de mercado 
se identifica principalmente por el punto de cosecha ya que a diferencia de híbridos 
tradicionales,  se reduce el costo y mano de obra para cosechar estos productos; 
por lo cual desarrollamos esta guía que nos permite apoyar a los productores al 
momento de la cosecha.  
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Variedad Tipo
Relativo
Madurez*

Tamaño / 
Forma de la 
fruta

Corteza
Caracteristicas

Interior
Caracteristicas

Enfermedad
Resistencia Usos y Observaciones

Melones

Atlantis Eastern Shipper Temprano 4-5 lb / redondo Red fina completa,
suturas poco 
profundas

Carne naranja oscuro HR: Fom: 0-2 / Sf: 1
IR: Sf: 2

Excelente rendimiento en el campo. Vides fuertes y vigorosas.

Avatar Eastern Shipper Temprano 7-9 lb and más 
grande / oval

Poco profunda, 
red completa

Carne naranja HR: Fom: 0-2 / Sf: 1
IR: Sf: 2

Azúcares altos y grandes rendimientos. Tipo de mercado de la granja. Ideal 
para latitudes más altas.

Lilliput Eastern Shipper Principios-
mediados

15s & 18s / 
redondo

Abierto enredado Naranja oscura, cavidad apretada HR: Fom: 0-2 / Sf: 1, 2 Melón oriental de tamańo personal con sabores muy altos y carne muy firme.

Infinite Gold Long Shelf Life Media 9s & 12s / ovalada Red completa Carne naranja HR: Fom: 0-2 / Sf: 1, 2 Infinite Gold supera a la competencia en sabor y calidad según un reciente 
estudio de análisis sensorial.

Timeless Gold Long Shelf Life Media 9s & 12s, redondo, 
oval

Red completa Carne naranja HR: Fom: 0, 2 / Sf: 2 Variedad de alto rendimiento con formas y tamańos uniformes. Excelente sabor.

Alaniz Gold Western Shipper Temporada 
principal

9s / ovalada Red completa Naranja, firme, cavidad media 
cerrada

HR: Fom: 0-2 / Sf: 1 
IR: Sf: 2

Vid fuerte, tamańo uniforme de la fruta, alto rendimiento, con excelente Brix 
y firmeza.

Olympic Express Western Shipper Temprano 9s, 12s & 15s / 
ovalada

Red completa Color naranja oscuro, carne firme 
y crujiente

HR: Sf: 1, 2
IR: Fom: 0, 2

Una variedad para mercados tanto frescos como frescos. Calidad excepcional 
de la fruta.

Olympic Gold Western Shipper Medio tarde 9s & 12s /
ovalada

Red completa Carne muy firme y crujiente HR: Fom: 2 / Sf: 1, 2 Consistente y productivo. Amplia adaptabilidad.

Oro Duro Western Shipper Medio tarde 9s, 12s & 15s / 
redondo

Red completa Naranja, cavidad cerrada, pequeńa 
cavidad

HR: Sf: 1, 2
IR: Fom: 2

Vid fuerte bajo condiciones de estrés. Productor pesado.

Honeydews y melones mixtos

Camino Europa Amarillo Media 5s, 6s & 7s Suave, hermoso 
color amarillo

Carne verde claro / blanco, firme, 
pequeńa cavidad

HR: Fom: 0, 1, 2 Camino Europa tiene un excelente rendimiento y excelentes cualidades de envío 
para el mercado europeo.

Dulce Nectar Gotas de miel Temprano-
tarde

4s & 5s / redondo 
oval

Suave, blanco crema Carne verde claro con cavidad 
cerrada

HR: Fom: 2 
IR: Sf: 1, 2

Buenos tamańos y altos rendimientos para el cultivo en estaciones fr ías a 
cálidas o cálidas.

Honeybrew Gotas de miel Media 5s, 6s & 8s / oval Suave, blanco crema Carne firme verde claro HR: Fom: 0, 2
IR: Sf: 1, 2

Vid vigorosa, de alto rendimiento, excelente calidad de fruta con tamańo y 
madurez uniformes. Buena elección para corte fresco. Estándar en la industria.

Megabrew Gotas de miel Media 4s & 5s / redondo Suave, blanco crema Bonita carne incluso verde HR: Fom: 0, 2
IR: Sf: 1, 2

Buenos rendimientos de fruta grande, muy uniformes.

Snow Mass Gotas de miel Medio 
temprano

5s, 6s & 8s / 
redondo, 
blocky redondo 

Suave Cavidad estrecha, pulpa verde 
claro

HR: Fom: 0, 2 / Sf: 1 Fruto pesado, excelente sabor y alto Brix.

Super Nectar Gotas de miel Tarde 4s, 5s & 6s / 
redondo oval

Blanco suave y 
cremoso

Cavidad semicerrada mediana HR: Fom: 2 
IR: Sf: 1

Excelente uniformidad de forma y tamańo. Buen brix y firmeza.

Citrino Gotas de miel, 
Orange

Media 6.5” / redondo Color suave y 
cremoso

Carne naranja con cavidad mediana HR: PRSV-W 
IR: Sf: 1, 2

Excelente opción para cultivadores que buscan un melón de “valor agregado”.

Terminología de la enfermedad: HR = Resistencia alta, IR = Resistencia intermedia. Código de la enfermedad: Fom - marchitamiento por Fusarium, Sf - mildiú polvoriento. * Los días hasta la madurez relativa son una aproximación y pueden fluctuar debido a los diferentes tiempos de siembra, 
ubicación y condiciones.
NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Las reclamaciones y otra información divulgada se basan en nuestras observaciones y / o información de otras fuentes. El rendimiento del cultivo depende de la interacción entre el potencial genético de la semilla, sus características fisiológicas, el entorno, incluido el manejo y otros factores 
incontrolables que pueden alterar el rendimiento esperado. Las declaraciones sobre la reacción de las variedades a un patógeno, plaga o estrés específico se basan en la evaluación en condiciones definidas. Estas reacciones pueden verse afectadas por cambios en los factores ambientales y biológicos, especialmente nuevas razas de 
patógenos, biotipos de plagas o vectores de agentes patógenos. Por lo tanto, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o impl ícita, para el rendimiento del cultivo en relación con la información proporcionada; ni aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, directa o consecuente, que pueda surgir por cualquier causa. Lea 
todo el etiquetado del paquete de semillas cuidadosamente, ya que contiene los términos y condiciones de venta.

COMENTARIOS POR VARIEDAD


