
 
 

MELÓN PIEL DE SAPO 

El nombre botánico del melón Piel de sapo es el Cucumis 

Melo, es una planta herbácea.  

El melón es una de las frutas más hidratantes con un 92% 

de agua y con muy pocas calorías. Sólo aporta 23 calorías 

por cada 100 gramos lo que le hace una de las frutas más 

interesantes nutricionalmente. 

Esta variedad prefiere crecer en climas cálidos con veranos 

soleados y secos.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Forma: ovalado. 

 Color: corteza rugosa, gruesa, de color verde oscuro y 

diferentes grados de escriturado. La pulpa es blanca o 

amarillenta. 

 Sabor: dulce y refrescante. 

 Tamaño: puede alcanzar desde el 1,5 kg hasta los 4 

kgs de peso. 

 

 



 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Los nutrientes en este tipo de melón, dado el valor 

nutricional son: 

Tamaño de la Porción     100 g 
        Por porción  % IR* 

Energía    96 kj   1% 
23 kcal 

 
Grasa     0,2g   0% 
 

Grasa Saturada  0,034g  0% 
Grasa Monoinsaturada 0,02g 
Grasa Poliinsaturada 0,084g 

 
Carbohidratos   5,58g   2% 
 

Azúcar   3,93g   4% 
 
Fibra     1,8g 
 
Proteína    0,62g   1% 
 
Sal     0,16g   3% 
 
Colesterol    0mg 
 
Potasio    137mg  7% 
 

CALENDARIO DE COSECHA 

La cosecha del melón se inicia a los 80 a 100 días 

después de la siembra, según las variedades.  

Aproximadamente desde finales de Julio / principios de 

Agosto hasta Octubre.  



 
 

 

 

 

CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

El melón deberá envasarse 
de tal manera que quede cada pieza debidamente 
protegida. Los materiales utilizados deberán ser aptos para 
uso alimentario, ser nuevos y estar limpios.  

Los melones podrán presentarse de la siguiente forma: 

 

 

 

 Depende del calibre pueden ir de 4 hasta 8 melones 
por caja, según lo que requiera el cliente.  

****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE. ***** 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en 
particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, 
siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento no 
tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo 
siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
 

 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Consumo en fresco y conservar refrigerado, si el melón ya 
está abierto o partido, la conservación se debe hacer en 
frío y se debería consumir en menos de 3 ó 4 días como 
máximo. Si el melón está entero, y se ha recolectado verde 
(color de la piel y sin cuartear) puede durar varias semanas 
si la temperatura no es elevada (inferior a 18ºC), y su 
maduración será muy lenta. 

 



 
 

 

   


