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Cebolla Cobra de Anasac presenta un excelente 
comportamiento a nivel de campo y posee un 
extraordinario rendimiento, color y post-cosecha.

Semillas de
Cebolla Cobra



Tipo

Destino / Uso

Ciclo / Precocidad

Dosis

Densidad de plantación

Plantación

Follaje

Fruto

Cosecha

Post-cosecha

Enfermedades

Presentación

Fecha de siembra

Día largo

Fresco

150 días desde trasplante a cosecha

2,5 - 3 kg/ha

1 de junio al 15 de julio, en almácigo
1 de julio al 15 de agosto, en siembra directa

500 g y 1 kg

Alta tolerancia a Mildiú y buena tolerancia 
a raíz rosada

7 - 8 meses, con bajas mermas

Finales de febrero - marzo (para guarda)

Forma: Redonda achatada, cuello de cierre
angosto y bajo porcentaje de dobles
Color: Café muy oscuro
Calibre: Grande (según densidad), uniformidad
Catáfilas: 8 - 10 túnicas, muy firmes y
dorado cobrizos

Muy  vigoroso

Hileras dobles a 60 - 75 cm entre ellas y
8 - 12 plantas por metro lineal

250.000 - 350.000 plantas/ha

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.

Cebolla Cobra
(Estándar de día largo)

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

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Cebolla de polinización abierta, tipo valenciana

Se adapta a diferentes densidades y tiene un bajo 
porcentaje de cebollas dobles

Variedad de excelente comercialización para mercado 
nacional e internacional

Testimoniales

Características

Cristián Meneses 
Quinta de Tilcoco, VI Región

“Mi familia se ha dedicado durante 3 generaciones a la producción y 
comercialización de cebolla, conocemos en detalle lo que significa calidad 
en este mercado. Por eso decidimos establecer el cultivo de cebolla Cobra 
en sus inicios y desde ese día, no me he cambiado. Destaco principalmente 
la firmeza, color, rusticidad y guarda. 
Cada año llegan diferentes empresas a ofrecer semillas de cebollas con 
mejor guarda, color y altas resistencias a enfermedades pero no existe en 
el mercado una semilla que le haga el peso a cebolla Cobra.”

Juan Fuentes 
María Pinto, RM

“Siembro cebolla Cobra porque me da confianza, es un cultivo rústico, raíz 
corta, buen calibre; tiene un color cobrizo fuerte y guarda duradera. Esta 
variedad es la que mejor resultado me da en suelos pesados y livianos.
Los compradores la prefieren y aún más los exportadores, por la resistencia 
al traslado y su centro único.”

Cebolla de guarda
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· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.


