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Nueva zanahoria tipo Chantenay de formato liso 
con excelente guarda en el suelo y con buena 
resistencia de la rama a la cosecha mecanizada.

Semillas de
Zanahoria Atenea



Zanahoria  tipo Chantenay con diversos usos, de color 
naranjo intenso y liso. Follaje verde claro con buena 
resistencia a la cosecha mecanizada. Posee óptima 
resistencia a la guarda en el suelo  y baja incidencia de 
rajadura y pudriciones en la post-cosecha.

Zanahoria tipo Chantenay

Muy buen color y de formato liso

Mide entre 16 a 18 cm de largo

Pequeño punto de inserción de la rama

Buena resistencia de la rama a la cosecha mecanizada

Buena resistencia de la variedad a la guarda en el 
suelo sin partirse y ni generar sobrecalibre

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

Características
Zanahoria Atenea

Fresco e industria

Chantenay

100 a 110 días

Zona sur: fin de agosto a febrero
Zona central: septiembre a febrero
Zona norte: septiembre a febrero

1.000.000 a 1.250.000 semillas por ha

Tipo

Destino / Uso

Ciclo / Precocidad

Fecha de siembra

Dosis

250.000 semillas por envasePresentación

Baja incidencia de rajadura y
pudricionesPost-cosecha 

Verde claro, de muy buena resistencia
al arranque mecánicoFollaje

Color naranjo intenso y liso
Entre 16 - 18 cm de largoRaíz

Cosecha

25 a 30 semillas en el metro linealDensidad de
plantación

Zona sur: diciembre - julio
(guardada en suelo)
Zona centro: diciembre - mayo
Zona norte: diciembre - julio
(guardada en suelo)
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· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.


