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Semillas de
Lechuga

Completa línea de semillas de lechuga, que destaca por 
su calidad, adaptabilidad y tolerancia a enfermedades.
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Anasac ofrece una completa línea de semillas de lechuga, con variedades aptas para ser usadas en valles 
centrales y zonas costeras. Tolerantes a diferentes enfermedades y buenos calibres en todos los tipos. Esta 
línea es líder en costina y milanesa de rápido crecimiento.

ESCAROLA

MOHAWK
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Escarola de otoño y primavera (verano en zonas 
costeras).
Ciclo de 70 - 80 días de trasplante a cosecha.
Lechuga de cabeza grande, color verde oscuro y 
un peso de 1,1 - 1,3 kg. en promedio.
Mayor ganancia por rendimiento, plantación de 
3 plantas por metro lineal, densidad de 
plantación 50 - 80 mil plantas/ha.

Alta tolerancia a la subida del vástago floral.
Cosechas muy concentradas y uniformes.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 1 de febrero al 15 de marzo y 
1 de julio al 30 de septiembre.
Zonas costeras: 1 de enero al 15 de marzo y 15 de 
julio al 15 de noviembre.

COSTINA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

SAHARA

Escarola de verano, recomendada para valles 
centrales.
Ciclo de 60 - 75 días desde trasplante a cosecha.
Fruto de tamaño grande, color verde medio 
brillante y un peso de 1,3 - 1,5 kg. en promedio.
Gran rendimiento de 3 plantas por metro lineal, 
densidad de plantación 50 - 80 mil plantas/ha.

Altamente resistente al Tip burn y tolerante a la 
subida del vástago floral.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 1 de enero al 31 de enero y 1 de 
octubre al 31 de diciembre.
Zonas costeras: 1 de diciembre al 15 de 
diciembre.

IDEAL COS
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Costina de primavera - verano, con gran 
adaptación a condiciones de calor.
Ciclo de 65 - 75 días de trasplante a cosecha.
Fruto de tamaño grande, color verde medio y un 
peso de 1,5 - 1,7 kg. en promedio.
Plantación de 3 plantas por metro lineal, densidad 
de plantación 50 - 80 mil plantas /ha.

Muy buena uniformidad en cosecha.
Excelente tolerancia a la subida del vástago floral.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 1 de febrero al 28 de febrero y 
1 de septiembre al 15 de octubre.
Zonas costeras: 1 de enero al 15 de marzo y 1 de 
septiembre al 30 de noviembre. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

PYRAMID COS

Costina de media estación, adaptable a varias 
zonas de cultivo y épocas del año.
Ciclo de 65 - 75 días de trasplante a cosecha.
Fruto de tamaño medio a grande, color verde 
medio y un peso de 1,1 - 1,3 kg. en promedio.
Plantación de 3 - 4 plantas por metro lineal, 
densidad de plantación 50 - 80 mil plantas/ha.

Gran uniformidad en cosecha.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 1 febrero al 15 de abril y 1 de 
julio al 15 de septiembre.
Zonas costeras: 1 febrero al 15 de mayo y 1 de 
julio al 15 de septiembre.

MILANESA

GALLEGA DE INVIERNO
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Milanesa de otoño - invierno, gran adaptación a 
condiciones invernales.
Ciclo de 65 - 75 días de trasplante a cosecha.
Fruto de tamaño medio, color verde oscuro y un 
peso de 0,4 - 0,45 kg. en promedio.

Plantación de 4 plantas por metro lineal, densidad 
de plantación 50 - 80 mil plantas/ha.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 15 de marzo al 31 de julio.
Zonas costeras: 1 de abril al 31 de agosto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

VICTORIOSA

Milanesa de primavera - verano, buena calidad en 
periodo difícil de producción (verano).
Ciclo de 60 -70 días de trasplante a cosecha.
Fruto de tamaño grande, color verde oscuro y un 
peso de 0,45 - 0,55 kg. en promedio.
Plantación de 4 metros por metro lineal, densidad 
de plantación 50 - 80 plantas/ha.

Altamente resistente al Tip burn y tolerante a la 
subida del vástago floral.
Fecha de trasplante:
Valles centrales: 1 de enero al 15 de marzo y 1 de 
agosto al 31 de diciembre.
Zonas costeras: 1 de enero al 31 de marzo y 1 de 
agosto al 31 de diciembre.
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