
Cebolla 
Kiara
Híbrida de día corto

Cebolla Kiara de Anasac, presenta un 
excelente calibre, abundante follaje 
y es altamente tolerante a Mildiú.



www.anasac.cl

Para mayor información visite nuestras oficinas regionales o distribuidores 
autorizados a lo largo del país o visítenos en www.anasac.cl

Excelente calibre y abundante follaje.

Cuello grueso, apto para amarre.

Tolerante a la subida, apta para cosecha en rama.

Las semillas de cebolla Kiara, poseen un 

excelente comportamiento en campo 

por su gran vigor, abundante follaje y 

gran calibre. Con esta variedad Anasac 

aporta genética nueva a un segmento 

de variedades antiguas y fortalece su 

paleta de productos para dar soluciones 

concretas y de calidad a los agricultores.

Cebolla Kiara
(híbrida de día corto)

Coquimbo: (51) 267 7820

Chillán: (42) 283 6690Santiago: (2) 2486 9176

Lautaro: (45) 265 8066Requinoa: (72) 274 3617

Osorno: (64) 261 4440Talca: (71) 253 4990San Felipe: (34) 239 4260
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Características

Testimoniales

Tipo

Destino/Uso

Ciclo/Precocidad

Fecha de siembra

Densidad de plantación

Plantación

Follaje

Fruto

Cosecha

Enfermedades

Presentación

Día corto.

Fresco.

Largo (más de 150 días desde trasplante a cosecha).

20 de febrero al  31 de marzo,  el almácigo.

160 - 260 mil plantas/ha.

Hileras simples a 50 cm entre ellas y 8 - 10 plantas por m lineal.
Hileras dobles a 60 - 75 cm entre ellas y 8 - 10 plantas por m lineal.

Abundante (9 - 10 hojas) y vigoroso de color verde grisáceo.

Forma: Globosa achatada.
Calibre: Jumbo y extra.

Región Metropolitana: 15 de octubre al 1 de diciembre.
Región de O'Higgins: 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Presenta tolerancia a Mildiú.

100 mil semillas.

(*) Toda la información entregada en este sitio es de índole informativa y referencial, por lo que la recomendación    
final de su uso debe ser realizada siempre por un especialista del área consultada.

Carlos Salinas
Propietario
Colina, RM

Raúl Pailemilla
Propietario
Colina, RM

"Cebolla Kiara la siembro desde que se lanzó al mercado. 
Tiene follaje vigoroso, bulbos grandes que no se pelan en 
el traslado. Esta variedad es tolerante al Mildiú con buena 
resistencia a la emisión del vástago floral."

"En el mercado donde distribuyo, existe mucha 
competencia en tipos de cebolla. Sin embargo, la cebolla 
Kiara tiene gran aceptación en los compradores ya que, si 
es sembrada en el momento oportuno, se adapta bien 
gracias a su rusticidad y tolerancia a Mildiú, lo que se 
traduce en buenos rendimientos."


