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Producto del cruzamiento entre una selección 
del proyecto y un conjunto de polen de cultiva-
res con altos niveles de resistencia a enferme-
dades de suelo, hoja y fruta. Liberado en el año 
2008. 

Ciclo de producción 

Cultivar de día corto, de ciclo tardío, para pro-
ducción a campo entre los meses de 
setiembre-octubre y diciembre.   

Características de la fruta 

La fruta es de forma cónica larga, de firmeza 
media, de tamaño grande. El color tanto exter-
no como interno es rojo intenso a oscuro. Tiene 
muy buen sabor, con buen equilibrio entre 
dulzura y acidez. La piel es muy delicada por lo 
que resiste poco el manipuleo poscosecha. 

Características de la planta 

La planta tiene arquitectura erecta, con muy 
alto vigor expresado en el tamaño de hojas y 
grosor de corona, pecíolos y pedúnculos flora-
les. El color del follaje es verde oscuro. Produce 
un número medio de estolones durante su mul-
tiplicación.  

Sanidad 

Tiene altos niveles de resistencia a manchas 
foliares y a oidio en hojas, con reacción de 
hipersensibilidad. A nivel de corona tiene alta 
resistencia a Phytophthora spp. y antracnosis 
(Colletotrichum spp.). En la fruta es resistente a 
antracnosis y oidio (Podosphaera aphanis), pero 
susceptible a botrytis (Botrytis cinerea). Es prefe-
rida por los ácaros.  

 

Origen del cultivar Recomendaciones de uso 

‘INIA Yvapitá’ está adaptada solamente a siste-
mas de producción a campo con buenos rendi-
mientos en primavera (setiembre a noviembre). 
Por su alta rusticidad es recomendable para 
realizar viveros a la intemperie con trasplantes 
a raíz desnuda en abril-mayo. Se recomienda 
ajustar la fertilización nitrogenada y la densi-
dad de plantación para minimizar problemas 
de botrytis y frutas con albinismo al inicio de la 
primavera. Es aconsejable ajustar los manejos 
en cosecha para evitar daños en la piel y colo-
res rojo oscuros. Es una variedad recomenda-
ble para sistemas intensivos de producción 
orgánica. 

Status varietal 

Cultivar protegido mantenido por INIA. 
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