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Producto del cruzamiento entre dos seleccio-
nes del proyecto. Liberado en el año 2001. 

Ciclo de producción 

Cultivar de día neutro débil, produce durante el 
otoño e invierno en cultivo protegido. En culti-
vos a campo produce durante la primavera y 
llega a producir algo de fruta durante el verano 
pero no en forma sostenida.    

Características de la fruta 

La fruta es de forma cónica, de tamaño medio a 
chico, con firmeza comercial aceptable. El color 
externo es rojo, con buen brillo, mientras que el 
color interno es rojo claro con vetas blancas. 
Presenta buen aroma y sabor, algo acidulado en 
los meses de invierno y dulce en la primavera. 

Características de la planta 

La planta es de arquitectura semi-erecta, con 
vigor medio-bajo y sus hojas son de color verde 
oscuro. Es muy prolífica en cuanto a la produc-
ción de estolones, lo que asegura su buena pro-
pagación.  

Sanidad 

Presenta altos niveles de resistencia a antracno-
sis (Colletotrichum spp.) de fruta y medios en 
corona. También tiene niveles medios de resis-
tencia a bacteriosis de hoja y es poco preferida 
por ácaros en cultivos protegidos. Es suscepti-
ble a oidio (Podosphaera aphanis) a nivel foliar y 
muy susceptible a botrytis (Botrytis cinerea) en 
fruta, en particular en cultivos protegidos. 

 

Origen del cultivar Recomendaciones de uso 

‘INIA Arazá’ tiene muy alta producción precoz 
en cultivos protegidos durante otoño e invier-
no ya sea en el norte o en el sur del país y alto 
rendimiento total en el ciclo completo hasta 
diciembre-enero. También tiene buena pro-
ducción de estación en producción a campo. 
Es necesario realizar trasplantes a raíz cubierta 
durante marzo-abril para favorecer un adecua-
do vigor de planta y precocidad. Del mismo 
modo se recomienda ajustar la poda inicial de 
estolones para trasplantes tempranos y even-
tualmente de las primeras flores. Para reducir la 
presencia de albinismo y botrytis en la fruta de 
invierno se recomienda regular la fertilización 
nitrogenada y la densidad de plantación.   

Status varietal 

Cultivar público mantenido por INIA. 
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