
'Chapicuy' es un nuevo cultivar de pulpa naranja obtenido por el programa
de mejoramiento genético de hortalizas de INIA. Fue seleccionado entre los
individuos generados a partir de policruzamientos realizados en 2007/2008
e identicado como clon 'Q0714.8', posteriormente fue evaluado en las
estaciones experimentales de INIA y validado en chacras de productores
hasta la temporada 2014/15.
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¿Cómo es el nuevo cultivar?
Es un material genético del tipo
comúnmente denominado “zanahoria”
con mayor adaptación a la zona litoral
norte, también se ha observado buen
comportamiento en pruebas realizadas
en la región noreste, sin embargo su
potencial agronómico en la zona sur

del país es limitado.

Tabla 1. Característica del cultivar 'Q0714.8'

Origen del material INIA, policruces 2007/08.

Ciclo de producción Corto a medio, 90-120 días.

Fecha de trasplante
Temprana y media, desde setiembre a principios de 

enero.

Tamaño de boniato Grande a mediano (200-300 g).

Forma Redonda elíptica.

Color de piel Naranja rojizo (cobrizo).

Supercie Lisa, de fácil pelado.

Color de pulpa Naranja intenso.

Sabor Bueno.

Textura Húmeda.

Conservación

Muy buena a buena, muy baja brotación, menor que 

Cuabé y Beauregard. Mayor incidencia de Rhizopus 

sp.

Productividad
Productividad alta, entre 25-35 t/ha comercial y 30-

45 t/ha total.

Planta
Guía corta a muy corta, buena cobertura de suelo y 

competencia con malezas.

Hojas Con forma de corazón (cordadas), de borde entero.

Resistencia a 

enfermedades

Bajo daño en la piel por insectos de suelo 

(Chaetocnema spp.). Intermedia en daños en 

conservación por Rhizopus spp. según manejo. 

Media-alta incidencia foliar de Albugo (Albugo 

ipomoeae-panduratae)  con alta pluviometría.

Chaetocnema

Albugo
ipomoeae-panduratae

Rhizopus
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