El cultivar de boniato
INIA Arapey

EIINIA Arapey represento un importante avance en lo búsqueda de variedades que permitan el acceso O mercados con mayor potencial

de consumo que los tradicionales dellitoro! Norte del Uruguay.

por Esteban Vicente'
y Walter Spina'
Desde 1983, en la Estación Experimental INIA Salto Grande se
trabaja en la búsqueda de altemativas de mejora del cultivo de boniato
en el Litoral Norte del país.
Una posibilidad de desarrollo del

cultivo es la de orientar la producción hacia los mercados de mayor
volumen de consumo de la región,
donde se prefieren las batatas de
piel morada gruesa y pulpa amarilla
o naranja pálido.
Las variedades de estas características originadas en otras zonas
han sido evaluadas y no evidenciaron buena adaptación.

Tres años
de evaluación

Ingeniero agrónomo,

Horticultura, INIA Salto Grande.
2 Técnico agropecuario,
Horticultura, INIA Salto Grande.

En 1987 se inició el Programa de
Mejoramiento Genético, que integra a las Estaciones Experimentales

dellNIA en Las Brujas, Tacuarembó y Salto Grande.
Por medio de él se han detectado
materiales promisorios, que cumplen parcialmente con los objetivos
planteados.
El [NIA Alapey representa un
importante avance en la búsqueda
de variedades que permitan el acceso a mercados con mayor potencial
de consumo que Jos tradicionales
del Litoral Norte del Uruguay.
IN lA Arapey se originó en un
cruzamiento realizado en j 994 en
Las Brujas y seleccionado en Salto
Grande.
Ya ha sido evaluado durante tres
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años a nivel experimental y un año
en distintas áreas de validación comercial, en predios de Salto y Bella
Unión.

Algunos comentarios
sobre su manejo
De acuerdo a sus características,
el uso de mayor potencialidad para

esta variedad, en la zona Litoral
N0l1e, es destinarlo al abastecimiento temprano del mercado (diciembre-febrero).

-Conviene ajustar
el manejo de los
aspectos de
almácigo,
transplante, riego
y fertilización
nitrogenada, de
forma de favorecer
un ciclo lo más
corto posible,
con el mayor
rendimiento
comercial.
Conviene, entonces, ajustar el
manejo de los aspectos de almácigo,
transplante, riego y fertilización nitrogenada, de forma de favorecer un
ciclo lo más corto posible, con el

mayor rendimiento comercial.
Si se planea conservarlo, es conveniente prevenir la excesiva brotación, adecuando la época de cose-

CULTIVAR
ORIGEN

INIA Salto Grande, Uruguay;
Programa de Mejoramiento
Genético cooperativo entre
INIA Las Brujas, Tacuarembó y Salto Grande
CALIDAD
Color de piel
Color de pulpa
Grosor de piel
Forma
Tamaño
Sabor
Conservación
PLANTA
Largo de guías
Planta
Guías
Hoja
PRODUCTIVIDAD
Ciclo
Productividad
PROPAGACI N
Almácigo
Plantín
TOLERANCIAS
A enfermedades y plagas

CULTIVAR
ORIGEN

daciones sobre prácticas de cultivo,
cosecha y postcosecha son similares
a ¡as ya conocidas por productores y

técnicos para las variedades actualmente utilizadas.

•
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Morado
Amarillo (con vetas naranjas)
Media-gruesa
Elíptico largo (algo deforme)
Medio-grande
Bueno, de fácil cocción, semihúmedo
Media (algo limitada, por brotación precoz)
Media-larga (1,5-2,5 m)
Media-cerrada (buena
competencia con malezas)
Con nudos morados
Cordada (forma de corazón)
Corto-medio (90-120 días, según manejo del cultivo)
Alta
Muy bueno
Grueso
Algo susceptible al labrado por insectos de suelo

INlA AYUi (G94178) (verpá9Ina25)
INIA, Uruguay
1998 (Cruce 1994)

CALIDAD
Color de piel
Cotor de pulpa
Grosor de piel
Forma
Tamaño
Sabor
Conservación
PLANTA
Largo de guía
Planta

cha (algo más tardía) y las condicio-

nes de almacenamiento.
En general, las demás recomen-

INlA ARA PE Y

PRODUCTIVIDAD
Ciclo
Productividad
PROPAGACION
Almácigo
Plantín
TOLERANCIAS

Naranja pálido
Naranja pálido
Fina
Elíptico-redondo
Medio-grande
Bueno
Media
Corta
Compacta
Florí!era
Corto
Alta
Bueno
Grueso
Medianamente susceptible al laboreo por insectos
de suelo

El cultivar de boniato
INIA Ayuí

por Esteban Vicente

y Walter Spina
E l Programa Nacional de Mejoramiento Genético de Boniato ha
puesto a disposición de los productores una nueva variedad, el INIA
Ayuí.
Este cultivar responde a las necesidades propias de los sistemas de
producción del Litoral Norte del
país. que se dirigen al mercado local
y a futuro. Podría promoverse como

un producto regional diferenciado,
particularmente por su coloración.

Comparación con Jewel
El tipo de boniato amarillo-naranja, hoy conocido como "zanaho-

ría" en el Norte del Uruguay, corresponde a1 cultivar Jewel, originado
en North Carolina (Estados Unidos)
y evaluado y difundido desde la
década de los '80 por el CllAB,
primero, y por el INrA, posteriormente.

Dicha variedad tuvo una excelente receptividad en el consumidor
y aportó cambios significativos a
ni vel de chacra. Hoyes el material
genético líder en el Litoral NOlte.
EI1NIA Ayuí representa mejoras
en el potencial de rendimiento, comportamiento en almácigo, precocidad y calidad externa, por forma y
color, frente a Jewel.
Se recomienda utilizarlo a alta
densidad, pues presenta un tipo de
planta adecuado; es importante no
prolongar su ciclo una vez que cuenta con el tamaño comercial necesa-

rio, para evitar deformaciones y
excesos de tamaño que limiten el
rendimiento comercializable.
La evolución que ha logrado a
través del Programa de Mejoramiento Genético ha sido muy importante, teniendo en cuenta que -paralelamente a los cruzamientos- se introducen y evalúan variedades de otros
países, y por esta vía los adelantos
han sido de menor proporción (en
general, no llegan a solucionar cualitativamente problemas propios de
nuestras condiciones agroclimáticas).

La propuesta varietal
para el Litoral Norte
En función de los objetivos del
productor y de la jerarquía que el
cultivo tenga en el sistema de proEL PAIS AGROPECUARJOl25
JULIO 1998

I:IA
Resumen de variedades liberadas con anterioridad a INIA Arapey e INIA Ayuí
Características Jewel

Nigeriano

San Antonio

Salto Grande

Origen

Universidad
de Carolina
del Norte, EUA

INIA, Uruguay

INIA, Uruguay

INlA, Uruguay

Color de piel

Cobrizo

Morado

Amarillo oscuro

Blanco-amarillento

Color de pulpa Naranja
(con Antocianina)

Naranja

Amarillo claro

Amarillo claro

Forma

Fusiforme, regular
a deforme

Alargada

Largo elíptico

Larga, redonda

Tamaño

Medio, homogéneo

Mediano

Mediano a grande

Grande

Largo de guías Corto

Corto

Corto

Corto

Planta

Compacta,
vigor medio

Compacta y
vigorosa

Compacta y
vigorosa

Compacta y
vigorosa

Ciclo

Medio (120-150 dias)

Largo (150-190 dias)

Medio (120-150 dias)

Precoz (90-120 dias)

Productividad

Media-alta

Media

Alta

Alta

Almácigo

Regular

Bueno

Bueno

Muy bueno

Conservación

Corta a media

Muy buena

Buena

Buena

Comentario
general

Variedad de interés
para el mercado del
Litoral Norte del país.
Presenta problemas
de almácigo mejorable
con manejo (prebrotado
y/o cosecha temprana
de semillero).

Variedad apta para
conservación y oferta
tardia del producto.
Mejora su productividad
con trasplantes tempranos
(setiembre-octubre).

Variedad de buen
potencial para
industria.
para cultivos de
autoconsumo.

Variedad de utilidad
para la producción precoz.
Muy buenas aptitudes

ducción puede definirse la o las
variedades a utilizar.
INIA Arapey es una herramienta
útil para la producción de boniato
con destino a los mercados del Sur
del Uruguay, especialmente en verano-otoño. adecuando el manejo y
ajustando factores que permitan
cosechas tempranas.
Para el mismo destino. pero en

los meses de inviemo, es factible
usar INIA Arapey y/o Nigeriano, un
cultivar de ciclo largo y muy buena
conservación.
En el caso de optar por el mercado del Litoral Norte, INIA Ayuí
sería la opción má$ recomendable,
con ventajas frente a Jewel y Beauregard en precocidad, rendimiento
y brotación en almácigo.
Otros objetivos especiales todavía pueden ser cumplidos con dos
variedades liberadas anteriormente
por el Instituto, como INIA San
Antonio (con buen desempeño en la
industria) e INIA Salto Grande (que
tiene buenas aptitudes para cultivos
de autoconsumo).
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Ellipo de boniato amarillo-naranjo, hoy conocido como "zonahor;o" en el Norte de
Uruguay, corresponde 01 cultivar Jewel, originado en North Carolino (Eslados Unidos).

