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DIAGNOSTICO DEL CULTIVO DE BONIATO EN URUGUAY: REGIO
NES SUR Y NORESTE DEL PAIS.- I. Andreoni*, H. Gonzá -
lez*, J. Rodriguez, E. Straconi** y F. Vilaro*** (* Fa 
cultad de Agronomía, ** Plan Granjero, *** Estación 
Experimental Las Brujas, INIA). 

En otoño de 1989 se hizo un diagnóstico del cultivo 
del boniato en Canelones, S. José, TacuarembÓ y Rivera. Se entre 
vistaron consumidores, intermediarios, industrialesy 53 producto 
res. Los objetivos fueron identificar factores limitantes del d; 
sarrollo del cultivo para orientar acciones en generación y 
transferencia de tencología, así como evaluar una metodología ra 
pida de diagnóstico. El CIP apoyó este trabajo. 
Las principales conclusiones son: Cada región tiene preferencia 
por tjipos de boniato diferentes. Hay un escaso número de pobla -
ciones locales y variedades. Existen requerimientos de nuevas 
variedades más precoces, resistentes a enfermedades y plagas y 
con aptitud a distintos usos y manejo. Se constataron limitacio
nes importantes del material de propagación en dispo~ibilidad y 
calidad genética-sanitaria. Los principales problemas sanitarios 
de origen fÚngico en el sur y v1ros1co en el noreste están aso-
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ciados a esta situación. En las prácticas de manejo predomina el 
empirismo, especialmente en fertilización y·rotación, y un obje
tivo es minimizar costos. la poca mecanización y la escasez de 
mano de obra, ésta especialmente en el sur, condiciona el manejo 
y el área sembrada por productor. La conservación del producto 
tiene gran importancia, en especial en el sur. Las pérdidas por 
este concepto son apreciables, el cv. Morada INTA es el de mejor 
comportamiento. Como fuente de ingreso a lo largo del año es más 
importante en el autoconsumo del predio, familiar y de animales. 
Hay varios canales de comercialización, con un papel considera
ble de laintermediación, en especial en el sur. Se realizan re
comendaciones respecto al desarrollo de líneas de investigación 
y difusión del conocimiento actualmente disponible. 
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DIAGNOSTICO DEL CULTIVO DE BONIATO EN URUGUAY: REGION 
LITORAL NORTE*.- Bettini, R.**; Gilsans, H**; Gonzalez 
H.***; Nuñez, A.*~~~-~I~;~~;:-E.***; Vilaró, F.**· 
(**Técnicos del INIA, ~**Técnico de Fac. Agrohomía). 

Entre abril y junio de 1990, se realizaron los trabajos prepara
torios y de campo para el relevamiento sobre el cultivo de bonia 
to, complementando así el diagnóstico de las principales zonas 
productivas del país. Los objetivos generales y específicos bus 
cados fueron los mismos que para las otras zonas, ajustándose -
las hipótesis y variables de trabajo en función de la experien 
cia anterior y de las particularidades de la región, entrevistán 
dose a 20 productores, 4 intermediarios y 1 industrial. Se cons 
tató la posibilidad de incrementar la producción, dada la exis : 
tencia de un mercado desabastecido en cantidad y calidad durante 
un período importante de meses. El área plantada ha tenido una 
importante reducción, debido a distintas enfermedades~ para una 
correcta identificación de las mismas, se realizó un muestreo, 
lográndose aislar en laboratorio los siguientes patógenos: Pleno 
domus destruens, Pythium spp. y Rhizopus nigricans. Ademá-s-,~
fueron señalados los siguientes problemas: carencia de materia -
les de buena calidad para propagación, mala conservación, falta 
de variedades adecuadas, ausencia de asistencia técnica. En ba
se a las observaciones de los técnicos participantes se determi
naron otras limitantes para el desarrollo del cultivo, entre las 
que se citan: producción mayoritariamente dirigida a satisfacer 
el mercado local, ausencia de organizaciones de productores que 
encare su comercialización, desconocimiento de prácticas de acon 
dicionamiento en post-cosecha y/o tendientes a mejorar la preseñ 
tación, rotaciones sin sentido sanitario, diversidad de sit~acio 
nes en el manejo de la fertilización, así como en la preparacióñ 
del suelo, marco de plantación, altura y ancho del camellón. 

* Trabajo realizado con Apoyo Económico y Metodológico del Cen
tro Nacional de la Papa. 
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