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El boniato es una de las cinco hortalizas de mayor 
volumen comercializado y superficie plantada en 
Uruguay. La oferta y producción de boniato ha 
evolucionado en las últimas décadas con innovaciones 
de producto y proceso. La investigación pública 
nacional ha contribuido significativamente en los 
cambios observados a través de las propuestas del 
mejoramiento genético y de las técnicas orientadas a la 
producción de semilla de calidad.
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LA LÍNEA DE BASE: LAS POBLACIONES LOCALES

A principios del siglo XIX, Pérez Castellano escribía en 
sus Observaciones sobre Agricultura: “Las batatas que 
aquí suelen cultivarse unas son blancas en la película 
que las cubre y otras rojizas; pero unas y otras tienen 
blanca la carne. Las blancas se crían algo más gruesas 
que las rojizas”. Desde entonces y hasta la década de 
1980 predominaron poblaciones locales mantenidas por 
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los propios productores, con variantes según las distintas 
regiones del país: “Criollos” en la zona sur, de piel roja a 
rojiza y pulpa blanca o amarillo crema y “Brasileros” en la 
zona norte, de piel pálida y pulpa blanca, semejantes a 
las descritas por Pérez Castellano. También se plantaban 
variedades denominadas “Zanahoria” y “Chileno” en 
Salto, de pulpa amarillo a naranja y excepcionalmente en 
algunas localidades del territorio nacional, se cultivaban 
para autoconsumo variedades de boniato “Remolacha” de 
piel y pulpa morada. 

La investigación pública iniciada a mediados de los años 
70 por el CIAAB-MAP se orientó a colectar y evaluar 
variedades criollas y a introducir cultivares obtenidos 
por programas de mejoramiento genético del exterior.

LAS PRIMERAS VARIEDADES INTRODUCIDAS: 
MEJORA DE LA CALIDAD Y ADAPTACIÓN 
LIMITADA

Las variedades extranjeras más adoptadas fueron ‘Morada 
INTA’ en la zona sur (tipo criollo obtenido por el INTA, 
Argentina) y ‘Jewel’ en la zona hortícola de Salto (tipo 
zanahoria obtenido por NCSU, USA). Ambas aportaron 
mayor calidad sensorial y sustituyeron una proporción 
importante de las poblaciones locales tradicionales.

Figura 1 - Variedades criollas: “Criollo” o “Enano”, 
Canelones (A) y “Zanahoria”, Salto (B).

Figura 2 - Cultivares extranjeros introducidos en los años 
80: Morada INTA (A) y Jewel (B).
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Los problemas reportados más importantes eran la 
baja calidad promedio del producto, una oferta limitada 
a pocos meses en el año, baja eficiencia productiva, 
falta de semilla de calidad y graves pérdidas causadas 
por enfermedades a hongos, siendo la peste negra 
(Plenodomus destruens) la de mayor incidencia y 
severidad. 

La oferta y producción de boniato ha
evolucionado favorablemente en las 
últimas décadas.

El cultivar ‘Morada INTA’ fue muy utilizado en la zona 
sur, pero no se adaptó a las condiciones del norte 
del país donde obtenía muy bajos rendimientos. Aún 
en la zona sur, por su ciclo largo, frecuentemente se 
cosechaba en condiciones ambientales de temperatura 
y humedad poco favorables para conseguir una 
prolongada conservación. 

La variedad ‘Jewel’, de destacada calidad y rendimiento, 
presentaba problemas de conservación, siendo 
muy sensible a las pudriciones húmedas causadas 
por enfermedades a hongos y a los daños de piel 
ocasionados por insectos en suelos arenosos.

Visto el comportamiento de las variedades extranjeras 
de distintos orígenes, resultaba necesario mejorar la 
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adaptación a nuestras condiciones, que requería un 
ciclo más corto, mayor resistencia a enfermedades y 
plagas y mayor conservación postcosecha.

PRIMERAS VARIEDADES OBTENIDAS POR 
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO NACIONAL

En 1988, INIA inicia un programa de mejoramiento 
genético nacional. La primera variedad obtenida fue 
registrada como ‘INIA Salto Grande’ en 1992. Presentaba 
características semejantes a las poblaciones locales 
de tipo “brasilero” pero con mejor calidad gustativa.  
Luego, se liberaron los cultivares de tipo “criollo” ‘INIA 
Lago’ e ‘INIA Sandú’ en 1994.

La liberación de las primeras variedades fue 
acompañada con más información sobre prácticas 
destinadas a la obtención de semilla sana, en un 
contexto donde se mantenían las pérdidas en cultivo y 
postcosecha causadas por la peste negra del boniato.

‘INIA ARAPEY’: LA PRIMERA VARIEDAD 
NACIONAL DE USO MASIVO

El cultivar ‘INIA Arapey’ fue liberado en 1998 y 
rápidamente adoptado, convirtiéndose en la principal 
variedad a nivel nacional. Hasta el presente, su nombre 
es frecuentemente utilizado como sinónimo de boniato 
criollo a nivel comercial.

Figura 4 - Cultivar INIA Arapey.

Figura 3 - Cultivares INIA Salto Grande (A) e INIA Lago (B).
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El cultivar ‘INIA Arapey’ fue liberado 
en 1998 y rápidamente adoptado, 
convirtiéndose en la principal variedad a 
nivel nacional.

Las primeras variedades del programa no llegaron a 
desplazar a los cultivares extranjeros y poblaciones 
locales en uso en ese momento. Sin embargo, facilitaron 
experiencias de mejora de la producción a nivel local 
de boniatos del tipo criollo. En Salto, ‘INIA Lago’ fue 
utilizado para dar los primeros pasos en la producción 
de primor destinada al Mercado Modelo de Montevideo. 
En Tacuarembó, ‘INIA Sandú’ fue una alternativa 
superadora del pobre desempeño de ‘Morada INTA’. 
Más adelante, se observó un proceso similar con ‘INIA 
Tranqueras’ (2010) en la zona noreste del país, donde 
fue adoptado para la producción de boniatos criollos 
con mayor potencial de conservación, facilitando la 
ampliación de la oferta. 

Hasta entonces, la zona hortícola de Salto solamente 
abastecía al mercado local. Con la incorporación de 
‘INIA Arapey’ fue posible acceder a la comercialización 
en el Mercado Modelo de Montevideo. Esto posibilitó 
el crecimiento del cultivo local, que de un 10 % pasa 
a representar el 30 % de la producción nacional, 
transformándose en el cultivo hortícola que ocupa 
mayor superficie en el litoral norte hasta el presente. 

En la zona sur del país desplazó a ‘Morada INTA’ y 
aumentó la eficiencia productiva a nivel de chacra, 
pues con la misma superficie se obtenía dos a tres 
veces más producción y menor duración del ciclo de 
trasplante a cosecha.
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Con ‘INIA Arapey’ se logró ampliar la oferta temprana 
y mejorar el aspecto del producto en general, pues 
hasta ese momento era frecuente la presencia de una 
alta proporción de boniatos finos y largos obtenidos con 
‘Morada INTA’. La variedad se difundió a países vecinos, 
convirtiéndose en la principal variedad en Argentina 
hasta el presente, registrada y mantenida por el INTA. 

La mayor debilidad de ‘INIA Arapey’ era la pérdida 
de calidad por deshidratado durante su conservación 
poscosecha, lo que limitaba el abastecimiento de 
boniato de tipo criollo en los últimos meses del año.

LAS VARIEDADES DE BONIATO “ZANAHORIA”: 
ANTES Y DESPUÉS

Hasta la década de los 90 el consumo de variedades 
de pulpa naranja, denominados “boniatos zanahoria”, 
era tradicional entre los consumidores de la ciudad de 
Salto y alrededores. En este contexto restringido a lo 
local, ‘INIA Ayuí’ (1998), la primera variedad nacional 
de este tipo sustituyó a ‘Jewel’ en la zona hortícola del 
litoral norte.

‘Beauregard’, secundariamente ‘INIA Ayuí’ y más 
adelante ‘INIA Cuabé’ e ‘INIA Kuará’ (2010), posibilitaron 
la innovación con un producto diferenciado por color y 
textura, que pasó a ocupar un espacio relevante en el 
consumo de boniato, contribuyendo gracias a su mayor 
conservación en la ampliación del período de oferta. Las 
variedades de tipo “zanahoria” permitieron ampliar las 
opciones de cocción y fueron percibidas como un producto 
más beneficioso sobre la salud, lo que probablemente 
contribuyó a incorporar nuevos consumidores.

INIA CUARÍ: LA SUSTITUCIÓN DE INIA ARAPEY

‘INIA Cuarí’, liberada en 2011, rápidamente sustituyó a ‘INIA 
Arapey’. Esta variedad fue valorada a nivel comercial por 
su mejor calidad visual, con un color de piel morado intenso 
y una superficie más lisa de fácil pelado. Además, con el 
uso de ‘INIA Cuarí’ fue posible ampliar la oferta temprana y 
tardía de boniatos con respecto a ‘INIA Arapey’. A nivel de 
chacra los productores optaron por su mayor productividad 
en ciclo más corto. 

Figura 5 - Cultivar Beauregard.

El cultivar ‘Beauregard’, obtenido en 1987 por la 
Universidad de Louisiana (USA), fue introducido, 
evaluado, registrado, mantenido y multiplicado por 
INIA en Uruguay. Esta variedad fue utilizada en 
una experiencia por productores de Canelones 
para abastecer una cadena de supermercados de 
Montevideo, iniciando un proceso de innovación de 
alto impacto sobre el consumo y la producción a nivel 
nacional. La oferta de boniato “zanahoria” en 10 años 
creció hasta alcanzar el 50 % del total de boniato 
comercializado en el Mercado Modelo de Montevideo. 
Dado que los volúmenes comercializados de boniatos 
de tipo criollo tradicional se mantuvieron estables, se 
observó un aumento del consumo total de boniato 
desde 2003 hasta el presente según la información 
de mercados generada por la Unidad Agroalimentaria 
Metropolitana (UAM).

Figura 6 - Cultivar INIA Arapey (izquierda) vs INIA Cuarí 
(derecha).

Esta variedad presenta como limitantes el mayor 
descarte de boniatos de tamaño grande cuando no se 
cosecha a tiempo. La calidad de ‘INIA Cuarí’ es poco 
representativa del tipo criollo tradicional, pues posee 
una pulpa más húmeda, un tenor de materia seca 
similar a la de los boniatos de tipo zanahoria y el color 
de la pulpa cruda naranja pálido, que lo diferencia de 
‘INIA Arapey’ y ‘Morada INTA’.

VARIEDADES PARA LA INDUSTRIA

El principal destino en nuestro país es el consumo 
de mesa, sin embargo, en ocasiones han surgido 
emprendimientos industriales para los cuales el 
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La oferta de boniato “zanahoria” en 10 
años creció hasta alcanzar el 50 % del 
total de boniato comercializado en el 
Mercado Modelo de Montevideo.

Fotos: Esteban Vicente y Julio Nauar
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Figura 8 - INIA Cambará (A) e INIA Chapicuy (B).
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Figura 7 - Variedades para industria y productos. INIA 
K9807.1 seleccionado para la producción de etanol (A), 
puré congelado de INIA Cuabé (B) y chips de boniato de 
INIA Cambará (C).
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programa de mejoramiento genético ha desarrollado 
variedades que cumplieron con los requisitos 
correspondientes. Ejemplos de ello han sido ‘INIA 
San Antonio’ (1994), de desempeño destacado para la 
elaboración de dulce de batata, ‘INIA K9807.1’ (2010) 
para la producción de etanol, ‘INIA  Belastiquí’ para 
fritado e ‘INIA Cuabé’ (2010) para puré congelado.

‘INIA CAMBARÁ’ E ‘INIA CHAPICUY’: EN EL 
PROCESO DE MEJORA DE LA CALIDAD 

A pesar de no haber alcanzado el nivel de uso masivo 
de ‘INIA Arapey’, ‘INIA Cuarí’ o ‘Beauregard’, los 
cultivares ‘INIA Cambará’ e ‘INIA Chapicuy’, liberados 
en 2015, representaron avances relevantes en calidad 
y conservación poscosecha. ‘INIA Cambará’ cuenta 
con una calidad sensorial muy destacada gracias a su 
textura y sabor, superando a los anteriores cultivares de 
tipo criollo. ‘INIA Chapicuy’ se destaca por su aspecto 
en cuanto a la forma y al color de piel, superando a las 
variedades del tipo zanahoria disponibles.

‘INIA Cambará’ fue adoptado parcialmente en la zona de 
Salto, donde complementa a ‘INIA Cuarí’, mientras que 
‘INIA Chapicuy’ ha visto limitado su uso a chacras de 
suelos arenosos, donde tiene un mejor comportamiento 
en calidad y producción que ‘Beauregard’. Además, la 
escasa adopción de medidas de manejo de la semilla 
para mejorar la brotación en almácigo ha restringido su 
uso en la zona litoral norte.

 ‘INIA RUBÍ 63’: VARIEDAD DE BONIATO CRIOLLO 
DE CALIDAD Y CONSERVACIÓN SUPERIOR

‘INIA Rubí 63’ fue liberado en el año 2020, con atributos 
que permiten continuar avanzando en la mejora de la 
calidad y vida poscosecha de los boniatos de tipo criollo. 
La textura y el sabor son muy destacados, similares e 
incluso superiores a ‘INIA Cambará’. 

El aspecto exterior es muy bueno, con una forma y 
superficie de piel lisa y uniforme que facilitan el pelado. 
Posee muy buena adaptación a las condiciones 
agroambientales de producción del sur del país, donde 
es probable que ocupe una parte importante del área 
cultivada con ‘INIA Cuarí’, mientras que en la zona de 
Salto es una muy buena alternativa a ‘INIA Cambará’.
 
En comparación con ‘INIA Cuarí’, la principal variedad 
de boniato criollo actual, ‘INIA Rubí 63’ aporta más 
calidad externa y gustativa durante más tiempo en el 
año gracias a su conservación. 

Sus características en cuanto a sabor y textura, 
superiores a las del principal cultivar de tipo criollo (‘INIA 
Cuarí’) podrían contribuir a una mayor valorización de 
los boniatos de tipo criollo por calidad.
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVAS

Los cultivares ‘INIA Cambará’ e 
‘INIA Chapicuy’, liberados en 2015, 
representaron avances relevantes en 
calidad y conservación poscosecha.

Foto: Esteban Vicente
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Figura 11 - Evolución de los cultivares más utilizados en el tiempo.

Figura 9 - Cultivar ‘INIA Rubí 63’. Muy buena forma y 
superficie lisa que facilita el pelado.

La evolución varietal que acompañó la producción 
de boniato en Uruguay determina las diferentes 
etapas en cuanto a la cantidad, calidad, momentos 
de disponibilidad y tipos comerciales ofrecidos. Los 
diferentes cultivares de boniato, junto a la producción 
de semilla sana, han sido un punto de apoyo importante 
para impulsar mejoras de la calidad y cantidad de 
producto, facilitando los procesos de producción, 
comercialización y consumo. El efecto pude visualizarse 
mejor a partir de finales de la década del 80, momento 
en que surgen los primeros resultados derivados del 
mejoramiento genético nacional llevado adelante por 
INIA. Resumiendo algunos puntos a destacar:

• Mejora de la calidad comercial y gustativa del boniato 
criollo.

• Desarrollo de un nuevo producto: el boniato “zanahoria”.

• Ampliación del período de oferta.

• Aumento de la eficiencia y la estabilidad productiva: 
la productividad por superficie se multiplicó entre tres 
y seis veces (de 5-10 a 25-30 t/ha promedio), y de 
variedades de 150-180 días desde trasplante a cosecha 
se pasó a cultivares de 90 a 120 días.

• Aumento sostenido del consumo en los últimos 20 años.

• Las importaciones de producto fresco, antes relevantes, 
se han reducido a años y momentos puntuales.

Figura 10 - Evolución de la oferta anual según el tipo 
comercial 2003-2020. Datos elaborados por Diego Romero y 
Pablo Pacheco, Unidad de Información Comercial de la UAM.

Asociada a la liberación de nuevas variedades se 
desarrolló una actividad semillera con productores-
semilleristas, que cuentan con más de 10 años de 
experiencia, y abastecen de material de calidad 
certificado por INASE para multiplicar a nivel predial. 

Las mayores certezas a nivel productivo probablemente 
hayan contribuido a que los productores hortícolas le 
asignaran mayor jerarquía al rubro boniato dentro de 
los predios, incorporando tecnologías como el riego 
localizado, la mecanización del trasplante y el lavado 
del producto, entre las más destacadas. 

En el proceso de desarrollo de nuevos cultivares se ha 
investigado sobre la calidad sensorial y los atributos 
más valorados por los consumidores, generando 
conocimiento científico que aporta no solo al boniato 
sino también a otros rubros locales similares. Aún 
restan aspectos a mejorar a nivel productivo, tal como 
el manejo de los suelos con un enfoque más sostenible 
y, en la zona sur en particular, sería necesario reducir 
los daños en el aspecto visual por el manchado de la 
piel causados por el hongo de la roña (Monilochaetes 
infuscans). También existen oportunidades para el 
desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, los 
cultivares de pulpa morada con alto contenido de 
antocianinas.
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