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Hortifruticultura

INTRODUCCIÓN

El cultivo de boniato ocupa el segundo lugar en superfi-
cie y el primero en número de productores dentro de la 
producción hortícola del Uruguay. El total de lo produ-
cido se destina al abastecimiento del mercado interno 
principalmente desde enero hasta setiembre. La oferta 
está dominada por boniatos de color morado de pulpa 
amarillo-crema del cultivar INIA Arapey y en menor pro-
porción por los de pulpa naranja, obtenidos de las varie-
dades Beauregard y Cuabé. 

El rubro cuenta con un alto potencial productivo en las 
condiciones del país y su crecimiento debería estar es-
trechamente ligado al desarrollo de nuevas oportunida-
des comerciales para consumo interno y exportación. 
Para el producto fresco falta mejorar el abastecimiento 
nacional desde octubre hasta diciembre, con boniatos 
morado/crema de alta calidad. 

DESARROLLO DE VARIEDADES DE 
BONIATO APTAS PARA CONGELADO EN 
LA ZONA LITORAL NORTE DEL URUGUAY
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La obtención de productos procesados congelados o 
deshidratados permitiría explorar nichos insatisfechos 
de distintos mercados. También existen otros usos 
como la producción de etanol, la alimentación animal,  
la obtención de pigmentos naturales y almidón, entre 
otros. 

El mejoramiento genético de hortalizas del INIA tiene 
como objetivo el desarrollo de cultivares resistentes a 
plagas y enfermedades, adaptados a las condiciones 
productivas locales y a diversos destinos comerciales. 
La empresa Greenfrozen S.A. cuenta con la planta de 
procesamiento de hortalizas congeladas ‘Calagua’ en 
Bella Unión dirigida al mercado nacional y que también 
ha incursionado en la exportación de zanahorias, mo-
rrones y zuchinis. En 2008 se identifica un potencial 
mercado de puré de boniato congelado en Europa aso-
ciado a la búsqueda de nuevos alimentos beneficiosos 
para la salud. 

También vinculado al incremento en la demanda por 
boniato de mesa en los países del norte de Europa se 
ha observado en los últimos años su importación desde 
USA, Sudáfrica e Israel. 

A partir de esta demanda, Greenfrozen S. A. y el proyec-
to de mejoramiento genético de INIA en Salto Grande 
han cooperado en la identificación y caracterización de 
las variedades más adecuadas para la producción de 
boniato congelado convencional y orgánico, apuntando 
al desarrollo de una cadena productiva e industrial de 
exportación. 
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Las actividades se han dirigido a la caracterización de 
la calidad culinaria para cubos congelados y puré de un 
grupo de variedades representativas del programa, la 
evaluación agronómica y de conservación poscosecha 
en ensayos en Salto y Bella Unión y la validación a es-
cala del comportamiento agronómico e industrial de los 
materiales más destacados.

CALIDAD CULINARIA Y CARACTERIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

En el año 2008 se realizaron pruebas industriales de 
procesamiento de dos variedades y cinco clones de 
INIA para evaluar su aptitud para congelado en cubos 
y la elaboración de puré. El proceso fue iniciado con 
el pesaje, pelado y eliminación de las partes de menor 
calidad o dañadas de los distintos ejemplares. 

Luego los boniatos fueron troceados y cocidos durante 
3 minutos a 95-105 °C, para inactivar la acción de la pe-
roxidasa y evitar ennegrecimiento posterior. Una vez ob-
tenidos los cubos de 3/8, fueron colocados dentro de una 
puretera, recogiéndose el puré elaborado y colocándose 
en recipientes rectangulares de acero inoxidable, resis-
tentes al congelado. Durante el proceso se realizaron 
muestreos para caracterizar los distintos clones desde el 
punto de vista del contenido de materia seca y sólidos 
solubles. Además el producto elaborado fue evaluado por 
chefs especializados  en cuanto a su calidad organolépti-
ca consumidos tanto en forma natural, calentado en hor-
no microondas, como procesado en olla con sal y mante-
ca. Se destacó el comportamiento de Cuabé (Ñ0401.3), 
tanto consumido en forma natural como procesado. El 
clon K9807.1, dado su alto contenido de materia seca, 
presentó dificultades en el proceso de elaboración del 
puré, siendo a su vez el peor evaluado.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 
DE CULTIVARES

Durante tres zafras (2008/09, 2009/10 y 2010/11), en 
INIA Salto Grande, se evaluaron ocho cultivares en en-
sayos de comportamiento agronómico en suelos areno-
sos de Salto en ciclos cortos (90 días) con trasplantes 
tempranos de octubre a partir de plantines de almácigo 
y cosecha de enero. También con ciclos medios (120 
días) con trasplante tardío con esquejes (puntas de 
guía) de diciembre y cosecha de abril, con riego por go-
teo, a una densidad de 34700 plantas/ha. 

Además durante dos años (2009/10 y 2010/11) se estu-
dió el comportamiento de seis variedades en suelos pe-
sados en el Centro Tecnológico de Bella Unión, Artigas, 
en ciclos largos (150 días) con trasplante de noviembre 
y cosecha de abril, con riego por surco y una población 
de 23800 plantas/ha. El manejo se realizó de acuerdo a 
las normas de producción integrada para el litoral norte.

En las figuras 1, 2 y 3 se presentan los resultados en 
producción por hectárea obtenidos con diferentes ciclos 
en Salto y Bella Unión. 

Clon/Variedad Color 
pulpa cruda

%MS
cruda

° Brix
crudo

Puntaje 
natural 

Puntaje 
procesado 

Color pulpa
procesado

INIA Arapey Amarilla 26 9 4,0 4,0 Amarillo

INIA Ayuí Naranja
intenso 24 15 5,0 5,0 Naranja intenso

Beauregard Naranja
intenso 24 10 2,7 4,0 Naranja Intenso

INIA Itapebí Naranja 24 11 4,7 4,7 Naranja intenso

K9807.1 Amarilla 28 10 1,7 3,0 Amarillo verdoso

Cuabé (Ñ0403.1) Naranja 19 11 5,7 5,7 Naranja

Cuadro 1 - Color de pulpa, contenido de materia seca (MS%) y sólidos solubles crudo (ºBrix). Puntajes promedios obte-
nidos de la evaluación organoléptica para cada cultivar al natural (puré de microondas) y procesado (puré en olla con sal 
y manteca), escala subjetiva (1 a 6, el 6 corresponde a la máxima calidad).

Control de calidad, Greenfrozen, Bella Unión.
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CONSERVACIÓN DE VARIEDADES POSCOSECHA

Durante 3 zafras (2008/09, 2009/2010 y 2010/11), con el 
producto cosechado en abril obtenido en los ensayos de 
ciclo medio de INIA Salto Grande, se realizó una prueba 
de conservación de 8 cultivares bajo condiciones de gal-
pón sin control de temperatura ni humedad, registrándo-
se el peso de los boniatos comerciales mensualmente 
y calculándose el porcentaje en peso con respecto al 
producto conservado inicialmente. 

Figura 1 - Producción comercializable en kg por hectárea, pro-
medio de las zafras 2008/09, 2009/10 y 2010/11. Ensayo com-
parativo de variedades temprano con 90 días, trasplante en 
octubre y cosecha en enero, riego por goteo, 34700 plantas/
ha. INIA SG. Intervalo LSD de Fisher (0.05)= 2895,5.

Figura 3 - Producción comercializable en kg por hectárea, 
promedio de las zafras 2009/10 y 2010/11. Ensayo de va-
riedades con ciclo de 150 días, trasplante en noviembre y 
cosecha en abril, riego por surco, 23 800 plantas/ha, INIA 
SG. Intervalo LSD de Fisher (0.05)=  7067,4.

Figura 2 - Producción comercializable en kg por hectárea, 
promedio de las zafras 2008/09, 2009/10 y 2010/11. Ensa-
yo de variedades con ciclo tardío con 120 días, trasplante 
con puntas de guía en diciembre y cosecha en abril, riego 
por goteo, 34700 plantas/ha, INIA SG. Intervalo LSD de 
Fisher (0.05)=  3669,5.

Las variedades más destacadas en Salto fueron Cuarí y 
Cuabé en ciclo temprano de 90 días y en ciclo tardío de 
120 días. Mientras que en Bella Unión, Cuabé, Arapey 
y Beauregard fueron las de mayor producción con ciclo 
largo de 150 días. 

Dicho ciclo podría ser el más utilizado con destino in-
dustrial pues permite obtener mayor producción y bo-
niatos grandes aptos para uso industrial. También es 
necesario que los boniatos de mayor calibre presenten 
una forma lisa que faciliten el pelado a máquina y re-
duzcan las pérdidas por el repaso manual para extraer 
restos de piel y otros defectos. 

Boniatos pelados y lavados previo a la fase de cubeteado
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Las variedades Cuabé y Beauregard resultaron los ma-
teriales de mayor conservación en condiciones de gal-
pón “frío” sin control de temperatura y humedad en los 
tres años estudiados. Una mayor vida poscosecha es 
un atributo importante para el manejo de la materia pri-
ma destinada al abastecimiento de una fábrica, la que 
puede ser mejorada con infraestructura adecuada para 
el manejo de temperaturas medias y alta humedad re-
lativa.  

VALIDACIÓN AGRONÓMICA, INDUSTRIAL 
Y EXPORTACIÓN

En 2009, 2010 y 2011 por parte de Greenfrozen fueron 
realizados cultivos comerciales, procesamiento indus-
trial y exportación de boniato cubeteado congelado a 
modo de ajuste del proceso completo. Fueron validados 
los cultivares Cuabé e Itapebí con producción orgáni-
co y convencional, en las condiciones de Bella Unión 
y Salto. 

En los tres años de pruebas de validación agronó-
mica, de procesado y exportación al Reino Unido se 
pudo cumplir con los requisitos de trazabilidad de la 
producción, con un producto convencional libre de 
residuos. También con la certificación de producto 
orgánico en la fase agrícola e industrial y la política 
de alérgenos necesaria para los alimentos para be-
bés. Se destacó Cuabé por el rendimiento industrial 
y uniformidad de color.

CONCLUSIONES

La variedad Cuabé (Ñ0401.3) resultó la más recomen-
dable por su comportamiento agronómico e industrial 
para la producción convencional y orgánica de boniato 
cubeteado y puré congelado.

El programa de mejoramiento genético de boniato, al 
disponer de germoplasma adaptado, diverso en aspec-
tos de calidad, con un adecuado soporte de evaluación 
agronómica, validación y producción de semilla, permi-
tió responder adecuadamente a una nueva oportunidad 
de crecimiento productivo e industrial destinada a la ex-
portación. Además el producto cubeteado y congelado 
podría incrementar el consumo de boniato en el merca-
do interno respondiendo a una demanda insatisfecha de 
alimentos saludables que a su vez sean fáciles y prácti-
cos para su uso en la cocina.

A futuro resultará necesario identificar nuevas varie-
dades que mejoren el rendimiento industrial para con-
gelado, aptas para deshidratado, diferenciables por su 
alto contenido de beta carotenos y con adaptación a 
distintas zonas del país. Este objetivo se ha encarado 
en el proyecto “Desarrollo participativo de variedades 
de boniato con destino a la industria de alimentos” de 
la línea de Alto Impacto Social de la Agencia Nacional 
de la Investigación y la Innovación (ANII), que integra al 
INIA, con empresas y agrupaciones de productores del 
norte y sur del país. 

Producto cubeteado con variedades de diferente color de 
pulpa

Boniatos variedad Cuabé de Colonia Gestido utilizados en 
la validación industrial.


