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Características de variedades de boniato para la zona sur 
Gustavo Rodríguez, Adriana Reggio 

 
 
Introducción 
 
En Uruguay  se  cultivan aproximadamente 2500 hectáreas de boniato, es el  segundo 
cultivo  en  importancia  luego  de  la  papa  y  el  primero  en  cuanto  al  número  de 
productores  que  lo  realizan,  (cercano  a  2000).  Es  un  cultivo  con  amplia  dispersión 
territorial  a nivel nacional, de bajo  costo  y escaso uso de  agroquímicos,  con uso de 
mano de obra por lo general familiar. La principal zona de producción se encuentra en 
la  zona  Sur,  en  los  alrededores  de  Montevideo,  concentrada  principalmente  en 
Canelones. La segunda zona en importancia se encuentra en el litoral Norte, en Salto. 
Su  principal  destino  comercial  es  el  abastecimiento  del  mercado  nacional,  como 
consumo fresco. (Rodríguez et al; 2009) 
 
La  zona  norte  se  ha  especializado  en  los  ciclos  tempranos  y  cortos,  ocupando  la 
producción temprana aproximadamente un 35 % del área del cultivo. Con el objetivo 
de  alcanzar  una  buena  productividad  con  calidad  comercial  y  para  abastecer  el 
mercado de primor, con cosechas a partir de diciembre, estos cultivos son instalados a 
fines de setiembre, con buena  implantación, riego por gotero y control de malezas. A 
su  vez  se  realiza  un  ciclo  de  producción  a  partir  de  puntas  de  guías,  en  diciembre‐
enero, que alcanza  buena productividad y calidad comercial. Las cosechas se realizan a 
partir de abril‐mayo hasta fines de  junio y es una práctica habitual dejar  los boniatos 
en el campo para luego realizar la cosecha, en suelos con menor incidencia de heladas. 
Por  lo  general  en  la  zona  norte  no  está  muy  difundida  la  práctica  de  realizar 
conservación prolongada en galpones.  
 
La  zona  sur  se  caracteriza  principalmente  por  realizar  ciclos medios  a  tardíos  con 
trasplantes desde mediados de octubre hacia  fines de diciembre,  con  cosechas que 
comienzan generalmente a partir de febrero hasta fines de mayo‐junio. Parte de esta 
producción  se  destina  para  la  venta  al momento  de  la  cosecha,    dependiendo  esto 
último  de  la  oferta  y  de  los  precios  en  el  mercado  y  la  otra  parte  se  destina  a 
conservación prolongada en galpones para su posterior comercialización.  
 
Se estima que un 75% del área se realiza con la variedad Arapey y el restante 25% con 
variedades  de  piel  y  pulpa  naranja,  conocidas  comercialmente  como  de  tipo 
“zanahoria”,  siendo  las  variedades  más  utilizadas,  Beauregard  y  recientemente 
K9818.1. Este tipo comercial muestra una cierta tendencia a aumentar su participación 
en el mercado, asociado a una mejor conservación prolongada, diferencial de precio y 
a la preferencia por parte de algunos consumidores.  
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Zona  Sur: Superficie sembrada, producción y rendimiento por año 
 
 

Zafra 
Superficie 
sembrada 

(ha) 

Producción 
obtenida 

(t) 

Rendimiento 
promedio 

(t/ha sembrada) 

2009/2010  1.325  18.059  13,6 
2008/2009  1.295  12.282  9,5 
2007/2008  1.248  13.711  11,0 
2006/2007  1.761  22.839  13,0 
 
Fuente: MGAP: DIEA –DIGEGRA Encuestas Hortícolas 2007‐2009 y Monitoreo 2010 
 
 
 
Cultivares de Boniato propuestos para la zona Sur 
 
INIA ARAPEY 
 
La  variedad  proviene  del  bloque  de  cruzamientos  realizado  en  el  año  1994, 
originalmente  identificado  como  G  9412.4.  Obtención  del  Proyecto  Nacional  de 
Mejoramiento  Genético  en  Boniato  (INIA  Las  Brujas,  Tacuarembó  y  Salto  Grande), 
liberado en INIA Salto Grande e INIA Las Brujas en 1998.  
 
Originalmente  esta  variedad  fue  desarrollada  para  abastecer  al  mercado  con  un 
boniato de piel morada y pulpa crema con vetas naranjas. Su buena adaptación  a las 
diferentes  zonas  de  producción,  productividad  en  distintos  ciclos  de  producción  y 
rendimiento,  explican  que  actualmente  ocupe  un  75%  de  la  producción  nacional, 
acorde a la preferencia de la mayoría de los consumidores del país. 
 
Las raíces son  fusiformes de color de piel morada y de pulpa amarilla. Su piel gruesa 
facilita  el manipuleo  de  cosecha  y  post  cosecha manteniendo  parte  de  la  calidad 
comercial. 
 
Produce  plantines  gruesos,  vigorosos  y  rústicos  que  toleran  bien  las  condiciones 
ambientales adversas al momento del  trasplante. La planta es de guía  larga vigorosa 
con buena competencia frente a malezas. 
 
Presenta  un  ciclo  corto  a  medio  de  producción,  alcanzando  buen  rendimiento 
comercial  a  los  90  días  de  acuerdo  al  clima  y  al manejo  del  cultivo.  Los   mejores 
rendimientos  son  alcanzados  en  ciclos  de  120  días,  no  debiéndose  descuidar  el 
momento de cosecha para que no se exceda de tamaño.  
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Produce boniatos algo deformes si la preparación del suelo no es la adecuada. Retraso 
en  las  cosechas  junto  a  ciclos  largos de producción debido  a  sequía o  a excesos de 
lluvia próximos a la cosecha, favorecen que se exceda de tamaño.  
 
Si  bien  no  presenta  problemas  importantes  de  pudriciones  en  almacenamiento,  su 
principal  limitante  es  su  conservación  limitada,  debido  a  brotación  anticipada  y  al 
deshidratado  interno,  asociado  a  estructuras  de  conservación  poco  adecuadas  para 
boniato. 
  
Se observa baja incidencia a  daño por insectos de suelo, en suelos pesados del sur del 
país.  
 
 
 
CUARÍ 
 
 
Variedad de  reciente  liberación, proviene del bloque de cruzamiento para obtención 
de  variedades  de  piel  morada,  realizado  en  el  año  2004  en  INIA  Las  Brujas. 
Originalmente  identificado  como  Ñ  0424.1,  fue  evaluado  a  nivel  de  ensayos 
comparativos en  INIA Salto Grande a partir del año 2008 hasta el año 2011,  liberada 
inicialmente en INIA Salto Grande. (Vicente et al; 2011). 
 
El  objetivo  de  esta  variedad  es  la  de  abastecer  al mercado  con  producción  extra 
temprana desde la zona norte del país, intentando cubrir parte del faltante de boniato 
de  tipo  criollo  o  tipo  Arapey  a  partir  del mes  de  diciembre.  En  la  zona  norte  ha 
mostrado  una  alta  productividad  en  ciclos  cortos  para  producción  temprana,  con 
rendimientos superiores a Arapey. 
 
Presenta  raíces  redondas  a  elípticas mejor  formadas  que  Arapey,  piel  lisa  de  color 
morado más oscuro que  la de Arapey  y pulpa  crema naranja pálida, presenta buen 
sabor y textura húmeda. 
  
El comportamiento en almácigo es muy bueno, produce plantines algo más finos que 
Arapey y menos vigorosos. Se recomienda espaciar las batatas para mejorar la calidad 
del plantin.   Se ha observado en  la  zona norte  susceptibilidad a Sclerotium  rolfsii en 
almácigo, se recomienda evitar suelos destinados para almácigos con historia de este 
patógeno, partir de semilla sana, de origen conocido y realizar un manejo preventivo 
en el almácigo con fungicidas. 
 
La planta presenta guías finas de vigor medio y con floración abundante.  
 
Tanto para la zona Norte como para la zona Sur, presenta un ciclo corto de producción, 
con alto porcentaje de boniatos comerciales, su mejor comportamiento se  logra con 
riego y buen control inicial de las malezas. En ciclos de 120 días no se debe descuidar el 
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momento  de  cosecha  ya  que  tiende  a  excederse  de  tamaño,  siendo  también 
recomendable el ajuste de la densidad de siembra, aumentando el número de plantas 
en la fila para este tipo de ciclo. 
 
Se ha observado cierta tendencia a obtener batatas algo más alargadas en trasplantes 
de enero, a partir de puntas de guía. 
 
Si  bien  se  ha  observado  menor  deshidratado  (ahuecamiento),  muestra  similar 
comportamiento a lo observado en Arapey. 
 
Se observa baja  incidencia  a   daño por  insectos de  suelos pesados del  sur del país. 
Representa  una  mejora  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  comercial  si  la 
comparamos con Arapey, al presentar boniatos mejor formados, de mejor apariencia. 
 
 
BEAUREGARD 
 
Obtención  de  la  Universidad  de  Louisiana,  EUA    fue  ingresado  a  las  pruebas  de 
evaluación de variedades de boniato en INIA a partir de 1993. Liberado como material 
de propagación en la zona sur a partir del año 1995. 
 
Es una variedad de boniato dentro del tipo “zanahoria”, de muy buena conservación, 
adaptada a  los  suelos pesados de  la  zona  sur. Presenta un  ciclo medio de 120 días, 
según el manejo del cultivo, lo que hace posible para la zona Sur la oferta de boniato a 
partir de  cosechas de  febrero‐marzo  y mediante un manejo  adecuado  a  la  cosecha, 
abastecer la demanda tardía de invierno.  
 
Los boniatos son de piel naranja y de pulpa naranja intenso, presentan buena forma y 
facilidad de pelado, buen  sabor  y  textura húmeda  al  cocinar, es  recomendado para 
cocción, en puré, al horno o frito. 
 
La planta presenta guías de vigor medio, con crecimiento  inicial  lento,  lo que  lleva a 
que compita mal con las malezas, sobre todo en etapas iniciales. Se debe de realizar un 
buen aporque debido a que las raíces tuberizan en forma más superficial que el resto 
de las variedades. 
 
Beauregard  produce menos  plantines  si  lo  comparamos  en  relación  al  resto  de  las 
variedades  INIA,  por  lo  que  se  recomienda  para  su multiplicación,  almacigar mayor 
cantidad de kilos de semilla, utilizar boniatos provenientes de cosechas tempranas, ya 
que  esto  contribuye  a  una mejor  brotación.  Aproximadamente  un mes  antes  de  la 
fecha elegida para  la realización del almácigo, para favorecer  la brotación, se pueden 
colocar  las  batatas  en  un  ambiente  con  alta  temperatura  30oC  y  alta  humedad 
ambiente 90 %. 
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La  utilización  de  nylon  en  el  cantero  y  la  posterior  realización  de  túneles  plásticos, 
contribuyen a mejorar la calidad de los plantines. 
 
Es sensible al labrado en la piel causado por insectos de suelo, aunque presenta menos 
daño en suelos pesados de la zona sur. 
 
Al diferenciar un número relativamente reducido de boniatos por planta, se constatan 
problemas por excesos de tamaño al retrasar las cosechas. 
 
Es  necesario  un  buen  control  de malezas  por  la  baja  cobertura  de  suelo  de  este 
cultivar. 
 
 
K9818.1 
 
El  cultivar  K9818.1  fue  obtenido  a  partir  de  un  bloque  de  cruzamientos  entre 
parentales  realizado  en  INIA  Salto  Grande  en  el  año  1998.  Posteriormente  fue 
seleccionado  en  el  campo  de  selección  de  individuos,  durante  el  ciclo  1998‐99  e 
identificado como K98181., proviene por línea materna de la variedad Morada Inta. 
 
Fue  evaluado  agronómicamente  y  trasplantado  a  partir  de  plantines  obtenidos  en 
almácigos en Las Brujas y en Salto Grande simultáneamente desde 2000 en adelante, 
incluido  en  ensayos  comparativos  durante  cuatro  zafras:  2002‐03,  2003‐04  y  2004‐
2005. 
 
Presenta muy buen comportamiento en almácigo. La brotación en almácigo es buena a 
muy buena, con excelente calidad de plantines, superior a Beauregard. 
 
La planta presenta hojas de bordes enteros, vigorosa y las guías son de un largo medio 
similar a las de INIA Arapey.  
 
En  esta  variedad  se  ha observado  un mayor  desarrollo  vegetativo  inicial  con  buena 
cobertura  del  suelo,  lo  que  permite  una mejor  competencia  en  etapas  tempranas 
frente a las malezas, superior a Beauregard. 
 
Los  rendimientos  son  altos  a  muy  altos  en  suelos  pesados  típicos  de  Canelones, 
superiores a  Beauregard y similares a los de INIA Arapey. 
 
La validación comercial se realizó en predios de productores de la zona de San Antonio, 
Canelones en los años 2004‐2005 y 2005‐2006,2006‐2007 siendo también estudiado su 
comportamiento en Tacuarembó y Bella Unión. 
 
Los boniatos producidos por K9818.1 corresponden al tipo comercial denominado tipo 
“zanahoria”. Presenta muy buena aptitud para consumo, el sabor es muy bueno ya sea 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                        

 
 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 682                                                                       
 

6

como puré, horneado o asado. La textura  luego de  la cocción es húmeda, similar a  la 
de Beauregard. 
 
Representa  a  los  boniatos  de  tipo  comercial  “zanahoria”  presentando  muy  buena 
forma algo alargada a elíptica, de tamaño mediano a grande, desarrolla mayor numero 
de batatas por planta que Beauregard, siendo el peso promedio de  las batatas entre 
150 y 250 gramos para ciclos de 120 días.  
 
La  superficie  es  lisa  con  pocas  irregularidades,  la  piel  es  fina,  de  color  rojizo 
anaranjado,  de muy  fácil  pelado,  característica  de  este  tipo  de  boniatos,  algo más 
oscura que Beauregard y que Cuabé y presenta pulpa de color naranja muy intenso. La 
proporción de boniatos rajados y pasados de tamaño es menor a Beauregard ya que 
diferencia mayor numero de boniatos. 
 
Muestra buena  conservación general observándose  cierto aumento de problemas al 
realizar  ciclos  más  largos  a  los  recomendados  para  el  cultivar,  asociados 
principalmente  con  cosechas  tardías  de  fines  de  otoño  con  heladas  y  suelos  con 
problemas de anegamiento y drenaje  imperfecto. En algunos años  se han detectado 
algunos  lotes  con  problemas  de  podredumbres  blandas  asociadas  a  (Rhizopus 
nigricans). 
 
El  daño  en  la  piel  por  insectos  de  suelo  es  bajo  e  inferior  a  Beauregard,  para  las 
condiciones de producción de la zona sur.  
 
 
CUABE  
  
Obtenido mediante  cruzamientos  realizados  en  INIA  Salto  Grande  en  el  año  2004, 
seleccionado  a  partir  del  2005  con  la  denominación  Ñ0401.3.  Su  evaluación 
agronómica  continúo  durante  tres  zafras,  entre  los  años  2006  al  2009.  Su 
comportamiento fue evaluado para los dos sistemas predominantes de producción en 
la zona norte, a partir de plantines y a partir de puntas de guía. Fue  liberado para  la 
zona norte en el año 2010. (Vicente et al 2010) 
  
Esta  variedad  se  ha  adaptado  a  los  diferentes  tipos  de  suelo  de  la  zona  norte, 
representando una ventaja con respecto a Beauregard y a Ayuí, principales variedades 
para  la  zona. Ha mostrado  una  alta  productividad  en  ciclos  cortos  para  producción 
temprana, con rendimientos superiores a Beauregard. 
 
Presenta raíces redondas a elípticas de buena forma, piel lisa de color naranja  y pulpa 
naranja pálida, presenta buen sabor y textura semi húmeda, aptas para consumo como 
puré, asado u horneado.  
  
Si bien el comportamiento en almácigo es bueno, presenta brotación algo más  lenta 
que K9818.1 pero superior a Beauregard, los plantines son de buena calidad. 
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La planta presenta guías de vigor medio, con mejor cobertura de suelo con respecto a 
Beauregard, es poco usual la floración en el cultivo.    
 
Para  la zona Sur, se adapta mejor a  los ciclos medios de producción y produce   buen 
porcentaje  de  boniatos  comerciales.  Presenta  cierta  tendencia  a  deformarse  si  las 
condiciones de suelo no son  las mejores para el desarrollo de  las  raíces. No se debe 
descuidar el momento de cosecha ya que tiende a excederse de tamaño debido a que 
no diferencia un gran número de raíces.  
 
Su  conservación  es  también  muy  buena,  similar  a  la  observada  para  la  variedad 
Beauregard. 
 
Se observa baja incidencia a daño por insectos en suelos pesados del sur del país.  
 
Para la zona sur puede ser una buena alternativa para complementar a K9818.1, resta 
por conocer su aceptación a nivel comercial, a partir de boniatos producidos en la zona 
sur.  
 
 
Pautas para manejo de almácigos de boniato  
 
Para la realización del almácigo se debe de elegir un lugar sin cultivo previo de boniato, 
preferentemente  alto,  con  buen  drenaje  para  facilitar  la  salida  del  agua  de  lluvia. 
Levantar  canteros  anticipadamente,  incorporar materia orgánica bien descompuesta 
y/o fertilizar por ejemplo con fosfato de amonio mejoran la calidad de los plantines. El 
ancho  debe  ser  de  acuerdo  a  la maquinaria  disponible,  es  recomendable  que  estos 
sean de alrededor de 1 metro, para  facilitar  las  tareas posteriores. Por  lo general se 
requiere prácticamente un metro cuadrado de almácigo por cada 10 kg de semilla. 
 
Debemos de tener en consideración las características del cultivar, la época de cosecha 
y manejo previo durante la conservación. Las raíces de boniato requieren de 25 a 30ºC 
para brotar y desarrollar plantines. 
 
Cultivares de brotación  lenta como Beauregard pueden  requerir de  la  realización de 
pre  brotado.  Cosechas  tempranas  aceleran  la  brotación  y  por  ende  el  número  de 
plantines  obtenidos.  La  duración  del  almácigo  hasta  el  primer  trasplante  es  de 
alrededor de dos meses. La época usual de realización del almácigo es a partir de fines 
de julio o principio de agosto. 
 
Al momento  de  realizar  el  almácigo  es  conveniente  seleccionar  raíces  de  calidad  y 
sanidad  adecuada.  El  tamaño  adecuado  es  de  raíces  entre  150  a  400  grs.  Las 
cantidades de boniato  semilla  requeridas para una hectárea de cultivo  son de 200 a 
600  kgs,  dependiendo  esto  último  del  cultivar,  tamaño  de  las  raíces,  estado  de 
brotación,  número  y  sistema  de  trasplante.  Es  recomendable  renovar  parte  de  la 
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semilla preferentemente de  lotes provenientes de  los  semilleristas  autorizados para 
multiplicar las variedades difundidas por INIA. 
 
Se pueden aplicar  fungicidas  (por ejemplo Captan 300 grs. y Benlate 150 grs. en 100 
lts. de agua) al momento de almacigar, previo al tapado del mismo. Clasificar las raíces 
por  tamaño, colocarlas por encima del nivel del suelo y espaciarlas apropiadamente, 
evitando el contacto entre ellas. Cubrir por encima con alrededor de 10 cm de tierra y 
nylon trasparente. Previamente regar y aplicar herbicida si se requiere (Linurón 2 a 3 
Kg/há o Metribuzin 0.5 a 1 Kg/há). 
 
Con  cierta  periodicidad,  vigilar  la  necesidad  de  riego  y  destapar  a  la  emergencia 
(aproximadamente 30 días), cubriendo durante la noche si existe riesgo de heladas. Si 
se  desea  acelerar  el  desarrollo  de  los  plantines  se  puede  realizar  un  túnel  plástico. 
Antes  del  trasplante  es  conveniente  endurecerlos,  manteniendo  los  plantines  sin 
cobertura y disminuyendo el riego. 
 
Los plantines generalmente están prontos para trasplantar a su lugar definitivo a partir 
de los 60 días posteriores a la realización del almacigo. 
 
 
Producción de semilla de Boniato 
 
 
Es conocida la alta frecuencia de cambios o mutaciones desfavorables en los cultivares 
de boniato, estos cambios afectan la productividad y calidad comercial. 
 
La práctica  común es utilizar para  la  realización del almácigo, aquellos boniatos que 
presentan  defectos  para  su  comercialización.  Esto  favorece  la  multiplicación  de 
caracteres  no  deseables  que  tienen  como  consecuencia  un  menor  rendimiento 
productivo. 
 
Por otra parte, la mayoría de las enfermedades e incluso plagas que afectan el cultivo, 
son trasmitidos por el material de plantación. A nivel de producción se debe reponer 
con cierta frecuencia con material selecto a partir de origen conocido o realizar algún 
procedimiento de selección a nivel predial en forma permanente. Existen varias formas 
de propagación del cultivo (plantines, cortes de guías) mediante  las cuales es posible 
obtener cantidades adecuadas de material de plantación de alta calidad. 
 
El esquema propuesto por INIA para la producción de semilla, incluye la multiplicación 
de boniato in‐vitro, a partir de plantas seleccionadas a campo. Luego de incrementar a 
campo  este  stock  inicial,  se  seleccionan  los  mejores  boniatos  provenientes  de  las 
mejores plantas  a  la  cosecha, para  ser entregados  a  los  semilleristas especializados, 
para su multiplicación e  incremento. Se proporciona todos  los años material básico a 
los semilleristas.  
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INIA  otorga  licencias  no  exclusivas  para  multiplicar  y  comercializar  las  variedades 
liberadas  por  el  Programa  de  Nacional  de  Producción  Hortícola,  a  semilleristas 
especializados, mediante llamados a interesados en su multiplicación.   
 
En esta dirección INIA está trabajando con un grupo de productores‐semilleristas, con 
el fin de abastecer la demanda de semilla de boniato. Actualmente se está trabajando 
en conjunto con otras instituciones FAGRO, INASE y representantes de los semilleristas 
para ajustar las normas de certificación para este cultivo, que aseguren la calidad final 
del mismo. 
 
 
Semilleristas de boniato licenciatarios de las variedad INIA 
 
 

Productor  Teléfono  Dirección  Localidad 
 

Variedades 

Néstor Zunino   094827418  Carretera Paso Garúa Km. 46.5 
Los 
cerrillos  

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

Daniel Topetti 
095544652  / 
43139418  Ruta 33 Km 55 

San 
Antonio 

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

Juan Carlos 
Muñoz   096153898 

Ruta 33 Carretera Cruz del 
Calvario  

San 
Antonio 

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

Carlos 
Marrero  03902809  Ruta 82 Km. 41.5   

Cañada 
Grande  

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

Javier 
Martínez  094192057  Ruta 82 Km. 41.5  

Cañada 
Grande  

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

Horacio 
Damiano 

098449103 
/23692664  Camino Brandy  

Cuatro 
Piedras  

Beauregard, 
K9818.1, Cuarí, 
Arapey 

 
 
Ciclo medio 
Perspectivas  
 
El proyecto de mejoramiento genético de hortalizas de  INIA, con sede en  las Brujas y 
Salto  Grande,  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  cultivares  resistentes  a  las 
principales plagas, adaptados a  la  condiciones productivas  locales. Recientemente el 
proyecto a re orientado una de sus líneas de trabajo en boniato, con el fin de obtener 
variedades  que  contribuyan  a  complementar  a  las  variedades  actuales,  buscando 
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mayor poder de conservación y calidad comercial, intentando suplir la demanda en los 
meses en que se constatan problemas de calidad, faltante de oferta en el mercado e 
importaciones  de  boniato  de  la  región.  En  este  sentido  se  vienen  evaluando  y 
validando  nuevos  clones    en  las  distintas  zonas  de  producción  en  la  búsqueda  de 
cumplir con este objetivo.   
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