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I) INTRODUCCIÓN

El Boniato (Ipomoea Batatas, (L) Lam.) pertenece a la familia de las convolvuláceas,

es una planta perenne, sensible al frío, casi siempre voluble, sinistrógira, que

produce raíces reservantes, fusiformes, napiformes o globosas, de superficie

lisa, surcada o sinuosa, con gran cantidad de almidón y jugo lechoso (látex).

El lugar de origen de esta especie no ha sido aún bien determinado, siendo

probable México o Centro América y Perú. En el primero de los lugares, existe

una gran diversidad de material genético indígena y en el segundo se han en

contrado restos fosilizados de alrededor de 10.000 años de antigüedad, lo que

demuestra su procedencia americana y también por el hecho de encontrarse en

tumbas quechuas que datan de 2.500 años.

Luego del descubrimiento de América, el boniato se diseminó por todo el mundo

a excepción de Oceanía, donde ya había sido introducido entre los siglos XII y

XIII en las islas de la Polinesia, Micronesia y Nueva Zelandia. Un nombre quechua

del boniato es «Cumar» y los Polinesios lo denominan «Umara» y en Nueva

Zelandia «Kumara». El hecho que el boniato apareciera ya en las islas del Pací

fico con 300 o 400 años de anticipación al viaje de Cristóbal Colón al Nuevo

Mundo, ayuda a afirmar la tesis de los viajes de los quechuas hacia esa zona y no

a la inversa, como se sostiene algunas veces.

El boniato, camote, batata o patata dulce como se lo denomina en diversos paí

ses de habla hispana y batata doge en los de habla portuguesa, es una de las

plantas de mayor importancia introducidas en el Viejo Mundo por su rusticidad y

alta producción, a la vez que es una de las hortalizas que tienen mayor cantidad

de carotenoides (que en el organismo humano se transforma en vitamina A),

vitamina C e hidratos de carbono; contiene mas materia seca y azúcares que la

papa, aunque menos proteína.

Ha sido uno de los alimentos más importantes para erradicar las famosas

hambrunas que diezmaban los pueblos de la India, China y el Sudeste Asiático.

Estos pueblos, además de consumir las raíces de diversas maneras, aprovecha

ban la rama, efectuando cortes periódicos de las mismas y consumiéndolas como

fibra verde. En algunos países de África y en Nueva Guinea, su consumo ocupa

entre el 60 y el 80 % de la dieta diaria de la población rural.





II) SITUACIÓN NACIONAL:

El boniato es cultivado en todo el país, la mayor parte de la producción se consu

me como verdura cocida, algo se destina a dulces y una ínfima parte a frutas

abrillantadas. La mayoría de los establecimientos dedicados a la ganadería y

agricultura, lo producen para autoconsumo tanto de la alimentación humana como

animal, pudiendo algunas veces ser oferentes en los mercados locales. Los esta

blecimientos chacareros u hortícolas que se dedican a la producción de boniatos

para comercializar, son en gran proporción, propietarios de la tierra, normalmen

te de poca extensión.

El departamento de Canelones es el principal productor, ocupando el 65% del

área sembrada, el 70% de la producción total nacional y una producción que

fluctúa entre los 6.000 y los 7.000 kg/ha, la cual se vuelca a la capital de la

República y de ahí se redistribuye a otros puntos del país. Le sigue en importan

cia de producción el departamento de Rivera con el 5% del área y el 5,3% de la

producción nacional y un rendimiento de 6.000 kg/ha. Tacuarembó queda ubica

do en 4o lugar a nivel nacional con un área del 3%, pero en producción se coloca

ría en 5o lugar con el 2,2% del total nacional y un rendimiento de 4.154 kg/ha.

En cuanto al área sembrada, ocupan el 1-, 2- y 4- lugar respectivamente: Cane

lones, Rivera y Tacuarembó, pero la situación cambia si se considera el rendi

miento por unidad de superficie, Canelones pasa al 4o lugar, Rivera al 5Q y

Tacuarembó se desplaza al 13Q lugar.

Los rendimientos nacionales son sumamente bajos y las ligeras fluctuaciones

que se presentan entre años se deben principalmente a irregularidades climáticas

y no a cambios en la tecnología aplicada al cultivo, (cuadro NQ1)

Cuadro W 1 - Evolución de la superficie y rendimientos de boniato

Período 1951 al 1990 (promedio nacional)

AÑO SUPERFICIE KILOGRAMOS KILOGRAMOS

SEMBRADA TOTALES por HA

1951 16.194 86:367.997 5.333

1956 10.140 43:688.037 4.308

1961 15.361 86:570.522 5.636

1966 13.548 80:004.212 5.905

1970 14.195 79:361.049 5.591

1980 8.873 34:328.664 3.869

1990 4.716 26:642.458 5.649

*

Fuente: M.G.A.y P. Censos Generales Agropecuarios.
-

Estos rendimientos están muy por debajo de los promedios experimentales y de

los obtenidos por productores que utilizan gran parte del paquete tecnológico

disponible en la actualidad.





III) MANEJO DEL CULTIVO:

*

PREPARACIÓN DEL ALMACIGO

De acuerdo a las características de la especie como planta sensible al frío, en

sus regiones de origen y en los demás países de clima tropical, donde el cultivo

no muere por la inexistencia de heladas y hay épocas determinadas de lluvias, la

forma más común de reproducción es la de guías o esquejes, obtenidos a partir
de plantas dejadas sin cosechar del cultivo anterior.

En nuestro país, este cultivo se ve limitado a cumplir su ciclo dentro del período
libre de heladas, el cual oscila en el noreste entre la última semana del mes de

setiembre y la última quincena del mes de mayo, habiendo años con heladas

tardías hasta la primer semana de noviembre y la ocurrencia de heladas tempra

nas en la última semana del mes de marzo, por todo lo cual es necesaria la

realización del almacigo con el fin de obtener los plantines o mudas necesarias

que se transplantarán en el campo desde el momento en que no haya peligro de

heladas tardías hasta el tiempo límite necesario para la obtención de una buena

producción. Esto se traduce en una fecha de transplante prolongada entre la

última semana de setiembre y la primera del mes de febrero, utilizando varieda

des de distinto ciclo y para producción de primor, normal, conservación y semille

ros. Por lo tanto hay que construir el almacigo en pleno invierno en la última

semana de julio o durante el mes de agosto, de acuerdo a la variedad de boniato

semilla que se tenga disponible y al tipo de almacigo que se desee realizar.

Respecto a la ubicación, todo productor sabe que para atenderlo bien, economi

zando tiempo y mano de obra, conviene tener el almacigo cerca del lugar común

de trabajo o de las viviendas, lo mismo que de una fuente de agua de fácil acce

so, en un lugar al reparo de los fuertes vientos.

En las condiciones de Areniscas de Tacuarembó y Rivera, la temperatura del

suelo en el mes de julio y gran parte de agosto y a una profundidad de 5 a 1 5 cm

es de entre 5 y 12QC, habiendo registros de descensos a 1 o 2SC en las mañanas

de heladas, por lo que existe la necesidad de elevarla de alguna forma por enci

ma de los 15eC y si fuera posible de los 20QC, para obtener una brotación rápida,

homogénea y con el menor índice de pérdida de semilla posible.

En esta etapa hay dos opciones importantes:

a) Realizar el "pre-brotado" de los boniatos semilla.

b) Realizar el almacigo con "cama caliente".

El "pre-brotado" convendría hacerlo durante el mes de julio y/o agosto en un

depósito acondicionado para brindarle la temperatura, humedad y circulación de

aire necesarios y luego colocar los boniatos ya encaminados en una cama de



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA INIA TACUAREMBÓ

semilla con buena temperatura, lo cual puede ser en la última semana de agosto
o primera quincena del mes de setiembre. Se debe evitar colocar boniatos pre-

brotados en almacigos con tierra fría, porque se produce una detención en el

proceso ya iniciado y seguramente sobrevendrá una pérdida de semilla por

pudrición.

La forma más simple y económica de hacer la "cama caliente", consiste en ex

traer una capa de tierra de 15 cm de profundidad del suelo, por el ancho y largo

que se quiera hacer el almacigo. Luego rellenar el lugar con estiércol de campo,

(si el material utilizado fuera otro, como podría ser cama de pollo, ponerlo menos

espeso), regarlo abundantemente y deshacerlo (pisándolo) para que fermente,

(si fuera muy fresco no pisarlo) y luego proceder a cubrirlo con tierra bien suelta

en una capa de unos 8 a 12 cm y con un nylon por unos 5 a 8 días para que la

temperatura de la cama caliente se eleve por encima de los 15QC.

Figura 1 : Obsérvese el espesor de la capa

de estiércol utilizada (15 cm) antes de ser

pisado.

Aquí se deben hacer varias puntualizaciones, pues existe la experiencia de ha

ber utilizado en los almacigos del Campo Experimental, estiércol procedente de

ganados bien dosificados con nuevos antiparasitarios de amplio espectro y lenta

degradación, que no permiten la normal fermentación del material y por lo tanto

no calientan y entonces no funciona el elevador de temperatura que necesitamos

y por lo tanto las variedades más delicadas no resisten el trato que se les da al

ponerlas en la tierra y que al no mover la brotación, se pudren. Esto puede ocurrir

con estiércol de los tambos y también de los frigoríficos.
Lo más seguro es utilizar estiércol de campo y/o material verde suculento ( ave

na, triticale, raygras, etc. ) cultivado con ese fin.

Hay algunos trabajos con microtúneles de doble naylon o polietileno, macrotúneles

e inclusive la utilización de invernáculos, que han dado buenos resultados; ma

nejando bien los costos tanto como la ventilación para la obtención de plantines

rústicos, éstas son alternativas excelentes.
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Figura 2: Obsérvese todas las etapas en

una sola instantánea: Zanja abierta; colo

cación del estiércol; capa de tierra sobre

él y de base de los boniatos; colocación

de los boniatos-semillas. Al costado ya

están otros almacigos con la cubierta de

naylon colocada.

Luego de cumplidos esos requisitos, se ubican los boniatos sin que se toquen
entre sí, con una separación de entre 1 y 5 cm según la variedad

Figura 3: Ubicación de los boniatos semi

lla en el almacigo.

para luego taparlos con tierra bien suelta en una capa de 10 a 15 cm.

Figura 4: Observar en un almacigo del

"Jardín de Introducción" la profundidad en

la que quedan los boniatos (15 cm)al ser

cubiertos con tierra y luego el naylon.

u.v-
■:

'-

í^**If i^á^^¿á¿*'^
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Cuando los boniatos semillas provienen de plantas seleccionadas individualmen

te, se utilizan todos los tamaños, pero en el caso de que no sea así, no conviene

que ellos sean muy chicos pues pueden proceder de plantas enfermas.
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El tamaño óptimo estaría entre los 100 y 150 g, pudíendo oscilar según la varie

dad entre los 70 y los 250 g teniendo la precaución de clasificarlos al ubicarlos en

la tierra.

Para una hectárea se necesitan entre 20 y 35 m2 de almacigos con 350 a 600 kg

de boniatos semillas; para una siembra temprana mayor, hay que aumentar la

superficie del almacigo.

En esto inciden varios factores tales como:

• Tipo de variedad o cultivar a utilizar.

• Procedencia de los boniatos semillas: si son de plantas de transplante tem

prano, de mudas o de corte de guías de diciembre o enero.

Para algunas cultivares, como es el caso de INIA Arapey, se necesitan en el

orden de los 1 .000 kg para obtener 40.000 mudas, en el caso del INIA Sandú e

INIA Ataque, eso se consigue con 400 o 500 kg y en el caso del Centennial y

Kokey 14, es necesario un mínimo de 600 kg, siempre hablando de mudas arran

cadas o cortadas para dos a tres fechas de transplante, entre octubre y diciem

bre.

Cuando se desconoce la procedencia de la "semilla", además de eliminar los

boniatos que tengan a la vista algún defecto de marchitamiento o pudrición, es

recomendable aplicarles un fungicida específico para combatir las distintas en

fermedades a hongos y bacterias que podrían transmitir. La mayoría de esos

específicos son de tratamiento húmedo, por lo que conviene efectuarlo en el

momento de su colocación en el almacigo.

Algunos productos posibles de usar como preventivos serían:

-Tecto 40 F (thiabendazol ) 900 cc/100 I de agua.

-Tecto 60 F (thiabendazol ) 700 g/100 I de agua.

-Merpan 83 PM (captan) 300 g/100 I de agua.

Agregar unas gotas de Hipoclorito al producto elegido.

Si hay poca humedad en el suelo, conviene a continuación darle un riego mode

rado.

Se debe tapar el almacigo con un naylon, primero contra el suelo para que au

mente el trabajo de la cama caliente para después que transcurran 20 o 30 días

o cuando estén emergiendo los plantines, levantarlo, colocándole los arcos para

hacer el «microtúnel», aprovechando esa ocasión para hacer una limpieza y aflo

jada de la tierra junto a un riego de acuerdo con la humedad del suelo. En el caso

de usar el sistema del doble naylon, lo que hay que hacer es retirar el más fino,

que se encuentra contra el suelo, cuando los plantines estén emergiendo y así

dejar libre para las limpiezas y riegos subsiguientes.
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La práctica nos ha demostrado que conviene hacer el almacigo de un ancho de

no más de 80 cm.

Hay que mantener el almacigo libre de malezas, para lo cual suelen bastar una o

dos limpiezas, con alguna otra en los momentos de arrancar o cortar las mudas.

Existe la posibilidad de aplicar herbicidas que justificarían su uso sólo en áreas

importantes, con grandes cuidados.

En INIA Tacuarembó y sobre areniscas se usa desde el año 1991 el Linurón

(Afalón; Linurex 500) con excelentes resultados en aplicación preemergente o

con malezas nacidas pero muy pequeñas, llegando incluso a controlar "gramilla
brava" (Cynodon dactylon) cuando ésta se encuentra en pequeños trozos de

rizomas, desarrollando raíces en el área tratada.

El producto puede ser aplicado a una dosis de entre 1 y 2 kg/ha (3 a 6 g en 30 m2

de almacigo).

Lo más importante es mantener los suelos sin semillas de malezas, utili

zando un buen sistema de rotaciones, verdeos, etc.

Se debe vigilar periódicamente la sanidad de los almacigos por la posibilidad de

aparición de ataques de «pulguillas», pulgones y de enfermedades.

En el caso de los insectos, conviene aplicar en forma preventiva un insecticida

antes del transplante, de manera que los plantines cuenten con las defensas

contra ellos, antes de ser llevados a su lugar definitivo. Esto constituye una alter

nativa más económica, que luego hacer una pulverización a toda la chacra. El

principal efecto de los pulgones es la transmisión de enfermedades a virus y el de

las pulguillas es el debilitamiento y hasta la muerte de los plantines, asi como el

surcado o labrado de las raíces cuando se encuentran en el estado de larva.

En el caso de las enfermedades, se debe estar atento a la aparición de síntomas

de alguna importante como sería la Peste Negra (Plenodomus destruens), espe
cialmente cuando no se conoce la chacra de la que proviene la semilla utilizada,

o de las que se aprovechan cuando hay problemas de falta de ventilación, exce

sos de humedad, calor, etc.

Los riegos, como se mencionó anteriormente, deberán aplicarse a partir del mo

mento en que comienzan a emerger las mudas o de acuerdo al grado de hume

dad del suelo del almacigo, lo que varía con las condiciones climáticas, teniendo

en cuenta que no se deben «ahogar» las batatas ni permitir que sufran la falta de

agua, pues estos dos extremos atentan contra la vida de los boniatos/semillas.

Los boniatos/semilla que no tuvieron el proceso del pre-brotado, aproximada
mente a los 20 o 30 días según la temperatura que se haya logrado obtener en el

almacigo, comienzan a brotar y se necesitan otros 30 o 40 dias para que estén

listas para el transplante las mudas de la primer carnada, con unos 1 5 a 20 cm de

altura sobre el piso del almacigo. Normalmente en buenas condiciones desde

que emergen del suelo demoran sólo 20 - 25 días en estar listas.
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Si se va a hacer el corte del plantín para eliminar lo que está en contacto con la

tierra (medida muy recomendable para la siembra del semillero), se los debe

dejar crecer un poco más y si se usa el sistema tradicional del arrancado, para

extraer las mudas o plantines lo más sanos posible, es muy conveniente regar

antes el almacigo.

No es necesario que las mudas tengan raicillas para que «prendan», pero se ha

comprobado que las de forma arracimada y mayor número de hojas, se estable

cen mejor que las de tallo fino y simple (razón por la que conviene descartar las

muy débiles).

Se debe evitar el desecamiento de las mudas, lo que es fácil de lograr envolvién

dolas en una arpillera húmeda o colocándolas en un cajón cubierto para prote

gerlas del sol y del viento.

Manteniendo un buen riego se pueden hacer varias extracciones de plantines,

lográndose normalmente tres carnadas entre octubre y diciembre; con el sistema

tradicional de arrancar entresacando se pueden lograr extracciones cada 10-15

días. En el caso de hacer el corte, que es lo que se recomienda para los semille

ros, puede demorar de 25 a 30 días, pero el almacigo rebrota más parejo muy

probablemente por no haber daños en la semilla madre.
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*

TRANSPLANTE:

- Preparación del suelo:

La chacra donde se hará la plantación deberá estar lista a fines del mes de se

tiembre a fin de poder comenzar a transplantar cuando se den las condiciones

deseadas.

Es muy recomendable una preparación vertical del suelo en base a arado de

cincel, con alguna pasada previa de excéntrica de modo de mantener restos

secos en superficie para disminuir los riesgos de erosión que causa el laboreo

tradicional y tener una mejor distribución del fertilizante si éste es aplicado al

voleo y en cobertura. Las variedades modernas, al producir los boniatos con

inserción contra el tallo (grado 1), se ven beneficiadas con el laboreo en profun
didad al contrario de lo que ocurría con las usadas hasta hace 20 o 30 años, con

las que se debía buscar el "fondo duro".

La chacra se debe sistematizar de modo que los camellones se armen con una

caída de 1 a 1 ,5 %, previendo un escurrimiento suave para los excesos del agua

de lluvia.

Cuando las mudas estén en su estado óptimo de transplante, se armarán los

camellones. Si éstos se realizan con tracción animal, un buen sistema es el

"alomando», que es formado por surcos contrarios, lo que también facilita la

aplicación del fertilizante en la base del mismo, cuando esta operación se hace

en forma localizada. Usando tracción animal o mecánica hay que tratar de que el

ancho sea de 0,90 a 1,10 m. entre una fila y otra, pues este cultivo necesita de

una buena "mesa" para poder expresar todo su potencial. Usando una distancia

menor, no se tendrá tierra suficiente para el aporque (aterrada, colmada). Por

otro lado, si por no querer mover la trocha del tractor, se hacen los camellones a

1,40 m o más, las posteriores labores se van a ver dificultadas a no ser que se

disponga de herramientas hechas para trabajar a esa medida y probablemente el

cultivo no va a competir adecuadamente con las malezas. (Además del desperdi
cio de terreno).

La realización de los camellones inmediatamente antes del transplante, facilita la

enterrada de las mudas cuando esta operación se hace a mano o con azadita,

aprovecha mejor la humedad del suelo y contribuye a no darle muchas ventajas
a las malezas por lo que mejora su control; en terrenos muy pesados habría que
considerar el tiempo de espera luego de una lluvia, pero ese no es el caso de los

típicos suelos arenosos usados en Tacuarembó-Rivera, en donde no hay venta

jas en hacer los camellones con un mes o más de antelación, pues antes de fin

de octubre o primera semana de noviembre, casi no existen malezas para elimi

nar con un herbicida no selectivo (ej. Glifosato) y la dureza que toma el suelo

luego de una lluvia y posterior oreado, complica el transplante a mano (con la

azadita hay que dar 2 ó 3 golpes para aflojar la tierra necesaria).
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Se justificaría sólo en el caso de que el productor esté bien mecanizado para

efectuar el transplante, posterior carpida, aporque del camellón y rearmado del

mismo en el caso de una aplanada importante por lluvias fuertes, etc..

Llegado el caso de que las mudas no se puedan transplantar en tiempo y al

hacerlo sean muy grandes, no se les debe dejar más de 15 a 20 cm sin enterrar,

pues de otra forma serían muy afectadas por el sol y el viento, aumentando así el

número de plantines que no arraigan. Esto se logra arrollando los tallos bajo
tierra o lo que es mejor, cortándoles la parte de la raíz y quedando como guías
como se recomienda para la instalación del semillero. Si se cortan, NUNCA des

cartar las puntas con el brote de crecimiento y usar en el transplante la sección

del tallo que estaba en contacto con el suelo del almacigo, pues esto hace que

además de atrasarlas se esté utilizando la parte más comprometida en la disemi

nación de las enfermedades. Recordar lo dicho en la sección de almacigos: El

plantín NO necesita tener raíces en el transplante para "prender", por eso se

puede cortar y transplantar como si fuera guía.

Se sugiere que si son mudas arrancadas y no cortadas por sobre el suelo, prime
ro lavarlas para sacarles toda la tierra y eventualmente luego bañarlas en una

solución fungicida, bactericida e insecticida para evitar que transporten gérme
nes y esporas de hongos, lo que también hace que estén protegidas por un

tiempo contra pulguillas y otros insectos en el momento más crítico que es el de

la instalación.

La costumbre muy arraigada en otras zonas de embarrarles las raíces, además

de hacer más engorroso y enlentecer el trabajo, tiene gran parte de responsabi
lidad en la diseminación de muchas enfermedades, ya que no se hace con tierra
esterilizada.
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- Densidad de plantación:

Las mudas se deben colocar a una distancia de entre 20 y 40 cm en el

camellón según la densidad que se quiera lograr, pues de acuerdo a la bibliogra
fía consultada, entre poblaciones de 15.000 y 50.000 pl/ha, el boniato no presen

ta diferencias estadísticamente significativas en la producción global por unidad

de superficie. Donde si hay gran diferencia es en la calidad del material obtenido;

con una población de entre 30.000 y 40.000 pl/ha, se producen las batatas más

parejas y de mejor tamaño para el mercado.

Figura 6. Observar en la foto de un

transplante manual, la densidad y la pro

fundidad a la que se deben enterrar las

mudas.

Figura 7: Transplantadora de 1 surco con

sistema de riego automático, en la insta

lación de un semillero en el Campo Expe

rimental de "La Magnolia".

Figura 8: Transplantadora de 4 surcos

Inventada y usada por los productores Ar

gentinos, en una chacra de San Pedro

(Prov. de Buenos Aires, R. Argentina), pero

con "operarios" Uruguayos que asistían a

una gira de observación.
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- Riego de transplante:

El riego en el transplante, conviene hacerlo enseguida que los plantines estén

enterrados y no antes, para que sea más efectivo.

En las plantaciones en las que se quiera evitar este riego, conviene si la hume

dad del suelo no fuera suficiente, esperar a la primer lluvia importante para pro

ceder al transplante.

Eso en cuanto se use el sistema tradicional de transplantar a mano, pues pudien-
do disponer de una transplantadora mecánica, lo más seguro de que ésta dis

ponga de un sistema de riego automático y lo único que el productor debe regular
es el volumen de agua a aplicar a cada plantín.

Es recomendable regar siempre, para asegurar el plantín, aunque haya buena

humedad en el suelo.

-

Transplante de guías:

A partir de los 50/60 días de instalado el cultivo, se pueden cortar puntas de guías
o esquejes para la reproducción de un lote más tardío pero de mejor sanidad del

que fue obtenido. Este sistema es muy recomendado para la instalación del cul

tivo semillero, pues comenzando con una parte transplajntada de procedencia de

almacigos sanos con todas las características deseadas, se obtiene de esta

manera un grado de multiplicación muy elevado con una conformación de las

raíces un poco más alargadas que las provenientes de plantas de mudas y por lo

tanto más adecuadas para ser destinadas a semilla. El manejo en el transplante
es idéntico al recomendado para las mudas de almacigo.
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* FERTILIZACIÓN

La situación del cultivo deja ver que hay un bajo porcentaje del área fertilizada

con respecto a la sembrada. Si se observa el cuadro 2, extractado del cuadro NQ

96 del Censo General Agropecuario de 1980 y del cuadro A66 página 118 del de

1 990, se desprende que sólo se fertilizaba el 28,5% y el 48,7% del área sembra

da respectivamente y que aunque casi se duplicó en ese decenio el uso de ferti

lizantes, es muy diferente a lo acontecido en otros cultivos como la papa, en que

se fertilizaba en 1990 el 95% del área. Por otra parte no está discriminado el tipo
de fertilizante usado, pero de acuerdo a observaciones personales, no serían ni

las dosis ni los elementos recomendados por trabajos técnicos de INIA

Tacuarembó. Normalmente se repiten las recomendaciones de otras zonas del

país y para otros cultivos.

Cuadro 2: Evolución del uso del fertilizante a nivel nacional de acuerdo a los

datos aportados por dos censos agropecuarios.

Ng de establecimientos N9 de establecimientos Hectáreas Hectáreas

Año Que lo plantan que fertilizan Sembradas Fertilizadas

1980 13.322 3.369 8.873 2.532

1990 6.126 2.510 4.716 2.295

En 1973 cuando comenzó el proyecto (en la entonces Estación Experimental del

Norte del C.I.A.A.B.), ese porcentaje debía de ser mucho menor de acuerdo a la

creencia generalizada de que este cultivo no respondería a la fertilización.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de Tacuarembó y Rivera

en condiciones normales de chacra, el boniato presenta una muy importante

respuesta al agregado de Fósforo (P205) y no se han encontrado respuestas al

agregado de Nitrógeno (N).

De acuerdo a esos resultados y teniendo a la vista el análisis de suelo correspon

diente, la fertilización adecuada de este cultivo se puede establecer en el orden

de las 120 a 200 U de P205/ha. Su equivalencia en kilos de fertilizante total por

hectárea se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Equivalencia de kilos por hectárea de cuatro tipos de fertilizante en la

aplicación de dos niveles de fósforo.

Unidades Superfosfato Super Fosfato N-P-K

De De Calcio Concentrado de Amonio

Fósforo 0-21/23-0 0-40/40-0 18-46/46-0 7-40/40-7

120 575 300 260 300

200 950 500 435 500
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Como se ve en el cuadro 3, la recomendación para el cálculo de la dosis de

aplicación a la chacra es tomando en cuenta sólo al fósforo soluble rápidamente,

no el fósforo total ni los otros elementos, pero como hay ocasiones en que el

productor sólo tiene una formulación con nitrógeno incluido, se agregó las colum

nas de dos de ellas.

En el caso de encontrarse una chacra con alto tenor de fósforo en el suelo, por

aplicaciones anteriores de ese elemento, se puede disminuir la dosis.

Por lo mismo no se deben hacer aplicaciones de N salvo en el caso de chacras

viejas en las que se tenga un muy buen control de malezas y en estos casos, los

niveles no deben ser superiores a las 60 UN/ha y deberían aplicarse fracciona

dos en dos o tres veces. Este elemento favorece el desarrollo de la rama, pero un

aporte excesivo puede llegar a alargar el ciclo vegetativo del cultivo sin que forme

debidamente los boniatos, además de inducir a producir deformaciones en los

mismos y con una piel muy rugosa, por lo que se deben extremar los cuidados en

su uso.Son conocidos los mejores rendimientos del boniato en chacras con in

corporación de materia orgánica, verdeos, rotación con maíz, praderas anuales o

perennes, etc. para los que sí se recomienda la aplicación de Nitrógeno, lo que
indica que la respuesta sería positiva sólo en forma indirecta.

En cuanto al Potasio, si bien es imprescindible para la formación de las raíces

tuberosas y el cultivo del boniato es un gran extractor de este elemento, no se

han constatado respuestas ni aún en chacras viejas, no siendo por lo tanto este

elemento un factor que limite la obtención de altos rendimientos en las condicio

nes actuales de manejo de las chacras. De acuerdo a la bibliografía consultada,

mejora la conservación de las raíces, por lo que sería correcto su uso en el entor

no de las 60 UK/ha en la producción del semillero y cuando se produzcan lotes

para conservación y venta tardía.

- LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE:

En los trabajos realizados en el campo experimental de "La Magnolia" y en los

ensayos ubicados en predios de productores, se trata de aplicar el fertilizante al

voleo previo a la preparación del suelo con cincel y vibrocultor o disquera, antes
de armar los camellones. Este sistema logra una distribución más uniforme en el

perfil del suelo y queda con mejor disponibilidad durante los períodos secos, ya
que todos los cultivos se han hecho en secano.
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- ENCALADO:

En la bibliografía consultada, principalmente de trabajos de investigación de los

estados del sur del Brasil en suelos similares a los nuestros, normalmente no se

encontraron respuestas positivas al encalado; lo mismo sucedió en un trabajo

exploratorio llevado a cabo en la unidad experimental de "La Magnolia".No está

clara la ventaja del uso del encalado directamente en este cultivo, pero lo que si

se conocen son sus mejores rendimientos en chacras con incorporación de

verdeos, rastrojos de maíz o praderas para los que sí se recomienda la aplicación
de calizas, lo que indicaría que la respuesta sería positiva en forma indirecta.

- RIEGO DEL CULTIVO:

Todos los trabajos se hicieron en secano, por lo que cuando anteriormente se

hablaba del riego se hacia referencia solamente a los del almacigo y del

transplante. En el caso del productor que tenga la capacidad económica y el equi

po necesario para hacerlo durante el cultivo, debería utilizarlo sólo en forma es

tratégica, principalmente para la obtención de producciones tempranas o de pri
mor y evitar la detención de su desarrollo en los veranos secos. De acuerdo a la

bibliografía consultada, su uso junto a todo el paquete tecnológico disponible,

puede elevar substancialmente la producción comercial y hacerla más homogé
nea a lo largo de los años.
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*

CONTROL DE MALEZAS

El exceso de enmalezamiento de las chacras donde normalmente se hace este

cultivo, es otro factor muy importante en el bajo rendimiento nacional y especial
mente en el regional. Como ya se dijo en el capítulo de almacigos, lo más sano

siempre va a ser mantener las chacras libres de bancos de semillas de malezas

con el uso racional de las rotaciones de distintos cultivos con buenos verdeos

pastoreados o enterrados como abonos verdes, con el control localizado de los

focos de gramilla brava y la aplicación en momentos estratégicos de herbicidas

de acción total para no dejar semillar las otras malezas.

No estando el productor en condiciones de efectuar las convenientes rotaciones

de campo para evitar este problema por distintas causas, la única solución es

combatirlo antes y durante el cultivo.

Las principales malezas a combatir en la región son:

• GRAMILLA BRAVA (Cynodon dactylon)

■ YUYO COLORADO (Amaranthus quitensis)

• VERDOLAGA (Portulaca olerácea)

■ GRAMILLA BLANCA (Digitaria sp.)

• YERBA DE LA OVEJA, CARRAPIYO, MATAPASTO, etc.. (Acanthospermun australe)

Lo más generalizado es el control mecánico y manual en el período que va desde
el transplante hasta el momento en que se empiezan a desarrollar las guías, que
oscila entre los 30 y los 50 días. Este control se efectúa carpiendo el entresurco

con distintos implementos, aporcando luego los camellones y muchas veces re

pasando con azada o "gancho" la parte superior de los mismos. Este trabajo
acelera la producción de guías, las cuales una vez que toman el terreno circun

dante en un cultivo bien desarrollado, ahogan el crecimiento de otras malezas de

emergencia posterior. La demanda de mano de obra es importante.

El uso de herbicidas en este cultivo se está investigando desde hace poco tiempo
en nuestro país, pero ya existen datos interesantes.

A partir de la zafra 96/97 se ha usado en el cultivo semillero, el Linuron a razón de
2 kg/ha (dosis alta, pues la recomendación sería de utilizar sólo entre 1 y 1 ,5 kg/
ha) con buen control y sin daños a los plantines en ese año pero en el siguiente
97/98 (en que llovió copiosamente) con quemaduras de algunas hojas, aunque
tuvo buena recuperación en poco tiempo. El control de malezas ha sido excelen
te en la mayoría de ellas, salvo en el caso del Acanthospermun australe pero de

cualquier modo son resultados de sólo dos años a nivel de chacra y cabe aclarar

que no se han probado diferentes dosis por lo que hay que ser muy cuidadosos
en su uso.
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El uso de graminicidas es normal, desde hace tiempo, por los productores que ya
lo usaban en otros cultivos con muy buenos resultados. En INIA Tacuarembó

desde la zafra 92/93 se usa el producto "Ágil" (Propaquizafop) para el control de

gramíneas, principalmente gramilla brava y gramilla blanca, aplicado a los

manchones con excelentes resultados. Otros graminicidas recomendados son:
"Verdict" (Haloxifop-metil) y "H1 súper" (Fluazifop-butil), siempre siguiendo las

indicaciones de sus fabricantes.

En un ensayo con herbicidas en una chacra muy deteriorada en la cual domina la

yerba de la oveja o carrapiyo, ésta no fue posible controlarla ni siquiera en el

tratamiento que llevaba la aplicación de dos kilos de Linurón al transplante, más
tres y medio litros de Herbadox/ha al aporque.

En INIA Las Brujas se está investigando el uso de varios herbicidas solos y com

binados, cuyos resultados ya están siendo publicados para aquella zona. Esta
línea de trabajo se desarrollará próximamente en INIA Tacuarembó.

Es importante indicar que junto con la eventual utilización de productos químicos,
se hace uso normalmente de la acondicionada a mano (azada o "gancho") y el

aporque, pues nunca hay que perder de vista que el cultivo del boniato necesita

un buen camellón para poder expresar su potencial. Se pueden mecanizar estas
labores cuando el área así lo justifique, pues en el mercado existen o pueden
fabricarse las herramientas necesarias.
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*

SANIDAD:

- Enfermedades:

El boniato sigue siendo considerado por los productores de nuestro país, una

planta libre de enfermedades durante su ciclo en la chacra. Sin embargo, son

varias las que lo atacan en sus distintas etapas de cultivo y aunque normalmente

no se cuantifican las pérdidas, pueden con seguridad tener gran parte de la res

ponsabilidad en los bajos rendimientos nacionales.

En el Uruguay, las enfermedades detectadas que causan pérdidas en el campo y

luego lo siguen en el depósito y en los almacigos son:

-Ceratocystis fimbriata "Pudrición Negra"

-Macrophomina phaseolina "Pudrición Carbonosa"

-Plenodomus destruens "Peste Negra", "Pudrición del Pie"

-Fusarium spp. "Pudrición Radicular".

Las enfermedades que están en los suelos y se transmiten al hacer los almacigos
son:

-Sclerotium rolfsü "Tizón del tallo"

-Streptomyces ipomoea "Pudrición del suelo" o "Viruela"

-Erwinia crysanthemi "Pudrición Bacteriana" de tallo y de raíz

Las enfermedades que normalmente se detectan en el depósito, pero que pro

vienen de infestaciones en la cosecha y en el posterior manipuleo son:

-Rhizopus stolonifer (Pudrición Blanda)

-Diplodia gossypina (Pudrición Negra de Java)

-Phomopsis phaseoli (Pudrición Seca)

La "Peste Negra" o "Pudrición del Pie" causada por el hongo Plenodomus

destruens (Harter), apareció en Tacuarembó en algunos casos aislados en el

año 1982, por la introducción de semilla infestada y no controlada desde el ex

tranjero. Debido a las bajas producciones se dejó de plantar boniato en esas

chacras y no quedó semilla de ellas, por lo tanto se cortó el ciclo de la enferme

dad al no tener hospedantes en que mantenerse. En Rivera, entre 1993 y 1996

volvió a causar pérdidas totales de algunas chacras.
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De acuerdo a la bibliografía consultada, esta enfermedad que sólo ataca y sobre

vive en esta especie, no está considerada como grave a nivel mundial por su

relativamente fácil control. Con métodos culturales como son la selección de los

boniatos semillas al ubicarlos en los almacigos, el corte de los plantines por so

bre el nivel del suelo para la instalación del lote semillero, el cuidado en la limpie
za de las herramientas antes de entrar a trabajar en un lote sano y hasta la

erradicación de plantas enfermas durante su crecimiento en el campo, comple
mentando con el control químico a lotes de semilla cuando no se esté seguro de

su sanidad, se logra un nivel sanitario muy bueno, previendo además de ésta, la

aparición de otras enfermedades comunes como son las producidas por algunos
de los distintos tipos de Fusarium, etc.

Normalmente los problemas más graves con las enfermedades se suceden en el

período de la conservación, que es en el momento en que actúa el Rhizopus
stolonifer o R. nigricans, causantes de la «Podredumbre Blanda del Boniato».

Este hongo como todos los demás, tiene su vía de entrada en los cortes mal

cicatrizados (sin suberificación) y en los machucones, producto de un manipuleo
defectuoso en la cosecha y luego en el manejo al entrojarlo o al conducirlo al

depósito. Mucho se puede evitar con un "curado" natural o forzado, pero lo prin

cipal es el manejo cuidadoso del producto, descartando los boniatos que presen

ten cortes en profundidad o que se vean mal suberificados.

Esta enfermedad, en sus comienzos y si se han registrado bajas temperaturas,

podría confundirse con la «Necrosis Interna No Bacteriana» que es producida

por la exposición de los boniatos a temperaturas inferiores a 5QC por espacio de

varios días, pero se distingue fácil al aparecer los esporangios del hongo, cosa

que no ocurre al morir los tejidos por el frío. También puede confundirse en esas

condiciones con algunas especies de Mucor sp.

En la mayoría de los casos, cuando hay pudriciones de lotes de boniato, no hay
una sola, sino que son varias las enfermedades que están presentes actuando

en conjunto, aunque las más comunes sean Rhizopus y Fusarium.

En estos casos cobra importancia el tema de las variedades, pues debido al alto

o bajo poder de regeneración de los tejidos cortados en la cosecha, es que se

deben muchas de las diferencias en el porcentaje de conservación obtenido por

los productores.

• No se deben tratar todas las variedades de la misma manera.

•

Tampoco se debe tratar igual una variedad en distinta época ni situación de

cosecha, pues se produce el "curado" de forma diferente de acuerdo a la tempe
ratura y humedad en que se encuentre (ver capítulo "Conservación").
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- Daños por insectos:

En cuanto al ataque de insectos, afortunadamente en nuestro país no existen las

especies capaces de provocar deterioro total de las raíces con su consiguiente
descarte como existen en otros climas subtropicales y tropicales, pero de cual

quier forma la mayor incidencia se produce bajo tierra donde los taladrillos que

roen o labran la piel de las raíces, como los agujeros que le provocan el Gusano

alambre y las Isocas de distintas especies, desmerecen el aspecto de la merca

dería ofrecida. Esto hace disminuir el precio de venta o imposibilita el acceso a

algunos mercados exigentes.

Con respecto a este tema, en INIA Tacuarembó se están buscando nuevos

cultivares con resistencia al ataque de esos insectos, al mismo tiempo que en

trabajo conjunto con INIA Las Brujas, se evalúa el control químico en variedades

muy susceptibles pero de buena colocación en los mercados regionales.

Otros insectos que pueden dañar la parte aérea aparecen en forma esporádica,
pero normalmente no tienen incidencia en la producción final mientras el follaje
crezca en forma vigorosa, siendo además relativamente fáciles de controlar con
los productos que hay en plaza.
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*

COSECHA:

Como se podrá observar más adelante en el capítulo de Cultivares, las diferen

cias en producción por época de siembra/cosecha son notorias entre distintos

cultivares.

Un punto importante a tener en cuenta es el precio del mercado, que varía mucho

y está sujeto a la oferta y la demanda. Es el caso de que normalmente, los pre

cios de enero y febrero duplican y hasta llegan a quintuplicar a los de junio y julio,

valiendo la pena arriesgarse a cosechar temprano, logrando una producción menor

por unidad de superficie pero que con una venta ágil y un sobreprecio, resulta

más redituable que una cosecha en época normal. También es común que a

partir de agosto los precios estén en alza y se lleguen a efectuar importaciones

de países vecinos, por lo que la opción de la conservación para una venta tardía

es muy viable.

Por lo tanto, el momento propicio para cosechar un cultivo de boniatos con des

tino a la venta en el mercado va a depender de:

• Variedad

■ Fecha de transplante

• Densidad y desarrollo del cultivo

• Perspectivas y características del mercado

Para desenterrar los boniatos, en nuestro país se utilizan varios sistemas:

Lo tradicional es con un arado de mancera tirado por tractor, bueyes o caballos

indistintamente, haciéndolo correr por el costado del surco, habiendo quitado

previamente la rama (desguiado) de diferentes maneras. También se utiliza el

aporeador, colmador o aterradora de mancera.

Se está haciendo más común que se utilice el tractor con un arado sostenido en

el levante hidráulico de tercer punto, de un solo disco o uno de rejas con la cuchi

lla de disco (para cortar las guías) para dar vuelta el surco.

Con estos métodos, luego hay que escarbar a mano para encontrar las raíces

bajo la tierra removida.

Otra herramienta es la cosechadora del tipo de lastras o varillas, movida por la

toma de fuerza del tractor, pero en el país se usa muy poco en este cultivo, las

que se han visto eran utilizadas para la cosecha de papa.
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En INIA Tacuarembó, trabajando en conjunto con un taller de herrería de la zona,

se ideó un arrancador de construcción muy simple que va montado en la barra

porta/herramientas de tractor idéntica a la que tienen casi todos los productores

paperos de la región Noreste y que consiste en dos pies arrancadores junto a dos

cuchillas.

Figura 9: El tractor con el arrancador

de INIA Tacuarembó entrando a una

melga a cosechar sin necesidad de

desguiar previamente.

Su trabajo es muy rápido ya que no necesita el corte y retiro de la rama, se pasa

con buena velocidad del tractor, afloja toda la tierra y la planta queda casi entera

lista para ser levantada como un racimo.

Figura 10: Vista de costado del

arrancador de INIA Tacuarembó.

Figura 11 : Como se puede observar,

las plantas se pueden recoger ente

ras.
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El operario localiza exactamente el lugar donde están los boniatos, mejorando la

eficiencia de la cosecha y al no dejarlo afuera de la tierra sobre la superficie, se

puede pasar el arrancador por todo el lote y dejar el tractor libre para otras activi

dades mientras se cosechan en los días subsiguientes sin el peligro de que que
den a merced de los rayos del sol o del frío, según el momento del año en que se

esté cosechando.

Figura 12: Se exponen las plantas

para su recolección inmediata. Es el

momento óptimo de la clasificación

para semilla.

Este sistema fue pensado para la clasificación por planta en el semillero y resultó

ser el doble de rápido con menos esfuerzo físico si lo comparamos con el arran

cado tradicional. Ya hay varios productores que cuentan con este tipo de herra

mienta.

Este mismo resultado se puede lograr con un arado de manceras al que previa
mente se le ha quitado la vertedera o volcadora y se usa sólo la reja (sistema

muy utilizado desde siempre en la cosecha del maní) agregándole una cuchilla

para el corte de la rama.

En el sistema tradicional se juntan los boniatos de 3 o 4 surcos en un centro,

tratando de que sea un lugar que no se encharque cuando llueve y así se dejan

por dos a cuatro días para su oreado. De haber peligro de heladas, se amonto

nan en trojas de campo y se cubren durante la noche, destapándose de día.

Otra variante que se hace en INIA Tacuarembó y con un gran resultado a lo largo
de los años para la buena conservación, es que no se dejan "orear" los boniatos

a la intemperie en la chacra, sino que se clasifican, recogen y se transportan en

cajones casi inmediatamente al depósito o la troja. La concentración de la tempe
ratura y humedad resultante, les facilita el "curado" y esto se hace en todas las

épocas de cosecha y con todas las variedades que trabajamos.

Lo que se evita en la medida de lo posible, son los golpes de sol en las épocas

tempranas y que se mojen por lluvia en el viaje al depósito.
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Recién cosechados, los boniatos se pueden lavar teniendo cuidado de no au

mentar las heridas, aplicándoles algún específico para ayudar a la conservación,

como puede ser el Diclorán (Botrán) + Hipoclorito y el agregado de cera, deján
dolos orear un rato a la sombra si el sol está muy fuerte y luego llevándolos al

depósito.

No conviene hacerlo luego de varios días de cosechado ni tampoco en las lava

doras de tambor, a no ser que sean lotes que vayan a ser comercializados ense

guida para el consumo.

Es importantísimo conocer las características de resistencia al manipuleo de la

variedad con que se está trabajando, pues si se resuelve realizar una exporta

ción, es imprescindible el lavado.
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* CONSERVACIÓN

Como se explicó ya en el capítulo «Sanidad», los problemas en la conservación

lo constituyen varios patógenos que tienen su vía de entrada en las heridas su

perficiales (los boniatos con heridas importantes y profundas deben ser descar

tados en el campo).

Para aumentar la velocidad de suberificación o regeneramiento de los tejidos,

además de manipularlos sin golpes y en envases adecuados, lo mejor sería con

tar con un depósito con atmósfera controlada donde poder regular su temperatu

ra y humedad.

Dicha regulación, de acuerdo a la bibliografía consultada, consiste en mantener

en 85 a 90% de humedad relativa y 30 a 32QC de temperatura ambiente con

circulación forzada de aire por espacio de varios días. Según la variedad con que

se esté trabajando, hay que variar el número de días en que hay que mantener

ese régimen, pues algunas tienden a brotarse más rápido que otras.

Luego de transcurridos esos días hay que reducir tanto la temperatura como la

humedad, cuidando que la primera no disminuya nunca a menos de 5QC, pues de

otra manera se pueden producir Necrosis Internas No Bacterianas (pudrición por

frío). Lo óptimo es mantener el depósito con una temperatura que ronde entre los

12 y 14°C con baja humedad y correcta aireación (recordar que el boniato es un

ser vivo que tiene que respirar), en un lugar muy encerrado sufre asfixia y si

además hay un exceso de humedad en el ambiente, hay algunas enfermedades

a hongos que aprovechan esas circunstancias para colonizarlos.

Para lograr el mismo propósito en las condiciones naturales de nuestro país (sin

la utilización de elementos de producción de calor, humedad ni de circulación

forzada de aire), se pueden utilizar varios sistemas tradicionales y conocidos por

el hombre de campo desde épocas lejanas, de los cuales se explicarán tres que

se construyen a la intemperie y otro que es un galpón o rancho de terrón o adobe.

-SIERRA:

Sistema muy usado a nivel regional para la conservación de otros productos

(como por ejemplo: la papa) y que consiste en un encierro de piso y paredes de

madera (postes, varejones y tablas, costaneras o "tapas") con un ancho y largo

variable de acuerdo a la producción a conservar. Se cubre interiormente con

material grueso como puede ser la "chala" de maíz o paja de bañado (brava,

mansa o totora) y se deja una cámara de aire entre el piso de la "Sierra" y el

suelo, para ventilación y escapar así del exceso de humedad.
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Se depositan los boniatos a granel, en cajones, bolsas, bins o jaulas, etc. cuidan

do que la altura no pase de 1 ,5 m al centro, para no dificultar la buena circulación

del aire y el peso no dañe los boniatos de abajo (cuando se usan cajones o bins

la altura no importa).

Figura 13: Sierra construida con pos

tes y costaneras lista para ser llenada.

Cuando es a granel, cada cierta distancia que puede variar entre 1,5 y 2 m,

conviene colocar tabiques de separación para ayudar a la ventilación y prevenir
diseminación de enfermedades o pudriciones. Luego al abrirlo, se puede ir

retirando por secciones.Luego de completado el depósito, se cubre con material

grueso en una capa de 20 a 40 cm y se termina con un polietileno (preferentemente
de color negro y grueso de los que se usan en los silos de forraje), colocado en la

parte superior al sólo efecto de impedir la entrada de agua de lluvia. Se le puede

agregar arcos de caña, varejones ó renuevos de eucaliptos y entonces se mantiene

una cámara de aire que ayuda a la aislación de las bajas temperaturas.

Figura 14: Sierra parcialmente llena

a la que ya se le cubrió con un polieti
leno negro sobre arcos de barejones
o renuevos de eucaliptus.

Es muy importante mantener un control estricto de roedores, por el daño que

causan con las uñas al circular entre la pila diseminando las enfermedades y el

más grave que es el de la orina de las ratas de los galpones (gris o Noruega), que

por su efecto "quemante", pudre en montones a los boniatos. La parte de las

raices que los ratones de campo van comiendo generalmente suberifican bien y

no contraen los hongos.
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- TROJA:

Esta se construye sólo con material grueso: chala de maíz, paja de bañado, etc.

formando una cama o nido de 20 a 30 cm de alto por 2 o 3 m de ancho y el largo
necesario para toda la producción, sobre un terraplén previamente elevado unos

20 cm en un lugar que tenga algo de pendiente para evitar la entrada de agua al

nivel del piso. Se van depositando los boniatos ya clasificados, de manera que en

la parte media tenga una altura que no sobrepase 1,5 metros. Luego se van

colocando tabiques de separación y ventilación con el material usado en la cama,

bien entrelazado para facilitar la circulación del aire y al mismo tiempo separar en

secciones de unos 1 ,5 a 2 metros el depósito por si hubiera algún foco de pudrición
o enfermedades.Cuando la producción a conservar es de poco volumen (1.000/
2.000 kg), es más fácil hacer trojas redondas tipo torta.

Figura 15: Troja tipo 'Torta" en la que se

están volcando boniatos del cultivar

Centennial, sobre una cama de Pasto

Elefante.Fueron previamente lavados y

tratados con un fungicida (al fondo se

observan los implementos).

Una vez terminado este paso, se tapan los boniatos con el mismo material usado

para la base en un espesor 20 a 30 cm y encima se le pone pasto seco o paja fina

para luego colocar un polietileno negro en la parte superior tipo "sombrero" sin

tapar herméticamente los costados, para así evitar la entrada del agua de lluvia y

conservar con ese material la temperatura en la pila de boniatos. En el caso de

no disponer del naylon, se «peina» el pasto o paja.

Al igual que en la "Sierra", es muy importante mantener un control estricto de los

roedores.
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- HORNO:

Este se construye en forma análoga a la troja o en forma semejante a un horno

de campaña (de ahí su nombre), con panes de tierra o terrón, de forma circular o

rectangular. Previamente se procede a levantar un terraplén de unos 20 cm con

tierra bien apisonada y se comienza a levantar una pared en todo el perímetro

con terrones o panes de tierra.AI llegar a unos 40 cm se le coloca adentro «un

nido» de paja o chala de maíz de unos 20 a 30 cm y se van depositando los

boniatos. Cuando se llega a una altura de un metro, se le cubre con una capa de

unos 1 0 cm de paja o chala y se procede luego a seguir la pared de terrón sobre

esta última en forma abovedada hasta llegar al último terrón, que no se coloca

todavía, sino que se reemplaza por un «sombrero» de paja o chapa de metal.

Esto se hace con el fin específico de que por espacio de 1 0 a 1 5 días, la estiba de

boniatos que respira mucho al principio, expulse todo el exceso de agua. A con

tinuación se cierra la boca con el último terrón.

Figura17: Dibujo esquemático de un

"Horno".

a: Terraplén o piso elevado 20 cm.

b: "Nido" de paja o chala.

c: Boniatos.

d: Capa de chala o paja.
e: Terrones o panes de tierra.

f: "sombrero" de paja o chapa de metal.

Si se prefiere hacer las paredes más verticales para aumentar el volumen del

depósito en construcción, a medida que se van depositando los boniatos se va

levantando la misma, teniendo cuidado de ir colocando una capa de paja o chala

entre los terrones y las batatas, dándole la misma terminación que la anterior

mente citada.

-GALPÓN DE TERRÓN:

Este es el galpón o rancho tradicional de paredes de terrón o alfajinadas y techo

de quincha, que tiene como principal característica su gran poder de aislación de

los cambios bruscos de temperatura del exterior.

En su interior, los boniatos se pueden depositar en trojas o montones, o lo que es

mejor, directo en cajones, lo que amortiguaría el manipuleo a que es sometido el

producto, pues al clasificarlo para colocarlo en el cajón, sólo se volvería a tocar

para revisarlo al hacer el envío al mercado.
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Otra ventaja de guardarlos en cajones, es que la altura de la estiba es limitada

sólo por el techo del galpón. En el caso de no usar envases descartables la

desventaja del importe del cajón sería compensada por el hecho de que esa

inversión sería para varios años de uso, lo cual disminuye su costo fijo.

Se debe tener la precaución de hacerle a este tipo de depósito, si es posible,
además de la puerta del lado norte o noreste, al menos una ventana en posición
contraria para una buena ventilación periódica.

- CONCLUSIONES:

- Con estos sistemas y con los cuidados en la clasificación anterior a ellos, la

conservación del boniato se torna relativamente fácil por un lapso prolongado. Es

posible mantenerlos bien durante cinco a diez meses (según el cultivar utilizado),
lo que le da al productor un amplio margen para la toma de decisiones sobre la

venta del producto.

- El sistema de horno sería el más apropiado para los boniatos semilla, pues los

mantiene en las condiciones más naturales y son en el almacigo siguiente, de

más rápido brotado.

- La pérdida de boniatos puede ser muy reducida si se mantienen los parámetros

ya explicados en todo momento.

Existen otros sistemas que son utilizados con éxito como son la conservación en

Macrotúneles e Invernáculos pequeños, dentro de los cuales hay que mantener

los boniatos bajo una cubierta de paja o chala de maíz para prevenir las quema

duras del sol y a los cuales se les puede agregar un sistema natural de calefac

ción para el curado y/o prebrotado de los mismos. Siempre se debe controlar

muy bien la ventilación.





IV) CULTIVARES:

*

Antecedentes:

En el año 1973, con el objetivo de estudiar la situación, se hizo una recorrida por

distintos establecimientos de Tacuarembó y Rivera, consiguiéndose detectar en

ese año cuatro variedades bien diferenciadas a las que se continuó denominan

do con los nombres con que las conocían los productores, que eran: Blanca,

Rosada, Amarilla y Morada.A éstas, se agregaron dos variedades introducidas

en el país por productores brasileños que eran conocidas como: "Brasilera" y

"Chileno" y luego se les sumó en 1974, una procedente de la República Argenti
na que la llamaban «Zanahoria» y que respondía a las características del cultivar

«Tucumana mantecosa».

La más difundida en el Noreste al inicio del proyecto era la Blanca, que tenía las

características de piel y pulpa blanca, de follaje sumamente erecto, arracimado,
de guías cortas, muy lenta en el crecimiento y de ciclo muy largo. Su producción
era sumamente variable tanto en cantidad como en calidad y de conservación

difícil. Al momento de la cosecha era un boniato insípido; pasadas unas semanas

de la cosecha, comenzaba a ser dulce al ir transformándose los hidratos de car

bono en azúcares. Eso era lo que atraía a los productores, que en el invierno

eran raíces muy dulces y que a pesar de que los descartes en la cosecha eran de

alrededor del 20 - 25 % y de que las pérdidas en la conservación rondaban entre

el 30 y 50 % según el año; producía algunas raíces grandes de dos, tres y hasta

cuatro kilos, aunque el rendimiento que lograban fuera de tan sólo 3.000 a 4.000

kg/ha de calidad comercializable en los años normales.

Los cultivares "Rosada" y "Amarilla" eran en realidad las criollas del sur y oscilaba

mucho de año en año, su área de cultivo.

El "Morada" que era de pulpa rojo/morado (debido a la abundancia de antocianina),
era cultivado en algunos establecimientos para la utilización en la fabricación de

dulces, pero su producción era muy pobre aunque de excelente conservación.

Las épocas de cosecha eran muy tardías, normalmente en los meses de mayo y

junio, con ciclos de cultivo de 180 a 210 días.

La diferencia entre la variedad Brasilera y el resto del conjunto llegó a ser nota

ble; dicha diferencia se acentuaba al comparar en un mismo año la producción

de dos épocas de cosecha, hecho tan significativo que promovió el recambio en

forma casi total de las variedades usadas hasta ese momento y algunas costum

bres de manejo como era la cosecha tan tardía pues los productores observaron

la mejor calidad del producto cosechado tempranamente. El cultivar "Brasilero»

es susceptible al virus del "Encorchamiento Interno" o Internal Cork (8) popular

mente conocido como "Caramelo Amargo", el que aparece principalmente si hay
excesos de humedad acompañado de fríos o heladas y es uno de los mayores

responsables de la mala calidad comercial de esta variedad, sin perjuicio de que

las características de su color de piel no son los más adecuados para su
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comercialización en el sur del país; lo que hace descender su cotización o provo

ca su rechazo.

El cultivar conocido como "Chileno" o "Zanahoria", indistintamente, también ocu

pó un lugar destacado en ese recambio de variedades principalmente en los

establecimientos que lo cultivaban para consumo propio o de venta al minorista.

En los departamentos de Tacuarembó y Artigas todavía ocupa un lugar impor

tante en el área de cultivo; es muy rústico y de venta segura.

*

Evaluación de cultivares:

Desde el año 1987, en el marco de un trabajo en conjunto con las Estaciones

Experimentales de Las Brujas y Salto Grande, se retoman los trabajos en

Tacuarembó con la incorporación de un número variable de cultivares proporcio
nados por los técnicos encargados del proyecto a nivel nacional, cuya jefatura
está instalada en INIA Las Brujas.

Con la implementación del Programa de Mejoramiento Genético en Boniato y

trabajando en Red de ensayos, se instalan los Jardines de Introducción con la

producción de cruzamientos y obtención de semilla botánica, lo que acelera enor

memente la detección de materiales promisorios para nuestras condiciones de

suelos y de mercado.

En el año agrícola 1991/92 se implementa el programa de producción de semilla

comercial y ya se comercializan cuatro variedades con productores de "Cuchilla

del Ombú" en el departamento de Tacuarembó.AI año siguiente 1992/93 se am

plía el programa entregando semilla a productores de Rivera y San Gregorio de

Polanco.En 1 993/94, se hacen entregas a productores de Canelones, Río Negro,
Treinta y Tres, Soriano y Colonia y se oficializan los nombres de los nuevos

cultivares salidos del programa de mejoramiento de INIA Tacuarembó. Ellos son:

INIA Baltazar, INIA Sandú e INIA Ataque, que se agregan a los que se venían

promoviendo: Kokey 1 4 y Centennial. Ya en el año 1 994/95, el programa de semi

lla de INIA Tacuarembó recibe pedidos de todo el país, debiendo cuotificar las

entregas y dejando productores en la lista de espera. Se hace nexo con INIA

Salto Grande para la entrega de semilla de variedades producidas allí como son:

INIA Salto Grande, INIA San Antonio, Jewell y Nigeriano.

Desde 1995, como forma de mejorar la detección de materiales promisorios y en

trabajo conjunto con técnicos de INIA Las Brujas y el LATU se instalaron ensayos

de post-cosecha y de "Control químico de insectos de suelo".

Concomitantemente se continúa con la evaluación de cultivares en ensayos com

parativos de dos épocas de cosecha y con la producción y comercialización de

semilla.

Desde el año 1 998/99 el nuevo cultivar INIA Arapey, obtenido por el programa en

INIA Salto Grande, está causando un gran impacto en el aumento del interés por

este cultivo a nivel regional.
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CARACTERÍSTICAS de los CULTIVARES:

Cultivar: BRASILERO

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: Brasil. Introducida en 1972 al Uruguay.

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piel: Rosada

Color de pulpa: Crema

Tipo de pulpa: Firme, bastante seca

Forma: Muy diversas: Redonda; Elíptica; Ovado y

grados 1 ; 3; 4 y 8 de la guía del C.I.P.
Largo El íptica

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Dispersa, Abierta, de gran vigor.
Guías: Rastreras, largas.

CICLO: Corto (100 a 120 días)

PRODUCTIVIDAD: Alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Muy Bueno

CONSERVACIÓN: Muy buena

SANIDAD: Muy sensible al labrado de la piel por insectos de í

Sensible a nematodes

Sensible al virus del Encorchamiento Interno

suelo

f. ^ /•
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COMENTARIOS:

• Es la variedad mas difundida en el Centro/Norte del país, sinónimo del boniato

criollo, sólo de interés para el mercado local. Es de muy alta producción y con

bajos costos, en el mes de enero puede tener entrada también en el sur mientras

no exista competencia.

• Muy buena en almacigo, independiente de como se haga este.

• Se brota muy rápido si las condiciones de conservación se mantienen por enci

ma de los 155C.

• Es una variedad que tiende al gigantismo, lo cual se controla bastante bien con

el aumento de la densidad de plantación y/o haciéndola de ciclos cortos.

• Si no es cosechado antes de las lluvias y fríos del otoño, se puede tornar inven

dible por el Encorchamiento Interno (Internal cork), conocido en la zona como el

"caramelo amargo".

MANEJO:

El almacigo, conviene hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. El cultivar "brasilero" es un gran productor de mudas

de gran vigor, pero para lograr un buen grosor de ellas es conveniente mantener

una separación entre los boniatos de 4 a 5 cm.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es simi

lar a la de los otros cultivares.

El sistema de transplante tardío y/o con guías se puede hacer sin problemas,

siempre apoyado por un buen riego.

La densidad de plantación debe ser de 40.000 pl/ha. En el caso de que se quiera
obtener una buena producción a los 90-100 días, se usaría una densidad me

nor.
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Cultivar: KOKEY14

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: Japón

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piehColorada
Color de pulpa:Amarillo/Crema

Tipo de pulpa:Firme

Forma:Elíptica a Largo Elíptica. Grados 3 y 8 de la guía del C.I.P.

Tamaño: Medio homogéneo

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta de buen vigor.
Guias: Medias, semierecto.

CICLO: Medio a largo

PRODUCTIVIDAD: Alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Bueno

CONSERVACIÓN: Buena

SANIDAD: Sensible al labrado de piel por insectos de suelo

Resistente a nematodes.

Muy sensible al anegamiento de chacra

KOKEY-14
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COMENTARIOS:

• Variedad de interés para el mercado nacional y con posibilidades de exporta
ción tanto a la región como a Europa, cuidando que no se "pele", pues tiene piel

muy fina.

• La producción de los almacigos es consistente entre los años. Tiene una atrac

ción especial para los depredadores conocidos como "Tatú Peludos", quienes

prefieren esta variedad ante las otras existentes, (éstos pueden ignorar las de

más variedades para ir a escarbar sólo en el Kokey 14 ).

MANEJO:

El almacigo conviene hacerlo de acuerdo con las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente, pues al kokey 14 le cuesta brotar si ellas no son las

adecuadas y es particularmente afectado por los fríos.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante, es

similar a la de los otros cultivares, pero como es de ciclo largo no es conveniente

pasar de mitad de enero en el transplante de mudas o de guías, a no ser que se

busque sólo obtener semilla.

La densidad de plantación óptima estaría dentro de las 32.000 a 35.000 plantas
por hectárea.

No debe dejarse para cosecha tardía por los problemas del exceso de humedad.
Además se ve muy favorecida su conservación cuando la cosecha se efectúa

con calor. Con un oreado o secado rápido, la piel se pela muy poco.
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Cultivar: CENTENNIAL

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: Estados Unidos de Norteamérica

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piel: Naranja amarillento

Color de pulpa: Naranja

Tipo de pulpa: Húmeda

Forma: Elíptica a Largo Oblongo. Grados 3 y 7 de la guía del C.I.P.

Tamaño: Medio, homogéneo

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta de vigor medio

Guías: Cortas, erectas

CICLO: Temprano a Medio

PRODUCTIVIDAD: Media a Alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Bueno

CONSERVACIÓN: Buena

SANIDAD: Sensible al labrado de la piel por insectos de suelo.

Muy sensible a nematodes.

Sensible al anegamiento de chacra

CENTENNIAL



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

• Variedad de interés para el mercado local, de muy buena calidad y producción

temprana. El tipo de pulpa húmeda lo hace muy apto para el consumo en forma

asada o como postre.

• La baja producción relativa de los almacigos es mejorable con el prebrotado.

• Tiene una producción muy estable a lo largo de los años y muy pareja entre

plantas.

• Es una variedad que produce los boniatos muy arriba y todos juntos en un

racimo cerrado, lo que facilita la cosecha, pero necesita de un buen aporque para

no dejarlos destapados y cuando se usa el sistema de desguiar con azada, gua

daña o con una rotativa tirada por tractor, hay que tener gran cuidado para no

cortarles a casi todos un par de centímetros.

MANEJO:

El almacigo conviene hacerlo de acuerdo con las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. El cultivar centennial no es un gran productor de mu

das. Para lograr plantines de buen grosor hay que mantener una separación
entre los boniatos de 2 cm.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es simi

lar a la de los otros cultivares. El sistema de transplante tardío y/o con guías se

puede hacer hasta en febrero sin problemas, como siempre ayudado por el riego.

La densidad o marco de plantación debe variar según el destino de la producción

A)- Para consumo y cosecha temprana (ciclo de 100 a 120 días): colocar 2,5 a

3 mudas por metro (28.000 a 32.000 pl/ha).

B)- Para consumo y cosecha tardía (Marzo-Abril): colocar 4 mudas por metro

(40.000 pl/ha).

C)- Para la obtención de semilla: colocar 4 mudas por metro (40.000 pl/ha) y

cosechar a los 120 días de ciclo.

La conservación de lo cosechado se logra en muy buena forma, siguiendo algu
no de los sistemas explicados en el capítulo correspondiente.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA

CULTIVAR: INIA SANDU

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA TACUAREMBÓ - URUGUAY

Programa de Mejoramiento Genético en conjunto con

INIA Las Brujas e INIA Salto Grande

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:
Color de piel: Rojo a Rojo/Morado
Color secundario de piel: Amarillo

Color de pulpa: Amarillo intenso

Tipo de pulpa: Firme, algo seca

Forma: Redondo/elíptica a Elíptica. Grados 2 y 3 de la guía del C.I.P.

Tamaño: Medio, desparejo

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta, buen vigor, florece.

Guías: Semilargas, semirastreras

CICLO: Medio largo

PRODUCTIVIDAD: Alta, con buen número de boniatos

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Muy Bueno

CONSERVACIÓN: Muy buena

SANIDAD: Actualmente NO es afectado por la presencia de Nematodes

Resistente al labrado de la piel por insectos del suelo.

ÉHHHHÉfo

INIA - SANDÚ



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA INIA TACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

■ Variedad de interés para el mercado nacional y con posibilidades de exporta
ción en la región. Tiene aceptación en el Río de la Plata.

• Tiene mucha producción de látex, que lo hace muy atractivo para las abejas, en

detrimento de los operarios que manipulan esos boniatos; mancha los envases

que se utilizan en la cosecha y la piel del propio boniato. Estas manchas de color

oscuro (tipo alquitrán), desmerecen su aspecto al ser comercializados en algu
nos mercados exigentes, pero al mismo tiempo ese "sangrado" le asegura la

conservación.

• Es una variedad que produce buen número de boniatos por planta. Con densi
dades de 32.000 a 40.000 pl/ha y en ciclo de 150 días, produce la mayoría de los
boniatos del "tipo comercial" (batatas entre 100 y 400 gramos).

• En casos extremos de no haber levantado los boniatos antes que se presenten
excesos de humedad y fríos (fines de mayo y junio), se pueden presentar sínto
mas del Encorchamiento Interno (Interna! Cork).

MANEJO:

El almacigo conviene hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. El cultivar INIA Sandú es muy buen productor de mu

das, por eso para lograr plantines de buen grosor hay que mantener una separa
ción de 3 a 4 cm entre los boniatos. Si se ponen muy juntos, los plantines se
afinan demasiado, los entrenudos se alargan y tienen menos reservas para el

momento crítico del transplante.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es idén
tico a las restantes variedades. El sistema de transplante tardío y/o con guías no
conviene que pase de la mitad de enero, pues su ciclo largo no le permitiría una
buena producción, dando muchos boniatos pero muy chicos y pocos
comercializables.

La densidad de plantación debe variar según el destino de la producción:

A)- Para consumo y cosecha temprana: colocar 2,5 a 3 mudas por metro (28 000
a 32.000 pl/ha).

B)- Para consumo y cosecha tardía (Abril): colocar 4 mudas por metro (40 000 pl/

ha).

C)- Para la obtención especialmente de semilla: colocar 4 mudas pormetro (40.000
pl/ha) y cosechar en Marzo.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA

CULTIVAR: INIA ATAQUE

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA TACUAREMBÓ - URUGUAY

Programa de Mejoramiento Genético en conjunto con

INIA Las Brujas e INIA Salto Grande

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:
Color de piel: Rojo a Rojo/Morado
Color secundario de piel: Amarillo
Color de pulpa: Amarillo intenso

Tipo de pulpa: Firme

Forma: Redonda a Ovado (trompo). Grados 1 y 4 de la guía del C.I.P.
Tamaño: Desparejo

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Abierta, vigor medio.
Guías: Cortas a Medias. Florece abundantemente.

CICLO: Corto a medio

PRODUCTIVIDAD: Alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Muy Bueno

CONSERVACIÓN: Buena

SANIDAD:Sensible a nematodes

Algo sensible al labrado de la piel por insectos



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBÓ/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

■ Variedad precoz, de interés para el mercado nacional en venta temprana

• Por su crecimiento explosivo tiene tendencia a rajarse, especialmente en tie

rras con variaciones rápidas de humedad del suelo. En chacras nuevas o de

buena textura hay poco rajado.

• Es una variedad que tiende al "Gigantismo", lo cual se regula bien con la densi

dad de plantación y el largo del ciclo del cultivo:

A)- A una densidad de 30.000 a 33.000 pl/ha, la cosecha no debe superar los 1 25

días de ciclo.

B)-A una densidad de 40.000 pl/ha, la cosecha puede ir hasta los 150 días de

ciclo. Si se alarga a los 180 días, la mitad de la cosecha se descarta por exceso

de tamaño.

MANEJO:

El almacigo conviene hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. El cultivar INIA Ataque es un buen productor de mudas

y en general los boniatos-semilla son grandes y bastante redondos. Para lograr

plantines de buen grosor, se recomienda una separación entre boniatos de 2 a 4

cm. Si se ponen muy juntos los plantines se afinan, se alargan los entrenudos y

tienen menos reservas para el momento crítico del transplante.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es simi

lar a las restantes variedades.

El sistema del transplante tardío o de guías es recomendable para este cultivar

sólo cuando se puede hacer un buen riego en las primeras etapas, sino, hay
mucha pérdida de plantas.

INIA Ataque ha tenido sus mejores producciones en suelos rojos de Rivera y en

suelos algo pesados de "Cuchilla del Ombú" en Tacuarembó.

La densidad de plantación debe variar según el destino final de la producción.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA

CULTIVAR: INIA BALTAZAR

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA TACUAREMBÓ - URUGUAY

Programa de Mejoramiento Genético en conjunto con

INIA Las Brujas e INIA Salto Grande

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:
Color de piel: Colorada/Morada

Color secundario de piel: Naranja
Color de pulpa: Naranja intenso

Tipo de pulpa: Húmeda

Forma: Elíptica, Ovado a Largo/Oblongo. Grados 3, 4 y 8 de la guía del
C.I.P.

Tamaño: Algo desparejo

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta, buen vigor
Guías: Semi largas, semirastreras

CICLO: Medio

PRODUCTIVIDAD: Alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: bueno

CONSERVACIÓN: Corta

SANIDAD: Resistente a nematodes

Sensible al labrado de la piel por insectos

smmmsmmme"

INIA - BALTAZAR



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

• Variedad de interés para el mercado local, de excelente calidad culinaria del

tipo "Postre".

• La baja producción relativa de los almacigos es mejorable con el uso del

prebrotado.

• Es una variedad que produce tamaño desparejo de boniato, con algunos exce

sivamente largos.

MANEJO:

El almacigo hay que hacerlo de acuerdo con las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. Los boniatos se deben manipular con mucho cuidado

pues son particularmente sensibles a los golpes, dada su característica de pulpa

muy húmeda.

La preparación de la chacra, fertilización, época y métodos de transplante es

similar a la de los otros cultivares.

La conservación de lo cosechado se logra bien manejando el producto con mu

cho cuidado, evitando los golpes. No resiste el maltrato y le cuesta mucho

suberificar las heridas que no sean inmediatas a la cosecha con buena tempera
tura.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA

CULTIVAR: NIGERIANO

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA -

Uruguay

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piel: Morada

Color secundario de piel: Rojo/morado
Color de pulpa: Naranja intenso, con antocianina

Tipo de pulpa: Firme, algo húmeda

Forma: Elíptica, Largo/elíptica. Grados 3 y 8 de la guía del C.I.P.

Tamaño: Mediano

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta y vigorosa
Guías: Cortas, semirastreras

CICLO: Largo a Muy largo

PRODUCTIVIDAD: Media

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Bueno

CONSERVACIÓN: Excelente, es su fortaleza

SANIDAD: Resistente a nematodes

Resistente al labrado de la piel por insectos de suelos



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

• Variedad apta para conservación y oferta tardía del producto.

• Es una variedad que produce muchos boniatos por planta.

■ Tiene una excelente cascara o piel gruesa, lo que ayuda a su conservación,

pero dificulta el pelado en la industria.

• Tiene mucha antocianina, lo que le da el "Corazón púrpura" o "Pata de rana",

que puede ser requerido por algunos consumidores pero también rechazado por

otros.

• El comportamiento en almacigo es bueno si se hace con prebrotado y/o con

una buena cama caliente, por que las bajas temperaturas invernales de arenis

cas, atenían contra su brotación en ese momento. Su excelente conservación se

desmorona al ponerlo en condiciones extremas de mucha humedad y frío, como

son las de un almacigo que no levante la temperatura por sobre la normal del

suelo en esa época.

MANEJO:

El almacigo hay que hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente, teniendo sumo cuidado en que haya una buena eleva

ción de la temperatura a por lo menos 15 CQ antes de colocar los boniatos. En

buenas condiciones el cultivar Nigeriano es un buen productor de plantines y

para obtenerlos de buen grosor, se recomienda una separación entre los boniatos

de unos 3 cm. Si estos se ponen muy juntos, se alargan los entrenudos y tienen

menos reservas para el momento del transplante.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es idén

tico al de los restantes cultivares, con la salvedad que como es de ciclo muy

largo, no conviene pasar de fin de año en la instalación del cultivo y por lo tanto

no es recomendable el sistema del transplante con guías. Sobrevive bien pero no

produce tamaño comercial.

La densidad de plantación debe variar según el destino de la producción. En un

marco de plantación de camellones a 1 metro:

A)- Para consumo: colocar 3 a 3,5 mudas por metro (30.000 a 35.000 pl/ha), con

esta densidad se obtiene buen tamaño.

B)- Para semilla: colocar 4 mudas por metro (40.000 pl/ha) y cosechara los 150

días de ciclo o a fines de Abril.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA

CULTIVAR: INIA ARAPEY

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA SALTO GRANDE - URUGUAY

Programa de Mejoramiento Genético

En conjunto con INIA Las Brujas e INIA Tacuarembó

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piel: Rojo/morado
Color secundario de piel: Rojo
Color de pulpa: Amarillo (con vetas naranjas)

Tipo de pulpa: Firme

Forma: Elíptica, Largo/elíptica. Grados 3 y 8 de la guía del C.I.P.

Algo deforme

Tamaño: Medio/grande

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta y vigorosa
Guías: Largas, rastreras

CICLO: Corto a Medio

PRODUCTIVIDAD: Muy alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Bueno

CONSERVACIÓN: Media, se deshidrata rápido (3 o 4 meses)

SANIDAD: Resistente a nematodes

Algo sensible al labrado de la piel por insectos de suelos



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

• Variedad muy precoz, de interés para el mercado nacional y con posibilidades
de exportación a la región. Tiene gran aceptación en los mercados de Montevi

deo y Buenos Aires.

• Es conveniente el sistema continuo de cosecha y venta inmediata por su cono

cido grado de deshidratación, no el de guardarlo para venta tardía.

• Su ciclo corto da la posibilidad de escalonar los transplantes durante 4 a 5

meses (setiembre a febrero) para lograr cosecha durante 5 a 6 meses (fines de

diciembre a Junio), siempre que las condiciones climáticas sean las normales.

• Es una variedad que tiende al "gigantismo", lo que se regula bien con la densi

dad de plantación y/o acortando el ciclo del cultivo.

• Su follaje es muy agresivo y de mucho volumen, por lo que el equipo de cose

cha debe de tener muy bien reguladas las cuchillas para su corte.

MANEJO:

El almacigo hay que hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente, pero previamente hay que tratar de mantener la semi

lla de este cultivar en un ambiente que no favorezca demasiado su deshidrata

ción, lo que atentaría contra la buena producción de mudas. Se pueden poner los

boniatos bien cerca unos de otros para aprovechar el terreno pues de por sí, ya
tiene un característico plantín grueso.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es simi

lar a las restantes variedades.

El sistema de transplante tardío y/o con guías es muy recomendable para la

obtención de una cosecha escalonada. Para este sistema de cultivo se torna

importante contar con riego de chacra, no sólo el de transplante. En base a esto,
se debe implementar el marco de plantación. Por el tipo de planta que es el INIA

Arapey (de racimo abierto y con alto número de boniatos), lo más conveniente es

el uso de la distancia de 1 (uno) metro entre filas y variar entre 3 y 4 plantines por
metro en el camellón.



INIATACUAREMBÓ CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA

CULTIVAR: INIA AYUI

FICHA TÉCNICA

ORIGEN: INIA SALTO GRANDE - URUGUAY

Programa de Mejoramiento Genético

En conjunto con INIA Las Brujas e INIA Tacuarembó

CARACTERÍSTICAS de los BONIATOS:

Color de piel: Amarilla

Color secundario de piel: Naranja
Color de pulpa: Naranja

Tipo de pulpa: Húmeda

Forma: Redondo/elíptica, Elíptica y Oblongo. Grados 2, 3 y 6 de la guía
del C.I.P.

Tamaño: Medio/grande

CARACTERÍSTICAS de la PLANTA:

Planta: Compacta
Guias: Cortas, erectas

CICLO: Corto

PRODUCTIVIDAD: Muy alta

COMPORTAMIENTO en ALMACIGO: Bueno

CONSERVACIÓN: Media

SANIDAD: Muy sensible a nematodes

Muy sensible al labrado de la piel por insectos de suelos



CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA INIATACUAREMBÓ

COMENTARIOS:

• Variedad muy precoz, de interés para el mercado del norte y litoral norte del

país. El tipo de pulpa húmeda lo hace más apto para el consumo en forma asada

o como postre.

• La baja producción relativa de los almacigos es mejorable con el prebrotado.

• Su ciclo muy corto da la posibilidad de obtener una buena producción de primor

ya a fines de diciembre, cosa imposible de lograr con los otros cultivares.

• Es un cultivar para trabajar con el almanaque, pues si no lo afecta una sequía

fuerte, su ciclo se completa entre los 90 a 1 1 0 días. A los 1 20 días ya puede tener

problemas de gigantismo.

• Es una variedad que produce los boniatos bien arriba en un racimo cerrado y

son de fácil desprendimiento del tallo madre, muy probablemente por el tipo de

tallo fino y de boniatos voluminosos, por lo que hay tener cuidado de que no

queden algunos enterrados, al momento de la cosecha.

MANEJO:

El almacigo hay que hacerlo de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el

capítulo correspondiente. El cultivar INIA Ayuí no es un gran productor de mudas,
además ellas son finas y cortas dado su escaso follaje, pero normalmente el

porcentaje de instalación es alto. Usando el sistema del corte de mudas siempre
van a ser plantines cortos.

La preparación de la chacra, fertilización, época y método de transplante es simi

lar a las restantes variedades. El sistema de transplante tardío y/o con guías se

puede llevar hasta febrero sin inconvenientes, ayudado como siempre con riego.

Su follaje es muy corto y le cuesta cubrir el terreno circundante por lo que hay

que vigilar e impedir el avance de las malezas, con las que no compite bien

principalmente en los transplantes tempranos. Este mismo follaje corto, facilita la

cosecha al no entorpecer el paso del arrancador ni el manipuleo de los operarios.

El marco de plantación conviene mantenerlo con las filas a un metro y no reducir

lo, porque aunque la rama no cubra bien el entresurco, los camellones tienen que

ser anchos para poder desarrollar bien los boniatos. La densidad entonces se

adecúa con la distancia en la fila.



V) CONSIDERACIONES FINALES:

Para elevar la producción de boniatos, el productor debe tener en cuenta los

siguientes puntos básicos:

1 ) Proveerse de semilla sana y de buena calidad de una variedad reconocida por

su precocidad, producción, conservación y aceptación por los consumidores de

acuerdo al mercado al que se apunte.

2) Hacer el almacigo utilizando todos los medios tecnológicos disponibles y cui

darlo con esmero ya que es el futuro de toda la plantación.

3) Asegurar la buena densidad de plantas en la chacra por medio de una anterior

correcta preparación del suelo, regando al transplante y eventualmente tratando

las mudas o plantines con fungicidas e insecticidas recomendados para tal fin.

4) Fertilizar con las dosis y el sistema adecuados.

5) Controlar las malezas antes y durante el desarrollo del cultivo.

6) Ir incorporando el riego de chacra y también la mecanización al cultivo, a la

cosecha y a la post-cosecha.

Olvidar la frase tan común de "que es un cultivo barato" e invertir en tecnología

de punta, tratando de tener presencia constante en los mercados consumidores

con un producto de calidad.
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