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INTRODUCCIÓN 

Normalmente se constatan problemas en la provisión 
y calidad del material de plantación en b.oniato. Es 
conocida la alta frecuencia de cambios o mutaciones 
desfavorables en los cultivares de boniato, que afectan 
su productividad y calidad. La práctica común es utilizar 
para almácigo, aquellos boniatos que presentan defec
tos para su comercialización. Esto favorece la multipli
cación de caracteres indeseables. 

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, 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). Utilizando buenas prácticas de propa
-gación, es posible obtener cantidades adecuadas de 
material de plantación de alta calidad. 

ALMÁCIGO 

Para esto se debe elegir un lugar descansado, alto, 
bien drenado, con cierta protección. Levantar canteros 
anticipadamente, incorporar materia orgánica bien des
compuesta y/o fertilizar por ejemplo con fosfato de 
amonio. El ancho debe ser de acuerdo a la maquinaria 
disponible, alrededor de 1 metro y con pendiente con
trolada para el escurrimiento del agua de lluvia. Por lo 
general se requiere prácticamente un metro de almáci
go por cada 1 O kg de semilla. 
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Hay que tener en consideración las características del 
cultivar, la época de cosecha y manejo previo durante 
la conservación. Las raíces de boniato requieren de 20 
a 25ºC para brotar y desarrollar plantines. Cultivares de 
brotación lenta como Beauregard y Morada INTA pue
den requerir prebrotado. Cosechas tempranas acele
ran 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 de principio de 
agosto. 

El origen de la semilla debe ser conocido. Antes de 
realizar el almácigo, se deben seleccionar raíces de 
calidad y sanidad adecuada. El tamaño mediano es el 
más conveniente. 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. 

Se puede bañar con fungicidas (por ejemplo Captan 
300 grs y Ben late 150 grs en 100 lts de agua) previo a 
almacigar. Clasificar las raíces por tamaño, colocarlas 
por encima del nivel del suelo y espaciarlas apropiada
mente, evitando el contacto entre ellas. Cubrir por 
encima con alrededor de 1 O cms 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 sin cobertura 
y disminuyendo el riego . 
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El método usual es utilizar los plantines obtenidos a 
partir de las raíces almacigadas. Estos plantines deben 
tener 25 a 30 cms de largo, 6 a 8 hojas y buen grosor. 
Para la plantación del · lote destinado a producción de 
semilla, se deben utilizar únicamente plantines corta
dos por encima del nivel del suelo ( i o 2 .cms) o trozos 
de guía, obtenidos de los cultivos trasplantados tempra
namente. 

Esto evita la trasmisión de enfermedades fúngicas, en 
especial, Peste Negra y Roña. La utilización de guías 
además, permite incrementar en forma significativa la 
tasa de multiplicación del cultivo. Se debe tener en 
cuenta que cultivares de ciclo corto permiten ser 
trasplantados hasta enero. 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

Anualmente, se debe dedicar un lote aislado de 
terreno con destino a semillero, aproximadamente de 
un ; 0% del área, por lo menos con tres años sin cultivo 
de boniato. Este lote debe manejarse con precauciones 

para la prevención de enfermedades, durante todas 
sus etapas, inclusive durante la conservación. 

La época de cosecha de este lote, no debe extender
se después de abril, para mejorar su conservación y 
facilitar la brotación en el almácigo. A la cosecha se 
descartan las plantas inferiores y se toman conjunta
mente los boniatos de las mejores plantas. Para esto se 
consideran aspectos sanitarios, productivos y de as
pecto, especialmente de forma, color de piel y pulpa. 

A la cosecha se debe realizar un manejo cuidadoso, 
protegiendo los boniatos del sol directo o de tempera
turas bajas, así como evitar heridas o golpes. Después 
de la cosecha se debe promover la suberización y 
cicatrización de heridas (curado), mediante alta tempe
ratura (25-30ºC) y humedad con alguna circulación y 
renovación de aire. Estas condiciones son las mismas 
que se utilizan para prebrotado. Posteriormente se 
deben evitar temperaturas de conservación, inferiores 
a ; 3-; 5ºC. En todo momento se deben mantener apar
te del lote comercial y realizar desinfección del lugar de 
almacenaje y de los envases. 
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