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CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO/RIVERA 

I) BREVE RESENA HISTORICA 

EL Boniato (Ipomoea Batatas,(L) Lam.) perteneciente a la 
familia de las convolvuláceas, es una planta perenne, sensible al 
frio, casi siempre voluble,sinistrógira, que produce raices 
tuberosas, fusiformes,napiformes o globosas, de superficie 
lisa, surcada o sinuosa, con gran cantidad de almidón y jugo 
lechoso ( latex) . 

El lugar de origen de esta especie no ha sido añn determinado, 
siendo probable México, Centro América y Perñ 

En el primero de los lugares porque existe gran diversidad de 
material genético indígena, en el segundo se han encontrado 
restos fosilizados de alrededor de 10.000 afios de antigüedad, lo 
que demuestra su procedencia americana y por el hecho de 
encontrarse en tumbas quechuas que datan de 2.500 afios. 

Luego del descubrimiento de América, el boniato se diseminó 
por todo el mundo a excepción de Oceania, donde ya habia sido 
introducido entre los siglos XII y XIII en las islas de la 
Polinesia , Micronesia y Nueva Zelandia. El nombre quechña del 
boniato es "kumar" y los Polinesios lo denominan "umara" y en 
Nueva Zelandia "kumara". El hecho de que el Boniato apareciera ya 
en las islas del Pacifico con 300 o 400 afios de anticipación al 
viaje de Cristobal Colón al Nuevo Mundo ayuda a afirmar la tesis 
de los viajes de los quichuas hacia esa zona y no a la inversa 
como se sostiene generalmente. 

El boniato,camote,batata o patata dulce como se lo denomina 
en diversos paises de habla hispana y batata doce 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 Ce hidratos de Carbono; contiene mas 
materia seca y azúcares que la papa, aunque menos Nitrógeno. 

Rapidamente se diseminó por todo el resto del mundo siendo 
uno de los alimentos mas importantes para erradicar las famosas 
hambrunas que diezmaban los pueblos de la India, China y el 
Sudeste Asiático. Estos pueblos, además de consumir las raices 
cocidas, aprovechan la rama, efectuando cortes periódicos de las 
mismas y consumiéndolas como fibra verde . 



INTRODUCCION : 

El presente trabajo se ha realizado en base a 
los resultados obtenidos en los cuatro anos de investigación del 
primer ciclo del proyecto, sobre suelos arenosos de Tacuarembó y 
Rivera de 1973 a 1977. 

El objetivo era determinar los diferentes comportamientos 
de cuatro variedades locales y tres introducidas por productores 
de la frontera con Brasil en los anos 1972-73 y el comportamiento 
del cultivo al agregado de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

II) SITUACION NACIONAL 

El boniato es cultivado en todo el pais. La 
mayor parte de la producción se consume como verdura cocida,algo 
se destina a dulces y una infima parte a frutas abrillantadas. La 
mayoria de los establecimientos dedicados a la ganaderia y 
agricultura, lo producen para autoconsumo tanto de la alimentación 
humana como animal, pudiendo algunas veces ser ofertantes en los 
mercados locales. Los establecimientos chacareros u horticolas que 
se dedican a la producción de boniatos para satisfacer la demanda 
urbana, corresponden más de la mitad al régimen de propietarios de 
la tierra y son normalmente de poca extensión (ver Cuadro 1). 

CUADRO 1- Superficie y producción de Boniatos según tenencia de 
la tierra: 

Tenencia de 
la tierra 

TOTAL 
Propietarios 
Arrendatarios 
Aparceros 
Ocupantes 
Otras formas 
Propietarios/ 
Arrendatarios 
Propietarios/ 
Aparceros 
Arrendatarios/ 
Aparceros 

hectáreas 
cultivadas 

8.873 
5.088 
1.580 

173 
483 
528 

876 

115 

30 

producción 
% en kilos % 

100,00 34:328.664 100,00 
57,34 19:858.974 57,85 
17,80 6:215.280 18,10 

1,95 624.817 1,82 
5,44 1:741.101 5,07 
5,94 1:893.239 5,52 

9,87 3:386.376 9,86 

1,30 494.418 1,44 

0,34 114.459 0,33 
=================================================================== 

* Extractado del cuadro N2 47 del Censo General Agropecuario de 
1980. 

Del cuadro N2 2 se desprende que el 72,54 % del área nacional 
y el 75,75 % de la producción se lleva a cabo en predios menores 
de 50 hectáreas. 
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CUADRO Nº 2: SUPERFICIE V PROOUCCION COMPARATIVA ENTRE PAPA V BONIATO SEGUN TAMAÑO DE LA EHPLOTACION 

TaHai"io 
d<> la 
EHpl otaci ón 
.,.,... has:. 

H ... ctár.,.a:s: 
cultivadas 

p A 

?. 

p A s 

?. por Producción 
tattaño .,,... kgs r. 

B 

?. por lHectár.,as 
ta"año :cultiv~das 

o 

?. 

N I A 

7. por Producción 
ta .. año .,.,... kgs 

T o 

?. 

5 

:?.! por 
taMaño 

---------~----------------------------------------------------------~---------------~-~-~------------------------------
rotal 20.285 100 9?:?6?.721 100 ' 6.8?3 100 3"i:326.6"1"1 100 . 

' ' 1 ... <! ?55 3.77 2 730.321 2,?9 . 651 7,3"1 2 29<1.958 6,&a . 
5 ... 9 1.611 6,92 s 079.003 6,26 . 1.535 1?,30 6 1"16.202 17,91 . 
10 ,. 19 2.81"1 13,6? 26,56 13 088.698 13,36 2-t,•U : 2. u;..¡ 2"1,39 "19,03 91 501.570 27,6.6 52,27 
20 ... "19 3.951 19,"16 "16,0"I 19 2"1&.05"1 19,&6 "l"l,09 : 2.066 23,51 72,5"1 s 059.58"1 23,"IS ?5,75 
50 ... 99 2.1"12 10,Sf> 56.e.o 10 756..?5"1 11.00 55.09 : 66'8 9,76 82.32 2 936.9"17 8,SG 8"'1,31 
100 ,,. 199 2.1"12 10,56 9 519.-"!"'!2 9,73 . 557 &,28 1 80&.855 5,26 . 
200 .. "199 1.717 s."16 75,&2 9 293.661 9,50 7<1,32 : "196 5,59 9"'1, 19 l ?92.600 5,22 9"'1,79 
500 ... 999 2.003 10,2? 10 779.610 11,02 : 210 2,37 813. 703 2;37 
1000 .e. 2"199 2.399 11,83 11 359.311 11,6.3 . 207 2,33 656.20"1 i.•.n . 
2500 a "1999 279 1,38 2 12"1.062 2, 1? . &"I 0,72 256."101 0,75 . 
5000 .e. 9999 161 º·ªº 816.."185 0,8-t : 27 0,30 82.615 0,2"ll 
10000 y ... .ái:s: 21 0.10 23.920 0,02 . a 0,09 1"1.825 0,0"1 ' 

EHtractado del Cuadro nú .. •ro "18 del Censo General Agropecu,.ri.o de 1980. 



CUADRO Nº 3: COHPARACIOH POR DEPARTAHEHTOS ENTRE LA PRODUCCION DE PAPAS Y BONIATOS 

p A p A s B o N I A T o s 
-----------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------

has Ubic. en Produce. RendiH. Ubic. en : has Ubic. en Produce. RendiH. Ubic. en 
DEPTO. Cultiv. 7. País por total ?. en País por : Cultiv. ?. País por total 7. en País por 

área (en tt) kg/ha RendiH. : área (en tt) kg/ha RendiH. 
----------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------
Artigas 
Canelones 
Cerro largo 
Colonia 
Durazno 
Flores 
Florida 
lavalleja 
11aldonado 
Hontevideo 
Paysandú 
Río Negro 
Rivera 
Rocha 
Salto 
San Jos~ 
Soriano 
TacuareHbó 
T. y Tres 

SUHRTORIA 
PROtlEDIO 

2"1 
"l."125 

5"1"'1 
690 
25"1 

68 
170 
27G 
595 
808 
26'3 
136 
651 

1.703 
"151 

7.695 
2"19 

1.066 
211 

20.285 

0.12 
21,Sl 

2,6.8 
3,"10 
1,25 
0,33 
o.a1 
1.~u; 
2,93 
3,98 
1,33 
0,1>7 
3,21 

ª·"'º 2,22 
37,'93 

1,23 
5,26 
1,0"1 

2º 
9º 
6º 

8º 
5º 

7º 
3º 

lº 

1º 

109 
21.318 

2.1"13 
"1.285 

521 
286 
5"'10 

1.010 
2.336 
3.822 
1.250 

6"'18 
3.511 
7.::169 
1.7"'1'3 

"10.051 
1.213 
1.762 

801 

'97. 707 

0.11 
21,80 
2, 10 
1.38 
0,53 
0,29 
0,55 
1,0G 
2,39 
3,'31 
1,28 
0,6G 
3,59 
7,5"1 
1,79 

10,% 
1,27 
1,87 
0.02 

1.5"12 
"1.818 
3.'939 
e..210 
2.051 
1.206 
3.176 
3.76.8 
3.'926 
1.730 
1.617 
1.765 
5.393 
1.327 
3.070 
5.205 
1.'9'92 
"'l."16? 
3.7% 

1.821 

5º 

1º 

2° 

10"' 

Ewtractado del Cuadro nú"ero 129 del Censo General Agropecuario de 1980 

137 
3.922 

353 
275 
313 

13 
1'92 
215 
226. 
181 
311 
29::1 
680 
168 
2% 
211 
163 
506 
328 

8.873 

1,5"1 
1"1,20 
3,98 
3, 10 
3,53 
0,"18 
2.16 
2,76 
2,55 
2,01 
3.5o 
3,30 
7 ,6.6 
1,89 
3,3"1 
2,?'2 
1,81 
5, 70 
3,70 

10° 
1º 
1º 

10º 
6º 

1'9º 
1"'1º 
11º 
13° 
15º 
7º 
'9º 
2º 

16º 

ªº 12º 
l?º 

3"" 
5º 

521 
18.26.3 

905 
1.037 

881 
185 
710 

1.001 
829 
570 

1.077 
700 

2."195 
659 
907 
551 
"181 

1. "if>G 
1.05"1 

31.328 

1,52 
53,20 

2.61 
3,02 
2.5a 
0,5"1 
2,10 
2,'92 
2.11 
1,66 
3,1"1 
2,01 
i" .27 
1. '91 
2,6"1 
1,60 
1.10 
1,27 
3,07 

3.803 
1.656 
2.561 
3.771 
2.821 
1.302 
3.851 
"1.098 
3.668 
3.11'9 
3."163 
2.38'9 
3.669 
3.923 
3.061 
2.286 
2.951 
2.897 
3.213 

3.869 

6º 
1º 

17° 
?° 

16° 
2"' 
5º 
3º 
9º 

12"' 
10º 
18º 
8º 
"1º 

13° 
19º 
11° 
15° 
11º 



En el cuadro N2 3 se observa que el departamento de Canelones 
es el principal productor ocupando el 44,2 % del área sembrada, el 
53,2 % de la producción total nacional y una producción de 4.656 
kg/há., la cual se vuelca a la capital de la República y de ahi se 
redistribuye a otros puntos del pais. Le sigue el departamento de 
Rivera con el 7,66 % del área y el 7,27 % de la produccion 
nacional y un rendimiento de 3.669 kg/há. y Tacuarembó con un área 
del 5,7 %, una producción 4,27 % y un rendimiento de 2.897 kg/há. 

El ano 1980,justamente el del último Censo Agropecuario,fue 
particularmente adverso para este cultivo, debido principalmente 

a un fuerte y extendido ataque de Peste Negra(Plenodomus 
Destruens), lo que disminuyó mucho el área sembrada y luego el 
rendimiento neto a la cosecha. La causa principal de esa explosiva 
expansión de la enfermedad, fue la introducción incontrolada de 
semilla infestada de la Argentina y la falta de conocimiento del 
productor uruguayo de como enfrentarla. 

En cuanto al área sembrada, ocupan el 12, 22 y 32 lugar 
respectivamente: Canelones, Rivera y Tacuarembó, pero la situación 
cambia si se considera la producción por Há., Canelones sigue 
manteniendo el primer lugar, Rivera pasa al 82 lugar y Tacuarembó 
se desplaza al 152 lugar. 

Los rendimientos son sumamente bajos y las ligeras 
fluctuaciones que se presentan entre anos se deben principalmente 
a irregularidades climáticas y no a cambios en la tecnologia 
aplicada al cultivo. 

Observese el cuadro N2 4: 

Cuadro N2 4 - Evolución de la superficie y rendimientos de 
boniato 

ANO 

1951 
1956 
1961 
1966 
1970 
1980 

Periodo 1951 al 1980 (promedio nacional) 

Superficie 
sembrada 

16.194 
10.140 
15.361 
13.548 
14.195 

8.873 

Kilogramos 
totales 

86:367.997 
43:688.037 
86:570.522 
80:004.212 
79:361.049 
34:328.664 

Kilogramos 
por Há~ 

5.333 
4.308 
5.636 
5.905 
5.591 
3.869 

================================================================= 
* Fuente: M.G.AyP. Censos Generales Agropecuarios.-

Si se analizan los cuadros 
fluctuación en la decisión 
conveniencia o no del cultivo y 
boniato con la papa. 
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Cuadro NQ 5 Números de explotaciones, Hás. cultivadas, 
producción y rendimiento de papa y de boniato 
en los censos de 1970 y 1980.: 

NQ Explot. Hás. cultiv. tt producidas tt/Há. 
CULTIVO 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Papa 22.301 14.113 22.116 20.280 106.429 97.788 4.8 4.7 

Boniatos 23.272 13.322 14.195 8.873 79.361 34.329 5.6 3.9 
================================================================== 

* Extractado del Censo General Agropecuario de 1970 y de 
1980. 

Cuadro NQ 6 : 
Promedio de la superficie y producción de papa y 

boniato en los establecimientos que los cultivan 

CULTIVO 

PAPAS 

BONIATOS 

Prom. de Hás.por estable
cimiento plantador. 

1970 1980 

0,9917 

0,6100 

1,4373 

0,666 

Prom. de producción por 
establecimiento plantador 

1970 1980 

4.772 6.929 

3.410 2.577 
====================================================•============= 

En el cuadro Nº 7 se pueden observar los bajos promedios de 
rendimientos de Uruguay respecto a los de otros paises: 

Cuadro Nº 7 
toneladas por Há. 

Rendimientos comparativos expresados en 

-------------------------------------------------------~----------
PAIS Prom. Pais Prom. 

3) Italia 17,7 1) Corea 20,2 
8) U.S.A. 9,9 5) Brasil 11,5 
6) Argentina 10,0 10) India 6,9 
4) Perú 11,9 2) Japón 19,9 
7) China 10,0 11) Uruguay 5,1 
9) Indonesia 7,8 
================================================================== 

* Extractado del Anuario de Producción de F.A.O. vol.2 de 
1968 y de 1977. 
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III) MANEJO DEL CULTIVO: 

* PREPARACION DEL ALMACIGO 

De acuerdo a las caracteristicas de la especie como planta 
sensible al frio, en sus regiones de origen y en los demás paises 
de clima tropical, donde el cultivar no muere por no existir 
heladas y hay épocas determinadas de lluvias , la forma más común 
de reproducción es la de guias obtenidas a partir de plantas 
dejadas sin cosechar del ano o cultivo anterior, En nuestro pais 
esta especie se ve limitada a cumplir su ciclo dentro del periodo 
libre de heladas, para lo cual es necesario la realizacion del 
almácigo con el fin de obtener los plantines o mudas necesarias 
que se transplantarán a su lugar definitivo de producción cuando 
no haya peligro de heladas tardias. Para tener mudas en ese 
momento , que normalmente es en la primera quincena de octubre, 
hay que construir el almácigo en pleno invierno ( ñltima quincena 
de julio o primera de agosto ),en un lugar con reparo de los 
fuertes vientos y con cama caliente. 

La forma de cama caliente más simple, consiste en extraer una 
capa de tierra de 10 a 15 cm.de profundidad del suelo, por el 
ancho y largo que se quiera hacer el almácigo, luego rellenar el 
lugar con estiércol lo más fresco posible(si fuera seco conviene 
regarlo abundantemente y apisonarlo) para luego proceder a taparlo 
con tierra bien suelta en una capa de 10 a 12 cm. Es aconsejable 
que antes de colocar los boniatos la temperatura de la cama 
caliente se eleve hasta los 25 o 30 grados centigrados, pero sin 
pasar de los 352c,pues podria"cocinar" los mismos. Luego se tapa 
el almácigo con un nailon para que acreciente el trabajo de la 
cama caliente. 

No conviene que las ralees semillas sean muy grandes pues 
darian menos mudas por unidad de superficie, ni tampoco muy chicas 
pues pueden proceder de plantas enfermas o clones negativos. El 
peso óptimo es entre 70 y 150 gramos. Para una hectárea, se 
necesitan unos 20 a 25 mts. cuadrados en las variedades. criollas, 
lo que se obtendrian con aproximadamente 350 kilos de boniatos y 
transplantando 3 o 4 sacadas de mudas en un lapso de 30 a 50 dias. 
Con las variedades Brasilera y Chilena, se necesitan unos 100 
kilos más. Para una siembra temprana mayor 1 hay que aumentar la 
superficie del almácigo. 

La práctica ha demostrado que conviene hacer el almácigo de 
un ancho de no más de 0.80 mts. y colocar guias de alambre, o en 
su lugar arcos de alambre , canas o mimbres, para asi formar un 
pequeno invernáculo, usando para ello nailon tubular cortado para 
su mejor aislación. 

Es conveniente esperar a que la humedad natural de la tierra, 
que en esa época suele ser abundante, hinche las raíces semillas 
para recién luego comenzar a regarlo con moderación y asi evitar 
que un exceso de agua al comienzo ahogue y pudra las batatas. 
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Hay que mantener el almácigo libre de malezas, para lo cual suelen 
bastar dos o tres carpidas en todo su ciclo. 

Aproximadamente a los 20 o 30 dias según la temperatura 
ambiente , comienzan a brotar las mudas y se necesitan otros 30 o 
40 dias para que estén listas para el transplante la primer camada 
con unos 15 a 20 cm. de altura. 

Mientras tanto es necesario vigilar periódicamente por 
ataques de pulgones, que causarian mucho dafio . Aunque esto no 
ocurriera, conviene aplicar en forma preventiva un insecticida 
sistémico antes del transplante, pues es mejor y más económico 
llevar los plantines a su lugar definitivo ya con las defenzas 
contra esos insectos que tener que fumigar toda la chacra. 

Sólo en el primer ano se presentaron problemas en almácigos 
en el ensayo de referencia con pudrición por"Rhizopus 
Stolonifer",pero en los afios posteriores toda la semilla fué 
tratada con un fungicida especifico para esa enfermedad, con lo 
que .se evita el problema ( el grado de infestación bajaba a O 
siempre). 

Para extraer las mudas, es conveniente regar 
almácigo y sujetar con una mano abierta la superficie 
mientras con la otra se arrancan los plantines. 

antes el 
del mismo 

No es necesario que las mudas tengan raicillas para que 
"prendan", pero se comprobó que las de forma arracimada y mayor 
número de hojas se implantan mejor que las de tallo fino y simple; 
además por su menor productividad conviene descartar éstas. Hay 
que evitar que se sequen, lo que es fácil de lograr envolviéndolas 
para protegerlas del sol y del viento con una arpillera húmeda o 
colocarlas en un cajón cubierto. Cada 10 o 15 dias se pueden hacer 
estracciones de plantines , lograndose normalmente 3 o 4 camadas. 

* TRANSPLANTE 

La chacra donde se hará la plantación deberá estar lista a 
fines del mes de setiembre a fin de poder comenzar a transplantar 
en la primera quincena de octubre ( cuando son poco probables las 
heladas tardias). Las labores no deben ser profundas cuando se 
usan variedades criollas, de lo contrario las raíces se alargan y 
no engrosan o lo hacen muy hondo, lo que luego dificulta su 
cosecha. Esto no ocurre en las variedades mejoradas. 

Cuando las mudas estan en su estado óptimo de transplante se 
harán los camellones, pero si la humedad no fuera suficiente, 
conviene esperar a la primer lluvia abundante para evitar la 
necesidad de riego. Los camellones se deben hacer con el sistema 
"alomando", que es formado por surcos contrarios y fondo duro , lo 
que también facilita la aplicación del fertilizante en la base del 
mismo y quedan asi a una distancia de entre 0,90 a 1,10 mts. una 
fila de otra. Las mudas se deben colocar a una distancia de entre 
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0,20 y 0,30 mts., según la densidad que se quiera lograr. 

De acuerdo a la bibliografia consultada, entre poblaciones de 
15.000 y 50.000 plantas por Há., el boniato no acusa diferencias 
significativas en la producción global por unidad de superficie, 
pero si disminuyendo o aumentando esa densidad. Con una población 
de entre 35.000 y 50.000 pl./Há., se producen batatas más parejas 
y de menor tamafio con ventajas de mercadeo que en una población 
menor. 

En la zona de influencia de este proyecto , el transplante 
del boniato es manual. En 1973 sólo las companias de producción de 
tabaco tenian transplantadoras automotrices de boniato adaptadas 
para el tabaco, en el país. 

Si es necesario regar, conviene hacerlo enseguida que los 
plantines estén enterrados y no antes, para asi ahorrar agua; por 
la misma razón es más económico tomarse un poco más de tiempo y 
adjudicarle a cada muda la cantidad de agua necesaria en su base, 
que pasar un chorro de agua por toda la cresta del camellón con 
los consiguientes yerros de la superficie mojada. Llegado el caso 
de que las mudas no se puedan transplantar en tiempo y al hacerlo 
sean muy grandes, no dejarles más de 15 a 20 cmts. sin enterrar , 
pues de otra forma serian muy castigadas por el sol y el viento, 
aumentando asi el número de plantines que no arraigan. Esto se 
evita arrollando los tallos bajo tierra o cortándoles la parte de 
la raiz y quedando como guias; NUNCA cortarles las puntas con el 
brote apical, pues esto las atrasa 20 días como minimo, aunque 
asegure su arraigo. 

De acuerdo a trabajos posteriores llevados a cabo por la 
Estación Experimental"Las Brujas" , se comprobó la eficacia de 
cortarles la parte del tallo y la raíz que estuvieron en contacto 
con la tierra del almácigo, para evitar el transporte de 
enfermedades al cultivo (5). 

Por la misma razón conviene someterlas a un bafio de inmersión 
en una solución fungicida para evitar que las mudas lleven esporas 
de hongos. 

* CONTROL DE MALEZAS 

El exceso de enmalezamiento de las chacras donde normalmente 
se hace este cultivo, es un factor muy importante en el. bajo 
rendimiento nacional. No estando el productor en condiciones de 
efectuar las convenientes rotaciones de campo para evitar este 
problema, la única solución es combatirlo antes y durante el 
cultivo. 

Lo 
periodo 
guias, 
efectúa 

más generalizado es el control mecánico y manual, en 
que va desde el transplante hasta la dispersión de 

que oscila entre los 40 y los 50 días. Este control 
aporcando los camellones y repasando con azada la cima 
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los mismos; este trabajo acelera la producción de 
cuales una vez que toman el terreno circundante, 
crecimiento de otras malezas. 

* SANIDAD 

guias, las 
ahogan el 

El boniato era considerado en nuestro pais un cultivo libre 
de enfermedades durante su ciclo en la chacra, hasta la aparición 
en algunas áreas de la " Peste Negra "(Plenodomus Destruens) (5) 

Excepto la Peste Negra, que en la zona se presentó sólo en 
algunos casos aislados, los problemas mas graves se suceden en el 
periodo de su conservación; es en este momento que actúa el 
"Rhizopus Stolonifer", causante de la "Podredumbre Blanda del 
Boniato". Este hongo tiene su via de entrada en los cortes mal 
suberificados y en los machucones, producto de un mal manipuleo en 
la post-cosecha. Este problema puede evitarse con un manejo 
cuidadoso al entrojarlo y descartando las batatas que presenten 
cortes en profundidad o mal suberificados. 

Esta enfermedad en sus comienzos, puede confundirse con las 
"Necrosis Internas NO Bacterianas" , que son producidas por la 
exposición de los boniatos a temperaturas inferiores a s2c por 
espacio de varios dias, pero se distingue al aparecer los 
esporangios del hongo (7). 

Nuevamente en estos casos cobra importancia el tema de las 
variedades, pues asi como la Brasilera, la Chilena y la Morada son 
resistentes a la entrada del Rhizopus debido a su alto poder de 
regeneración de los tejidos cortados en la cosecha, la variedad 
Brasilera es afectada en forma importante por la Necrosis Interna 
debido a su menor resistencia al frio (heladas). 

Al mismo tiempo esta variedad es susceptible al ataque del 
virus que le produce el"Encorchamiento Interno" (Internal Cork ) 
(7) , conocido por los productores de la zona como"caramelo 
amargo" y que aparecia en forma esporádica en la variedad Blanca. 
De acuerdo a F. Vilaró (comunicación personal), este virus aunque 
está permanentemente en los suelos, mostrarla su sintomatologia en 
las ralees en presencia de frio y de humedad excesivos; 
probablemente es debido a estas caracteristicas que en los 
boniatos de la variedad Brasilera, cosechados en la primer época 
con calor y menos humedad, no se encontraba el "caramelo amargo" y 
al contrario, en ensayos de fertilización cosechados a fines de 
Mayo y principios de Junio era común observarlo. También como 
observación personal en todos los aftos de experimentación , se 
detectó sólo en las variedades de pulpa Blanca y Blanca-Crema, 
nunca en las de pulpa amarilla. 

En cuanto al ataque de insectos, la mayor incidencia la 
producen los taladrillos que surcan la piel de las raices de 
algunas variedades como la Brasilera, desmereciendo su aspecto, lo 
que puede llegar a disminuir su precio de venta y que en su etapa 
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de adulto, es la denominada "Pulguilla de la Papa"( F. Vilaró, 
comunicación personal), que se dedica en este estado a "cribar" 
las hojas del boniato; esto último no reviste importancia en un 
cultivo normal. 

Otros insectos como chinches y "San Antonios", aparecen en 
forma esporádica pero normalmente no tienen incidencia en la 
producción final. 

* COSECHA 

Como se podrá observar más adelante en el capitulo de 
variedades, las diferencias por época de siembra-cosecha son bien 
notorias entre una de ciclo de cinco meses como es la Brasilera y 
las de ciclo de 7 meses como son las comunes :"Rosada", "Amarilla" 
y "Blanca". 

En los dos anos de investigación de época de cosecha, éstas 
se hicieron a los cinco meses la temprana y a los siete meses la 
normal, pues el grueso de los productores efectuaba la recolección 
en los meses de mayo y junio. 

Un punto a tener en cuenta es el precio del mercado que varia 
mucho y está sujeto a la oferta y la demanda . Es el caso de que 
normalmente,los precios de Enero y Febrero duplican y hasta llegan 
a triplicar a los de Junio y Julio, valiendo la pena arriesgarse a 
cosechar temprano en estado verde, 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. 

Por lo tanto , el momento propicio para cosechar un cultivo 
dé Boniatos con destino a la venta en el mercado va a depender de: 

* Fecha de transplante 
* Variedad 
* Perspectivas del mercado 

Para poder cosechar las raíces tuberosas, hay que eliminar 
primero el follaje, lo cual se puede hacer de diversas maneras 

- Si los camellones son parejos tanto en altura como en 
distancia entre si, se pueden utilizar una rotativa o una pastera, 
movidas por un tractor y luego retirar la rama si no quedó 
"picada". 

- A mano con azada o guadaft.a o .rozadera y retirando la rama 
con horquilla o rastrillo especial ·(casero que se asemeja a una 
mano humana con los dedos en posición de arafiar). 

- Se puede arrancar el follaje con una rastra de dientes, con 
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el inconveniente de arrancar batatas superficiales o que estén 
muy sujetas al tallo central, principalmente en las variedades 
nuevas 

- Se puede dejar la rama y colocarle al arado de cosecha un 
dispositivo para cortarla y enterrarla. 

Para desenterrar las batatas, en nuestro país se utiliza 
normalmente un arado de mancera tirado por tractor, bueyes o 
caballos indistintamente , haciéndolo correr por el costado del 
surco; en cultivos de mucha producción se suelen dar dos pasadas 
de arado por surco. También se utiliza el aporcador o aterradora 
de mancera o de bastidor de tractor. 

Otra herramienta es la cosechadora de papas del tipo de 
zarandas, movida por la toma de fuerza del tractor, que en el 
Uruguay casi no se usa en este cultivo, pero que en paises de alta 
mecanización es de uso corriente en cultivos chicos y medianos, 
pues en los de gran extensión se utilizan ya desde hace anos 
cosechadoras con plataforma de clasificación y encajonado en 
tandem. 

Utilizando el sistema tradicional, se juntan los boniatos de 
3 o 4 surcos en un centro, tratando de que sea un lugar que no se 
anegue cuando llueve y asi dejar por dos a cuatro dias para su 
buen oreado y curado. 

De haber peligro de heladas, amontonar en trojas de campo y 
cubrirlas durante la noche , destapando de dia. 

* CONSERVACION 

Como se explicó ya en el capitulo "Sanidad" , el principal 
problema en la conservación lo constituye el "Rhizopus 
stolonifer", Para aumentar la velocidad de suberificación o 
regeneramiento de los tejidos , lo óptimo es regular la 
temperatura y humedad del depósito por espacio de diez a quince 
dias; dicha regulación óptima se comprende en 90 a 99 % de humedad 
relativa y 20 a 322c. de temperatura ambiente. 

Luego de ese lapso hay que reducir tanto la temperatura como 
la humedad, cuidando que la primera no disminuya a menos de SºC., 
pues de otra manera se pueden producir Necrosis Internas NO 
bacterianas. 

dejar orear los boniatos por espacio de dos a cuatro 
chacra, se clasifican para su acondicionamiento 
los que presenten cortes no suberificados y/o 
Llevando raíces tuberosas sanas al depósito es 

Luego de 
días en la 
descartando 
machucones. 
dificil que aparezca la enfermedad. 
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Como principio general para la conservación del Boniato, hay 
que tener en cuenta que este necesita un ambiente templado y seco; 
los métodos para lograr este hábitat son diversos, pero en este 
trabajo sólo explicaremos tres de ellos, dos de los cuales se 
construyen a la intemperie que son: Troja y Horno y uno de ellos 
es en galpón o rancho de terrón o adobe. 

TROJA (ver fig.l): 

Esta se construye con material grueso 1 ejemplo: chala de 
maíz, paja de sorgo, zarzos de vina secos, etc .... formando una 
cama o nido de 40 a 50 cmts. de alto por dos o tres metros de 
ancho y el largo necesario para toda la producción, sobre un 
terraplén de unos 20 cmts. de alto en un lugar que tenga algo de 
inclinación 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 de 50 a 80 cmts.,pero cuidando que no 
sobrepase de un metro. Cada uno y medio a dos metros 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 el depósito por si 
hubiera algnn foco de enfermedades. 

Una vez terminado este paso se tapan los boniatos con el 
mismo material usado para la base en un espesor 20 a 30 cmts. y 
arriba se le pone pasto seco o paja fina para luego colocar un 
nailon negro en la parte superior sin tapar herméticamente los 
costados, para asi 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 de este ñltimo, se "peina" el pasto 
o paja.-

HORNO (ver fig. 2): 

Este se construye en forma análoga a la troja , aunque de 
menor tamano o en forma semejante a un horno de pan casero( de ahi 
su nombre) , con panes de tierra o terrón, de forma circular o 
rectángular y se procede a levantar un terraplén de unos 20 cmts. 
con tierra bien apisonada y se comienza a levantar una pared en 
todo el perimetro con terrones o panes de tierra con el pasto 
hacia afuera. 

Al llegar a unos 40 cmts. se le coloca adentro "un nido" de 
paja o chala de maiz de unos 20 a 30 cmts. y se van depositando 
los boniatos ; cuando se llega a una altura de un metro , se le 
cubre con una capa de unos 10 cmts.de paja o chala y se procede 
luego a seguir la pared de terrón sobre ésta ñltima en forma 
abovedada hasta llegar al ñltimo terrón, que no se coloca todavia, 
sino que se reemplaza por un"sombrero"de paja o chapa de metal. 
Esto se hace con el fin especifico de que por espacio de 10 a 15 
dias, la estiba de boniatos respire y expulse todo el exceso de 
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agua. Al culminar este lapso se cierra la boca con el ñltimo 
terrón. 

Si se prefiere hacer las paredes más verticales, a medida que 
se van depositando los boniatos se van levantando la misma, 
siempre cuidando de ir colocando una capa de paja o chala entre 
los terrones y las batatas , dándole la misma terminación que la 
anteriormente citada. 

La razón de colocar los terrones con el pasto hacia 
estriba en que éstos seguirán extrayendo la humedad de la 
funcionan como respiradores-expeledores de la humedad que 
los boniatos en el interior de la estiba. 

GALPON DE TERRON 

afuera, 
tierra y 
liberan 

Este es el galpón o rancho tradicional de terrón y techo de 
quincho, que tiene las caracteristicas de su gran 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 amortiguarla el manipuleo a que 
es sometido el producto, pues al clasificarlo para colocarlo en el 
cajón, sólo se volverla a tocar para revisarlo al hacer el envio 
al mercado. Otra ventaja es que al guardar en cajones, la altura 
de la estiba es limitada sólo por el techo del galpón. La 
desventaja del importe del cajón seria compensada por el hecho de 
que esa inversión seria para varios anos de uso, lo cual disminuye 
su costo fijo. 

con los cuidados en la clasificación 
conservación del boniato se torna 
un lapso prolongado; es posible 
siete a diez meses, lo que le da al 

Con estos sistemas y 
anterior a ellos, la 
relativamente fácil por 
mantenerlos bien durante 
productor un margen amplio 
producto. 

para toma de decisiones sobre venta del 

El sistema de horno seria más apropiado para las batatas 
semillas, pués las mantiene más al natural que la troja o rancho 
de terron y son luego en el almácigo siguiente, de más rápido 
brotado. 
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IV) RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A) 'FERTILIZACION 

La situación nacional deja mucho que desear en cuanto al 
bajo porcentaje del área fertilizada con respecto a la sembrada. 
Si observamos el cuadro Nº 8 , extractado del cuadro Nº 96 del 
Censo General Agropecuario de 1980, se desprende que sólo se 
fertiliza el 28,54 % del área sembrada ese afio. 

Cuadro Nº 8.-

Cultivo 
hectáreas 
fertiliz. 

Nº de 
que 

establee. 
plantan 

N2 
que 

de establee. 
fertilizan 

hectáreas 
sembradas 

================================================================== 
Boniato 13.322 3.369 8.873 2.532 
================================================================== 

En 1973 cuando comenzó el proyecto, ese porcentaje debia de 
ser menor de acuerdo a la creencia generalizada de que este 
cultivo no responderia a la fertilización. El aumentar el uso del 
fertilizante en otros cultivos puede haber cambiado ese factor. 

MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos consistieron en dos partes: 

Un factorial cuatro por cuatro para Nitrógeno y Fosforo, con 
una aplicación básica de 60 unidades de Potasio para todos sus 
tratamientos y los siguientes niveles de N y P : 

* Nitrógeno: O- 30- 60- 90 

* Fósforo: O- 60- 120- 180 

y el agregado de dos tratamientos de relación 1:2 N.P. pero sin 
la aplicación de Potasio, que quedaron: 

N 

30 
90 

p 

60 
180 

K 

o 
o 

Se usó un diseno de bloques completos al azar con tres 
repeticiones. La densidad de siembra fué proyectada en 35.000 
pl./há.,llevándose luego a 40.000 pl./há .. La preparación del ~uelo 
f ué hecha en la forma tradicional con la variante de la manera de 
hacer los camellones ( lo común era de hacerlos como para papa con 
tres pasadas de arado en la misma dirección y una salteada, 
formando melgas ) empleando el sistema "alomando" con fondo duro, 
usando para tal fin la tracción animal dispuesta por el productor. 
La época de instalación fué la tradicional del mes de octubre y 
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las variedades usadas fueron las comunes de los productores; ya en 
el tercer ano se habia difundido bastante la variedad Brasilera 
entre los productores allegados a la E.E.N. y por lo tanto fué la 
que se usó en ese ano. 

* RESPUESTA AL FOSFORO 

En la fig. 3 , se muestra la curva de respuesta del boniato 
al agregado de Fósforo con dos niveles distintos de Nitrógeno 
(testigo y máximo); como se puede apreciar, el cultivo responde 
hasta altas dosis de Fósforo añn cuando el suelo tenga un alto 
tenor de ese elemento aportado por fertilizaciones anteriores, ver 
cuadro Nº 9 • 

Cuadro Nº 9: 
ensayos de 

Datos análiticos de los suelos de los 

boniatos, instalados en el ano 75/76. 

================================================================== 
Lugar 

Resinas 

Chacra Nueva Tbó. 
Chacra Vieja Tbó. 

P.H. en H20 

4,87 
4,80 

M.O. 

1,6 
1,3 

Fósforo 
Bray 

0,93 
7,00 

1,63 
4,63 

================================================================== 

En el caso del ensayo sobre suelo Rojo de Rivera de 1973-74 , 
llevado a cabo con la variedad .Amarilla de comportamiento muy 
irregular ese verano en particular no f ué muy propicio para el 
cultivo en esa zona, los tratamientos tuvieron respuestas 
relativamente sustantivas con respecto al testigo sin fertilizar, 
demostrando tendencias a respuestas positivas a los distintos 
niveles N-P en forma muy irregular. 

Y en un ano propicio para este cultivo como fué el de 1975-
76, se puede apreciar la diferente respuesta entre una chacra que 
cumplió su ciclo con un buen control de malezas y otra a la cual 
no se le pudo efectuar el control necesario y se desarrolló con 
una gran invasión de gramilla brava (Cynodum dactylum ). A medida 
que se aumentaban las dosis de Nitrógeno ,la mayor aplicación de 
este elemento desarrollo la gramilla de tal forma que anuló casi 
por completo el agregado de fósforo. Los máximos rendimientos se 
obtuvieron con una aplicación superior a las 120 u. de P205 por 
hectárea; este incremento fué en el caso de la chacra nueva sin 
malezas de entre 10.436 kilos por Há. sin la aplicación de 
nitrógeno y de 9.759 kgrms. por Há. con el agregado de 90 u. de N. 
por Há., que correspondieron a un aumento del 43 % y 40,3 % 
respectivamente 

En cambio, en la chacra vieja enmalezada, el máximo 
rendimiento se dió con la mayor dosis de fósforo (180 u. por 
Há.)s·in el agregado de nitrógeno, pero el incremento real fué 
menor y correspondió a 6.550 kgrms. por Há. y cuando se aplicó 90 
u. de N. por Há., el efecto fué negativo, disminuyendo el 
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rendimiento en 9.217 kgrms.por Há. con respecto al testigo sin 
fertilizar, que correspondieron a un aumento del 21,8 % y a una 
disminución del 30,7 % respectivamente. Este tipo de curva de 
respuesta, en donde los rendimientos disminuyen a los primeros 
agregados de fósforo, para luego aumentar nuevamente a dosis 
altas, ha sido frecuentemente observada en experimentos con varios 
cultivos en condiciones de alta incidencia de malezas. 

* RESPUESTA AL NITROGENO 

En la figura 4 , se muestra la respuesta del boniato al 
agregado de Nitrógeno, con tres niveles distintos de Fósforo. En 
este caso también debemos separar los efectos Ano/variedades. 

De acuerdo a los datos obtenidos y analizados del primer ano 
(como ya se dijo no muy propicio para esa variedad), los 
resultados fueron contradictorios, encontrándose una tendencia 
positiva a la respuesta N-P en forma muy irregular. Esta respuesta 
cambia en un afio considerado propicio para este cultivo y con una 
variedad de gran potencial productivo como es la Brasilera; como 
se puede apreciar, dicha respuesta es moderada, nula o 
drásticamente negativa, influyendo grandemente en esta última 
forma el grado de enmalezamiento de dicha chacra. La posible 
respuesta está relacionada a la aplicación de fósforo. 

La falta de respuesta en suelos con bajo contenido de materia 
orgánica, podria atribuirse al hecho de ser un cultivo de largo 
ciclo (5 a 7 meses), ser una planta que se va en vicio muy 
facilmente y al comportarse en condiciones de campo como rastrera, 
produce toda la superficie foliar necesaria aún con el bajo aporte 
de Nitrógeno de las areniscas. Por otra parte, un aporte excesivo 
de Nitrógeno perjudica las raíces tuberosas, haciéndolas muy 
rugosas y deformes, lo que perjudica su comercialización. 

CONCLUSIONES 

-El boniato, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 
ensayos de Tacuarembó en condiciones de chacra , puede responder 
en forma espectacular al agregado de Fósforo y en forma moderada, 
nula o drásticamente negativa al Nitrógeno. 

-De acuerdo a estos datos , la fertilización adecuada de este 
cultivo se puede establecer en la aplicación de 120 u. de P205/Há. 
, lo que equivale a 575 kgs./Há. de superfosfato de calcio, 
disminuyendo algo esa dosis de encontrarse una chacra con alto 
tenor de Fósforo asimilable en el suelo. 

-Por lo mismo no hacer aplicaciones de Nitrógeno, salvo en el 
caso de chacras viejas y con un buen control de malezas y en 
estas, que los niveles no sean superiores a las 60 u. de 
nitrógeno/Ha. 
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-En cuanto al Potasio( Cl K )si bien es imprescindible para 
la formación de las ralees tuberosas , no se ha constatado 
respuestas ni añn en chacras viejas, no siendo por lo tanto este 
elemento un factor que limite la obtención de altos rendimientos 
en las condiciones actuales de manejo de las chacras. 

* LOC.ALIZACION DEL FERTILIZANTE 

En el proyecto no fué analizada la localización del 
fertilizante, pero de acuerdo a trabajos extranjeros ( 9 y 11 ), 
principalmente del sur del Brasil, se establece que el método que 
resultó ·mejor en la mayoria de los casos como asi tambien de los 
afios,fué el de la localización bajo el camellón ( lo que coincide 
con los resultados en Papa); aunque en algunos experimentos fué 
levemente superado por la aplicación al voleo antes de la ñltima 
arada. En los ensayos se localizó el fertilizante bajo el 
camellón.-
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B) VARIEDADES 

Para la obtención de material se hizo en el ano 1973 un 
recorrido por distintos establecimientos de Tacuarernbó y Rivera, 
consiguiéndose en ese ano seis variedades bien diferenciadas a las 
que se sumó en 1974, una procedente de la República Argentina, 
que la llamaban "Zanahoria" y que respondia a las caracteristicas 
de la "tucumana mantecosa". 

Se continuó con las distintas denominaciones con que las 
conocian los productores, que eran 

-Blanca 
-Rosada 
-Amarilla 
-Morada 
-Chilena 
-Brasilera 
-Zanahoria 

De éstas la mas difundida en el Norte al inicio del proyecto 
era la blanca, que es una variedad de piel y pulpa blanca, de 
aspecto primitivo, de follaje arracimado, de guias cortas y lenta 
en el crecimiento, de ciclo largo. Su produccion es muy variable 
tanto en cantidad como en calidad, de conservación dificil. Por su 
bajo tenor en caroteno y alto en hidratos de carbono, es una 
batata que al momento de la cosecha es de sabor insipido (no tiene 
gusto ), pasado el mes de la cosecha, comienza a ser dulce al ir 
transformandose los hidratos de carbono en azúcares. Eso es lo que 
atraia a los productores, que en el invierno eran raices bien 
dulces y que a pesar de su alto porcentaje de desperdicios ( entre 
30 y 50 % ver cuadro NºlO ), producia algunas raices grandes de 
dos, tres y hasta cuatro kilos y eso les "llenaba el ojo" aunque 
el rendimiento que lograban fuera de 3.000 a 4.000 kilos de tamano 
comercializable en los anos normales. 

Cuadro N210 - Porcentaje de desperdicios en las 
tempranas y normales. Promedio de los anos 
y 1976/77. 

V A R I D A D 

cosechas 
1975/76 

E s 
----------------------------------------------~-------------------Epoca 

Temprana 
Normal 

blanca 

25,03 
19,69 

rosada 

30,68 
43,49 

amarilla 

25,26 
44,97 

zanahoria 

17,90 
14,84 

chilena 

11,33 
12,21 

brasilera 

9,53 
13,36 

------------------------------------------------------------------
Promedio de dias de cultivo : E. temprana= 151 

(a 

E. normal = 210 

Luego le seguia la "Rosada", también conocida por "criolla" 
la que ahora se le denomina "Canelones 1 ") y que es de piel 
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colorada y pulpa amarilla y en tercer lugar seguia la "Amarilla" 
que es de piel y pulpa amarilla y que se comportan como dos clones 
diferenciados de una sola variedad , tienen el mismo tipo de rama, 
hojas y batatas, diferenciándose solo en el color de la piel. 
Adolecen del mismo problema de descarte de raices no comerciales( 
del 25 al 45 % según el afio ) / asi como de los de la 
conservación. 

La variedad "Morada"es poco difundida y de consumo 
exclusivamente casero (para la fabricación de dulces). Desarrolla 
un excesivo follaje con hojas bien grandes "acorazonadas" y guias 
largas; su producción es baja. Las ralees son idénticas a la 
remolacha de quinta, en el color de la piel y pulpa, que es el 
factor que utilizan los elaboradores de dulce casero, pués le 
trasmiten su color al conjunto de las otras batatas. Su 
conservación en depósito es buena. 

Las restantes tres variedades no estaban difundidas hasta su 
inclusión y difusión en los ensayos. 

La variedad "Chilena", de piel colorada y morada, pulpa 
amarilla, muy rñstica 1 de alta producción, buena conservación, de 
frutos alargados, fusiformes, cáscara nervosa, bajo porcentaje de 
desperdicios no comercializables ( entre el 11 y un 13 % ), fué 
conseguida en el departamento de Rivera, de procedencia brasilefia, 
pero de caracteristicas idénticas a unas variedades argentinas. 

La variedad "Brasilera" , de piel pardo amarillenta o kaqui y 
pulpa blanco-crema, muy rústica, de muy alta y temprana producción 
de frutos napiformes y globosos, de buena conservación, fué 
introducida en la zona de Tranqueras de Rivera por "braseros" del 
Matto Grosso (Brasil), de los cuales se consiguieron 500 mudas 
para incluirla en los ensayos y de ahi se diseminó en toda el área 
de influencia de la E.E.N. 

La variedad "Zanahoria", de piel amarillo-anaranjada y pulpa 
anaranjada con puntos rojos, muy rústica, medianamente temprana, 
de muy alta producción de frutos napiformes y fusiformes .. Es la 
"tucumana mantecosa" de Argentina. 

En las figuras : 5 , 6 , 8 y 10 , se pueden apreciar la 
incidencia del factor clima en la producción de boniato tanto en 
conjunto como en cada una de las variedades. Mientras en los anos 
1973/74 ( fig.S)y 1975/76 (fig.8 ) fueron relativamente normales 
en Tacuaremb6 en cuanto a épocas y cantidad de lluvias, los afias 
1974/75 (fig. 6 ) y 1976/77 (fig. 10 ), fueron extremos en ese 
factor; el primero por un gran deficit y el segundo por un gran 
exceso de agua 1 principalmente en el fin del ciclo de la época 
normal : abril-mayo. 

Como se observa, la diferencia entre la variedad brasilera y 
el resto del conjunto llega a ser notable; dicha diferencia se 
acentúa al comparar en un mismo afio, la producción de dos épocas 
de cosecha, tanto en el afio agricola 1975/76 (fig. 7 y 8 ) 
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Figura 6. Rendimiento de variedades de boniato. Ese. Agrarlade Tacuarembo, 1973-74 
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Figura e. Rendimiento de variedad•• de boniato. Perelra, 197 4-75 
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Figura 7. Rendimiento de variedades de boniato. La Magnolia. cosecha temprana. 1975-76 
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Figura 8. Rendimiento de variedades de boniato. La Magnolia, cosecha normal. 1975-76 
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Figura 9. Rendimiento de variedades de boniato. La Magnolia, cosecha temprana. 1976-77 
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Figura 10. Rendimiento de variedades de boniato. La Ma.gnolla, cosecha normal. 1976-77 



como en el aflo 1976/77 (fig. 9 y 10 ) lo que establece la 
conveniencia de esta variedad para un cultivo con miras a la 
producción de primor, en un momento en que el mercado está ávido 
de esta hortaliza y ofrece mejores precios. 

Cabe acotar que los cuadros 5 y 6 están hechos con los 
datos totales de la producción, sin clasificar y los cuadros 7 , 
8 , 9 y 10 , están hechos en base a la clasificación de la 
producción de las ralees tuberosas de tamaflo comercial y apta para 
semilla. 

Variedades comunes como la "Rosada" y la "Amarilla" comunes 
(criollas) principalmente, tienen un alto porcentaje de pérdidas 
por podedumbres debidas al manipuleo y la humedad del suelo ( en 
el momento y dias previos de la cosecha ) ; en cambio, las 
variedades: "Brasilera" y "Chilena", tienen una excelente 
resistencia al manipuleo y un adecuado comportamiento frente a un 
eventual exceso de agua en el suelo ( esta resistencia baja en la 
variedad "Brasilera" si el encharcamiento es acompaflado de frios 
intensos o heladas). Esta caracteristica las hace más aptas para 
su conservación por tiempo prolongado, pudiendo de esta forma 
elegir con más comodidad la época más propicia de su 
comercialización. 

V) RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Para elevar la producción de boniatos, el agricultor debe de 
tener en cuenta los siguientes puntos básicos: 

1) Proveerse de semilla sana, de buen tamaflo y de variedad 
reconocida por su : precocidad, producción, sanidad, conservación 
y aceptación por el pñblico consumidor. 

2) Hacer el almácigo temprano, con cama caliente y cuidarlo 
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 anteror buena preparación del suelo, regando si falta 
agua y tratando las mudas con un fungicida y un insecticida 
recomendado para tal fin. 

4) Fertilizando con las dosis y sistema adecuadas. 

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