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EL CULTIVAR DE BONIATO CUABÉ

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
U R U G U A Y

Introducción

El cultivo de boniato ocupa el segundo 
lugar en superficie y el primero en número de 
productores dentro de la producción hortícola del 
Uruguay. Es además, una de las hortalizas con 
mayor dispersión territorial y tradición en el país. La 
principal zona de producción se encuentra en la 
zona Sur, alrededor de Montevideo, seguida de la 
zona Litoral Norte en Salto. El total de lo producido 
se destina al abastecimiento del mercado nacional, 
para consumo en fresco. 

Cultivares y tipos comerciales

La mayoría de los consumidores prefiere en 
general boniatos de piel morada a roja, pulpa 
amarillo claro y textura semi húmeda, que son 
utilizados en diferentes formas de cocción. Esta 
demanda es abastecida con el cultivar INIA Arapey, 
que fue liberado en 1998 y actualmente  representa 
el 80% de la producción nacional. En cambio, los 
habitantes del Litoral Norte han optado 
tradicionalmente por los boniatos de piel y pulpa 
naranja, con textura húmeda, que son identificados 
comercialmente dentro del tipo “zanahoria”. En la 
última década, se ha observado un incremento de 
la demanda nacional por boniatos de pulpa 
naranja, que son consumidos al horno, asados o 
como puré. Además, este tipo de cultivares permite 
disponer de una nueva fuente de beta carotenos a 
incluir en una dieta saludable. Actualmente la 
principal variedad de pulpa naranja es Beauregard, 
aunque también son utilizados INIA Ayuí, E9227.1 e 
INIA Itapebí. 

La producción de boniato en la zona hortícola de 
Salto

 

El boniato es la hortaliza que ocupa mayor 
superficie en el departamento de Salto. Su 
producción se destina al abastecimiento del 
mercado nacional en dos momentos del año: un 
período de oferta temprana que se sitúa entre fines 
de diciembre y principios de febrero y el tardío entre 
mayo y julio. En el mercado local se comercializa 
durante un período más prolongado, que se 
extiende desde fines de diciembre hasta principios 
de agosto. 

Foto 1. 
Cosecha de boniato INIA Arapey en Col. Gestido, Salto. 

La producción de boniato en el Litoral Norte 
se caracteriza por ciclos de cultivo cortos a medios, 
con una duración de 90 a 120 días. El ciclo temprano 
representa entre un 30 y 40% de la superficie 
cultivada de la zona, siendo trasplantado con 
plantines o “mudas” de almácigo a partir de fin de 



setiembre y durante todo octubre, para 
posteriormente ser cosechado desde finales de 
diciembre hasta principios de febrero. El ciclo tardío 
o de “punta de guía” se trasplanta desde mediados  
de diciembre hasta fines de enero y es cosechado 
desde mayo hasta julio. Dicho ciclo se trasplanta 
con esquejes o “puntas de guía” obtenidos de los 
cultivos tempranos y representa entre el 60 y 70% 
de las hectáreas ocupadas en la zona. La 
conservación de  boniato almacenado en parvas o 
galpones para la oferta tardía es poco utilizada. En 
cambio, es más frecuente postergar la cosecha 
hasta el invierno, especialmente en aquellas 
chacras con suelos arenosos, con buen drenaje, 
exposición al Norte, dependiendo de las 
condiciones climáticas y los precios. 

Cultivares en el Litoral Norte

La variedad más utilizada es INIA Arapey, 
que fue liberada en 1998 e hizo posible el desarrollo 
de la producción en Salto con destino al mercado 
del Sur del país. Le siguen cultivares de pulpa 
naranja, tradicionalmente preferidos por los 
consumidores del mercado local y que 
recientemente se han destinado también al 
mercado del resto del país. 

La producción de boniato en Salto se 
realiza tanto en zonas de suelos arenosos como de 
suelos pesados. El tipo de suelo incide sobre el 
comportamiento de los cultivares. Esto se expresa 
en la forma de los boniatos, el porcentaje de daño 
por insectos en la piel y también en la 
productividad. En el caso de las variedades de 
pulpa naranja esto ha determinado una mayor 
adopción de Beauregard en suelos pesados y de  
INIA Ayuí e INIA Itapebí en suelos arenosos. 

Foto 2. Boniatos del cultivar Cuabé

El proyecto de mejoramiento genético de 
hortalizas de INIA, con sede en Las Brujas, Salto 
Grande y Tacuarembó, tiene como objetivo el 
desarrollo de cultivares resistentes a plagas, 
adaptados a las condiciones productivas locales y a 
los diversos destinos comerciales.

Recientemente se ha obtenido un nuevo 
cultivar de pulpa naranja, CUABÉ o Ñ0401.3 con un 
comportamiento superior a los actualmente 
utilizados en la zona Litoral Norte.  

 

El cultivar Cuabé fue obtenido a partir de 
cruzamientos realizados en INIA Salto Grande en el 
año 2004, posteriormente fue elegido en el campo 
de selección de individuos del ciclo 2005 e 
identificado como clon Ñ0401.3. La evaluación 
agronómica se llevó a cabo en Salto durante tres 
zafras: 2006-07, 2007-08 y 2008-2009. En cada una 
de ellas fue incluido en dos ciclos, uno corto de 90 
días, trasplantado a partir de plantines de almácigo y 
otro tardío de 120 días y plantas obtenidas de punta 
de guía. La validación se realizó en chacras de 
Colonia Gestido y Corralitos, Salto, en los años 
2007-2008 y 2008-2009, siendo también estudiado 
su comportamiento en Tacuarembó, Canelones y 
Bella Unión.

Los boniatos corresponden al tipo 
comercial denominado “zanahoria” y presentan 
buenas aptitudes para consumo como puré, 
horneado o asado. Son de forma redonda a elíptica, 
a veces ovada a obovada, de tamaño mediano a 
grande, de un peso promedio que oscila entre 150 y 
250 gramos. Para ciclos cortos se ha obtenido un 
50% de boniatos entre 100 y 400 gramos, mientras 
que en ciclos medios este porcentaje se incrementa, 
pudiendo llegar al 75%. La superficie es lisa, con 
pocas irregularidades; la piel es fina, de color rojizo 
a rosado similar a Beauregard. La pulpa es de color 
naranja, más clara que la de los cultivares 
Beauregard, Ayuí o Itapebí. 

La proporción de boniatos rajados es muy 
baja; esta situación se ha observado en condiciones 
extremas de sequía, seguidas por cambios bruscos 
en la humedad del suelo. El daño de labrado de la 
piel por insectos de suelo (Chaetocnema sp.) es 
medio a bajo e inferior al que presenta Beauregard 
en suelos arenosos. La susceptibilidad a la roña 
(Monilochaetes infuscans) es semejante a la de los 
demás cultivares actualmente en uso. Cabe 
destacar que dicha enfermedad es bien controlada 
mediante el uso de semilla sana, trasplantes sin raíz 
y una adecuada rotación de suelos.  

El sabor es bueno a muy bueno, superior a 
INIA Ayuí. La textura luego de la cocción es 
semihúmeda, aunque menos que Beauregard. 

Características del Cultivar



Foto 3. Aspecto de las raíces engrosadas a la cosecha

También ha mostrado muy buenas aptitudes para la 
elaboración de puré por su color, textura y sabor.

El potencial de conservación poscosecha 
es muy bueno, similar a Beauregard y superior a la 
de Ayuí. La incidencia del deterioro por 
deshidratado de la pulpa es muy baja, claramente 
inferior al de INIA Arapey, observándose en pocas 
oportunidades, coincidiendo con períodos largos 
de conservación bajo condiciones de baja 
humedad ambiente y boniatos cosechados entre 
enero y febrero.

La brotación de las batatas en almácigo es 
intermedia, superior a la de Beauregard y similar a 
la de INIA Ayuí. La calidad de los plantines es 
buena, semejante a los cultivares antes 
mencionados. Para realizar trasplantes tempranos 
con Ñ0401.3 resulta conveniente utilizar la técnica 
del prebrotado de la semilla y adecuadas prácticas 
de manejo para la conservación de las batatas, de 
manera de favorecer la brotación.

La planta presenta guías de un largo medio, 
mayor a las de Ayuí, y hojas de bordes enteros. El 
desarrollo vegetativo permite una buena a muy 
buena cobertura de suelo, con una capacidad de 
competir con malezas superior a Beauregard. Es 
muy poco frecuente la floración en cultivo. La 
sensibilidad de la planta frente al daño por heladas 
resulta intermedia, siendo más sensible que Arapey 
e Itapebí pero similar a Beauregard y Ayuí.  

Tabla 1
Comparación relativa de las principales características de , Beauregard, INIA Ayuí e INIA ItapebíCuabé

Apariencia
comercial

Conservación

Rendimiento

Competencia
con malezas

Brotación en
almácigo

Cuabé

Muy buena

Muy buena

Muy bueno

Muy buena

Buena

Beauregard

Muy buena

Regular

Regular

Muy bueno/
1Regular

INIA Ayuí

Muy buena

Regular

Muy bueno

Buena-Regular

Buena

INIA Itapebí

2Buena/Regular

Muy buena

2Bueno/Regular

Muy buena

Muy buena

Muy buena/
1Regular

1 Muy buena/o en suelos pesados, regular en suelos  arenosos.
2 Buena/o en ciclos tardíos de punta de  guía, regular en ciclos tempranos



Figura 1. Producción comercial total en kg por hectárea, 
promedio de las zafras 2007/08 y 2008/09. 
Ensayo comparativo temprano con 90 días, 
trasplante en octubre y cosecha en enero, 
INIASG. Intervalo LSD de Tukey (0.05)=6465. 
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Figura 2. Producción comercial total en kg por hectárea, 
promedio de las zafras 2007/08 y 2008/09. 
Ensayo de ciclo tardío con 120 días, trasplante 
con puntas de guía en diciembre y cosecha en 
abril, INIASG. Intervalo LSD de Tukey (0.05)= 
7596. 
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El  cul t ivar   presenta un 
comportamiento muy interesante para la 
producción de boniatos de pulpa naranja en 
ciclo corto bajo las condiciones agro 
ambientales del Litoral Norte de Uruguay. Es una 
mejora significativa frente a los genotipos 
utilizados actualmente, tiene mayor potencial de 
conservación que INIA Ayuí, supera en 
rendimiento a INIA Itapebí y Beauregard, 
presentando además menos daño por insectos 
que este último en suelos arenosos. 

Cuabé

Foto 4. Desarrollo vegetativo de Cuabé y Beauregard, 
derecha e izquierda respectivamente 

Foto 5. Detalle de boniatos producidos en suelo pesado 
y conservados en parva

Los rendimientos son altos en suelos 
arenosos y pesados, siendo superiores a los de 
Beauregard y semejantes e incluso superiores a los 
de Ayuí y Arapey. Resulta por lo tanto una variedad 
precoz a muy precoz, adecuada para ciclos cortos 
tempranos y tardíos de 90 a 120 días, para la que no 
es recomendable retrasar las cosechas o planificar 
su uso con ciclos largos, pues produce boniatos 
excesivamente grandes.
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