
Distribución del cultivo en el país
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1. Introducción

El boniato se encuentra muy di

fundido en el país: en volumen de

producción ocupa el segundo lugar
entre las hortalizas después de la pa
pa. Su principal destino es el consu

mo en el predio, utilizándose tanto

para la alimentación humana como

animal.

La información estadística exis

tente sobre el cultivo es muy escasa,

correspondiendo los últimos datos

al Censo Agropecuario de 1980. Las

cifras de boniato en ese año son

bastante atípicas en lo que respecta
a área y rendimiento, lo cual podría

explicarse por el régimen también

atípico de lluvias en esa temporada,

ya que en el período de octubre a

enero llovieron 111 mm (un 32%

menos que el promedio histórico) y
de febrero a mayo 320 mm (92%
más de lo normal).

2. Áreas sembradas, producción
y rendimiento

Las áreas sembradas de boniato

han presentado variaciones históri

cas importantes, ocupándose entre

9 y 16 mil hectáreas aproximada
mente.

Las producción física presenta la

misma tendencia que el área cultiva

da aunque con mayores oscilaciones

debido a variaciones importantes de

rendimientos unitarios. Para 1980

el promedio de producción del país
es de 34.000 toneladas, presentan
do una caída muy importante desde

el año 1961. Los rendimientos tam

bién presentan una tendencia decre

ciente a partir del año 1966 (Figu
ra 1).

3. Zonas de producción

Como cultivo hortícola extensivo

se encuentra muy difundido en to

do el país. Se destaca el departamen
to de Canelones en lo que respecta
a área sembrada, el volumen de pro

ducción y por la eficiencia produc
tiva de la tierra.

En 1980 se localizaba en Canelo

nes el 44% del área total dedica

da a boniato, genera el 53% de la

producción, obteniéndose rendi

mientos de 4,7 toneladas /hectárea.
Las zonas boniateras destacables

dentro de este departamento son:

Rincón de Pando, San Jacinto, Sali

nas y Cañada Grande, donde el 8%

de los productores que realizan el

cultivo plantan el 16% del área total
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Figura 1. Área de producción y rendimiento. Censos 1951-80.

de boniato y producen el 24% (8.100

toneladas) de la producción nacio

nal. Esta zona tiene una superficie
media de cultivo de 1,3 ha (doble
del promedio nacional), con un ren

dimiento de 5,7 T/ha, que es un 48%

superior al promedio nacional.

Otras áreas de importancia se

ubican en el departamento de Salto

que planta 295 ha, con un área pro-

Cuadro 1. Principales regiones productoras. 1980.

Departamento

Superficie Producción

sembrada total

total (ha) (T)

Rendimiento

promedio

(kg/ha)

Productores

(número)

País 8.873 34.329 3.869 13.322

Canelones 3.922 18.263 4.657 4.952

Zona 1.414 8.068 5.707 1.079

Rivera y Tacuarembó 1.186 3.961 3.340 1.662

Salto 296 907 3.064 299

Fuente: DIEA-MGAP.
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Cuadro 2. Número de productores, superficie sembrada, producción y

rendimiento por estrato de tamaño de predio. Total del país (1980).

Estrato de Productores Superficie Producción Rendimiento

tamaño (número) sembrada (miles de T) (T/ha)

(ha) (ha)

14 1.612 629 2,2 3,5

5-9 2.378 1.472 5,9 4,0

10-19 2.820 2.109 9,2 4,4

2049 2.594 2.037 7,8 3,9

50-99 1.200 857 2,9 3,4

100-199 904 553 1,8 3,2

+ de 200 1.503 999 3,5 3,5

Total 13.011 8.656 33,4 3,9

damiento y 7% otras formas. Esta

situación no tiene variantes impor
tantes para las distintas áreas de pro

ducción.

5. Trabajadores

El cultivo del boniato está muy

asociado al uso de mano de obra fa-

Cuadro 3. Número de productores por es
trato de tamaño de predio en las princi
pales regiones productoras (1980).

Fuente: DIEA-MGAP.

medio de 1 ha y un rendimiento

medio de 3 T/ha, y la zona de Ta

cuarembó - Rivera - Cerro Largo
(1.497 ha), con una superficie me

dia de 0,71 ha (Cuadro 1).

4. Aspectos estructurales

El cultivo de boniato se siembra

principalmente en predios menores

de 50 ha.

Los predios comprendidos en el

tramo de 5 a 50 ha representaban
en 1980 el 60% de los productores,
64% del área y 69% de la produc
ción (Cuadro 2).

A nivel de las zonas de produc
ción: en Canelones la producción se

concentra en predios de 5 a 50 ha

(87% de la producción); en el no

reste del país el 82% de la produc
ción la realizan predios de 20 ha y

en Salto el 74% de la producción es

realizada por predios de 10 a 100

ha (Cuadro 3).
La superficie de los predios que

plantan boniato tiene como forma

de tenencia principal la propiedad
con un 71% del área; 22% es arren- Fuente: DIEA-MGAP.

Estrato de Canelones C. Largo Salto

tamaño Tacuarembó

(ha) Rivera

14 725 146 17

5-9 1.251 259 49

10-19 1.607 297 72

2049 925 446 94

50-99 174 342 29

100-199 38 263 13

+ de 200 10 507 24

Total 4.730 2.260 298
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Cuadro 4. Cantidad promedio por predio de mano de obra disponible en los predios bo

niateros (1980).

Total de Mano de obra familiar Mano de obra

mano Total Hombres Mujeres asalariada

de obra

País 100 78 70 30 22

Canelones 100 95 67 33 5

Rivera-Tacuarembó-C. Largo 100 71 70 30 29

Salto 100 73 80 20 27

Fuente: DIEA-MGAP.

miliar. La única información dispo
nible en el Censo Agropecuario es

sobre la mano de obra ocupada en

el total del predio que produce bo

niato. Por esta razón, las cifras dis

ponibles sobre uso de mano de obra

asalariada pueden incluir otros ru

bros que haga el productor y que no

sean precisamente el boniato. En

los predios con boniato, el 78% de

los trabajadores corresponden a la

familia y 22% a los asalariados. Den

tro de la mano de obra familiar, un

70% son hombres y 30% mujeres.
Las variaciones entre zonas son

importantes. En Canelones el 95%

de la mano de obra de los predios
boniateros es familiar. En el noreste

del país el 29% es asalariada, y en

Salto el 27% es asalariada, lo que

puede estar asociado a la presencia
de ganadería o de citrus respectiva
mente (Cuadro 4).

6. Uso del suelo

Un 90% del área de los predios

que hacen el cultivo está compuesta

por campo natural, bosque, o mejo
ramientos de campo natural. Un

10% solamente corresponde a culti

vos, ya sean intensivos, extensivos

o permanentes. Dentro del área de

cultivos el 56% corresponde a cerea

les; 16% a huerta (dentro de ésta el

5% es boniato) y 26% praderas
anuales y permanentes.
La mayor especialización en el

cultivo la encontramos en los pre

dios que siembran más de 4 ha de

boniato y que dedican un 20% del

área de cultivos a este rubro.

A nivel de las distintas zonas pro

ductoras tenemos que en el depar
tamento de Canelones el 10% del

área agrícola corresponde a bonia

to, dentro de un 35% que es hortí

cola, y un 53% corresponde a culti

vos cerealeros e industriales. A su

vez el área agrícola representa el 45%
del área de la explotación.

La mayor especialización en el

cultivo está en los predios que plan
tan 3 ha de boniato donde éste re

presenta entre el 28 y 38% del área

agrícola.
En el noreste del país el boniato

representa el 6% del área agrícola,
en un 18% de huerta, y complemen
tado con un 48% de cereales y culti

vos industriales y 33% de praderas.
El área agrícola ocupa solo el 4% del
total.

En Salto el 8% del área agrícola
es boniato, dentro de un 39% hortí-
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cola y además un 31% son cereales, agrícola es el 10% de la superficie

21% citrus y 9% praderas. El área total del predio (Figura 2).

CANELONES
TOTAL DEL PAÍS

Frutales (2°/.) rV¡d (4%)

Citrus (1%)-| | | r Praderas (6%)

Huerta (35%)

Cereales (53%)

Huerta (16%)
Praderas (26%)

Cereales (56%)

CERRO LARGO-TACUAREMBO-RIVERA

■Frutales y vid (1%)
Huerta (18%)

SALTO

Praderas (33%)

Citrus (21%)

Cereales (48%)
Huerta (38%)

Cereales (31%)

Figura 2. Uso del suelo por regiones productoras (1980).
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