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Introducción

El cultivo está presente en más de 100 países, ocupan-
do el 4° lugar en volumen de producción, de países en 
desarrollo. Su importancia en estos países es por su  
aporte en términos de energía y proteína/ha, adaptán-
dose a situaciones productivas limitantes para otros cul-
tivos, incluyendo sequía. Tanto las raíces como el follaje 
pueden tener usos para alimentación humana (brotes 
tiernos) y animal.

El cultivo de boniato ocupa el segundo lugar en super-
ficie (2.500 has) y el primero en número de productores 
dentro de la producción hortícola del Uruguay (alrede-
dor de 2.000). También es uno de los cultivos hortícolas 
con mayor dispersión territorial y tradición en el país. 
Debido a la naturaleza rústica del cultivo requiere pocos 
insumos, siendo común en explotaciones de recursos 
limitados. El rendimiento promedio en productores co-
merciales es de alrededor de 20 toneladas/ha, duplican-
do los obtenidos en la década pasada. 

Además del moderado aporte energético (20 a 30% de 
materia seca) este producto es rico en vitamina A, C 
y varias del complejo B y E. En proteínas, si bien su 
contenido es limitado, aporta aminoácidos esenciales 
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(lisina, isoleucina y valina). Se le reconoce además, 
una gran contribución de fibras digestivas a la dieta, así 
como minerales, en particular potasio.

El boniato producido en Uruguay es destinado al abaste-
cimiento del mercado nacional y en menor significación 
al autoconsumo predial. La producción se concentra en 
la zona Sur (60%) y secundariamente en el Litoral Norte 
(30%). El resto se encuentra disperso, con cierta signifi-
cación en el noreste y mayor orientación al consumo lo-
cal y predial. Cada una de estas zonas presenta carac-
terísticas distintivas de producción y comercialización. 
Nuevas variedades con características diferenciadas de 
consumo y aptitud para usos diversos, incluyendo desti-
no industrial y animal podrían favorecer el desarrollo de 
este cultivo.

Nuestras condiciones climáticas posibilitan 6 meses de 
abastecimiento a partir de producto cosechado direc-
tamente. Para alcanzar abastecimiento a lo largo del 
año se han debido adaptar prácticas de conservación 
adecuadas y material genético de alta productividad en 
cosecha temprana. Esto ha posibilitado en la mayoría 
de los años alcanzar esa meta.

Se promueve mejorar la disponibilidad de un producto 
de calidad y diversificado, a lo largo del año. La calidad 
del material de plantación (genética, sanitaria) es deter-
minante del resultado del cultivo. Existe además consi-
derable espacio de mejora para las prácticas de manejo 
del cultivo y pos cosecha. Se cuenta con información 
nacional que permitiría incrementar la productividad y 
calidad del producto. La información generada ha per-
mitido elaborar un protocolo de normas de Producción 
Integrada, a las cuales se puede acceder en la web ins-
titucional. También se han desarrollado pautas para la 
Producción Orgánica.
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Antecedentes

Existe gran variabilidad genética en características de 
color y pulpa, textura y contenido de materia seca, aso-
ciadas a distintos usos. Los distintos países y regiones 
presentan diferentes preferencias en tipos varietales, 
asociados a usos y costumbres locales. En la mayoría 
de los países predomina el cultivo de poblaciones lo-
cales o variedades antiguas introducidas. Éstas, por lo 
general, presentan ciclo productivo bastante largo, baja 
productividad, follaje excesivo, escasa conservación y 
poca calidad comercial. 

En Uruguay la experimentación en el cultivo tuvo sus 
orígenes en el Centro de Investigaciones Agrícolas Al-
berto Boerger (CIAAB) en la década de 1970, a par-
tir de evaluaciones de cultivares locales y extranjeros. 
Esta etapa no brindó mejoras importantes en el cultivo, 
existiendo poca variabilidad, pobre calidad comercial y 
productividad limitada. En la década de 1980 se promo-
vieron y alcanzaron difusión significativa dos cultivares 
relevantes para el litoral norte y sur, Jewel y Morada 
INTA, respectivamente. En la década siguiente ocurrió 
algo similar con el cultivar Beuregard.

El proyecto de mejoramiento genético en el cultivo se 
inició en 1987, con la introducción al país de progenies 
en forma de semilla botánica desde el Centro Interna-
cional de la Papa (CIP), Taiwán, Japón y EEUU. De es-
tos trabajos han surgido diversos cultivares con distin-
to grado de adopción (Tabla 1). Estos han mejorado la 
calidad comercial, precocidad de cosecha, rendimiento, 
conservación y disponibilidad del producto a lo largo del 
año. Por lo general, estos cultivares además exhiben 
una mejora importante en aspectos agronómicos, facili-
tando su cultivo y cosecha, en forma mecanizada.

Entre los principales cultivares desarrollados se puede 
citar INIA Arapey en 1998, de alto potencial de rendi-
miento y precocidad de cosecha. Ocupa actualmente el 
80% del área de cultivo nacional y explica en gran me-
dida la mayor disponibilidad del producto a nivel comer-
cial. Ha alcanzado significación inclusive a nivel regio-
nal. Este cultivar corresponde al tipo de boniato de piel 
morada, pulpa amarilla y textura semi húmeda, preferido 
tradicionalmente para consumo hervido o al horno. 

Existe además una demanda creciente por boniatos de 
pulpa naranja y textura húmeda, para consumo como 
puré, horneado o asado, abastecida principalmente con 
el cultivar ‘Beauregard’. También son utilizados ‘INIA 
Ayuí’, ‘E9227.1’, ‘INIA Itapebí’ e ‘INIA Cerrillos’. Esto ge-
nera un producto diferenciado, permitiendo ampliar su 
consumo, en especial durante el verano (asado, horno). 
Este tipo de cultivares además permite disponer de una 
fuente muy significativa de beta carotenos a incluir en 
una dieta saludable. 

El beta caroteno, precursor de vitamina A, es conside-
rado un componente bioactivo clave por su función en 
la prevención de varios tipos de cáncer. La difusión de 
este tipo de cultivares permitiría ampliar el consumo de 
esta hortaliza, en épocas y sectores de consumidores 
no tradicionales. Se debe tener en cuenta además que 
estos cultivares realizan un menor aporte calórico, con-
siderando que su contenido de materia seca es relativa-
mente menor (18-22%).

El objetivo general del proyecto de mejoramiento ge-
nético de boniato en INIA es el desarrollo de cultivares 
resistentes a plagas, adaptados a condiciones produc-
tivas locales y buena aptitud para la conservación. Ac-
tualmente se enfatiza en el desarrollo de cultivares con 
aptitudes complementarias a las actuales, con caracte-
rísticas específicas para consumo fresco o procesado.

Cultivar
‘INIA Salto Grande’

‘INIA Lago’
‘INIA San Antonio’

‘INIA Sandú’
‘INIA Cerrillos’

‘INIA Belastiquí’
‘INIA Arapey’

‘INIA Ayuí’
 E 9227.1

‘INIA Itapebí’

Año
1992
1994
1994
1994
1997
1997
1998
1998
2002
2006

Tabla 1 - Cultivares de boniato desarrollados por el pro-
yecto de mejoramiento genético de INIA Uruguay y año de 
liberación.
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El proyecto conduce tres poblaciones de mejoramiento 
específicas, generando 30.000 individuos anualmente 
para selección clonal en Las Brujas y Salto Grande. 

Los clones seleccionados son evaluados bajo las condi-
ciones agroclimáticas de Salto, Canelones y Tacuarembó. 
Por último, los clones más promisorios son validados 
en predios comerciales. Los materiales liberados por el 
proyecto hasta el presente se mencionan en la Tabla 1. 

Existen diversas enfermedades trasmisibles por las 
raíces destinadas a la multiplicación del cultivo (Peste 
Negra, Roña, virosis y otras). Además pueden desarro-
llarse mutaciones desfavorables, promovidas por falta 
de selección. Por estos motivos, se recomienda esta 
práctica o la renovación frecuente de semilla. El sanea-
miento y/o la selección individual de plantas durante la 
cosecha permiten mantener la productividad y calidad 
del material original.

Desde fecha reciente, INIA realiza acuerdos con pro-
ductores para la producción y comercialización de 
material de plantación de los cultivares desarrollados. 
Anualmente se abastece a la producción, desde las 
Estaciones Experimentales de INIA (Las Brujas, Salto 
Grande y Tacuarembó) con semilla básica de varieda-
des liberadas, promoviendo la renovación de la misma 
cada 4 a 5 años. Además se está elaborando un conjun-
to de normas para producción de semilla controlada y 
posteriormente alcanzar certificación oficial.

En la medida que se dispone de germoplasma diverso se 
han iniciado trabajos para determinar la aptitud de mate-
riales desarrollados para distintos usos industriales. En-
tre estos puede citarse la producción de alcohol etanol, 
harina para distintos destinos y productos congelados.

Nuevos Cultivares

Se han obtenido recientemente cuatro nuevos cultivares 
de boniato, con características comerciales diversas. 

Las opciones de pulpa naranja, de mayor calidad nu-
tricional y textura húmeda, así como algunos de textura 
más seca y sabor más neutro, aptos para fresco e in-
dustria pueden promover la diversificación productiva. 
Se trata de cultivares adaptados al sur, litoral norte y no-
reste del país, con buen comportamiento en almácigo, 
muy buena productividad, buena conservación y muy 
buena calidad comercial como características distinti-
vas. Los mismos fueron obtenidos por el Programa Na-
cional de Horticultura de INIA, con colaboración de las 
Estaciones Experimentales Las Brujas, Salto Grande y 
Tacuarembó. El material de plantación para la próxima 
temporada puede ser obtenido a partir de multiplicado-
res licenciados en cada región.

‘Ñ0401.3’. 

El cultivar ‘Ñ0401.3’ proviene de cruzamientos realiza-
dos en INIA Salto Grande en el 2004. Produce boniatos 
de forma elíptica, tamaño mediano a grande, superficie 
lisa, con pocas irregularidades, piel fina y color rojizo 
a rosado similar a ‘Beauregard’. La pulpa es de color 
naranja, más clara que ‘Beauregard’. La proporción de 
boniatos rajados es muy baja y el daño de labrado de 
la piel por insectos de suelo es medio a bajo, inferior al 
de ‘Beauregard’. 

El sabor es bueno a muy bueno, superior al de ‘Ayuí’. 
La textura luego de la cocción es húmeda. El potencial 
de conservación pos-cosecha es muy bueno, similar a 
‘Beauregard’ y superior al de ‘Ayuí’. La incidencia del 
deterioro por deshidratado de la pulpa es muy baja e 
inferior a la de ‘Arapey’. 

La brotación de las batatas en almácigo es intermedia, 
superior a la de ‘Beauregard’ y la calidad de los plan-
tines es buena. La planta presenta guías de un largo 
medio y el desarrollo vegetativo permite una buena a 
muy buena cobertura de suelo, con mayor capacidad de 
competir con malezas que ‘Beauregard’. 

Figura 1 - Rendimiento Ñ 0401.3 por época de cosecha. 
Promedio dos temporadas. Salto Grande.  

Clon K-9807 1

K 9818.1
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Los rendimientos son altos, superiores a los de ‘Beaure-
gard’ y semejantes a los de ‘Ayuí’ y ‘Arapey’ (Figura 1). 
Es una variedad precoz a muy precoz, adecuada para 
ciclos cortos tempranos y tardíos de 90 a 120 días. El 
cultivar ‘Ñ0401.3’ representa una mejora significativa 
frente a los materiales actualmente disponibles para la 
producción de boniatos de pulpa naranja en las condi-
ciones del Litoral Norte de Uruguay.  

‘K9818.1’. 

El cultivar ‘K9818.1’ fue obtenido de cruzamientos reali-
zados en INIA Salto Grande en 1998. Produce boniatos 
de forma elíptica, tamaño mediano, superficie lisa, con 
pocas irregularidades. La piel es fina, de color cobrizo, 
la pulpa es de color naranja, más intenso que ‘Beau-
regard’. El daño de labrado de la piel por insectos de 
suelo es medio, inferior al de ‘Beauregard’. El sabor es 
muy bueno. La textura luego de la cocción es húmeda. 
Presenta muy buen potencial de conservación pos co-
secha, similar a ‘Beauregard’. 

La brotación de las batatas en almácigo es intermedia, 
superior a la de ‘Beauregard’ y la calidad de los plantines 
es buena. La planta presenta guías de un largo medio y 
el desarrollo vegetativo permite una buena cobertura de 
suelo, con mayor capacidad de competir con malezas 
que ‘Beauregard’. Los rendimientos son altos, superio-
res a los de ‘Beauregard’ y comparables con Arapey (Fi-
gura 2). Es una variedad de ciclo medio tardío, de 120 
a 150 días. El cultivar ‘K9818.1’ representa una mejora 
significativa frente a los materiales actualmente disponi-
bles para la producción de boniatos de pulpa naranja en 
ciclo medio en las condiciones del Sur y de suelos pe-
sados del Litoral Norte del Uruguay. Se destaca además 
por su alto contenido en beta carotenos (50 mg/100 g de 
materia fresca) superior a las demás variedades. 

‘H9430.23’.

El cultivar ‘H9430.23’ proviene de cruzamientos reali-
zados en INIA Las Brujas en 1994. Produce boniatos 
de forma elíptica, tamaño mediano, superficie lisa, con 
pocas irregularidades. La piel es fina, de color rojo a 
morado y la pulpa de color crema. El daño de labrado 
de la piel por insectos de suelo es bajo. La textura lue-
go de la cocción es semi húmeda y de buen sabor. El 
potencial de conservación pos cosecha es bueno, su-
perior al ‘Arapey’, por presentar menores pérdidas por 
deshidratación. 

La brotación de las batatas en almácigo es muy buena 
y también la calidad de los plantines. La planta presenta 
guías de un largo medio y el desarrollo vegetativo per-
mite una muy buena cobertura de suelo, con muy buena 
capacidad de competir con malezas. Es una variedad 
de ciclo medio tardío, de 120 a 150 días. El potencial 
de rendimiento es muy alto en ciclo completo. El cultivar 
‘H9430.23’ representa una mejora significativa frente a 
los materiales actualmente disponibles para la produc-

Figura 2 - Rendimiento K 9818.1. 2008-09. Las Brujas. 

ción de boniatos de piel roja y pulpa crema, en particular 
para productores familiares de la región Noreste.  

‘K9807.1’. 

La selección ‘K9807.1’ fue obtenida a partir de cru-
zamientos realizados en INIA Salto Grande en 1998. 
Produce boniatos de forma elíptica a redonda, tamaño 
mediano a grande, superficie lisa, con pocas irregulari-
dades, se observa una proporción baja pero frecuente 
de boniatos rajados. La piel fina, de color amarillo pálido 
y la pulpa es de color amarillo crema. El daño de labra-
do de la piel por insectos de suelo es bajo. El sabor es 
neutro. La materia seca oscila entre 33 a 37 %, superior 
a los demás cultivares actualmente utilizados en el país. 
La textura luego de la cocción es semi seca. El potencial 
de conservación pos cosecha es muy bueno, similar al 
de ‘Beauregard’ y superior al ‘Arapey’. 

La brotación de las batatas en almácigo es muy buena 
y también la calidad de los plantines. La planta presenta 
guías medias a largas y el desarrollo vegetativo permite 
una muy buena cobertura de suelo, con muy buena ca-
pacidad de competir con malezas. Los rendimientos son 
medios a altos, similares a los de ‘Arapey’. Es una varie-
dad de ciclo medio, de 120 días. El cultivar ‘K9807.1’ re-
presenta una mejora significativa frente a los materiales 
actualmente disponibles para la producción de boniatos 
para usos alternativos como la producción de etanol, 
harinas y alimentación animal, además posee una bue-
na adaptación a todas las regiones del Uruguay.

Variedad
Arapey

K 9818.1
Beauregard

Total (Ton/ha)
47.3
42.0
22.8

Comercial (Ton/ha)
34.5
31.2
18.0


