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El cultivar de boniato
INIA W63.4

Nueva obtención del programa del 
mejoramiento genético de hortalizas
de INIA Uruguay



¿En qué contexto proponemos al 
cultivar?



Los boniatos del tipo “Criollo” en Uruguay

• También denominados
comercialmente tipo “Arapey” o tipo
“Cuarí” (Piel morada o roja/pulpa de 
colores claros)

• Representan alrededor del 60% de la 
producción de boniato en Uruguay

• El abastecimiento es adecuado hasta 
la  primavera donde desciende la 
calidad



Dos zonas de producción
concentrada

Con destino a Montevideo, principal centro de distribución
y consumo

• Zona Sur, alrededor del 60-70% de la producción total de 
boniato

• Zona Noroeste (Salto), 25-30 % de la producción total de 
boniato



INIA Cuarí (2011): la principal variedad cultivada en Uruguay

• En el sur, INIA Cuarí ocupa la 
mayoría del área de boniatos 
criollos

• En Salto representa un 60-70% de 
los boniatos criollos, el resto se 
planta con INIA Cambará

INIA Arapey INIA Cuarí



INIA Cuarí

Fortalezas

• Ciclo corto

• Productividad

• Mejor forma y color que INIA 
Arapey

• Mayor conservación que INIA 
Arapey

Debilidades

• Conservación limitada

• Características para el consumo 
atípicas para un boniato criollo 
convencional (húmedo, sabor 
poco diferenciable)



INIA Cambará (2015)

Mayor adaptación a la zona litoral norte y también 
se ha observado buen comportamiento en en la 
región noreste

Sin embargo su potencial agronómico en la zona 
sur del país es limitado



INIA Cambará (2015)

Fortalezas

• Mayor conservación que ‘Cuarí’

• Muy buena calidad, por color de piel 
y forma lisa

• La calidad sensorial es sobresaliente, 
en especial en sabor y textura

• Buena cobertura de suelo y 
competencia con malezas

Debilidades

• No responde bien a ciclos cortos, ni a 
trasplantes tardíos. Produciendo bajos 
rendimientos y boniatos largos y de 
escaso diámetro

• Limitada adaptación a la zona sur del 
país



Objetivo

Proponer una nueva

variedad:

• Adaptada a más ambientes

• Con comportamiento
agronómico,  conservación y 
calidad superior a INIA Cuarí e 
INIA Cambará



Origen y desarrollo



Cultivar INIA W63.4

2013-14, obtenido en policruzamientos de INIA Las 
Brujas, luego individuo selecto identificado como
W1363.4

2019-20, propuesto para su liberación



Evaluado y validado bajo las condiciones agro ambientales de Salto y 
Canelones



Evaluación y 
selección

Comportamiento agronómico
en almácigo, cultivo, 
validación en diferentes
suelos



Seguimiento del comportamiento en diferentes ciclos de 
trasplante-cosecha, poscosecha y conservación



Evaluación de calidad 
sensorial con consumidores



Producción 
de semilla



Análisis del comportamiento



Productividad
• Media a alta, 30-35 (t/ha), intermedia entre 

INIA Cuarí e INIA Cambará

• Alta proporción de boniatos medianos



Calidad

• Color de piel morado oscuro, similar a 
INIA Cambará y Cuarí

• Color de pulpa amarillo pálido, sin 
color secundario, similar a INIA 
Cambará

• Materia seca 30%, similar a INIA 
Cambará



Calidad

• Forma elíptica, uniforme

• Superficie muy lisa, fácil pelado

• Grosor de piel medio, inferior a 
INIA Cuarí y Cambará



Calidad

• Bajo daño en la piel causado por 
insectos de suelo (pulguillas del 
género Chaetocnema sp.)



W63.4 INIA Cambará

Lenticelas menos visibles



Sabor

Sabor:

• Muy bueno

• Dulce

• Similar a Cambará

Textura:

• Muy buena

• Semi húmeda, cremosa

• Similar a Cambará



Conservación
pos cosecha

• Media-alta

• Superior a INIA Cambará, Cuarí y Arapey

• Bajo deshidratado y menos pudriciones que 
las variedades del tipo Criollo hoy utilizadas



Desarrollo de planta

• Vigor medio-alto, semierecta

• Muy buena cobertura y competencia con 
malezas

INIA Cambará W63.4



Producción de 
plantines

• Brotación en almácigo: muy buena, similar a INIA 
Cambará

• Buena calidad de plantín, buena implantación



¿ Cuál sería la 
debilidad de INIA 
W63.4?

• En condiciones de 
cosecha de verano, con 
alta temperatura se han
observado un caso de 
daños en la piel a tener
en cuenta



Manejo específico del 
cultivar

• Ajustar el manejo de cosecha, lavado y empacado
para prevenir daños en la piel



Manejo específico 
del cultivar

Prevenir los daños
ocasionados en la piel
durante el lavado, en
particular con:

• boniatos de ciclos
cortos

• cosechas tempranas
con alta temperatura



Conclusiones



‘INIA W63.4’ 

• Supera en conservación poscosecha y apariencia comercial a INIA Cuarí e INIA 
Cambará

• La productividad y el ciclo de W63.4 es intermedio entre los dos cultivares hoy 
utilizados

• Se destaca por su calidad sensorial: en sabor y textura supera a ‘INIA Cuarí’ y a 
‘INIA Arapey’.

• Más adaptado a la zona sur y a los ciclos de trasplante tardío en Salto que INIA 
Cambará. 



´INIA W63.4´

La variedad ‘INIA W63.4’ se recomienda para la 
producción de boniatos del tipo “Criollo”

Representa una alternativa de interés frente a los 
cultivares actualmente utilizados y es adecuada para 
ampliar la calidad de la oferta de boniatos de este
tipo



Perspectivas 

• Desarrollo de otros materiales del 
tipo “criollo” ej. W59.11

• Evaluación avanzada de clones 
preliminares del tipo “zanahoria”
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