
CEDEVA MISIÓN TACAAGLE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MULTIPLICACIÓN DE GUÍAS DE BATATA  DE SANIDAD 

CONTROLADA, CICLO 2018. 

 

El 19 de junio del corriente año, se recibió y se trasplantó en invernadero guías de batata de 

sanidad controlada desde el IPAVE, INTA CÓRDOBA, en un total de 1000 plantas; 500 de la 

variedad Arapey y 500 de la variedad Okinawa 100, ocupando el 100 % de la superficie del 

mismo. 

El objetivo buscado es que cada productor al recibir este material, pueda utilizarlo  

multiplicándolo en vivero como fuente de plantas cuya sanidad está controlada, es decir con 

baja o nula presencia de virus. La duración a campo de este material dependerá de las 

contaminaciones virósicas  que se puedan suceder a lo largo del tiempo. 

La cosecha de material comenzó el día 9 de octubre y se extendió hasta el 30 de noviembre. 

Se cortaron 20.300 guías de 1 m de longitud, las cuales ya a nivel de plantación son separadas 

en 3 partes, cada una de las cuales será una planta. 

Tomando como base un marco de plantación de 1 x 0,4 m, que equivale a 25.000 plantas por 

hectárea, las guías producidas se tradujeron en 2 hectáreas de superficie. 

Del total, se plantaron 0,25 has en el CEDEVA Laguna Yema (100% Arapey) y 0,6 has en el 

CEDEVA M. Tacaagle, con un marco de plantación más amplio,  (80% Okinawa 100 y 20 % 

Arapey). El resto, es decir el equivalente a 1,15 hectáreas, se distribuyó entre pequeños 

productores de Laguna Naineck.  

Se adjunta el listado de los productores beneficiados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Invernadero de producción de guías de batata de sanidad controlada 



 

 

Conducción del cultivo en forma vertical. 

 

 

Guías preparadas para el traslado en paquetes de 100 unidades de 1 m. 



 

Plantas ya cosechadas, generando nuevas guías para el próximo corte. 

 

NOTA: Se estiman 4 cortes por año (febrero-junio- septiembre- diciembre, renovando el 

cultivo en el 2020  


