
 

CEDEVA MISIÓN TACAAGLE, 10 DE MARZO DE 2015 

VALIDACIÓN DE DIFERENTES ORÍGENES DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN DE BATATA 

ENSAYO 

OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento de las vitroplantas respecto de la plantación tradicional con guías 

del cultivo anterior. 

ORÍGENES VALIDADOS 

- Guías de campo de cultivo anterior (variedad Brasilera Colorada) 

- Vitroplantas en speedleng (variedad Brasilera Colorada) 

- Guía de vitroplantas (variedad Brasilera Colorada) 

- Guía de vitroplantas (variedad Okinawa 100) 

El trasplante se realizó el 1º de septiembre de 2014 

En total se trasplantaron 24 lineos de 60 metros en lomos distanciados a 70 cm y a 40 cm entre 

plantas. Este marco de plantación equivale a 35.000 plantas en 14.200 m de lomos  por ha. 

Se instaló riego por goteo como complemento de las lluvias registradas.  

El manejo del cultivo se basó en el control periódico de malezas y corte de guías en los entre 

líneos. No se utilizaron herbicidas y no se realizo fertilización alguna como así tampoco  se 

realizaron tratamientos sanitarios, por no ser necesario. 

La cosecha se llevó a cabo el día 10 de marzo de 2015, a los 6 meses y 10 días luego del 

trasplante. 

La misma fue realizada en forma manual realizando un muestreo al azar. 

 



 

 

RESULTADOS  

   

Producto de guías procedente de un cultivo a campo anterior. Se puede observar  algunas 

batatas deformadas, las cuales no son tomadas en cuenta para el rendimiento posible por ha, 

a pesar que tienen destino de industria. 

Rendimiento a nivel de ensayo = 19.581 kg/ha 

 

 

Producto de vitroplantas, libre de enfermedades, en bandejas o speedleng, . Se puede 

observar al fondo de la imagen la gran cantidad de batatas deformadas, las que no son tenidas 

en cuenta para el cálculo de rendimiento. De ser así el mismo se duplicaría. 

Rendimiento a nivel de ensayo = 10.071 kg/ha 



 

 

 

 

Producto de guías de vitroplantas, libre de enfermedades. Se observaron algunos frutos 

deformados. 

Rendimiento a campo = 15.471 kg/ha 

 

 

Producto de guías de vitroplantas de la variedad Okinawa 100. No se observaron frutos 

deformados. 

Rendimiento a campo = 17.658 kg /ha 



 

Típica batata deformada, producto de las altas temperaturas en verano durante la etapa final 

de desarrollo de frutos, sumado al tipo de suelo franco-arcilloso donde se realizó el ensayo. 

Esta variedad se mostró más sensible a este inconveniente que la Okinawa 100. 

Resumen 

- Colorada Brasilera guía de cultivo a campo = 19.581 kg/ha 

- Okinawa 100, guía de vitroplanta = 17.658 kg/ha 

- Colorada Brasilera guía de vitroplanta = 15.471 kg/ha 

- Colorada Brasilera vitroplanta en bandeja = 10.071 kg 

Comentarios 

Ni las vitroplantas en bandeja o las originadas por guía de estas,  superaron en rendimiento al 

sistema tradicional. Al no manifestarse enfermedades en la forma tradicional, no se 

produjeron  diferencias a favor de las vitroplantas, que cuentan con la ventaja de ser libre de 

enfermedades. 

La multiplicación por guías de vitroplantas no manifestó una diferencia negativa muy marcada 

respecto del cultivo a campo pero las originadas por plantas en bandeja si, debido 

básicamente a la deformación mayoritaria de las raíces, atribuible a condiciones de suelo y 

clima y predisponibilidad de la variedad y no por ser vitroplanta. 

Otras variedades y en mejores condiciones de clima y suelo darán resultados diferentes 

eliminado la brecha manifestada en este ensayo. 


