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RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio fue evaluar la productividad de 4 

materiales de Ipomoea batatas, localizados en la Universidad del Salvador, sede 

Gobernador Virasoro Corrientes. 

El diseño del ensayo establecido fue Bloques completos al azar con 6 

repeticiones, doble línea de bordura y parcelas con 20 plantas en dos liños. Los 

tratamientos evaluados fueron: Ipomoea batatas variedades Arapey y Okinawa 100 

saneadas provenientes del INTA de El Colorado en Formosa e Ipomoea batatas 

variedades Morada INTA y Zanahoria no saneadas provenientes de productores de 

Cerro Azul. En la totalidad del ensayo se midió la sobrevivencia (SOB.). Se midió el 

peso fresco foliar (P.F.F) por parcela. Además se tomaron aproximadamente 2 kg 

de muestra foliar por parcela para las mediciones de peso seco foliar (P.S.F). Por 

cada parcela se tomaron muestras de 10 plantas para el cálculo de las variables: 

peso fresco radicular (P.F.R), número de raíces comerciales (N.R.C), número de 

raíces no comerciales (N.R.NC), número de raíces totales (N.R.T). Se tomaron de 1 

a 3 plantas por parcela para secar más de 1 kg de raíces comerciales y obtener el 

peso seco radicular (P.S.R). Se estimó el rendimiento (RTO) por medio del peso 

fresco radicular (P.F.R) y la sobrevivencia (SOB.). 

No hubo diferencia estadística para SOB. En cuanto al P.F.F y al P.S.F 

mostró diferencia la variedad Arapey sobre Morada INTA. En P.F.R, N.R.C, N.R.NC, 

N.R.T sobresalieron las variedades saneadas Okinawa 100 y Arapey sobre 

Zanahoria, en cambio en P.S.R las variedades Morada INTA y Zanahoria 

sobresalieron sobre Arapey. Finalmente en cuanto al rendimiento las variedades 

Okinawa 100 y Arapey mostraron diferencia significativa contra Morada INTA y 

Zanahoria. 

Con los resultados obtenidos se concluye que los materiales Okinawa 100 y 

Arapey resultaron ser los de mayor productividad comparados con los materiales 

Morada INTA y Zanahoria. 

Palabras claves: variedades; sanidad; productividad; peso fresco radicular; 

número de raíces comerciales. 


