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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros de crecimiento de una 

plantación de yerba mate, establecida con dos clones y dos progenies, durante un 

año a partir de la plantación, ubicado en el departamento de Concepción, en el sur de 

la provincia de Misiones. 

El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar, con 4 

tratamientos y 5 repeticiones. El marco de plantación fue de 2,5 m x 1,25 m, 

equivalente a una densidad de 3200 pl.ha-1. Los tratamientos evaluados fueron: Clon 

1 INTA (Sexo Femenino); Clon 2 INTA (Sexo Masculino); Progenie INTA y Progenie 

Comercial. Se han evaluado las siguientes variables: supervivencia, altura total (H), 

diámetro del cuello (DAC), peso seco aéreo (PSA), peso seco radicular (PSR), 

volumen radicular (VR), área foliar inicial (AF0) y área foliar final (AF1). 

Los resultados de la variable supervivencia, arrojaron valores altos para las 

progenies, de 99% y 94% (T3 y T4 respectivamente) y un valor de 75% para el 

tratamiento T2. En cuanto al tratamiento T1, alcanzó a un valor de 91% de 

supervivencia. 

Los tratamientos mostraron diferencias significativas en cuanto a las variables 

de crecimiento H y DAC, a los 12 meses de plantación. El tratamiento T3 ha logrado 

los valores más altos, con un promedio de altura de 48.35 cm y diámetro del cuello 

de 9.79 mm. 

En lo que respecta al sistema radicular, el tratamiento T3 presentó valores de 

PSR y VR superiores a los demás tratamientos con un promedio de 21.75 g y 42.5 

ml, respectivamente. El segundo mejor tratamiento fue la Progenie Comercial con un 


