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EFECTO DEL SUSTRATO EN LA PRODUCCIÓN DE MINITUBÉRCULOS 

DE PAPA (Solanum tuberosum L.) VARIEDAD CANCHÁN BAJO 

CONDICIONES DE COBERTOR, HUACRACHUCO, MARAÑÓN 2019. 

 

RESUMEN  

 Esta investigación se llevó acabo en el distrito de Huacrachuco, 

provincia de Marañón, región Huánuco – Perú. Tuvo como objetivo general 

“Determinar el efecto del sustrato en la producción de minitubérculos de papa 

(Solanum tuberosum L.) variedad Canchán bajo condiciones de cobertor, 

Huacrachuco, Marañón 2019”. Se utilizó el diseño experimental 

completamente al azar (DCA), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, 

haciendo un total de 20 unidades experimentales. Los tratamientos fueron: 

Sustrato T1 (Turba 100%), sustrato T2 (Turba 50% + arena 25% + musgo 

25%), sustrato T3 (Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %), Sustrato T4 

(Aserrín 50 % + arena 25 % + humus 25 %) y sustrato T5 (Tierra agrícola 50 

% + aserrín 25 % + arena 25%). Los parámetros evaluados fueron: Variables 

de crecimiento (altura de planta, diámetro de tallo, número de tallos, número 

de hojas y días a la madurez fisiológica), variables de rendimiento (peso y 

número de minitubérculos) y variables de calidad (categorización de 

minitubérculos). Según los resultados se tiene: para altura de planta se obtuvo 

el mejor resultado con el sustrato T2 con un promedio de 83,43 cm; para 

diámetro de tallo con el sustrato T3, con un promedio de 8,28 mm; para 

número de tallos por planta con  el sustrato T3, con un promedio de 5,75 

unidades; para número de hojas por planta con el sustrato T3 con un promedio 

de 20,58 unidades; para número de minitubérculos por planta con el sustrato 

T1 con un promedio de 8,17 unidades, para el peso de minitubérculos por 

planta el sustrato T3 con un promedio de 115,00 g; para la variable calidad, el 

sustrato T3 obtuvo mayor número de minitubérculos en la categoría primera y 

segunda con un promedio de 0,21 y 0,33 unidades por planta  

respectivamente.     

PALABRAS CLAVE: Prebásica, crecimiento, rendimiento, calidad.  
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EFFECT OF THE SUBSTRATE IN THE PRODUCTION OF POTATO 

MINITUBERCULES (Solanum tuberosum L.) VARIETY CANCHÁN UNDER 

CONDITIONS OF GROW HOUSE, HUACRACHUCO, MARAÑÓN 2019. 

ABSTRACT 

This investigation took place in Huacrachuco district, Marañón province, 

Huánuco region – Peru. It had as its general objective "To determine the effect 

of the substrate on the production of potato minitubercules (Solanum 

tuberosum L.) Canchán variety under conditions of grow house, Huacrachuco, 

Marañón 2019". Completely random experimental design (DCA) was used, 

with five treatments and four repetitions, making a total of 20 experimental 

units. Treatments were: Substrate T1 (Turba 100%), substrate T2 (Turba 50% 

+ sand 25% + moss 25%), substrate T3 (Moss 50 % + sand 25 % + humus 25 

%), Substrate T4 (Sawdust 50 % + sand 25 % + humus 25 %) and substrate 

T5 (Agricultural land 50 % + sawdust 25 % + sand 25%). The parameters 

evaluated were: Growth variables (plant height, stem diameter, number of 

stems, number of leaves and days at physiological maturity), yield variables 

(weight and number of minitubercules) and quality variables (categorization of 

minitubercules). According to the results the conclusions are: for plant height 

the best result was obtained with the substrate T2 with an average of 83.43 

cm; for stem diameter with T3 substrate, with an average of 8.28 mm; for the 

number of stems per plant with the T3 substrate, with an average of 5.75 units; 

for the number of leaves per plant with the T3 substrate with an average of 

20.58 units; for the number of minitubercules per plant with the substrate T1 

with an average of 8.17 units, for the weight of minitubercules per plant the 

substrate T3 with an average of 115.00 g; for the quality variable, the T3 

substrate obtained the highest number of minitubercules in the first and second 

category with an average of 0.21 and 0.33 units per plant respectively. 

Keywords: Pre-basic, growth, yield, quality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 En Perú, el cultivo de la papa representa el 25 % del producto bruto 

interno (PIB) agrícola, y se cultiva en 19 de los 24 departamentos del país. Sin 

embargo, los agricultores solo usan alrededor del 0,2 % (1 145 toneladas) de 

semilla certificada. Es decir que los pequeños productores continúan 

plantando el tubérculo semilla adquiridos a través de los sistemas ‘informales 

de semilla’ los cuales tienen un pobre estado sanitario lo que conduce a una 

reducción significativa de los rendimientos (Egúsquiza, 2014). 

 El cultivo de la papa tiene varias limitaciones, tales como el ataque de 

plagas, susceptibilidad a altas temperaturas, salinidad del suelo, a la sequía y 

al encharcamiento. Sin embargo, la calidad del material vegetal de 

propagación es uno de los principales retos para los productores de este 

tubérculo a nivel mundial. Entre sus dificultades se encuentra la degeneración 

que presenta la semilla por la acumulación de patógenos y enfermedades en 

el material de plantación provocado por sucesivos ciclos de propagación 

vegetativa que afectan los rendimientos y calidad del cultivo. En los países 

desarrollados este problema ha sido revertido por el uso frecuente de la 

semilla certificada (Sharma-Thomas et al., 2015, citado por Tapia y Figueroa 

et al. 2017). 

 Uno de los principales problemas de los sistemas formales de semilla, 

ha sido el precio de la semilla, el cual es percibido como muy elevado y fuera 

del alcance de los pequeños agricultores. Por tanto, es necesario encontrar 

métodos de multiplicación de semilla que puedan reducir dichos costos, y de 

esta manera, aportar con ideas que permitan hacer del proceso de 

multiplicación de semilla de papa de calidad un negocio sustentable (García, 

2013). 

 La Agencia Agraria Marañón, señala que en la provincia se siembran 

cada año un promedio de 700 hectáreas de papa, la semilla es obtenida de 

campañas anteriores por el método tradicional, obteniendo un rendimiento 

promedio de 11 t. ha-1. Tales rendimientos son a causa de deficientes métodos 



2 

 

de manejo como fertilización, riego, labores agronómicas y sobre todo la no 

utilización de semilla certificada que conlleva a mayores problemas como la 

alta incidencia de plagas y enfermedades. La no utilización de semilla 

certificada de papa, más que por el desinterés del productor, está asociada al 

desconocimiento y desabastecimiento debido principalmente a que los 

centros semilleristas se encuentran en puntos muy específicos del país, lo que 

hace que la adquisición sea muy dificultosa y sobre todo costosa.  

 Para implementar un sistema sustentable de producción de 

minitubérculos de papa es muy importante conocer cada uno de los factores 

que intervienen en el mismo. Uno de esos factores de gran relevancia es la 

utilización de un sustrato apropiado, debido a que el costo y la disponibilidad 

de los mismos varía de acuerdo a cada lugar, y, para tal efecto, es necesario 

determinar la influencia del sustrato a base de materiales disponibles que 

arroje los mejores resultados en el método convencional de producción de 

semilla de calidad. Al respecto Igarza et al., (2012) menciona que la 

formulación de sustratos apropiados para el sostén y desarrollo de las plantas 

es uno de los factores importantes para obtener el rendimiento apropiado de 

las plantas obtenidas por cultivo in vitro.  

 Dada la importancia de la semilla de papa de calidad, la necesidad de 

contar con métodos eficientes para producirla localmente y hacerla accesible 

para los agricultores de Marañón y alrededores, nace esta investigación con 

la finalidad de establecer un sustrato adecuado para producir minitubérculos 

semilla categoría prebásica de la variedad Canchán haciendo uso de 

materiales disponibles en la zona a partir de plántulas propagadas in vitro, y 

crear un antecedente para futuras investigaciones y proyectos productivos de 

producción de semilla de papa en Huacrachuco. 
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 El presente trabajo de investigación permitió alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1.1. Objetivo general.  

 Determinar el efecto del sustrato en la producción de minitubérculos de 

papa (Solanum tuberosum L.) variedad Canchán bajo condiciones de 

cobertor, Huacrachuco, Marañón 2019. 

1.2. Objetivos específicos. 

a. Evaluar el efecto del sustrato en el rendimiento de minitubérculos de papa 

variedad Canchán. 

b. Conocer el efecto del sustrato en el crecimiento de plantas de papa 

variedad Canchán. 

c. Definir el efecto del sustrato en la calidad de minitubérculos de papa 

variedad Canchán.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1.1. Cultivo de la papa.  

 La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo alimenticio de mucha 

importancia mundial. En la producción mundial de alimentos, la papa con 315 

millones de toneladas es solo superada por el maíz con 872,39 millones de 

toneladas, arroz con 680 millones de toneladas y trigo con 663 millones de 

toneladas (Soto, 2016). 

 La papa es el cultivo alimenticio más importante del mundo, con una 

producción anual cercana a los 320 millones de toneladas. Casi la mitad de 

la producción global proviene de los países en desarrollo mientras que hace 

40 años atrás ese porcentaje era de solo 11 por ciento. No cabe duda pues 

que el Perú a legado al mundo uno de los alimentos más importantes e 

imprescindibles en la dieta de las más diversas culturas (García, 2013).  

 Actualmente en el Perú, es el principal cultivo del país en superficie 

sembrada y representa el 25% del PBI agropecuario. Es la base de la 

alimentación de la zona andina y es producido por 600 mil pequeñas unidades 

agrarias. La papa es un cultivo competitivo del trigo y arroz en la dieta 

alimentaría, es un producto que contiene en 100 g; 78 g de humedad; 18,5 g 

de almidón y es rico en Potasio (560 mg) y vitamina C (20 mg) (MINAGRI, 

2015). 

 El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo, al 

contar con 8 especies nativas domesticadas y 2 301 de las más de 4 000 

variedades que existen en Latinoamérica. Además, nuestro país posee 91 de 

las 200 especies que crecen en forma silvestre en casi todo nuestro 

continente (y que generalmente no son comestibles) (MINAGRI, 2015). 
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2.1.2.  Producción de semilla de papa. 

2.1.2.1. Importancia de la semilla de calidad. 

 La semilla de calidad es importante por varias razones: determina en 

gran medida el rendimiento del cultivo de papa; es el vehículo mediante el 

cual se diseminan y mantienen variedades mejoradas y nativas; constituye un 

insumo estratégico para conservar la soberanía alimentaria y la diversidad 

genética de un país (Andrade et al. 2015). 

 La semilla es uno de los insumos más importantes para la producción 

de un cultivo y es el elemento clave para la diseminación de variedades 

mejoradas o la re-introducción de variedades nativas.  En el caso de papa, la 

semilla es un tubérculo que, por su naturaleza asexual, tiene varias ventajas 

y desventajas. Puede ser re-utilizado de una campaña a otra, reduciendo así 

los costos de producción, pero al mismo tiempo es voluminoso, perecible y 

puede ser atacado por plagas y enfermedades que disminuyen su calidad a 

lo largo del tiempo produciendo la degeneración de la semilla. La forma en la 

que la semilla se produce y distribuye es un tema altamente sensible, pues 

de ella depende en gran medida la productividad de un cultivo (Andrade, 

2013, citado por Mullo, 2014). 

 La semilla es el principal insumo para desarrollar buenos cultivos. En 

el caso de papa, el uso de semilla de buena calidad es importante, ya que, se 

emplea la propagación vegetativa (por medio de sus tubérculos). Una semilla 

que no esté en condiciones sanitarias, físicas y fisiológicas adecuadas, 

producirá germinación desuniforme, un pobre desarrollo de plantas y bajos 

rendimientos y se corre el riesgo de diseminar, involuntariamente, plagas y 

enfermedades, que se transmiten a través de la semilla de mala calidad 

(Montesdeoca, 2005). 

 En los países andinos la práctica más frecuente es la selección de los 

tubérculos grandes para el mercado de consumo y los tubérculos medianos 

o pequeños para el mercado de semilla. En los países andinos como en los 

no andinos existen sistemas artesanales de producción de semilla que 
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abastecen gran parte de la demanda. En los países andinos los sistemas 

artesanales abastecen más del 95 % de las necesidades de semilla mientras 

que en los países no andinos donde la papa no es el cultivo tradicional los 

sistemas tecnificados tienen mayor participación en el mercado de semillas 

(Ezeta, 2001, citado por Mullo, 2014).  

 Para Andrade et al. (2015), una semilla es de calidad cuando cumple 

estas condiciones:  

• Sanidad: está libre de plagas y enfermedades. 

• Adecuado estado fisiológico: tiene la madurez, humedad y energía 

suficientes para brotar y permitir el crecimiento de una planta vigorosa. 

• Adecuado estado físico: no tiene materiales inertes como piedras y 

tierra, y no presenta daños físicos como cortes.  

• Pureza genética: es de la variedad requerida, sin mezclas de semillas 

de otras variedades u otras especies. 

2.1.2.2. Situación actual del uso y producción de semilla de calidad.  

 La mayoría de productores de papa de los países en desarrollo no usa 

semilla de calidad debido a sus altos costos y limitado acceso. Como 

resultado, existe la imperante necesidad de contar con métodos eficientes 

para producir semillas de calidad accesibles para los pequeños agricultores y 

a menores costos. (Otazú, 2010, citado por García, 2013). 

 En Perú, el cultivo de la papa representa el 25% del producto interno 

bruto (PIB) agrícola, y se cultiva en 19 de los 24 departamentos del país. Sin 

embargo, los agricultores solo usan alrededor del 0,2% (1 145 toneladas) de 

semilla certificada. Es decir que los pequeños productores continúan 

plantando el tubérculo semilla adquiridos a través de los sistemas ‘informales 

de semilla’ los cuales tienen un pobre estatus sanitario lo que conduce a una 

reducción significativa de los rendimientos (Egúsquiza, 2014).  
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 Según Andrade et al. (2015) en el Perú el uso de semilla certificada de 

papa es bajo con un 0,5%, al igual que en Colombia con un 2% y 7,6% en 

Ecuador. Casi todos los agricultores separan una parte de su cosecha, para 

destinarla como semilla en el próximo ciclo de cultivo. Realizan esta práctica 

por varios años y eventualmente adquieren semilla de otros agricultores o 

comerciantes. 

2.1.2.3. Degeneración de la semilla.  

 La degeneración de la semilla es la pérdida de rendimiento o calidad 

debido a la acumulación de patógenos o plagas en la semilla, en ciclos 

sucesivos de propagación vegetativa. Uno de los factores que explica el poco 

rendimiento en el cultivo de papa es la baja sanidad de la semilla que se debe, 

en gran medida, al fenómeno conocido como degeneración. De hecho, si no 

ocurriera esa degeneración, se podría utilizar una determinada semilla en 

forma indefinida, ya que mantendría su sanidad. En Ecuador y Perú los 

agricultores describen la degeneración de la semilla con la expresión “la 

semilla está cansada” (Andrade et al. 2015). 

2.1.2.4. Sistema de producción formal.  

 Este sistema está regulado por el estado mediante leyes y 

reglamentos. Considera diferentes categorías de semilla. Es un sistema que 

funciona muy bien en países desarrollados y en ciertos cultivos de países en 

desarrollo (Andrade, 2013).  

 En el Perú de acuerdo al Reglamento Especifico de semillas de papa, 

se reconoce las siguientes categorías: plántulas in vitro, prebásica, básica, 

registrada, certificada, autorizada, declarada y tradicional, cuya calidad es 

controlada por la autoridad respectiva. La semilla que no es controlada por 

este sistema es considerada semilla “común” (Decreto Supremo N.º 010-

2018).  
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 Las clases y categorías de tubérculos-semillas de papa que están 

definidas en el Decreto Supremo N°010-2018 que aprueba el reglamento 

específico de semilla de papa del Perú son: 

A. Semilla de Clase Genética.  

Plántulas in vitro. 

 Es la semilla asexual producida en condiciones in vitro, que da origen 

a la Semilla Pre-Básica.  

Semilla Prebásica. 

 Aquella procedente de plántulas in vitro, que corresponde a la clase 

genética producida por personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Autoridad en Semillas, cuya identidad varietal corresponde a un cultivar 

registrado que está libre de patógenos transmisibles por semilla y que ha sido 

multiplicada en condiciones de aislamiento (invernadero), con controles 

internos y externos de calidad supervisado por la Autoridad en Semillas. 

B. Semilla de Clase Certificada. 

Semilla Básica. 

 Es la obtenida a partir de semilla genética, pudiéndose multiplicar una 

o dos veces, sometida al proceso de certificación y que cumple con los 

requisitos establecidos para la categoría. A la primera multiplicación se le 

denominará Semilla Básica I y a la segunda Semilla Básica II. 

Semilla Registrada. 

 Es la obtenida a partir de multiplicación de Semilla Genética, Básica I 

o Básica II, sometida al proceso de certificación y que cumple con los 

requisitos establecidos para la categoría. A la primera multiplicación se 

denominará Semilla Registrada I y a la segunda se denominará Semilla 

registrada II. 
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Semilla Certificada. 

 Es la obtenida a partir de la multiplicación de Semilla Genética, Básica 

I, Básica II, Registrada I o Registrada II, sometida al proceso de certificación 

y que cumple con los requisitos establecidos para la categoría. A la primera 

multiplicación se denominará Semilla Certificada I y a la segunda se 

denominará Semilla Certificada II. 

Semilla Autorizada. 

 Es aquella que cumple con los requisitos establecidos para la 

Categoría Certificada, excepto en lo que a su procedencia se refiere. La 

Categoría Autorizadas solo será utilizada en caso de desabastecimiento de 

semillas de categorías superiores y de la Clase Declarada, previa autorización 

de la Autoridad en Semillas, de conformidad con lo establecido en la Séptima 

Disposición Complementaria Final del presente Reglamento. 

C. Semilla de clase Declarada. 

 Los lotes de semilla Clase Declarada que cumplen con los requisitos 

mínimos de calidad establecidos en la norma, no son sometidas al proceso 

de certificación, por lo que la garantía de su calidad es responsabilidad del 

productor de semillas. 

Semilla Declarada. 

 Es la obtenida a partir de una o dos multiplicaciones de semilla que 

corresponda a alguna de las categorías de la clase certificada o hasta tres 

multiplicaciones de la clase genética.  

Semilla Tradicional. 

 Es la obtenida a través de sistemas que promueven la conservación 

de la biodiversidad de la papa nativa de conformidad con lo establecido en la 

Tercera Disposición Complementaria del Reglamento.  
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2.1.3. Producción de semilla prebásica en el método convencional. 

 La forma convencional de producción de semilla prebásica de papa es 

multiplicando material limpio de cultivo in vitro en invernadero, usando 

sustrato esterilizado (García, 2013).  

 La producción convencional de semilla pre básica de papa se realiza 

multiplicando material limpio de cultivos in vitro en el invernadero. Con este 

método se produce entre 5 a 10 tuberculillos por planta. El método 

convencional usa sustrato esterilizado con mezclas de varios componentes 

(Otazu, 2010, citado por García, 2013) 

 La producción de semilla de papa Prebásica enmarca todo un proceso 

desde etapas de cultivo in vitro en laboratorio, la producción de plantas 

madres y, el uso de estas plantas para obtener esquejes o brotes, los cuales 

son sembrados en invernaderos para la producción de los minitubérculos a 

través de sistemas convencionales, hidropónicos, aeropónicos o por medio 

de microtubérculos o semilla botánica o verdadera (Mullo, 2014). 

 A partir de la semilla Prebásica, ésta se multiplica en el campo para 

obtener la semilla básica y, a partir de la semilla básica, se obtienen otras 

categorías de semilla, de acuerdo al grado de sanidad y la legislación 

fitosanitaria de cada país. La producción de semilla requiere inspecciones por 

agencias certificadoras para asegurar la calidad requerida de la semilla que 

va a ser distribuida para cultivos comerciales (Mullo, 2014).  

2.1.3.1. Aclimatación de plántulas in vitro a invernadero. 

 Quispe (2009), menciona que el período de adaptación de las plántulas 

in vitro al nuevo hábitat es llamado fase o etapa de aclimatación. La 

aclimatación de vitroplantas en invernadero significa de in vitro a ex vitro, de 

condiciones heterótrofas a autótrofas, de laboratorio a campo. Al respecto se 

debe tener los siguientes cuidados en la aclimatación: 

• Destacar un alto nivel de higiene en el área de trasplante para reducir 

al mínimo los problemas infecciosos y de contaminación.  
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• Al extraer la plántula enraizada in vitro no dañar las raíces formadas, 

particularmente si se quiere eliminar el agar adherido mediante 

lavados; este daño puede provocar infecciones posteriores al estar 

trasplantadas en el sustrato. Es muy recomendable inducir el 

enraizamiento fuera del frasco de cultivo, con las hormonas 

enraizadoras, aunque representa una economía en tiempo y costos.  

• Un sustrato con material orgánico y una alta humedad relativa es una 

gran invitación para que los microbios invadan a las plántulas y al suelo. 

• Durante la aclimatación la temperatura debe ser fresca (13 a 20 °C).  

• Para prevenir infecciones fungosas puede mezclarse enraizador con 

funguicida. 

• También puede aplicarse fertilizantes foliares muy diluidos (2 g. l-1) 

mediante el sistema de nebulización. 

 Las plantas in vitro se enjuagan con agua corriente para eliminar el agar 

y se ponen en contacto con una solución de Benomil (1 g. l-1) durante 10 

minutos y posteriormente se enjuagan con abundante agua corriente, se 

escurren y se llevan al invernadero. Para la formación de minitubérculos, las 

plantas obtenidas in vitro se deben aclimatar en bandejas que contengan un 

sustrato estéril y se colocarse bajo un túnel cubierto de plástico con una 

humedad relativa alta (90%) durante 30 días. Posteriormente, las plantas se 

trasplantan a bolsas con sustrato estéril (Tapia y Figueroa et al. 2017). 

 Al momento que se extraen de sus contenedores, las plántulas in vitro 

están poco adaptadas para crecer en un invernadero, ya que han crecido en 

ambientes con una elevada humedad relativa, por lo que sus estomas no 

responden fácilmente al descenso de la humedad y son susceptibles a la 

desecación al momento del trasplante. Esto debido a la falta de una cutícula 

cerosa bien desarrollada, que es necesaria para evitar la pérdida de agua. 

Independientemente del tipo de plantas utilizadas, éstas requieren aclimatarse 

en invernadero por un periodo de 2 a 3 semanas en donde se disminuya 

progresivamente la humedad relativa e incremente progresivamente la 

intensidad de luz. Esto se logra colocando una cubierta de Agribón en la cama 

del invernadero. Después de este período se retira el agribón y se levanta el 



12 

 

sistema de riego por microaspersión, para continuar con el ciclo normal del 

cultivo (Arellano et al. 2010). 

2.1.3.2. Preparación del sustrato. 

 Los sustratos pueden elaborarse con materiales disponibles en la 

zona, siempre y cuando reúnan las características requeridas y no alteren 

negativamente la composición química, física y biológica del mismo. El 

sustrato debe ser muy suelto, con el fin de facilitar la tuberización. Se puede 

utilizar aserrín totalmente descompuesto, casulla de arroz, pulpa de café 

descompuesta o tierra virgen (de montaña). El sustrato se prepara en una 

proporción del 47,6% de tierra, 21,4% de cascarilla de café, 11,9% de arena, 

19,1% de aserrín, y cal según el pH del sustrato (Larios et al. 2013). 

 En La Molina se usa Pro-Mix (SOGEMIX) importado de Canadá. Este 

sustrato es estéril, libre de patógenos y malezas, no se recomienda su rehúso 

y, si así fuera, debe realizarse tras esterilización con temperaturas mayores 

de 100 °C por 3 horas. En Huancayo se utiliza el sustrato preparado con suelo 

de altura (turba), musgo molido y compost en proporción de 1:1:1 en base a 

volumen y esterilizado a vapor a 80 °C por 5 horas (García, 2013). 

 El pH ideal del sustrato para el cultivo de papa es entre 4,5 y 7,5 

(Theodoracopoulos et al. 2008, citado por Mamani, 2015). Por su parte 

MINAGRI (2015), señala que el pH óptimo para la producción de papa es de 

5,5 a 8,0.  

2.1.3.3. Siembra de plántulas. 

 Se siembran 5 a 6 plantas por macetero, enterrando más del 50% de 

la longitud de la planta. Nuevamente se colocan bajo sarán con un 60% de 

paso de luz durante los primeros días y dependiendo de las temperaturas. 

También es importante el riego en los primeros días, el cual debe ser suave 

(Larios et al. 2013). 
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 Los brotes (plantas) se trasplantan a partir de los 14 días en el sustrato 

a un distanciamiento de 20 x 20 centímetros entre planta y surco, y a medida 

que vas a creciendo se coloca unos tutores (Arellano et al. 2012). 

 Colocar una plántula en cada maceta, hacer un hoyo de 3 a 4 cm con 

ayuda de un lápiz e introducir al hoyo todas las raíces de la plántula, luego 

cubrir con el sustrato presionando con los dedos (García, 2013).  

2.1.3.4. Fertilización.  

 Valverde et al. (1998), citado por Torres et al. (2012), hace las 

siguientes recomendaciones de fertilización para el cultivo de papa de 

acuerdo al análisis de suelo: 

Cuadro 01. Recomendaciones de fertilización para el cultivo de papa, en 

base a la interpretación de los resultados del análisis del suelo. 

Interpretación del 

análisis de suelo 

kg/ha-1 que se debe aplicar 

N P2O5 K2O S 

BAJO 150 a 200 300 a 400 100 a 150 40 a 60 

MEDIO 100 a 150 200 a 300 60 a 100 20 a 40 

ALTO 50 a 100 60 a 200 30 a 60 1 a 20 

Fuente: Valverde et al. (1998), citado por Torres et al. (2012). 
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 Jiménez-Terry (2013), recomienda el siguiente plan de fertilización 

para plantas de papa en casa de cultivo:  

Cuadro 02. Fertilización para plantas de papa en casa de cultivo. 

Fertilizante Dosis de aplicación 
Forma y momento 

de aplicación 

Formula completa NPK 
(9-13-18) 

0,5 t. ha-1  Al voleo 

Nitrato de amonio  
40 kg ha-1 10 g. l-1 de 
agua 

A los 30 días por 
fertirriego 

Sulfato de magnesio 
80 kg. ha-1 20 g. l-1 de 
agua 

A los 45 días 
mediante fertirriego 

Superfosfato simple 
P2O5 (00-20-00) 

25 kg. ha-1 5 g. l-1 de agua 
A los 55 días 
mediante fertirriego 

Fuente: Jiménez-Terry (2013).  

2.1.3.5. Riego.  

 El sistema de riego utilizado es el goteo y lo importante es mantener a 

capacidad de campo la humedad del sustrato. Se hace uso del tensiómetro 

(manteniendo la capacidad de campo de 10 a 20 centibares). Se han definido 

turnos de riego de diez minutos, preferiblemente en horas de la mañana o por 

la tarde. Finalmente, se debe analizar el agua de riego cada tres meses, con 

el objetivo de vigilar la pureza de la misma y con ello, evitar que sea un medio 

para el ingreso de agentes fitopatógenos (Larios et al. 2013). 

 La aplicación de los riegos se realiza considerando los registros de 

humedad de los tensiómetros, mismos que se distribuyen en toda la cama. Es 

posible utilizar otro tipo de sensores para fijar la frecuencia del mismo. En 

cuanto a la cantidad de aplicación (lámina de riego), ésta se determina por 

medio de la estimación de la evapotranspiración del cultivo (existen varios 

métodos). Un método sencillo que es menos preciso, pero que es el más 

utilizado, es el de introducir un recipiente con agua en el interior del 

invernadero, en donde se puede medir los milímetros de agua evaporados y 

por medio de la multiplicación por un coeficiente de desarrollo del cultivo y se 

estima la lámina de riego a aplicar (Cuadro 2) (Arellano et al. 2012). 
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Cuadro 03. Tensiones de humedad para determinar la frecuencia de 

aplicación del riego (tensiómetros a 10 cm de profundidad) y coeficientes de 

desarrollo del cultivo (Kc). 

Etapas de crecimiento del 
cultivo 

Tensión de 
humedad (cb) 

Coeficiente de 
desarrollo del cultivo 

(Kc) 

Desarrollo de plántula 10 0,5 

Desarrollo de Tallos 20 0,8 

Tuberización y floración 25-30 1,15 

Desarrollo de tubérculos 30-40 0,95 

Cosecha 70 0,75 

Fuente: Allen et al. 2006, citado por Arellano (2010). 

 Allen et al. 2006, citado por Arellano (2010), sugiere las siguientes 

formulas y cálculos para determinar la cantidad y frecuencia de riego: 

A. Determinación del cuándo regar: 

Datos necesarios: 

a) Lectura del tensiómetro. 

Procedimiento: 

El cuándo regar lo indica la lectura de tensiómetro en cada etapa de 

desarrollo del cultivo. Por ejemplo, cuando el cultivo se encuentre en la 

etapa de desarrollo de tallos, el riego se va a aplicar cada vez que el 

tensiómetro alcance la lectura de 20 cb. 

B. Determinación del cuánto regar: 

Datos necesarios: 

a) Área de las camas de siembra. 

b) Etapa de desarrollo del cultivo (kc) 
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c) Lectura de la evaporación del agua (mm) 

Procedimiento:  

a) Determinar la lámina de riego por aplicar. 

(LR): LR = Ev x kc 

Donde:  

Ev = Evaporacion del agua del agua (mm). 

kc = Coeficinte de desarrollo del cultivo. 

b) Cálculo del volumen de agua a aplicar. 

Volumen = área de riego x lámina de riego 

c) Cálculo del tiempo de riego. 

Datos necesarios: 

• Gasto del gotero = litros por minuto. 

• Número total de goteros por cama. 

Por lo tanto, multiplicando los datos anteriores se obtiene el volumen 

de aplicación de agua por cama por minuto. 

Tiempo de Riego = volumen de agua a aplicar / volumen de aplicación 

de agua por cama por minuto.  

2.1.3.6. Manejo fitosanitario.  

 En los invernaderos además de las aplicaciones rutinarias de pesticidas 

cada dos semanas, se utilizan trampas plegables de color amarillo untadas 

con aceite especial para atraer a pulgones y moscas minadoras; éstas se 

colocan en el espacio que hay entre cada dos mesas a 30 cm de altura de la 

mesa. Contra las polillas se usan bandejas amarillas con agua y un poco de 

detergente sobre la cual se colocan las feromonas preparadas para las dos 
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especies más comunes en los invernaderos de La Molina: Tuta absoluta y 

Symmetrichema tangolias; se recomienda usar una bandeja por cada tres 

mesas. Para el control químico se debe usar productos de baja toxicidad con 

efectos preventivos (Arellano et al. 2010). 

 Si bien es cierto que las plantas están bajo condiciones protegidas, es 

necesario realizar controles fitosanitarios, pues es imposible evitar la entrada 

de insectos, por otro lado, las condiciones de humedad relativa y la radiación, 

generan un ambiente propicio para el desarrollo de fitopatógenos (Larios et al. 

2013). 

2.1.3.7. Aporque de las plantas. 

 Esta actividad consiste en proporcionar sustrato a las plantas a medida 

que éstas lo requieran (generalmente entre los 20 y 30 días). Su función 

primordial es darle mayor anclaje a la planta, proteger los tubérculos de la 

radiación solar y evitar el ataque de fitopatógenos (Larios et al. 2013). 

 Se aporca a tres semanas después del trasplante con el mismo sustrato 

previamente desinfectado a una altura de 10 cm con una bandeja, toda esta 

labor se hace con la finalidad de proporcionar mayor soporte a la planta, cubrir 

los tubérculos para evitar que los estolones formen tallos y esto se puede 

hacer hasta dos veces dependiendo del desarrollo de la planta (Núñez, 2014). 

 Cuando las plantas presenten una altura aproximada de 15 cm se 

procederá al aporcado de las mismas, con el mismo sustrato u otro que se 

tenga a la mano, sólo hay que verificar que efectivamente haya sido 

esterilizado (Arellano et al. 2010). 

2.1.3.8. Tutorado.  

 Se realiza cuando las plantas alcanzan una altura de 25 a 30cm de 

altura se colocan cuerdas o rafia a los costados de las camas para que no se 

realice el acame, por el desarrollo de las plantas (Núñez, 2014). 
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2.1.3.9. Labores de saneamiento del cultivo. 

 Estas labores son realizadas como mínimo dos veces durante el ciclo 

del cultivo, una a los 30 días después de siembra y la otra a los 60. Tiene la 

finalidad de eliminar todas aquellas plantas atípicas, que no presentan las 

características fenotípicas de la variedad, plantas raquíticas, cloróticas o 

enfermas, asegurando así la calidad de la semilla (Larios et al. 2013). 

2.1.3.10. Control de temperatura y Humedad en el invernadero. 

 El cultivo de la papa requiere de temperaturas que van desde 18 °C a 

26 °C. Cuando las temperaturas son altas, afectan negativamente la 

fotosíntesis y otros procesos metabólicos; por consiguiente, la producción de 

carbohidratos que son transformados en tubérculos se ve perjudicada, que 

en este caso es el interés principal (Larios et al. 2013). 

 En la medida que se mantenga un equilibrio entre la temperatura y 

humedad relativa en el interior del invernadero, se obtienen condiciones 

ideales para la producción de semilla, por lo que se debe instalar una malla 

sarán con un paso de 60% de luz, que deberá manejarse de acuerdo a las 

condiciones climáticas, para evitar la elevación excesiva de temperatura 

dentro del invernadero. Adicionalmente, se deben manejar nebulizaciones de 

1.5 segundos en las horas más calientes, éstas nunca deben tocar las hojas 

de las plantas pues puede favorecer el desarrollo de fitopatógenos (Larios et 

al. 2013). 

 El cultivo de la papa se ve favorecido por la presencia de temperaturas 

mínimas ligeramente por debajo de sus normales y máximas ligeramente 

superiores en el período de tuberización. Aunque hay diferencias de 

requerimientos términos según la variedad de que se trate, podemos 

generalizar, sin embargo, que temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25°C 

y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes para una buena 

tuberización (MINAGRI, 2015). 
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2.1.3.11. Defoliación y cosecha. 

 El ciclo de la planta dura entre 90 a 120 días dependiendo de la 

variedad o clon (Senescencia del follaje), al término de éste se procede al 

corte del follaje con la ayuda de tijeras de podar previamente desinfectadas 

con una solución de lejía al 0.5%, luego se debe eliminar el follaje. La cosecha 

se hace una semana después del corte de follaje cuando los tubérculos estén 

bien suberizados. Para facilitar el proceso de cosecha se recomienda verter 

el sustrato con los tubérculos suberizados a una bandeja limpia y sacar todos 

los tubérculos sacudiendo con la mano para que no queden restos del 

sustrato en los tubérculos (Arellano et al. 2010). 

 Cuando las plantas llegan a su madurez fisiológica completa (75 a 90 

días después de siembra, dependiendo de la variedad), se procede a la 

defoliación (corte de la parte vegetativa de la planta), y se deja que los 

tubérculos queden enterrados entre 15 y 21 días para que subericen (que no 

se desprenda con facilidad la piel externa del tubérculo denominada 

epidermis), para luego proceder a cosechar los mini tubérculos (Larios et al. 

2013). 

2.1.3.12. Clasificación de minitubérculos por categoría.  

 Se realiza una categorización de los tubérculos cosechados en 

tubérculos mayores de 5 g por metro cuadrado y tubérculos menores de 5 

gramos por metro cuadrado. Esta diferenciación se hace debido a que se 

considera que los tubérculos mayores de 5 g, pueden ser sembrado 

directamente en campo y producir plantas fuertes y sanas que podrán resistir 

los diferentes estreses que existen en campo abierto, mientras que los 

tubérculos menores de 5 g, se recomienda sembrarlos en ambientes 

controlados (invernaderos), en cualquier tipo de sistema de multiplicación de 

semilla pre-básica de papa (Barona, 2012, citado por García, 2013). 
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 Pinza (2005), citado por Saquinga (2012), clasifica la semilla prebásica 

de la siguiente manera: 

Cuadro 04. Escala de clasificación de semilla prebásica de papa.  

Categorías Peso 

(gramos) 

Primera > 60 

Segunda 41-60 

Tercera 21-40 

Cuarta 11-20 

Quinta 6-10 

Sexta 2-5 

Séptima < 2 

     Fuente: Pinza (2005), citado por Saquinga (2012). 

 

2.1.3. Variedad de papa en estudio. 

2.1.3.1. Papa INIA  303 – Canchán. 

 INIA (2012) describe a la papa variedad canchan de la siguiente 

manera:    

A. Origen.  

La papa Canchán proviene del cruzamiento (BI-1)2 como progenitor 

femenino, cuya resistencia deriva de Black (Solanum tuberosum x 

Solanum demisum) y la variedad Libertas (Solanum tuberosum) y el 

progenitor masculino Murillo III-80 que proviene del cruzamiento de dos 

cultivares nativos (Solanum ajanhuiri y Solanum andígena) que aportan 

tolerancia a heladas y resistencia de campo a la rancha.  

B. Características morfológicas. 

Vigor de la planta  : Bueno 

Altura media   : 90 cm 
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Número de tallos/planta : 4 - 6 

Color del tallo   : Verde claro 

Tamaño de hoja  : Mediano 

Color de hoja   : Verde claro 

Color de la flor   : Lila; escasa floración 

Bayas    : Escasas 

Raíz    : Buen desarrollo, con estolones cortos 

Forma de tubérculo  : Redondo 

Número de tub/planta : 14 – 25 

Tamaño de tubérculo : Mediano a grande 

Profundidad de ojos  : Superficial 

Color de piel   : Rojo 

Color de pulpa   : Blanco 

Cont. de materia seca : 25 % 

C. Características agronómicas. 

Período vegetativo  : 120 días 

Rendimiento   : Hasta 1,5 kg por planta y de 40 a 50 t/ha 

Adaptación   : Sierra media, 2 000 a 3 500 metros de 

                  altitud y en costa central. 

Resistencia   : Posee resistencia horizontal a la rancha y 

                 es resistente a heladas.   
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Susceptibilidad  : Muestra una susceptibilidad mediana a 

                  Rhizoctonia y Erwinia. 

Fertilización   : 120 -120 -100 de N, P2O5, K2O. 

2.1.4. Sustratos. 

 El término “sustrato” se aplica a todo material sólido, natural, de síntesis 

o residual, mineral u orgánico, distinto del suelo in situ, que, colocado en un 

contenedor, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando, por 

tanto, un papel de soporte para la planta (Nieto, 2009). 

 Ante todo, debemos entender que los sustratos, para cualquier tipo de 

cultivo de alimentos de consumo humano, son medios sólidos que tienen dos 

funciones esenciales: primero, anclar y aferrar las raíces de las plantas 

protegiéndolas de la luz y permitiendo su respiración, y segundo, retener el 

agua y los nutrientes que las plantas necesitan. Del porcentaje o nivel en que 

estas funciones se cumplan en las distintas clases de sustrato, teniendo en 

cuenta su interacción con el lugar y el clima, dependerá el rendimiento efectivo 

del cultivo. El sustrato ideal se nos presenta con determinadas características, 

como, por ejemplo, permitiendo un adecuado desarrollo radicular, por lo cual 

se necesita que posea buena textura, aireación y retención de humedad; una 

densidad adecuada, baja o nula capacidad de intercambio catiónico, alta 

capacidad amortiguadora, baja en sales solubles, libre de plagas, 

enfermedades y sustancias tóxicas, entre otras. Se debe tener en cuenta que 

un sustrato cualquiera que sea no posee todas estas características ideales, 

pero al momento de elegir uno, debe cumplir con algunas de ellas, además 

de ser abundante en la región y de bajo costo (Sánchez, 2013, citado por 

Morales, 2016).  

 Según Calderón (2005), citado por Huarcaya (2014); el término 

sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo material, natural o 

sintético, mineral u orgánico, de forma pura o mezclado, cuya función principal 

es servir como medio de crecimiento y desarrollo a las plantas, permitiendo 

su anclaje y soporte a través del sistema radical, favoreciendo el suministro 
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de agua, nutrientes y oxígeno. El cultivo de plantas en sustrato difiere 

marcadamente del cultivo de plantas en suelo. Así, cuando se usan 

contenedores, el volumen del medio de cultivo, del cual la planta debe 

absorber el agua, oxígeno y elementos nutritivos, es limitado y 

significativamente menor que el volumen disponible para las plantas que 

crecen en campo abierto. 

 En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden 

ser utilizados para la elaboración de sustratos, y su elección dependerá de la 

especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, sistema de 

propagación, precio, disponibilidad y características propias del sustrato 

(Calderón, 2005, citado por Huarcaya, 2014). 

2.1.4.1. Características de un buen sustrato. 

 Morales (2016), menciona que un sustrato debe reunir un conjunto de 

características que lo hagan apto para el cultivo. No siempre un sustrato reúne 

todas las características deseables; por ello a veces se recurre a mezclar 

diversos materiales, buscando que unos aporten lo que les falta a otros.  

Cuando planeamos un cultivo debemos tener en cuenta una serie de aspectos 

que los sustratos deben reunir los mismos que a continuación se detallan: 

• Retener humedad 

• Permitir buena aireación 

• Tener buena estabilidad física 

• Ser inerte químicamente 

• Ser inerte biológicamente 

• Tener buen drenaje   

• Tener capilaridad 

• Ser liviano 

• Ser de bajo costo 

• Estar disponible 
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 Por su parte, Fonteno y Bilderback (1993) mencionan que un sustrato 

debe cumplir cuatro condiciones: 1) proveer agua, 2) suministrar nutrimentos, 

3) permitir el intercambio de gases entre la zona radicular y el exterior del 

sustrato, y 4) dar soporte a las plantas. 

 Las características principales que definen la calidad de un sustrato 

hidropónico son la retención de humedad, la capacidad de aireación, la 

densidad aparente y la porosidad total (Pineda et al. 2012). 

2.1.4.2. Clasificación de los materiales utilizados como sustrato. 

 Los criterios para clasificar los sustratos, se basan en el origen de los 

materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, etc. 

Sin embargo, la clasificación común es en materiales orgánicos e inorgánicos 

(Baldomero, 2007, citado por Berrospi y Rodríguez, 2018). 

2.1.4.2.1. Materiales orgánicos. 

 Según su origen los sustratos pueden ser: 

 Naturales 

 Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica, por 

ejemplo, la turba, tierra de monte, etc. (Sánchez, 2000, citado por Berrospi y 

Rodríguez, 2018) 

 Sintéticos 

 Normalmente denominados plásticos, son polímeros orgánicos no 

biodegradables, que se obtienen mediante síntesis química como la espuma 

de poliuretano y polietileno, espuma de resinas fenólicas (Berrospi y 

Rodríguez, 2018). 

 Residuos y subproductos de diferentes actividades de producción 

y consumo. 

 Los materiales de ese grupo requieren una previa maduración o 

estabilización de su materia orgánica para poder ser adecuados como 
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sustratos, por ejemplo, las cortezas de árboles, aserrín, viruta de madera, 

residuos sólidos urbanos, lodos de plantas depuradoras de aguas negras, 

estiércoles, cascarilla de arroz, paja de cereales, polvo de coco, etc. 

(Baldomero, 2007, citado por Berrospi y Rodríguez, 2018). 

2.1.4.2.2. Materiales inorgánicos. 

 Según Baldomero (2007), citado por Berrospi y Rodríguez (2018), se 

describen tres tipos: 

 De origen natural. 

 Son materiales obtenidos a partir de rocas o minerales de origen 

diverso (ígnea, metamórfica o sedimentaria), no son biodegradables. Por 

ejemplo, arena, grava, roca volcánica, zeolita, etc. 

 Transformados o frotados industrialmente. 

 Son materiales provenientes de rocas o minerales, que han sufrido un 

proceso quimio o físico, con el objetivo de obtener fibras y o gránulos ligeros 

muy porosos, por lo que en este grupo tenemos a la perlita, lana de roca, 

vermiculita, arcillas expandidas, etc. 

 Residuos y subproductos industriales. 

 Son materiales provenientes de diversas actividades industriales 

residuos de procesos de combustión, desechos de minería, escorias de los 

hornos, escorias de carbón, etc. 

2.1.4.3. Arena. 

 Material de naturaleza silícea originada en cantera o ríos, aporta peso 

al sustrato y mejora la estructura, se debe evitar la presencia de sales, su pH 

es variable, se considera químicamente inerte sin CIC. Es uno de los 

sustratos más económicos y usados del mundo. Mejora aireación y drenaje 

(Huarcaya, 2014). 
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 Quezada, 2014, citado por Morales (2016) menciona que los mejores 

resultados son proporcionados por las arenas de rio. Su capacidad de 

retención del agua es medio (20% del peso y más del 35 % del volumen); su 

capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación; 

su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es bastante frecuente su 

mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en 

contenedores. La arena es un sustrato químicamente inerte actuando como 

soporte de la planta, no interviniendo en el proceso de adsorción y fijación de 

los nutrientes, por lo que han de ser subministrados mediante las soluciones 

de fertilizante. 

 La arenoponía es una técnica donde las plantas se cultivan en arena 

de diámetro mediano extraídas de un rio a los cuales se riegan 

periódicamente con sustancias nutritivas que requiere las plantas y posibilitan 

el desarrollo foliar y la formación de tubérculos dentro de la arena. Los 

resultados preliminares indican que se incrementa el rendimiento en 50% y 

bajan los costos de producción debido a que los insumos tienen menor costo 

y se reutilizara por varios años (Núñez, 2014). 

 Velarde (2013), menciona que la arena presenta las siguientes 

características: 

• Tiene una densidad aparente de 1,5 g. cm3, un espacio poroso de 

<50%. Con tamaños de partícula inferiores de 0,5 mm la capacidad de 

retención de agua es alta.  

• Por su gran resistencia mecánica es un sustrato permanente. Presenta 

un problema de suministro a largo plazo debido al impacto ambiental 

 De acuerdo al mismo autor, como ventajas están el suministro fácil y 

barato, el ahorro de la lucha contra las malezas y su buena conservación. 

2.1.4.4. Musgo (Bryophyta). 

 El musgo mejora los suelos naturales y es altamente eficaz por 

contener dos características principales: su alta retención de humedad hasta 
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20 veces su peso y su pH ácido que se puede utilizar como reductor de sales 

en sustratos que utilizan con frecuencia abonos minerales (Quezada, 2014). 

  EI musgo está constituido por los restos deshidratados de plantas de 

los pantanos ácidos del género Sphagnum, como S. papiiosum, S. 

capillaceumy, S. palustre. Los residuos de estas plantas usualmente están 

libres de patógenos, son de poco peso y tienen una gran capacidad de 

retención de agua; puede absorber unas 10 a 20 veces su peso. Para mezclar 

este material con suelo agrícola y arena por lo general se despedaza a mano 

o por medios mecánicos. El musgo con frecuencia se añade a la turba en 

proporciones diversas para aumentar la capacidad de retención de agua de la 

mezcla. Esta combinación es un buen substrato para la siembra de semillas 

sexuales, plántulas in vitro, brotes y tubérculos semillas de papa (Núñez, 

2014). 

 Condori et al. 2012, citado por Morales (2016), menciona que el musgo 

Spagnum sp, posee un pH ácido, gran capacidad de agua (hasta 47 veces su 

peso seco), buena adsorción de iones cobre, gran cantidad de fibra y 

carbohidratos. Con el agua que retiene también almacena en forma soluble 

los nutrientes que las plantas necesitan.  

2.1.4.5. Humus de lombriz. 

 El humus de lombriz es el resultado de la digestión de las lombrices de 

cualquier sustancia orgánica, es una producción que, en los últimos años, está 

siendo solicitada por sus características químico-físicas, pero por sobre todo 

por su pureza. El uso de humus de lombriz es una solución a los problemas 

del uso de fertilizantes químico, no contamina el medio ambiente además es 

el fertilizante orgánicos más completo e integral que se conoce, de fácil 

manejo y obtención. Es rico en elementos energéticos y minerales, mejora el 

drenaje, la aireación y la porosidad del suelo. Puede ser utilizado como 

sustrato de óptima calidad para la conducción de semilleros de especies 

vegetales (Infoagro, s.f). 



28 

 

 El humus de lombriz es el resultado de la digestión de materia orgánica 

(compost, estiércol descompuesto, vegetales, etc.) por las lombrices, 

obteniéndose uno de los abonos orgánicos de mejor calidad. Se puede 

producir desde el nivel de mar hasta los 3800 m.s.n.m. El humus aporta 

nutrientes al suelo (nitrógeno, fósforo y potasio), mejora su calidad física, 

química y biológica; contribuyendo a incrementar la producción y 

productividad de los cultivos (FONCODES, 2014).  

 Entre los beneficios del humus de lombriz encontramos que mejora la 

porosidad (mejorando la aireación y drenaje), mejor cohesión de suelos 

arenosos dando soltura a los arcillosos, y aumento de la capacidad de 

retención de agua y reducción de la erosión. Además, biológicamente estimula 

la bioactividad de los microorganismos benéficos y mejora la solubilización de 

compuestos minerales por la liberación de CO2 y aporta reguladores de 

crecimiento vegetal. Igualmente facilita la asimilación de los nutrientes, Influye 

positivamente en la germinación de semillas, favorece el enraizamiento y 

formación de micorrizas, Incrementa la floración y la cantidad y dimensión de 

los frutos, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales y aumenta la 

resistencia a plagas y agentes patógenos (Arcos, 2016). 

Sánchez (2003), menciona que el humus genera: 

 

• Ayuda a la retención de agua por hidratación. 

• Retiene iones y facilita el intercambio iónico con las raíces. 

• Mejora la nutrición vegetal. 

• Evita la compactación del suelo. 

• Incrementa la porosidad 

• Es soporte de microorganismos que realizan el reciclado de la materia 

orgánica y cierra los ciclos de materia en el suelo. 
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• La respiración y fermentación por parte de los microorganismos genera 

calor, aumentando la temperatura del suelo. 

2.1.4.6. Turba. 

 Las turbas son materiales de origen vegetal, de propiedades físicas y 

químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en dos 

grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido 

de materia orgánica y están menos descompuestas. Las turbas negras están 

más mineralizadas teniendo un menor contenido de materia orgánica (Clavijo, 

2008, citado por Ilbay, 2012). 

 Es más frecuente el uso de turbas rubias en el cultivo sin suelo, debido 

a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados 

de sales solubles. Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de agua 

y aireación, pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende 

de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de 

intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que 

oscila entre 5 y 7. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas 

hortícolas en semillero (Clavijo, 2008, citado por Ilbay, 2012). 

 Los motivos por los que la turba es un componente de gran importancia 

en la elaboración de sustratos de cultivo son los siguientes (FAO, 2002, citado 

por Nieto, 2015): 

• Aumenta la capacidad de retención de agua. 

• Aumenta la porosidad, lo que mejora la aireación y el drenaje. 

• Aumenta la densidad aparente, facilitando el desarrollo radicular. 

• Aumenta el efecto amortiguador, que permite equilibrar el pH y las sales 

solubles. 

• Es una fuente de liberación lenta de N. 

• Mejora la disponibilidad de nutrientes para la planta. 
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2.1.4.7. Aserrín.  

 Las propiedades físicas del aserrín dependen del tamaño de sus 

partículas y se recomienda que del 20-40 % sean inferiores a 0,8 mm. Es un 

sustrato ligero, con una densidad aparente de 0.1 a 0.45 g.cm. La porosidad 

total es superior al 80 %, la capacidad de retención de agua es de baja a 

media, pero su capacidad de aireación suele ser adecuada (Maher et al. 

2008). 

 La ventaja principal del aserrín es su bajo costo, pero al ser un material 

orgánico entra en descomposición, lo que reduce su vida útil como sustrato. 

Es posible que mezclando el aserrín con materiales inorgánicos los cambios 

en sus propiedades físicas sean más lentos, proporcionando un sustrato más 

durable sin incrementar los costos (Pineda et al. 2012). 

 

2.2. ANTECEDENTES.  

 Flores (2016) en su trabajo de investigación “Microprogación y 

caracterización morfológica de clones avanzados de papa (Solanum 

tuberosum L.) En condiciones de cobertizo – Cayhuayna – Huánuco” empleó 

tres tipos de sustratos para la aclimatación de plántulas in vitro, 

denominándose sustrato 1 (Humus + Arenilla + Perlita), sustrato 2 (Compost 

+ Arenilla + Perlita) y sustrato 3 (Compost + Musgo + Perlita). Se evaluó la 

supervivencia a los 21 días. El sustrato 1 alcanzó una supervivencia del 53.3 

%, el sustrato 2 una supervivencia de 56.67 % y el sustrato 3 una 

supervivencia de 60 %, lo que indica que el mejor sustrato para la 

supervivencia de plantas es el sustrato 3. 

 Huarcaya (2014) en su trabajo de investigación "Efecto de diferentes 

tipos de sustrato en la producción de semilla prebásica de papa (Solanum 

tuberosum L.) en condiciones de Acobamba - Huancavelica". Con la utilización 

de 3 sustratos diferentes: tierra agrícola, turba y arena, todos mesclados con 

musgo, muestra los siguientes resultados: para altura de planta evaluado a 

los 15, 40, 60 y 80 días después del trasplante se observó que muestra mejor 
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resultado la arena, pero sin significación estadística; para la evaluación del 

peso de tubérculo, el sustrato arena obtuvo mejores resultados, pero también 

sin mostrar significancia estadística. 

 Jiménez-Terry et al. (2013), en su investigación “Efecto del sustrato 

sobre la producción de minitubérculos de papa en casa de cultivo a partir de 

plantas in vitro” utilizó 5 formulaciones constituidas por humus de lombriz y 

zeolita. Se evaluó la respuesta del crecimiento y desarrollo de plantas de papa 

cv. Desirée que fueron obtenidas por cultivo in vitro. Los tratamientos fueron: 

T1) Humus de lombriz 100%, T2) Humus de lombriz 85% + Zeolita 15%, T3) 

Humus de lombriz 70% + Zeolita 30%, T4) Humus de lombriz 55% + Zeolita 

45%, 5) Zeolita 100%. Los resultados arrojaron que los sustratos compuestos 

por T5, T4 y T3 permitieron la formación de minitubérculos de papa en la casa 

de cultivo a partir de plantas cultivadas in vitro. La combinación T2 presentó 

la respuesta más favorable al crecimiento. Además, las plantas de papa 

cultivadas en los sustratos T1 y T2 tuvieron un rendimiento por planta superior 

al resto de los sustratos. 

 Quispe (2019) en su investigación “Evaluación agronómica de tres 

genotipos de vitroplantas de papa nativa (Solanum tuberosum spp. 

andigenum L.) bajo tres diferentes sustratos hidropónicos para la producción 

de semilla pre-básica en invernadero” puso a prueba tres diferentes sustratos: 

50% arena + 50% cascarilla de arroz, 50% arena + 50% aserrín y 50% arena 

+ 50% paja brava, donde el sustrato preparado con arena y cascarilla fue el 

que obtuvo mejores resultados en la variable altura y velocidad de 

crecimiento. El sustrato preparado con arena y paja brava fue de mejor 

respuesta en el diámetro de tallo. El mejor rendimiento se obtuvo en el sustrato 

arena y paja brava con 2,24 kg/m2 y mayor número de tubérculos por planta 

(13,6 unidades). 
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2.3. HIPÓTESIS. 

2.3.1. Hipótesis general.  

 Los sustratos tendrán efectos significativos en la producción de 

minitubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Canchán bajo 

condiciones de cobertor, Huacrachuco, Marañón 2019. 

2.3.2.  Hipótesis específicas.  

a. Los sustratos tendrán efectos significativos en el rendimiento de 

minitubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Canchán. 

b. Los sustratos tendrán efectos significativos en el crecimiento de plantas 

de papa variedad Canchán para la producción de minitubérculos. 

c. Los sustratos tendrán efectos significativos en la calidad de 

minitubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Canchán. 
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2.4. VARIABLES. 

Tabla 05. Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Sustratos 

Sustratos  

Turba 100 % 
Turba 50 % + musgo 25 % + arena 25 % 
Musgo 50 % + humus 25 % + arena 25 % 
Aserrín 50 % + humus 25 % + arena 25 % 
Tierra agrícola 50 % + aserrín 25 % + 
arena 25 % 

DEPENDIENTE 
Producción  

Crecimiento 

Altura de planta.  
Número de hojas. 
Diámetro de tallo principal 
Número de tallos 
Días a la madurez fisiológica  

Rendimiento 
Número de minitubérculos por planta.                                   
Peso de minitubérculos por planta. 

Calidad  Categorización de minitubérculos por 
planta. 

INTERVINIENTE 
Condiciones de 

cobertor 

Condiciones de 
cobertor 

Temperatura 
Aireación 
Humedad 
Luminosidad 
Características del cobertor: Calamina 
translucida (trasparente), Malla antiáfidos, 
columnas y vigas de concreto. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 El trabajo de investigación se desarrolló en el cobertor de la UNHEVAL 

sección Huacrachuco cuya ubicación política y geográfica es la siguiente: 

 Ubicación política: 

 

Región : Huánuco  

Provincia : Marañón  

Distrito : Huacrachuco  

Lugar  : La Gran Vía – Cobertor de la UNHEVAL sección  

Huacrachuco. 

 

Ubicación geográfica. 

Latitud Sur  :         08°     35’     11’’ 

Longitud Oeste :         77°     09’     09’’  

Altitud   :         2 920 msnm. 

 
 

3.1.1. Características agroecológicas del lugar. 

 Según el sistema de clasificación de las formaciones vegetales o 

zonas de vida natural del mundo, la Microcuenca de Huacrachuco está 

ubicado en la formación vegetal bosque seco Montano Bajo Tropical (bs - 

MBT). 

 Las condiciones climáticas del distrito de Huacrachuco, las ubican 

dentro de un clima Sub-Tropical (Templado a frígido), con una temperatura 

promedio de 24°C durante el verano y de 15ºC en las épocas de invierno, con 

una altitud de 2 920 msnm. 
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. Tipo de investigación.  

 Es aplicada porque se empleó los conocimientos científicos para 

generar tecnologías dirigidos a solucionar problemas de producción de semilla 

prebásica de papa en la provincia de Marañón. Esto de acuerdo a Jacobo et 

al. (2013), quienes mencionan que la investigación aplicada es la aplicación 

del conocimiento científico destinada a la obtención de productos 

tecnológicos, técnicas, estrategias, procedimientos, procesos, etc. para la 

solución de los problemas que afronta la sociedad agropecuaria. 

3.2.2. Nivel de investigación. 

 Experimental, porque se manipuló la variable independiente 

(sustratos), se midió el efecto en la producción (crecimiento, rendimiento y 

calidad) y se comparó los resultados entre los tratamientos. 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS. 

3.3.1. Población. 

 Está conformada por 400 plantas de papa.  

3.3.2. Muestra.  

 La muestra fue de 6 plantas por repetición, lo que suma 24 plantas por 

tratamiento, haciendo un total de 120 plantas en toda el área experimental.   

3.3.3. Tipo de muestreo.  

 Probabilístico, en forma de muestreo aleatorio simple (MAS), porque 

cada una de las plantas tuvo la misma posibilidad de formar parte del área 

neta experimental.  

3.3.4. Unidad de análisis.  

 Está constituida por la planta de papa. 
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3.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO.  

 El presente trabajo de investigación estudió el factor sustratos 

compuesto por 5 tratamientos tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 06. Factor y tratamientos de estudio.  

FACTOR CLAVE TRATAMIENTOS 

Sustratos 

T1 Turba 100 % 

T2 Turba 50 % + arena 25 % + musgo 25 % 

T3 Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 % 

T4 Aserrín 50 % + arena 25 % + humus 25 % 

T5 
Tierra agrícola 50 % + aserrín 25 % + arena 
25% 

 En los anexos se adjunta el análisis de suelo de cada uno de los 

sustratos, donde se detalla su composición química y sus características 

físicas. 

 T1. Este tratamiento fue planteado a partir de antecedentes que indican 

el uso al 100% de turba para producir mini tubérculos de papa y con lo que se 

obtuvo buenos resultados. Por ejemplo, García (2013), menciona que en La 

Molina se usa Pro-Mix (SOGEMIX) importado de Canadá, este es un sustrato 

comercial compuesto por turba completamente. También indica que en 

Huancayo se utiliza el sustrato preparado con suelo de altura (turba) 

esterilizado a vapor. 

  T2, T3, T4 y T5.  Estos tratamientos son planteados a partir de la 

recomendación de Larios et al., (2013): 47.6% de tierra, 21.4% de cascarilla 

de café, 11.9% de arena y 19.1% de aserrín. En la cual planteamos algunas 

modificaciones de acuerdo a la disponibilidad teniendo en cuenta reemplazar 

los insumos con otros de similares propiedades físicas. 

 T4 y T5. Además de lo mencionado en el párrafo anterior, para plantear 

estos dos tratamientos se tuvo en cuenta la utilización de insumos que son de 

fácil obtención como son el aserrín, tierra agrícola, humus y arena, sin tomar 

en cuenta el musgo y la turba que son recursos no renovables y de complicada 
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obtención. Por consiguiente, se ha visto indispensable encontrar posibles 

sustitutos a la turba y al musgo con los que se pueda obtener buenos 

resultados. 

3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS.  

3.5.1. Diseño de la investigación. 

 Se aplicó el Diseño Completamente al Azar (DCA), constituido por 5 

tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 20 unidades 

experimentales. 

 Modelo aditivo lineal. 

 Se utilizó el siguiente modelo matemático aditivo lineal para un diseño 

completamente al azar que es la siguiente ecuación:  

 Yij = μ + Ti + Eij 

Para:  

 i = 1, 2, 3 ,….t (Nº de tratamientos)  

 j = 1, 2, 3 .….r (Nº de repeticiones)   

Dónde: 

Yij = Valor observado con el i-ésimo tratamiento en el j-ésimo 

repetición.  

μ = Efecto de la media general. 

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.   

Eij = Error experimental en el i-ésimo tratamiento y j-ésimo 

repetición. 
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 Análisis de varianza.  

 Para la prueba de hipótesis se usó la técnica estadística de análisis de 

variancia (ANDEVA) al 0,05 y 0,01 de margen de error, y para la comparación 

de los promedios en los tratamientos la prueba de significación de TUKEY al 

0,05 y 0,01 de margen de error. 

Cuadro 07. Esquema de ANVA para el diseño (DCA). 

F. V G. L S.C C.M F.C 

Tratamientos t – 1 = 4 

 

 
 

Error 
experimental 

t (r - 1) = 
15 

S.C Total - S.C. 
trat. 

 

  

Total 
tr – 1 = 

19 

 

    

 

3.5.2. Características del campo experimental.   

 Características del cobertor. 

a. Altura máxima       : 3.5 m. 

b. Altura Mínima      : 2.5 m 

 Características del campo experimental. 

a. Longitud del campo experimental   : 7 m. 

b. Ancho del campo experimental   : 3.3 m. 

c. Área total del campo experimental  : 23.1 m2 

 Características de la unidad experimental. 

a. Longitud       : 0.6 m 

b. Ancho       : 1 m 

𝑆.  𝐶.  𝑡𝑟𝑎𝑡.

𝐺.  𝐿.  𝑡𝑟𝑎𝑡.
 

𝑆.  𝐶.  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝.

𝐺.  𝐿.  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝.
 

𝐶.𝑀.  𝑡𝑟𝑎𝑡.

𝐶. 𝑀.  𝑒𝑟𝑟.  𝑒𝑥𝑝.
 ∑

𝑌𝑖
2

𝑟
 −  

𝑌..
2

𝑡𝑟

𝑖

𝑖=𝑡

 

∑∑𝑌𝑖𝑗
2 −  

𝑌..
2

𝑡𝑟

𝑟

𝑗=1

𝑡

𝑖=1
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c. Altura del contenedor    : 0.3 m 

d. Área total      : 0.6 m2 

 Características de las plantas 

a. Número total de plantas    : 400 

b. Distancia entre plantas    : 20 x 15 cm  

Fig. 1. Croquis del campo experimental y distribución de tratamientos.  
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Fig. 2. Croquis de la unidad experimental. 

3.5.3. Datos registrados. 

3.5.3.1. Variables de crecimiento. 

a) Altura de la planta. 

Se tomó la medida desde la base inferior de la planta (cuello) hasta la 

parte superior de la yema terminal del tallo principal, empleando una 

wincha se registraron los datos en centímetros, 24 muestras por 

tratamiento. 

b) Diámetro de tallo principal.  

Para medir este parámetro se utilizó un calibre Vernier. Se tomó el primer 

entrenudo del tallo principal de la planta y los datos se registraron en 

centímetros, 24 muestras por tratamiento. 

c) Número de tallos por planta. 

Se contabilizaron el número de tallos de cada planta de papa, 24 muestras 

por tratamiento. 

d) Número de hojas por planta. 

Se contabilizó el número de hojas de cada planta, 24 muestras por 

tratamiento. 



41 

 

e)  Días a la madurez fisiológica. 

 Se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta que las 

plantas alcanzaron la madurez fisiológica. 

3.5.3.2. Variables de rendimiento.  

a) Número de minitubérculos por planta. 

Una vez realizada la cosecha, se contabilizaron todos los minitubérculos 

de las 24 muestras y se expresaron en unidades por cada planta de papa. 

b) Peso de minitubérculos por planta. 

Después de la cosecha se realizó el pesaje en una balanza digital de todos 

los minitubérculos de las 24 muestras y los resultados se expresaron en 

kilogramos por planta. 

3.5.3.3. Variables de calidad.   

 Clasificación de minitubérculos. 

 Los minitubérculos cosechados fueron clasificados de acuerdo al peso, 

tomando como referencia la escala de clasificación de semilla de papa 

especificada en la Tabla 3.  

a. Número de minitubérculos de primera por planta. 

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

mayor a 60 gramos. 

b. Número de minitubérculos de segunda por planta. 

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

de entre 41 y 60 gramos. Se expresó en porcentaje por planta. 
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c. Número de minitubérculos de tercera por planta. 

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

de entre 21 y 40 gramos.  

d. Número de minitubérculos de cuarta por planta. 

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

de entre 11 y 20 gramos.  

e. Número de minitubérculos de quinta por planta.  

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

de entre 6 y 10 gramos.  

f. Número de minitubérculos de sexta por planta. 

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

de entre 2 a 5 gramos.  

g. Número de minitubérculos de séptima por planta.  

Se contabilizó el número de minitubérculos por planta que tengan un peso 

menor a 2 gramos.  

3.5.3.4. Datos adicionales.  

a) Porcentaje de supervivencia durante la etapa de aclimatación. 

Del total de plántulas puestas a aclimatar, se realizó el conteo de las que 

sobrevivieron y se expresó en porcentaje.    

3.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

Técnicas de investigación documental o bibliográfica: 

a. Fichaje: Se utilizó para la elaboración del marco teórico y la 

bibliografía de la tesis. 
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Técnicas de campo:  

a. Observación: Permitió observar los cambios en el crecimiento de 

la planta.  

b. Fichas de evaluación: Permitió recolectar los datos directamente 

del campo. 

Fichas de investigación o documentación: 

a. Comentario 

b. Resumen  

Fichas de registro o localización:  

a. Bibliográficas 

b. Hemerográficas 

c. Internet  

Procesamiento y presentación de los resultados  

 Los datos obtenidos fueron ordenados y procesados por una 

computadora utilizando el programa Excel de acuerdo al diseño de 

investigación. 

 

3.6. MATERIALES Y EQUIPOS. 

 Material vegetal: se usaron plántulas producidas in vitro proveídas 

por un laboratorio autorizado por el INIA Huancayo de la variedad Canchan.  

 Materiales y herramientas para la construcción de camas y 

desarrollo del trabajo en campo. 

• Tablas de madera 

•  Estacas 

• Listones  

• Plástico negro 

• Clavos 

• Malla antiáfida 
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• Malla sombreadora de 

60 % de cobertura 

• Vasos desechables 

• Tijera 

• Plumón indeleble 

• Martillo 

• Palas 

• Picotas 

• Baldes 

• Alicates 

• Rafia   

 Materiales para la instalación del sistema de riego. 

• Goteros  

• Tubos PVC 1” 

• Llaves de paso  

• Pegamento de PVC 

• Tanque rotoplast 

• Tes, codos, uniones, 

tapones, etc.  

• Manguera hdp 16 mm   

  

 Equipos. 

• Mochila de fumigar  

• Cámara fotográfica  

• Computadora 

• Pulverizador manual 

• Calculadora 

 

 Insumos. 

• Desinfectantes: hipoclorito de sodio y formaldehido.  

• Insecticidas: Tifón y Stermin 

• Fungicidas: Benlate (benomyl), Dk-kuore (Difenoconazole), 

cardazina (Carbendazim) y agrolifethon (Sulfato de cobre 

pentahidratado) 

• Nematicida: Vydate (Oxamyl)   

• Hormona enraizante: Root hor (Auxinas + Acido Indobutirico + 

Acidos Nucleicos) 

• Cal agrícola 

• Fertilizantes 

• Sustratos: musgo, arena, tierra agrícola, humus, aserrín, turba. 
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3.7. CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.7.1. Acondicionamiento, desinfección y des infestación del cobertor. 

 Se realizó una revisión general del cobertor para detectar y dar solución 

a posibles desperfectos en las mallas anti áfidas por donde pueden ingresar 

insectos plaga o vectores de enfermedades al interior.  

 Seguidamente se realizó una limpieza y desinfección de todo el 

cobertor, primero con detergente y agua a presión para eliminar partículas de 

polvo de las paredes y techo, después se hizo una fumigación con 

desinfectante hipoclorito de sodio a razón de 5 ml. l-1 de agua. Posteriormente 

se hizo una fumigación general del interior con insecticida para eliminar 

posibles insectos plaga.  

3.7.2. Construcción de camas de producción.   

 Las camas fueron construidas con tablas de madera y afirmadas con 

estacas, fue forrado con plástico reforzado de color negro. Con una altura de 

30 cm, el ancho y largo de acuerdo como se especifica en el diseño del 

experimento.  

3.7.3. Preparación y muestreo de sustrato.  

 Los sustratos fueron mezclados de acuerdo a las especificaciones de 

los tratamientos y desinfectados con 250 ml de formaldehido al 40% diluido 

en 20 litros de agua. Después de haber aplicado uniformemente la solución 

química sobre el sustrato extendido en un plástico, se dejó cubierto con otro 

plástico y expuesto a los rayos solares por un periodo de 7 días para una 

óptima desinfección.  

 Después de haber sido preparado, el sustrato se trasladó a los 

contenedores donde fue extendido de manera uniforme formando una capa 

de 10 centímetros de altura y se sacó una muestra de 1 kg de cada uno de 

los tratamientos para su respectivo análisis de suelo. Una vez obtenido el 
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análisis de suelo se le corrigió el pH con cal agrícola a los sustratos que lo 

requerían. 

3.7.4. Obtención de plántulas in vitro. 

 Las plántulas producidas in vitro se obtuvieron de Huancayo, de un 

laboratorio autorizado por el INIA. 

3.7.5. Aclimatación de plántulas.  

 Las plántulas provenientes de laboratorio vienen en recipientes que 

contienen un agar nutritivo, por eso, en un ambiente adecuado, el primer paso 

fue retirarlas del agar con sumo cuidado, se enjuagó la raíz con agua y se 

sumergió, de manera vertical y solo la raíz, en una solución que contiene 

enraizante “root hor” a dosis 2.5 ml. l-1 de agua y fungicida “Benomyl” a dosis 

de 1 g. l-1 de agua por un periodo de 15 minutos, seguidamente se las retiró 

de dicha solución y se colocó en los mismos recipientes con agua pura 

cubriéndoles la raíz por un periodo de 5 días donde se fue quitando la tapa de 

los recipientes gradualmente hasta que queden descubiertas totalmente, esto 

se hizo para evitar un cambio brusco de las condiciones de temperatura y 

humedad que hay dentro de los recipientes y en el exterior.  

 Pasado este tiempo se las repicó en vasos desechables que contienen 

un sustrato esterilizado compuesto por humus, musgo y arena en partes 

iguales, luego se las colocó dentro del cobertor bajo sombra al 60 %. La 

sombra se ira quitando gradualmente hasta retirarla por completo con la 

finalidad de que vayan aclimatándose a las condiciones del cobertor. En esta 

etapa para asegurar la supervivencia es indispensable la aplicación de riegos 

pulverizados 3 veces por día la primera semana y la aplicación de fungicida 

Benomyl cada 3 días a dosis de 1 g. l-1 de agua.  

3.7.6. Trasplante.  

 Una vez que las plántulas se han aclimatado durante 21 días (3 

semanas) aproximadamente a las condiciones del cobertor y han alcanzado 

un buen desarrollo foliar y radicular, se procedió a trasplantarlas en las camas 
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definitivas con un distanciamiento de 15 x 20 cm entre surcos y plantas 

respectivamente. Para ello se aplicó un riego pesado a los sustratos con 2 

días de anticipación para que estén en capacidad de campo al momento del 

trasplante. 

3.7.7. Fertilización. 

  Al tener 5 diferentes sustratos fue necesario realizar un análisis 

de suelo de cada uno y de acuerdo a ello se elaboró una dosis de fertilización 

diferente para cada uno de los tratamientos que se muestra a continuación: 

Cuadro 08. Dosis de fertilización para cada tratamiento.   

Dosis por tratamiento (g) 

TRATAMIENTOS N P K 

T1 22,4 29,12 26,88 

T2 22,4 44,8 22,4 

T3 42,56 17,92 20,16 

T4 22,4 17,92 22,4 

T5 44,8 56 20,16 

 Estas dosis se elaboraron a partir de la recomendación de Velarde et 

al. (1998) que se detalla en la fundamentación teórica. Las mismas se 

dividieron entre las cuatro repeticiones en partes iguales.  

 Se realizó la aplicación de la fertilización solida al momento de la 

siembra y fue complementada con aplicaciones foliares de micronutrientes.  

3.7.8. Manejo fitosanitario. 

 En la antecámara del cobertor se implementó un pediluvio con cal para 

que el personal desinfecte su calzado al ingresar. 

 Para prevenir las enfermedades fungosas se realizaron aplicaciones de 

fungicidas Benlate (benomyl), Dk-kuore (Difenoconazole), cardazina 
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(Carbendazim) y agrolifethon (Sulfato de cobre pentahidratado) a dosis 

recomendada por el fabricante, cada 15 días. 

 Para prevenir la incidencia de plagas se aplicó al follaje y al sustrato 

insecticida Tifón cada 15 días a dosis recomendada por el fabricante.  

 A través del riego se hicieron aplicaciones de nematicida Vidate 

(oxamyl) para prevenir nemátodos con una frecuencia de 20 días a dosis 

recomendada por el fabricante.  

3.7.9. Aporque. 

 El aporque se realizó el día 25 después del trasplante cuando las 

plántulas hubieron alcanzado una altura promedio de 20 cm 

aproximadamente. Para ello se agregó una capa de 15 cm de sustrato 

adicional.   

3.7.10. Riego.  

 Se efectuó por medio del sistema de riego por goteo, un gotero por 

cada 4 plántulas, por un periodo de 20 minutos y con una frecuencia de cada 

3 días. 

3.7.11. Saneamiento del cultivo.  

 Esta labor fue planificada para ser realizada dos veces durante el ciclo 

del cultivo, una a los 30 días después de siembra y la otra a los 60, pero no 

fue necesario porque no se presentaron plantas atípicas, enfermas, cloróticas 

ni raquíticas.  

3.7.12. Defoliación y cosecha.  

 Una vez que las plantas hubieron llegado a su madurez fisiológica (120 

días aproximadamente) se procedió a la defoliación (corte de la parte 

vegetativa de la planta) y se dejó a los tubérculos enterrados por 15 días más 

con la finalidad de que subericen (que no se desprenda con facilidad la piel 

externa del tubérculo denominada epidermis), luego se procedió a cosechar. 
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3.7.13. Clasificación de minitubérculos.  

  Los minitubérculos cosechados fueron clasificados de acuerdo al peso, 

tomando como referencia la escala de clasificación de semilla de papa 

establecida por Pinza (2005), citado por Saquinga (2012) como se especifica 

en los datos a registrar.  
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IV. RESULTADOS 

 Los resultados muestran 5 indicadores para las variables de 

crecimiento; 2 indicadores para la variable rendimiento y 7 indicadores para la 

variable calidad.  

 Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de variancia (ANVA) 

a fin de establecer las diferencias estadísticas entre los tratamientos, donde 

los tratamientos que son iguales o no significativos se denotan con (ns), 

quienes tienen significación (*) y altamente significativo (**).  

 Para la comparación de promedios se aplicó la prueba de significación 

estadística Tukey; donde se indica que entre los tratamientos unidos por una 

misma letra no existen diferencias estadísticas significativas, mientras que los 

tratamientos que no están unidos por una misma letra denotan diferencias a 

los niveles de 95 y 99 % de precisión.  
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4.1. VARIABLES DE CRECIMIENTO. 

4.1.1. Altura de planta. 

Cuadro 09. ANVA para altura de planta.  

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 488,55 122,14 2,56 3,06 4,89 ns 

Error Exp. 15 716,33 47,76     

Total 19 1204,88      

CV= 9,17 %                     SX= 3, 46 

 El Análisis de Variancia indica que no hay significación estadística para 

los tratamientos, lo que significa que no hay diferencias entre sus promedios. 

El coeficiente de variabilidad (CV) es 9, 17 % y la desviación estándar (Sx) ± 

3, 46, los cuales nos dan confianza para aceptar los resultados obtenidos. 

 Si bien el ANVA muestra que no existe significación estadística entre 

los tratamientos en el tamaño final de la planta, en la Figura 01 se observa 

una marcada diferencia en la dinámica de crecimiento durante las 6 primeras 

semanas del cultivo de los tratamientos T1, T2 y T3 sobre T4 y T5. 

 

Figura 01. Dinámica de crecimiento de la planta desde la 1ra hasta la 10ma semana.  
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4.1.2. Diámetro de tallo principal. 

Cuadro 10. ANVA para evolución del diámetro de tallo principal. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 6,95 1,74 4,20 3,06 4,89 * 

Error Exp, 15 6,20 0,41         

Total 19 13,15           

CV =  8,60 %  SX = 0,32 

 En el Cuadro 11 se observa que, si hay significación estadística entre 

los tratamientos, esto significa que al menos uno de los tratamientos es 

diferente. El coeficiente de variabilidad (CV) es 8, 60 % y la desviación 

estándar (Sx) ± 0,32, los cuales nos dan confianza para aceptar los resultados 

obtenidos. 

Cuadro 11. Prueba de Tukey para evolución del diámetro de tallo principal. 

O.M TRATAMIENTO 
PROMEDIO 

(mm) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3 8,28       a a 

2 T1 8,05       a  b a 

3 T4 7,20       a  b a 

4 T2 7,12       a  b a 

5 T5 6,73           b a 

  

 Al 5% de precisión, el Cuadro 12 nos indica que la única diferencia 

estadística es de T3 sobre T5, todos los demás tratamientos son iguales 

estadísticamente entre sí. Al 1% de precisión observamos que todos los 

tratamientos son estadísticamente iguales. 

 En la siguiente figura se muestra la dinámica de evolución del diámetro 

del tallo de la planta, donde se aprecia que T1, T2 y T3 presentan una mejor 

dinámica de engrosamiento de tallo durante todas las evaluaciones. Se puede 
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notar también que el engrosamiento del tallo se da de manera exponencial 

desde las 2 primeras semanas hasta la semana 6, desde ahí el engrosamiento 

continúa, pero de manera lenta hasta la semana 10.   

 

Figura 02. Dinámica de evolución del diámetro de la planta desde la 1ra hasta la 10ma 

semana. 

4.1.3. Número de tallos por planta. 

Cuadro 12. ANVA para número de tallos por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 36,99 9,25 97,53 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 1,42 0,09 
   

  

Total 19 38,41 
    

  

CV =  7,48 %  SX = 0,15 

 De acuerdo con el análisis de varianza existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, lo que significa que al menos uno de los 

tratamientos es diferente.  El coeficiente de variabilidad (CV) es 7,48 %, y la 

desviación estándar (Sx) ± 0,15, los cuales nos dan confianza para aceptar 

los resultados obtenidos. 
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Cuadro 13. Prueba de Tukey para número de tallos por planta. 

O.M TRATAMIENTO 
PROMEDIO 

(unidades) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3 5,75 a a 

2 T2 5,67 a a 

3 T1 3,67     b     b 

4 T4 3,08     b  c     b   c 

5 T5 2,42         c          c 

  

 El Cuadro 14 nos muestra que, al 5% de precisión, T3 y T2 son, 

estadísticamente, iguales entre sí y superiores a todos los demás 

tratamientos. De la misma manera se observa que T1 es igual a T4 y superior 

a T5. T4 y T5 son iguales. Al 1% de precisión hay la misma significación 

estadística que al 5%.  

 En la figura 03 se muestra la dinámica de evolución del número de tallos 

de la planta, donde se aprecia una mejor dinámica en T3 y T2 sobre los demás 

tratamientos. Se puede observar también que el aumento de número de tallos 

se inicia todavía a partir de la 2da hasta la 8va semana, desde allí se observa 

una fase lineal que significa que la evolución ha llegado a su punto máximo y 

se ha detenido. 
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Figura 03. Dinámica de evolución del número de tallos por planta desde la 1ra hasta 

la 10ma semana. 

4.1.4. Número de hojas por planta. 

Cuadro 14. ANVA para evolución del número de hojas por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 33,00 8,25 3,21 3,06 4,89 * 

Error Exp. 15 38,59 2,57         

Total 19 71,60           

CV = 8,50 %   SX = 0,80 

 El análisis de varianza muestra que hay significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos uno de los tratamientos es 

diferente. El coeficiente de variabilidad (CV) es 8,50% y la desviación estándar 

(Sx) ± 0,80, los cuales nos dan confianza para aceptar los resultados 

obtenidos. 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey para evolución del número de hojas por planta. 

O.M TRATAMIENTO 
PROMEDIO 

(unidades) 

SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3 20,58 a a 

2 T1 19,58 a b a 

3 T2 19,25 a b a 

4 T4 18,92 a b a 

5 T5 17,58    b a 

 La prueba de Tukey nos muestra que T3 es estadísticamente superior 

a T5, todos los demás tratamientos son iguales estadísticamente entre sí al 5 

% de precisión. Al 1% todos los tratamientos son iguales estadísticamente.  

 En la Figura 04 se muestra la dinámica de evolución del número de 

hojas de la planta, donde se aprecia una mejor dinámica en T3, T1, T2 y T4 

sobre T5. 

 

Figura 04. Dinámica de evolución del número de hojas por planta desde la 1ra hasta 

la 10ma semana. 
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4.1.5. Días a la madurez fisiológica. 

Cuadro 16. ANVA para días a la madurez fisiológica. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 39,20 9,80 0,80 3,06 4,89 ns 

Error Exp. 15 183,75 12,25         

Total 19 223,0           

CV = 2,81%   SX = 1,75 

 El análisis de varianza muestra que no hay significación estadística 

entre los tratamientos, lo que significa que todos los tratamientos son 

estadísticamente iguales para días a la madurez fisiológica. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 2,81 % y la desviación estándar (Sx) ± 1,75, los cuales 

nos dan confianza para aceptar los resultados obtenidos. 

 En el grafico 05 se aprecia una mayor precocidad para T1, T2 y T3, 

pero que solo son superiores a los demás tratamientos por no más de 4 días 

promedio, por lo que se confirma que no hay diferencia estadística entre 

ninguno de los tratamientos.   

 

Figura 05. Efecto de los tratamientos en la madurez fisiológica del cultivo. 
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4.2. VARIABLES DE RENDIMIENTO. 

4.2.1. Número de minitubérculos por planta.  

Cuadro 17. ANVA para número de minitubérculos por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 11,69 2,92 5,55 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 7,90 0,53         

Total 19 19,6           

CV = 9,93%   SX = 0,36 

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 9,93 % y la desviación estándar (Sx) ± 0,36, 

los cuales nos dan confianza para aceptar los resultados obtenidos. 

Cuadro 18. Prueba de Tukey para número de minitubérculos por planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T1 8,17 a a 

2 T2 8,06 a a 

3 T3 7,50 a b a 

4 T5 6,44    b a              

5 T4 6,39    b a               

 La prueba de Tukey al 5 % de precisión, muestra que T1, T2 Y T3 son 

estadísticamente iguales entre sí. T3, T5 y T4 también son iguales 

estadísticamente. La única diferencia significativa es de T1 y T2 sobre T5 y 

T4.  Al 1 % de precisión todos los tratamientos son estadísticamente iguales.  

 La media más alta que se aprecia es la de T1 con 8,17 y las más baja 

de T4 con 6, 39 minitubérculos por planta.  
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Figura 06. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos por planta. 

4.2.2. Peso de minitubérculos por planta. 

Cuadro 19. ANVA para peso de minitubérculos por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 9262,76 2315,69 32,53 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 1067,74 71,18 
   

  

Total 19 10330,5 
    

  

CV =  9,16%   SX = 4,22 

  

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 9,16 % y la desviación estándar (Sx) ± 4,22 

valores ligeramente altos pero permisibles para este tipo de trabajos. 
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Cuadro 20. Prueba de Tukey para peso de minitubérculos por planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3 115,00 a a 

2 T1 112,44 a a 

3 T2 98,67 a  a  

4 T5 73,78    b     b 

5 T4 60,50    b     b 

 La prueba de Tukey, tanto al 1 y 5 % de precisión, muestra que T3, T1 

Y T2 son estadísticamente iguales entre sí y significativamente superiores a 

T5 y T4. El promedio más alto fue obtenido por el T3 con 115,00 gramos y el 

más bajo por T4 con 60,5 gramos por planta.  

 

Figura 07. Efecto de los tratamientos en el peso de minitubérculos por planta. 
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4.3. VARIABLES DE CALIDAD.  

4.3.1. Número de minitubérculos de primera por planta. 

Cuadro 21. ANVA para número de minitubérculos de primera por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

G

L 
SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 0,15 0,037 828,83 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 0,001 0,00004 
   

  

Total 19 0,15 
    

  

CV =  6,65 %  SX = 0,003  

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 6,65 %, la desviación estándar (Sx) ± 0,003, 

valores que le dan confianza a los resultados. 

Cuadro 22. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de primera por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T3 0,21 a a 

2 T1 0,17    b    b 

3 T2 0,13       c       c 

4 T4 0,00           d          d 

5 T5 0,00           d          d 

 

 La prueba de Tukey, tanto al 5 y 1 % de precisión, muestra que T3 es 

superior a T1, este último es superior a T2 y este es superior a T4 y T5 que 

son iguales entre si estadísticamente. El promedio más alto fue obtenido por 

el T3 con 0,21 unidades y el más bajo por T4 y T5 con 0,0 unidades de 

minitubérculos de primera por planta. 
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Figura 08. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de primera por 

planta. 

4.3.2. Número de minitubérculos de segunda por planta. 

Cuadro 23. ANVA para número de minitubérculos de segunda por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft Significació

n 0,05 0,01 

Tratamientos 4 0,13 0,033 139,54 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 0,004 0,0002 
   

 

Total 19 0,14 
    

 

CV = 7,75 %  SX = 0,008 

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 7,75 %, y la desviación estándar (Sx) ± 

0,008, valores que le dan confianza a los resultados. 
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Cuadro 24. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de segunda por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T3 0,33 a a 

2 T1 0,21     b     b 

3 T2 0,21     b     b 

4 T5 0,17         c          c 

5 T4 0,08             d               d 

 

 La prueba de Tukey al 5% y 1% de precisión, muestra que T3 es 

estadísticamente superior a todos los demás tratamientos, al mismo tiempo 

T1 y T2 son estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T5, este último 

es estadísticamente superior a T4. 

 El promedio más alto alcanzado fue 0,33 unidades con T3 y el más bajo 

0,08 unidades con T4.  

 

Figura 09. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de segunda 

por planta. 
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4.3.3. Número de minitubérculos de tercera por planta. 

Cuadro 25. ANVA para número de minitubérculos de tercera por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
Significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 7,04 1,76 292,27 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 0,09 0,01 
   

  

Total 19 7,1 
    

  

CV = 6,33 %  SX = 0,04 

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 6,33 % y la desviación estándar (Sx) ± 0,04 

valores que le dan confianza a los resultados.  

Cuadro 26. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de tercera por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T1 1,96 a a 

2 T2 1,58     b     b 

3 T3 1,54     b     b 

4 T4 0,54          c          c 

5 T5 0,50          c          c 

 

 La prueba de Tukey al 5% y 1% de precisión, muestra que T1 es 

estadísticamente superior a todos los demás tratamientos, al mismo tiempo 

T2 y T3 son estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T4 y T5 que 

también son iguales entre sí. El promedio más alto alcanzado fue 1,96 

unidades con T1 y el más bajo por T5 con 0,50 unidades de minitubérculos de 

tercera por planta. 
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Figura 10. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de tercera por 

planta. 

4.3.4. Número de minitubérculos de cuarta por planta. 

Cuadro 27. ANVA para número de minitubérculos de cuarta por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 0,39 0,10 3,13 3,06 4,89 * 

Error Exp. 15 0,47 0,03         

Total 19 0,87           

CV = 9.51 %   SX = 0.09 

 El análisis de varianza muestra significación estadística entre los 

tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 9,51 % y la desviación estándar (Sx) ± 0,09, 

valores que le dan confianza a los resultados obtenidos. 
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Cuadro 28. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de cuarta por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T1 2,13 a a 

2 T4 1,88 a  b a 

3 T2 1,83 a  b a 

4 T3 1,79 a  b a 

5 T5 1,71     b a 

 

 La prueba de Tukey al 5 % de precisión, muestra que la única diferencia 

estadística es de T1 sobre T5, todos los demás tratamientos son iguales entre 

sí. Al 1 % de precisión se observa que todos los tratamientos son 

estadísticamente iguales. El promedio más alto alcanzado fue 2,13 unidades 

con T1 y el más bajo por T5 con 1,71 unidades de minitubérculos de cuarta 

por planta. 

 

Figura 11. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de cuarta por 

planta. 



67 

 

4.3.5. Número de minitubérculos de quinta por planta. 

Cuadro 29. ANVA para número de minitubérculos de quinta por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 0,97 0,242 13,38 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 0,27 0,018 
 

      

Total 19 1,24 
  

      

CV = 9,89 %  SX = 0,07 

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 9,89 % y la desviación estándar (Sx) ± 0,07 

valores que dan confianza a los resultados. 

Cuadro 30. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de quinta por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T5 1,71 a a 

2 T3 1,46 a  b a  b 

3 T1 1,29      b  c      b  c 

4 T4 1,29      b  c      b  c 

5 T2 1,04           c           c 

 La prueba de Tukey tanto al 5 y 1 % de precisión, muestra que T5 es 

estadísticamente igual a T3 y superior o todos los demás tratamientos. T3 es 

estadísticamente igual a T1 y T4, y superior a T2. T1, T4 y T2 son 

estadísticamente iguales. El promedio más alto alcanzado fue 1,71 unidades 

con el T5 y el más bajo por T5 con 1,04 unidades de minitubérculos de quinta 

por planta. 
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Figura 12. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de quinta por 

planta. 

4.3.6. Número de minitubérculos de sexta por planta. 

Cuadro 31. ANVA para número de minitubérculos de sexta por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
significación 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 0.06 0.016 2.65 3,06 4,89 ns 

Error Exp. 15 0.09 0.006 
 

      

Total 19 0.15 
  

      

CV = 7.57 %  SX = 0.04 

 El análisis de varianza muestra que no hay significación estadística 

entre los tratamientos, lo que significa que todos los tratamientos son 

estadísticamente iguales para número de minitubérculos de sexta por planta. 

El coeficiente de variabilidad (CV) es 7, 57 % y la desviación estándar (Sx) ± 

0,04, valores que le dan confianza a los resultados. 

 El promedio más alto alcanzado fue 1,13 unidades con el T2 y el más 

bajo por T4 con 0,96 unidades de minitubérculos de sexta por planta. 
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Figura 13. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de sexta por 

planta. 

 

4.3.7. Número de minitubérculos de séptima por planta. 

Cuadro 32. ANVA para número de minitubérculos de séptima por planta. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

Ft 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 2,45 0,61 30,80 3,06 4,89 ** 

Error Exp. 15 0,30 0,02 
 

      

Total 19 2,75 
  

      

CV = 8,77 %  SX = 0,07 

 El análisis de varianza muestra una alta significación estadística entre 

los tratamientos, lo que significa que al menos uno de los tratamientos es 

diferente. El coeficiente de variabilidad (CV) es 8,77 % y la desviación 

estándar (Sx) ± 0,07, valores que le dan confianza a los resultados. 
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Cuadro 33. Prueba de Tukey para número de minitubérculos de séptima por 

planta. 

O.M TRATAMIENTO PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0,05 0,01 

1 T2 2,21 a a 

2 T4 1,67     b     b 

3 T1 1,54     b       b   

4 T3 1,50     b     b  c 

5 T5 1,13         c         c 

 

 La prueba de Tukey al 5 % de precisión muestra que T2 es 

estadísticamente superior a todos los demás tratamientos, al mismo tiempo 

T4, T1 y T3 son estadísticamente iguales entre sí y significativamente 

superiores a T5. Al 1% de precisión, a diferencia de los resultados al 5% de 

precisión, se observa que T3 es estadísticamente igual a T5.  El promedio 

más alto alcanzado fue 2,21 unidades con el T2 y el más bajo por T5 con 1,13 

unidades de minitubérculos de séptima por planta. 

 

Figura 14. Efecto de los tratamientos en el número de minitubérculos de séptima por 

planta. 
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4.3.8. Categorización porcentual de minitubérculos. 

 En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la categorización 

de minitubérculos expresados en porcentaje.  

Cuadro 34. Categorización porcentual de minitubérculos. 

Tratamientos 
CATEGORIZACIÓN (%) 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 

T1 1,35 2,70 23,65 25,68 15,54 12,16 18,92 

T2 0,69 2,78 18,75 22,92 13,19 13,89 27,78 

T3 2,82 4,23 19,72 22,54 18,31 13,38 19,01 

T4 0,00 0,87 8,70 29,57 20,00 14,78 26,09 

T5 0,00 2,68 8,04 27,68 27,68 16,07 17,86 
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V. DISCUSIONES 

5.1. Altura de planta. 

 Al comparar los resultados obtenidos que varían desde 69,33 cm a 

83,43 cm, con un promedio general de 75,33 cm de altura, fueron superiores 

a los señalados por Quispe (2009), Huarcaya (2014) y Jiménez-Terry et al. 

(2013), quienes reportaron un promedio de 62,6 cm, 32,75 y 30,74 cm 

respectivamente. Cabe aclarar que estas comparaciones pueden resultar 

relativas dado que en las investigaciones mencionadas se utilizaron 

variedades diferentes a la nuestra, al respecto Alvarado (1986), indica que la 

altura de la planta es una característica variable según el hábito de crecimiento 

que tenga cada variedad; además, se considera que el crecimiento de la 

planta es ascendente hasta que la planta alcanza la floración. 

 Entre los tratamientos planteados en esta investigación no se 

encontraron diferencias estadísticas para altura final de la planta, sin embargo 

en la Figura 01 se observa una diferencia notable en la dinámica de 

crecimiento durante las 6 primeras semanas de los tratamientos T1, T2 y T3 

sobre T4 y T5, por lo que se puede afirmar que T4 y T5 tuvieron un comienzo 

lento en cuanto al crecimiento, pudiendo ser uno de los factores que afectó el 

rendimiento y la calidad de los minitubérculos de dichos tratamientos.  

 Al tratar de encontrar el motivo de que estos dos tratamientos tuvieran 

un crecimiento lento al principio, el factor deficiencia de nutrientes se descarta 

porque todos los tratamientos fueron fertilizados con NPK por igual de acuerdo 

a los resultados del análisis de suelos. Donde se encontró una diferencia fue 

en el parámetro CIC, donde tanto el T4 y T5 presentan los valores más bajos 

con 20,6 y 19.6 cmol/kg respectivamente, frente a T1, T2 y T3 con 61,5; 31,1 

y 22,05 cmol/kg respectivamente. 

5.2. Diámetro de tallo. 

 Los resultados obtenidos con rangos de 6,73 mm a 8,28 mm, con un 

promedio de 7,48 mm, fueron superiores a los señalados por Quispe (2009), 
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que reporta rangos de 3,3 mm a 3,5 mm de diámetro, comparación relativa ya 

que se tratan de diferentes variedades de papa. 

 Para nuestro caso, si se encontró significancia estadística entre los 

tratamientos. Al 5 % de precisión, T3 y T1 resultaron estadísticamente 

superiores a todos los demás tratamientos. Al 1 % de precisión, tanto T3, T1, 

T4 Y T2 son estadísticamente iguales y a la vez superiores a T5. 

  Baldomero (2007), menciona que el tallo es un órgano de sostén, 

translocación de agua, nutrimentos y asimilados, de arquitectura y de 

almacén, funciones de gran importancia en la productividad de los cultivos, 

por lo tanto, su diámetro influye de manera significativa en el rendimiento de 

todo cultivo. 

5.3. Número de tallos. 

 Almeida et al. (2013) menciona que la ventaja de un mayor número de 

tallos es el poder aumentar el número de hojas y de tubérculos y, por ende, la 

producción de materia seca que va a los últimos. Por otra parte, Jerez y Martin 

(2012), mencionan que el efecto que esta variable puede tener en el número 

de tubérculos y su repercusión en el rendimiento es evidente.  

 En los antecedentes no se encontraron evaluaciones de este parámetro 

para poder hacer las comparaciones respectivas, pero en esta investigación 

se obtuvieron resultados que nos permiten confirmar que el número de tallos 

influye primeramente en el número de hojas y por consiguiente en el 

rendimiento, tanto en número, peso y calidad de minitubérculos.  

 Según Wiersema (1987), una planta de papa comúnmente tiene varios 

tallos, cada tallo forma raíces, estolones y tubérculos y se comporta como si 

fuera una planta individual. Al respecto Contreras (2002) indica que, el 

crecimiento de los tallos es un 75% del crecimiento de las hojas. En forma 

similar, esta función puede ser afectada indirectamente por los mismos 

factores que afectan el desarrollo del follaje en la planta. 
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5.4. Número de hojas. 

 Se obtuvo promedios de 17,58 a 20,58 hojas, con un promedio general 

de 19,18 hojas por planta. Se observa una proporcionalidad entre el número 

de hojas y el rendimiento, tanto en peso y número de minitubérculos. A más 

número de hojas, mayor rendimiento. 

 Respecto a esta afirmación, Jerez y Martin (2012) mencionan que 

existe una estrecha relación entre el número de hojas completamente 

expandidas y el tamaño que alcancen los tubérculos.  También Vázquez y 

Torres (1995) indican que, entre los índices de crecimiento del cultivo de la 

papa, uno de los que adquiere mayor importancia es la determinación del área 

foliar, por ser uno de los más representativos del rendimiento biológico y 

agrícola. Por su parte Quispe et al. (1997) refieren que la producción y 

acumulación de materia seca en los tubérculos depende del balance entre los 

procesos productores (fotosíntesis) y procesos consumidores (respiración y 

fotorespiración), así como del reparto de la biomasa en la planta, lo cual 

depende de la relación fuente (hojas)-sumidero (tubérculos). 

 La superficie foliar tiene una gran importancia, pues de ella depende la 

intercepción de la radiación fotosintéticamente activa, necesaria para la 

producción de biomasa y el correspondiente aporte al incremento del tamaño 

en masa de los tubérculos, lo cual asegurará un adecuado rendimiento (De la 

casa et al. 2007). 

5.5. Madurez fisiológica. 

 Se obtuvo un promedio general de 124,55 días desde la siembra hasta 

la madurez fisiológica, valor que coincide con lo establecido por el INIA (2012) 

para la variedad Canchan que es de 120 días. No se encontró significancia 

entre los tratamientos en ninguna de las pruebas realizadas.  

5.6. Número de minitubérculos por planta. 

 Se obtuvo promedios con rangos de 6,39 a 8,17 unidades, con un 

promedio general de 7,31 minitubérculos por planta, estos fueron inferiores a 
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los señalados por Quispe (2009) y Huarcaya (2014), que reportaron 

promedios de 12,78 y 9,12 minitubérculos respectivamente, pero superior a lo 

obtenido por Jiménez-Terry et al. (2013), quien reportó un promedio de 6,65 

minitubérculos. 

 Peña (1999), menciona que hay menor competencia entre los tallos 

cuando hay menor densidad de tallos. En este caso se obtiene un número 

grande de tubérculos por tallo, pero se disminuye el número de tubérculos por 

unidad de área. Cuando aumenta la densidad de tallos disminuye el número 

de tubérculos por tallo, pero aumenta generalmente el número de tubérculos 

por unidad de área. 

 Al respecto Canahua (1991), indica que la fase de formación de 

estolones, es susceptible a la escasez de agua, su déficit ocasiona un número 

reducido de estolones que posteriormente se traduce en un menor número de 

tubérculos disminuyendo así el rendimiento.  

5.7. Peso de minitubérculos por planta. 

 Los promedios obtenidos con rangos de 60,5 a 115,00 g por planta, con 

un promedio general 92,08 g, son inferiores a los señalados por Jiménez-Terry 

et al. (2013) y Quispe (2009), que reportan rangos de 256 a 278 y 117 a 124 

g por planta respectivamente; pero superiores a lo indicado por Huarcaya 

(2014), quien obtuvo un promedio general de 28,4 g por planta. 

 Es evidente que los pesos alcanzados son directamente proporcionales 

al desarrollo vegetativo, pues al comparar datos se puede notar que, a mayor 

número y diámetro de tallos, número de hojas y dinámica de crecimiento, 

mayor será el rendimiento como lo afirma Almeida et al. (2013) cuando dice 

que el número de hojas por planta está determinada por el número de tallos y 

a su vez Jerez y Martin (2012) mencionan que el rendimiento está influenciado 

directamente por el número de hojas o área foliar.  
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5.8. Calidad de minitubérculos.  

 Para medir la calidad de los minitubérculos obtenidos se realizó una 

categorización de acuerdo al peso, donde se encontró que los tratamientos 

que alcanzaron mejor crecimiento y rendimiento fueron los mismos que 

obtuvieron un mayor número de minitubérculos desde la primera hasta la 

cuarta categorización, lo que muestra una estrecha relación entre estas 

variables.  
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VI. CONCLUSIONES 

1.  Crecimiento. 

a. No se encontró significancia con ninguno de los sustratos en la altura 

final de la planta, pero si se observó una mejor dinámica de crecimiento 

con T2 (Turba 50 % + arena 25 % + musgo 25 %), T3 (Musgo 50 % + 

arena 25 % + humus 25 %) y T1 (Turba 100 %).  

b. Los sustratos con que se obtuvieron un mayor diámetro de tallo son T3 

(Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %), T1 (Turba 100 %), T4 

(Aserrín 50 % + humus 25 % + arena 25 %) Y T2 (Turba 50 % + arena 

25 % + musgo 25 %). 

c. Los sustratos para obtener mayor número de tallos por planta son T3 

(Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %) y T2 (Turba 50 % + arena 

25 % + musgo 25 %). 

d. Los sustratos con que se obtuvieron mayor número de hojas por planta 

son T3 (Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %), T1 (Turba 100 %), 

T2 (Turba 50 % + arena 25 % + musgo 25 %) y T4 (Aserrín 50 % + 

humus 25 % + arena 25 %). 

e. No se encontró significancia con ninguno de los sustratos en los días a 

la madurez fisiológica. 

2.  Rendimiento.  

a. Los sustratos con que se obtuvieron mayor número de minitubérculos 

por planta son T1 (Turba 100 %), T2 (Turba 50 % + arena 25 % + musgo 

25 %) y T3 (Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %). 

b. Los sustratos para obtener mayor peso de minitubérculos por planta 

son T3 (Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %), T1 (Turba 100 %) 

y T2 (Turba 50 % + arena 25 % + musgo 25 %). 
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3.  Calidad. 

a. Los mejores sustratos para obtener una mejor calidad expresada en 

categorización de acuerdo al peso de minitubérculos por planta son T3 

(Musgo 50 % + arena 25 % + humus 25 %), T1 (Turba 100 %) y T2 

(Turba 50 % + arena 25 % + musgo 25 %). 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Para la producción de minitubérculos de papa se recomienda el uso como 

sustrato de la turba al 100 % y de la combinación musgo 50 %, arena 25 

% y humus 25 % por presentar buenos resultados tanto en el crecimiento, 

rendimiento y calidad.  

2. Se sugiere hacer una réplica del presente trabajo poniendo énfasis en 

mejorar los sustratos a base de aserrín y arena, mejorando el porcentaje 

de MO y la retención de Humedad con el uso de abonos orgánicos y otros 

materiales. También se puede experimentar con un tratamiento previo al 

aserrín, como lavados para eliminar posibles taninos. 

3. Se aconseja producir minitubérculos de papa con el objetivo de obtener 

nuestra propia semilla de calidad, además es un producto novedoso, que 

tiene buen precio y demanda en el mercado.  
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Cuadro 01. Altura de planta (cm).  

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 66.3 74.5 74.27 70 285.07 71.27 

T2 84.8 95.03 72.5 81.4 333.73 83.43 

T3 81.7 70 86.6 71.03 309.33 77.33 

T4 80.37 77.5 71 72.2 301.07 75.27 

T5 62.1 77.9 72.33 65 277.33 69.33 

TOTAL 375.3 394.9 376.7 359.6 1506.53   

PROMEDIO 93.82 98.73 94.18 89.91   75.33 

 

Cuadro 02. Evolución de diámetro de tallo (mm) de todas las evaluaciones. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 8 9 8.1 7.1 32.20 8.05 

T2 6.12 7.17 8.1 7.08 28.47 7.12 

T3 8.53 7.33 9.1 8.15 33.11 8.28 

T4 7.2 6.9 7.2 7.5 28.80 7.20 

T5 7.05 6.73 6.1 7.03 26.91 6.73 

TOTAL 36.9 37.1 38.6 36.9 149.49   

PROMEDIO 9.23 9.28 9.65 9.22   7.47 
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Cuadro 03. Número de tallos por planta de todas las evaluaciones. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 3.8 3.52 3.75 3.6 14.67 3.67 

T2 5.8 5.45 6 5.44 22.69 5.67 

T3 5.7 5.75 6.5 5.05 23.00 5.75 

T4 3 3.03 3.3 3 12.33 3.08 

T5 2.52 2.3 2.45 2.4 9.67 2.42 

TOTAL 20.8 20.1 22.0 19.5 82.36   

PROMEDIO 5.21 5.01 5.50 4.87   4.12 

 

Cuadro 04. Evolución del número de hojas por planta de todas las 

evaluaciones. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 21.36 17.2 18.6 21.16 78.32 19.58 

T2 19.3 20.3 16.4 21 77.00 19.25 

T3 19.12 21.4 19.5 22.3 82.32 20.58 

T4 18.29 17.3 18.41 18.66 72.66 18.17 

T5 16.33 15.17 18.5 17.3 67.30 16.83 

TOTAL 94.4 91.4 91.4 100.4 377.60   

PROMEDIO 23.60 22.84 22.85 25.11   18.88 
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Cuadro 05. Número de minitubérculos. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 8.6667 7.833 8.8333 7.3333 32.67 8.17 

T2 8.8333 8 7.3883 8 32.22 8.06 

T3 7.1667 7.5 7.5 7.8333 30.00 7.50 

T4 6.3333 7.388 7.1667 4.6667 25.56 6.39 

T5 6.8333 5.833 6.5117 6.6 25.78 6.44 

TOTAL 37.8 36.6 37.4 34.4 146.22   

PROMEDIO 9.46 9.14 9.35 8.61   7.31 

 

Cuadro 06. Peso de minitubérculos.  

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 116.85 105.5 117.33 110.1 449.78 112.44 

T2 104.83 90 104.5 95.333 394.67 98.67 

T3 135 108.3 107.5 109.17 460.00 115.00 

T4 50.833 68.5 58 64.667 242.00 60.50 

T5 71 79.42 77.5 67.195 295.11 73.78 

TOTAL 478.5 451.8 464.8 446.5 1841.56   

PROMEDIO 119.63 112.94 116.21 111.62   92.08 
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Cuadro 07. Número de minitubérculos de 1ra por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.67 0.17 

T2 0.13 0.12 0.13 0.13 0.51 0.13 

T3 0.23 0.20 0.20 0.21 0.84 0.21 

T4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.5 0.5 0.5 0.5 2.02   

PROMEDIO 0.13 0.12 0.12 0.13   0.10 

 

 

Cuadro 08. Número de minitubérculos de 2da por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 0.21 0.20 0.23 0.20 0.84 0.21 

T2 0.25 0.19 0.21 0.19 0.84 0.21 

T3 0.33 0.33 0.33 0.33 1.33 0.33 

T4 0.07 0.10 0.08 0.07 0.32 0.08 

T5 0.17 0.17 0.17 0.17 0.67 0.17 

TOTAL 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00   

PROMEDIO 0.26 0.25 0.26 0.24   0.20 
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Cuadro 09. Número de minitubérculos de 3ra por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 2.00 2.00 1.83 2.00 7.83 1.96 

T2 1.67 1.50 1.67 1.50 6.33 1.58 

T3 1.50 1.50 1.50 1.67 6.17 1.54 

T4 0.50 0.67 0.50 0.50 2.17 0.54 

T5 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.50 

TOTAL 6.2 6.2 6.0 6.2 24.50   

PROMEDIO 1.54 1.54 1.50 1.54   1.23 

 

 

Cuadro 10. Número de minitubérculos de 4ta por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 2.00 2.00 2.33 2.17 8.50 2.13 

T2 2.00 1.83 1.67 1.83 7.33 1.83 

T3 2.00 1.50 1.83 1.83 7.17 1.79 

T4 1.67 1.83 2.17 1.83 7.50 1.88 

T5 1.83 1.50 1.83 1.67 6.83 1.71 

TOTAL 9.5 8.7 9.8 9.3 37.33   

PROMEDIO 2.38 2.17 2.46 2.33   1.87 
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Cuadro 11. Número de minitubérculos de 5ta por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 1.50 1.33 1.00 1.33 5.17 1.29 

T2 1.00 1.00 1.17 1.00 4.17 1.04 

T3 1.33 1.67 1.33 1.50 5.83 1.46 

T4 1.17 1.33 1.33 1.33 5.17 1.29 

T5 1.67 1.67 1.83 1.67 6.83 1.71 

TOTAL 6.7 7.0 6.7 6.8 27.17   

PROMEDIO 1.67 1.75 1.67 1.71   1.36 

 

 

Cuadro 12. Número de minitubérculos de 6ta por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 

T2 1.17 1.17 1.00 1.17 4.50 1.13 

T3 1.17 1.00 1.00 1.00 4.17 1.04 

T4 0.83 0.92 1.00 1.08 3.83 0.96 

T5 1.00 0.92 1.08 1.00 4.00 1.00 

TOTAL 5.2 5.0 5.1 5.3 20.50   

PROMEDIO 1.29 1.25 1.27 1.31   1.03 
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Cuadro 13. Número de minitubérculos de 7ma por planta. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 1.67 1.50 1.50 1.50 6.17 1.54 

T2 2.33 2.17 2.17 2.17 8.83 2.21 

T3 1.33 1.83 1.33 1.50 6.00 1.50 

T4 1.83 1.50 1.67 1.67 6.67 1.67 

T5 1.00 1.08 1.25 1.17 4.50 1.13 

TOTAL 8.2 8.1 7.9 8.0 32.17   

PROMEDIO 2.04 2.02 1.98 2.00   1.61 

 

 

Cuadro 14. Días a la madurez. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
E. 

TRAT PROM. 
TRAT (X) I II III IV (Exi) 

T1 127 127 120 120 494.00 123.50 

T2 120 120 127 127 494.00 123.50 

T3 127 120 127 120 494.00 123.50 

T4 127 127 127 120 501.00 125.25 

T5 127 127 127 127 508.00 127.00 

TOTAL 628.0 621.0 628.0 614.0 2491.00   

PROMEDIO 157.00 155.25 157.00 153.50   124.55 
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Descripción Und. Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

SUSTRATOS 640,00  

Tierra negra m3 0,5  100,00  50,00  

Humus m3 0,5  250,00  125,00  

Arena fina de rio m3 1  180,00  180,00  

Musgo m3 1  180,00  180,00  

Turba m3 0,5  180,00  90,00  

Aserrín de cedro m3 0,5  30,00  15,00  

MADERA PARA CONTENEDORES 491,96  

Tablas de madera  de 1"x8"x10" pies 2 100,20  3,50  350,70  

Listones de madera de 2"x2"x2" pies 2 40,36  3,50  141,26  

INSUMOS AGROQUIMICOS 566,50  

DESINFECTANTES 75,00  

Hipoclorito de sodio gal 1  15,00  15,00  

Formaldehido (formol) l 1  60,00  60,00  

NEMATICIDA 95,00  

Vidate (oxamyl) l 1  95,00  95,00  

FUNGICIDAS 82,50  

Benlate (Benomyl)  kg 0,25  80,00  20,00  

Agrolifeton 27%(sulfato de cobre 

pentahidratado) 
l 0,50  95,00  47,50  

Dk Kuore (difeconazole) kg 0,50  30,00  15,00  

INSECTICIDAS 43,50  

Stermin (methamidophos) l 0,25  74,00  18,50  

Tifon (chlorpyrifos) l 0,50  50,00  25,00  

FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y FITOHORMONAS 270,50  

Úrea kg 25  2,00  50,00  

Fosfato di amónico kg 25  2,50  62,50  

Cloruro de potasio kg 25  2,50  62,50  

Cal agrícola kg 25  1,50  37,50  

Grow combi (micronutrientes) kg 0,20  100,00  20,00  

Root hor (acido giberelico)  l 0,25  152,00  38,00  

PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA 480,00  

Plántulas de papa variedad canchan und 480  1,00  480,00  



99 

 

MATERIALES 714.00  

Plástico reforzado m 64  2,00  128,00  

Malla antiafida para resane m 6  40,00  240,00  

Yeso para resane bolsa 4  18,00  72,00  

Clavo de madera de 2" kg 6  5,00  30,00  

Tina de pvc de 20 lts und 2  20,00  40,00  

Valde transparente milimetrado und 1  20,00  20,00  

Pulverizador und 1  20,00  20,00  

Macara antigases caja 1  30,00  30,00  

Guantes quirurgico caja 1  30,00  30,00  

Vasos desechables cientos  10  5,00  50,00  

Malla raschell m 5  12,00  54,00  

SISTEMA DE RIEGO 706.00  

Tubo pvc 1" pvc en líneas de distribución m 6  1,50  9,00  

Manguera hdpe 1/2"  en líneas de producción m 48  1,00  48,00  

Filtro de agua de 1" unid 1  60,00  60,00  

Goteros und 200  0,20  40,00  

Microvalvulas de control de 35mm und 4  1,00  4,00  

Micro conector inicial 35 mm und 4  1,00  4,00  

Codo de 35 mm und 4  1,00  4,00  

Unión de 35 mm und 6  1,00  6,00  

Tee de 35 mm und 4  1,00  4,00  

Abrazadera de 1/2" galvanizado und 8  1,00  8,00  

Terminales tipo ocho und 4  1,00  4,00  

Codo hdpe de 3/4 und 1  6,00  6,00  

Unión hdpt 3/4" und 1  6,00  6,00  

Tee pvc und 1  6,00  6,00  

Adaptador dhpt de 3/4" und 2  6,00  12,00  

Válvula de cierre 3/4" pvc und 1  6,00  6,00  

Pegamento pvc und 1,00  15,00  15,00  

Cisterna rotoplas de 350 lts und 1  450,00  450,00  

Tubo pvc de agua de 1/3" und 1  14,00  14,00  

ANALISIS DE SUELOS unid 5  90,00  450,00  

TRANSPORTE  120,00  

PRESUPUESTO TOTAL 4168,46 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Figura 15. Limpieza, desinfección y acondicionamiento del cobertor.  

 
 

 
Figura 16. Construcción de camas de producción.  
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Figura 17. Sustratos empleados: a) Humus de lombriz. b) Arena fina. c) Turba. 

d) Aserrín de cedro. e) Musgo. f) Tierra agrícola.  
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Figura 18. Se observa la preparación(mezcla) de los sustratos.   
 
 

 
Figura 19. Se observa el traslado de los sustratos a camas de producción.  
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Figura 20. Desinfección de los sustratos.  
 
 

 
Figura 21. Se observan los contenedores con todos los sustratos que 

conforman el experimento.   
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Figura 22. Plántulas in vitro de papa variedad canchán.  
 

 
Figura 23. a) Retirado de plántulas del agar. b) Plántulas siendo aclimatadas 

en agua. c) Plántulas listas para trasplantar a sustrato en vaso.    
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Figura 24. Se observa la preparación de sustrato y llenado de vasos.  
 

 

 

 
Figura 25. Se aprecia el trasplante de plántulas a vasos.  
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Figura 26. Se observa el colocado del tinglado sobre las plántulas 
trasplantadas a vasos para iniciar la aclimatación dentro del 
cobertor.  

 
 
 
 

 

Figura 27. Realizando el trasplante a camas de producción.  
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Figura 28. Se observa la instalación del riego por goteo.  
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Figura 29. Se visualiza la evaluación de diámetro y altura de planta a los 15 
días después del trasplante.   

 

 

 

 

 

Figura 30. Cultivo a los 30 días después del trasplante.  
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Figura 31. Realizando el aporque.  
 

 

 

 

 

Figura 32. Cultivo a los 60 días después del trasplante.  
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Figura 33. Se observa el entutorado con hilos de rafia para evitar el tendido.  

 

 
 

 

Figura 34. Supervisión de la tesis acompañado de la Ing. Liliana Vega Jara.  
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Figura 35. Se observa la defoliación del cultivo, labor previa a la cosecha.  

 

   
 

 

Figura 36. Realizando la cosecha.  
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Figura 37. Categorización de minitubérculos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATM
Texto tecleado
117



ATM
Texto tecleado
118



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN -HUANUCO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERiA  AGRON6MICA

CONSTANCIA

Por  medio  de  la  presente  se  deja  constancia  que  la  Bachiller de  la  Escuela
Profesional  de  lngenieria  Agron6mica  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias
UNHEVAL:

HERRERA L6PEZ, Yordhi lvlao:

Presento la tesis titulada:

"EFECTO DEL SUSTRATO EN LA PRODUCCION DE MINITUBERCULOS DE

PAPA (So/anum fuberosum L.) VARIEDAD CANCHAN BAJO CONDICIONES
DE COBERTOR, HUACRACHucO, MARAn6N 2019."

Fue aplicado en el programa: "turnitin"

TESIS;  para Revisi6n.pdf,  Fecha:  18 de agosto del 2021.

Resultado: 22% de similitud general, rango considerado: Apto, por disposici6n
de la Facultad.

Para lo cual firmo el presente para los fines correspondientes.

Atentamente.
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