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RESUMEN: 

En la estación experimental “Labor Ovalle” del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas (ICTA), Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala, se llevó a cabo el presente 

trabajo de investigación, con el objetivo de identificar un sustrato que permitiera mejorar 

la eficiencia del sistema de producción de semilla de papa In vitro-invernadero-campo. 

Para el efecto se sembró un ensayo, con la variedad Loman, se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar con seis tratamientos (sustratos: poma, arena de río, suelo 

de Labor Ovalle, Peatmoss, arena blanca y tezontle) y cuatro repeticiones. El área de la 

unidad experimental fue de 0.125 m2 (3 macetas de un diámetro de 23 cm). Las 

variables de respuesta fueron: rendimiento de tubérculo peso en kg/m2; número de 

tubérculos por m2; número de tubérculos por planta y respuesta económica. La 

información se analizó por medio de análisis de varianza por cada una de las variables 

de respuesta y prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. Con relación 

a la variable económica se analizó a través del Análisis de Presupuesto Parcial, análisis 

gráfico, de correlación, regresión. Al final se concluyó que el sustrato Peatmoss con 

relación a rendimiento en peso fue estadísticamente superior, (5.46 kg/m2) al resto de 

los sustratos evaluados (1.2 5 y 2.96 kg/m2), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Los sustratos evaluados en la producción de semilla pre básica de papa variedad 

Loman mostraron diferencias estadísticas significativas en la variable número de 

tubérculos/m2 existiendo cinco sustratos (peatmoss, suelo labor Ovalle, tezontle, poma y 

arena de río con 423 tubérculos/m2) superior al sustrato arena blanca con producción 

de 195 tubérculos/m2 por lo que se rechaza la hipótesis nula 2. En la variable número 

de tubérculos/ planta, hubo diferencia significativa, produciendo el sustrato Peatmoss 18 

tubérculos/planta, superior a arena blanca y arena de rio que produjeron 8 y 10 

tubérculos/panta por lo que se rechaza la hipótesis 3. El tratamiento Peatmoss mostro 

la mejor respuesta económica con una tasa de retorno marginal de 105.56%, con 

relación al tratamiento “Suelo de Labor Ovalle”, por lo que se rechaza la hipótesis 4. Se 

recomienda el uso de Peatmoss, tezontle y poma ya que presentan buen rendimiento 

en la tasa de multiplicación. Usar el sustrato Peatmoss para la producción de semilla 

pre básica de papa variedad loman y para otras variedades, por ser superior a los cinco 

sustratos y por tener buena respuesta económica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la papa Solanum  tuberosum L. en Guatemala, además de ser uno de los 

cultivos más importantes desde el punto de vista social y económico, constituye un 

alimento básico para la población rural por su alto contenido de carbohidratos, en 

especial en aquellas áreas donde las condiciones climáticas no favorecen al cultivo del 

maíz (superior a los 3,100 msnm). 

De acuerdo con el Banco de Guatemala en su informe del año 2,003, citado por el ICTA 

(8), el área cosechada promedio de papa (1,984-2,002), fue de 9,310.32 hectáreas, con 

una producción promedio de 170,422.95 toneladas, y un rendimiento promedio de 18.30 

t/ha. La misma fuente indica que la producción regional (Huehuetenango, San Marcos y 

Quetzaltenango), representa el 61% de la producción nacional. Para los años 1,990-

2,013 la demanda nacional de semilla de papa promedio fue de 83,440, toneladas (8). 

Dentro de los principales problemas que afectan al cultivo está la no disponibilidad de 

semilla de buena calidad, ya que la semilla utilizada actualmente, se ve afectada por 

una serie de plagas, (hongos, bacterias, virus y fitoplasmas), para prevenir los 

problemas fitosanitarios asociados a la calidad de la semilla de papa, se recomienda la 

utilización de semilla certificada, la cual se obtiene mediante el sistema in vitro, 

invernadero, campo, generado por el ICTA desde el año 1998.  

En la fase de invernadero se tiene el problema que al trasplantar estas plántulas con 

alta calidad fitosanitaria que provienen del laboratorio de biotecnología, producen un 

bajo número y peso de tubérculos por planta en un sustrato mixto de tierra (suelo 

original), broza y arena.  La literatura reporta conocimientos y experiencias donde se 

han utilizado otros sustratos en diversos cultivos, que han mejorado sustancialmente el 

rendimiento y calidad de los productos agrícolas, sin embargo para poder utilizarlos en 

la producción de semilla pre básica de papa en condiciones de invernadero fue 

necesario evaluar la respuesta física y económica de varios sustratos, razón por la cual 

se planteó la presente investigación, con los siguientes objetivos e hipótesis. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 Generar tecnología que contribuya a eficientizar el sistema de producción de 

semilla de papa In vitro – invernadero-campo.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el rendimiento, en peso kg/m2 de tubérculos semilla de papa variedad 

Loman, en los seis sustratos evaluados. 

 Establecer el rendimiento, en número de tubérculos/m2 de papa variedad Loman, 

en los seis sustratos evaluados. 

 Determinar el número de tubérculos por planta en m2 de papa variedad Loman, 

en los seis sustratos evaluados. 

 Determinar la respuesta económica de los sustratos evaluados en la producción 

de semilla pre básica de papa variedad Loman, bajo condiciones protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2 HIPÓTESIS  

Ho1. Ninguno de los seis sustratos evaluados afecta estadísticamente el rendimiento en                                  

peso kg/m2 de tubérculos de papa variedad Loman. 

 

Ho2. Ninguno de los seis sustratos evaluados, es superior estadísticamente, con  

relación al rendimiento en número de tubérculos/m2 de papa variedad Loman. 

 

Ho3. Ninguno de los seis sustratos evaluados, es superior estadísticamente, en cuanto  

al número de tubérculos por planta en m2 de papa variedad Loman. 

 

Ho4. Ninguno de los seis sustratos evaluados presenta ventajas económicas, en la  

producción de semilla pre básica de papa variedad Loman, bajo condiciones 

protegidas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Producción mundial. 

La producción y utilización de papa en los últimos diez años ha experimentado un 

crecimiento de un 35%, mientras que en los países desarrollados (Europa) su 

crecimiento es muy poco.  

“Asia y Oceanía producen un 80% del volumen total de papa. 

El procesamiento es el sector de la economía de la papa a nivel mundial que está 

experimentando el crecimiento mas acelerado. Más de la mitad de la cosecha de 

EE.UU. se procesa y está creciendo rápidamente en muchos países en vías de 

desarrollo como Argentina, Colombia, China y Egipto (11). 

La rápida urbanización en países en desarrollo, unida a la creciente importancia en 

procesamiento, podría expandir el comercio mundial de papa estimulado por el 

crecimiento de la demanda  de comida rápida (papas fritas), bocadillos y aperitivos 

(papas crocantes) en especial en Asia, África, y América Latina, por el cambio en los 

hábitos alimenticios(11). 

 

2.2. Producción nacional. 

De acuerdo con un estudio del 2008 elaborado por Anastasia Gasó Ausina y financiado 

por la Agencia de Cooperación Catalana de España, el 77 % de la producción de papa 

en Guatemala se concentra en San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango (3). El 

consumo promedio anual de papa es de 22.8 kilogramos/año equivalente a 50.1 

lb/persona/año. 

Según estimaciones, la producción es de unas 419 mil 249 toneladas métricas 

cosechadas en una superficie de 17 mil 731 hectáreas de cultivo (3). Paxtor, refirió que 

en el país se producen más de seis variedades de papa; sin embargo, la papa Loman y 

DIA 71 son las que predominan (8). 
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Según el trabajo realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura que hay otros subproductos que se extraen de la papa como las harinas de 

papa y conservas (8). 

 

2.3 Problemas del cultivo a nivel nacional.  

Es de importancia mencionar que según los estudios antes mencionados en cuanto a la 

importancia del consumo y generación económica del cultivo de la papa, éste presenta 

varios problemas de suma importancia desde el punto de vista en las pérdidas que 

pueden ser provocadas por enfermedades como el tizón tardío (Phytophthora infestans) 

(8) o por insectos, como el Psillido de la papa (Bactericera cockerelli Sulc.) (8). Estas 

plagas provocaron pérdidas en la región occidental del altiplano de Guatemal, entre el 

40 y 60%, y en el peor de los casos causó la muerte de toda la plantación, así también, 

existen otras como la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) (8), que causa serios 

problemas tanto en el campo como en el almacenamiento.  Otra causa de pérdidas lo 

constituye los tubérculos que se utilizan como fuente de semilla vegetativa, pues han 

deteriorado sus cualidades fitosanitarias (enfermedades producidas por hongos, 

bacterias y virus), problema que se ha diseminado territorialmente. Esto ha 

incrementado la intensidad de infección a través de un mal  intercambio o transacción 

comercial de semilla  que se realiza sin ningún control de una región a otra, contando 

con la participación del mismo productor. 

Por otra parte, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (I.C.T.A.) en Labor Ovalle, 

desde la década de los noventa, a través del laboratorio de biotecnología vegetal, ha 

realizado el cultivo in vitro, multiplicando plantas de papa  a través del cultivo de 

meristemos. 

Luego de la producción in vitro en el laboratorio de biotecnología, estas plántulas son 

trasplantadas a condiciones protegidas (invernadero) con el sustrato convencional 

(broza, suelo y arena). Actualmente este, puede que esté afectando la adaptación de 

estas plántulas en estas condiciones, repercutiendo en el rendimiento (5). 
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2.4. Tipos de sustratos. 

Antes de entrar a clasificar los sustratos es interesante saber a que se le considera 

sustrato y cuáles son las diferencias entre éste y un suelo. 

Definición: 

Se considera sustrato cualquier material sólido que colocado en un contenedor, es 

capaz de proporcionar la función de soporte a la planta. El sustrato puede intervenir o 

no en la función de nutrición de la planta, según Resh, citado por Llerena (7). 

Las diferencias entre un suelo y un sustrato básicamente pueden resumirse en dos. 

1ª La proporción de la parte sólida es mucho menor en un sustrato que en un suelo, lo 

que significa que la porosidad o espacio ocupado por el aire es mucho mayor en un 

sustrato. 

2ª Otra diferencia, se encuentra en la fracción mineral y orgánica existente entre ambos, 

mientras un suelo presenta entre un 1 y un 4% de materia orgánica, un sustrato puede 

fácilmente llegar a valores entre 75 y 90 % de ésta. Explicadas las diferencias y 

características de un sustrato entramos a ver como se consiguen, clasifican y 

diferencian los distintos sustratos. 

Existen diferentes tipos de clasificación, basados en el origen de los materiales, su 

naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, etc. (7). 

 

2.4.1Según sus propiedades 

a) Sustratos químicamente inertes. Arena granítica o silícea, grava, roca volcánica, 

perlita, arcilla expandida, lana de roca, etc. 

b) Sustratos químicamente activos. Turbas rubias y negras, corteza de pino, 

vermiculita, materiales ligno-celulósicos, etc. Las diferencias entre estas y las anteriores 

vienen determinadas por la capacidad de almacenamiento de nutrientes por parte del 

sustrato. Los sustratos químicamente inertes actúan como soporte de la planta, no 

interviniendo en el proceso de absorción y fijación de los nutrientes por lo que han de 

ser suministrados por medio de soluciones, Resh, citado por Llerena (7). 
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2.4.2 Según el origen de los materiales. 

a) De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica, 

son el resultado de la naturaleza y de su proceso de aporte continuo en su 

autorregulación (turbas) (1). 

b) Sintéticos. Son polímeros orgánicos no biodegradables que se obtienen mediante 

síntesis química (espuma de poliuretano, poli estireno expandido). Estos son el 

resultado de las investigaciones y por el deseo de conseguir mas barato que la 

naturaleza (1). 

c) Residuos de actividades agrícolas industriales y urbanas. Este tipo de residuos 

son el resultado de los elementos sólidos de las depuradoras. La mayoría de los 

materiales de este grupo deben experimentar un proceso de compostaje para su 

adecuación como sustratos tales como: residuos sólidos urbanos y lodos de depuración 

de aguas residuales (1). 

 

2.4.3 Materiales inorgánicos o minerales 

a) De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, no son 

biodegradables (arena, grava, tierra volcánica, etc.). 

b) Transformados o tratados. A partir de rocas o minerales modificadas mediante 

tratamientos físicos. Acá se incluye  la perlita, lana de roca, arcilla expandida, etc. 

c) Residuos y subproductos industriales. Comprende los materiales procedentes de 

muy distintas actividades industriales tales como escorias de horno alto y estériles del 

carbón (1). 

 

2.5 Características del sustrato. 

Para ser considerado como un buen sustrato debe tener las siguientes características: 

2.5.1 Aireación del sistema radicular: 

Resh, citado por Llerena (7), sostiene que una importante condición para el éxito de los 

cultivos es la respiración suficiente de las raíces. Algunas plantas requieren altas 

presiones parciales de oxígeno en el ambiente radicular como las orquídeas y los 

anturios, otras requieren menores tensiones como las rosas. En consecuencia el tipo de 

sustrato y en especial su granulometría son de fundamental importancia. 
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Las raíces respiran el oxígeno contenido en el espacio poroso de los sustratos, un 

adecuado drenaje garantiza la respiración de las raíces, como acontece en el uso de 

cascarilla del arroz. 

El empleo de un sustrato con estructura estable y porosa  evita el peligro de la falta de 

oxígeno en la zona radicular, siendo ésta aún mejor que la obtenida en los suelos 

naturales. 

El mismo autor manifiesta que en experiencias holandesas, en el cultivo de claveles en 

grava, cada planta requiere de una solución bien aireada, aproximadamente de 550 

miligramos de oxigeno por día. 

 

2.5.2 Espacio poroso 

El espacio poroso de un sustrato se subdivide de acuerdo al tamaño, en los micro poros   

que son menores a 30 micras, los medianos o meso poros que van de 31 a 299 micras 

y los macro poros que son mayores de 300 micras. 

El agua gravitacional circula ampliamente por los macro poros y aun por los meso 

poros. El movimiento se va restringiendo paulatinamente a medida que disminuye el 

tamaño de los poros y finalmente el agua retenida en los poros menores de 30 micras, 

es de muy poca circulación, estos son los poros que retienen mas el agua.  Resh, citado 

por Llerena (7). 

 

2.5.3 Estabilidad física 

Cantie, citado por Llerena (7), afirma que la estabilidad física será la que determine si 

se mantiene con el tiempo una porosidad correcta, dependiendo de la velocidad de la 

disgregación y descomposición del material. Esta deberá ser la más lenta posible. Los 

sustratos más adecuados son aquellos que se disgregan más lentamente con la acción 

del agua. 

2.5.4 Inerte químicamente 

Desde el punto de vista químico, el sustrato también deberá satisfacer ciertas 

condiciones. Deberá ser químicamente inactivo, o sea, no absorber ni suministrar 

ningún elemento nutritivo, puesto que esto representaría una alteración en la solución 

nutritiva, Cantie, citado por Llerena (7). 



9 

 

Debe ser inerte biológicamente. Fortnum, Kvanzy Conradortnum, citados por Llerena 

(7), señalan que el sustrato debe ser, a diferencia del suelo, un medio carente de 

actividad biológica; en este sentido, cualquier presencia de insectos o patógenos 

tendría un carácter explosivo, ante la total ausencia de controles naturales. 

En cuanto a la parte biológica, al comienzo del cultivo, el sustrato deberá estar libre de 

plagas. Es peligroso, por tanto, cualquier material que contenga tierra o compost 

infectados, ya que pueden tener patógenos como nematodos o fusarium, los cuales 

podrían ser fatales. Este riesgo puede ser superado mediante una cuidadosa 

desinfección. 

Cuando se recurre al uso de mezclas que contienen suelo, se deberá realizar una 

cuidadosa selección del suelo a usar y de ser posible, una desinfección por medio de 

vapor, agua hirviendo o algún desinfectante químico. 

 

2.5.5 El drenaje 

Todo tipo de recipiente y de sustrato que se esté utilizando, deberá permitir un buen 

drenaje. Cuando una planta requiere mayor cantidad de agua, se proporciona más 

cantidad de riegos, pero nunca se debe inundar el sustrato ya que esto reduce la 

disponibilidad de oxígeno (1). 

 

2.5.6 La capilaridad 

Esta propiedad consiste en la capacidad que tiene un sustrato para absorber agua a 

través del micro poro y de transportarla en todas las direcciones. La más crítica de las 

direcciones es la vertical, ya que en ella se realiza el transporte de agua en contra de la 

gravedad. Por tal motivo se denomina capilaridad ascensional Resh, citado por Llerena 

(7). Esta propiedad es esencial cuando se usa un sistema de riego por goteo, en el cual 

se necesita que el agua se distribuya horizontalmente a partir del punto del goteo. 
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2.5.7 Disponibilidad 

Esta es una condición que a veces no se toma en cuenta. En muchas ocasiones el 

sustrato ideal no está disponible localmente y pasan desapercibidos los de la región, 

que eventualmente podrían reemplazarlo Resh, citado por Llerena (7). 

 

2.5.8 Bajo costo 

Generalmente este factor determina, antes que otras condiciones, el sustrato a utilizar y 

usualmente el principal factor de costos es el de transporte, lo que lleva a analizar, 

dentro de las posibilidades y las condiciones del sitio de cultivo, cuál es la escala de 

costos que implica uno u otro sustrato Resh, citado por Llerena (7). 

A partir de estas condiciones, se puede hacer un buen recorrido por diferentes clases 

de sustratos, haciendo ver que no son los únicos posibles de utilizar, ni siquiera 

necesariamente los mejores; en este aspecto la imaginación del cultivador, juega un 

papel muy importante. 

Se pueden agregar muchos materiales para mejorar la textura y estructura de un medio 

para cultivo en recipientes, pero antes debe conocerse sus propiedades para hacer las 

mezclas. 

 

2.5.9 Densidad 

Es la masa seca por unidad de volumen de medio seco. Debe ser suficientemente 

grande para las plantas de porte alto. Cuidando que el peso del material no sea 

expresivo y dificulte el manejo y transporte, se considera óptimo de 100 a 80 g/l, con un 

valor mínimo de 300 a 400 g/l para la mayoría de las plantas en macetas, excepto para 

plantas grandes, la cuales pueden requerir una densidad de 500 a 750 g/l (1). 

 

2.5.10 Granulometría 

Se recomienda una granulometría mediana a gruesa, con tamaño de 0.25 mm a 2.6 

mm, que produzca poros de 30 a 300 micras, lo que produce una suficiente retención 

de agua y buena aireación.  También es importante que el tamaño de la película del 

sustrato sea estable en el tiempo. 
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Las partículas mayores de 0.9 mm dan lugar a poros grandes (de más de 100 micras) y 

conforman sustratos con poca retención de agua, aunque buena aireación, mientras las 

partículas menores de 0.25 mm también tienen poros de tamaño pequeño (menores de 

30 micras), lo que hace que el sustrato de esas características retengan una gran 

fracción de agua difícilmente disponible para las plantas y  una aireación difícil (1). 

 

2.5.11 Porosidad total 

Se define como el volumen porcentual del sustrato no ocupado por sus propias 

partículas. Una parte de este volumen corresponde a los poros que dan aireación a 

las raíces y son los de tamaño mayor a 30 micras. El resto de la porosidad es de 

tamaño pequeño (menor a 30 micras) y ofrecen una fuerte retención después del 

riego. Se estima óptimo con un valor de 70% a 90% del volumen del sustrato. Los 

micro poros son llamados también capilares, su tamaño es menor a 30 micras y solo 

retienen agua y no dan aireación a la raíces. 

Una porosidad de tamaño entre 30 a 100 micras da suficiente retención de humedad, 

pero si el tamaño oscila entre 30 y 300 sí tiene suficiente retención de agua y aireación 

radicular (1). 

 

2.5.12 Estabilidad de la materia orgánica 

cuando la semilla o planta es sembrada debe existir una buena estructura cuando. Es 

importante que la descomposición de la materia orgánica en el medio utilizado sea 

mínima, pueden llevar una textura más fina y una aireación más pobre. Siempre dentro   

de los recipientes el medio disponible es pequeño para el crecimiento de las raíces, 

cualquier reducción significativa es detrimental durante el desarrollo de las plantas. En 

un medio para cultivo, no son deseables los materiales que se descomponen 

rápidamente (1). 

La situación es diferente para cultivo de flores y para hortalizas frescas en bancos 

donde el volumen del medio es lo suficientemente grande para permitir que el volumen 

se reduzca. Con el tiempo la materia orgánica se deteriora y requiere reemplazarse, lo 

cual se hace por lo general a cada año. 
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2.5.13 Relación Carbono Nitrógeno 

Es importante la relación  carbono nitrógeno en el medio de enraizamiento. La materia 

orgánica se descompone principalmente por la acción de microorganismos. El carbono 

es el mayor componente de la materia orgánica, debe estar disponible para los 

microorganismos en cantidad de al menos 1 Kg por cada 30 Kg. de N, de otra manera 

la descomposición se reduce cada vez que esta relación de 30:1 de N es excedida. El 

N presente en el medio o el añadido en el fertilizante será utilizado por los microbios 

antes que por las raíces del cultivo y en consecuencia el cultivo presenta deficiencia de 

N. Esta situación puede componerse aumentando la aplicación de N Resh,  citado por 

Llerena (7). 

 

2.6 Descripción general de algunos sustratos. 

2.6.1 Sustratos naturales. 

a) Arena (de río). Las de mejor resultado son las arenas de río. Su densidad aparente 

es similar a la grava. Su capacidad de retención del agua es media. Su capacidad de 

aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación. Algunos tipos de arena 

deben lavarse previamente. Su durabilidad es elevada. Es bastante frecuente su mezcla 

con turba Resh, citado por Llerena (7). La arena, está formada por pequeños gránulos 

de piedra de 0.05-2.0 mm de diámetro que se originan por la intemperización de 

diversas rocas; su composición mineral depende de la roca madre. En la multiplicación 

acelerada de papa generalmente se emplea arena de cuarzo de 0.5-2.0 mm de 

diámetro, que es en forma predominante un complejo de sílice. La arena de grado más 

satisfactorio para el enraizamiento de esquejes es la que se usa en albañilería para 

enlucidos. La arena es más usada en los sustratos para enraizamiento. Se debe lavar 

muy bien, fumigar o tratar con calor antes de usarla, ya que puede contener semillas de 

malezas u hongos patógenos. La arena virtualmente no contiene nutrientes minerales y 

no tiene capacidad amortiguadora (buffer) respecto a las sustancias químicas Resh, 

citado por Llerena (7). 

Sin embargo, su costo suele ser elevado en algunas localidades y por tanto se utiliza 

normalmente sólo para ensayos o donde ésta es muy económica. Al considerar las 

arenas, es necesario tener en cuenta que tengan un contenido mínimo (casi nulo), de 
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arcillas que puedan traer problemas de fijación iónica. Esto hace que las areniscas 

descompuestas (arena de peña) no sean muy aconsejables para los cultivos 

hidropónicos. En el uso de muchas de estas arenas se suele presentar una severa 

deficiencia de fósforo, ya que la arena puede retener o fijar el fósforo de la solución 

nutritiva, no dejándolo disponible para las plantas. La arena corriente de río es utilizable 

cuando su contenido en carbonato de calcio es inferior al 20 %. Las arenas ricas en 

carbonato de calcio, como las arenas coralinas de playa, no son recomendables por su 

capacidad para alterar las soluciones nutritivas. 

Como ventajas del cultivo en arena deben considerarse el suministro fácil y barato del 

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

desventajas, la difícil aireación en caso de tener el material granos muy finos y el 

inconveniente de que la humedad del sustrato y la concentración de sales de la 

solución, presenten fuertes variaciones en caso de no ser manejadas con mucho 

cuidado, lo cual da lugar a problemas en el crecimiento. Esto suele ocurrir 

especialmente cuando se aportan los elementos nutritivos en forma sólida, regando a 

continuación. También ocurre cuando se utilizan soluciones nutritivas que no poseen un 

balance adecuado para cultivos hidropónicos. En cuanto a su granulometría las arenas 

se clasifican de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Cuadro 1: Granulometría de las arenas (gravillas, arenas, limo y arcilla) (2). 

Categoría Tamaño (mm) Contenido deseable(%) 

Gravilla > 2 0 

Arena Muy Gruesa 1 – 2 0 - 5  

Arena Gruesa 0.5 - 1.0 
70 – 80 

Arena Media 0.25 - 0.5 

Arena Fina 0.1 - 0.25 0 – 20 

Arena muy Fina 0.05 - 0.1 0 – 2 

Limo y Arcilla < 0.05 0 

 

b) Piedra pómez. La piedra pómez es un material de origen volcánico, muy parecido a 

la escoria de carbón mineral, la cual se encuentra disponible en diversas zonas 

volcánicas. Posee muy buena retención de humedad y muy buenas condiciones físicas 

de estabilidad y durabilidad. A veces puede presentar problemas químicos por exceso 

de azufre y boro, pero estos pueden ser eliminados mediante un cuidadoso lavado con 
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agua caliente. No trae ninguna clase de patógeno y desde el punto de vista biológico es 

completamente estéril, siempre que se extraiga de vetas profundas y no contenga 

mezcla de tierra. Resh, citado por Llerena (7). 

 

c) Greda Volcánica (arena blanca). Se refiere a materiales de origen volcánico sin 

ningún tipo de tratamiento. Están compuestos de sílice, alúmina y óxidos de hierro. 

También contiene calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos. El pH de las 

tierras volcánicas es ligeramente ácido con tendencia a la neutralidad. La capacidad de 

intercambio catiónico (C.I.C.) es tan baja que debe considerarse como nula. Tiene baja 

capacidad de retención de agua y es un material de difícil manejo Resh, citado por 

Llerena (7). 

d) Turba. Son materiales de origen vegetal, de propiedades químicas y físicas variables 

según su origen. Se pueden clasificar en dos grupos: turbas rubias y negras. Las turbas 

rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas; 

las turbas negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia 

orgánica Resh, citado por Llerena. (7). 

 
2.7 Propiedades físicas y químicas de los sustratos. 
 
Cuadro 2: Principales propiedades físicas de los sustratos.  (7). 
 

 

 

 

Sustrato Tamaño 
de 

grano 
mm. 

Estabilidad 
Física 

Propiedades 
Químicas 

Calidad 
Biológica 

Retención 
y 

Aireación 

Capilaridad Densidad 
kg/M³ 

Escala 
de 

Costo 
0 – 12 

Arena 
de Rio 

2.0 Excelente Buenas ? M – M Buena 2.0 6 

Arena de 
Peña 

0.5 Excelente Pésimas Buena E – D Buena 2.0 3 

Grava 10 Excelente Buenas Buena D – E Mala 2.0 6 

Piedra 
Pómez 

10 Buena Regulares Excelente M – M Regular 0.8 ? 

Convenciones: D– Deficiente.  B – Bajo.  M – Medio.  A – Alto.  E – Excesivo.  ? Valores inciertos 
Escala de Costo arbitraria.  de 0 a 12 en Bogotá Colombia. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Localización. 

La evaluación de seis sustratos para la producción de semilla pre básica, se llevó a 

cabo bajo condiciones protegidas (invernadero), en la estación experimental “Labor 

Ovalle” del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), Olintepeque, 

Quetzaltenango. Esta se ubica en las siguientes coordenadas: latitud norte 14° 52’ 10” y 

longitud oeste 91° 30’ 52”, a una altitud de 2,390 msnm, con  temperatura máxima de 

21.9°C y mínima de 5.9°C,  con una media de 15.9ºC y precipitación promedio anual 

(2,013) de 919 mm 

3.1.2 Preparación de los sustratos: Los sustratos evaluados fueron los siguientes:  

 Suelo Labor Ovalle: Se utilizó suelo de la estación experimental Labor Ovalle, 

específicamente a un costado del invernadero donde se llevó a cabo la 

investigación, para poder eliminar materiales no deseables como es el caso de 

raíces, materiales sólidos, nylon, entre otros. Se utilizó un cernidor de 4 mesh por 

pulgada2. Posteriormente se procedió al llenado de 12 cubetas a dos terceras 

partes de la misma. 

 Poma: Se realizó la compra de este material en centros de fabricación de blocks. 

Se procedió al cernido de este material para poder tamizar y eliminar partículas o 

terrones grandes no deseables, siempre usando un cernidor de albañilería de 4 

mesh por pulgada2 y así poder obtener partículas más uniformes, posteriormente 

se procedió al llenado de 12 cubetas a dos terceras partes de la misma. 

 Arena de río: En la misma fábrica de blocks se realizó la compra de este 

material, usando el mismo proceso, es decir,  usando un cernidor de albañilería 

con dimensiones de 16 mesh por pulgada2 para poder eliminar materiales no 

deseables o materiales sólidos. Posteriormente se procedió al llenado de 12 

cubetas a dos terceras partes de la misma. 
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 Arena Blanca: De igual manera este material se encuentra en la misma fábrica. 

Siempre usando un cernidor de albañilería con una dimensión de 16 mesh por 

pulgada2 para poder eliminar materiales no deseables, posteriormente se 

procedió al llenado de las 12 cubetas a dos terceras partes de la misma. 

 Tezontle o roca volcánica: Este material fue proporcionado por el ICTA, ya que 

en el área de hortalizas en condiciones protegidas es común su uso. Es un 

material adquirido en el departamento de Escuintla y transportado a ICTA, en 

este caso ya se tenía uniformizado el material o sustrato. Se procedió al llenado 

de las 12 cubetas a dos terceras  partes de las mismas. 

 Peatmoss: Este es un tipo de turba importada de Canadá. El manejo de este 

material es muy cuidadoso en el sentido de ir agregando agua proporcionalmente 

y a medida que se humedece una parte se  agrega más material hasta una 

humedad deseable y la forma de comprobar esto es comprimir con la mano el 

material húmedo y que no se desintegre, lo contrario significaría  que hace falta 

agua. Se realiza esto  sucesivamente hasta completar el llenado a dos terceras 

partes de cada cubeta (12 cubetas). 

Posteriormente, se procedió a humedecer los sustratos en cada maceta a excepción del 

peatmoss, para realizar el respectivo trasplante. 

 

3.1.3 Sistema de fertirriego, Se utilizaron tubos de PVC de media pulgada y un 

longitud de 30 centímetros, realizando doce perforaciones laterales con clavos 

candentes. Posteriormente se realizaron cortes de maya anti áfidos y amarrando cada 

sección de maya en uno de los extremos del tubo, esto se realizó con el objetivo de no 

permitir la entrada de partículas que pudieran taponar los tubos y hacer posible la 

circulación del agua a la hora de realizar cada riego por succión. Posteriormente estos 

tubos se sumergieron hasta la profundidad de cada cubeta, el extremo del tubo con 

maya anti áfidos fue la parte sumergida y el largo del tubo iba pegada a lo largo de cada 

cubeta (24 cubetas). Se contó con una manguera transparente de 2.5 metros de largo 

para ver el recorrido del agua. Un extremo de la manguera iba sumergida al tubo PVC y 

el otro extremo iba conectada a la perforación en la base de la cubeta con agua. 
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3.2 Método. 

 

3.2.1 Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con seis tratamientos (sustratos) y 

cuatro repeticiones, el modelo estadístico de acuerdo con Pedro Reyes es el siguiente 

(14): 

Yij =U +Ti +Bj + Eij.  

Yij= Variable de respuesta. 

U = Efecto de la media general 

Ti = Efecto del i - ésimo tratamiento 

Bj= Efecto del j – ésimo bloque 

Eij = Efecto del error experimental asociado a la i-j ésima unidad experimental. 

 

3.2.2 Tratamientos. 

Los tratamientos que se indican en el cuadro tres, fueron tomados en cuenta de 

acuerdo a los siguientes criterios: Son de fácil acceso en nuestra región; son 

económicos;   las características físicas y químicas. Con relación al sustrato Peatmoss y 

tezontle el ICTA los tiene a disposición para diversos ensayos.  

 
Cuadro 3: Tratamientos evaluados. 

No. Tratamientos Densidad g/cc 

1 Poma 0.543 

2 Arena de río 1.417 

3 Suelo de Labor Ovalle 0.966 

4 Peatmoss 0.099 

5 Arena Blanca 1.048 

6 Tezontle 1.026 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Unidad experimental. 

El área experimental estuvo formada por tres macetas de un diámetro de 23 cm, 

equivalente a 0.125m2 (8 unidades experimentales = 24 macetas = 1 m2), en cada 

maceta se trasplantó una plántula. 

 

3.2.4 Variables de respuesta. 

Para alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis planteadas, se tomó la siguiente 

información de las unidades experimentales: 

 

a) Rendimiento de tubérculo, peso en kg/m2. 

Es el peso total de tubérculos de papa obtenidos en la unidad experimental, el cual para 

su análisis fue transformado a kg/m2. Este peso se obtuvo con una balanza analítica.  

 

b) Rendimiento número de tubérculos/m2. 

Es el total de tubérculos de papa obtenidos en la unidad experimental, el cual para su 

análisis fue transformado a número de tubérculos/m2. Esta variable se consiguió 

mediante el conteo de los tubérculos cosechados por unidad experimental.  

c) Número de tubérculos por planta/mt2. 

Es el número total de tubérculos obtenidos de la unidad experimental, dividido tres (tres 

macetas). Esta variable se logró mediante el conteo de los tubérculos cosechados 

divididos dentro del número de plantas trasplantadas. 

d) Análisis de presupuesto parcial. 

Los pasos para aplicar el enfoque del análisis de presupuesto parcial fueron: a) 

Identificación de los rubros de costos relevantes; b) Estimación de los precios de campo 

de los insumos; c) estimación de los costos que varían; d) estimación de los precios de 

campo del producto; e) estimación  corregida de los rendimientos; f) estimación de los 

rendimientos ajustados al 90%; g) estimación de los beneficios brutos de campo; h) 

estimación de los beneficios netos de campo; i) Realización del análisis de dominancia 

y j) cálculo de la tasa de retorno marginal (10). 
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3.2.5 Análisis de la información. 

a) Análisis de varianza 

El análisis de varianza consiste en descomponer todas las causas de variación para 

aislar el efecto de los tratamientos sobre la variable o variables de respuesta. Se realizó 

un análisis de varianza a cada una de las variables de respuesta descritas 

anteriormente. Debido a que el análisis de varianza determinó que al menos una de las 

medias de los tratamientos es diferente al resto, se realizó la prueba de Tukey para la 

comparación múltiple de medias (9). 

 

b) Análisis de regresión y correlación  

La importancia de realizar el análisis de regresión, es que permite observar 

gráficamente un diagrama de puntos dispersos correspondientes a dos variables, cuya 

tendencia general es rectilínea, es decir que en el eje “X” indica la magnitud de esta 

variable y en el eje “Y” representa los valores de la ordenada.  

Cuando los valores de la variable en “X” aumenta también aumenta los valores en “Y”, 

se está refiriendo a una correlación (r) positiva. Cuando una de las variables aumenta 

sea (X) y la otra decrece sea (Y), la correlación (r) es negativa. Por tanto la regresión y 

correlación son dos aspectos inseparables por que forman parte de un mismo 

problema. (2) 

Se efectuaron los análisis de regresión y correlación a las variables de respuesta: 

kg/m2, número de tubérculos/m2, número de tubérculos/planta, basándose en la 

siguiente calificación (cuadro 4). 

 

Cuadro 4: Calificación de la correlación de acuerdo a su valor. 

Correlación R 

Mínima 0.0 a 0.2 

Baja 0.2 a 0.4 

Moderada 0.4 a 06 

Buena 0.6 a 0.8 

Muy buena 0.8 a 1.00 
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c) Análisis gráfico 

Se realizaron 2 gráficas, una para analizar el peso por categoría de tubérculos en kg/ 

m2, y la otra fue numero de tubérculos por m2 y por categoría. 

d) Análisis económico. 

Para el efecto se utilizó el “Análisis de Presupuesto Parcial”, el que proporciona 

información útil para tomar decisiones en los procesos de investigación, extensión y 

adopción de tecnología (4). 

Este enfoque se denomina parcial porque no incluye todos los costos de producción, 

sino sólo aquellos que son diferentes al comparar las prácticas usuales de producción 

con las prácticas propuestas (4). 

Los pasos para aplicar el enfoque del análisis de presupuesto parcial fueron: a) 

Identificación de los rubros de costos relevantes; b) Estimación de los precios de campo 

de los insumos; c) estimación de los costos que varían; d) estimación de los precios de 

campo del producto; e) estimación de los rendimientos corregido; f) estimación de los 

rendimientos ajustados al 90%; g) estimación de los beneficios brutos de campo; h) 

estimación de los beneficios netos de campo; i) Realización del análisis de dominancia 

y j) cálculo de la tasa de retorno marginal (10). 

 

3.2.6 Manejo del cultivo 

a) Trasplante: Se trasplantaron pilones de papa variedad Loman con una altura de 7 

centímetros, realizando agujeros en los sustratos evaluados de acuerdo al largo de las 

raicillas (2 cm) y no cubriendo más allá del cuello de la raíz. La densidad de siembra fue 

de 24 plantas por m2 (una plántula por maceta), procedentes del laboratorio de 

biotecnología. Esta siembra se realizó el 28 de junio del año 2013. 

b) Riego: En los tratamientos: Arena de río, suelo de Labor Ovalle, Peatmoss y arena 

blanca se realizaron 36 riegos, equivalente a una lámina de riego de 173.3 mm por ciclo 

de cultivo. En los tratamientos poma y tezontle se realizaron 43 riegos, equivalente a 

una lámina de riego de 165.6 mm por ciclo de cultivo. 

c) Fertilización: De acuerdo al plan de fertilización que utiliza la disciplina de semillas 

de ICTA, se realizó el programa de nutrición, el cual consistió en: 4 aplicaciones del 
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fertilizante superior soluble (20-20-20) a los 7, 15, 17 y 19 días después del trasplante a 

razón de 0.3 g/m2 de producto comercial por aplicación, para un total de 1.2 g/m2. 

Adicionalmente se efectuaron once aplicaciones de la “solución nutritiva” a los 21, 24, 

33, 35, 38, 40, 43,  45, 46, 49 y 62 días después del trasplante, a razón de 962 cc/ m2 

por aplicación. 

La Solución nutritiva universal, está compuesta por los siguientes productos: 

30 Litros de agua, Mutica 348 gramos, Map= 90 gramos, SO4=232 gramos 

N,Mg=90 gramos, Bayfolán= 300 ml, Poliquel calcio=187 ml, Ca = 10.000% 

Mg=1.000 %, Boro 0.500 %, Mo.= 0.001 %, Ingred. Inherte= 88.500% 

d) Aporque: Esta práctica consistió en ir agregando material o sustrato a medida en 

que las plantas iban creciendo, de no realizar esta práctica las plantas por ser  flácidas 

se iban doblando, por tanto al agregar este material en húmedo, la planta tenía más 

soporte. El primer aporque se realizó en forma manual el día nueve de julio. El segundo 

y último aporque se realizó en forma manual el día 23 de julio, llegando la cantidad de 

sustrato al nivel donde marca los ocho litros de la maceta. 

 

e) Protección del cultivo: 

 Control de insectos: Se realizaron 4 aplicaciones de Monarca 11.25 SE (Beta-

ciflutrina+thiacloprid) a razón de 1 l/ha de producto comercial y 4 aplicaciones de 

Perfection 50 CE (dimetoatho) a razón de 1 l/ha de producto comercial, en forma 

alterna con un volumen promedio de agua de 27.8 cc/m2, con una frecuencia de 

aplicación de 7 días, a partir de los 25 días después del trasplante. 

 Control de enfermedades: Se efectuaron 8 aplicaciones en forma alterna, con 

una aspersión por semana a partir del día 23 de julio (25 días después del 

trasplante), usando los fungicidas Antracol 70 WP (propineb) a razón de 1.25 

kg/ha y Curzate M 72 WP (Cymoxanil+Mancozeb), dichas aplicaciones  se 

efectuaron con un volumen de 27.80 cc/m2. 

 Control de malezas: Esta práctica se llevó a cabo en forma manual, eliminando 

plantas no deseadas que aparecieron ocasionalmente. 
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f) Defoliación: Está acción se realizó a los 77 días después del trasplante (13 de 

septiembre de 2013), con el herbicida Paraquat B 20 SL (Paraquat) a razón de 2 l/ha de 

producto comercial, utilizando un volumen de agua 30 cc/m2. 

g) Cosecha: Esta actividad se llevó a cabo a los 12 días después de la defoliación en 

forma manual, clasificando los mini tubérculos de acuerdo a su tamaño para deducir las 

categorías. Posteriormente se procedió a medir el largo y ancho de cada mini tubérculo 

utilizando un vernier electrónico, después se contaron y pesaron los mini tubérculos de 

cada categoría utilizando una balanza analítica. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 Rendimiento de tubérculo kg/m2. 

El análisis de varianza (cuadro 5) practicado en la variable rendimiento de tubérculo 

kg/m2, mostró que existe diferencia altamente significativa en la fuente de variación 

tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, la cual indica que “Ninguno 

de los seis sustratos evaluados afecta estadísticamente el rendimiento (kg/m2) de 

tubérculos de papa variedad Loman”, por lo cual se procedió a realizar la prueba de 

medias que se muestra en cuadro 6. 

El Coeficiente de Variación de 25.59% obtenido en el análisis de varianza se considera 

aceptable. 

Cuadro 5: Análisis de varianza de rendimiento de tubérculo kg/m2. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F, calculada F, 005 F, 001 Significancia 

Tratamientos 5 41.00 8.20 16.04 2.90 4.56 ** 

Repeticiones 3 2.02 0.67 1.31 3.29 5.42 N.S. 

Error 15 7.67 0.51         

Total 23 50.69           

C.V. = 25.59% 
NS = No significativo.  *= Diferencia significativa.  ** = Diferencia altamente significativa. 

 

Cuadro 6: Prueba de medias al rendimiento de tubérculo peso en kg/m2 

No. Tratamientos kg/m2 
Tukey001 Reducción 

2.07 % kg/m2 

4 Peatmoss 5.46 A 0.00 0.00 

6 Tezontle 2.96    B 45.79 2.50 

3 Suelo L.O. 2.61    B 52.20 2.85 

2 Arena de río 2.47    B 54.76 2.99 

1 Poma 2.03    B 62.82 3.43 

5 Arena Blanca 1.25    B 77.11 4.21 

 
La prueba de medias reveló que el tratamiento Peatmoss con un rendimiento promedio 

de 5.46 kg/m2 fue superior estadísticamente al resto de sustratos evaluados, 

observándose una reducción de rendimiento con los otros tratamientos entre 2.50 a 

4.21 kg/m2, equivalente al 45.79 y 77.11% respectivamente, lo que representa pérdidas 

significativas de peso. 
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Estos resultados se atribuyen a que el Peatmoss tiene las siguientes características: 

buena fertilidad natural, buena retención de humedad, buena aireación, presencia de 

micro organismos benéficos y favorece el desarrollo del sistema radicular. 

En la figura 1 se aprecia que la cuarta categoría de tubérculos reporta el mayor peso en 

kg de tubérculos/m2 y los menores pesos están representados por las categorías 

primera y sexta, debido a que siguen un patrón normal, en donde la mayor cantidad de 

individuos se encuentra en los valores centrales y pocos en los extremos. 

También se observa que el sustrato Peatmoss logra la menor desviación estándar en 

relación al resto de tratamientos, indicando que existe mayor equilibrio entre el peso de 

las categorías de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, no así para el 

tratamiento arena blanca y poma. 

 

 
Figura 1: Peso en kg por categoría de tubérculos por metro cuadrado, por sustrato evaluado. 

 

 

4.2 Rendimiento número de tubérculos por m2: 

El análisis de varianza (cuadro 7) realizado a la variable número de tubérculos /m2, 

indicó que existe diferencia significativa en la fuente de variación tratamientos, por lo 

que se rechaza la segunda hipótesis: “Ninguno de los seis sustratos evaluados modifica 

estadísticamente el rendimiento (número de tubérculos/m2) de papa variedad Loman”.  

Se procedió a realizar la prueba de medias que se muestra en el cuadro 8. 
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El Coeficiente de Variación de 27.28% se considera aceptable. 

Cuadro 7: Análisis de varianza de rendimiento número de tubérculos/m2 

F.V. G.L. S.C. C.M. F, calculada F, 005 F, 001 Significancia 

Tratamientos 5 123,969.21 24,793.84 3.63 2.90 4.56 * 

Repeticiones 3 48,452.46 16,150.82 2.36 3.29 5.42 N.S. 

Error 15 102,457.29 6,830.49         

Total 23 274,878.96           

C.V. = 27.28% 
NS = No significativo.  *= Diferencia significativa.  ** = Diferencia altamente significativa 

Cuadro 8: Prueba de medias de rendimiento número de tubérculos / m2 

No. Tratamientos 
tubérculos 

/m
2
 

Tukey005 Reducción 

190.1 % 
tubérculos 

/m
2 

4 Peatmoss 423 A 0.00 0 

3 Suelo L.O. 329 AB 22.22 94 

6 Tezontle 325 AB 23.17 98 

1 Poma 303 AB 28.37 120 

2 Arena de río 243 AB 42.55 180 

5 Arena Blanca 195    B 53.90 228 

 

La prueba de medias reveló que los tratamientos, Peatmoss, suelo Labor Ovalle, 

tezontle, poma y arena de río son estadísticamente iguales y superiores solamente al 

sustrato Arena Blanca. 

El sustrato Peatmoss con un rendimiento promedio de 423 tubérculos por m2 fue 

superior estadísticamente al sustrato arena blanca, en 228 tubérculos/m2 equivalente a 

una reducción del 53.90%. 

Los tratamientos suelo Labor Ovalle, tezontle, poma, arena de río y arena blanca fueron 

estadísticamente iguales entre sí, con una variación entre 329 y 195 tubérculos / m2. 

En la figura 2 se observa que los sustratos tezontle, arena blanca y arena de rio 

presentan mayor número de tubérculos/m2 en la cuarta categoría y los tratamientos 

Peatmoss, suelo de Labor Ovalle y poma reportaron el mayor número de tubérculos/m2 

en la quinta categoría. 

También se distingue que el sustrato Peatmoss logra la menor desviación estándar en 

relación al resto de tratamientos, indicando que existe mayor equilibrio en cuanto al 
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número de tubérculos/m2 por categorías, no así para el tratamiento arena blanca y 

tezontle. 

 

Figura 2: Número de tubérculos por metro cuadrado por categoría, por sustrato evaluado. 

 

4.3 Número de tubérculos por planta/m2: 

El análisis de varianza (cuadro 9) efectuado a la variable número de tubérculos /planta, 

indicó que existe diferencia significativa en la fuente de variación tratamientos, por lo 

que se rechaza la hipótesis 3. Ninguno de los seis sustratos evaluados, es superior 

estadísticamente, en cuanto al número de tubérculos por planta/m2 de papa variedad 

Loman. Por lo que se procedió a realizar la prueba de medias que se muestra en el 

cuadro 10. El Coeficiente de Variación de 26.65% es aceptable. 

Cuadro 9: Análisis de varianza de número de tubérculos por planta/m2. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F, calculada F, 005 F, 001 Significancia 

Tratamientos 5 209.21 41.84 3.74 2.90 4.56 * 

Repeticiones 3 79.13 26.38 2.36 3.29 5.42 N.S. 

Error 15 167.63 11.18         

Total 23 455.96           

C.V. = 26.65% 
NS = No significativo.  *= Diferencia significativa.  ** = Diferencia altamente significativa. 
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Cuadro 10: Prueba de medias de número de tubérculos por planta/m2. 

No. Tratamientos Tuber/pl 
Tukey005 Reducción 

7.69 % Tuber/pl 

4 Peatmoss 18 A 0.00 00 

3 Suelo L.O. 14 AB 22.22 04 

6 Tezontle 14 AB 22.22 04 

1 Poma 13 AB 27.77 05 

2 Arena de río 10    B 44.44 08 

5 Arena Blanca 08    B 55.55 10 

 

La prueba de medias indicó que el sustrato Peatmoss con un promedio de 18 

tubérculos por planta fue superior significativamente a los sustratos arena de río y arena 

blanca que reportaron 10 y 8 tubérculos por planta respectivamente. 

La disminución del número de tubérculos por planta entre el mejor tratamiento y los dos 

últimos son equivalentes al 44.44 y 55.55%. 

Esta respuesta se le atribuye a que el Peatmoss tiene mejor fertilidad natural, retención 

de humedad, cantidad de micro organismos benéficos que los tratamientos arena de río 

y arena blanca y mejor aireación que arena blanca. Los tratamientos suelo labor Ovalle, 

tezontle, poma, arena de río y arena blanca fueron iguales entre sí en cuanto a número 

de tubérculos por planta, ya que la diferencia entre ellos no fue mayor que el 

comparador de Tukey 7.69. 

 

En el cuadro 26 se presenta un resumen de las pruebas de medias realizadas a las 

variables de respuesta, donde se observa que los mejores sustratos en cuanto a 

respuesta física, fueron Peatmoss, suelo labor Ovalle y tezontle, resultados atribuidos a 

que estos sustratos contienen una buena cantidad de nutrientes de forma natural. En el 

caso del Peatmoss además de su fertilidad natural tiene buena retención de humedad, 

buena aireación, presencia de microorganismos benéficos y favorece el máximo 

desarrollo radicular, características que lo ubican como el mejor sustrato en respuesta 

física. 

Los sustratos que ocuparon los últimos puestos en las variables de respuesta 

evaluadas fueron: poma, arena de río y arena blanca, resultados que se le atribuyen a 
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su baja fertilidad natural, además de esta característica los sustratos poma y arena de 

río tienen baja retención de humedad y en el caso de arena blanca presenta alta 

compactación. 

Con relación al análisis de varianza y específicamente en la fuente de variación 

repeticiones, se observó que no existió diferencia significativa, lo cual indica que se 

pudo utilizar un diseño completamente al azar. 

 

4.4 Análisis de correlación. 

 

Del cuadro (11) se realizan las siguientes observaciones: Los coeficientes de 

correlación entre las variables de respuesta se presentan de mayor a menor valor, 

apartando la relación entre las variables tubérculos/m2 y tubérculos por planta que 

prácticamente es la misma variable con diferente dimensional. Las relaciones 

calificadas como buenas se obtuvieron entre: peso kg/m2 y tubérculos/planta y, peso 

kg/m2 y tubérculos/m2, reportando coeficientes de correlación de 0.715 y 0.704 

respectivamente, lo que refleja una tendencia a que cuando aumenta la variable del eje 

“x” también aumenta la variable del eje “y” y viceversa, indicando la estrecha relación 

entre las variables del modelo lineal. 

 

Cuadro 11: Valores de los coeficientes de determinación y correlación entre las                       
variables de respuesta. 

Variables de respuesta R2 R Calificación de la correlación 

Tuber/m² –Tuber/pl 0.9959 0.998 Muy buena 

kg / m² –Tuber/pl 0.511 0.715 Buena 

kg / m² –Tuber/m² 0.4958 0.704 Buena 

 

En las siguientes figuras (3,4,5) se describe el comportamiento de cada una de las 

correlaciones realizadas a las variables: Tubérculos/m2–Tubérculos/planta, Kg/m2–

Tubérculos./planta y Kg/m2 – Tubérculos/m2 . 
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Figura 3: Análisis de regresión entre las variables tubérculos por m
2
 y tubérculos por planta. 

 

En la figura 3 se observa que a medida que se incrementan los tubérculos por m2 en el 

eje “x” también aumenta el número de tubérculos por planta, eje “y” debido a que es la 

misma variable con diferente dimensional, de las 24 unidades experimentales (6 

tratamientos y 4 repeticiones) lo cual se refleja en el coeficiente de correlación r = 

0.998. 

 

 
 
Figura 4: Análisis de regresión entre las variables kg / m

2
 y tubérculos por planta. 
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y = 0.0406x + 0.2278 

R² = 0.9959 
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La figura 4 muestra la dispersión de las variables rendimiento (kg/m2, eje x) y tubérculos 

por planta (eje y) y se aprecia una buena correlación entre ambas variables, la cual se 

refleja en el coeficiente de correlación r = 0.715 que indica que existe una tendencia a 

que las unidades experimentales que tuvieron los mejores rendimientos en peso (kg/m2) 

también presentaron el mayor número de tubérculos por planta. 

 

 
 
Figura 5: Análisis de regresión entre las variables kg / m

2
 y tubérculos por m

2 
. 

 

La figura 5 muestra la dispersión de las variables rendimiento (kg/m2, eje x) y tubérculos 

por m2 (eje y) y se considera una buena correlación entre ambas variables, 

mostrándose en el coeficiente de correlación r = 0.704, lo cual indica que existe una 

tendencia a que las unidades experimentales que tuvieron los mejores rendimientos en 

peso (kg/m2) también presentaron el mayor número de tubérculos por m2. 

4.5. Análisis de presupuesto parcial por m2. 

En los cuadros 12, 13 y 14, se estableció la Tasa Marginal de Retorno, considerando 

los costos que varían (presupuesto parcial pagina 18) y el precio de la semilla que es de 

Q.4.00 por unidad.  Con base en este análisis se indica que el mejor tratamiento fue 

peatmoss con una media de producción de 423 tubérculos por m2 y con Tasa Marginal 

de Retorno de 105.569%. 
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Cuadro 12: Rendimiento (tubérculos/m2), rendimiento corregido. 

Tratamientos No. tub/m² 
Tukey005 
= 190.10 

No. tub/m² 
corregido 

No. tub/m² 
ajustado 
al 90% 

Beneficio 
Bruto 

Total 
costos 

variables 

Beneficio 
Neto 

Peatmoss 423 A 423 381 1524.00 442.08 1081.92 

Suelo L.O. 329 AB 300 270 1080.00 226.08 853.92 

Tezontle 325 AB 300 270 1080.00 686.83 393.17 

Poma 303 AB 300 270 1080.00 694.03 385.97 

Arena de río 243 AB 300 270 1080.00 238.08 841.92 

Arena Blanca 195 B 195 176 704.00 238.08 465.92 

 

 

Cuadro 13: Análisis de dominancia. 

No. Tratamientos Total costos 
variables Beneficio Neto 

Observación de 
cambio de 

tratamiento 

Conclusión de la 
observación 

3 Suelo L.O. 226.08 853.92 
 

No dominado 

2 Arena de río 238.08 841.92 del 3 al 2 Dominado 

5 Arena Blanca 238.08 465.92 del 2 al 5 Dominado 

4 Peatmoss 442.08 1081.92 del 5 al 4 No dominado 

1 Poma 694.03 385.97 del 4 al 1 Dominado 

6 Tezontle 686.83 393.17 del 1 al 6 Dominado 

 

 

Cuadro 14: Cálculo de la tasa de retorno marginal (TRM). 

No. Tratamientos 
Beneficio 

Neto 
Total costos 

variables 
Δ BN Δ CV TMR 

3 Suelo L.O. 853.92 226.08       
4 Peatmoss 1081.92 442.08 228.00 216.00 105.56 
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5. CONCLUSIONES: 

 

5.1 El sustrato Peatmoss para la producción de semilla pre básica en papa variedad 

Loman, mostró la mejor respuesta en rendimiento de mini tubérculos y la mejor 

respuesta económica. 

 
5.2 Los sustratos que mostraron bajo rendimiento en la producción de mini tubérculos 

de semilla pre básica de papa variedad Loman bajo condiciones protegidas fueron: 

arena de río y arena blanca por ser sustratos que tienden a compactarse a través 

del tiempo, poca retención de humedad y proporcionan poca aireación radicular. 

 

5.3 Los sustratos para la producción de semilla pre básica de papa variedad Loman que 

mostraron mayor número de producción de mini tubérculos en m2 se presentan en 

posición ascendente, siendo los siguientes: Peatmoss, suelo labor Ovalle, tezontle, 

poma, arena de río y arena blanca. 

 

5.4  Los sustratos: tezontle, arena blanca y arena de río, presentaron mayor número de 

tubérculos en m2 en la cuarta categoría y los tratamientos Peatmoss, suelo labor 

Ovalle y poma presentaron mayor número de tubérculos en la quinta categoría. 

 
5.5  El análisis de regresión entre las variables tubérculos /m2 , tubérculos por planta y 

kg/m2 de las veinticuatro unidades experimentales, mostró una buena relación  entre 

las mismas variables de acuerdo a los coeficientes de determinación y correlación. 

 

5.6 Los sustratos poma y tezontle manifestaron un difícil manejo en cuanto a riego, por 

tener baja capacidad de retención de humedad y mayor tamaño de partículas, por lo 

que se acudió al riego por succión.  
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6. RECOMENDACIONES: 

 

6.1 Usar el sustrato Peatmoss en la producción de semilla pre básica de papa variedad 

Loman bajo condiciones protegidas, por ser uno de los tratamientos con buen 

rendimiento en peso (kg/m2), superior a los otros cinco tratamientos evaluados en el 

presente trabajo.  

 

6.2 Se estima conveniente continuar el uso del sustrato Peatmoss para la producción de 

semilla pre básica de papa variedad Loman bajo condiciones protegidas, por ser el 

sustrato que mostró la mejor respuesta económica con una tasa marginal de retorno 

(TMR) del 105.56%. 

 

6.3 Usar los sustratos tesontle, suelo labor Ovalle y poma como segunda opción para la 

producción de semilla pre básica de papa variedad Loman bajo condiciones 

protegidas por presentar buena respuesta en rendimiento de mayor número de mini 

tubérculos por planta, por su disponibilidad, fácil acceso y valor adquisitivo. 
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8. Anexos 

Cuadro 15: Largo promedio de tubérculo por categoría en cm. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. 

1 Poma 0.00 0.00 4.75 3.72 2.65 1.57 

2 Arena de río 0.00 6.93 5.19 3.92 2.84 1.61 

3 Tierra negra 0.00 6.47 4.37 3.60 2.67 1.71 

4 Peatmoss 8.23 6.72 4.57 3.66 2.63 1.82 

5 Arena Blanca 0.00 0.00 5.00 3.76 2.54 1.73 

6 Tezontle 0.00 6.83 5.40 3.55 2.42 1.50 

Promedio 8.23 6.74 4.83 3.68 2.62 1.65 

Número de datos 10 33 112 312 309 130 

 
 
 
Cuadro 16: Ancho promedio de tubérculo por categoría en cm. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. 

1 Poma 0.00 0.00 2.34 1.94 1.53 0.96 

2 Arena de río 0.00 3.33 2.38 1.98 1.55 1.06 

3 Tierra negra 0.00 3.00 2.46 1.98 1.70 1.16 

4 Peatmoss 3.8 3.02 2.46 2.04 1.60 1.11 

5 Arena Blanca 0.00 0.00 2.40 1.99 1.54 1.18 

6 Tezontle 0.00 3.20 2.62 2.02 1.56 1.00 

Promedio 3.8 3.09 2.46 2.00 1.59 1.07 

Número de datos 10 33 112 312 309 130 

 

 

 

Cuadro 17: Rendimiento de tubérculo kg/m2. 

No. Tratamientos 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1 Poma 1.68 3.10 0.76 2.56 8.10 2.03 

2 Arena de río 3.52 0.63 3.06 2.66 9.87 2.47 

3 Suelo L.O. 2.42 2.32 2.64 3.04 10.42 2.61 

4 Peatmoss 5.27 5.16 5.42 5.99 21.84 5.46 

5 Arena Blanca 1.28 1.23 0.93 1.56 5.00 1.25 

6 Tezontle 2.90 2.67 2.58 3.67 11.82 2.96 

 ∑ 17.07 15.11 15.39 19.48 67.05 2.79 
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Cuadro 18: Peso total de tubérculos en gramos por categoría.  

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. Total 

1 Poma 0 0 273 522 178 37 1010 

2 Arena de río 0 349 374 413 172 25 1333 

3 Suelo L.O. 0 97 406 446 306 44 1299 

4 Peatmoss 554 686 496 667 342 42 2787 

5 Arena Blanca 0 0 21 424 149 30 624 

6 Tezontle 0 70 488 656 236 24 1474 

 

Cuadro 19: Porcentaje del peso total de tubérculos por categoría. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. SD 

1 Poma 0.00 0.00 27.03 51.68 17.62 3.66 20.29 

2 Arena de río 0.00 26.18 28.06 30.98 12.90 1.88 13.68 

3 Suelo L.O. 0.00 7.47 31.25 34.33 23.56 3.39 14.91 

4 Peatmoss 19.88 24.61 17.80 23.93 12.27 1.51 8.68 

5 Arena Blanca 0.00 0.00 3.37 67.95 23.88 4.81 26.66 

6 Tezontle 0.00 4.75 33.11 44.50 16.01 1.63 18.39 

 
 
Cuadro 20: Peso de tubérculos en kg/m² por categoría. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. 

1 Poma 0 0 0.55 1.04 0.36 0.07 

2 Arena de río 0 0.70 0.75 0.83 0.34 0.05 

3 Suelo L.O. 0 0.19 0.81 0.89 0.61 0.08 

4 Peatmoss 1.11 1.37 1.00 1.33 0.68 0.08 

5 Arena Blanca 0 0 0.04 0.85 0.30 0.06 

6 Tezontle 0 0.14 0.98 1.31 0.47 0.05 

 
 
Cuadro 21: Rendimiento número de tubérculos/ m2. 

No. Tratamientos 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1 Poma 369 329 225 289 1212 303 

2 Arena de río 345 185 185 257 972 243 

3 Suelo L.O. 249 361 345 361 1316 329 

4 Peatmoss 313 321 377 682 1693 423 

5 Arena Blanca 177 168 160 273 778 195 

6 Tezontle 257 321 305 417 1300 325 

 ∑ 1710 1685 1597 2279 7271 303 
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Cuadro 22: Número total de tubérculos por categoría. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. Total 

1 Poma 0 0 18 48 55 30 151 

2 Arena de río 0 9 20 41 34 17 121 

3 Suelo L.O. 0 3 26 45 62 28 164 

4 Peatmoss 10 19 25 66 71 20 211 

5 Arena Blanca 0 0 1 44 36 16 97 

6 Tezontle 0 2 22 68 51 19 162 
 
Cuadro 23: Porcentaje del número total de tubérculos por categoría. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. SD 

1 Poma 0.00 0.00 11.92 31.79 36.42 19.87 15.54 

2 Arena de río 0.00 7.44 16.53 33.88 28.10 14.05 12.63 

3 Suelo L.O. 0.00 1.83 15.85 27.44 37.80 17.07 14.57 

4 Peatmoss 4.74 9.00 11.85 31.28 33.65 9.48 12.47 

5 Arena Blanca 0.00 0.00 1.03 45.36 37.11 16.49 20.21 

6 Tezontle 0.00 1.23 13.58 41.98 31.48 11.73 16.79 

 
Cuadro 24: Número de tubérculos /m² por categoría. 

No. Tratamientos 
Categoría 

1ra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. 

1 Poma 0 0 36 96 110 60 

2 Arena de río 0 18 40 82 68 34 

3 Suelo L.O. 0 6 52 90 124 56 

4 Peatmoss 20 38 50 132 142 40 

5 Arena Blanca 0 0 2 88 72 32 

6 Tezontle 0 4 44 136 102 38 

 
Cuadro 25: Número de tubérculos por planta. 

No. Tratamientos 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1 Poma 15 14 9 12 50 13 

2 Arena de río 14 8 8 11 41 10 

3 Suelo L.O. 10 15 14 15 54 14 

4 Peatmoss 13 13 16 28 70 18 

5 Arena Blanca 7 7 7 11 32 8 

6 Tezontle 11 13 13 17 54 14 

 ∑ 70 70 67 94 301 13 
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Cuadro 26: Resumen de las pruebas de medias. 

No. Tratamiento % de pegue 
kg / m² Tuber/m² Tuber/pl Altura 

Tukey001 = 2.11 
Tukey005 = 

190.10 
Tukey005 = 7.69 

Tukey001 = 
12.78 

1 Poma 100 A 2.17   B 303 AB 13 AB 30.5       B 

2 Arena de río 100 A 2.47   B 243 AB 10     B 38       AB 

3 Suelo L.O. 100 A 2.61   B 329 AB 14 AB 41.25 AB 

4 Peatmoss 100 A 5.46 A 423 A 18 A 45       A 

5 Arena Blanca 100 A 1.25   B 195    B 8       B 31           B 

6 Tezontle 100 A 2.96   B 325 AB 14 AB 40       AB 

Promedio 100 2.82 303 13 37.63 

 

 

Cuadro 27: Cálculo del costo de mano de obra para riego. 

No. Tratamientos No. de riegos Minutos/m²/riego 
Valor del minuto 

Q. 
Sub Total CV 
jornales riego 

1 Poma 43 72 0.20 619.20 

2 Arena de río 36 24 0.20 172.80 

3 Suelo L.O. 36 24 0.20 172.80 

4 Peatmoss 36 24 0.20 172.80 

5 Arena Blanca 36 24 0.20 172.80 

6 Tezontle 43 72 0.20 619.20 

1 jornal = Q.71.40. 1 jornal = 360 minutos de trabajo. 

 
Cuadro 28: Cálculo del costo del agua para riego. 

No. Tratamientos No. de riegos 
Litros de 

agua/m²/riego 
Valor del litro 

de agua 
Sub Total CV 

agua 

1 Poma 43 6.24 0.10 26.83 

2 Arena de río 36 4.80 0.10 17.28 

3 Suelo L.O. 36 4.80 0.10 17.28 

4 Peatmoss 36 4.80 0.10 17.28 

5 Arena Blanca 36 4.80 0.10 17.28 

6 Tezontle 43 3.84 0.10 16.51 
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Cuadro 29: Cálculo del costo del sustrato utilizado. 

No. Tratamientos 
Costo de sustrato de 

una maceta 
Sub Total CV sustrato 

24 macetas (1 m²) 

1 Poma 2.00 48.00 

2 Arena de río 2.00 48.00 

3 Suelo L.O. 1.50 36.00 

4 Peatmoss 10.5 252.00 

5 Arena Blanca 2.00 48.00 

6 Tezontle 2.13 51.12 
1 maceta tiene una capacidad de 8 litros. 

 
Cuadro 30: Cálculo del total de costos variables. 

No. Tratamientos 
Sub Total CV 
jornales riego 

Sub Total CV 
agua 

Sub Total CV 
sustrato 24 

macetas (1 m²) 

TOTAL DE 
COSTOS 

VARIABLES 

1 Poma 619.20 26.83 48.00 694.03 

2 Arena de río 172.80 17.28 48.00 238.08 

3 Suelo L.O. 172.80 17.28 36.00 226.08 

4 Peatmoss 172.80 17.28 252.00 442.08 

5 Arena Blanca 172.80 17.28 48.00 238.08 

6 Tezontle 619.20 16.51 51.12 686.83 
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Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Llenado de cubetas con el sustrato roca volcánica (tezontle) a dos terceras partes. 

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Culminación del llenado de las cubetas a dos terceras partes con los diferentes 

sustratos, con el diseño bloques completos al azar. 

 

Figura 8. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Inicio del trasplante de plántulas de papa, variedad Loman. 
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Figura 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Trasplante de plántulas de papa variedad Loman, recibidas del laboratorio de 

biotecnología, del Instituto de ciencia y Tecnología Agrícola ( I.C.T.A), Quetzaltenango. 

 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Unas de las formas de realizar el riego por succión. 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Aporque en plantas de papa variedad Loman. 
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Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Sondeo en el desarrollo de tubérculos en sustrato Peatmoss. 

 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Sondeo en el desarrollo de tubérculos en sustrato poma. 

 

Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Cosecha de mini tubérculos de papa variedad Loman. 

 

 

 

 


