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RESUMEN 

EVALUACIÓN GRANULOMÉTRICA DE SUSTRATOS DE PIEDRA PÓMEZ PARA 
CULTIVO HIDROPÓNICO DE PAPA (Solanum tuberosum L.), EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL (CIALO) DEL ICTA, OLINTEPEQUE, 
QUETZALTENANGO 

EVALUATION OF SUBSTRATES PARTICLE SIZE PUMICE FOR HYDROPONIC 
POTATO (Solanum tuberosum L.), IN THE EXPERIMENTAL CENTER OF WESTERN 

HIGHLANDS (CIALO) OF ICTA, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la dimensión ideal de los 

granos minerales de sustrato hidropónico de piedra pómez, para el cultivo de mini-

tubérculos reproductivos de papa de grado pre-básico, en cuanto al rendimiento del 

cultivo, número de mini-tubérculos producidos y viabilidad económica. 

Para el desarrollo de la investigación se montó un experimento, que consistió en cinco 

tratamientos, cuatro de ellos con distintas dimensiones de piedra pómez, y uno con 

sustrato de tezontle, como comparador. Estos dispuestos en cuatro repeticiones para 

aumentar la confiabilidad de los datos. Luego se procedió a darle el mismo manejo 

agronómico a cada planta de los distintos tratamientos evaluados. 

El registro de datos se realizó luego de la cosecha, obtenida tres meses después de la 

siembra, a través de determinar el peso de cada mini-tubérculo, para clasificarlos en las 

categorías establecidas, y así agrupados por categoría y determinar su peso y cantidad; 

además se determinó la proporción de distintos tamaños de gránulos minerales, en un 

metro cúbico de piedra pómez, para luego utilizar este dato como base para el análisis 

económico. 

Se comprobó que el tratamiento tres, que es el sustrato C, compuesto por los granos 

minerales que pueden atravesar el tamizador de dos centímetros cuadrados pero no el 

tamizador de medio centímetro cuadrado. Es uno de los tratamientos que presenta mayor 

proporción de clase de mini-tubérculos ideales para su propagación vegetativa, además 

fue uno de los tratamientos significativamente diferente al resto de tratamientos en cuanto 

a su producción de número de mini-tubérculos, y presentó la tasa de retorno marginal de 

4,994% siendo el tratamiento que demostró mayor viabilidad en el análisis económico.
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la Investigación titulada “EVALUACIÓN 

GRANULOMÉTRICA DE SUSTRATOS DE PIEDRA PÓMEZ PARA CULTIVO 

HIDROPÓNICO DE PAPA (Solanum tuberosum L.), EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL (CIALO) DEL ICTA, OLINTEPEQUE, 

QUETZALTENANGO”. Se describen a continuación los propósitos por los cuales se llevó 

a cabo esta investigación, las suposiciones planteadas acerca de los resultados que 

pudieron obtenerse, además de los antecedentes de varios experimentos similares con 

cultivo hidropónico de papa para tubérculo-semilla, realizados en distintas partes del 

continente y de todo el procedimiento perpetrado para llevar a cabo este estudio. 

Se logró en primer lugar a través de la necesidad planteada por el Investigador encargado 

del Programa de Hortalizas del CIALO, de generar conocimientos acerca del sustrato de 

piedra pómez, ya que el sistema de producción de tubérculos reproductivos (conocido 

coloquialmente como semillas de papa) en sistemas de hidroponía no es nuevo en el 

ICTA, pues antes se llevaba a cabo con el sustrato conocido como Tezontle, que es un 

material de origen volcánico, traído del departamento de Chimaltenango, específicamente 

originado en las faldas del volcán de Pacaya. Pero debido a la dificultad logística y 

económica que representa trasladar gran cantidad de material de sustrato para el CIALO 

desde Chimaltenango, se vislumbra como alternativa la utilización de piedra pómez como 

sustituto del Tezontle, ya que es más disponible dentro del departamento del 

Quetzaltenango y la región occidental, pero desconociéndose mayor parte de las 

propiedades y cualidades que este mineral de origen ígneo debe cumplir para ser 

aprovechado en toda su magnitud como sustrato hidropónico. 

Para ello es importante establecer cada una de las actividades que nos permitieron llevar 

a cabo esta investigación, con el propósito de generar más conocimiento acerca del 

mineral pómez como sustrato de hidroponía, ya que esto nos posibilita en primera 

instancia, conocer el beneficio que los diferentes niveles de granulometría de este mineral 

en la producción de mini-tubérculos reproductivos del cultivo de papa, que pueden dar. 

Esta investigación contribuye a que el Programa de Hortalizas del CIALO cumpla su 
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propósito principal que es, generar y validar tecnología que pretende mejorar la calidad de 

producción y mejorar los rendimientos en los cultivos del medio, agregando que el ICTA es 

la única entidad estatal con la facultad de producir tubérculos reproductivos, que  

contengan altos niveles de sanidad, pureza varietal y mejor rendimiento; así que junto con 

la presente investigación se beneficia el proceso por el cual el ICTA cumple su labor y 

también el trabajo que el Programa de Hortalizas realiza apoyando y brindando tubérculos 

reproductivos mejorados a alrededor de 19 grupos de semilleristas que operan en la 

región, abarcando a casi 5,600 productores de papa que son beneficiados por la 

generación de tubérculos reproductivos mejorados. 

El cultivo de papa 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 de maíz (superior a los 3,100 

msnm), es la papa el cuarto cultivo más extendido a nivel mundial; las papas son 

consumidas por más de mil millones de personas en todo el mundo, la mitad de las cuales 

viven en países en vías de desarrollo. La papa da un excepcional rendimiento y también 

produce energía y proteínas más comestibles por unidad de superficie y tiempo que 

muchos otros cultivos. Mientras que los países desarrollados hacen el uso más 

diversificado de la papa como alimento, el material comestible y crudo para productos 

procesados, almidón y alcohol, los países en vías de desarrollo estamos adoptando cada 

vez más principalmente el cultivo de la papa como un cultivo alimenticio. 

El cultivo de la papa se propaga vegetativamente, lo cual es beneficioso ya que se 

conservan las características propias de cada variedad, aunque por otra parte la principal 

limitante de esta propagación es que el tubérculo empleado como semilla está expuesto al 

ataque de organismos patógenos. Para obtener más y mejor producción de tubérculos, es 

necesario mejorar la calidad y número de semillas, además de producir variedades con 

rendimiento más alto. El desarrollo de variedades resistentes a patógenos y enfermedades 

también es importante. La papa sufre un proceso intensivo de reducción significativa en la 

producción debido a la acumulación de agentes virales en los tubérculos a través de 

generaciones sucesivas de propagación vegetativa. Por lo tanto, el mantenimiento de un 
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buen rendimiento requiere nuevo material de propagación regular. En este sentido, el uso 

constante de tubérculos reproductivos de plantas de alto estándar es fundamental para 

cualquier sistema de producción de papa y merece especial atención por parte del 

productor; por lo tanto, el uso de técnicas de cultivo de meristemos para eliminar los virus 

y la propagación in vitro de plantas sanas y propagación adicional en ambientes 

protegidos, se está convirtiendo cada vez más importante en el proceso productivo del 

cultivo de la papa. Sin embargo, esta técnica, que utiliza procedimientos de laboratorio y 

equipos específicos, aún tiene altos costos y la demanda de mano de obra altamente 

calificada. 

La introducción de nuevos sistemas de producción de mini-tubérculos pre-básicos que 

proporcionan más material derivado de tasas de multiplicación de propagación in vitro, trae 

importantes avances en la cadena de producción de papa, capaces de producir un 

impacto positivo en la productividad, en particular en nuestra región donde la calidad de 

semillas utilizada es un factor limitante para la obtención de mayores rendimientos, 

especialmente si tomamos en cuenta que solo el 5% de los productores utilizan semilla de 

papa mejorada.(1) 

En la producción semillas pre-básicas de papa mediante el sistema combinado de micro 

propagación e hidroponía, el empleo continuo de envases, el sustrato económico y el uso 

de bajas cantidades de una simple solución hidropónica, sumado a la disminución de 

posibles pérdidas por contaminación y trasplante, contribuyen a que el sistema resulte una 

alternativa muy práctica y de bajo costo para la multiplicación de plántulas de papa para la 

producción de tubérculos-semilla de papa en la categoría pre-básica. 

La hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales 

en vez de suelo agrícola. La palabra hidroponía proviene del griego agua y trabajo. Las 

raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos 

químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, que pueden crecer en una solución 

mineral únicamente, o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o perlita, entre 

muchas otras. Es una forma sencilla, limpia y de bajo costo para producir vegetales de 

rápido crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos. Con esta técnica de 

agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos accesibles en el medio. 
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En hidroponía entendemos por sustrato a un medio sólido e inerte, que tiene una doble 

función: la primera, anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la 

respiración, y la segunda es contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. El 

empleo de sustratos sólidos por los cuales circula la solución nutritiva, es la base del 

cultivo hidropónico en américa latina. Los materiales que se han experimentado para uso 

de laboratorio y para cultivos comerciales son muchos y no siempre han respondido 

positivamente desde el doble punto de vista técnico y económico.(7) 

Un sustrato hidropónico debe reunir un conjunto de características que lo hagan apto para 

el cultivo: retener humedad, permitir aireación, ser inerte, poseer buena capilaridad, ser 

liviano, tener bajo costo y encontrarse disponible.(7) 

La piedra pómez es una roca ígnea volcánica vítrea, con baja densidad (flota en el agua) y 

muy porosa, de color blanco o gris. Es un material disponible en nuestro país, posee una 

retención de agua de un 38%, con una buena estabilidad física y durabilidad, desde el 

punto de vista biológico es completamente libre de microorganismos, lo que la hace 

atractiva para el uso en cultivos muy delicados y susceptibles a agentes biológicos 

parasitarios. Además por su origen, en el cual la piedra pómez se forma al enfriarse 

rápidamente los desechos piro plásticos volcánicos, permitiendo el establecimiento de 

burbujas de aire, que luego formaran los poros de la piedra. Todas estas características 

hacen de la piedra pómez un material ideal para sustrato hidropónico.   

La granulación (dimensión de las pequeñas partículas de las que está compuesto el 

sustrato) ha de ser tal que permita la circulación de la solución nutritiva y del aire. Un 

sustrato excesivamente fino se vuelve compacto, en especial cuando está húmedo, e 

impide el paso del aire. En general la experiencia señala como mejores aquellos sustratos 

que permiten la presencia del 15 al 35 % de aire y del 20 al 60 % de agua en relación con 

el volumen total.(7) 

La granulometría, de "gránulo" (pequeño grano), trata de los métodos de medición del 

tamaño de un grano y por extensión de una población de granos. Se entiende por "grano" 

en sentido general a un trozo de materia sólida o líquida, esférica o no, que se encuentre 

en un fluido inmiscible. Un "grano" puede ser no solamente un grano de arena o de polvo, 
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sino también una gota en una emulsión o un aerosol, una partícula sólida de ceniza en un 

humo, una burbuja de gas en una espuma, entre otros. Se entiende por tamaño, una 

dimensión característica del grano, en general una longitud. Si se trata de un grano 

esférico, se tomará evidentemente como dimensión de su tamaño su radio o su diámetro. 

Para una partícula fuertemente irregular, es a veces difícil definir un tamaño equivalente 

que sea satisfactorio desde el punto de vista físico.(14) 

En este documento se está dando a conocer el nombre de la investigación, el 

planteamiento de los supuestos resultados, se establece su importancia y resultados 

alcanzados. También se exponen los fundamentos teóricos y científicos que sustentan la 

realización de la investigación, así como también se describen los recursos que 

intervinieron en la evaluación, seguido de la metodología del experimento, donde se 

describen detenidamente los procesos investigativos y manejo agronómico que se llevaron 

a cabo para culminarla exitosamente, así como los criterios de análisis que permiten 

establecer los resultados, finalizando con la bibliografía consultada para elaborar esta 

investigación y anexos del documento. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 General 

Establecer la dimensión de grano mineral de sustrato de piedra pómez ideal para el cultivo 

hidropónico de papa, para la producción de mini-tubérculos reproductores. 

1.1.2 Específicos 

 Determinar que dimensión de grano mineral de sustrato produce mayor número de mini-

tubérculos. 

 

 Comprobar que dimensión de grano mineral de sustrato genera mayor peso de mini-

tubérculos.  

 

 Realizar un análisis económico, que nos permita establecer la dimensión de grano 

mineral de sustrato que presente mejor viabilidad económica, partiendo de una 

clasificación por tamizaje. 
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1.2 HIPÓTESIS 

1.2.1 Agronómica 

1.2.1.1 Principal 

Los sustratos que posean un menor tamaño de grano mineral de piedra pómez 

presentarán mejores resultados, ya que el tamaño menor de la partícula, permitirá un 

mejor asentamiento de estas, disminuyendo el espacio vacío dentro del sustrato, lo cual 

contribuye a una mejor retención de nutrientes y agua beneficiosa para el desarrollo de la 

planta. 

1.2.1.2 Alternativa 

Los sustratos que posean un mediano tamaño de grano mineral, presentarán mejores 

resultados, ya que aparte de poder retener nutrientes, permitirá también el desarrollo de 

los tubérculos de las plantas, ya que el sustrato no tendrá un asentamiento fuerte que 

impida el crecimiento de las partes vegetativas dentro del sustrato. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Se conocen pocas investigaciones realizadas en hidroponía enfocada a la producción de 

papa para propagación, y mucho menos, evaluaciones acerca de granulometría en piedra 

pómez como sustrato. Así que se presentarán investigaciones que al menos suponen 

algunas similitudes, ya que son hidropónicas y aeropónicas en papa. 

2.1 PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE PAPA A PARTIR DE TÉCNICAS COMBINADAS DE 

MICROPROPAGACIÓN E HIDROPONÍA PARA LA OBTENCIÓN DE SEMILLA PREBÁSICA 

Se estudió la multiplicación de plántulas de papa en un sistema semejante a los utilizados 

en hidroponía. Los segmentos plantados en vermiculita y regados con solución nutritiva 

hidropónica, enraizaron a los siete días y a los 15. Este crecimiento se comprobó en 10 

variedades comerciales de papa. Los envases descartables, el substrato económico y el 

uso de bajas cantidades de una simple solución de hidroponía, sumado a la disminución 

de posibles pérdidas por contaminación y trasplante, contribuyeron a que el sistema 

resultara una alternativa muy práctica y de bajo costo para la producción de plántulas de 

papa.(13) 

2.2 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE PAPA BAJO CULTIVO SIN SUELO EN PERÚ 

Dos métodos fueron probados por los investigadores peruanos: NFT (nutrient film 

technique) y aeropónico. Trabajando con variedades estándar de papa modificadas fue 

posible obtener 25 a 30 pequeños tubérculos por planta usando NFT y 50 a 70 unidades 

por planta en aeroponía. Los resultados fueron mejores usando variedades nativas de 

papa. Los contenedores aeropónicos fueron diseñados, tratando de reducir el costo en lo 

posible.(6) 
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2.3 PRODUCCIÓN DE MINI TUBÉRCULOS PREBÁSICOS DE PAPA EN TRES SISTEMAS 

HIDROPÓNICOS 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la producción de minitubérculos de papa en tres 

sistemas hidropónicos: DFT (técnica de flujo de profundidad) y NFT (Técnica de película 

de nutrientes) aeropónico. En Brasil, los resultados obtenidos hasta el momento con la 

producción de minitubérculos en sistemas hidropónicos han mostrado un aumento 

significativo en la producción de Papas de siembra de pre básica. El experimento se 

realizó en un invernadero, en Sao Paulo. El diámetro fresco y la longitud de los tubérculos 

no fueron influenciados por los sistemas hidropónicos estudiados. En rendimiento de 

minitubérculo por planta y por metro cuadrado tuvo valores significativamente más altos en 

el sistema aeropónico, en relación con el NFT y DFT. La producción de minitubérculos 

básicos de papa se puede realizar usando de manera eficiente los sistemas hidropónicos 

estudiados, y el sistema aeropónico presentó los mejores resultados.(11) 

2.4 INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN ACELERADA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA PREBÁSICA DE PAPA (Solanum tuberosum L.) 

El Sistema de Inmersión Temporal (SIT), permite automatizar de forma parcial algunas 

etapas del cultivo in vitro, para acelerar el proceso de producción de semilla prebásica. El 

presente estudio tiene como objetivo producir semilla prebásica de calidad de las 

variedades Súper chola y Diacol-Capiro para productores semilleristas asociados a la 

Universidad Central del Ecuador. El eficiente uso del espacio en laboratorio y los altos 

índices de multiplicación de tejidos in vitro utilizando el Sistema de Inmersión Temporal, 

hacen de esta técnica una alternativa complementaria para la multiplicación de 

semilla.(12) 
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2.5 MULTIPLICACIÓN DE PLÁNTULAS DE PAPA (Solanum tuberosum L.) CV. 

DESIREE, EMPLEANDO SUSTRATOS SOLUCIONES HIDROPÓNICAS, A PARTIR DE 

MICROESQUEJES UNINODALES DE VITROPLANTAS 

Se evaluó la influencia de sustratos y soluciones hidropónicas en la producción de 

plántulas de papa Cv. Desireé, empleando el Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH). El 

mejor resultado se obtuvo con el T12, constituido por una combinación de la solución 

hidropónica formulada por la Universidad Agraria La Molina (Perú) y el sustrato cascarilla 

de arroz carbonizada más carbón; ambos en partes iguales.(15)  

Se concluye que el estado actual de esta tecnología en términos económicos es “costo-

efectivo” para tubérculos reproductivos de papa. Los sistemas actuales de hidroponía no 

son adecuados para producción de alimentos, aunque si en propagación vegetativa, que 

es en lo que se desempeña la investigación; sin embargo, se puede esperar que se 

generará mejoras en el aspecto tecnológico de los sistemas actuales, los investigadores 

reducirán la brecha entre los costos calculados para papa cultivada en aeroponía y otras 

técnicas hidropónicas y la producción convencional en tierra. En la próxima década 

veremos progresos sorprendentes en la producción de tubérculo de papa.
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Investigación del Altiplano Occidental (CIALO), se encuentra ubicado en el 

municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango a 203.5 km. de la ciudad 

Capital, a 3.5 km. de la cabecera departamental de Quetzaltenango, y a 2 km. de la 

cabecera municipal de Olintepeque. Las coordenadas son las siguientes: Latitud Norte: 

14° 52´16” y Longitud Oeste: 91° 30´52”. Tiene una extensión territorial de 21.02 Ha, 

divididas en 7.81 Ha para instalaciones y 13.21 Ha para campos de investigación y 

producción tanto agrícola como pecuaria. Cuenta con una vía de acceso, que la conduce 

al municipio de Olintepeque, siendo esta la carretera Interamericana, que va también al 

municipio de San Carlos Sija. Esta vía de acceso esta asfaltada, por lo que es posible 

transitar sin mucho problema tanto en época seca como en época lluviosa. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Descripción de la investigación 

Se preparó un invernadero para realizar la investigación, se acopló con la reparación de 

estanterías que sostienen las cubetas donde se sembraron las papas.  

El sustrato de piedra de pómez, se adquirió en el municipio de San Juan Ostuncalco, a un 

precio de Q70.00 el metro cúbico, luego éste fue cernido y clasificado por su tamaño. Se 

realizó una clasificación por tamizaje, el sustrato se recogió en cada tamiz los granos de 

tamaño superior al tamaño de la malla de este tamiz pero de tamaño inferior al tamaño de 

la malla del tamiz inmediatamente superior. Para ello se utilizaron cuatro cernidoras, cada 

una de distinta dimensión de orificios de malla, una de 0.25 cm2., otra de 0.5 cm2., la 

siguiente de 1 cm2  y la última de 2 cm * 1 cm. Así de esta manera se obtuvieron los cuatro 

distintos sustratos de piedra pómez acordes al tamaño de grano mineral que los 

componen, los que junto con el tezontle formaron los tratamientos evaluados.  
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Figura 1. Adquisición y preparación del sustrato, a través del tamizado. 

Para proceder a la clasificación de sustrato, se rastreó la lista de datos crudos y cada vez 

que se encontró un tamaño perteneciendo al intervalo indicado, se aumentó en una unidad 

el número contador de granos del intervalo. Se realizó este conteo con todos los 

intervalos, obteniéndose entonces el número total de granos de la muestra como la 

sumatoria Σ n. El conjunto de estos dos datos para todos los intervalos, se llama 

distribución de tamaños.  

Luego se colocaron en las cubetas de plástico los sustratos, cada tipo de sustrato y 

tratamiento tuvo asignado tres cubetas, y habrá cinco tratamientos por hilera, para formar 

una repetición con un total de 15 cubetas. En total se utilizaron 60 cubetas por todo el 

experimento, ya que se realizaron 5 repeticiones en cada hilera (ver figura 38 y 39 de los 

anexos).  

Se procedió a sembrar las plántulas anteriormente solicitadas al Laboratorio de 

Biotecnología (ver figura 15, en los anexos), ya que éste laboratorio es el encargado de 

producir a través de técnicas in vitro, material vegetativo libre de virus y otros patógenos; 

se sembraron dos plántulas de papa de la variedad Loman en cada una de las cubetas, 

así cada tratamiento contuvo seis plantas, teniendo cada hilera o repetición 30 plantas 

sembradas, haciendo un total de 120 plantas sembradas en todo el experimento.  

A cada una de todas las plantas se les llevó a cabo el mismo manejo agronómico, para no 

alterar los resultados del experimento. La investigación se llevó a cabo durante tres meses 
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aproximadamente ya que esto tarda el ciclo vegetativo de la papa (ver figura 40, 41 y 42 

de los anexos), tiempo suficiente para realizar todo el manejo agronómico, que culminó 

con la cosecha y registro de datos para posterior análisis y tabulación de datos técnicos de 

los min-tubérculos producidos por las plantas en el medio hidropónico. 

3.2.2 Diseño experimental 

Para el manejo de la investigación se utilizó el diseño experimental Completamente al 

Azar, ya que el cultivo se trabajó bajo condiciones uniformes de un invernadero, utilizando 

para ello cinco tratamientos, entre ellos un testigo, todos estos con cuatro repeticiones.  

Es uno de los más sencillos y se origina por la asignación aleatoria de tratamientos a un 

conjunto de unidades experimentales previamente determinadas, este no contiene 

bloques, sino únicamente observaciones distribuidas al azar y repetidas las veces que se 

deseen. A mayor número de repeticiones la precisión del análisis es mucho más 

confiable.(2)  

Este es el diseño más apropiado para la investigación, ya que se le ha catalogado como 

adecuado para  invernaderos y laboratorios por las condiciones homogéneas, que estos 

generalmente presentan.  

Para asignar los tratamientos dentro del diseño aleatoriamente se sorteó, usando papelitos 

con los nombres de los tratamientos, donde se asignó el orden en donde se dispusieron 

en el invernadero, respecto a la configuración en que se sacaron al azar de una gorra.(2) 

3.2.3 Descripción de los tratamientos 

Se realizaron cinco tratamientos sometidos a evaluación, cada uno de los tratamientos con  

la característica de poseer una dimensión distinta de grano mineral de piedra pómez como 

sustrato, y el testigo que utilizó como sustrato el tezontle (ver figura 26 de los anexos). 

Cada uno de estos con cuatro repeticiones dentro de la misma área de investigación, para 

obtener mayor representatividad de los datos y seguridad de los tratamientos a utilizar, 

cada una en una hilera completa de cubetas, cada una de ellas con todos los tratamientos 

y testigo evaluados. 
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Figura 2. Sustratos de piedra pómez: a) Sustrato A, b) Sustrato B, c) Sustrato C, d) 

Sustrato D. 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos de la investigación. 

Trat. Nombre Dimensión de granos  Descripción 

1 
Sustrato 

A 

Promedio de 4mm de 
largo, 3mm de ancho y 

2mm de alto. 

Sustrato compuesto por todos los granos 
minerales que puedan atravesar el tamizador 
de 0.25 cm2. 

2 
Sustrato 

B 

Promedio de 7mm de 
largo, 5mm de ancho y 5 

de alto. 

Sustrato compuesto por todos los granos 
minerales que puedan atravesar el tamizador 
de 0. 5 cm2.pero no el tamizador de 0.25 cm2. 

3 
Sustrato 

C 

Promedio de 17mm de 
largo, 11mm de ancho y 8 

de alto. 

Sustrato compuesto por todos los granos 
minerales que puedan atravesar el tamizador 
de 1 cm2.pero no el tamizador de 0.5 cm2. 

4 
Sustrato 

D 

Promedio de 25mm de 
largo, 18mm de ancho y 9 

de alto. 

Sustrato compuesto por todos los granos 
minerales que puedan atravesar el tamizador 
de 2 cm2.pero no el tamizador de 1 cm2. 

5 Sustrato E 
Promedio de 9mm de 

largo, 7mm de ancho y 
7mm de alto 

Sustrato compuesto con roca volcánica 
Tezontle, ya que fue anteriormente utilizado en 
cultivos hidropónicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 Modelo matemático 

El modelo estadístico a utilizar será el siguiente:  

Yij= μ+ Ti + Eij 

Dónde:  
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i= 1,2,3,… tratamientos.  μ = Media general.  

j = 1,2,3,… repeticiones.  Ti = Efecto del tratamiento i.  

Yij= Variable de la respuesta en la j-ésima 

repetición del i-ésimo tratamiento.  

Eij= Error aleatorio, donde 

Eij _ N (0, σ2)  

Análisis de la Varianza para el modelo Yij = μ+ Ti + Eij.(9) 

3.2.5 Croquis del ensayo de campo. 

 
Figura 3. Croquis del área del experimento. 

3.2.6 Unidad Experimental 

El invernadero donde se llevó a cabo la investigación tiene una dimensión de 24 m. * 6 m. 

y tres metros de alto. 
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Figura 4. Invernadero tipo poli-túnel, del Programa de Hortalizas, donde se llevó a cabo la 

investigación. 

Dentro del invernadero se ubicaron cuatro estanterías, con 20 m. de largo cada una de 

ellas, y 0.30 m. de ancho, lo suficiente para sostener las cubetas donde se encontraban 

las plantas. Las estanterías fueron colocadas a una altura de 1 m. para facilitar su manejo, 

y con 1m. de calle entre ellas. 

 Área total: 144 m2.  Parcela neta = Parcela Bruta = 24 m2. 

3.2.7 Variables de respuesta 

3.2.7.1 Rendimiento de mini tubérculos por planta 

El material vegetal usado como propagador de la papa, generalmente está compuesto por 

una mezcla de tubérculos de diferente tamaño, por lo cual se recomienda separarlas por 

tamaños con el fin de que al sembrar se tengan poblaciones homogéneas, debido a que 

los tubérculos grandes emiten más tallos que los tubérculos pequeños ya que tienen 

mayor número de yemas.  

La fase de producción hidropónica pretende obtener semilla pre-básica, que recibe el 

nombre de mini-tubérculos. Los mini-tubérculos reproductores de papa se clasifican en 

cinco categorías, las cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Clasificación de mini-tubérculos reproductivos de papa (Solanum tuberosum 

L.). 

Categoría de 
tubérculo 

Diámetro en  
milímetros. 

Peso en  
gramos. 

Primera Mayor a 90 Mayor a 30 
Segunda 75 a 90 21 a 30 
Tercera 50 a 75 11 a 20 
Cuarta 25 a 50 2 a 10 
Quinta Menor a 25 Menor a 2 

Fuente: Producción de Tubérculos Semillas de Papa, Manual de Capacitación Centro 

Internacional de la Papa (CIP), 1999.(8) 

Cuando la semilla tiene un alto porcentaje de tubérculos grandes, se utilizará mayor 

cantidad de material para sembrar por unidad de terreno. Los mini-tubérculos ideales para 

reproducir tienen un diámetro de 50 a 100 mm. que corresponde a un peso entre 12g a 

30g.  

Por ende es importante clasificar por tamaño a los mini-tubérculos producidos en la 

investigación, entre más grande, sus propiedades serán más apropiadas para la 

reproducción. 

3.2.7.2 Número de mini tubérculos por planta 

La principal razón de la implementación de sistemas hidropónicos para la producción de 

tubérculos reproductores, es la de mejorar el número de tubérculos por planta, de cuatro o 

cinco tubérculos por planta en un cultivo convencional, a 15 y 20 tubérculos por planta en 

un cultivo hidropónico. Por lo anterior es determinante contabilizar el número de tubérculos 

producidos, ya que nos sirve para evaluar el beneficio que brinda el sustrato para la ideal 

producción de tubérculos productivos.  

Dichos valores de obtuvieron mediante el conteo de tubérculos producidos durante la 

cosecha. 
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3.2.8 Manejo Agronómico del Cultivo 

3.2.8.1 Preparación del sustrato 

Se inició a con una limpia inicial con agua al sustrato de piedra pómez, utilizando cubetas 

y mangueras. Esto con el objeto de retirar impurezas como tierra y materia orgánica, 

aunque por lo general las piedras pómez son extraídas de canteras, donde no se tiene 

contacto con microrganismos u otros minerales.  

Luego de esto se procedió con el tamizado, de este proceso se obtuvieron los tratamientos 

a evaluar.  

Después del último tamizado, se aplicó una última limpieza con agua, para eliminar las 

impurezas que pudieron haberse agregado durante la clasificación granulométrica del 

sustrato. 

 

Figura 5. Procesos de preparación del sustrato. 

Después de la limpieza con agua, se agregó cada clase de sustrato a 12 cubetas, de estas 

tres fueron la repetición de cada uno de los tratamientos, por ende al momento de estar 

incorporando el sustrato a las cubetas, se procedió a colocarlas en las estanterías con el 

orden generado al azar en un sorteo. 
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3.2.8.2 Siembra 

Antes de la siembra, que fue el 27 de abril del 2015, se aplicaron 400 ml. de agua a cada 

cubeta, y el trasplante se realizó en un medio húmedo (ver figura 27 de los anexos). 

Se tomaron las plántulas de papa de la variedad Loman provenientes del Laboratorio de 

Biotecnología, estas plantas están libres de virus y patógenos ya que han sido 

desarrolladas in vitro (ver figura 28 en los anexos); se colocaron dos de estas plántulas en 

cada cubeta, con un distanciamiento entre ellas de 15 cm (ver figura 29 de los anexos). 

Desde el día de siembra, y durante la siguiente semana, se regaron todos los días, con 

100 ml, de agua por planta, para propiciar la adaptación de las plántulas al sustrato (ver 

figura 30 de los anexos). 

3.2.8.3 Fertilización y riego 

La fertilización inició una semana después de la siembra, y consistió en la aplicación de 

fertilizantes solubles (ver figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en los anexos) diluidos en el riego 

de las plantas. Las fertilizaciones se realizaron tres días a la semana durante todo el ciclo 

vegetativo de la planta. La dosificación utilizada en los cultivos hidropónicos del Programa 

de Hortalizas corresponde a la solución hidropónica nutritiva de Steiner: 

•348 g. de Nitrato de potasio. •252 g. de Sulfato de magnesio. 

•90 g. Fosfato monoamónico. •300 cc. de Bayfolán (fertilizante foliar).  

•90 g. de Nitrato de magnesio. •348 g. de Nitrato de calcio. 

Todo esto diluido en 300 litros de agua, dentro de un tinaco, ubicado en el invernadero 

donde se encuentra el experimento (ver figura 32, 33 y 34 de los anexos). 

El riego se realizó conjunto con la fertilización, tres días a la semana, empezando una 

semana después de la siembra. Se aplicaron 200 cc. de agua concentrada por cada planta 

en las cubetas. 
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Figura 6. Preparación de solución hidropónica. 

3.2.8.4 Aporque 

El aporque se realizó dependiendo el tamaño de la planta; y se hizo cuando las plantas 

alcanzaron una altura de 15 cm. esto se realizó entre 35 y 40 días después de la siembra. 

Después se realizó una segunda y última aproximadamente a los 60 días, ya que se busca 

que los estolones no se conviertan en tallos separados de la planta, lo cual no es 

conveniente para la producción de tubérculos (ver figura 35 y 36 de los anexos). 

3.2.8.5 Control fitosanitario 

Este consistió en la gestión integrada de plagas y enfermedades, aunque el agro- 

ecosistema de la investigación se encontraba dentro de un invernadero y las afecciones 

no afectaron de manera nociva el desarrollo fisiológico de las plantas.  

El sustrato de piedra pómez, siendo un sustrato estéril que solo sirve de sostén para la 

papa y retención de humedad y nutriente, y por las aplicaciones definidas de fertilizantes 

para la papa, se generó poca incidencia de malezas dentro de las cubetas donde se 

encontraba el cultivo. 

Por ende, el control de malezas se basó en esporádicas limpias de malezas que pudieron 

generarse en los sustratos, siendo la mayoría de estas, gramíneas. Además de regulares 

desmalezamientos del terreno dentro del invernadero, para que estas malezas no fueran 

hospederos ni vectores de patógenos. 



21 
 

El insecto que se presentó en el cultivo fue la mosca blanca (Agriotis sp.), aunque se 

previno su mayor incidencia al resguardar el ingreso al invernadero. De cualquier manera 

ante la presencia de este insecto en las otras plantas dentro del invernadero, se aplicó 

semanalmente una medida Bayer por bomba del insecticida Monarca (ver figura 22 en los 

anexos). 

A pesar que la variedad Loman se cultivó  en medio protegido de invernadero, ésta 

variedad es totalmente vulnerable  al tizón tardío (Phytophthora infestans), aunque durante 

el experimento, fueron seis plantas las que presentaron la presencia de Tizón temprano 

(Alternaria solani), por lo que se fumigó semanalmente a modo de prevención, 

aplicaciones compuestas por una medida Bayer por bomba del fungicida Curzate (ver 

figura 23 en los anexos) con una medida Bayer del fertilizante foliar Bayfolán. 

Las enfermedades que se pronosticaron que pudieron haber afectado al cultivo de la 

investigación es la del mal del talluelo, que es causado muchas veces por golpes que 

puedan sufrir las raíces de las plántulas al momento de ser manipuladas durante el 

trasplante, o por deficiencias nutritivas que tengan estas antes de haber sido sembradas al 

sustrato. 

Por ende las prácticas de traslado y trasplante se realizaron con todo el cuidado 

necesario. Agregado a esto, se aplicó de forma preventiva los fungicidas Derosal y 

Previcur (ver figura 24 y 25 en los anexos), que permitieron prevenir que las plantas 

padezcan del mal del talluelo. 

Todo este manejo propició que estas plagas y  enfermedades no tuvieran incidencia en el 

desarrollo de la planta del estudio, así como en los resultados del experimento (ver figura 

37 de los anexos). 

3.2.8.6 Cosecha 

Luego de que transcurrieron tres meses después de la siembra se procedió a la 

defoliación el día 20 de julio, que consistió en cortar las plantas desde la base del tallo con 

un cuchillo, para inducir la acumulación de nutrientes en los tubérculos y así aumentar su 

tamaño. 
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Figura 7. Proceso de defoliación y cosecha de papa del cultivo hidropónico. 

Cinco días después de la defoliación se procedió a colocar una caja de plástico grande, 

utilizada para guardar otros tubérculos, donde se colocaron de cabeza las cubetas para 

facilitar la extracción de los tubérculos, estos se almacenaron separándolos por 

tratamientos para tabular los datos, que sirvieron para analizar y evaluar los tratamientos 

puestos durante la investigación. 

3.2.9 Análisis de la investigación 

3.2.9.1 Estadístico 

Se realizó el análisis de varianza (ANDEVA) de las variables de respuesta desarrollados 

por cada planta dentro de la investigación. En cada uno de estos ANDEVAS se determina 

si existen diferencias significativas entre los tratamientos, es decir, que algunos de los 

tratamientos produzca resultados estadísticamente relevantes a los demás. 

En los análisis de varianza que produzcan diferencias significativas entre tratamientos, se 

realizó una prueba múltiple de medias basada al criterio Tukey para cada ANDEVA. 

3.2.9.2 Económico 

Para realizar este análisis, se utilizan los datos obtenidos de la clasificación de tamizaje de 

la totalidad del sustrato, evaluando el tamaño más predominante que exista dentro de una 

unidad de un metro cúbico, esto para determinar el costo que conllevará, si se decide 

utilizar solo un tamaño determinado de sustrato, para un cultivo promedio de 200 plantas 
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en hidroponía, para luego con estos datos realizar un presupuesto parcial y un análisis 

marginal. 

3.2.10 Recursos 

3.2.10.1 Físicos 

•Agua. • Fertilizantes sintéticos.  

•Cernidoras o tamizadores. •Probeta. 

•Computadora con conexión a internet. •Piedra pómez. 

•Cubetas de plástico. •Cámara fotográfica 

•Invernadero tipo poli túnel. •Balanza 

•Plántulas de papa de la variedad Loman. •Depósito de agua. 

•Tezontle •Vasos de 200 ml. 

•Vernier  

3.2.10.2 Humanos 

 Estudiante de la carrera de Agronomía realizando el Ejercicio Profesional Supervisado. 

 

 Investigador del Programa de Hortalizas CIALO-ICTA. 

 

 Operadores del Programa de Hortalizas CIALO-ICTA. 
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3.2.10.3 Económicos 

Cuadro 3. Presupuesto de la investigación. 

Descripción Unidad # Unid. Costo/Unid. Precio 

Balanza. Alquiler 1 Q 30.00 Q 30.00 

Cámara fotográfica. Alquiler 1 Q 6.00 Q 6.00 

Cernidoras o tamizadores. - 4 Q 25.00 Q 100.00 

Computadora con internet. Alquiler 15 Q 4.00 Q 60.00 

Cubetas de plástico de 10lt. - 60 Q 10.00 Q 600.00 

Estudiante realizando Ejercicio 
Profesional Supervisado  (no 
remunerado). 

Mes 3 Q 2,000.00 Q 6,000.00 

Fertilizante foliar Bayfolan Forte 
Bayer 

Lt. 1 Q 80.00 Q 80.00 

Fertilizante soluble haifamulti-k  qq 0.03 Q 600.00 Q 18.00 

Fertilizante soluble Magnisal 
Nitrato de magnesio Haifa 

qq 0.03 Q 300.00 Q 9.00 

Fertilizante soluble MAP Yara qq 0.03 Q 450.00 Q 13.50 

Fertilizante soluble Sulfato de 
magnesio Nutrifeed 

qq 0.03 Q 500.00 Q 15.00 

Fertilizante soluble Calcinit Nitrato 
de calcio 

qq 0.03 Q 250.00 Q 250.00 

Fungicida Curzate Sobre 1 Q 65.00 Q 65.00 

Fungicida Previcur Lt. 1 Q 80.00 Q 80.00 

Fungicida Derosal Lt. 1 Q 75.00 Q 75.00 

Insecticida Monarca Bayer Lt. 1 Q 100.00 Q 100.00 

Investigador de Programade 
Hortalizas CIALO – ICTA. 

Asesoría 1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 

Operador del Programa de 
Hortalizas CIALO – ICTA. 

Jornal 3 Q 75.00 Q 225.00 

Papa Solanum tuberosum Plántula 300 Q 1.50 Q 450.00 

Piedra pómez. m3 1 Q 70.00 Q 70.00 

Probeta - 1 Q 30.00 Q 30.00 

Tezontle m3 0.12 Q 300.00 Q 36.00 

Tinaco Rotoplas de 450 lt. - 1 Q 350.00 Q 350.00 

Transporte de piedra pómez. Flete 1 Q 125.00 Q 125.00 

Vasos de polietileno - 4 Q 2.00 Q 2.00 

Vernier - 1 Q 60.00 Q 60.00 

Total:   Q 9,849.50 

Fuente: Elaboración propia.
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El modelo estadístico aplicado al estudio fue un diseño irrestrictamente al azar; el estudio 

fue realizado bajo condiciones de invernadero, donde el entorno era homogéneo en 

sustrato y ambiente. 

Durante la investigación se consideraron para la fase de evaluación, las variables de 

respuesta que pudieran arrojar información específica y global, de esta manera a través de 

análisis de varianza, las variables del estudio se pudieron determinar si existían o no 

algunas diferencias y también variaciones significativas entre los tratamientos, además de 

ayudar y justificar las variaciones de los mismos. 

 

Figura 8. Proceso de registro de datos de la investigación, ver en el anexo en el cuadro 

21, la boleta de resultados. 

Se consideraron 2 variantes de estudio: 

 Rendimiento de producción de mini-tubérculos por planta. 

 

 Número de mini-tubérculos por planta. 

 

De estos dos, el análisis se desglosará por clasificación de los mini-tubérculos, ya que es 

importante analizar, pues para el cultivo de papa para semilla, se requiere tubérculos de 

cuarta, tercera, segunda y primera clase, para uniformar los sistemas de cultivos. Por esta 

razón se evaluaron las clases para tener más herramientas de análisis. 
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4.1 RENDIMIENTO DE MINI-TUBÉRCULOS 

Se analiza esta variable de respuesta por clasificación del peso de los mini-tubérculos, 

para tener una mejor percepción de los resultados. Se desglosa el peso por primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Los que entran dentro de la primera y segunda 

clasificación se les considera los más óptimos para la propagación vegetal, mientras que 

los que pertenecieron a la quinta clase, se les considera material de descarte, ya que por 

su pequeño tamaño, los hace ineficientes para su propagación, además que por su 

reducida dimensión, no soportarían la deshidratación, si se requiriera que fueran 

almacenados. 

A continuación se presenta la proporción de clasificación de los mini-tubérculos obtenidos 

del experimento, esto servirá para comparar los tratamientos con futuras investigaciones y 

también para realizar el análisis económico que se presenta más adelante; por ende no se 

presenta en este apartado el ANDEVA de esta variable, ya que éste no se toma en cuenta 

para las formulaciones de la conclusiones ni recomendaciones, no obstante se presentan 

en los anexos los cuadros 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, y figuras 41, 

42, 43, 44 para consultas futuras que se puedan realizar. 

Cuadro 4. Clasificación de mini-tubérculos por tratamiento. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Mini-
tubérculos  
de primera  

clase 

Mini-
tubérculos 
de segunda 

clase 

Mini-
tubérculos 
de tercera 

clase 

Mini-
tubérculos 
de cuarta 

clase 

Mini-
tubérculos 
de quinta 

clase 

Total 

Total 
sin 

des-
carte 

  # % # % # % # % # %   

1 A 1 1.1 1 1.1 12 14.2 53 63 17 20.2 84 67 

2 B 2 1.4 1 0.7 15 11.1 64 47.7 52 38.8 134 82 

3 C 1 0.6 0 0 13 8.9 89 60.9 43 29.4 146 103 

4 D 0 0 0 0 2 1.4 87 63.5 48 35 137 89 

5 E 2 1.5 2 1.5 19 14.7 82 63.5 24 18.6 129 105 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en la clasificación de los mini-tubérculos 

generados por la investigación, la mayor proporción de clases de todos los tratamientos es 

la de cuarta clase, seguido por los de quinta, y luego por los de tercera, finalizando con los 
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de primera y segunda. Desde una perspectiva global, podemos afirmar que los 

tratamientos cinco y tres son los que presentan los mejores rendimientos. A continuación 

figuras de algunas repeticiones luego de su clasificación. 

  

  

  

Figura 9. Clasificación de mini-tubérculos: a) Trat. 3, Rep. 4 y 2; b) Trat. 5, Rep. 4; c) Trat. 

1, Rep 4; d) Trat. 2, Rep4; e) Trat. 4, Rep 3. 

4.2 NÚMERO DE MINI-TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Se analiza esta variable de respuesta por clasificación del número de los mini-tubérculos, 

para tener una mejor percepción de los resultados. Se desglosa el peso por primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta clase. 
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La forma de clasificación consistió en agrupar los mini-tubérculos por peso, en los rangos 

descritos anteriormente; posteriormente se analizó agrupando la primera clase con la 

segunda clase, y también agrupando la tercera clase con la cuarta clase, esto para 

obtener una perspectiva más completa, de significancia de los datos, ya que las clases de 

tubérculos más grandes son la más convenientes para su propagación. Cabe mencionar 

que los mini-tubérculos pertenecientes a la quinta clasificación se excluyeron ya que por 

su tamaño pequeño, estas no son aptas para propagaciones completamente correctas, 

entre otras cosas, porque estas al ser almacenadas quedan inviables a causa de los 

procesos de deshidratación, aunque por razones investigativas se incluyen los datos y un 

análisis de la quinta clase en los anexos en los cuadros 35, 36, 37, 38, y la figura 45, para 

que pueda servir a cualquiera que quiera consultar estos datos. Y por último se presentan 

los datos y el análisis de varianza del total de número de mini-tubérculos viables, para 

complementar el conjunto de datos ya presentados y servir de base a un análisis que 

contribuya a realizar conclusiones y recomendaciones más precisas. 

Para que estos datos fueran paramétricos, y cumplieran con los supuestos de normalidad, 

se procedió en realizar en cada uno de los análisis una transformación de datos, debido a 

que los datos de cantidad son variables discretas, ya que son solo valores discretos.(4) 

Para que los datos pueda expresarse de manera adecuada en el análisis de varianza, se 

procedió a una trasformación de datos que consistió en: 

ln (x +3) 

4.2.1 Número de mini-tubérculos de primera y segunda clase 

Para obtener estos datos, se pesaron cada uno de los mini-tubérculos cosechados en las 

unidades experimentales y se clasificaron a través del peso que presentan 

individualmente, luego contabilizando cada uno de los grupos obtenidos de esa 

clasificación. A continuación se presentan los datos de número de los mini-tubérculos que 

se encuentran en el rango mayor de 21g. de peso. 
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Cuadro 5. Datos de número de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 2 0 0 0 0.5 

2 B 1 2 0 0 0.75 

3 C 1 0 0 0 0.25 

4 D 0 0 0 0 0.0 

5 E 2 0 0 2 1 

 

Estos resultados se expresan en la gráfica siguiente, donde podemos ver la comparación 

entre tratamientos sobre el número de mini-tubérculos de primera y segunda clase 

obtenidos en el experimento. 

 
Figura 10. Medias de número de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

En la figura 10 se aprecia que aritméticamente el tratamiento cinco, es el que produce la 

mayor cantidad de mini-tubérculos de primera y segunda clase, alcanzando un promedio 

de uno, respecto al número de los mini-tubérculos de primera clase, mientras el peor es el 

tratamiento cuatro con una media de cero, ya que de ese tratamiento no se obtuvo 

ninguna unidad perteneciente a la primera y segunda clase.  

Luego utilizando los datos transformados que se encuentran en los anexos en el cuadro 

39, se realizó el análisis de varianza: 
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Cuadro 6. Análisis de varianza del número de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 0.163 0.040 0.871 0.505 

Error 15 0.703 0.046   

Total 19 0.867    

CV = 17.62% 

 

El análisis de varianza muestra que no existe diferencia estadística entre los tratamientos, 

ya que el valor de probabilidad en los tratamientos es de 0.505 y éste es mayor al nivel de 

significancia de 0.05. Por lo consiguiente no se procedió a realizar la comparación múltiple 

de medias con el método Tukey al 5%. 

4.2.2 Número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase 

Para obtener estos datos, se contabilizaron cada uno de los mini-tubérculos cosechados 

en las unidades experimentales y se clasificaron a través del peso que presentan 

individualmente. A continuación se presentan los datos de peso en gramos de los mini-

tubérculos que se encuentran en el rango de 2g. a 20g. de peso. 

Cuadro 7. Datos del número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 18 13 16 18 16.25 

2 B 19 23 15 22 19.75 

3 C 24 25 23 30 25.5 

4 D 19 24 21 25 22.25 

5 E 27 25 22 27 25.25 

 

Después se obtuvieron los datos transformados: 
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Cuadro 8. Datos transformados del número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 3.044 2.772 2.944 3.044 2.951 

2 B 3.091 3.258 2.890 3.218 3.114 

3 C 3.295 3.332 3.258 3.496 3.345 

4 D 3.091 3.295 3.178 3.332 3.224 

5 E 3.401 3.332 3.218 3.401 3.338 

 

Luego de obtener esta información los datos, se procedió a realizar el análisis de varianza. 

Cuadro 9. Análisis de varianza, del número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 0.439 0.109 7.375 0.002 

Error 15 0.223 0.014   

Total 19 0.663    

CV = 3.82% 

 

El análisis de varianza muestra que existe diferencia estadística entre los tratamientos, ya 

que el valor de probabilidad en los tratamientos es de 0.002 y éste es menor al nivel de 

significancia de 0.05.  Por lo consiguiente se procedió a realizar la comparación múltiple 

de medias con el método Tukey al 5%.  

Cuadro 10. Medias de número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Tratamiento Datos Datos trasformados Test de Tukey 

3 25.5 3.345 A 

5 25.25 3.338 A 

4 22.25 3.224    AB 

2 19.75 3.114         BC 

1 16.25 2.951           C 
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Según el test de Tukey, los tratamientos tres, cinco y cuatro que son estadísticamente 

iguales entre sí, manifiestan mejores resultados de producción de cantidad de mini-

tubérculos de tercera y cuarta clase. Además que los peores tratamientos con el número 

de mini-tubérculos producidos, son los tratamientos dos y uno, que son estadísticamente 

iguales entre ellos, lo cual se expresa también en la siguiente gráfica, donde se ve la 

dimensión de los resultados de los tratamientos en número de mini-tubérculos de tercera y 

cuarta clase comparándose entre los tratamientos. 

 
Figura 11. Medias de número de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

En la figura 11 se aprecia que los mejores tratamientos son los tratamientos 3, 5 y 4, 

alcanzando un promedio de 25.5, 25.25 y 22.25 respectivamente del número de los mini-

tubérculos de tercera y cuarta clase, siendo estadísticamente similares entre ellos; 

mientras los peores resultados se manifestaron en los tratamientos dos y uno, con un 

promedio de 19.75 y 16.25 respectivamente de cantidad de mini-tubérculos, estando estos 

con similitud estadística.  

4.2.3 Número total de mini-tubérculos 

Para obtener estos datos, se sumaron cada uno de los datos del número de mini-

tubérculos de primera, segunda, tercera y cuarta clase registrados por unidad 

experimental, ya que estos son los adecuados para cumplir su función reproductiva. A 
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continuación se presentan los datos de número de todos los mini-tubérculos, sin el 

descarte o sea los mini-tubérculos pertenecientes a la quinta clase: 

Cuadro 11. Datos totales (sin el descarte) del número de mini-tubérculos. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 20 13 16 18 16.75 

2 B 20 25 15 22 20.5 

3 C 25 25 23 30 25.75 

4 D 19 24 21 25 22.25 

5 E 29 25 22 29 26.25 

 

Después se obtuvieron los datos transformados: 

Cuadro 12. Datos transformados totales (sin el descarte) del número de mini-tubérculos. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 3.135 2.772 2.944 3.044 2.974 

2 B 3.135 3.332 2.890 3.218 3.144 

3 C 3.332 3.332 3.258 3.496 3.355 

4 D 3.091 3.295 3.178 3.332 3.224 

5 E 3.465 3.332 3.218 3.465 3.37 

 

Luego de obtener esta información los datos, se procedió a realizar el análisis de varianza. 

Cuadro 13. Análisis de varianza, del número total (sin el descarte) de mini-tubérculos. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 0.425 0.106 5.570 0.006 

Error 15 0.285 0.019   

Total 19 0.710    

CV = 4.30% 
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El análisis de varianza muestra que existe diferencia estadística entre los tratamientos, ya 

que el valor de probabilidad en los tratamientos es de 0.006 y éste es menor al nivel de 

significancia de 0.05.  Por lo consiguiente se procedió a realizar la comparación múltiple 

de medias con el método Tukey al 5%. 

Cuadro 14. Comparación de medias de números totales (sin el descarte) de mini-

tubérculos, con nivel de significancia de 0.05. 

Tratamiento Datos Datos trasformados Test de Tukey 

5 26.25 3.367 A 

3 25.75 3.354 A 

4 22.25 3.224    AB 

2 20.5 3.143        BC 

1 16.75 2.973           C 

 

Según el test de Tukey, nos indica que los tratamientos cinco, tres y cuatro son 

tratamientos estadísticamente iguales, y  presentan resultados superiores a los demás. 

Por otro lado los tratamientos dos y uno presentan similitud estadística entre ellos, siendo 

estos los que presentan resultados más bajos de rendimiento de mini-tubérculos de todas 

las clases, lo cual se expresa también en la siguiente gráfica, donde se ve la dimensión de 

los resultados de los tratamientos en rendimiento de mini-tubérculos de todas las clases. 

 
Figura 12. Medias de número total (sin el descarte) de mini-tubérculos. 
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En la figura 12 se aprecia que los mejores tratamientos son los tratamientos cinco, tres y 

cuatro alcanzando promedios de 26.25, 25.75 y 22.25 respectivamente de número total de 

los mini-tubérculos de todas las clases, siendo estos tratamientos similares 

estadísticamente entre ellos; mientras los peores tratamientos son los tratamientos dos y 

uno, con solamente 20.5 y 16.75 respectivamente de número promedio del total mini-

tubérculo de todas las clases. 

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para realizar el análisis económico, se utilizó un presupuesto parcial, que toma en cuenta 

el costo variable de cada tratamiento del experimento, para luego realizar un análisis 

marginal, para poder vincular los rendimientos obtenidos con la inversión requerida para 

realizar cada tratamiento. Por último se realizó el cálculo de la tasa de retorno marginal, 

para establecer el beneficio económico que cada tratamiento representa; todas estas 

herramientas son importantes para luego obtener las conclusiones y las recomendaciones 

del experimento.(5) 

4.3.1 Presupuesto parcial 

El paso inicial consiste en calcular los costos que varían con los tratamientos. Como la 

investigación consistió en comparar sustratos, todos los demás insumos del manejo 

agronómico, no variaron de tratamiento en tratamiento, por la tanto se establece que el 

sustrato es el único insumo variable. 

Para calcular el costo que varía, se procedió a calcular el volumen de cada tamaño de 

sustratos, luego de que estos fueran tamizados de un total de un metro cúbico, esto para 

sacar una proporción base para estimar cuantos metros cúbicos son necesarios para 

obtener la cantidad de tamaño de sustrato necesario para cada 200 cubetas con cultivos 

hidropónicos de papa con sus respectivos aporques, ya que 200 cubetas es el número 

aproximado que tienen las investigaciones en cultivos de papa hidropónica para semilla de 

papa que genera el Programa de Hortalizas. Se utilizaron cubetas y con las probetas se 

calculó el volumen que estas poseían, luego conforme se llenaban las cubetas se calculó 

el volumen que tenía cada tipo de sustrato. 
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A continuación se presenta una gráfica que representa la distribución de tamaños de 

sustratos dentro de un metro cúbico de piedra pómez. 

 

Figura 13. Distribución de sustratos con distintos tamaños de grano mineral en un metro 

cúbico de piedra pómez. 

Además de esta proporción, se generaron otros datos importantes que sirvieron de base 

para el análisis económico; en primer lugar, los datos presentados en la figura 13, la 

cantidad de tamaño de sustrato en un metro cúbico, y su porcentaje, en el caso de los 

datos por cantidad, estos no suman en total el metro cúbico, ya que no se colocó el 

desecho del mismo, que consistió en 0.017m3, que eran piedras no aptas para ser 

utilizadas como sustrato de cultivo hidropónico; luego se presenta la cantidad de sustrato 

utilizado por cada tamaño de sustrato en todo el ciclo fisiológico de la papa durante el 

experimento, este dato se obtuvo a través de calcular el volumen total utilizado en la 

cubetas destinadas para cada tipo de sustrato sumando el sustrato contenido durante el 

trasplante y sumando los dos aporques que se dieron, esto también utilizando las cubetas 

plásticas ya calibradas con el volumen que contenían, los datos no son los mismos, ya que 

cada tamaño de sustrato, contiene un volumen diferente. 

Como cuarto dato se presenta la cantidad estimada de sustratos a utilizar por 200 cubetas, 

este dato es importante, ya que en caso de requerir utilizar solo un tamaño de sustrato 

específico, ya sabremos la cantidad a destinar para llevarla a cabo, esta se obtuvo 

haciendo una regla de tres por cada tamaño de sustrato, tomando en cuenta que en el 
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experimento, por cada tratamiento se utilizaron 12 cubetas, con sus sustratos bases y sus 

dos aporques. 

Por último se presenta la cantidad que se debe de adquirir para suplir una producción de 

200 cubetas por cada tamaño de sustrato, el costo de cada una de estas tanto como su 

total. 

Cuadro 15. Precios de sustratos. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Cantidad 
dentro de  

1 m3. 

Proporción 
en %. 

Sustrato 
utilizado 

en 12 
cubetas 

Cantidad 
para 200 
cubetas 

m3. a 
comprar 

Costo por 
m3. 

Costo de 
sustrato 

1 A 0.358m
3

 35.8 0.118m
3

 1.980m
3

 6 m
3 Q 70.00 Q 420.00 

2 B 0.165m
3

 16.5 0.120m
3

 2.007m
3

 13 m
3 Q 70.00 Q 910.00 

3 C 0.326m
3

 32.6 0.119m
3

 1.992m
3

 7 m
3 Q 70.00 Q 490.00 

4 D 0.134m
3

 13.6 0.118m
3

 1.979m
3

 15 m
3 Q 70.00 Q 1,050.00 

5 E 1m
3

 100 0.122m
3

 2.041m
3

 3 m
3 Q 300.00 Q 900.00 

 

Ahora para obtener el costo de campo, se agregó el costo de transporte y mano de obra, 

al dato obtenido anteriormente por cada tratamiento. 

Cuadro 16. Cálculo de costos que varían por tratamiento. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Costo de 
sustrato 

Flete  
de m3 

sustrato 

Jornal 
agrícola 
diario 
(2015) 

Hora de 
jornal 

agrícola 

Horas de 
tamizaje 

Mano de 
obra por 
sustrato 

Costos que 
varían 

1 A Q 420.00 Q 125.00 Q 74.97 Q 9.37 4.5 Q 42.16 Q 587.16 

2 B Q 910.00 Q 125.00 Q 74.97 Q 9.37 9.75 Q 91.35 Q 1,126.35 

3 C Q 490.00 Q 125.00 Q 74.97 Q 9.37 5.25 Q 49.19 Q 664.19 

4 D Q 1,050.00 Q 125.00 Q 74.97 Q 9.37 11.25 Q 105.41 Q 1,280.41 

5 E Q 900.00 Q 400.00 Q 74.97 Q 9.37 2.25 Q 21.08 Q 1,321.08 

 

El anterior cuadro nos muestra los demás costos adicionales con lo que se obtendrá el 

costo que varía en la investigación. El flete de transporte del sustrato, que en caso de la 

piedra pómez, por ser un producto local, es mucho más accesible que el sustrato de 

tezontle que es originario de las faldas del volcán de pacaya y por ende el costo se 
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multiplica considerablemente. Además se presenta la cantidad de horas a través de la 

experiencia obtenida en la labor de tamizaje, para fraccionar cada uno de los sustratos 

necesarios para la realización de la investigación, asignándole un valor monetario a través 

del cálculo con los jornales establecidos para el año 2015 en Guatemala, esto para 

obtener el costo de mano de obra por la clasificación del sustrato. Y la suma de estos tres 

últimos datos descritos es el costo que varía por cada tratamiento. 

Ahora para completar el presupuesto parcial, debemos de calcular el rendimiento 

generado por la investigación, este debe ser ajustado, para que las condiciones se recreen 

en el escenario más real posible. A continuación se presenta la determinación del 

rendimiento. 

Cuadro 17. Ajuste de rendimientos de tratamientos. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Rendimiento 
medio (unidades 

de mini-
tubérculos) 

Rendimiento 
proyectado para 200 
macetas (unidades 
de mini-tubérculos) 

Monto de 
ajuste de 

rendimiento 

Rendimiento 
ajustado (unidades 
de mini-tubérculos) 

1 A 84 1,400 5% 1,330 

2 B 134 2,233 5% 2,121 

3 C 146 2,433 5% 2,311 

4 D 137 2,283 5% 2,179 

5 E 129 2,150 5% 2,042 

 

El rendimiento medio se refiere a lo obtenido por cada tratamiento durante la investigación, 

y para realizar el análisis económico, haciendo la aseveración que el promedio de macetas 

utilizadas en un cultivo hidropónico de papa para semilla pre-básica es de 200, haciendo la 

proyección a través de una regla de tres, tomando en cuenta que por tratamiento en las 

cuatro repeticiones, cada tratamiento se realizó en doce cubetas, así obtenemos el dato al 

cual posteriormente se le realizó el ajuste. Ya que la unidad experimental si bien fue 

representativa para la toma de datos, se disminuye en un porcentaje para simular las 

condiciones de un cultivo propio solo con un tipo de sustrato, por ejemplo lo citado 

anteriormente con un cultivo de 200 macetas, además que se puede calcular un 

desempeño de un espacio agrícola mucho más grande que la del experimento, y que 

presentaría menor uniformidad que las unidades experimentales de la investigación. 
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Para obtener el beneficio bruto agrícola de los tratamientos necesitamos determinar el 

precio que se percibiría al vender cada tubérculo, que en el caso específico del ICTA, se 

vende cada tubérculo reproductivo a Q 4, y se debe aclarar que no se hace ninguna labor 

de comercialización, ya que estos serían los mismos en cada tratamiento sin ninguna 

diferencia y no son proporcionales al rendimiento generado. Con esto podemos instaurar a 

continuación el presupuesto parcial: 

Cuadro 18. Presupuesto parcial de cada uno de los tratamientos de la investigación. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Rendimiento 
ajustado (unidades 
de mini-tubérculos) 

Precio 
de  

campo 

Beneficio 
bruto (por 

200 
macetas) 

Costos que 
varían 

Beneficio neto 
(por 200 
macetas) 

1 A 1,330 Q 4 Q 5,320 Q 587.16 Q 4,732.84 

2 B 2,121 Q 4 Q 8,484 Q 1,126.35 Q 7,357.65 

3 C 2,311 Q 4 Q 9,244 Q 664.19 Q 8,579.81 

4 D 2,179 Q 4 Q 8,716 Q 1,280.41 Q 7,435.59 

5 E 2,042 Q 4 Q 8,168 Q 1,321.08 Q 6,846.92 

 

En el anterior cuadro se presenta el presupuesto parcial, donde obtenemos el beneficio 

bruto, al multiplicar la cantidad de tubérculos obtenidos de cada tratamiento luego del 

ajuste de rendimiento, por el precio que tendría cada uno de los tubérculos si se realizará 

su comercialización. Luego a este valor se le resta los costos que varían de cada 

tratamiento, para obtener el beneficio neto, que representaría cada tratamiento, en este 

análisis económico. 

4.3.2 Análisis marginal 

Este análisis nos permitirá entre otras cosas esclarecer la relación entre beneficio y costo 

de cada tratamiento, como criterios económicos que conducen a escoger la alternativa de 

mayor ganancia. Se comenzó con un análisis de dominancia, que tiene el propósito de 

excluir tratamientos que se muestren muy desfavorables, se hace colocando una tabla con 

los tratamientos en orden del que tiene menos inversión al que tiene más. 
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Cuadro 19. Análisis de dominancia de los tratamientos de la investigación. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Costos que 
varían 

Beneficio Neto 
(por 200 
macetas) 

1 A Q 587.16 Q 4,732.84 

3 C Q 664.19 Q 8,579.81 

2 B Q 1,126.35 Q 7,357.65D 

4 D Q 1,280.41 Q 7,435.59D 

5 E Q 1,321.08 Q 6,846.92D 

 
Con estos datos podemos realizar el análisis de dominancia donde queda determinado 

que el tratamiento uno es el que posee menor costo, seguido de los tratamientos tres, dos, 

cuatro y cinco. Se aprecia que el tratamiento que presenta mejores beneficios es el 

tratamiento tres, duplicando casi los beneficios del tratamiento uno, luego los demás 

tratamientos que presentan mayor inversión, presentan beneficios no sobrepasan ni 

igualan los beneficios que presenta el tratamiento tres, con lo cual podemos concluir que 

los tratamientos dos, cuatro y cinco, son dominados. A continuación se presenta la curva 

de beneficio costo que nos grafica la superioridad de los tratamientos uno y tres a los 

demás tratamientos dominados, identificando cada tratamiento con un punto unido con 

una línea. 

 

Figura 14. Curva de beneficios netos de los tratamientos de la investigación. 

En la figura 14 podemos apreciar el comportamiento de la relación beneficio-costo de los 

tratamientos de la investigación, se ve en primera instancia que la línea que une al 
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tratamiento uno con el tratamiento tres tiene un comportamiento positivo, y que a 

continuación del tratamiento tres solo una línea mantiene esta tendencia, que es la que 

une el tratamiento cuatro con el tratamiento dos, sin ser estos superiores en beneficio al 

tratamiento tres; de ahí todos los tratamientos presentan solo líneas negativas. Esto es 

debido a que como mencionamos anteriormente, ningún tratamiento presenta beneficios 

más altos que el tratamiento tres, ya que son dominados en el análisis de dominancia, 

anteriormente presentado, donde se evidencia que los tratamientos que requieren más 

inversión, no presentan beneficios más altos que el tratamiento tres que es más barato. 

Procede únicamente realizar el cálculo de tasa de retorno marginal, para revelar como los 

beneficios netos de una inversión aumentan al incrementar la cantidad invertida, a través 

del beneficio neto marginal (el aumento de los beneficios netos) divido entre el costo 

marginal (aumento de los costos que varían) expresada en porcentaje. 

Cuadro 20. Tasa de retorno marginal de los tratamientos de la investigación. 

T
ra

t.
 

S
u

s
tr

a
to

 

Costos que 
varían 

Beneficio 
neto (por 200 

macetas) 

Tasa de 
retorno 

marginal 

1 A Q 587.16 Q 4,732.84 
4,994% 

3 C Q 664.19 Q 8,579.81 

 

La tasa de retorno marginal expresa que, al momento de utilizar el tratamiento tres en 

comparación con el tratamiento uno se obtiene un retorno de Q 49.94 por cada quetzal 

que se invierte. Tomando en cuenta que el tratamiento uno no puede compararse con el 

método actual que es el tratamiento cinco, debido a que éste es un tratamiento dominado, 

y considerando que el porcentaje de retorno marginal es elevado, contrastando con que la 

tasa de retorno mínimo aceptable para las producciones agrícolas se sitúa cerca del 

100%(5), afirmamos que la viabilidad económica de la investigación la presenta el 

tratamiento tres. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1. Se establece que los tratamientos que producen mayor cantidad de número de mini-

tubérculos y que son estadísticamente semejantes son: tratamiento cinco con el sustrato 

E, tratamiento tres con el sustrato C y el tratamiento  cuatro con el sustrato D.  

5.2. Se comprueba aritméticamente que los tratamientos que generan más rendimiento 

de mini-tubérculos son: el tratamiento cinco con el sustrato E y el tratamiento tres con el 

sustrato C, siendo estos los tratamientos que generan los porcentajes más altos de mini-

tubérculos de los rendimientos ideales para su propagación.  

5.3. Luego de realizar el análisis económico se verifica que el tratamiento tres con el 

sustrato C, presenta una tasa de retorno marginal de 4,994%, y es el que representa 

mayor viabilidad económica como sustrato de cultivo hidropónico. 

5.4. Se acepta la hipótesis agronómica alternativa que asevera que los sustratos que 

posean un medida tamaño de grano mineral, presentan los mejores resultados, ya que 

aparte de poder retener nutrientes, permitirá también el desarrollo de los tubérculos de las 

plantas, ya que el sustrato no tendrá un asentamiento fuerte que impida el crecimiento de 

las partes vegetativas dentro del sustrato. 
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6 RECOMENDACIONES 

Incorporar los sustratos de piedra pómez de la dimensión de gránulo mineral del 

tratamiento tres con el sustrato C, establecida como la ideal por esta investigación, a todos 

los sistemas de cultivo hidropónico de papa para mini-tubérculo reproductivo, dentro del 

Programa de Hortalizas. 

Seguir realizando más investigaciones acerca de la utilización de sustratos de piedra 

pómez dentro de los cultivos hidropónicos, incluyendo otros factores como la utilización de 

otras variedades de papa con potencial dentro del medio, así como evaluar los sustratos 

con distintos tipos de riego hidropónico. 

Difundir esta investigación, y sus resultados, para que se busque ratificar o  rectificar con 

los adecuados procedimientos científicos los datos e información generados por este 

experimento, además de que ésta pueda servir de base teórica para que entidades o 

personas individuales interesadas en el tema se puedan apoyar, y contribuya a que 

realicen a cabo labores similares a las que se materializaron en este trabajo inferencial. 
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8 ANEXOS 

 

Figura 15. Carta de solicitud de plántulas para investigación. 
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Figura 16. Fertilizante soluble Haifa multi-k. 
Figura 17. Fertilizante soluble MAP Yara. 

Figura 18. Fertilizante soluble Magnisal. 
Figura 19. Fertilizante soluble Nutrifeed. 

Figura 20. Fertilizante soluble YaraLiva 

Calcinit. 

Figura 21. Fertilizante foliar Bayfolan Forte 

Bayer. 
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Figura 22. Insecticida piretroide Monarca 

Bayer. 

Figura 23. Fungicida sistémico acropétalo 

Curzate. 

Figura 24. Fungicida sistémico carbánico 

Previcur Bayer. 

Figura 25. Fungicida sistémico benzimidazol 

Derosal Bayer. 
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Figura 26. Carta de notificación de modificaciones de la investigación. 
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Figura 27. Plántulas de papa, generadas a 

través de técnicas in vitro. 

Figura 29. Siembra de plántulas de papa en 

sustrato de piedra pómez. 

Figura 31. Plántulas de papa adaptadas a 

sistema hidropónico. 

Figura 33. Dosificación de fertilizante foliar, 

para la solución hidropónica. 

Figura 28. Humedecimiento de sustrato 

antes de siembra. 

Figura 30. Riego de plántulas de papa 

recién sembradas. 

Figura 32. Dosificación de fertilizante, para 

la solución hidropónica. 

 

Figura 34. Dilución de fertilizante soluble, 

para la solución hidropónica. 
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Figura 35. Aporque de papa en sustrato de 

tezontle. 

Figura 37. Aplicación química fitosanitaria 

preventiva. 

Figura 38. Vista del área del experimento. 

Figura 39. Etiquetación de la investigación. 

Figura 41. Cosecha de mini-tubérculos, 

para registro de datos. 

Figura 42. Clasificación de los mini-

tubérculos de los tratamientos. 

Figura 40. Plantas presentando muestras 

de madurez fisiológica. 

Figura 36. Aporque de papa en sustrato de 

piedra pómez. 
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Cuadro 21. Boleta de resultados de la investigación. 

   Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 Repetición 4 

Trat. Sustrato Clase 
No. de mini-
tubérculos 

Peso de  mini-
tubérculos 

No. de  mini-
tubérculos 

Peso de  mini-
tubérculos 

No. de  mini-
tubérculos 

Peso de mini-
tubérculos 

No.  de  mini-
tubérculos 

Peso de  mini-
tubérculos 

1 A 
1ra. 1 35 0 0 0 0 0 0 

2da. 1 22 0 0 0 0 0 0 

3ra. 4 68 2 24 3 42 3 45 

4ta. 14 75 11 61 13 60 15 64 

5ta. 0 0 4 3 7 3 6 5 

2 B 
1ra. 1 35 1 32 0 0 0 0 

2da. 0 0 1 25 0 0 0 0 

3ra. 6 87 2 24 4 61 3 40 

4ta. 13 70 21 26 11 58 19 77 

5ta. 6 7 16 13 11 8 19 13 

3 C 
1ra. 1 33 0 0 0 0 0 0 

2da. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3ra. 4 55 2 26 4 59 3 46 

4ta. 20 123 23 90 19 67 27 114 

5ta. 7 8 12 14 7 7 17 16 

4 D 
1ra. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2da. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3ra. 0 0 1 15 1 12 0 0 

4ta. 19 66 23 86 20 97 25 95 

5ta. 12 12 7 3 18 8 11 9 

5 E 
1ra. 1 39 0 0 0 0 1 38 

2da. 1 24 0 0 0 0 1 22 

3ra. 9 130 4 51 3 43 3 49 

4ta. 18 76 21 91 19 90 24 103 

5ta. 3 3 6 5 8 9 7 6 
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Cuadro 22. Datos en gramos del peso de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 57 0 0 0 14.25 

2 B 35 57 0 0 23 

3 C 33 0 0 0 8.25 

4 D 0 0 0 0 0.0 

5 E 63 0 0 60 30.75 

 

Cuadro 23. Datos transformados de peso en gramos mini-tubérculos de primera y 

segunda clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 4.094 1.098 1.098 1.098 1.847 

2 B 3.637 4.094 1.098 1.098 2.482 

3 C 3.583 1.098 1.098 1.098 1.719 

4 D 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 

5 E 4.189 1.098 1.098 4.143 2.632 

 

Cuadro 24. Análisis de varianza del peso de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 6.149 1.537 0.808 0.541 

Error 15 28.540 1.902   

Total 19 34.690    

CV = 70.54% 
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Figura 43. Medias de peso en gramos de mini-tubérculos de primera y segunda clase. 

Cuadro 25. Datos en gramos del peso de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Medias 

1 A 143 85 102 109 109.75 

2 B 157 50 119 117 110.75 

3 C 178 116 126 160 145 

4 D 66 101 109 95 92.75 

5 E 206 142 133 152 158.25 

 

Cuadro 26. Datos transformados del peso en gramos de mini-tubérculos de tercera y 

cuarta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Medias 

1 A 4.983 4.477 4.654 4.718 4.708 

2 B 5.075 3.970 4.804 4.787 4.659 

3 C 5.198 4.779 4.859 5.093 4.982 

4 D 4.234 4.644 4.718 4.58 4.544 

5 E 5.342 4.976 4.912 5.043 5.068 
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Cuadro 27. Análisis de varianza del peso de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 0.792 0.198 2.520 0.085 

Error 15 1.179 0.078   

Total 19 1.971    

CV = 5.85% 

 

 
Figura 44. Medias de peso en gramos de mini-tubérculos de tercera y cuarta clase. 

Cuadro 28. Datos en gramos del peso de mini-tubérculos de quinta clase (descarte). 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 0 3 3 5 2.75 

2 B 7 13 8 13 10.25 

3 C 8 14 7 16 11.25 

4 D 12 3 8 9 8 

5 E 3 5 9 6 5.75 
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Cuadro 29. Datos transformados del peso en gramos de mini-tubérculos de quinta clase 

(descarte). 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 1.098 1.791 1.791 2.079 1.689 

2 B 2.302 2.772 2.397 2.772 2.561 

3 C 2.397 2.833 2.302 2.944 2.619 

4 D 2.708 1.791 2.397 2.484 2.345 

5 E 1.791 2.079 2.484 2.197 2.138 

 

Cuadro 30. Análisis de varianza del peso de mini-tubérculos de quinta clase (descarte). 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 2.264 0.566 4.954 0.010 

Error 15 1.714 0.114   

Total 19 3.978    

CV = 14.89% 

 

Cuadro 31. Comparación de medias de peso de mini-tubérculos de quinta clase 

(descarte), con nivel de significancia de 0.05. 

Tratamiento Media Test de Tukey 

3 2.619 A 

2 2.561 A 

4 2.345 A 

5 2.138   AB 

1 1.689     B 
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Figura 45. Medias de peso en gramos de mini-tubérculos de quinta clase. 

Cuadro 32. Datos de peso total (sin el descarte) en gramos de mini-tubérculos. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 200 85 102 109 124 

2 B 192 107 119 117 133.75 

3 C 211 116 126 160 153.25 

4 D 66 101 109 95 92.75 

5 E 269 142 133 212 189 

 

Cuadro 33. Datos transformados del peso en gramos total (sin el descarte) de mini-

tubérculos. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 2.843 2.507 2.576 2.601 2.632 

2 B 2.826 2.594 2.635 2.629 2.671 

3 C 2.865 2.625 2.658 2.752 2.725 

4 D 2.414 2.572 2.601 2.549 2.534 

5 E 2.966 2.705 2.679 2.867 2.804 
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Cuadro 34. Análisis de varianza del peso total (sin el descarte) de mini-tubérculos. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 0.163 0.040 2.950 0.055 

Error 15 0.208 0.013   

Total 19 0.372    

CV = 4.41% 

 

 
Figura 46. Medias de peso total (sin el descarte) en gramos de mini-tubérculos. 

Cuadro 35. Datos del número de mini-tubérculos de quinta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 0 4 7 6 4.25 

2 B 6 16 11 19 13 

3 C 7 12 7 17 10.75 

4 D 12 7 18 11 12 

5 E 3 6 8 7 6 
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Cuadro 36. Datos transformados del número de mini-tubérculos de quinta clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 1.098 1.945 2.302 2.197 1.886 

2 B 2.197 2.944 2.639 3.091 2.718 

3 C 2.302 2.708 2.302 2.995 2.577 

4 D 2.708 2.302 3.044 2.639 2.673 

5 E 1.791 2.197 2.397 2.302 2.172 

Cuadro 37. Análisis de varianza, del número de mini-tubérculos de quinta clase. 

Fv. Gl. Sc. Cm. F P 

Tratamientos 4 2.094 0.523 3.575 0.030 

Error 15 2.196 0.146 

Total 19 4.290 

CV = 15.91% 

Cuadro 38. Comparación de medias de número de mini-tubérculos de quinta clase, con 

nivel de significancia de 0.05. 

Tratamiento Media Test de Tukey 

2 2.717 A 

4 2.673 A 

3 2.576 A 

5 2.171   AB 

1 1.885     B  
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Figura 47. Medias de número de mini-tubérculos de quinta clase. 

Cuadro 39. Datos transformados de número de mini-tubérculos de primera y segunda 

clase. 

Trat. Sustrato 
Primera 

repetición 
Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Cuarta 
repetición 

Media 

1 A 1.609 1.098 1.098 1.098 1.225 

2 B 1.386 1.609 1.098 1.098 1.298 

3 C 1.386 1.098 1.098 1.098 1.17 

4 D 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098 

5 E 1.609 1.098 1.098 1.609 1.354 
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