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 EVALUACIÓN DE CUATRO SUSTRATOS EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

PREBÁSICA DE PAPA (Solanum tuberosum) EN DOS VARIEDADES. TUMBACO, 

PICHINCHA. 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se trata sobre la evaluación de cuatro sustratos en la producción de 

semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum) de dos variedades, Superchola y Capiro, 

bajo invernadero. Las variables evaluadas fueron: prendimiento a los 14 días,  altura de 

planta a la floración, días a la floración, número de tubérculos/planta, número de 

tubérculos/m
2
, rendimiento/sustrato, rendimiento por categorías, control interno de calidad 

(CIC) y análisis de virus por DAS ELISA. Los resultados nos muestran que el mejor 

sustrato es el humus con 389,75 tubérculos/m
2 

en la variedad Superchola y 151,75
 

tubérculos/m
2 

en la variedad Capiro. Se realizó un  análisis parcial según Perrin, el mayor 

beneficio neto se presentó en el tratamiento T2 (Capiro-Tierra negra+pomina) siendo este 

de 54,64 dólares con una tasa de retorno marginal de 27,34 %. 

 

 PALABRAS CLAVES: HIDROPÓNICO, SUSTRATOS, SEMILLA. 
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ASSESSMENT OF FOUR SUBTRATES IN THE PRODUCTION OF PREBASIC 

POTATO (Solanum tuberosum) TUBER-SEEDS OF TWO POTATO VARIETIES 

IN TUMBACO, PICHINCHA. 

 

ABSTRACT 

 

This research consists on the assessment of four substrates in the production of prebasic 

potato (Solanum tuberosum) tuber-seeds of Superchola and Capiro varieties in a 

greenhouse. The assessed variables were: survival at day 14, plant height at the time of 

flowering, days until flowering, number of tubers per m
2
, yield/substrate, yield by 

categories, internal quality control, and virus analysis using DAS ELISA. The results show 

that the best substrate is humus, with 398,75 tubers per m
2
 in the Superchola variety and 

151,75 tubers per m
2
 in the Capiro variety. A partial analysis was conducted according to 

Perrin, which showed the greatest net benefit in treatment T2 (Capiro-black soil+pumine), 

with 54,64 US Dollars and 27,34 % marginal return rate. 

 

KEYWORDS: HYDROPONIC, SUBSTRATES, SEED. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum) constituye uno de los rubros agropecuarios de mayor producción y 

consumo en Ecuador, especialmente en la región interandina donde  constituye un producto alimenticio 

básico de los pueblos desde épocas pre coloniales (Devaux, Ordinola, Hibón, & Flores, 2010) 

 

Los cultivos de papa se encuentran principalmente en la Región Sierra. En 2013 las provincias de 

Chimborazo, Cotopaxi y Carchi sumaron el 61,57 % de la superficie total cosechada del cultivo. 

Carchi, es la provincia de mayor cultivo de papa, con un aporte del 28,1% del total nacional, seguido 

de Cotopaxi con 22,7 % y Chimborazo con 17,8 % de la producción nacional (ESPAC, 2013). 

 

Siendo el tubérculo-semilla de papa factor fundamental para garantizar la calidad y la productividad de 

un cultivo, la siembra de tubérculos de mala calidad puede perjudicar una siembra, aun cuando las 

demás condiciones sean favorables al cultivo. Así, la obtención de tubérculos-semillas de calidad está 

directamente relacionada con la mejor aplicación de las técnicas de producción (Velásquez, 2000). 

 

La falta de tubérculo-semilla de calidad es uno de los factores limitantes al momento de incrementar 

los rendimientos, el sistema informal que los agricultores tienen para producirla, prevalece y se estima 

que tan solo un 2.7 % es semilla de calidad la cual es utilizada en la siembra (Hidalgo, 2008). 

 

Es claro que no habrá una producción fuerte de semillas sin un eficiente mejoramiento vegetal ya que 

la semilla es el medio por el cual se lleva al agricultor todo el potencial genético de una variedad con 

características superiores (Escobar, 2011).  

 

Entre  las alternativas de obtención de semilla (mini tubérculos) es a través del sistema de aeroponía 

alcanza una  producción entre 32 a 51 tubérculos/planta, con 997 a 1 376 tubérculos/m
2
 y un costo de 

producción de 0,11 a 0,14 centavos (CIP, 2012), mientras en el  sistema bajo invernadero en sustratos 

es de 27 a 35 mini tubérculos/planta, con 1 100 a 1 300 mini tubérculos/4m
2
 (Andrade, Mullo, Rojas, 

& Nenger, 2014). 

 

Para que la semilla realmente tenga impacto en la agricultura, es necesario que, además de ser de alta 

calidad y de una variedad mejorada, sea usada ampliamente por los agricultores, para aumentará la 

producción y productividad, ayudar a una utilización más eficiente de insumos debido a una mayor 

uniformidad de emergencia y vigor de plantas (Velásquez, 2000). 

 

Durante los últimos años, la actividad agrícola se ha caracterizado por un marcado dinamismo 

científico y tecnológico, impulsado por la necesidad de mejorar los rendimientos y utilizar 

eficientemente los recursos disponibles (Pettit, 2011). 

 

Según (Navarro, 2008) en la tecnología de hidroponía es cultivar plantas multiplicadas “in-vitro” en 

sustratos inertes, previamente esterilizadas en condiciones controladas de invernadero, suministrando 

nutrientes y agua mediante la fertirrigación. Para crear un sustrato para hidroponía, se debe utilizar un 

material inerte que garantice la ausencia de fitopatógenos y rizófagas, así como semillas de arvenses 

(Ortega, 2013). 
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El término sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo material, natural o sintético, mineral u 

orgánico, de forma pura o mezclado, cuya función principal es servir como medio de crecimiento y 

desarrollo a las plantas, permitiendo su anclaje y soporte a través del sistema radical, favoreciendo el 

suministro de agua, nutrientes y oxígeno (Calderón, 2002). 

 

Un tubérculo semilla de calidad en el tubérculo es el que muestra las condiciones genéticas, físicas, 

fisiológicas y sanitarias para reproducir plantas que, en condiciones adecuadas del cultivo, 

reproducirán las características y el potencial de la variedad original (Montesdeoca, 2005). 

 

Conociendo todos estos antecedentes se vio  la necesidad evaluar el efecto de cuatro sustratos en la 

producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum), en las variedades Capiro y Superchola, 

específicamente se buscaba determinar el rendimiento por m
2
 de tubérculo-semilla; obtener tubérculo-

semilla Prebásica  de calidad sanitaria y fisiológica que cumplan con la Ley de Semillas del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  en las dos variedades del estudio y analizar 

los costos de producción entre los sustratos para  dos variedades del estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Sustratos 

 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, 

que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de 

la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no 

en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta (Infoagro, 2010) 

 

2.1.1 Funciones de los sustratos 

 

Los sustratos cumplen con las siguientes funciones:  

 

a) Proporcionan humedad a las semillas.  

b) Dotan de aireación a las semillas durante el proceso de germinación.  

c) La textura del sustrato influye directamente en el porcentaje de semillas germinadas  así como en la 

calidad del sistema radicular que se ha formado de las semillas, la que  funciona como depósito de 

sustancias nutritivas (Mainardi, 1980). 

d) Actúan como almacén para los elementos nutritivos, pues los va liberando lentamente. 

 

Un sustrato cumple con algunos parámetros como porosidad elevada superior al 85 %, buena 

disposición de agua superior a los 200-250 cm
3
/dm

3
 de sustrato y un contenido de aire superior al 20 % 

(Anonimo, 1999). 

 

2.1.2 Propiedades físicas y químicas de los sustratos 

 

2.1.2.1 Densidad 

 

Es la masa seca por unidad de volumen de medio seco. Debe ser suficientemente grande para que las 

plantas de cierta altura, se sostengan, pero no mucho para que el peso del material no sea excesivo y 

dificulte el manejo y transporte. Se considera óptimo de 100 a 800 g/dm
3
, con un valor mínimo de 300 

a 400 g/dm
3
para la mayoría de las plantas en maceta, excepto para plantas grandes, las cuales pueden 

requerir una densidad de 500 a 750 g/dm
3
(OIRSA, 2005). 

 

2.1.2.2 Granulometría  

 

Se recomienda una granulometría mediana a gruesa, con tamaños de 0,25 a 2,6 mm, que produzcan 

poros de 30 a 300 micras, lo que produce una suficiente retención de agua aunque buena aireación. 

También es importante que el tamaño de las partículas sea estable en el tiempo. Las partículas mayores 

de 0,90 mm dan lugar a poros grandes (de más de 100 micras) y conforman sustratos con poca 

retención de agua, aunque buena aireación, mientras que las partículas menores de 0,25 mm tienen 

poros de tamaño pequeño (menores de 30 micras), lo que hace que el sustrato de esas características 

retenga una gran fracción de agua difícilmente disponible para las plantas y posea una aireación 

deficiente (OIRSA, 2005). 
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2.1.2.3 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 (menores a 30 micras) y ofrecen una fuerte 

retención de agua, pues esta queda en forma de película alrededor de las partículas del sustrato, 

después del riego. Se estima óptimo un valor del 70 a 90 % del volumen del sustrato. Se denominan 

macroporos a aquellos mayores de 30 micras, los cuales se vacían de agua con el drenaje. Los 

microporos son llamados también capilares, su tamaño es menor de 30 micras y solo retienen agua, y 

no dan aireación a las raíces. Una porosidad de tamaño entre 30 y 100 micras da suficiente retención de 

humedad, pero si el tamaño oscila entre 30 y 300 se tiene una suficiente retención de agua y aireación 

radicular (OIRSA, 2005). 

 

2.1.2.4 Relación carbono nitrógeno 

 

Es importante el contenido de nitrógeno (N) en relación con el carbón (C) en el medio de 

enraizamiento. La materia orgánica se descompone principalmente por la acción de microbios. El 

carbono es el mayor componente de la materia orgánica (50 % o más), el cual es utilizado por los 

microbios. El nitrógeno en la materia orgánica debe estar disponible para los microbios, en cantidades 

de al menos 1 kg por cada 30 kg de carbono; de otra manera la descomposición se reduce. Cada vez 

que esta relación de 30C:1N 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 consecuencias el cultivo presenta 

deficiencia de nitrógeno (N) (OIRSA, 2002). 

 

2.1.2.5 pH 

 

Es la medida de la concentración de acidez presente en la solución del sustrato que controla la 

disponibilidad de todos los nutrientes. La mayoría de cultivos crece mejor en un pH ligeramente ácido 

entre 6,2 a 6,8 en un medio con tierra y 5,4 a 6,0 en un medio sin tierra (OIRSA, 2002). 

 

2.1.3 Tipos de sustratos 

2.1.3.1 Tierra negra 

 

Las propiedades más relevantes de la tierra negra son: la retención de humedad, textura franco 

arcilloso, reserva de bases intercambiables, capacidad de suministro de nitrógeno, azufre y otros  

elementos nutritivos a las plantas, aireación, estabilidad estructural, etc., depende marcadamente de 

aportaciones de materia orgánica. Según Padilla (1999) nos dice que se realizó estudios en los suelos 

Ecuatorianos  y  donde lo  denominaron como negro andino, a  aquellos que se  encuentran de 3 000 a 

4 000 msnm donde dice que son suelos francos con un 100 % de retención de agua. 

 

2.1.3.2 Pomina o piedra pómez 

 

La pomina es una roca volcánica gris o blanca, formada de la espuma de las emanaciones volcánicas,  

lo cual le ha dado una estructura esponjosa y porosa. La pomina que es usada para fines de propagación 
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debe tener partículas cuyo diámetro oscile de 1.5 a 3.1 mm, por lo que debe ser tamizada para  

conseguir uniformidad en el tamaño (Hartman & Kester, 1998). 

  

La piedra pómez o cascajo es un material de origen volcánico, muy parecido a la escoria de 

carbón  mineral y que se encuentra disponible en diversas zonas volcánicas. Posee muy buena 

retención de humedad y muy buenas condiciones físicas de estabilidad y durabilidad. No trae ninguna 

clase de patógenos y desde el punto de vista biológico es completamente estéril siempre que se extraiga 

de vetas profundas y no contenga mezcla con tierra (Sango, 2013). 

 

El cascajo o piedra pómez es un sustrato con una calidad biológica excelente, propiedades físicas 

buenas y propiedades químicas regulares; posee las siguientes características físico-químicas: 

Porosidad total 75 % de volumen, capacidad de aireación del 40 al 55 % en volumen, densidad 

aparente de 0.6-08 g/cm3, capacidad de retención de agua a capacidad de campo 59 % en peso y 21 % 

en volumen, tamaño de grano 3-6 mm, y posee una capilaridad buena (Sango, 2013). 

 

Químicamente, está constituida en su mayor parte de bióxido de magnesio y sodio en forma de óxidos. 

Se obtiene de minas y se clasifica por cribado en diferentes tamaños. Físicamente la pomina es un 

sustrato inerte que aumenta  la aireación y el drenaje de las mezclas de sustrato (Paredes M. , 2002). 

 

2.1.3.3 Cascarilla de arroz quemado (CAQ) 

 

La cáscara de arroz es uno de los residuos resultantes de la producción, estimándose  que de cada 

cuatro toneladas de arroz producidas una tonelada es cáscara, la cual se  consideraba como problema, 

pero en la actualidad es una fuente de ingresos  adicional a la producción de arroz. Para disminuir este 

efecto, se ha utilizado como  práctica la quema parcial, con lo que se logra un incremento de la 

retención del agua por  parte del sustrato (Calderon & Cevallos, 2010). 

Entre sus principales propiedades físico-químicas se tiene que es un sustrato orgánico de baja tasa de 

descomposición, es liviano, de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte. El 

principal inconveniente que presenta la cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de 

humedad y lo difícil que es lograr el reparto homogéneo de la misma, cuando se usa como sustrato 

único en camas o bancadas (Calderón, 2002). 

 

Cuadro 1. Capacidad de retención de humedad en cascarilla de arroz (Calderón, 2002) 

MATERIAL RETENCIÓN %v/v 

Cascarilla de arroz cruda 9,0 

Cascarilla de arroz quemada 10-13 

                                                                             

La cascarilla de arroz quemado genera una gran cantidad de ceniza (12 %) de color blanca a gris, de 

textura granular constituida en un 90 %, por estructuras de sílice (SiO2) similares al cuarzo. (ZAPP, 

1991) 
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2.1.1.1 Humus 

 

De acuerdo con el Centro de Investigación y Desarrollo de Lombricultura (CEILOM, 2011) la materia 

orgánica se degrada a su último estado de descomposición por efectos de microorganismos, además es 

una mezcla de compuestos químicos que resulta de la acción digestiva enzimática por parte de la 

lombriz y del metabolismo de microorganismos sobre la materia orgánica usada como sustrato. El 

humus mejora la  estructura, textura del suelo lo hace más absorbente al agua,  y libera  lentamente los 

nutrientes a la planta en forma sana y equilibrada se puede aplicar en  cualquier dosis e incluso 

directamente en las raíces sin ningún riesgo; evita el shock del transplante y, ejerce un control benéfico 

sobre los patógenos responsables de las enfermedades de las semillas, tales como nematodos, hongos, 

y bacterias nocivas. 

 

El humus es un conjunto de compuestos complejos, así cerca del 50 % del humus es carbón el 5 % es 

nitrógenos y un 0,5 % es fósforo. El humus es de color oscuro y está formado por partículas diminutas 

del tamaño de la arcilla (Plaster, 1999) 

 

Cuadro 2. Propiedades químicas y físicas de los sustratos 

VARIABLE 

 

RANGO   

 

CASCARILLA DE 

ARROZ QUEMADA 

 

POMINA 

TIERRA 

NEGRA 

 

HUMUS 

Capacidad de intercambio catiónico  (meq.100cm
-3

) - - ˃40 cmol/kg 

Nitrógeno (%)  0,50 – 0,60 - - 1,0 - 1,5 

Fosforo (%)  0,08 – 0,10 - - 2,4 - 3,1 

Potasio (%)  0,20 – 0,40 - - 2,6 – 3,2 

Calcio (%)  0,10 – 0,15 - - 7,0  - 8,0 

Magnesio (%)  0,10 – 0,12 - - 1,5 – 2,0 

Azufre (%)  0,12 – 0,14 - - 0,1 --0,5 

Cenizas (%)  12 – 13 - - - 

Silicio (SiO2) (%)  10 – 12 - - - 

Hierro (ppm)  200 – 400 - - - 

Manganeso (ppm)  200 – 800 - - - 

Cobre (ppm) 3 – 5 170 - 280 - - 

Zinc (ppm)  15 – 30 190 - 250 - - 

Boro (ppm) 4 – 10 - - - 

Tamaño de grano (mm) 3 – 6 - - - 

Densidad aparente (Kg.m-³)  0,12 - - 0,40 – 0,90 

Porosidad total (% volumen)  85 – 95 - - - 

Capacidad de aire (% volumen)  40– 60 - - - 

Agua fácilmente disponible (% 

volumen)   5 – 15 

- - - 

Agua de reserva (% volumen)  1 – 5 - - - 

Agua difícilmente disponible (% 

volumen)  0,5 

- - - 

Capilaridad  Mala - - - 

                                                   Fuente: (Calderón & Cevallos, 2010-Modificado: Vanessa Rojas, 2015) 
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2.2 Semilla 

   

La semilla es el vehículo que conecta una generación con otra en gran parte del reino vegetal. Por la 

cual  las plantas son capaces de transmitir su constitución genética en forma generacional y por lo tanto 

las semillas son el medio de multiplicación, almacenaje y dispersión más adecuado (Artola, 2009). 

 

2.2.1 Semilla de papa en el Ecuador 

En el Ecuador, se destaca que un 59 % de los agricultores encuestados (2012-2013), usa semilla propia, 

un 30 % semilla seleccionada, un 8 % semilla certificada y un 3 % semilla registrada. Las variedades 

más demandadas son superchola (33 % de agricultores), INIAP-Fripapa (11 %), INIAP-Cecilia (8 %) y 

Única (7 %). Otras 28 variedades son también demandadas. Además, el periodo de renovación de la 

semilla para agricultores pequeños se estimó en 2,2 años, para medianos en 2,3 años y para los grandes 

en 1,8 años (OFIAGRO-CIP, 2013). 

2.2.2 Importancia de la semilla de papa 

 

La papa es uno de los cultivos con la mayor producción de energía y proteína /ha /día. La falta de 

semilla de buena calidad al momento de la siembra constituye un importante obstáculo para el 

incremento de la productividad de papa en muchos países en vía de desarrolla (Pumisacho & 

Sherwood, 2002). 

 

2.2.3 Clases de semilla 

 

En el artículos  7 nos dice (MAG, 1978) que toda semilla “Básica”, “Registrada”, “Certificada” o 

“Común”, deberá llevar adherida al envase, la etiqueta correspondiente en conformidad con lo que 

se estipula en el Reglamento pertinente, la semilla Prebásica no  posee una etiqueta esta no se 

encuentra dentro de la ley de semillas. 

 

2.2.3.1 Semilla Prebásica 

En el caso de papa por tratarse de un cultivo de propagación vegetativa, se cuenta con una categoría 

adicional denominada pre básica que proviene de a semilla genética o de fitomejorador libre de 

patógeno (MAGAP, 2013) 

 

2.2.3.2 Semilla Básica 

Corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad establecidos en el Reglamento 

dela Ley de Semillas (1978) y se origina de semilla genética y se identifica por un marbete oficial 

blanco (MAG, 1978). 

 

2.2.3.3 Semilla Registrada 

Corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad establecidos en el Reglamento 

dela Ley de Semillas (1978) y se origina de semilla básica y se identifica por un marbete oficial rojo 

(MAG, 1978).  

 



 

 

8 

 
 

2.2.3.4 Semilla Certificada 

 

Los campos objeto de la certificación deberán ser calificados respecto de la presencia de nematodos, 

plagas y patógenos del suelo, clara delimitación y facilidad de acceso, con anterioridad suficiente a su 

fecha de siembra, y se identifica por un marbete oficial de color azul (MAG, 1978). 

 

2.2.3.5 Semilla Común 

 

Se considera “Semilla común” a aquella que no reúne los requisitos exigidos para certificación 

contemplados en la presente Ley y sus Reglamentos (MAG, 1978). 

 

 
Gráfico 1. Esquema de categorías de semilla de papa MAGAP-INIAP 
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2.2.4 Multiplicación de semilla 

 

La producción de semilla de papa categoría Prebásica,  puede emplear plantas “in-vitro”, en un primer 

ciclo, para que en un segundo ciclo, los tubérculos menores de 5 g sean resembrados en las mismas 

camas en condiciones de invernadero y los mayores de 5 g sean sembrados en el campo (Benítez P. , 

2002). 

 

 
                                                        Fuente: Ing. Héctor Andrade-Freddy Mullo  2013 

Gráfico 2. Esquema de la organización operativa para la producción de semilla Prebásica de papa. 

2.3 Variedades de papa 

2.3.1 Superchola 

 

2.3.1.1 Origen de la variedad 

 

Esta variedad fue generada por el señor Germán Bastidas. A partir de cruzamientos realizados con las 

variedades (Curipamba negra x Solanum demissum) x (clon resistente con comida amarilla x chola 

seleccionada). Se liberó en 1984 (INIAP, 1998). 

 

2.3.1.2 Características morfológicas 

 

- Planta de crecimiento erecto, con numerosos tallos verdes con pigmentación púrpura, 

bien desarrollados y pubescentes. 

- Follaje frondoso de desarrollo rápido que cubre bien el terreno. 

- Hojas de color verde intenso, abiertas. Con tres pares de foliolos primarios, tres pares 

de foliolos secundarios y cinco pares de foliolos terciarios. 

- Flores de color morado. 

- Tubérculos con un período de reposo de 80 días. 
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2.3.1.3 Características agronómicas 

 

- Zona recomendada: zonas norte y centro desde los 2 800 a 3 600 m de altitud. 

- Maduración: 180 días a 3 000 m de altitud. 

- Rendimiento: 30 t/ha 

 

2.3.1.4 Características de calidad 

 

Materia seca: 24 % 

Gravedad específica: 1,098 

 

2.3.1.5 Reacción a enfermedades   

 

Es susceptible a lancha (Phytophthora infestans), medianamente resistente a roya (Pucccinia 

pittieriana) y tolerante al nematodo del quiste de la papa (Globodera pallida). 

 

2.3.2 Diacol Capiro 

2.3.2.1 Origen de la variedad 

 

Proviene de cruzamientos con Tuquerreña (CCC 61) x 1967 (C) (9) (CCC751). Liberada en 1968 

(CIPOTATO, 2010). 

 

2.3.2.2 Características morfológicas 

 

- Presenta porte de planta medio y follaje verde oscuro. 

- Floración media y muy poca formación de frutos. 

- Los tubérculos poseen un período de reposo de 90 días a 15 °C y 75 % HR. 

 

2.3.2.3 Características agronómicas 

 

- Es de adaptación amplia (1 800 a 3 200 m de altitud). 

- En Colombia se cultiva en todas las regiones, principalmente en la zona Antioquia. En el 

Ecuador se encuentra distribuida en las zonas norte y centro. . 

- Maduración: relativamente semitardía (165 días a 2 600 m de altitud). 

- Rendimiento: en condiciones óptimas de cultivo es superior a las 40 t/ha 

 

2.3.2.4 Características de calidad 

 

Materia seca: 20,21 % 

Color de las hojuelas claro 

 

2.3.2.5 Reacción a enfermedades 

Es susceptible a PYVV y Roña (Spongospora subterranea) y altamente susceptible a lancha   

(Phytophthora infestans). 



 

 

11 

 
 

2.4 Fertilización 

 

Entre mayor sea el rendimiento obtenido mayor es la extracción de nutrientes, por lo que si mayor es el 

rendimiento esperado, mayor será el  requerimiento nutricional (Muñoz, 2000). 

 

2.4.1 Soluciones para fertirrigación 

 

Según Ruiz (2009) las soluciones utilizadas en fertirrigación, son soluciones nutritivas que no están 

completamente balanceadas, ya que son preparadas para suministrar ciertos elementos esenciales a las 

plantas.  Algunas características de las soluciones nutritivas utilizadas en hidroponía pueden ser 

consideradas en los sistemas de fertirrigación.  

 

2.4.2 Balance y concentración de nutrientes 

 

Se deberá suministrar todos los elementos  esenciales para las plantas. En mayor concentración  los 

elementos N, P, K, Ca, Mg y S. En menor concentración irán los elementos Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Cl, B 

(Valverde, Córdova, & Parra, 1998). 

Todos los elementos deben estar en solución en forma asimilable por las plantas (Pérez, Rodriguez, & 

Gómez, 2008) 

 

2.4.3 Intervalo de pH 

 

La mayoría de las plantas, crecen muy bien con  soluciones nutritivas de pH 5 a 6,5. Se considera, en 

términos generales, que el mantener la solución en un pH de 6 a 6,5; favorece un crecimiento vegetal  

satisfactorio. Esto impide una lesión a la raíz por alta acidez o alta alcalinidad. No se  aconseja llegar a 

un pH de 7 porque la mayoría de fósforo se encuentra como HPO4
=
 cuya velocidad de absorción por la 

planta es menor que la de H2PO4
- 
(Ruiz, 2009 citado por Saquinga, 2012). 

 

2.5 Control interno de calidad (CIC) 

 

El CIC comprende una serie de procedimientos sistemáticos y continuos que se realizan con el fin de 

identificar, evaluar y resolver los problemas para lograr un tubérculo-semilla de alta calidad que 

satisfaga las expectativas del comprador de semilla y que le de la seguridad sobre el material que va a 

sembrar (Montesdeoca, Narváez, Mora, & Benítez, 2006) 

Control Interno de Calidad todo material que se utiliza para la producción de semilla Prebásica de papa 

(Montesdeoca, Narváez, Mora, & Benítez, 2006). Se realiza en dos etapas: 

 

Etapa 1: al momento en que las plantas se encontraron en floración se tomó tres muestras de cada 

unidad experimental, uno del estrato bajo, otro del estrato medio y otro del estrato alto. Las muestras se 

llevan para ser analizadas en el Centro Internacional de la Papa (CIP), Los resultados mostraran la 

presencia o ausencia de virus como: PVX, PVY, PVS, PLRV, APMoV, APLV y de esta manera se 

determina si los tubérculos se encuentran libres de virus. 
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Etapa 2: una vez realizada la cosecha se contó el número total de tubérculos de semilla Prebásica 

cosechados; el muestreo se realizó con 100 mini tubérculos de todas las categorías tomados al azar. 

Para determinar la sanidad de la semilla se realizaron observaciones visuales a través del método 

indexado. Se seleccionaron los tubérculos correspondientes de cada parcela de acuerdo a su sanidad y 

presentación física; se tomó una muestra de 100 tubérculos por parcela, se los lavó y clasificó.  

Para la clasificación de los tubérculos se trabajó con la fórmula de factores indexados, en donde el 

índice es la relación entre la incidencia y la severidad. La escala de severidad utilizada para calcular los 

índices es la siguiente; (0) sana, (1) muy ligera, (2) ligera, (3) moderada, (4) severa.  

 

Fórmula método indexado (Índice Control de Calidad) 

 

í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝟎 ∗ 𝑺𝒂𝒏𝒂 + 𝟏 ∗ 𝑴𝒖𝒚 𝑳𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂 + 𝟐 ∗ 𝑳𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂 + 𝟑 ∗ 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 + 𝟒 ∗ 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂

𝟒 ∗ 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒃é𝒓𝒄𝒖𝒐𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

2.5.1 Diagnóstico e Identificación de enfermedades 

 

El diagnóstico e identificación de enfermedades de plantas, requiere de la observación de síntomas y de 

la determinación de condiciones en las que se manifiesta la enfermedad, entre ellas: climáticas, 

distribución, historial de cultivos previos, aplicaciones fitosanitarias y de fertilizantes. (Agrios, 1999) 

La calidad sanitaria en los tubérculos- semilla, se basa a que deben estar libres de plagas y 

enfermedades, especialmente de virus, se puede comprobar este análisis a través de pruebas serológicas 

de DAS-ELISA (Narváez, 2005). 

 
                                                          Fuente: (Montesdeoca, Narváez, Mora, & Benítez, 2006) 

Gráfico 3. Control Interno de Calidad para la producción de semilla Prebásica de papa. 

2.5.2 Calidad de la semilla 

Cualquier tubérculo de papa no ofrece ninguna seguridad de ser buena semilla, y por lo cual para ser 

una semilla de calidad, el tubérculo debe tener algunas características que se han señalado en el 

concepto de semilla (Egusquiza, 2000,p.66) 
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2.5.2.1 Condiciones sanitarias 

La semilla de calidad debe generar una nueva planta sana. Muchas plagas y enfermedades del cultivo 

de papa son transmitidas por la semilla y su presencia afecta la productividad. El tubérculo utilizado 

como semilla puede ser transmisor de varios grupos de parásitos (hongos, bacterias, nematodos, virus, 

etc.) al igual que insectos. (Egusquiza, 2000,p.66). 

2.5.2.2 Identidad genética 

La semilla de buena calidad debe generar plantas que muestran las características de la variedad 

elegida. La identidad genética es una garantía que requiere un productor acostumbrado a la producción 

de una variedad determinada. (Egusquiza, 2000,p.67). 

2.5.2.3 Uniformidad en la procedencia 

Una semilla de calidad debe tener uniformidad en su procedencia. No debe estar mezclada con semilla 

de otras localidades u otras variedades. No todas las localidades que producen papa es buena para la 

producción de semilla. (Egusquiza, 2000,p.68). 

2.5.3 Requisitos para el Control Interno de Calidad 

Para este Control se tomará en cuenta: 

- Presencia de plagas en el tubérculo 

- Daños físicos: grietas, rajaduras, y deformidades 

- Tubérculos inmaduros (pelones) 

- Mezcla de tubérculos con otras variedades. 

Cuadro 3. Plagas más comunes que afecta al tubérculo-semilla de papa en el Ecuador 

Nombre Común Nombre Científico 

Hongos 

Rhizoctoniasis Rhizoctonia solani 

Sarna pulvurenta Spongospora subterranea 

Fusariosis Fusarium spp 

Mancha plateada Helmiathosporium solani 

Bacterias 

Sarna común Streptomyce spp 

Pudrición blanda Pectobacterium spp 

Insectos 

Gusano blanco Premnotrypes vorax 

Polillas 
Tecia solanivora      Phthorimaca operculella 

Symmetrischema tangolia 

Pulguilla Epitrix spp 

Cutzo   

Nematodos 

Nematodo del quiste Globodera spp 

      Fuente: (MAGAP, 2013) 
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El valor resultante de CIC, se compara las tolerancias de cada una delas categorías de semilla 

Prebásica, Básica, Registrada, Certificada y Común. 

Cuadro 4. Tolerancias máximas (%) definidas con el índice control de calidad. 

Prebásica Básica Registrada Certificada y Común 

0 Menor de 10 Menor de 25 Menor de 30 

     Fuente: (MAG, 1978) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Pichincha en el invernadero de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador en el Campo Docente Experimental la 

Tola - CADET, para la producción de semilla de papa. 

 

3.1.1 Características del lugar 

 

Provincia:     Pichincha 

Cantón:      Quito 

Parroquia:     Tumbaco 

Sitio:      CADET 

Altitud:      2460 msnm 

Longitud:                            78° 21’18” W 

Latitud:       0° 13’49” S 

 

3.1.2 Características agroclimáticas
1
 

 

      Temperatura mensual:     15,4 °C 

 Humedad relativa promedio:   78,5 % 

 Heliofanía mensual:    78,5 horas/sol 

 Velocidad del viento:    1,9 m/s 

 

3.1.3 Características climáticas del invernadero 

                                                                                                                                                

Temperatura máxima día:   42 °C 

Temperatura mínima día:   16 °C 

Temperatura promedio/día:   29 °C 

Humedad relativa promedio:   80 % 

 

3.2 Material experimental 

 

3.2.1 Invernadero 

 

 Plántulas de las variedades de papa Capiro y Superchola, obtenidas por Sistema de 

Inmersión Temporal (SIT) 

 Sustratos  

 Libro de campo 

 Cinta métrica 

                                                           
1 INAMHI. (2014) Datos promedio meteorológicos del periodo Agosto –Estación Meteorológica ubicada en el CADET 

Tumbaco- La Morita 
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 Malla de tutoreo 

 Fertilizantes  

 Pingos 

 Bomba de mochila  CP3- 20 l 

 Saquillos 

 Herramientas 

 Sarán 

 Gavetas ( 0.50 cm x 0.30 cm x 0,18 cm) 

 Termómetros máxima y mínima 

 

3.2.2 Laboratorio 

 

 Pruebas de DAS ELISA (Kit de Elisa) 

 Reactivos 

 Agua destilada 

 Agitador 

 Muestras de hojas 

 Macerador 

 Micropipeta 

 

3.2.3 Materiales y equipos de oficina 

 

 Computador 

 Impresora 

 Resmas de papel bond A4 

 Cámara fotográfica 

 

3.2.4 Equipos 

 

 Sistema de riego por goteo (auto compensado) 

 Balanza de apreciación  

 

3.3 Factores en estudio 

3.3.1 Sustratos 

 

S1: Tierra negra + pomina 

S2: Pomina 

S3: Humus 

S4: Cascarrilla de arroz quemada+pomina 

 

3.3.2 Variedades 

 

   V1: Superchola 

   V2: Capiro 
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3.4 Tratamientos 

 

Cuadro 5. Tratamientos que fueron evaluados en cuatro sustratos para la producción de semilla  

                   Prebásica de papa (Solanum tuberosum ) en dos variedades. 

 

N° TRATAMIENTOS SIGNIFICADO 

1 S1V1 Tierra Negra + Pomina con Superchola 

2 S1V2 Tierra Negra + Pomina con Capiro 

3 S2V1 Pomina con Superchola 

4 S2V2 Pomina con Capiro 

5 S3V1 Humus con Superchola 

6 S3V2 Humus con Capiro 

7 S4V1 Cascarilla de arroz quemado + Pomina con Superchola 

8 S4V2 Cascarilla de arroz quemado + Pomina con Capiro 

  Elaborado: Vanessa Rojas O. 

         

Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloque completos al azar factorial 2x4, con cuatro repeticiones. 

 

3.5 Características del área experimental 

Tratamientos:       8 

Número de unidades experimentales:      32 

Distancia entre repeticiones:     0,60 m 

Área total del experimento:     56,0 m
2
 

Área neta del experimento:     32,0 m
2 

Densidad        35 pl/m
2 

 

3.6 Disposición de los tratamientos  

Se detallan en anexo 1. 

 

3.7 Esquema del análisis estadístico 

 

Cuadro 6. ADEVA para la evaluación de cuatro sustratos en la producción de semilla Prebásica de  

              papa (Solanum tuberosum) en dos variedades 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL 

TOTAL 31 

TRATAMIENTOS 7 

       Sustratos       3 

       Variedades       1 

        Interacción SxV       3 

REPETICIONES 3 

ERROR EXPERIMENTAL 21 



 

 

18 

 
 

3.7.1 Análisis funcional 

 

Se aplicó pruebas de significancia Tukey al 5 %,  Kruskal Wallis y Pairwise.t  para los factores en 

estudio que presentaron diferencias significativas. 

 

3.8 Métodos de evaluación y variables en estudio 

 

3.8.1 Porcentaje de prendimiento 

 

Se lo evaluó a los 7 y 14 días después de la siembra, se contó el número de plantas vivas después del 

transplante  

 

3.8.2 Vigor 

 

Se lo evaluó a los 60 días después del transplante considerando aspectos cualitativos, como el grosor 

del tallo y aspectos generales de la planta. Se expresó según escala utilizada por el PNRRT-Papa 

(Programa Nacional de Raíces y Tubérculos-Papa). 

 

Cuadro 7. Escala para la evaluación del vigor de la planta en la producción de semilla Prebásica de  

                   papa (Solanum tuberosum). 

 

VALOR CALIFICACIÓN 

1 Poco vigor 

2 Medio 

3 Vigorosa 

             Fuente: PNRT-Papa. 

3.8.3 Días a la floración 

 

Se evaluó contabilizando el número de días transcurridos desde el transplante hasta cuando el 50 % del 

cultivo de la unidad experimental presentó al menos una flor completamente abierta. Se expresó en 

días después de la siembra. 

 

3.8.4 Rendimiento/sustrato/m
2
 

 

Se tomó el peso total de cada tratamiento de cada repetición a la cosecha, separando por sustratos la 

cantidad de tubérculos expresado en kg/m
2
. 

 

3.8.5 Altura de la planta a la floración 

 

La planta se midió a los primeros días de floración en cada muestra por sustrato y por cada repetición, 

se lo tomó desde la parte basal de la planta hasta el ápice. Se expresó en centímetros. 

 

3.8.6 Número de tallos/m
2
 

 

Se contabilizó los tallos en 1 m
2
 por sustrato por  cada  repetición, a los 90 días después del transplante.  



 

 

19 

 
 

3.8.7 Número de tubérculos/planta 

 

Se determinó a la cosecha contando todos los tubérculos de las plantas de cada sustrato y cada 

repetición (promedio de las plantas de cada unidad experimental)  Se expresó en número de tubérculos 

por planta. 

 

3.8.8 Número de tubérculos/m
2
 

 

Se lo evaluó extrapolando la producción por planta al número de plantas que hay por m
2
. Se expresó en 

número de todos los tubérculos/m
2
. 

 

3.8.9 Rendimiento/categoría 

 

Los tubérculos obtenidos en la cosecha se clasificaron en siete categorías. Se expresó en número de 

tubérculos por categoría según la siguiente escala para semilla Prebásica de papa del INIAP. 

 

Cuadro 8. Escala para la clasificación de tubérculos-semilla Prebásica de acuerdo al peso. 

CATEGORÍA PESO  (g) 

Primera >60,01 

Segunda 40,01 – 60,00 

Tercera 20,01 – 40,00 

Cuarta 10,01 – 20,00 

Quinta 5,01 – 10,00 

Sexta 2,01 – 5,00 

Séptima <2,00 

       Fuente: INIAP  

Modificado: Vanessa Rojas 

 

3.8.10 Descarte tubérculo-semilla/sustrato 

 

Los tubérculos se descartaron al momento de la clasificación, por algún daño físico o mecánico. Se  

expresó en el número total de tubérculos. 

 

3.8.11 Virus 

 

Se  realizó una prueba de DAS ELISA a los 75 días después del transplante, tomando tres muestras de 

cada planta y se lo llevó al laboratorio del Centro Internacional de la Papa (CIP). Se expresó el 

porcentaje de infección de cada tratamiento.  

 

3.8.12 Método indexado 

 

Para calificar la sanidad de la semilla muestreada se evaluó visualmente mediante el método de 

factores indexados, donde el índice es la relación entre la incidencia y la severidad tal como se aprecia 

en la siguiente fórmula. Se expresó en porcentaje de índice de severidad. 
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í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝟎 ∗ 𝑺𝒂𝒏𝒂 + 𝟏 ∗ 𝑴𝒖𝒚 𝑳𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂 + 𝟐 ∗ 𝑳𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂 + 𝟑 ∗ 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 + 𝟒 ∗ 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂

𝟒 ∗ 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒃é𝒓𝒄𝒖𝒐𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Cuadro 9. Escala de severidad a ser utilizada para ver el índice  de incidencia y la severidad de  

              patógenos del suelo. 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0 Sana 

1 Muy Ligera 

2 Ligera 

3 Moderada 

4 Severa 

Fuente: Vanessa Rojas O. 

Prebásica 0%               Básica: 10%        Registrada: 25%        Certificada: 30% 

 

3.9 Manejo específico del experimento 

 

3.9.1 Fase de campo 

3.9.1.1 Preparación de cajones 

 

Los cajones fueron construidos de  madera de 1,0 m de ancho por 4,0 m de largo con un área de 4,0 m
2
. 

Estos cajones se encuentraban separados a 0,5 cm entre sí, se procedió  a dividir en ocho partes para 

cada tratamiento. 

 

3.9.1.2 Preparación de sustratos 

 

Se utilizó cuatro tipos de sustratos: Tierra Negra + pomina: en un porcentaje de dos partes de tierra 

negra y una parte de pomina, (2:1); pomina:  de características finas con una partícula de 20 mm como 

máximo; humus: de la Facultad de Ciencias Agrícolas; cascarilla de arroz quemada + pomina: en una  

proporción de 1:2, una de cascarilla de arroz quemado y dos de pomina. 

 

3.9.1.3 Desinfección de sustratos           

                                                 

Para la desinfección de los sustratos se ha considerado la mezcla Aliette (Fosetil Aluminio)  + Captan 

(Captan), en una dosis de 1 g/dm
3
 de cada uno,  esto se realizó con una bomba de asperjar de 20 dm

3
. 

 

3.9.1.4 Instalación de riego por goteo 

 

Se colocaron  mangeras para riego por goteo en los cajones, en número de cuatro cintas de 4 m
  
a lo 

largo del cajón, con gotero autocompensado. El riego se lo realizó todos los días, en volúmenes 

dependiendo de la etapa fenológico del cultivo, colocando hasta 80 dm
3
 por cajón. 

 

3.9.1.5 Obtención de plántulas (SIT) 

 

Las Plántulas fueron obtenidas en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Agrícolas  
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de la Universidad Central del Ecuador, a través del sistema de inmersion temporal (SIT) se llevaron a 

un cuarto de aclimatación por 15 días,  previo a ser trasplantadas en el invernadero (Anexo 2). 

 

3.9.1.6 Transplante 

 

Para el transplante se utilizaron plantas de 8 a 10 cm, colocando en cada unidad experimental 35 

plantas, las mas vigorosas. 

 

3.9.1.7 Aporques 

 

El aporque de las plantas se realizó a los 30 y 60 días después del transplante, manualmente y planta 

por planta, vertiendo sustrato alrededor de la planta con una una pequeña tarrina, en cada aporque se 

fertilizó previamente. 

 

3.9.1.8 Tutoraje 

 

El tutoraje se realizó con una malla plástica que sirvió para que el cultivo no se caiga por el peso, 

conforme con el crecimiento del cultivo, se colocaron alrededor de cinco a seis pisos. esta malla se 

sostuvo con pingos. 

 

3.9.1.9 Manejo de plagas 

 

Para prevenir y controlar a la mosca minadora (Liriomyza  sp.) se utilizó Lorsban (Clorpirifos) a una 

dosis de 2 g/dm
3
 y para  mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) se utilizó Cipermetrina a una dosis 

de 1 g/dm
3
, Además se colocó trampas amarillas para disminuir la población de las plagas 

mencionadas. 

 

3.9.1.10 Controles fitosanitarios  

 

Los controles fitosanitarios fueron preventivos para lancha (Phytophthora infestans) utilizando 

Mancoceb+ Abamectina y diazinon en dosis de 1 g/dm
3
. 

 

3.9.1.11 Fertirrigación 

 

Se realizó con base a un análisis químico, así para los sutratos de pomina y cascarilla de arroz por ser 

sustratos inertes se aplicó la fertilización  recomendada en papa, seguún Mencías, (2011) y se colocó 

los días lunes, miércoles y viernes, conforme al anexo 3. En el caso de Humus y Tierra Negra mas 

pomina se hizo las cinco fertilizaciones. 

 

3.9.1.12 Corte de follaje 

 

Se realizó el corte del follaje a los cinco meses después de la siembra, con una oz desinfectándola con 

hipoclorito de sodio, previo a cada corte. se suspendió el riego y se cubrió con un sarán por 10 días. 
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3.9.1.13 Cosecha 

 

La cosecha se  realizó después de 10 días del corte del follaje, manualmente para evitar algún daño 

mecánico por herramientas. 

 

3.9.1.14 Clasificación por categorías 

 

La cosecha obtenida se  categorizó en siete niveles, contando los tubérculos  por categoría y 

determinando el porcentaje de desecho, por daños mecánicos, enfermedades, deformidad, entre otras 

imperfecciones. 

 

3.9.1.15 Desinfección de semilla 

 

Una vez categorizada se lavó la semilla con Hipoclorito de Sodio al 5 % para posteriormente 

sumergirla por cinco minutos en un desinfectante de semilla con fungicida (Vitavax 1g/dm
3
) e 

insecticida (Clorpirifos 1 cm
3
/dm

3
), para cuidar la semilla de cualquier plaga. 

 

3.9.1.16 Almacenamiento 

 

La semilla una vez clasificada y desinfectada se colocó en gavetas por categorías, se contabilizó y se  

etiquetó, separando las variedades. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Porcentaje de prendimiento 

 

4.1.1 Prendimiento a los siete días 

 

En el  Cuadro 10, para la variable prendimiento a los siete días se observó que el 100 % de las plantas 

de papa de todos los tratamientos se encontraban vivas después de su transplante, este resultado es 

posible ya que las variedades utilizadas resisten muy bien al transplante. Según Lucas (1995) el 

crecimiento de las plantas propagadas in vitro es frecuentemente más vigoroso que el de las clonadas in 

vivo; esto se debe sobre todo al rejuvenecimiento y / o al hecho de que las plantas in vitro se 

encuentran libres de enfermedades. 

 

Cuadro 10. Porcentaje para la variable prendimiento a los siete días, en el estudio de  cuatro sustratos  

                   y dos variedades para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum).   

          

TRATAMIENTO CÓDIGO x (%) 

T1 V1S1 100 

T2 V2S1 100 

T3 V1S2 100 

T4 V2S2 100 

T5 V1S3 100 

T6 V2S3 100 

T7 V1S4 100 

T8 V2S4 100 

      Elaborado: Vanessa Rojas O. 

       

4.1.2 Prendimiento a los catorce días 

 

En el Cuadro 11, Gráfico 4 se apreció para variable prendimiento a los catorce días que el  tratamiento   

V2S3 (Capiro-humus) mostró un resultado alto con el 100 %, en el caso de la variedad V1 

(Superchola) fue de 99,28 % y para sustratos se observó que S3 (Humus) fue el 100 %. El R
2
 de 0,18 

indica que no es un buen modelo estadístico. 

 

En el Gráfico 4, se observó que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus), V2S3 (Capiro-humus) V1S1 

(Superchola-tierra negra +pomina), V1S4 (Superchola-cascarilla de arroz quemada+pomina) y V2S4 

(Capiro-cascarilla de arroz quemada+pomina) tuvieron un porcentaje de prendimiento del 100 %  y los 

tratamientos V2S1 (Capiro-tierra negra + pomina), V1S2 (Superchola-pomina) y V2S2  (Capiro- 

pomina) tuvo un porcentaje más bajo de 97,14 %. Según Hidalgo (1997) una de las principales razones 

para que pueda existir  prendimientos variados son las características ambientales del invernadero, las 

instalaciones requeridas, en el sombreado, ventilación, control de temperatura y humedad. 

 

En el Gráfico 5, se observa que para los sustratos tenemos al humus con un 100 % de prendimiento a  
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los catorce días, mientras que el sustrato pomina está con el 98,57 % , estos datos serían lo contrario a  

lo que presenta  Paredes, (2002) donde la pomina tuvo un mayor prendimiento con el  99,21 %. Esto 

puede deberse a que la pomina que se utilizó en los cajones del invernadero no fue tan fina. 

 

En el Gráfico 6, se observó que la variedad V1 (Superchola) y la variedad V2 (Capiro) tienen un 

prendimiento del 99,11 % esto se debe a que las dos variedades vienen de una multiplicación in-vitro, 

con posterior aclimatación antes de su transplante; confirmado lo sostenido por Lucas (1995) sobre el 

mejor prendimiento de plantas que provienen de este origen. 

 

En el Gráfico 7, se observó que el tratamiento V2S3 (Capiro-humus) tuvo un promedio del 100 % de 

prendimiento  a los 7 y 14 días, mientras que en los tratamientos basados en pomina en las dos 

variedades hay un prendimiento bajo con un promedio del 98,57 %, que  puede ser por la baja 

capacidad de retención del agua y si bien su porosidad es elevada. 

 

Cuadro 11.  Estadísticos descriptivos para  la variable prendimiento a los catorce días, en el estudio de   

        cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica  de  papa      

        (Solanum tuberosum).  

 

FACTOR Min. 1° cuartil Mediana Media 3° cuartil Max. 

V1 97,14 99,28 100 99,28 100 100 

V2 97,14 97,14 100 99,11 100 100 

S1 97,14 97,14 100 98,93 100 100 

S2 97,14 97,14 98,57 98,57 100 100 

S3 100 100 100 100 100 100 

S4 97,14 99,28 100 99,28 100 100 

V1S1 97,14 99,28 100.00 99,28 100 100 

V1S2 97,14 97,14 98,57 98,57 100 100 

V1S3 97,14 99,28 100 99,28 100 100 

V1S4 97,14 99,28 100 99,28 100 100 

V2S1 97,14 97,14 98,57 98,57 100 100 

V2S2 97,14 97,14 98,57 98,57 100 100 

V2S3 100 100 100 100 100 100 

V2S4 97,14 99,28 100 99,28 100 100 

        Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 4. Diagrama  de  caja  para  la  variable  prendimiento  en  el  invernadero  de  papa  (Solanum  

                  tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla      

                  Prebásica. 

 

 
Gráfico 5. Diagrama  de  caja para  la  variable  prendimiento en  el  invernadero  de  papas (Solanum  

                  tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos para la producción de semilla Prebásica.  

 

 
Gráfico 6. Diagrama de caja para la variable prendimiento en el invernadero de papa (Solanum  

     tuberosum) en el estudio de dos variedades para la producción de semilla Prebásica. 
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Gráfico 7. Promedio  para  las  variables  prendimiento  a  los  7  y  14  días  en  el invernadero de papa  

 (Solanum   tuberosum)   en   el   estudio  de   cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para   la     

 producción  de semilla Prebásica.  

 

4.2 Vigor 

 

En el Cuadro 12 y Gráfico 8, en la pruebas Kruskal Wallis se observó  que los mejores tratamientos 

para la variable vigor fueron V1S1 (Superchola-tierra negra + pomina) y V1S3 (Superchola-humus) 

con un promedio de 3,0 (Vigoroso), y que posee un valor P < 0,000622  por lo que nos  indica que si 

existe significancia estadística.  

 

 En el Cuadro 13 y Gráfico 9, en la pruebas de Kruskal Wallis se observó  que la mejor variedad para la 

variable vigor P<0,0000678, fue V1 (Superchola) con un promedio de 2,50 y la V2 (Capiro) fue la 

menor vigorosa con un promedio de 1,50. 

En el Cuadro 14 y Gráfico 10, en la prueba de Kruskal Wallis se observó que para la variable vigor de 

plantas P<0,037 que el mejor sustrato fue S3 (Humus), con un promedio de 2,50 y el S4 (Cascarilla de 

arroz quemada+pomina) fue la menos vigorosa con un promedio de 1,50. Según Morales (2008), el 

abono de lombriz aumenta la calidad y presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones 

del suelo, esto hace que el suelo retenga la humedad y estabilizan el PH del suelo, Lo cual ayuda al la 

papa para que a este nunca le falte humedad y siempre las hojas se conserven verdes porque la 

humedad interfiere en los procesos químicos. 

 

Cuadro 12. Pruebas de Kruskal-Wallis  para la variable vigor, en el estudio de cuatro sustratos y dos    

                   variedades para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGOS 

V1S1 3  a         

V1S3 3  a        

V1S2 2     b        

V1S4 2     b        

V2S3 2     b        

V2S1 1        c       

V2S2 1        c        

V2S4 1        c      

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

V1S1 V2S1 V1S2 V2S2 V1S3 V2S3 V1S4 V2S4

Prendimiento 7 días 100 100 100 100 100 100 100 100

Prendimiento 14 días 99,29 98,57 98,57 98,57 99,29 100 99,29 99,29
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Gráfico 8. Diagrama de caja para la variable vigor  en el invernadero de papa (Solanum tuberosum) en  

     el estudio  de  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica.  

 

Cuadro 13. Pruebas de  Kruskal-Wallis   para  la  variable  vigor,  en  el  estudio  de  cuatro                

                    sustratos para la  producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S3 2,5      a         

S1 2,0      a b        

S2 1,5         b        

S4 1,5         b        

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
 

Gráfico 9. Diagrama  de  caja  para  la  variable  vigor  para  sustratos  en  el   invernadero  de  papa  

     (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción     

     de semilla Prebásica. 
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Cuadro 14. Pruebas  de  Kruskal-Wallis   para  la  variable  vigor,  en  el  estudio  de  dos  variedades  

                    para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1 2,5      a         

V2 1,25          b        

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 10. Diagrama  de   caja  para  la   variedades  en  vigor  en  el  invernadero  de  papa  (Solanum  

 tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla    

 Prebásica.  

 

  
        

4.3 Días a la floración 

 

En el Análisis de la Varianza Cuadro 15 para la variable días a la floración  se detectó alta significancia 

estadística para variedades y no significancia estadística para los factores  sustratos y   la interacción 

VxS (Variedad-Sustrato). El promedio general fue de 67,34 días después de la siembra, con un 

coeficiente de variación de 2.84 %. Su R
2 

fue de 0.758 lo que nos quiere decir que es un buen modelo 

estadístico. 

 

En el Gráfico 11, se observó que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus) es el primero en florecer 

con 64 días y el tratamiento V2S2 (Capiro-pomina) es el más tardío en florecer con  72 días, estos 

resultados pueden deberse a que en la variedad Capiro existió un estrés por las temperaturas de 32°C 

que presentó el invernadero, además (Contreras, 2001) citado por (Navarrete, 2004) menciona que esta 

diferencia de ocho días en la floración es que la temperatura tiene una relación directa con la floración 

de las plantas de papa. 

 

En el Gráfico 12, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el primero en florecer con un promedio de 

65,88 días  y los sustratos S1 (Tierra negra) y S2 (Pomina) son los últimos en florecer con un promedio 

de 67,60 días, en el Gráfico 13, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue la primera en florecer 

con un promedio de 65,23 días  mientras que la V2 (Capiro) fue la más tardía con un promedio de 
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68,75 días, Según Morales (2008), por su enorme capacidad de intercambio catiónico (CIC 150 a 300 

meq/100 gr.) de ahí su gran capacidad de retener nutrientes y agua (hasta 1500 cc. /kg.), convierten al 

humus de lombriz como en un extraordinario fertilizante natural. 

 

Tukey al 5 % para la variable días a la floración en el estudio de variedades, Cuadro 16, identificó dos  

rangos de significancia. Encabezando el primer rango se ubicó la variedad V2 (Capiro) con 68,75 días  

a la floración y en el último lugar está la variedad V1 (Superchola) con 65,94 días a la floración. 

 

Cuadro 15.  Análisis  de   la  varianza  para  la  variable  días  a  la   floración,  en  la  evaluación  de  

                     cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la   producción  de  semilla  Prebásica  de  papa    

                     (Solanum tuberosum). 

 

F de V GL SC CM VALOR F Pr(<F) 

       VARIEDAD         1 63,281 63,281 17,3359 0,0004394*** 

       SUSTRATO         3 24,594 8,198 2,3458 0,112749 

        VxS         3 6,094 2,031 0,5565 0,649542 

REPETICIÓN 3 16,594 5,531 1,5153 0,239713 

ERROR 18 76,656 3,65     

x= 67,34 días            

CV= 2,84 %           

 Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

 
 

Gráfico 9. Diagrama  de  caja para la  variable  días a la floración  en el  invernadero de papa (Solanum  

      tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla   

      Prebásica. 
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Gráfico 10.Diagrama  de  caja  para  la  variable  días a la  floración  en  sustratos en el invernadero de  

Papa  (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades para la  

producción de semilla Prebásica.  

 

Cuadro 16. Promedios   y   pruebas   de  significación  Tukey  al  5  %   para   la  variable   días  a  la   

       floración   para  variedades  en  el  invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio      

                    de cuatro sustratos y dos  variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS X RANGOS 

V2 68,75 a 

V1 65,94      b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 11. Diagrama  de  caja  para  la  variable  días a la floración en variedades en el invernadero de  

papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la 

producción de semilla Prebásica.  

 

4.4 Altura de planta a la floración. 

 

En el Análisis de la Varianza Cuadro 17,  para la variable altura a la floración  se detectó alta 

significancia estadística para los factores variedad, sustrato y la interacción VxS (Variedad-Sustrato). 

El promedio general fue de 118,09 cm, con un coeficiente de variación de 6.07 %, el R
2
 es de 0,95 lo 

cual nos indica que tiene un buen modelo estadístico. 
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En el  Gráfico 14, se observa que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus) tuvo mayor  altura de la 

planta a la floración con  167,6 cm y el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra Negra) tuvo la menor altura de 

la planta a la floración con 60,00 cm (Cañarejo, 2010) nos manifiesta que la posible diferencia entre 

variedades se debe principalmente a la genética que cada uno posee. 

 

Tukey al 5 % para cuatro sustratos y dos variedades, Cuadro 18, identificó cinco rangos de 

significancia. Encabezando el primer rango se ubicó el tratamiento V1S3 (Superchola-humus) con 

156,42 cm de altura de planta a la floración y en el último lugar está el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra 

negra) con 66,50 cm de altura de planta a la floración. 

 

En el Gráfico 15, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el que tuvo mayor altura de la planta a la 

floración con un promedio de 142,21 cm  y el sustrato S1 (Tierra negra) es el de menor altura de la 

planta a la floración con un promedio de 97,74 cm. Según (Rodriguez, y otros, 2008) nos dice que el 

humus contienen sustancias activas que actúan como reguladores de crecimiento, tienen alto contenido 

de ácidos húmicos, por lo que las plantas poseen una mayor altura de planta, en el suelo elevan la  

capacidad de intercambio catiónico, aumentan la porosidad y capacidad de retención de humedad, y   

facilitan la aireación y el drenaje. 

 

Tukey al 5 % para  sustratos, Cuadro 19, identificó tres rangos de significancia. Encabezando el primer 

rango se ubicó el sustrato  S3 (Humus) con 142,21 cm de altura de planta a la floración y en el último 

lugar está el sustrato S1 (Tierra negra) con 97,73 cm de altura de planta a la floración. 

 

En el Gráfico 16, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue de mayor altura de planta a la 

floración con un promedio de 130,30 cm mientras que la V2 (Capiro) es la de menor altura de planta a 

la floración con un promedio de 97,75 cm. Según (Andrade, Sola, Morales, & LARA, 1995) la 

diferencia de altura son aspectos genéticos ya que la variedad Superchola es de tipo andígena son 

mucho más altas que otras variedades como la Capiro. 

 

Tukey al 5 % para variedades, Cuadro 20, identificó dos  rangos de significancia. Encabezando el 

primer rango se ubicó la variedad  V1 (Superchola) con 138,44 cm de altura de planta a la floración y 

en el último lugar está la variedad V2 (Capiro) con 97,75 cm de altura de planta a la floración. 

 

Cuadro 17. Análisis  de  la  varianza  para  la  variable  altura  a  la floración,  en  la  evaluación  de  

                    cuatro   sustratos  y  dos variedades  para  la producción  de  semilla  Prebásica  de  papa  

       (Solanum   tuberosum). 

F DE V GL SC CM Valor F Pr(>F) 

            VARIEDAD 1 13247,9 13247,9 257,432 0,0000000000292*** 

            SUSTRATO 3 8392,7 2797,6 54,362 0,00000000451*** 

             VxS 3 2290,6 763,5 14,837 0,0002057*** 

REPETICIÓN 3 22,5 7,5 0,145 0,9315 

ERROR 21 1080,7 51,5     

X= 118,09 cm          

CV= 6,07 %   
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Cuadro 18. Promedios   y   pruebas   de  significación   Tukey  al 5 %   para   la  variable   altura   a  la  

                    floración  en  plantas  de  papa (Solanum tuberosum)  en  el estudio de cuatro sustratos y           

                    dos variedades  para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

V1S3 156,42 a 

V1S2 137,10     b 

V1S4 131,27     b 

V1S1 128,97     b 

V2S3 128,00     b 

V2S4 110,75        c 

V2S2 85,75          d 

V2S1 66,50            e   

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
 

Gráfico 12. Diagrama de caja para la variable  altura a la floración en el invernadero de papa (Solanum  

tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos y   dos  variedades  para  la producción de    

semilla  Prebásica..  

 

Cuadro 19. Promedios  y  pruebas  de  significación  Tukey  al  5 %  para  la  variable   altura  a  la   

                    floración  para sustratos en el invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de  

                 cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

S3 142,21 a 

S4 121,01     b 

S2 111,43     b 

S1 97,73         c 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 13. Diagrama de caja para la variable  altura a  la  floración en  sustratos  en  el invernadero de  

                    papa   (Solanum  tuberosum) en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades para la     

                    producción de semilla Prebásica.  

 

Cuadro 20.  Promedios y pruebas de significación Tukey al 5 % para la variable  altura  a  la  floración    

                     para   variedades en  el  invernadero de  papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro              

        sustratos y dos  variedades para la producción de semilla Prebásica. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

V1 138,44 a 

V2 97,75      b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 14. Diagrama de caja para la  variable  altura a  la floración en variedades en el invernadero de  

                    papa  (Solanum tuberosum)  en  el  estudio   de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades para la   

                    producción de semilla Prebásica.   
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4.5 Tallos por metro cuadrado  

 

Para Cuadro 21,  Gráfico 17 se observó que el mejor tratamiento fue el V2S3 (Capiro-humus) con un 

promedio de 35,00 tallos/m
2
, en el caso de las variedades fue V1 (Superchola) como el mejor, con un 

promedio de 34,69 tallos/m
2
 y para sustratos se observó que S3 (Humus) fue el mejor con un promedio 

de 35 tallos/m
2
. 

 

En el Gráfico 17, se observó que los tratamientos V1S3 (Superchola-humus), V2S3 (Capiro- humus y 

V1S4  (Superchola-cascarilla de arroz quemada+pomina) tuvieron el mayor número de tallos por metro 

cuadrado con 35 tallos y el tratamiento V2S4 (Capiro-cascarilla de arroz quemada+pomina) tuvo el 

menor número de tallos por metro cuadrado con 33 tallos/m
2
 Wiersema (1987)  afirma que la densidad 

de tallos se encuentra ligada conjuntamente con el estado nutricional de las plantas, por lo que 

podemos observar que en análisis de suelos el sustrato humus tuvo un 14,32  % de materia orgánica, lo 

que nos dice que en el sustrato humus para las dos variedades hubo mayor número de tallos/m
2
.  

 

En el Gráfico 18, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el que tuvo mayor número de tallos por 

metro cuadrado con promedio de 35 tallos/m
2
  y los sustratos S2 (Pomina) y S4 (Cascarilla de arroz 

quemada+pomina) es el de menor número de tallos por metro cuadrado con un promedio de 34 

tallos/m
2
. 

 

En el Gráfico 19, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue de mayor número de tallos por 

metros cuadrado con un promedio de 35 tallos/m
2
 mientras que la V2 (Capiro) es la de menor número  

de tallos por metro cuadrado con un promedio de 34 tallos/m
2
. 

 

Cuadro 21. Estadísticos descriptivos para la variable tallos por metro cuadrado, en la evaluación de 

        cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción de  semilla  Prebásica de papa  

       (Solanum tuberosum). 
 

FACTOR Min. 
1° 

cuartil 
Mediana Media 3° cuartil Max. 

V1 34 34,00 35,00 34,69 35,00 35 

V2 33 33,00 34,00 34,06 35,00 35 

S1 34 34,00 34,50 34,50 35,00 35 

S2 33 34,00 34,00 34,00 34,00 35 

S3 35 35,00 35,00 35,00 35,00 35 

S4 33 33,00 34,00 34,00 35,00 35 

V1S1 32 33,50 34,50 34,00 35,00 35 

V1S2 34 34,00 34,00 34,25 34,25 35 

V1S3 33 33,75 34,50 34,25 35,00 35 

V1S4 33 33,75 34,50 34,25 35,00 35 

V2S1 34 34,00 34,50 34,50 35,00 35 

V2S2 33 33,75 34,00 34,00 34,25 35 

V2S3 35 35,00 35,00 35,00 35,00 35 

V2S4 32 37,75 34,00 33,75 35,00 35 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 15. Diagrama  de  caja  para   la  variable  tallos/m
2 
 en  el  invernadero  de  papa   (Solanum  

 tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla    

 Prebásica.  

 

 
Gráfico 16. Diagrama  de  caja  para  la  variable  tallos/m

2
  en  sustratos  en  el  invernadero   de  papa  

 (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción    

 de semilla Prebásica.  

 

 

Gráfico 17. Diagrama  de  caja  para  la  variable  tallos/m
2
   en  variedades  en  el invernadero de papa  

 (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción   

 de semilla Prebásica.  
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4.6 Número de tubérculos/planta 

 

En el Análisis de la Varianza Cuadro 22 para número de tubérculos/planta se detectó alta significancia 

estadística para los factores variedades, sustratos y la interacción (variedad vs sustrato). El promedio 

general fue de 19,18 tubérculos/planta, con un coeficiente de variación de 8,44  %. Su R
2 

fue de 0.988 

lo que nos quiere decir que es un buen modelo estadístico. 

 

En el Gráfico 20, se observó que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus) es el de mayor número de 

tubérculos/planta con 42 tubérculos y el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra negra) es el que menor 

número de tubérculos/planta con tres tubérculos, Según (Márquez, Cano, & Rodriguez, 2008) los 

elementos nutritivos contenido en el humus como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, 

Manganeso, Hierro y Sodio son elementos suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las 

plantas, además de un alto contenido en materia orgánica. 

 

En el Gráfico 21, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el de mayor número de 

tubérculos/planta con un promedio de 29,38 tubérculos y el sustratos S1 (Tierra negra) con el 

menor número de tubérculos/planta con un promedio de 11,00 tubérculos.  

 

En el Gráfico 22, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue el de mayor número de 

tubérculos/planta con un promedio de 27,41 tubérculos mientras que la V2 (Capiro) fue la de menor 

número de tubérculos/planta con un promedio de 9,25 tubérculos, estos resultados pueden atribuirse a 

las condiciones climáticas que hubo dentro del invernadero, ya que las temperaturas muy altas (40 °C) 

no fueron muy favorables para la variedad Capiro. 

 

Cuadro 22. Análisis  de  la  varianza  para  número  de  tubérculos/planta,  en la evaluación de  

                    cuatro  sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica de papa   

                    (Solanum tuberosum). 

F DE V GL SC CM VALOR F Pr(>F) 

         VARIEDAD 1 3160,12 3160,12 1203,8571 0,00000022*** 

         SUSTRATO 3 1405,12 468,38 178,4286 0,00004248*** 

         VxS 3 166,12 55,37 21,0952 0,00001531*** 

REPETICIÓN 3 2,38 0,79 0,3016 0,8239 

ERROR 21 55,12 2,62     

X=19,18 tubérculos/m
2
 

CV: 8,44 % 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

Tukey al 5 % para cuatro sustratos y dos variedades, Cuadro 23 determinó seis rangos de 

significación estadística, ubicándose en  el primer lugar el tratamiento V1S3 (Humus-superchola) con 

40,75 tubérculos/planta, mientras que el tratamiento V2S1 (Tierra negra+pomina-capiro) con  3,65 

tubérculos/planta, ubicándose este en el último lugar.  

 

Tukey   al  5  %  para  sustratos,  Cuadro  24,  determinó  cuatro  rangos  de  significación  estadística,   
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ubicándose   el primer lugar  el sustrato S3 (Humus) con 29,37 tubérculos/planta, mientras que el 

sustrato S1 (Tierra Negra) con  11,60 tubérculos/planta, ubicándose este en el último lugar. 

 

Tukey al 5 % para variedades, Cuadro 25, determinó dos rangos de significación estadística, 

ubicándose en  el primer lugar  la variedad V1 (Superchola) con 29,13  tubérculos/planta, mientras que 

la variedad V2 (Capiro) con  9,25 tubérculos/planta, ubicándose este en el último lugar. 

 

Cuadro 23. Promedios y  pruebas de significación  Tukey al 5 % para  la variable  tubérculos/planta  

                    en  el  invernadero  de  papa  (Solanum tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y    

                    dos variedades para la  producción de semilla Prebásica.   

 

TRATAMIENTO X RANGO 

S3V1 40,75 a 

S2V1 32,35   b 

S4V1 25,25     c 

S1V1 18,10       d 

S3V2 18,00       d 

S4V2 8,75          e 

S2V2 6,50          e  f 

S1V2 3,75              f 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

Gráfico 18. Diagrama  de  caja  para  la  variable  número  de  tubérculos/planta en el invernadero papa  

(Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción 

de semilla Prebásica.  

 

Cuadro 24. Promedios  y  pruebas de  significación  Tukey al 5  %  para  la  variable  tubérculos/planta  

                    para  sustratos en el  invernadero de  papa  (Solanum tuberosum) en  el estudio de cuatro  

                    sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

S3 29,37 a 

S2 19,37    b 

S4 17,00       c 

S1 11,00           d 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 19. Diagrama de caja para la variable número de tubérculos/planta en sustratos para plantas de   

papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la 

producción de semilla Prebásica. 

 

Cuadro 25. Promedios y pruebas de significación Tukey al 5 % para la variable  tubérculos/planta para                  

                    variedades  en  el   invernadero  de  papa  (Solanum tuberosum)  en  el   estudio  de  cuatro   

                    sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

V1 29,13 a 

V2 9,25    b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
Gráfico 20. Diagrama de caja para la variable número de  tubérculos/planta en variedades para plantas  

de  papa  (Solanum tuberosum) en  el  estudio  de  cuatro sustratos y dos variedades para la  

producción de semilla Prebásica.  

 

4.7 Número de tubérculos/m
2
 

 

En el Análisis de la Varianza Cuadro 26 para número de tubérculos/m
2 

se detectó alta significancia 

estadística para variedades, sustratos y la interacción variedad vs sustrato. El promedio general fue de 

202,71 tubérculos/ m
2
, con un coeficiente de variación de 14,61 %. Su R

2 
fue de 0,963 lo que nos 

quiere decir que es un buen modelo estadístico. 
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En el Gráfico 23, se observó que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus) es el de mayor número de 

tubérculos/ m
2
 con 426 tubérculos y el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra negra) es el que menor número 

de tubérculos/ m
2
 con 32 tubérculos, según (Laheurth & Berthelin, 1988) citado por  (Mencías, 2011)  

el adelanto en la floración de las plantas puede tener la ventaja de iniciar una más rápida producción 

con una ganancia en tiempo y para escapar al ataque de plagas o enfermedades. 

 

En el Gráfico 24, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el de mayor número de tubérculos/ m
2
 con 

un promedio de 378,38 tubérculos y el sustratos S1 (Tierra negra) con el menor número de tubérculos/ 

m
2
 con un promedio de 114,88 tubérculos.  

 

En el Gráfico 25, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue el de mayor número de tubérculos/ 

m
2
 con un promedio de 265,75  tubérculos mientras que la V2 (Capiro) fue la de menor número de 

tubérculos/ m
2
 con un promedio de 139,69 tubérculos, se puede ver estos resultados por la mejor 

homogeneidad que tuvo en el crecimiento de la planta, en la floración e incluso en el prendimiento de 

la variedad Superchola en comparación con la Capiro. 

 

Tukey al 5 % para cuatro sustratos y dos variedades, Cuadro 27, determinó cuatro rangos de 

significación estadística, ubicándose en el primer lugar el tratamiento V1S3 (Humus-superchola) con 

404 tubérculos/ m
2
, mientras que el tratamiento V2S1 (Tierra negra+pomina-capiro) con  45,50 

tubérculos/ m
2 
 ubicándose este en el último lugar.  

 

Tukey al 5  % para sustratos, Cuadro 28, determinó tres rangos de significación estadística, ubicándose 

en  el primer lugar  el sustrato S3 (Humus) con 378,37 tubérculos/m
2
, mientras que el sustrato S1 

(Tierra Negra) con  114,87  tubérculos/m
2
, ubicándose este en el último lugar. 

 

Tukey al 5 % para variedades, Cuadro 29, determinó dos rangos de significación estadística, 

ubicándose en  el primer lugar  la variedad V1 (Superchola) con  265,75 tubérculos/m
2
, mientras que la 

variedad V2 (Capiro) con  139,69 tubérculos/m
2
, ubicándose este en el último lugar. 

 

Cuadro 26. Análisis  de  la  varianza  para  la  variable  número  de  tubérculos/m
2
,  en  la evaluación  

                    de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla Prebásica de papa    

                    (Solanum tuberosum). 

  

 GL SC CM VALOR F Pr(>F) 

        VARIEDAD      1 127134 127134 144,7925 0,000000006922*** 

        SUSTRATO      3 343292 114431 130,3248 0,000000000988*** 

         VxS      3 16763 5588 6,3637             0,003075** 

REPETICIÓN 3 2128 709 0,8080             0,503569 

ERROR 21 18439 878     

X= 202,71 tubérculos/m
2
 

CV= 14,61 % 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Cuadro 27. Promedios  y  pruebas  de  significación  Tukey al 5 % para la variable tubérculos/m
2
 en el  

                    invernadero  de  papa  (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos    

                    variedades para la producción de semilla Prebásica. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO RANGOS 

V1S3 404,00 a 

V2S3 352,75 a 

V1S2 262,25    b 

V1S4 212,50    b  c 

V1S1 184,25         c 

V2S2 86,50            d 

V2S4 74,00            d 

V2S1 45,50            d 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 21. Diagrama  de  caja  para  la  variable  número  de  tubérculos/m
2
 en el invernadero de papa  

       (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción       

       de semilla Prebásica.  

  
Cuadro 28. Promedios y pruebas de significación Tukey al 5 % para la variable  tubérculos/m

2
 para 

        sustratos en el invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos  

        y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

S3 378,37 a 

S2 174,37    b 

S4 143,25    b c 

S1 114,87        c 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 



 

 

41 

 
 

 
 

Gráfico 22. Diagrama de caja para la variable número  de  tubérculos/m
2
 en sustratos en el invernadero  

 de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la    

 producción de  semilla Prebásica.  

 

Cuadro 29. Promedios y pruebas de significación Tukey al 5 % para la variable  tubérculos/m
2
 para 

         variedades  en  el  invernadero  de  papa  (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  

        sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS RANGOS 

V1 265,75 a 

V2 139,69      b 

 Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
 

Gráfico 23. Diagrama  de   caja  para  la   variable  número  de   tubérculos/m
2
   en   variedades  en  el  

invernadero de  papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos 

variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

4.8 Rendimiento/sustrato/m
2
 

 

Para Cuadro 30, se observó que el mejor tratamiento fue el  V1S3 (Superchola-Humus), con un 

promedio de 182,20  g, en el caso de variedades  V1 (Superchola) como el mejor, con un promedio de 

142,5 g, para sustratos S3 (Humus) fue el mejor con un promedio de 173,60 g y posee un R
2
 de 0,95 lo 

que nos dice que es un muy buen modelo estadístico. 
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En el Gráfico 26, se observó que el tratamiento V1S3 (Superchola-humus), tuvo el mayor rendimiento 

con 182,20 g y el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) tuvo el menor rendimiento 21,00 g, 

según (Navarrete, 2004) nos dice que este resultado está vinculado con la altura de la planta y el 

número de tallos que estas posean. 

 

En el Gráfico 27, se observó que el sustrato S3 (Humus) fue el que tuvo mayor rendimiento con un 

promedio de 173,63 g y el sustrato S4 (Cascarilla de arroz quemada+pomina) es el que menor 

rendimiento con un promedio de 76,12 g. Acorde al análisis químico del sustrato el humus, posee un 

14,32 % de materia orgánica y macronutrientes altos, según  (Rovalino, 2013) el humus ayuda a que se 

encuentre disponible el nitrógeno, fosforo, azufre; y suministra efectivamente sustancias como 

anhídrido carbónico, ácido nítrico y otros componentes que hacen que el sustrato posea una inagotable 

fuente de elementos como fertilizantes, y hace que posea una mejor rendimiento en las plantas. 

 

En el Gráfico 28, se observó que la variedad V1 (Superchola) fue de mayor rendimiento con un 

promedio de 142,5 g mientras que la V2 (Capiro) es la de menor rendimiento con un promedio de 

68,94 g lo que no concuerda con los rendimientos que ha tenido (Benítez, Paredes, Horna,, & 

Gavilánez, 2005) donde Superchola ha demostrado tener mayores rendimiento ante otras variedades. 

 

Cuadro 30. Estadísticos descriptivos para la variable rendimiento total, en la evaluación de cuatro 

         sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla Prebásica de papa (Solanum     

        tuberosum). 

 

FACTOR Mínimo 1° Cuartil Mediana Media 3° Cuartil Máxima 

V1 101,00 112,5 150,00 142,5 166,80 195,00 

V2 18,00 25,00 43,50 68,94 102,80 180,00 

S1 18,00 21,75 89,00 89,25 156,00 165,00 

S2 25,00 31,75 96,00 83,88 121,50 147,00 

S3 150,00 166,5 179,00 173,60 181,00 195,00 

S4 40,00 48,50 75,50 76,12 102,80 115,00 

V1S1 153,00 155,20 156,00 157,50 158,20 165,00 

V1S2 105,00 116,20 123,00 124,50 131,20 147,00 

V1S3 172,00 176,50 181,00 182,20 186,80 195,00 

V1S4 101,00 101,80 103,50 105,80 107,50 115,00 

V2S1 18,00 18,00 20,50 21,00 23,50 25,00 

V2S2 25,00 27,25 30,50 43,25 46,50 87,00 

V2S3 150,00 150,00 165,00 165,00 180,00 180,00 

V2S4 40,00 45,25 48,00 46,50 49,25 50,00 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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En el Cuadro 31, se observó para variable rendimiento en las pruebas de pairwise.t que  existe 

significancia estadística para interacción variedad x sustrato (VxS),V1S3 (Superchola-Humus) es el 

mejor tratamiento con un promedio de 182,20 g, mientras que el tratamiento V2S1 (Capiro-Pomina) 

está en último lugar con 21,00 g. 

 

En el Cuadro 32, se observó para variable rendimiento en las pruebas de pairwise.t que  existe 

significancia estadística para variedades,  V1 (Superchola) es la mejor con un promedio de 142,50 g 

mientras que la variedad  V2 (Capiro) está en último lugar con 68,94 g. 

 

En el Cuadro 33, se observó para variable rendimiento en las pruebas de pairwise.t que  existe 

significancia estadística para sustratos,  S3 (Humus) es la mejor con un promedio de 173,60 g mientras 

que el sustrato S4 (Cascarilla de arroz quemada+pomina) está en último lugar con 76,12 g. 

 

Cuadro 31. Prueba   pairwise.t   en   la  variable  rendimiento  en  el  invernadero  de  papa  (Solanum 

       tuberosum)  en  el  estudio  de  dos  variedades  de  cuatro sustratos  para  la producción de   

                   semilla  Prebásica.  

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGOS 

V1S3 182,20 a b 

V2S3 165,00   b 

V1S1 157,50   b 

V1S2 124,50   b 

V1S4 105,80      b c 

V2S4 46,50        c 

V2S2 43,25        c 

V2S1 21,00         c 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 24. Diagrama  de  caja  para  la  variable  rendimiento  en  el  invernadero  de  papa  (Solanum  

 tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla    

 Prebásica.  
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Cuadro 32. Prueba  pairwise.t  en  la  variable  rendimiento  para  variedades en el invernadero de papa  

                    (Solanum tuberosum) en el estudio de dos variedades y cuatro sustratos para la producción          

                    de semilla Prebásica.  

VARIEDAD PROMEDIO RANGO 

V1 142,50 a 

V2 68,94    b 

  Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
Gráfico 25. Diagrama  de  caja para la  variable  rendimiento en variedades en el invernadero de papa  

 (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción    

 de semilla Prebásica.  

 

Cuadro 33. Prueba pairwise.t  en  la variable rendimiento  para  sustratos  en el  invernadero de   

                   papa   (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  dos variedades y cuatro sustratos para la  

                     producción  de semilla Prebásica.  

 

SUSTRATO PROMEDIO RANGOS 

S3 173,60 a 

S1 89,25    a b 

S2 83,88        b 

S4 76,12         b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
Gráfico 28. Diagrama  de  caja  para  la  variable  rendimiento  en  sustratos  en el invernadero de papa  

(Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción 

de semilla Prebásica.  
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4.9 Rendimiento categoría 

4.9.1 Categoría uno (˃60 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 34 y Gráfico 29 detectó que los mejores tratamientos fueron  

V2S3 (Capiro-humus) con un promedio de 1,5 tubérculos de la categoría uno, y la de menor número de 

tubérculos fue la V2S4 (Capiro-cascarilla de arroz quemada+pomina) con un promedio de 0 

tubérculos, posee un valor P de 0,224 por lo que no existe significancia estadística. 

 

Para variedades no se detectó significancia estadística, posee un valor p de 0,22 y para sustratos no se 

detectó significancia estadística con un valor p de  0,47. 

 

Cuadro 34. Pruebas  de  Kruskal-Wallis  para  la  variable  rendimiento  de  categoría  uno,  en  la  

                 evaluación de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica  

                    de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V2S3 1,50 a         

V1S1 0,25 ab        

V1S2 0,25 ab        

V1S3 0   b        

V1S4 0   b        

V2S1 0   b        

V2S2 0   b        

V2S4 0   b       

                                           Elaborado: Vanessa Rojas O.           

  

 
 

Gráfico 26. Diagrama  de  cajas  para  la  variable  rendimiento  en  la  categoría  uno  ( >60 g)  en  el  

invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos 

variedades para la producción de semilla Prebásica.  
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4.9.2 Categoría dos  (40,01-60 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para para Cuadro 35 y Gráfico 30 se detectó  que los mejores tratamientos 

fueron  V2S3 (Capiro-humus) con un promedio de 1,5 tubérculos de la categoría dos, la de menor 

número de tubérculos fue la V2S4 (Capiro-cascarilla de arroz quemada+pomina) con un promedio de 0 

tubérculos y que posee un valor P 0,056 por lo que no existe significancia estadística. 

 

La prueba de Kruskal Wallis para para Cuadro 36, se detectó en la variable número de tubérculos de 

categoría dos que el mejor sustrato fue S3 (Humus) con un promedio de 1,13 tubérculos y el S4 

(Cascarilla de arroz quemada+pomina) con un promedio de 0,25 tubérculos,  es la de menor promedio, 

posee un valor P de 0,10 lo que nos quiere decir que no existe significancia estadística entre sustratos. 

 

Cuadro 35. Pruebas de  Kruskal - Wallis  en  la variable rendimiento de categoría dos, en la evaluación 

       de  cuatro  sustratos y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica  de papa  

                   (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V2S3 1,50 a         

V1S1 1,00 ab        

V1S3 0,75 abc        

V1S4 0,50 abc        

V2S2 0,50   bc        

V1S2 0,25   bc        

V2S1 0     c        

V2S4 0     c     

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 27. Diagrama de cajas en la variable rendimiento en la categoría dos (60-40,01 g) para plantas  

de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la  

producción de  semilla Prebásica. 
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Cuadro 36. Pruebas de Kruskal-Wallis  para la variable  rendimiento para variedades de categoría dos, 

        en  la  evaluación  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de semilla  

      Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S3 1,13 a 

S1 0,50 ab 

S2 0,38   b 

S4 0,25   b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

4.9.3 Categoría tres (20,01-40 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 37 y Gráfico 31, se detectó  que los mejores tratamientos 

fueron  V2S3 (Capiro-humus) con un promedio de 5,0 tubérculos de la categoría tres, la de menor 

número de tubérculos fue la V2S2 (Capiro-pomina) con un promedio de 0,25 tubérculos,  posee un  

valor P 0,005 por lo que si existe significancia estadística. 

 

Cuadro 37. Pruebas de Kruskal-Wallis  para la variable rendimiento de categoría tres, en la evaluación 

        de  cuatro sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica de papa  

                 (Solanum tuberosum). 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V2S3 5,00 a         

V1S3 2,50 ab        

V1S2 2,00 abc        

V1S1 2,00 abc        

V1S4 1,50   bc        

V2S4 0,50   bc        

V2S1 0,25     c        

V2S2 0,25     c     

                                     Elaborado: Vanessa Rojas O.              

 

 
Gráfico 28. Diagrama  de cajas  para  la  variable  rendimiento en la  categoría  tres  (40-20,01 g)  en el  

invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos 

variedades para la producción de semilla Prebásica.  
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La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 38, en la variable número de tubérculos de categoría tres se 

detectó que el mejor sustrato fue S3 (Humus) con un promedio de 3,75 tubérculos y el  S4 (Cascarilla 

de arroz quemada+pomina) con 1,00 tubérculo es la de menor promedio, posee un valor P de 0,009 lo 

que nos quiere decir que si existe significancia estadística entre sustratos. 

 

Cuadro 38. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento para sustratos de categoría tres, en 

        la evaluación de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica  

       de papa (Solanum tuberosum). 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S3 3,75 a 

S2 1,13    b 

S1 1,13    b 

S4 1,00    b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

4.9.4 Categoría cuatro (10,01-20 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 39 y Gráfico 32, se detectó  que los mejores tratamientos 

fueron  V1S3 (Superchola-humus) con un promedio de 6,0 tubérculos de la categoría cuatro,  la de 

menor número de tubérculos fue V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) con un promedio de 0,75 

tubérculos, posee un valor P 0,01 por lo que existe significancia estadística. 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 40, se detectó  que la mejor variedad fue V1 (Superchola) 

con un promedio de 5,25 tubérculos  mientras que la V2 (Capiro) fue la de menor número de 

tubérculos con 3,19,  posee un valor P de 0,01 lo que nos quiere decir que si existe significancia 

estadística entre variedades. 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 41, se detectó que en la variable número de tubérculos de 

categoría cuatro se detectó que el mejor sustrato fue S3 (Humus) con un promedio de 5,75 tubérculos 

mientras que el S1 (Tierra negra+pomina) con un promedio de 2,25 tubérculo fue el de menor 

promedio,  posee un valor P de 0,02 lo que nos quiere decir que si existe significancia estadística entre 

sustratos. 

 

Cuadro 39. Pruebas  de  Kruskal - Wallis  en  la  variable  rendimiento  de  categoría  cuatro  en  la 

        evaluación  de  cuatro  sustratos  y dos variedades para la producción de semilla Prebásica      

                    de  papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1S3 6,00 a         

V1S2 6,00 a        

V2S3 5,50 a b        

V1S4 5,25 a b c        

V1S1 3,75 a b c        

V2S2 3,25   b c d        

V2S4 3,25      c d        

V2S1 0,75         d     

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 29.  Diagrama  de  cajas  para  la  variable rendimiento  en la categoría cuatro (10,0-20 g) en el  

invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos 

variedades para la producción de semilla Prebásica. 

 

Cuadro 40. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento para variedades de categoría cuatro,  

                    en   la  evaluación de  cuatro sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla   

                    Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1 5,25   a         

V2 3,19      b      

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

        

Cuadro 41. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la  variable  rendimiento para  sustratos de categoría cuatro, 

       en  la  evaluación  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de semilla  

                   Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S3 5,75 a 

S2 4,63 a 

S4 4,25 a  b 

S1 2,25     b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

       

4.9.5 Categoría cinco (5,01-10 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 42 y Gráfico 33, se detectó  que los mejores tratamientos 

fueron  V1S3 (Superchola-humus) con un promedio de 13,25 tubérculos de la categoría cinco,  la de 

menor número de tubérculos fue V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) con un promedio de 1,00 

tubérculo, posee un valor P 0,0005 por lo que si existe significancia estadística. 
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La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 43, se detectó  que la mejor variedad fue V1 (Superchola)  

con un promedio de 10,31 tubérculos  y la V2 (Capiro) fue la de menor número de tubérculos con 4,25  

posee un valor P de 0,0007 lo que nos quiere decir que si existe significancia estadística entre 

variedades. 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 44, en la variable número de tubérculos de categoría cinco se 

detectó que el mejor sustrato fue S3 (Humus) con un promedio de 9,50 tubérculos y  S1 (Tierra 

negra+pomina) con un promedio de 2,62 tubérculos,  posee un valor P de 0,003 lo que nos quiere decir 

que si existe significancia estadística entre sustratos. 

 

Cuadro 42. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento de categoría cinco, en la evaluación 

        de  cuatro  sustratos  y  dos variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica de papa   

       (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1S3 13,25 a         

V1S2 13,00 a        

V1S4 10,75 a  b      

V2S3 6,00    b        

V2S2 6,00    b        

V2S4 4,25    b        

V1S1 4,25    b        

V2S1 1,00      c     

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

        

 
Gráfico 30. Diagrama  de  cajas  para  la  variable  rendimiento  en  la  categoría cinco (5,01-10g) en el  

                    invernadero  de  papa  (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos   

                    variedades para la producción de semilla Prebásica.  
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Cuadro 43. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento para variedades de categoría cinco, 

        en  la  evaluación  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la producción de semilla  

       Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1 10,31  a         

V2 4,25      b      

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

        

Cuadro 44. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable  rendimiento para sustratos de categoría cinco, 

        en   la  evaluación de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de semilla  

       Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S3 9,50 a 

S2 9,50 a 

S4 7,50 a 

S1 2,62     b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

4.9.6 Categoría seis (2,01-5 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 45 y Gráfico 34, se detectó que los mejores tratamientos 

fueron  V1S2 (Superchola-pomina) con un promedio de 24,00 tubérculos de la categoría seis,  la de 

menor número de tubérculos fue V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) con un promedio de 1,75 

tubérculos, posee un valor P 0,0008 por lo que si existe significancia estadística. 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 46, se detectó que la mejor variedad fue V1 (Superchola) con 

un promedio de 12,38 tubérculos  y la V2 (Capiro) fue la de menor número de tubérculos con 3,25,  

posee un valor P de 0,000360  lo que nos quiere decir que si existe significancia estadística entre 

variedades. 

Cuadro 45  Pruebas de Kruskal-Wallis  para la variable rendimiento de categoría seis, en la evaluación 

        de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla Prebásica de papa  

       (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1S2 24,00 a         

V1S3 10,50 a        

V1S4 10,50 a        

V1S1 4,50     b        

V2S4 4,50     b        

V2S3 3,75     b        

V2S2 3,00     b  c        

V2S1 1,75         c     

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Cuadro 46. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento para variedades de categoría seis, 

        en  la  evaluación  de  cuatro  sustratos  y dos  variedades  para  la producción de semilla  

        Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1 12,38  a         

V2 3,25      b      

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

        

 
 

Gráfico 31. Diagrama  de  cajas  para  la  variable  rendimiento  en  la categoría  seis  (2,01-5 g) para el  

invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio de cuatro sustratos y dos 

variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

4.9.7 Categoría siete (˂2 g) 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 47 y Gráfico 35, se detectó que los mejores tratamientos 

fueron  V1S4 (Superchola-cascarilla de arroz quemada+pomina) con un promedio de 20,75 tubérculos 

de la categoría siete,  la de menor número de tubérculos fue V2S3 (Capiro-humus) con un promedio de 

2,0 tubérculos, posee un valor P 0,002 por lo que si existe significancia estadística. 

 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 48, se detectó que la mejor variedad fue V1 (Superchola) con 

un promedio de 16,88 tubérculos  y la V2 (Capiro) fue la de menor número de tubérculos con 2,81 

posee un valor P de 0,00013 lo que nos quiere decir que si existe significancia estadística entre 

variedades. 

La prueba de Kruskal Wallis para Cuadro 49, en número de tubérculos de categoría siete se detectó que 

el mejor sustrato fue S2 (Pomina) con un promedio de 12,62 tubérculos mientras que  S1 (Tierra 

negra+pomina) es la de menor promedio con 4,38 tubérculos,  posee un valor P de 0,09 lo que nos 

quiere decir que no existe significancia estadística entre sustratos. 
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Cuadro 47. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento de categoría siete, en la evaluación 

        de cuatro  sustratos y dos  variedades para  la  producción  de  semilla  Prebásica  de  papa  

       (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1S2 22,75 a 

V1S4 20,75 a         

V1S3 17,50 a  b      

V1S1 6,50     b c        

V2S4 4,50       c  d        

V2S1 2,25          d 

V2S2 2,50          d 

V2S3 2,00          d 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 
 

Gráfico 32. Diagrama  de  cajas  para  la  variable  rendimiento  en  la  categoría  siete  (<2 g)  para                  

                    plantas  de  papa   (Solanum   tuberosum)   en  el   estudio   de  cuatro  sustratos   y  dos  

                    variedades para la producción de semilla Prebásica. 

 
Cuadro 48. Pruebas de Kruskal-Wallis   en  la variable  rendimiento para variedades de categoría siete,  

       en  la  evaluación  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  

       Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

V1 16,88  a         

V2 2,81      b      

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Cuadro 49. Pruebas de Kruskal-Wallis  en la variable rendimiento para sustratos de categoría siete, en  

       la evaluación de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica  

       de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO RANGO 

S2 12,62 a 

S4 12,62 a 

S3 9,75 a 

S1 4,38     b 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

Para el Cuadro 50 y Gráfico 36 se pudo observar que el tratamiento V1S2 (Superchola-Pomina) es la 

que mayor número de mini-tubérculos tiene en las siete categorías evaluadas, teniendo así a las 

categorías seis (2,01-5 g) y siete (˂2 g) con la mayor cantidad de mini-tubérculos de 24,00 y 22,75 

respectivamente.  

Según (Quiñonez, Izquierdo, Martínez, Alcántara, & Rodriguez, 2004) son las categorías tres y cuatro 

donde se debería obtener mayor número de mini-tubérculos lo que afirma (Paredes, Horna, & Benítez, 

2006) donde nos dice que en un sistema semi-hidropónico las categorías cuatro a siete (4.43, 5.37, 

6.59, y 8.33 tubérculos por parcela neta) son las de mayor número de tubérculos. 

Además este resultado se debe a que la pomina al ser un sustrato liviano con gran facilidad de 

trasferencia de nutrientes hacia las raíces, promueve el engrosamiento de los estolones al permitirle 

captar una mayor cantidad de nutrientes a la planta en especial el fósforo, fundamental para el 

desarrollo de la parte radicular de la planta (Robertson & Alexander, 1992). 

Para el Gráfico 36 se observó que le tratamiento V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) fue el que no tuvo 

tubérculos en las categorías uno (˃60 g) y dos (40,01-60 g), además de que en las categorías tres a siete 

han sido cantidades bajas. 

        

Cuadro 50. Análisis  de  los  rangos en la  prueba de Kruskal  Wallis para la variable rendimiento en  

        categorías, en  la evaluación  de cuatro sustratos y dos  variedades para la producción de  

        semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

 

PROMEDIO-RANGOS 

TRAT CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 

V2S3 1,5    a 1,5   a 5,0   a 5,50   ab 6,00       b 3,75        b 2,0           d 

V1S1 0,25  ab 1,0   ab 2,0   abc 3,75   abc 4,25       b 4,50        b 6,5      bc 

V1S2 0,25  ab 0,25   bc 2,0   abc 6,0     a 13,00  a 24,00   a 22,75  a 

V1S3 0         b 0,75  abc 2,5   ab 6,0     a 13,25  a 10,50   a 17,5    ab 

V1S4 0         b 0,5    abc 1,5     bc 5,25   abc 10,75  a 10,50   a 20,75  a 

V2S1 0         b 0,          c 0,25     c 0,75         d 1,00          c 1,75           c 2,25          d 

V2S2 0         b 0,5      bc 0,25     c 3,25     bcd 6,00       b 3,00         bc 2,5            d 

V2S4 0         b 0           c 0,5     bc 3,25       cd 4,25       b 4,50         b 4,5          cd 

     Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 33. Diagrama   de   barras  para   la  variable  número  de   tubérculos  por  categorías   en  el   
                    invernadero  de  papa  (Solanum  tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos   
                    variedades para  la producción de semilla Prebásica.  
 

4.10 Descarte/sustrato 

 

Para Cuadro 51 y Gráfico 37, se observó  que el tratamientos  V1S2 (Superchola-pomina) con un 

promedio de 27,00 tubérculos descartados es el que mayor descarte posee mientras que el que menor 

número de tubérculos descartados fue V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) con un promedio de 9,0 

tubérculos; posee un valor P de 0,68 por lo que no existe significancia estadística entre tratamientos. 

 

Para gráfico 38 se observó que en la variedad Superchola hay un mayor descarte de tubérculos, y para 

gráfico 39 se detectó al sustrato de pomina con mayor descarte de tubérculos, según Andrade, Mullo, 

Rojas, & Nenger, (2014) estas puede ser ocasionados por daños mecánicos que causan los ditintos 

sustratos, la pomina al no tener la humedad constante, hace que el minitubérculo tenga un daño físico. 

 

Cuadro 51. Pruebas  de  Kruskal-Wallis  en  la  variable  descarte  de  tubérculos,  en  la  evaluación de  

       Cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la   producción  de  semilla   Prebásica  de  papa  

       (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO 

V1S2 27,00 

V2S4 19,25 

V1S1 17,13 

V2S3 17,13 

V1S4 14,00 

V1S3 12,00 

V2S2 12,00 

V2S1 9,00 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Gráfico 34.  Diagrama de cajas para la variable descarte en plantas de papa (Solanum tuberosum) en  

                     el    estudio  de  cuatro  sustratos   y  dos  variedades   para  la   producción   de  semilla  

                     Prebásica. 

 

 
Gráfico 35. Diagrama  de  cajas  para la variable descarte en variedades para plantas de papa (Solanum  

                    tuberosum)   en   el  estudio  de  cuatro   sustratos  y  dos variedades  para la producción de  

                    semilla  Prebásica.  

 

 
Gráfico 36. Diagrama  de  cajas  para  la  variable descarte en sustratos para plantas de papa (Solanum  

                    tuberosum)  en  el  estudio  de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción de  

                    semilla Prebásica. 

 
4.11 Virus 

 

Para Cuadro 52  se observa  en la variable virus no se reporta presencia de virus para ningún 

tratamiento en las 32 muestras que se tomaron, para los seis virus que se analizaron, por lo que cumple 

con los protocolos de Agrocalidad, según (MAGAP, 2013) existe una porcentaje de tolerancia para los  

virus en papa, en semilla Prebásica se debe cumplir con un 0 % de contaminación por virus. (anexo5). 
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Según  Sosa, Perdomo, Salazar, & Cheiston (1997)    las pruebas de Das ELISA h alcanzado difusión 

como método rutinario para la detección de virus en papa, ya que en estas pruebas serológicas se 

emplean complejos enzima-anticuerpo. Las enzimas empleadas en DAS-ELISA no produjeron algún 

tipo de reacción coloreada que es la que nos permite evaluar de manera sencilla de no poseer el virus, 

debido a su facilidad y eficiencia de la prueba no todos lo pueden realizar por su gran costo. 

 

Cuadro 52. Pruebas de DAS ESLISA para la variable virus, en la evaluación de cuatro sustratos y dos  

       variedades   para  la  producción  de  semilla  Prebásica  de  papa  (Solanum  tuberosum).  

 

   

VIRUS 

MUESTRA REPETICIÓN TRATAMIENTO PVY PVX PLRV PVS APLRV APMoV 

1 

I 

S1V1 - - - - - - 

2 S1V2 - - - - - - 

3 S2V1 - - - - - - 

4 S2V2 - - - - - - 

5 S3V1 - - - - - - 

6 S3V2 - - - - - - 

7 S4V1 - - - - - - 

8 S4V2 - - - - - - 

9 

II 

S1V1 - - - - - - 

10 S1V2 - - - - - - 

11 S2V1 - - - - - - 

12 S2V2 - - - - - - 

13 S3V1 - - - - - - 

14 S3V2 - - - - - - 

15 S4V1 - - - - - - 

16 S4V2 - - - - - - 

17 

III 

S1V1 - - - - - - 

18 S1V2 - - - - - - 

19 S2V1 - - - - - - 

20 S2V2 - - - - - - 

21 S3V1 - - - - - - 

22 S3V2 - - - - - - 

23 S4V1 - - - - - - 

24 S4V2 - - - - - - 

25 

IV 

S1V1 - - - - - - 

26 S1V2 - - - - - - 

27 S2V1 - - - - - - 

28 S2V2 - - - - - - 

29 S3V1 - - - - - - 

30 S3V2 - - - - - - 

31 S4V1 - - - - - - 

32 S4V2 - - - - - - 

-: Resultado negativo (no reporto presencia de virus) Elaborado: Vanessa Rojas O.       
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4.12 Método indexado 

 

Para el Cuadro 53, y Gráfico 40, de la variable método indexado se detectó que en los ocho 

tratamientos existe un 100 % de tubérculos sanos, lo que se afirma con   la resolución  SAG 001 hecha 

por el (MAGAP, 2013), que para semilla Prebásica o semilla pura debe tener un 0 % de presencia de 

enfermedad. 

Cuadro 53. Resultados para la variable método indexado con el índice de incidencia y severidad de  

                     patógenos del suelo de cada tratamiento  en el invernadero de papa (Solanum tuberosum)  

                    en el estudio de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica. 

  

# TUBÉRCULOS 

TRATAMIENTOS 
#TUBÉRCULOS 

MUESTRA TOMADOS 
Sana 

Muy 

Ligera 
Ligera Moderada Severa 

S1V1 200 200 0 0 0 0 

S1V2 200 200 0 0 0 0 

S2V1 200 200 0 0 0 0 

S2V2 200 200 0 0 0 0 

S3V1 200 200 0 0 0 0 

S3V2 200 200 0 0 0 0 

S4V1 200 200 0 0 0 0 

S4V2 200 200 0 0 0 0 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

 

Gráfico 37.  Tubérculos  evaluados  y  clasificados  por  escala  de  severidad  para  las variables índice  

                     de  incidencia de severidad en el invernadero de papa (Solanum tuberosum) en el estudio  

                     de cuatro sustratos y dos variedades para la producción de semilla Prebásica.  

 

4.13 Análisis económico según Perrin  

 

Siguiendo la metodología del análisis de presupuesto parcial según Perrin (1981) se procedió a obtener 

los beneficios netos de cada uno de los tratamientos, por otro lado se obtuvieron los costos variables. 

 

Según Cuadro 54, el tratamiento T5 (Tierra Negra+ pomina-Superchola) alcanzo el mayor beneficio 

neto con una ganancia de 545,65  USD/4m
2
, en cambio que el tratamiento T4 (Capiro-pomina) alcanzo 

el menor beneficio neto con 78,40 USD/4m
2
. 
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Cuadro 54. Costos Variables y beneficios netos en la evaluación de cuatro sustratos y dos variedades  

       para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

 

TRATAMIENTOS 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 

Semilla 39 39 39 39 39 39 39 39 

Sustrato 16,25 8,12 17,5 8,75 32 32 16 14 

Fertilizantes 7,52 7,52 44,88 44,88 5,6 5,6 46,63 46,63 

Mano de obra para 

aplicar fertilizante 0 0 37,5 37,5 0 0 37,5 37,5 

TOTAL COSTOS 62,77 54,64 138,88 130,13 76,60 76,60 139,13 137,13 

BENEFICIOS 

NETOS 259,7 37,45 472,5 78,4 545,65 212,45 336 108,5 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

 

Colocando los beneficios netos acompañados de sus costos variables se procedió a realizar el análisis 

de dominancia donde tratamiento dominado es aquel que a igual beneficio neto presenta un mayor 

costo variable, después de este análisis se determinó que ninguno de los tratamientos en estudio fue 

dominado. 

 

Para cuadro 55, en el análisis de dominancia observa que los tratamientos T2, T1, T5 y T3 son no 

dominados (ND), en cambio que los tratamientos T4, T6, T7 y T8  fueron dominados (D), y  para 

cuadro 56, gráfico 41 la tasa de retorno marginal con el paso de T2 a T1 fue de 27,34 % lo que 

quiere decir que por cada dólar que se invierta se recupera el dólar invertido y 0,27centavos de 

ganancia. 

 

Cuadro 55. Análisis de dominancia en los tratamientos estudiados en la evaluación de cuatro sustratos  

       y dos variedades para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum). 

 

TRATAMIENTO Sustrato Variedad 

Costos 

Variables 

BENEFICIOS 

NETOS ($/4m2) DOMINANCIA 

2 TN+P Capiro 54,64 37,45 ND 

1 TN+P Superchola 62,77 259,70 ND 

5 HUMUS Superchola 76,60 545,70 ND 

6 HUMUS Capiro 76,60 212,50 D 

8 CAQ+P Capiro 108,50 108,50 D 

4 POMINA Capiro 130,13 78,40 D 

3 POMINA Superchola 138,88 472,50 ND 

7 CAQ+P Superchola 139,13 336,00 D 

CAQ: Cascarilla e arroz quemada       ND: No dominado 

P: Pomina         D: Dominado 

TN: Tierra Negra 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 
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Cuadro 56. Cálculo dela tasa de retorno marginal  de los tratamientos  no dominados en la evaluación  

       de  cuatro  sustratos  y  dos  variedades  para  la  producción de semilla Prebásica de papa   

       (Solanum tuberosum).  

 

Tratamiento 

Costos 

variables 

Costos 

marginales 

Beneficios 

Netos 

($/4m2) 

Beneficios Netos 

Marginales ($/4m2) 

Tasa de Retorno 

marginal 

2 54,64 

 

37,45 

  

  

8,13 

 

222,25 27,34 

1 62,77 

 

259,70 

  

  

13,83 

 

286,00 20,68 

5 76,60 

 

545,70 

  

  

62,28 

 

-73,20 -1,18 

3 138,88 

 

472,50 

  Elaborado: Vanessa Rojas O. 

          

 

 
 

Gráfico 38. Curva  de  beneficio/costo  para  los tratamientos no dominados en la evaluación de cuatro  

                     sustratos  y dos  variedades  para  la  producción  de  semilla  Prebásica  de papa (Solanum  

                     tuberosum). 

 

En el gráfico 41, se ha representado cada uno de los tratamientos de la evaluación de cuatro sustratos y 

dos variedades para la producción de semilla Prebásica de papa (Solanum tuberosum), a partir del 

cuadro 62, de acuerdo con el beneficio neto y los costos variables de cada tratamiento, en cada uno de 

los puntos representados mostramos entre paréntesis, el costo variable y el beneficio neto. A los 

tratamientos T6, T8 y T4 son alternativas dominadas, ya que en cada uno de ellos existe otra alternativa 

con un mayor beneficio neto y un menor costo variable. 

T2 (54,64; 37,45) 

T1 (62,77; 259,70) 

T5 (76,60; 545,70) 

T3 (138,88; 472,50) 

T6 (76,60; 212,50) 

T8 (108,50; 108,50) 

T4 (130,13; 78,40) 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

B
e

n
e

fi
ci

o
 N

e
to

 

Costos Variables 

Beneficio/Costo 

No dominados

Dominados



 

 

61 

 
 

5. CONCLUSIONES 

- 

 Para las variables número de tubérculos/planta, rendimiento, número de tallos/m
2
, días a la 

floración el mejor tratamiento ha sido V1S3 (Superchola-humus) con 42 tubérculos, 182,20 

gramos, 33 tallos/m
2
 y 64 días a la floración, respectivamente este resultado está en función a 

lo que mencionó (Rovalino, 2013) donde el humus es un sustrato que ayuda a su buena 

producción en los cultivos. 

 

 Para la variable rendimiento/m
2
 el tratamiento V1S3 (Superchola-humus), tuvo el mayor 

rendimiento con 182,20 gramos y el tratamiento V2S1 (Capiro-tierra negra+pomina) tuvo el 

menor rendimiento 21,00 gramos. 

 

 En el presente ensayo se confirma la alta calidad que se obtiene de semilla Prebásica de 

acuerdo al Control Interno de Calidad (CIC) que se ha expuesto en la ley de semillas por 

(MAGAP, 2013), donde se ha analizado que para los ocho tratamientos existe un 100 % de 

semilla Prebásica sana. 

 

 Según el análisis de costos el mayor beneficio neto se presentó en el tratamiento T2 (Variedad 

Capiro) siendo este de 54,64 dólares con una tasa de retorno marginal de 27,34 %. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Poner más énfasis en la producción de semilla Prebásica de papa en sustratos como humus, 

considerando colocar organismos benéficos, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los 

beneficios que puede dar el humus en una planta de papa. 

 

 Evaluar el  material a densidades diferentes, y analizar cuáles son las diferencias que pueden 

existir en los distintos sustratos, analizando  cuál sería el  rendimiento de las siete categorías a 

considerar en semilla Prebásica. 

 

 Seguir investigando el comportamiento agronómico del cultivo de papa, para la obtención de  

semilla Prebásica, en otras variedades de papa de importancia económica en el mercado, con la 

aplicación de sustratos diferentes y buscando alcanzar los mejores estándares de calidad de 

acuerdo a los requerimientos  que nos da la ley de semilla establecida por el MAGAP. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Diagrama del diseño experimental (DBCA) en invernadero 
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Anexo 2.  Proceso para la obtención de plántulas de papa en las variedades de Capiro y Superchola que se realizaron en el laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Inoculacción en el 
biorreactor 

• Se lo repica a los 30 
días. 

Laboratorio 

• Se realiza repiques 
por ápices y 

segementos nodales 

• Se los tiene entre 14 
a 21 días 

Cuarto de 
aclimatación • Se los transplanta   

• Manejo del cultivo 
durante su ciclo hasta 

su cosecha 

Invernadero 
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Anexo 3. Análisis químico de sustratos 
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Anexo 4. Fertilización Sustratos Inertes. (Pomina, Cascarilla de arroz) 

 

Día de la semana 
Fuente Cantidad a pesar Volumen de agua 

Fertilizante gramos litros/día 

LUNES 
Nitrato de potasio 5,28 

80 
Sulfato de potasio 5,28 

MIÉRCOLES 

Sulfato de hierro 1,12 

80 
Sulfato de cobre 0,000014 

Sulfato de zinc 0,17648 

Ácido bórico 0,32092 

VIERNES 
Sulfato de magnesio 40,6 

80 
Nitrato de calcio 50,49 

Fuente: Daniela Mencías 

     Modificado: Vanessa Rojas-2014 
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Anexo 5. Pruebas de DAS ELISA 

 

PVY PVX PLRV 

 
  

PVS APLRV AOMoV 

 
  

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

              Año elaboración: 2014 
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Anexo 6.  Base de datos de nueve diferentes variables. 

Trat. Variedad Sustrato Repetición Vigor 

Días a la 

floración 

Número de 

tubérculo/planta Rendimiento 

Número de 

tubérculos/m2 

Altura a 

la 

floración 

Número 

de 

tallos/m2 

Prendimiento 

a los 14 días 

Número de 

tubérculos 

descartados 

1 V1 S1 1 3 66 20 153 186 125,4 35 100 2 

1 V1 S1 2 3 68 19 165 194 126,3 34 97,14 1 

1 V1 S1 3 3 64 18 156 201 139 35 100 0 

1 V1 S1 4 3 71 16 156 156 125,2 32 100 1 

2 V2 S1 1 1 72 3 18 52 60 35 100 0 

2 V2 S1 2 1 70 4 23 36 72 34 97,14 1 

2 V2 S1 3 1 69 3 18 32 69 35 100 0 

2 V2 S1 4 1 65 5 25 62 65 34 97,14 0 

3 V1 S2 1 2 66 35 126 232 155,8 34 100 1 

3 V1 S2 2 2 65 30 120 223 129,8 34 97,14 3 

3 V1 S2 3 2 65 31 105 237 127,8 34 97,14 4 

3 V1 S2 4 2 66 33 147 357 135 35 100 4 

4 V2 S2 1 1 71 7 33 59 89 34 97,14 1 

4 V2 S2 2 1 72 8 87 75 86 33 100 1 

4 V2 S2 3 1 69 5 25 89 89 35 100 0 

4 V2 S2 4 1 66 6 28 123 79 34 97,14 0 

5 V1 S3 1 3 66 39 195 396 150,2 35 100 0 

5 V1 S3 2 3 65 41 184 426 151,6 35 100 1 

5 V1 S3 3 3 64 42 172 384 156,3 34 97,14 0 

5 V1 S3 4 3 64 41 178 410 167,6 33 100 1 

6 V2 S3 1 2 66 16 180 356 126 35 100 1 

6 V2 S3 2 2 69 19 150 360 128 35 100 2 

6 V2 S3 3 2 66 20 180 333 132 35 100 0 

6 V2 S3 4 2 67 17 150 362 126 35 100 1 

7 V1 S4 1 2 68 26 105 196 129,4 35 100 NA 

7 V1 S4 2 2 66 25 102 200 134,5 34 97,14 1 

7 V1 S4 3 2 65 27 115 256 125,2 35 100 1 

7 V1 S4 4 2 66 23 101 198 136 33 100 0 

8 V2 S4 1 1 69 8 47 89 115 32 97,14 2 

8 V2 S4 2 1 70 8 49 79 106 33 100 2 

8 V2 S4 3 1 71 10 50 63 112 35 100 0 

8 V2 S4 4 1 68 9 40 65 110 35 100 1 

     Elaborado: Vanessa Rojas O. 

              Año elaboración: 2014 
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Anexo 7.  Base de datos en para la variable categorías 

 

Elaborado: Vanessa Rojas O. 

         Año elaboración: 2014 

 

 

 

 

    
Categorías 

Trat. Variedad Sustrato Repetición Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 

1 V1 S1 1 1 2 3 5 5 3 4 

1 V1 S1 2 0 1 3 5 3 7 10 

1 V1 S1 3 0 1 2 3 5 4 7 

1 V1 S1 4 0 0 0 2 4 4 5 

2 V2 S1 1 0 0 0 1 2 1 1 

2 V2 S1 2 0 0 0 1 1 2 2 

2 V2 S1 3 0 0 0 0 0 2 3 

2 V2 S1 4 0 0 1 1 1 2 3 

3 V1 S2 1 1 1 2 3 10 9 3 

3 V1 S2 2 0 0 2 6 18 25 24 

3 V1 S2 3 0 0 3 8 13 16 17 

3 V1 S2 4 0 0 1 7 11 46 47 

4 V2 S2 1 0 0 0 4 5 2 6 

4 V2 S2 2 0 2 1 7 8 3 1 

4 V2 S2 3 0 0 0 0 5 3 2 

4 V2 S2 4 0 0 0 2 6 4 1 

5 V1 S3 1 0 0 4 6 12 12 15 

5 V1 S3 2 0 1 2 6 10 12 20 

5 V1 S3 3 0 0 1 7 17 9 18 

5 V1 S3 4 0 2 3 5 14 9 17 

6 V2 S3 1 0 1 4 4 6 3 1 

6 V2 S3 2 0 2 7 7 6 6 2 

6 V2 S3 3 2 2 4 7 6 2 1 

6 V2 S3 4 4 1 5 4 5 4 4 

7 V1 S4 1 0 0 1 6 17 15 34 

7 V1 S4 2 0 1 4 7 8 6 9 

7 V1 S4 3 0 0 0 4 11 13 26 

7 V1 S4 4 0 1 1 4 7 8 14 

8 V2 S4 1 0 0 0 3 5 6 5 

8 V2 S4 2 0 0 0 3 8 7 7 

8 V2 S4 3 0 0 0 3 1 1 2 

8 V2 S4 4 0 0 2 4 3 4 4 
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Anexo 8.  Fotografías de la investigación 
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