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RESUMEN 

La investigación se realizó en la universidad nacional de Huancavelica, Facultas de 

Ciencias Agrarias, Escuela Profesional de Agronomía, Laboratorio de Cultivo In Vitro 

de Raíces, Tubérculos y Frutales Andinos, el objetivo fue evaluar el efecto de la micro 

propagación de plántulas de papa (Solanum tuberosum L.) mediante el sistema 

autotrófico empleando sustrato y solución nutritiva. Ya que los productores de semilla 

pre básica sufren la mortandad en el proceso de aclimatación en sus respectivos 

invernaderos. Se evaluó el efecto de sustrato y solución nutritiva en la 

micropropagación de plántulas de papa (Solanum tuberosum L.) a partir de 

microesquejes uninodales de plántulas in vitro, empleando el sistema autotrófico 

empleando sustrato y solución nutritiva. Se emplearon esquejes uninodales de 

plántulas in vitro de 25 días, los que se cultivaron autotróficamente en cajas de 15 x 7 

cm con una densidad de 12 plántulas /caja y pH de 5.7. A los 10 días después de la 

micropropagación se realizó la evaluación del porcentaje de sobrevivencia y la altura 

de plántulas prendidas, a los 15, 20, y 25 días se realizó la medición de la altura de 

plántulas, el diámetro de tallo y cantidad de raíces por plántula que se desarrollaron a 

los 25 días. El mejor resultado se obtuvo en el T4, constituido con dosis de riego de 

20 ml, a base de solución nutritiva hidropónica formulada por la Universidad Agraria 

la Molina y el sustrato fue turba y musgo ambos en partes iguales. Los resultados 

mostraron que para la producción de plántulas de papa, mediante el sistema autotrófico 

empleando sustrato y solución nutritiva, son recomendables y es económicamente 

favorable para la producción de semilla pre básica. 

Palabras clave: micropropagación, sustrato, solución nutritiva y sistema autotrófico. 
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ABSTRACT 

The research was carried out at the National University of Huancavelica, Faculties of 

Agrarian Sciences, Professional School of Agronomy, Laboratory for In Vitro 

Cultivation of Andean Roots, Tubers and Fruit Trees, the objective was to evaluate the 

effect of the micro propagation of potato seedlings (Solanum tuberosum L.) through 

the autotrophic system using substrate and nutrient solution. Since the pre-basic seed 

producers suffer mortality in the acclimatization process in their respective 

greenhouses. The effect of substrate and nutrient solution on the micropropagation of 

potato (Solanum tuberosum L.) seedlings from uninodal micro-cuttings of seedlings 

in vitro was evaluated, using the autotrophic system using substrate and nutrient 

solution. Uninodal cuttings of 25-day-old in vitro seedlings were used, which were 

autotrophically cultivated in 15 x 7 cm boxes with a density of 12 seedlings / box and 

a pH of 5.7. At 10 days after micropropagation, the survival percentage and the height 

of attached seedlings were evaluated, at 15, 20, and 25 days the seedling height, stem 

diameter and number of roots were measured. per seedling that developed after 25 

days. The best result was obtained in T4, constituted with an irrigation dose of 20 ml, 

based on a hydroponic nutrient solution formulated by the Universidad Agraria la 

Molina and the substrate was peat and moss, both in equal parts. The results showed 

that for the production of potato seedlings, through the autotrophic system using 

substrate and nutrient solution, they are recommended and it is economically favorable 

for the production of pre-basic seed. 

Keywords: micropropagation, substrate, nutritive solution and autotrophic system. 
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INTRODUCCIÓN 

La papa originara de las áreas montañosas de los andes de américa del sur. 

Actualmente es cultivada y consumida en más países que cualquier otro cultivo. La 

papa es entre los cultivos de raíces y tubérculos el más importante del mundo.  

Catalogada en el tercer lugar en el mundo entre los diez principales cultivos, su 

producción anual asciende a más de 290 millones de toneladas (año internacional de 

la papa, 2008), se propaga vegetativamente, esto es bueno ya que se conserva las 

características de la variedad, por otra parte esto constituye un problema porque el 

tubérculo empleado como semilla está expuesto al ataque de organismos patógenos, 

de estos organismos los más importantes son los causantes de enfermedades virales 

que se perpetúan en la descendencia clonal y no pueden ser controlados químicamente 

ya que emplean el metabolismo de la planta para su reproducción (CITA, 1991), estos 

tienen como consecuencia de reducción del rendimiento. 

Para el saneamiento de plantas se emplean métodos terapéuticos, asociados con 

técnicas de micropropagación in vitro para su multiplicación (Rigato et al, Bryan et al. 

1983 citado por Ezeta 2001). Según Rigato (2001), incrementar las tasas de 

multiplicación del material se realiza bajo condiciones que permiten mantener la 

sanidad del material vegetal. Trabajo que se lleva adelante en laboratorios de 

micropropagación. En la multiplicación de plántulas in vitro de papa, se emplean 

medios nutritivos, las perdidas por contaminación con microorganismos de los medios 

de cultivo el cual no solo afecta el crecimiento y la sanidad de las plántulas, todos estos 

puntos repercuten en el ya elevado costo de producción de los laboratorio comerciales 

y de investigación. 

En la producción de plántulas de papa mediante el sistema autotrófico combinado de 

micropropagación y solución nutritiva, el empleo de envases descartables, el sustrato 

económico y el uso de bajas cantidades de solución nutritiva, sumado a la disminución 

posible de pérdidas por contaminación y trasplante, contribuye a que el sistema resulte 

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

para la producción de tubérculos-semilla de papa para la categoría pre –básica (Rigato 

et al. 2001).
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el proceso de producción de semilla de papa de buena calidad, parte de la 

categoría pre básica que enmarca todo un proceso desde la etapa del cultivo in 

vitro dentro del laboratorio, en dicha técnica se utilizan medios nutritivos donde 

incluyen macronutrientes, micronutrientes, sacarosa, y reguladores de 

crecimiento. Uno de los problemas más común en el laboratorio del cultivo in 

vitro de plántulas de papa, es la contaminación de medios de cultivo con 

microorganismos. Esto no solo afecta el crecimiento y sanidad de las plántulas 

si no también ocasionan grandes pérdidas de plántulas y repercute en el ya 

elevado costo de producción de estos laboratorios. 

En los últimos años, se ha establecido que las plántulas in vitro tiene habilidad 

fotosintética y que pueden desarrollarse autotróficamente; con este principio, se 

ha logrado obtener plantas de papa que luego del proceso en tubos de ensayo 

(planta madre) son multiplicados en el sistema autotrófico – hidropónico 

desarrollado en  Argentina que tiene una gran capacidad de adaptación a 

invernadero por tener tallos vigorosos y hojas grandes reduciendo la mortalidad, 

la contaminación y con bajos costos de producción, por lo general se utiliza 

contenedores desechables, sustrato y soluciones nutritivas; además una de las 

características más importantes es que en esta etapa no se agrega sacarosa ni 

reguladores de crecimiento, ya que la sucrosa, eventualmente conlleva a que 

pueda desarrollar la contaminación. 
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 Por lo tanto viendo este sistema de multiplicación se realizó este tipo de trabajo 

para mejorar y obtener información que genere este sistema de multiplicación de 

plántulas de papa. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de la micropropagación de plántulas de papa (Solanum 

tuberosum L.) mediante el sistema autotrófico empleando sustrato y solución 

nutritiva? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto de la micropropagación de plántulas de papa (Solanum 

tuberosum L.) mediante el sistema autotrófico empleando sustrato y 

solución nutritiva. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Evaluar el porcentaje de prendimiento de plántulas de papa. 

 Evaluar el ritmo de crecimiento de las plántulas de papa. 

 Evaluar el área radicular de las plántulas de papa. 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1. Científico: El trabajo de investigación nos permitió ampliar los conocimientos 

en la multiplicación de plántulas in vitro de papa, II y III. Para garantizar la 

venta de plántulas de papa, para que los productores de semilla puedan producir 

tubérculos de semilla pre básica libre de enfermedades y reducir el uso de 

fungicidas para el patógeno. 

1.4.2. Social: el proyecto de investigación de tesis se justifica a razón de que los 

productores semilleros vienen sembrando plántulas de papa, donde el 

porcentaje de prendimiento no es lo adecuado, para lo cual teniendo la 

alternativa de contar con plántulas vigorosas y adaptadas para el trasplante, este 

estará al alcance de los estudiantes, técnicos y agricultores para capacitar la 

producción de semilla pre básica que nos ofrece y garantiza un material 

genético 100% saneado y de alta calidad. 

1.4.3. Económico: El proyecto de investigación permitirá al productor de semillas 

pre básicas, que las plántulas de cultivo de papa se encuentran en condiciones 
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disponibles, económica y oportuna para regenerar una nueva planta de papa 

sana, productiva y con las características de la variedad elegida, que permita 

una fuente de ingreso en su actividad agrícola, toda vez que en el mercado 

nacional o internacional tiene un buen precio y también permita garantizar en 

incremento en los rendimientos. 

1.5. LIMITACIONES 
 Temperatura 

 Humedad 

 Solución nutritiva 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El sistema autotrófico hidropónico (SAH) fue desarrollado por científicos del 

INTA de Argentina, para la micropropagación y aclimatación de variedades de 

papa. Este se basa en la capacidad de crecimiento autotrófico de segmento de 

plantas, cuando se cultivan sobre sustratos inertes y se riegan con una solución 

nutritiva, que provee macro y micronutrientes, esenciales para el crecimiento 

vegetal. El cultivo se realiza en recipientes de polietileno, con agujeros para 

proporcionar el intercambio gaseoso. Entre sus ventajas podemos mencionar: 

mayor crecimiento de las plántulas y reducción de pérdidas durante la 

aclimatación, se producen plantas más vigorosas para el trasplante. 

El 2001 el laboratorio de tejidos vegetales del programa PROPAPA del INTA 

Balcarce realizo investigaciones, estudiando la multiplicación de plántulas de 

papa empleando técnicas combinadas de micro propagación e hidroponía, 

logrando a los quince días plántulas de varios nudos, con buen tamaño y vigor. 

2.2. BASES TEORICAS SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACION 

2.2.1. La papa 

Según Grace (1985), la papa se cultiva en los andes desde hace más de 7 mil 

años. Según investigaciones confirmadas recientemente, el origen de la papa, 

especie Solanum tuberosum L. se centra en la parte norte del lago Titicaca, sur 

del Perú. Actualmente, la subespecie S. tuberosum L. el cuarto cultivo de 
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mayor importancia en el mundo, en el año 2005 cubrió una superficie de 

18.652.381 hectáreas a nivel mundial. Es la base de la alimentación de la zona 

andina y es producido por 600 mil pequeñas unidades agrarias. 

2.2.2. Clasificación científica 

Según Ortega (1989), el cultivo de papa se clasifica de la siguiente manera. 

Reino             : Vegetal 

División          : Fanerógama 

Subdivisión    : Sngiosperma 

Clase             : Dicotiledonias 

Subclase       : Simpétala 

Familia          : Solanaceae 

Género          : Solanum  

Especies       : Solanum tuberosum L. 

2.2.3. Descripción  

La papa es una dicotiledónea herbácea, con hábitos de crecimiento  rastrero  o  

erecto,  generalmente  de  tallos  gruesos  y  con  entrenudos cortos. Los 

tubérculos son tallos carnosos que, se originan en el extremo del estolón y 

tiene yemas y ojos. Los tallos son huecos o medulosos, excepto en los nudos 

que son sólidos, de forma angular y por lo general verdes o rojo púrpura. El 

follaje normalmente alcanza una altura de entre 0.60 a 1.50 m. Las hojas son 

compuestas y pignadas. Las flores son pentámeras (poseen cinco pétalos) y 

sépalos que pueden ser, de varios colores, pero comúnmente blanco, amarillo, 

rojo y púrpura. El fruto es una baya redonda u ovalada, de color verde 

amarillento o castaño rojizo; pequeño y carnoso que contiene semillas 

sexuales (Huamán, 1990). 

2.2.4. Morfología  

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1987), las 

características morfológicas son las siguientes: 

2.2.4.1. Planta: Crecimiento bien desarrollado, con numerosos tallos pubescentes.  

Hojas de tamaño mediano, color verde oscuro. Tallos verdes con 

pigmentación púrpura; los nudos son sobresalientes y el tallo principal 
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presenta a las rectas y onduladas. Floración moderada y sus flores caen por 

falta de fecundación. Bajo porcentaje de frutos. 

2.2.4.2. Hojas: Con tres pares de folíolos primarios con un foliolo terminal y tres 

pares de folíolos secundarios (entre folíolos) de color verde intenso. 

Presenta pares de folíolos terciarios o inter hojuelos (sobre pecíolos). 

2.2.4.3. Flores: Hermafroditas de color morado con blanco presente en el acumen, 

haz y envés de los pétalos. Sus anteras son amarillas y su cáliz verde con 

manchas de color púrpura en la base. Su floración es moderada, usualmente 

llevadas arriba del follaje con un largo pedúnculo. 

2.2.4.4. Tubérculos: Forma elíptica a ovalada, con ojos superficiales, piel rosada y 

lisa, con color crema alrededor de los ojos superficiales, pulpa amarilla 

Pálida, sin pigmentación. 

2.2.4.5. Frutos: Son bayas de color verde, con puntos blancos. De, escasa 

fructificación. 

2.2.5. Plántulas In Vitro  

Según Pierik (1987), menciona que, el cultivo in vitro de plantas, se define 

como cultivo en medio nutritivo, bajo condiciones estériles; de plantas, 

semillas, embriones, órganos, explantes, tejidos y células. En sentido estricto, 

in vitro quiere decir “dentro de vidrio o algún material transparente”. De forma 

general, el cultivo in vitro se realiza en frascos de cristal y las plantas que se 

obtienen se llaman vitro plantas, las cuales pueden multiplicarse de forma 

acelerada; proceso conocido como micropropagación. 

2.2.6. Sistemas de multiplicación  

2.2.6.1.  Multiplicación In Vitro  

Una vez establecido el explante, los ápices inician rápidamente la brotación 

y en dos a cuatro semanas se obtiene una planta in vitro con seis o siete 

nudos (Espinosa et al, 1992).  

Las plántulas in vitro que se obtienen, se pueden o no someter a 

multiplicación in vitro en un medio con algún antiviral por una o dos 

generaciones, para luego mediante la prueba ELISA verificar que ninguna 

planta esté contagiada de virus (Valdés, 1998). Una vez que se asegura el 
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100% de sanidad de vitroplantas, son seccionadas en microestacas con una 

o dos yemas para ser transferidas nuevamente a recipientes con medio de 

cultivo MS estéril y así sucesivamente para incrementar la cantidad de 

plantas in vitro hasta obtener un total preestablecido (Espinosa et al., 1992). 

Como una regla general es recomendable no subcultivar por más de diez 

veces a partir del mismo explante, dado que algunos autores han observado 

que se puede presentar variación somaclonal, esto es, pueden obtenerse 

plantas in vitro las cuales presenten un genotipo diferente al de la planta 

original o planta donadora del explante, que es la que se desea 

micropropagar (Suttle, 2007). 

2.2.6.2. Sistema autotrófico hidropónico (SAH) 

En los últimos años ,se ha establecido que las plantas in vitro tiene habilidad 

fotosintética y que pueden desarrollarse autotróficamente, con este 

principio, se ha logrado obtener plantas  de papa que luego del proceso en 

tubos de ensayo son multiplicadas en el Sistema SAH desarrollado en 

Argentina  que  tienen    una  gran  capacidad    de  adaptación  a  invernadero  

por  tener  tallos vigorosos y hojas grandes reduciendo la mortalidad, la 

contaminación y con bajos costos de producción (Rigato et al., 2002). 

Mediante la técnica de multiplicación autotrófica hidropónica se ha 

establecido que las plántulas in vitro tienen habilidad sintética y que se 

pueden desarrollar autotróficamente, si se les provee de factores físicos 

adecuados como CO2, luz y recipientes amplios, con esto se logra bajar los 

costos y mantener alta calidad de plántulas que pasarán a la fase de 

multiplicación en invernadero, reduciendo la mortalidad y contaminación 

(Velásquez, 2002). 

Este sistema permite un máximo aprovechamiento de las plántulas in vitro. 

Los tejidos son extraídos de los medios nutritivos y segmentados en sus 

respectivos nudos (microesquejes uninodales). Los nudos con una hoja se 

siembra a 2 cm de distancia en recipientes plásticos, y se coloca una 

cubierta para evitar la excesiva luminosidad. Es importante que los riegos 

sean constantes y ligeros, hechos con una regadera de agujeros finos para 
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evitar que la fuerza del agua dañe o mueva los pequeños nudos (INIAP, 

1986). 

El SAH es una alternativa práctica y de bajo costo para la producción  de 

plántulas de alta calidad, presentando un aspecto morfológico  diferente a 

las obtenidas en el sistema in vitro; son de  baja  altura,  de    hojas  anchas  

y  tallos  robustos;  además  de  un  buen  sistema  radicular funcional, lo 

cual permite reducir considerablemente la muerte de las  plántulas en el 

momento del trasplante. Al no tener en el sustrato regulador de crecimiento, 

se eliminan los desórdenes fisiológicos,   morfológicos y genéticos. El 

SAH reduce el tiempo y los costos, ya que   no necesita de cámara 

húmeda, se simplifica el enraizamiento y la aclimatación (Benítez y 

Navarrete, 2003). 

El SAH favorece el crecimiento de las plántulas y reduce al mínimo las 

p é r d i d a s  debido a la contaminación y al estrés de trasplante, por lo tanto 

se pueden reducir los costos por planta 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1. Sustrato 

Según Calderón (2005), el termino 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 el sistema 

radical, favoreciendo del suministro del agua, nutrientes y oxígeno. El cultivo 

de plantas en sustrato defiere marcadamente del cultivo de plantas en suelo. 

Así cuando se usan contenedores, el volumen de medio de cultivo, del cual la 

planta debe absorber agua, oxígeno y elementos nutritivos, es limitado y 

significativamente menor que el volumen disponible para las plantas que 

crecen en campo abierto. 

En la actualidad existe una gran cantidad de materiales que pueden ser 

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

especie vegetal a propagar, tipo de propagulo, época, sistema de propagación, 

precio, disponibilidad y características propias del sustrato. (Hartamn y Kester 
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2002 citado por Calderón 2005). 

Ordenes (2007), menciona que un buen sustrato debe: 

 Permitir una buena germinación de la semilla 

 Permitir un desarrollo óptimo de raíces y follajes. 

 Asegure una planta firme y sana. 

Por lo cual se debe tener las siguientes características: 

a. Características físicas 

Buena infiltración y drenaje, que el agua circule y no se empoce, evita 

enfermedades y muerte de radicales por asfixia. 

Buena retención de agua, aseguramos buena disponibilidad de agua y 

nutrientes, evitando deficiencia hídrica que pertenece el rendimiento final. 

Buena estructura, que sea principalmente granulada y dichas partículas 

sean de tamaños y formas regulares, para favorecer el desarrollo radicular, 

el movimiento de agua y el intercambio gaseoso. Que no se compacte. 

Densidad de agua (Da); es el peso de un volumen de suelo seco (g/cm3). 

Esta inversamente relacionado con la porosidad de un material o sea a 

mayor Da, menor porosidad. Por lo tanto preferimos sustratos con una 

menor Da (0,7-1g/cm3). 

Porosidad volumen total del medio no ocupado por partículas sólidas, 

sino solo por agua y aire. Su valor debiese ser superior a un 80%. 

Granulometría distribución del tamaño de las partículas de un sustrato, 

a medida que aumenta el tamaño de estas aumenta la porosidad y 

disminuye la retención de agua. 

b. Características químicas 

pH: neutro; disponibilidad y retención de nutrientes, depende del origen 

del sustrato. 

CE menor a 2dm/m; sin problema de sales que dificultan la absorción, 

depende del origen del sustrato y agua de riego. 

Capacidad de intercambio catiónico; mejora disponibilidad de 

nutrientes y disminuye la perdida de estos. 

c. Características biológicas 
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Materia orgánica; mejora la nutrición, retención de agua, estructura, 

temperatura y pH. 

Estable; que no se diga descomponiendo que mantenga su estructura y 

características generales como pH (compost maduro). 

Estéril; que este sano, libre de plagas, enfermedades y malezas. 

Desinfectado (solarización, vapor de agua, aplicaciones preventivas, etc.). 

2.3.2. Solución nutritiva  

Según INTAGRI (2017), la solución nutritiva es el medio acuoso en el cual se 

encuentran disuelto los nutrientes esenciales para el adecuado crecimiento y 

desarrollo de las plantas, y es la vía principal de nutrición de cultivos en 

hidroponía y sustrato. Una solución nutritiva completa debe ter: nitrógeno, 

fosforo potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, molibdeno, manganeso, boro 

zinc, cobre, y níquel. En la solución nutritiva estos elementos están en forma 

de iones para que las plantas puedan tomarlos ya que no puede absorberlos en 

su forma elemental. 

Es importante aclarar que los cultivos defieren de sus demandas nutricionales, 

lo que significa que requieren de soluciones nutritivas distintas, y para cada 

cultivo solucione s nutritivas según sus etapas fenológicas. En la actualidad, 

las soluciones nutritivas pueden ser tan específicas al nivel de variedades. Las 

condiciones climáticas y métodos de cultivos también son variables que 

influyen en la formulación de soluciones nutritivas y deben indiscutiblemente 

ser considerados. En definitiva, las variables son muchas que las soluciones 

optimizadas podrían ser infinitas. El éxito de las soluciones nutritivas está 

determinado entonces, por la constitución de dicha solución, la relación 

existente entre los diferentes iones minerales, la conductividad eléctrica y el 

pH. 

2.3.2.1. Solución hidropónica la molina 

La solución hidropónica la molina fue formulado considerando que las 

plantas deben de recibir un balance nutricional adecuado para lograr producir 

fuera del suelo, ya sea través de sistemas hidropónicos (sistema de agua), o 

sistemas que usan sustrato. Es importante tener una nutrición balanceada en 

los diferentes nutrientes minerales esenciales que requieren las plantas para 
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crecer y desarrollar, tanto ne macro (nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 

magnesio y azufre) como en micronutrientes (hierro, manganeso, boro, zinc, 

cobre, molibdeno, cloro). (Universidad Nacional Agraria la Molina – red 

hidroponía, 2013). 

Tabla 1.  Solución nutritiva preparada con solución hidropónica la molina 

porta la siguiente concentración de nutrientes (ppm o mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

AUTOTROFICO: Organismos capaces por si mismos de elaborar sus propios 

alimentos como las plantas verdes y algunas bacterias. 

PLANTULA: procedente del cultivo in vitro (en vidrio) de meristemas (yemas), 

de hojas u otros tejidos de la planta. 

IN VITRO: es la técnica que se realiza fuera del organismo, dentro de un tubo 

de ensayo, en un medio de cultivo, o en cualquier otro ambiente artificial. 

MULTIPLICACION: Incremento de la cantidad o el número de algo, 

generalmente de forma rápida. 

SUSTRATO: es el medio donde se desarrollan las plantas para un enraizamiento 

y desarrollo adecuado. 

SOLUCION NUTRITIVA: un conjunto de compuestos y formulaciones que 

contienen los elementos esenciales disueltos en el agua, que las plantas necesitan 

para su desarrollo. 

2.5. HIPOTESIS 

HIPOTESIS PLANTEADA 

Ha: En la micropropagación de plántulas de papa habrá efecto mediante el 

sistema autotrófico empleando sustrato y solución nutritiva. 

210 ppm K 1.00 ppm Fe 

190 ppm N 0.50 ppm Mn 

150 ppm Ca* 0.50 ppm B* 

70 ppm S* 0.15 ppm Zn 

45 ppm Mg* 0.10 ppm Cu 

35 ppm P 0.05 ppm Mo 
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HIPOTESIS NULA 

Ho: En la micropropagación de plántulas de papa no habrá efecto mediante el 

sistema autotrófico - hidropónico empleando sustrato y solución nutritiva. 

2.6. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dosis de solución nutritiva  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Porcentaje de prendimiento de plántulas  

Ritmo de crecimiento de plántulas 

Diámetro de tallo 

Numero de raíces por plántula 

VARIBLES INTERVINIENTES 

Temperatura 

2.7. OPERALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 2. Matriz de operacionalización  de variables e indicadores 

VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR  ESCALA 

INDEPENDIENTES:  

Dosis de solución 

nutritiva 

Riego de tratamientos con 

diferentes dosis de solución 

nutritiva. 

Crecimiento y 

desarrollo de 

plántulas de 

papa 

 

ml. 

DEPENDIENTES:  

Porcentaje de 

prendimiento e 

plántulas 

% de plántulas prendidas 

después de haber realizado la 

micropropagación 

Cantidad de 

plántulas 

multiplicadas 

% 

Ritmo de 

crecimiento de 

plántulas 

Con un intervalo de 10 días se 

medirá la altura por tratamiento 

Velocidad de 

crecimiento 

cm. 

Sistema radicular Conteo de raíces por plántula al 

finalizar todas las evaluaciones 

Toma de 

medidas 

Unid. 

Diámetro de tallo 

de las plántulas 

Al finalizar la última evaluación 

de altura de plántulas, se medirá 

el diámetro de tallo por 

tratamientos 

Toma de 

medidas 

mm. 
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INTERVINIENTES:  

Temperatura Es la expresión de la 

temperatura expresados en 

centígrados 

Se verificara el 

comportamiento 

de la 

temperatura 

°C 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. AMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Cultivo In 

Vitro de Raíces, Frutales y Tubérculos Andinos. De la Escuela Profesional de 

Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

a. Ubicación política 

Departamento          : Huancavelica 

Provincia                 : Acobamba 

Distrito                    : Acobamba 

Lugar                  : Laboratorio de Cultivo In-Vitro de Raíces Tubérculos y 

Frutales Andinos EPA-FCA-UNH 

b. Ubicación geográfica 

Latitud sur                  : 12° 48´ 11´´ 

Latitud oeste               : 74° 34´ 10´´ 

Altitud                         : 3340 m.s.n.m 

c. Factores climáticos 

Temperatura promedio   : 15° C 

Humedad relativa           : 60% 

Precipitación promedio anual: 750 ml 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación 

aplicada. 

3.3.  NIVEL DE INVESTIGACION  

El trabajo de investigación es considerado de tipo experimental. Dado el nivel 

de conocimientos a obtener, de nivel básico (Carrasco, 2013). 

3.4. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

Población:  

Según Cursio (2002), la población, es la totalidad de individuos o elementos en 

los cuales pueden presentarse determinada característica susceptible de ser 

investigada. Por lo tanto, la población de la presente investigación estuvo dado 

por todas las plántulas micro propagadas. 

Muestra:  

Según Bernal (2002), muestra es la parte de la población que se selecciona de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuaron la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio. Por lo tanto, la muestra estuvo constituida por 12 plántulas por cada 

tratamiento. 

Muestreo: 

Según Cursio (2002), muestreo no probabilístico es un tipo de muestra que no 

sigue el proceso aleatorio o al azar, que se caracteriza por que el investigador 

selecciona su muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines de 

investigación que desea realizar. Por lo tanto, el tipo de muestreo corresponde al 

no probabilístico.  

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos: 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación y medición, 

según la variable a evaluar (porcentaje de sobrevivencia, altura de plántulas, 

numero de raíces y diámetro de tallo). 
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3.5.2. Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos empleados en la recolección de datos, entre otros, fueron: 

regla métrica y vernier. 

3.5.3. Croquis experimental 

 

3.5.4. Tratamientos 

Tabla 3. Tratamientos y dosis de riego por tratamiento. 

Tratamiento Características Dosis 

T1 Riego con agua 15 ml 

T2 Riego con SNH 10 ml 

T3 Riego con SNH 15 ml 

T4 Riego con SNH 20 ml 

Leyenda: SNH: Solución nutritiva hidropónica 

3.5.5. Pasos de la investigación 

Desinfección de material y área de trabajo 

Se realizó la limpieza y desinfección del área de trabajo, materiales de vidrio y 

equipos, se utilizó lejía, alcohol, detergente y entre otros. 

Preparación de sustrato y solución nutritiva 

Se realizó los pesados correspondientes de turba y musgo en proporciones 

iguales, combinando homogéneamente y humedecido a capacidad de campo. 

Seguidamente se realizó las respectivas medidas de cuidado en la esterilización 

de sustrato, utilizando el equipo de autoclave por un periodo de 30 min a 90° 

C.  
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Foto 1. Preparación de sustrato. 

     

 
Foto 2. Esterilización de sustrato. 

 

 
DHF HFH  

 

La preparación de solución nutritiva se realizó de acuerdo a la dosis 

recomendada regulando el pH con el potenciómetro para su mayor efecto en el 

desarrollo de las plántulas micropropagadas, utilizando los materiales como 

probeta, vaso precipitado, piceta y entre otros. 
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Foto 3. Preparación de solución  nutritiva. 

 

 
Foto 4. Medición de pH a 5.7 

 

Distribución de sustrato en contenedores de plástico 

Se realizó las respectivas distribuciones de sustrato esterilizado a cada 

contenedor de plástico desinfectado, haciendo un moderado riego con las dosis 

adecuadas para cada tratamiento. Haciendo un total de 4 tratamientos con 3 

repeticiones. 



19 
 

 
Foto 5. Distribución de sustrato en los contenedores desechables. 

 

Micro propagación de plántulas 

Se realizó la micro propagación de plántulas de papa de la variedad Yungay, 

directamente a los contenedores con sustrato tomando en cuenta la asepsia del 

ambiente y el área de trabajo, donde se utilizó el equipo de cámara de flujo 

laminar.  

 
Foto 6. Corte de plántulas de tamaño uniforme. 
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Foto 7. Siembra en los contenedores con sustrato. 

 

Riego con solución nutritiva  

El riego realizado fue cada 3 días frecuentemente, desarrollado 

cuidadosamente dentro de la cámara de flujo laminar de acuerdo a los 

tratamientos y dosis indicada. 

Evaluaciones desarrolladas 

Se evalúo a partir de los 10 días comenzando con el porcentaje de 

sobrevivencia, altura de planta a los 10, 15, 20 y 25 días, al finalizar se realizó 

la evaluación del diámetro del tallo y conteo de raíces de las plántulas de papa. 

 
Foto 8. Evaluaciones desarrolladas de altura de plántulas. 
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Foto 9. Evaluación del diámetro de los tallos de las plántulas. 

 
  

3.6. TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de los datos que se obtuvieron 

en la evaluación de cada una de las variables establecidas, a través del análisis 

de varianza (ANVA). 

La comparación de promedios se realizó aplicando la prueba estadística de 

Tukey. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE INFORMACION 

4.1.1. Porcentaje de sobrevivencia de plántulas 

Tabla 4. Análisis de varianza para el porcentaje de sobrevivencia de plántulas 

de papa, después de la micropropagación. En condiciones de laboratorio (α= 

0.01). A los 10 días 

 

 

 

 

 

 

 

C.V. (%) = 13.23  

 

Su coeficiente de variabilidad es de 13.23 %, lo que indica que la 

homogeneidad del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto, 

los datos experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el rendimiento del valor F 

207.12 y el P. valué es de 0.000, lo que indica que los tratamientos son 

altamente significativos. El tipo de tratamiento influye de manera relevante en 

el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas micropropagadas, para lo cual 

se realizó la prueba de Tukey a nivel de significancia del 1%. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor 

p 

Tratamientos 3 10874.3 3624.75 207.12 0.000 

Error 8 140.0 17.50       

Total 11 11014.3          
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Tabla 5. Prueba de tukey para porcentaje de sobrevivencia de plántulas de 

papa, a los 5 días después de la micro propagación. En condiciones de 

laboratorio (α= 0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

Según la prueba de Tukey (tabla N° 1), el T4 (20 ml), obtuvo mayor porcentaje 

de sobrevivencia con un valor promedio de 80.53%, por lo que se le considero 

en el agrupamiento (A). Por otro lado el T3 (15 ml) presenta menor porcentaje 

de sobrevivencia con el 61,10%, por lo que se le considero en el agrupamiento 

(B). Mientras el T2 (10 ml) presente menor porcentaje de sobrevivencia con 

36.10%, por lo que se le considero en el agrupamiento (C). Además el 

tratamiento T1 (testigo) no mostro respuesta alguna, considerándolo en el 

agrupamiento D, a los 5 días. 

Grafico 1. Porcentaje de sobrevivencia de plántulas de papa, a los 10 días 

 
 

4.1.2. Altura de plántulas a los 10 días 

Mediante el análisis de varianza se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos paras la variable evaluada.  

0
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Tratamientos

Porcentaje de sobrebivencia a los 10 dias

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 80.53 A          

3 3 61.10    B       

2 3 36.10       C    

1 3 0.000000          D 
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Tabla 6. Análisis de varianza para la altura de plántulas de papa Con diferentes 

dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01),  a los 15 días. 

 

 

C.V. (%) = 17.23 

 

Su coeficiente de variabilidad es de 17.23%, lo que indica que la homogeneidad 

del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto, los datos 

experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el rendimiento del valor F 

es 238.45 y el P valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente 

significativos. El tipo de tratamiento influye de manera relevante en el 

porcentaje de germinación de las plántulas de papa, para lo cual se realizó la 

prueba de Tukey a nivel de significación del 1%. 

Tabla 7. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas de papa, con diferentes 

dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 10 días. 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.125 A          

3 3 1.3778    B       

2 3 0.5278       C    

1 3 0.000000          D 

 

Según la prueba de Tukey (tabla 2), el tratamiento T4 (20 ml) obtuvo la mayor 

valor para la altura de plántulas con un valor promedio de 2.125%, por lo que 

se le considero en el agrupamiento A. por otro lado, el tratamiento T3 (15 ml) 

presenta un valor promedio del 1.3778% por lo que se le considero en el 

agrupamiento B. mientras el T2 (10 ml) presenta un valor promedio de 

0.5278% por lo que se le considero en el agrupamiento C. donde existe 

diferencia significativa entre T4, T3, T2 respectivamente. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 7.8933 2.63110 138.45 0.000 

Error 8 0.1520 0.01900       

Total 11 8.0453          
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Además en el T1 no se mostró respuestas considerándolos en el agrupamiento 

D, a los 10 días. 

Grafico 2. Altura de plántulas de papa Con diferentes dosis de SN, en 

condiciones de laboratorio a los 10 días. 

 
 

4.1.3. Altura de plántulas a los 15 días 

Tabla 8. Análisis de varianza para la altura de plántulas de papa con diferentes 

dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 15 días. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 13.0854 4.36180 218.53 0.000 

Error 8 0.1597 0.01996       

Total 11 13.2451          

C.V. (%) = 12.53 

 

Su coeficiencia de variabilidad es de 12.53%, lo que indica que la 

homogeneidad del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto los 

datos experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el valor F es 218.53 y el P. 

valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente significativos. 

El tipo de tratamiento influye de manera relevante en la altura de la planta de 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

20 ml de
SNH

15 ml de
SNH

10 ml de
SNH

Testigo

Media 2.125 1.3778 0.5278 0

A

B

C

D

al
tu

ra
 d

e 
p

la
n

tu
la

s 
p

ro
m

ed
io

tratamientos

Altura de plantulas a los 10 dias



26 
 

trigo, para lo cual se realizó la prueba de Tukey a nivel de la significación de 

1%. 

Tabla 9. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas de papa, con diferentes 

dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 15 días. 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.789 A          

3 3 1.8250    B       

2 3 0.8556       C    

1 3 0.000000          D 

 

Según la prueba de Tukey (tabla 3), el tratamiento T4 (20 ml) obtuvo la mayor 

valor para la altura de plántulas con un valor promedio de 2.789%, por lo que 

se le considero en el agrupamiento A. por otro lado, el tratamiento T3 (15 ml) 

presenta un valor promedio del 1.8250% por lo que se le considero en el 

agrupamiento B. mientras el T2 (10 ml) presenta un valor promedio de 

0.8556% por lo que se le considero en el agrupamiento C. donde existe 

diferencia significativa entre T4, T3, T2 respectivamente. 

Además en el T1 no se mostró respuestas considerándolos en el agrupamiento 

D, a los 10 días. 

Grafico 3. Altura de plántulas de papa Con diferentes dosis de SN, en 

condiciones de laboratorio a los 15 días. 
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4.1.4. Altura de plántulas a los 20 días 

Tabla 10. Análisis de varianza para la altura de plántulas Con diferentes dosis 

de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01),  a los 20 días. 

 

C.V. (%) = 12.96 

 

Su coeficiencia de variabilidad es de 12.96%, lo que indica que la 

homogeneidad del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto los 

datos experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el valor F es 226.60 y el P. 

valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente significativos. 

El tipo de tratamiento influye de manera relevante en la altura de las plántulas 

de papa, para lo cual se realizó la prueba de Tukey a nivel de la significación 

de 1%. 

Tabla 11. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas de papa, con 

diferentes dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 20 días.  

 

 

 

 

 

 

 

Según la prueba de Tukey (tabla 4), el tratamiento T4 (20 ml) obtuvo la mayor 

valor para la altura de plántulas con un valor promedio de 4.225%, por lo que 

se le considero en el agrupamiento A. por otro lado, el tratamiento T3 (15 ml) 

presenta un valor promedio del 2.183% por lo que se le considero en el 

agrupamiento B. mientras el T2 (10 ml) presenta un valor promedio de 1.131% 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 29.0610 9.68701 226.60 0.000 

Error 8 0.3420 0.04275       

Total 11 29.4030          

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 4.225 A          

3 3 2.183    B       

2 3 1.131       C    

1 3 0.000000          D 
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por lo que se le considero en el agrupamiento C. donde existe diferencia 

significativa entre T4, T3, T2 respectivamente. 

Además en el T1 no se mostró respuestas considerándolos en el agrupamiento 

D, a los 20 días. 

Grafico 4. Altura de plántulas de papa Con diferentes dosis de SN, en 

condiciones de laboratorio a los 20 días. 

 
 

4.1.5. Altura de plántulas a los 25 días 

Tabla 12. Análisis de varianza para la altura de plántulas Con diferentes dosis 

de SN, a los 25 días. 

 

 

 

 

 

 

C.V. (%) = 11.16 

 

Su coeficiencia de variabilidad es de 11.16 %, lo que indica que la 

homogeneidad del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto los 

datos experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el valor F es 293.04 y el P. 

valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente significativos. 

El tipo de tratamiento influye de manera relevante en la altura de las plántulas 
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Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 39.4033 13.1344 293.04 0.000 

Error 8 0.3586 0.0448       

Total 11 39.7619          
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de papa, para lo cual se realizó la prueba de Tukey a nivel de la significación 

de 1%. 

Tabla 13. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas de papa, con 

diferentes dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 25 días. 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 4.931 A          

3 3 2.575    B       

2 3 1.3639       C    

1 3 0.000000          D 

 

Según la prueba de Tukey (tabla 5), el tratamiento T4 (20 ml) obtuvo la mayor 

valor para la altura de plántulas con un valor promedio de 4.931%, por lo que 

se le considero en el agrupamiento A. por otro lado, el tratamiento T3 (15 ml) 

presenta un valor promedio del 2.575% por lo que se le considero en el 

agrupamiento B. mientras el T2 (10 ml) presenta un valor promedio de 

1.3639% por lo que se le considero en el agrupamiento C. donde existe 

diferencia significativa entre T4, T3, T2 respectivamente. 

Además en el T1 no se mostró respuestas considerándolos en el agrupamiento 

D, a los 25 días. 

Grafico 5. Altura de plántulas de papa Con diferentes dosis de SN, en 

condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 25 días. 
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4.1.6. Diámetro de tallo de plántulas 

Tabla 14. Análisis de varianza para el diámetro de tallo de las plántulas de 

papa, con diferentes dosis de riego de SN. (α= 0.01), a los 25 días. 

C.V. (%) = 14.90 

 

Su coeficiencia de variabilidad es de 14.90 %, lo que indica que la 

homogeneidad del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto los 

datos experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el valor F es 186.93 y el P. 

valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente significativos. 

El tipo de tratamiento influye de manera relevante en el diámetro de tallo de 

las plántulas de papa, para lo cual se realizó la prueba de Tukey a nivel de la 

significación de 1%. 

Tabla 15. Prueba de Tukey para el diámetro de tallo de las plántulas de papa, 

con diferentes dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 25 

días. 

Tratamientos N Media Agrupación  

4 3 0.7694 A           

3 3 0.4326    B        

2 3 0.2000       C     

1 3 0.000000          D  

 

Según la tabla de Tukey (tabla 6), el tratamiento T4 (20ml), obtuvo el mayor 

valor para el diámetro del tallo de la plántula de papa, obteniendo un valor 

promedio de 0.7694 mm, por lo que se le considero en el agrupamiento (A). 

Mientras el T3 obtuvo 0.4326%, por lo que se le considero el agrupamiento 

(B). Por otro lado el T2 presento el menor valor para el diámetro de tallo de la 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 0.98325 0.327751 186.93 0.000 

Error 8 0.01403 0.001753       

Total 11 0.99728          
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plántulas de papa con un valor promedio de 0.2000 mm, por lo que se le 

considero en el agrupamiento (C). Cabe señalar que el T1 no se mostró 

respuestas considerándolos en el agrupamiento D, a los 25 días. 

Grafico 6. Diámetro de tallo de las plántulas de papa, con diferentes dosis de 

riego de SN a los 25 días. 

 
4.1.7. Conteo de raíces de las plántulas  

Tabla 16. Análisis de varianza para la cantidad de raíces de las plántulas de 

papa con diferentes dosis de riego de SN. (α= 0.01), a los 25 días. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 10.9878 3.66262 395.56 0.000 

Error 8 0.0741 0.00926       

Total 11 11.0619          

C.V. (%) = 9.48 

 

Su coeficiencia de variabilidad es de 9.48%, lo que indica que la homogeneidad 

del material experimental utilizado es aceptable, por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

De acuerdo al resultado obtenido podemos apreciar el valor F es 395.56 y el P. 

valué es 0.000, lo que indica que los tratamientos son altamente significativos. 

El tipo de tratamiento influye de manera relevante la cantidad de raíces de las 

plántulas de papa, para lo cual se realizó la prueba de Tukey a nivel de la 

significación de 1%. 
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Tabla 17. Prueba de Tukey para la cantidad de raíces de las plántulas de papa, 

con diferentes dosis de SN, en condiciones de laboratorio (α= 0.01), a los 25 

días. 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.528 A          

3 3 1.3333    B       

2 3 0.5000       C    

1 3 0.000000          D 

 

Según la tabla de Tukey (tabla 7), el tratamiento T3 (20ml), obtuvo el mayor 

valor para la cantidad de raíces de las plántula de papa, obteniendo un valor 

promedio de 2.528%, por lo que se le considero en el agrupamiento (A). 

Mientras el T3 obtuvo un valor promedio de 1.3333%, por lo que se le 

considero el en agrupamiento (B). Por otro lado el T2 presento el menor valor 

para la cantidad de raíces en las plántulas de papa con un valor promedio de 

0.2000 mm, por lo que se le considero en el agrupamiento (C). Cabe señalar 

que el T1 no se mostró respuestas considerándolos en el agrupamiento D, a los 

25 días. 

Grafico 7. Cantidad de raíces de las plántulas de papa con diferentes dosis de 

riego de SN a los 25 días. 
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

En la micropropagación de plántulas de papa mediante el sistema autotrófico 

influyo en todos los tratamientos, mostrando cambios observables  en el 

desarrollo de las plántulas para las variables, porcentaje de sobrevivencia, altura 

de plántulas a los 10, 15, 20 y 25 días, cantidad de raíz, diámetro de tallo. 

Discrepando con la afirmación de la Ho. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1. Sobrevivencia 

Esta variable fue medida a los 5 días después de haber realizado el proceso de 

micropropagación en el cuadro 2, se presenta el resultado de análisis de 

varianza (ANVA) del efecto de la aplicación de las 3 dosis de solución nutritiva 

en el porcentaje de sobrevivencia. Se puede apreciar que para los tratamientos 

si hubo diferencias altamente significativas. El coeficiente de variación fue de 

13.23 %. En la tabla 2 se presentan los valores medios de sobrevivencia y la 

prueba de tukey muestra que hay diferencias significativas entre los 

tratamientos con aplicaciones de solución nutritiva y el testigo. Se puede 

apreciar que el porcentaje de sobrevivencia 33.3 a 83.3 %. Observándose una 

disminución del porcentaje de sobrevivencia con el incremento de la dosis de 

solución nutritiva. 

4.3.2. Altura de plántulas 

Esta variable fue medida en cuatro tiempos, a los 10, 15, 20 y 25 días después 

de haber evaluado el porcentaje de sobrevivencia en los diferentes 

contenedores. En el cuadro 3, 4, 5 y 6 se presentan los resultados de varianza 

(ANVA) del efecto de aplicación de 3 dosis de solución nutritiva. Se puede 

apreciar que para los tratamientos si hubo diferencia altamente significativa. El 

coeficiente de variación fue de 17.23 %, 12.53 %, 12.96% y 11.16 %. En la 

tabla 2, 3, 4 y 5 se presentaron los valores medios de altura de las plántulas y 

la prueba de tukey muestra que existen diferencias significativas en los 

tratamientos con aplicaciones de diferentes dosis de solución nutritiva y testigo.  
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4.3.3. Diámetro de tallo 

Esta variable fue evaluada a los 25 días después de haber sido evaluado la 

cuarta evaluación de altura de plántulas, en el cuadro 7, se presenta el resultado 

de análisis de varianza  (ANVA) del efecto de la aplicación de las dosis de 

solución nutritiva. Donde se pudo apreciar que para los tratamientos si hubo 

diferencias altamente significativas. El coeficiente de variación fue de 14.90 

%. En la tabla 7 se presentan los valores medios del diámetro de tallo y la 

prueba de tukey muestra que hay diferencias significativas entre los 

tratamientos con la aplicación de solución nutritiva y el testigo. 

4.3.4. Cantidad de raíces  

Esta variable fue evaluada a los 25 días después de haber sido evaluado la 

cuarta evaluación de altura y el diámetro de tallo de las plántulas, en el cuadro 

8, se presenta el resultado de análisis de varianza (ANVA) del efecto de la 

aplicación de las dosis de solución nutritiva. Donde se pudo apreciar que para 

los tratamientos si hubo diferencias altamente significativas. El coeficiente de 

variación fue de 9.48 %. En la tabla 8 se presentan los valores medios de 

cantidad de raíces y la prueba de tukey muestra que hay diferencias 

significativas entre los tratamientos con la aplicación de solución nutritiva y el 

testigo. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y finalizados el trabajo de investigación se 

concluye que: 

 Se encontró diferencias significativas en el porcentaje de sobrevivencia, en 

promedio el mayor porcentaje de sobrevivencia en las plántulas de papa 

(80.53%) se obtuvo a los 10 días después de la micro propagación, con solución 

nutritiva de 20 ml. Y para el mismo periodo, el menor porcentaje de 

sobrevivencia de las plántulas de papa (36.10%) con solución nutritiva con 10 

ml. 

 Se encontró diferencias significativas en la altura de plántulas, es decir, las 

plántulas presentaron diferencias significativas en las tasas de crecimiento en 

las diferentes fechas de evaluación. 

 Se obtuvo el mayor diámetro de tallo promedio, en el T4 en una dosis de riego 

de 20 ml de 0.8 a 1.3. mm contrariamente, se obtuvo menor diámetro de tallo 

en el T2 de 0.5 mm. También se puede deducir que conforme se incrementa la 

dosis de riego aumenta el diámetro del tallo de la plántula. 

 El T4 es con la que mejores resultados se ha logrado obtener para todas la 

variables. 

 Bajo costo de producción por no requerir sustancias específicas, como el medio 

de cultivo Murashige – Skoog, agar, etc 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente:  

 Se recomienda elaborar ensayos con dosis mayores a los 20 ml de riego con 

solución nutritiva para poder obtener mayores resultados y de mejor 

proporción para un desarrollo adecuado de las plántulas de papa. 

 

 Incorporar a la solución nutritiva una dosis adecuada de fosforo o un regulador 

de crecimiento (enraizante) para poder obtener un buen desarrollo radicular de 

las plántulas 

 

 Darle las mejores condiciones mediante una cámara de crecimiento de cultivos, 

para poder darles las condiciones favorables para su buen desarrollo de 

diámetro de tallo y aumento de raíces de las plántulas de papa. 
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APENDICE 

Anexo 1. Datos de evaluación del percentaje de sobrevivencia despues de la 

micropropagación. 

porcentaje de sobrevivencia  

  tratamientos 

re
p

et
ic

io
n

es
 

testigo (agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 4 7 9 

0 4 7 10 

0 5 8 10 

 

Anexo 2. Datos de la primera evaluación de la altura de plántulas micropropagadas 

después de 10 días. 

Altura de planta alas 10 días 

re
p

et
ic

io
n

es
 

tratamientos 

testigo 
(agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 1.9 1.4 2.1 2.6 2.5 2.7 2.9 2.5 3.1 

0 0 0 1.6 1.4 1.2 2.2 2.2 2.4 2.7 2.8 2.9 

0 0 0 1.1 1.1 1.5 2.5 2.3 1.9 1.9 2.9 2.4 

0 0 0 1.4 1.2 1.3 2 2.6 2.3 2.3 3.1 1.9 

0 0 0 0 0 1.8 1.9 2.1 2.5 2.5 3.1 2.4 

0 0 0 0 0 0 2.3 2.2 1.9 3.3 3.4 1.8 

0 0 0 0 0 0 2.2 2.4 2.1 2.3 2.6 3.4 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.1 2.5 2.5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 2.7 2.6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 2.1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 3. Datos de la segunda evaluación de la altura de plántulas micropropagadas 

después de 15 días. 

altura de planta a los 15 días 

re
p

et
ic

io
n

es
 

tratamientos 

testigo 
(agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 2.5 2.4 2.6 2.9 2.8 3.2 3.7 2.9 3.8 

0 0 0 2.4 2.9 3.1 2.9 3.1 2.8 3.6 2.9 3.5 

0 0 0 2.1 2.1 1.9 3.2 2.9 2.7 2.9 3.3 2.9 

0 0 0 1.9 2.2 2.4 3 2.8 2.9 2.8 3.7 2.8 

0 0 0 0 0 2.3 3.1 3.1 2.9 3.6 3.6 3.9 

0 0 0 0 0 0 2.9 3.2 3.1 3.9 3.6 4.1 
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0 0 0 0 0 0 2.9 2.9 3.2 2.9 3.5 3.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.7 3.5 2.9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 3.7 3.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 4.1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 4. Datos de la tercera evaluación de la altura de plántulas micropropagadas 

después de 20 días. 

altura de planta a los 20 días 

re
p

et
ic

io
n

es
 

tratamientos 

testigo 
(agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 3.1 2.9 3.5 3.5 3.6 3.9 4.9 5.1 5.5 

0 0 0 2.9 3.7 3.8 3.6 3.4 3.6 5.5 4.7 5.7 

0 0 0 2.9 2.9 2.6 3.5 3.4 3.4 5.4 4.8 5.7 

0 0 0 3 3.4 3.1 3.6 3.6 3.5 5.4 4.7 4.9 

0 0 0 0 0 2.9 3.4 3.5 3.4 4.7 5.3 5.4 

0 0 0 0 0 0 3.7 3.4 3.8 4.6 5.3 4.9 

0 0 0 0 0 0 3.6 3.7 3.8 5.4 5.2 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 5.6 5.1 5.8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 5.6 5.4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 5. Datos de la cuarta evaluación de la altura de plántulas micropropagadas 

después de 25 días. 

altura de planta a los 25 días 

re
p

et
ic

io
n

es
 

tratamientos 

testigo 
(agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 3.8 3.6 4.1 4.3 4.3 4.5 5.6 5.6 6.3 

0 0 0 3.6 4.4 4.3 4.2 4.2 4.3 6.7 5.9 6.6 

0 0 0 3.6 3.5 3.4 4 4.3 4.4 6.3 6 6.5 

0 0 0 3.8 4.1 3.3 3.9 4 4 6.4 6.1 5.7 

0 0 0 0 0 3.6 4.2 4.1 4.1 5.5 5.9 5.5 

0 0 0 0 0 0 4.2 4.4 4.6 5.7 5.9 5.7 

0 0 0 0 0 0 4.4 4.5 4.3 6.2 6.4 6.4 

0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 6.4 6.4 6.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.5 6.6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



42 
 

Anexo 6. Datos de la primera evaluación del diámetro de las plántulas 

micropropagadas después de 25 días. 

diámetro de tallos en milímetros 

re
p

et
ic

io
n

es
 

tratamientos 

testigo 
(agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 1 0.8 1.3 

0 0 0 0.5 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1 

0 0 0 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0-7 1 0.9 0.9 

0 0 0 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 1 0.9 0.9 

0 0 0 0 0 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1 

0 0 0 0 0 0 0.6 0.7 0.9 0.9 1 1 

0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0.7 0.8 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.9 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 7. Datos de la primera evaluación de cantidad de raíces plántulas después de 

25 días. 

cantidad de raíces 

  tratamientos 

re
p

et
ic

io
n

es
 

testigo (agua) 10 ml SNH 15 ml SNH 20 ml SNH 

0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 3 3 

0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 3 

0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 3 

0 0 0 2 2 1 2 3 2 3 3 3 

0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 

0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 3 3 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 8. Análisis de varianza del porcentaje de sobrevivencia de las plántulas micro 

propagadas. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 10874.3 3624.75 207.12 0.000 

Error 8 140.0 17.50       

Total 11 11014.3          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 80.53 A          

3 3 61.10    B       

2 3 36.10       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 9. Análisis de varianza de Altura de plántulas evaluada a los 10 días después 

de la micropropagación. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 7.8933 2.63110 138.45 0.000 

Error 8 0.1520 0.01900       

Total 11 8.0453          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.125 A          

3 3 1.3778    B       

2 3 0.5278       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 10. Análisis de varianza de altura de plántulas evaluado a los 15 días después 

del micropropagación. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 13.0854 4.36180 218.53 0.000 

Error 8 0.1597 0.01996       

Total 11 13.2451          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.789 A          

3 3 1.8250    B       

2 3 0.8556       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 11. Análisis de varianza de altura de plántulas evaluado a los 20 días después 

de la micropropagación. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 29.0610 9.68701 226.60 0.000 

Error 8 0.3420 0.04275       

Total 11 29.4030          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 4.225 A          

3 3 2.183    B       

2 3 1.131       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 12. Análisis de varianza de altura de plántulas evaluado a los 25 días después 

de la micropropagación. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 39.4033 13.1344 293.04 0.000 

Error 8 0.3586 0.0448       

Total 11 39.7619          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 4.931 A          

3 3 2.575    B       

2 3 1.3639       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 13. Análisis de varianza en la evaluación del diámetro de tallos de los diferentes 

tratamientos. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 0.98325 0.327751 186.93 0.000 

Error 8 0.01403 0.001753       

Total 11 0.99728          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 0.7694 A          

3 3 0.4326    B       

2 3 0.2000       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 14. Análisis de varianza en la evaluación de cantidad de raíces en las plántulas 

en los diferentes tratamientos. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 10.9878 3.66262 395.56 0.000 

Error 8 0.0741 0.00926       

Total 11 11.0619          

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

4 3 2.528 A          

3 3 1.3333    B       

2 3 0.5000       C    

1 3 0.000000          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Anexo 15.  Cuadro estadístico de todas las variables que se evaluaron.  

Estadísticas 

Variable Media 

Error 

estándar 

de la 

media Desv.Est. 

Porcentaje 44.43 9.13 31.64 

altu 10dds 1.008 0.247 0.855 

alt 15dds 1.367 0.317 1.097 

Alt 20 1.885 0.472 1.635 

Alt 25dds 2.217 0.549 1.901 

diam tall 0.3505 0.0869 0.3011 

cant raiz 1.090 0.289 1.003 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “Evaluación de la micropropagación de plántulas de papa (Solanum tuberosum L.) Mediante el sistema autotrófico empleando 

sustrato y solución nutritiva” 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

¿Cuál será el efecto 

de la 

micropropagación 

de plántulas de 

papa (Solanum 

tuberosum L.) 

mediante el sistema 

Autotrófico 

empleando sustrato 

y solución 

nutritiva? 

 

GENERAL: 

Evaluar el efecto de la 

micropropagación de plántulas 

de papa (Solanum tuberosum 

L.)  Mediante el sistema 

Autotrófico empleando 

sustrato y solución nutritiva. 

 

ESPECIFICOS: 

 Evaluar el porcentaje de 

prendimiento de plántulas 

de papa. 

 Evaluar el ritmo de 

crecimiento de las plántulas 

de papa. 

 Evaluar el área radicular de 

las plántulas de papa. 

HIPOTESIS 

PLANTEADA 

Hp: En la 

micropropagación de 

plántulas de papa habrá 

efecto mediante el sistema 

autotrófico empleando 

sustrato y solución 

nutritiva. 

HIPOTESIS NULA 

Ho: En la 

micropropagación de 

plántulas de papa no habrá 

efecto mediante el sistema 

autotrófico empleando 

sustrato y solución 

nutritiva. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Dosis de solución 

nutritiva 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 Porcentaje de 

prendimiento de 

plántulas  

 Ritmo de 

crecimiento de 

plántulas 

 Numero de raíces 

por plántula 

 

VARIBLE 

INTERVINIENTE 

 

Temperatura 

 

Vigor de la 

planta 

 

 

Cantidad de 

plántulas 

multiplicadas 

 

Velocidad de 

crecimiento 

 

Conteo de 

numero de raíz 

por plántulas 

Toma de 

medidas 

 

Toma de 

medidas 

TIPO DE DISEÑO: 

El diseño experimental 

que se trabajara es el 

diseño completamente 

al azar (DCA), con 04 

tratamientos y 04 

repeticiones, haciendo 

un total de 12 unidades 

experimentales.  

TECNICAS 

ESTADISTICAS: 

Las comparaciones 

múltiples se realizaran 

mediante la prueba de 

comparación de Tukey. 

 

METODO: 

Científico 

experimental. 

 

TIPO: 

Experimental. 

 

NIVEL: 

Aplicativo y 

explicativo 

 


