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Resumen  

 

Se evaluó la influencia de sustratos y soluciones 

hidropónicas en la producción de plántulas de papa 

Solanum tuberosum Cv. Desireé, a partir de microesquejes 

uninodales de vitroplantas, empleando el Sistema 

Autotrófico Hidropónico (SAH). La investigación se 

desarrolló en base a un diseño experimento bifactorial (3x4) 

con arreglo combinatorio en Diseño de Bloques al Azar con 

cuatro repeticiones. Para la separación de las medias fue 

utilizada la prueba de Duncan al 5%, donde el factor A fue 

sustratos y el factor B soluciones nutritivas. Se emplearon 

microesquejes uninodales de vitroplantas de 21 días, los que 

se cultivaron autotróficamente en cajas de 14 x 15 cm con 

una densidad de 24 plantas/caja y pH de 5.6. A los 7 días 

después del corte se realizó la evaluación de microesquejes 

prendidos, a los quince y veintiún días se evaluaron la 

altura, distancia entre nudos, factor de multiplicación, 

diámetro del tallo, aspecto general y la variable aspecto 

general de la raíz se evaluó a los 21 dias. El mejor resultado 

se obtuvo con el T12, constituido por una combinación de 

la solución hidropónica formulada por la Universidad 

Agraria La Molina (Perú) y el sustrato cascarilla de arroz 

carbonizada más carbón ambos en partes iguales, se obtuvo 

la sobrevivencia de 20,25 plantas, a los 21 días la altura fue 

de 7,35 cm, el factor de multiplicación 5,25, el aspecto 

general de la raíz Muy Buena (MB), el diámetro del tallo 

1,27 mm y el aspecto general de las plantas (MB). 

 

Propagación vegetativa. Patógenos. Semilla prebásica. 

Microesquejes. Vitroplantas. 

Abstract  

 

The influence of substrates and hydroponic solutions in the 

production of potato Solanum tuberosum Cv. Desiree 

plantlets was evaluated, starting from micro cuttings 

uninodal vitroplants, using Hydroponic Autotrophic System 

(SAH). The investigation was developed based on a two-

factor experiment design (3x4) under combinatorial 

randomized block design with four replications.The Duncan 

testto 5%was usedfor the separation of means, where the 

factor A was substrates and the factor B was nutrient 

solutions. Uninodal vitroplants micro cuttings of 21 days 

were used, those that grow self tropically in boxes of 14x15 

cm with a density of 24 plants/box and pH of 5.6. After 7 

days of the cutting, the evaluation of pinned micro cuttings 

was performed, at fifteen and twenty one days, the height, 

distance between nodes, multiplication factor, stem 

diameter andgeneral appearance was assessed and the 

variable and generalappearance of the root was evaluated at 

21 days. The best result was obtained with the T12, 

constituted by a combination of the hydroponic solution 

formulated by the Agrarian University La Molina (Peru) 

which consists of equal parts of rice hull substrate and coal, 

the survival of 20, 25 plants was obtained at 21 days, the 

height was 7.35 cm, the multiplication factor was of 5.25, 

thegeneral appearance of the root was Very Good (MB), the 

stem diameter was of 1, 27 mm and the general appearance 

of the plants was (MB). 

 

Vegetative propagation. Pathogens. Pre-basicseed. 

Microcuttings. Vitroplants. 
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Introducción 

 

Según Aldabe y Doglioti (sf) la papa originara de 

las áreas montañosas de los Andes en América 

del Sur. Actualmente es cultivada y consumida 

en más países que cualquier otro cultivo1. 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 

perpetuán en la descendencia clonal y no pueden 

ser controlados químicamente ya que emplean el 

metabolismo de la planta para su 

reproducción(CIAT 1991), estos  tienen como 

consecuencia la 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 et al. (2001) Incrementar las 

tasas de multiplicación del material se realiza 

bajo condiciones que permitan mantener la 

sanidad del material vegetal, trabajo que se lleva 

adelante en laboratorios de micropropagación. En 

la multiplicación de plántulas in vitro de papa 

(micropropagación) se emplean medios 

nutritivos, las pérdidas por contaminación con 

microorganismos de los medios de cultivo el cual 

no sólo afecta el crecimiento y la sanidad de las 

plántulas, todos estos puntos repercuten en el ya 

elevado costo de producción de los laboratorios 

comerciales y de investigación. 

 

 

 

 

 

En la producción de plántulas de papa 

mediante el sistema combinado de 

micropropagación e hidroponía el empleo de 

envases descartables, el sustrato económico y el 

uso de bajas cantidades de una simple solución 

hidropónica, sumado a la disminución de 

posibles pérdidas por contaminación y trasplante, 

contribuyen a que el sistema resulte una 

alternativa muy práctica y de bajo costo para la 

multiplicación de plántulas de papa para la 

producción de tubérculos-semilla de papa en la 

categoría pre-básica(Rigato et al. 2001). 

 

 
 
Grafico 1. Cajas que contienen plántulas de papa en sala 

de crecimiento. 

 

Antecedentes 

 

Varios autores determinaron que controlando el 

microambiente se logra favorecer el crecimiento 

y desarrollo de las plántulas. (Lizarraga et al., 

1991; Gilbert J. E et al., 1991; Koazai et al. 1992 

Citado por Rigato et al. 2001). 

 

El 2001 el  Laboratorio de Tejidos 

Vegetales del programa PROPAPA del INTA 

Balcarce realizó investigaciones, estudiando la 

multiplicación de plántulas de papa empleando 

técnicas combinadas de micropropagación e 

hidroponía, logrando a los quince días plántulas 

de varios nudos, con buen tamaño y vigor. 
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Figura 2. Plántulas in vitro de papa Var. Desireé (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas comunes en los 

laboratorios comerciales y de investigación es la 

contaminación del medio con microorganismos, 

esto no sólo afecta el crecimiento y la sanidad de 

las plántulas sino que repercute en el ya elevado 

costo de producción de los laboratorios. En la 

multiplicación in vitro de papa se emplean 

reactivos, materiales, equipos todos estos de 

costo elevado (Rigato et al. 2001). 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de sustratos y soluciones 

hidropónicas en la producción de plántulas de 

papa Solanum tuberosum Cv. Desireé,  a partir 

de microesquejes uninodales de vitroplantas, para 

coadyuvar a la generación de un paquete 

tecnológico de empresas especializadas.   

 

Hipótesis 

 

Ho.  No existen diferencias en aspectos 

agronómicos en los distintos tratamientos 

sometidos a la influencia de sustratos y 

soluciones hidropónicas en la producción de 

plántulas de papa (Solanum tuberosum) Cv. 

Desireé,  a partir de microesquejes uninodales de 

vitroplantas. 

 

 
 

 

Ha.  Existen diferencias en aspectos 

agronómicos en los distintos tratamientos en la 

producción de plántulas de papa (Solanum 

tuberosum) Cv. Desireé,  a partir de 

microesquejes uninodales de vitroplantas. 

 

Métodos 

 

La investigación se desarrolló en base a un 

diseño experimento bifactorial (3x4) con arreglo 

combinatorio en Diseño de Bloques al Azar con 

cuatro repeticiones. Para la separación de las 

medias fue utilizada la prueba de Duncan al 5%, 

donde el factor A fue sustratos y el Factor B 

soluciones nutritivas. 

 

Resultados 

 

Para la variable Microesquejes prendidos por 

caja, cuya evaluación se realizó a los siete días 

después del subcultivo, el T7 (T = tratamiento) es 

el que tuvo el mejor resultado con un valor de 

23,75 microesquejes prendidos por caja, en tanto 

el T12 obtuvo 20,25,  siendo este tratamiento 

superior en las demás variables de estudio. Solo 

para la variable soluciones se determinó 

diferencias significativas. 

 

A los 15 DDS el mejor resultado presenta 

el T12 (tratamiento 12) donde el sustrato es 

constituido por cascarilla de arroz carbonizado y 

carbón (relación 1:1) y regados con 70 ml de  

solución hidropónica La Molina donde el pH del 

sustrato y de la solución 5,6, donde la altura de 

plantas fue de 5,11 cm, de la misma manera para 

distancia entre nudos con 1,75 cm, factor de 

multiplicación 3,75, para diámetro de tallo el T8 

es el mejor con 1,05 mm, seguido de T1 (1,04) y 

T12 (1,02 mm) y para aspecto general de 

plántulas el T9 es el mejor con 2,75 MB (Muy 

Bueno) seguido de T12 con 2,5 MB. 
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En la evaluación del día 21 los mejores 

resultados se obtuvieron con el T12 donde se 

obtuvo una altura de plantas de 7,35 cm, 

distancia de nudos de 1,44 cm, factor de 

multiplicación 5,25, aspecto general de raiz 3 

MB, diámetro de tallo 1,27 mm y aspecto general 

de plántulas 3 MB. 

 

 
 
Figura 3. Plantulas de papa de 21 dias 

 

Discusión 

 

Los resultados logrados en la presente 

investigación después de la evaluación realizada 

a los 15 y 21 DDS muestran en las variables 

altura de plantas (cm) se reporta mejor 

crecimiento, en tanto el factor de multiplicación 

es menor. Sin embargo los resultados reportados 

en el INTA Balcarce en las variables de estudio 

altura tiene un menor crecimiento por otro lado el 

factor o tasa de multiplicación fue superior. 

 

Siendo este método una alternativa práctica 

y de bajo costo para la producción de plántulas 

de papa de calidad. 

 

Se acepta la hipótesis alternativa el cual 

indica que hay diferencias en el desempeño 

agronómico de las plántulas de papa sometidos a 

los distintos tratamientos. 

 

Conclusiones 

 

El mejor sustrato corresponde a una combinación 

de cascarilla de arroz carbonizada más carbón, 

ambos en partes iguales, con un pH de 5,6. 

 

 

Regar con 70 ml de la solución hidropónica 

formulada por la Universidad Agraria la Molina 

del Perú es con la que mejores resultados se ha 

logrado obtener. 
 

Figura 4. Evaluación de altura 15 días 

 

El T12 es con la que mejores resultados se 

ha logrado obtener para todas las variables, 

excepto para la variable de estudio número de 

microesquejes prendidos. 
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