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PASO A PASO
Se sembró una papa en tierra
y la otra en un recipiente con
agua hasta la mitad. 
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El proyecto consistió en analizar qué modo de cultivo es mejor para sembrar en casa. 

Para esto se decidió sembrar una primera papa en tierra, y poner una segunda papa en agua.
En ambos casos se ubicó la siembra dentro de nuestros hogares, así estarían sometidas a

variables constantes de luz, temperatura y aire.
 

Cada 3 días se regó la papa
en tierra y se cambió el agua
de la otra papa, manteniendo
un nivel de agua apropiado.

 

Se actualizó periodicamente
el calendario de riego.
Se registraron los cambios
mediante descripciones y
fotografías.

 

Se asignó un lugar específico
de la casa de cada integrante
para dejar ambas muestras
de forma permanente, de
forma que recibieran luz del
Sol y que estuviera techado.

Cuando la papa en agua tuvo
raíces y brotes de 3 cm, se
trasplantó a la tierra y se
continuó observando y
registrando cambios.

Se realizó este proceso por 6
meses como indicaba la
investigación sobre el cultivo
de papas, y procedimos a la
cosecha.

Con mucho cuidado se sacaron
las raíces de ambas plantas y se
revisó la cantidad de papas que
generó cada planta en este
tiempo, respaldado con fotos y
descripción.

Luego se analizaron los datos,
comparando la germinación
de las dos papas en medios
de siempra distintos.  
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SIEMBRA TUS
PAPAS EN CASA

RESULTADOS
De las 6 papas sembradas en
tierra, 2 no lograron germinar, lo
que pudo deberse a distintos
factores no estudiados en este
proyecto como exceso de
humedad, presencia de agentes
patógenos o calidad de la tierra. 

De los 4 cultivos restantes que sí
lograron germinar, al cosecharlas
se obtuvieron los siguientes
resultados:

En cuanto las papas sembradas
en agua, las 6 (100%) pudieron
germinar y crecer más rápido
que las sembradas en tierra,
presentado mejores brotes. Al
cosecharlas se obtuvieron los
siguientes resultados:

CONCLUSIÓN
Las papas con una siembra hidropónica inicial produjeron más y mayores brotes,
obteniendo como resultado mayor cantidad de papas cosechadas en total, en
comparación con la siembra inicial en tierra. 
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Teniendo en cuenta que cada vez se genera más conciencia 
acerca de los beneficios de cultivar alimentos en casa, tanto para 
el medio ambiente como para la familia, surgió la necesidad de 
investigar acerca de la forma más eficiente de siembra de papa.

El objetivo de nuestro proyecto fue analizar las variables que 
influyen en el crecimiento de la papa en un cultivo orgánico. 
Para ello, observamos y registramos los cambios que tenían 
dos papas en distintos medios de siembra: una en agua y otra 
en tierra, para así poder determinar mediante la comparación 
cuál de los dos medios de cultivo generaba una producción más 
eficiente de este tubérculo. 

La hipótesis de esta investigación fue que la papa sembrada en 
tierra crecería más que la sembrada en agua, pues en este último 
caso el exceso de agua podría generar descomposición.

Cada uno de los integrantes del grupo realizamos la experimen-
tación en nuestras casas, sembrando bajo techo y en condiciones 
de luz natural las dos papas (una en agua y otra en tierra). También 
realizamos un calendario de riego igual para todos y un registro 
semanal sobre los cambios observados en las dos siembras, to-
mando fotografías de cada observación.

Hasta el momento, obtuvimos como resultado que las papas 
sembradas inicialmente en agua resultaron tener raíces y tallos 
más fuertes y de mayor tamaño que las que se plantaron en 
tierra. Adicionalmente, el 50% de estas últimas no germinaron, 
al encontrarse en estado de descomposición.

Aún se siguen realizando observaciones del experimento, ya que 
recientemente se inició el trasplante a tierra de algunas papas 
sembradas inicialmente en agua.




