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Resumen 

 

El siguiente trabajo, relaciona el efecto de las aplicaciones de Penicillium 

janthinellum y Trichoderma viride sobre el crecimiento, desarrollo y producción 

del cultivo de papa criolla con tres diferentes sistemas de fertilización, los cuales 

fueron fertilización orgánica, organomineral y mineral. Inicialmente, se presenta 

el marco teórico en el cual se exponen las generalidades del cultivo de papa 

criolla, así como variables asociadas a su mercado en Colombia. Para el 

establecimiento del proyecto se utilizó la variedad de papa criolla conocida como 

Yema de Huevo, sembrándose en la sede El Remanso de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) ubicada en Bogotá, Colombia, a una 

altitud de 2.560 metros sobre el nivel del mar. Se encontraron diferencias 

significativas en las variables de altura, número de hojas, número de tallos, 

número de tubérculos, peso de tubérculos, número de tubérculos por calidad, 

peso de tubérculos por calidad y el rendimiento en toneladas por hectárea. Con 

respecto al análisis económico se encontró que el tratamiento 7, el cual 

corresponde al sistema de fertilización mineral inoculado con Trifesol 1000 SC, 

obtuvo el mayor ingreso económico neto. Se encontró que las aplicaciones de 

solubilizadores de fósforo presentaron un mejor desarrollo y producción de papa 

criolla, esto sobre sistemas de fertilización órgano-minerales. 

Palabras clave: Biofertilización, Penicillium janthinellum, Trichoderma viride, 

solubilizadores de fósforo. 



Abstract 

The following work relates the effect of the applications of Penicillium janthinellum 

and Trichoderma viride on the growth, development, and production of the Creole 

potato crop with three different fertilization systems, which were organic, 

organicmineral and mineral fertilization. Initially, the theoretical framework is 

presented in which the generalities of the Creole potato cultivation are exposed, 

as well as variables associated with its market in Colombia. For the 

establishment of the project, the variety of Creole potato known as Yema de 

Huevo was used, planted at the El Remanso headquarters of the Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) located in Bogotá, Colombia, at an 

altitude of 2,560 meters above the level. from sea. Significant differences were 

found in the variables of height, number of leaves, number of stems, number of 

tubers, weight of tubers, number of tubers by quality, weight of tubers by quality, 

and yield in tons per hectare. Regarding the economic analysis, it was found that 

treatment 7, which corresponds to the mineral fertilization system inoculated 

with Trifesol 1000 SC, obtained the highest net economic income. It was found 

that the applications of phosphorus solubilizers presented a better development 

and production of Creole potatoes, this on organo-mineral fertilization systems. 

Keywords: Biofertilization, Penicillium janthinellum, Trichoderma viride, 

phosphorus solubilizers. 
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Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la aplicación de Penicillium janthinellum y 

Trichoderma viride sobre el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de 

papa criolla variedad yema de huevo, con diferentes sistemas de fertilización.  

 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar el efecto de la nutrición mineral, orgánica y organomineral en 

el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de papa criolla variedad 

yema de huevo. 

• Caracterizar el efecto de los solubilizadores de fósforo en el crecimiento, 

desarrollo y producción del cultivo de papa criolla variedad yema de huevo.  

• Evaluar la interacción entre los solubilizadores de fósforo con los distintos 

sistemas de fertilización propuestos. 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

En Colombia, para el año 2017 el cultivo de papa criolla presentó un área 

sembrada de 15.802 hectáreas, con un rendimiento total de 257.252 toneladas, 

y un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea. En ese mismo año, el 

departamento de Cundinamarca fue el mayor productor, con un área de 627 

hectáreas y una producción de 100.269 toneladas (Agronet, 2017) 

Para la producción de papa criolla, se aplican en promedio entre 1 y 2 

toneladas de fertilizantes por hectárea, repercutiendo directamente en los costos 

de producción y en el impacto al medio ambiente (Barrera, 1998). Así mismo, en 

suelos del orden Andisoles, como los que se presentan en la Sabana de Bogotá, 

se caracterizan por retener una gran cantidad de fósforo, esto por la presencia 

de minerales como la Alófana e Imogolita, evitando que el fósforo aplicado al 

cultivo sea aprovechado por la planta, teniendo pérdidas en la aplicación de 

fósforo cercanas al 90% (Espinosa, 1998).  

Para aumentar la solubilidad del fósforo, se han estudiado una amplia 

variedad de microorganismos que pueden cumplir esta función, por diversos 

mecanismos, como lo son la liberación de ácidos orgánicos y enzimas hidrolíticas 

que aumentan la movilidad de este elemento, dejándolo de una forma asimilable 

para la planta (Patiño-Torres & Sanclemente-Reyes, 2014). Con base en esto, se 

han identificado estas especies solubilizadoras de fósforo, encontrando 

resultados de una alta solubilización in vitro al utilizar Trichoderma sp. A su vez, 



se realizaron estudios en ají sobre el uso de Penicillium janthinellum como 

solubilizador de fósforo, arrojando diferencias significativas entre la fertilización 

convencional con respecto a las inoculaciones de P. janthinellum (Fernández y 

Rodríguez, 2005; Rodríguez, Bolaños y Menjivar, 2010; Shukla y Vyas, 2015). Se 

ha encontrado que diversas especies de microorganismos presentan potencial 

para solubilizar fósforo en cultivos de papa. El autor Beltrán-Pineda (2014) aisló 

secciones de la rizosfera de suelos cultivados con papa en el municipio de 

Ventaquemada, Boyacá, encontrando un total de 21 cepas de bacterias con 

potencial para ser usadas como solubilizadores de fósforo, al realizar el 

aislamiento de estas en el medio de cultivo selectivo se determinó que las cepas 

pertenecientes a los géneros Enterobacter y Steptococcus presentan propiedad de 

solubilizar fosfatos o por la producción de auxinas. En otro estudio, el autor 

Beltrán-Pineda, 2015 logró aislar un total de 43 cepas de hongos con capacidad 

de solubilizar fósforo a partir de rizosfera en cultivos de papa ubicados en el 

páramo de Rabanal, tras realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa se 

encontró que especies de los géneros Scoporaliopsis y Penicillium presentaron el 

mayor potencial para solubilizar fósforo, debido a que estos presentan la 

capacidad de colonizar las raíces de las plantas, convirtiendo el fósforo 

inorgánico e insoluble en formas asimilables por la planta.   

En sistemas de fertilización alternativos, como lo es la órgano-mineral, se 

han encontrado aumentos considerables de rendimiento, en comparación con 

fertilización mineral y orgánica (Muñoz, Any y Lucero, 2008). Específicamente, 

con relación al cultivo de papa criolla, se encontró que un sistema órgano-



mineral con dosis de 6 toneladas por hectárea tuvo diferencias significativas de 

rendimiento con los testigos de fertilización convencional y mineral (Alvarado-

Barrera y Ramírez-Avellaneda, 2016). Sin embargo, no se han efectuado estudios 

que evalúen la respuesta de estos microorganismos solubilizadores de fósforo en 

el rendimiento de papa criolla.  

El objetivo del siguiente estudio es determinar el efecto de las aplicaciones 

de Penicillium janthinellum y Trichoderma viride sobre el crecimiento, desarrollo 

y producción del cultivo de papa criolla, con tres distintos sistemas de 

fertilización. 

Marco teórico 

 

En este apartado se relacionan aspectos teóricos y conceptuales que sirven 

de referencia para el desarrollo del trabajo. Algunos de los tópicos para tener en 

cuenta tienen que ver con la caracterización del cultivo de papa criolla a nivel 

general, así como factores del mercado de papa criolla en Colombia. 

 

Generalidades del cultivo de papa criolla 

 

El cultivo de papa criolla se extiende por toda la cordillera de los Andes, 

desde el noreste de Bolivia, pasando por la región oriental de los Andes peruanos, 

hasta Colombia y parte de Venezuela, cultivado generalmente entre 2.000 y 

3.400 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) (Piñeros, 2009).  



Taxonómicamente, la clasificación de esta especie ha sido de gran interés 

para diversos autores, encontrando registros desde 1971, en donde Bukasov 

(1971) clasificó los cultivos de papa en 21 distintas especies; posteriormente, el 

autor Hawkes (1990) clasificó la papa en siete distintas especies, cada una de 

estas con siete subespecies. Por su parte, Ochoa (1990) la clasificó en nueve 

especies con dos subespecies. Para el año 2002, los autores Huamán & Spooner  

(2002) plantearon una única especie de Solanum tuberosum y ocho grupos 

morfológicos, donde se encuentra el grupo Phureja, siendo aceptada esta 

clasificación en la actualización realizada en el año 2007, pasando a cuatro 

especies y eliminando los grupos morfológicos propuestos en el año 2002 (F. 

Patiño et al., 2008). 

Los elementos de producción de papa criolla son similares a los de la papa 

de año o convencional, en donde los factores más limitantes de producción son 

la alta presión de enfermedades, como Gota, causada por Phytophthora infetans, 

plagas como la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y gusano blanco 

(Premnotrypes vorax). Otros aspectos que golpean el cultivo de papa tienen que 

ver con la calidad de la semilla y condiciones ambientales adversas, como las 

heladas.  

Se ha encontrado que la producción comercial de este cultivo en Colombia 

se agrupa en un 90% en zonas de ladera y el 10% restante en zonas planas, las 

cuales corresponden a terrenos mecanizables. En cuanto al componente 

socioeconómico de la producción de este cultivo, se observa que los cultivos 



comerciales se encuentran entre los 2.000 y los 3.500 m.s.n.m, con una zona 

óptima entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m, encontrando diferentes sistemas de 

producción, dónde prevalecen sistemas de arrendamiento y aparecería, así como 

la explotación de tierras propias, predominando los predios de minifundio 

(Fedepapa & Ministerio De Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2004). 

Existe una concentración de elementos de una alta variabilidad de papas 

cultivadas, donde existen variedades con todos los niveles de ploidia, siendo las 

regiones Andinas donde existe la mayor diversidad de la especie. Así, esta región 

se convierte en el centro de origen, según lo propuesto por Vavilov (1951). 

Morfología 

Criolla Colombia es una de las variedades más conocidas y producidas en 

Colombia con especial acogida en Antioquia, surgió de la necesidad de registrar 

oficialmente el Clon Uno, seleccionado dentro del convenio CORPOCEBADA - 

FEDEPAPA, a partir de la multivariedad “Yema de Huevo”. Se caracteriza por 

tener un hábito de crecimiento erecto, desarrollo de follaje de color verde claro y 

flor lila oscuro, con tubérculos de forma redonda, además de un rendimiento 

promedio de 13 a 15 Toneladas por hectárea, y bajo excelentes condiciones de 

crecimiento y de manejo del cultivo su rendimiento puede llegar a las 25 

toneladas por hectárea (Piñeros, 2009). 

Raíz. Las plantas de papa se pueden desarrollar a partir de un tubérculo 

semilla. Cuando estas crecen a partir de tubérculos, forman raíces adventicias 

fibrosas y finas, inicialmente en la base de cada brote, posteriormente, en los 



nudos localizados en la parte subterránea de cada tallo. En comparación con 

otras especies cultivadas, la papa posee un sistema radicular débil, penetrando 

generalmente hasta los primeros 30 centímetros del suelo, aunque, algunos 

cultivares pueden alcanzar hasta el 1.5 metros de profundidad (Cabezas & 

Corchuelo, 2005). 

Tallos. La papa es una planta herbácea, su hábito de crecimiento varía 

según la especie. Cuando los tallos crecen horizontal sobre el suelo se consideran 

de hábito de crecimiento rastrero. La planta se caracteriza por tener un juego de 

tallos verdaderos, los cuales son los tallos aéreos y un juego de tallos 

modificados, los cuales son los estolones y los tubérculos. Los tallos aéreos son 

herbáceos, de longitud y diámetro variable. Al tener plantas procedentes de 

tubérculos semilla presentan, en promedio, cinco tallos donde estos se ramifican 

según la densidad de siembra. Cada tallo se considera una unidad productiva 

independiente y puede llegar a producir de 2.5 a 8.0 tubérculos. Al tener plantas 

procedentes de semilla sexual solo se desarrolla un tallo principal, el cual es 

proveniente del epicotilo del embrión. Los estolones son tallos modificados 

laterales, de crecimiento subterráneo, procediendo de las yemas axilares de los 

nudos basales de los tallos principales, estas poseen una terminación en forma 

de gancho, en donde en el extremo apical se forman los tubérculos (Piñeros, 

2009). 

Hojas. Las hojas, usualmente, son amplias y abreviadas, de 15 a 23 

centímetros de longitud y de 8 a 10 centímetros de ancho, de 5 a 6 pares de 



foliolos, estos variando de 18 a 30 foliolos interpuestos de diferentes tamaños. 

Foliolos pilosos, algunos siendo brillantes por encima, ligeramente ovalados a 

elíptico-lanceolados o ligeramente elípticos, poseen un ápice puntiagudo en 

donde la base de este es oblicuamente redondeada, sésiles o nacen en cortos 

peciolos, en ocasiones, algo decurrentes al raquis (Piñeros, 2009). 

Flores. La floración es estimulada por diversos factores climáticos, se 

asocia principalmente al fotoperiodo y a la temperatura. Son flores hermafroditas 

y se encuentran en una inflorescencia cimosa, por lo regular son terminales, 

siendo estas flores: perfecta y pentámeras, de colores blanco, azul, amarillo, rojo 

o violeta. La autopolinización se realiza de manera natural. La aparición de estas 

se da junto a la formación de estolones y la tuberización de estos (Cámara de 

Comercio de Bogotá; Núcleo Ambiental S.A.S., 2015). 

Frutos. Los frutos son bayas de color verde, esféricas y biloculares, con 

una gran cantidad de semillas. Estos poseen un tamaño de 1 a 4 centímetros de 

longitud, en algunas variedades pueden tener puntos blancos o pigmentados o 

franjas pigmentadas. Comúnmente, a cada baya se le denomina “mamón”, estas 

pueden contener hasta un total de 400 semillas, estas poseen forma aplanada, 

ovalada o arriñonada, generalmente de color amarillo. Generalmente, esta 

semilla no es utilizada como material de siembra en Colombia, pero si tiene un 

uso en programas de mejoramiento genético (Piñeros, 2009). 

Tubérculos y estolones. Morfológicamente, los tubérculos son tallos 

subterráneos modificados con dos extremos: El basal, el cual es el extremo ligado 



al estolón, y el distal, el cual se encuentra al extremo apical del estolón. En el 

tubérculo se pueden distinguir las parte que lo conforman, las cuales son: 

Peridermo, corteza, anillo vascular, parénquima de reserva, médula y brotes 

(Cabezas & Corchuelo, 2005). 

 

Variedades registradas en Colombia 

 

Según International Potato Center (2015) se reportan que entre Solanum 

tuberosum, Solanum phureja y otras especies menos conocidas, existen 

aproximadamente 4,000 variedades comestibles de papa, en donde los Andes de 

Sudamérica se encuentra la mayor riqueza genética de dichas especies. Esta 

planta y su cultivo son de gran importancia, debido a que esta es esencial para 

la seguridad alimentaria; se habla de escenarios en donde el crecimiento 

poblacional y el aumento de las tasas globales de hambre incrementarían el 

consumo de este alimento, ya que este es el tercer cultivo alimenticio con mayor 

importancia, puesto que más de mil millones de personas alrededor del mundo 

consumen papa como alimento básico. Así mismo, la producción total del cultivo 

sobrepasa los 300 millones de toneladas métricas  

Para la papa criolla, los registros solicitados ante el ICA fueron 

presentados para dos subregiones agroecológicas, las cuales son el Oriente 

Antioqueño y el nudo de los Pastos (Ariza, 2017). 



• Criolla Colombia: Esta variedad surgió de la necesidad de registrar 

oficialmente el Clon Uno, este siendo seleccionado dentro del convenio 

CORPOCEBADA – FEDEPAPA, esto a partir de la multivariedad “Yema de 

Huevo”. Son plantas de crecimiento erecto, follaje de color verde claro, flor 

lila oscura, presencia una maduración temprana (120 días en promedio), 

tubérculos redondos de color amarillo, ojos semiprofundos, gravedad 

especifica de 1.088, presente una excelente calidad culinaria para su 

consumo en fresco. Presente un rendimiento promedio de 13 a 15 ton/ha 

(Zapata, Navas, Tamayo y Díaz, 2006). 

• Criolla Latina: También conocido como Clon 98-65.5. Esta variedad es 

producto del cruzamiento entre S. tuberosum grupo Phureja cultivar Yema 

de Huevo – Clon Uno y S. tuberosum grupo Andigenum cultivar Parda 

Pastusa. Esta recibe su nombre debido a que presenta aptitud para ser 

enlatada. Presenta un hábito de crecimiento erecto, follaje de color verde 

intermedio, flor lila oscuro, tubérculos en forma redonda, ojos 

semiprofundos, piel y pulpa de color amarillo intenso, esta es apta para el 

procesamiento industrial para latas o vidrio y precocida congelada, 

moderadamente resistente a Gota, gravedad especifica de 1.078, periodo 

de reposo de 21 días. Presenta un rendimiento promedio de 18 a 20 ton/ha 

(Rodríguez, Ñústez, y Estrada, 2009). 

• Criolla Paisa: También conocido como Clon 98-70.12. Esta variedad 

resulta del cruzamiento entre S. goniocalyx cultivar Amarilla Tumbay y S. 

tuberosum grupo Phureja cultivar Yema de Huevo – Clon Uno. Presenta un 



hábito de crecimiento erecto, follaje de color verde claro, flor blanca, 

tubérculos de forma redonda, ojos semiprofundos, piel y pulpa de color 

amarillo, gravedad especifica de 1.085, maduración temprana (120 días), 

moderadamente resistente a Gota, periodo de reposo de 15 días, excelente 

calidad culinaria para su consumo en fresco. Presenta un rendimiento 

promedio de 22 a 25 ton/ha (Rodríguez et al., 2009). 

• Criolla Guaneña: También conocido como Clon 98-70.10. Esta variedad es 

el resultado del cruzamiento entre S. goniocalyx cultivar Amarilla Tumbay 

y S. tuberosum grupo Phujera variedad Criolla Colombia. Presenta un 

porte medio, erecto con un buen desarrollo de follaje, forma de tubérculo 

redondo, ojos superficiales, piel lisa, piel y pulpa de color amarillo, color 

de flor violeta intenso, brotes morados, moderadamente resistente a Gota, 

periodo vegetativo de 130 días, periodo de reposo de 20 días, materia seca 

entre el 22 y 25%, posee una excelente calidad culinaria para consumo en 

fresco y aptitud para fritura en hojuelas. Presenta un rendimiento 

promedio de 32 ton/ha (Piñeros, 2009). 

• Criolla Galeras: También conocido como Clon 98-68.3. Esta variedad es el 

resultado del cruzamiento entre S. tuberosum grupo Phureja variedad 

Criolla Colombia y S. tuberosum grupo Andigenum variedad Parda 

Pastusa. Presenta un porte medio, habito de crecimiento erecto, buen 

desarrollo del follaje, tubérculo de forma redondo, ojos medios a 

profundos, piel lisa, piel y pulpa de color amarillo, flor de color violeta 

intenso, brotes de color rojo, periodo vegetativo de 130 días, periodo de 



reposo de tubérculo de 20 días, presenta una excelente calidad culinaria 

para su consumo en fresco. Presenta un rendimiento promedio de 30 

ton/ha (Piñeros, 2009). 

 

Mercado de papa criolla en Colombia 

 

En Colombia, la papa es un cultivo de gran importancia, debido a que en 

su cadena intervienen anualmente cerca de 264 mil empleos totales, de los 

cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 189 mil son 

indirectos. El Ministerio de Agricultura estimaba que para el 2018 la producción 

de papa se ubicara en torno a los 2 millones 690 mil toneladas (Zuluaga, 2018). 

A su vez, la FAO habla de más de tres millones de toneladas cosechadas en 

Colombia, en donde el 90% de área sembrada se concentra en  cuatro 

departamentos: Cundinamarca: 37%, Boyacá: 27%, Nariño: 20% y Antioquia: 

6% (FAOSTAT, 2018). En los últimos 18 años ha aumentado la producción un 

8%, cifra también afectada por los costos de producción, pues para el 2018 el 

costo de producción de papa criolla a nivel nacional fue de $15,6 millones por 

hectárea; de pastusa, $15,9 millones; y de Diacol Capiro R12, $17,6, cuya 

estructura de costos se centra en insumos, empaque, transporte, costos 

indirectos, costo del capital, mano de obra, y maquinaria y equipo. 

Desde el año 2000, las investigaciones se han fundamentado en el objetivo 

de estimar la variabilidad genética de Solanum phureja, es así como en una 

evaluación de 59 cultivares de Solanum con base en la aplicación de descriptores 



morfológicos, se observó que el 68% de los cultivares tienen la forma general del 

tubérculo, mientras que el 32% restante presenta formas raras; los primeros se 

caracterizan por presentar tubérculos redondos un 28%, comprimidos 22%, es 

decir que un 50% tiene la forma de tubérculo requerida por la industria, 

mientras, que de los tubérculos con formas raras, un 20% es de forma 

concertinada. A su vez, al evaluar características tanto cuantitativas como 

cualitativas que describan su morfología, la evaluación presenta un % de 

coeficiente de variación que va desde 18 hasta 249, lo cual indica una 

variabilidad genética que según la perspectiva puede ser una gran oportunidad 

o un problema importante para constituir una variedad comercial (Martin, 

Bonilla, Ligarreto, y Fajardo, 2000).  

En base a lo encontrado por Cámara de Comercio de Bogotá; Núcleo 

Ambiental S.A.S.(2015), de los 41 kilos que una persona colombiana consume 

en un año, consume 82% de lo que usualmente se denomina papa de año o 

convencional, y 17% de papa criolla. Aproximadamente, el 95% de esta se 

consume en estado fresco, su comercialización muestra que un 82% es 

suministrado por las grandes centrales de abasto, las plazas locales o regionales, 

el restante en grandes superficies. El comportamiento de los precios por 

kilogramo de la variedad criolla sin lavar para el año 2012 mostró una variación 

entre los 500 y los 2.000 pesos colombianos (COP). 

 

• Nutrición convencional en el cultivo de papa:  



Todas las plantas superiores requieren 16 elementos químicos que son 

esenciales para su crecimiento y desarrollo, son pocos los casos en los que el 

suelo puede suplir los requerimientos nutricionales de la planta, por lo cual se 

incurre en la adición de estos elementos, llamando a este proceso como 

fertilización (Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, 2001). En esencia, la 

fertilidad el suelo está dado por la capacidad que posee el medio edáfico para 

suplir las necesidades nutricionales que demanda la planta para su metabolismo 

(Abreu et al., 2017; Khalajabadi, 2008). Esta se hace con el fin de mejorar el 

suelo como sustrato nutritivo, complementando o restituyendo aquellos 

elementos que han sido extraídos por el cultivo anterior o por otros factores 

(Finck, 1988; Marín et al., 2017). Para realizar un correcto diagnostico nutritivo 

de las plantas se recomienda la obtención de datos mediante análisis de suelo y 

foliares. 

Se ha encontrado que la aplicación de macro y micronutrientes ha 

contribuido de forma sustancial al incremento de la productividad de alimentos, 

sin embargo, en ciertas zonas esto ha tenido graves problemas, como lo es la 

salinización y contaminación de los suelos (Cuvardic et al., 2004). A pesar de 

esto, se han desarrollado diferentes técnicas para minimizar estos problemas, 

intentando mantener un equilibrio entre los nutrientes que se encuentran en el 

suelo y los que extrae el cultivo (Gárate y Bonilla, 2013)  

La papa es un cultivo con consumo elevado de fertilizantes, en condiciones 

comerciales, oscilan dosis entre 1 y 2 toneladas por hectárea, representando 



aproximadamente el 20% del total de costos de producción en este cultivo 

(Barrera B, 1998). De estas cantidades aplicadas, el cultivo extrae el mayor 

porcentaje de nutrientes en el periodo comprendido hasta los 56 días después 

de la siembra, en este punto la papa ya ha cerrado calles y ya ha empezado con 

el llenado de tubérculos (Papa - SQM | SQM, n.d.)  

Elemento Extracción 

Nitrógeno 132 kg/ha 

Fosforo 200 kg/ha 

Potasio 195 kg/ha 

Calcio 1,525 kg/ha 

Magnesio 5,33 kg/ha 

Boro 518,5 gr/ha 

Cobre 45,75 gr/ha 

Manganeso 21,87 gr/ha 

Zinc 25,92 gr/ha 

Tabla 1. Niveles de extracción en papa. Fuente: Ridgman (1991). 

 

 

• Nutrición orgánica y orgánica mineral en el cultivo de papa:  

La materia orgánica se constituye de distintos residuos de plantas y 

animales con distintos niveles de descomposición, niveles óptimos de esta 



beneficia al suelo de distintas formas, como lo es el mejoramiento de las 

condiciones físicas, incremento en la infiltración de agua, facilita la labranza del 

suelo, reduce las pérdidas por erosión y proporciona nutrientes a las plantas 

(INPOFOS, 1997), así mismo, la materia orgánica contribuye con la producción 

de sustancias aglutinantes y microbianas que ayudan a la estabilización de la 

estructura del suelo, regulación de la temperatura del suelo, aumento de los 

poros del suelo, capacidad buffer de los suelos, liberación de distintos agentes 

quelatantes, los cuales originan la disponibilidad de fósforo en suelos ácidos, el 

humus alcalino deja disponible los cationes intercambiables de potasio, calcio y 

magnesio (Acuña, 2008; Flórez Espinosa, 1997). La materia orgánica se usa en 

la agricultura desde sus inicios, en donde los pequeños agricultores reutilizaban 

todos los desechos de sus anteriores cosechas para nutrir al siguiente cultivo, 

manteniendo de esta manera la fertilidad de sus suelos (Zamora, Tua, y Torres, 

2008).  

Desde la década de los 60’s se aumentaron drásticamente las cantidad de 

fertilizante por unidad de área, lo que acarreó problemas en el suelo, como 

salinización de este (Valverde, Alvarado, Torres, Quishpe, y Parra, 2008). Debido 

a esto, el uso de materia orgánica, así como el aprovechamiento de estos residuos 

orgánicos ha cobrado mayor interés, constituyéndose como una alternativa a la 

aplicación de fertilizantes de síntesis química (Ramos Agüero y Terry Alfonso, 

2014). A partir de esto se han desarrollado una gran cantidad de protocolos para 

la producción de fertilizantes orgánicos, aprovechando al máximo todos los 

residuos producidos dentro del cultivo, esto debido a que en principio, los 



fertilizantes orgánicos son más económico y amigables con el medio ambiente, 

comparados con los de síntesis química (El-Sayed, Hassan, y El-Mogy, 2015). 

Según Castillejo (2019); Luna et al. (2016) la papa es un cultivo que responde de 

manera positiva  a las aplicaciones de abonos orgánicos, así mismo, responde 

favorablemente a las interacciones entre abonos orgánicos y fertilizantes 

químicos. Los autores(Muñoz y Lucero (2008) encontraron que aplicaciones de 

fertilizantes orgánicos en dosis entre 800 y 1200 kg/ha son las óptimas para el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de papa criolla, acompañando estas 

aplicaciones con una dosis de fertilizante químico no mayor a los 300 kg/ha, 

encontrando un aumento en el rendimiento del cultivo. Así mismo, los autores 

Alvarado-Barrera y Ramírez-Avellaneda (2016) encontraron diferencias 

significativas entre distintas aplicaciones de materia orgánica junto a una 

nutrición convencional en el cultivo de papa criolla, afirmando que este cultivo 

responde de manera positiva a las aplicaciones de materia orgánica junto a una 

nutrición mineral. 

 

• Efecto de compost en el desarrollo del cultivo de papa:  

El compostaje es un proceso biológico en el que se combinan distintos 

componentes, como temperatura y humedad, en el que se transforman residuos 

de origen orgánico en un producto estable el cual puede ser aprovechado como 

sustrato, dando un aporte considerable de materia orgánica y nutrientes al suelo 

(Román, Martínez, y Pantoja, 2013). Distintos estudios afirman los beneficios y 



las ventajas del compost en diferentes cultivos, los autores Song y Lee (2010) 

afirman que las aplicaciones de distintos métodos de compostaje en especies 

forestales aumentaron de manera considerable la altura de la planta y la 

producción de biomasa, así mismo, se evidenció un aumento en la cantidad de 

nitrógeno en hojas, debido a que estas aplicaciones incrementan el contenido de 

clorofila y en la tasas fotosintéticas de las mismas (Gómez García, 2017; 

Quijandría, 2018).  

En su estudio Luna Murillo et al. 2017 evidenciaron que las aplicaciones 

de compost así como de ácidos húmicos tienen una influencia positiva sobre el 

número y peso de los frutos, presentando los valores más altos con los 

tratamientos de humus de lombriz y ácido húmico, con un peso total de 3249,93 

gr y diámetro de fruto promedio de 74,61 cm. En el cultivo de papa se ha 

encontrado que estas aplicaciones aportan un beneficio, Salem, Al-Zayadneh, y 

Jaleel (2010) encontraron que aplicaciones de compost aumentaron el número 

de tubérculos, rendimiento de tubérculos comercializables, así como la gravedad 

especifica del mismo. Ruano-Uscategui y Trejo-Castro (2014) encontraron que 

aplicaciones de 5 ton/ha de compost en la localidad de Córdoba (Nariño) 

aumentaron de manera significativa el rendimiento de papa criolla, así como una 

mayor resistencia a la sequía debido a que se aumenta la capacidad de retención 

de agua en el suelo. Estudios también han encontrado que aplicaciones de 

compost tienen un beneficio frente al control de patógenos del suelo, como es la 

bacteria Ralstonia solanacearum, los autores Youssef y Tartoura (2013) afirman 

que aplicaciones de compost en cultivos de papa disminuye la incidencia de esta 



bacteria, debido a que las aplicaciones de este disminuyen la actividad de 

muchas enzimas necesarias por R. solanacearum¸ como lo es ascobato 

perioxidasa, monodehidroascorbato reductasa, entre otras. 

 

• Efecto de solubilizadores de fósforo en el cultivo:  

Los microorganismos representan un papel importante en la producción 

de cultivos, gracias a las diferentes interrelaciones que generan en la rizósfera, 

siendo uno de los principales sitios donde se presentan estas relaciones, en 

donde la mayor parte de estas son funcionales (Cruz & Ishii, 2012),  gracias a 

esta interacción, se promueve la resistencia a estrés abiótico, crecimiento en 

suelos salinos o en condiciones de poca disponibilidad de nutrientes (Lata, 

Chowdhury, Gond, y White, 2018), muchas de estas relaciones tienen una 

afectación directa en la disponibilidad y movilidad de muchos elementos 

esenciales en la planta, estos microorganismos influyen en esta disponibilidad 

de diferentes mecanismos, como lo son, la liberación de ácidos orgánicos y de 

enzimas hidrolíticas que incrementan esta disponibilidad (Fernández y 

Rodríguez, 2005). El fósforo en condiciones naturales solo se encuentra 

disponible para la planta en su forma de anión monovalente (H2PO4
-1) y anión 

bivalente (HPO4
-2). Por otra parte, la disponibilidad de fósforo en el suelo es 

limitada, debido a su fijación por elementos como el calcio, aluminio y hierro, 

formando complejos insolubles los cuales no son disponibles para la planta 

(Posada et al., 2013). Por esta razón es necesario aprovechar las fuentes de 



fósforo por medio de microorganismos capaces de solubilizar fosfatos bajo 

mecanismos eficientes, como lo son la producción de fosfatasas, ácidos orgánicos 

y la producción de protones durante la asimilación del amonio o procesos 

respiratorios (C. O. Patiño, 2010). 

 Estos efectos de diversas bacterias y hongos han tenido una respuesta 

positiva frente a la disponibilidad de elementos con bajas tasas de asimilación, 

como lo es el fósforo, encontrado que la liberación de distintos metabolitos 

secundarios de especies como Bacillus sp., Paenibacillus sp., Vibrio sp., 

Xanthobacter sp., Enterobacter sp., Kluverya sp., Pseudomonas sp., Trichoderma 

sp., Penicillum sp. (Bobadilla Henao y Rincón Vanegas, 2008; Rodríguez Araujo, 

Bolaños Benavides, y Menjivar Flores, 2010; Shukla y Vyas, 2015). Diversos 

autores han descrito los efectos de estos microorganismos en diversos cultivos; 

los autores (Thakor, Goswami, Thakker, y Dhandhukia, 2016) encontraron que 

la inoculación de la especie Trichoderma viride en condiciones de in vitro tuvo un 

efecto directo sobre la solubilización de fosfatos del medio, reflejándose en un 

aumento significativo en el peso fresco y seco de raíces de la especie Arachis 

hypogaea. (Ñústes y Acevedo, 2005) en su estudio describieron que aplicaciones 

de Penicillum janthinellum en el cultivo de papa variedad Diacol Capiro tuvieron 

un comportamiento estadístico igual a un testigo con aplicaciones constantes de 

fósforo edáfico, lo cual demuestra que la inoculación de este hongo puede llegar 

a reducir la fertilización edáfica, lo que implicaría una disminución en costos de 

producción del cultivo.  



 

Materiales y métodos 

 

Localización del proyecto 

 

El trabajo de investigación se realizó durante el segundo semestre del 2019 

en la sede El Remanso de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A) ubicada en Bogotá D.C., Colombia, a una altitud de 2.560 metros sobre 

el nivel del mar (m.s.n.m.), con coordenadas geográficas 4º 35’ N y 74º 04’ O.

 



Figura 1. Ubicación espacial de la sede El Remanso. Fuente: Elaboración 

propia 

Condiciones ambientales 

 

Según Estupiñán y Cabrera (2008), la U.D.C.A presenta temperaturas que 

varían entre los 13ºC y los 20ºC, la precipitación es menor a los 800 mm/año, 

aunque debido a la influencia de los cerros orientales, esta puede aumentar 

hasta los 1.200 mm/año. Así mismo, se presentan períodos secos y lluviosos que 

se van alternando durante todo el año, siendo los meses de enero, febrero, marzo, 

junio, julio, agosto y diciembre considerados como secos, predominando las 

pocas lluvias y vientos fuertes. Los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre se consideran como meses lluviosos. Según los valores registrados, la 

humedad varía de 91% a 92%, con máximas de 95% y mínimas de 79%. Con 

relación a la evaporación, se reportan datos alrededor de los 64,5 mm/mes y los 

80,8 mm/mes. 

 

Suelos 

 

En el área de influencia del proyecto, predominan suelos ubicados en la 

posición de terrazas del Río Bogotá, con pendientes que oscilan entre el 1% y el 

3%. Estos suelos se clasifican taxonómicamente como Andisoles (Estupiñán y 

Cabrera, 2008). Esta alta retención de fosfatos se relaciona con el complejo 

coloidal de arcillas, estas con altos contenidos de aluminio y hierro activos, 



provenientes de la alteración de materiales volcánicos, dando origen a la 

halloysita, caolinita, alófana, imogolita y ferrihidrita (Jaramillo J., 2009). 

Para el terreno seleccionado se realizó el respetivo análisis de suelo, el cual 

arrojó los siguientes resultados:  

Tabla 2. Resultados del análisis de suelo realizado en el lote seleccionado. 

Parámetro Valor Unidad 

Textura Franco limoso - 

pH 7,04 - 

Conductividad eléctrica 0,65 dS/m 

Capacidad de intercambio catiónico efectivo 41,02 Meq/100 

%Carbono orgánico 12,00 % 

Fósforo 75 ppm 

Potasio 782 ppm 

Calcio 6573 ppm 

Magnesio 722 ppm 

Sodio 64 ppm 

Hierro 7 ppm 

Manganeso 33 ppm 

Cobre 0,7 ppm 

Zinc 42 ppm 

Boro 0,57 ppm 

Relaciones catiónicas 

Ca / Mg 5,52 - 



Ca / K 16,4 - 

Mg / K 2,97 - 

(Ca+Mg) / K 19,4 - 

Fuente: Agrilab (2020). 

 

Material vegetal 

 

El material utilizado fue Solanum phureja cv. Yema de huevo (Figura 2) el 

cual posee un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea.  

 

 

Figura 2. Tubérculos de papa criolla (Solanum phureja) variedad Yema de 

huevo. Fuente: Torres et al. (2011). 

 

Manejo agronómico 

 



El lote seleccionado tuvo un área de 234 m2, el cual se adecuó para el 

establecimiento del cultivo por medio de arado con el motocultor. Los 

tratamientos de dividieron en fertilización mineral, órgano-mineral y orgánica, 

así mismo dentro de cada tratamiento se distribuyeron de manera aleatoria los 

dos tipos de fosfosolubilizadores junto con el testigo. Cada muestra equivale a 

una planta completa de papa criolla medida en campo. Cada unidad 

experimental equivale a cada sistema de fertilización el cual tiene un área de 78 

m2. 

 

 

Figura 3. Lote arado y preparado para la siembra. Fuente: elaboración propia. 

Siembra. Se realizó el día 18 de junio del 2019, a una profundidad de 10 

cm, colocando 3 tubérculos semilla por sitio, se utilizaron cintas de riego con 



una distancia de 10 cm entre cada emisor. La densidad de siembra fue de 0,3 m 

entre planta y de 1 m entre surcos, para un total de 33.333 plantas por hectárea.  

 

Figura 4. Cintas de riego ubicadas en cada surco de siembra. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Distribución de los tratamientos. La fertilización de los tres tratamientos 

se realizó 15 días después de la siembra, en donde se evaluó la fertilización 

orgánica (3 toneladas por hectárea de materia orgánica), fertilización órgano-

mineral (3 toneladas por hectárea de materia orgánica + fertilización 

convencional según requerimientos dados por análisis de suelo y fertilización 

mineral (fertilización convencional según requerimientos dados por análisis de 

suelo). Así mismo se realizaron 4 inoculaciones de fosfosolubilizadores, con una 



periodicidad mensual, realizando la primera a los 30 DDS. Las inoculaciones se 

realizaron con los productos Fosfobiol 1000 SC ® y Trifesol 1000 SC ®, de la 

empresa Biocultivos S.A. Según la ficha técnica suministrada por la empresa, 

Fosfobiol 1000 SC ® es un biofertilizante en presentación de solución 

concentrada elaborado a base del hongo Penicillium janthinellum a una 

concentración de 1x109 esporas por mililitro de producto, el cual solubiliza el 

fósforo fijado por las arcillas, aumentando la eficiencia de la fertilización 

aplicada. Así mismo, Trifesol 1000 SC ® es un agente microbial en presentación 

de solución concentrada a base del hongo Trichoderma viride, el cual posee una 

acción como biocontralodor de fitopatógenos también actuando como 

bioregulador del crecimiento vegetal. 

Tabla 3. Requerimientos de nutrientes según análisis de suelos. Fuente: 

elaboración propia. 

Elemento Extracción (kg/ha) Cantidad en suelo (kg/ha) 

Nitrógeno 132  0  

Fosforo 200 0,89 

Potasio 195 0 

Calcio 1,525 0 

Magnesio 5,33 0 

Zinc 0,025 0 

Manganeso 0,021 0 

Boro 0,518 0,09 



Cobre 0,045 0 

 

 

Figura 5. Distribución de los tratamientos. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Áreas y distancias de los distintos tratamientos. Fuente: elaboración 

propia. 

 



   

Figuras 7 y 8. Productos utilizados para la inoculación de las plantas. Fuente: 

elaboración propia. 

Tratamientos. Para la realización del proyecto se dispusieron en campo los 

siguientes tratamientos:  

Para el tratamiento mineral, se aplicaron fertilizantes según el análisis de 

suelos y la extracción del cultivo, según los cálculos realizados se aplicaron 25 

kg de óxido de magnesio, esto con el fin de balancear la relación calcio/magnesio, 

y aplicando 4,5 kilogramos de 13-3-43 para suplir las necesidades de cultivo. 

Para el tratamiento orgánico mineral, se realizaron aplicaciones de 25 kg 

de óxido de magnesio para balancear la relación calcio/magnesio y 4,5 

kilogramos de 13-3-43 para suplir las necesidades del cultivo. Así mismo, se 



realizó la aplicación de materia orgánica para 3 toneladas por hectárea, 

realizando la extrapolación para los 78 m2 se aplicaron 23,4 kg de materia 

orgánica. 

Para el tratamiento orgánico, se realizó la aplicación de materia orgánica 

para 3 toneladas por hectárea, al realizar el estimado para los 78 m2 se aplicaron 

24,3 kg de materia orgánica.  

Así mismo, dentro de cada sistema de fertilización se dispusieron 3 

tratamientos con los fosfosolubilizadores, teniendo un testigo sin ningún tipo de 

inoculación, un tratamiento inoculado con Fosfobiol 1000 SC ® y finalmente, un 

tratamiento inoculado con Trifesol 1000 SC ®.  

Las aplicaciones de los productos fueron realizadas según la 

recomendación dada en la etiqueta de este, donde es de 0,5 litros por hectárea. 

Para la realización del proyecto se utilizó una dosis de 2,5 centímetros cúbicos 

por litro de agua, realizando cuatro aplicaciones con una periodicidad mensual. 

Los tratamientos ubicados en campo fueron rotulados de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Tratamientos ejecutados en el ensayo. 

Tratamiento Descripción del tratamiento 

T1 

Sistema de fertilización orgánico, 

inoculado con el producto Trifesol 

1000 ®. 



T2 

Sistema de fertilización orgánico, 

inoculado con el producto Fosfobiol 

1000 ®. 

T3 

Sistema de fertilización orgánico sin 

ningún tipo de inoculación, el cual 

cumple la función de testigo. 

T4 

Sistema de fertilización órgano-

mineral, inoculado con el producto 

Trifesol 1000 ®. 

T5 

Sistema de fertilización órgano-

mineral, inoculado con el producto 

Fosfobiol 1000 ®. 

T6 

Sistema de fertilización órgano-

mineral sin ningún tipo de 

inoculación, el cual cumple la 

función de testigo. 

T7 

Sistema de fertilización mineral, 

inoculado con el producto Trifesol 

1000 ®. 

T8 

Sistema de fertilización mineral, 

inoculado con el producto Fosfobiol 

1000 ®. 



T9 

Sistema de fertilización mineral sin 

ningún tipo de inoculación, el cual 

cumple la función de testigo. 

 

Labores de cultivo. Durante todo el ciclo del cultivo se realizaron labores 

como el aporque, el cual fue realizado aproximadamente a los 45 días después 

de la siembra, así mismo, se realizaban desyerbes con una periodicidad 

quincenal. Para el control de gota de la papa (Phytophtora infestans) se realizó 

aplicaciones de manera quincenal de Mancozeb, Fosfitos de potasio, Boscalid + 

Pyraclostrobin y Pyraclostrobin + Epoxiconazol, esto según las dosis comerciales 

recomendadas. Para el control de plagas como pulguilla de la papa (Epitrix sp.), 

polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y gusano blanco (Premnotrypes vorax) se 

realizaron aplicaciones de Fipronil y Thiacloprid + Deltrametrina, según dosis 

comerciales recomendadas. 

Medición de variables: 

Para realizar el muestreo se realizaron mediciones de manera semanal de 

variables de crecimiento, las cuales fueron altura, número de hojas, numero de 

tallos y diámetro de la planta. Así mismo se midieron variables de cosecha las 

cuales fueron número de tubérculos por planta, peso de tubérculos, clasificación 

por calidad de tubérculos, peso de tubérculos por cada calidad y finalmente, 

peso seco de tubérculos.  

Análisis de datos: 



Para realizar el diseño experimental del proyecto se planteó un diseño 

factorial 3x3, así mismo, con el fin de evaluar las variables se realizó el análisis 

multivariado de Perfiles para las medidas repetidas en el tiempo, para las 

variables con una única medición se realizó un análisis de varianza, con prueba 

de diferencias de medias haciendo el uso del estadístico Tukey. Para el análisis 

multivariado se utilizó el paquete estadístico ProfileR en el programa RStudio, 

versión 3.6.1. Al realizar el análisis de perfiles se encontró que la hipótesis 

planteada de que existe una coincidencia entre perfiles le rechaza con un alfa de 

0,0035, posteriormente, se planteó la hipótesis en donde existía horizontalidad 

de estos perfiles, en donde esta hipótesis también se rechaza con un alfa de 

0,00065. Concluyendo que hay paralelismo de los perfiles, no existe coincidencia 

ni horizontalidad de estos, lo cual demuestra que existió un efecto del tiempo y 

de los tratamientos sobre las variables evaluadas. 

Para realizar la clasificación de calidad se realizó según lo reportado por 

Vega (2015), en donde clasifica como primera toda aquella que tenga un diámetro 

mayor a 2,5 centímetros, segunda a las que se encuentren entre 1,6 y 2,4 

centímetros, y tercera a toda aquella que se encuentre por debajo de 1,5 

centímetros. 

Con los resultados obtenidos al realizar el peso seco de los tubérculos, se 

procedió a realizar el cálculo de la tasa relativa de crecimiento (TRC) propuesta 

por Hunt (1978), realizando la fórmula de valor instantáneo, siendo la siguiente: 

𝑇𝑅𝐶 =
𝑑 (𝐿𝑁 𝑊)

𝑑𝑇
 



Donde LN es logaritmo natural, W es el peso y T es el tiempo. 

Para realizar el análisis económico se tomó en cuenta lo reportado por 

Aristizabal, 2019, donde se encontró que  el costo de establecimiento de una 

hectárea de papa criolla es de $15.600.000 de pesos, donde el 5% corresponde 

a costo de capital, 4% a maquinaria y equipo, 2% empaque, 6% transporte, 18% 

costos indirectos, 31% insumos y 34% mano de obra. Así mismo, para el precio 

de compra del tubérculo, se tomaron los datos reportados por la central de 

abastos para los bultos de 50 kg de papa criolla. 

 

Resultados y discusión 

 

Análisis de perfiles 

 

Al realizar el análisis de perfiles para las variables altura y diámetro se 

encontró que ninguna cumple con las condiciones en las que los perfiles son 

parejos, presentan un nivel similar y son planos, concluyendo la incidencia del 

efecto del tiempo y de los tratamientos sobre el desarrollo de la planta. 

 

Altura 

 

Para la variable de altura se encontraron los siguientes resultados: 



De acuerdo con lo que se observa en la figura, se encuentra que el tratamiento 

8, el cual corresponde al sistema fertilización mineral inoculado con Fosfobiol 

1000 ®, obtuvo el mejor comportamiento durante todo el ciclo del cultivo. Así 

mismo, el tratamiento 9, el cual corresponde al sistema de fertilización mineral 

sin ningún tipo de inoculación, obtuvo los valores más bajos para la variable de 

altura, esto se relaciona con el hecho de no haber tenido ningún tipo de 

inoculación previa, lo cual evita que la planta pueda asimilar gran parte del 

fósforo por parte de las arcillas del suelo. 

Al observar todos los tratamientos en conjunto, el tratamiento 8, el cual 

corresponde a la fertilización orgánica inoculado con Fosfobiol 1000 ®, obtuvo 

los mayores valores para la variable de altura, esto se puede relacionar con la 

inoculación con P. janthinellum, debido a que microorganismo presenta, entre 

sus principales mecanismos de solubilización, la producción de fosfatasas y 

ácidos orgánicos (Valencia Chona, 2013). Estos procesos de solubilización 

afectarían de manera positiva la absorción de fósforo por parte de la planta, lo 

que se vería reflejado en una mayor altura por parte de esta.  

Así mismo, si se analiza cada sistema de fertilización por separado, se puede 

notar que en los sistemas con aportes de materia orgánica los tratamientos con 

inoculaciones de estos promotores de crecimiento tuvieron los mayores valores, 

como se observa en el sistema de fertilización órgano-mineral en el que el 

tratamiento 4, el cual corresponde a la inoculación realizada con Trifesol 1000 

®, obtuvo el valor más alto para esta variable, seguido del tratamiento 5, el cual 



fue inoculado con Fosfobiol 1000 ®. Lo mismo sucede en el sistema de 

fertilización orgánico, en el cual el tratamiento 2, el cual corresponde a la 

inoculación con Fosfobiol 1000 ®, alcanzó los valores más altos para la variable 

de altura, seguido del tratamiento 1, el cual corresponde a la inoculación con  

Trifesol 1000 ®. Podemos asociar esto a que diversos autores reportan que el 

género Penicillium posee la habilidad de sintetizar auxinas y giberelinas en forma 

de ácido indolácetico y ácido giberélico, respectivamente, así mismo se reporta 

que especies pertenecientes al género Trichoderma poseen la habilidad de 

sintetizar giberelinas en forma de ácido giberélico (Tsavkelova et al., 2006). 

Razón por la cual los tratamientos inoculados con estos solubilizadores de 

fósforo consiguieron valores más altos para la variable de altura. 

Figura 9. Altura en centímetros durante el ciclo del cultivo. Los tratamientos T1 
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al T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. P valor de 

horizontalidad=0,0035. P valor de coincidencia=0,00065. Fuente: elaboración 

propia. 

Número de hojas 

 

Para la variable de número de hojas se encontró que al final del ciclo el 

tratamiento 3, el cual corresponde al sistema de fertilización orgánico sin ningún 

tipo de inoculación, obtuvo los valores más altos para esta variable. Así mismo, 

el tratamiento 9, el cual corresponde al sistema de fertilización mineral sin 

ningún tipo de inoculación, obtuvo los valores más bajos para esta variable. 

Con respecto a la variable de número de hojas, el tratamiento 3, el cual 

corresponde al sistema de fertilización orgánico sin inocular, alcanzó los mayores 

valores. Si se analiza solamente los tratamientos con aportes de materia orgánica 

se observa una tendencia, en la cual los tratamientos en los que se realizó la 

inoculación presentaron un mayor número de hojas, esto comparado con 

tratamientos a los cuales no se le realizó ningún tipo inoculación.  

Al realizar aportes adicionales de materia orgánica el suelo experimenta cambios 

en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, favoreciendo características 



como lo son, la capacidad de intercambio catiónico, ayudando a la absorción de 

diversos nutrientes, así como al aumento de la microbiota del suelo (Julca-

Otiniano et al., 2006). Estas diferencias encontradas en los tratamientos dentro 

de sistemas de fertilización con aportes de materia orgánica se pueden relacionar 

con el aumento de la microbiota del suelo. Al tener una mayor microbiota en el 

suelo se favorecen procesos como lo es la mineralización, lo que sirve de alimento 

para diversos organismos. Al tener una mayor disponibilidad de alimento los 

hongos promotores de crecimiento tuvieron una mayor facilidad para su 

establecimiento y reproducción, esto se traduce en un aumento de la variable en 

cuestión, versus tratamientos en los cuales no se realizó ningún tipo de 

inoculación. 

 



 

Figura 10. Número de hojas durante todo el ciclo de cultivo. Los tratamientos T1 

al T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. P valor de 

horizontalidad=0,0035. P valor de coincidencia=0,00065. Fuente: elaboración 

propia. 
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Según los datos encontrados para esta variable se puede observar que a 

partir de la semana 6 se encuentran diferencias significativas, en donde al final 

del ciclo se observa que el tratamiento 9, el cual corresponde al sistema de 

fertilización mineral sin ningún tipo de inoculación, fue el que tuvo el mayor 

número de tallos. Por su parte, el tratamiento 8, el cual corresponde a sistema 

de fertilización mineral inoculado con producto Fosfobiol 1000 ®, obtuvo el 

menor número de tallos promedio por planta. 

Para la variable de número de tallos encontramos que el tratamiento 9 obtuvo el 

mayor número de tallos por planta, así mismo, se observa que los demás 

tratamientos tuvieron un comportamiento similar en esta variable. 

Al momento de querer analizar la densidad de tallos se deben tener en 

cuenta dos variables de suma importancia, como lo es el número de plantas y el 

número de tallos. La variable de número de tallos es de importancia para analizar 

distintos componentes, debido a que el número de tallos afecta directamente 

variables como el número y peso de los tubérculos producidos por planta, un 

número ideal de tallos para asegurar una buena producción se debe encontrar 

entre 3 a 5 tallos por planta (Lucía Torres et al., 2011). Al analizar esta variable 

se observa que el tratamiento 9 alcanzó una gran cantidad de tallos, esto puede 

resultar en un detrimento del rendimiento de cultivo para esta variable, debido 

a que la planta tendría un mayor número de tubérculos que llenar, lo que 

afectaría el peso de estos. 



En los demás tratamientos tuvieron un comportamiento similar para esa 

variable, encontrándose entre los 3 hasta los 5 tallos, lo que se traduce en una 

densidad similar de tallos por cada tratamiento. 

 

Figura 11. Número de tallos durante todo el ciclo de cultivo. P valor de 

horizontalidad=0,0035. P valor de coincidencia=0,00065.  Los tratamientos T1 

al T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia 



 

Diámetro 

 

Para la variable de diámetro se encontraron los siguientes resultados: 

Según los datos encontrados para esta variable, se puede observar que todos los 

tratamientos tuvieron un comportamiento similar hacia el final del ciclo, en 

donde se encuentra que no existieron diferencias significativas entre 

tratamientos, con los datos observados en la figura. Se puede concluir que el 

tratamiento 5, el cual corresponde al sistema de fertilización organomineral 

inoculado con Fosfobiol 1000 ®, fue el que tuvo un mayor diámetro de la planta; 

así mismo, el tratamiento 9, el cual corresponde al sistema de fertilización 

mineral sin ningún tipo de inoculación, obtuvo el menor diámetro de la planta 

hacia el final del ciclo del cultivo.  

Al analizar las variables encontramos que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, exceptuando algunos datos atípicos durante las semanas 

4 y 8, se observa un comportamiento similar entre tratamientos. Con base en lo 

encontrado se puede concluir que los diferentes tratamientos realizados no 

tuvieron ningún efecto sobre el diámetro de la planta. 



 

Figura 12. Diámetro en centímetros durante el ciclo de cultivo. P valor de 

horizontalidad=0,0035. P valor de coincidencia=0,00065. Los tratamientos T1 al 

T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 
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Variables de cosecha 

 

Número de tubérculos: Para la variable de número de tubérculos se 

encontraron los siguientes resultados: 

Según los datos encontrados para la variable de número de tubérculos, se 

observa que los tratamientos sin ningún tipo de inoculación obtuvieron los 

valores más bajos para esta variable, así mismo, el sistema de fertilización con 

un mayor número de tubérculos corresponde al sistema órgano-mineral, 

también se observa que en todos los sistemas de fertilización los tratamientos 

inoculados poseen un mayor número de tubérculos, especialmente los 

tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®.  

Al analizar los datos encontramos una tendencia en los tres sistemas de 

fertilización, donde los tratamientos a los cuales se les realizó la inoculación con 

solubilizadores de fósforo obtuvieron un mayor número de tubérculos, versus 

los tratamientos sin ningún tipo de inoculación. Esto se debe a los mecanismos 

de solubilización de fósforo que tienen estos microorganismos; al dejar 

disponible el fósforo la planta lo podrá asimilar de mejor manera, lo que 

repercutirá directamente en la producción de este. Esto se corrobora con lo 

encontrado por los autores Quinchoa et al. (2010) donde encontraron respuestas 

positivas a aplicaciones de fósforo en cultivos de papa ubicados en suelos con 

propiedades ándicas, teniendo un aumento del 104,73% con respecto a bajas 

dosis de fósforo por hectárea.  



 

Figura 13. Número de tubérculos totales por tratamiento. Los tratamientos T1 al 

T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia.  

Peso de tubérculos: Para la variable de peso de tubérculos se encontraron 

los siguientes resultados: 

Para esta variable se observa que el mayor peso de tubérculos lo encontramos 

en el sistema de fertilización órgano-mineral. Además, se observa que los 

tratamientos inoculados se comportaron de manera diferente según cada 

22,67 AB

20,07 AB

15,87 AB

25,07 B

22,8 AB
21,73AB

22,07AB

22,33 AB

15,6 A

0

5

10

15

20

25

30

N
ú

m
er

o
 d

e 
tu

b
ér

cu
lo

s
Número de tubérculos

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9



sistema de fertilización, en donde en el sistema de fertilización mineral el 

tratamiento inoculado con Fosfobiol 1000 ® fue el que obtuvo los valores 

mayores valores para esta variable. Para el sistema órgano-mineral, se observa 

que el tratamiento inoculado con Trifesol 1000 ® y el tratamiento sin ningún tipo 

de inoculación obtuvieron los valores más altos para esta variable. Para el 

sistema orgánico encontramos que los tratamientos inoculados con 

fosfosolubilizadores obtuvieron los mayores valores para la variable evaluada. 

Analizando los datos de esta variable se observa que no existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero se observa que los tratamientos con 

un sistema de fertilización órgano-mineral presentaron un mayor peso de 

tubérculos, destacándose el tratamiento 4, el cual corresponde a la inoculación 

con Trifesol 1000 ®, y el tratamiento 6, el cual corresponde al tratamiento sin 

ningún tipo de inoculación. Esto se puede relacionar con lo reportado por 

autores como Muñoz & Lucero (2008); Perez & Alvarado (2006) en donde 

encontraron que el cultivo de papa presentaba un respuesta positiva a las dosis 

de materia orgánica, así mismo, los mayores rendimientos se presentaban al 

realizar un fertilización orgánica junto a una fertilización química. 

 



 

Figura 14. Peso total de tubérculos por tratamiento. Los tratamientos T1 al T3 

corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 15. Número de tubérculos por calidad. Los tratamientos T1 al T3 

corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 16. Peso de tubérculos por calidad. Los tratamientos T1 al T3 

corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Al realizar el análisis por calidad, se observa que las papas clasificadas 

como segunda son las que presentan una mayor disposición, seguidas por 

primeras y finalmente las terceras. 
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Posterior a esto se procedió a realizar una extrapolación, esto con el fin de 

determinar el rendimiento de cada tratamiento en toneladas por hectárea.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Figura 17. Rendimiento en toneladas por hectárea. Los tratamientos T1 al T3 

corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 

 



Según los datos obtenidos, se puede observar que el tratamiento 5, el cual 

corresponde al sistema de fertilización órgano-mineral inoculado con Fosfobiol 

1000 ®, y 7, el cual corresponde al sistema de fertilización orgánico inoculado 

con Trifesol 1000 ®, obtuvieron el mayor rendimiento, obteniendo 19,36 y 19,55 

toneladas por hectárea, respectivamente. Así mismo se observa que los 

tratamientos 1 y 2, los cuales corresponden al sistema de fertilización mineral 

inoculados con Trifesol 1000 ® y Fosfobiol 1000 ®, obtuvieron los menores 

valores en la variable de rendimiento.  

Con los datos obtenidos en la cosecha, se observa que el mayor 

rendimiento se obtuvo en los tratamientos con aportes de materia orgánica, 

teniendo los mayores valores en los tratamientos 7 y 5, con 19,55 y 19,36 

toneladas por hectárea, respectivamente, encontrando una tendencia en donde 

los tratamientos inoculados con fosfosolubilizadores tuvieron mejores resultados 

en aquellos sistemas con aportes de materia orgánica, esto se relaciona con el 

hecho de que al tener un mayor porcentaje de materia orgánica se tenía una 

mayor concentración de microorganismos lo que facilitó el establecimiento de 

estos hongos promotores de crecimiento (Julca-Otiniano et al., 2006). Esto 

corresponde a lo reportado por los autores Neira Rios y Panqueva Gomez (1996) 

en donde se evalúo el uso de tres fuente de fertilización orgánica como 

complemento de una fertilización mineral basada en 13-26-6, encontrando 

resultados positivos utilizando esta como complemento a usa fertilización 

mineral. Los autores Alvarado Barrera y Ramírez Avellaneda (2016) evaluaron el 

uso de 3 dosis de fertilización orgánica (1, 4 y 6 toneladas por hectárea) y 3 dosis 



de fertilización órgano-mineral (1, 4 y 6 toneladas por hectárea) en papa criolla 

variedad Colombia, encontrando los mejores resultados al utilizar 4 y 6 

toneladas por hectárea, con rendimientos de 31,93 y 35,59 toneladas por 

hectárea, respectivamente, concluyendo que el cultivo de papa criolla responde 

favorablemente a las aplicaciones de materia orgánica como fuente de nutrición 

complementaria para este cultivo. 

Al observar la disposición de la calidad del cultivo encontramos que el 

mayor porcentaje se encontró entre primeras y segundas, siendo esta última en 

la que mayor porcentaje de producción encontramos, teniendo valores entre 

63,65% y 39,76%, siendo la de mayor porcentaje el tratamiento 5 y el de menor 

porcentaje el tratamiento 3. Para la calidad primera encontramos valores que 

oscilan entre 30,21% y 55,10%, teniendo el mayor porcentaje para el tratamiento 

3 y el menos porcentaje para el tratamiento 5. Para la calidad de terceras 

encontramos los valores más bajos, oscilando estos entre 3,57% y 8,75%, 

teniendo el mayor porcentaje en el tratamiento 5 y el menor para el tratamiento 

9. Estos datos corresponden con lo encontrado por el autor (Gómez García, 

2017), donde la mayor parte de la papa criolla utilizada por la agroindustria 

corresponde a las categorizadas como segundas y terceras. Así mismo con lo 

reportado por los autores (Arias, Bustos, y Ñústez, 1996), donde se realizó la 

evaluación de papa criolla variedad yema de huevo, concluyendo que el tamaño 

de estas depende en gran medida de las distancias y densidades de siembra, lo 

cual puede resultar favorable o desfavorable, según el mercado al que vaya 

dirigido.  



 

Peso seco de tubérculos 

 

Con el fin de determinar la acumulación de materia seca en el órgano de 

interés, en este caso el tubérculo, se realizó un muestreo de la materia seca de 

tubérculo, arrojando los siguientes resultados: 

 

Figura 18. Peso seco total de los distintos tratamientos. Los tratamientos T1 al 

T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 corresponden a fertilización 

órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización mineral. T1, T4 y T7 

corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 1000 ®. T2, T5 y T8 

corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 1000 ®. T3, T6 y T9 

corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. Fuente: elaboración 

propia. 
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Como se observa en los valores registrados, no existieron diferencias 

significativas entre tratamientos, pero se observa que el tratamiento 6, el cual 

corresponde al sistema de fertilización órgano-mineral sin ningún tipo de 

inoculación, obtuvo una mayor acumulación de materia seca en el tubérculo. 

Además, el tratamiento 1, el cual corresponde al sistema de fertilización mineral 

inoculado con Trifesol 1000 ®, obtuvo los menores valores para la acumulación 

de materia seca.  

Los datos recolectados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Valores obtenidos para la tasa relativa de crecimiento. Medias con letras 

diferentes denotan diferencias significativas con un α de 0,05. 

Tratamiento Tasa relativa de crecimiento 

T1 0,29 A 

T2 0,29 A 

T3 0,29 A 

T4 0,29 A 

T5 0,29 A 

T6 0,30 A 

T7 0,29 A 

T8 0,29 A 

T9 0,28 A 

Los tratamientos T1 al T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 

corresponden a fertilización órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización 



mineral. T1, T4 y T7 corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 

1000 ®. T2, T5 y T8 corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 

1000 ®. T3, T6 y T9 corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en los datos obtenidos, los tratamientos con aplicaciones 

de materia orgánica presentaron una mayor acumulación de materia seca, esto 

frente al sistema de fertilización mineral, donde el tratamiento 6, el cual 

corresponde al sistema de fertilización órgano-mineral y sin ningún tipo de 

inoculación, presentó la mayor acumulación de materia seca. Con respecto a la 

tasa relativa de crecimiento encontramos que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos, encontrando que en promedio el tubérculo tuvo 

un crecimiento de 0,29 gr/día lo que corresponde a los datos obtenidos por 

(Santos Castellanos, 2010; Santos, Segura, y Ñústes, 2010), donde las 

variedades evaluadas en este estudio encontraron datos de TRC máxima de 0,25 

gr/día. Estos datos indican un rápido crecimiento del tubérculo, independiente 

del sistema de fertilización o si este presenta inoculación o no de 

fosfosolubilizadores. 

 

Análisis económico 

 

Para determinar el ingreso obtenido de los distintos tratamientos se 

procedió a realizar un análisis económico en donde se contempló el precio de 



establecimiento de una hectárea de papa criolla, el precio de los 

fosfosolubilizadores utilizados y el precio de compra en centrales de abastos. El 

costo de compra fue tomado de la página de Corabastos para el día 17 de 

septiembre del 2020, donde se reporta que el precio de bulto de papa criolla 

sucia es de $60.000 para primeras, $55.000 para segundas y $50.000 para las 

terceras. Para el costo de los fosfosolubilizadores se tomaron los datos 

suministrados por el distribuidor del portafolio de la empresa Biocultivos para el 

eje cafetero y Antioquía, donde Fosfobiol 1000 ® tiene un costo de $119.400 por 

litro y Trifesol 1000 ® tiene un costo de $116.600 por litro. Ambos productos 

tienen una dosis de 500 ml/ha, al realizar cuatro aplicaciones del producto 

podemos determinar que se utilizaron 2 litros de producto durante todo el ciclo 

de cultivo.  

 

Tabla 6. Ganancias de los diferentes tratamientos. 

Tratamiento Bultos 

primeras 

Bultos 

segundas 

Bultos 

terceras 

Ingreso bruto Ingreso neto 

T1 120,96 169,41 22,02 $17.676.685,40 $1.957.285,40 

T2 124,89 172,85 14,65 $17.733.229,80 $2.016.629,80 

T3 195,60 141,14 18,28 $20.413.565,00 $4.813.565,00 

T4 158,72 149,70 21,97 $18.855.762,80 $3.136.362,80 

T5 116,97 129,98 23,77 $15.356.158,40 -$ 360.441,60 

T6 182,34 165,58 16,47 $20.871.374,40 $5.271.374,40 



T7 143,26 213,48 34,21 $22.048.099,00 $6.328.699,00 

T8 135,05 205,18 26,39 $20.708.317,50 $4.991.717,50 

T9 152,32 165,89 11,78 $18.852.735,00 $3.252.735,00 

Los tratamientos T1 al T3 corresponden a fertilización orgánica, T4 a T6 

corresponden a fertilización órgano-mineral y T7 a 79 corresponde a fertilización 

mineral. T1, T4 y T7 corresponden a los tratamientos inoculados con Trifesol 

1000 ®. T2, T5 y T8 corresponden a los tratamientos inoculados con Fosfobiol 

1000 ®. T3, T6 y T9 corresponden a los tratamientos sin ninguna inoculación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, la mayor rentabilidad se obtuvo en el 

tratamiento 7, seguido del tratamiento 6. Así mismo, encontramos que se 

obtuvieron pérdidas, esto se debe a que se obtuvo un bajo número de bultos de 

primera así mismo fue el tratamiento con un mayor número de bultos de tercera.  

 

Conclusiones 

• Se encontró que las aplicaciones de solubilizadores de fósforo tienen un 

efecto positivo sobre el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de 

papa criolla, teniendo un mejor comportamiento en sistemas de 

fertilización órgano-mineral. 

• La papa criolla presenta un mejor desarrollo al estar ubicada dentro de un 

sistema de fertilización órgano-mineral. 



• Las inoculaciones de Trichoderma viride y Penicillum janthinellum 

presentaron un aumento sobre el desarrollo y producción del cultivo de 

papa criolla. 

• Se encontró una mejor afinidad de los solubilizadores de fósforos al estar 

en un sistema de fertilización órgano-mineral, esto debido a que se 

aumenta la microfauna del suelo, lo que facilita el establecimiento de estos 

microorganimos. 

Recomendaciones: 

• Se recomienda realizar un análisis foliar con el fin de determinar el 

contenido de fósforo en la planta. 

• Se recomienda realizar un análisis microbiológico de suelo, esto con el fin 

de determinar el contenido de Penicillum sp. y Trichoderma antes y después 

del proyecto. 
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