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INTRODUCCIÓN
La patata, originaria del lago Titicaca en los
Andes (FAOSTAT, 2007), es uno de los
alimentos más importantes a nivel mundial,
después del maíz, el trigo y el arroz.
Actualmente, se cultiva en 150 países,
obteniendo una producción de 359 millones
de toneladas en 2020 (XI Congreso Mundial
de la Papa, 2022).

El principal factor que limita la producción
de patatas es la temperatura. Las cosechas
óptimas se obtienen con temperaturas
medias de 18º a 20ºC durante el día y, para
que comience a formarse el tubérculo, se
necesita una temperatura nocturna inferior a
15ºC (FAOSTAT, 2007). 

Respecto a la fertilización, necesitan suelos
bien drenados y ventilados, y un aporte de
fertilizantes foliares complementarios para
ayudar a la formación del tubérculo y la
ganancia de peso. 

La aportación exógena de nitrógeno y
aminoácidos promueve la síntesis de
proteínas, vitaminas y clorofila mejorando,
así, la tasa fotosintética, el desarrollo, el
crecimiento y la coloración de las plantas de
patata (INPOFOS, 1997) (Coraspe, 2000).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la
eficacia del bioestimulante Botamisol 45 en
el cultivo de la patata criolla (Solanum
phureja).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Fertilización edáfica + Testigo sin
aplicación de Botamisol 45
Fertilización edáfica + Botamisol 45 0,8
(kg/ha)
Fertilización edáfica + Botamisol 45 1,0
(kg/ha)
Fertilización edáfica + Botamisol 45 1,2
(kg/ha)
Fertilización edáfica + Botamisol 45 1,4
(kg/ha)

de desarrollo. Se realizaron dos ensayos en
las localidades de Sibaté y Subachoque
(Cundinamarca, Colombia), a unos 2600m de
altura y 12ºC de temperatura media. En cada
caso, los ensayos se realizaron siguiendo un
diseño de bloques completos al azar con 5
tratamientos y 4 repeticiones. La unidad
experimental fueron parcelas de 20m2.

Se evaluó el efecto de Botamisol 45
(bioestimulante a base de aminoácidos) a
distintas dosis. Se hicieron dos aplicaciones
por pulverización foliar al inicio de la
formación del tubérculo y durante el llenado.
Los tratamientos, en un volumen total de
aplicación de agua de 600 l/ha, fueron:

1.

2.

3.

4.

5.

Después de 25 días de la segunda aplicación,
en el momento de la cosecha, se evaluaron
el rendimiento y sus componentes: nº de
tubérculos/planta (10 plantas al azar por
parcela), tamaño de los tubérculos (media de
5 tubérculos, en 3 plantas por parcela).
También se calculó el porcentaje de
tubérculos de primera y segunda categoría y
riche, según los parámetros de calidad
establecidos para la comercialización.

El estudio se realizó en un cultivo de patata
criolla, variedad Yema de Huevo, de 60 días 



Figura 1. Rendimientos obtenidos en las dos localidades del estudio.
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Figura 3. Porcentaje del número de tubérculos obtenidos en cada categoría,
según las dosis de Botamisol 45 aplicadas y en cada localidad.

Figura 2. Número de tubérculos por planta obtenidos en las dos localidades del
estudio.
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RESULTADOS
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El rendimiento obtenido en los distintos
tratamientos osciló entre 17963 kg/ha del
control hasta los 24604 kg/ha
correspondientes al tratamiento 5 en
Subachoque. En la figura 1 se puede observar
que a partir de la dosis de 1kg/ha de
Botamisol 45 se alcanzaron rendimientos
estadísticamente superiores a los otros
tratamientos.

El resultado fue mayor gracias al aumento
de todos sus componentes. El número de
tubérculos por planta osciló entre 31 y 38 con
una distribución homogénea en toda el área
experimental. Se aprecia un incremento por
el tratamiento de 1,4 kg/ha de Botamisol 45,
aunque ya se observan diferencias con
cualquier dosis de aplicación de Botamisol
45 (Figura 2).

Al evaluar el tamaño de los tubérculos, se
observó que, a partir de la dosis de 1kg/ha de
Botamisol 45, el tamaño obtenido fue de 3,5
a 4 cm por tubérculo (resultado no
mostrado). Según su clasificación en las
categorías comerciales, el incremento del
calibre de los tubérculos en la primera
categoría fue de un 40-48%  en el
tratamiento 5 (1,4 kg/ha) (según la
localización) (Figura 3), de un 8-20% (según
la localización) en el  tratamiento 3 (1kg /ha) y
de un 28% en el tratamiento 4  (1,2kg/ha).

La primera categoría alcanza valores más
elevados en el mercado respecto al resto.
Como consecuencia, el aumento en su
rendimiento a partir del tratamieto aplicado,
se traduce en mejores resultados para el
productor.

Anexo al ensayo, se realizó un estudio en el
que se se comprobó la ausencia de
fitotoxicidad en una parcela tratada con el
doble de la dosis más alta a evaluar (2.8
Kg/Ha). 

RESULTADOS
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Montaje en campo. Localidad 1. 

Montaje de campo. Localidad 2. 

Montaje en campo. Localidad 1. 
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CONCLUSIONES

Las plantas no tratadas con Botamisol 45
mostraron tubérculos pequeños,
principalmente de segunda categoría, y
un bajo rendimiento en comparación con
las plantas tratadas. 

Las dosis altas del producto (1,2kg/ha y
1,4kg/ha) promovieron un mayor 
 crecimiento, desarrollo del cultivo y
cantidad de tubérculos por planta.

Se recomienda, tras los resultados
obtenidos en este estudio, la aplicación
por pulverización foliar de Botamisol 45 a
1,2kg/ha en el cultivo de patata.

El uso de Botamisol no representa riesgo
de fitotoxicidad para el cultivo aplicando
hasta el doble de la dosis más alta (2.8
Kg/Ha) recomendada entre cada
aplicación.


