
 
 

Cultivo de arándano: efectos en la aplicación del bioestimulante Kelpak y 

fertirrigante Solutec (inicio y producción) 

 

INTRODUCCIÓN 

Los arándanos constituyen un grupo de especies del género vaccinium de la familia de 
las ericáceas, su fruto es una baya originaria de Estados Unidos, cultivo que  desde hace 
9 años se comenzó a establecer en países como Colombia y Chile, en el caso de Chile,  
registra la mayor superficie de cultivo de arándanos de Sudamérica y la segunda a nivel 
mundial con 14.800 hectáreas aproximadamente y una producción cercana a 95.000 
toneladas https://agrarias.uach.cl/arandanos-cultivados-en-el-sur-de-chile-un-modelo-para-
la-intervencion-en-la-fertilizacion-y-su-control/ 

 

Para el caso de Colombia, a la fecha, el área sembrada de arándanos es de 400 hectáreas 
plantadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-buen-negocios-de-cultivar-arandanos-2622724 

 

Desde el aspecto agronómico, dentro de las mejoras de la calidad que se busca optimizar 
la firmeza y tamaño del fruto, reducir el tiempo a cosechar, mayor vigor, así como 
resistencia a plagas y enfermedades, todo ello para un mejor rendimiento y calidad del 
cultivo. 

 

Por ende, a través del presente experimento, y en busca de mejorar las características 

agronómicas anteriormente mencionadas, se propuso la evaluación en la Finca Bioberry, 

un programa de nutrición vegetal desde la etapa de crecimiento hasta la etapa de 

diferenciación, el cual estuvo enmarcado en complementar a través de prácticas de 

fertirrigación con el producto SOLUTEC (Inicio, Producción) y uso de procesos de 

bioestimulación con KELPAK (productos de COSMOAGRO S. A.) la respuesta a la 

demanda de elementos esenciales del cultivo, (los cuales se proporcionan  vía 

fertirriego) y así poder establecer niveles adecuados de aplicación  en cada etapa 

fenológica del arándano. 

 

 

 

 

https://agrarias.uach.cl/arandanos-cultivados-en-el-sur-de-chile-un-modelo-para-la-intervencion-en-la-fertilizacion-y-su-control/
https://agrarias.uach.cl/arandanos-cultivados-en-el-sur-de-chile-un-modelo-para-la-intervencion-en-la-fertilizacion-y-su-control/
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-buen-negocios-de-cultivar-arandanos-2622724


 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la aplicación del bioestimulante Kelpak y el fertirrigante Solutec 

(inicio, producción) en el establecimiento del cultivo de arándano Vaccinium 

corymbosum (var. Legacy) en el municipio de Villapinzón – Cundinamarca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar el efecto de Solutec y Kelpak en el desarrollo vegetativo de 

basales, respecto a las variables de vigor y altura. 

• Determinar el efecto de Solutec y Kelpak en el desarrollo de brotes laterales 

del tallo principal del cultivo de arándano. 

• Comparar la relación beneficio – inversión en los tratamientos evaluados en 

la Finca Bioberry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Ubicación y condiciones ambientales generales del experimento 

El presente experimento se realizó en la Finca Bioberry, ubicada en la Vereda Sonsa Alto 

del municipio de Villapinzón – Cundinamarca. La altura sobre el nivel del mar de la finca 

Bioberry es 2.888m, con una temperatura promedio de 14ºC y precipitación media anual 

de 810 mm. La variedad de arándano evaluada fue Legacy, con 9 meses de desarrollo.  

 

3.2. Características físico químicas adecuadas para el cultivo de arándano  

De acuerdo a Hirzel J., 2019, el cuadro 1 muestra las condiciones adecuadas para el 

desarrollo del cultivo de arándano. 

 

Cuadro 1. Condiciones fisico químicas adecuadas para el cultivo de arándano (Hirzel J., 2019)

Cuadro 1. Características químicas de suelo que se sugieren apropiadas a los huertos de 

arándano http://www.redagricola.com/pe/principios-para-ajustar-el-programa-de-nutricion-

en-arandano-a-la-realidad-del-campo/ 

 

 

 

http://www.redagricola.com/pe/principios-para-ajustar-el-programa-de-nutricion-en-arandano-a-la-realidad-del-campo/
http://www.redagricola.com/pe/principios-para-ajustar-el-programa-de-nutricion-en-arandano-a-la-realidad-del-campo/


 
 

3.3. Tratamientos y forma de aplicación 

Para el experimento objeto de evaluación, se usó como método de aplicación de 

fertilizantes y bioestimulantes un sistema de fertirriego.    

 

3.4. Dosis y épocas de aplicación  

• Solutec inicio: Aplicación durante 11 semanas en una dosis de 260g/m3, 

frecuencia de tres pulsos diarios, tres veces por semana durante los meses de 

abril a junio. 

• Solutec producción, aplicación por espacio de 9 semanas, dosis de 260g /m3 con 

una frecuencia tres pulsos diarios, dos veces por semana durante los meses de 

julio y agosto. 

• Kelpak, aplicación una vez al mes durante tres meses (abril a junio) en una dosis 

de un litro por 200 litros de agua por fertirriego. 

 

3.5. Tratamientos aplicados: El ensayo se realizó en el lote 4; en el módulo 14 se hizo la 

aplicación de los tratamientos de Cosmoagro S. A. y en el lote 15 el manejo convencional 

de la finca, el cual se denominó como tratamiento testigo. Importante aclarar que cada 

módulo contiene 1.742 plantas distribuidas en 38 camas, su densidad de siembra es de 

2m entre surcos y 0,9 entre plantas. 

 

3.6. Duración del experimento: 1a semana del mes de abril hasta el 31 de agosto de 

2019  

3.7. Variables de evaluación: Las variables objeto de evaluación fueron 

• # de basales. 

• Diámetro de tallo. 

• Altura de tallo. 

• Brotes de tallo principal. 

 

3.7. Análisis de la información: el presente ensayo se realizó con la implementación de 

una prueba de T de Student con el programa Infostat, así mismo el análisis biológico de 

las variables objeto de evaluación.  

 



 
 

 

El número de repeticiones por tratamiento fueron 11. A continuación se detalla un 

esquema del mapa de campo para el respectivo muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Aplicación Cosmoagro S.A. 

Solutec inicio…………………………….. 260g/m3 

Solutec producción……………………  260g/m3 

Kelpak………………………………….……  1000cc/200 L 

Nitrato de calcio………………………..  100g/m 

Cosmoquel Mg…………………………… 200g/ 

 

 

cama 
N° de planta 

selección 

n° de planta 

marcada 

4 3 1 

7 7 2 

10 3 3 

13 9 4 

16 12 5 

19 14 6 

22 17 7 

25 21 8 

27 24 9 

30 30 10 

33 35 11 



 
 

 

Programa de aplicación Finca Bioberry 

Sulfato de Mg…………………………….. 1000g/ m3 

MAP…………………………………….…….. 800g 

Alkaplan…………………………….. ……...270g/m3 

Ácido fosfórico…………………………….300g/m3 

Cosmoquel de Ca……………………….. 200g/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Estadístico: Para el presente experimento, en el cual se manejó dos 

tratamientos, el primero que fue el Testigo Convencional (manejo de la finca) y el 

segundo que fue el Plan Cosmoagro. El número de datos por tratamiento fue el mismo 

(55 datos) para cada uno de ellos, información sobre la cual se procedió a realizar una 

prueba estadística de normalidad, encontrando que no hubo normalidad entre los 

datos.  

Así mismo se realizó una Prueba Estadística de T de Student para cada variable, para ello 

se planteó la respectiva Hipótesis Nula y la Hipótesis Alternativa quedando así: 

 

➢ Hipótesis Nula: Tratamiento Convencional = Tratamiento Cosmoagro, por ende, 

No hay diferencias entre tratamientos. 

➢ Hipótesis Alternativa: Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

Convencional y Cosmoagro. 

 

Al realizar la prueba de T de Student, se pudo encontrar que el P-Valor de las variables 

evaluadas no mostró diferencias estadísticas entre tratamientos, pues los valores 

arrojados por la prueba de T fueron mayores a 0,05; por ende, se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula, en la cual no hubo diferencias estadísticas entre 

tratamientos, así mismo las variables evaluadas no presentaron variaciones marcadas 

entre ellos. 

A continuación, en las siguientes Tablas se nuestra la respectiva Prueba de T de Student 

para las variables objeto del experimento 

 

Prueba de T de para # de Basales 

     

  

 

 

 

 

Prueba de T para muestras Independientes 

Variable: # de Basales   

Grupo Convencional Cosmoagro 

N 55 55 

Media 1,49 1,52 

pHomVar 0,8644  
T -1,27  

p-valor 0,2085  



 
 

Prueba de T para Diam. De tallo (cm) 

Prueba de T para muestras 
Independientes 

Variable: # de Basales 

Grupo Convencional Cosmoagro 

n 55 55 

Media 4,8 5,4 

pHomVar 0,3737  
T -1,4  

p-valor 0,1653  
 

Prueba de T para Altura de tallo (cm) 

Prueba de T para muestras Independientes 

Variable: # de Basales   

Grupo Convencional Cosmoagro 

n 55 55 

Media 42,93 44,55 

pHomVar 0,5881  
T -0,72  

p-valor 0,47  
 

Prueba de T para Brotes de tallo principal (cm) 

Prueba de T para muestras Independiente 

Variable: # de brotes tallo principal 

Grupo Convencional Cosmoagro 

n 22 22 

Media 4,45 5,05 

pHomVar 0,0423   

T -0,9  
p-valor 0,3756  

 

 

4.2. Análisis Biológico 

Debido a que no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, se realizó un análisis 

de las medidas de resumen de promedio, desviación estándar, con la finalidad de 

exponer información que permita tomar mejores decisiones en campo respecto a las 

variables objetos de evaluación. 



 
 

 

4.2.1 # de Basales: El cuadro de medidas de resumen registró que la diferencia entre el 

# de Basales del tratamiento Cosmoagro con respecto al Tratamiento Convencional fue 

de 0,6 basales más para el Tratamiento Cosmoagro, Así mismo la desviación estándar 

para el tratamiento Cosmoagro fue den5,4 ± 2,39 y de 4,8 ±2,11.  

 

Lo anterior nos muestra que las diferencias en el número de basales en los dos 

tratamientos objeto de evaluación fue muy mínima. 

 

 

4.2.2. Diámetro del Tallo: Para dicha variable se pudo encontrar, una muy mínima 

diferencia entre el diámetro del tallo entre los dos tratamientos objetos de evaluación, 

siendo la diferencia únicamente de 0,03cm a favor del tratamiento Cosmoagro. 

El valor de diámetro de tallo promedio par del tratamiento Cosmoagro fue 1,52 ±0,14, 

mientras que el tratamiento convencional obtuvo valores de 1,49±0,14  de diámetro de 

tallo. 

 



 
 

Por tanto, se evidencia que no hay variaciones marcadas para la variable diámetro de 

tallo con los dos tratamientos.  

 

 

 

4.2.3. Altura de Tallo. La variable en mención, nos pudo registrar que  se presentaron 

diferencias mínimas  en la altura de tallo entre los dos tratamientos objetos de 

evaluación, siendo 1,62 cm la diferencia de altura de tallo a favor del tratamiento de 

Cosmoagro. 

El valor registrado para el tratamiento Cosmoagro fue de 44,55 ± 11,26 y para el 

tratamiento convencional la altura de tallo fue 42,93 ±12,13. 

 

Al igual que en las variables anteriormente mencionadas, para la altura de tallo no se 

encontraron diferencias Marcadas entre tratamientos. 

 



 
 

 

4.2.4 # de Brotes por Tallo Principal: Se pudo establecer que la diferencia entre el 

número de brotes por tallo principal fue únicamente de 0.6 a favor del tratamiento 

Cosmoagro. Así mismo el valor de # de brotes por tallo principal para el tratamiento 

Cosmoagro fue 5,05 +/-2,61, mientras que el valor del tratamiento Convencional fue de 

4,45 +/- 1,61. 

 

 

 

4.2.5       Tabla costo / Beneficio 

 

PROGRAMA DE FERTILIZACION FINCA BIOBERRY 

PRODUCTO $/Dosis Dia semana  mes 1ra. ETAPA 2da. ETAPA COSTO TOTAL 

SULFATO DE MAGNESIO 
 $            
1.840  

 $           
5.520  

 $          
16.560  

 $         
71.208   $            213.624   $           142.416    

MAP 
 $            
1.680  

 $           
5.040  

 $          
15.120  

 $         
65.016   $            195.048   $           130.032    

ALCAPLANT 
 $            
5.545  

 $        
16.635  

 $          
49.905  

 $      
214.592   $            643.775   $           429.183    

COMOQUEL CALCIO 
 $            
6.400  

 $        
19.200  

 $          
57.600  

 $      
247.680   $            743.040   $           495.360    

ACIDO FOSFORICO 
 $            
2.760  

 $           
8.280  

 $          
24.840  

 $      
106.812   $            320.436   $           213.624    

TOTAL          $       2.115.923   $      1.410.615   $            3.526.538  



 
 

        

        

PROGRAMA DE FERTILIZACION COSMOAGRO 

PRODUCTO $/Dosis Dia semana  mes 1ra. ETAPA 2da. ETAPA COSTO TOTAL 

NITRATO DE CALCIO 180 540 1620 6966 $               20.898 $              13.932   

SOLUTEC INICIO 1716 5148 15444 66409 $            199.228    

SOLUTEC PRODUCCION 5545 16635 49905 214592  $           429.183   

COSMOAQUEL MAGNESIO 520 1560 4680 20124 $               60.372 $              40.248   

KELPAK 58000     58000 $            174.000    

TOTAL         $            454.498 $           483.363 $                 937.861 

 

 

5. CONCLUCIONES 

 

1- Durante el mismo tiempo de aplicaciones la fórmula COSMOAGRO costó el 26,6 % del 
usado en la finca.  
2- Se obtuvieron mejores resultados "biológicos" en cada variable evaluada. 
 
3- Se propone llevar el ensayo a producción y poder evaluar rendimiento y calidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

        
30 de agosto tratamiento Bioberry           30 de agosto tratamiento Cosmoagro 

            

31 de julio tratamiento Bioberry                     31 de julio tratamiento Cosmoagro 



 
 

         

2 de julio tratamiento Bioberry                     2 de julio tratamiento Cosmoagro 

 

 

  



 
 

          

29 de mayo tratamiento Bioberry                29 de mayo tratamiento cosmoagro 

 

 

Toma de datos en campo. 

 


