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RESUMEN
Este estudio se llevó a cabo con el fin de analizar el efecto de la fertilización potásica en forma edáfica y foliar,
en distintas dosis (200, 300 y 400 kg ha-1 de potasio para aplicaciones edáficas, y 1; 1,5 y 2 L ha-1 de potasio
para aplicaciones foliares) y en diferentes estados de la fronda de helecho cuero (turión de emergencia y fronda
cele) y su influencia en el control de Colletotrichum sp. Las variables evaluadas fueron incidencia de Colletotrichum sp. y producción de frondas de helecho por m2. Se encontró que fertilizaciones edáficas con KCl en
dosis de 300 kg ha-1 cuando la fronda de helecho presentó el estado de turión de emergencia, complementadas
con aspersiones foliares de potasio a razón de 1,5 L ha-1 en el momento en que la fronda alcanzó el estado
fenológico cele, mostró una menor incidencia de Colletotrichum sp., asimismo como una mayor producción de
frondas por m2. Fertilizaciones edáficas o foliares para un solo estado de la fronda no mostraron un adecuado
control de la enfermedad.

Palabras clave adicionales: fronda, turión, cele, cloruro de potasio, Kendal, incidencia.
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ABSTRACT
This study was carried out with the purpose of analyzing the effect of soil and foliar fertilization with
potassium, at different doses (200, 300 y 400 kg ha-1 of potassium for soil fertilizations and 1, 1.5 and 2 L
ha-1 of potassium for foliar applications) on the frond stages in the leatherleaf fern (shoot emergence and
unfurling croziers cele) and its influence over the control of Colletotrichum sp. The variables evaluated were
incidence of Colletotrichum sp. and production of fronds per m2. It was found that soil fertilization with
KCl at a dose of 300 kg ha-1 when the fern fronds showed shoot emergence, supplemented with a foliar spray
of potassium at 1.5 L ha-1 when the leaves reached the unfurling phenological stage cele, showed a lower
incidence of Colletotrichum sp. and a greater production of fronds per m2. Soil or foliar fertilization for a
single frond stage did not show an adequate control of the disease.
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INTRODUCCIÓN

Colombia posee 7.509 ha dedicadas a la producción de flores y follajes lo que equivale a exportaciones por 22.300 t, destacándose los departamentos de Cundinamarca con 76% y Antioquia
con 19% como principales productores. En Cundinamarca se destacan la producción de follajes en los municipios de Anolaima y Cachipay,
dadas las condiciones agroecológicas y la alta
vocación que tiene la zona por este tipo de explotaciones, además de su ubicación frente a los
canales de comercialización, principalmente
bouqueteras. Según las Umata, se registran 251
ha destinadas a la producción de follajes de las
cuales 160 están sembradas en helecho cuero
(Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching) (Asocolflores, 2009).
Muchas de las flores que se exportan suelen ser
enviadas en una presentación de valor agregado
o bouquet, el cual consta de varios productos,
entre ellos algún tipo de verde que resalte el valor
estético y la belleza de las flores con las que éste
es armado, siendo el helecho cuero uno de los follajes más deseados, dada su vida útil en florero
y la forma de su fronda, con lo cual los floricul-

tores buscan disminuir la exportación de flor sólida y generar mayores ganancias en el producto
primario. El helecho hoja de cuero es utilizado
comercialmente en arreglos florales (Baldauf et
al., 2007). Asocolflores reportó que durante 2009
se exportaron 69.770 t de productos diferentes a
los tradicionales y dentro de las cuales se hace
referencia a bouquets.
Para el primer semestre de 2009, el cual coincide con las dos fiestas de mayor demanda (San
Valentín y día de las madres) se reportaron importaciones por 530.000 kg de flores y follajes,
con respecto a los 412.000 kg que se registraron
durante 2008, lo cual representa una variación
con respecto al año 2008 del 28,8% (Ministerio
de Comercio Exterior, 2009).
El helecho cuero se caracteriza por tener hojas
brillantes, de intenso color verde y consistencia
recia, cuyo pecíolo crece recto y fuerte, tiene buena vida poscorte y es el follaje el que se usa en los
arreglos florales (Robertson et al., 1983). Las hojas, que reciben el nombre de frondas, presentan
divisiones primarias conocidas como pinnas y
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secundarias llamadas pínulas. Sobre el envés de
las hojas se forman estructuras llamadas soros,
compuestas por grupos de esporas resguardadas
dentro de los esporangios y que conforman el
principal mecanismo reproductivo de esta especie en la naturaleza. Los tallos son en realidad
rizomas escamosos a partir de los cuales se forman las hojas; las escamas inicialmente blancas
se tornan pardas más adelante. Los pecíolos se
conocen comúnmente con el nombre de estípites. La planta es compacta y frondosa y alcanza
una altura promedio entre 30 y 90 cm según las
condiciones del cultivo (Atehortua et al., 1997).
La reproducción comercial del helecho cuero se
realiza vegetativamente a partir de un rizoma.
En el género Rumohra se da una buena capacidad de supervivencia debido a la gran cantidad
de yemas en latencia que hay en los rizomas, las
cuales generan nuevas frondas una vez que se ha
cosechado la fronda que la subtiende (al parecer
se presenta una dominancia de las hojas viejas,
cuyo efecto inhibitorio se debe a las auxinas)
(Fitts, 1983).
Milton (1988) clasificó siete estadios o etapas de
desarrollo en esta especie:
Bastón contraído o turión de emergencia: se observa
la cabeza de la fronda que empieza a emerger del
suelo.
Bastón extendido: el turión se ha extendido
hasta casi tomar la forma de la fronda abierta, las puntas de las pínulas aún se observan
enrolladas.
Fronda cele o inmadura: recién abierta en su
totalidad, de un color verde muy claro y brillante.
Fronda madura: fronda en punto de cosecha, de
un color verde oscuro y con una textura coriácea.
Fronda sobremadura: la fronda después de varias semanas de haber alcanzado la madurez o
el punto de corte comienza a tornarse púrpura.
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Fronda muerta: la fronda adquiere una coloración amarilla o rojiza en su totalidad.
Pecíolo de fronda cortada: parte del raquis que
queda usualmente dentro del suelo una vez la
fronda ha sido cortada.
Se ha observado que la planta tarda de cuatro a
siete semanas para pasar del estado de bastón al
de fronda inmadura y de cinco a diez semanas
para pasar de fronda inmadura a fronda madura,
dando paso a la cosecha luego de su maduración,
hasta cinco semanas después (Stamps, 1989).
Durante el inicio del desarrollo de la fronda, el
crecimiento depende de las reservas provenientes del rizoma (primero se consume las del rizoma que produce la hoja y luego, si es necesario,
la de los rizomas de almacenamiento), hasta que
se ha abierto la segunda pinna de la fronda, momento en el cual la hoja cambia de estatus de
vertedero (órgano predominante heterotrófico,
en crecimiento activo, en donde se mueven materiales desde otros lugares de la planta) a fuente
(crecimiento de metabolitos que declinan luego
de madurar) (Monge, 1992). La tasa de crecimiento es inicialmente lenta, dándose en primer lugar el alargamiento del estipe, hasta que
se acelera la acumulación de biomasa cuando se
abre la primera pinna, el mismo decrece cuando
llega a la madurez. El peso seco se redistribuye
en 60% de pinas y 40% de estipe y raquis (González et al., 1998).
Entre las principales limitantes que afectan los
niveles de producción, se destacan algunas enfermedades fúngicas, principalmente Colletotrichum
sp., la cual es causante de pérdidas considerables
de frondas potencialmente exportables, dada la
agresividad del patógeno y la susceptibilidad de
la especie. El ataque se caracteriza por necrosar
los tejidos de las pínulas de las frondas en estado
inmaduro o cele, e incluso pudiendo llegar a darse la situación en la cual la fronda presenta una
apariencia quemada, dada la severidad del ataque del patógeno, lo que le da el nombre popular
de antracnosis o “chamusquina”.
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En helecho cuero los síntomas de antracnosis
consisten en la necrosis de las partes exteriores
de las frondas. Las lesiones pueden aparecer en
o cerca de la base de los pecíolos. El patógeno
aparentemente es incapaz de infectar el rizoma
bajo condiciones naturales. Un ataque severo de
antracnosis puede llegar a afectar más del 50%
de las hojas en un periodo relativamente corto
(Berrocal, 1996).
Debido a esta situación muchos productores
desean basar la estrategia de protección de sus
cultivos del ataque de Colletotrichum sp. de manera diferente al control químico y podas de sanidad vegetal, dados los altos costos en mano
de obra e insumos que representan este tipo de
prácticas. El manejo nutricional a través de la
fertilización es un control cultural importante
en las enfermedades de las plantas y un componente integral de la producción agrícola (Huber,
1989). Las plantas que reciben una nutrición mineral balanceada son más tolerantes a las enfermedades, es decir, tienen mayor capacidad para
protegerse de nuevas infecciones y de limitar las
ya existentes, que cuando uno o más nutrientes
son abastecidos en cantidades excesivas o deficientes (Fageria, 1997).
Los nutrientes pueden, además, incrementar o
disminuir la resistencia o tolerancia de los cultivos a los patógenos. Estas pueden ser incrementadas por cambios en la anatomía (células epidermales gruesas con alto grado de lignificación
o silificación) y en las propiedades fisiológicas y
bioquímicas (alta producción de inhibidores o
sustancias repelentes). El potasio está dedicado a
la elongación de los tallos y raquis, por lo cual es
utilizado para la protección contra enfermedades ya que tiene un efecto en el engrosamiento
de las paredes celulares (Jones, 1987).
Un buen suplemento de potasio puede incrementar la resistencia de las plantas debido a su función en la osmorregulación, en el estatus energético y en la síntesis de compuestos de alto peso
molecular (Marschner, 2002). El potasio pro-

bablemente ejerce los mayores efectos sobre las
enfermedades a través de funciones metabólicas
específicas que alteran las relaciones de compatibilidad del ambiente hospedero-parásito (Kafkafi et al., 2001). Las intrincadas relaciones entre la
nutrición potásica y las funciones metabólicas y
el crecimiento, así como sus interrelaciones con
algunos otros nutrientes dentro de la planta y el
suelo proveen una amplia oportunidad para que
el potasio modifique la resistencia o susceptibilidad a enfermedades (Pervez et al., 2007).
Buscando disminuir las pérdidas ocasionadas por
Colletotrichum sp. en el cultivo de helecho cuero,
se creó la necesidad de llevar a cabo el presente
ensayo, utilizando el potasio en diferentes dosis,
métodos de aplicación y estados de madurez de
las frondas, para determinar la forma más eficiente en el manejo del patógeno disminuyendo
su incidencia sobre la producción y generando
una mayor emergencia de turiones o nuevas
frondas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se llevó a cabo en el municipio
de Anolaima (Cundinamarca), Vereda Tocarema
Alta, finca “Villa Laura”, ubicada a los 4° 45’ 40’’
N y 74º 27’ 54’’O a una altitud de 1.657 msnm,
temperatura promedio 19ºC, humedad relativa
de 85% y una precipitación promedio anual de
1.500 mm.
Se empleó un diseño experimental de bloques
completos al azar (BCA) con seis tratamientos
y cuatro repeticiones por tratamiento para un
total de 24 unidades experimentales (tabla 1). Se
realizaron cuatro repeticiones en el tiempo con
el fin de disminuir el error experimental.
El estudio fue realizado en una plantación comercial. Se marcó un cuadro dentro del lote con
un área de 1.026 m2 distribuidos de la siguiente manera: parcelas de 60 m2 con un distanciamiento entre sí de 2 m. Una vez trazada el área
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Tabla 1. Tratamientos utilizados en el estudio del efecto de la fertilización potásica en helecho cuero (R.
adiantiformis (G. Forst.) Ching) sobre la incidencia de Colletotrichum sp.

Tratamiento

1 Turión

Método de aplicación

Estado fenológico

T1

Aplicación edáfica de potasio (KCl: 400 kg ha-1)

Turión de emergencia1

T2

Aplicación edáfica de potasio (KCl: 400 kg ha-1)

Fronda cele2

T3

Aplicación foliar de potasio (Kendal: 2 L ha-1)

Turión de emergencia

T4

ha-1)

Aplicación foliar de potasio (Kendal: 2 L

ha-1 )

Fronda cele

T5

Aplicación edáfica de potasio (KCl: 300 kg
foliar de potasio (Kendal: 1,5 L.ha-1)

y aplicación

Turión de emergencia para fertilización edáfica y
fronda cele para fertilización foliar

T6

Testigo comercial: aplicación edáfica de potasio (KCl: 200 kg
ha-1) según plan de fertilización de la explotación comercial y
aplicación foliar de potasio (Kendal: 1 L ha-1)

Turión de emergencia para fertilización edáfica y
fronda cele para fertilización foliar

de emergencia o bastón contraído: se observa la cabeza de la fronda que empieza a emerger del suelo.
cele o inmadura: recién abierta en su totalidad, de un color verde muy claro y brillante.

2 Fronda

experimental, debido a las condiciones de las camas, se realizó una poda de sanidad con el fin de
retirar de las unidades experimentales todas las
frondas enfermas que pudieran alterar los resultados finales.
Las formas de aplicación del fertilizante potásico
variaron de acuerdo a su presentación. Para la vía
edáfica, el potasio (KCl) fue suministrado al voleo, cuando la planta presentó el estado fenológico de turión de emergencia o fronda cele. Para
los tratamientos vía foliar, el potasio (producto
comercial: Kendal) se suministró con bomba de
espalda de 20 L de capacidad, previa calibración,
en los estados fenológicos de turión de emergencia o fronda cele. Para todos los tratamientos, la
aplicación del fertilizante se realizó una sola vez
(tabla 1).

tadas por Colletotrichum sp. que se encontraban
dentro de 1 m2 de área.
Producción de frondas maduras por metro cuadrado: cuando las frondas alcanzaron el estado
de madurez necesario para ser cortadas, se procedió a cosechar y contar en sala de poscosecha
las frondas de cada una de las parcelas.
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (Anava) y se les realizó la prueba de comparación múltiple de Tukey con una
confiabilidad de 95%. Para el análisis de los datos
se utilizó el paquete estadístico SAS versión 8e.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Incidencia de Colletotrichum sp.

En cada una de las parcelas de los respectivos
tratamientos, se llevó a cabo la medición de las
siguientes variables:
Incidencia de Colletotrichum sp.: se evaluó marcando al azar dos puntos fijos en cada una de las
parcelas, teniendo en cuenta que se muestreaba
el mismo número de plantas con presencia de la
enfermedad en un área determinada. Cuando la
fronda alcanzó el estado de madurez de cosecha
se procedió a hacer el conteo de las frondas afec-
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Se presentaron diferencias estadísticamente significativas (tabla 2), siendo la aspersión foliar de potasio de 2 L ha-1 cuando la fronda alcanzó el estado
cele la que presentó una mayor incidencia de Colletotrichum sp. por m2. Según Beringer y Nothdurft
(1985), las plantas deficientes en potasio presentaron tejidos menos compactos como consecuencia
del menor espesor de la cutícula y de la pared celular, menor formación de tejido esclerenquimatoso,
menor lignificación y suberización. Esto constitu-
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Tabla 2. Efecto de la fertilización potásica sobre la incidencia de Colletotrichum sp. y producción de frondas en
helecho cuero (R. adiantiformis (G. Forst.) Ching).

Incidencia de Colletotrichum sp.
(frondas afectadas/m2)

Tratamiento

Producción de frondas
(No. frondas/m2)

Aplicación edáfica de KCl:
400 kg ha-1 (turrión de emergencia)

4,2225 c

3,5850 ab

Aplicación edáfica de KCl:
400 kg ha-1 (fronda cele)

5,9700 ab

3,2925 ab

Aplicación foliar de Kendal:
2 L ha-1 (turrión de emergencia)

4,6275 bc

2,9650 b

6,5350 a

3,3350 ab

3,2200 c

4,1575 a

4,0050 c

3,5525 ab

Aplicación foliar de potasio (Kendal: 2 L ha-1) (fronda cele)
ha-1 (turión

Aplicación edáfica de KCl: 300 kg
y foliar de Kendal: 1,5 L ha-1 (fronda cele)

de emergencia)

Testigo comercial

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).

ye una barrera vulnerable para el patógeno especialmente cuando la fronda se encuentra en estado
cele, que en las condiciones en las que se desarrolló
este estudio osciló entre 8 y 15 d. Además, Colletotrichum sp. es favorecido por las altas temperaturas
y el tiempo húmedo, sus conidios son liberados y
se diseminan solamente cuando los acérvulos se
encuentran húmedos y son generalmente diseminados por la lluvia (Agrios, 2007). En tal sentido,
el sistema de riego empleado en el cultivo proporcionó las condiciones favorables para que se desarrollara el patógeno.
El potasio es el catión más abundante en las
plantas superiores. Es esencial para la activación
enzimática, la síntesis de proteínas y la fotosíntesis, además de ser mediador en la osmorregulación durante la expansión celular, los movimientos estomáticos y tropismos. También es
necesario para el transporte floemático y para
mantener el balance catión:anión tanto en el citosol como en la vacuola (Mäser et al., 2002). Se
ha demostrado que el transporte de aminoácidos
se ve incrementado con altas concentraciones
de potasio, pues es crucial en la mayoría de los
pasos de síntesis de proteínas, iniciando con la
activación enzimática y continuando a través de
la síntesis ribosomal y la degradación del mRNA
(Pettigrew, 2008).

También se observó que aplicaciones en forma
edáfica de 400 kg ha-1 de potasio (KCl) para
frondas en estado de turión de emergencia, aplicaciones edáficas de 200 kg ha-1 de potasio (KCl)
para frondas en estado de turión de emergencia
complementadas con aspersiones de 1 L ha-1 de
potasio foliar (Kendal) cuando la fronda alcanzó
el estado cele (testigo comercial) y fertilizaciones
edáficas de potasio (KCl) en dosis de 300 kg ha-1
cuando la fronda se encontró en estado de turión
de emergencia complementadas con aspersiones
de 1,5 L ha-1 de potasio foliar (Kendal) cuando
la fronda alcanzó el estado cele, no mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre
sus medias pero sí con respecto a los demás.
Estos tratamientos mostraron una menor incidencia de Colletotrichum sp., lo que concuerda con
lo afirmado por Marschner (2002), que cultivos
fertilizados con potasio presentan una menor
incidencia de enfermedades debido a una mayor
síntesis de sustancias de alto peso molecular (celulosa, lignina) confirmando que la resistencia
puede particularmente incrementarse cuando la
planta responde al ataque de parásitos a través
de la formación de barreras mecánicas (lignificación) y la síntesis de fitoalexinas. Según Angelova et al. (2010), las fitoalexinas son metabolitos
secundarios de bajo peso molecular, antimicro-
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biales, que actúan como un efectivo mecanismo
de defensa de las plantas contra agentes patógenos. Los antecedentes moleculares de esta inducción han sido poco investigados en plantas y
tejidos intactos y está íntimamente relacionada
con la morfología de la planta y su desarrollo.
De acuerdo con los resultados, las plantas que
fueron fertilizadas edáficamente con potasio
(KCl) para frondas en estado de turión de emergencia y posteriormente complementadas con
aspersiones foliares de potasio (Kendal) cuando la fronda alcanzó el estado cele, mostraron
una menor incidencia de la enfermedad, lo que
confirma lo encontrado por Reuveni y Reuveni
(1998) en plantas de pepino (Cucumis sativus L.),
que con aplicaciones foliares de fosfato monopotásico en solución al 1% se indujo el sistema de
resistencia a enfermedades como mildeo polvoso.De esta manera se concluyó que los fertilizantes potásicos en las plantas inducen el aumento
de proteínas que intervienen en el mecanismo de
resistencia de la planta a las enfermedades, y Appiah et al. (2005) quienes mostraron que el movimiento de Phytophthora es más lento dentro de
la planta de papa (Solanum tuberosum L.) a medida
que en ella aumentan los iones de potasio, lo cual
permite una menor infección en las células.
Se encontró para el tratamiento de aspersiones
de 2 L ha-1 de potasio foliar en estado cele una
mayor incidencia de Colletotrichum sp., debido a
que la germinación de esporas de hongos en la
superficie de la hoja es estimulada por la concentración de aminoácidos y azúcares, la cual
es alta, producto de la deficiencia de potasio, de
acuerdo con Salisbury y Ross (1994).

Producción de frondas
De acuerdo con la tabla 2, se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos de fertilización potásica aplicados para esta variable.
La aplicación edáfica de 300 kg ha-1 de potasio
para frondas en estado de turión de emergencia
complementada con fertilización foliar de pota-
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sio de 1,5 L ha-1 una vez la fronda alcanzó el estado cele, presentó la mayor producción de frondas
por m2, lo que concuerda con los resultados obtenidos por De Grazia et al. (2003) quienes demostraron la importancia del ajuste de los niveles de
fertilización nitrogenada y potásica en el cultivo
de melón (Cucumis melo L.) para promover la producción de flores y obtener altos rendimientos en
forma temprana en la etapa de crecimiento. Asimismo Molina et al. (1991) al evaluar los efectos
de la fertilización potásica en Gypsophila paniculata L. no encontraron diferencias significativas
en el diámetro del tallo luego de dos mediciones,
pero concluyeron que este factor es importante
debido a que el potasio influye tanto en la calidad
como en el peso de los ramos comercializados.
Aplicaciones edáficas de 400 kg ha-1 de potasio
para turiones de emergencia de helecho cuero,
aplicaciones en forma edáfica de 200 kg ha-1 de
potasio en estado de turión complementada con
aspersiones foliares de potasio de 1 L ha-1 en estado cele, aplicaciones foliares de potasio de 2 L
ha-1 para frondas cele y fertilizaciones en forma
edáfica de 400 kg ha-1 de potasio en estado cele,
no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre sí. También se encontró que la
aplicación foliar de potasio de 2 L ha-1 mostró
una baja producción de frondas por metro cuadrado, con respecto a los demás tratamientos.
Estos resultados concuerdan con lo encontrado
por Read et al. (2006) quienes al evaluar diferentes dosis de potasio en el cultivo de algodón (Gossypium hirsutum L.) encontraron que los diferentes niveles del nutriente afectaban la producción
y la calidad de la fibra.
En la pampa argentina, algunas experiencias de
fertilización con cloruro de potasio (KCl) y sin
limitaciones de otros nutrientes mostraron incrementos en la producción de materia seca en
alfalfa (Medicago sativa L.) (Conti et al., 1997) e
incrementos en el rendimiento en trigo (Triticum
aestivum L.) (Melgar et al., 2001; Ventimiglia et
al., 2003), atribuyéndose en general la respuesta
a la fertilización con potasio y al efecto sobre la
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supresión en la presencia de enfermedades (Xu et
al., 2000; Fixen et al., 1986).
Ensayos realizados en el norte de Buenos Aires
por Ferraris y Couretot (2004), para evaluar la respuesta a KCl en una red de cultivares de trigo, mostraron que la misma fue significativa solo en un
cultivar, caracterizado por su alta susceptibilidad
a las enfermedades foliares. En consecuencia, en la
respuesta del cultivo de trigo a la fertilización con
estos nutrientes no solamente estarían involucrados el nivel de los mismos en el suelo, sino también
la interacción con el genotipo utilizado y el grado
de control de las enfermedades foliares.
Se ha demostrado que las aplicaciones de potasio
incrementan la tasa fotosintética, el crecimiento,
el rendimiento y la resistencia a la sequía en diferentes cultivos bajo condiciones de estrés hídrico.
En plantas de fríjol mungo (Vigna radiata L.), maíz
(Zea mays L.) y trigo (Triticum aestivum L.) crecidas
bajo condiciones de estrés hídrico, las plantas nutridas con potasio mantuvieron los mayores niveles
de potencial hídrico en las hojas, mayor turgencia
y mayor contenido hídrico relativo así como el más
bajo potencial osmótico, comparado con plantas
deficientes en el elemento (Kant y Kafkafi, 2002).

CONCLUSIONES
La aplicación edáfica de cloruro de potasio (KCl)
en dosis de 300 kg ha-1 en estado de turión de
emergencia complementada con aspersiones foliares de potasio a razón de 1,5 L ha-1 en estado
cele, mostró la mayor producción de frondas de
helecho cuero con potencial exportable, y a su
vez la menor incidencia de Colletotrichum sp., lo
que se traduce en una mayor producción de frondas por metro cuadrado.
La aplicación foliar de potasio en dosis de 2 L
ha-1 para frondas de helecho cuero en estado
cele, mostró la mayor incidencia de Colletotrichum sp., con lo cual se debe recurrir adicionalmente a aplicaciones en forma edáfica del
elemento para disminuir la incidencia del patógeno en las plantas.
La fertilización foliar de potasio a razón de 2 L
ha-1 para frondas de helecho cuero en estado de
turión de emergencia, presentó la menor producción de frondas, lo que a su vez está directamente relacionado con una baja obtención de frondas
potencialmente exportables por hectárea, una
vez realizada la clasificación.
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