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RESUMEN 

Se estudi6 el efecto de las cianamidas calcicas y los fosfitos como fuentes de fertil izante y 

sobre el combate del tiz6n tardio (Phytophthora infestans) en dos variedades de papa, 

Granola y Desiree, bajo condiciones de invemadero. Se realizaron dos e nsayos, e l primer 

ensayo consisti6 en Ia aplicaci6n de cianamida calcica a diferentes porce ntajes (40%, 30%, 

20% y 1 0%) para suplir una parte de Ia necesidad de nitr6geno (N), Ia aplicaci6n de fosfitos 

(2, 4 y 6 aplicaciones) a un intervale de 10 dias entre aplicaci6n y un tratamiento que 

combinaba cianamida calcica al 20% con 4 aplicaciones de fosfitos. En ambas variedades 

se evalu6 Ia biomasa area, radicular, del tubercula y total. Posteriormente se le reali z6 un 

amilisis quimico completo para determinar la concentraci6n y absorci6n por tejido. El 

segundo ensayo consis ti6 en realizar una prueba de foliolos separados en Ia variedad 

Desiree, para evaluar ei efecto de Ia cianamida calcica y los fosfitos sobre el desarrollo del 

tiz6n tardio. Se evalu6 e l periodo de latencia, el tamaiio de lesion y el porcentaje de area 

esporulada. Ninguno de los productos evaluados (cianamida calcica at sue lo en sustituci6n 

de . y fosfitos adicionales aplicados al suelo) influy6 sobre Ia biomasa to tal de las plantas. 

Ia concentraci6n y en Ia absorci6n por tejido de ambas variedades. En Ia variedad Desiree 

los tratamientos con cianamida calcica no tuvieron ninglin efecto sobre e l control de P. 

infestans, mientras que los tratamientos con fosfitos prolongaron el periodo de latencia, 

siendo el tratamiento con 4 aplicaciones de fosfito (18%) el que mas redujo el porcentaje de 

area esporulada en comparaci6n con el Testigo (32%). Esta investigaci6n sugiere que eluso de 

estos productos con el ftn de conseguir efectos simultaneos tanto a nivel nutricional como 

fitopatol6gico resulta poco promisorio. 

Palabras claves: fertilizantes, cianamida calcica, fosfitos, tizon tardio, Phytophthora 
infestans, variedad Desiree, variedad Granola. 
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1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial la papa (Solanum tuberosum L.) es el principal cultivo no cereal y se 

cultiva aproximadamente en 20 millones de hectáreas (FAO 2008a). En Costa Rica es el 

principal producto de la región Norte de Cartago, en donde se siembran alrededor de 2.500 

ha, de las cuales se obtienen unas 56.000 t de producto anualmente. En la región de Zarcero 

también se cultivan alrededor de 300 ha (Brenes et al. 2002, MAG 2007). 

La producción de papa se ha ido incrementando con el tiempo debido a su importancia 

nutricional en la alimentación del ser humano. Es rica, dada su abundancia en proteínas, 

minerales y vitaminas C y B, y presenta rendimientos estables, aún bajo condiciones no 

aptas para el cultivo, e incluso en condiciones en las que otros cultivos no son exitosos 

(Valadéz 1992, FAO 2008b).  

Como cualquier otro sistema agrícola, el cultivo de papa está expuesto a una serie de 

factores bióticos y abióticos durante su ciclo productivo, como son la presencia de 

patógenos, plagas insectiles, malezas y problemas nutricionales, entre otros. Lo anterior, 

puede conducir a que se tomen decisiones erróneas que generen pérdidas sustanciales en el 

campo y por ende bajos rendimientos, gastos innecesarios en insumos y contaminación del 

medio ambiente (FAO 2008a). Por ejemplo, el sobreuso de fertilizantes en las regiones 

paperas del país ha sido documentado como uno de los grandes problemas que enfrenta el 

cultivo (Cabalceta et al. 2005) y que conduce a gastos innecesarios. Esto puede deberse a 

que el cultivo de papa exige grandes cantidades de nutrientes y es poco eficiente en la 

recuperación de fósforo (P) del suelo debido a los procesos de fijación (Soto 1999). De 

acuerdo a Echeverría (2006) es preciso realizar un uso racional de los fertilizantes, para 

poder obtener un rendimiento adecuado sin desperdiciar insumos, sin inducir toxicidades en 

las plantas, y sin generar consecuencias adversas para el medio ambiente (contaminación de 

suelos, de aguas subterráneas, mantos acuíferos, etc.). 

Además de abusar en el uso de fertilizantes, los productores se exceden en el uso de 

fungicidas para proteger al cultivo de los diferentes patógenos que lo pueden atacar. 

Una de las enfermedades más importantes en el cultivo de papa es el tizón tardío, causado 

por el oomicete Phytophthora infestans. Es la enfermedad más destructiva del follaje y 
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tubérculos de papa a nivel mundial, y es diseminada a través del viento, lluvia y de semillas 

infectadas (Singh y Birhman 1994, FAO 2006). 

Los problemas causados por tizón tardío han empeorado en los últimos años debido a la 

gran diversidad genética del patógeno y al aumento en la severidad de la enfermedad. Han 

aparecido nuevas variantes e incluso cepas resistentes al metalaxyl (fungicida sistémico de 

amplio uso para el control de P. infestans). Además, el control con fungicidas se ha vuelto 

más costoso, por lo que se han incrementado las prácticas que incentivan el desarrollo y uso 

de variedades resistentes u otras alternativas de manejo, principalmente en aquellos países 

donde los agricultores no pueden costear los altos precios de los fungicidas (Singh y 

Birhman 1994, Gisi y Cohen 1996, CIP 1998, Cristinzio y Testa 1999, Páez et al. 2005). 

Un adecuado manejo de nutrientes puede afectar la tolerancia o resistencia a muchas 

enfermedades importantes que afectan el cultivo de papa, reduciendo así el progreso de la 

enfermedad a niveles críticos o a niveles en los que se pueda controlar mediante prácticas 

culturales, principalmente realizando un adecuado manejo de los residuos de cosechas 

posteriores (Lambert et al. 2005, Dordas 2008). 

Brenes citado por Ureña (2005) señala que para lograr una buena y eficiente fertilización es 

indispensable hacer un análisis de suelo y estudiar las opciones que presenta el mercado de 

fertilizantes, con el objeto de usar las mejores alternativas en cuanto a función y precio para 

el agricultor, no obstante, por el tradicionalismo que impera en la producción de papa, la 

mayoría de los productores continúan utilizando “recetas generales”. Además, un efectivo 

control para el tizón tardío, requiere del uso apropiado de todas las herramientas posibles 

para el manejo de la enfermedad, incluyendo el uso de la resistencia genética y el manejo 

integrado (Platt y Tai 1998, CIP 1998). 

Actualmente, existen productos comerciales que además de aportar nutrientes a las plantas, 

ejercen cierto control sobre determinadas enfermedades. Tal es el caso de los productos 

conocidos como “fosfitos”, que consisten en sales formadas a partir del ácido fosforoso y 

alguna base, que de manera frecuente es de potasio (K) y la “cianamida cálcica” que está 

siendo introducida en el mercado costarricense como un fertilizante nitrogenado de 

liberación lenta, al que se le atribuyen propiedades para el control de enfermedades y 

malezas.  
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Hay literatura que indica que al utilizar fosfitos, además de estimular la inducción de 

resistencia en la planta mediante la formación de las fitoalexinas, puede ejercer un efecto 

nutricional  (EDA 2008). Las fitoalexinas estimuladas específicamente por los fosfitos 

tienen un efecto directo sobre los oomicetes (Phytophthora, Pseudoperonospora, 

Peronospora, Pythium, Albulgo, Bremia, etc.) o mildius lanosos (Lovatt y Mikkelsen 

2007).  

Por otra parte, existen estudios tanto de campo como de laboratorio, donde se demuestra la 

actividad fungicida de la cianamida cálcica a diferentes concentraciones sobre algunas 

especies de patógenos de suelo, a través de un efecto de bloqueo sobre su desarrollo y un 

aumento de la resistencia de las plantas a los ataques de estos patógenos (CF 200?).  

El empleo de nuevas variedades resistentes al tizón tardío de la papa, en conjunto con 

productos comerciales que prevengan o ejerzan cierto control sobre la enfermedad y que a 

su vez puedan tener algún efecto nutricional, fueron el objeto de estudio en esta 

investigación, en busca de alternativas al sobreuso de insumos agrícolas. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo general 

Evaluar el efecto de las cianamidas cálcicas y los fosfitos como fuentes de fertilizante y 

sobre el combate del tizón tardío (Phytophthora infestans) en dos variedades de papa bajo 

condiciones de invernadero. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de las cianamidas cálcicas y los fosfitos, solas y en conjunto, sobre

el crecimiento, la concentración y la absorción de nutrimentos en las variedades de

papa Désirée y Granola bajo condiciones de invernadero.

 Comparar el control que ejercen las cianamidas cálcicas y los fosfitos sobre el

desarrollo del tizón tardío en las variedades Désirée y Granola mediante la prueba

de foliolos separados.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. Generalidades sobre la papa 

La papa es originaria de la región andina en América del Sur (Perú, Ecuador y Bolivia). 

Pertenece a la Familia Solanaceae, Género Solanum, especie tuberosum (Vavilov, 

mencionado por Valadéz 1992; Brenes et al. 2002).  

Las plantas de papa son herbáceas y anuales. Sus hojas son compuestas, formadas por 

foliolos largos de forma ovoide. Las flores son perfectas, de color blanco, púrpura o 

veteadas. El fruto es redondo, con diámetro de 2 cm, dentro del cual se encuentran las 

semillas, las cuales son utilizadas para fines genéticos. Presenta tallos aéreos, angulosos, de 

color verde, semierectos; también puede presentar tallos subterráneos que están compuestos 

por rizomas o estolones, y tubérculos que constituyen la parte comestible. Por cada tallo 

aéreo se generan de dos a tres tubérculos, los cuales pueden ser de diferentes formas 

(ovoides, cilíndricos, redondos, etc.) y colores tanto en la pulpa como la cáscara (Valadéz 

2002; Bolaños citado por Ureña 2005). 

La papa se puede producir bajo distintas condiciones dentro de un clima predominante 

fresco a frío, con temperaturas diarias que oscilen entre los 18 y 20 ºC. Se puede producir 

desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm (Cásseres 1980, Arce 2002). 

De acuerdo con Avilés (1997) en Costa Rica se definen tres zonas dedicadas al cultivo de 

papa:  

 Zona alta: Se encuentra ubicada sobre los 2500 m.s.n.m. y está dedicada a la

producción de semilla.

 Zona media: se ubica entre los 1500 y 2500 m.s.n.m. y es una zona productora de

papa comercial, donde los agricultores mantienen la semilla por dos ciclos

consecutivos.

 Zona baja: se encuentra por debajo de los 1500 m.s.n.m. y se produce papa

comercial.
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3.2. Ciclo del cultivo  

Strand (2006) menciona que el crecimiento y desarrollo de las plantas de papa se divide en 

4 etapas: 

1. Crecimiento vegetativo: durante este periodo los brotes emergen del suelo, las

raíces comienzan a desarrollarse en la base de donde emergieron los brotes y se

da la formación de la primeras 8 a 12 hojas.

2. Inicio de tuberización: los tubérculos se empiezan a formar en los extremos de

los estolones, y el follaje continúa desarrollándose. En la mayoría de los

cultivares el final de esta etapa coincide con una temprana floración.

3. Crecimiento y desarrollo del tubérculo: las células de los tubérculos se

expanden, acumulando agua, nutrientes y carbohidratos. Los tubérculos se

convierten en el sitio más importante en la planta para el almacenaje de

carbohidratos.

4. Madurez fisiológica: la parte aérea de la planta entra en proceso de senescencia,

tornándose amarilla, perdiendo hojas, disminuyendo su actividad fotosintética y

eventualmente la parte aérea muere. El contenido de materia seca en los

tubérculos llega a su máximo y la piel se engrosa.

3.3. Semilla 

De acuerdo con el MAG (2007), existen dos sistemas de producción de semilla, uno es el 

que usan los pequeños productores, en el que toman la semilla proveniente de la misma 

cosecha y seleccionan los mejores tubérculos, y otro, en el que se utiliza semilla certificada 

y por ende genera mejores rendimientos. Ureña (2005) señala que lo recomendable es 

sembrar tubérculos de semilla proveniente de fincas dedicadas exclusivamente a su 

producción y de una semilla catalogada como certificada. 

3.4. Selección de suelo 

El cultivo se adapta a suelos diversos, sin embargo, la papa expresa su potencial productivo 

en aquellos suelos de textura franca a franca arenosa, con elevados contenidos de materia 

orgánica, alto porcentaje de macro y microporosidad, con una profundidad efectiva mayor a 

50 cm lo que favorece la buena aireación y por consiguiente una adecuada formación de los 
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tubérculos. Son recomendables suelos que presenten un rango de pH entre 5,0 a 6,5; en 

suelos de pH menor a 5 es factible que se presenten deficiencias de Ca, Mg y Mo, toxicidad 

de Al y Mn y fijación de P. En suelos de pH mayor a 7,5 se pueden presentar deficiencias 

de B, Cu, Fe, Mn y Zn, y escasa disponibilidad de P (Arbona 1995, Echeverría 2006, MAG 

2007). 

 

3.5. Siembra 

En el país, la siembra se realiza principalmente en surcos, los cuales se trazan a mano, con 

bueyes, caballo o con tractor. La distancia entre cada surco es de 70 cm a 1 m y la distancia 

de las plantas en los surcos varía entre los 15 y 30 cm, de acuerdo con el tamaño de la 

semilla y la variedad (MAG 2007). 

Los tubérculos se colocan en el fondo del surco y se cubren nuevamente con suelo, 

formando una capa de 7 a 10 cm de alto, esta capa de suelo se vuelve a levantar entre 20 a 

30 cm al momento de la aporca (Ureña 2005). 

 

3.6. Fertilización 

La papa es un cultivo que demanda una fertilización fuerte y equilibrada, por lo que es vital 

determinar el estado químico del suelo mediante un análisis, ya que las recomendaciones de 

fertilización deben darse con base en el tipo de suelo y las condiciones nutricionales del 

mismo. Estas aplicaciones deben sincronizarse para ser realizadas cuando la planta lo 

requiera, por esto se deben de tomar en cuenta las curvas de absorción de nutrimentos 

(Bertsch 2003; MAG 2007).  

La fertilización de papa se debe fraccionar en dos aplicaciones. La primera se debe realizar 

en la siembra antes de colocar la semilla y con una fórmula alta en fósforo (P2O5); la 

segunda fertilización se realiza al momento de la aporca (50 a 60 días después de la 

siembra) con una fórmula más alta en nitrógeno (N) y potasio (K2O), dada la importancia 

de estos últimos en el incremento del área fotosintética y en el acúmulo y transporte de 

carbohidratos hacia el tubérculo (Bolaños 2001). Por lo general, se emplean fórmulas 

completas de fertilizantes comerciales, como el 10-30-10, 8-32-6, 12-24-12, DAP (18-46-0) 

y MAP (11-52-0) a la siembra; mientras que en la aporca se acostumbra utilizar 12-11-18-

3.8 (S) o 18-5-15-6-0.7 (S) (Cabalceta et al. 2005 y MAG 2007). 



8 
 

Como dosis comúnmente usadas en el cultivo se señalan de 150-200 kgha-1 de N, 300-600 

kgha-1 de P2O5 y 200-250 kgha-1 de K2O. Como fuente de N puede usarse la urea, el nitrato 

de amonio y el sulfato de amonio; como fuente de P, el superfosfato sencillo o triple, el 

fosfato mono o diamónico y como fuente de K, el sulfato de potasio o el nitrato de potasio. 

El resto de las aplicaciones se hacen vía foliar en intervalos de 15 á 22 días, iniciándolos 30 

días después de la siembra (MAG 1991, Bolaños 2001, MAG 2007). 

 

3.6.1. Macroelementos en la papa 

Al igual que para el resto de las plantas, N, P y K son los elementos de mayor impacto 

sobre el crecimiento de la papa. 

 

Nitrógeno (N) en la papa 

La importancia del N en la nutrición de las plantas se debe a su participación en la 

formación de las proteínas, la clorofila y otras sustancias que son indispensables para el 

desarrollo y crecimiento de las plantas. La importancia de incorporar este nutrimento en un 

plan de fertilización radica en que la mayoría de las plantas, con excepción de las 

leguminosas, no pueden asimilar el N directamente en su forma elemental, sino que sólo 

pueden asimilarlo a partir de compuestos nitrogenados presentes en el suelo, ya sea 

fertilizantes suministrados por el ser humano o por la presencia de materia orgánica en el 

suelo (Selke 1968). 

Cuando las plantas presentan deficiencias de N, muestran clorosis primeramente en las 

hojas viejas, debido a la movilidad del elemento, se pueden generar coloraciones púrpura 

en los pecíolos y nervios de las hojas por la formación de pigmentos antociánicos, hay 

disminución en el crecimiento y desarrollo de la planta, y los tallos son cortos y delgados 

(Bertsch 1998, Agrios 2005). 

La disponibilidad de N es crítica para el cultivo de papa, ya que dependiendo de ésta se 

pueden generar problemas que comprometen la calidad y rendimiento final del tubérculo. 

Un exceso de N retrasa la maduración, aumenta la susceptibilidad de las plantas a plagas y 

enfermedades fungosas y bacterianas, induce la producción de papas muy grandes y reduce 

el contenido de almidones en los tubérculos afectando en general la calidad y rendimiento 

industrial (Bolaños 2001, Echeverría 2006).  
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Por el contrario, si la cantidad de N aportada es escasa se reduce la absorción del P, lo que 

conlleva a un desarrollo deficiente, generando enanismo y clorosis severas en las plantas, y 

reduciendo la productividad. Entre estas situaciones se ubica lo que podría definirse como 

uso racional de N (Montaldo 1984, Echeverría 2006). 

Montaldo (1984) señala que el cultivo de papa necesita tener disponible gran parte del N 

durante los primeros estadíos de su desarrollo para la producción de tallos y hojas, y 

consecuentemente la absorción continuará con el desarrollo de tubérculos. Además, las 

plantas extraen del suelo el N antes de la floración, por lo que es conveniente aplicarlo 

antes de esta fase (Bolaños 2001). 

Los fertilizantes nitrogenados poseen un índice salino elevado y pueden provocar fallos en 

la emergencia del cultivo cuando se los aplica a la plantación junto con la semilla. Por ende, 

se recomienda fraccionar la fertilización en dos dosis, una a la siembra y otra a la aporca, 

con el fin de evitar pérdidas de plantas en campo, y mejorar la eficiencia de uso del N 

(Echeverría 2006). 

 

Fósforo (P) en la papa 

El P es de vital importancia en las plantas, y la papa no es la excepción, debido a que forma 

parte de la molécula de adenosín trifosfato (ATP), por lo que participa en todos los 

procesos metabólicos que involucran energía. También fomenta el desarrollo de raíces, 

aumenta la resistencia de las plantas al mejorar su equilibrio de nutrientes o acelerar la 

madurez del cultivo, permitiendo que escape de la infección generada por los patógenos 

que prefieren los tejidos jóvenes. Es el elemento aplicado en mayor cantidad y es el más 

limitante para la producción de papa (Bertsch 1998, Agrios 2005, Covarrubias et al. 2005).  

Las deficiencias de P en las plantas se observan como coloraciones verde oscura o azulada 

en los bordes de las hojas, curvándose hacia arriba. Además, ocasionan la formación de 

pigmentos antociánicos los cuales le dan una coloración púrpura en las hojas. Los síntomas 

se evidencian primeramente en las hojas viejas, debido a la movilidad que tiene el elemento 

(Bertsch 1998, Agrios 2005). 

Cuando existen deficiencias de P los rendimientos totales de producción se ven afectados, 

ya que el P tiende a elevar el número de tubérculos por planta, pero favorece la producción 

de tubérculos pequeños (Palmieri (1983) citado por Bolaños 2001). 
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La extracción del P por las plantas se da durante todo el ciclo del cultivo, sin embargo la 

mayor cantidad de P se absorbe durante los 42 a 98 días después de la siembra, razón por la 

cual este elemento debe estar disponible para las plantas desde la siembra (Montaldo 1984, 

Bolaños 2001). 

 

Potasio (K) en la papa 

El K se encuentra en su totalidad dentro de la planta en forma iónica y móvil, actúa como 

catalizador de una gran cantidad de enzimas, mejora la calidad de los productos y mantiene 

la turgencia de la planta (Bertsch 1998). Además, aumenta la resistencia a enfermedades, 

debido a que afecta directamente las diferentes etapas de establecimiento y desarrollo del 

patógeno en el hospedante, e indirectamente la infección (Agrios 2005). 

La deficiencia de K en las plantas se evidencia por la aparición de un moteado de manchas 

cloróticas, seguido por el desarrollo de zonas necróticas y bronceadas en la punta y los 

bordes de las hojas, los tallos del cultivo son débiles y quebradizos y la planta tiene un 

aspecto achaparrado debido al acortamiento de los entrenudos (Bertsch 1998). Aplicaciones 

altas de K el cultivo tienden a producir tubérculos de gran tamaño (Sierra et al. 2002a). 

La importancia de este elemento en el cultivo de papa radica en la traslocación de azúcares 

y síntesis de almidones. El alto contenido de almidón que presentan los tubérculos de papa 

implica un alto requerimiento de este elemento, incluso mayor a otros elementos, con 

excepción del N (Bolaños 2001, Sierra et al. 2002a, Rhue et al. citados por Kumar et al. 

2007). 

 

3.6.2. Elementos secundarios en la papa 

Elementos como el Calcio (Ca), Azufre (S) y Magnesio (Mg) son requeridos por las plantas 

en concentraciones menores que los macro elementos, sin embargo, son igual de esenciales 

para que el cultivo se desarrolle de manera adecuada. 

 

Calcio (Ca) 

El Ca es absorbido en forma de ión, es un nutriente estructural que forma parte de las 

paredes y membranas, el cual debe estar presente para la formación de nuevas células. El 
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Ca tiene poca movilidad dentro de la planta, razón por la cual los tejidos jóvenes son los 

primeros en ser afectados cuando existen deficiencias de este nutriente (SIC Y CFA 1995). 

El Ca debe estar disponible durante todo el periodo de crecimiento y particularmente 

durante la tuberización (Hooker 1990). 

Las plantas deficientes de Ca presentan foliolos enrollados hacia arriba, ondulados y con 

los márgenes cloróticos. Cuando la deficiencia de Ca es muy severa en plantas de papa, 

provoca la ausencia total de producción de tubérculos; en situaciones menos graves la 

deficiencia genera puntos muertos en la zona medular de los tubérculos y un enrollamiento 

de las hojas (Montaldo 1984, Arce 2002). 

 

Azufre (S) 

El S se encuentra presente en algunos aminoácidos y coenzimas. Los síntomas de 

deficiencia de S en plantas de papa, varía desde una clorosis tenue en las hojas jóvenes 

hasta un amarillamiento en toda la planta (Agrios 2005). Hooker (1990) menciona que se 

han obtenido buenos resultados realizando aplicaciones de fertilizantes que contengan S en 

el cultivo de papa. 

 

Magnesio (Mg) 

El Mg forma parte de la molécula de clorofila, esencial para el proceso de la fotosíntesis y 

también funciona como catalizador de muchas enzimas requeridas para los procesos de 

crecimiento de las plantas. Es un elemento móvil que puede traslocarse de tejidos maduros 

a tejidos jóvenes cuando existen deficiencias. La deficiencia de Mg genera clorosis 

intervenal de las hojas maduras, enrollamiento foliar y un amarillamiento marginal de las 

hojas (SIC Y CFA 1995). 

 Su deficiencia en el cultivo de papa produce un color verde claro en las hojas inferiores de 

la planta y reduce notoriamente la producción de tubérculos, afectando el rendimiento final 

(Montaldo 1984). 

 

3.6.3. Microelementos en la papa 

Aunque son requeridos en muy bajas cantidades por las plantas, su presencia es 

imprescindible para el adecuado crecimiento y desarrollo de las mismas. 
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Boro (B) 

Su función dentro de las plantas se relaciona con la diferenciación de las células 

meristemáticas. Al existir deficiencias, las células continúan dividiéndose, pero no hay 

diferenciación de estructuras. Algunos síntomas son hojas cloróticas, muerte del 

crecimiento terminal, presencia de manchas blandas y necróticas en tubérculos y menor 

floración (SIC Y CFA 1995). 

Otros síntomas que presentan las plantas ante la falta de este elemento es un enrollamiento 

foliar, clorosis generalizada, acortamiento de los pecíolos, falta de desarrollo de la parte 

apical y reducción de los internudos del tallo. Al mismo tiempo un exceso de este elemento 

produce un efecto fitotóxico, el cual puede manifestarse como una quemadura marginal y 

enrollamiento en las hojas (Montaldo 1984).  

La planta de papa requiere pequeñas cantidades de este elemento. Sin embargo, la falta de 

éste genera una reducción en la calidad de los tubérculos, ya que éstos se deshacen al 

cocinarlos (Montaldo 1984). 

 

Manganeso (Mn) 

El Mn actúa en los procesos de la fotosíntesis y síntesis de la clorofila, también interviene 

en la síntesis y movimiento de proteínas, y actúa sobre las enzimas oxidantes (Sierra et al. 

2002b). La deficiencia de Mn se manifiesta con una clorosis intervenal en hojas jóvenes o 

viejas, reducción en tamaño y un enrollamiento de las hojas jóvenes (Montaldo 1984, SIC y 

CFA 1995). 

 

Cobre (Cu) 

El Cu actúa como activador de varias enzimas de las plantas, es importante para la síntesis 

de vitamina A y su deficiencia interfiere con la producción de proteínas. Sus síntomas se 

observan como un achaparramiento de plantas, escasa pigmentación del follaje, 

marchitamiento y finalmente muerte de los ápices de las hojas (SIC y CFA 1995). 

 

Zinc (Zn) 

El Zn es requerido por una gran cantidad de enzimas, y en algunas plantas es de vital 

importancia para la biosíntesis de la clorofila.  Al existir deficiencias se ven afectadas las 
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áreas de crecimiento terminal, se disminuye la longitud del tallo y hay un crecimiento en 

roseta de las hojas terminales (SIC y CFA 1995). Además hay un crecimiento lento, hojas 

cloróticas; se pueden observar manchas de color café simulando un bronceado, que pueden 

acabar necrosándose. Los peciolos y tallos también desarrollan manchas de color marrón 

(Hooker 1990). 

 

Hierro (Fe) 

El Fe es necesario para la síntesis de clorofila, funciona como activador de la respiración, la 

fotosíntesis y la fijación simbiótica del N. La deficiencia de este nutriente genera clorosis 

intervenal de las hojas jóvenes y muerte descendente de las ramas nuevas. En suelos ácidos 

se puede transformar en un elemento tóxico (SIC y CFA 1995, Sierra et al. 2002b). 

 

Molibdeno (Mo) 

El Mo es requerido por las plantas para poder utilizar el N, ya que en su ausencia las 

plantas no pueden transformar el N del nitrato en aminoácidos. La deficiencia de este 

nutrimento se evidencia por el achaparramiento y falta de vigor, quemaduras marginales y 

enrollamiento de las hojas (SIC y CFA 1995). 

 

Cloro (Cl) 

El Cl es necesario para que se lleven a cabo las reacciones fotosintéticas, y su deficiencia se 

evidencia por el marchitamiento, seguido de clorosis, ramificación excesiva de las raíces 

laterales y las hojas presentan un bronceado (SIC y CFA 1995). Otro aspecto importante 

respecto a este elemento es que la papa se clasifica como un cultivo clorofóbico (sensible a 

cloruros) por lo que el uso de fuentes fertilizantes con cloruro puede generara una 

disminución en la producción;  Corwen et al. (1993) indica que el cloruro de potasio, 

particularmente a altas dosis de aplicación, usualmente resulta en una mayor disminución 

de la gravedad específica del tubérculo que el sulfato de potasio.  
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3.7. Generalidades sobre la cianamida cálcica y los fosfitos 

 

3.7.1. Cianamida cálcica 

La cianamida cálcica es un fertilizante nitrogenado amídico, de liberación lenta e insoluble 

en agua, el cual ha sido utilizado en la agricultura por varios años. A diferencia de otras 

fuentes de N, la cianamida cálcica debe pasar una serie de transformaciones en el suelo para 

convertirse en una fuente disponible de N para las plantas (Selke 1968, Klasse 1999b, 

Colella et al. 2005).  

En el momento en que se aplica e incorpora al suelo se inicia su proceso de transformación, 

al entrar en contacto con la humedad del suelo, produciendo cianamida hidrogenada 

(CH2N2), e hidróxido de Ca (Ca(OH)2). Posteriormente, la cianamida hidrogenada sufre una 

serie de reacciones químicas secundarias que conducen a la producción de urea y 

diciandiamida (Selke 1968, Klasse 1999a). La diciandiamida inhibe la acción de las 

bacterias responsables del proceso de nitrificación, de esta manera el N liberado a partir de 

la descomposición del ácido cianamídico permanece por más tiempo en el suelo de forma 

amoniacal, transformándose lentamente en nitrato (Finck 1988, Klasse 1999b). 

Klasse (1999b) asegura que esta lenta conversión de amonio a nitrato se ajusta a las 

necesidades de N de los cultivos hortícolas al brindar una nutrición equilibrada, que 

favorece un crecimiento saludable y vigoroso de las plantas. Además de su función 

principal como fuente de N, la cianamida cálcica muestra efectos secundarios beneficiosos 

para el manejo y control de plagas y enfermedades en diferentes cultivos, debido a su 

acción fungicida, herbicida e insecticida (Finck 1988).  

La cianamida hidrogenada producida a partir de la hidrólisis de la cianamida cálcica, 

presenta propiedades fungicidas que afectan las poblaciones de los microorganismos, ya 

que inhibe el crecimiento y esporulación de varios hongos fitopatógenos, dependiendo de la 

sensibilidad que muestre el patógeno hacia este compuesto. Estos efectos sobre las 

enfermedades causadas por hongos fitopatógenos, pueden ayudar a minimizar el uso de 

fungicidas y puede aumentar el rendimiento comercial, así como la calidad de los cultivos 

vegetales. Se ha demostrado que varias especies del género Phytophthora presentan una 

alta sensibilidad hacia la cianamida hidrogenada (Klasse 1999a, Klasse 1999b).  
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3.7.2. Fosfitos 

Los fosfitos son formas reducidas del ácido fosforoso, al cual se le atribuyen propiedades 

beneficiosas en la producción agrícola debido a su baja toxicidad para el ambiente. Este 

ácido fosforoso es absorbido y traslocado en la planta con gran facilidad. Sin embargo, no 

se puede utilizar como fuente principal de P en el suministro de nutrientes (Coffey et al. 

(1989) citados por Förster et al.1998, Brunings et al. 2005, Thao y Yamakawa 2009, 

Lobato et al. 2010).  

El ácido fosforoso (H3PO3) y su sal fosfito contienen concentraciones de 39% de P, 

mientras que los fertilizantes fosfatados formulados a base de ácido fosfórico contienen  

32% de P. Las sales de fosfito por lo general son más solubles que las sales de fosfato, 

consecuentemente cuando se aplica fosfito al suelo, éste se encuentra más disponible para 

los microorganismos y las raíces de las plantas que el fosfato (Lovatt y Mikkelsen 2006). 

Thao y Yamakawa (2009) señalan que el ion fosfito (PO3
-3) es ampliamente comercializado 

como fungicida, fertilizante y algunas veces como un bioestimulador. Se ha demostrado 

que la presencia de fosfitos en la solución del suelo inhibe el crecimiento del oomicete 

Phytophthora sp. en las raíces y que también estimula los sistemas de defensa de las plantas 

contra otros patógenos (Lovatt y Mikkelsen 2006, Förster et al. 1998, Brunings et al. 2005). 

Según Paveras (2009) el ión fosfito es un compuesto relativamente sencillo pero de una 

gran importancia en sanidad vegetal.  

El ácido fosforoso actúa directa e indirectamente sobre los oomicetes, inhibiendo 

principalmente el proceso de fosforilación oxidativa en la ruta metabólica que utilizan para 

producir ATP. Además, actúan de manera sistémica en la planta y son muy estables dentro 

de ella, por lo que no es recomendable aplicarlos frecuentemente (McGrath (2004) citado 

por Brunings et al. 2005, Brunings et al. 2005). 

La aplicación de altas concentraciones (>1000 ppm) de ácido fosforoso neutralizado 

protegen de forma directa a las plantas, mediante la inhibición y la interferencia del 

crecimiento micelial y la producción de esporangios de Phytophthora sp. y otros géneros de 

oomicetes. Se ha comprobado que el efecto indirecto mediante la inducción de resistencia 

del huésped frente a los patógenos, es una acción también importante que contribuye al 

control de la enfermedad. La reducción de la enfermedad se ha asociado con el aumento de 
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la producción y acumulación de fitoalexinas, compuestos fenólicos y otras sustancias 

antifungosas (Ann 2001).  

 

3.8. Tizón tardío o quema de la papa  

El organismo causal del tizón tardío de la papa es el oomicete Phytophthora infestans, que 

se encuentra clasificado en el Reino Chromista, Filo Oomycota, Clase Oomicetes, Orden 

Peronosporales, Familia Pythiaceae, Género Phytophthora, Especie P. infestans (Agrios 

2005). 

Los oomicetes se reproducen sexual y asexualmente; la reproducción asexual se da 

mediante las zoósporas móviles, mientras que la reproducción sexual es oogámica. En esta 

última, el oogonio (gameto femenino) es relativamente grande, con forma de huevo no 

flagelado y es fecundado por el anteridio (gameto masculino) el cual es pequeño y 

flagelado. Estas estructuras se pueden producir en la misma hifa o requerir hifas de 

diferente tipo de compatibilidad, según la especie. De la unión del anteridio con el oogonio 

se forma una espora llamada oóspora, la cual actúa como estructura de resistencia que en 

presencia de condiciones ambientales favorables germinará dando lugar a un esporangio, e 

iniciando un nuevo ciclo (Arauz 1998, Jaramillo 2003, Agrios 2005). 

Los oomicetes no son considerados hongos verdaderos debido a la falta de quitina en la 

composición de sus paredes celulares, las cuales están compuestas por celulosa. Producen 

zoósporas biflageladas: un flagelo en forma de látigo dirigido hacia atrás y un flagelo largo 

en forma de “hisopo” con numerosas proyecciones llamadas mastigonemas (pelos 

plumosos). Además las zoósporas presentan núcleos diploides, y son producidas dentro de 

esporangios, los cuales se desarrollan sobre hifas especializadas llamadas esporangióforos 

(Fry y Goodwin 1997, Arauz 1998, Jaramillo 2003).  

Una vez que las zoóporas son liberadas, nadan hasta la superficie del hospedante, en donde 

se enquistan y germinan. Posteriormente, el tubo germinativo penetra los tejidos del 

hospedante, produciendo la formación de un micelio cenocítico, el cual da origen a una 

nueva generación de esporangios sobre la superficie de la planta. Este ciclo asexual se 

puede repetir numerosas veces durante el desarrollo del hospedante (Arauz 1998).  

P. infestans ataca tanto la parte área de la planta (hojas y tallos) como los tubérculos de la 

papa (Montaldo 1984; Brenes et al. 2002; Agrios 2005; Strand 2006). Esta enfermedad se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zoospora
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desarrolla y distribuye cuando existen ciertas condiciones de manejo del cultivo y 

condiciones climáticas, que favorecen al establecimiento de la enfermedad en el campo, 

como por ejemplo, el riego por aspersión, lluvias frecuentes, alta humedad relativa (arriba 

del 90%) y temperaturas menores a 25°C (Brenes et al. 2002, Strand 2006). 

Cuando las condiciones son favorables, las esporas de follaje infectado, de restos de 

cosechas anteriores en el campo o de tubérculos infectados cerca de la superficie del suelo, 

son trasportadas mediante el aire o agua, de manera que la enfermedad se disemina a otras 

plantas no infectadas (Strand 2006).  

Las lesiones aparecen como pequeñas manchas negras en las hojas, ya sea en las puntas, en 

los márgenes, pecíolos, o tallos; estas manchas se agrandan con clima húmedo y no 

presentan un borde definido. Por el envés de las hojas afectadas se puede observar una zona 

blanquecina suave que crece al margen de las manchas negras; esta zona está conformada 

por los zoosporangios, en los tejidos recién infectados por el patógeno. Las manchas negras 

son tejido muerto en los cuales P. infestans no puede reproducirse (Montaldo 1984, Brenes 

et al. 2002, Agrios 2005, Strand 2006). 

De acuerdo con Brenes et al. (2002) y Strand (2006), las lesiones también pueden 

presentarse en las superficies de los tubérculos como áreas irregulares de color pardo-

púrpura, con zonas que pueden presentar pequeñas manchas negras en sus márgenes. Al 

mismo tiempo en los tejidos internos del tubérculo se genera la muerte celular, provocando 

zonas putrefactas de color pardo, las cuales cuesta diferenciar de los tejidos sanos. 

 

3.8.1. Situación actual del tizón tardío  

El tizón tardío es la enfermedad fungosa que causa mayores pérdidas en los cultivos de 

papa en Costa Rica y a nivel mundial (Brenes et al. 2002). En Costa Rica esto se debe a que 

las zonas donde se cultiva presentan una variabilidad de microclimas especiales para el 

desarrollo del patógeno. Al mismo tiempo la presencia de estos microclimas favorece que 

el cultivo de la papa se pueda realizar tanto en la época seca como en la lluviosa, lo que 

mantiene activo al patógeno durante todo el año (Avilés 1997). 

Por otro lado, la causa de que el tizón tardío se haya convertido en uno de los principales 

problemas en el cultivo de papa se debe al desarrollo de resistencia por parte del oomicete 

P. infestans. Su versatilidad genotípica le ha permitido desarrollar resistencia a los 
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fungicidas, ampliar su gama de huéspedes, tolerar rangos más amplios de temperatura y 

humedad relativa, mejorar la capacidad de esporulación y superar la resistencia de los genes 

(R) de la planta. Además, ha creado resistencia hacia las fenilamidas, como lo son el 

metalaxil, el oxidaxil y el mefenoxan. Como su uso está muy extendido, estos productos ya 

no son eficaces o tienen una eficacia limitada en la mayoría de las regiones productoras de 

papa (Secor y Rivera 2004). 

Actualmente el control de la enfermedad combina diversas estrategias, como utilizar áreas 

de cultivo y semillas libres de la enfermedad, aplicar fungicidas sistémicos, curativos y 

protectores desde el momento del trasplante, los cuales se repiten a intervalos de 1 a 2 

semanas dependiendo de la prevalencia de la enfermedad y de la intensidad y frecuencia de 

las lluvias (Avilés 1997). Además, se debe rotar con otros cultivos, eliminar restos de 

plantas infectadas y malezas, mantener un buen plan de fertilización para garantizar un 

estado nutricional óptimo para las plantas y utilizar cultivares resistentes (Brenes et al. 

2002, Riveras et al. 2004, MAG 2007). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización  

El trabajo de campo se llevó a cabo primero en un invernadero dedicado a la producción de 

semilla de papa, ubicado en Llano Grande de Cartago, a 2 305 m.s.n.m., con una 

temperatura promedio de 16°C y una humedad relativa de 85%, y luego en el invernadero 

del Centro de Investigaciones Agronómicas. Las muestras se analizaron en el Laboratorio 

de Suelos y en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica. 

 

4.2. Material experimental  

Se utilizaron minitubérculos de papa, libres de virus y tratados previamente con Captan, 

producidos en la misma zona donde se desarrolló la investigación.  Las variedades de papa 

utilizadas fueron Désirée y Granola (Figura 1). 

 

Figura 1. Semilla de papa tratada con Captan utilizada en la siembra. A. Semilla de la 
variedad Désirée. B. Semilla de la variedad Granola. 

 

Variedad Désirée: Es una variedad recién liberada en Costa Rica, que puede ser usada con 

fines industriales. Es de ciclo medio tardío (90-120 días), presenta un desarrollo foliar 

vigoroso en el campo, y alcanza de 50 a 60 cm de altura. Produce flores de color violeta 

claro en abundancia media, estolones muy cortos y tubérculos ovalado-largos, de piel lisa y 

color rojo brillante, los cuales presentan un periodo de dormancia media (2,5-4 meses). La 

“pulpa” del tubérculo es color crema y los ojos son superficiales. Los tubérculos son 

grandes y bastante uniformes cuando la planta madura y se producen en abundancia 

mediana en el campo (15-20 tubérculos por planta). El rendimiento es superior a otras 
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variedades comúnmente sembradas en nuestras condiciones. Esta variedad posee una 

resistencia media al tizón tardío (P. infestans) (Brenes y Gómez 2009). 

Variedad Granola: Su uso se restringe principalmente al consumo fresco, presenta un 

ciclo vegetativo precoz (85 a 100 días), y alcanza un rendimiento de 24 t ha-1. Posee de 3 a 

5 tallos, hojas medianas de color verde pálido, los tubérculos son de tamaño mediano a 

grande, de forma ovalada, con la cáscara de color amarillo y la “pulpa” de color amarillo 

claro. Se puede almacenar por periodos prolongados y es tolerante a condiciones de sequía. 

Presenta bastante susceptibilidad a Phytophtora infestans (Táchira 1983, Arbona 1995, 

MAG 2007). 

 

4.3. Sustrato utilizado 

Se realizaron 3 muestreos de suelos en diferentes lugares, con el fin de utilizar un suelo sin 

limitantes físicas, alto en bases, sin acidez y preferiblemente deficiente en los elementos a 

estudiar (N y P) para asegurar que el aporte del suelo fuera mínimo. Con base en los 

resultados del análisis químico completo y de materia orgánica realizados en el Laboratorio 

de Suelos y Foliares del CIA se escogió el suelo  proveniente de Cot de Cartago, el cual  

presentó las menores cantidades de dichos elementos, y no mostró limitantes en otras 

características como pH y contenidos de bases (Ca, Mg y K) (Cuadro 1). Como es propio 

de los Andisoles de esta zona su textura no representó ninguna limitante adicional  (franca, 

al tacto). 

 

Cuadro 1. Características químicas del suelo utilizado. 

Análisis químico 

pH 
 cmol(+) L-1  mg L-1  % 

 Acidez Ca Mg K CICE*  P Zn Cu Fe Mn  SA+ M.O.- 

5,3  0,25 8,30 2,58 0,35 11,48  34 18,7 2 222 18  2 15,7 
* CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K 
+ SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100 
- M.O. =Materia orgánica 
 
Al momento de la siembra el suelo se mezcló con granza de arroz en una relación 2:1, para 

evitar cualquier riesgo de compactación que pudiera presentarse al cultivar en pote. Es 
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importante considerar que una tercera parte del volumen de la maceta estuvo llena de 

granza. 

 

4.4. ENSAYO I: Efecto  de la aplicación de cianamida cálcica y fosfitos sobre crecimiento, 

concentración y absorción de nutrimentos  

 

4.4.1. Tratamientos 

El primer ensayo consistió en fertilizar plantas de papa, de las variedades Désirée y 

Granola, con porcentajes diferentes de cianamida cálcica y urea para suplementar la 

necesidad de N que requiere el cultivo y en realizar aplicaciones adicionales de fosfitos. El 

producto comercial utilizado para la cianamida cálcica fue Perlka y para los fosfitos fue 

Nutri-Phite P soil, las características de ambos productos se describen en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Características de los productos comerciales utilizados, y recomendaciones 
dadas para el cultivo de la papa. 

Producto Fórmula Dosis recomendada Momento de aplicación 

Perlka 19,8-0-0-50 (CaO) 400-600 kg ha-1 
8-12 días antes de la 

siembra 

Nutri-Phite P Soil 0-60,4-0 (p/p) 4-5 L ha-1 

Después del trasplante, de 

1 a 2 aplicaciones cada 10 

días 

 

El producto comercial Perlka (cianamida cálcica granulada) es un fertilizante al que se le 

atribuyen propiedades fungicidas, nematicidas, insecticidas y herbicidas. Éste se aplicó 

según las dosis establecidas para los tratamientos con el fin de suplir las necesidades de N 

de la papa. La aplicación se efectuó 15 días antes de la siembra y el resto de N requerido 

por el cultivo fue suplementado con urea.  

El producto comercial Nutri-Phite P Soil (fosfito) es un producto complementario; las dosis 

comerciales recomendadas no llegan a suplir las necesidades del cultivo, por lo que los 

tratamientos consistieron en 2, 4 y 6 aplicaciones utilizando en cada una de ellas la dosis 

recomendada por el fabricante (4-5 L ha-1). Las aplicaciones de fosfitos se iniciaron 15 días 

después de la siembra a un intervalo de 10 días entre cada aplicación. El requerimiento total 
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de P2O5 fue suplementado con Fosfato Monopotásico (MPK) y la fertilización nitrogenada 

se realizó con Urea de igual manera que en el Testigo. 

Para suplementar parte del N requerido por el cultivo se utilizó el producto Perlka, que es a 

base de cianamida cálcica y para las aplicaciones adicionales de fosfitos se utilizó el 

producto Nutri-Phite P Soil, que es fuente de P.  

Los tratamientos utilizados se resumen en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Tratamientos aplicados. 

Tratamiento Tipo de fertilización 

Testigo Fertilización normal1 

T1 40% CC2 60% Urea 

T2 30% CC 70% Urea 

T3 20% CC 80% Urea 

T4 10% CC 90% Urea 

T5 Fertilización normal + 2 aplicaciones adicionales de FF3 

T6 Fertilización normal + 4 aplicaciones adicionales de FF 

T7 Fertilización normal + 6 aplicaciones adicionales de FF 

T8 T3+T8= 20% CC + 4 aplicaciones de FF 
1Fertilización normal: fuentes de fertilización comúnmente utilizadas 
2CC: Cianamida cálcica (19,8-0-0-50 (CaO)) 
3FF: Fosfito (0-60,4-0 (p/p) 
 

La definición de la dosis a utilizar se basó en estimaciones hechas considerando los 

requerimientos para una cosecha de 30 t ha-1, que corresponden (sin considerar eficiencia) 

a: 120 kg ha-1 de N, 48 kg ha-1 de P2O5 y 216 kg ha-1 K2O para la cosecha, y a: 180 kg ha-1 

de N, 55 kg ha-1 de P2O5 y 324 kg ha-1 K2O para el total (Bertsch 2003). Además, se tomó 

en consideración las recomendaciones de dosis de fertilización establecidas por el MAG 

(2007) que corresponden a 150-200 kg ha-1 de N, 300-600 kg ha-1 de P2O5 y de 200-250 kg 

ha-1 K2O y las recomendaciones de Cabalceta et al. (2005), quienes trabajando con un 

variedad similar proponen una fertilización fraccionada, en donde a los 13 días después de 

la siembra (dds) aplicaron 25 sacos de 10-30-10, los cuales proveen al suelo de 124 kg de 

N, 372 kg de P2O5 y 124 kg de K2O; y a los 42 dds fertilizaron con 12 sacos de la fórmula 
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13-9-23-9,8, que aportan al suelo, 78 kg de N, 54 kg de P2O5, 138 kg de K2O, y 58,8 kg de 

MgO, para una densidad de 33 300 pl ha-1. 

Con base en los dos criterios anteriores, para este experimento se decidió usar una dosis que 

en el campo correspondería a un promedio de 200 kg ha-1 de N, 400 kgha-1 de P2O5 y 200 

kg ha-1 K2O.  

Para calcular la dosis a utilizar en invernadero se asumió que en el campo cada planta 

sembrada a una densidad de 33 300 plantas ha-1 podría tener a su disposición 8 L de suelo 

aproximadamente. Este criterio se tomó en consideración para ajustar la dosis en términos 

de g o ml de fertilizante para el volumen de 4 L utilizado en invernadero (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos y cantidades de materia prima a utilizar para 
suplir las necesidades de N, P2O5 y K2O requeridas por las plantas de papa. 

 Dosis 

Tratamiento Kg ha-1 o L ha-1 g pl-1 o ml pl-1 

“Volumen de 8 L” 
g pl-1 o ml pl-1 

“Volumen de 4 L” 

CC* Urea MKP+ CC Urea MKP CC Urea MKP 

Testigo  0 434,78 784,31 0 13,06 23,10 0 6,53 11,55 

T1 (40% CC-60% Urea)  404,04 260,87 784,31 12,13 7,83 23,10 6,06 3,92 11,55 
T2 (30% CC-70% Urea)  303,03 304,35 784,31 9,10 9,14 23,10 4,55 4,57 11,55 

T3 (20% CC-80% Urea)  202,02 347,83 784,31 6,07 10,45 23,10 3,03 5,22 11,55 
T4 (10% CC-90% Urea)  101,01 391,30 784,31 3,03 11,75 23,10 1,52 5,88 11,55 

T5 (2 aplicaciones FF-) 0 434,78 784,31 0 13,06 23,10 0 6,53 11,55 
T6 (4 aplicaciones FF) 0 434,78 784,31 0 13,06 23,10 0 6,53 11,55 

T7 (6 aplicaciones FF) 0 434,78 784,31 0 13,06 23,10 0 6,53 11,55 

T8 (20% CC-80% Urea + 4 apli FF) 202,02 347,83 784,31 6,07 10,45 23,00 3,03 5,22 11,55 
*CC: Cianamida cálcica 
+MKP: Fosfato monopotásico 
-FF:Fosfito 

 

La fertilización se fraccionó en dos aplicaciones, como normalmente se realiza en el cultivo 

de papa, una a la siembra y otra a la aporca 50 dds, la primera con una fórmula alta en P2O5 

y la segunda con una fórmula más alta en N y K2O (Cabalceta et al. 2005, MAG 2007). 

Durante la investigación, la primera fertilización se realizó al momento de la siembra de los 

tubérculos en una proporción 50% N, 60% P2O5 y 40% K2O; y la segunda fertilización se 

realizó 38 días después de la siembra con el restante 50% N, 40% P2O5 y 60% K2O (Cuadro 

5).  
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Cuadro 5. Fertilización fraccionada para suplir las necesidades de N, P2O5 y K2O 
requeridas por las plantas de papa.  

*CC= Cianamida cálcica 
+MKP= Fosfato monopotásico 
-FF=Fosfito 

 

En este ensayo se sembraron dos minitubérculos por pote y 15 días después de la siembra 

se empezaron a hacer aplicaciones foliares de elementos menores (Vitel) a un intervalo de 

15 días entre cada aplicación. El riego se realizó 3 veces por semana, de forma manual. A 

los 39 días después de la siembra se realizó una aplicación con Coopecide 50 WP, a los 47 

días después de siembra (dds) se aplicó Manconzeb y los 59 dds se aplicó Clorotalonil. 

 

4.4.2. Réplica del Ensayo I 

Debido a que al momento de la cosecha el material de Granola no se encontraba en óptimas 

condiciones debido a una infección de Phytophthora infestans que se presentó en el 

invernadero, se decidió establecer una réplica del ensayo I. 

En esta oportunidad, el experimento se llevó a cabo en el invernadero del Laboratorio de 

Suelos y Foliares del CIA con el fin de tener un mejor control del mismo. Se varió el 

tamaño del pote plástico a 1 L pero se utilizó el mismo sustrato de la primera vez, y se 

sembró un minitubérculo por pote. En este caso, debido a que no se contó con 

disponibilidad de semilla en el mismo momento, la variedad Désirée fue sembrada primero 

y un mes después se instaló la sección correspondiente a la variedad Granola. Los 

Tratamiento 

Fertilización fraccionada 

gpl-1 o mlpl-1 

CC Urea MKP CC Urea MKP CC UREA MKP 
Total (Invernadero) 1era (Siembra) 2da  (Aporca) 

Testigo 0 6,53 11,55 0 3,27 6,93 0 3,27 4,62 
T1 (40% CC-60% Urea) 6 3,92 11,55 6 0,65 6,93 0 3,27 4,62 
T2 (30% CC-70% Urea) 4,50 4,57 11,55 4,50 1,31 6,93 0 3,27 4,62 
T3 (20% CC-80% Urea) 3 5,22 11,55 3 1,96 6,93 0 3,27 4,62 
T4 (10% CC-90% Urea) 1,5 5,88 11,55 1,5 2,61 6,93 0 3,27 4,62 
T5 (2 aplicaciones FF) 0 6,53 11,55 0 3,27 6,93 0 3,27 4,62 
T6 (4 aplicaciones FF) 0 6,53 11,55 0 3,27 6,93 0 3,27 4,62 
T7 (6 aplicaciones FF) 0 6,53 11,55 0 3,27 6,93 0 3,27 4,62 
T8 (20% CC-80% Urea + 4 aplic FF) 3 5,22 11,55 3 1,96 6,93 0 3,27 4,62 
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tratamientos y la fertilización fueron los mismos, solo que se adecuaron las dosis para un 

litro de suelo. 

 

4.4.3. Variables evaluadas 

Las variables evaluadas fueron las siguientes:  

1. Peso fresco y seco de la parte aérea, tubérculo y raíz de cada pote. 

2. Concentración y absorción de nutrimentos de la parte aérea, tubérculo y raíz de las 

plantas de papa en las variedades Désirée y Granola.  

Las plantas de la primera réplica  de la variedad Granola se cosecharon a los 69 dds y las 

plantas de la variedad Désirée a los 74 dds; en ambas variedades las plantas se separaron en 

parte aérea, tubérculo y raíz, y se determinó el peso fresco por pote en cada uno de los 

tejidos. Seguidamente, las plantas se lavaron con agua destilada y se secaron en un horno a 

80°C por un periodo de 72 horas. Nuevamente se pesaron para determinar el peso seco por 

pote en cada uno de los tejidos. Posteriormente, cada uno de los tejidos (parte aérea, 

tubérculo y raíz) por pote se molió y se les realizó un análisis químico completo para 

determinar la concentración y absorción de los nutrimentos N, P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Fe, 

Mn y Zn. La absorción de nutrimentos se calculó al multiplicar la concentración de cada 

elemento por el peso seco (biomasa) de cada fracción estudiada de la planta, de la siguiente 

manera: 

NUT mgpl-1= ([(PS tejido (gpl-1) x (NUT %)]/100) x 1000 (cuando las 

concentraciones se expresan en porcentaje), y  

 NUT mgpl-1= [(PS tejido (gpl-1) x (NUT mgkg-1)]/1000 (cuando las 

concentraciones se expresan en mgkg-1). 

 

Las plantas de la segunda réplica de la variedad Désirée se cosecharon a los 83 dds, se 

separaron en parte aérea, parte radical y tubérculos para medir las mismas variables 

evaluadas respecto al crecimiento y nutrición de las plantas, excepto concentración y 

absorción de nutrimentos. 

Las plantas de la segunda réplica de la variedad Granola se cosecharon a los 60 dds debido 

a que presentaron una toxicidad por fertilizante muy marcada. Se procedió a clasificarlas 

según el estado en que se encontraban. Se clasificaron en: Bien (100% del tejido foliar sin 
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síntomas de toxicidad), medianamente bien (50% del tejido foliar con síntomas de 

toxicidad) y muy mal (100% del tejido foliar con síntomas de toxicidad). 

Luego por grupo de clasificación se fusionaron las 4 repeticiones y se les realizó un análisis 

químico completo. Debido al estado no se midieron las variables de peso fresco y seco de la 

parte aérea, ni se pudo llevar a cabo la prueba de foliolo separado.  

 

4.4.4. Diseño experimental 

En ambas réplicas se utilizó un diseño irrestricto al azar, con 8 tratamientos y un Testigo 

para cada variedad de papa, con 4 repeticiones por tratamiento en la primera réplica y 5 

repeticiones en la segunda réplica. La unidad experimental consistió de una maceta con 2 

plantas cada una en la primera réplica y con 1 planta por pote en la segunda réplica.  

Se realizó un análisis de variancia y una prueba LSD Fisher (diferencia mínima 

significativa) para la separación de las medias en las variables correspondientes. 

 

4.5. ENSAYO II: Prueba de foliolo separado 

A la sétima semana después de la siembra, se tomaron foliolos maduros de la 5ta y 6ta hoja 

de las plantas de papa de la variedad Désirée de la Repetición II, y se inocularon con una 

suspensión de esporangios de P. infestans, lo que permitió evaluar en condiciones de 

laboratorio el efecto de los tratamientos sobre el desarrollo y crecimiento de la enfermedad. 

Para está prueba se adoptaron las metodologías sugeridas por Barquero et al. (2005ª), 

Barquero et al. (2005b), Brenes 20101 y Gabriel et al. (2007). 

Esta metodología consistió principalmente en tomar foliolos completamente desarrollados, 

ubicados entre la 5ta y 6ta
 hoja subterminal, de cada una de las plantas de papa tratadas en el 

invernadero, cuando éstas presentaron una edad de 8 a 10 semanas (56 a 70 ddt). Los 

foliolos se colocaron abaxialmente sobre un pliego de papel toalla estéril colocado sobre un 

soporte de cedazo metálico en cajas plásticas de 20x20x6.5 cm. Previo a la colocación de 

los foliolos se agregaron 100 ml de agua estéril, humedeciendo el papel toalla. Cada uno de 

los foliolos se inoculó con una gota de 25 μl de suspensión de esporangios, a una 

                                                           
1 Brenes, A. 2010. Información de la prueba de foliolo separado. Comunicación personal. San José, CR. 
Laboratorio de Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de Investigaciones Agronómicas de la 
Universidad de Costa Rica.  
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concentración 1000 esporangios por gota. Finalmente, las cajas plásticas con los foliolos 

inoculados se colocaron en una cámara graduada a 18±1°C y 16 h luz.  

La suspensión de esporangios utilizada se realizó previamente  con diferentes aislamientos 

de P. infestans cultivados en medio Agar-centeno, colectados en las diferentes zonas 

paperas de Costa Rica, a una concentración de 40000 esporangios ml-1. 

Se contó con un testigo, el cual consistió en un foliolo por caja solo con gotas de  agua. 

 
Figura 2. Materiales y métodos utilizados en la prueba de foliolo separado.  

A. Crecimiento micelial de Phytophthora infestans. B. Conteo de esporangios 
de P. infestas con una Cámara Neubauer (hemacitómetro) y microscopio. C. 
Esporangios de P. infestans. D. Inoculación de foliolos con P. infestans. 

 

4.5.1. Variables evaluadas  

Después de la inoculación de los foliolos se realizaron observaciones diarias para medir 

distintas variables de acuerdo con la metodología de Gabriel et al. (2007). Las variables 

medidas fueron: 

1. Periodo de latencia: Días desde la inoculación hasta la diferenciación de los 

primeros esporangios. 
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2. Tamaño de lesión en mm2: Se calculó de la siguiente manera: 

¼ π x ancho x longitud de la lesión, medida a los 96, 120, 144 y 168 horas después 

de la inoculación.  

3. Área de esporulación relativa: Se midió el porcentaje de área total esporulada a las 

168 horas después de la inoculación. 

 

En la prueba de foliolo separado se utilizaron dos plantas por maceta, tomando 1 foliolo por 

planta, donde cada foliolo representó una unidad experimental. La prueba se realizó en cada 

una de las repeticiones de los tratamientos implementados en el invernadero. 

Se realizó un análisis de variancia y una prueba LSD Fisher (diferencia mínima 

significativa) para la separación de las medias en las variables correspondientes.  



29 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Consideraciones iniciales 

El énfasis de la discusión estará puesto en el objetivo específico relacionado con el efecto 

de la cianamida cálcica y los fosfitos, solos y en conjunto, sobre el crecimiento, la 

concentración y la absorción de nutrimentos, porque la comparación entre el 

comportamiento de variedades con diferente resistencia a Phytophthora infestans no fue 

posible obtenerla en ninguna de las dos réplicas del ensayo I que se llevaron a cabo. 

Durante la primera réplica, manejada bajo las condiciones y supervisión de un agricultor, se 

produjo una infección de P. infestans que afectó ambas variedades, razón por la cual no fue 

posible desarrollar la prueba de foliolo separado, ya que el material a utilizar no se 

encontraba en óptimas condiciones (Figura 3).  

Además, se presentaron otros factores que pudieron haber afectado negativamente el 

desarrollo y crecimiento de las plantas como fueron, un estrés hídrico que las plantas 

pudieron haber sufrido debido un manejo desuniforme de riego durante el desarrollo del 

ensayo y la presencia de condiciones climáticas  adversas (alta precipitación y abundante 

neblina).  

 

 
Figura 3. Plantas de papa infectadas con Phytophthora infestans durante el ensayo I 

(primera réplica).A. Variedad Granola. B. Variedad Désirée. 
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Para poder llevar a cabo la prueba mencionada, se volvió a replicar el ensayo I,  

Es importante señalar que las plantas de la variedad Désirée no se vieron tan afectadas 

como las de la variedad Granola. Esto se atribuye al mayor grado de resistencia a P. 

infestans que se le atribuye a la variedad Désirée.  

Sin embargo, sobre esta primera réplica del ensayo I se efectuaron evaluaciones, no 

obstante debe tenerse en consideración que las variables de rendimiento evaluadas también 

se vieron afectadas por esta condición. 

La segunda réplica del ensayo I se llevó a cabo bajo condiciones más controladas en el 

invernadero del Laboratorio de Suelos y Foliares del CIA y se utilizaron los mismos 

tratamientos y variedades de papa, lo único que se modificó fue el volumen de suelo 

utilizado: se pasó de potes de 4 L a 1 L.  

En esta segunda réplica las plantas de la variedad Granola tampoco pudieron completar su 

ciclo. En este caso, sufrieron una toxicidad muy marcada en la parte aérea luego de la 

segunda fertilización, por lo que la prueba de foliolo separado sólo se pudo realizar en las 

plantas de la variedad Désirée que habían sido cosechadas con anterioridad (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Plantas de la segunda réplica de la variedad Granola clasificadas según el 

estado de la parte aérea. A. Bien. B. Medianamente mal. C. Muy mal. 
 

Lo ocurrido con las plantas de la variedad Granola, se debió a que, durante la segunda 

fertilización que incluía Urea y Fosfato Monopotásico en dosis homogénea para todos los 

tratamientos, se aplicó la dosis calculada para 4 L a los potes de 1 L, ocasionando en un par 
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de días, una quema severa del follaje por exceso de fertilización en la mayoría de los 

tratamientos. Fueron pocos los potes que se vieron menos afectados porque quizá el 

producto no había llegado aún a tocar las raíces en ese corto periodo. 

Este efecto quedó documentado en las fotos de la Figura 4, y se confirmó con los resultados 

del análisis foliar efectuado a las plantas inmediatamente después de ocurrido el evento 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Concentración de nutrimentos en plantas de papa de la variedad Granola de la 
segunda réplica del ensayo I, clasificadas según el estado de la parte aérea.  

Estado de las plantas 
  Concentración 
 N P Ca Mg K S  Fe Cu Zn Mn B 
 %  mgkg-1 

Bien  4,91 0,34 1,72 0,35 7,22 0,31  106 9 46 199 34 
Medianamente mal  7,78 0,47 0,99 0,26 6,34 0,32  88 8 35 83 22 
Muy mal  7,54 0,48 1,44 0,36 7,36 0,33  135 10 42 113 27 
 

En el Cuadro 6 se presenta la concentración de nutrimentos en el follaje que se pudo 

colectar de las plantas de la segunda réplica del ensayo I de la variedad Granola con 

diferente nivel de severidad de daño. Las plantas que se encontraban menos dañadas 

presentaron los niveles más bajos de N (4,91%), en comparación con las plantas que se 

encontraban medianamente mal (N: 7,78%) y muy mal (N: 7,54%); estos niveles superan 

los establecidos como adecuados para el cultivo de papa (3-4% N) (Mills y Jones 1996), lo 

que sugiere que fue la dosis excesiva de Urea la que pudo causar los mayores daños y los 

síntomas visuales de toxicidad,  debido a que el índice salino de este fertilizante es muy alto 

(75%) (Mortvedt et al. mencionado por Ciampitti et al. 2011). El uso de Fosfato 

Monopotásico, como bien lo documenta la literatura, presenta un índice de salinidad muy 

bajo (8.4%), el cual aún en dosis excesivas no genera efectos severos de salinidad en las 

plantas (Burt et al. mencionado por Sánchez 2000, Sierra et al. 2002b). 

Por las razones anteriormente expuestas, el resto de la discusión estará principalmente 

enfocada en los resultados obtenidos a partir de la segunda réplica  de la variedad Désirée y 

no se establecerá la comparación entre variedades.  

Los datos de Granola que se pudieron recopilar se adjuntan en el Anexo 1.  
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5.2. ENSAYO I: Efecto sobre crecimiento, concentración y absorción de nutrimentos en 

la variedad Désirée 

En la Figura 5 se presenta el comportamiento de la biomasa aérea en las plantas de la 

variedad Désirée. En la primera réplica del ensayo I a pesar de que se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos (F=4,9; p<0,0001), lo más relevante fue que 

también se presentaron diferencias significativas entre repeticiones (F=7,24; p<0.0084), lo 

que denota la alta variación que se presentó en esta prueba, lo justificó realizar nuevamente 

este ensayo. 

En la segunda réplica la diferencia entre repeticiones no fue significativa (F=0,09; 

p<0.7692), lo que permite asegurar la robustez de los datos, sin embargo tampoco fue 

posible establecer estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados (F=1,8; p<0,1198).  
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Figura 5. Promedio de la biomasa aérea de las plantas de papa de la variedad Désirée.  
  Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 
 

Los valores de biomasa obtenidos en la primera réplica oscilaron entre los 3,2 g/pote y los 

1,5 g/pote; mientras que en la segunda réplica, los valores oscilan entre los 7,8 g/pote y 4,8 

g/pote.  

En la primera réplica, todos los tratamientos superaron la condición Testigo, sin embargo 

esto no ocurrió en la segunda réplica. Esta diferencia de comportamiento entre las réplicas 

del ensayo I se puede relacionar con la severa repercusión que tuvo la infección de P. 

infestans sobre el Testigo (Anexo 2).  

En la segunda réplica no se presentaron problemas fitosanitarios que comprometieran el 

estado de las plantas, por lo que se considera que los resultados de esta evaluación son los 

más representativos. 

Aunque en forma estadística, para la biomasa aérea seca, no hay una evidencia que permita 
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en ambas réplicas el tratamiento que recibió ambos productos, cianamida cálcica y fosfitos 

(CC 20% + FF 4 aplic), fue el que mostró mayor biomasa aérea.  

De igual manera  ocurre con el tratamiento que recibió las mayores adiciones de cianamida 

cálcica, el cual, aunque no es posible demostrarlo estadísticamente fue el que presentó los 

menores valores de biomasa aérea de las plantas.  

Con respecto a la cianamida cálcica se tienen evidencias que produce quemas y toxicidades 

severas en otras especies de solanáceas cuando la siembra de las plantas se realiza muy 

cercana a la aplicación del fertilizante (Ramírez 20102). A pesar de que en el presente 

ensayo se tomó en cuenta esa observación y la cianamida cálcica se incorporó al suelo 15 

días antes de la siembra, podría haber ocurrido que el tratamiento (CC 40%) con la dosis 

más alta de cianamida cálcica ejerciera algún efecto negativo sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas de papa.  

Amberger, citado por Herrera et al. (1998), menciona que le uso de cianamida hidrogenada 

(producto de la hidrólisis de la cianamida cálcica) en altas dosis presenta características 

herbicidas. Este daño no fue tan drástico como para producir una quema, pero pudo haber 

contribuido en una disminución en la biomasa de las plantas.  

En el caso de los fosfitos, ningún número de aplicaciones parece haber tenido un efecto 

relevante sobre el comportamiento de la biomasa aérea en ninguna de las réplicas. Esto 

debido a que los fosfitos no presentan función nutricional dentro de la planta, ya que no son 

fuente inmediata de P (Lobato et al. 2010). 

  

                                                           
2
 Ramírez, L. 2010. Información sobre ensayo realizado en tomate utilizando cianamida cálcica. 

Comunicación personal. San José, CR. Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones 
Agronómicas de la Universidad de Costa Rica.  
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En la Figura 6 y 7 se muestra el comportamiento de la biomasa radical en las plantas de la 

variedad Désirée. En ambas réplicas, primera (F=7,73; p<0,0001), y segunda (F=4,59; 

p<0,0008) se presentaron diferencias significativas entre tratamientos, mas no entre 

repeticiones (primera: F=3,31; p<0,0826, y segunda: F=1,6; p<0,3475). 

En la primera réplica el tratamiento con 4 aplicaciones de fosfitos (FF 4 aplic = 4,4 g/pote) 

obtuvo la mayor producción de biomasa radical, siendo estadísticamente diferente del 

Testigo y del resto de los tratamientos.  

En ambas réplicas los valores de la biomasa radical oscilaron entre 4,4 y 0,86 g/pote, 

porción que porcentualmente representa una cantidad entre 25% y 1% de la biomasa total. 

 

 

Figura 6. Promedio de la biomasa radical de las plantas de papa de la variedad Désirée.  
 Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 
 

a

bc

c
bc

ab

bc

d

c
bc

0

1

2

3

4

5

PRIMERA REPLICA

bc

c

c

c

ab a ab ab ab

0

1

2

3

4

5

CC 40% CC 30% CC 20% CC 10% Testigo FF 2 aplic. FF 4 aplic. FF 6 aplic. CC 20% + FF 4 
aplic.

SEGUNDA REPLICA

B
io

m
a

s
a

r
a

d
ic

a
l/

p
o

te
(g

)

CC 40%: Cianamidacálcica al 40% FF 2 aplic: Fosfito 2 aplicaciones
CC 30%: Cianamida cálcica al 30% FF 4 aplic.: Fosfito 4 aplicaciones
CC 20%: Cianamidacálcica al 20% FF 6 aplic.: Fosfito 6 aplicaciones
CC 10%: Cianamida cálcic al 10% CC 20% + FF 4 aplic.: Cianamida cálcica al 20% + Fosfito 4 aplicaciones



36 
 

 
Figura 7. Raíces y tubérculos de la variedad Désirée en la segunda réplica del ensayo I a 

los 83 días después de la siembre.  

 

En el caso de la segunda réplica tres de los tratamientos con cianamida cálcica (CC 10%, 

CC 20% y CC 30%) fueron estadísticamente diferentes del Testigo, presentando mayores 

valore de biomasa radical. Lo que sugiere que los productos secundarios formados de la 

hidrólisis de la cianamida cálcica (cianamida hidrogenada) tienen alguna injerencia sobre el 

crecimiento y desarrollo radicular. De acuerdo con Guevara et al. (2008) la cianamida 

hidrogenada ha sido utilizada para mejorar el enraizamiento en varias especies y que este 

tipo de estímulos están asociados con la acción de las hormonas vegetales.  

Herrera et al. (1998) encontró que al tratar la semilla de palma aceitera tratada con 

cianamida hidrogenada se obtuvieron plúmulas de menor tamaño, con tallos gruesos y con 

un sistema radicular bien desarrollado. Guevara y Jiménez, mencionado por Guevara et al. 

(2008), han observado que el uso de cianamida hidrogenada promueve el desarrollo y 

crecimiento radicular en estacas, tratadas con este producto, de varias especies.  

Respecto a los tratamientos con fosfitos se hubiera esperado un incrementó en la biomasa 

radicular en comparación con el testigo, debido a que el P promueve la formación de raíces, 

sin embargo Bertsch et al. (2009) sugiere que los fosfitos (formas reducidas de P) no 

necesariamente tienen funciones nutricionales dentro de la planta, por lo que no tuvieron 

ninguna injerencia sobre el crecimiento y desarrollo radículas. Además, existen evidencias 
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en otros cultivos (tomate en invernadero y Arabidopsis) que los fosfitos generan una 

pronunciada reducción en el crecimiento y en la biomasa radical de las plantas (Bertsch et 

al. 2009; Varadarajan et al. 2002).  

Finalmente, y como variable más determinante, en la Figura 8 se presenta el 

comportamiento de la biomasa de tubérculo seco en las plantas de la variedad Désirée. En 

ninguno de los casos hubo diferencias entre repeticiones (primera: F=0,14; p<0,708, y 

segunda: F=0,59; p<0,670). Entre tratamientos tampoco hubo diferencias significativas en 

ninguna de las dos réplicas (primera: F=0,7; p<0,6882, con valores entre 22,7 g/pote y los 

15,1 g/pote; segunda: F=1,2; p<0,324, con valores entre 20,9 g/pote y los 12,74 g/pote). 

 

 
Figura 8. Promedio de la biomasa del tubérculo de las plantas de papa de la variedad 

Désirée.  
Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 
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En la segunda réplica se observa que todos los tratamientos  presentaron valores absolutos 

inferiores al Testigo, aunque sólo estadísticamente significativos con los tratamientos CC 

20%, FF 2 aplic. y FF 4 aplic. 

En ninguno de los casos los diferentes tratamientos con cianamida cálcica y/o con fosfitos 

lograron sobrepasar la producción absoluta de tubérculos de la variedad Désirée, sino que 

más bien, pudieron haber generado una reducción en la biomasa de los tubérculos. 

Respecto a los tratamiento con cianamida cálcica, Guevara y Herrera (1989) observaron 

que al tratar tubérculos de papa de con cianamida hidrogenada, previo a la siembra, afecta 

considerablemente la producción. Consecuentemente los tratamientos con fosfitos, al no 

fungir función nutricional y no ser fuente directa de P para la formación de ATP como lo 

mencionan varias autores (Mansour 1995, Adamowicks et al. 1996, Förster et al. 1998, 

Bertsch et al. 2009, Lovatt y Mikkelsen 2006, Thao y Yamakawa 2010), no propiciaron una 

mayor producción de tubérculos.  

Al efectuar el análisis incluyendo las tres biomasas evaluadas (aérea, radical y de tubérculo) 

(Figura 9), nuevamente, el promedio de la biomasa total en plantas de la variedad Désirée 

no presentó diferencias significativas en ninguna de las dos réplicas (primera: F=1,04; 

p<0,4392, y segunda: F=1,06; p<0,4122). 

Los valores de la biomasa total en la primera réplica fluctuaron entre 29,8 y 20,6 g/pote, 

con dos plantas. En la segunda réplica los valores fueron semejantes, ya que oscilaron entre 

28,5 y 20,6 g/pote, pero con una sola planta.  

Todos los tratamientos presentaron valores inferiores al Testigo, mas su media no difirió 

estadísticamente excepto el tratamiento de FF 2 aplic.  
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Figura 9. Promedio de la biomasa total de las plantas de papa de la variedad Désirée.  

Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 
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capacidad de absorción, Orellana (2011) señala que al haber una mayor biomasa radical se 

incrementa la absorción de agua y nutrientes. Esta respuesta pudo haberse reflejado en una 

mayor producción de tubérculos. Sin embargo, el tamaño de pote (1L) pudo haber sido una 

limitante que impidió el adecuado desarrollo y crecimiento de los tubérculos.  

Los tratamientos con fosfitos no se diferenciaron, en ninguno de los tejidos, en relación con 

el Testigo, lo que sugiere que los fosfitos no ejercen algún efecto nutricional en las plantas 

que se evidencie en un mejor crecimiento o desarrollo; Brunings et al. (2005) señalan que 

los fosfitos no se pueden utilizar como fuente principal de P en el suministro de nutrientes.  

 

 
Figura 10. Promedio de la biomasa total de las plantas de papa de la variedad Désirée en 

términos porcentuales.  
Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según 
LSD (p<=0,05). 
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5.2.1. Concentración y absorción de nutrimentos en la variedad de papa Désirée 

Para verificar en una forma más fisiológica si los tratamientos de Cianamida cálcica (como 

fuente de N) y Fosfito (como fuente de P) habían tenido alguna influencia sobre el 

comportamiento de la papa, en las biomasas obtenidas durante la primera réplica, se 

efectuaron determinaciones de la concentración de N y P en algunos de los tratamientos 

evaluados. En esta determinación se analizaron las cuatro repeticiones para poder evaluar la 

significancia de las diferencias. 

Ninguno de los elementos estudiados  (N y P) presentaron diferencias significativas entre 

tratamientos (N: F=0,56; <0,6585 y P: F=0,32; <0,8132). Solamente el tratamiento CC 20% 

+ FF 4 aplic. presentó menores concentraciones de Ca y Mg (con diferencias significativas) 

en relación con el Testigo (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Promedio de la concentración de nutrimentos en la biomasa aérea de plantas 
de papa de la variedad Désirée determinada en cuatro tratamientos. 

  Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 

 

En comparación a los niveles óptimos foliares de nutrimentos, en el cultivo de papa, que 

recomiendan Mills y Jones (1996) (N 3-4%, P 0.25-0.40%, K 6-8%, Ca 1.50-2.50%, Mg 

0.7-1%, Fe 40-100 mg/kg, Mn 30-250 mg/kg, B 40-70 mg/kg, Cu 7-20 mg/kg y Zn 30-200 

mg/kg) y Wolf et al. citados por Bertsch (1998) (N 4.5-6%, P 0.29-0.50%, K 9.3-11.58%, 

Ca 0.76-1.0%, Mg 1-1.2%, Fe 50-100 mg/kg, Mn 30-250 mg/kg, B 25-75 mg/kg, Cu 7-20 

mg/kg y Zn 450-250mg/kg), las plantas de Désirée presentaron en general un estado 

nutricional adecuado. Las concentraciones de N, P, K y Ca se encuentran dentro de estos 

rangos, las de B, Fe, Mn y Cu fueron mayores a los niveles óptimos, y solo la 

concentración de Mg fue menor. 

El orden de la concentración de los macronutrimentos en la biomasa aérea para los 4 

tratamientos fue: K>>N>>Ca>>Mg>>P=S y en los micronutrimentos fue: 

Tratamiento 
Concentración 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 
% mg/kg 

            
Variedad Désirée            
Testigo 6,20 a 0,38 a 1,85 b 0,57  b 10,88 a 0,35 a 194 a 1422 a 182 a 306 a 74 a 
Cianamida cálcica. 10%  6,19 a 0,40 a 1,71 ab 0,55 b 10,33 a 0,44 a 336 a 1271 a 254 a 332 a 88 a 
Fosfito 4 aplic.  6,33 a 0,38 a 1,66 ab 0,55 b 10,31 a 0,34 a 214 a 1094 a 142 a 267 a 59 a 
Cianamida  cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  5,96 a 0,37 a 1,46 a 0,44 a 10,87 a 0,34 a 236 a 1054 a 146 a 272 a 71 a 
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Cu>>Mn>>Fe>>Zn >>B. La concentración de Cu es muy alta debido a una aplicación 

realizada con Coopecide 50 WP (Cuadro 7). 

Respecto a los datos de absorción de nutrimentos en los diferentes componentes de la 

biomasa (parte aérea, parte radical y tubérculos), debido a que no presentaron variación 

entre los tratamientos, se decidió incluirlos en los Anexos 3.  

Solo para los dos elementos estudiados, N y P, en el Cuadro 8, se resume el 

comportamiento del peso seco, la concentración y la absorción en cada uno de los tejidos de 

la variedad Désirée. Se esperaba que tanto en los tratamientos con cianamida cálcica como 

en los tratamientos con fosfitos se presentará un incremento en la concentración de N y P, 

respectivamente, sin embargo, como se puede observar en el Cuadro 8, las concentraciones 

en cualquiera de los tratamientos para cada uno de los tejidos fueron muy semejantes entre 

sí, con diferencias que no superan las variaciones que los laboratorios aceptan como propias 

del análisis (para N y para P, ±10%, según Corrales et al. 2005). Al ser las concentraciones 

iguales, y si no hubo diferencias entre biomasa de tejidos pues tampoco se presentó en 

términos de absorción. 

Es importante resaltar de nuevo que la concentración de N, en tejido foliar, es alta en 

comparación con el nivel óptimo propuesto por  Mills y Jones (1996), 3-4% para N. 

También, concentración de P en el tejido foliar se encuentra dentro de los niveles óptimos 

propuestos por  Mills y Jones (1996), 0.20-0.50% para P. Respecto a esto se evidencia que 

las planta no sufrieron de deficiencias de N al sustituir parte del mismo con cianamida 

cálcica, ni las concentraciones de P se vieron favorecidas producto de la aplicación de 

fosfitos. 
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Cuadro 8. Peso seco, concentración y absorción para N y P en cada uno de los tejidos de 
la variedad Désirée  

Tratamiento  Peso 
(gpl-1) 

N P 

Concentración (%) Absorción 
(mgpl-1) Concentración (%) Absorción 

(mgpl-1) 

Parte aérea           

Testigo  1.52 6.20 94.29 0.38 5.78 

Cianamida Cálcica. 40% 1.98 5.91 117.02 0.49 9.70 

Cianamida Cálcica. 30% 2.52 6.32 159.26 0.35 8.82 

Cianamida Cálcica. 20% 3.00 6.14 184.20 0.37 11.10 

Cianamida Cálcica. 10%  3.28 6.19 203.03 0.40 13.12 

Fosfito 2 aplic. 3.04 6.27 190.61 0.41 12.46 

Fosfito 4 aplic.  3.15 6.33 199.29 0.38 11.97 

Fosfito 6 aplic. 2.18 6.24 136.03 0.63 13.73 

Cianamida Cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  4.22 5.96 251.51 0.37 15.61 

Parte radicular           

Testigo  1.87 3.46 64.59 0.33 6.16 

Cianamida Cálcica. 40% 1.25 2.96 37.00 0.21 2.63 

Cianamida Cálcica. 30% 2.43 3.46 84.19 0.23 5.60 

Cianamida Cálcica. 20% 3.10 2.69 83.39 0.27 8.37 

Cianamida Cálcica. 10%  2.65 3.65 96.73 0.22 5.83 

Fosfito 2 aplic. 2.80 3.75 105.00 0.16 4.48 

Fosfito 4 aplic.  4.40 2.87 126.28 0.23 10.12 

Fosfito 6 aplic. 3.37 3.74 125.91 0.17 5.72 

Cianamida Cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  2.90 3.09 89.61 0.19 5.51 

Parte Tubérculo            

Testigo  19.77 2.58 509.98 0.37 73.14 

Cianamida Cálcica. 40% 18.25 2.50 456.25 0.34 62.05 

Cianamida Cálcica. 30% 22.03 2.85 627.95 0.34 74.91 

Cianamida Cálcica. 20% 22.20 2.79 619.38 0.32 71.04 

Cianamida Cálcica. 10%  19.68 2.71 533.1925 0.31 60.99 

Fosfito 2 aplic. 17.23 2.68 461.63 0.35 60.29 

Fosfito 4 aplic.  18.45 2.43 448.33 0.35 64.58 

Fosfito 6 aplic. 15.13 3.16 478.21 0.41 62.05 

Cianamida Cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  22.73 2.38 541.05 0.35 79.57 
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En síntesis, los tratamientos con fosfitos evaluados en este ensayo (aplicaciones al suelo de 

dosis comerciales repetidas hasta 6 veces) no incrementaron la biomasa total,  las 

concentraciones ni la absorción del elemento dentro de la planta. Esto concuerda con lo que 

han encontrado otros autores (Mansour 1995, Adamowicks et al. 1996, Förster et al. 1998, 

Bertsch et al. 2009, Lovatt y Mikkelsen 2006, Thao y Yamakawa 2010), que los fosfitos no 

presentan una función nutricional directa, debido a que la planta no puede metabolizar el 

fosfito a fosfato, que es la forma en que la planta puede utilizarlo como fuente de fósforo 

(MacIntire et al. 1950, Marschner 1995, McDonald et al. 2001).  

En cuanto a la cianamida cálcica no se tenían grandes expectativas de respuesta desde el 

punto de vista nutricional, sino que más bien lo que se pretendía era obtener algún beneficio 

sobre las enfermedades y reemplazar parcialmente al fertilizante sin causar daños. Como lo 

indican los resultados la sustitución del N aplicado al suelo con cianamida cálcica no afectó 

la condición nutricional de las plantas ni generó incremento alguno sobre la biomasa total, 

el único efecto que se visualizó fue el aumento en biomasa radical, el cual se asocia con la 

respuesta y participación de las hormonas vegetales endógenas ante la presencia de 

cianamida hidrogenada (Guevara et al. 2008). 
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5.3. ENSAYO II: Prueba de foliolo separado en plantas de la variedad Désirée 

La prueba de foliolo separado se realizó solamente en foliolos de la variedad Désirée de la 

segunda réplica del ensayo I. 

El cuadro 9 presenta el periodo de latencia de P. infestans, el cual se refiere al tiempo que 

transcurre desde el momento de infección hasta la aparición de los primeros síntomas de la 

enfermedad.  

 

Cuadro 9. Periodo de latencia de Phytophthora infestans en foliolos de papa de la 
variedad Désirée. 

Tratamiento Horas después de inoculación 

Testigo 96 
Cianamida cálcica 40% 96 
Cianamida cálcica 30% 96 
Cianamida cálcica 20% 96 
Cianamida cálcica 10% 96 
Fosfito 2 aplic. 120 
Fosfito 4 aplic. 120 
Fosfito 6 aplic. 96 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 120 
 

Como se puede observar en el Cuadro 9, el periodo de latencia de Phytophthora infestans 

en la prueba de foliolo separado osciló entre los  4 y 5 días después de realizada la 

inoculación. Los tratamientos FF 2 aplic., FF 4 aplic. y CC 20% + FF 4 aplic. fueron los 

que presentaron el periodo de latencia más prolongado, por lo que se puede considerar que 

ejercieron un efecto positivo sobre la aparición de síntomas del tizón tardía , retrasando en 

un día el periodo de latencia. El resto de tratamientos presentaron un comportamiento igual 

al Testigo de 4 días. 

Todos los tratamientos que recibieron aplicaciones con fosfitos, excepto el de 6 

aplicaciones, retrasaron el periodo de latencia, esto podría atribuirse a la reconocida 

actividad biocida que poseen los fosfitos que los hace capaces de inhibir el crecimiento P. 

infestans (Lobato et al. 2009; Lobato et al. 2010).  

Gabriel et al. (2007), en un ensayo realizado con 22 cultivares diferentes, señala para la 

variedad Désirée un periodo de latencia de 4.4 días (105,6 horas), lo que evidencia que, 

además de la resistencia natural de la variedad hacia P. infestans los tratamientos con 

fosfitos prolongaron el periodo de latencia. 
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La importancia de prolongar el periodo de latencia radica en que, al existir periodos cortos 

habrá más ciclos de infección durante el año (Hausladen 2006). Una prolongación de este 

periodo a mantener menores niveles de infección sobre el cultivo. 

En la Figura 11 se observa el promedio del tamaño de la lesión en los foliolos de la 

variedad Désirée, en donde se presentaron diferencias significativas a las 96 h (F=2,96; 

p<0,007), 120 h (F=6,7; p<0,0001), 144 h (F=3,01; p<0,0063) y 168 h (F=2,86; p<0,0089). 

En todos los tratamientos, el crecimiento de las lesiones fue exponencial hasta las 168 h. 

 

 
Figura 11. Promedio del tamaño de lesión en foliolos de papa de la Variedad Désirée 

después de 96, 120, 144 y 168 horas de realizada la inoculación con una 
solución de esporangios de Phytophthora infestans. 

 

En principio la estadística no proporcionó la suficiente evidencia que permitiera declarar 

diferencias significativas para el tamaño de la lesión. Sin embargo, es posible observar que 

el tratamiento FF 4 aplic. fue el que más tardó en presentar lesiones, seguido de los 
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tratamientos CC 40% y CC 30% con valores de 870 mm2, 919 mm2 y 944 mm2 

respectivamente. 

En el presente ensayo se obtuvieron mayores tamaños de lesión en comparación con 

Gabriel et al.  (2007), en donde los tamaños de lesión oscilaron entre los 225 mm2 y 20 

mm2 en 22 cultivares diferentes. Esto se puede deber a la variedad utilizada para realizar el 

ensayo, en este caso fue la variedad Désirée y a la agresividad de la mezcla de razas de P. 

infestans utilizada en el momento de la inoculación.  

A pesar que en el país la variedad Désirée es considerada de  resistencia media al tizón 

tardío, Nyongesa et al. (2010) señalan que en foliolos inoculados de la variedad Désirée, 

con una solución de P. infestans se presentó la expansión más acelerada de lesiones y los 

mayores tamaños de lesión, en relación con los otros materiales evaluados por estos 

autores. También, Galfout et al.  (2010) determinaron que la variedad Désirée, comparada 

con 9 variedades, presentó los mayores índices de tejido necrosado. 

La Figura 12 muestra el comportamiento del porcentaje de área relativa esporulada. Los 

tratamientos FF 4 aplic. (18%) y FF 6 aplic. (26%) redujeron el porcentaje de área relativa 

esporulada en contraste con el Testigo que presentó un 32% de área relativa esporulada.  

 

Figura 12. Promedio del  porcentaje del área de esporulación relativa en foliolos de papa 
de la variedad Désirée a las 168 horas después de inoculados los foliolos.  
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El hecho que los tratamientos FF 4 aplic. y FF 6 aplic. generarán una disminución en el 

porcentaje del área de esporulación relativa se atribuye a que los fosfitos actúan directa e 

indirectamente sobre el desarrollo y crecimiento de los oomicetes. De manera directa 

inhiben principalmente el proceso de fosforilación oxidativa en la ruta metabólica que 

utilizan los patógenos para producir ATP (McGrath citado por Brunings et al. 2005); y de 

manera indirecta inducen resistencia, que está relacionado con un incremento en la 

producción y acumulación de fitoalexinas, compuestos fenólicos y sustancias antifúngicas 

(Ann 2001). En estudios realizados por Lobato et al. (2009) se ha demostrado que dosis 

frecuentes y tempranas dentro del ciclo del cultivo tienen mejores efectos sobre los 

patógenos que atacan al cultivo de papa. 

El  resto de  tratamientos incrementaron el porcentaje de área relativa esporulada respecto 

al Testigo, lo que indica que no son tratamientos promisorios para el control de P. infestans.  

La cianamida cálcica no ejerció control alguno sobre el desarrollo y el crecimiento del 

patógeno en los foliolos, a pesar de que la hoja técnica que respaldaba el producto 

mencionaba como uno de sus efectos el aumento de la resistencia de las plantas a los 

ataques de estos patógenos (CF 200?). Por  el comportamiento observado a nivel de foliolo, 

más pareciera que este producto no es absorbido como tal por la planta, sino que su modo 

de acción contra P. infestans es preferiblemente de contacto, cuanto éste se encuentra en el 

suelo. Según Klasse (1999a) es la cianamida hidrogenada producida a partir de la hidrólisis 

de la cianamida cálcica, la que presenta propiedades fungicidas que afecta las poblaciones 

de los patógenos, inhibiendo el crecimiento y esporulación de éstos. Es claro que la prueba 

de foliolos entonces no resultó una herramienta práctica para medir ese efecto, sin embargo 

tampoco fue observada ventaja alguna en invernadero por el uso de este producto en 

términos de crecimiento.  

En la Figura 13 se observa el estado de los foliolos, en los diferentes tratamientos, a las 168 

horas después de realizada la inoculación. 
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Figura 13. Prueba de foliolo separado a las 168 horas después de la inoculación. 
 

A pesar que la variedad Désirée presenta cierto grado de resistencia a P. infestans, se 

evidencia cierto efecto benéfico de los fosfitos, ya que pueden generar una prolongación del 

periodo de latencia, y disminuir la esporulación del hongo. Quinatoa (2010) señala que al 

utilizar fosfitos en genotipos de papa con cierto nivel de resistencia genética, como lo es la 

variedad Désirée, se incrementa la eficacia de los mismos para el control de P. infestans. 

Esto es de vital importancia para el control de la enfermedad, ya que al haber menos 

esporulación, la diseminación de la enfermedad es menor, y la incidencia en campo se 

puede reducir y así controlar más eficientemente las zonas afectadas por el oomicete.  

El efecto benéfico de los fosfitos en este ensayo se debe al control indirecto que ejercen 

sobre P. infestans, mencionado anteriormente, en donde se genera una inducción de 

resistencia en la planta que, estimula la formación de fitoalexinas, que son compuestos 

flavonoides con diferentes funciones antimicrobianas (García y Pérez 2003).  Está 

ampliamente documentado que las fitoalexinas estimuladas específicamente por los fosfitos 
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tienen un efecto directo sobre oomicetes como Phytophthora, Pseudoperonospora, 

Peronospora, Pythium, Albulgo, Bremia, o mildius lanosos (Lovatt y Mikkelsen 2007). 

Debido a que los fosfitos fueron aplicados al suelo y absorbidos por el sistema radical, la 

planta tuvo el tiempo necesario para metabolizarlos. Si los fosfitos hubieron sido aplicados 

al follaje en el mismo momento que se realizó la inoculación, el modo de acción hubiera 

sido de contacto (control directo) pero para el caso de este ensayo esas no fueron las 

condiciones.  

En síntesis, con la prueba de foliolo separado se evidencia que el tratamiento con 4 

aplicaciones de fosfitos en plantas de la variedad Désirée logró ejercer cierto control sobre 

P. infestans, ya que redujo el periodo de latencia, y la esporulación relativa en comparación 

con el resto de los tratamientos y el Testigo. Quinnatoa (2010) menciona que la eficiencia 

de la dosis de fosfitos se relaciona con la resistencia a P. infestans que tienen las 

variedades, y que dosis bajas o medias de fosfitos son eficientes en variedades muy 

resistentes y moderadamente resistentes.  

A diferencia de los fosfitos, la cianamida cálcica no ejerció ningún tipo de control sobre P. 

infestans, ya que no logró retrasar el periodo de latencia ni disminuyó la esporulación del 

hongo en comparación con el Testigo, esto se debe a que la cianamida cálcica no induce 

resistencia, sino que al hidrolizarse libera cianamida hidrogenada y al entrar en contacto 

con hongos fitopatógenos inhibe el crecimiento y la esporulación de éstos  (Klasse 1999a, 

Klasse 1999b).  
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6. CONCLUSIONES 

 

- Bajo las condiciones del experimento, ninguno de los productos evaluados 

(cianamida cálcica al suelo en sustitución de N, y fosfitos adicionales  aplicados 

al suelo) mostró un comportamiento dual promisorio (como fertilizantes y para 

el combate de P. infestans en forma simultánea), 

- Los fosfitos ejercieron un efecto benéfico sobre el control de P. infestans, 

incrementando el periodo de latencia y reduciendo la esporulación en plantas de 

la variedad Désirée.  

- El tratamiento con 4 aplicaciones de fosfito fue el que más redujo el porcentaje 

de área esporulada en comparación con el Testigo, 18% y 32% del área, 

respectivamente. 

- Los fosfitos aplicados repetidamente al suelo no ejercieron ningún efecto 

nutricional en las planta de papa ni en concentración ni en absorción. 

- Bajo las condiciones del experimento la cianamida cálcica no pareciera ser una 

alternativa promisoria para el control de P. infestans. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Datos recopilados  en la primera réplica del ensayo I de la variedad Granola. 

 

Figura 1. Promedio de la biomasa aérea, biomasa radical, biomasa de tubérculo y 
biomasa total de las plantas de papa de la variedad Granola.  

                     Letras distintas indican diferencias significativas según LSD (p<=0,05). 
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Cuadro 1. Concentración de nutrimentos en la biomasa aérea, radicular y del tubérculo de 
plantas de papa de la variedad Granola. 

Tratamimento Concentración 
N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Análisis foliar % mgkg-1 
                        Testigo 5,74 0,36 1,94 0,52 8,58 0,36 209 1237 118 325 74 
Cianamida cálcica. 40% 5,58 0,42 1,54 0,27 8,73 0,46 313 2413 143 286 96 
Cianamida cálcica. 30% 5,70 0,35 2,02 0,40 9,36 0,41 210 1867 121 250 93 
Cianamida cálcica. 20% 5,90 0,39 1,67 0,39 10,09 0,42 382 1554 118 207 82 
Cianamida cálcica. 10% 5,64 0,39 2,37 0,59 9,02 0,40 191 1609 151 333 84 
Fosfito 2 aplic. 5,77 0,37 2,11 0,57 7,78 0,36 191 1019 121 345 76 
Fosfito 4 aplic. 5,30 0,37 2,43 0,65 8,26 0,38 280 1747 129 295 86 
Fosfito 6 aplic. 5,81 0,41 1,89 0,55 9,11 0,38 179 1405 140 390 98 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 5,72 0,39 1,94 0,46 9,04 0,41 402 1714 117 280 80 
                                    Análisis radicular % mgkg-1 
                        Testigo 3,50 0,40 1,31 0,47 6,12 0,22 653 26 86 120 25 
Cianamida cálcica. 40% 2,55 0,26 1,04 0,32 4,13 0,27 4533 35 73 167 29 
Cianamida cálcica. 30% 1,50 0,33 1,09 0,41 1,61 0,20 15225 60 109 367 44 
Cianamida cálcica. 20% 1,75 0,32 0,90 0,41 1,40 0,17 13188 60 99 355 38 
Cianamida cálcica. 10% 2,09 0,28 1,13 0,41 3,10 0,20 7441 48 103 256 32 
Fosfito 2 aplic. 1,89 0,32 1,26 0,42 3,54 0,17 11497 48 115 325 39 
Fosfito 4 aplic. 2,56 0,20 1,34 0,36 3,02 0,18 2657 28 91 129 24 
Fosfito 6 aplic. 3,09 0,27 1,38 0,47 6,36 0,20 916 23 121 141 26 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 2,70 0,18 1,29 0,37 3,99 0,20 1244 31 104 119 23 
                                    Análisis tubérculo % mgkg-1 
                        Testigo 2,58 0,31 0,11 0,15 2,82 0,15 44 9 23 15 7 
Cianamida cálcica. 40% 3,05 0,39 0,06 0,13 2,73 0,21 72 17 26 23 8 
Cianamida cálcica. 30% 2,69 0,38 0,08 0,13 2,78 0,20 60 12 28 21 7 
Cianamida cálcica. 20% 2,98 0,40 0,07 0,12 2,59 0,19 62 12 26 20 7 
Cianamida cálcica. 10% 2,38 0,35 0,06 0,13 2,63 0,19 89 11 40 20 8 
Fosfito 2 aplic. 2,28 0,33 0,08 0,15 2,95 0,17 62 14 28 20 9, 
Fosfito 4 aplic. 2,33 0,30 0,04 0,15 2,79 0,19 52 11 26 12 8 
Fosfito 6 aplic. 2,55 0,37 0,07 0,15 2,87 0,20 61 9 30 16 8 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 2,64 0,34 0,07 0,13 2,62 0,19 57 15 24 12 7 
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Cuadro 2. Cantidad total de nutrimentos absorbidos por componente de la biomasa en las    
plantas de papa de la variedad Granola. 

Tratamimento Absorción 
N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Absorción foliar mgpl-1 
            Testigo  77,54 4,91 26,19 7,07 115,88 4,86 0,28 1,67 0,16 0,44 0,10 
Cianamida cálcica. 40% 73,66 5,54 20,33 3,56 115,24 6,07 0,41 3,19 0,19 0,38 0,13 
Cianamida cálcica. 30% 95,76 5,88 33,94 6,72 157,25 6,89 0,35 3,14 0,20 0,42 0,16 
Cianamida cálcica. 20% 69,03 4,56 19,54 4,56 118,05 4,91 0,45 1,82 0,14 0,24 0,10 
Cianamida cálcica. 10%  103,78 7,18 43,61 10,92 165,91 7,30 0,35 2,96 0,28 0,61 0,16 
Fosfito 2 aplic. 99,82 6,40 36,50 9,86 134,59 6,23 0,33 1,76 0,21 0,60 0,13 
Fosfito 4 aplic.  78,44 5,48 35,91 9,57 122,20 5,62 0,42 2,59 0,19 0,44 0,13 
Fosfito 6 aplic. 84,83 5,99 27,59 8,03 133,01 5,55 0,26 2,05 0,20 0,57 0,14 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  90,95 6,20 30,85 7,26 143,68 6,47 0,64 2,73 0,19 0,45 0,13 
                        Absorción radicular mgpl-1 
            Testigo  47,25 5,40 17,69 6,35 82,62 2,97 0,88 0,04 0,12 0,16 0,03 
Cianamida cálcica. 40% 37,61 3,84 15,34 4,72 60,92 3,98 6,69 0,05 0,11 0,25 0,04 
Cianamida cálcica. 30% 49,50 10,89 35,97 13,53 53,13 6,60 50,24 0,20 0,36 1,21 0,15 
Cianamida cálcica. 20% 56,88 10,40 29,25 13,33 45,50 5,53 42,86 0,20 0,32 1,15 0,12 
Cianamida cálcica. 10%  57,48 7,70 31,08 11,28 85,25 5,50 20,46 0,13 0,28 0,70 0,09 
Fosfito 2 aplic. 60,01 10,16 40,01 13,34 112,40 5,40 36,50 0,15 0,37 1,03 0,12 
Fosfito 4 aplic.  30,08 2,35 15,75 4,23 35,49 2,12 3,12 0,03 0,11 0,15 0,03 
Fosfito 6 aplic. 39,40 3,44 17,60 5,99 81,09 2,55 1,17 0,03 0,15 0,18 0,03 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  26,33 1,76 12,58 3,61 38,90 1,95 1,21 0,03 0,10 0,12 0,02 
                        Absorción tubérculo mgpl-1 
            Testigo  291,54 35,03 12,43 16,95 318,66 16,95 0,50 0,10 0,26 0,17 0,08 
Cianamida cálcica. 40% 505,54 64,64 9,95 21,55 452,50 34,81 1,19 0,28 0,43 0,38 0,13 
Cianamida cálcica. 30% 398,12 56,24 11,84 19,24 411,44 29,60 0,89 0,18 0,41 0,31 0,10 
Cianamida cálcica. 20% 415,71 55,80 9,77 16,74 361,31 26,51 0,86 0,17 0,36 0,28 0,10 
Cianamida cálcica. 10%  422,45 62,13 10,65 23,08 466,83 33,73 1,58 0,20 0,71 0,36 0,14 
Fosfito 2 aplic. 351,69 50,90 12,34 23,14 455,04 26,22 0,96 0,22 0,43 0,31 0,14 
Fosfito 4 aplic.  299,41 38,55 5,14 19,28 358,52 24,42 0,67 0,14 0,33 0,15 0,10 
Fosfito 6 aplic. 436,05 63,27 11,97 25,65 490,77 34,20 1,04 0,15 0,51 0,27 0,14 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  465,96 60,01 12,36 22,95 462,43 33,54 1,01 0,26 0,42 0,21 0,12 
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Cuadro 3. Datos crudos de peso fresco y seco por tejido en plantas de la variedad Granola 
de la primera réplica del ensayo I. 

Tratamiento Repetición 
Parte aérea Raíz Tubérculo 

Peso 
fresco (g) 

Peso 
seco (g) 

Peso 
fresco (g) 

Peso 
seco (g) 

Peso 
fresco (g) 

Peso 
seco (g) 

Cianamida Cálcica 40% 1 13.4 1.1 28.0 1.2 129.0 15.7 
Cianamida Cálcica 40% 2 12.4 1.1 34.0 0.9 68.0 10 
Cianamida Cálcica 40% 3 21.3 1.7 44.0 1.6 102.0 7.3 
Cianamida Cálcica 40% 4 14.0 1.3 37.0 1.7 105.0 12.2 
Cianamida Cálcica 30% 1 14.8 1.2 22.0 1.4 98.0 14.2 
Cianamida Cálcica 30% 2 17.8 1.6 22.0 1.5 92.0 13.5 
Cianamida Cálcica 30% 3 34.4 2.8 13.0 0.9 133.0 20.1 
Cianamida Cálcica 30% 4 26.6 1.9 34.0 2.1 135.0 18.5 
Cianamida Cálcica 20% 1 18.2 1.7 22.0 3.8 116.0 17.1 
Cianamida Cálcica 20% 2 20.7 1.8 31.0 5.4 120.0 17.8 
Cianamida Cálcica 20% 3 12.5 1.0 27.0 2.1 78.0 10.6 
Cianamida Cálcica 20% 4 8.4 0.7 32.0 1.9 103.0 13.7 
Cianamida Cálcica 10% 1 32.9 2.4 24.0 2.4 120.0 17.6 
Cianamida Cálcica 10% 2 23.1 1.9 23.0 3.1 83.0 12 
Cianamida Cálcica 10% 3 16.4 1.4 24.0 3.3 99.0 11.5 
Cianamida Cálcica 10% 4 20.6 1.7 47.0 4.2 102.0 14.7 
Testigo 1 13.8 1.3 42.0 4.2 177.0 13.9 
Testigo 2 16.6 1.4 24.0 2.2 112.0 24.9 
Testigo 3 17.6 1.3 33.0 3.2 102.0 16.7 
Testigo 4 16.5 1.4 14.0 1.4 89.0 15.5 
Fosfito 2 aplic. 1 20.1 1.8 30.0 4.5 123.0 13 
Fosfito 2 aplic. 2 27.4 2.8 23.0 3.6 120.0 17.6 
Fosfito 2 aplic. 3 8.6 0.6 25.0 3.5 29.0 17.7 
Fosfito 2 aplic. 4 24.9 2.2 25.0 1.1 92.0 13.4 
Fosfito 4 aplic. 1 22.9 1.8 22.0 1.0 106.0 3.8 
Fosfito 4 aplic. 2 20.1 1.8 27.0 1.5 127.0 19.5 
Fosfito 4 aplic. 3 9.6 0.9 26.0 1.0 81.0 15.8 
Fosfito 4 aplic. 4 22.6 1.6 34.0 1.2 118.0 12.3 
Fosfito 6 aplic. 1 23.2 1.9 33.0 1.3 169.0 17.2 
Fosfito 6 aplic. 2 16.7 1.4 27.0 1.3 98.0 23.1 
Fosfito 6 aplic. 3 16.4 1.4 27.0 1.1 98.0 14 
Fosfito 6 aplic. 4 10.4 1.3 33.0 1.4 87.0 14.1 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 1 14.6 1.4 27.0 1.2 136.0 11.1 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 2 18.9 1.8 24.0 1.0 122.0 15.1 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 3 21.6 1.8 30.0 1.1 148.0 21.7 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 4 12.9 1.4 34.0 0.6 78.0 22.7 
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Anexo 2. Datos crudos de la primera y segunda réplica del ensayo I en plantas de la 
variedad Désirée. 

Cuadro 1. Peso fresco y seco por tejido en plantas de la variedad Désirée de la primera 
réplica del ensayo I. 

Tratamiento Repetición 
Parte aérea Raíz Tubérculo 

Peso fresco 
(g) 

Peso seco 
(g) 

Peso fresco 
(g) 

Peso seco 
(g) 

Peso fresco 
(g) 

Peso seco 
(g) 

Cianamida Cálcica 40% 1 18.3 0.9 46.0 2.1 122.0 19.3 
Cianamida Cálcica 40% 2 18.6 2.2 36.0 1.4 127.0 18 
Cianamida Cálcica 40% 3 25.7 2.6 54.0 2.1 143.0 22 
Cianamida Cálcica 40% 4 26.0 2.5 27.0 1.3 134.0 18.4 
Cianamida Cálcica 30% 1 22.7 2.2 25.0 0.9 168.0 24 
Cianamida Cálcica 30% 3 35.7 3.0 32.0 1.3 116.0 14.8 
Cianamida Cálcica 30% 4 28.4 2.3 48.0 1.5 113.0 15.8 
Cianamida Cálcica 20% 1 34.7 2.7 34.0 1.7 168.0 19.8 
Cianamida Cálcica 20% 2 40.3 3.2 44.0 2.9 120.0 21.9 
Cianamida Cálcica 20% 3 41.7 3.0 52.0 2.7 150.0 24.4 
Cianamida Cálcica 20% 4 24.5 3.3 53.0 2.2 189.0 27.2 
Cianamida Cálcica 10% 1 25.0 2.0 50.0 4.1 149.0 25.3 
Cianamida Cálcica 10% 2 26.3 2.7 43.0 1.7 103.0 14.8 
Cianamida Cálcica 10% 3 63.0 4.9 72.0 4.4 143.0 21.5 
Cianamida Cálcica 10% 4 47.0 4.4 43.0 2.8 144.0 22 
Testigo 2 14.8 1.3 58.0 2.8 151.0 19.8 
Testigo 3 40.0 2.6 49.0 2.9 129.0 18.3 
Testigo 4 17.9 1.3 44.0 2.1 121.0 18.6 
Fosfito 2 aplic. 1 27.5 2.6 55.0 3.2 116.0 18.4 
Fosfito 2 aplic. 2 16.3 2.1 56.0 2.1 87.0 11.6 
Fosfito 2 aplic. 3 44.0 5.1 58.0 2.5 120.0 17.7 
Fosfito 2 aplic. 4 52.0 3.4 60.0 3.4 144.0 21.2 
Fosfito 4 aplic. 1 26.0 2.2 52.0 3.8 107.0 15.6 
Fosfito 4 aplic. 2 34.0 3.0 69.0 4.2 149.0 24.6 
Fosfito 4 aplic. 3 47.5 3.5 75.0 4.6 45.0 5.9 
Fosfito 4 aplic. 4 44.3 4.0 59.0 5.0 173.0 27.7 
Fosfito 6 aplic. 2 21.5 2.1 63.0 3.2 58.0 7.1 
Fosfito 6 aplic. 3 28.2 2.1 56.0 2.8 144.0 21.9 
Fosfito 6 aplic. 4 28.3 2.3 75.0 4.1 115.0 16.4 
Cianamida cal. 20% + 
Fosf. 4 aplic 2 38.0 3.7 63.0 2.9 124.0 22.2 

Cianamida cal. 20% + 
Fosf. 4 aplic 3 33.0 4.8 53.0 2.8 112.0 18.1 

Cianamida cal. 20% + 
Fosf. 4 aplic 4 54.7 4.3 55.0 3.0 191.0 27.9 
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Cuadro 2. Peso fresco y seco por tejido en plantas de la variedad Désirée de la segunda 
réplica del ensayo I. 

Tratamiento  Repetición 

Parte aérea Raíz Tubérculo 
Peso 

fresco 
(g) 

Peso 
seco 
(g) 

Peso 
fresco 

(g) 

Peso 
seco (g) 

Peso 
fresco (g) 

Peso 
seco (g) 

Cianamida Cálcica 40% 1 50.0 3.8 10.0 1.8 95.0 15.7 
Cianamida Cálcica 40% 2 56.0 5.0 10.0 2.9 112.0 19.9 
Cianamida Cálcica 40% 3 62.0 4.9 12.0 4.0 107.0 15.9 
Cianamida Cálcica 40% 4 38.0 3.3 10.0 3.0 90.0 17.9 
Cianamida Cálcica 40% 5 68.0 7.4 8.0 2.0 66.0 10.1 
Cianamida Cálcica 30% 1 68.0 5.2 12.0 8.0 129.0 23.4 
Cianamida Cálcica 30% 2 62.0 6.7 8.0 2.1 140.0 22.2 
Cianamida Cálcica 30% 3 72.0 5.3 16.0 7.8 102.0 17.6 
Cianamida Cálcica 30% 4 46.0 5.6 8.0 0.4 72.0 10.2 
Cianamida Cálcica 30% 5 52.0 5.8 8.0 1.4 72.0 10.1 
Cianamida Cálcica 20% 1 42.0 3.9 6.0 1.9 60.0 8.7 
Cianamida Cálcica 20% 2 66.0 5.3 12.0 3.6 110.0 20.0 
Cianamida Cálcica 20% 3 72.0 8.5 12.0 4.8 78.0 11.9 
Cianamida Cálcica 20% 4 80.0 8.0 10.0 3.6 76.0 11.8 
Cianamida Cálcica 20% 5 74.0 6.3 14.0 1.5 80.0 11.3 
Cianamida Cálcica 10% 1 60.0 5.4 10.0 2.2 123.0 19.0 
Cianamida Cálcica 10% 2 66.0 5.2 12.0 4.1 136.0 22.8 
Cianamida Cálcica 10% 3 50.0 4.4 12.0 4.4 109.0 19.3 
Cianamida Cálcica 10% 4 66.0 5.0 14.0 4.8 108.0 18.2 
Cianamida Cálcica 10% 5 60.0 6.3 16.0 4.7 50.0 7.0 
Testigo 1 56.0 6.8 12.0 1.3 116.0 22.2 
Testigo 2 74.0 9.0 10.0 0.5 108.0 17.6 
Testigo 3 56.0 6.8 16.0 1.3 132.0 17.4 
Testigo 4 50.0 6.1 10.0 1.4 102.0 22.0 
Testigo 5 38.0 4.6 6.0 0.3 72.0 25.5 
Fosfito 2 aplic. 1 76.0 7.6 6.0 0.6 80.0 11.1 
Fosfito 2 aplic. 2 70.0 7.0 12.0 0.9 92.0 13.0 
Fosfito 2 aplic. 3 50.0 5.0 10.0 0.8 100.0 16.3 
Fosfito 2 aplic. 4 80.0 8.0 14.0 1.2 92.0 15.3 
Fosfito 2 aplic. 5 42.0 4.2 8.0 0.8 74.0 11.6 
Fosfito 4 aplic. 1 52.0 6.2 14.0 1.4 58.0 9.7 
Fosfito 4 aplic. 2 64.0 7.6 14.0 1.1 132.0 22.1 
Fosfito 4 aplic. 3 86.0 10.2 14.0 1.2 78.0 11.1 
Fosfito 4 aplic. 4 58.0 6.9 10.0 0.9 58.0 7.9 
Fosfito 4 aplic. 5 40.0 4.8 10.0 0.7 104.0 15.3 
Fosfito 6 aplic. 1 68.0 7.1 12.0 1.0 116.0 19.1 
Fosfito 6 aplic. 2 70.0 7.3 12.0 1.1 122.0 18.5 
Fosfito 6 aplic. 3 28.0 2.9 10.0 1.0 34.0 5.3 
Fosfito 6 aplic. 4 56.0 5.8 10.0 0.9 124.0 24.2 
Fosfito 6 aplic. 5 48.0 5.0 16.0 2.0 76.0 9.7 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 1 62.0 8.6 12.0 1.1 132.0 12.9 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 2 38.0 5.3 10.0 0.9 104.0 11.2 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 3 56.0 7.8 10.0 1.0 96.0 15.4 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 4 64.0 8.9 14.0 1.5 124.0 19.4 
Cianamida cal. 20% + Fosf. 4 aplic 5 60.0 8.4 10.0 0.8 150.0 23.4 
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Anexo 3. Concentración y absorción de nutrimentos por tejido de la primera réplica 
del ensayo I en plantas de papa de la  variedad Désirée 

 
Cuadro 1. Concentración de nutrimentos en la biomasa aérea, radicular y del tubérculo 

de plantas de papa de la variedad Désirée. 

Tratamiento Concentración 
N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Análisis foliar % mgkg-1 
            Testigo 6,20 0,38 1,85 0,57 10,88 0,35 194 1422 182 306 74 
Cianamida cálcica. 40% 5,91 0,49 1,40 0,39 9,10 0,48 412 1962 139 241 88 
Cianamida cálcica. 30% 6,32 0,35 1,40 0,36 10,08 0,46 213 1570 183 254 87 
Cianamida cálcica. 20% 6,14 0,37 1,96 0,54 11,40 0,41 248 1431 199 324 91 
Cianamida cálcica. 10% 6,19 0,40 1,71 0,55 10,33 0,44 336 1271 254 331 88 
Fosfito 2 aplic. 6,27 0,41 1,83 0,55 8,44 0,37 383 1568 131 268 60 
Fosfito 4 aplic. 6,33 0,38 1,66 0,55 10,31 0,34 214 1094 142 267 59 
Fosfito 6 aplic. 6,24 0,63 1,82 0,51 8,03 0,46 312 472 196 468 103 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 5,96 0,37 1,46 0,44 10,87 0,34 236 1054 146 271 71 
                           Análisis radicular % mgkg-1 
                        Testigo 3,46 0,33 1,60 0,67 6,99 0,23 3534 28 95 187 24 
Cianamida cálcica. 40% 2,96 0,21 1,15 0,24 2,24 0,22 2204 34 85 105 19 
Cianamida cálcica. 30% 3,46 0,23 0,98 0,43 4,92 0,27 3763 27 85 152 23 
Cianamida cálcica. 20% 2,69 0,27 0,99 0,39 3,69 0,18 8260 42 89 295 24 
Cianamida cálcica. 10% 3,65 0,22 1,19 0,59 5,97 0,31 3836 31 96 186 26 
Fosfito 2 aplic. 3,75 0,16 1,29 0,59 5,82 0,30 2279 25 93 131 27 
Fosfito 4 aplic. 2,87 0,23 1,08 0,52 4,73 0,17 4796 32 111 213 22 
Fosfito 6 aplic. 3,74 0,17 0,78 0,52 4,98 0,25 1076 17 76 76 19 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 3,09 0,19 1,08 0,47 5,89 0,28 692 19 73 78 22 
                                                Análisis tubérculo % mgkg-1 
            Testigo 2,58 0,37 0,08 0,15 3,03 0,16 67 14 31 25 8 
Cianamida cálcica. 40% 2,50 0,34 0,04 0,11 2,52 0,18 67 10 27 19 9 
Cianamida cálcica. 30% 2,85 0,34 0,03 0,12 2,42 0,20 117 14 29 25 9 
Cianamida cálcica. 20% 2,79 0,32 0,06 0,14 2,82 0,18 122 16 30 24 9 
Cianamida cálcica. 10% 2,71 0,31 0,42 0,14 2,81 0,17 135 16 69 30 9 
Fosfito 2 aplic. 2,68 0,35 0,13 0,15 3,23 0,18 64 11 31 29 9 
Fosfito 4 aplic. 2,43 0,35 0,05 0,14 3,06 0,17 77 13 32 26 9 
Fosfito 6 aplic. 3,16 0,41 0,13 0,16 3,13 0,17 54 11 33 33 9 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic. 2,38 0,35 0,08 0,14 2,99 0,16 76 19 29 21 9 
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Cuadro 2. Cantidad total de nutrimentos absorbidos por componente de la biomasa en las 
plantas de papa de la variedad Désirée. 

Tratamiento Absorción 
N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Absorción foliar mgpl-1 
              
Testigo  94,29 5,78 28,12 8,71 165,38 5,27 0,29 2,16 0,28 0,47 0,11 
Cianamida cálcica. 40% 117,02 9,70 27,72 7,72 180,18 9,50 0,82 3,88 0,28 0,48 0,17 
Cianamida cálcica. 30% 159,26 8,82 35,28 9,07 254,02 11,59 0,54 3,96 0,46 0,64 0,22 
Cianamida cálcica. 20% 184,20 11,10 58,80 16,20 342,00 12,30 0,74 4,29 0,60 0,97 0,27 
Cianamida cálcica. 10%  203,03 13,12 56,20 18,04 338,71 14,54 1,10 4,17 0,83 1,09 0,29 
Fosfito 2 aplic. 190,61 12,46 55,63 16,72 256,58 11,25 1,16 4,77 0,40 0,81 0,18 
Fosfito 4 aplic.  199,29 11,97 52,29 17,22 324,77 10,71 0,68 3,45 0,45 0,84 0,19 
Fosfito 6 aplic. 136,03 13,73 39,68 11,12 175,05 10,03 0,68 1,03 0,43 1,02 0,22 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  251,51 15,61 61,75 18,43 458,85 14,35 1,00 4,45 0,62 1,15 0,30 
                        Absorción radicular mgpl-1 
                       
Testigo  64,59 6,16 29,87 12,51 130,48 4,29 6,60 0,05 0,18 0,35 0,04 
Cianamida cálcica. 40% 37,00 2,63 14,38 3,00 28,00 2,75 2,76 0,04 0,11 0,13 0,02 
Cianamida cálcica. 30% 84,19 5,60 23,85 10,46 119,72 6,57 9,16 0,07 0,21 0,37 0,06 
Cianamida cálcica. 20% 83,39 8,37 30,69 12,09 114,39 5,58 25,61 0,13 0,28 0,91 0,07 
Cianamida cálcica. 10%  96,73 5,83 31,54 15,64 158,21 8,22 10,17 0,08 0,25 0,49 0,07 
Fosfito 2 aplic. 105,00 4,48 36,12 16,52 162,96 8,40 6,38 0,07 0,26 0,37 0,08 
Fosfito 4 aplic.  126,28 10,12 47,52 22,88 208,12 7,48 21,10 0,14 0,49 0,94 0,10 
Fosfito 6 aplic. 125,91 5,72 26,26 17,51 167,66 8,42 3,62 0,06 0,26 0,26 0,06 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  89,61 5,51 31,32 13,63 170,81 8,12 2,01 0,06 0,21 0,23 0,06 
                                    Absorción tubérculo mgpl-1 
                       
Testigo  509,98 73,14 15,81 29,65 598,93 31,63 1,32 0,28 0,61 0,49 0,16 
Cianamida cálcica. 40% 456,25 62,05 7,30 20,08 459,90 32,85 1,22 0,18 0,49 0,35 0,16 
Cianamida cálcica. 30% 627,95 74,91 6,61 26,44 533,21 44,07 2,58 0,31 0,64 0,55 0,20 
Cianamida cálcica. 20% 619,38 71,04 13,32 31,08 626,04 39,96 2,71 0,36 0,67 0,53 0,20 
Cianamida cálcica. 10%  533,19 60,99 82,64 27,55 552,87 33,45 2,66 0,31 1,36 0,59 0,18 
Fosfito 2 aplic. 461,63 60,29 22,39 25,84 556,37 31,01 1,10 0,19 0,53 0,50 0,16 
Fosfito 4 aplic.  448,34 64,58 9,23 25,83 564,57 31,37 1,42 0,24 0,59 0,48 0,17 
Fosfito 6 aplic. 478,21 62,05 19,67 24,21 473,67 25,73 0,82 0,17 0,50 0,50 0,14 
Cianamida cál. 20% + Fosf. 4 aplic.  541,05 79,57 18,19 31,83 679,73 36,37 1,73 0,43 0,66 0,48 0,20 
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