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Fertilización de papa 
en Argentina

Dada las amplias zonas de produc-
ción de papa en el país, con suelos y cli-
mas diversos, bajo riego o en secano, las 
prácticas de fertilización no pueden ge-
neralizarse sin aportar datos específicos. 
Se acepta que la aplicación de nutrientes 
minerales se quiera para lograr la máxi-
ma producción económica. Demostrado 

por experimentos de campo o por la 
práctica cotidiana de los productores, 
distintas cantidades se aplican anual-
mente de N-P-K a campos de papa, tam-
bien, el agregado en exceso ha conforma-
do grandes variaciones de fertilidad de 
campo a campo o aún en el mismo lote. 
Por lo tanto las recomendaciones genera-
les no son más apropiadas o exactas. Con 
distintos grados de precisión se necesitan 
análisis de suelos previo y objetivos rea-
listas de producción para generar los pro-
gramas que maximicen la producción y a 
la vez minimicen los costos.

La superficie sembrada, con distin-
tas variedades según las distintas zo-
nas, se ha mantenido entre 85 a 90 mil 
has, adonde en el Sudeste de Buenos 
Aires se plantan unas 20-25 mil de las 
que un 30 % se destina a industria. En 
Córdoba entre de Semi-temprana, Semi-
tardía y Tardía se siembra unas 40 mil 
has en total, y en Tucumán entre 9 y 10 

mil hectáreas especialmente de papa 
temprana entre las principales regiones 
productoras.

Desde hace tiempo la superficie 
plantada ha ido disminuyendo, sin em-
bargo, la producción total y el rendi-
miento del cultivo han experimentado 
importantes incrementos anuales co-
mo  resultado de la creciente incorpo-
ración de tecnologías adecuadas. Los 
rendimientos reales promedio en la zo-
na productora del SE de Buenos aires se 
aproximan a 30 t /ha de tubérculos en 
peso fresco aunque algunos producto-
res obtienen promedios de hasta 60 t/
ha, y en algunos casos, los rendimien-
tos se han elevado significativamen-
te acercándose al potencial, como en la 
var. Spunta cosechada en el SE de la pro-
vincia de Buenos Aires que en la última 
campaña llegó a 80 - 90 t/ha. Aunque 
fueron casos aislados éstos tienden a 
generalizarse y demuestran el potencial 
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productivo de la zona. Algo similar se re-
gistró en Villa Dolores, en la que se des-
tacaron lotes con riegos por aspersión 
(que no era común en esta región), con 
rendimientos de 35 a 40 t/ha en papa 
Semi-temprana.

Objetivo de rendimiento:

El total de nutrientes requeridos pa-
ra satisfacer la demanda del cultivo de-
pende de su producción total. Los obje-
tivos de producción deben ser realistas 
y estimarse sobre la base del máximo 
alcanzada alguna vez en ese campo en 
particular y luego hacer ajustes  desde 
ese punto. Normalmente debería estar 
dentro del 10 % de variación de ese cam-
po en cuestión, considerándose las va-
riación es que pudieran haber por ejem-
plo, nuevas variedades, mejor control de 
malezas, operación mas ajustadas en el 
tiempo, etc. 

Recomendaciones de 
Fertilización

El manejo apropiado del N es la 
práctica más importante para lograr al-
tos rendimientos y de alta calidad de 
grado comercial. La aplicación de dosis 
de nitrógeno debe  basarse en los ren-
dimientos esperados y considerar la ex-
tracción de 1 kg de N por cada t de tubér-
culos,  menos los créditos que hubiera de 
N mineralizado (nitratos) residual, más 
el potencialmente mineralizable de la 
materia orgánica e inclusive el presente 
en el agua de riego deben considerarse. 

El fósforo es con frecuencia el se-
gundo nutriente más limitante y deben 
aplicarse los fosfatos basados en aná-
lisis de suelos. Con referencia al pota-
sio existen grandes variaciones en las 
zonas productores en el país. Según la 
zona puede ser suficientes (Balcarce) o 
deficiente (Malargüe). Micronutrientes 

como el zinc o el hierro pueden, 
según la región, ser ocasionalmente 
limitantes.

Los requerimientos de nutrientes 
del cultivo de papa cambian con los es-
tadios de crecimiento. La acumulación 
de materia seca en el cultivo de papa en 
función del tiempo enfatiza el rol de los 
tubérculos como destino de los carbo-
hidratos asimilados (figura 1). No obs-
tante, es de destacar que cuando el cul-
tivo ha logrado acumular un 20 % de la 
materia seca, la asimilación de los nu-
trientes N, P y K en promedio, excede 
el 40 % del total acumulado en el ciclo 
del cultivo.

En la tabla 1 se observa la elevada 
cantidad de N y K necesarios en compa-
ración con P, como así también la eleva-
da proporción de estos nutrientes en los 
tubérculos. En cambio, las cantidades 
necesarias de micronutrientes necesa-
rios  para un crecimiento adecuado son 
muy pequeñas 

Manejo del Nitrógeno

Considerando que los niveles de ni-
trógeno, de fósforo y de potasio son di-
ferentes en cada campo, no hay un 

grado ideal del fertilizante. Si el lote es 
muy alto en fósforo, un grado 1-0-1 del 
fertilizante  puede ser ideal. En cambio 
si el lote tiene mucho potasio, un gra-
do 1-2-0 puede ser apropiado como el 
del fosfato diamónico. El uso de un gra-
do fertilizante muy alto en nitrógeno por 
ejemplo, en suelos muy altos en este nu-
triente, puede dar lugar desequilibrios 
de nutrientes que pueden reducir la pro-
ducción y/o la calidad.

El nivel de nitrógeno en el suelo es 
muy dependiente de la estación del año 
y las condiciones previas de cultivo. Los 
cultivos tardíos, realizados sobre la pro-
ducción semi-temprana anterior dejan 
el suelo con muy poco N y precisan do-
sis más elevadas que misma papa sem-
brada semi-temprana en el mismo lote. 

El agua y el N son los factores que 
en general condicionan la productividad 
y la calidad de la producción de papa. Si 
el N se aporta en cantidad suficiente pa-
ra un determinado ambiente se logra-
rá el máximo rendimiento. Determinar 
el máximo con precisión no es probable 
dado que prever el aporte del suelo no es 
fácil y a su vez de depende del clima, que 
condiciona la oferta de agua y de radia-
ción solar. Ésta a su vez, depende de la 
fecha de siembra, que en latitudes más 

Tabla 1. Rango de contenidos de macro y meso nutrientes en tubércu-

los y resto de la planta, para un rendimiento de 50 t/ha  de tubérculos 

frescos. Echeverría, 2008) 

Nutriente Tubérculo Resto de la planta
   Kg/ha
Nitrógeno 150   102
Fosforo  35   15
Potasio  219   75
Calcio  10   40
Magnesio 12   20
Azufre  12   12
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altas (más al sur), se vuelve muy crítica 
porque es de gran amplitud. El beneficio 
conseguido por cada kg de N aplicado 
disminuye cuando se aproxima el ren-
dimiento máximo, y la pérdida de ren-
dimiento potencial ante variaciones de 
N son pequeñas. Altas tasas de fertili-
zación nitrogenada tienden a retrasar la 
maduración del cultivo, y afectan el ín-
dice de cosecha por menor crecimien-
to inicial de los tubérculos. Además, se 
puede afectar la calidad industrial de los 
tubérculos.  Es interesante observar co-
mo el agregado de N afecta la producti-
vidad y la calidad de los tubérculos, me-
dido como materia seca, muy valorado 
por la industria, de dos variedades de 
papa (Suarez y otros, 2009).

Un elevado suministro de N duran-
te el periodo inicial de crecimiento de-
mora la formación de los tubérculos y 
deriva el crecimiento a las partes aéreas 

vegetativas. La mejor decisión sobre 
si aplicar o no N durante la estación de 
crecimiento se realiza sobre la base de un 
análisis de tejido. El análisis de peciolo 
es una herramienta efectiva para mane-
jar los requerimientos de N de la papa, en 
especial para realizar un ajuste con apli-
caciones suplementarias.  Los valores 
de N-NO3- del peciolo en papa deberían 
mantenerse en las 25,000 ppm hasta la 
iniciación de los tubérculos, y en el ran-
go de 13,000 a 15,000 ppm durante el pe-
ríodo de engrosado de los mismos.

Fósforo 

Los niveles de fósforo y potasio son 
más estables en el suelo que los de N y no 
dependen de la condiciones climáticas. 
Por lo tanto un buen análisis de suelo ca-
da dos años puede ser suficiente.

Una elevada concentración de P en el 

suelo durante los estadios iniciales esti-
mula el número de tubérculos iniciales. 
La planta absorbe P durante todo el pe-
riodo de crecimiento de los tubérculos, 
desde los días 35 a 95, a una tasa cons-
tante diaria de cercana  a los 50 mg de P 
por planta. En los sistemas tradicionales 
de cultivo de papa, el P normalmente se 
aplica junto con el K como fertilización 
de base durante la preparación del suelo 
o al momento de la siembra. 

En general si los lotes de produc-
ción son los mismos de siempre, y han 
sido fertilizado por mucho años con 
altas dosis de fosfatos diamónico, lo 
más probable es que se haya acumula-
do un valor que cotejado con los aná-
lisis de suelo pueda interpretarse co-
mo alto. Sin embargo puede ser que al-
gunos aun sean pobres debido a que 
la erosión ha ocasionado perdidas. El 
análisis es la única forma práctica para 

En Dakota del Norte, EEUU, con niveles de suelo calibrados para Olsen se utiliza la tabla siguiente

Objetivo  N requerido Muy bajo Bajo  Medio  Alto  Muy alto

Producción Suelo   0-5  5-10  10-15  16-20  + 20

  + Fertilizantes

t/ha  kg N/ha   kg P2O5/ha   

20  80  110  80  50  20  0

35  120  140  100  60  20  0

50  160  170  120  80  30  0

75  200  180  130  80  30  0

Objetivo      P - Bray ppm

Producción <6   6-8  9-11  12-16  17-24  >25

    kg P2O5/ha    

30 t/ha  100  80  70  60  40  0

45 t/ha  120  100  90  70  60  0
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determinar el nivel de nutriente. El 
Ing. Echeverría del INTA  Balcarce da 
la siguiente tabla como base para la re-
comendación de aplicación de fosfatos, 
Estos valores son para aplicaciones al 
voleo e incorporadas.

Dado que el movimiento de fós-
foro y potasio es muy poco en el sue-
lo, es posible aumentar o acumular los 
niveles disponible de estos nutrientes 
en el suelo. Aplicar aproximadamente 
20 kg/ha de P2O5 aumentará en una 
ppm el nivel de P del suelo; es decir si 
su análisis es 5 ppm y quisiera llevar-
lo a 12, debería aplicar unos 140 kg /
ha de P2O5 (~ 300 kg de 18-46-0) que 
mezcladas en los 15 cm superiores de 
suelo levantará el nivel del análisis en 
aproximadamente 7 ppm. De manera 
similar, aproximadamente el uso de 10 
kg/ha de K2O aumentará el análisis de 
potasio en una ppm.

El fertilizante aplicado al momento 
de la plantación no debería estar en con-
tacto con la papa semilla. La colocación 
recomendada en suelos de fertilidad muy 
baja es en dos bandas, cada una separado 
al menos 5 cm al costado y 5 cm debajo 
de la papa semilla. Tambien, no obstan-
te es posible aplicar al voleo e incorporar 
con la última labranza en suelos de ferti-
lidad media o baja.

Fertilización con potasio 

El potasio se acumula principalmente 
en las hojas superiores y ramas hasta el fin 
del estadio de crecimiento vegetativo a una 
tasa de 128 mg de K por día. Durante el pe-
riodo de formación de los tubérculos éstos 
absorben K del suelo e importan K de las ra-
mas para su desarrollo a una tasa de 60 mg 
por planta por día. El potasio se acumula en 
los tubérculos durante el periodo de creci-
miento completo siendo alimentado tanto 
desde las partes vegetativas como por la ab-
sorción directa del suelo. 

En general los suelos de gran parte 
de la región pampeana son naturalmente 
altos de potasio intercambiable o dispo-
nible, pero nuevamente, suelos en áreas 
de producción más arenosos pueden te-
ner bajos niveles y responder a aplicacio-
nes de potasio. Abajo se muestra una ta-
bla de recomendación de potasio como 
K2O utilizada en Dakota del Norte.

Hay algunas evidencias experi-
mentales que el sulfato de potasio au-
menta algo el peso específico por so-
bre otras fuentes de potasio. Pero en 
general  la respuesta de la producción 
a las distintas fuentes han sido incon-
sistentes pero en general las diferen-
cias son muy pequeñas. Por lo que la 
fuente no se considera importante.

 N requerido  Muy bajo Bajo  Medio  Alto  Muy alto

 Suelo + Fertilizantes 0-40  41-80  81-120  121-160  161+

 kg N/ha    kg K2O/ha   

20 80   180  130  80  30  0

35 120   230  160  100  30  0

50 160   290  200  120  40  0

75 200   300  210  130  40  0
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