
Editores / Daniel Ortiz P. / Víctor Kramm M., INIA Quilamapu

Papa

1. Introducción
Originaria de América, el cultivo de la papa se ha adaptado 
a una gran diversidad de suelos y ambientes en todo el 
mundo.

Es una planta de clima templado-frío, favoreciéndose su 
cultivo a temperaturas en torno a 13 y 18ºC.

La calidad de los tubérculos semilla es el principal factor 
de éxito en el cultivo, para alcanzar los potenciales 
productivos. En este sentido, es un cultivo de alto potencial 
de rendimiento, de ciclo vegetativo corto, que necesita una 
rápida adsorción de nutrientes y una nutrición equilibrada
hasta floración para desarrollar superficie foliar. Tiene 

alta respuesta a dosis elevadas de nutrientes minerales 
aplicados como fertilizantes, debido a su sistema radicular 
poco eficiente (escaso, poco desarrollado y superficial), es 
muy exigente en fertilización y humedad disponible
en el suelo.

Los componentes del rendimiento son: número de tallos 
por planta, número de tubérculos por planta y peso de 
tubérculos por planta. No obstante, en el manejo previo 
a la plantación y durante el chequeo de campo se debe 
considerar también: número de brotes por tubérculo y el
porcentaje de emergencia (población).

Considerar que existen variedades como Yagana-INIA y 
Asterix, entre otras, que producen un mayor número de 
papas por planta (alta tuberización) y variedades como 
Karú-INIA y Rodeo con menos tubérculos por planta
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CR0  Densidad de plantación

CR1  Tallos emergidos

CR2  Producción por planta

CR3  Peso de los tubérculos

Densidad de plantación:
Papa consumo: 
	 •	Variedades	de	alta	tuberización.	 Nº	de	tubérculos	semilla/ha	 40	-	50	ml
	 •	Variedades	de	baja	tuberización.	 	 50-	60	ml	
Papa	semilla	 	 60	-	70	ml
Tallos emergidos:
Calibre	25-35	mm	 	 1	-	2
Calibre	35-45	mm	

N° de tallos 
2 - 3

Calibre	45-55	mm	
principales/tubérculo

	 3	-	4
Calibre	55-65	mm	 	 4	-	5	
Producción por planta:
Papa consumo:
	 •	Variedades	de	alta	tuberización.	 N°de	tubérculos/planta	 15	-	20
	 •	Variedades	de	baja	tuberización.	 	 8	-	14
Papa	semilla	 	 10	-	20
Peso de los tubérculos:
Papa	consumo.	 Kg	de	tubérculos/planta	 0,9	-	1,2
Papa	semilla.	 	 0,7	-	1,0

CR0

CR1

CR2

CR3

Cuadro 1: Componentes del rendimiento en papas (CR).

Cuadro 2: Relación entre estados fenológicos y componentes de rendimiento.

CR Componentes de Rendimiento Fórmula de medición Óptimo 

Cosecha
Inicio de madurez

de tubérculos
Inicio

tuberizaciónEmergenciaPlantación
Desarrollo de

tubérculos

Componente de
Rendimiento (CR)

Estados fenológicos

Pre -plantación

Punto crítico

Inicio de brotación 
múltiple.
Selección en 
bodega.

Número de brotes por
tubérculo (yemas 
amarillas).

Calibre	25-35	mm			1-2	brotes
Calibre	35-45	mm			2-3	brotes
Calibre	45-55	mm			3-4	brotes
Calibre	55-65	mm			4-5	brotes

Selección de la semilla por calibre, con 
semilla en inicio de brotación múltiple.
Calcular la población requerida según 
tamaño de tubérculos semillas y el 
objetivo productivo (industria, consumo 
fresco, primor, semilla).
Papa	consumo	200.000	a	250.000	tallos
principales/ha.
Papa	semilla	300.000	a	350.000	tallos
principales/ha.

Estado 
fenológico Verificador

Rango o 
umbral óptimo Medidas correctivas

Cuadro 3: Puntos de chequeo.



Densidad de 
plantación

Punto crítico

Inicio de plantación.
Número de tubérculos 
por hectárea.

Papa consumo:
	 •		Variedades	alta		 	
	 	 tuberización,	40–50	mil.
	 •	 Variedades	baja			
	 	 tuberización,	50-60	mil.
Papa	semilla:	60	–	70	mil.

Verificar	al	inicio	de	la	plantación	pobla-
ción real y corregir.
Hacer cálculo de la población y ajustar 
la distancia entre los tubérculos (sobre 
la hilera) para obtener la población co-
rrecta.

Estado 
fenológico Verificador

Rango o 
umbral óptimo Medidas correctivas

Población 
establecida Emergencia.

Número de tallos 
principales por 
tubérculo.

Calibre	25-35	mm			1-2	tallos
Calibre	35-45	mm			2-3	tallos
Calibre	45-55	mm			3-4	tallos
Calibre	55-65	mm			4-5	tallos

Durante plantación: disminuir profundi-
dad de plantación, dejando una capa de 
recubrimiento	 de	 4	 cm	 de	 suelo	 sobre	
los tubérculos (chequear según el tipo 
de suelo; en arenosos se requiere mayor 
profundidad).

Previo a la emergencia: borrar camellón 
de plantación.

Emergencia: manejar fertilización N-K 
aumentándola para estimular tallos se-
cundarios y lograr un rápido cubrimiento 
de la entre hilera.

Formación de 
tubérculos

Inicio de producción 
de estolones y de 
brotes florales.

Número de estolones 
formando tubérculos. 10	a	20	estolones	

Requisito previo, fertilización de base 
(plantación), según análisis de suelo y 
objetivo productivo.
•	 Papa	 consumo	 aumentar	 proporcional
 mente NPK según el rendimiento espe-
 rado.
•	 Papa	 semilla	 y	 papa	 para	 temprano,	
 proporcionalmente restringir el nitró-
 geno y aumentar fósforo y potasio para 
 acortar ciclo.

Al inicio de la formación de tubérculos 
debe haber disponibilidad de humedad 
en	el	suelo	hasta	los	30	cm	de	profundi-
dad.  Si no hay humedad efectuar riego.  

Producción Desarrollo de
tubérculos.

Número de
tubérculos
/planta.

Papa consumo:
•		Variedades	alta	
	 tuberización,	15-20.
•		Variedades	baja
  tuberización, 8-12.
Papa	semilla:	15-20.

Requisito previo, fertilización de base 
(plantación), según análisis de suelo y 
objetivo productivo.

Adecuada disponibilidad de humedad en 
el	suelo	hasta	los	30	cm	de	profundidad,	
manejo del riego.

Producción Desarrollo
vegetativo. 

Control de 
Tizón tardío.

Mantención del cultivo 
sin síntomas mediante la 
aplicación de fungicidas.

Definición de estrategia de control 
mediante el uso de fungicidas de 
contacto, translaminares o sistémicos, 
según susceptibilidad de la variedad, 
condición climática y disponibilidad de 
recursos del agricultor.

Aplicación de fungicidas alternando 
diferentes ingredientes activos si estos 
son translaminares o sistémicos.

Uso de pronosticador, accediendo a la 
página	del	tizón	de	INIA	(http://tizon.inia.
cl).
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Producción 

Punto crítico

Inicio de la madurez 
de los tubérculos.

Peso	de	tubérculos/	
planta.

Papa	consumo:		0,9	–	1,2	kg
Papa	semilla:			0,7	–	1,0	kg

Aplicación de nitrógeno para extender el 
ciclo vegetativo.

Mantener el riego extendiendo ciclo 
vegetativo y optimizando el uso de 
nitrógeno.

Estado 
fenológico Verificador

Rango o 
umbral óptimo Medidas correctivas


