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COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE
DETERMINACIÓN DE NITRATO EN
PECÍOLOS DE CULTIVARES DE PAPA

RATTIN, J.E.1, GILETTO, C.M.1 ; ECHEVERRIA, H.E.1

RESUMEN

El diagnóstico de requerimiento de nitrógeno en papa, normalmente
se realiza mediante la determinación del contenido de nitrato sobre base
seca (BS) en el pecíolo de la cuarta hoja. La desventaja de este método es
el tiempo necesario para obtener las recomendaciones de fertilización.
Como alternativa, se evaluó el empleo de un reflectómetro portátil que
permitiría hacer determinaciones en el campo, más rápidas y más baratas,
sobre el jugo de pecíolos (JP) recién extraídos de la planta. En 1997/98 y
2000/01, en los cultivares Kennebec y Spunta, se aplicó nitrógeno a la
plantación y/o tuberización. En ambos cultivares, los patrones de evolución
de la concentración de nitrato estuvieron relacionados por una función
cuadrática meseta. Sólo durante el llenado de tubérculos, 64 a 78 días
después de la plantación, se determinó asociación cuadrática-meseta entre
la concentración de nitrato (BS y JP) y el rendimiento relativo (r2 = 0,62 y
0,44, respectivamente). Para este período, los umbrales de suficiencia de
nitrato fueron 22 g N-NO3

- kg-1 en BS y 7 g N-NO3
- L-1 en JP. Estos valores

son útiles como referencia para evaluar el estado de nutrición nitrogenada
en Kennebec y Spunta, aunque en una etapa fenológica avanzada, donde
ya se han definido los principales componentes del rendimiento.
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SUMMARY

COMPARISON OF METHODS FOR NITRATE
DETERMINATION IN PETIOLES OF POTATO CULTIVARS

In potato, the diagnosis of nitrogen requirement is carried out
determining nitrate content on a dry base (BS), using the petiole of the
first leaf fully expanded. The disadvantage of this method is the time
necessary to get the recommendations of fertilization. As an alternative
it was tested a portable kit that would allow to make quicker and less
expensive determinations, on the juice of petioles (PJ) of the fourth leaves
recently excised of the plants. In 1997/98 and 2000/01, field experiments
were carried out with cultivars Kennebec and Spunta. Nitrogen was
applied at planting and/or beginning of tuberization. In both cultivars,
the evolution pattern of the nitrogen concentration fitted to a quadratic-
plateau function. Only at filling of tubers, 64 to 78 days after plantation,
it was determined a quadratic-plateau relationship between nitrate
concentration (BS and JP) and relative yield (r2 = 0,62 y 0,44, respectively).
During this period, sufficiency thresholds of nitrate were 22 g N-NO-

3 kg-

1 in BS and 1,7 g N-NO-
3 L

-1 in JP. This values are useful as reference in the
evaluation of nitrogen status in Kennebec and Spunta, though at an
advanced phenological stage were main yield components have been
already defined.

Key words: nitrogen diagnosis, potato varieties, petiole nitrate.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) se ha difundido
en una gran variedad de ambientes, gracias a la diversidad de los
materiales genéticos. En dicho cultivo, el manejo de la nutrición
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tiene gran influencia sobre la acumulación de materia seca y conse-
cuentemente sobre el rendimiento y la calidad de los tubérculos
(Saluzzo et al. 1999a, Saluzzo et al. 1999b). Además, como el cul-
tivo de papa mejora visualmente luego de la aplicación de fertili-
zantes nitrogenados, los productores tienden a aplicar cantidades
excesivas de fertilizantes.

 Se ha determinado que la cantidad de nitrógeno acumulado
por el cultivo varía entre 120 y 250 kg ha-1, en función del cultivar,
del nitrógeno aportado por la mineralización de la materia orgáni-
ca del suelo y de los fertilizantes (Saluzzo et al.,1999a). La aplica-
ción de nitrógeno favorece el desarrollo y la duración del área foliar,
lo que permite incrementar tanto la intercepción de la radiación
como la eficiencia de conversión de la radiación en biomasa. Sin
embargo, estos efectos positivos del nitrógeno son parcialmente
contrarrestados al disminuir la partición de materia seca a los tu-
bérculos (Porter y Sisson, 1991). Por otro lado, también se ha de-
mostrado en esta especie, que la eficiencia de uso del nitrógeno es
baja (Dow y Roberts, Saluzzo et al. 1999b), por lo que el uso in-
apropiado del fertilizante nitrogenado puede conducir a proble-
mas ambientales.

El estado de nutrición nitrogenada del cultivo de papa se pue-
de evaluar a través de la determinación de la concentración de
nitrato en el pecíolo de la primera hoja totalmente expandida, ya
que esta variable está asociada al rendimiento del cultivo (Roberts
et al. 1989; Meyer y Marcum, 1998). Esta metodología permite
estimar las necesidades de aplicación de nitrógeno durante el ciclo
de cultivo de la papa (Gardner y Jones, 1975; Saluzzo et al. 1999a),
con la ventaja de integrar los efectos del suelo y de los factores
ambientales.

 Para estimar la necesidad de aplicación de fertilizantes
nitrogenados, se han establecido valores de concentración de
nutrientes en planta que son usados como referencia. Dichos valo-
res varían entre regiones productoras por efecto del ambiente, del
material genético utilizado y del estadio fenológico del cultivo
(Westermann y Kleinkopf, 1985; Meyer y Marcum, 1998; Williams
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y Maier, 1990). También se ha determinado que el déficit hídrico
afecta la concentración de nitrato, particularmente en estadios
tempranos de crecimiento (Halseth et al., 1991). No obstante, a fin
de maximizar el rendimiento, se recomienda que la concentración
de nitrato en los pecíolos entre los 49 a 64 días después de la plan-
tación (DDP) debería ubicarse entre 15 y 20 g kg-1. A los 77 DDP la
concentración óptima debería ubicarse entre 10 y 15 g kg-y entre
los 91 y 105 DDP la misma debería ser entre 5 y 10 g kg-1  (Roberts
y Cheng, 1988).

Los umbrales de concentración de nitrato mencionados fue-
ron determinados sobre muestras de pecíolos secos y molidos (de-
terminación sobre base seca, BS). Esta metodología posee la des-
ventaja de requerir el envío de las muestras de pecíolos al laborato-
rio y de al menos dos días para obtener los resultados. Una alterna-
tiva sería el uso de equipos reflectómetros portátiles con electro-
dos o con bandas reactivas específicas que permiten la lectura a
campo, de la concentración de nitrato en el jugo de los pecíolos
(JP). Estos métodos han mostrado gran utilidad en varios cultivos,
incluyendo la papa (Vitosh y Silva, 1994; Waterer, 1997). No obs-
tante, el patrón de la evolución de la concentración de nitrato de-
pende de la variedad y del estadio fenológico, por lo que es nece-
sario establecer umbrales para cada uno de ellos. En Argentina no
se han reportado trabajos que permitan determinar el estado
nutricional nitrogenado en los cultivares de papa más difundidos,
utilizando métodos rápidos de análisis.

El sudeste bonaerense es la zona productora de papa más
importante de la Argentina con una superficie de aproximadamen-
te 36.300 ha (Caldiz, 2000). Los cultivares más difundidos son Spunta
y Kennebec,  que poseen características agronómicas y culinarias
de los tubérculos particulares. Se sostiene  que para dichos cultivares,
es factible esperar que los contenidos de nitrato determinados por
ambos métodos (BS y JP) estén relacionados durante gran parte
del ciclo del cultivo. Se plantea como objetivos: i) determinar la
evolución de los contenidos de nitrato en pecíolos sobre BS y JP, ii)
establecer la relación entre los mismos, y iii) determinar los umbra-
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les de suficiencia de nitrógeno para las distintas etapas fenológicas
del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1997/98 se realizaron dos ensayos de fertilización en papa
con los cultivares Spunta y Kennebec, en el campo de la Estación
Experimental INTA  Balcarce (LS: 37° 45‘ y LO: 58° 18‘). Los mismos
se implantaron el 20 de noviembre, sobre un suelo Argiudol Típico,
fino, mixto, térmico con pH 5,87 y 5,1 % de MO. Otro ensayo fue
conducido en 2000/01, con el cultivar Kennebec, en un estableci-
miento comercial en Balcarce, sobre un suelo similar al antes descri-
to, con pH 5,63 y 7% de MO.

La cama de siembra se preparó como lo hacen los productores
de la zona, con dos aradas, dos pasadas de rastra de discos y
vibrocultivador. La plantación se realizó en forma mecánica, en lí-
neas distanciadas a 0,80 m y a 0,25 m entre plantas, resultando en
una densidad de 5 planta m-2. Como «semilla» se utilizó trozos
suberizados de tubérculos, de aproximadamente 60 g.

La humedad del suelo se mantuvo cercana a 60 % de capaci-
dad de campo mediante riego por aspersión. Se realizaron aplica-
ciones de herbicidas preemergentes y posemergentes. Las plagas y
enfermedades se controlaron mediante la aplicación de insectici-
das y fungicidas. Se aplicó 20 kg ha-1 de P a la plantación.

En 1997/98 los ensayos se condujeron según un diseño en blo-
ques completos aleatorizados con tres repeticiones. Cada parcela
experimental constó de 29 m2. Se evaluaron seis tratamientos, los
que resultaron de la aplicación de cantidades de nitrógeno como
urea a la plantación y a los 45 días después de la emergencia (DDP)
como se indica en la Tabla 1. Otro diseño, en parcelas subdivididas
con tres repeticiones fue utilizado en 2000/01. Cada unidad expe-
rimental constó de 56 m2. En este caso,  se evaluaron ocho trata-
mientos que resultaron de la aplicación de nitrógeno a la planta-
ción, al inicio de tuberización y en llenado de tubérculos (Tabla 2).
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Las muestras de pecíolos de la cuarta hoja expandida a partir
del ápice del tallo principal fueron recogidas a los 48, 64, 70, 78, 85
DDP en Ke 97 y Sp 97, mientras que en Ke 00 los muestreos se
realizaron a los 43, 58, 65, 72, 79, 86, 100 y 114 DDP. La evaluación

  Fecha de aplicación 

Tratamiento Tasa de aplicación 

(kg N ha -1 ) 

20/11/97 

Plantación 

18/1/98 

Tuberización 

0-0 0 0 0 

0-75 75 0 75 

0-150 150 0 150 

75-0 75 75 0 

75-75 150 75 75 

75-150 225 75 150 

Tabla 1. Tasa, fecha, y momento de aplicación de nitrógeno para los seis
tratamientos en los cultivares Kennebec y Spunta, años 1997-98.

Fecha de aplicación

Tratamiento Tasa de

aplicación 

(kg N ha -1) 

31/10/00 

Plantación 

19/12/00 

Inicio de 

tuberización 

09/01/01 

Tuberización 

0-0-0 0 0 0 0 

0-0-80 80 0 0 80 

0-80-0 80 0 80 0 

80-0-0 80 80 0 0 

0-80-80 160 0 80 80 

80-80-0 160 80 80 0 

80-0-80 160 80 0 80 

80-80-80 240 80 80 80

Tabla 2. Tasa, fecha, y momento de aplicación de nitrógeno para los seis
tratamientos en el cultivar Kennebec, año 2000/01.
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del estado nutricional nitrogenado del cultivo comenzó aproxima-
damente 40 DDP ya que en ese momento se logra la completa
cobertura del suelo y comienza la etapa de formación de tubércu-
los. Saluzzo (1994) observó que en el cultivar Huinkul, la máxima
cantidad de N en la parte aérea se lograba a los 63 días después de
la emergencia (aproximadamente 75 DDP). Además, el período
durante el cual las aplicaciones de N son eficientes para incremen-
tar el rendimiento, se extiende hasta aproximadamente 60 días
después de la emergencia (Vos, 1999).

En cada muestreo se recolectaron 40 pecíolos por parcela, antes
de las 10 h (Echeverría et al., 2000) fueron inmediatamente refri-
gerados hasta su procesamiento. Para determinar la concentración
de nitrato por el método de BS, la mitad de los pecíolos se colocó
en bolsas de papel, se secó en estufa a 60 ºC durante 18 h y se
molió por malla de 1 mm. La extracción de nitrato se realizó colo-
cando 0,5 g de material vegetal con 200 mL de solución de K2SO4
(0,05 N). Se agitó durante 30 minutos y se dejó sedimentar. Se
extrajeron 2 mL del sobrenadante y se los colocó en un vaso de
precipitado llevándolos a sequedad en estufa a 90 ºC. Se agregó 1
mL de solución de ácido fenoldisulfónico, y luego de esperar 10
minutos se agregaron 14 mL de agua desionizada y 10 mL de NaOH
al 25%. Se homogeneizó y se leyó la absorbancia a 420 nm en un
espectofotómetro (Beckman DU-65). Los resultados de concentra-
ción en BS se expresaron en g N-NO3

- kg-1.
La mitad restante de los pecíolos se utilizó el mismo día del

muestreo para determinar la concentración de nitrato en JP. El
jugo de los pecíolos se extrajo con una prensa hidráulica manual.
Se tomó 1 mL de dicho extracto, se lo diluyó con agua según la
concentración de nitrato y se lo homogeneizó. Posteriormente, se
introdujo una banda reactiva (Merck 10020) en el colorímetro
(Nitracheck 404) y se fijó el blanco. La misma banda se introdujo
luego en la solución diluida de JP durante 2 segundos, se retiró y se
eliminó el exceso de solución y luego de 1 minuto se la colocó nue-
vamente en el colorímetro. La lectura se multiplicó por el factor de
dilución para obtener la concentración de g N-NO3

- L-1 en JP.
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La cosecha se realizó en forma manual, cuando los tubérculos
presentaron epidermis firme. Se registró el peso de tubérculos ap-
tos para ser comercializados, entre 60 g y 150 g, descartándose
aquellos que presentaban malformaciones y/o pudriciones. El ren-
dimiento de cada parcela se expresó como porcentaje del máximo
logrado en cada experimento y cultivar.

Los datos obtenidos se analizaron por medio de análisis
varianza, las medias de los tratamientos se compararon por la prue-
ba de Tukey. La relación entre la concentración de N-NO3

- en BS y
en JP se determinó por una función cuadrática meseta, tanto como
la relación entre el rendimiento relativo y la concentración de ni-
tratos; en ambos casos se aplicó el método de los mínimos cuadra-
dos (Steel y Torrie, 1960). Los análisis estadísticos se realizaron con
el programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se presenta la evolución del contenido de nitra-
to en pecíolos expresado como concentración en BS y en JP, para
Kennebec y Spunta. En el primer año, la concentración de nitrato
en BS fue máxima al inicio de tuberización (48 DDP), en ambos
cultivares. En el tratamiento sin agregado de nitrógeno, la concen-
tración de nitrato disminuyó a partir del inicio de tuberización; sin
embargo un comportamiento diferente se observó en los demás
tratamientos, dependiendo de la dosis y del momento de aplica-
ción del fertilizante nitrogenado. Las diferencias en la concentra-
ción de nitrato entre tratamientos fueron significativas (P<0.05)
durante el llenado de tubérculos (70 DDP a 85 DDP). En el segundo
año, en Kennebec, la mayor concentración de nitrato en BS se de-
tectó durante el llenado de tubérculos (72 DDP a 79 DDP) mientras
que hacia el final del ciclo de cultivo esta variable tendió a disminuir
en todos los tratamientos (Figura 1). En este experimento, las dife-
rencias entre tratamientos fueron significativas durante el período
de llenado de tubérculos (72 a 114 DDP).
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Para el cultivar Kennebec, sin agregado de nitrógeno, se de-
terminó menor concentración de nitrato en el primer año que en
el segundo (Figura 1). Esto podría ser explicado por la menor can-
tidad de nitrógeno disponible al momento de la plantación (20 vs.
85 kg N ha-1 para el primer y segundo año, respectivamente), y por
el menor contenido de materia orgánica del suelo (51 vs. 70 g kg-1

para el primer y segundo año, respectivamente).
Respecto de la concentración de nitrato en JP, en 1997/98,

ambos cultivares presentaron un patrón de evolución similar (Figu-
ra 1). La mayor concentración de nitrato se observó en las parcelas
que habían recibido nitrógeno a la plantación. Dicha variable ten-
dió a disminuir hasta el inicio de la tuberización (64 DDP). Las par-
celas que recibieron una segunda dosis de nitrógeno, presentaron
un incremento en la concentración de nitrato en JP durante el lle-
nado de tubérculos, mientras que las parcelas testigo (0-0-N), tu-
vieron la concentración más baja durante todo el ciclo de cultivo.
En el año 2000/01, en Kennebec, la concentración de nitrato en JP,
presentó importantes variaciones entre los muestreos realizados
durante la tuberización (60-80 DDP). La variación en los valores de
las determinaciones realizadas por este método no estuvo asocia-
da, en forma consistente, con la cantidad de nitrógeno aplicada
(Figura 1).

Los resultados de esta experiencia, confirman la rapidez con
que la urea es hidrolizada y oxidada en el suelo (Echeverría et al.,
2000) y absorbida por el cultivo. Waterer (1997) ha informado que
cuando se realizan aplicaciones fraccionadas de nitrógeno, es posi-
ble observar incrementos en la concentración de nitrato en pecíolos
diez días después de la aplicación del fertilizante nitrogenado y
luego la concentración de nitrato comienza nuevamente a dismi-
nuir. Esto permitiría efectuar aplicaciones demoradas de nitrógeno
en papa, con posibilidades de corregir deficiencias de dicho
nutriente. Si bien la concentración de nitrato en BS y JP, en gene-
ral, varió en función de las cantidades de nitrógeno aplicado, no se
observó un patrón similar de evolución de esta variable determina-
da por ambos métodos (Figura 1).
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Figura 1. Evolución del contenido de nitrato en base seca (DB) y en jugo de
pecíolos (PJ) durante 1997-98 (97) y 2000-01 (00) para Kennebec (Ke) y Spunta
(Sp). Las barras indican diferencia mínima significativa (test de Tukey, P<0.05).
Las leyendas indican dosis y momentos de aplicación del fertilizante, como se
describe en Tablas 1 y 2.
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La relación entre la concentración de nitrato determinada so-
bre BS y en JP, durante todo el período experimental, fue descrita
por un modelo cuadrático-meseta (Figura 2). En cada experimento
se observó que a bajas concentraciones de nitrato, los valores de-
terminados por ambos métodos aumentaron hasta un límite (18,
21 y 20 g N-NO3

- kg-1 para Kennebec 1997/98, Spunta 1997/98 y
Kennebec 2000/01, respectivamente). Por encima de dichos um-
brales, la concentración medida en BS continuó creciendo, pero los
valores de JP se estabilizaron, indicando que existe un límite de
sensibilidad para este método. Los umbrales determinados son muy
próximos al propuesto por Martin (1995), quien señala que por
encima de 20 g N-NO3

- kg-1 en BS, el método JP no es suficiente-
mente sensible para determinar cambios en la concentración de
nitratos. Esto constituye una limitación para el empleo del método
de JP con fines de diagnóstico de requerimiento de nitrógeno ya
que el mismo es clave en los estadios tempranos del cultivo, cuan-
do las concentraciones son más elevadas y donde la relación fue
menos estrecha con el método de BS.

Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por
Waterer (1997), quien obtuvo una estrecha relación (r2 = 0.88) en-
tre estas formas de medición de nitrato (BS y JP), cuando la con-
centración de N-NO3

- fue menor que 20 g kg-1. Resultados similares
a los aquí presentados han sido observados en trigo, maíz (Bundy
et al., 1986; Mac Murdo et al., 1998) y papa (Halseth et al.1991),
donde para una determinada concentración en BS, diferencias en
la disponibilidad hídrica produjeron cambios en la concentración
de nitrato medido en JP. Por lo tanto, por encima del umbral men-
cionado, no es factible transformar los resultados obtenidos de un
método en otro, lo que implica que para poder emplear el método
de JP deben establecerse los umbrales de suficiencia con la respues-
ta a la fertilización nitrogenada.

El rendimiento máximo logrado en los experimentos individua-
les fue de 34, 38 y 55 Mg ha-1 para  Kennebec 1997/98, Spunta
1997/98 y Kennebec 2000/01 respectivamente, lo que evidencia
condiciones agronómicas contrastantes. Al relacionar la concentra-
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JP=-0.004 Bs2+0.151BS+0.153
Si BS > 17.5 
JP = 1.47                 r2 = 0.60

Si BS < 21.1 
JP=-0.0036BS + 0.15BS+0.1032
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Si BS < 20
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JP = 1.69               r 2 = 0.50

Figura 2. Relación entre la concentración de nitrato en BS (g kg-1) y JP (g L-1) para
los cultivares Kennebec y Spunta en 1997/98 y 2000/01.
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ción de nitrato determinada por cada uno de los métodos (BS y JP)
con el rendimiento relativo, durante el inicio de tuberización no se
observó asociación entre estas variables (Figura 3, A y B, respecti-
vamente), sugiriendo que los niveles de suficiencia de nitrógeno
citados en la literatura para este período, no se adecuan a las con-
diciones del presente experimento. Lo anterior podría deberse a
que en el Sudeste de Buenos Aires, los suelos tienen capacidad de
mineralizar importantes cantidades de nitrógeno durante el ciclo
de cultivo, permitiendo que se alcancen rendimientos elevados aun
en aquellos casos donde la disponibilidad inicial de nitrógeno es
baja.

Durante el llenado de tubérculos (64 a 78 DDP) se encontró
una asociación cuadrática-meseta entre la concentración de nitra-
to (BS y JP) y el rendimiento relativo (r2=0.62 y r2=0.44, respectiva-
mente) (Figura 3, C y D respectivamente). Para ambos métodos, se
obtuvieron altos rendimientos relativos cuando la concentración
de nitrato alcanzó el umbral de suficiencia de nitrato, cuyo valor
fue 22 g N-NO3

- kg-1 cuando se lo determinó sobre BS y 1,7 g N-NO3
-

L-1 para JP.
Lo anterior concuerda, en líneas generales, con lo señalado

por Lewis y Love, 1994. Según estos autores, el rendimiento de la
papa tiene respuesta cuadrática al agregado de nitrógeno y por
encima de cierto nivel, nuevas aplicaciones de fertilizante no se
traducen en mayores rendimientos. El umbral calculado en BS coin-
cide con el informado por Westerman y Kleinkopf (1985) y Porter
y Sisson (1991) para el inicio del llenado de tubérculos.

Si bien para el inicio de tuberización no se pudo comprobar la
validez de los umbrales de suficiencia de nitrógeno utilizados en
otras regiones, el presente trabajo permitió confirmar dichos um-
brales establecidos para la etapa de llenado de tubérculos, tanto
en Kennebec como en Spunta. Sin embargo, considerando que las
aplicaciones de nitrógeno son efectivas para incrementar los rendi-
mientos hasta los 60 DDE (Vos, 1999), estos métodos serían de
utilidad para monitorear el estado de nutrición nitrogenada del
cultivo y sólo orientativos para efectuar diagnóstico de requeri-
miento de nitrógeno.
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Figura 3. Relación entre rendimiento relativo (%) y concentración de nitrato en
base seca (N-NO3

- BS) y en jugo de pecíolos (N-NO3
- JP) determinada entre 43 y 54

DDP (A y B), y entre 64 y 78 DDP (C y D), para Kennebec (Ke) y Spunta (Sp), años
1997/98 (97) y 2000/01 (00).

En síntesis, se logró confirmar el patrón de evolución de nitra-
to en plantas de papa, medido sobre BS y JP. Además, se determi-
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nó una regresión de tipo cuadrática-meseta entre los valores de BS
y JP, cuyo umbral concuerda con el límite de sensibilidad ya infor-
mado para el método JP. Dicho límite constituye una limitación
para su uso con fines de diagnóstico, ya que en las condiciones del
SE de Buenos Aires, durante gran parte del ciclo se observan fre-
cuentemente, valores de nitrato superiores al mencionado.

Durante el llenado de tubérculos (64 a 78 DDP) se determinó
asociación cuadrática-meseta entre la concentración de nitrato (BS
y JP) y el rendimiento relativo, siendo los umbrales de suficiencia de
22 g N-NO3

- kg-1 en BS y 1,7 g N-NO3
- L-1 en JP. Estos valores son

útiles como referencia para evaluar el estado de nutrición
nitrogenada en Kennebec y Spunta, aunque en una etapa fenológica
avanzada, donde ya se han definido los principales componentes
del rendimiento.
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