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Prólogo 

SQM, como compañía líder en la Producción de Fertilizantes de Especialidad, a través 
de procesos productivos amigables con el medio ambiente. Y a la vez comprometida con 
el desarrollo de la agricultura mundial y la obtención constante de nueva información 
agronómica,  ha definido la preparación de estos  Crop kit en varios cultivos, de modo 
que sirvan de guía para la obtención de mejores producciones y mejor calidad en los 
distintos cultivos a productores, profesionales de la agricultura y distribuidores.

Este trabajo es la síntesis de la información teórica y práctica, que por una parte ha 
desarrollado el mundo de la investigación y por otra el que manejan los equipos técnicos 
de SQM a nivel mundial. En particular por los importantes comentarios y aportes 
hechos por los departamentos técnicos de Brasil y México. Así como de la importante 
contribución prestada por el equipo técnico de nuestro socio YARA, quienes pusieron 
toda su información a nuestra disposición para la obtención de un mejor resultado. Por 
lo que a todos ellos damos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud.  

Así mismo queremos agradecer, a todas las instituciones de investigación agronómicas 
que han sido citadas, pues han permitido dar el rigor científico, tan necesario, a esta 
publicación.

Este Cropkit, tiene como objetivo ayudar en el manejo agronómico del cultivo. Sin 
embargo para una mayor precisión técnica, dadas las muy diferentes condiciones de 
cultivo en el mundo, es recomendable tomar contacto con los equipos técnicos  tanto de 
SQM como de YARA en su respectivo país, quienes, sin duda, contribuirán a obtener 
una mejor producción y rendimiento.

Esta guía de manejo nutricional vegetal de especialidad ha sido producida en estrecha 
colaboración con nuestro socio Yara.
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Introducción

Este CorpKit aborda el cultivo del tabaco, el cuál se ha desarrollado en diez capítulos. 
Comenzando (capítulo n°1) por señalar la importancia de la nutrición en el buen resultado 
económico del cultivo. Siguiendo con el n°2, con la información relativa a los principales países 
productores y sus rendimientos, luego la descripción del cultivo, sus necesidades climáticas, 
edáficas e hídricas. Así como su morfología y fisiología, distintas tipos de tabaco y sus 
parámetros de calidad y por último detallando sus principales enfermedades.

Luego en el n° 3 se da una descripción del rol que juega cada nutriente en el cultivo. Para 
continuar con información acerca de un adecuado manejo nutricional, dado el rol específico 
de cada nutriente en el cultivo (capítulo n°4).

Más adelante en el capítulo n° 5 aparecen comentarios y descripciones de las principales 
deficiencias  nutricionales, para poder reconocerlas con facilidad en el campo. En el capítulo 
n° 6 aparecen las distintas alternativas de fertilizantes disponibles para su utilización en este 
cultivo,  sus principales características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

En el capítulo n°7 aparecen las principales consideraciones técnicas para una adecuada y 
completa nutrición. Además de distintas alternativas de programas nutricionales. En el capítulo 
n°8 aparecen resultados de investigaciones en el cultivo del tabaco, con énfasis en la obtención 
de rendimiento y calidad, la utilización de programas de nutrición completos. En  el n° 9 algunos 
resultados de ensayos de campo en este cultivo y por último en el n°10 la literatura citada.

 
Nota en el cuadernillo de usos convensionales para expresar valores:
(.) Punto:  Indica unidad de mil.
(,) Coma: demarca el lugar del decimal.
El numero 1.500,5, en palabras es 
“Mil quinientos y cinco decimas”.
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1 Relación entre 
el estatus nutricional del cultivo 

y su desempeño productivo.
La actividad agrícola, en la actualidad es muy dinámica y de mucha competencia, donde los 
distintos productores en cualquier  parte del mundo pueden producir y exportar sus cosechas, 
por lo tanto, cada día los agricultores necesitan ser más eficientes en su producción, es decir, 
cada día una mejor producción y calidad al menor costo posible. Para lograr este objetivo son 
multiples las variables que hay que manejar correctamente, como la adecuada elección de la 
especie a cultivar y la variedad apropiada a la zona de cultivo, el manejo preciso del riego, la 
sanidad de la planta, etc. Un rol fundamental para lograr una mejor producción y calidad que 
se relaciona con los aspectos antes mencionados, es un adecuado manejo nutricional. Por lo 
que a través de este manual pretendemos entregar algunos elementos técnicos que permitan 
un mejor manejo en este aspecto.

En la agricultura actual, es imposible tener buenas producciones, de manera sostenida 
temporada tras temporada sin el reestablecimiento nutricional del suelo, que ya sea por la 
absorción de la planta, o bien por pérdidas por volatilización, lixiviación, adsorción, etc.  son 
afectadas ciclo tras ciclo. El manejo balanceado de los nutrientes implica varios aspectos, como 
la aplicación completa de los trece elementos que la planta absorbe via suelo y definidos como 
esenciales para su crecimiento, pero además, aplicarlos considerando las condiciones edáficas, 
que puedan influir en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Por otra parte aplicarlos 
en el momento y cantidad oportuno, que implica conocer los distintos estados fenológicos y 
la extracción de la planta en cada uno de ellos, y además considerar la utilización de las 
fuentes más adecuadas para cada etapa de crecimiento del cultivo. Insistimos en esto, porque 
un manejo correcto y balanceado de los nutrientes, redundará en una planta sana, capaz de 
expresar todo su potencial genético. En la cual se puede potenciar el crecimiento que sea más 
relevante para el objetivo del productor en cada etapa. Una planta que podrá dar mayores 
producciones de buena calidad. 

De lo contrario, es decir, sin un balance nutricional, se resentirá el comportamiento de la planta, 
lo que será determinante en disminuir el rendimiento económico del cultivo,  por cuanto, se 
puede tener una menor producción, o una planta propensa a enfermar, con lo que se pueden 
incrementar los costos en aplicaciones, y/o disminuir la calidad de la cosecha. Aumentando 
el costo unitario de producción. Entonces, como la correcta nutrición es muy relevante para 
una planta sana, una buena producción y calidad, es factible,  a través de una adecuado 
manejo, obtener una mejor relación costo/beneficio. Es decir invertir un poco más en nutrición, 
generando una mayor utilidad  económica al productor. Logrando una disminución en el costo 
unitario de producción, manteniendo la calidad. 
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 2 Descripción del cultivo

2.1 Origen

El Centro de Origen de N. tabacum ( Espino,1988 ), determinado según la distribución, 
en estado silvestre, de sus progenitores, se considera que es las altiplanicies peruano
- ecuatoriano - bolivianas, en las cercanías del Lago Titicaca, lugar de asentamiento de 
las antiguas civilizaciones Inca y Chincha, las cuales fueron las primeras en cultivar el 
tabaco e incorporarlo a su cultura y mitología.

Aunque el origen del tabaco (Nicotiana tabacum L.) se localiza en las altas mesetas 
andinas, en las cercanías del lago Titicaca, su difusión como cultivo comercial 
ocurrió a partir de las Antillas (Cuba y República Dominicana) y la costa este de 
los Estados Unidos (Florida y Virginia). La producción y consumo de tabaco por los 
indoamericanos se basaba, fundamentalmente, en la especie N. tabacum en todo el 
ámbito sudamericano y en el arco de las Antillas. Y en la especie N. rústica en México, 
los Estados Unidos y Canadá. Desde allí fue llevado hasta Europa, por dos tripulantes 
de la primera expedición de Cristóbal Colón, Rodrigo de Xerez y Luis de Torres, a 
principios de noviembre de 1492.

La cronología de la difusión mundial del tabaco parece estar bien definida. En los 
primeros años después de su descubrimiento, las principales referencias al tabaco 
parecen estar relacionadas con su difusión y formas de utilización por los habitantes 
del Nuevo Mundo, pero ya en 1556 está presente el tabaco en Francia, en 1558 
en Portugal y en 1559 en España y para 1565 en Inglaterra. Para finales del Siglo 
XVI llegaba el tabaco a Italia, Alemania, Países Bajos, Escandinavia, Rusia, Persia, 
África Occidental y el Lejano Oriente, un siglo después ya el tabaco había alcanzado 
Nueva Zelanda y Australia y era, por tanto, un cultivo de difusión mundial, presente 
en los cinco continentes. El tabaco que comenzó a cultivarse en Francia y España era 
de la especie N. tabacum de origen antillano, mientras que a Portugal e Inglaterra se 
introdujo la N. rústica, procedente, respectivamente, de Brasil y Virginia.

Algunos autores consideran que la difusión del tabaco a partir de su Centro de origen 
comenzó unos 2000 - 3000 años antes de Nuestra Era y que como resultado de los 
contactos entre culturas autóctonas ocurrió la difusión del maíz en dirección sur y del 
tabaco hacia el norte. La producción, la comercialización y el consumo del tabaco se 
sustenta, fundamentalmente, en el cultivo de la especie Nicotiana tabacum L. y en una 
proporción e importancia mucho menor en la especie Nicotiana rústica L., la cual sólo 
se cultiva localmente en Rusia y algunos países del Asia. El resto de las 64 especies del 
género Nicotiana, sólo presentan interés como materiales para el trabajo científico y 
algunas de ellas como ornamentales.
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2.2 Descripción Botánica

El tabaco (Nicotiana tabacum L.) es un anfidiploide natural entre la especie Nicotiana 
sylvestris Spegazzini y Comes y una de las especies de la sección Tomentosae, siendo 
las especies Nicotiana tomentosa Ruix y Pavon, Nicotiana tomentosiformis Goodspeed y 
Nicotiana Otophora Grisebach las más frecuentemente consideradas como el segundo 
progenitor. Es una planta perenne que se cultiva anualmente. Su dotación cromosómica 
es de veinticuatro pares de cromosomas.

Gerstel (1960), después de minuciosas investigaciones, pudo determinar que el 
genoma de Nicotiana Tomentosiformis es el más cercanamente relacionado con 
Nicotiana tabacum, de acuerdo a la frecuencia de segregación. Otras evidencias 
parecen apoyar la hipótesis de que los progenitores del tabaco son las especies 
Nicotiana sylvestris y Nicotiana tomentosiformis. (Espino, 1988; Sheen, 1972). Kung 
(1976), sobre la base del análisis electroforético de la fracción I de las proteínas del 
tabaco, estableció que la especie Nicotiana tabacum surgió debido a la hibridación 
en condiciones naturales de Nicotiana sylvestris y Nicotiana tomentosiformis, donde 
la primera resultó el progenitor femenino y el segundo el masculino. Goodspeed 
(1954) ha clasificado el género Nicotiana en tres subgéneros, 14 secciones 
y 64 especies, 45 de las cuales son de origen americano y 15 autóctonas de 
Australia. (Garner, 1946).

2.3 Tipos de Tabaco

De acuerdo a los fines de su utilización, se han conformado, a través de los años y como 
resultado de la selección, tipos de tabaco característicos y relativamente diferenciados 
entre sí por su morfología, composición química y propiedades organolépticas. 

Las características distintivas de los principales tipos de tabaco son :

Virginia
Denominado también Flue - cured o rubio, presenta plantas altas, de hojas grandes 
y lanceoladas, que adquieren una tonalidad amarilla característica, al ser secadas 
en atmósfera artificial a 60 °C - 70 °C ; su sabor y aroma son suaves, presentan un 
contenido medio en nicotina y elevado en azúcares. El humo de su combustión es dulce 
y ácido. Se utiliza para la producción de cigarrillos rubios y mezclas para pipas. Su 
cosecha es hoja a hoja y curado en hornos en base a calor.
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Burley
Son plantas de porte alto y hojas grandes, que secadas al aire y acondicionadas al 
calor adquieren unas bonitas tonalidades rojizas. Se caracterizan por sus propiedades 
físicas : buena combustibilidad, factor de relleno y capacidad para absorber las salsas 
saborizantes en las mezclas de cigarrillos rubios. Su sabor es neutro, lo que resulta una 
ventaja al utilizarlo en las mezclas de cigarrería y para pipas. Se cosecha la planta 
completa y es secada o curada al aire.

Curados al fuego
Son plantas de buen porte y hojas de tamaño variable, que secadas al fuego directo 
adquieren tonalidades oscuras y un fuerte sabor. Se emplean en mezclas para pipas, 
en la producción de rapé y para tabaco de mascar.

Negro
Son plantas de porte alto y grandes hojas, las cuales secadas al aire en atmósfera 
natural y después de un proceso de fermentación adquieren tonalidades que van 
del color café con leche al marrón oscuro. Suelen tener un sabor y aroma fuertes, 
alto contenido en nicotina y reacción alcalina del humo. Su cultivo en condiciones de 
luminosidad disminuida permite la obtención de la capa para el torcido de los puros, 
lo cual resulta la más especializada de las producciones en el universo del tabaco. Se 
emplean en cigarrería, mezclas para pipas y sobre todo en el torcido de puros.

Oriental
Son plantas de porte bajo, hojas pequeñas y numerosas, curadas al sol adquieren 
tonalidades amarillas. Su principal cualidad es el aroma característico que confiere a 
las mezclas para cigarrillos y pipas en que se utiliza.

Que el tabaco Virginia, cubre más de la mitad del cultivo de tabaco a nivel mundial con 
un 60% de la superficie, luego le sigue el tabaco Burley con un 13%,  luego el Oriental 
con un 12%, y luego el tabaco negro con un 6%. El resto lo constituyen distintos tabacos 
que en conjunto alcanzan un 9% de la producción.

Figura1. Estos tipos de tabaco cubren bastas superficie del cultivo.

Otros
9%

Negro
6%

Oriental
12%

Burley
13%

Virginia
60%

Participación Mundial 
de los Distintos Tipos de Tabaco
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Desde el punto de vista de las partes del cigarro, el tabaco se cultiva para producción 
de:

La tripa 
Es la mezcla de las hojas que forman el interior del cigarro en esta parte es donde está 
la fuerza del puro, es decir donde se aplican las secretas combinaciones de hojas de 
cada marca para el sabor.

La tripa se forma plisando las hojas en forma de abanico, creando pasos de aire 
horizontales que faciliten el tiro, y aseguren que todas y cada una de las caladas 
contienen la totalidad de los sabores del tabaco. Está formada por largas hojas de 
tabaco, que ocupan la longitud total del puro (en los puros mecanizados, la tripa está 
formada por hojas cortadas en trozo pequeños); en los puros de calidad, la tripa se 
forma con hojas largas para que el cigarro tenga el mismo sabor en toda su extensión 
y su ceniza tenga consistencia.

Capote
Son las hojas del cigarro que envuelven la tripa y la mantienen unida y contribuye 
a la buena combustión. La tripa se envuelve con una hoja llamada capillo o capote; 
ésta influye en el sabor, el aroma y la combustibilidad del puro y su sabor debe ser 
compatible con el de la tripa y la capa.

Capa
Es la cubierta externa del puro, la que está a la vista formada por hojas especiales que 
dan al tabaco su aspecto, color, y aroma. Debe ser atractiva y bien veteada, de textura 
uniforme y suave al tacto.

Figura 2. Las partes de un Cigarrillo: Tripa, Capa y Capote.
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2.4 Areas de Cultivo

El tabaco está ampliamente diseminado por el mundo, se cultiva en más de 120 
países. La superficie total cultivada es de casi 3,9 millones de hectáreas, en los cinco 
continentes. Y el rendimiento promedio mundial es de 1,64 ton/ha. Los veinte países 
de mayor superficie, alcanzan al 87,7% de la superficie mundial y al 87,6% de la 
producción mundial, como muestra el cuadro 1.

Cuadro 1. Los 20 países con las áreas de cultivo de tabaco más grande.

Fuente:  FAO Stat, 2004.

China, Brasil e India concentran más del 65% de la superficie mundial. Se cultiva en 
zonas de clima tropical, subtropical y templado. En las más amplias latitudes que van 
desde los 45° latitud norte a los 37° latitud sur, y a variadas altitudes que van desde el 
nivel del mar hasta alcanzar los 2.000 metros de altura.

País Productor Superficie (ha) Producción (ton.) Rendto. (ton/ha)
China 1.352.000 2.409.500 1,78

Brazil 469.678 928.338 1,98

India 438.000 598.000 1,37

Turkey 183.954 160.000 0,87

United States of America 165.130 398.810 2,42

Indonesia 145.000 141.000 0,97

Malawi 122.000 69.500 0,57

Argentina 66.000 118.000 1,79

Greece 56.006 121.000 2,16

Pakistan 46.800 83.700 1,79

Korea, Dem People's Rep 45.000 64.000 1,42

Bulgaria 40.000 60.000 1,50

Zimbabwe 40.000 80.000 2,00

Thailand 39.500 80.000 2,03

Italy 36.500 102.765 2,82

Tanzania, United Rep of 34.000 24.500 0,72

Cuba 33.942 34.494 1,02

Philippines 33.771 47.800 1,42

Bangladesh 33.000 40.000 1,21

Myanmar 26.000 49.000 1,88

Nigeria 22.000 9.200 0,42

       

TOTAL PAISES MAYOR SUPERFICIE 3.428.281 5.619.607 1,64

       

TOTAL MUNDIAL 3.906.897 6.416.067 1,64



13

2.5 Suelo

Cuando se habla de los suelos para tabaco, realmente se habla de las condiciones 
edáficas particulares que, en tal o cual localidad, conducen a la obtención de un tipo 
determinado de tabaco de excepcional calidad. No obstante, hay características 
comunes, que siempre están presentes en los suelos aptos para el cultivo del tabaco. 

En primer lugar, el tabaco, exige buenas propiedades físicas: Un adecuado balance 
aire / agua y sobre todo un buen drenaje interno, ya que este cultivo es muy susceptible 
a la deficiente oxigenación en el entorno radical y reacciona mal tanto al exceso, 
como a la carencia de humedad aprovechable. Por otra parte, el tabaco no tolera la 
presencia de capas freáticas cercanas a la superficie. Como regla, el tabaco exige una 
reacción del suelo de moderadamente ácida a neutral. En los suelos ácidos, la toxicidad 
por aluminio y manganeso deprime los rendimientos y, sobre todo, la calidad de las 
hojas; en los suelos con presencia de carbonatos, por otra parte, pueden presentarse 
deficiencias relativas de potasio, las cuales afectan la combustibilidad de la hoja.

El pH óptimo para la producción de tabacos varía entre 5,2 y 6,5. Es así como pH 
subácidos a neutros representan la mayor disponibilidad nutricional, como muestra la 
figura 3.

Figura 3.  Influencia de pH de suelo sobre la disponibilidad de sustancias nutritivas.
Fuente: Yara.
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Con pH altos (sobre 7,5), el Fósforo (P), el Fierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), 
Cobre (Cu) y Boro (B), bajan notablemente su disponibilidad. Con pH menores de 5.5, 
disminuye la disponibilidad general de los nutrientes en el suelo. Particularmente se tiene 
una mínima disponibilidad de Fósforo (P) y nula de Molibdeno (Mo). Además con estos 
pH  (ácidos) el cultivo puede sufrir por la toxicidad de Manganeso (Mn), de Aluminio 
(Al) o de algunos metales pesados. Esta toxicidad por Manganeso es común en suelos 
ácidos, provocando en la planta un lento crecimiento, hojas cloróticas o eventualmente 
la caída de éstas. Además con la alta absorción de este elemento, la planta disminuye 
su absorción de otros cationes como Fierro (Fe), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), (Sims 
and Wells, 1985).

Por su parte el comportamiento de los fertilizantes en el suelo permite cierta modificación 
del pH, a través de su reacción de acidez o alcalinidad, la que se mide por medio del 
índice de acidez-alcalinidad (IAB). Lo cual hace variar la disponibilidad de los nutrientes 
en solución (dentro de ciertos límites).

Si el fertilizante es de reacción ácida, el IAB tiene signo negativo y equivale a los kg de 
CaCO3 necesarios para neutralizar el efecto acidificante de la aplicación de 100 kg
de ese producto.  Si el fertilizante es de reacción alcalina, el IAB tiene signo positivo 
y equivale a los kg de CaCO3 generados por dicho fertilizante cuando es aplicado.
Para efectos de comparación de fuentes el IAB se expresa por kg de N aplicado, como 
muestra el cuadro 2.

Cuadro 2. Tabla de comparación AAI para diferentes fertilizantes.

Fuente: Ortega R. SQM México 2000.

Fertilizante AAI/100Kg AAI/Kg N
Boronat 32 AG 55 
Cloruro de Potasio 0 
Fosfato Diamónico -70 -3,9
Fosfato Monoamónico -65 -5,9
Nitrato de Amonio -61 -1,8
Nitrato de Calcio 20 1,3
Nitrato de Potasio 26 1,9
Nitrato de Sodio 29 1,8
Nitrato simple de Potasio  28 1,9
Sulfato de Amonio -110 -5,2
Sulfato de Calcio 0 
Sulfato de Potasio 0 
Sulfato de Zinc 0 
Sulfato Ferroso 0 
Sulpomag 0 
Super Fosfato triple 0 
Urea -83 -1,8
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A los efectos de los requerimientos del tabaco hacia las condiciones del suelo, los 
diferentes tipos de tabaco pueden ser divididos en dos grandes grupos: los tabacos 
claros, que incluyen el virginia y los orientales y los tabacos oscuros, sean secados al 
aire o al fuego. El tabaco tipo burley ocupa para estos efectos una posición intermedia, 
aproximándose a los tabacos claros por sus requerimientos físicos y texturales y a los 
oscuros por sus requerimientos nutricionales.

Los tabacos claros prefieren los suelos de texturas más livianas, con menor capacidad 
de intercambio catiónica y menor disponibilidad de nutrientes.Los tabacos oscuros 
responden mejor en los suelos de texturas más pesadas, que pueden llegar hasta suelos 
arcillosos, con contenidos medios de materia orgánica (M.O.), mientras que su reacción 
puede acercarse a la neutralidad. De todos modos la aplicación de materia orgánica al 
suelo es muy importante para mejorar sus características físicas (estructura), así como 
favorecer el aumento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), como se aprecia 
en la figura 4,  también incrementan la actividad microbiológica, mejoran la capacidad 
de retención de agua y evitan la lixiviación de nutrientes en solución.

Figura 4.  Relación entre CIC y OM en el suelo. 
Fuente: Casanova, O., 1999 - Faculdad de Agronomía, Montevideo, Uruguay.
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A su vez una mayor capacidad de intercambio catiónico,  puede generar un aumento 
en el pH del suelo, como se aprecia en la figura 4. Lo que permite aumentar la 
disponibilidad de los elementos en el suelo para su absorción por parte de las plantas.

Figura 5. Relación entre CIC y pH en el suelo.
Fuente: Casanova, O., 1999 - Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay.

Las bases de intercambio que normalmente encontraremos en un suelo, se muestran en 
el cuadro 3.

Cuadro 3. Las Bases  de la capacidad del intercambio catiónico (CIC).

  Bases de Intercambio(CIC)

Base   Proporción de la CIC

Calcio   65-85 %

Magnesio  6-12 %

Potasio  2-5 %

Aluminio  Menor a 5%

    mg/kg

Zinc   0,5-1

Fierro   4-5

Cobre   0,5-1

Manganeso  0,2

Boro   1,0
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Por su parte la salinidad afecta al cultivo de dos formas distintas, a través del contenido 
salino total y por toxicidades específicas de los distintos iones (Cloro, Sulfatos, y 
Carbonatos). El tabaco es un cultivo sensible al exceso de sales, y este problema 
se expresa con un menor tamaño de las plantas y hojas como respuesta a la mayor 
dificultad de absorber agua, así como mayor contenido de sales  (cloro y/o sodio) en 
las hojas, lo que es detrimental para la calidad del tabaco cosechado.

En este sentido el uso racional de los fertilizantes es muy importante en cuanto a su 
impacto en el suelo, pues todos los fertilizantes son sales que tienen un índice salino, 
como muestra el cuadro 4. De modo que para evitar un exceso de sales en el suelo es 
recomendable utilizar fertilizantes de baja salinidad.

Cuadro 4. Indice de Salinidad de los Fertilizantes.

Fuente: Adaptado de Rader L., White L. And  whittaker C. 1943. 

Fertilizante N P
2
O

5
 K

2
O índice salino

Cloruro de potasio 0 0 60 116
Nitrato de amonio 34 0 0 102
Nitrato de sodio 16 0 0 100
Urea 46 0 0 73
Sulfato de amonio 21 0 0 69
Nitrato de potasio 13 0 45 66
Amoniaco anhidro 82 0 0 47
Sulfato de potasio 0 0 50 43
Fosfato diamónico 18 46 0 29
Fosfato monoamónico 11 52 0 26
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2.6 Condiciones Climáticas

El tabaco es un cultivo tropical. Por ello sensible a las bajas temperaturas y heladas. Es 
cultivado en un amplio rango de climas. Sin embargo necesita de 90 a 120 días libres 
de heladas para un buen desarrollo. En la etapa de semillero requiere de temperaturas 
superiores a los 16 °C. Mientras que durante el desarrollo del cultivo en campo lo 
ideal,  es un rango de entre 19 °C y 28 °C, dice Burke, sitado por Comis (1996). La 
temperatura tiene gran influencia sobre el cultivo, tan es así, que influye sobre el área 
foliar de la planta, como se puede observar en la figura 6.

Figura 6.  Efecto de la temperatura en la superficie Foliar.
Fuente: Raper et al. Y Agron J., 1971.

Es decir, los cultivos bajo un régimen de temperaturas más altas (entre 26 °C Y 30 °C) 
presentan mayor superficie foliar,  que aquellas plantas cultivadas con temperaturas más 
bajas (entre 14 °C y 18 °C). Sobre todo en la parte superior de las plantas, pues la situación 
señalada se constata, en la misma figura, por encima de la hoja n°8 de la planta hasta 
el extremo superior. Mientras que en la parte basal de la planta (bajo la 8° hoja), las 
plantas no presentan diferencias un su superficie foliar independiente del régimen térmico 
ambiental.

Al mismo tiempo temperaturas más altas generan mayor número de hojas en la planta, 
como muestra la figura 7, pues en ella podemos ver que el número de hojas aumenta en 
forma directa a medida que también lo hace la temperatura de cultivo. Logrando superar las 
40 hojas por planta cuando la temperatura media diaria es de 34 °C y la madia nocturna 
es de 30 °C.
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Figura 7. Efecto de la temperatura en el número de hojas por plantas.
Fuente: Raper et al. Y Agron J., 1971.

Por otra parte también se estudió el efecto de la temperatura en el peso específico de 
la hoja y sus resultados se muestran en la figura 8.

Figura 8.  Efecto de la temperatura en el peso específico de la hoja.
Fuente: Raper et al and Agron J., 1971.

En ella podemos apreciar que plantas cultivadas con un régimen térmico entre 14 °C y 
18 °C. producen hojas con un peso específico mayor que aquellas plantas cultivas con 
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temperaturas más altas. Independiente de la posición relativa de las hojas en la planta. Y a 
medida que aumenta el régimen de temperaturas, el peso específico va disminuyendo.

El cultivo de tabaco es un cultivo de día neutro. Por lo que no responde a la longitud del 
día para desarrollar sus procesos o etapas fenológicas. Sin embargo necesita de días 
despejados para una mejor expresión de su potencial productivo. Necesita de un clima 
seco durante el período de cosecha, el cual facilita la expresión aromática de la planta. Y 
facilita el proceso de secado de la hoja.

El clima, además de influir en la duración del ciclo vegetativo, afecta la calidad del producto 
y el rendimiento de la cosecha (Martínez, 2005).

2.7 Riego

El tabaco como planta de gran desarrollo vegetativo y de corto ciclo de crecimiento es 
exigente tanto en agua como en elementos nutritivos. El riego es un importante componente 
para la producción de tabaco de calidad. La planta  generalmente es considerada como 
tolerante a la sequía. Y se produce mejor con falta de agua que con excesos de ella. Esto 
porque la raíz es muy susceptible a la condición de suelo saturado. Sin embargo, ambos 
fenómenos, la falta o el exceso de agua generan problemas para el cultivo. Mientras la falta 
de agua genera una merma en el rendimiento y un producto poco combustible. El exceso 
genera una disminución en los contenidos de nitrógeno proteico en las hojas, un aumento 
del contenido del Potasio y disminución del Calcio y Magnesio.

El uso de riego puede modificar propiedades físicas y químicas del curado de la hoja. 
El riego puede incrementar el contenido de azúcar de la hoja de tabaco y disminuir el 
contenido de nicotina. Según Jones. G, 1996, Una sequía tiende a causar un incremento 
en el contenido de nicotina y en el cuerpo de la hoja además de un mejor sabor, por el 
contrario, un exceso de agua genera una disminución en el contenido de nicotina, una hoja 
más delgada y de menor sabor.

Con el riego se logra un mayor desarrollo de las raíces que puede significar un 15% más 
de cosecha, por mayor absorción de agua y nutrientes. Lo cual produce hojas más grandes. 
Comparado con un cultivo que sólo utiliza la humedad de la lluvia para su desarrollo. El 
adecuado manejo del riego para una máxima cosecha, implica mantener siempre el suelo 
en el 50% de capacidad de campo en los primeros 60 centímetros de profundidad. De 
modo que la planta no tenga grandes dificultades para extraer el agua y por otro lado 
no se mantenga anegada. La Capacidad de Campo (se puede apreciar en la figura 9), es 
variable para cada suelo, pero se ubica aproximadamente en 30 kPa y puede variar entre 
5-40 kPa). Para poder controlar esto se pueden utilizar los tensiómetros, que nos pueden 
indicar cuando el suelo necesita agua.
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Figura 9. Potencial Hídrico del Suelo.

Moore y Tyson, 1998, reportan que el riego en tabaco genera una floración más 
temprana y una menor cantidad de brotes secundarios luego de cortar la inflorescencia 
floral. Los mismos autores, señalan que luego del trasplante, para las condiciones de 
Georgia (USA), el riego de la planta se puede dividir en varias etapas, crecimiento 
temprano, que va desde trasplante a planta de 30 cm de altura (2 a 4 semanas después 
del trasplante), donde la demanda de agua es creciente, pero sin llegar a su máximo. 
Crecimiento rápido desde más de 30 cm de altura (4 a 10 semanas después del 
trasplanta),  hasta botón floral donde la demanda de agua es máxima y su adecuado 
surtimiento asegura una buena producción y por último la etapa de cosecha, donde se 
disminuye nuevamente su aplicación.

El primer riego es preferible darlo después del trasplante para evitar compactación del 
suelo. Y en ese caso se recomienda aplicar a la planta media pulgada (12,5 mm) de 
agua, para humedecer el perfil hasta más debajo de las raíces. Luego se recomienda 
continuar con entre 15 y 20 mm por semana. Luego los aportes de agua se van 
incrementando hasta llegar al momento de mayor demanda (5 a 6,5 mm/día), que va 
desde la sexta semana a la décima semana post-trasplante. Como muestra la figura 10. 
En cuyo período, el adecuado aporte hídrico es vital para una buena producción y 
calidad.
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Figura 10. Manejo del agua en el cultivo de tabaco.
Fuente: Harrison and Whitty, 1971, citado por Moore and Tyson 1998.

Cuando la planta ha alcanzado su tamaño final y durante el período de cosecha, debe 
recibir aporte hídrico, sin embargo en una menor cantidad en comparación a las etapas 
previas, esto ayuda a producir una hoja más gruesa y con más cuerpo. El cultivo completo 
puede llegar a consumir entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea, 
dependiendo de la duración del cultivo, características del suelo, la condición climática y 
manejo. Una de las formas para definir cuanto regar el cultivo es con la utilización de la 
bandeja de evapotranspiración clase A. Cuya correcta forma de instalación está definida 
internacionalmente. 

En cuyo caso el agua a aplicar es la correspondiente a la Evapotranspiración real del cultivo 
(ETc). Y esto se calcula considerando la evaporación de bandeja (mm/día) (Eb), multiplicado 
por un coeficiente de cultivo (Kc) y multiplicado por un coeficiente de bandeja (Kp).

El coeficiente de cultivo (Kc), para las distintas etapas del tabaco son las siguientes: 
• 0,3 a 0,4 durante el estado inicial (primeros 10 días).
• 0,7 a 0,8 durante el estado de desarrollo  (entre 20 y 30 días). 
• 1,0 a 1,2 durante la mitad del cultivo (entre 30 y 35 días).
• 0,75 a 0,85 durante el final del cultivo (entre 30 y 40 días). 

Mientras que el coeficiente de bandeja (Kp) normalmente se ubica entre 0,6 y 0,8. 
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Por otra parte, Maw, Standell y Mullinix, 1997, nos reportan una curva de 
evapotranspiración del cultivo para las condiciones de Georgia, como muestra la 
figura 11, donde las temperaturas mínimas fueron de 10 °C al comienzo de la 
temporada y llegaron a 22 °C al finalizar. Mientras que las temperaturas máximas 
fueron de 26 °C al comenzar y llegaron a 35 °C al finalizar.  La precipitación fue de 
371 mm durante las 20 semanas siguientes al trasplante.

Figura 11. Evapotranspiración de Cultivo y Evaporación de Bandeja en Tabaco.
Fuente: Maw, Standell y Mullinix, 1997.

En este  caso los autores nos indican en forma directa la evapotranspiración del cultivo 
E(t), pero también la evaporación de bandeja E(p), por lo que al dividir E(t)/E(p) 
podemos obtener de inmediato el producto de Kc x Kp, (la multiplicación de ambas 
constantes) para hacer el cálculo de la lámina de agua a aplicar en forma directa, es 
decir sólo con la evaporación de bandeja y la constante que aparece en el cuadro 5.
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 Semana  E(t)/E(p)=Kc*kp
 6 0,19
 7 0,54
 8 0,76
 9 0,94
 10 1,09
 11 1,02
 12 1,05
 13 0,90
 14 0,98
 15 0,92
 16 0,83

Cuadro 5. La Constante (Kc X Kp) de Tabaco en Georgia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Maw, Standell y Mullinix, 1997.

En este caso debemos tener en cuenta que las condiciones climáticas son distintas y 
por ello pueden variar  estos valores, sin embargo pueden ser una excelente guía para 
trabajar.
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2.8 Morfología de la Planta

La raíz principal de la planta de tabaco se ramifica rápidamente para formar un sistema 
radical densamente fasciculado y no muy profundo, como muestra la figura 12. Aunque 
en condiciones apropiadas de cultivo puede alcanzar hasta 1,5 metros de profundidad 
y de radio (crecimiento lateral).

Figura 12. El tabaco tiene un sistema radicular densamente fasciculado.

El desarrollo del sistema radical y su morfología está fuertemente influido por las 
propiedades del suelo y las técnicas de trasplante; quizás por esta razón entre el 90 y 
el 100% en peso de las raíces se encuentran distribuidas en los primeros 30 centímetros 
del suelo. El peso de las raíces se encuentra determinado por las características 
varietales, la fertilidad del suelo y las prácticas de cultivo, entre las cuales tienen mayor 
preponderancia la fertilización, el riego, el deshije y la forma y momento de realizar 
el aporque. El tallo presenta una sección poliédrica, frecuentemente se define como 
resultado de la fitotécnia empleada (desflore o desbotone). Su resistencia mecánica 
no es elevada y frecuentemente no resiste el volumen de hojas que desarrolla la 
plantación. Bajo condiciones normales de cultivo, la planta alcanza una altura de uno 
a dos metros con una producción de hojas de entre quince y veinticinco por planta 
(Martínez, 2005).
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La planta de tabaco tiene la propiedad de producir yemas axilares endógenas, que 
pueden conducir, al desarrollarse, a la formación de flores perfectas. La inflorescencia 
del tabaco es una panícula terminal. La corola crece a gran distancia del cáliz, resultando 
muy característica; es simpétala con la forma de un cilindro elongado, dividido en cinco 
lóbulos en su extremo distal. El color de los pétalos de la especie N. tabacum es rosado, 
muy rara vez blanco o amarillo pálido. Los cinco estambres están unidos a la base 
de la corola y poseen anteras ovaladas. El estigma se encuentra al extremo de un 
largo estilo, que crece sobre la abertura de la corola. La longitud de los estambres es 
variable, pero generalmente se encuentran por encima del estigma. La hoja del tabaco 
es de forma predominantemente ovalada, brotan directamente del tallo y tienen una 
apariencia mate, presentando una abundante pilosidad. Su color varía del verde claro 
en las variedades de tipo “Virginia” al verde intenso en las variedades de tipo “Oscuro 
Curado al Aire”. La forma de la hoja, su ángulo de inserción, la forma de unión con el 
tallo (peciolada o sésil), la simetría de la hoja, sus dimensiones y la relación entre su 
longitud y anchura son las más importantes peculiaridades de la hoja que caracterizan 
y diferencian a los distintos tipos de tabaco y, frecuentemente, las variedades dentro 
de un mismo tipo.

El cultivo presenta una planta dicotiledónea y vivaz, que rebrota al cortarse. Sus 
hojas, como muestra la figura 13, son lanceoladas, alternas y pecioladas. Sus flores 
son hermafroditas, frecuentemente regulares. Sus raíces son penetrantes, aunque la 
mayoría de las raíces finas se encuentran en el horizonte más fértil.
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Figura 13. Parte aérea de la planta de tabaco.

Por sus dimensiones, la densidad de plantación utilizada comercialmente va desde 
10.000 a 25.000 plantas por hectárea. Dependiendo de la Latitud, tipo de tabaco, 
destino de la producción. Lo habitual en Flued - Cure es de alrededor de 16.000 planta 
por hectárea. Pues menores distancias de plantación (mayor densidad), genera un 
tabaco de hojas de menor tamaño, más delgadas y con menor contenido de nicotina, 
mientras que con menores densidades de plantación se obtiene el efecto contrario 
(Jones. G, 1996).

La posición de las hojas es de mucha importancia en la planta, pues representan distintas 
proporciones del rendimiento que ésta puede alcanzar. Según muestra la  figura 14, 
la posición de la hoja representa una determinada parte de la producción de la planta 
dependiendo de la altura o posición en la que se encuentra. En la figura anterior se 
puede apreciar, que entre la 5° hoja y la 18° hoja se concentra casi el 80% de la 
producción.
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Figura 14. Efecto de la posición de la hoja en el rendimiento.
Fuente: Brown and Terril, 1972.

2.9 Fenología de la Planta

2.9.1 Germinación y Preparación de la Plántula

El proceso de crecimiento y desarrollo de la planta de tabaco, comienza con la 
germinación de la semilla, las cuales son de un tamaño muy pequeño, donde 10.000 
unidades alcanzan a pesar sólo un gramo (Agenda del Salitre, 2001). Para una 
germinación de sobre el 90% es necesario utilizar semilla peletizada de alta calidad, 
con un alto porcentaje de germinación garantizado (Smith, Peedin, Yelverton y Saccer, 
1988).

Lo mismos autores señalan que para una buena germinación la semilla necesita de 
humedad y de una temperatura uniforme entre los 21 °C y 24 °C por un período 
de siete y diez días. Y que luego que la mayor parte de las semillas ha emergido, 
la temperatura se puede variar entre 13 °C y 15 °C durante la noche y entre 27 °C 
y 29 °C durante el día.

El proceso de germinación y primera etapa de crecimiento hasta tener una plántula 
lista para ser trasplantada a campo demora entre 6 y 8 semanas, como muestra la 
figura 15.
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Figura 15. Estado de desarrollo de la plántula.
Fuente: Gentileza de North Carolina State university.

Y en la actualidad se han desarrollado modernos sistemas para su desarrollo. Como 
son la utilización de invernaderos y el sistema de flotado o el sistema de bandejas 
aéreas para la producción de plántulas, como muestra la figura 16.

Figura 16. Sistema para el desarrollo de plántulas.
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O bien se pueden producir en camas de semillas, un sistema con menos tecnología pero 
con el que se obtienen aceptables resultados, en este caso se sugiere tener alrededor 
de 200 metros cuadrados de cama por hectárea a cultivar, con una densidad de 400 
plantas por metro cuadrado. Para asegurar un trasplante en un corto período de tiempo 
con plantas de adecuado tamaño. O bien asegurar una cantidad suficiente de plantas 
en caso de tener problemas de germinación.

Junto con la temperatura, la humedad y la nutrición son fundamentales en esta etapa. 
Es importante manejar un sustrato que sea capaz de drenar los excesos de agua. Pues 
en este período los riegos deben ser frecuentes, para evitar la deshidratación de la 
planta. Este sustrato debe ser humedecido completamente previo a la siembra.

La planta de tabaco es sensible al exceso de sales, por lo que es conveniente conocer 
las características del agua con que contamos y evitar la presencia de bicarbonatos, 
cloruros o el exceso de sodio en ella. Pues pudieran llegar a quemar el follaje de la 
plántula en  crecimiento.

Durante esta etapa, la plántula desarrolla tanto la parte aérea como sus raíces. 
Y el manejo técnico debe buscar intensificar el desarrollo del sistema radicular, de 
modo que sea capaz de soportar el stress de trasplante y luego presentar un rápido 
arraigamiento y desarrollo de la planta en campo. Según estudios realizados por 
Caruso, Pearce y Bush, 2000. la mayor tasa de crecimiento del sistema radicular, en 
plántulas desarrolladas en invernadero, ocurre entre los días 24 y 40 después de la 
emergencia, con temperaturas entre 21 °C y 24 °C.

La nutrición en esta etapa, según recientes investigaciones, se sugiere a partir de la 
segunda semana post-germinación, con elementos solubles en una relación N:P2O5:K2O 
(3:1:3). Aportando una concentración de entre 100 y 150 ppm de N y cuatro semanas 
después repetir la misma relación, con 100 ppm de N.

Como manejo cultural, el follaje de la planta es podado durante las primeras semanas 
de crecimiento. Como muestra la figura 17. Esto se recomienda según, Smith, Peedin, 
Yelverton y Saccer, 1988, para aumentar la resistencia de las plantas al trasplante y 
para obtener una uniformidad en el largo y diámetro del tallo. Esto último resulta de 
mucha importancia al realizar un trasplante mecanizado.
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Figura 17. Ejemplo de poda en el follaje de plantas.
Fuente: 10° Seminario sobre el Tabaco de SQM.

Los mismos autores señalan que la poda también puede utilizarse para atrasar el 
trasplante si el terreno no está en condiciones favorables. Y que lo adecuado para 
maximizar las plantas utilizables es dar de tres a cinco podas. No obstante hay 
productores que dan muchas más. Sin embargo, también se debe ser cuidadoso con 
la severidad de la poda pues investigaciones realizadas en Virginia por David Reed, 
demostraron que podas severas (a 1.25 cm sobre la yema de crecimiento), disminuyen 
el largo del tallo pero no incrementan su diámetro. Y esto puede acarrear un menor 
crecimiento en campo y un retraso en la época de floración.

Actualmente se recomienda iniciar la poda con intervalos de tres a cinco días cuando el 
total de las plántulas sea de 5,0 a 7,5 cm. sobre la bandeja y hacer el corte sobre los 
3.5 cm. sobre la bandeja.
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2.9.2 Transplante y Crecimiento en Campo

Una vez listo el terreno y las plántulas, como muestra la figura 18. Estas deben ser 
llevadas a campo. 

Figura 18. Diferentes sistemas de las plántulas.
Fuente: 10° Seminario sobre el Tabaco de SQM.

Donde se presenta un estado de stress post-trasplante que puede durar hasta quince 
días dependiendo de las condiciones climáticas y de la plántula. Una vez superado este 
proceso, la planta comienza a desarrollar su estructura rápidamente, como muestra la 
figura 19.

Figura19. Distintos estados fenológicos del cultivo del tabaco.
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La raíz tiene una etapa de crecimiento que dura a lo menos los tres primeros meses del 
ciclo de crecimiento, como muestra la figura 20, y en donde en cinco semanas, es decir 
desde la semana 7° a la 12°, prácticamente quintuplica su materia seca. Lo que implica 
una tasa de crecimiento muy alta en ese período.

Figura 20. Promedio de materia seca del sistema radicular de la planta de tabaco.
Fuente: Prueba de Anton Scholtz, Golden Leaf de Sudáfrica, Sudáfrica.

Lo que se ratifica por ensayos realizados en Brasil donde las raíces de plantas 
producidas de distintas formas, doblaron su peso fresco entre el segundo y el cuarto 
mes después de trasplante (Sergio Willani, Seminario Tabaco-2005). Y lo presentado 
en Georgia, por los autores Maw W., Stansell J. Y Mullinix G, 1997, quienes reportan 
que la principal época de crecimiento de raíces ocurre antes de la semana 11 después 
del trasplante (2 meses y medio después del trasplante).

La cantidad de raíces desarrolladas, define el crecimiento de la siguiente etapa que es 
el crecimiento aéreo (Collins, 2001).

Luego de comenzado el crecimiento de las raíces, con un cierto desfase, comienza 
el rápido desarrollo del follaje, a partir del segundo mes de postrasplante. Lo que es 
ratificado por el estudio realizado en Georgia, donde los autores indican que luego de 
ocurrido el principal crecimiento de las raíces, se desencadena el crecimiento del follaje, 
enfatizando la necesidad del crecimiento de raíces previo al crecimiento aéreo.
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Este crecimiento aéreo se intensifica en esta etapa, alcanzando su mayor expresión 
entre la quinta y duodécima semana de pos-trasplante, como se aprecia en la figura 21, 
período en el que forma el 86% de la matera seca aérea, según la información 
encontrada en Sudáfrica en tabaco flue-cured. Y se intensifica luego de la aparición 
y poda del botón florar, él que ocurrió en la novena semana. Notándose claramente 
un aumento en la acumulación de materia seca en las hojas luego de dicha semana. 
Superando el 40% de acumulación aérea sólo en dicho período (entre la 9° y 12° 
semanas).

Figura 21. Promedio de materia seca de las partes aereas de la planta de Tabaco.
Fuente: Test by Anton Scholtz, South African Golden Leaf, South Africa.

Según Collins, 2001. En tabaco virginia cuando inicia la floración (como muestra la 
figura 22), el capado (corte del botón floral) y control del vástago también debiera 
iniciarse. Y a su vez la cosecha debiera comenzar dos semanas más tarde.
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Figura 22. Estado de flor en tabaco.

La remoción del botón floral, permite un mayor crecimiento del resto de planta. Pues toda 
el agua y nutrientes para su desarrollo se redistribuyen, tanto en la raíz como en el follaje. 
De igual modo la remoción de los vástagos que aparecen (crecimientos secundarios), 
permiten una mayor expansión de la hoja en crecimiento. Y un follaje más fuerte. Luego 
de finalizados estos manejos la planta presenta una importante fase de crecimiento aéreo 
tanto en altura como en tamaño y extensión de las hojas.

Normalmente la planta de tabaco virginia cumple su ciclo de crecimiento en alrededor 
de 90 días, mientras que el tabaco burley lo hace en alrededor de 120 días. Luego de lo 
cual viene la cosecha.

El proceso de cosecha podría durar de 5 a 7 semanas dependiendo del estado del cultivo 
y las condiciones climáticas. Toda vez que en condiciones normales, según Hawks, 1980, 
las hojas de tabaco maduran desde la parte basal a la apical de la planta y entre dos y 
cuatro hojas por semana. Por lo tanto el ritmo de cosecha es de dos a cuatro hojas por 
planta a la semana. Es decir los extremos de cosecha (dependiendo de la densidad de 
plantas y del número de hojas maduras por semana) podrían estar entre 20 y 100 mil 
hojas por hectárea a la semana. Según el mismo autor este proceso es el que más mano 
de obra demanda, por lo que hay que prepararlo con tiempo para evitar retrasos en la 
recolección.Una hoja de tabaco está lista para su cosecha luego de haber alcanzado 
su máximo tamaño y peso y a la vez cuando haya comenzado a sufrir “hambre” de 
Nitrógeno, es decir, que ésta haya comenzado a mostrar signos de clorosis, como 
muestra la figura 23.
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Figura 23. Estado de maduración de las hojas para ser cosechadas.
 

2.10 Parámetros de Calidad

La calidad del tabaco, definida como el complejo de propiedades químicas, físicas y 
organolépticas, que transforman durante la pirólisis y que producen un determinado 
conjunto de sensaciones, que el fumador puede considerar placenteras, es el resultado 
de la producción agrícola de la materia prima (hoja de tabaco); su transformación en 
los procesos de secado, fermentación y curado y del proceso tecnológico industrial. Con 
frecuencia se ha considerado que el proceso de producción del tabaco, del semillero 
a la industria (sobre todo cuando se destinan a la fabricación de cigarros), está más 
cerca del arte que de la tecnología; pero la ciencia y la técnica actual pueden aportar 
mejoras sustanciales a las tecnologías tradicionales.

Prácticamente todas las labores agrícolas influyen sobre la calidad del tabaco, 
comenzando por la selección del ecosistema (clima, suelo, paisaje) que se destinará 
a la producción de la hoja, pasando por la selección del tipo de tabaco y variedades 
que se emplearán, hasta el sistema de fertilización, marco de plantación, uso del riego 
y prácticas fitotécnicas a realizar (manejo técnico).
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2.10.1 Indicadores Objetivos de la Calidad en el Tabaco

Los indicadores que caracterizan la calidad de los diferentes tipos de tabaco son 
diversos, pero en general pueden agruparse en tres grupos de criterios (Tso, 1990):

Criterios de apreciación organoléptica

• Tamaño de las hojas.
• Color.
• Uniformidad.
•  Presencia de materias extrañas.
• Daños foliares.
• Textura.
• Cuerpo.
•  Madurez.
• Olor.
• Sabor.
• Nivel foliar.

Criterios Físicos

• Factor de relleno.
• Resistencia mecánica.
• Higroscopicidad.
• Rendimiento en hebra.
• Combustibilidad.
 
Criterios Químicos

• Contenido de azúcares.
• Nicotina.
• Extracto en éter de petróleo.
• Alcalinidad del extracto acuoso de la ceniza.
• Nitrógeno total.
• Nitrógeno proteico.
• Almidón.
• Acidos no volátiles.
• Bases volátiles totales.
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La calidad de la capa

En los tabacos negros la evaluación de la calidad depende del destino industrial final 
del producto. En el caso de la producción de cigarros existen marcadas diferencias 
entre los criterios de valoración de las hojas que se destinan a capas y a relleno.

La producción de capas para torcidos es, probablemente, la más especializada de las 
producciones de la agroindustria tabacalera. La hoja con este fin se valora de acuerdo 
a:

• Tamaño.
• Forma.
• Color.
• Textura.
• Cuerpo.
• Combustibilidad.
• Elasticidad.
• Grasa.
• Brillo.
• Ausencia de daños y manchas en el paño.

La calidad del relleno

Las hojas destinadas a rellenos o tripas para los torcidos se evalúan por:

• Tamaño.
• Color.
• Combustibilidad.
• Textura.
• Cuerpo.
• Fortaleza.
• Contenido de nicotina.

Son muchas las variables que influyen en la calidad de las hojas de tabaco. Y a las ya 
mencionadas, hay que agregar que cada parte de la planta cultivada, entrega distintas 
calidades de hoja, como muestra la figura 24. 
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Figura 24. Calidad de la hoja del tabaco.

Es así como la clasificación por grupos,  señala que las hojas extraídas de la parte más 
baja de la planta son llamadas “Primings” (P) y entregan de 1,5% a 2% de nicotina y 
entre 5% y 10% de azúcares. Son hojas de forma y punta redondeadas, que maduran 
prematuramente por falta de alimentación, de color claro y pálido.

Luego vienen las hojas llamadas “Lugs” (X), que entregan un 2,5% de nicotina y de 
12% a 20% de azúcares.  Son hojas con puntas algo achatadas, presentan más color 
que las anteriores, de cuerpo fino a medio.

Más arriba vienen las llamadas “Cuters” (C), que entregan un 2,5% de nicotina y 
entre un 12% y 22% de azúcares.  Son hojas que crecen en medio de la planta o 
justo debajo, presenta hojas anchas de más de 40 centímetros de largo, con puntas 
redondas y bordes rizados, de cuerpo fino a medio, de sabor suave a aromático.

Luego vienen las hojas, llamadas “Leaf” (B), que entregan de 3% a 3,5% de nicotina y 
sobre un 15% de azúcares.  Se desarrollan en la mitad superior de la planta,  presenta 
hojas más estrechas que las anteriores y terminadas en punta, con más color, presenta 
más cuerpo y son ricas en aromas y aceite.
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Por último, en el extremo superior de la planta, las hojas llamadas “Smoking Leaf” 
(H) que entregan un 3% de nicotina y entre 12% y 20% de azúcares. Son las de 
mayor combustibilidad, debido a su estructura abierta, presentan un altísimo grado de 
madurez que le da su característico aroma. Son muy difíciles de conseguir.

Es importante señalar que esta última clasificación puede variar de una finca a otra,  
es decir,  el contenido de nicotina de una hoja B de una finca puede ser menor que el 
contenido de una hoja X de otra finca, lo que no debiera ocurrir al comparar hojas de 
la misma finca.

Por otra parte Hawks, Jr. 1980, señala que en tabaco Flue-Cured, tanto la calidad 
como la cantidad de aroma pueden depender de la variedad del tabaco cultivado. Y 
que las hojas de la parte inferior del tallo tienen menor cantidad de aroma y sabor que 
las hojas de la parte superior. 

El mismo autor indica que el poder de llenado de un tabaco es la propiedad que le 
hace expandirse cuando está dentro de un cigarro. Y en general, el tabaco procedente 
de la parte inferior del tallo tiene mayor poder de llenado que el tabaco de las hojas 
de la parte alta, pero estas hojas a su vez tienen mayor poder de llenado que las de la 
posición central del tallo.

Factores como el tamaño y la forma de las hojas, su integridad, el tono del color y su 
intensidad, la elasticidad y la suavidad de la hoja al tocarla, nos indican cómo han sido 
los métodos de cultivo, de curado y las condiciones climatológicas bajo las cuales ha 
crecido el tabaco y de qué posición del tallo proceden las hojas.

Una parte importante de la calidad del tabaco se define en el campo en función de 
las condiciones de cultivo, de suelo y de clima. Sin embargo, luego de la cosecha la 
calidad del tabaco puede variar de manera determinante en el proceso de curado.

2.10.2 Curado

Según  Hawks, 1980. El curado tiene por objeto, por una parte, crear las condiciones 
de temperatura y humedad para ayudar a que se produzcan en la hoja los cambios 
químicos y biológicos deseados. Y por otro conseguir que la hoja, por medio de un 
secado adecuado, pueda mantener su calidad potencial.
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Curado en tabaco Virginia (Flue-Cured)

La primera condición para obtener un curado uniforme es empezar con tabaco 
uniformemente maduro. Si se adelanta la cosecha puede disminuir la calidad y si se 
retrasa puede disminuir la producción. Al comenzar el curado la hoja tiene entre un 
80% y un 90% de humedad y el resto corresponde a materia seca. Y de esta materia 
seca un 25% son azúcares y el otro 75% son pigmentos, componentes bioquímicos, 
minerales, etc.

Con un buen curado, sólo podemos mantener la calidad lograda en campo, pero no la 
podemos mejorar, aunque se puede empeorar si el curado es inadecuado.
El curado en tabaco virginia consta de tres fases:

1.  Fase de Amarillamiento.
2.  Fase de Secado de Hoja.
3.  Fase de Secado de Vena.

La primera etapa en el curado que es el amarilleo, las hojas se van tornando amarillas, 
van perdiendo humedad y a la vez suceden diversos procesos biológicos. El amarilleo 
se produce por la destrucción de la clorofila en la hoja. Para un amarillamiento 
adecuado, es necesario que ingrese oxígeno a la hoja. Esto sucede a través de los 
estomas. Este ingreso de oxígeno, acelera la transformación de almidones a azúcares 
simples (glucosa, fructosa y sacarosa).

Una pequeña parte de estos azúcares son consumidos en los procesos respiratorios de 
la hoja, con lo cual se genera energía calórica y esto tiene como efecto indeseado el 
calentamiento del tabaco no curado, por lo que es indispensable una buena ventilación.
Los procesos de desaparición de clorofila y formación de azúcares simples ocurren 
simultáneamente, por lo que el cambio de color puede ser una medida de la formación 
de dichos azúcares. En esta etapa la hoja pierde muy poca humedad y la temperatura 
de curado no pasa los 35 °C. Y tiene una duración de alrededor de 36 horas. Como 
muestra la figura 25.
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Figura 25.  Curva de temperatura y humedad relativa utilizada en el curado de   
tabaco virginia.

Transformación de utilidad:
°F=1,8(°C)+ 32.
0 °C es igual a 32 °F. 
100 °C es igual a 212 °F.

Fase de Secado de la hoja
En esta fase, que dura aproximadamente entre 44 y 48 horas, la humedad de la hoja 
baja de manera considerable hasta un 40%. Y la temperatura de secado tiene el mayor 
aumento al pasar de 35 °C a 54 °C. Luego que la hoja ha perdido ente un 40% y 
un 50% de humedad es posible aumentar al temperatura de curado, de lo contrario 
se corre el riesgo de generar un escaldado en la hoja, en el cual, ésta  se vuelve 
completamente marrón en pocos minutos.

Fase de Secado de la Vena
Este proceso ocurre a una temperatura no superior a los 75 °C. Aunque se sugiere 
no sobrepasar los 71 °C. En esta etapa, donde la hoja está completamente seca, los 
cambios bioquímicos ya casi han cesado, lo que se busca es extraer la humedad de la 
vena sin estropear la lámina de la hoja. Tiene una duración de alrededor de 48 horas, 
es la parte más difícil en cuanto a la extracción de humedad, por lo que se trabaja con 
un diferencial térmico de algo más de 40 °C entre el termómetro de bulbo seco y el 
termómetro de bulbo húmedo. Con lo cual se logra bajar la humedad de 40% a 20%.
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En el proceso de curado, hay tres factores que son determinantes y que deben ser 
manejados adecuadamente, como la temperatura del aire, la humedad ambiente y la 
circulación de aire (como muestra la figura 26).

Figura 26. Durante el curado, se debe manejar con cuidado la temperatura del 
aire, la humedad del ambiente y la circulación del aire.
Fuente: 9° Seminario de tabaco SQM.

La utilización del instrumental adecuado para su medición asegura el buen manejo de 
estas variables. Para tal caso, en la actualidad se utiliza el “Psicómetro”, que consiste 
en una batería con dos termómetros uno con un bulbo seco y otro con un bulbo húmedo 
el cual está conectado a una columna de agua. Como muestra la figura 27.

El objeto de esto es que al evaporarse el agua de la columna, enfría el bulbo por lo 
cual el termómetro marca una temperatura menor que el otro de bulbo seco. Esto es de 
suma importancia pues la diferencia entre ambos termómetros nos sirve como medida 
del potencial de secado. Es decir mientras mayor la diferencia entre ambos, mayor será 
el potencial de secado.

Entrada Aire Salida Aire

Disminuye
fujo de aire

Aumento
flujo de aire

(Fens)

(Damper)

Horno
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Figura 27. Psicrómetro.
Fuente: 9° Seminario del Tabaco de SQM.

Además, el termómetro de bulbo húmedo nos sirve como parámetro para saber la 
temperatura que tienen las hojas de tabaco, pues en este caso hay evaporación de 
agua que disminuye la temperatura en dicho termómetro al igual que en la hoja. Como 
criterio se puede mencionar que durante el proceso de amarillamiento, el termómetro 
de bulbo seco no puede exceder los 38 °C. Mientras el termómetro de bulbo húmedo 
debe estar por debajo de eso en uno o dos grados.

Durante el secado de la hoja el termómetro de bulbo seco no debe exceder los 54 °C. 
Para esto se debe ir aumentando la temperatura a un ritmo de un grado por hora. 
Mientras que el termómetro de bulbo húmedo debe estar alrededor de 40 °C. 

Y durante la etapa de secado de vena, el de bulbo seco no debe exceder los 71 °C. 
Para lo cual se debe aumentar a un ritmo de un grado por hora. Y el de bulbo húmedo 
debe estar alrededor de 43 °C. De todos modos estos valores son sólo referenciales y 
deben ser revisados según las condiciones de cada lugar.
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Curado en Tabaco Negro:

El tabaco negro es por definición un tabaco curado al aire y este proceso de curación es 
diferente para los tabacos cosechados a planta entera y para los tabacos cosechados hoja 
a hoja. La primera etapa de la curación consiste en la pérdida de humedad de la hoja, la 
cual transcurre rápidamente durante los primeros 8 – 15 días del proceso. En este período 
la humedad inicial de la hoja que se encontraba en un entorno del 85 – 90% es reducida al 
20 – 25%. En este período comienza también la destrucción metabólica de los pigmentos 
verdes,  la que ocurre de manera muy rápida y también se destruyen los pigmentos amarillos 
de la hoja, lo que ocurre más lentamente.

Durante la segunda fase del proceso de curación ocurre la fijación de los colores carmelitas 
que caracterizan al tabaco negro, producidos por la oxidación de los polifenoles, 
principalmente el ácido clorogénico. Durante el proceso de curación también ocurren 
transformaciones químicas importantes en la hoja de tabaco negro, como resultado de las 
cuales este adquiere su aroma y sabor característicos. Como parte de este proceso ocurre 
una drástica disminución del contenido de proteínas y carbohidratos y una disminución más 
ligera del contenido de alcaloides.

También el resultado final del proceso de curación incluye una pérdida de materia seca 
de la hoja de tabaco. La curación del tabaco negro se realiza en casas llamadas “de 
cura”, en las cuales se controla de alguna forma la temperatura y la humedad, mediante 
la circulación del aire exterior. En los últimos años se han introducido para los tabacos 
caperos instalaciones de cura controlada, en las cuales, se realizan de forma controlada 
las variaciones de temperatura y humedad que mejor convienen al proceso de la capa. En 
estas instalaciones el proceso de curado del tabaco negro transcurre más rápido que en 
condiciones naturales (aproximadamente la mitad del tiempo) y el rendimiento en hojas 
aptas para su utilización, como capa, es considerablemente superior, lo cual justifica la 
inversión de las instalaciones y los elevados gastos energéticos en que se incurre.

2.10.3 Nitrosaminas

Las nitrosaminas son compuestos químicos presentes en innumerables productos de consumo 
en el mundo, donde muchos de ellos son alimentos. Estos compuestos constituyen un riesgo 
para la salud humana debido a que son potencialmente cancerígenos. Sin embargo es 
internacionalmente permitida su utilización. Para el caso de los alimentos, el problema 
se controla utilizándolos en muy pequeñas cantidad. Lo que minimiza, pero no elimina el 
riesgo.

En el proceso de curado del tabaco, si no se realiza correctamente, se puede producir este 
tipo de sustancias. De allí la importancia del adecuado proceso de curado,  evitando su 
formación en la producción de tabaco, para que su concentración sea cada vez más baja.
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Hasta el momento se sabe que estos compuestos se sintetizan a partir del nitrato 
presente en las hojas al momento de la cosecha, según aparece en la figura 28. Esto 
no significa que dejando de utilizar fuentes nítricas en la nutrición de la planta pueda 
disminuir el problema, por el contrario, tiende a aumentar, esto debido a que las fuentes 
amoniacales, son transformadas a nitrato en el suelo y luego la planta las absorbe. 
Pero esta absorción puede ser tardía, con lo cual se obtiene altos niveles de nitrato en 
la hoja muy avanzada la temporada. 

Figura 28. Hipótesis acerca de la formación de nitrosaminas en tabaco.

En cambio al usar fuentes nítricas directamente, la planta las absorbe con mayor rapidez, 
y a la vez tiene mayor tiempo para transformarlas a compuestos orgánicos (proteínas), 
por lo que al momento de la cosecha, los niveles de nitrato en la hojas pueden estar más 
bajos, al haberse absorbido el nitrógeno temprano durante la temporada.

Estos compuestos también se pueden formar al aplicar fuego directo al producto, de 
hecho en muchos alimentos ocurre este tipo de proceso. Y en el tabaco también, es 
decir, al curar con fuego directo se aumenta la concentración de nitrosaminas. Por ello 
se recomienda la utilización de calor indirecto en el proceso de curado de la hoja.
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Otra forma de aparición de nitrosaminas en el tabaco es a través de la transformación 
de la nicotina (alcaloide), como muestra la figura 29. Es decir a partir de la nicotina 
presente en la hoja de tabaco se forman los alcaloides secundarios y a partir de ellos 
se forman las nitrosaminas  (NNK, NNN, NAB y NAT). Es sabido también que las venas 
de las hojas concentran mayor cantidad de nitrosaminas totales que la lámina de la 
hoja de tabaco. Así como temporadas de lluvia o de alta humedad durante el período 
de curado son precursores importantes de la formación de estos compuestos.

Figura 29. Formación de nitrosaminas a partir de alcaloides secundarios.

2.11 Principales Enfermedades

2.11.1 Enfermedades de la Raíz.

Una de las enfermedades producidas por hongos fitopatógenos del suelo es conocida 
en los países de habla hispana como “pata prieta” o “pié negro” (Black Shank para 
los anglófonos). Esta enfermedad, producida por el hongo Phythophtora parasítica var 
Nicotianae afecta primariamente las raíces y porciones basales del tallo, pero bajo 
condiciones ambientales favorables y una fuerte presión de inóculo puede afectar todas 
las partes de la planta. Los síntomas varían con la edad de la plantación: en las plántulas 
jóvenes, que son particularmente susceptibles, se presenta una marchitez generalizada  
en las raíces y en la porción basal del tallo se observan lesiones pardo oscuras a negras 
(que dan nombre a la enfermedad) las que llegan a destruir el sistema vascular de 
la planta. Con condiciones favorables la enfermedad se propaga rápidamente tallo 
arriba y llega a alcanzar hasta las hojas superiores. La marchitez foliar típica incluye 
todas las hojas y progresa durante el día, alcanzando el máximo durante las horas del 



48

mediodía y se observa, en los estadios iniciales una recuperación de la turgencia foliar 
durante la noche. Al progresar la infección las hojas comienzan a amarillar y cuelgan 
marchitas a lo largo del tallo. En su estadio final el ennegrecimiento alcanza una altura 
de 30 cm o más en el tallo, por encima del cuello de la planta.

Para que ocurran importantes niveles de afectación por pata prieta se requiere que 
la temperatura del suelo sea superior a 20 °C, mientras que la más rápida expansión 
ocurre por encima de 28 °C – 30 °C. Altos niveles de humedad del suelo se requieren 
para el desarrollo de la enfermedad. Propiedades del suelo, como el pH, los contenidos 
de calcio, magnesio y aluminio afectan el desarrollo de la enfermedad, la cual es 
sumamente agresiva, bastando un propágulo por gramo de suelo para desencadenar 
un brote epidémico.

Para el control de la pata prieta en planteros (viveros) y a pleno campo se emplean 
sistemáticamente fungicidas y desinfectantes de suelo de amplio espectro, pero los 
mejores resultados se obtienen mediante sistemas de lucha integrada, en los cuales 
se incluyen el uso de variedades resistentes, la rotación de cultivos para disminuir la 
presión de inóculo y otras medidas.

Las enfermedades por Pythium spp. Incluyen la pérdida de plantas en los planteros, 
la pudrición de tallos y raíces en plantas jóvenes y la necrosis de las raíces activas en 
las plantas de cualquier edad. Las pérdidas en los planteros debidas a esta enfermedad 
pueden ser severas y se requieren de medidas de control integrado. La aplicación de 
funguicidas puede ser económica de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades 
locales.

La pudrición negra de la raíz, producida por Thielaviopsis basícola es un flagelo 
en muchas de las más importantes regiones tabacaleras del mundo. La enfermedad fue 
reportada a finales del Siglo XIX en los Estados Unidos e Italia, simultáneamente. Esta 
enfermedad se caracteriza por una pudrición negra de las raíces, con lesiones que 
varían de discretas a muy fuertes a lo largo de la raíz. Mientras las afectaciones son 
ligeras o sólo comienzan, no se observan síntomas en la parte aérea de la planta. Al 
progresar la enfermedad se observa un crecimiento disparejo de las plantas, las más 
afectadas muestran un mayor marchitamiento durante las horas del día. La afección de 
plantaciones completas no es característica de esta enfermedad.

Para el control de la pudrición negra de las raíces se requiere de un conjunto integrado 
de medidas, incluyendo el uso de variedades resistentes, la rotación de cultivos 
y la utilización de plaguicidas industriales. En las zonas donde esta enfermedad es 
endémica debe evitarse el sobreencalado de los suelos ácidos, ya que con valores 
de pH superiores a 6 el efecto estimulante sobre el patógeno supera cualquier efecto 
positivo sobre el crecimiento y desarrollo del tabaco.
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En casi todas las regiones tabacaleras son frecuentes los efectos de su presencia, sobre 
todo en planteros, producidas por los hongos Rhizoctonia solani y otras especies 
de este género y por diversos miembros del género Fusarium. En ambos casos son 
predominantemente enfermedades que afectan los planteros y medidas cuarentenarias, 
de rotación de cultivos, etc. pueden mantener la enfermedad bajo control.

2.11.2 Enfermedades fungosas de la parte aérea.

En esta categoría la más desvatadora de las enfermedades es el moho azul del tabaco, 
producida por el hongo Peronospora tabacina. Esta enfermedad puede presentarse 
con características epifíticas y en sólo algunas horas destruir una plantación que ha 
costado al agricultor incontables esfuerzos y recursos de todo tipo. Al presentarse con 
características epifíticas el moho azul puede destruir cosechas completas en importantes 
extensiones territoriales. En el caso de la epifitia de 1979 en Cuba se observó la pérdida 
de más del 90% de la cosecha de ese año. Situaciones similares se han presentado en 
otros países del área y en el mundo.

Los síntomas de la enfermedad varían con la edad de la planta. En plántulas jóvenes 
se evidencia a través de la presencia de manchas de plántulas moribundas con las 
hojas erectas. En plántulas mayores la presencia de la enfermedad se evidencia por 
la aparición de manchas amarillas de forma circular en las hojas, en muchas de las 
cuales se observa por el envés la presencia del hongo de color grisáceo a azulado que 
da nombre a la enfermedad. En plantas mayores en el campo se observa la aparición 
de manchas amarillentas que llegan a unirse desarrollando una necrosis que deforma 
la hoja hasta desintegrarla. La infección puede hacerse sistémica y destruir total o 
parcialmente la planta.

El agente causal de la enfermedad puede vivir a lo largo de todo el año y viajar 
considerables distancias en el aire, lo cual produce diferentes patrones de diseminación 
de la enfermedad. Condiciones de clima húmedo y fresco con cielos nublados propician 
el desarrollo de esta enfermedad. Para el control del moho azul se requiere de un 
manejo integrado del cultivo del tabaco, ya que el hongo es capaz de mutar y adquirir 
resistencia a los principales plaguicidas empleados y llegar a superar las barreras 
inmunológicas de las variedades resistentes. En todo caso es indispensable seguir las 
recomendaciones de las autoridades locales, las cuales seguramente siguen una política 
de alcance nacional, ya que el problema del tráfico del hongo rebasa las fronteras de 
muchos países y adquiere magnitud continental.

El mildiu o moho blanco del tabaco, producido por erisiphe chicoracearum es una 
enfermedad que se presenta sólo en algunas zonas y que raramente afecta el tabaco 
negro, pero sus consecuencias son devastadoras. Su aparición más característica ocurre 
cuando las hojas han terminado su expansión y entonces una capa en forma de polvo 
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de color grisáceo aparece por ambos lados de las hojas y tallos; éstos se desarrollan 
provocando la aparición de manchas que crecen rápidamente en la parte inferior de la 
hoja y pintas pardas en la superficie superior. Las hojas afectadas pierden su cuerpo y 
resultan inadecuadas para su uso en la industria, sobre todo en la del torcido.

La mancha parda producida por Alternaria alternata es la más característica de las 
enfermedades foliares del tabaco. La enfermedad afecta primero a las hojas inferiores 
de la planta, pero en condiciones favorables se propaga hacia las hojas más jóvenes 
tallo arriba.

Su síntoma particular es la aparición de pequeñas manchas pardas en la superficie de 
la hoja, las cuales en condiciones favorables se multiplican en cantidad y crecen en 
tamaño. La presencia de un tiempo cálido y húmedo con densas neblinas favorece el 
desarrollo de esta enfermedad. Frecuentemente la mancha parda se presenta rodeada 
de un halo amarillo, debido a la difusión de las toxinas fúngicas al tejido circundante.

La utilización de variedades resistentes parece ser, en un programa de control integrado, 
la clave de la lucha contra esta enfermedad.

Una enfermedad característica del tabaco es la mancha de ojo producida por 
Cercospora nicotianae, la cual se presenta en planteros y a pleno campo con 
lesiones circulares de color pardo o grisáceo. Durante muchos años los fumadores más 
expertos de puros buscaban en la capa la presencia de la mancha característica de 
la cercosporosis, como evidencia de un tabaco producido en condiciones naturales 
sin abuso de plaguicidas. Existen en este momento programas para el control químico 
de esta enfermedad, pero la utilización de semillas libres de patógeno es fundamental 
para su control en las plantaciones.

2.11.3 Enfermedades bacterianas

El fuego salvaje es la principal enfermedad bacteriana que afecta el tabaco. Su agente 
causal es la Pseudomonas tabaci y los síntomas son manchas de bordes angulares 
en las superficies foliares, primero acuosas y después necróticas hasta tomar un color 
pardo o negro hasta que se secan los tejidos. Las manchas individuales son pequeñas, 
pero pueden sobreponerse hasta formar grandes lesiones. Es característica la presencia 
de un halo clorótico alrededor de las lesiones. En los estadíos finales de la enfermedad 
las hojas aparecen destruidas y pierden totalmente su valor comercial. Para el control 
del fuego salvaje se requiere la utilización integrada de prácticas cuarentenarias, 
utilización de variedades resistentes y medios de control químico.



51

2.11.4 Enfermedades Vírales.

El tabaco es afectado por numerosos virus, más de 20 lo afectan en condiciones naturales 
y más de 100 pueden afectarlo en condiciones de experimentación. De esta cantidad 
de virus sólo unos pocos tienen importancia económica para el tabaco y existen grandes 
diferencias entre localidades. Sin embargo es difícil encontrar estimaciones fidedignas 
de los daños económicos causados por estas enfermedades. Las estimaciones más 
frecuentes varían entre el 1 y el 10% del total de la cosecha esperada. 

En el área de centro y norte América la enfermedad viral de mayor incidencia en 
el tabaco es el virus del mosaico del tabaco (VMT). Este virus tiene una importancia 
global y aparece prácticamente en todas las localidades donde se cultivan variedades 
susceptibles. Se considera que las plantas afectadas por el VMT deprimen sus 
rendimientos en aproximadamente un 15%, pero este detrimento puede ser importante 
en el caso de las variedades caperas de tabaco negro, donde la hoja que muestra 
los síntomas de la enfermedad queda invalidada para ser usada como capa. La 
sintomatología típica es el clásico mosaico, pero puede desarrollar daños en las venas 
de las hojas, lesiones necróticas y deformaciones de la planta.

El VMT debe manejarse a través de la utilización de medidas de cuarentena, la rotación 
de cultivos y la utilización de variedades resistentes. En las variedades caperas es 
imprescindible el saneamiento de las plantas afectadas, ya que se trasmite fácilmente 
por las manos de los obreros y los implementos agrícolas.

El virus del mosaico del pepino VMP es también un problema que afecta todas las 
regiones tabacaleras, pero es de menor incidencia económica. Se le considera 
importante en algunas regiones de Asia y en España. La sintomatología visual varía 
mucho, dependiendo de la raza y la variedad de tabaco afectada. Sin embargo el 
síntoma más frecuente es un mosaico que frecuentemente se confunde con el VMT 
Su transmisión se realiza por áfidos. El control del vector y el saneamiento de las 
plantaciones son las bases del sistema de control de esta enfermedad.

El virus del encrespamiento foliar (VEF) es también un problema mundial, pero sólo 
se reportan afectaciones importantes en el área tropical. Sus síntomas incluyen el 
encrespamiento de las hojas y el enanismo de las plantas afectadas en las etapas 
iniciales del crecimiento. Su vector es la mosca blanca (Bemicia tabaci) y su control 
se basa en el control del vector.

El virus Y de la papa VYP, este aparece en todas las regiones de cultivo del tabaco y 
puede ser de importancia económica en algunas localidades. Su transmisión es por 
áfidos y su control se basa en el control del vector.
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 3 Rol de los Nutrientes
El tabaco es una planta de crecimiento rápido, podría decirse que explosivo y la 
absorción de nutrientes, sigue la misma tendencia. Por esta razón el tabaco exige 
la presencia de adecuada disponibilidad de nutrientes en forma asimilable durante 
todo el período vegetativo; pero, sobre todo, desde las primeras semanas después 
del trasplante. Sólo una nutrición balanceada puede conducir a la obtención de una 
cosecha elevada de hojas de alta calidad.

El tabaco absorbe una cantidad relativamente grande de nutrientes y esta varía 
dependiendo del tipo de tabaco cultivado. Los tabacos oscuros acumulan mayor 
cantidad de nutrientes que los de tipo virginia y orientales, diferencia que es aún más 
importante para el nitrógeno.

El contenido de nutrientes en los tejidos del tabaco es más elevado que el de otros 
cultivos, encontrándose entre el 20 - 26 % en base a la materia seca para los tabacos 
oscuros y valores cercanos al 15% para los tabacos tipo Virginia. (Bennett et al, 1954; 
Schmidt, 1951).

Por otra parte, que buena parte de los tabacos de mayor calidad se cosechen por hojas 
o grupos de hojas en la medida en que alcanzan su madurez técnica es una dificultad 
adicional, para los procesos nutricionales del tabaco, ya que esta práctica limita las 
posibilidades de traslocación de algunos nutrientes de las hojas más viejas a las más 
jóvenes en la planta, como normalmente ocurre en todos los cultivos.

3.1 Nitrógeno

El nitrógeno es esencial para el crecimiento y desarrollo de la planta y hojas de tabaco 
ya que le cabe responsabilidad en el proceso de fotosíntesis y se relaciona directamente 
con la producción. Su efecto es más fuerte que el de cualquier otro nutriente tomado 
individualmente. Lo que confirma Hawsk, 1980, al decir que el nitrógeno es el elemento 
que más influye en el desarrollo de la planta de tabaco. 

Jones, 1996, sostiene que la nicotina es uno de los factores de calidad mas importantes 
en tabaco burley, negro y en flue-cured. El nitrógeno forma parte de la molécula de 
la nicotina, así que la fertilización afecta directamente el contenido de nicotina en la 
planta. Es fundamental un manejo adecuado de este elemento en el cultivo, pues tanto 
la falta de él como el exceso generan problemas de producción y calidad. Es así como 
una deficiencia de nitrógeno provocará la aparición de plantas espigadas con hojas 
pálidas y pequeñas, que crecerán formando un ángulo agudo con el tallo, que será 
delgado. Después de curadas, estas hojas resultarán pálidas, delgadas y con una textura 
indeseable, los tejidos de la hoja seca resultarán frágiles.
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Por el contrario, un exceso de nitrógeno provocará la aparición de hojas de colores 
oscuros, intensos, un gran desarrollo vegetativo y un aumento de la proporción relativa 
de tallos y nervaduras, pero los primeros resultarán de menor resistencia mecánica. 
También ocurre un retardo en la maduración. Y una disminución en los contenidos foliares 
de azúcar. La hoja curada adquirirá tonalidades oscuras, una textura indeseable, poco 
cuerpo, excesivos contenidos de nicotina, baja combustibilidad y mal sabor. (Akehurst, 
1973). Se considera que a partir del momento en que las hojas alcanzan su mayor 
crecimiento las disponibilidades de nitrógeno resultan perjudiciales.

3.2 Fósforo

La fotosíntesis, la fosforilación y todos los procesos vitales relacionados con el 
metabolismo energético de la planta transcurren bajo el efecto de compuestos 
fosforados. También el metabolismo de las proteínas depende de la presencia de este 
elemento. La función principal del fósforo es la promoción de la maduración, lo cual se 
relaciona con un incremento de los carbohidratos.

El fósforo acelera la maduración de las hojas de tabaco. (Whitey et al, 1966). La 
deficiencia de fósforo, además de retrasar la maduración, provoca una disminución de 
los tenores de nitrógeno y magnesio (McEvoy, 1951) y de la absición foliar. (Leggett et 
al, 1971).Se considera que el fósforo mejora el color de los tabacos tipo Virginia y está 
positivamente relacionado con sus contenidos de azúcares. (Merker, 1959).

Una deficiencia extrema de fósforo puede ser la causa de una tonalidad verde oscura 
en las hojas de tabaco, que se presentan atrofiadas, de forma puntiaguda y con 
tendencia a aumentar su ángulo de inserción con el tallo hasta adoptar una posición 
casi horizontal, la planta aparece, entonces, algo aplanada y disminuida en altura, 
demorándose substancialmente la maduración. Las hojas curadas carecen de brillo y 
frecuentemente las superiores presentan manchas de color pardo oscuro.

3.3 Potasio

El potasio es un elemento esencial para el tabaco, el cual lo absorbe en grandes 
cantidades, pero su función exacta en el metabolismo de la planta todavía falta por 
terminar de dilucidar. El potasio es el principal componente de la ceniza del tabaco y su 
función parece relacionarse con algunos sistemas enzimáticos. La deficiencia de Potasio 
reduce el peso y el largo de las raíces más que cualquier otro elemento (Agenda del 
Salitre, 2001).
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Se considera que el potasio influye definidamente en el color de la hoja, la textura, la 
combustibilidad y la higroscopicidad de ésta. La fertilización potásica, decididamente, 
tiene mayor influencia sobre la calidad que sobre los rendimientos. (Bowling y Bowman, 
1947). El efecto del potasio sobre la combustibilidad ha sido discutido y consensuado 
por numerosos autores. (Coolhas, 1936; Chouteau J. y A. Reinier, 1959; Geus, de, 
1967; Jacob, A. y H. von Uexkull, 1968; Llanos, 1983).

El potasio se considera importante para incrementar la tolerancia del tabaco ante 
enfermedades fungosas y para mejorar su resistencia ante el stress hídrico, como 
resultado de una mejor regulación de los procesos fisiológicos (Akehurst, 1973) y al 
participar de la apertura y cierre estomático. Como muestra la figura 30. 

Figura 30. Concentración de cationes en células de guarda.
Fuente: Langer et al., 2004, plant Journal, 37:828-838
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Donde, se muestra que el catión que presenta mayores cambios en su concentración en 
las células de guarda, durante la apertura y cierre estomático es el potasio. Reviste un 
papel importante en la síntesis y traslocación de azúcares y almidón. Disminuye el daño 
producido por heladas al ser el soluto más activo dentro de la célula, disminuyendo el 
punto de congelación de la solución celular. Promueve la formación de proteínas, como 
catión el K acompaña al nitrato (anión) desde las raíces a la hoja donde es reducido 
a amonio para ser incorporado a los aa. Luego el K retorna a las raíces unido al 
malato. (Marschner, 1995). Una deficiencia aguda de potasio provoca la apariencia 
achaparrada de la planta, junto con una clorosis muy peculiar, que avanza desde la 
punta y los bordes de la hoja hacia la vena central, el tejido foliar se cubre de manchas 
necróticas, en las cuales el tejido se desintegra fácilmente. En presencia de deficiencias 
menos graves, poco antes de la maduración aparece un moteado amarillento en la 
hoja, el cual se concentra hacia el ápice y los bordes.

3.4 Calcio

El calcio está presente en la planta de tabaco, principalmente en forma de sales insolubles 
de ácidos orgánicos y en las paredes celulares. De hecho el 90% del calcio presente en 
la planta se encuentra en la lámina media de las paredes celulares formando parte de 
las pectinas, en la superficie exterior de la membrana y en las vacuolas.

Toma parte en numerosos procesos metabólicos dentro de la planta, es requerido por 
el fortalecimiento de los tejidos de sostén y en la división celular. Se ha sugerido la 
hipótesis de que este elemento desempeña un cierto papel desintoxicante (Chouteau 
J. y A. Reinier, 1959.) ante la acumulación de otros iones, resultando un regulador 
del balance ácido - base en el metabolismo celular. (Wallace et al, 1966; Wolts et al, 
1949). No es muy lábil en la planta. (Kasai y Konishi, 1960).

Hawks, 1980, indica que el calcio es el elemento más demando en cantidad por la planta 
después del potasio, y que lo habitual es que una hoja curada tenga entre el 1,5% y 
2% de calcio. Mientras que otros autores señalan que el segundo en importancia por 
su demanda es el nitrógeno. Sin embargo de lo que no queda duda es que el Potasio, 
Nitrógeno y Calcio son los tres elementos más demandados por la planta de tabaco.

Existen indicios de una estrecha relación inversa entre los niveles de nutrición cálcica 
y la rapidez y severidad de aparición de los síntomas de infección por Phytophthora 
parasítica. (Ferrario et al, 1989).
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Por otra parte, el Calcio mejora la infiltración del agua  y ayuda en la aireación de suelos 
compactos al estimular la floculación de las partículas de suelo. La deficiencia severa 
de calcio es acompañada por daños en las hojas superiores, las cuales se deforman, 
tomando una apariencia acorazonada, con desaparición del ápice y severos daños en 
los bordes. No se observan incrementos en el crecimiento radical. Una deficiencia tardía 
provocará clorosis en las hojas y en el momento de la floración conducirá a la aparición 
de necrosis de la corola y la caída de las flores. En las plantas deficientes de calcio se 
observa un incremento del tenor de aminoácidos libres, causado por la inhibición de la 
síntesis de las proteínas y la destrucción metabólica de las ya formadas.

La deficiencia de calcio puede aparecer en las plantas durante los períodos de 
crecimiento más intenso; constatándose, frecuentemente, marcadas diferencias 
varietales en cuanto a la severidad y momento de aparición de los síntomas. (Peedin y 
McCant, 1977).

3.5 Magnesio

Es un componente de la clorofila por lo que reviste mucha importancia en la fotosíntesis 
Influyendo en el metabolismo de los hidratos de carbono. En el tabaco, el incremento 
de los tenores de magnesio en hoja hasta un dos por ciento mejora la combustibilidad y 
la apariencia (color y textura) de las cenizas, dando lugar a una ceniza porosa, suelta 
y de color claro que mejora la combustión. Pero un incremento superior afecta ambos 
indicadores. (Anderson et al, 1929).

La gran superficie foliar y el rápido crecimiento del cultivo, hacen que esta planta sea 
realmente sensible a la carencia de magnesio. Las hojas con carencia de magnesio, 
cuando están curadas, tienen un color apagado, sin brillo y de tono marrón claro, son 
anormalmente delgadas, no elástica y con una textura como la del papel. (Hawks, 
1980).

La respuesta del tabaco a las aplicaciones de magnesio es muy fuerte, en el caso de  
carencias de este nutriente se afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas, empeora 
el color de las hojas y disminuyen los tenores de almidón en los tejidos. El peso de las 
semillas, tallos, raíces y hojas disminuye en este orden. La aplicación de magnesio como 
fertilizante eleva los contenidos de grasa en la semilla. (Matusiewicz, 1964).

La deficiencia de magnesio es frecuente en los suelos de textura muy ligera. Al 
presentarse aparece una característica clorosis que afecta a los pigmentos verdes 
y amarillos de la hoja de tabaco. La clorosis se inicia del vértice y los bordes de la 
hoja hacia el centro, manteniéndose verdes los tejidos conductores. Además, no se 
presentan zonas necróticas en la lámina de la hoja. Las hojas al ser curadas presentan 
una apariencia sucia, mate y carente de brillo.
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3.6 Azufre

Forma parte de algunos aminoácidos esenciales como la cisterna y la metionina.  Por su 
parte, el exceso de azufre afecta la combustibilidad del tabaco y existen evidencias, de que 
este elemento disminuye el índice de alcalinidad de las cenizas (Oerti, 1966). Los diferentes 
tipos y variedades de tabaco se diferencian por su susceptibilidad a las deficiencias de 
azufre. El exceso de azufre también puede afectar el aroma, con niveles por sobre el 1% a 
nivel foliar, y esto, es fundamental en el tabaco virginia que es usado como aromatizante y 
saborizante en las mezclas de cigarrillos.

Aunque la deficiencia de azufre no es frecuente en las condiciones normales del cultivo del 
tabaco, cuando se presenta, las puntas de las hojas superiores aparecen con una clorosis, 
la cual al secar brinda una coloración más clara que el resto del paño. En presencia de una 
deficiencia de azufre se afectan los contenidos normales de todos los compuestos orgánicos 
en los tejidos foliares del tabaco. (Gilmore, 1954).

En resumen, el nitrógeno, el potasio y el calcio concentran el 79% de la absorción mineral 
de la planta de tabaco Virginia, mientras que el resto de los macroelementos (fósforo, 
magnesio y azufre) constituyen el otro 21%, como muestra la siguiente figura 31.

Figura 31. Composición de los nutrientes absorbidos por el tabaco virginia.
Fuente: Collins, W. and Hawks, Jr. 1983.
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3.7 Micro-Elementos

Boro
Normales suministros del elemento, producen incrementos en los rendimientos, mejora 
la combustibilidad y la coloración de las hojas, al tiempo que disminuye los contenidos 
de nicotina. Las deficiencias de boro están relacionadas normalmente con suelos de bajo 
contenido de materia orgánica, suelos ácidos, suelos arenosos y en regiones de mucha 
pluviometría. La deficiencia, está asociada a períodos de sequedad, donde decrece la 
actividad radicular y no hay mucho flujo transpiratorio a través de la planta.

El B actúa sobre el metabolismo de los ácidos nucléicos, pues la deficiencia del elemento 
interrumpe el desarrollo y maduración de las células. Y se ha comprobado que participa 
de la síntesis de bases nitrogenadas como Uracilo. Interviene en el mecanismo de las 
auxinas, los tejidos deficientes de boro presentan una clara acumulación de AIA (ácido 
indol acético) que provoca una inhibición del crecimiento.

Se ha demostrado que el daño que provoca el aluminio dentro de la planta en un suelo 
ácido, es por deficiencia de boro inducida. La que puede corregirse al aplicar boro al 
medio de crecimiento. Y esto se debe a la similitud del ácido bórico (H3BO3), con la 
forma que toma el aluminio dentro de la planta, una vez que ha ingresado (Al(OH)3). 
La deficiencia de boro en la planta de tabaco puede producir, en los casos más severos, 
la muerte de la yema terminal, provocando la aparición de plantas achaparradas, con 
entrenudos cortos y desarrollo demorado. En consecuencia se observa un brote activo 
de las yemas axilares. La planta deficiente en boro presenta un débil desarrollo radical, 
emite muchas menos hojas, las cuales resultan más pequeñas y estrechas y con tejidos 
frágiles; a menudo de forma irregular, que se aparta de la forma característica de la 
variedad en cuestión. Es también típica una clorosis en la que las venas mantienen la 
coloración normal, mientras una coloración blanquecina avanza de la base de la hoja 
hacia el ápice.

Zinc
Tiene influencia en la absorción de Nitrógeno y en el metabolismo para la formación 
de almidones. Además de tener un rol importante en la promoción de la división y 
elongación celular, así como en la promoción de la síntesis de auxinas. La deficiencia 
de zinc no ha sido descrita en plantaciones comerciales de tabaco. Su deficiencia, 
provocada artificialmente, provoca la aparición de manchas cloróticas en el paño de 
la hoja, las cuales, seguidamente se necrosan provocando la destrucción de los tejidos. 
Las hojas más antiguas son las primeras en afectarse.



59

Hierro
El hierro es un microelemento esencial, forma parte de citocromos, proteínas y participa 
en reacciones de oxido-reducción. En las hojas casi todo el hierro se encuentra en los 
cloroplastos, donde juega un papel importante en la síntesis de proteínas cloroplásticas. 
También forma parte de una gran cantidad de enzimas respiratorias, como la peroxidasa, 
catalasa, ferredoxina y citocromo-oxidasa. Su deficiencia ocurre sobre todo en suelos 
ácidos alcalinos con pH sobre 7,5. En suelos ácidos, puede haber deficiencia pero se 
debe no a la falta de hierro en el terreno, sino al exceso de manganeso: el desequilibrio 
entre los dos impide que la planta absorba el hierro.

Cobre
Se estima (Llanos, 1983) que en la hoja curada de tabaco el cobre actúa como un 
catalizador que mejora la combustión, prolongándola. En la fase de plantación, el cobre 
mejora el crecimiento y la sanidad de las raíces, al tiempo que estimula la maduración 
de las hojas, las cuales al secar presentan una mejor coloración. Su efecto sobre las 
propiedades organolépticas es notable, ya que disminuye los tenores de nitrógeno y 
eleva los contenidos de azúcares, lo cual es deseable en los tabacos de tipo Virginia.

Manganeso
En cantidades normales (la toxicidad por manganeso es frecuente en los suelos ácidos) 
el manganeso estimula los procesos metabólicos en la planta, activa la respiración 
de las raíces, reduce las nervaduras de las hojas, mejora la elasticidad del paño y 
promueve la aparición de cenizas de colores claros, así como la formación de un humo 
también más claro. El exceso de manganeso reduce la combustibilidad del tabaco y 
provoca la aparición de moteaduras en el paño, las cuales se mantienen después de 
curada la hoja.

Cloro
El efecto del cloro sobre el tabaco se encuentra mucho mejor descrito en la literatura 
especializada por las consecuencias adversas de su acumulación, que por su condición 
de elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de la planta. El exceso de 
cloro (más del 1 % en la hoja curada) afecta severamente la combustibilidad del tabaco, 
los bordes de las hojas se arrugan y se retrasa considerablemente la maduración. 
Tenores aún mayores afectan también el color, la textura y el aroma del tabaco.
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Resumen de las principales funciones:

Nitrógeno (N) Síntesis de proteínas (crecimiento, desarrollo y   
 rendimiento).
Fósforo (P) División celular, formación de estructuras energéticas  
 y promueve la maduración.
Potasio (K) Influye en el color de la hoja, la textura y   
 combustibilidad.
Calcio (Ca)  Otorga resistencia a enfermedades y fortalece los  
 tejidos de sostén.  
Azufre (S)  Síntesis de aminoácidos esenciales, Cisteína y   
 Metionina.
Magnesio (Mg) Mejora combustibilidad y apariencia, da una ceniza  
 porosa, suelta y de color claro.
Hierro (Fe) Síntesis de clorofila, participa de reacciones oxido- 
 reducción.
Manganeso (Mn) Activa respiración de las raíces y procesos   
 metabólicos.
Boro (B) Mejora combustibilidad y color de las hojas, síntesis  
 de bases nitrogenadas (Uracilo).
Zinc (Zn) Síntesis de auxinas, división y elongación celular.
Cobre (Cu) Prolonga la combustión de la hojas, estimula   
 maduración y mejora el color de la hoja.
Molibdeno (Mo) Es parte de la enzima nitrato reductasa y   
 nitrogenasa. 
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 4 Información para el Manejo 
Nutricional. 
El cultivo del tabaco es sumamente exigente en cuanto a la disponibilidad nutricional. 
Desde la preparación de las plantas, la nutrición es sumamente importante, pues la 
planta presenta grandes tasas de crecimiento desde estas tempranas etapas, las raíces, 
por ejemplo, crecen de forma muy rápida desde el día 24 al 32 luego de la germinación  
de la semilla (Caruso, Pearce and Bus, 2000), como muestra la figura 32.

Figura 32.  Tasa de creciemiento de las raíces antes del transplante.
Fuente: Caruso, Pearce and Bush, 2000.

Una vez trasplantado en campo, requiere contar con un rápido suministro de nutrientes 
para un adecuado crecimiento de la planta. Pues una vez superado el estrés de 
trasplante, el tabaco comienza a desarrollar rápidamente su sistema radicular, como 
muestra la figura 33.
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Figura 33. Tasa de crecimiento de las raíces. (En Pies).
Fuente: Caruso, Pearce and Bush, 2000.

La raíz principal de la planta se ramifica rápidamente para formar un sistema radical 
densamente fasciculado y no muy profundo. Este primer crecimiento radicular, post-
trasplante es fundamental para soportar el siguiente crecimiento aéreo, que será 
nuestra cosecha durante las siguientes semanas. Y este crecimiento de raíces continúa 
por lo menos durante varias semanas, pues en mediciones hechas en Brasil, la planta 
dobla el peso de sus raíces entre el día 60 y 135 post-plantación, como se aprecia en 
la siguiente figura 34.

Figura 34. Peso de raíces en cultivos de tabaco.

El desarrollo del sistema radical y su morfología está fuertemente influido por las 
propiedades del suelo y las técnicas de trasplante; concentra entre el 90 y el 100 % de 
su peso (de las raíces) en los primeros 30 centímetros de profundidad.
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Luego del primer mes de crecimiento, la planta comienza a desarrollar su área 
vegetativa. La que continua por los siguientes seis a ocho semanas, por lo tanto durante 
las semanas cuarta a la octava post-plantación tenemos tanto crecimiento aéreo como 
radicular.

Sin embargo cabe señalar que aunque se dan ambos crecimientos en un período similar, 
es la parte aérea de la planta la que concentra la mayor concentración de nutrientes y 
acumulación de materia seca, como muestra le ensayo realizado en Sudáfrica, donde 
medida la presencia de todos los macroelementos y microelementos inorgánicos, a 
las 12 semanas post-plantación vemos que la parte aérea concentra más del 75% de 
materia seca total de la planta, como muestra la figura 35.

Figura 35. Distribución de materia seca en plantas de tabaco.
Fuente: Ensayo de Antón Schultz, South African Golden Leaf,  South Africa.

Desde el punto de vista nutricional, los elementos más demandados son el potasio, el 
nitrógeno y el calcio, los dos primeros se requieren en grandes cantidades y en las 
primeras etapas del cultivo, según la pendiente de acumulación de estos elementos, 
como muestra la figura 36. De un total de trece semanas que dura el cultivo 
aproximadamente en el campo, el potasio es absorbido en un 85% antes de la octava 
semana después del trasplante y por su parte el nitrógeno, es absorbido en más de un 
90% antes de la octava semana.

Raíces
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Distribución de Materia Seca en Plantas de Tabaco
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Figura 36.  Acumulación de materia seca, N, P, K, Ca y Mg en tabaco.
Fuente: Raper and McCants, 1966.

Por su parte el calcio es demandado de manera un poco más uniforme por la planta 
entre la quinta y la décima semana, alcanzando la absorción al 60% a la octava 
semana después de trasplante.

Cabe señalar que el Calcio no tiene movimiento floemático, razón por la cual no es 
móvil dentro de la planta. Como indica la figura 37. Es decir, para que toda la parte 
aérea se nutra del elemento, necesitamos tener calcio en la solución del suelo durante 
toda la época de absorción.

Figura 37. El Calcio se mueve vía xilemática, siguiendo el movimiento del agua,  
hacia las hojas y frutos. Pero no se transloca desde hojas viejas a nuevas, frutos u 
otras estructuras.

Ca

El Calcio se mueve vía 
xilemática, siguiendo el 
movimiento del agua, 
hacia las hojas y frutos. 
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hojas viejas a hojas nuevas, 
frutos u otras estructuras
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Hawks, 1980 señala que todo el nitrógeno debe estar aplicado antes de la tercera 
semana después de trasplante. Esto debido a que la planta tiene una muy rápida 
absorción entre la 4° y 7° semana. El nitrógeno aplicado después de esa fecha la 
planta lo puede tomar en su fase final de crecimiento retardando la maduración, lo 
que puede influir negativamente en la calidad. Luego de la absorción más importante 
de estos nutrientes, durante las primeras semanas, comienza la etapa más importante 
de acumulación de materia seca por parte de la planta. Concentrando su acumulación 
entre la sexta y décima semanas después del trasplante. En dicho período concentra 
casi el 75% de la materia seca total de la planta. Como se aprecia en la figura 38.

Figura 38. Curva de Absorción Semanal de Materia Seca, N, P, K, Ca y Mg en Tabaco.
Fuente: Raper and McCants, 1966.

El resto de los macroelementos son también importantes tanto para la calidad como 
para la producción pero se requieren en menores cantidades. Y su aplicación también 
debiera concentrarse en las primeras semanas de crecimiento del cultivo. Esto porque 
el magnesio se absorbe en un 70% antes de la octava semana y el fósforo un 66% en 
el mismo período.

El contenido de nicotina de las hojas de tabaco depende de la fertilización empleada, 
de los procedimientos fitotécnicos seguidos, del grado de maduración de las hojas al 
momento de la recolección y del clima durante el período vegetativo. (Watson, 1966). 
El contenido de nicotina deseable en la materia prima depende del destino previsto y 
de las tendencias del mercado. En los Estados Unidos se tiende a preferir tabacos con 
2,0 - 2,5 % de nicotina, mientras que en Australia se prefieren con contenidos inferiores 
al 2,0%. En la actualidad se observa una tendencia a la disminución de los contenidos 
de nicotina en las materias primas, como consecuencia de las múltiples regulaciones 
sanitarias que han entrado en vigor.
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Como resultado de investigaciones realizadas en las principales zonas tabacaleras, 
se ha podido establecer que la combustibilidad, cualidad esencial de las hojas de 
tabaco, está definida por la relación entre el contenido de potasio en los tejidos 
foliares y los contenidos de calcio y magnesio. Con anterioridad decíamos que 
el contenido de nutrientes en los tejidos del tabaco es más elevado que el de otros 
cultivos, encontrándose entre el 20 - 26 % en base a la materia seca para los tabacos 
oscuros y valores cercanos al 15% para los tabacos tipo Virginia. (Bennett et al, 1954; 
Schmidt, 1951). Según muestra el cuadro n°6, podemos apreciar la extracción de cada 
macroelemento por parte de los distintos tipos de tabaco, considerando en ese caso la 
producción de 2,913 kilos por hectárea.

Cuadro 6. Nutrientes extraídos por distintos tipos de tabacos (Kg/ha)

Fuentes: 
(1) IFA. World Fertilizar Use Manual. 1993 (para producción de 2,913 Kg/ha).
(2) Principios de Producción de Tabacos. C.B. McCants y W.G. Woltz .  N.C.S .   
University.
(3) Chouteau, 1969; Tabaco. (Prod. de 2,740 Kg/ha, a 27% de humedad). IIP, 1993. 
Bol. 11.

Con el avance en sucesivas investigaciones se ha podido definir que cada macroelemento 
otorga ciertas características a la hoja de tabaco, tanto físicas como de calidad. Es 
así como, al nitrógeno, como muestra la figura 39, se le asocia con la producción 
de hojas y la concentración de alcaloides (nicotina) en ellas. Al fósforo se le asocia 
con la producción de raíces y carbohidratos solubles dentro de la planta. Al potasio 
se le asocia con la producción de hojas y de carbohidratos solubles, al Calcio con la 
concentración de alcaloides dentro de la planta.

Nutrientes   BURLEY (1)  VIRGINIA (2)  DARK (3)

Nitrógeno 202 77 130-150
Fósforo 22 13 30-40
Potasio 161 88 230-240
Calcio 146 60 200
Magnesio 11 24 25
Azufre 28 20 10
Manganeso 200gr/ha 0,8
Boro 90gr/ha 0,08
Hierro 900gr/ha Traces
Zinc 200gr/ha Traces
Cobre 700gr/ha 0,04
Molibdeno 0.4gr/ha Traces



67

Figura 39. Relación entre características del cultivo y elementos absorbidos.
Fuente: Bafalluy R., Seminario Internacional de Tabaco, SQM-2001.

Por otra parte, Hawks, 1980. Señala que la nicotina se sintetiza en el ápice de las 
raíces y desde allí se trasloca a la parte aérea de la planta y por lo tanto cualquier 
stress o enfermedad que sufran las raíces repercutirá en el contenido de nicotina de la 
planta. Por otra parte el mismo autor señala que la capacidad de síntesis de nicotina 
aumenta luego de despuntar las plantas. Para una madurez adecuada, es esencial 
que la absorción de nitrógeno disminuya rápida y drásticamente luego del despunte. 
Cuando la planta ha alcanzado el máximo de desarrollo de sus hojas, debería estar 
agotado en el suelo el nitrógeno fácilmente asimilable.

El mismo autor reporta que debido a las normalmente bajas temperaturas de suelo al 
momento de trasplante, es recomendable tener altas contenidos de fósforo disponible 
en ese momento, pues se ha visto que la planta tiene un rápido crecimiento cuando 
cuenta con la disponibilidad de este elemento. Y a su vez la disponibilidad del elemento 
se ve muy afectada por estas bajas temperaturas, como se observa en la figura 40.



68

Figura 40.  Relación entre la temperatura del suelo y la disponibilidad de Fósforo(P).
Fuente: Phosyn, Yara workshop, 2003.

Donde al bajar de 21 °C a 13 °C la temperatura de suelo, disminuye la disponibilidad 
del elemento en un 70%. Por otra parte es de suma importancia ubicar el fósforo muy 
cerca de la raíz, al momento de la plantación y utilizar las fuentes más rápidamente 
disponibles, pues la planta sólo absorbe este elemento a menos de 2 mm de distancia 
de los pelos radiculares.

Respecto al potasio, es evidente que hay una correlación entre el contenido de 
potasio en la hoja curada y la combustibilidad. Y en numerosos estudios donde se han 
comparado distintas fuentes de potasio, el cloruro ha presentado los peores resultados, 
probablemente debido a los efectos desfavorables que presenta el ión cloro sobre el 
cultivo (Hawks, 1980).

Hay que recordar que menos del 2% del potasio que está presente en el suelo, está en 
condiciones de ser absorbido por la planta. Como se aprecia en la figura 41. Por lo que 
normalmente las plantas presentan una clara respuesta a su aplicación en el campo. 
Y en suelos arcillosos con arcillas del tipo 2:1 los coloides tienen la propiedad de 
adsorber algunos cationes entre los que se encuentra el potasio, por lo que se requiere 
de una mayor cantidad de potasio de intercambio para asegurar una normal absorción 
por parte de la planta.
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Figura 41. Dinámica del Potasio en el suelo.

Los niveles foliares normales en plantas de tabaco Virginia, medida en la décima hoja 
al momento del toping, se muestran en el cuadro 7.

Cuadro 7. Niveles foliares normales en el tabaco virginia.

Fuente: Ontario Publication.

Elemento  Rango Normal  en %
 Nitrógeno  2.0-2.75
 Fósforo  0.15-0.25
 Potasio  1.8-2.0
 Calcio  1.5-2.5
 Magnesio  0.3-0.5
 Azufre  0.45-0.6
Elemento  Rango Normal  en ppm 
 Boro   20-35
 Hierro  200-800
 Zinc  30-60
 Manganeso  0-150
 Molibdeno  3.-6
 Cobre  5.-20
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La absorción de los nutrientes ocurre por distintos mecanismos, como muestra el 
cuadro 8. De modo que es importante saber por ejemplo que con días nublados la 
absorción de nitrógeno, calcio, azufre y boro se ve afectado. Ocurriendo lo contrario 
con días despejados. Del mismo modo con un buen nivel de humedad en el suelo la 
planta tiene mayor facilidad para absorber fósforo y potasio, pues dichos elementos 
difunden de mejor modo en el suelo.

Cuadro 8. Importancia de las formas de absorción de los distintos nutrientes de la  
planta (%).

Fuente: Alarcón A. 2000.

Por otra parte las plantas absorben los nutrientes con mayor o menor dificultad 
dependiendo de la distancia que haya entre los iones en solución y los pelos radiculares, 
como se puede observar en la figura 42, la planta puede absorber el nitrógeno hasta 
una distancia máxima de 20 milímetros, mientras que el potasio, calcio y magnesio lo 
hace a una distancia máxima de entre 5 y 7 milímetros. Y la mayor dificultad la presenta 
el fósforo pues la planta lo absorbe a no más de 1 milímetro de distancia. 
 

Importancia de las formas de absorción de los distintos nutrientes de la planta (%)
Nutrientes Intercepción por las raíces Flujo de Masas Difusión
Nitrogeno 1.-2 80-98 0-20
Fósforo 2.-3 5.-6 90-92
Potasio 1.-2 17-20 78-80
Calcio 28-30 70-72 -
Magnesio 13 87 -
Azufre 2.-5 95-98 -
Boro 3 65 32
Cobre 70 20 10
Hierro 50 10 40
Manganeso 15 5 80
Molibdeno 5 95 -
Zinc 30 30 40
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Figura 42.  Máxima distancia de absorción entre el elemento en solución y los pelos  
radiculares.
Fuente: Adapted from Mendoza, H. 2003.

Para Westermann, 1993, existe una gran interacción entre los nutrientes, es así que, 
cuando se tiene un exceso de cloro, disminuye la concentración de nitrato en el pecíolo 
de la hoja y la absorción de fosfato. Un exceso de potasio disminuye la absorción 
de calcio y magnesio y viceversa. Según Hanks, 1980, altos contenidos de amonio 
suprimen la absorción de potasio, calcio y magnesio y facilitan la lixiviación de estos 
cationes en la solución del suelo. Excesiva cantidad de hierro induce deficiencias de 
manganeso, así como altas aplicaciones de fósforo inducen deficiencias de zinc. O 
También ocurren precipitados por alta afinidad de cargas, que impiden la absorción 
por parte de la planta, por ejemplo entre calcio y fosfato, y entre calcio y sulfato. De 
modo que resulta fundamental balancear la nutrición del cultivo para evitar cualquier 
deficiencia nutricional inducida.
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 5 Deficiencias Nutricionales 
Visuales del Cultivo.
McMurtrey (1933) ha publicado una clave detallada para la identificación de los 
síntomas visuales de deficiencias nutricionales en el tabaco. De forma muy general 
los síntomas se pueden clasificar en dos grupos: los que aparecen en las hojas bajas, 
más viejas y que corresponden a los elementos más lábiles en la planta (nitrógeno, 
fósforo, potasio y magnesio) y los que aparecen en las hojas superiores, más jóvenes 
y en los puntos de crecimiento más activo, los cuales corresponden a los elementos 
relativamente inmóviles en la planta (calcio, boro, manganeso, azufre y hierro).

La Clave para identificar las deficiencias nutricionales en el tabaco mediante la 
sintomatología visual se representa a continuación.

Nitrógeno
Clorosis general, además aparece un amarillamiento y secado de las hojas más bajas. 
Plantas verde pálido, las hojas inferiores amarillas, que secan a un color carmelita 
claro.

Figura 43. Deficiencia de nitrógeno.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.
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Figura 44. Deficiencia de nitrógeno.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.

Fósforo
Plantas verde oscuro, las hojas estrechas en relación con el largo, plantas inmaduras.

Figura 45. Deficiencia de fósforo.
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Potasio
Los efectos aparecen en las hojas viejas, más bajas o más o menos generalizadas por 
toda la planta. Efectos Locales: ocurren como moteado o clorosis con o sin la aparición 
de manchas necróticas de las hojas más bajas; prácticamente no hay hojas bajas 
secas. Las hojas bajas se presentan curvadas con un moteado amarillo en las puntas y 
márgenes, necrótico en las puntas y bordes.

Figura 46. Deficiencia de Potasio.

Figura 47. Deficiencia de Potasio.
Cortesía de:  The University of Georgia.
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Calcio
Efectos localizados en las yemas terminales, en las hojas superiores. Muerte de la yema 
terminal, la cual es precedida por una peculiar distorsión y necrosis en los ápices o en 
la base de las hojas jóvenes. Las hojas jóvenes que forman la yema terminal se aclaran, 
después se retuercen hacia abajo en el ápice, seguido de necrosis, de forma tal que si 
después el crecimiento continúa los ápices y los bordes de las hojas nuevas faltarán.

Figura 48. Deficiencia de calcio.
Cortesía de:  The University of Georgia.

Figura 49. Deficiencia de calcio.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.
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Magnesio
Las hojas bajas se presentan cloróticas entre las nervaduras principales en los ápices, 
en los bordes aparece una coloración verde clara o blanca. Típicamente no hay puntos 
necróticos. 

Figura 50. Deficiencia de Magnesio.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.

Azufre
Las hojas jóvenes no presentan manchas cloróticas, la clorosis puede o no alcanzar 
las venas, para hacerlas parecer verde claro u oscuro. Las hojas jóvenes con venas de 
color verde claro o del mismo matiz que el tejido intervenoso. La coloración siempre es 
verde pálido, nunca blanca o amarilla. Las hojas inferiores nunca se secan.

Figura 51. Deficiencia de Azufre.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.
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Boro
Las hojas jóvenes aparecen restringidas, de color verde pálido, seguido de cierta 
descomposición en la base, si después el crecimiento continúa, las hojas presentan un 
desarrollo retorcido, las hojas rotas muestran los tejidos vasculares ennegrecidos.

Figura 52. Deficiencia de Boro.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.

Manganeso
La yema terminal permanece viva, clorosis de las hojas superiores con o sin puntos 
necróticos, las venas de color verde claro u oscuro: Hojas jóvenes con manchas 
necróticas distribuidas sobre un fondo clorótico, las venillas más finas tienden a 
permanecer verdes.

Figura 53. Deficiencia de manganeso.
Cortesía de: J. Michael Moore, The University of Georgia.
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Hierro
Las hojas jóvenes están cloróticas, las venas principales aparecen característicamente 
de color verde más intenso que el tejido entre ellas. Cuando las venas pierden el color, 
los tejidos circundantes están blancos o amarillos.

Figura 54. Deficiencia de Hierro.
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 6 SPN Principales características 
de los fertilizantes.
La nutrición en el cultivo del tabaco la podemos hacer de distintas formas:
Sólo con productos granulares.
Sólo con productos solubles.
Con productos granulares y solubles.
Con productos granulares y foliares.
Con productos solubles y foliares.
Con productos granulares, solubles y foliares.

Hoy día en la agricultura mundial existen fertilizantes para todas estas alternativas. 
Lo importante es conocer las características de estos productos así como los procesos 
más importantes de transformación, volatilización, lixiviación, absorción interacción, 
competencia y adsorción, que ocurren en el suelo para optimizar su uso y el rendimiento 
del cultivo.

Nitrógeno
Este elemento, en forma inorgánica, se presenta de tres formas distintas, como nitrógeno 
nítrico, amoniacal y ureico. Tanto el nitrógeno ureico como el amoniacal, sufren cambios 
en el suelo, estos cambios son realizados por las llamadas bacterias nitrificantes 
(Nitrosomonas y Nitrobacter). Estas bacterias finalmente terminan transformando el 
nitrógeno amoniacal en nitrógeno nítrico. Esta transformación puede tardar  desde días 
hasta un mes, dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo.

Las plantas en general y el tabaco en particular absorben mayoritariamente el nitrógeno 
en forma nítrica. Sobre el 80% del nitrógeno absorbido es de esta forma. Además que 
este cultivo se ve afectado por aplicaciones de amonio, pues queda disponible para la 
planta en la etapa final del cultivo, momento inadecuado para el aporte de nitrógeno.
Las fuentes de Nitrógeno más importantes son: El Nitrato de Potasio, Nitrato de Calcio, 
Nitrato de Magnesio y Nitrato de Amonio como fuentes de nitratos. La Urea, Sulfato 
de Amonio, Amoniaco y nitrato de amonio como fuentes amoniacales y uréicas. Como 
se observa en el cuadro 9.
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Cuadro 9. Principales fuentes de nitrato, amonio y urea.

Para elegir las alternativas más apropiadas debemos considerar varios aspectos, 
tales como condiciones climáticas (temperatura y precipitación). Esto debido a que, 
con bajas temperaturas en el suelo, las fuentes amoniacales tardan en transformarse a 
nitrato, como muestra el cuadro 10.

Cuadro 10. Tasa de nitrificación del amonio.

Fuente: The Fertilizer Handbook - Fertilizer Institute - Washington - p. 93.

Y a su vez la absorción de amonio es más rápida con bajas temperaturas, lo que puede 
provocar toxicidad pues en esas condiciones la planta tiene bajos niveles de actividad 
fotosintética para producir suficientes carbohidratos y así asimilar ese amonio. Por 
otra parte si hay mucha precipitación, las fuentes nítricas pueden lixiviarse con mayor 
facilidad (esto también puede ocurrir con el amonio en zonas de alta precipitación, 
texturas livianas y baja CIC del suelo).

Tasa de Nitrificación del Amonio
Temp.Suelo (ºC) Nitrificación (%) 
 0     0 
 4     5 
 10      12,5 
 16        25 
 21        70 
 27        95 
 32        97 
 38       100 

Principales formas  
de N en fertilizantes Nombre Común Fórmula   

Nitrato Nitrato de Potasio KNO3

  Nitrato simple de Potasio KNO3.  NaNO3

  Nitrato de Calcio Sólido (5(Ca(NO3 )2). NH4NO3)10 H2O
  Nitrato de Calcio Líquido Ca(NO3)2 en solución
  Nitrato de Magnesio Mg (NO3)2 6H2O
  Nitrato de Amonio NH4NO3

  Acido Nítrico HNO3

Amonio Sulfato de Amonio (NH4)2SO4

  Fosfato Mono Amónico (MAP) NH4H2PO4

  Fosfato Di Amónico (DAP) (NH4)2HPO4

Urea Urea CO(NH2)2
  Urea Fosfato CO(NH2)2 H3PO4
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Además hay que considerar el efecto sobre otros cationes del suelo, pues el amonio 
puede incrementar la lixiviación tanto de potasio, como calcio y magnesio, como 
muestra la figura 56, Pues al aplicar este catión al suelo se genera una competencia por 
los sitios de adsorción en las arcillas y al estar más concentrado, saca de sus posiciones 
a estos otros cationes, dejándolos en la solución del suelo y facilitando su lixiviación.

Figura 55. Pérdida de bases en función del tipo de Nitrógeno utilizado.
Fuente: B. Silva et al, 1987 - Universidad Austral de Chile.

Por otra parte hay que considerar el pH del suelo ya que influye en la velocidad de 
transformación del amonio a nitrato. Así como en la disponibilidad general de los 
nutrientes en el suelo. En general se puede afirmar que con aplicaciones amoniacales 
de nitrógeno, se pierde el control del momento de entrega del elemento al cultivo, lo 
que es vital en el caso del tabaco. 

Debemos considerar también, el estado fenológico del cultivo, pues en algunos momentos 
la planta necesita disponibilidad inmediata del elemento (fase de crecimiento rápido, 
entre la 4° y 9° semanas después del trasplante) y no puede esperar transformaciones 
en el suelo. De hecho, el tabaco absorbe el 90% del nitrógeno antes de cumplirse la 7° 
semana de cultivo en campo.

A la vez hay que considerar que al comienzo del cultivo sus demandas son menores, en 
cuyo caso puede esperar dicha transformación, la que se indica en la figura 57, por lo 
que se podría incluir fuentes amoniacales.
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Figura 56. Proceso de transformación química en el suelo al usar fertilizantes que 
contienen urea, amonio y nitrato.

Por otra parte, la competencia entre los iones, pues por ejemplo, el nitrato compite 
con el cloro (ión muy detrimental en la calidad del tabaco) por entrar a la planta y 
el amonio lo hace con el potasio, calcio y magnesio, tres macronutrientes esenciales, 
como muestra la figura 57. Además de favorecer su lixiviación. Es decir si se aumenta la 
proporción de amonio, se está impidiendo la absorción de potasio, calcio y magnesio, 
favoreciendo además la lixiviación de estos cationes y se está facilitando la absorción 
de cloro, lo cual es perjudicial para el rendimiento y calidad del cultivo.

Figura 57. Sinergismo y antagonismo en absorción de nutrientes en el área de las 
raíces de la planta entre cationes y nitrato o amonio como fuente de nitrógeno.
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Por último, el costo, en general las fuentes amoniacales son más baratas que las nítricas, 
sin embargo hay que considerar las pérdidas durante el proceso de nitrificación y por 
volatilización del amonio y la adsorción de este catión en los coloides del suelo que 
disminuyen y encarecen las unidades efectivamente absorbidas por la planta.

El impacto en el cultivo, pues en muchas experiencias se ha podido demostrar que altos 
contenidos de amonio en el suelo, generan una absorción tardía de nitrógeno por parte 
de la planta, lo que es perjudicial para este cultivo, pues retrasa la madurez y aumenta 
lo niveles de nitrógeno en la hoja muy cerca de la cosecha lo que resulta inconveniente 
para la calidad de la hoja.

Fósforo
La principales fuentes de este elemento son el fosfato diamónico, el Fosfato monoamónico, 
el Súper Fosfato Triple, el Súper Fosfato Simple, la urea Fosfato, el Fosfato monoamónico 
grado técnico, el fosfato monopotásico. En este caso las variables más importantes 
a considerar son el pH del suelo. Pues con pH ácido es recomendable utilizar los 
súper fosfatos. Mientras que con suelos de pH alcalinos conviene utilizar los fosfatos 
monoamónico o diamónico. Y a través del riego las fuentes idóneas son, el fosfato 
monoamónico grado técnico, la urea fosfato y el fosfato monopotásico si el suelo tiene 
pH alcalino. Y el fosfato monoamónico grado técnico y fosfato monopotásico si el suelo 
tiene pH ácido.  Como indica el cuadro 11.

Cuadro 11. Las principales fuentes de fósforo.

Este elemento es inmóvil en el suelo y con bajas temperaturas, todas las fuentes tendrán 
problemas para ser absorbidas. El pH es determinante en la absorción debido a que en 
presencia de suelos ácidos el fósforo se une al aluminio y al hierro formando compuesto 
que no pueden ser absorbidos. Mientras que si el suelo es alcalino el fósforo se une al 
calcio formando también compuestos insolubles. Lo importante en este caso es poner al 
elemento muy cerca de las raíces (aunque no en contacto). Pues la absorción ocurre no 
más allá de 2 mm de los pelos radiculares.

Nombre Común Fórmula Características   
Fosfato Mono Amónico (MAP) NH4H2PO4 Para Suelos con pH > 7.5  
Fosdato Diamónico (DAP) (NH4)2HPO4 Para Suelos con pH entre 6-7.5  
Fosfato Mono Potásico (MKP) KH2PO4 Para todo tipo de Suelos   
Súper Fosfato Triple (TSP) Ca(H2PO4)2 Para Suelos con pH < 6   
Ureafosfrato CO(NH2)2.H3PO4 Poderoso acidificador  
Acido fosfórico H3PO4 Poderoso acidificador líquido 
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Potasio
Las principales fuentes son el Nitrato de Potasio, el Sulfato de Potasio, el Sulfato de 
potasio y magnesio y el Cloruro de Potasio. Como indica el cuadro 12.

Cuadro 12. Las principales fuentes de potasio.

La fuente de mayor rapidez en estar disponible para la planta es el nitrato de Potasio. 
Fertilizante fundamental y casi exclusivo para la etapa de crecimiento rápido del follaje. 
Por su rapidez (queda disponible de inmediato al disolverse en el suelo). También por 
el ion acompañante (nitrato) esencial también en esa fase de crecimiento. Además 
por su alta solubilidad necesita una mínima cantidad de humedad en el suelo para 
disolverse y estar disponible.

Al utilizar otras fuentes de potasio se pierden ciertas características que posee el nitrato 
de potasio. Por ejemplo el Sulfato de Potasio tiene menor solubilidad que el nitrato. 
O bien el cloruro de potasio aporta grandes cantidades de cloro junto al potasio y 
este elemento, en grandes cantidades, es tóxico para la planta. Y tiene consecuencias 
negativas sobre la combustión de la hoja. Por su parte el Sulpomag es demasiado 
lento en estar disponible. Debido a todo ello estas fuentes (sulfato y Sulpomag) se 
recomiendan en moderadas cantidades sólo al inicio del cultivo de modo que exista 
el tiempo suficiente para estar disponible. Dentro de las principales desventajas de la 
presencia de cloruro, además de los problemas de calidad que genera en la hoja de 
tabaco cosechada, está el que este ion compite con el nitrato, fosfato y sulfatos por 
entrar a la planta, es decir, mientras más cloruro en la planta menor cantidad de los 
otros aniones, por otra parte aumenta la cantidad de sales en el suelo y con ello la 
conductividad eléctrica y ésta al sobrepasar ciertos niveles dificulta la absorción de 
agua por parte de la planta. Lo que puede redundar en un estrés hídrico, o bien en 
menores tamaños de las hojas y con ello menor rendimiento.

 Nombre común Fórmula Características
 Nitrato de potasio KNO3 Por su alta concentración de K, puede ser aplicado a la base  
   y en el reabones, solo o en mezclas. Otorga una respuesta   
   rápida en el crecimiento del cultivo. Y es una fuente ideal por  
   la importancia que tiene el N y K en el tabaco.

 Nitrato Simple KNO3 - NaNO3 Por su alta solubilidad y su relación N:K, 1:1, es ideal para   
 de Potasio  épocas de reabone, donde se necesita una rápida respuesta  
   de la fuente nutricional. Además la presencia de sodio, en   
   suelos ácidos ayuda a incrementar el pH y evitar la lixiviación  
   de Ca y Mg.

 Sulfato de Potasio K2SO4 Ideal para la fase final decrecimiento, cuando es 
   inconveniente aplicar N.

 Sulfato de Magnesio  K2SO4 - 2MgSO4 Por su baja solubilidad es recomendable sólo al inicio del y
 Potasio  cultivo. 

 Bicarbonato de  KHCO3 Usado principalmente para corregir pH (tiene un efecto 
 Potasio   alcalinizante).

 Cloruro de Potasio KCl Revisar comentarios sobre el Cloro.
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Calcio
Las principales fuentes de este elemento son el Nitrato de Calcio, el Cloruro de Calcio. 
Como indica el cuadro 13. La fuente más rápida en estar disponible es el nitrato de 
Calcio al ser también la fuente más soluble. El cloruro de calcio es una fuente en general 
más barata. Pero con las ya comentadas desventajas del ion acompañante (Cloruro).

Cuadro 13. Las principales fuentes de calcio.

Magnesio
Las principales fuentes de este elemento son el Nitrato de Magnesio, el Sulfato de 
Magnesio y el Sulpomag. Como indica el cuadro 14. La fuente de mayor rapidez en estar 
disponible es el nitrato de magnesio. También es la fuente que tiene mejor desempeño 
con bajas temperaturas. Sin embargo el Sulfato de Magnesio es ampliamente utilizado 
por su bajo costo y efectividad. En fertirrigación el nitrato de magnesio puede mezclarse 
con cualquier otro macronutriente. En cambio el sulfato de magnesio no puede mezclarse 
con el nitrato de calcio en altas concentraciones (estanque madre) pues precipitan. 
Por su parte el sulfato de potasio y magnesio en ambas presentaciones, para campo 
o fertirrigación es el que presenta la menor solubilidad, es decir, el más lento en estar 
disponible para la planta, una vez aplicado.

Cuadro 14. Las principales fuentes de magnesio.

Nombre Común  Fórmula  Características
Nitrato de Calcio Sólido (5(Ca(NO3)2).NH4NO3).10 H20  Es la fuente de Calcio más utilizada del mundo, por su alta concentración  
  y rápida disponibilidad para la planta, contiene N-Nítrico y una pequeña  
  parte de N-amoniacal.
Nitrato de Calcio Líquido  Ca(NO3)2  En Solución tiene las mismas caracerísticas que el producto sólido, pero  
  además no contine  N-amoniacal, por lo que utilizado cuando no se   
  requiere esta forma de Nitrógeno.
Cloruro de Calcio  CaCl2  Ver comentarios acerca del cloruro.

 Nombre Común Fórmula Características

 Sulfato de Magnesio  MgSO4 . 7H2O Es una fuente muy utilizada. Sin embargo, en fertirrigación en  
   el tanque madre, no puede ser mezclada con Calcio, pues   
   precipitan formando yeso (CaSO4).
 Nitrato de Magnesio Mg(NO3)2 . 6H2O  Tiene la mayor solubilidad y puede mezclarse con todas   
   las fuentes utilizadas en fertirrigación.
 Sulfato de Potasio y Magnesio  K2SO4 . 2MgSO4  Es un producto de menos solubilidad. Y lenta      
   disponibilidad.



86

 7 Prácticas a Considerar en el 
Plan Nutricional.

7.1 Momento de Aplicación

Como recomendaciones básicas para un buen plan de nutrición, necesitamos la mayor 
cantidad de información posible. Es así como un análisis de suelo (de los nutrientes 
en solución, textura, capacidad de intercambio catiónico CIC, materia orgánica) y 
de agua (cuando se cuenta con riego) es básico para una buena planeación. Luego 
durante el cultivo, el análisis foliar nos puede ayudar a corregir cualquier eventual 
problema nutricional.

7.1.1 Nitrógeno

Este elemento, debe ser aplicado de manera dosificada. Si la nutrición es granular, 
debe hacerse por lo menos dos aplicaciones, para tabaco Virginia, una al trasplante 
con el 60% del elemento, en esta primera aplicación podemos usar fuentes nítricas 
y amoniacales, pues será el nitrógeno que la planta irá usando en los siguientes 20 
días. De modo que así tendremos un nitrógeno inmediatamente disponible vía nitrato y 
otro que necesita ser transformado para su uso, vía amonio. Y para el caso de tabaco 
Burley y Negro, lo recomendable es dar tres aplicaciones, manteniendo los criterios 
de las fuentes recomendados para tabaco Virginia. Si estamos trabajando en un suelo 
fumigado, debemos disminuir las aportaciones amoniacales, pues seguramente, al 
fumigar se disminuyeron en el suelo las colonias de bacterias encargadas del proceso 
de nitrificación. Con lo cual este proceso será mucho más lento.

La segunda aplicación para tabaco Virginia (a lo sumo 3 semanas después del 
trasplante), el 40% restante, coincide con el comienzo del rápido crecimiento foliar a 
partir de la 4° semana. En esta etapa el nitrógeno debe estar inmediatamente disponible. 
Pues entre la 4° y 7° semanas después de trasplante tenemos las mayores tasas de 
absorción del elemento, alcanzando cerca del 90% del nitrógeno absorbido, antes de 
la 8° semana postplantación. Además entre la 6° y 10° semanas de cultivo, tenemos 
las mayores tasas de acumulación de materia seca.  Por otra parte, en ese momento 
tenemos un sistema radicular desarrollado capaz de absorber grandes cantidades de 
nutrientes minimizando las pérdidas por lixiviación. Para el caso del tabaco Negro y 
Burley, la segunda aplicación se sugiere a los 15 días después de trasplante y la última, 
antes de los 30 días después de trasplante. 
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7.1.2 Fósforo

Este elemento es absorbido durante todo el cultivo, sin embargo por su baja movilidad 
en el suelo y la importancia que tiene en el crecimiento de las raíces, se aplica en su 
totalidad en la primera aplicación de fertilizantes (trasplante), para todos los tipos de 
tabaco de modo de dejar al elemento justo en la zona donde la planta desarrollará las 
raíces posteriormente.

Se deben aplicar cantidades muy por sobre la demanda del cultivo, sobre todo en 
suelos con pH ácido o alcalino, pues en estas situaciones, mucho del fósforo aplicado 
queda fijado por el suelo y no disponible para la planta.

7.1.3 Potasio

La aplicación más apropiada debe ser dosificada una parte al trasplante, entre el 50% 
y el 60% y el resto en una segunda aplicación, antes de la 3° semana después de 
trasplante, en este caso el otro 40% a 50%, para tabaco Virginia.

La primera aplicación, puede llevar fuentes de distinto tipo en cuanto a la velocidad 
de disponibilidad para el cultivo. Pues será el Potasio que la planta utilizará durante la 
brotación y los siguientes 20 días. Esta parte de la aplicación la planta la utilizará para 
el crecimiento del follaje como para el crecimiento de las raíces.

La segunda aplicación del elemento, coincide con le momento de más rápido crecimiento 
del follaje (etapa crítica), por lo que la fuente exclusiva a utilizar es una de 100% de 
disponibilidad inmediata, vale decir, Nitrato de Potasio.

Sin perjuicio de estas dos aplicaciones del elemento, esto se puede complementar con 
aplicaciones aéreas de este elemento. Con el fin de asegurar una mejor calidad de las 
hojas obtenidas.

Por otra parte para los tabacos Burley y Negro, los cuales tienen una demanda mayor 
de nutrientes, particularmente de Potasio, también se recomienda dar tres aplicaciones, 
respetando el criterio utilizado para tabaco virginia en cuanto a fuentes.

En cuanto a los tiempos, la segunda aplicación se sugiere a los 15 días después de 
trasplante y la última, antes de los 30 días después de trasplante.
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Cuadro 15. Resumen de fuentes y tiempos de aplicación de fertilizantes granulares  
de suelo para el tabaco Virginia.

Cuadro 16. Resumen de fuentes y tiempos de aplicación de fertilizantes granulares 
de suelo para los tabacos Burley y Negro.

Cuadro 17. Resumen de dosis recomendadas de N-P-K para los tabacos Virginia, 
Negro y Burley.

7.1.4 Calcio

Un aporte importante debe darse al trasplante para el crecimiento general de la planta, 
sobre todo en suelos con pH ácidos. Este elemento será usado en las primeras semanas 
de crecimiento. Sin embargo para el aporte de calcio a la hoja, el elemento debe 
aplicarse en el reabone, a través de una fuente rápida como es el nitrato de calcio.

Tipo de Tabaco        Cosecha        Nutrientes (Kg/ha)  
 Esperada N   P2O5  K2O           

Negro y Burley Media 180    80  160 
 Alta 240   100  220   

Virginia Media 85        60  160
 Alta 100    80  190 

 Fuentes  Nitrógeno  P2O5 K2O
 Período de Aplicación Fuente % (ph Suelo)  Fuentes %
    Según pH
 Preplantación o Transplante  NO3 35 < 6 = SFT KNO3  50
  NH4 65 6 - 7.5 = DAP K2SO4 50
    > 7.5 = MAP
 1º Reabone NO3 70  KNO3 100
  NH4 30   
 2º Reabone  NO3 100  KNO3 40
  NH4 0  15-0-14 0

 Fuentes  Nitrógeno   P2O5 K2O
 Período de Aplicación Fuente % (pH Suelo)  Fuente %
    Según pH
 Preplantación o Transplante  NO3 30-40 < 6 = SFT KNO3  30
  NH4 20-30 6 - 7.5 = DAP K2SO4 30
    > 7.5 = MAP
 2º Aplicación (Antes de la 3ª Semana  NO3 40  KNO3 40
 después de Transplante) NH4 0  K2SO4 0
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7.1.5 Magnesio

La aplicación más apropiada debe ser dosificada una parte en el trasplante, el 35% y 
el resto en una segunda aplicación, antes de iniciarse al etapa de rápido crecimiento, 
en este caso el otro 65%.

7.2 Alternativas de Plan Nutricional

7.2.1 Plan Nutricional Granular

Recomendación para tabaco Negro y/o Burley.

Para este tipo de tabaco se sugiere tres aplicaciones, donde se utilizan fuentes nítricas 
y amoniacales para el nitrógeno, y una fuente rápida y otra de rapidez media para el 
Potasio, como muestra el cuadro 18 y 19.

Cuadro 18. Programa nutricional para tabaco Negro y/o Burley
 (nivel de producción medio).

Cuadro 19. Programa nutricional para tabaco Negro y/o Burley (nivel de 
producción alto).

Nivel de producción MEDIO     PERIODO DE  Dosis          NUTRIENTES (Kg/ha)  
PRODUCTO/FERTILIZANTE   APLICACIÓN (Kg/ha) N P2O5 K2O S MgO CaO B2O3

QropTM mix  Transplante 500 60 90 90 23 10 23 1
12-18-18-5-2-5+B 
QropTM mix 1º Reabone 500 100 0 65 0 10 35 
20-00-13-2Mg-7Ca     
Nitrato Simple de Potasio   2º Reabone 300 45 0 42
(15-0-14)       

TOTAL FERTILIZACION  1.300 205 90 197 23 20 58 1

Nivel de Producción Alto PERIODO DE DosIs                   NUTRIENTES (Kg/ha) 
PRODUCTO/FERTILIZANTE APLICACION (Kg/ha) N P2O5 K2O  S MgO CaO B2O3

QropTM mix  Transplante 600 72 108 108  27 12 27 1
12 - 18 - 18 - 5 - 2 - 5 + B
QropTM mix 1º Reabone 500 100 0 65  0 10 35
20 - 00 - 13 - 2Mg-7Ca
Nitrato de Potasio Simple 2º Reabone 500 75 0 70
(15-0-14)

FERTILIZACION TOTAL  1.600 247 108 243  27 22 62 1
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En este caso se han hecho dos recomendaciones, una para un nivel productivo alto y 
otra para nivel medio.Lo importante es que la primera aplicación sea al trasplante, la 
segunda a los ocho días después y la última a los 21 días, después de trasplante, a más 
tardar. Esto con el objeto de evitar absorciones tardías de nitrógeno por parte de la 
planta que pueden retrasar y perjudicar la calidad de la cosecha.

Por otra parte se recomienda el uso de Nitrato simple de potasio en el segundo 
reabone, esto porque este producto ha mostrado notables resultados en suelos ácidos 
y con mucha precipitación (lluvia). Debido básicamente a que el sodio presente en 
esta fuente nutricional, reemplazaría al calcio y al magnesio en la solución del suelo, 
evitando su lixiviación y permitiendo por tanto una mayor absorción de estos cationes 
por parte de la planta. 

En esta recomendación se incluyen todos los macro elementos más algunos micros con 
el objeto de dar una nutrición completa y a la vez balanceada, para asegurar una 
producción y calidad de producto final.

Recomendación para tabaco Virginia.

Este Tipo de tabaco es menos exigente desde el punto de vista del aporte nutricional. 
De allí que la recomendación sea menor en cuanto a las unidades totales a aplicar. Sin 
embargo los momentos de aplicación, así como las fuentes utilizadas, responden a los 
mismos criterios de los tabacos antes mencionados, como muestran los cuadros 20 y 
21. Por lo que se sugiere la primera aplicación en trasplante y la segunda antes de la 
tercera semana después del trasplante.

Cuadro 20. Programa nutricional para tabaco Virginia (nivel de producción medio).

Cuadro 21. Programa nutricional para tabaco Virginia (nivel de producción alto).

Nivel de Producción Alto PERIODO DE Dosis                   NUTRIENTES (Kg/ha) 
PRODUCTO/FERTILIZANTE APLICACION (Kg/ha) N P2O5 K2O  S MgO CaO B2O3

QropTM mix  Transplante 500 45 60 120  35 10 20 1
9 - 12 - 24 - 7S - 2Mg - 4Ca + B 

Reabone
Nitrato de potasio Simple  300 45 0 42    
(15-0-14)

     

FERTILIZACION TOTAL  800 90 60 162  35 10 20 1

Niveles de producción Alto PERIODO DE  Dosis                   NUTRIENTES (Kg/ha) 
PRODUCTO/FERTILIZANTE APLICACION (Kg/ha) N P2O5 K2O  S MgO CaO B2O3

QropTM mix  Transplante 600 54 72 144  42 12 24 1
9 - 12 - 24 - 7S - 2Mg - 4Ca + B 

Reabone
Nitrato de Potasio Simple  300 45 0 42    

(15-0-14)   

FERTILIZACION TOTAL  900 99 72 186  42 12 24 1
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7.2.2 Plan Nutricional Vía Riego y Granular

Las aplicaciones se recomiendan hasta la 5° semana después de trasplanta para evitar 
una absorción tardía de nitrógeno. En general una aplicación via riego tiene mucha 
mayor eficiencia pues son dosis periódicas que cubren la demanda cotidiana del 
cultivo. En ella se sugiere la totalidad de los macronutrientes en cantidades adecuadas 
y balanceadas. De modo de asegurar una correcta nutrición.

Cuadro 22. Recomendación para tabaco Negro y Burley.

Cuadro 23. Recomendación para tabaco Virginia.

Transplante Desarrollo Raíz 0-14
 QropTM mix     N P205 K20 S Mg0 Ca0

    12-18-18-5S-2Mg+4Ca+B 1 350  350 42 63 63 18 7 14

Desarrollo Vegetativo y  14-21
 UltrasolTM 15-30-15  8 5  40 6 12 6 0 0 0

 Radicular  Nitrato de Magnesio 8 10  80 9 0 0 0 12 0
   UltrasolTM Producción 10 8  80 10 5 32 0 0 0

Fase Crecimiento Rápido 21-28

 Nitrato de Calcio  6 15  90 14 0 0 0 0 23
   Sulfato de Magnesio  6 15  90 0 0 0 12 15 0
   UltrasolTM Growth 10 8  80 20 8 8 0 0 0
    UltrasolTM Producción 10 5  50 7 3 20 0 0 0

Fase Crecimiento Rápido 28-35

 Nitrato de Calcio  10 20  200 31 0 0 0 0 52
   Sulfato de Magnesio  10 10  100 0 0 0 13 17 0
   UltrasolTM 13-06-40 10 12  120 16 7 48 0 0 0
     Fertirrigación   112 35 114 25 44 75
     TOTAL   154 98 177 42 51 89

    FASE DEL DESARROLLO NUMERO  FERTILIZANTE No Kg/ha TOTAL  NUTRIENTES
    DE DIAS  de Aplic. a Aplicar (Kg/ha) (Kg/ha)
 

Fase de 
Desarrollo

Transplante
Desarrollo

Raíz

Número 
de días

Fertilizantes Nº de
Aplicac.

Kg/ha
a Aplicar

TOTAL
(Kg/ha)

NUTRIENTES (Kg/ha)

N P2O5 K2O S MgO CaO

Desarrollo 
Vegetativo y 
Radicualar

Fase de 
Crecimiento

Rápido

Fase de 
Crecimiento

Rápido

0-14

Fertirrigación

TOTAL

14-21

21-28

28-35

QropTM mix
12-18-18-5S-2Mg+4Ca+B

UltrasolTM 15-30-15
Nitrato de Magnesio
UltrasolTM Producción

Nitrato de Calcio
Sulfato de Magnesio
UltrasolTM Producción

Nitrato de Calcio
Sulfato de Magnesio
UltrasolTM 13-06-40

1

6
8
8

5
6
8

8
10
10

400

5
12
8

10
10
5

12
8
8

400

30
96
64

50
60
40

96
80
80

48

5
11
8

8
0
5

15
0

10

72

9
0
4

0
0
2

0
0
5

72

5
0

26

0
0

16

0
0

32

20

0
0
0

0
8
0

0
10
0

8

0
14
0

0
10
0

0
14
0

16

0
0
0

13
0
0

25
0
0

62

110

20

92

78

150

18

38

38

46

38

54



92

 8 Resultados de Investigaciones
Transformaciones de utilidad:

1 Acre es igual a 0,4048 Hectáreas (ha).
1 Libra es igual a 0,454 kilogramos (kg).
1 Lb/A es igual a 1,1215 Kiloramos por Hectárea (Kg/ha).

La siguiente es una investigación realizada en la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte en USA por McCants, C. y Woltz G. citado por Hawks, Jr. Y Collins W. 1983.
Donde se investiga el efecto de la fuente de nitrógeno en el rendimiento y el contenido 
de Calcio y Potasio en las hojas de tabaco flue-Cured.

Los resultados arrojan, que en la medida que la proporción de nitrógeno nítrico 
aumenta en el cultivo, de manera consistente, lo hace también el rendimiento, como se 
aprecia en el cuadro 24.

Cuadro 24. Relación entre nitrato-nitrógeno y producción de cultivos de tabaco.

Pero además también aumenta el contenido de Calcio y Potasio en las hojas, como 
muestra la figura 58. (los contenidos de los elementos están en kilos del elemento, por 
hectárea de tabaco curado). Lo que es de suma importancia, dado que: el nitrógeno, 
el potasio y el calcio son los elementos más demandados por el cultivo de tabaco, de 
hecho entre ellos conforman el 79% de los minerales absorbidos por la planta.

Contenido del Elemento en las hojas

Nitrógeno 
Nítrico (%)

Ca K Rendimiento
(kg/ha)

0

33

66

100

60,8

65,2

68,9

72,3

61,2

62,6

63,3

66,6

2.313

2.387

2.431

2.504
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Figura 58. El efecto de la fuente de N en la producción y el contenido de K y Ca 
Hojas de Tabaco Curado con Calor.

Lo que respalda lo comentado por varios autores en relación a que el amonio en el 
suelo compite con algunos cationes como calcio, magnesio y potasio y favoreciendo 
su lixiviación (particularmente del Calcio y Magnesio),  dificultando su absorción por 
parte de la planta.

El siguiente ensayo fue realizado en Brasil por el ingeniero Sergio Willani y presentado 
en el IX Seminario Internacional de tabaco.

En él se trabajó con dosis crecientes de nitrógeno (5 dosis distintas, 70, 100, 130, 160 
y 190 Kg/ha) y con tres variedades distintas de Flue-Cured (K-326, Ult –163 yUlt-106). 
Durante la temporada 2000-2001. El ensayo se diseñó con bloques completamente 
al azar con tres repeticiones. La distancia de plantación fue de 1,2 metros por 0,5 
metros (16.666 plantas por hectárea). Se fertilizó en preplantación con la mezcla 10-
16-20, en dosis de 600 kg/ha. Y se reabonó con Nitrato simple de potasio (15-0-14). El 
topping fue realizado a 18 ó 20 hojas por planta. Y los resultados son los siguientes:

Lo primero que se puede apreciar, en el cuadro 25, es que todas las variedades 
presentan un alto rendimiento. Llegando a superar las tres toneladas por hectárea en 
algunos casos. También se puede apreciar que los rendimientos están directamente 
relacionados con los niveles de nitrógeno aplicado, es decir a mayor nivel de nitrógeno 
mayor rendimiento obtenido.
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Cuadro 25. Relación entre dosis de nitrógeno, producción y calidad.

Por otra parte, en cuanto al porcentaje de hojas de calidad superior, la respuesta no 
es muy clara en la variedad Ult-106, como muestra la figura 59. Sin embargo en las 
otras dos se muestra una clara relación inversa entre el nivel de nitrógeno aplicado y la 
calidad obtenida. Y los mejores resultados, en este parámetro de calidad se logran con 
100 unidades de N por hectárea, en las tres variedades estudiadas.

Figura 59. Relación entre diferentes dosis de N y su efecto en la calidad del 
tabaco curado con calor.

Por otra parte al medir los alcaloides totales y los azúcares presentes en las hojas, los 
resultados son los siguientes: Las tres variedades muestran una relación directa entre los 
niveles de nitrógeno aplicado y el porcentaje de alcaloide totales presentes en las hojas, 
como muestra la figura 60, lo cual indica que a mayor cantidad de nitrógeno, tendremos 
mayor cantidad de alcaloides en las hojas.

Y por otra parte con los azúcares presentes en las hojas ocurre lo contrario, es decir hay 
una relación inversa entre los niveles de azúcar en las hojas y lo niveles de nitrógeno 

Nitrógeno
Dosis

(Kg/ha)

K 326
(Rend.)

ULT 163
(Rend.)

ULT 106
(Rend.)

K 326
(Calidad)

ULT 163
(Calidad)

ULT 106
(Calidad)

 70  2214  2367  2479  79,1 77,3 76

 100  2551  2647  2839  78,8  79,2  77,6

 130  2837  3082  2864  78,5  78,2  77,5

 160  3029  3252  3341  77,1  77,6  79,2

 190  3315  3584  3671  75,8  77,2  76,6
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utilizado. Lo interesante es que con niveles de 70 a 100 unidades de N por hectárea 
aún se supera el 20% de azúcares en las hojas. Y sólo superando las 130 unidades 
de N, se produce una caída importante. Mientras que en los niveles de alcaloides con 
las dosis de 100 a 130 unidades de N por hectárea, superan el 2% en las hojas. Y 
sólo aumentan por sobre el 3% con las dosis más altas y en una sola variedad (Ult-
163), como muestra la misma  figura. Según el autor, el mejor balance químico para 
las condiciones de cultivo (clima y suelo) en Brasil lo lograron con alrededor de 130 
unidades de Nitrógeno por hectárea.

Figura 60. Relación entre diferentes dosis de N y su efecto en los azúcares 
reductores y alcaloides en tabaco curado con calor.

El siguiente es un ensayo realizado en Brasil por el mismo autor (ingeniero Sergio 
Willani) en tabaco Burley. En este caso se midió el efecto de cinco dosis distintas 
de nitrógeno (130, 170, 200, 230, 260 y 290 unidades por hectárea), en cuatro 
variedades distintas (TN-86, TN-90, Ult 661 y Ult-682). El ensayo se diseñó con bloques 
completamente al azar con tres repeticiones. La distancia de plantación fue de 1,2 
metros por 0,45 metros (18.518 plantas por hectárea). Se fertilizó en preplantación 
con la mezcla 10-18-20, en dosis de 600 kg/ha. Y se reabonó con Nitrato simple 
de potasio (15-0-14). El topping fue realizado de 20 a 22 hojas por planta. Y los 
resultados se muestran en el cuadro 26.
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Cuadro 26. Relación entre dosis de nitrógeno, calidad de la hoja, porcentaje de 
alcaloides y producción del tabaco Burley.

Tres de las cuatro variedades muestran una trayectoria creciente del rendimiento a 
medida que aumente la dosis de nitrógeno aplicado, como muestra la figura 61.

Figura 61. El efecto de diferentes dosis de N en la producción del tabaco Burley.

La única variedad que muestra una tendencia zigzagueante es la TN-90, pues aumenta 
su rendimiento con 200 UN/ha, luego disminuye con 230 UN y vuelve a aumentar 
con 260 UN. Por otra parte tres variedades muestran un importante en rendimiento 
con 200 unidades de N y todas muestran la misma tendencia con 260 unidades de N 
por hectárea.

 Dosis  % de hojas de Calidad Superior  % de Alcaloides en las hojas   Rendimiento en ton/ha

 Nitrógeno   TN  ULT  ULT  TN TN ULT  ULT TN TN ULT ULT TN

 (Kg/ha)  90 661 673 86 90 661 673 86 90 661 673 86

 140  95,1 93,9 95,0 94,4 3,8 3,3 3,7 3,0 2.085 2.318 2.088 2.163

 170  94,8 95,2 94,1 95,1 3,4 3,7 3,6 3,5 2.159 2.220 2.189 2.244

 200  96,1 95,0 95,5 95,2 3,3 3,4 3,9 3,0 2.416 2.106 2.229 2.358

 230  94,0 95,8 95,6 95,6 3,5 3,8 3,2 3,1 1.949 2.148 2.150 2.207

 260  96,1 95,3 95,4 96,8 3,9 3,4 3,5 3,2 2.583 2.498 2.586 2.532
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Respecto al porcentaje de hojas de calidad superior, la tendencia muestra que a medida 
que aumentó la dosis de nitrógeno utilizada, también lo hizo el porcentaje de hojas de 
calidad superior, como muestra la figura 62.

Figura 62. Efecto de diferentes dosis de N en la calidad de la hoja de tabaco Burley.

La única excepción, nuevamente fue la variedad TN-90 que presenta una importante 
caída cuando al dosis aplicada alcanza los 230 unidades de nitrógeno por hectárea. 
Y por último referente al porcentaje de alcaloides totales en la hoja, los distintas dosis 
aplicadas muestran resultados similares, es decir, que los niveles de alcaloides en las 
hojas se mantuvieron relativamente estables (entre 3% y 4%) independiente de la dosis 
de nitrógeno utilizada, como muestra la figura 63.

Figura 63. Efecto de difetentes dosis de N en el contenido total de alcaloides en la 
hoja de tabaco.
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 9 Ensayos de Campo
Los siguientes ensayos se realizaron en China, en distintas temporadas y fueron 
presentados por el Dr. Hernan Tejeda en el Seminario Internacional de Tabaco 2001.
En él se midió la respuesta del tabaco Flue-cured a distintas dosis de nitrógeno, en 
cuanto a rendimiento (Kg/ha), porcentaje de alcaloides totales y calidad de las 
cosecha (% de hojas de grado superior). Y en ambos casos, como muestra la figura 64, 
se puede apreciar que a medida que aumenta la dosis de nitrógeno empleado, mejora 
el rendimiento, el porcentaje de hojas de grado superior y el porcentaje de alcaloides 
totales.

Figura 64. Efecto de diferentes dosis de N en producción y calidad del tabaco 
curado con calor, Henan, 1986.

Específicamente, en la figura anterior, se puede apreciar que a medida que aumenta 
la cantidad de nitrógeno utilizado, aumenta también el rendimiento pero sólo hasta el 
tratamiento de 73 unidades de nitrógeno, luego de lo cual el rendimiento disminuye.

Respecto a los alcaloides, estos aumentan casi de manera lineal a medida que aumenta 
la dosis de nitrógeno utilizada.

En la figura 65 se puede apreciar el efecto de dosis crecientes de nitrógeno en el 
rendimiento y calidad de las hojas. En el cual se aprecia que dosis crecientes del 
elemento, aumenta el rendimiento y el porcentaje de hojas de calidad superior, pero 
sus máximos son a distintas dosis, pues el rendimiento se maximizó con 67 unidades 
de nitrógeno por hectárea y el porcentaje de hojas superior lo hizo con 82 unidades 
de nitrógeno.
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Figura 65. Relación entre dosis aplicadas de nitrógeno y la producción y calidad 
del tabaco curado con calor, Guizhou, 1987.

La siguiente experiencia también se realizó en China, en distintas temporadas. Y fue 
presentada por el Dr. Hernán Tejeda en el mismo Seminario. Midiendo el efecto del 
tipo de nitrógeno aplicado (nítrico y amoniacal) en el rendimiento y calidad del tabaco 
Flue-Cured. Para lo cual en el primer tratamiento se aplicó la totalidad del nitrógeno 
como nitrato, el siguiente el 75% como nitrato y el 25% restante cono amonio, el 
siguiente mitad y mitad, luego un 75% como amonio y un 25% como nitrato y por 
último todo como amonio. Ambos resultados muestran de manera inobjetable que a 
medida que aumenta la proporción de nitrógeno nítrico utilizado en el cultivo, éste 
responde mejorando rendimiento y calidad, como muestra la figura  66. Por lo tanto el 
uso de estas fuentes, de nitrógeno nítrico, que inicialmente parecen más caras, resulta 
muy conveniente para el productor, pues el aumento en rendimiento y calidad, que 
genera más ingresos, paga con creces el mayor gasto incurrido.
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Figura 66. Efecto de diferentes dosis de N en el número de hojas de alta calidad de 
tabaco Burley.

En ambos ensayos, realizados en distintas temporadas, podemos apreciar que de 
manera consistente, a medida que aumenta la proporción de nitrógeno nítrico utilizado 
en el cultivo, aumenta también  el rendimiento alcanzado y el porcentaje de hojas de 
calidad superior obtenidas, como muestra la figura 67.

Figura 67. Relación entre dosis aplicadas de N y la producción y calidad del tabaco 
curado con calor, Juangchuan, 1985.
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Sin embargo sus máximos se dan con distintas dosis de nitrógeno nítrico, mientras el 
rendimiento fue máximo con la mayor dosis de nitrógeno nítrico (100%),  el porcentaje 
de hojas de calidad superior fue máximo con un 75% de nitrógeno nítrico.

A la luz de estos resultados podemos discutir si aplicar el 75% o más de nitrógeno en su 
forma nítrica, pero lo que es seguro, es que el tabaco prefiere el nitrógeno nítrico como 
fuente nutricional. Y que su utilización, queda refrendada en los mejores rendimientos 
y calidad que expresa la planta.
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