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Fertilización del tabaco
Burley

El tabaco, es uno de los cultivos más 
importante del norte argentino junto 
con la horticultura y  fruticultura cu-
briendo entre 80 y 90 mil hectáreas se-
gún el año. Los productores de todo el 
país (unos 25.000) se distribuyen en 
siete provincias (Jujuy, Salta, Tucumán 
y Catamarca, Misiones, Corrientes y 
Chaco).  El tabaco Burley  es la segun-
da variedad más cultivada luego del 
Virginia y cultivada en el norte argenti-
no en varias provincias. En especial en  
Misiones y Tucumán, en el área de La 
Cocha, al sur de la provincia.  

El tabaco Burley requiere relativa-
mente grandes cantidades de fertili-
zantes para altos rendimiento y buena 
calidad de hoja. Al no necesitar la cloro-
sis (amarillamiento) inducida por defi-
ciencia de N propia del tabaco  Virginia, 
se lo fertiliza mas generosamente con 

nitrógeno y utilizando productos por se-
parado en lugar de mezclas.  

El nitrógeno, el fósforo y el potasio 
son los nutrientes necesarios en más 
cantidad por el tabaco del burley y los 

más importantes para una buena pro-
ducción de tabaco. Igualmente impor-
tante para la buena producción es el pH 
del suelo, que influencia fuertemente la 
eficiencia de los fertilizantes y el creci-
miento y desarrollo del cultivo.

Hubert Savoy y Donald Fowlkes

Figura 1. Distribución de la producción de tabaco Burley, campana 2005-2006. 

Min. Agricultura.

Adaptado de Hubert Savoy y Donald Fowlkes. Universidad de Tennessee. Burley Production Guide. Chapter 7. Fertilization.
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Nitrógeno

Dada las dificultades inherentes del 
uso del análisis de suelo como diagnósti-
co preciso de la necesidad de fertilizan-
te nitrogenado,  es que normalmente las 
recomendaciones sugieren aplicar cer-
ca de 2/3 de las necesidades totales de 
N basadas en la extracción de un culti-
vo de alta productividad y complemen-
tar luego con una aplicación de N luego 
de unos treinta a cuarenta días después 
del trasplante. No obstante muchas ve-
ces hay derroche y baja eficiencia de uso, 
ya sea por falta de agua u otros nutrien-
tes en cantidades suficientes.

  De acuerdo con estimaciones a par-
tir de investigaciones en distintos luga-
res de producción, la cantidad total de 
nitrógeno a aplicar al tabaco burley debe 
estar entre 150 a 250 kg/ha. Las dosis de 
200 kg/ha son lo más común. Entre 25 
a 50 kg/ha adicionales se aplican cuan-
do el tabaco alcanza la altura de la rodi-
lla y pueden ser muy necesarios en años 
de buenas precipitaciones al comienzo 
de la estación, especialmente en los sue-
los  propensos a la lixiviación. La apli-
cación de cantidades excesivas de nitró-
geno producirá exceso de crecimiento, 
retardo de la madurez, menor calidad, 
reducirá el pH del suelo pH y aumen-
tará la presión de malezas y emisión de 
chupones. 

Numerosas investigaciones han de-
mostrado que a iguales dosis de nitró-
geno aportado por distintas fuentes, si 
estas fueron aplicadas correctamente, 
los resultados son similares con siste-
mas convencionales de labranza. Por lo 
tanto, el precio por unidad de nitrógeno 
es la primera consideración al elegir la 
fuente de nitrógeno. Tabla 1

Fósforo 

Debe aplicarse cantidades adecuadas 
de fosfatos para que el tabaco crezca y ma-
dure correctamente. Las dosis habituales 
de uso, cerca de 250 kg/ha por año de fos-
fato diamónico parecen ser excesivas, (~ 115 
kg P2O5/ha);  en particular para suelos de 
cultivo corriente con tabaco, ya que el fos-
foro no se lixivia sino que tiende a acumu-
larse. La práctica co-
rriente en áreas ta-
bacaleras de EEUU 
indican dosis entre 
60 a 150 kg/ha de 
P2O5 según los aná-
lisis de suelos. 

Potasio 

El tabaco requiere altos niveles de 
potasio. Las recomendaciones se extien-
den a partir de 120 kg/ha de (K20) por 
hectáreas para suelos de buena disponi-
bilidad a 300 kg /ha para suelos de ba-
ja disponibilidad, medidos por el análi-
sis de suelo. Dado que cantidades excesi-
vas de cloro en tabaco retarda el proceso 

Variedad  Rinde(Parte) N P2O5 K2O Mg S

Virginia  3,000 (hojas) 85 15 155 15 12

  3,600 (tallos)     41 11 102 9 7

Burley  4,000 (hojas) 145 17 150 18 24

 Nivel análisis de Suelo 

Nutriente Bajo     Medio   Alto Muy alto

Fosfatos (kg/ha) 150      90    60 0

Potasio (kg/ha) 300     180 120 0

Tabla 1. Extracción de nutrientes por un cultivo de tabaco producido en Carolina 

del Norte (en kg por hectárea).
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de curado y reduce la calidad del produc-
to manufacturado, el  potasio en fertili-
zantes para tabaco debe ser aplicado co-
mo sulfato en lugar de cloruro o muriato. 

Encalado

 Un rango de pH entre 6.1 y 6.5 es lo 
más deseable para suelos para cultivo del 
tabaco Burley. Si el pH desciende por deba-
jo de 5.6, es probable que aparezca toxicidad 
de manganeso y se convierta en un proble-
ma. Los suelos con un pH excesivamente 
alto aumentan el riesgo de problemas co-
mo putrefacción de raíces, y pueden inducir 
deficiencias de nutrientes menores como el 
boro. Así, los suelos deben encalarse basa-
dos en resultados de análisis de suelo para 
mantener el pH dentro del rango deseado. 
Cuando ocurre toxicidad de manganeso, las 
hojas se vuelven de color verde pálido, y se 
desarrolla un color verde -amarillento en-
tre las nervaduras más grandes de las ho-
jas. Las extremidades de las hojas más ba-
jas o inferiores son generalmente las prime-
ras en demostrar los síntomas. En los ca-
sos más severos, se desarrollan numerosos 
puntos muertos en las hojas y las plantas se 
marchitan. La toxicidad de manganeso es 
un problema común en tabaco burley en 
muchas regiones productoras. No obstante, 
es fácil de corregir y de prevenir. 

Para corregir condiciones de suelos 
ácidos y prevenir la toxicidad de man-
ganeso, debe aplicarse uniformemente 
la cantidad recomendada de cal agrícola 
regularmente e incorporarse con las la-
branzas en el otoño o en cualquier mo-
mento antes del trasplante. En un estu-
dio en Tennessee, la producción de ta-
baco aumento  680 kg/ha cuando se en-
calo el suelo ácido antes del trasplante. 
Aplicar la cal en campos ácidos después 
de que se haya establecido el tabaco es 
my difícil y generalmente ineficaz para 
la mejora del cultivo actual.

El monitoreo del estado nutricional de N en tabaco 
Burley

Para mejorar el monitoreo de las necesidades complementarias de ni-
trógeno, se evaluaron herramientas más conocidas en los cultivos de maíz o 
trigo, diseñadas para evaluar el efecto de dosis de nitrógeno en el rinde to-
tal de tabaco.  El experimento evaluó el uso de las técnicas de monitoreo de 
N durante la temporada de cultivo que tan bien podían predecir la produc-
ción. El 1er año fueron evaluados cinco tratamientos pre trasplante de nitró-
geno (0, 67, 135, 202 y 270 kg/ha)  junto con dos tratamientos de nitrógeno 
complementario (0 y 67 kg de N/ha) aplicado tres semanas después del tras-
plante.  Al año siguiente las dosis de pre trasplante se redujeron a cuatro eli-
minándose la dosis más alta de 270 kg de N/ha, mientras que ese año se uti-
lizaron cuatro variedades. Las técnicas de monitoreo fueron  a) el análisis 
de N-NO3 post-trasplante, muestreando antes de aplicar los tratamientos 
de N complementario b) un medidor portátil de nitratos en planta Cardy®, 
y c) un clorofilómetro.  Las evaluaciones con el clorofilómetro y con el Cardy 
® fueron realizadas a) al momento de la aplicación complementaria, b) al 
tiempo del despunte y c) a la cosecha. Las muestras de suelo para el análisis 
post-trasplante.

Los rendimientos fueron optimizadas a la dosis de nitrógeno total de 135 
kg/ha. Un modelo cuadrático de la meseta fue utilizado a los niveles críticos 
resueltos para la producción que predecía de PSNT y del nitrógeno total. La 
producción relativa se nivelo en 95.3 % a la dosis de nitrógeno total de 205 
kg/ha aplicado. Se estableció para tabaco Burley un nivel crítico de N-NO3 
de nitrato del suelo de 46.4 ppm (o 10 pm de N-NO3).  De los métodos usa-
dos para evaluar el estado del N del tabaco Burley, el nitrógeno total aplicado 
fue el mejor estimador de producción. No obstante el análisis de nitratos de 
post-trasplante para distintos tipos del suelos demostró ser la medida más 
confiable como herramienta de gestión de nitrógeno complementario que las 
evaluaciones de nitratos del pecíolo durante el periodo de crecimiento con 
el Cardy®, que diferenciaron las dosis de nitrógeno pero no se relacionaron 
con el rendimiento. Las medidas del clorofilómetro tampoco se correlacio-
naron con las dosis de nitrógeno ni con los rendimientos.
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