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FERTILIZACION NITROGENADA DEL TABACO (Nicotiana tabacum L.) ESTUFADO
EN PEREZ ZELEDON.l

Roger Lopez*

ABSTRACT

Nitrogen fertilization of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum LJ in Perez
Zeledon. The response of flue-cured tobacco to five nitrogen rates (39.4, 46.0,
52.6,59.2 and 65.8 kg N/ha, as ammonium nitrate) was studied on five alluvial soils
of Perez Zeledon, Costa Rica, with organic matter contents ranging from 2 to 6%,
and sandy loam, loam and clay loam textures. In the sandy loam and loam textured
soils, the higher yield and gross income was obtained with 59.2 kg N/ha, and ~he
best quality with 46.0 kg N/ha, whereas in the clay loam soils, 52.6 Kg N/ha gave the
best results in yield and gross income; quality results in this ty~ of soil were varia-
ble.

INTRODUCCION Zeledon, en suelos de origen aluvial, con texturas
franco-arcilloso, franco y franco-arenoso y con con-

El nitrogeno ejerce un efecto mas pronunciado tenidos de materia organica que variaban dentro de
que cualquiera de log otros elementos esenciales so- estos grupos texturales. Hasta ese momento, no se
bre el desarrollo y el rendimiento del tabaco estu- habfa hecho estudio alguno soble el efecto del nitro-
fado, asf como la calidad de la hoja curada (1,3,4,5), geno en el tabaco que se plantaba en estos suelos, en
pOl 10 que se Ie considera el factor clave en un pro- ninguno de log aspectos citados previamente. En
grama de fertilizacion para este cultivo. La forma, la aiios recientes se haD efectuado algunos estudios
epoca de aplicacion y la dosis utilizada, son aspectos soble este tema (6,7).
que deben estudiarse con el fin de obtener log mayo-
res beneficios (4). Se considera que la textura del El presente trabajo tuvo como objetivo el eva-
suelo y el contenido de materia organica son dog de luar el efecto de cinco dosis de nitrogeno soble el
log principales fa~tores que deterrninan la dosis mas rendirniento, la calidad y el ingreso bruto producido
adecuada para obtener una buena cosecha de este pOl el tabaco estufado, en cinco suelos de Perez Ze-
cultivo (4). ledon.

En Costa Rica, y a principios de la decada de
log afios 70, la principal zona productora de este ti- MATERIALES Y METODOS
po de tabaco estaba localizada en el canton de Perez

Durante la cosecha 70-71 se plantaron cinco
ensayos en fincas dedicadas al cultivo del tabaco

1 Recibido para su publicacion el 12 de setiembre de estufado en el canton de Perez Zeledon. Esta zona
1978. tiene una altitud de 703 m s n m, una precipitacion

* Investigador, Departamento de Agricultura, Republic promedio anual de 2961 mm, y una temperatura
Tobacco Co. San Jose, Costa Rica. Direccion actual: promedio de 24 C. Dos de log ensayos se sembraron
La,borat?rio .de Nematologl.a, Facultad, de Agrono- en Peiias Blancas (suelos A y B), Y uno en lag areas
mia, Unwersldad de Costa Rica. San Jose. de Repunta (suelo C), Rosario de Pacuar (suelo D) y
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la Palma (suelo E). La descripci6n de algunas carac- bandas de 4 cm de ancho colocadas a 10 cm de las
teristicas de los suelos utilizados se presenta en el plantas y a 3 cm de profundidad. La distancia de
Cuadro 1. siembra utilizada rue de 1,32 m entre lomillos yO,S

m entre plantas, 10 que equivale a una densidad
La dosis de nitr6geno evaluadas fueron 39,5, de 14903 plantas/ha. Cada parcela estuvo formada

46,0, 52,6, 59,2 y 65,8 kg N/ha, las que fueron supli- pOT 20 plantas colocadas en una sola hilera; se uti-
das con nitrato de amonio. El f6sforo, el potasio, el liz6 un disefio experimental de bloques al azar con
calcio y el azufre fueron aplicados en todos los sue- cuatro repeticiones.
los, excepto en el A, en dosis equivalentes a 102,
159, 44 y 63, 8 kg de P20S, K20, CaO, S/ha, res- Las practicas culturales de aporca, combate de
pectivamente. insectos y pat6genos, capa y deshija fueron las usua-

les de la zona. En los suelos DyE el tabaco creci6
En el suelo A se aplicaron 102 kg P20S/ha, bajo irrigaci6n pOT aspersi6n, no asi en los suelos A,

204,5 kg K20/ha, 44 kg CaO/ha y 69,5 kg S/ha; B y C, ya que en este caso las lluvias fueron abun-
ademas, se hizo una aplicaci6n extra de triple su- daD tes. En los suelos C y E se sembr6 e) culti-
perfosfato al voleo, la que supli6 212, 112 y 9,2 var "NC-2512";en el suelo Ael "Hicks Broadleaf',
kg/ha de P20S, CaO y S, respectivamente. mientras que en el B se sembr6 el "Coker 258" y en

el D el "NC-9S". Algunos datos referentes alas
El nitr6geno y el potasio se aplicaron pOT mita- practicas culturales se presentan en el Cuadro 2.

des, la primera al momento del trasplante y la se-
gunda 20 dias despues, mientras que el f6sforo se En cada parcela se hicieron tres conteos de
aplic6 todo a la siembra; el fertilizante se puso en plantas con el fin de determinar la epoca y el nume-

Cuadro 1. Algunas caracterlsticas flsicas y qulmicas de cinco suelos aluviales del canton de Perez Zeledon
donde se estudio el efecto del nitrogeno sobre el rendimiento y la calidad del tabaco estufado.

Suelo

A !c) BCD E

Caracterlstica Penas Penas Repunta Rosario La Palma
Blancas Blancas Pacuar

., ""'~"', c,""
,)t:..:L;;t2~';' c',:" i~, : It;'" i;';'

Arena ( %) 54,6 43,4 56,8 36,8 40,0
Limo ( %) 27,6 43!8 32,0 28,0 32,6
Arcilla (%) 17,8 12,3 11,2 35,2 27,4
Materia
organica ( %) 5,8 6,0 2,8 3,8 2,2

Textura Franco Franco Franco Franco Franco
arenoso arenoso arcilloso arcilloso

pH 5,8 5,6 5,7 5,7 5,6
P (ppm) 6 19 85 29 18
K (ppm) 225 130 80 320 230
Ca. (ppm) 800 640 680 1320 2:r20
Mg (ppm) 120 72 96 216 336
AI (ppm) T* 14 3 T* 3
Fe (ppm) 0 17 22 18 40

. c' -, , .;. T = Trasas. j i " ,

i \'
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Cuadra 2. Cronolog(a de algunas practicas culturales hechas en la evaluacion de dosis de nitro-
gena en tabaco estufado.

D(as despues del trasplante

Pfactica Suelo

ABC D E
in"

Primer abonamiento 0* 0 0 0 0
Segundo abonam iento 20 21 22 22 21
Capa 64 59 69 58 53
Primera cosecha de
hoja 70 65 73 70 53
Ultima cosecha de
hoja 110 100 121 108 96

* En todos los casas se hizo inmediatamente antes del trasplante.

ro de plantas perdidas; estos datos sirvieron poste- Los promedios de la calidad (fl /kg) obtenida se
riormente para corregir los resultados de rendimien- presentan en el Cuadra 4. En los suelos A, B, y D no
to, siguiendo el sistema propuesto pOT Crews y hubo diferencias significativas entre lag dosis en la
Jones (2). calidad del tabaco; en el suelo E la dosis de 65,8

kg N/ha dio una calidad significativamente mayor
El tabaco de cada parcela rue colectado, identi- que la de 59,2 kg, mientras que en el C la dosis

ficado y puesto a curar en la estufa. Una vez fmali- de 65,8 kg N/ha di6 una calidad significativamente
zada su cura se procedio a la clasificacion y al peso menor que lag otras.
de lag hojas. Con estos datos se determino el rendi-
miento y la calidad de cada parcela; estos datos se El mayor precio/kg, en log suelos A, B y C, se
sometieron a log analisis estadfsticos correspon- obtuvo con la dosis de 46 kg N/ha, mientras que en
dientes. Con base en log valores promedios del peso el D rue con la de 39,5 kg N/ha, y en el E con la de
y la calidad se calculo el ingreso bruto promedio 65,8 kg N/ha.
obtenido con cada dosis de nitrogeno.

El ingreso bruto obtenido con log diversos trata-
R ESU L T ADOS mientos en log cislco suelos se presenta en el Cua-

dro 5. La dosis de 59,2 kg N/ha rue 1a que promovio
En e1 Cuadro 3 se presentan log valores prome- 10s mayores ingresos en log suelos A, By C; en el

dios del rendimiento obtenido con lag cinco dosis de suelo D rue la de 52,6 kg, y en el E rue la
nitr6geno en los cinco suelos; en log suelos B, C y E de 65,8 kg N/ha.
no hubo diferencias significativas entre la dosis; en
el suelo Ala dosis de 59,2 kg N/ha promovi6 un ren-
dimiento significativamente mayor que el de la DISCUSION
de 39,4 kg N/ha, mientras que en el suelo D la dosis
de 39,4 kg produjo un rendimiento significati- De acuerdo con los resultados obtenidos, en log
vamente menor que el obtenido con 59,2 kg N/ha. sue10s mas livianos (franco, frapco-arenoso) se re-
En log suelos A, B y C el mayor rendimiento se ob- quiere una dosis de nitr6geno mayor que en log sue-
tuvo con la dosis de 59,2 kg N/ha, mientras que en log mas pesados (franco.,arcilloso) para obtener el
log suelos DyE este rue obtenido con la dosis de mayor rendimiento e ingreso bruto, 10 que concuer-
52,6 kg N/ha. da con observaciones previas (3,4). Es posible que
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en los suelos mas livianos el nitrogeno pueda ser lixi- La siembra de cultivares diferentes aparente-
viado con mayor facilidad, 10 que, aunado al hecho mente tuvo un efecto directo sabre la magnitud del
de que en estos suelos el tabaco crecio bajo un regi- rendimiento obteriido en cada uno de los cinco sue-
men de lluvias abundantes, podrfa explicar esta dife- los, pero no sabre el tipo de respuesta alas dosis de
rencia. nitrogeno, ya que en los suelos mas livianos, una

rnisma dosis rue la que promovio los mejores rendi-
Tambien se observo que el valor mas alto en mientos, independientemente del cultivar sembrado,

rendirniento vario de suelo a suelo, 10 que podrfa y alga similar sucedio en los suelos de textura fran-
atribuirse a que se sembraron diferentes cultivares y co-arcillosa; en apariencia, la textura es el principal
a posibles diferencias en algunas practicas de cultivo factor que determina este patron de respuesta.
y en el manejo de la cosecha al momenta de la cura.

En referencia a la calidad, las dosis que promo-
Par otra parte, el contenido de materia organica vieron los mejores resultados fueron mas bajas que

aparentemente no afecto la respuesta del tabaco a en el caso del rendimiento, 10 que concuerda con
las diferentes dosis, par 10 meno$ dentro del Ambito observaciones previas hechas en el campo (R. LOpez,
del 2 aI6%; es posible que el nitrogeno contenido en datos sin publicar).
esta materia organica no estuviera disponible para
ser asimilado par las plantas, par 10 que no tuvo El ingreso bruto practicamente tuvo un com-
efecto determinante alguno sabre los rendimientos portamiento igual al rendimiento, tanto en 10 refe-
obtenidos. De acuerdo a Hawks (4), el contenido de rente al patron de respuesta como a la dosis que pro-
materia organic a apenas da una idea general de la movio los ingresos mas bajos, aunque en el suelo E
productividad del suelo, pero no una medida exacta esto no rue asf; en este ultimo caso, la dosis de 65,8
del nitrogeno disponible en el mismo. Este mismo kg N/ha rue la que promovio la mejor calidad e in-
autor ha sefialado que con aumentos sucesivos en la greso bruto, pero no el mayor rendimiento; sin
cantidad de nitrogeno aplicado, el rendimiento del embargo, un estimado del costa del nitrogeno adi-
tabaco aumenta; pequefias cantidades adicionales a cional, y de la mana de obra involucrada en su apli-
aquella necesaria para obtener una maxima produc- cacion, indujo a considerar que la diferencia en in-
cion tendran poco efecto sabre el rendimiento, pero greso con respecto a la dosis de 52,6 kg N/ha no jus-
cantidades excesivas reduciran el peso de la hoja cu- tificarfa, desde el punta de vista economico, su apli-
facta; estas observaciones concuerdan con 10 encon- cacion.
trado en esta investigacion.

Cuadra 3. Rendimiento promedio del tabaco estufado en respuesta a cinco dosis de nitrogeno aplicadas en
cinco suelos del canton de Perez Zeledon.

Rendimiento (kg/ha)

Oasis Suelo
(kg N/ha) ABC D E

39,4 1259,4a* 1908,Oa 1986,9a 1787,9 a 1894,2 a
46,0 1506,5 ab 1945,7 a 2100,1 a 2004,0 ab 1976,6 a
52,6 1509,9 ab 2120,7 a 2103,6 a 2137,9 b 2148,2 a
59,2 1698,6 b 2285,4 a 2271,7 a 2038,4 ab 2110,4 a
65,8 1489,3ab 1914,8a 2110,4a 2062,4ab 2127,6a

. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidos pol una misma:,.j etra, no difieren significativamente entre sl, de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (P =

0,05).
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Cuadro 4. Efecto de cinco dosis de nitrogeno aplicadas en cinco suelos del canton de Perez Zeledon, sobre
la calidad del tabaco estufado.

Calidad Ce-1 kg)
Dosis

(kg N/ha) Suelo

ABC D E

I
39,4 8,76 a* 6,02 a 8,91 a 8,74 a 8,74 ab
46,0 9,08 a 6,50 a 9.06 a 8,20 a 9,02 ab
52,6 8,80 a 6,11 a 8,98 a 8,37 a 9,11 ab
59,2 8,87 a 5,87 a 8,83 a 8,65 a 8,65 b
65,8 8,65 a 5,93 a 8,33 b 8,54 a 9,26 a

. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidos par una misma letra, no difieren signi-
ficativamente entre sl, de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (P = 0,05).

En apariencia, el ingreso bruto que es posible RESUMEN
obtener con una cosecha est a mas ligado al rendi-
miento que a la calidad. Esto se deduce del hecho de Se estudi6 la respuesta del tabaco estufado a cin-
que log mayores ingresos se produjeron con lag dosis co dosis de nitr6geno (39,4,46,0, 52, 6, 59, 2 y
de nitr6geno que causaron log mayores rendimien- 65,8 kg N/ha en forma de nitrato de amonio) en cin-
tOg (Cuadro 5) pero no con la mejor calidad (Cuadro co suelos aluviales, con contenidos de materia orga-
4). nica del 2 al 6%, y texturas franco-arenoso, franco y

franco-arcilloso, localizados en el cant6n de Perez
Finalmente, observaciones de campo, en log Zeled6n, Costa Rica. En log suelos de textura fran-

suelos DyE, indica que el tabaco que creci6 bajo co-arenoso y franco, el mayor rendimiento e ingreso
irrigaci6n, tenia mayor cantidad de aceites en lag ho- bruto rue obtenido con 59,2 kg N/ha, y la mejor ca-
jag que en log otros suelos, en log que el tabaco cre- lidad con 46,0 kg N/ha, mientras que en log suelos
ci6 con Iluvia; es posible que la menor precipitaci6n, de textura franco-arcilloso, la dosis de 52,6 kg N/ha
la mayor temperatura y la textura de log suelos en di6 el mayor rendimiento e ingreso bruto; log resul-
esta zona hayan promovido un mayor contenido de tados de calidad fueron variables en este tipo de sue-
estos aceites en lag hojas. 10.

Cuadro 5. Ingreso bruto obtenido con cinco dosis de nitr6geno, en cinco suelos de Perez Zeledon, en ta-
baco estufado.

--

Ingreso Bruto Ce-/ha)

Dosis Suelo
(kg N/ha) ABC D E

39,4 11032 11486 17703 15626 16555
46,0 13679 12647 19026 16432 17828
52,6 13287 12957 18890 17894 19570
59,2 15066 13415 20059 17632 18254
65,8 12882 11354 17579 17612 19701
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