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RESUMEN 
 

Conocer la composición química de las materias primas que se usan para elaborar puros 

permitiría seleccionar los lotes que se emplearán en las ligadas, según las propiedades 
organolépticas que se deseen y para que las emisiones tengan un nivel permisible de 

compuestos nocivos en el humo. Se desarrolló un experimento, durante el acopio y 
beneficio del tabaco de las campañas tabacaleras 2010-2011 y 2011-2012, con diseño 
experimental de bloques completos al azar en arreglo bifactorial, 9 tratamientos, 6 

réplicas en la primera campaña y 3 en la segunda. Se combinaron los factores, I: tiempo 
de la materia prima (volado, seco y ligero) y II: zona geográfica (San Juan, San Luis y 

Pinar del Río). Se realizó un muestreo aleatorio simple de hojas de tripa de la clase 
quincena al final del proceso de clasificación en tiempos y clases, en una escogida típica 
de las tres zonas. El material vegetal de cada zona se dividió en un número (6 y 3 en 

cada año respectivamente) de muestras de laboratorio de 230 g, se secaron en estufa 
con circulación de aire a 45 0C, se molieron y se analizaron por duplicado para alcaloides 

totales como nicotina y nitrógeno total. Se estimaron tamaños muestrales mínimos 
despejando en la fórmula para el error máximo permisible y teniendo en cuenta valores 
razonables de este. Se usó el intervalo de confianza para la media con varianza 

desconocida y un 95 % de confiabilidad. Atendiendo a la concentración de alcaloides 
totales como nicotina y a la mayor dispersión encontrada, se calcula que: se debe 

realizar un muestreo aleatorio estratificado en el despalillo de cada zona de Vuelta Abajo 
(incluyendo Consolación del Sur y Minas). Se tomarían un total de 56 muestras (de 50 g 
cada una), para cada fortaleza y clase, lo que permitiría estimar la media de la 

concentración de estos analitos en cada zona, con un error máximo permisible no mayor 
de 0.2 % en materia seca. La cantidad total de tabaco a muestrear cada año sería de 

100.8 kg (221.76 lb), distribuido en muestras compuestas de 2.8 kg de cada una de las 
tres clases pertenecientes a cada una de las tres fortalezas y en cada una de las cuatro 
localidades, las que se tomarían escalonadamente.  Esto representaría un total de 2 016 

muestras que se analizarían por duplicado, para un total de 4 032 análisis. Se deben 
realizar muestreos de control y clarificadores para elevar el desempeño analítico del 

sistema de muestreo propuesto.  
Palabras clave: tamaño muestral mínimo, muestreo aleatorio simple, nicotina, 
nitrógeno, tabaco 

mailto:industria1@iitabaco.co.cu
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ABSTRACT 
 

MINIMAL SAMPLE SIZE FOR ESTIMATING THE 
CONCENTRATION OF RELEVANT ANALYTES IN THE RAW 
MATERIAL USED FOR HAVANA CIGARS MANUFACTURE 
 
It is important to know the chemical composition of the raw material used for cigar 
manufacture because it would allow choosing the batches that will be employed in the 

blends according to the desired tasting properties and the permissible levels of 
dangerous compounds in the smoke. An experiment was carried out during the 2010-

2011 and 2011-2012 post harvest seasons with a randomized complete block design in 
two factors arrangement, 9 treatments, 6 replications in the first season and 3 in the 
second one. The combined factors were; I: type of raw material (filler, dry and light) and 

II: geographical location (San Juan, San Luis and Pinar del Río). A simple randomized 
sampling of filler leaves of the highest size (15na grade) was carried out at the end of 

the sorting and classification steps in a typical workshop for each location. The raw 
material belonging to each place was divided in a number (6 and 3 in the first and 
second season, respectively) of 230 g laboratory samples. They were oven dried (45 0C), 

milled and analyzed by duplicate for total alkaloids as nicotine and total nitrogen. Minimal 
sample sizes were estimated from the equation for calculating the maximum permitted 

error and taking into account reasonable values for it. Mean confidence interval with 
unknown variance and an error probability of 5 % was used. According to the 
concentration of total alkaloids as nicotine and the highest spread found, it is calculated 

that: a stratified randomized design is recommended in the stripping workshop of every 
location of Vuelta Abajo (including Consolación and Minas). A total of 56 samples should 

be taken (50 g each), for each strength (raw material type) and size (grade). This would 
allow estimating the mean concentration of these substances in each location with a 
maximum permitted error of 0.2 % (dry weight basis). The total quantity of tobacco to 

be sampled yearly would be of 100.8 kg (221.76 lb), distributed in 2.8 kg composite 
samples from each of the three grades (sizes) belonging to each of the three strengths 

(raw matter types) and at each of the three locations. Sampling would be performed in a 
timely schedule. A total of 2 016 samples would be analyzed in duplicate which make 4 
032 analysis by year. Control and clarifying samplings must be carried out in order to 

improve the analytical performance of this recommended sampling system.  
Key words: minimal simple size, simple randomized sampling, nicotine, nitrogen, 

tobacco 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Las regulaciones sobre los niveles de las 

emisiones de compuestos nocivos en el 
humo que se han implementado para los 

cigarrillos se están extendiendo a otros 
productos del tabaco como los puros 
(Chowdhury, 2013). Por esa razón, se ne-

cesita implementar un monitoreo sistema-
tico de la concentración de determinadas 

sustancias en la materia prima. Se sabe 

que existen analitos precursores de la 
emisión de compuestos responsables tan-

to de las propiedades sensoriales del hu-
mo como de la nocividad de este, y a esas 

estaría dirigido, en primera instancia, el 
sistema de control. Con este enfoque se 
garantizaría: mantener la autenticidad de 

los productos que identifican a las marcas 
de las compañías productoras (lo que es 

crítico para la supervivencia de estas en 
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un contexto cada vez más competitivo), y 
estar más preparados para cumplir lo que 

se estipule en legislaciones sobre los con-
tenidos de las emisiones al humo.  

 
En el caso del tabaco Negro cultivado en 
Cuba para la elaboración de puros, se ne-

cesita controlar componentes mayoritarios 
en las materias primas: nicotina, nitróge-

no total, que son precursores de la emi-
sión al humo, de compuestos nocivos a la 
salud y responsables tanto de las propie-

dades sensoriales como de provocar adic-
ción (Del Castillo et al., resultados no pu-

blicados; Seeman et al., 1999). Esta in-
formación debe complementar el proceso 
de elaboración de la ligada.  

 
El monitoreo de los componentes quími-

cos de la materia prima se debe imple-
mentar como un sistema (ISO 4874: 
2000) que permita: estimar la concentra-

ción de compuestos en la hoja con un 
nivel de confianza elevado y con el míni-

mo nivel posible de error, identificar cla-
ramente el tipo de materia prima (tiempo 

o fortaleza y clase), su procedencia y tra-
zabilidad a través del procesamiento 
preindustrial e industrial; y que sea técni-

camente factible y rentable económica-
mente. 

 
Este trabajo se propone como objetivo: 
definir el tamaño de muestra mínimo que 

se necesita para una estimación confiable 
de esos analitos. Se discutirán además 

aspectos técnicos y de factibilidad sobre el 
tipo de muestreo más conveniente, así 
como el mejor momento dentro del proce-

samiento preindustrial e industrial de la 
cadena productiva, en el que se deben to-

mar las muestras.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño experimental 
Se desarrolló un experimento explora-

torio durante el acopio y beneficio (abril-
junio) del tabaco de las campañas tabaca-
leras 2010-2011 y 2011-2012. El diseño 

experimental fue de bloques al azar en 
arreglo bifactorial con 9 tratamientos. Se 

tuvieron en cuenta 6 y 3 réplicas en el 
primer y segúndo año respectivamente. 

 
Los tratamientos se formaron por la com-
binación de los factores, I: tiempo de la 

materia prima (con tres niveles: vola-do, 
seco y ligero) y II: zona geográfica de 

procedencia (con tres niveles también: 
San Juan, San Luis y Pinar del Río). Se 
realizó un muestreo de hojas de tripa de 

la clase quincena (Fernández et al., 2004) 
al final del proceso de clasificación en 

tiempos y clases en una escogida típica de 
las tres principales zonas tabacaleras de 
la región de Vuelta Abajo ya menciona-

das. El tipo de muestreo fue aleatorio 
simple con objetivo exploratorio (Álvarez, 

2013). En todos los casos la clasificación 
por tiempos y clases fue asistida por ex-
pertos en cada zona geográfica y por los 

jefes de la actividad de acopio y beneficio 
de la provincia de Pinar del Río. Se tra-

bajó con el lote que se encontraba en pro-
ducción en el momento del muestreo y se 

tomó una muestra compuesta de cada 
tiempo en cada zona. Se tomaron en total 
1.5 kg y 0.7 kg de tabaco en cada año 

respectivamente por zona y se les alma-
cenó en bolsas de nylon para su posterior 

procesamiento. 
 
Preparación de las muestras 

Una vez en el laboratorio, el material ve-
getal clasificado por tiempos se dividió en 

un número (6 y 3 en cada año respectiva-
mente) de muestras de laboratorio de 230 
g que se prepararon a partir de la can-

tidad total de tabaco tomada. Se contaron 
las hojas presentes en cada muestra y se 

secaron en estufa con circulación de aire 
(Binder GmbH, Alemania) a 45 0C. Poste-
riormente, cada muestra se molió en 

molino de acero inoxidable (IKA Labor-
teknik, Alemania), se homogeneizó y se 

almacenó en potes plásticos con doble ta-
pa. El local de almacenamiento tuvo tem-
peratura y humedad controladas para 
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ralentizar posibles cambios en la compo-
sición química y mantener acondicionado 

el material. La temperatura del local fue 
de 22 ± 1 0C y a una humedad relativa de 

60 ± 2 % (ISO 3402, 1999).  
 
Análisis químicos 

En cada muestra se determinaron por du-
plicado las concentraciones de alcaloides 

totales como nicotina, nitrógeno total y 
ácidos orgánicos totales según ISO 2881, 
(1992); Kalra, (1998) y método ―in-

house‖, respectivamente. Se trabajó con 
12 y 6 datos en el primer y segundo año 

respectivamente para cada zona.  
 
Análisis estadísticos 

Se calculó la desviación estándar para ca-
da tratamiento formado por la combina-

ción tiempo por zona geográfica de proce-
dencia. Se aplicó la fórmula para calcular 
el intervalo de confianza de la media 

     (ecuación 1), con varianza descono-
cida; donde ―x‖ es la media de la variable 

que se analiza y ―d‖ es el error máximo 
permisible (Spiegel y Stephens, 1999). Se 

despejó el tamaño muestral (n) en la 

siguiente ecuación d 
 

√ 
        

    (ecuación 

2), donde: s es la desviación típica de la 

media de la variable en el conjunto de 
muestras que se toman para estimar el 

tamaño muestral; y el factor       
   es el 

valor relevante de la distribución t con n-1 

grados de libertad (con n: tamaño de la 
muestra piloto, en este caso 12 en el 

primer año y 6 en el segundo) y al valor 
de probabilidad correspondiente. En este 

caso se trabajó al 0,05 % de probabilidad 
de error. Se calcularon tamaños mues-

trales para errores máximos permisibles 
definidos a priori como razonables: (0,1; 
0,2 y 0,3) % en materia seca. Se estimó 

el tamaño muestral para muestras sim-
ples de 230 g, que fue el peso de las 

muestras piloto utilizadas en la estima-
ción. Se multiplicó entonces el estimado 
obtenido por 4.6 para reportar la cantidad 

mínima necesaria de muestras simples de 
50 g de peso.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los estimados del tamaño muestral míni-

mo calculados a partir de los muestreos 
exploratorios realizados asumiendo un 

máximo tolerable de los errores de mues-
treo de (0.1 – 0,3) % en materia seca se 
muestran en la tabla 1. Las estimaciones 

se corresponden con las mayores disper-
siones en los datos obtenidos a partir de 

los muestreos aleatorios simples explora-
torios realizados (datos no mostrados). 

Esto garantiza una estimación en el peor 
escenario naturalmente encontrado. Tén-
gase en cuenta que a mayor variabilidad 

(s), se necesita tomar una muestra de ta-
maño mayor para garantizar que el error 

de muestreo no sea mayor que el máximo 
tolerable previamente fijado (despejar ―n‖ 
en la ecuación 2 de Materiales y Méto-

dos). 

 
El valor verdadero de la concentración estimada de un analito en una muestra está 
dado por la siguiente expresión (Álvarez, 2013): 

 
 ̂    ̅                                   (Ecuación 3) 

 
 

 
 

 
En ella se representan las componentes 
sistemática (δm) y aleatoria (εam) del 

muestreo y los errores ilegítimos debidos 

a esa operación, así como los errores pro-
pios del proceso de análisis: sesgo (δa, lab y 

fc, debidos al procedimiento, al laboratorio 

Incertidumbre del 
muestreo 

Incertidumbre del 
análisis 
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y a otras causas, respectivamente),  erro-
res aleatorios (εa) y errores ilegítimos.  

 
Borges et al. (2015) estimaron que la in-
certidumbre máxima en la condición de 

medición de precisión intermedia para 
ambos analitos fue de 0.23 % en materia 

seca. Un error de muestreo máximo tole-
rable (que comprende componentes alea-

torias y sistemáticas) de 0.2 % en mate-
ria seca, sería, como mínimo, 0.9 veces 
mayor que la incertidumbre de la medi-

ción en el proceso de análisis.  

 
Tabla 1. Tamaños muestrales mínimos (n) para errores máximos permisibles en el 

muestreo (d) razonables 
 

Analito Año 

Tamaño 

de la 

muestra 

piloto 

s 

n (para muestras de 

230 g) 

n (para muestras de 

50 g) 

d = 0.1 d = 0.2 d = 0.3 d = 0.1 d = 0.2 d = 0.3 

Alcaloides 
totales 

como 
nicotina 

2011 12 0.31 47 12 6 217 56 28 

2012 6 0.34 77 20 9 355 92 42 

Nitrógeno 
total 

2011 12 0.21 22 6 3 102 28 14 

2012 6 0.20 27 7 3 125 33 14 
 

Se tomó la mayor desviación típica encontrada para cada combinación tiempo por localidad.   

 

Según los muestreos realizados en dife-
rentes años, y asumiendo un error máxi-

mo permisible de muestreo de 0.2 %, se 
puede apreciar que para los alcaloides to-
tales como nicotina se necesitarían de 56 

a 92 muestras de 50 g cada una, mien-
tras para el nitrógeno se requerirían de 

28 a 33. Es importante aclarar que en la 
práctica se tomaría una muestra com-
puesta de un peso que permita separar el 

número de muestras de 50 g definido 
anteriormente. El peso de 50 g se consi-

dera más que suficiente para estimar la 
concentración de estos analitos u otros 
como los ácidos orgánicos totales que se 

consideran importantes en las propieda-
des organolépticas. El análisis de resi-

duales de plaguicidas y metales pesados 
también se puede realizar sin problemas 
usando esta cantidad de material vegetal 

(ISO 2881, 1992; Kalra, 1998).  
 

La nicotina es el alcaloide mayoritario en 
tabaco y el responsable de la adicción que 
el tabaco produce en los fumadores. Liga-

das con un contenido de nicotina muy 
bajo en cualquier tipo de producto fuma-

ble no han encontrado nunca aceptación 
en los consumidores (Rodgman y Perfetti, 
2009). Además, el estimado del tamaño 

muestral para los alcaloides totales como 
nicotina, contiene al encontrado para el 

nitrógeno total. Es por esto que los nive-
les de alcaloides totales como nicotina 
podrían ser el grupo de sustancias más 

importante a controlar a la hora de esta-
blecer un sistema de monitoreo continuo 

de la materia prima por zonas geográficas 
dentro de la región de Vuelta Abajo.  
 

Un error máximo permisible de 0.2 % de 
nicotina en materia seca brindaría una 

precisión adecuada. En términos numéri-
cos, la cantidad de muestras correspon-
diente (n=56) para una probabilidad de 

error de 0.05 indica que, de todos los 
posibles grupos de 56 muestras de 50 g 

cada una que se puedan extraer de cada 
zona, 95 de cada 100 tendrán una media 
de la concentración de alcaloides totales 
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como nicotina que no se va a diferenciar 
de la media real de la zona en más de 0.2 

% en materia seca. La menor concen-
tración de alcaloides totales como nicotina 
encontrada en los dos años de muestreos 

fue de 1,96 %, con un rango de 2.77 en 
puntos porcentuales y la de nitrógeno fue 

de 3.70 % con un rango de 1.90. Un error 
en la estimación de 0.2 %, significaría, en 
el peor de los casos, un error relativo de 

apenas el (10,2 y 5.2) % de las concen-
traciones mínimas encontradas, respecti-

vamente. Además, este error máximo 
permitido en la estimación estaría incluido 

(13.5 y 9.5) veces en el rango natural-
mente encontrado en los datos de alca-
loides totales como nicotina y nitrógeno 

total respectivamente durante los dos 
años de muestreos.  

 
Se propone realizar un muestreo alea-
torio estratificado de las hojas de tripa en 

cada una de las zonas productoras dentro 
de la única región del país que produce 

estas hojas para la manufactura de Ha-
banos: Vuelta Abajo. No se tendrá en 
cuenta la cantidad relativa de tabaco pro-

ducida en cada zona respecto a la ob-
tenida en la totalidad de la región. El mo-

mento más favorable dentro del procesa-
miento preindustrial e industrial de la ca-
dena productiva es cuando las hojas han 

recibido el beneficio en el despalillo de la 
zona (Pinar del Río, San Juan, San Luis, y 

parte de Consolación del Sur y Minas de 
Matahambre) dentro de la región produc-
tora de Vuelta Abajo. Se debe garantizar 

que cada una de estas zonas de la región 
de Vuelta Abajo tenga un despalillo, don-

de no se mezcle su producción con la de 
otra zona. Solo así se garantiza una 
representatividad óptima del muestreo y 

se mantiene la identidad o trazabilidad de 
la producción zonal. Monitorear la produc-

ción en esos momentos es más barato 
por dos razones: las hojas tienen el me-
nor valor agregado posible y aquellas 

clases que no se utilizan en la elaboración 

de los Habanos, no formarían parte de la 
muestra.   

 
Un aspecto importante del muestreo es 
que este se realizará escalonadamente, a 

medida que se va beneficiando el tabaco 
de cada cosecha. Se evita así la llegada 

de todas las muestras a la vez al labora-
torio, o con intervalos de tiempo dema-
siado cortos entre los envíos.  

 
Una cantidad de 56 muestras en total (de 

50 g cada una), para cada fortaleza y en 
cada una de sus diferentes clases, 

permitiría una estimación de la media de 
la concentración de estos analitos en cada 
zona, con un error máximo permi-sible no 

mayor de 0.2 % en materia seca. La 
cantidad total de tabaco a muestrear cada 

año sería de 100.8 kg (221.76 lb), 
distribuidas en muestras compuestas de 
2.8 kg de cada una de las tres clases 

pertenecientes a cada una de las tres for-
talezas y en cada una de las cuatro 

localidades. Esto representaría un total de 
2 016 muestras que se analizarían por 
duplicado, para un total de 4 032 análisis. 

Se deben realizar refinamientos posterio-
res de las estimaciones del tamaño mues-

tral mediante muestreos de control y 
clarificadores (Álvarez, 2013). Los prime-
ros brindarían más información sobre la 

distribución de la concentración de los 
analitos a lo largo del procesamiento has-

ta llegar al añejamiento, mientras los se-
gúndos permitirían aclarar elementos no 
previstos como por ejemplo, posibles 

diferencias en la concentración entre ho-
jas de diferentes clases (o tamaños) per-

tenecientes a un mismo tiempo.  
 
CONCLUSIONES 

Teniendo como base la concentración de 
alcaloides totales como nicotina y asu-

miendo la mayor dispersión encontrada 
en los datos analizados se calcula, con un 
95 % de confiabilidad que: se debe rea-

lizar un muestreo aleatorio estratificado 
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con la misma cantidad de muestras en el 
despalillo de cada zona de Vuelta Abajo 

(incluyendo Consolación del Sur y Minas). 
Se debe tomar un total de 56 muestras 
en total (de 50 g cada una), para cada 

for-taleza y en cada una de sus diferentes 
clases, lo que permitiría una estimación 

de la media de la concentración de estos 
analitos en cada zona, con un error má-
ximo permisible no mayor de 0.2 % en 

materia seca. La cantidad total de tabaco 
a muestrear cada año sería de 100.8 kg 

(221.76 lb), distribuidas en muestras 
compuestas de 2.8 kg de cada una de las 

tres clases pertenecientes a cada una de 
las tres fortalezas y en cada una de las 
cuatro localidades, las que se tomarían 

escalonadamente. Esto representaría un 
total de 2 016 muestras que se analiza-

rían por duplicado para un total de 4 032 
análisis.Se deben realizar muestreos de 
control y clarificadores para elevar el de-

sempeño del muestreo propuesto.  
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TOLERANCIA AL ESTRÉS HÍDRICO EN CULTIVARES 
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RESUMEN 
 

La disminución de las precipitaciones, de la humedad relativa y el aumento de la 

temperatura máxima y mínima provocados por el cambio climático generan condiciones 
de estrés hídrico que afectan la producción tabacalera cubana. La capacidad de 

respuesta de los cultivares ante los cambios detectados es específica y constituye una 
información valiosa que pudiera tenerse en cuenta en los programas de mejoramiento 
genético como fuente de tolerancia o para la definición de estrategias varietales. Por ello 

el objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de adaptación de cinco cultivares de 
tabaco Negro cubano ante el estrés hídrico. La investigación se desarrolló en condiciones 

controladas siguiendo un diseño bifactorial: disponibilidad hídrica: 80 %, 60 %, 40 % de 
capacidad de campo y los cultivares: „Criollo 98‟, „Corojo 99‟, „Corojo 2006‟, „Habana 92‟ 
y „Habana 2000‟. Las variables evaluadas fueron la masa fresca total, en hojas y tallo y 

se calculó el índice de tolerancia. Las plantas mostraron una marcada reducción del área 
foliar que aumentó con la disminución de la disponibilidad hídrica. Únicamente, „Corojo 

2006‟ alcanza el máximo desarrollo para el régimen de riego de 60 % de capacidad de 
campo.  El menor valor de índice de tolerancia correspondió a „Corojo 99‟ y el mayor 

valor, a „Corojo 2006‟. Se concluye que el cultivar „Corojo 2006‟ es muy tolerante al 
estrés hídrico y que „Corojo 99‟ es altamente dependiente del riego para su desarrollo, 
mientras que „Criollo 98‟ es tolerante luego de los primeros 25 días después del 

trasplante. Se demuestra que la tolerancia al estrés hídrico aumenta con el desarrollo de 
las plantas.  

Palabras clave: estrés hídrico, índice de tolerancia, tabaco 
 

ABSTRACT 
 

DROUGHT TOLERANCE IN DARK TOBACCO COMMERCIAL 
CULTIVARS 
 

The reduction of precipitations, relative humidity and the increase of maximum and 
minimum temperatures as a result of global climatic change, promotes drought stress 

that affects Cuban tobacco production. The adaptability against climatic changes is and it 
is valuable information to be taken into account for breeding programs and as a 

tolerance source or for varieties strategies. The aim of this paper is to evaluate the 
adaptability of five black tobacco cultivars against drought stress.  The research was 
carried out under controlled conditions using a bifactorial designed: water availability: 80 

%, 60 %, 40 % of field capacity and „Criollo 98‟, „Corojo 99‟, „Corojo 2006‟, „Habana 92‟ 
and „Habana 2000‟ cultivars. Total biomass, fresh weight of leaves and stem were 

evaluated and the tolerance index was calculated.  Foliar determination of chloride and 

mailto:agricola1@iitabaco.co.cu
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potassium was also carried out. The plants showed a marked foliar area reduction that 
increases with the reduction of water availability. Only „Corojo 2006‟ achieves the 

maximum of its growth for an irrigation of 60 % field capacity. „Corojo 99‟ got the lowest 
value of the tolerance index while the highest value was gotten by „Corojo 2006‟.  As 
conclusion we can say that cultivar „Corojo 2006‟ is very tolerant to drought stress and 

„Corojo 99‟ is highly dependent of irrigation, while „Criollo 98‟ is tolerant after 25 days of 
trasplanting. Plant drought stress tolerance increases with plant development.   

Key words: drought stress, index of tolerance, tobacco 
 
INTRODUCCIÓN  

La sequía es la condición ambiental transi-
toria y extrema a la que más frecuen-

temente están sometidas las plantas 
(Barceló et al., 1992). Incluso plantas con 

un suministro óptimo de agua, experimen-
tan la falta de agua transitoriamente, pues 
su absorción no puede compensar la pér-

dida por transpiración. Esta situación de-
pende de los factores ambientales: tempe-

ratura, humedad relativa y velocidad del 
viento (Pernús, 2012). 
 

El incremento de la temperatura, conjun-
tamente con la disminución de la humedad 

relativa y de las precipitaciones, ha provo-
cado la presencia de eventos de sequía 
que son cada vez, más intensos y prolon-

gados. Esta situación ha afectado en los 
últimos años a algunas zonas tabacaleras 

cubanas como la de Partido, según Monzón 
et al. (2014). Las variaciones climáticas 
antes mencionadas, concuerdan con los 

escenarios descritos para nuestro país co-
mo resultado del Cambio Climático (Cen-

tella et al., 2006). 
 
Por otra parte, el requerimiento hídrico del 

tabaco es superior a los acumulados de 
lluvia promedios, razón por la cual es ne-

cesario el riego para garantizar los rendi-
mientos y la calidad de la hoja. En especial 
durante la fase de rápido crecimiento del 

período vegetativo y la cosecha, este culti-
vo se muestra sensible a condiciones de 

déficit hídrico en el suelo. En este sentido, 
Hawks y Collins (1986) aseguran que 
cuando el tabaco está en la fase de creci-

miento vegetativo el agua es extremada-

mente importante para el buen desarrollo 

de las hojas, lo que repercutirá en el incre-
mento de la producción y en el mejora-

miento de la calidad. De ahí que ante las 
condiciones ambientales descritas sea in-

dispensable contar con estrategias que 
permitan mitigar los efectos negativos pro-
vocados por el cambio climático para ga-

rantizar la producción tabacalera cubana.  
 

La capacidad de respuesta ante los cam-
bios detectados es específica y constituye 
una información valiosa que pudiera te-

nerse en cuenta en los programas de me-
joramiento genético como fuente de tole-

rancia o para la definición de estrategias 
varietales, según las condiciones de la 
zona tabacalera. 

 
La disminución de las precipitaciones, de 

la humedad relativa y el aumento de la 
temperatura máxima y mínima provoca-
dos por el cambio climático generan con-

diciones de estrés hídrico para las plantas 
que afectan el desarrollo de nuestras 

plantaciones. En todas las zonas tabaca-
leras del país se han confirmado estos 
impactos, lo cual conlleva a desarrollar 

plantaciones afectadas por el estrés hídri-
co. Por ello el objetivo de este trabajo es 

evaluar la capacidad de adaptación de 
cinco cultivares de tabaco Negro cubano 
ante el estrés hídrico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en condiciones 
controladas siguiendo un diseño bifacto-
rial. Los factores que lo conformaron fue-

ron: disponibilidad hídrica: 80 %, 60 % y 
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40 % de capacidad de campo (CC) y los 
cultivares ‗Criollo 98‘, ‗Corojo 99‘, ‗Corojo 

2006‘, ‗Habana 92‘ y ‗Habana 2000‘. Los 
tratamientos finales se obtuvieron a partir 
de la interacción de los factores.  

El valor de 80 % CC se corresponde con el 
óptimo y 40 % CC con el de máxima res-

tricción hídrica. El riego se efectuó según 
los valores del tensiómetro 5: que se 
corresponde con 80 % CC, el valor 10: 

que es equivalente con 60 % CC y el de 40 
% cuando las plantas mostraban síntomas 

de deshidratación. Los valores de tensió-
metros empleados fueron establecidos por 

Álvarez et al. (2011) en ensayos en ma-
cetas.  

Las plántulas provenientes de un semillero 

de  bandejas flotantes fueron trasplanta-
das a macetas plásticas de 10 kg de suelo 

Ferralítico Rojo Compactado (Hernández et 
al., 1999). En cada maceta se sembraron 
tres plantas. Los tratamientos se replica-

ron cuatro veces y se distribuyeron de 
forma aleatoria en el interior del túnel. 

Inicialmente se regó a saturación y se to-
mó la lectura del tensiómetro (Día 0).   

Se realizaron tres evaluaciones morfo-

agronómicas a los 25, 35 y 60 días des-
pués del trasplante. Las variables evalua-

das fueron: masa fresca total, masa fresca 
de las hojas, masa fresca de los tallos y el 
número de hojas. En la última observación 

se tomaron 10 discos foliares para deter-
minar la producción de materia seca en 

función de un área fija. Se calculó el índice 

de tolerancia propuesto por  González et 
al. (1991).  

Tolerancia Sequía =100*(IE/IC) donde: 

IE representa la media de la masa fresca 
total en la condición estresante (40 % 

CC) 

IC representa la media de masa fresca to-

tal en la condición control (80  % CC).  

Las variables se compararon con un 
ANOVA bifactorial luego de comprobada la 

homogeneidad de la varianza y la norma-
lidad. El test a posteriori empleado fue 

Tukey para una probabilidad ≤ 0.05. El 
programa estadístico empleado fue el 

SPSS para Windows versión 18.0.0 del 
2009.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la primera evaluación realizada (25 

DDT) (tabla 1) se observó que la mayoría 
de los cultivares alcanzan sus máximos 
de crecimiento para la condición de máxi-

ma disponibilidad hídrica, excepto ‗Corojo 
2006‘. Los cultivares ‗Corojo 99‘ y ‗Haba-

na 92‘ son los que más se afectan al 
disminuir la disponibilidad de agua (40 % 
CC), y llegan a limitar su crecimiento has-

ta en un 30 % del valor máximo alcan-
zado. Únicamente ‗Corojo 2006‘ alcanza 

el máximo desarrollo para el régimen de 
riego de 60 % CC. La inhibición del cre-
cimiento en las plantas estresadas está 

bien descrita por numerosos autores 
(González et al., 2005; Valladares, 2004; 

Ferreira y Carlesso, 1998). 
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Tabla 1. Comportamiento de las variables en la primera etapa del desarrollo hasta 25 días 

después del trasplante 

Cultivar 
CC 

(%) 
Masa fresca 

total (g) 

Masa 
fresca 

hojas (g) 

Masa fresca 
tallo (g) 

No. 
Hojas 

‗Corojo 99‘ 

80 113,67 69,51 44,24 11 

60 73,74 43,39 33,44 9 

40 34,06 23,33 10,79 8 

‗Criollo 98‘ 

80 59,56 38,63 20,90 10 

60 41,93 25,88 16,02 9 

40 45,29 32,53 13,79 10 

‗Corojo-2006‘ 

80 29,31 22,23 7,05 8 

60 55,85 39,71 17,99 10 

40 22,72 17,72 4,99 8 

‗Habana 92‘ 

80 105,51 64,61 41,04 12 

60 67,58 39,71 27,44 11 

40 32,39 21,93 10,47 9 

‗Habana 2000‘ 

80 41,41 25,86 15,52 9 

60 24,66 14,48 10,17 8 

40 30,37 20,44 9,91 10 

 
A los 35 días después del trasplante 
‗Corojo 99‘, ‗Habana 92‘ y ‗Habana 2000‘ 

mantienen el mismo patrón de crecimien-
to en función de la disponibilidad de 

agua; mientras que el cultivar ‗Criollo 98‘ 
aumenta su desarrollo y alcanza su máxi-
mo en las condiciones de 60 % CC de 

conjunto con ‗Corojo 2006‘ (tabla 2). El 
cultivar ‗Habana 2000‘, a pesar de que en 

la primera evaluación tuvo un desarrollo 

muy pobre, incluso bajo máxima dispo-
nibilidad hídrica, luego de los 30 días tuvo 

una respuesta muy favorable. Asimismo, 
la masa fresca total de esta variedad llega 

a alcanzar valores comparables a los de 
‗Corojo 99‘, que es la que mejor se com-
portó durante todo el estudio, solo que 

para ello requiere siempre de máxima 
disponibilidad hídrica.  

Tabla 2. Respuesta de las variables estudiadas en la etapa de mayor requerimiento hídrico en la 

planta entre 25 días y 35 días después del trasplante 
 

Cultivar CC (%) 
Masa fresca 

total (g) 
Masa fresca 

hojas (g) 
Masa fresca 

tallo (g) 
No. 

Hojas 

‗Corojo 99‘ 

80 211,25 112,38 98,88 15 

60 175,22 97,86 77,36 13 

40 114,88 70,45 44,42 13 

‗Criollo 98‘ 

80 107,39 62,01 45,38 13 

60 126,92 69,81 57,11 13 

40 97,45 58,82 38,63 12 

‗Corojo-2006‘ 

80 58,47 39,53 18,94 11 

60 137,55 86,96 50,58 14 

40 81,42 57,06 24,36 12 
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‗Habana 92‘ 

80 161,14 89,67 71,47 16 

60 135,98 77,07 58,91 15 

40 89,17 54,82 34,35 13 

‗Habana 2000‘ 

80 189,63 101,54 88,10 17 

60 103,63 53,42 50,21 12 

40 94,77 56,65 38,12 13 

 
Luego de los 30 días ha finalizado el es-

trés del trasplante, por lo que ya las plan-
tas están bien establecidas. Por ello se 

considera que los resultados referidos a la 
última evaluación son la respuesta del 
potencial de cada variedad. A los 60 DDT 

(tabla 3), la mayoría de los cultivares 
habían alcanzado su máximo desarrollo 

en condiciones de poca disponibilidad de 

agua, excepto ‗Corojo 99‘. Está bien des-

crito que la planta de tabaco muestra to-
lerancia a regímenes deficitarios de hu-

medad en el suelo sin tener efectos nega-
tivos en el rendimiento final, sobre todo 
en la fase inicial del período vegetativo, 

así como en la fase de maduración de la 
cosecha (Doorembos y Kassan, 1979).  

 

 

Tabla 3. Evaluación final de las plantas a los 60 días después del trasplante 

 

Cultivar CC (%) 
Masa fresca 

total (g) 
Masa fresca 

hojas (g) 

Masa 
fresca tallo 

(g) 

No 
Hojas 

‗Corojo 99‘ 

80 338,46 a 147,54 abcd 190,93a 15abcd 

60 282,53 abc 110,71 abc 171,82ab 17abc 

40 207,82 cde 102,77cdef 105,06 cd 16abc 

‗Criollo 98‘ 

80 328,72 ab 168,17abc 160,55abc 14bcd 

60 281,17 abcde 121,85 cdef 159,32d 15cd 

40 340,04a 194,79 a 145,25abcd 18a 

‗Corojo 2006‘ 

80 187,56 de 98,07def 89,49 d 12de 

60 241,36 abcde 127,82abcde 113,55 bcd 15abcd 

40 301,40 abc 180,92ab 120,48bcd 17ab 

‗Habana 92‘ 

80 149,11 e 40,32f 108,79 cd 7f 

60 217,78bcde 64,73 ef 153,05abc 9ef 

40 279,58 abcd 138,67abcd 140,91 abcd 16abc 

‗Habana 2000‘ 

80 302,52abcd 130,04bcde 172,48ab 13cd 

60 234,83 abcde 96,89def 137,94abcd 14bcd 

40 317,06 abc 162,00 abcd 155,06 abc 18ab 
 

**Se muestran las medias de las variables. Letras diferentes indican diferencias 

significativas para p<0.05. ANOVA, Tukey test a posteriori 
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El cultivar ‗Criollo 98‘ no sólo obtiene una 
producción de biomasa total sin diferen-

cias significativas con ‗Corojo 99‘ a 80 % 
CC, sino que lo hace en condiciones de 
estrés hídrico, lo cual parece mostrar que 

el mecanismo de tolerancia presente en 
nuestras variedades evoluciona con el 

desarrollo de la planta. Esta variedad, a 
pesar de que en la primera evaluación no 
se comportó de manera adecuada, duran-

te el resto de las evaluaciones mostró 
poder desarrollarse ante condiciones de 

reducción de agua hasta valores tan bajos 
como 40 % CC. Por ello, luego de ‗Corojo 

2006‘, que no requiere alta disponibilidad 
en ninguna etapa del desarrollo, se pro-
pone a ‗Criollo 98‘ como segundo cultivar 

tolerante a las restricciones hídricas. Am-

bos cultivares no difieren en el desarrollo 
alcanzado en la última evaluación.  

 
El índice de tolerancia estimado para cada 
uno de los cultivares de esta investigación 

osciló entre 60 y 250 (figura 1). El menor 
valor correspondió precisamente a ‗Corojo 

99‘ lo cual corrobora su alta demanda de 
agua para el desarrollo, mientras que los 
más elevados fueron los de los cultivares 

‗Corojo 2006‘ y ‗Habana 92‘. Los valores 
obtenidos para los cultivares ‗Criollo 98‘ y 

‗Habana 2000‘ no fueron muy diferentes. 
Existen numerosas investigaciones en 

otros cultivos que emplean el índice de 
tolerancia para caracterizar objetivamente 
esta característica; sin embargo, hasta 

donde se ha avanzado no hay referencias 
de su empleo en tabaco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Índice de tolerancia para cada uno de los cultivares. Ind. Toler 1: calculado para 

valor control de ‗Corojo 2006‘ en 80 % CC. Ind. Toler 2: calculado para valor control de 

‗Corojo 2006‘ en 60 % CC. 

 
El primero de los índices, sin embargo, no 
ilustra fielmente la capacidad de ‗Corojo 

2006‘ pues no concuerda su resultado con 
el comportamiento que mostró el cultivar 

en cada una de las evaluaciones realiza-
das. Al analizar la fórmula empleada para 
determinar este índice nos percatamos de 

que esta emplea para el cálculo el valor 
de la variable en condiciones óptimas de 

desarrollo y que en la investigación ha-
bíamos definido como valor control el 80 

% CC; sin embargo, el cultivar ‗Corojo 
2006‘ nunca expresó su máximo potencial 

en condiciones de máxima disponibilidad 
hídrica; por esta razón se recalcula el 
índice empleando como condición control 

para él 60 % CC. Esta condición solo se 
cumple para este cultivar, por ello el resto 
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de los cultivares conservaron los valores 
estimados en el primer cálculo.  

 
Al realizar nuevamente el cálculo para 
‗Corojo 2006‘, se ratificó que este cultivar 

es el que presenta las mejores cualidades 
para ser empleado como fuente de tole-

rancia al estrés hídrico en el programa de 
mejoramiento genético convencional del 
cultivo. El valor que se obtuvo es 79 uni-

dades mayor que el obtenido para el cul-
tivar ‗Habana 92‘. El índice ajustado (2) sí 

está acorde con los resultados de las eva-
luaciones morfoagronómicas realizadas en 

esta investigación, por eso se enfatiza 
que a la hora de emplear este índice los 
investigadores establezcan claramente la 

condición control y la verifiquen a lo largo 
de la fase experimental para evitar resul-

tados contradictorios.  
 
CONCLUSIONES 

 El cultivar ‗Corojo 2006‘ es muy tole-
rante a condiciones de poca disponi-

bilidad hídrica. 

 El cultivar ‗Corojo 99‘ tiene un desa-
rrollo vegetativo fuertemente depen-

diente de la disponibilidad de agua.  

 La tolerancia al estrés hídrico aumen-

ta con el desarrollo de las plantas, lo 
que indica que en las plantaciones es 
necesario potenciar el riego en las pri-

meras etapas del desarrollo.  
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“El tabaco era el compañero del indio. Desde su nacimiento a su 

muerte el indio vivía envuelto por los humos espirituales del tabaco 

como la ceiba que es apretada por los bejucos.” 

Fernando Ortiz 
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RESUMEN 
 

La Melaleuca quinquenervia (Cav.) es un árbol siempre verde, originario de Australia. En 
Cuba el aceite esencial de Melaleuca se ha utilizado como insecticida, bactericida y 

fungicida. El objetivo fundamental del presente trabajo es evaluar el efecto del aceite 
esencial de Melaleuca sobre el crecimiento micelial de hongos patógenos de suelo y 

determinar su efectividad para disminuir en el suelo el potencial de inóculo de P. 
nicotianae. La actividad antifúngica del aceite esencial de Melaleuca se evaluó utilizando 
la metodología del crecimiento del hongo en medio agarizado al cual se incorporó el 

aceite esencial de Melaleuca a las concentraciones: (0,1; 0,2 y 0,3) %. Para la 
disminución del potencial de inóculo se asperjaron concentraciones del aceite esencial de 

Melaleuca de (1, 2, y 3) % cada 10 días de forma independiente en suelo inoculado con 
Phytophthora nicotianae. Se demostró la inhibición del crecimiento micelial de los 
patógenos fúngicos P. nicotianae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Rhizoctonia 

solani a las concentraciones: (0,1, 0,2 y 0,3) % del aceite esencial de Melaleuca con 
niveles de toxicidad que oscilaron de ligeramente tóxico a tóxico. La concentración más 

alta (3 %) produjo una mayor disminución en la densidad de inóculo de P. nicotianae, 
que contribuyó a reducir la intensidad de ataque del patógeno cuando fue sembrado el 
cultivar „Criollo 98‟. Estos resultados son novedosos para el cultivo del tabaco, pues abre 

nuevas alternativas para el manejo de las enfermedades de origen fúngico en el cultivo.  
Palabras clave: Melaleuca, tabaco, hongos fitopatógenos 

 

ABSTRACT 
 

EFFECTIVENESS OF THE ESSENTIAL OIL OF MELALEUCA FOR 
THE MANAGEMENT OF FUNGAL DISEASES IN THE TOBACCO 
CULTURE  
 

Melaleuca quinquenervia (Cav.) is an evergreen tree native from Australia. In Cuba the 
essential oil of Melaleuca has been used as an insecticide, bactericide and fungicide. The 

main objective of this work is to evaluate the effect of essential oil of Melaleuca on 
mycelial growth of pathogenic soil fungi, and determine its effectiveness to reduce the 
inoculum density of P. nicotianae on soil. The antifungal activity of the essential oil of 

Melaleuca was evaluated using the methodology of growth fungal in agar medium with 
(0.1, 0.2 and 0.3) % essential oil of Melaleuca incorporated. For the reduction of the 

inoculum density (1, 2, and 3) % essential oil of Melaleuca was sprayed in soil infected 
with P. nicotianae during periods of ten days. The mycelial growth inhibition was 

mailto:biologia@iitabaco.co.cu
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demonstrated for the fungal pathogens P. nicotianae, Fusarium oxysporum, Fusarium 
solani, and Rhizoctonia solani, using (0.1, 0.2 and 0.3) % of essential oil of Melaleuca 

and showing toxicity levels ranging from slightly toxic to toxic. The highest concentration 
of essential oil of Melaleuca (3 %) resulted in a greater decrease of the inoculum density 

of P. nicotianae, reducing the intensity of pathogen attack when cultivar „Criollo 98‟ was 
sown. The current results are novel for tobacco crop, being a new alternative for 
management of tobacco fungal disease. 

Key words: Melaleuca, tobacco, pathogenic fungal 
 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha evidenciado un 
extraordinario auge de la química de los 

productos naturales en el ámbito mundial. 
En la protección de plantas, los aceites 

esenciales se destacan como productos 
con un rápido desarrollo y posibilidades de 
aplicación en el tratamiento de semillas 

(caña de azúcar y hortalizas) y como pla-
guicidas (cítricos y otros) (Isman, 2006).  

 
La Melaleuca quinquenervia (Cav.) es un 
árbol siempre verde, originario de Austra-

lia y otros países de Asia. El nombre co-
mún mejor aceptado es melaleuca; sin 

embargo, también se conoce como árbol 
de la corteza de papel (Larenas et al., 

2014). La Melaleuca spp era utilizada anti-
guamente por los aborígenes australianos 
y por las fuerzas armadas de ese país co-

mo planta medicinal. Posteriormente, en el 
siglo XX se extendió a países occidentales 

por sus propiedades repelentes, insectici-
das, fungicidas y acaricidas. El aceite 
esencial de Melaleuca (AEM) se utiliza in-

ternacionalmente en la confección de dis-
tintas presentaciones de medicamentos 

naturales, formulaciones cosméticas y re-
pelentes de insectos (Vila y Cañigueral, 
2006).  

 
La utilización del AEM en Cuba ha demos-

trado resultados promisorios y seguros 
para la salud humana, animal y vegetal, 
según las pruebas de laboratorio y de 

campo realizadas desde el año 2009 por el 
Órgano de Integración para la Salud (OIPS) 

(Quintana et al., 2011). Para encontrar una 
utilización económica a los productos de 
Melaleuca y contribuir a financiar el control 

y reordenamiento del bosque en las zonas 
de la Ciénaga de Zapata, además de susti-
tuir importaciones por productos más ami-

gables con el medio ambiente, se investí-
gan nuevos usos del AEM. 

 
En la producción tabacalera nacional las 
enfermedades fúngicas producen cada año 

pérdidas considerables; se destacan por su 
impacto económico la enfermedad pata 

prieta, provocada por Phytophthora 
nicotianae Breda de Haan (Toledo, 2014). 
Con el fin de brindar protección al cultivo 

del tabaco, disminuir plaguicidas y contra-
rrestar las altas pérdidas que provocan los 

fitopatógenos de suelo deben investigarse 
nuevas alternativas compatibles con el 

medio ambiente.  
 
El objetivo del presente trabajo es evaluar 

el efecto del AEM en Cuba sobre el creci-
miento micelial de hongos fitopatógenos 

de suelo, así como determinar su efectivi-
dad para disminuir  la densidad de inóculo 
de P. nicotianae en el suelo.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Efectividad en condiciones in vitro del 
aceite esencial de Melaleuca (AEM) en 
la inhibición de hongos del suelo que 

afectan al tabaco 
Para la evaluación del efecto del AEM en el 

crecimiento micelial de hongos de suelo 
patógenos del cultivo del tabaco se utilizó 
la metodología del crecimiento del hongo 

en medio agarizado (Reyes et al., 2012). 
Se utilizaron placas Petri (90 mm) que 

contenían 10 mL de medio de cultivo de 
Papa Dextrosa Agar (PDA) a las que se 
incorporó el AEM a las concentraciones 
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(0,1, 0,2 y 0,3) %. Para cada aislamiento 
se colocó en el centro de la placa Petri un 

disco de PDA que contenía el micelio de 
cada aislamiento. Las placas se incubaron 

a 27 ºC en la oscuridad. 
 
Tabla 1. Hongos de suelo evaluados frente al 

Aceite Esencial de Melaleuca 

 

Patógenos  

Fusarium oxysporum 

Fusarium solani          

Phytophthora nicotianae 

Rhizoctonia solani 

 
Las evaluaciones del crecimiento micelial 
se efectuaron cada 24 h durante 7 días y 

consistieron en medir el diámetro de las 
colonias con regla graduada, a partir del 

cual se determinó el efecto del AEM sobre 
el crecimiento micelial con relación al tes-
tigo (PDA no envenenado). Con estos da-

tos se calculó el porcentaje de inhibición 
micelial mediante la fórmula propuesta por 

Guigón-López y González, (2003). 
 

Porcentaje de inhibición = ((dt - dc)/dt)) × 
100 donde: 

 
dt = diámetro del micelio del testigo 
dc = diámetro del micelio frente al control 

 
Los ensayos se realizaron con un diseño 

completamente aleatorizado con 3 obser-
vaciones. Con excepción de P. nicotianae 
el resto de los patógenos fueron evaluados 

cuando las cepas testigo crecieron hasta el 
final de la placa (9 cm).   

 
El efecto tóxico provocado por el AEM 
sobre el crecimiento micelial fue clasi-

ficado en el momento en que la cepa tes-
tigo alcanzó el final de la placa Petri, y se 

utilizó la escala de la Organización Inter-
nacional de Lucha Biológica (OILB) reco-
mendada por Castellanos et al. (2011) que 

asigna la toxicidad como:  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Efectividad del aceite esencial de 
Melaleuca en la disminución del 

potencial de inóculo de P. nicotianae 
en el suelo  

El estudio se realizó en condiciones de 
laboratorio para lo cual se llenaron para 
cada uno de los tratamientos 20 bolsas de 

suelo estéril (200 g) y se prehumectaron, 
adicionando 80 ml de agua. Las inocu-

laciones se efectuaron con 1 g de inóculo 
de P. nicotianae reproducido previamente 
en harina de maíz-arena equivalente a 70 

unidades formadoras de colonia, (UFC) 

(Peñalver, 1985). Trascurridos 7 días se 
procedió a la aplicación de AEM según los 

tratamientos, considerando un tratamiento 
testigo y un control químico (tabla 2).  

 
Las diferentes concentraciones de AEM (1, 
2, y 3) % fueron asperjadas al suelo cada 

10 días. Se efectuaron cuatro determina-
ciones de la densidad de inóculo siempre 

después de haber transcurrido cinco días 
de cada una de las aplicaciones de AEM. 
Para esto se utilizó la técnica de cebo 

descrita por Fernández et al. (2002).  

 
 
 

Inhibición del crecimiento (%) Clasificación 

< 30 % Inofensivo 
30 -75 % Ligeramente tóxico 

75-90 Moderadamente tóxico 

> 90 % Tóxico 
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Tabla 2. Tratamientos evaluados para determinar la efectividad del AEM en la disminución del 

potencial de inóculo de P. nicotianae en el suelo 

 
 

 
 
 

 
 

 
Para conocer la influencia y verificar la 
efectividad del AEM sobre el potencial de 

inóculo de P. nicotianae se sembraron, en 
cada una de las bolsas de las concen-

traciones y tratamientos estudiados, plán-
tulas de la variedad ‗Criollo 98‘ de 30 días 
de edad. Se evaluó la intensidad media del 

ataque de P. nicotianae mediante la escala 
de grados propuesta por Peñalver (1985), 

donde se asigna: grado 0= planta sana; 
grado 1= presencia de la enfermedad con 
afec-tación en raíz; grado 2= afectación 

en raíz y tallo; grado 3= afectación en 
raíz, tallo y hojas; grado 4= planta muer-

ta. Para el cálculo de la intensidad media 
del ataque se utilizó la fórmula de 
Townsend y Heuberger citados por Pérez 

(2003).  
 

 
 
 

 
donde: 

I: Intensidad del ataque del patógeno (en 
%) 

n: Total de plantas con grado v de la 
escala  

v: Grado respectivo de la escala 
N: Total de plantas evaluadas 

j: Grado máximo de la escala  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Efectividad en condiciones in vitro del 
aceite esencial de Melaleuca en la 

inhibición de hongos del suelo que 
afectan al tabaco 
Todos los patógenos mostraron una dis-

minución del crecimiento micelial en todas 
las concentraciones evaluadas de AEM. El 

alto porcentaje de inhibición que se pro-
dujo, aun con las concentraciones más 
bajas de Melaleuca, demostró las poten-

cialidades de este producto para ser 
utilizado como futuro biocida en el control 

de los hongos fúngicos de suelo, que son 
patógenos del tabaco. Para el patógeno P. 
nicotianae, agente causal de la enferme-

dad pata prieta, el AEM produjo los mayo-
res porcentajes de inhibición aun cuando 

fue aplicado el 0,2 % del producto  
(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

               P. nicotianae                                                 R. solani 

 Tratamientos  

1 AEM 1 % 

2 AEM 2 % 

3 AEM 3 % 

4 Previcur Energy (control químico de producción) 

5 Testigo sin aplicación de producto 
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                     F. solani                                              F. oxysporum 
Figura 1. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial a las concentraciones: (0,1, 0,2 y 03) 

% del AEM en los hongos de suelo  patógenos del tabaco   
 

P. nicotianae y R. solani resultaron los patógenos más sensibles a las concentraciones 
0,2 % y 0,3 % del AEM con una inhibición del crecimiento micelial al 100 % (figuras 1 y 
2). Sin embargo, el AEM no produjo un efecto inhibitorio total para F. solani y F. 

oxysporum, los cuales mostraron una inhibición del crecimiento  de  un 60 % y 80 % 
respectivamente (figuras 1 y 3). 
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                P. nicotiane                                                            R. solani 

Figura 2. Inhibición del crecimiento micelial de P. nicotianae  y R. solani a las concentraciones de    

(0,1, 0, 2 y 0,3) del AEM. 
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Figura 3. Inhibición del micelio de Fusarium oxysporum frente a diferentes concentraciones del 

AEM. 

El AEM provocó diferentes niveles de toxicidad sobre el crecimiento micelial de los 
hongos, los que oscilaron entre ligeramente tóxico a tóxico (tabla 3).  
 

Tabla 3. Clasificación de la toxicidad del AEM sobre el crecimiento micelial de los hongos 

patógenos en estudio.  
 

  % de Melaleuca  % de Inhibición Clasificación  

P. nicotianae  0,1 84,8  Moderadamente tóxico 

  0,2 100  Tóxico  

  0,3 100  Tóxico 

F. oxysporum    

  0,1 75,6 Moderadamente tóxico 

  0,2 81,1 Moderadamente tóxico 

  0,3 81,1 Moderadamente tóxico 

F. solani    

  0,1 56,7 Ligeramente tóxico 

  0,2 57,8 Ligeramente tóxico 

  0,3 56,7 Ligeramente tóxico 

R.  solani    

  0,1 87,8 Moderadamente tóxico 

  0,2 91,1 Tóxico 

  0,3 92,2 Tóxico 
 

Existen escasos informes donde se eva-
lúe la actividad microbiológica del AEM 

para el manejo de hongos de suelo pató-
genos al tabaco, aunque estudios rela-
cionados informan el efecto antifúngico 

que produjo este aceite en la inhibición 
del crecimiento del micelio de hongos 

como Alternaria solani y Fusarium spp. 
Informes sobre la composición química del 
AEM indican la presencia de longifoleno, 

1,8-cineol, viridiflorol y allo-aromadendre-
no (Pino et al., 2011). Los mecanismos 

involucrados en la inhibición de los mi-
croorganismos por los aceites esenciales y 
sus componentes parecen ser múltiples. 

Además, se involucran compuestos que 
sensibilizan la bicapa fosfolípidica de la 

membrana citoplasmática, y causan un 
incremento en la permeabilidad y la no 

disponibilidad de constituyentes intracelu-
lares vitales (Mohamed et al., 2011).  
 

Efectividad del aceite esencial de 
Melaleuca en la disminución del po-

tencial de inóculo de P. nicotianae en 
el suelo  
En todos los tratamientos donde fue 

aplicado el AEM la densidad de inóculo del 
patógeno disminuyó paulatinamente con 

respecto al testigo. Sin embargo, los tra-
tamientos más efectivos resultaron ser 
aquellos donde fue utilizado el control quí-

mico Previcur Energy y la concentración 
más alta del AEM (tabla 4).  

 

Tabla 4. Efecto del aceite de Melaleuca sobre la densidad de inóculo de P. nicotianae en suelo  
 

Tratamientos Fecha de determinación de la densidad de inóculo (propágulos/g de suelo) 

 día 9/10/13 19/10/2013 29/10/2013 9/11/2013 

M-1 %  71 68 56 49 

M-2 %  73 57 49 32 

M-3 %  74 43 27 15 
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Previcur Energy 79 29 15 8 

Testigo  75 70 73 74 

Cuando se evaluó la intensidad media del 

ataque de P. nicotianae en la variedad 
‗Criollo 98‘ se observaron diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos. El AEM 

al 3 % mostró muy buenos resultados en 
comparación con el tratamiento testigo y 

las concentraciones más bajas del pro-

ducto (1 % AEM). Los tratamientos con 
menor intensidad de ataque del patógeno 
correspondieron al fungicida químico 

Previcur Energy y a la concentración más 
alta de Melaleuca (3 %) (tabla 5).  

 
Tabla 5. Intensidad de ataque de P. nicotianae en la variedad ‗Criollo 98‘ en suelos previamente 

tratados con AEM 
 

Tratamientos Intensidad de ataque 

Melaleuca 1% 67 a 

Melaleuca 2% 45 b 

Melaleuca  3% 26.5 c 

Previcur Energy 19,5 d 

Testigo  88 a 

 
Las investigaciones conducidas por el Ór-

gano de Integración para la Salud (OIPS), 
demostraron la efectividad del AEM en el 

control de larvas y adultos de mosquitos, 
efecto repelente de insectos, control de 
ectoparásitos de animales y efecto fungi-

cida e insecticida (Quintana y  Ramírez, 
2009).  

Los plaguicidas biológicos y toda una 
nueva generación de productos inocuos, 
en la actualidad son incorporados dentro 

del Manejo Integrado de Plagas. Estos 
ofrecen una salida alternativa y demues-

tran ser capaces de forjar una agricultura 
ambientalmente sana y económicamente 
viable. Existen excelentes oportunidades 

para el desarrollo de plaguicidas basados 
en aceites esenciales; su eficacia, baja 

toxicidad y su disponibilidad general son 
características claves para llegar a un pro-
ducto potencialmente comercializable 

(Delgado y  Cuca, 2007). Existen en la ac-
tualidad pesticidas botánicos y algunos 

aceites esenciales de plantas que han sido 
recientemente introducidos como antimi-
crobianos debido a sus propiedades ino-

cuas y aceptación amplia por los agriculto-
res. Para el manejo de plagas en el con-

texto de la agricultura actual los pesticidas 

botánicos, por su origen y naturaleza, son 

más aceptados en la producción de los 
alimentos orgánicos tanto en los países 

industrializados como en los países en vía 
de desarrollo (Malkhan et al., 2012). 
La presente investigación aporta resulta-

dos novedosos para el cultivo del tabaco, 
pues abre nuevas alternativas para el 

manejo de las enfermedades de origen 
fúngico en el cultivo, además de la posibi-
lidad que pudiera existir de disminuir las 

aplicaciones de plaguicidas si en condicio-
nes de campo el AEM resultara efectivo, 

investigaciones que se realizarán en un 
futuro inmediato.  
 

CONCLUSIONES  
El  Aceite Esencial de Melaleuca produjo 
en condiciones in vitro la inhibición del 

crecimiento micelial de los patógenos 
fúngicos P. nicotianae, F. oxysporum, F. 

solani y R. solani a las concentraciones 
(0,1; 0,2 y 0,3) %.  

La concentración más alta del aceite 

esencial de Melaleuca (3 %) produjo una 
disminución mayor en la densidad de 

inóculo de P. nicotianae y  contribuyó a la 
vez a disminuir la intensidad de ata-que 
del patógeno cuando fue sembrado el 

cultivar ‗Criollo 98‘.  
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QUÍMICAS DE LOS SUELOS Y LA MANIFESTACIÓN DEL 

“FALSO OROBANCHE” EN CUBA 
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Antonio de los Baños, Artemisa, biologia8@iitabaco.co.cu 

RESUMEN 
 

La enfermedad “falso Orobanche” afecta la producción tabacalera de Cuba, pero los 
elementos que están relacionados con la persistencia en el suelo de Nocardia sp., su 
agente causal, y los factores del suelo que influyen en su diseminación aún se 

desconocen. El objetivo es relacionar el nivel de persistencia del agente causal del 
“falso Orobanche” en los suelos tabacaleros cubanos con las propiedades físicas y 

químicas de estos suelos. Se muestrearon 23 campos de tabaco cuyos suelos son 
representativos de 8 tipos de suelos dedicados al cultivo del tabaco. Se determinó el 

índice de persistencia de los síntomas de la enfermedad en los diferentes suelos y se 
analizaron sus diversas propiedades físicas y químicas. Los suelos: Pardo Sialítico sin 
diferenciación de carbonatos, Aluvial diferenciado, Pardo grisáceo y Pardo Sialítico 

carbonático muestran mayor período de persistencia de la sintomatología del “falso 
Orobanche” que los suelos: Alítico de baja actividad arcillosa, Ferralítico Rojo 

compactado, Ferrítico púrpura y Fersialítico pardo rojizo. La persistencia de la 
sintomatología del “falso Orobanche” no mostró relación con la descripción química de 
los suelos, pero algunas propiedades físicas separan efectivamente los suelos con 

elevada y baja persistencia de los propágulos. La humedad higroscópica, el límite 
superior de plasticidad y la elevación capilar en cinco horas segregan perfectamente las 

agrupaciones de suelos. El límite superior de plasticidad de Atterberg constituye una 
excelente herramienta para predecir los suelos donde persiste con mayor facilidad el 
agente causal de esta enfermedad. 

Palabras clave: tabaco, falso Orobanche, Nocardia, suelo, Atterberg 

 

ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL AND CHEMICAL 
PROPERTIES OF THE SOILS AND DEMONSTRATION OF “FALSE 
BROOMRAPE” IN CUBA 
 

"False Broomrape" disease caused by Nocardia sp. affects tobacco production in Cuba. 
Elements that are related to the causative agent persistence in the soil and the factors 

influencing their dissemination are still unknown. The aim of this work is to relate the 
level of persistence of the causative agent of "false Broomrape" on the Cuban tobacco 

soils with some physical and chemical properties of these soils. Soils samples of 23 
tobacco fields, representative of eight major soil types used in tobacco cultivation were 
taken. The index symptoms disease persistence on different soils was determined and 

mailto:biologia8@iitabaco.co.cu


Vol. 16, No. 1, 2015  CUBA TABACO 

28 

 

various physical and chemical properties of these soils were compared. Sialitic brown 
soils without carbonates differentiation; Alluvial differentiated soils; grayish brown soils 

and Sialitic brown carbonatic soils chowed greater persistence period of the 
symptomatology of "false Broomrape" than  Alitic of low clay activity soils, compacted 
Ferralitic red soils; Ferritic purple soils and Fersiallitic reddish soils. The persistence of 

the symptoms of "false Broomrape" does not seem to be explained by the chemical 
description of soils, but some physical properties effectively separate high and low soil 

persistence of causal agent. The hygroscopic moisture, the plasticity upper limit and 
the capillary rise in five hours perfectly segregate groups of soils. Among the physical 
properties studied, the Atterberg plasticity upper limit is an excellent tool to predict 

soils where the causal agent of this disease persists. 

Key words: tobacco, false Broomrape, Nocardia, soil, Atterberg 

 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad denominada ―falso Oro-
banche‖ constituye uno de los factores 
que afectan la producción tabacalera de 

Cuba y su distribución ha tenido un no-
table incremento en el país desde el 

primer informe de su presencia realizado 
en la segunda mitad del siglo XX (Gon-
zález, 1982; Méndez, 1998; MINAG, 

2008).  

 

En un estudio descriptivo realizado en 
cuatro provincias de las zonas central y 
occidental de Cuba, en las tres campa-

ñas tabacaleras comprendidas entre los 
años 1977-1980, se observó que la en-

fermedad se manifestó en las provincias 
Sancti Spíritus, Villa Clara y Pinar del 
Río, pero no en La Habana (González, 

1982). En otra investigación realizada en 
el decenio 1986-1996, se informó que en 

Villa Clara la enfermedad se encontraba 
ampliamente diseminada por todas sus 
áreas tabacaleras y la autora del estudio 

informó que en la provincia de Granma 
también existían informes sobre ella 

(Méndez, 1998). 

 
En la zona central del país, para la 

variedad de tabaco Negro 'Pelo de Oro', 
se determinaron pérdidas que en pro-

medio ascendían hasta los $ 2 511,73 
pesos por hectárea, derivadas en lo 

fundamental, de la abundante prolife-

ración de brotes y el desarrollo de tumo-
res en las raíces, que originan enanis-
mo, raquitismo y clorosis en las plantas 

afectadas, lo que influye negativamente 
en el rendimiento y la calidad del cultivo 

(Méndez, 1998).  

 
Recientemente, el agente causal de esta 

enfermedad en Cuba se identificó a par-
tir de su aislamiento de muestras de 

tumores de plantas de tabaco (Nicotiana 
tabacum L.) y resultó ser un actinomi-
ceto perteneciente al género Nocardia 

(Morán et al., 2013). La correcta eva-
luación del riesgo de diseminación del 

agente causal de la enfermedad a las 
diferentes zonas tabacaleras del país y el 
desarrollo de tratamientos dirigidos a su 

control en el suelo constituyen elemen-
tos de peso en su estrategia de manejo. 

Sin embargo, los elementos que están 
relacionados con la persistencia del 
agente causal del ―falso Orobanche‖ en 

el suelo y los factores que influyen en su 
diseminación aún se desconocen.  

 
Resulta interesante el hecho de que la 
enfermedad está diseminada por las zo-

nas tabacaleras de la región central del 
país con suelos de características muy 

similares y, sin embargo, nunca se ha 
informado en Ceballos (Ciego de Ávila) 
donde se cultiva tabaco, cuyos suelos 
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son notablemente diferentes al resto de 

las zonas y muy similares a los de la zo-
na tabacalera de Partido donde tampoco 
se ha informado esta enfermedad. Hasta 

el presente no se ha encontrado una 
explicación satisfactoria al fenómeno, 

observado en la práctica productiva, de 
la elevada incidencia de la enfermedad 
en la región central y oriental del país, 

frente a su baja incidencia en el occi-
dente.  

 
Ganzert et al. (2011), en nueve tipos de 
suelos de la Antártida, encontraron que 

solo algunos parámetros del suelo te-
nían efecto sobre la estructura de la 

comunidad de las bacterias dominantes. 
De este modo, si la persistencia en el 
suelo del agente causal del ―falso Oro-

banche‖ muestra diferencias entre los 
principales tipos de suelos tabacaleros 

del país entonces es posible determinar 
algunas propiedades de estos que afec-
ten esta variable y tengan valor predic-

tivo sobre su persistencia. 
 

El objetivo de esta investigación es 
relacionar el nivel de persistencia del 

agente causal del ―falso Orobanche‖ en 
los suelos tabacaleros cubanos con las 
propiedades físicas y químicas de estos 

suelos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Determinación experimental de la 
relación entre el potencial de inóculo 

de Nocardia sp. cepa T42 en el suelo 
y la expresión de los síntomas del 

“falso Orobanche” cuantificados 
como grado medio de afectación   

De una placa de medio D2 sólido sem-

brada por agotamiento con el aislado 
bacteriano T42 (agente causal del ―falso 

Orobanche‖) se tomó una colonia pura 
con un asa de platino. La colonia se 
transfirió a un frasco Erlenmeyer de 200 

ml de capacidad con 100 ml de medio 
D2 líquido. Este preinóculo se incubó 

durante siete días a 28 °C con agitación 

en zaranda orbital a 150 rpm. 

 
Con el preinóculo se inocularon 20 fras-

cos Erlenmeyer de 100 ml de capacidad 
que contenían 45 ml de medio D2 

líquido. Cada frasco se inoculó con 5 ml 
del preinóculo. El inóculo se incubó bajo 
las mismas condiciones del preinóculo. 

 
Al concluir el tiempo de incubación los 

cultivos se mezclaron en un vaso de pre-
cipitado de 2 l de capacidad. La mezcla 
obtenida se filtró por papel cuantitativo 

de filtración lenta (Whatman 390). La 
torta microbiana obtenida se resuspen-

dió en 300 ml de solución salina (0,85 % 
de NaCl) estéril (SSE).  

 

A los 300 ml del inóculo se le realizaron 
siete diluciones sucesivas en orden de 

10. Para esto, al inicio, se mezclaron con 
2 700 ml de SSE en un vaso de precipi-
tado de 5 l de capacidad. Luego, de esta 

solución (1/10) se volvieron a tomar 300 
ml y se repitió el mismo procedimiento 

seis veces más. Del volumen de la últi-
ma dilución obtenida se extrajeron 300 

ml para igualar los volúmenes de todas 
las diluciones a 2 700 ml. Luego, el 
volumen de cada una de las diluciones 

se repartió por igual en tres vasos de 
precipitado de 1 000 ml. Al final se 

obtuvieron, por triplicado, 900 ml de 
cada una de las diluciones seriadas 
(1/101; 1/102; 1/103; 1/104; 1/105; 

1/106 y 1/107). El recuento de viables en 
placas se realizó según Prescott et al. 

(2009). 
 
El contenido de cada uno de los vasos de 

precipitado de las distintas diluciones se 
concentró en un volumen diez veces 

menor (89,7 ml). Para lograr este pro-
pósito, primeramente todo el volumen 
correspondiente a cada dilución (897 ml) 

se filtró al vacío en condiciones asépti-
cas, a través de un filtro de membrana 
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de nitrocelulosa de 0,22 µm marca 

MicroPlus-21 STL de 50 mm de diáme-
tro. Luego, cada membrana empleada se 
introdujo en un frasco Erlenmeyer, y la 

torta microbiana retenida en ella se 
resuspendió completamente agregando 

89,7 ml de SSE, los cuales se midieron 
con una probeta graduada. 
 

Del municipio de Cabaiguán (suelo Par-
do Sialítico carbonático) se colectaron 15 
kg de suelo que mermaron a 10 kg luego 

de tamizar en una criba de 5 mm, 
homogeneizar y esterilizar en autoclave 

a 121 °C durante 45 min a 1 013 hPa. 
Con el suelo procesado se rellenaron 
ocho macetas plásticas de un litro de 

capacidad con 897 g de suelo. Esto mis-
mo se realizó para los suelos colectados 

de los municipios Yara (Aluvial diferen-
ciado) y Sola (Ferrítico púrpura).  
 

Los tratamientos del ensayo se 
constituyeron al inocular los 897 g del 
suelo de cada maceta con la suspensión 

microbiana de determinada dilución. El 
suelo de cada una de las macetas, co-

rrespondientes a cada tratamiento, se 
humedeció con 89,7 ml de la suspensión 
microbiana concentrada, a razón de 0,1 

ml de suspensión por cada 1 g de suelo.  
Para lograr una mejor homogeneización 

del suelo inoculado de cada maceta, 
estas se mantuvieron siete días a 30 °C 
sin recibir riego alguno. El suelo de cada 

maceta se mezcló exhaustivamente con 
una espátula metálica. 

 
En total, por cada uno de los tres tipos 
de suelo empleados, se formaron ocho 

tratamientos donde la concentración ce-
lular del aislado fitopatogénico en el 

suelo de cada maceta disminuyó progre-
sivamente 10 veces en cada tratamiento 
a partir del de mayor concentración. Los 

tratamientos conformados se denomina-

ron: 1/101; 1/102; 1/103; 1/104; 1/105; 

1/106; 1/107 y Testigo. El testigo se 
humedeció con 89,7 ml de SSE. 
 

En cada maceta (ocho en total) de cada 
tipo de suelo se trasplantaron cuatro 

plántulas de tabaco Negro (N. tabacum 
L.) del cultivar susceptible 'Corojo 99'. 
Las plántulas de 45 días de edad se 

obtuvieron en un semillero tecnificado 
con sustrato estéril. Las macetas se 

mantuvieron, hasta el momento de su 
evaluación, en condiciones de aislador a 
30 ± 2 °C y cada cinco días las plantas 

recibieron un riego de mantenimiento.  
 

La evaluación se realizó a los 40 días de 
trasplantadas las plantas en los distintos 
tratamientos de los tres tipos de suelos 

inoculados. Para esto se extrajeron, por 
cada tipo de suelo estudiado, las plantas 

de las macetas correspondientes a cada 
dilución y el control. Estas se lavaron 
con abundante agua para eliminar el 

suelo de las raíces.  Se procedió con el 
máximo cuidado para no desprender 

ningún brote o tumor. Las mediciones 
del tamaño de las estructuras (brotes y 

tumores) se realizaron con ayuda de un 
Pie de Rey. El grado medio de afectación 
(GMA) se determinó según el proce-

dimiento empleado por Morán et al. 
(2015). 

 
Determinación del índice de 
persistencia de Nocardia sp. cepa 

T42 en los distintos tipos de suelos 
tabacaleros de Cuba 
 

Se tomaron 23 muestras del horizonte A 

de suelos tabacaleros y se identificaron 
por la clasificación de Hernández et al. 

(1999). Los tipos de suelos incluidos en 
el experimento y su procedencia se 
muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Tipo de suelo estudiado y localidad de procedencia  

 

Tipo de suelo Procedencia  

Alítico de baja actividad arcillosa 

(ABAA) 

San Juan y Martínez, Pinar del Río; San Luís. 

Pinar del Río 

Ferralítico rojo compactado (FRC) San Antonio de los Baños, Artemisa 

Pardo Sialítico sin diferenciación de 

carbonatos (PSSDC) 

Florencia, Ciego de Ávila; Cabaiguán, Sancti 

Spíritus; Buey Arriba, Granma 

Pardo Sialítico carbonático (PSC) 
Cabaiguán, Sancti Spíritus; Taguasco, Sancti 

Spíritus 

Pardo grisáceo (PG) 
Manicaragua, Villa Clara; Cumanayagua, 

Cienfuegos 

Ferrítico púrpura (FP) Sola, Camagüey 

Fersialítico pardo rojizo (FPR) Bayamo, Granma 

Aluvial diferenciado (AD) Buey Arriba, Granma; Yara, Granma 

 

Se empleó el método del cuarteo (de 

Zorzi et al., 2005) y se tomaron mues-
tras de 2 kg de suelo de cada una de las 

localidades. Se tamizaron con una criba 
de 5 mm, se homogeneizaron y se este-
rilizaron en autoclave a 121 °C durante 

45 min a 1 013 hPa. Al final, por cada 
tipo de suelo se separó una bandeja con 

1 000 g de suelo. 

 
Cada bandeja con cada tipo de suelo se 

humedeció con 200 ml de la suspensión 
microbiana homogénea y entonces se 

mantuvo perdiendo humedad durante 
siete días a 30 °C sin recibir riego alguno 
en un cuarto con 55 % de humedad re-

lativa. Luego se realizó la mezcla mecá-
nica de todo su contenido con ayuda de 

dos espátulas y con los 1 000 g de cada 
tipo de suelo se rellenaron a partes igua-

les dos bolsas de polietileno negro de 
alta densidad de un litro de capacidad.  

 

A los siete días de haber sido inoculado 
el suelo con el agente causal del ―falso 

Orobanche‖, en cada bolsa se trasplan-
taron tres plántulas de tabaco del cul-
tivar susceptible 'Corojo 99'. Las plán-

tulas de 45 días de edad se obtuvieron 
en un semillero tecnificado con sustrato 

estéril. Las bolsas se mantuvieron, hasta 

el momento de su evaluación, en con-

diciones de aislador a 30 ± 2 °C y cada 
cinco días las plantas recibieron un riego 

de mantenimiento.  

 

Primera evaluación del grado medio de 

afectación de las plantas 

La primera evaluación se realizó a los 40 

días de trasplantadas las plantas en los 
distintos tipos de suelos inoculados. Para 
esto se extrajeron por cada tipo de suelo 

estudiado, las plantas de las dos ma-
cetas. Estas se lavaron con abundante 

agua para eliminar el suelo de las raíces 
y el GMA se determinó del mismo modo 
que se explicó en el acápite anterior.  

 

Segunda evaluación del grado medio de 

afectación de las plantas 

Luego de esta primera evaluación, los 

suelos se mantuvieron sin plantas du-
rante 120 días a temperatura ambiente 
y bajo un régimen de riego en días alter-

nos que los mantuvo con una humedad 
entre 60 % y 70 % de la capacidad de 

campo. A los 167 días de la inoculación 
de los suelos con el agente causal del 
―falso Orobanche‖, en las mismas bolsas 

se trasplantaron nuevas plántulas de 
tabaco siguiendo el mismo procedimien-
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to que se describió en el punto anterior. 

Nuevamente la evaluación del GMA se 
llevó a cabo tal y como se describió en el 

anterior acápite. 

 
Cálculo del índice de persistencia  

El índice de persistencia de los síntomas 
por cada tipo de suelo se calculó como el 

porcentaje de la razón entre el grado 
medio de afectación determinado a los 
47 días de la inoculación del suelo 

(GMA1) y el grado medio de afectación 
determinado a los 207 días de inoculado 

el suelo (GMA2).  

Persistencia = [GMA1/ GMA2] %. 

 

Relación entre el índice de persis-
tencia de Nocardia sp. cepa T42 en 

los distintos tipos de suelos taba-
caleros de Cuba y las propiedades 
químicas y físicas de estos 

 
Análisis químicos 

Las muestras de suelo, antes de ser ino-
culadas con el agente causal del ―falso 
Orobanche‖ se analizaron por las si-

guientes técnicas analíticas: pH por 
potenciometría; materia orgánica por 

Walkley y Black; cationes cambiables por 
extracción con acetato de amonio nor-
mal, pH=7 y su posterior lectura por 

espectrofotometría de absorción atómi-
ca; los microelementos solubles fueron 

extraídos con dietilentriamina penta 
acetato (DTPA) y valorados por espec-
trofotometría de absorción atómica; el 

fósforo y potasio asimilables por la 
técnica de Oniani. Todos los análisis se 

realizaron según INRA (1965). 

 

Análisis físicos  

Las propiedades físicas analizadas fueron 
el porcentaje de arcilla por el método de 

Kachinsky; la elevación capilar en 5 h y 
los niveles de fijación de agua según 

Klimes-Szmik y la humedad higroscópica 

por el método gravimétrico según lo des-

crito en INRA (1965). El límite superior 
de plasticidad de Atterberg se realizó 

según ASTM (2010). 

 
Determinación del color  

La determinación del color se realizó por 
la comparación de las muestras de sue-

los con las placas de color que compo-
nen cada una de las cartas de hue 
(matiz) disponibles en las tablas Munsell. 

El procedimiento se realizó según 
Domínguez et al. (2011) y Domínguez et 

al. (2012). 

 
Procesamiento estadístico de los resulta-

dos 

Los resultados se procesaron empleando 

el programa ―GraphPad Prism version 
5.01 (GraphPad, 2007). La comparación 
de las medias de los valores obtenidos 

se realizó mediante análisis de varianza 
no paramétricos (Kruskal-Wallis) segui-

dos de la prueba de comparación múl-
tiple de medias de Dunn en los casos en 
que se encontraron diferencias signi-

ficativas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación experimental de la 
relación entre el potencial de inóculo 

de Nocardia sp. cepa T42 en el suelo 
y la expresión de los síntomas del 

“falso Orobanche” cuantificados 
como grado medio de afectación  

 

En el recuento de viables en placa, que 
se realizó a las diferentes diluciones del 

inóculo preparado con el aislado T42, se 
determinó que la concentración de pro-

págulos en la suspensión pura (300 ml) 
tenía un valor promedio de 4.3 x 107 
UFC.ml-1. A partir de este valor se es-

timó la concentración del aislado en el 
suelo de los diferentes tratamientos.  
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En la tabla 2 se muestran los resultados 

de la cuantificación del grado medio de 
afectación de las plántulas trasplantadas 

en los suelos con diferentes concentra-

ciones de propágulos del agente causal 
del ―falso Orobanche‖. 

 

Tabla 2. Medias del GMA de las plantas de tabaco que presentaron síntomas al ser trasplan-

tadas en los suelos con diferentes concentraciones del aislado T42. 
 

Tipo 

de 
suelo

* 

Densidad poblacional del aislado T42 en el suelo de los 

tratamientos (UFC.g-1) 

4.3 x 106  4.3 x 105 4.3 x 104 4.3 x 103 4.3 x 102 4.3 x 101 4.3 0 

PSC 10.6 (a)** 7.2 (b) 5.8 (ab) 3.2 (b) 1.1 (a) 0 0 0 

AD 9.1 (b) 8.5 (a) 6.2 (a)  3.9 (a) 0.9 (a) 0 0 0 

FP 9.4 (b) 7.4 (b) 5.1 (b)  4.1 (a) 1.3 (a) 0 0 0 

 

*    PSC: Pardo Sialítico carbonático 

       AD: Aluvial diferenciado 

       FP: Ferrítico púrpura 

**  En columnas, letras diferentes se corresponden con diferencias significativas de las 

medias. P ≤ 0.05 

 

En los diferentes suelos, las medias del 

GMA presentaron diferencias significati-
vas para una misma concentración del 

agente fitopatógeno. Este comporta-
miento pudiera deberse a las caracterís-
ticas diferentes de los suelos, que afec-

tan de modo desigual a la expresión de 
los síntomas en las plantas. Otro factor 

pudiera ser la variabilidad en la expre-
sión de los caracteres (y dentro de ellos 
la forma en que responden y expresan 

los síntomas ante el ataque de un 
agente fitopatógeno) que de forma natu-

ral presentan los cultivares de tabaco 
Negro cubano por ser, según López et al. 
(2008), una mezcla de genotipos homo-

cigóticos. 
 

En estos suelos se observó que con una 
concentración del agente igual o inferior 

a 43 UFC.g-1 las plantas no presentan 

afectaciones, lo que probablemente se 
deba a que el potencial de inóculo esta-

ba por debajo del umbral de infección, 
ya que según Agrios (2005), la expre-
sión de los síntomas de una planta es 

afectada por la concentración del pató-
geno. 

 

Una confirmación de este hecho se ob-
tuvo al determinar la relación entre 

estas dos variables. En la figura 1 se 
muestra un gráfico con las ecuaciones de 

regresión obtenidas a partir de los va-
lores del grado de afectación calculado 
para las plantas trasplantadas en un 

mismo tipo de suelo pero con diferente 
concentración del agente causal del 

―falso Orobanche‖.  
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Figura 1. Relación entre la concentración en suelo de Nocardia sp. cepa T42 expresada en 

escala logarítmica y el grado de afectación calculado para las plantas trasplantadas en ese 

suelo. Las rectas de regresión se calcularon para los suelos: Aluvial diferenciado (AD); Pardo 

Sialítico carbonático (PSC) y Ferrítico púrpura (FP). 

 

La correlación de Pearson entre la con-
centración en suelo de Nocardia sp. cepa 

T42 expresada en escala logarítmica y el 
grado de afectación calculado para las 
plantas trasplantadas en ese suelo 

resultó ser en cada uno de los tres tipos 
de suelos r ≥ 0.93, lo que demuestra 

que existe una relación positiva y a me-
dida que aumenta el potencial de inóculo 
en el suelo se incrementa el grado de 

afectación de las plantas de tabaco que 
son sembradas en él. Al realizar la re-

gresión lineal se obtuvo en los tres casos 
una relación significativa (p<0.0001). 

 
El valor del coeficiente de determinación 
R2 superior en los tres casos a 0,97 

indica que más del 97 % de las varia-
ciones que tiene el grado de afectación 

son explicadas por el cambio de poten-
cial de inóculo en el suelo. 
 

Este resultado permitió establecer que, 

en las condiciones experimentales pro-
puestas, el cálculo del GMA de las plan-

tas permite realizar una adecuada esti-
mación de la concentración de agente 
etiológico de esta enfermedad en los 

suelos. 
 

Determinación del índice de persis-
tencia de Nocardia sp. cepa T42 en 

los diferentes tipos de suelos taba-
caleros de Cuba 

En los suelos estudiados se presentaron 

diferencias en el grado de afectación de 
las plantas de tabaco y en la persisten-

cia de los síntomas del ―falso Oroban-
che‖ (tabla 3).  
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Tabla 3. Grado medio de afectación e índice de persistencia de los síntomas del ―falso 

Orobanche‖ en los diferentes suelos tabacaleros 

Suelo 
# de 

muestras 

GMA 
Índice de 

persistencia *1ra 

Evaluación 

*2da 

Evaluación 

Pardo Sialítico sin 
diferenciación de carbonatos 

3 8.08 c 2.00 a 24.7 

Aluvial diferenciado 2 8.84 c 2.15 a 24.3 

Pardo Grisáceo 2 10.13 b 1.17 b 11.5 

Pardo Sialítico carbonático 2 10.50 b 1.05 b 10.0 

Ferralítico Rojo Compactado 1 8.50 c 0.25 c 2.9 

Alítico de Baja Actividad 
Arcillosa 

2 8.00 c 0.17 c 2.1 

Ferrítico Púrpura 1 13.00 a 0.00 d 0.0 

Fersialítico Pardo Rojizo 1 9.09  c 0.00 d 0.0 

 
* Valores medios de las diferentes muestras de un mismo tipo de suelo. 

** En columnas, letras diferentes se corresponden con diferencias significativas de 
las medias. P ≤ 0.01 

 

El GMA de las plantas que se sembraron 
a los 7 días de haber inoculado el suelo 

tuvo valores entre 8.00 y 13.00, lo cual 
muestra una alta dispersión de los datos 

(tabla 3). Esta variabilidad en el grado 
de expresión de los síntomas al inicio del 
experimento pudiera estar explicada en 

gran medida en base a la variabilidad en 
la expresión de los síntomas ante el 

ataque de un agente fitopatógeno que de 
forma natural presentan los cultivares de 
tabaco Negro cubano, como se discutió 

anteriormente. 
 

El GMA de las plantas que se trasplan-
taron en los mismos suelos en que se 

plantaron las primeras, pero 167 días 
después, presentó valores entre 0.00 y 

2.15 que denotan diferencias altamente 
significativas. En este caso los datos re-

sultaron menos dispersos. Al comparar el 
GMA de la primera evaluación con el 
GMA de la segunda evaluación para un 

mismo suelo, se encontraron diferencias 

muy significativas entre ambas. Se ob-
servó una disminución del GMA de las 

plantas de tabaco al transcurrir el tiempo 
desde que fueron inoculados los suelos 

(tabla 3). 

 
De los ocho tipos de suelos estudiados, 

cuatro de ellos (Pardo Sialítico sin dife-
renciación de carbonatos; Aluvial dife-

renciado; Pardo Grisáceo y Pardo Sialí-
tico carbonático) manifestaron índices de 
persistencia entre 10.00 y 24.7, mientras 

los otros (Alítico de Baja Actividad Ar-
cillosa; Ferralítico Rojo Compactado; Fe-

rrítico Púrpura y Fersialítico Pardo Rojizo) 
presentaron índices iguales o inferiores a 

2.9. A los primeros cuatro tipos de 
suelos donde persisten los síntomas de 
la enfermedad, se les denominó ―suelos 

compatibles‖; y a los otros cuatro donde 
no persisten, o casi no persisten los sín-

tomas de la enfermedad se les denominó 
―suelos no compatibles‖.  
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El comportamiento de la persistencia de la 
manifestación de la sintomatología de esta 

enfermedad en condiciones controladas se 
corresponde con el comportamiento de la 
incidencia de esta enfermedad observada 

en condiciones de producción, donde los 
suelos que presentan la mayor incidencia 

de la enfermedad son los que mantienen 
un alto índice de afectación en las condi-
ciones experimentales. 
 

Actualmente el ―falso Orobanche‖ consti-
tuye un problema fitosanitario para el cul-

tivo del tabaco en Villa Clara, Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila, Granma y Holguín 

(todos estos territorios con ―suelos com-
patibles‖) y no constituye una problema-
tica fitosanitaria ni en Artemisa ni en Pinar 

del Río (con ―suelos no compatibles‖). 

 

En la tabla 4 se presentan algunas propie-
dades químicas de los suelos agrupados 
según la persistencia o no de los síntomas 

de la enfermedad observada experimen-
talmente. 

 

Tabla 4. Propiedades químicas de los suelos 

 

Propiedad 
Unidad de 

medida 

Suelos donde no 

persiste 

Suelos donde persiste 

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo 

pH en Agua - 6.66 7.69 5.83 6.93 7.45 6.47 

pH en KCL - 6.03 7.11 4.78 6.05 6.91 4.81 

M.O. % 2.45 3.96 1.49 2.30 2.84 1.57 

P2O5asim. mg/100 g 31.29 75.34 7.82 76.60 305.41 15.26 

K2O asim. mg/100 g 24.98 84.97 6.02 66.30 228.45 17.62 

Ca camb. C moles (+) kg -1 9.85 41.15 0.67 26.40 43.63 10.63 

Mg camb. C moles (+) kg -1 1.38 7.00 0.25 4.11 7.60 2.90 

K camb. C moles (+) kg -1 0.73 2.09 0.17 1.68 6.20 0.19 

Na camb. C moles (+) kg -1 0.22 0.69 0.05 0.22 0.48 0.08 

Fe solub. mg kg -1 25.69 71.02 6.31 22.64 55.82 9.94 

Cu solub. mg kg -1 2.54 6.71 1.10 3.80 10.76 1.16 

Mn solub. mg kg -1 69.58 189.84 10.83 97.49 251.74 19.46 

Zn solub. mg kg -1 5.70 18.00 0.56 9.20 47.68 0.60 

 

Las propiedades químicas de los suelos 
agrupados de acuerdo a la persistencia 

en ellos de los síntomas del ―falso Oro-
banche‖ no muestran diferencias signifi-
cativas; se observa que la amplitud de los 

valores de las propiedades estudiadas es 
similar en ambas agrupaciones de suelos, 

lo que significa que ellas no expli-can el 

fenómeno observado en la práctica 
productiva ni en condiciones controladas. 

 

Sin embargo, las propiedades físicas es-
tudiadas (tabla 5) muestran diferencias 

significativas para las agrupaciones de 
suelos de acuerdo a la persistencia del 
―falso Orobanche‖. 
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Tabla 5. Propiedades físicas de los ―suelos compatibles‖ y los ―suelos no compatibles‖ 
 

Propiedades 
Unidad 

de 

medida 

Suelos no compatibles Suelos compatibles 

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo 

Humedad 

higroscópica 
% 3.72 6.27 1.56 14.30 17.05 8.54 

Contenido de 

arcilla 
% 33.75 70.00 13.60 61.73 69.00 39.60 

Límite superior 
de plasticidad 

- 40.25 69.00 28.00 81.43 92.00 66.00 

Elevación capilar 
en 5 horas 

cm 318.00 390.00 195.00 97.14 135.00 70.00 

Niveles de 
fijación de Agua* 

- 2b 2b 2a 3b 4 3a 
 

* Para los niveles de fijación de agua se ofrece la moda en lugar de la media 

 

Todas las propiedades físicas estudiadas 
están condicionadas en el suelo por el 
contenido y tipo de arcilla, sobre todo 

por este último. Los suelos donde no 
persisten los síntomas del ―falso Oro-

banche‖ están formados, predominante-
mente, por arcillas tipo 1:1 del grupo de 
la caolinita o por arcillas amorfas del 

grupo de los sesquióxidos de hierro y 
aluminio.  

 
Por el contrario, los suelos donde se ob-
serva una considerable persistencia del 

agente causal del ―falso Orobanche‖ es-
tán formados por arcillas tipo 2:1 de los 

grupos de la illita y montmorillonita, pre-
dominantemente.  

 
La humedad higroscópica, el límite su-
perior de plasticidad y la elevación capi-

lar en cinco horas, son todos parámetros 
que dependen del contenido y tipo de ar-

cilla y segregan perfectamente las agru-
paciones de suelos. Los niveles de fija-
ción de agua, introducidos por Klimes-

Szmik (Klimes et al., 1980), son indica-
dores sintéticos, basados en las propie-

dades físicas que responden al contenido 
y tipo de minerales arcillosos y reflejan 

muy bien la persistencia de los síntomas 
causados por el agente causal del ―falso 
Orobanche‖ en las plantas que fueron 

trasplantadas en los diferentes suelos.  

 

Los suelos donde no persiste la síntoma-
tología del ―falso Orobanche‖ correspon-
den a los niveles de fijación de agua 2a y 

2b y cabe esperar que, igualmente, no 
persistan en los suelos del nivel de fija-

ción de agua 1. Los suelos donde se ob-
serva la mayor persistencia de los sínto-
mas corresponden a los niveles de fija-

ción de agua 3a, 3b y 4.  

 

El límite superior de plasticidad corres-
ponde al estado físico cuando el suelo 

pasa de una consistencia grumosa a pas-
tosa sin llegar a la condición de fluidez. 
El límite superior de plasticidad es una 

magnitud que depende, en primer lugar, 
de la textura y tipo de arcilla predomi-

nante en el suelo y, en menor grado, de 
la capacidad de intercambio catiónico 
(que a su vez depende de la textura y 

tipo de arcilla) y la proporción de los ca-
tiones magnesio y sodio en el complejo 

de cambio (MINAG, 1975). 
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Como se ha observado (tabla 5), los 
suelos de menor persistencia de los sín-

tomas de ―falso Orobanche‖ se caracteri-
zan por valores bajos del límite superior 
de plasticidad, inferiores a 69 ml de agua 

por 100 g de suelo, mientras que los 
suelos con una elevada persis-tencia 

presentan valores superiores a 66 ml por 
100 g de suelo. Esta segregación de los 
suelos por sus valores del límite superior 

de plasticidad sugiere que la persistencia 
de los síntomas, que a su vez pudiera 

ser, como se vio anteriormente, un indi-
cador de la viabilidad de los propágulos 

del agente causal en el suelo, está condi-
cionada por las propiedades hidrofísicas 
del suelo.  

 
Aunque se observa una estrecha super-

posición de los valores del límite superior 
de plasticidad entre los suelos persis-
tentes y no persistentes (66 – 69 ml de 

agua/100 g suelo) en la práctica produc-
tiva parece más apropiado separar los 

suelos de acuerdo al límite superior de 
plasticidad de Atterberg, que resulta 
menos trabajoso y menos costoso de 

determinar en los laboratorios de suelos, 
siempre que se considere que los suelos 

con valores inferiores a 65 ml/100 g 
presentan una persistencia mucho menor 
que los suelos con valores superiores. 

 
Los suelos con bajos contenidos de 

arcilla o donde estas son predominante-
mente caoliníticas o sesquioxídicas se 
caracterizan por niveles de retención de 

agua relativamente bajos, alta conduc-
tividad hidráulica, buen balance aire 

/agua y no sufren períodos estacionales 
de humedecimiento o desecación extre-
mos; el período de tempero es prolon-

gado (Rode, 1952). Parece ser que en 
estos suelos los propágulos del ―falso 

Orobanche‖ no se mantienen viables. 

 

Por el contrario, los suelos con elevados 
contenidos de arcillas illíticas o montmo-

rilloníticas se caracterizan por elevados 
niveles de fijación de agua, conductivi-
dad hidráulica de media a baja, condi-

ciones extremas del balance agua/aire, 
prolongados períodos estacionales de 

humedecimiento y desecación y períodos 
de tempero relativamente cortos (Rode, 
1952). Parece ser que en estos suelos 

los propágulos del ―falso Orobanche‖ 
permanecen viables mucho tiempo más.  

 
El efecto de los tipos de arcillas sobre la 

supervivencia  de las bacterias en el sue-
lo es un tema que aún tiene mucha ac-
tualidad (Bacha et al., 2010; Ganzert et 

al., 2011; Brennan et al., 2014) a pesar 
de que ha sido tratado con mucha fuerza 

desde la segunda mitad del siglo pasado 
(Stotzky y Rem, 1966; Marshall, 1975; 
Roper y Marshall, 1978; De Boer, 1982; 

England et al., 1993).  

 

En general se tiene que la envoltura de 
arcilla altera la relación entre la célula 
bacteriana y el ambiente externo y, en 

especial las de tipo Montmorillonita, se 
ha comprobado que protegen a las bac-

terias de los efectos perjudiciales de la 
desecación, las altas temperaturas, los 
rayos X, los cambios de pH y de los 

depredadores y bacteriófagos (De Boer, 
1982). Según los resultados obtenidos 

en este estudio, el agente causal del 
―falso Orobanche‖ del cultivo del tabaco 
en Cuba presenta mayor sobreviviencia 

en las arcillas de tipo Montmorillonita, lo 
cual coincide con lo planteado en la 

literatura. 
 
La distribución geográfica de los suelos 

tabacaleros de Cuba muestra que en las 
zonas de Vuelta Abajo y Partido las 

características de los suelos (Mesa et al., 
1992) son poco propicias para la per-
sistencia de los propágulos del ―falso 

Orobanche‖, mientras que en las zonas 
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de Vuelta Arriba y Oriental las condicio-
nes de los suelos son muy favorables 

para su persistencia y viabilidad. 
 
Resulta muy interesante comprobar que 

en todos los suelos donde ocurre una 

baja persistencia de la síntomatología del 
―falso Orobanche‖ predominan las tonali-

dades rojas o rojizas en la matriz del 
suelo, las cuales se asocian a la presen-
cia de formas oxidadas del hierro (Fe+3) 

(tabla 6).  

 

Tabla 6. Clasificación de los colores de los suelos según la nomenclatura Munsell 

 

Suelo 
Color 
Munsell Nombre del color 

Suelos persistentes 

Pardo sialítico sin carbonatos 10  YR 3/2 Pardo grisáceo muy oscuro 

Pardo sialítico con carbonatos 10 YR 2/2 Pardo muy oscuro 

Pardo grisáceo 10 YR 4/1 Gris oscuro 

Pardo sialítico sin carbonatos 10 YR 3/1 Gris muy oscuro 

Aluvial 10 YR 3/2 Pardo grisáceo muy oscuro 

Suelos  no persistentes 

Fersialítico Pardo Rojizo 10 R 3/2 Rojo oscuro (dusky) 

Ferrítico púrpura 7,5 R 2,5/4 Rojo muy oscuro (dusky) 

Ferralítico Rojo compactado 5 R 4/8 Rojo 

Ferralítico Rojo compactado 5 R 3/8 Rojo oscuro 

Alítico de Baja Actividad Arcillosa 5 YR 4/2 Gris oscuro rojizo 

 

Aunque, por el momento no parece que el 

color, que tiene un fuerte componente 
subjetivo en su estimación, sea un crite-
rio diagnóstico eficiente, pudiera resul-tar 

interesante en el futuro estudiar el efecto 
de diferentes sales de hierro y otros 

cationes sobre la viabilidad del agente 
causal de esta enfermedad. 

 
CONCLUSIONES 

 Los suelos Pardo Sialítico sin diferen-

ciación de carbonatos, Aluvial diferen-
ciado, Pardo Grisáceo y Pardo Sialítico 

carbonático muestran mayor nivel de 
persistencia de la sintomatología del 
―falso Orobanche‖ que los suelos Alíti-

co de Baja Actividad Arcillosa, Ferralí-
tico Rojo Compactado, Ferrítico Pú-

rpura y Fersialítico Pardo Rojizo.  

 En condiciones experimentales, el 
GMA de las plantas de tabaco permite 

realizar una adecuada estimación de 

la concentración de agente etiológico 

de esta enfermedad en los suelos 
analizados. 

 La descripción química de los suelos 

no explica la persistencia de la sinto-
matología del ―falso Orobanche‖ en 

los diferentes suelos. 

 Las propiedades físicas efectivas para 

distinguir los suelos con elevada y ba-
ja persistencia de los propágulos del 
―falso Orobanche‖ caracterizan las 

condiciones hidrofísicas del suelo. 

 La humedad higroscópica, el límite 

superior de plasticidad y la elevación 
capilar en cinco horas, son todos pa-
rámetros que dependen del contenido 

y tipo de arcilla y Segregan perfec-
tamente las agrupaciones de suelos. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el empleo del límite su-

perior de plasticidad de Atterberg para 
diagnosticar los suelos tabacaleros que 
garantizan la persistencia de la sínto-

matología del ―falso Orobanche‖. Se 
puede considerar que el valor de 65 ml 

de agua por 100 g de suelo del límite 
superior de plasticidad de Atterberg 
separa los suelos según la persistencia 

de los síntomas causados por el agente 
causal del ―falso Orobanche‖ en las 

plantas. Los suelos con valores infe-
riores a 65 ml/100 g presentan una 

persistencia mucho menor que los sue-
los con valores superiores.  

 Dada la relación que existe entre la 

persistencia de la síntomatología del 
―falso Orobanche‖ y la coloración de los 

diferentes suelos, sería interesante 
evaluar el efecto de diferentes sales de 
hierro sobre la viabilidad del agente 

causal del ―falso Orobanche‖. 
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IDENTIFICACIÓN DE TOSPOVIRUS EN EL CULTIVO DEL 

TABACO (NICOTIANA TABACUM L.) EN ARTEMISA  
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RESUMEN 
 

En áreas del Instituto de Investigaciones del Tabaco, durante la campaña 2012-2013, se 
observaron síntomas variables de pérdida de la dominancia apical, enanismo, manchas 
anulares cloróticas y necróticas en las hojas, muerte de las plantas cuando son afectadas 

en estadios tempranos y  deformación completa del ápice. Se tomaron muestras de las 
plantas con síntomas y se llevaron al laboratorio de virología para su identificación. Para 

el diagnóstico se utilizaron varias técnicas: transmisión mediante inoculación mecánica, 
prueba de Flujo Lateral (FL), ELISA de doble anticuerpo sándwich (DAS) y Reacción en 

Cadena de la Polimerasa con Transcripción Inversa (RT-PCR). Mediante estas técnicas se 
pudo identificar la presencia de tospovirus, en el cultivo del tabaco y el tomate, en la 
provincia de Artemisa. Además se pudo comprobar que cuando se observan, en plantas 

de tabaco, síntomas típicos de necrosis y ápice doblado, siempre están asociados con la 
enfermedad. 

Palabras clave: tabaco, tospovirus, diagnóstico 
 

ABSTRACT 
 

IDENTIFICATION OF TOSPOVIRUS IN THE TOBACCO 
CULTIVATION (NICOTIANA TABACUM L.) IN ARTEMISA 
 

During tobacco crop 2012-2013, symptoms consisting in loss of apical development, 
stating, chlorotic and necrotic ring spot on leaves, plant death when they are affected 

early and complete distort of the top were observed. Symptomatic samples were 
previously collected and identified at the virology lab. For the diagnoses, several 

techniques such as mechanical inoculation, Lateral Flow (LF) test, ELISA of Double 
Antibody Sandwich (DAS) and Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) were used. Tospovirus affecting tobacco and tomato crops were identified in plants 

from Artemisa province. The results showed that the typical symptoms of necrosis and 
doubled top were always associated with the disease. 

Key words: tobacco, tospovirus, diagnostic 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El efecto negativo de los Tospovirus en la 

agricultura es muy alto, si se considera su 
amplia distribución mundial, la diversidad 
de hospedantes afectados y sus devasta-

dores efectos sobre las plantas infectadas. 
Los Tospovirus están entre los diez virus 

de plantas más perjudiciales que existen. 

En los cultivos que afecta causa anual-
mente significativas pérdidas, que supe-

ran en el mundo los mil millones de dó-
lares.  
 

Entre los cultivos de importancia económi-
ca para los que se han publicado pérdidas 
considerables en sus producciones se des-
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tacan: tomate, papa, tabaco, maní, pi-

miento, lechuga, papaya, piña, y plantas 
ornamentales (Adkins et al., 2013).  
 

El nombre del género se deriva del 
nombre de su primer miembro, Tomato 
spotted wilt virus (Virus del bronceado del 

tomate: TSWV) descubierto en Australia 
en 1915. Este virus se mantuvo como el 

único miembro de la familia hasta princi-
pios de 1990, cuando la caracterización 
genética de los virus detectados en las 

plantas se hizo más común. En la actua-
lidad hay por lo menos veinte especies 

virales en la familia y otras más que se 
registran y se describen de forma relati-
vamente regular. Juntos, estos virus han 

sido documentados que infectan a más de 
novecientas especies de plantas diferen-

tes. Desde entonces esta virosis ha sido 
informada en numerosos países de los 

cinco continentes, situados en la zona 
templada y subtropical (Terralia, 2004; 
Whitfield et al., 2005). Se transmiten por 

Tysanópteros pertenecientes a los géne-
ros Frankliniella y Thrips, y dan lugar a 

pérdidas considerables (De Ávila, 1992; 
Mound, 1996; Peters, 1998). 
 

Los síntomas que causa este género con-
sisten generalmente en necrosis, anillos, 
manchas cloróticas, amarillez, mosaico, 

marchitez, bronceado, coloración rojiza y 
estrías en los tallos, entre otros, que pue-

den ser en ocasiones muy similares a los 
causados por la acción de un compuesto 
fitotóxico, el déficit de algún nutriente o 

un estrés ambiental (Pottorff y Newman, 
2001). 
 

A partir de 2012 se observaron en el cul-
tivo del tabaco, en la zona tabacalera de 

Partido, diferentes síntomas que consis-

tían en la pérdida de la dominancia apical, 
enanismo, manchas anulares cloróticas y 
necróticas en las hojas, necrosis en las 

venas de las hojas apicales y basales, 
muerte de las plantas cuando son afecta-

das en estadios tempranos y deformación 
completa del ápice (doblado hacia abajo). 
Debido a esto el objetivo de este trabajo 

es determinar la causa de estas afecta-
ciones. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Observación de síntomas y colecta de 

muestras 
En áreas del Instituto de Investigaciones 
del Tabaco (IIT), durante la campaña 

2012-2013, se observaron síntomas va-
riables de pérdida de la dominancia api-

cal, enanismo, manchas anulares cloró-
ticas y necróticas en las hojas, necrosis en 
las venas de las hojas apicales y basales, 

muerte de las plantas cuando son afec-
tadas en estadios tempranos y  deforma-

ción completa del ápice (doblado hacia 
abajo). Se tomaron muestras de las plan-
tas con síntomas y se llevaron al la-

boratorio de virología para su diagnóstico. 
Se colectaron muestras de tabaco 

(Nicotiana tabacum L.) de la variedad 
‗Criollo-98‘ de las UBPC Felipe Herrera y 
Simón Bolívar y muestras de áreas 

experimentales del IIT de ‗Criollo-98‘ y 
‗Habana 2000‘. 
 

El diagnóstico se dividió en 3 etapas: Pri-
mera etapa del diagnóstico o diagnóstico 

inicial: para identificar el agente causal, 
Segunda etapa: para la confirmación, y 
Tercera etapa de diagnóstico: incluye el 

diagnóstico molecular. 

 
 

 
Primera etapa: Identificación del agente causal 

Se colectaron 10 muestras de tabaco de áreas del IIT con diferentes síntomas y un 
control negativo (planta sana) para el diagnóstico inicial.  
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Primeras 10 muestras de tabaco: Síntomas observados. 

Muestra 1, 2, 3, 4, 5 y 10: Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado.  
Muestra 6: Sin síntomas y alejada de plantas sintomáticas. Control negativo. 

Muestra 7, 8, 9: Síntomas de mosaico y clorosis. 
 
La técnica usada fue la prueba inmunoquímica de Flujo Lateral de la casa comercial Agdia 

específica para diferentes virus: PVY, INSV, CMV y tospovirus. 
 

Segunda etapa de diagnóstico: Confirmación 

Se realiza para la confirmación del diagnóstico por otras vías con las mismas muestras. 
 

Transmisión por inoculación mecánica 

Los experimentos de transmisión se realizaron a las 10 muestras en condiciones de casa 

de cristal a temperatura entre (25 - 30) 0C. La forma de transmisión usada fue mecánica 
a partir de plantas con síntomas bien acentuados. Para cada experimento se utilizaron 3 
plantas sanas de Nicotiana tabacum. Se observaron durante 30 días después de realizada 

la transmisión. 
 

Diagnóstico inmunoquímico 

Se realizó el ensayo inmunoenzimático (ELISA-DAS) Kit de Agdia, específico para el 
género tospovirus a las 10 muestras anteriores. 

 
Tercera  etapa: incluye el diagnóstico molecular 

 
 Extracción del ARN total 

De las muestras anteriores se tomaron 5 muestras incluyendo el control negativo de 
tabaco y además se cogieron 2 muestras de tomate, una de síntomas acentuados y un 
control negativo. Estas muestras se diagnosticaron por FL para tospovirus. 

 
Muestra T1. Tabaco síntomas dudosos  

Muestra T2. Tabaco con síntomas típicos 

Muestra T3. Tabaco con síntomas típicos 

Muestra T4. Tabaco con síntomas típicos 

Muestra To5. Tomate con síntomas típicos 

Muestra CTo6. Control de tomate. Sin síntomas 

Muestra CTb7. Control de tabaco. Sin síntomas 
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A las 7 muestras se les extrajo el ARN 
total, a partir de las hojas más jóvenes. 
La extracción de ARN se llevó a cabo por 

el método descrito por Chang et al. 
(1993), con el que se obtienen altos 

rendimientos y buena calidad.  
 
Búsqueda y síntesis de cebadores 

para tospovirus 
Después de una minuciosa búsqueda 

bibliográfica, se seleccionó el  juego de 
cebadores:  
SUNIV: Cebadores universales para 

tospovirus, degenerados y usados para la 
detección múltiple de TSWV, INSV y 

WSMoV: (Mumford et al., 1996). 
 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 

con Transcripción Inversa (RT-PCR)  

 

A las muestras se les realizó la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa con 
Transcripción Inversa (RT-PCR) con los 

cebadores universales para el géne-ro 
Tospovirus: SUNIV. La banda espe-rada 

para el resultado positivo es de 871 pb 
(pares de bases). 
 

 Primera cadena RT, Transcripción 
inversa 

Se usó el kit de RT-PCR de Promega 
Se siguieron las instrucciones del kit 
haciendo algunas modificaciones. 

Se seleccionó la muestra T3 de síntomas 
típicos, y positiva por FL para comenzar a 

probar con los diferentes cebadores: el 
SUNIV Forward, SUNIV Reverse y el que 
viene con el kit cebador Random. 

Posteriormente, una vez ajustadas las 
condiciones, se les realizó a las 7 

muestras. 
 

 

Las condiciones de reacción fueron las indicadas por el kit, así como el programa en el 
termociclador. 

 
ClMg (25mM) ------------- 4 µl 
Tampón RT (10X) --------- 2 µl 

dNTPs mix (10mM) ------- 2 µl 
RNasa recomb ------------- 0.5 µl 

Cebador ---------------------  0.5 µg 
RT concentrada ----------- 0.5 µl 

H2O libre nucleasa -----  
RNA -------------------------- 1 µg 

Vf= 20 µl   

 
Programa 

1. Incubar a temperatura ambiente 10 min  
2. 42 0C, 60 min 
3. 95 0C, 5 min 

4. 4 0C, 5 min 
5. Fin 

 
A cada tubo añadir 80 µl de H2O libre de nucleasa para llevar a 100 µl, guardar a    -20 
0C.                                                     

 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
Las condiciones para la reacción de PCR fueron las indicadas por el kit. 
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Producto de 1ra cadena diluido --------------------20 µl 
ClMg (25mM) ------------- 7.5 µl 
Tampón RT (10X) --------- 9,8 µl 

dNTPs mix (10mM) ------- 0.8 µl 
Cebador SUNIVf ---------------------  50 ƥmol 

Cebador SUNIVr --------------------  50 ƥmol 
Tag polimerasa ----------- 2,5 U 

H2O libre nucleasa -----  
                               Vf= 100 µl 

Programa 
1. 94 0C, 5 min 
2. 94 0C, 1 min 

3. 48 0C, 1 min 
4. 72 0C, 1 min 

5. Repetir 30 veces de 2 a 4 
6. 94 0C, 1 min 
7. 48 0C, 1 min 

8. 72 0C, 10 min 
9. Fin 

Los resultados fueron visualizados en un gel de agarosa al 1 %. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Observación de síntomas y colecta de 

muestras 

 
En tabaco se observaron síntomas varia-
bles de pérdida de la dominancia apical, 

detención del crecimiento, manchas anu-
lares cloróticas y necróticas en las hojas, 

necrosis en las venas de las hojas apicales 
y basales, muerte de las plantas cuando 

son afectadas en estadios tempranos y  
deformación completa del ápice (doblado 
hacia abajo). 

 
Las muestras colectadas mostraron los 

síntomas que se aprecian en la figura 1. 

 
Figura 1. Plantas de tabaco con los principales síntomas: (A) Necrosis en las venas y en las 

láminas de las hojas (B) Ápice doblado, detención del crecimiento, arrugamiento de las hojas   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A B 
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Estos síntomas coinciden con los descritos en la literatura para tospovirus, 
fundamentalmente el TSWV que causa el doblado del ápice (Adkins et al., 2013) y otros 

virus que causan necrosis como el Potato virus Y raza necrótica (PVYn). 

Primera etapa de diagnóstico 

Identificación del agente causal 

La prueba de FL resultó negativa para los virus: PVY, INSV y CMV, como puede 
observarse en la figura 2. 

 
Figura 2. Prueba de FL. Negativa 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Resultado de la prueba de FL específica para Tospovirus a las 10 muestras (tabla 1). 

 
Tabla 1. FL específico para Tospovirus 
 
 

Muestra FL 

1. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

2. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

3. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

4. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

5. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

6. Sin síntomas y alejada de plantas 

sintomáticas. Control negativo. 
Negativa 

7. Síntomas de mosaico y clorosis. Negativa 

8. Síntomas de mosaico y clorosis. Negativa 

9. Síntomas de mosaico y clorosis. Negativa 

10.Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

 
 
Como se puede observar en la tabla 1, las 

muestras con síntomas típicos de la enfer-
medad siempre resultaron positivas; en la 

figura 3 se puede ver este resultado en el 

campo, pues la mayoría de estas mues-

tras se hicieron en el propio campo y se 
marcaron para luego tomar muestras 

frescas para otras técnicas de diagnóstico.  
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Figura 3. Prueba de FL positiva en campo. Muestras 3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Se pueden apreciar en la ventana las dos líneas que muestran que el resultado es 

positivo para tospovirus, pues el diagnóstico es específico para el género Tospovirus. 
 

Los métodos serológicos son muy usados para el diagnóstico de tospovirus; en la 
literatura se observa el amplio uso de estas técnicas, así como de técnicas moleculares 
para su diagnóstico (De Ávila et al., 1993; Sherwood et al., 2000; Adkins et al., 2013, 

Frazier, 2013). 
 

 
Segunda etapa de diagnóstico 

Transmisión por inoculación mecánica 
En las muestras con síntomas se observó transmisión de los síntomas (tabla 2). 
 
Tabla 2. Resultado de las muestras ante la inoculación mecánica a tabaco 

 

Muestra 
Inoculación 
Mecánica 

1. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

2. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

3. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

4. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

5. Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

6. Sin síntomas y alejada de plantas sintomáticas. Control negativo. Negativa 

7. Síntomas de mosaico y clorosis. positiva 

8. Síntomas de mosaico y clorosis. positiva 

9. Síntomas de mosaico y clorosis. positiva 

10.Síntomas de necrosis, clorosis y ápice doblado. positiva 

 

En todas las muestras ocurrió transmisión 
excepto en la muestra 6, que confirma 
que la planta es sana. En el caso de las 

muestras 7,  8 y 9 ocurre transmisión 

pues son plantas con síntomas virales y 
se transmiten a tabaco y muestran sín-
tomas similares a los que tenían. 
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Diagnóstico inmunoquímico 
El ensayo inmunoenzimático con doble anticuerpo (ELISA-DAS) Kit de Agdia, específico 

para tospovirus proporcionó los siguientes resultados (figura 4). 
 

Figura 4. ELISA de las 10 muestras 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Estos resultados coinciden con la prueba 
de FL, las muestras 1, 2, 3, 4, 5 y 10 son 

positivas por ambas técnicas, lo que co-
rrobora la presencia de tospovirus en las 
muestras que presentaban síntomas de 

necrosis. 
 

En el caso de tomate también se com-
probó la presencia de tospovirus, y en ar-
venses todas las muestras analizadas re-

sultaron negativas. 

A partir de estos resultados se hizo una 
selección negativa minuciosa, por obser-

vación visual, en todos los campos del 
Instituto de Investigaciones del Tabaco y 
en la Empresa ―Lázaro Peña‖, se elimi-

naron todas las plantas que presentaran 
síntomas típicos de la enfermedad y se 

contó el número de plantas afectadas por 
campo. 

 

Tercera  etapa: incluye el diagnóstico molecular 
 Extracción del ARN total  
Las extracciones se visualizaron por electroforesis y se observaron bandas típicas de ARN 

(figura 5). 
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Figura 5. Electroforesis en gel de 

agarosa al 0.8 % de los extractos de 
ARN de muestras de tabaco y tomate 

analizadas 

1: T1, 2: T2, 3: T3, 4: T4, 5: To5, 6: 

CTo6, 7: CTb7. 
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Leyenda 
 

Del 1 al 10: Muestras 

B: blanco (solo tampón)  

C-: Control negativo 

(sana) 

C+: Control positivo, del 

kit 

 

De A hasta H: número 

de hileras 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcripción Inversa (RT-PCR)  

La RT-PCR mostró lo siguiente (figura 6). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
También corrobora el diagnóstico por FL, en este caso el diagnóstico molecular es 

también a  nivel de género, las muestras son positivas para tospovirus. 
 
CONCLUSIONES 

 Se identificó la presencia de tospo-
virus en tabaco y tomate por la 

prueba de Flujo Lateral (FL), ELISA y 
RT-PCR en la provincia de Artemisa. 

 Se comprobó que cuando se obser-

van síntomas típicos de necrosis y 
ápice doblado, estos siempre están 

asociados a la enfermedad. 
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RESUMEN 
 

En la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez se realizó un experimento 
con el objetivo de estudiar el comportamiento de cinco cultivares comerciales de tabaco 

Negro bajo tela, en época no óptima para el cultivo. La plantación se realizó a partir del 
20 de febrero y los cultivares utilizados fueron: „Criollo 98‟, „Corojo 99‟, „Corojo 2006‟, 

„Criollo 2010‟ y „Habana 92‟. Las variables climáticas se tomaron de la Estación 
Agrometeorológica de San Juan y Martínez. El cultivar „Criollo 2010‟ produjo el mayor 
valor en clases exportables y la „Corojo 2006‟, el mayor rendimiento total en estas 

condiciones. 
Palabras clave: tabaco, clima, cultivar, rendimientos 

 
 

ABSTRACT 
 

BEHAVIOR OF SHADE GROWN DARK TOBACCO COMMERCIAL 
CULTIVARS IN NON-OPTIMUM TIME FOR THE CULTIVATION 
 

At the Experimental Tobacco Station of San Juan y Martínez, in Pinar del Río province, an 
experiment with the objective of studying the behavior of five shade grown dark tobacco 

commercial cultivars, in non-optimum time for the cultivation was carried out.The 
plantation started on February 20th and the cultivars used were the following: „Criollo 98‟, 
„Corojo 99‟, „Corojo 2006‟, „Criollo 2010‟ and „Habana 92‟. From the Agrometeorological 

Station of San Juan y Martínez the climatic variables were taken.„Criollo 2010‟ cultivar 
yielded the highest value in high quality wrapper and „Corojo 2006‟ got the highest total 

yield in these conditions. 
Key words: tobacco, climate, cultivar, yield. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Los efectos del cambio climático general-

mente son más evidentes cuando ocurren 
eventos extremos, como es el caso de la 

sequía, los ciclones tropicales, las lluvias 
intensas, entre otros. Muchas veces oca-
sionan desastres naturales, que en la agri-

cultura se expresan directamente en pér-
didas en los cultivos, animales, suelos, 

instalaciones, entre otros componentes de 

la producción agropecuaria. Estos eventos, 
además de provocar cambios en las varia-
bles climatológicas, contribuyen a altera-

ciones en las poblaciones de organismos 
que habitan en los sistemas de pro-

ducción, ya sean los que se manifiestan de 
manera nociva (plagas) o los que actúan 
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como benéficos, principalmente la biodi-

versidad funcional (Vázquez, 2011). 
 
El rendimiento agrícola y la calidad en el 

cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
están influenciados notablemente por las 

condiciones meteorológicas en el período 
vegetativo, que en Cuba prácticamente 
coincide con el período poco lluvioso (no-

viembre-abril), aunque en la producción 
de tabaco tapado prácticamente se unen 

las campañas en un ciclo ininterrumpido, 
según Hoyos et al., (2001). 
 

Palenzuela et al. (1991) determinan que 
las variables que mayor influencia ejercen 

sobre los rendimientos agrícolas del taba-
co Negro tapado son las temperaturas mí-
nimas medias del aire del período enero-

febrero (TN I-II) y las lluvias del período 
diciembre-marzo, con coeficientes de 

correlación de -0.60 y -0.79, respectiva-
mente.  
 

El objetivo de esta investigación consiste 
en estudiar el comportamiento de cinco 

cultivares comerciales de tabaco Negro 
bajo tela en época no óptima para el cul-
tivo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Estación Experimental del Tabaco de 
San Juan y Martínez, Pinar del Río, du-

rante el período 2011-2014, se efectuó un 
estudio comparativo entre los cultivares 
‗Criollo 98‘, ‗Corojo 99‘, ‗Corojo 2006‘, 

‗Criollo 2010‘ y ‗Habana 92‘. Para ello se 
utilizó un diseño de bloques al azar con 

tres repeticiones y cinco tratamientos. La 
plantación se realizó a partir del 20 de fe-
brero y las atenciones culturales se rea-

lizaron según la Guía para el Cultivo del 
Tabaco MINAG (2009).  

 
Las valores de las variables climáticas: 
temperaturas, humedad relativa y precipi-

taciones se tomaron de la Estación Agro-
meteorológica de San Juan y Martínez. 

 

Las características morfológicas: longitud 

y anchura de la hoja mayor, número de 
hojas útiles, días para florecer y altura to-
tal, se determinaron según la métodología 

descrita por Torrecilla (2001). 
 

Para determinar las afectaciones por 
plagas (enfermedades) se utilizaron los 
métodos de muestreo y conteo descritos 

en el Libro de Protección de Plantas 
(Suárez et al., 1985). 

El contenido de clorofila, la concentración 
osmótica y de nitratos se realizaron según 
la metodología de Izquierdo (2007). 

 
Una vez concluido el proceso de secado de 

las hojas se realizó la selección para de-
terminar el rendimiento total y en clases, 
según el Instructivo Técnico para el Acopio 

y Beneficio del Tabaco cultivado bajo tela 
(Valladares, 2003).  

 
Los datos obtenidos se reajustaron por la 
prueba de rechazo de datos, según el 

criterio de Smirnov Grubbs. La normalidad 
se determinó con la prueba Kolmo-gorov-

Smirnov. A los que siguieron una distri-
bución normal se les realizó un análisis de 
varianza de clasificación doble y la prueba 

de rangos múltiples de Duncan. Los que 
resultaron no paramétricos se sometieron 

a un análisis de varianza, según la prueba 
de KruskalWallys y la diferencia entre las 

medias se determinó según la de Student-
Newman-Keuls (SNK). Los análisis esta-
dísticos se realizaron con el Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 muestra el comportamiento de 
las variables climáticas: temperatura y 

humedad relativa durante la época en que 
se desarrolló el experimento. A pesar de 

que las temperaturas medias oscilaron 
entre los 22,8 oC y 27,0 oC, las máximas y 
las mínimas se mantuvieron más elevadas 

con valores de hasta 33,2 oC y 21,4 oC 
respectivamente. Estas temperaturas es-

tán muy por encima de los valores histó-
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ricos para estos meses, debido al debili-

tamiento de la influencia de las masas de 
aire frías del Norte sobre Cuba y al au-
mento del flujo marino cálido del nordeste. 

Esta última condición atmosférica fue la 
que provocó un aumento considerable de 

la temperatura del aire en la superficie. 
Ello influyó de forma negativa en que la 
fase de adaptación de las plantas se 

realizara de forma inadecuada. La tempe-
ratura influye en la conducta y hábitos de 

los insectos, además de que conjunta-
mente con la humedad relativa constituye 

uno de los factores de gran influencia para 

el desarrollo de enfermedades (Suárez et 
al., 1985). Durante el período de esta 
investigación la humedad relativa se man-

tuvo entre 69 % y 75 %, considerada baja 
con respecto a la media para estos meses, 

que es de 78 %; ello se debió a la influen-
cia de masas de aire muy secas, que no 
producen lluvias y causan estrés hídrico en 

el cultivo. Esto evidencia el calentamiento 
ascendente y progresivo que ha registrado 

este elemento del clima en la última dé-
cada. 

 

Tabla 1. Comportamiento promedio de las variables climatológicas: temperatura y 

humedad relativa 

MEDIAS 

MENSUALES 

Temperaturas (ºC)  

H R (%) Media Max Min 

Febrero 22.8 28.4 17.9 75.5 

Marzo 26.3 32.0 20.7 70.5 

Abril 26.2 32.3 21.0 72.5 

Mayo 27.0 33.2 21.4 69.3 

 
La figura 1 muestra el comportamiento de las precipitaciones durante el período de 

cultivo. En esta época prevaleció un déficit en los acumulados de lluvias con respecto a la 
media histórica, excepto para los meses de marzo de todo el período y abril del 2013.  

 
Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones durante el período de cultivo 

 
La disminución en la cantidad de días con 

precipitaciones ha provocado que los sue-
los permanezcan secos por mayor tiempo; 

el suelo seco se calienta y se enfría más y 
mucho más rápido que un suelo húmedo. 

Estos escasos registros de precipitaciones 

provocaron saldos desfavorables en el 
balance hídrico, lo cual trajo como conse-

cuencia que las plantas no contaran con la 
humedad requerida (figura 2). Por ello se 
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hicieron necesarios suministros de riegos 

adicionales, para garantizar el crecimiento 
y desarrollo del cultivo y evitar retrasos en 
su estado fenológico.  

Solamente en el mes de marzo de 2014 
ocurrieron precipitaciones de 108 mm, 

consideradas muy superiores al valor his-

tórico para el mes, que es de 53.1 mm, y 

que afectaron el experimento recién tras-
plantado (figura 3). Estos acumulados 
anómalos se correspondieron con la llega-

da a Cuba de cinco frentes fríos , cifra su-
perior a la histórica, que es tres, según 

Gonzáles, 2014. 
 
 

 

 

 
 

Según Rosenzweig y Hillel (1998), bajo un 
suelo más seco las condiciones de creci-
miento de las raíces y la descomposición 

de materia orgánica se suprimen significa-
tivamente, lo que influye en el normal 

desarrollo de las plantas y cuando existe 
exceso de humedad el agua llena la mayor 
parte de los espacios vacíos del suelo y se 

dificulta el acceso del oxígeno a la raíz, lo 
que se pone de manifiesto en las figuras 2 

y 3 respectivamente. 
 

Con relación a las afectaciones por plagas 
(enfermedades), durante la época de 

plantación del experimento la aparición del 
moho azul (Peronospora hyoscyami de 

Bary) no fue significativa (tabla 2), debido 
a que las condiciones climáticas: altas 
temperaturas, humedad relativa y escasas 

precipitaciones, impidieron el desarrollo de 
la enfermedad. Solamente durante el pri-

mer año (2011) aparecieron pequeñas 
manchas en las hojas inferiores de las 
plantas y con una esporulación incipiente, 

el cultivar ‗Habana 92‘ fue el más afectado 
hasta el segundo piso foliar. Main et al. 

(1995) comprueban que la esporulación, 
transporte, deposición e infección de los 
patógenos está determinada por las condi-

ciones climáticas imperantes en el mo-
mento de su llegada al hospedante. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 3. Afectaciones por 
intensas lluvias 

Figura 2. Afectaciones por altas 
temperaturas y escasa humedad 
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Tabla 2. Comportamiento ante pata prieta y moho azul 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Las mayores afectaciones por pata prieta 
(Phytophthora nicotianae Breda de Haan) 
se presentaron durante los años 2012 y 

2014 (tabla 2), ‗Corojo 2006‘ presentó el 
mejor comportamiento. Los cultivares 

‗Habana 92‘, ‗Criollo 98‘ y ‗Corojo 99‘ pre-
sentaron las mayores afectaciones, aspec-
to que influyó notablemente en la dismi-

nución de sus rendimientos y calidad. Pla-
nos et al. (2013) expresan que el aumento 

de las temperaturas trae asociada la 
proliferación de la enfermedad pata prieta 
en el cultivo del tabaco y provoca grandes 

afectaciones en la calidad y el rendimien-
to.    

 

Las variaciones climáticas también favo-
recieron el desarrollo de otras enfermeda-
des como la necrosis ambiental y la Alter-

naria (tabla 3); su aparición y propagación 
afectó indistintamente a los cultivares en 

estudio. ‗Corojo 2006‘ presentó mejor 
comportamiento con relación al resto de 
los cultivares, no fue afectado por estas 

enfermedades y manifestó así su alto nivel 
de resistencia, seguido de ‗Criollo 2010‘. 

‗Criollo 98‘ fue severamente afectado, pre-
sentó mayor cantidad de hojas manchadas 
por planta y manchas por hojas, condición 

que influyó en la calidad del producto 
final. 

Tabla 3. Afectaciones por necrosis ambiental y Alternaria 

 
Cultivares 

Necrosis ambiental 
% de área foliar 

Alternaria 
% de área foliar 

2012 2012 2013 

‘Criollo 98’ 66 41 50 

‘Corojo 99’ 55 42 48 

‘Corojo 2006’ 0 0 0 

‘Criollo 2010’ 5 4 5 

‘Habana 92’ 33 17 22 

‘Criollo 98’ 66 41 50 

 
La morfología de los cultivares se afectó 
porque las variables climáticas influyeron 

notablemente en las dimensiones de sus 
hojas, crecimiento y desarrollo (tabla 4). 

Con relación a ello, ‗Corojo 2006‘ presentó 
los mayores valores en los caracteres lon-

gitud y anchura de la hoja mayor: 52,33 
cm y 27,50 cm respectivamente, con dife-

rencias significativas del resto, aunque se 
debe destacar que en la época tradicional 

sus dimensiones son de 55.80 cm y 30.20 
cm, según García et al. (2013). Compor-

 
Cultivares 

 

Afectación 

Moho azul Pata prieta (%) 

2011 2012 2014 

‘Criollo 98’ 1er piso foliar 4 39.0 

‘Corojo 99’ 1er piso foliar 4 49.5 

‘Corojo 2006’ 1er piso foliar 0 15.0 

‘Criollo 2010’ 1er piso foliar 0 16.2 

‘Habana 92’ 2do piso foliar 2 53.4 
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tamiento similar se presentó para los 

caracteres número de hojas útiles, mayor 
altura y días para florecer, lo cual está in-
fluenciado por las altas temperaturas y 

períodos prolongados de extrema sequía. 
Mullet y Whitssit (1996), citados por 

Tambussi (2004), expresan que uno de los 
primeros efectos del déficit hídrico sobre 

las plantas es la inhibición de la elonga-

ción celular y por ende, del crecimiento. 
 
Wu et al. (2008) se refieren a que el 

estrés producido por factores abióticos 
como la sequía, el frío y la salinidad afec-

tan el normal desarrollo y crecimiento de 
las plantas. 

 

 
Tabla 4. Características morfológicas promedio de los cultivares en época no óptima 

para el cultivo 

Cultivares 

Hoja mayor 
No. Hojas 

Útiles 
Días para 
Florecer 

Altura Total 
cm 

Longitud 
(cm) 

Anchura 
(cm) 

‘Criollo 98’ 42.23 c 24.73 c 20 c 60 c 175 c 

‘Corojo 99’ 42.0 c 26.30 b 22 b 62 b 202 b 

‘Corojo 2006’ 52.33 a 27.50 a 24 a 87 a 249 a 

‘Criollo 2010’ 45.0 b 24.03 c 18 d 59 d 201 b 

‘Habana 92’ 41.67 d 24.07 d 20 c 62 b 200.0 b 

Es (+_) 1.02 0.417 0.494 1.412 5.427 

CV (%) 3.96 2.83 4.12 3.71 4.57 

 
Como se observa en la tabla 5, solamente 

‗Criollo 98‘ y ‗Habana 92‘ mostraron nive-
les de clorofila por encima de 40 SPAD y 
concentración osmótica superior a 420 

mOsm/kgH2O, óptimos para el cultivo. 
‗Corojo 99‘, ‗Corojo 2006‘ y ‗Criollo 2010‘ 

no alcanzaron el requerimiento mínimo 
para estos indicadores, pero sí mantu-
vieron el índice de madurez entre los pa-

rámetros adecuados (entre 0 y 6 SPAD en 
más del 60 % de las hojas), para la reco-

lección según MINAG (2012). Las variacio-

nes en los contenidos de nitratos por en-
cima o por debajo de los niveles requerí-
dos, al parecer estuvieron influenciadas 

por los períodos de déficit de humedad, 
las diferencias térmicas, así como por los 

adelantos en la maduración y recolec-ción, 
además de la capacidad de asimilación de 
cada cultivar, lo que se corresponde con lo 

planteado por MINAG (2012). 

 
Tabla 5.  Diagnóstico de cosecha e inicio de la recolección 

 

Cultivares 

 

Clorofila 

(SPAD)  

(Óptimo 

>40) 

Nitratos 

(ppm) 

(Óptimo 

200-500) 

Concentración 

osmótica 

(Óptimo >420) 

mOsm/kgH2O  

Recolección 

Época Trad. 

(DDT) 

Época No 

óptima (DDT) 

‘Criollo 98’ 42.1 195 421 50-53 44 

‘Corojo 99’ 38.1 188 409 50-53 44 

‘Corojo 2006’ 38.7 235 362 59-60 50 

‘Criollo 2010’ 37.5 318 401 52-54 44 

‘Habana 92’ 41.2 205 449 42-45 44 
 

Leyenda: DDT – días después del trasplante 
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En todos los cultivares se redujo entre 9 y 
10 días el inicio de la recolección con res-

pecto a la época tradicional del cultivo, las 
variaciones climáticas influyeron en el 

aumento de la maduración y la senescen-
cia en las plantas (tabla 5). 
 

Las variedades, cuando se cultivan fuera 
de la época óptima, no llegan a expresar 

su máximo potencial de rendimiento (ta-
bla 6). Este estuvo influenciado por las 
variaciones climáticas, entre las que pre-

valeció un déficit en los acumulados de 
lluvias, y las temperaturas máximas y mí-

nimas se mantuvieron altas con respecto 
a la adecuada para el tabaco, que varía 

entre los 18 ºC y 28 ºC en la época 
tradicional para la plantación. Ello hace 

que aumente la transpiración, induce al 
cierre de los estomas como mecanismo de 

defensa para disminuir el marchitamiento 
de la planta, se acelera el proceso de ma-
duración, la senescencia, y se adelanta la 

aparición de los órganos reproductivos. El 
cultivar ‗Criollo 2010‘ presentó el mayor 

valor en clases exportables durante los 
años 2011 y 2013, seguido de ‗Habana 
92‘, que obtuvo los mejores resultados en 

el 2012, pues sus hojas presentaron ma-
yor calidad que las del resto de las 

variedades. 

 

Tabla 6. Comportamiento promedio de los rendimientos 
 

Cultivares 

2011 2012 2013 2014 
C.E 

kg/ha 
R.T 

kg/ha 
C.E 

kg/ha 
R.T  

kg/ha 
C.E 

kg/ha 
R.T  

kg/ha 
C.E 

kg/ha 
R.T  

kg/ha 

‗Criollo 98‘ 232,8 b 1581,1b 0.0  d 1536.9 bc 0.0 b 1736.9 c 0 1636.9 c 

‗Corojo 99‘ 84,0 c 1232,0c 18.5 c 1408.1 c 0.0 b 1689.6 c 0 1589.6 c 

‗Corojo 2006‘ 163,2 b 2702,4a 0.0  d 1880.2 a 1.70 b 2082.2 a 0 1980.2 a 

‗Criollo 2010‘ 439,7 a 1589,8b 213.3 b 1313.2 d 26.3 a 1513.2 d 0 1413.2 d 

‗Habana 92‘ 211,4 b 1299,6c 391.8 a 1373.8 d 14.1 ab 1981.9 b 0 1882.9 b 

CV (%) 13.8 14.5 14.7 16.4 15.91 15.4 - 16.4 

ES (+-) 41.7 52.02 33.4 42.8 9.22 42.8 - 42.8 
 

 Leyenda: CE-Clases exportables      RT- Rendimiento total 

 

Con ‗Corojo 99‘ solamente se obtuvieron 
capas exportables durante el año 2011 y 
en 2012 en menor cuantía, por ser un 

cultivar muy sensible al aumento de las 
temperaturas. ‗Criollo 98‘ y ‗Corojo 99‘ 

fueron severamente afectados por pata 
prieta, necrosis ambiental y Alternaria, 
debido a la influencia de las condiciones 

climáticas, lo que impidió que produjeran 
hojas de buena calidad.  

Durante el 2014 los cultivares no produ-
jeron clases exportables, lo cual estuvo 
influenciado por las intensas lluvias que 

afectaron el experimento; las hojas no 
reunieron las características adecuadas 

para llegar a la calidad requerida.  

‗Corojo 2006‘ posee mayor plasticidad 
ecológica que los demás para su cultivo 
fuera de la época tradicional y es el que 

produjo mayores rendimientos totales. 

En esta época se pudo observar que la 

calidad de la hoja no es la más adecuada; 
la planta transpira excesivamente por el 
incremento de las temperaturas, el color 

de la hoja es más oscuro, existe mayor 
desarrollo de las nerviaciones y grosor en 

su textura, además de las afectaciones 
por el clima en su crecimiento y desa-
rrollo, lo que provoca manchas u otros 

síntomas que las invalidan como capas 
para el torcido de exportación. Debido a 

ello no es la más apropiada para el cultivo 
del tabaco bajo tela.  
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CONCLUSIONES 
 Las variaciones climáticas en tempe-

ratura, humedad relativa y precipita-
ciones influyeron negativamente en el 

desarrollo y crecimiento de los culti-
vares de tabaco y favorecieron el 
aumento de la proliferación de plagas 

que atacan al cultivo. 
 ‗Corojo 2006‘ presentó el mejor com-

portamiento en la época no óptima 
para el cultivo en cuanto a su desa-
rrollo morfológico y presentó el mayor 

nivel de resistencia ante las enferme-
dades. 

 En todos los cultivares se redujo entre 
9 y 10 días el inicio de la recolección 
con respecto a la época tradicional del 

cultivo.  
 ‗Criollo 2010‘ obtuvo mayor rendi-

miento en clases exportables mientras 
que ‗Corojo 2006‘ produjo el mayor 
rendimiento total. 

 
RECOMENDACIONES 

 Para el cultivo del tabaco en la época 
no óptima, se recomienda emplear el 

cultivar ‗Corojo 2006‘. 
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“El tabaco es la planta que convierte pensamientos en sueños”  

Victor Hugo 
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INFLUENCIA DEL MOMENTO DE COSECHA Y ALTURA 

DEL DESFLORE EN EL DESARROLLO, RENDIMIENTO Y 

CALIDAD DEL CULTIVAR DE TABACO „BURLEY PINAR  

2010‟ 
 

Jorge Luis Reyes Pozo, Juan Miguel Hernández Martínez, Yoanna Cruz Hernández, 

Mlagros García Rubido  
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero km 22 ½, Carretera Panamericana, 

San Juan y Martínez, Pinar del Río. 
investigacion@eetsj.co.cu 

RESUMEN 
 

En la Estación Experimental del Tabaco San Juan y Martínez, Pinar del Río, durante las 

campañas tabacaleras 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 se realizó una investigación, 
en un suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo lixiviado típico eútrico, con el objetivo de 

estudiar la influencia del momento de cosecha y de la  altura del desflore en el 
desarrollo, rendimiento y calidad del cultivar „Burley Pinar 2010‟. Se utilizó un diseño 
experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones y ocho tratamientos producto de 

la combinación de cuatro alturas de desflore (16, 18, 20 y 22 hojas por planta) y dos 
momentos de recolección (60 y 65 días después del trasplante). Los mayores valores de 

rendimiento total se obtuvieron al combinar 20 hojas por planta, con el inicio de la 
recolección a los 60 días después del trasplante y los mejores rendimientos en clases de 
exportación, cuando se combinaron 20 y 22 hojas por planta con el inicio de la 

recolección a los 60 días después del trasplante. 
Palabras clave: tabaco, desflore, rendimiento, calidad. 

 

ABSTRACT 
 

INFLUENCE OF HARVEST MOMENT AND TOPPING HEIGHT IN 
DEVELOPMENT YIELD AND QUALITY OF „BURLEY PINAR 2010‟ 
TOBACCO CULTIVAR 
 

At Tobacco Experimental Station in San Juan y Martínez, Pinar del Río, during tobacco 

crops 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 on an Ultisol a research was carried out. The 
main objective was to study the influence of the harvest moment and the topping height 

in the development, yield and quality of „Burley Pinar 2010‟ tobacco cultivar. A random 
block experimental design with four repetitions and eight treatments due to the 
combination of four topping heights (16, 18, 20 and 22 leaves per plant) and two harvest 

moments (60 y 65 days after the transplanting) was used. The highest total yield was 
obtained while combining 20 leaves per plant with the beginning of the harvest moment 

at 60 days after the transplanting. The highest yield of high quality wrapper was obtained 
combining 20 and 22 leaves per plant with harvest moment at 60 days after 
transplanting.  

Key words: tobacco, topping, yield, quality. 
 

  



Vol. 16, No. 1, 2015  CUBA TABACO 

62 

 

INTRODUCCIÓN   

La fitotecnia particular de las nuevas va-
riedades de tabaco, resistentes a las 
principales enfermedades, constituye un 

paso importante para el éxito de estas en 
la producción. Elliot (1970) y Akehurst 

(1973), citados por Quintana et al. 
(2007), plantean la necesidad de inves-
tigar el número de hojas que una planta 

es capaz de madurar y el método de co-
secharlas, a fin de obtener el máximo de 

rendimiento y calidad en la producción de 
tabaco.  
 

El rendimiento y la calidad del tabaco se 
relacionan estrechamente con la tecnolo-

gía agrícola, de ahí la importancia de co-
nocer y aplicar correctamente las labores 
que comprenden la fitotecnia del cultivo 

(Hernández et al., 2011). 
 

Para alcanzar los mejores resultados en el 
orden productivo, constituye una necesi-
dad realizar los estudios fitotécnicos co-

rrespondientes, entre los cuales la deter-
minación del momento óptimo para efec-

tuar las diferentes recolecciones es uno de 
los elementos que mayor importancia 
amerita, debido a que la madurez es una 

de las características distintivas de cada 
variedad (Rodríguez et al., 2009). 

 
El tiempo de cosecha es uno de los fac-

tores que afecta a la calidad de la hoja de 
tabaco y muchas veces se descuida por los 
productores, sin saber que la cosecha 

temprana o tardía tiene un efecto similar 
en la calidad de las hojas curadas y sólo 

cuando esta se realiza de esta manera se 
producen altos rendimientos y buena 
calidad física, química y organoléptica 

(Flower, 1994 citado por Rodríguez et al., 

2005; Rosa, 1981; Quintana et al., 2001).  
 
La nueva variedad ‗Burley Pinar 2010‘ es 

resistente a fusarium (Fusarium 
oxysporum), a moho azul (Peronospora 

hyoscyami de Bary) y a pata prieta 
(Phytophthora nicotianae Breda de Haan); 
posee igual número de hojas útiles que la 

‗Burley Habana 13‘ y es 30 cm más pe-
queña, por lo que sus entrenudos son más 

cortos; produce hojas de mayores dimen-
siones con una coloración verde, presenta 
maduración más tardía y tiene un poten-

cial de rendimiento superior a los 2 500 
kg/ha (García, 2015).    

 
El objetivo de la investigación es estudiar 
la influencia del momento de cosecha y 

altura del desflore en el desarrollo, rendi-
miento y calidad del cultivar ‗Burley Pinar 

2010‘.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la Estación 
Experimental del Tabaco San Juan y Martí-

nez, provincia Pinar del Río, Finca Vivero, 
situada en los  22o17‘ latitud Norte y 83º 

50‘ longitud Oeste, durante las campañas 

tabacaleras 2010-2011, 2011-2012 y 
2012-2013, en un suelo Ferralítico Amari-

llento Lixiviado típico eútrico, según Her-
nández et al. (1999). 

 
Se utilizó un diseño experimental de blo-
ques al azar, con ocho tratamientos y 

cuatro repeticiones, producto de la combi-
nación de cuatro alturas de desflore  (16, 

18, 20, 22) hojas por planta y dos mo-
mentos de cosecha (60 y 65 días después 
del trasplante –ddt-). 

 
 

 
 
 

 
 

 



CUBA TABACO      Vol. 16, No. 1, 2015 

63 

 

Tratamientos:  

Tratamientos  Descripción 

1 16 hojas/planta x 60 ddt 

2 18 hojas/planta x 60 ddt 

3 20 hojas/planta x 60 ddt 
 

 
4 22 hojas/planta x 60 ddt 

5 16 hojas/planta x 65 ddt 

6 18 hojas/planta x 65 ddt 

7 20 hojas/planta x 65 ddt 

8 22 hojas/planta x 65 ddt 
 
Leyenda: (ddt)- días después del trasplante  

Se seleccionaron 10 plantas en cada variante en los surcos de muestreos y a cada una de 
ellas se le realizó, según la metodología descrita por Torrecilla (2001), las siguientes 
mediciones: 

1. Longitud y anchura de la hoja central (cm)  
2. Peso fresco y seco de la hoja central (g) 

3. Número de hojas aprovechables  
 
Al finalizar la cosecha, se evaluó: 

1. Rendimiento en clases exportables y rendimiento total según el planteo oficial de 
ABT (kg/ha).  

2. Combustibilidad (s) según la metodología de MINAG (2004). 
 
Para el análisis de los resultados se utilizó 

el paquete estadístico SPSS 15,0 para   
Windows y estos se sometieron a un aná-

lisis de varianza de clasificación doble; la 
diferencia entre las medias se comparó 
por la prueba de rangos múltiples de Dun-

can con una significación del 0,05 (Lerch, 
1977). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al evaluar la interacción entre la altura del 
desflore y el momento de cosecha en 
algunos indicadores biológicos de las plan-

tas (tabla 1), se observó que se alcan-
zaron los mayores valores de longitud de 

la hoja central cuando se realizó el des-
flore a 16 hojas por planta, combinado con 
los dos momentos de cosecha (60 ddt y 

65 ddt) y  existieron diferencias significa-
tivas con los tratamientos donde se com-

binó la altura de desflore 18 hojas por 
planta con el inicio de la cosecha a los 65 
ddt, y los tratamientos donde se combi-

naron 22 hojas por planta en los dos mo-
mentos de cosecha estudiados. Resultados 

similares fueron obtenidos por Tso (1990), 

quien plantea que la reducción del número 
de hojas por planta incrementa el proceso 

fotosintético, que provoca que las sustan-
cias elaboradas se distribuyan en menor 
cantidad de hojas, por tanto, aumenta la 

longitud, la anchura y la materia seca de 
estas.  

 
Los mejores resultados en anchura de la 

hoja central fueron cuando la altura de 
desflore se realizó a 16 hojas por planta 
con un inicio de la recolección a los 65 

ddt, sin diferencias significativas con los 
tratamientos donde se combinaron 16 y 

20 hojas por planta con el inicio de la 
recolección a los 60 ddt, y sí con el resto 
de los tratamientos en estudio. Resultados 

alcanzados por Padrón et al. (1984) y Gil 
(1995) al estudiar la combinación del es-

paciamiento entre plantas y la altura de 
desbotone, señalan que la menor distancia 
y la mayor altura de desbotonado produje-

ron las hojas de menor longitud y an-
chura. Sobre estos aspectos de la morfo-
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logía de la planta de tabaco Jeong et al. 

(1989), Tso, (1990), Andino y Díaz 
(1995), Guerra et al. (1997) obtuvieron 
un incremento en la longitud, anchura y 

acumulación de materia seca al utilizar la 

combinación del mayor marco de planta-
ción con el menor número de hojas. 

 
Tabla 1. Efecto del momento de cosecha y altura del desflore en algunas características 

morfológicas 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Al hacer un análisis del peso fresco y seco 
de la hoja central de la planta, el trata-

miento donde se combinaron 16 hojas por 
planta, con el inicio de la recolección a los 
65 ddt, fue con el cual se alcanzaron los 

mejores resultados, con diferencias signifi-
cativas con el resto de los tratamientos; 

en el caso del peso seco este tratamiento 
no tuvo diferencias significativas con el 

que se combinó a 16 hojas por planta con 
el inicio de la recolección a los 60 ddt. 
Esto puede estar dado por lo que plantea 

Tso (1990), quien demuestra que al redu-
cir la altura de desbotone esto provoca 

mayor acumulación de materia seca total, 
debido a que las sustancias elaboradas por 
la planta son distribuidas en una menor 

cantidad de hojas, lo que incrementa la 
longitud, anchura y grosor de estas. Los 

resultados alcanzados en esta investi-
gación coinciden con los obtenidos por 
Hernández et al. (2008), quienes al eva-

luar diferentes alturas de desbotonado, 
demuestran que los mayores valores de 

masa fresca y masa seca se logran cuando 

las plantas se desbotonan a 14 y 16 hojas 
por planta con diferencias significativas 

para el resto de los tratamientos.  
 
La tabla 2 muestra los resultados de la 

combinación de diferentes momentos de 
recolección y altura del desflore en el ren-

dimiento y la calidad. Se observa que 
cuando se inició la recolección a los 60 ddt 

combinado con 20 y 22 hojas por planta, 
se obtuvo el mejor comportamiento en 
clases de exportación, con diferencias es-

tadísticas con el resto de los tratamientos. 
Resultados similares se obtuvieron cuando 

se combinó a 20 hojas por planta con el 
inicio de la recolección a los 60 ddt, con el 
cual se alcanzó el  mayor rendimiento to-

tal. MAPA (2007) señala que el número 
idóneo de hojas a cosechar por planta 

debe estar entre 20 y 22 a fin de obtener 
los mayores rendimientos totales. García 
(2012) demuestra que cuando se desflora 

a 20 y 22 hojas por planta se obtienen 
elevados valores de rendimiento en clases 

de exportación y total.  

Tratamientos 
Hoja mayor (cm) 

 
Peso  

fresco (g) 
Peso 

seco (g) Longitud Anchura 

16 hojas/planta x 60 ddt 66.0 a 34.5 ab 708.7 b 73.5 ab 

18 hojas/planta x 60 ddt 64.2 abc  33.5 b  666.7 c 70.2 bc 

20 hojas/planta x 60 ddt 

 
 

65.2 ab 34.7 ab 670.2 c 71.0 bc 

22 hojas/planta x 60 ddt 61.7 c 31.2 c 641.7 de 60.5 d 

16 hojas/planta x 65 ddt 66.7 a 35.7 a 729.5 a 75.7 a 

18 hojas/planta x 65 ddt 63.0 bc 32.7 bc 658.5 cd 69.0 c 

20 hojas/planta x 65 ddt 64.2 abc 33.2 bc  634.5 ef 70.2 bc 

22 hojas/planta x 65 ddt 63.0 bc  33.0 bc 620.7 f 68.2 c 

ES X (+/-)  0.557 0.430 6.020 1.159 

CV (%) 2.909 4.527 5.506 6.762 



CUBA TABACO      Vol. 16, No. 1, 2015 

65 

 

Según Akehurst (1973), las respuestas al 
despunte corresponden a un incremento 

del tamaño y peso de las hojas, que está 
relacionado con la cantidad que se deja en 

la planta, y el número de hojas afectadas 
por el despunte depende del estado de 

madurez al efectuar la operación. 

 
Tabla 2. Efecto del momento de cosecha y altura del desflore en el rendimiento y 
calidad. 

 

Tratamientos 
Clases de 

Exportación 
(kg/ha) 

Rendimiento 

Total (kg/ha) 

Combustibilidad 

(s) 

16 hojas/planta x 60 
ddt 

2266.5 d 2720.2 f 8,9   

18 hojas/planta x 60 

ddt 
2474.2 b 2942.2 d 11,0  

20 hojas/planta x 60 
ddt 

 
 

2688.0 a 3137.2 a 13,0  

22 hojas/planta x 60 
ddt 

2699.5 a 3096.7 b 15,4  

16 hojas/planta x 65 

ddt 
2101.5 e 2238.7 g 13,1  

18 hojas/planta x 65 
ddt 

2271.2 d 2758.2 e 12,5  

20 hojas/planta x 65 
ddt 

2364.2 c 2920.2 d 10,9  

22 hojas/planta x 65 

ddt 
2497.7 b 3022.0 c 14,9  

ES X (+/-)  5.664 6.189 - 

CV (%) 8.262 9.633 - 

 

El desflore tiene una implicación impor-
tante en el rendimiento, la calidad y la 

composición química de la hoja curada del 
tabaco Virginia. Flower (1999) indica que 
al desflorar y quitar los rebrotes a mano 

se produce un aumento del  desarrollo de 
las raíces, se incrementan las facilidades 

de la planta para absorber agua y nutrien-
tes y para sintetizar mayor cantidad de 
nicotina.  Por otra parte,  el desflore per-

mite que la planta almacene en las hojas 
mayor cantidad de sustancias elaboradas 

que no tendrán que ir a nutrir partes no 
comerciales.  
 

La combustibilidad de la hoja en la ma-
yoría de los tratamientos sobrepasa los 11 

s y alcanza la categoría de buena según 
MINAG (2004). Resultados similares son 
obtenidos por García (2012), al hacer la 

caracterización física de esta variedad.  
 

CONCLUSIONES 
 Con la combinación del inicio de la 

recolección a los 65 ddt y la altura 
del desflore a 16 hojas por planta, 

se alcanzaron los mejores resulta-
dos para las características morfoló-

gicas: longitud, anchura, peso fres-
co y peso seco de la hoja central.  

 Los mejores resultados del cultivar 
‗Burley Pinar 2010‘ en cuanto a ren-

dimiento en clases de exportación 
se obtuvieron cuando se combinó 
20 y 22 hojas por planta con el 

inicio de la recolección a los 60 ddt 
y el rendimiento total, al combinar 

20 hojas y el inicio de la recolección 
a los 60 ddt. 
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RESUMEN 
 

La enfermedad del tabaco conocida como pata prieta causa cuantiosas pérdidas anuales 

a la producción de tabaco en Cuba y mundialmente. El control de la enfermedad se 
realiza a través de un manejo integral que incluye el desarrollo de cultivares resistentes. 

Hasta la fecha numerosos genes en tabaco involucrados en la resistencia a pata prieta 
han sido descritos. La identificación de genes involucrados en la resistencia, así como su 
inclusión en las variedades comerciales constituye un reto importante en la actualidad 

para Cuba. En esta reseña se hará énfasis en algunos de los genes de tabaco que pueden 
estar involucrados en la generación y desarrollo de una respuesta de  resistencia  frente 

a la pata prieta, así como en algunas variedades cubanas de tabaco que se han 
desarrollado en el país resistentes a la enfermedad. 
Palabras clave: tabaco, pata prieta, genes, resistencia, mejoramiento genético 

 

ABSTRACT 
 

GENES INVOLVED IN BLACK SHANK RESISTANCE AND 
GENETIC BREEDING IN CUBA 
 

The tobacco disease known as black shank, causes substantial annual losses in the 
tobacco production in Cuba and worldwide. The disease control is carried out through an 

integrated management including the development of resistant cultivars. Up to this 
moment numerous tobacco genes involved in the resistance to black shank have been 

described. The identification of genes involved in the resistance as well as its inclusion as 
commercial varieties is a major challenge for Cuba nowadays. It will be emphasized in 
this review some tobacco genes that may be involved in the generation and development 

of a resistance response against the black shank disease  and in some varieties of Cuban 
tobacco that have been developed in the country, resistant to the disease as well. 

Key words: tobacco, black shank, genes, resistance, genetic breeding 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El oomycetes fitopatogénico del suelo, 

Phytophthora nicotianae Breda de Haan, 
es el agente causal de la enfermedad del 
tabaco conocida como pata prieta (en 

inglés, black shank) (Johnson et al, 
2002a; Chacón et al, 2009). Esta enfer-

medad es una de las más importantes que 
afecta al tabaco mundialmente. En Cuba 

los suelos infectados con P. nicotianae 
pueden contener las Razas 0 y 1 del pa-

tógeno, la Raza 0 está más adaptada y es 
la raza patogénica dominante (Johnson et 
al., 2002a). Las Razas 2, 3 y el aislado 63 

de P. nicotianae también han sido infor-
madas como los agentes causales de la 

pata prieta en Sudáfrica, Connecticut y en 
la región de Hunsur en Karnataka, India, 
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respectivamente (McIntyre y Taylor, 
1978; Shenoi et al, 1985; Melton, 1998; 

Johnson et al 2002b). El patógeno infecta 
raíces, tallos y hojas en cualquier estadio 

del crecimiento de la planta. Esta infec-
ción resulta en necrosis de la raíz, mar-
chitamiento, clorosis, lesiones del tallo, 

atrofia del crecimiento y finalmente en la 
muerte de la planta (Lucas, 1975; Chacon 

et al., 2009). El rápido desarrollo de la 
enfermedad se favorece en condiciones de 
altas temperaturas,  elevada humedad, 

así como por la pre-sencia de nemátodos 
en los nudos de las raíces (root-knot 

nematodes) (Powell y Nusbaum, 1960; 
Moorman et al, 1980; LaMondia, 1992).  
 

La enfermedad es manejada mediante 
una estrategia integral que involucra: el 

uso de cultivares resistentes a la enferme-
dad, aplicaciones de fungicidas y rotación 
de cultivos (Johnson et al., 2002b; 

Sullivan et al, 2005). El uso de cultivares 
resistentes constituye la forma más eco-

nómica para el control de la pata prieta. 
Debido al origen alopoliploide de las 
especies, los genes de resistencia prove-

nientes de las variedades de Nicotiana 
tabacum se encuentran bajo control 

oligogénico, pero se heredan de forma 
simple. De otra forma, los genes de resis-
tencia de origen interespecífico general-

mente son monogénicos y expresan domi-
nancia completa en tabaco (Wernsman y 

Rufty, 1987; Johnson et al., 2002a, 
2002b). 
 

DESARROLLO 
Genes involucrados en la resistencia 

a pata prieta 
Gen Ph 

La resistencia a pata prieta ha sido in-
corporada en el tabaco cultivado desde 
tres fuentes, una línea de N. tabacum de 

mejoramiento llamada Florida 301, 
Nicotiana longiflora  y Nicotiana 

plumbaginifolia (Johnson et al., 2008). La 
resistencia proveniente de N. longiflora y 

N.plumbaginifolia involucra genes simples 
y dominantes que son altamente efectivos 

contra la Raza 0 del patógeno de la pata 
prieta pero no proveen protección alguna 

contra la Raza 1 (Apple, 1962; 1967). Por 
otra parte, la resistencia proveniente de 
Florida 301 fue la preferida para el uso 

durante 40 años en Estados Unidos por su 
efectividad contra las dos razas patogé-

nicas, pero desafortunadamente la resis-
tencia derivada de Florida 301 solo provee 
protección moderada contra la pata prieta 

(Valleau et al., 1960; Johnson et al., 
2008).  

 
El cultivar Coker 371 Gold (371 G), libe-
rado en 1987 en Estados Unidos, tenía 

resistencia a la Raza 0 del patógeno de la 
pata prieta, derivada de la Florida 105. 

Debido al pobre crecimiento de su raíz no 
fue un cultivar popular entre los produc-
tores. Carlson et al (1997), empleando 

dobles haploides derivados de 371 G, 
determinaron que este cultivar contenía  

un gen simple dominante que le confería 
la resistencia completa a la Raza 0 pero 
no a la Raza 1 del patógeno. Demostraron 

que la resistencia a la pata prieta en 371 
G se derivaba de la presencia de un gen 

dominante simple designado como Ph 
(Carlson et al., 1997; Csinos, 2005). 
Johnson et al. (2002b) informaron que el 

origen del gen Ph en 371 G provenía de 
N.plumbaginifolia. 

 
El gen Php derivado de N. plumbaginifolia 
fue incorporado en un primer momento en 

tabaco Virginia, pero recientemente ha 
sido incorporado en variedades de tabaco 

tipo Burley y Negro. Por otro lado, el gen 
Phl, de N. longiflora, ha sido introducido 

solo en tabaco Burley. Ambos genes 
confieren resistencia completa a la Raza 0 
y ninguna resistencia a la Raza 1 del 

patógeno de la pata prieta. En 1953, el 
gen Phl fue transferido de N. longiflora 

hacia una línea de mejoramiento de 
tabaco Burley llamada L8 (Valleau et al., 
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1960; Gallup y Shew, 2010). L8, que es 
homocigótica para el gen de resistencia 

Phl, no fue aceptada para su producción 
comercial debido a severas manchas 

fisiológicas en las hojas de las plantas, 
asociadas a la presencia de este gen. Para 
corregir este problema, el gen de re-

sistencia solo es usado en un híbrido 
comercial que es heterocigótico para el 

gen Phl llamado KY 14XL8. (Litton et al., 
1966; Stokes y Litton, 1966; Lucas, 
1975) 

 
Genes PR 

En muchas ocasiones ha sido identificada 
la participación, en la respuesta de defen-
sa frente a patógenos, del grupo de genes 

denominados PR (del inglés pathogenesis- 
related) que codifican para un grupo de 

proteínas denominadas igualmente como 
PR. Estas proteínas, que se sugiere son 
efectivas inhibiendo el crecimiento y la 

multiplicación de patógenos, además de 
ser responsables por el estado de la re-

sistencia adquirida sistémica (SAR) son 
significativamente inducidas y acumuladas 
en plantas hospederas del patógeno (Liu y 

Xue, 2006). 
 

 Las proteínas PR pueden ser divididas en 
17 grupos sobre la base de sus secuencias 
características, relaciones inmunológicas y 

actividades biológicas. Sin embargo, solo 
14 familias distintas de proteínas PR han 

sido encontradas en plantas, pero no 
todas las familias se han encontrado en 
una misma especie de planta (Kitajima y 

Sato, 1999; Liu et al., 2005; Sarowar et 
al., 2005). Se ha identificado que algunas 

de estas proteínas son glucanasas y 
quitinasas. Las β-glucanasas hidrolizan los 

enlaces β en los glucanos, mientras que 
las quitinasas degradan la quitina, el 
mayor componente estructural de las 

paredes celulares de muchos hongos 
(Rushton y Somssich, 1998). Adicional-

mente, algunas quitinasas en  plantas 
presentan actividad lisosomal. Se ha 

encontrado que la β-1,3 glucanasa, en 
conjunto con quitinasas, degradan las 

paredes celulares de hongos e inhiben su 
crecimiento tanto in vivo como in vitro 

(Kombrink y Somssich, 1997). 
 
Dentro de la diversidad de proteínas PR, 

los grupos PR-1, PR-2 y PR-5 son los 
dominantes, pero muchas de sus fun-

ciones todavía no son bien conocidas (Liu 
y Xue, 2006). Dado que el desarrollo de la 
SAR viene acompañado de una expresión 

de las proteínas PR-1, en ocasiones la 
acumulación de los PR-1-ARNm y de la 

correspondiente proteína PR-1, se emplea 
como marcador de la SAR en plantas 
(Wielgos y Kortekamp, 2006). Además, se 

ha informado que el establecimiento de la 
resistencia en tabaco a P. nicotianae, está 

asociada con la expresión de una activi-
dad citotóxica extracelular contra las 
zoosporas del patógeno con una acumu-

lación de proteínas PR-1 en el apoplasma, 
dependiente de ácido salicílico (Hugot et 

al., 1999; 2004). 
 
Lipoxigenasa (LOX) 

La lipoxigenasa cataliza la adición de 
oxígeno molecular a los ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs) que presenten un 
sitio cis, cis-1,4-pentadieno como el ácido 
linoleico, linolénico y el ácido araquidónico 

(AA) (Gardner, 1991; Siedow, 1991; Toh 
et al., 1992). La participación de la LOX 

en las interacciones planta-patógeno fue 
sugerida por primera vez cuando se aisló 
AA y ácido eicosapentanoico del micelio 

de Phytophthora infestans y se encontró 
una acumulación de fitoalexinas y que 

ocurría muerte celular hipersensible en 
tejidos de papa, probablemente a través 

de la acción de la LOX (Véronési et al., 
1996). La estimulación de la actividad de 
la LOX ha sido reportada en dicotiledó-

neas y monocotiledóneas luego de la 
infección con microorganismos patogé-

nicos y virus, por ejemplo en tabaco 
infectado con Erysiphe cichoracearum 
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(Lupu et al., 1980), P. nicotianae 
(Fournier et al., 1993) o con virus del 

mosaico del tabaco (Ruzicska et al., 
1983). En la mayoría de los casos, se en-

contró una correlación entre la actividad 
de la LOX y la resistencia de la planta. 
 

Véronési et al. (1996) realizaron estudios 
sobre la expresión del gen de la LOX  du-

rante la interacción tabaco- P. nicotianae. 
Se encontró que ocurría una rápida y 
transiente acumulación de transcriptos en 

las plantas luego de la inoculación con 
zoosporas de P. nicotianae, lo cual de-

muestra que la LOX juega un papel im-
portante en la resistencia y en el esta-
blecimiento del estado de defensa de las 

plantas contra este patógeno. 
 

Glutation S-transferasa (GST) 
La evidencia sobre la participación de la 
glutatión S-transferasa (GST) en la re-

sistencia, resulta diferente al resto de los 
genes que se han tratado anteriormente. 

Resultados aportados por Hernández et al. 
(2009) durante el análisis de la relevancia 
biológica del gen de la GST en la interac-

ción compatible tabaco-P. nicotianae me-
diante el silenciamiento del gen en 

tabaco, demostraron por primera vez el 
rol de la GST como regulador negativo en 
la respuesta de defensa. Un aumento 

estadísticamente significativo de la resis-
tencia, luego del silenciamiento génico, se 

encontró en las plantas silenciadas en 
comparación con el control. (Hernández et 
al., 2009). El silenciamiento del gen de la 

GST provocó la significativa inducción de 
los genes de defensa: β 1,3-glucanasa, 

superóxido dismutasa (SOD), proteína 
kinasa activada por mitógenos (MAPK) y 

de la proteína asociada a muerte celular, 
Hsr203j, luego de la interacción compa-
tible. (Hernández et al., 2009). Estos 

resultados muestran que el silenciamiento 
del gen de la GST contribuye al fenotipo 

de la resistencia a la enfermedad de la 
pata prieta. 

Otros genes 
 Chacón et al. (2009) realizaron estudios 

para identificar genes en tabaco relacio-
nados con la defensa, en res-puesta a la 

enfermedad pata prieta. Estos estudios  
demostraron por primera vez que el gen 
hrs203j y el gen de la proteína ―RING 

finger”, exhibían una fuerte inducción 
durante las interacciones incompatibles y 

no eran inducidos durante las interac-
ciones compatibles entre planta-patógeno. 
El gen hsr203j se emplea como marcador 

molecular de muerte celular hipersensible 
inducida por un rango de estímulos, 

incluyendo bacterias avirulentas y hongos 
(Pontier et al., 1999; Gilroy et al., 2007; 
Chacón et al., 2009). Por otra parte, las 

proteínas RING finger que contienen un 
motivo característico parecen actuar como 

ubiquitin ligasas E3 y desempeñan fun-
ciones importantes en muchos procesos, 
que incluyen progresión del ciclo celular, 

oncogénesis, transducción de señales y 
desarrollo (Sun et al., 2001; Chacón et 

al., 2009). 
 
Los genes Abl y BMVSE influyen en la 

acumulación de ciertos exudados en los 
tricomas de determinados cultivares de 

tabaco Oriental y en cultivares de tabaco 
para cigarrillos. El primer gen, Abl, está 
asociado con la acumulación de cis-

abienol y puede que codifique para la cis-
abienol sintasa (Wagner, 1999). El según-

do gen, BMVSE, está involucrado en el 
control de la biosíntesis de los esteres de 
sacarosa de los Grupos III-VI (Gwynn et 

al., 1985). Vontimitta y Lewis (2010) 
encontraron que ambos genes se co-

localizaban con el principal locus  de  
carácter cuantititativo (QTL) de resisten-

cia a la pata prieta en la línea de tabaco 
Beinhart-1000. Los autores mencionan 
que es necesario investigar el papel de 

estos exudados en la resistencia a P. 
nicotianae debido a sus posibles roles en 

la defensa de la planta. 
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Por otra parte, Sar8.2, es una de las fami-
lias de genes cuya expresión es inducida 

en tabaco durante la inducción de la SAR 
y contiene al menos 12 miembros (Song y 

Goodman, 2002). Plantas de tabaco 
transgénicas que expresan constitutiva-
mente un miembro de la familia de genes 

Sar8.2, Sar8.2d, mostraron una resis-
tencia potenciada a las enfermedades 

producidas por Pythium torulosum y P. 
nicotianae (Alexander et al., 1993; Song y 
Goodman, 2002). 

 
Mejoramiento genético como estra-

tegia de control en Cuba 
En Cuba se han desarrollado diferentes 
programas de mejoramiento genético, con 

el objetivo de obtener variedades resis-
tentes a la pata prieta, de alto potencial 

de rendimiento y buena calidad. Como 
resultados de estos programas se han 
obtenido variedades de tabaco Virginia, 

Negro y Burley resistentes a la pata prie-
ta. Gil et al. (1992) obtuvieron la primera 

variedad comercial de tabaco Virginia, 
‗San Luis 20‘, resistente a la pata prieta, 
de alto rendimiento y buena calidad in-

dustrial (Gil et al., 1992). En 1997, García 
et al., (citado por García et al., 2002) 

liberaron para la producción la variedad 
‗Virginia resistente‘ de buena calidad, pero 
de rendimiento medio. Díaz et al. (2003)  

introducen en la producción la variedad 
‗San Luis 21‘ con excelentes resultados, 

además de la variedad ‗San Luis 22‘ con 
un rendimiento potencial superior a los     
2 500 kg/ha (Díaz et al., 2008). 

 
Por otra parte, en cuanto a la producción 

de variedades de tabaco Negro resistentes 
a la pata prieta, las variedades ‗Habana 

2000‘, ‗Corojo 2006‘ y el híbrido ‗Criollo 
2010‘, son actualmente las de mayor re-
sistencia reportada a la Raza 0, dentro de 

las variedades cubanas comerciales (Tole-
do, 2006, 2014 resultados sin publicar; 

García, resultados sin publicar). Según 
Espino et al. (citado por Toledo, 2006), la 

variedad ‗Habana 2000‘ hereda la alta re-
sistencia de la especie Nicotiana debneyi, 

pero no se comporta bien en suelo 
Ferralítico Rojo en cuanto al rendimiento 

en capa,  por lo que se cultiva fundamen-
talmente en la zona de Pinar del Río. Las 
variedades ‗Habana 92‘ y ‗Criollo 98‘, 

otras dos variedades comerciales de taba-
co Negro cultivadas en Cuba, son mo-

deradamente resistentes a la Raza 0 del 
patógeno, pero susceptibles a la Raza 1. 
 

Como parte de la estrategia, también se 
han obtenido líneas básicas de mejora-

miento genético. Estas líneas, que no 
reúnen las características o requisitos 
para su desarrollo como líneas comer-

ciales, se emplean generalmente como 
progenitores en los programas de me-

joramiento genético. ‗BHmN‘, una línea 
básica obtenida por una estrategia de 
selección con su androestéril, es una de 

ellas. Aunque el objetivo primario de su 
obtención era la resistencia al moho azul, 

también se reportó su resistencia mode-
rada a la pata prieta (García et al., 2010).  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

Aun con el desarrollo que ha alcanzado en 

los últimos tiempos el manejo integrado 
de plagas en el cultivo del tabaco, se 
dificulta el control de la pata prieta. La 

identificación molecular de nuevos genes 
involucrados en la resistencia, así como la 

transferencia de estos genes a nuevas 
variedades en desarrollo o la evaluación 
de su presencia en las variedades ya 

establecidas, constituye una herramienta 
barata y poderosa. De esta forma se lo-

grará un aumento en la eficiencia de los 
programas de mejoramiento genético, 

que facilite la obtención de variedades co-
merciales resistentes a la pata prieta. 
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RESUMEN 
 

El estudio de la nutrición mineral de las plantas data de hace ya algunos años; se conoce 
que existen 16 elementos esenciales para su nutrición y el azufre es uno de ellos. Este es 

uno de los elementos más abundantes sobre la tierra y se encuentra en dos formas en el 
suelo: orgánica e inorgánica. Es uno de los nutrientes más requeridos por las plantas, 

pues participa en la formación de proteínas, azúcares, raíces, glucosinolato y clorofila. 
Además, interviene en la producción de semilla, en la síntesis de grasas, aceites y 
vitaminas, reduce la acumulación de almidones en las hojas y mejora la eficiencia en el 

uso del nitrógeno. De forma general, el contenido de azufre en los suelos oscila entre 
0.02 % y 0.2 %. Las deficiencias de azufre son poco comunes, debido a que las plantas 

pueden tomarlo de la atmosfera, pero los síntomas de su carencia se reconocen 
fácilmente, pues la planta se torna uniformemente amarilla, retarda la maduración, 
reduce la fotosíntesis y se disminuye la fijación de nitrógeno. Al aplicar una fertilización 

azufrada en los cultivos se logra: un incremento de la concentración de proteína, mayor 
resistencia al frio y a la sequía y un aumento de la tasa de descomposición de residuos 

vegetales y de la cantidad de biomasa, lo que representa un incremento de los 
rendimientos. También este elemento se emplea para corregir problemas de alcalinidad 

de los suelos. Sin embargo, el azufre no se considera un elemento de peso en la 
nutrición, y es olvidado en los programas de fertilización. Por estas razones el presente 
trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia del azufre en la nutrición de las 

plantas.           
Palabras clave: azufre, nutrición mineral, efectividad agronómica  

 

ABSTRACT 
 

SULFUR IMPORTANCE IN AGRICULTURE 
 

The study of mineral plants nutrition is dating back from many years ago. It is known 
that there are 16 essential nutritional elements and sulfur is one of them. It is one of the 

most abundant elements on the soil and it is found in two forms: in organic and inorganic 
forms. Sulphid is one of the most required elements by the plants because it participates 
in the protein, sugar, root, glucosinolate and chlorophyll formation. It also has to do with 

the production of seed, in the fats, oil and vitamin synthesis. It also reduces the starch 
accumulation on the leaves and improves the efficiency in the nitrogen use. The sulphid 

content on the soil generally is between 0.02 % and 0.2 %. The sulphid deficiencies are 
not common due to the plants can take it from the atmosphere, but the symptoms of its 
lack are easily recognized as the plant becomes uniformly yellow, slows down the 

ripening, reduces the photosynthesis and the nitrogen fixation is diminished. When a 
sulphid fertilization is applied it is achieved an increase of the protein concentration in 

the crop, a greater resistance to cold and drought, an increase of the vegetable remain 
disorder rate and the amount of biomass what points out to yields increase. This element 
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is also used to correct the alkalinity problems of the soils. However it is not considered a 
very important element in the nutrition and it is a forgotten nutrient in the fertilization 

programs. For all the reasons expressed before, the present work has as a goal to show 
the importance of sulphid in plant nutrition. 

Key words: sulfur, mineral nutrition, agronomic effectiveness 
 
INTRODUCCIÓN  

Por los estudios de nutrición se conoce 
que los minerales y el agua son absorbi-

dos por las plantas desde el suelo a través 
del sistema radical, mientras que el 
dióxido de carbono y el oxígeno lo toman 

del aire que las rodea (Lambert, 1987).  
 

A partir de investigaciones desarrolladas 
en el campo de las soluciones nutritivas 
por Liebig (1864) se pudo demostrar la 

importancia que revestían algunos un-
trientes como esenciales para el creci-

miento y desarrollo de las plantas.  
 
En la naturaleza existen 16 elementos 

considerados esenciales para las plantas, 
debido a que la ausencia de alguno de 

estos es capaz de impedir que la planta 
complete su ciclo vital (germine, crezca, 
florezca y produzca semillas), al reducir 

drásticamente el crecimiento. Además, 
estos compuestos no pueden ser reem-

plazados por otros, aunque tengan pro-
piedades similares, pues son necesaria-
mente estos elementos los que participan 

de forma directa en el metabolismo de la 
planta. La ausencia marcada de estos 

produce síntomas visuales que pueden 
corregirse con el suministro oportuno de 
nutrientes (Clarkson y Hanson, 1980). 

 
El incremento de las actividades agrícolas 

en las últimas décadas produjo gran ex-
tracción de nutrientes del suelo, los cuales 

no fueron devueltos en similar proporción; 
los más afectados son aquellos que pro-
vienen de la materia orgánica, como el 

nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre 
(S) (Castillo et al., 2006). 

 

  La fisiología de los cultivos requiere una 

adecuada provisión nutricional, principal-
mente de N, P y S. El S está involucrado 

en procesos importantes, ligados a la 
nutrición nitrogenada, como parte de la 
nitrogenasa (enzima responsable de la 

fijación biológica), o de otras enzimas 
encargadas de la transformación del ni-

trógeno inorgánico en aminoácidos. La 
estructura de las proteínas de reserva 
(aproximadamente 40 % del grano), está 

constituida por aminoácidos esenciales 
como metionina, cisteína y cistina, que 

tienen S en su estructura (Castillo et al., 
2006; Marschner, 1995). 
 

Es por eso que este trabajo tiene como 
objetivo principal mostrar las caracterís-

ticas, funciones del azufre, así como las 
deficiencias y beneficios de su uso en la 
agricultura.    

 
DESARROLLO 

Características del azufre 
El azufre es uno de los elementos quí-
micos no-metálicos más abundantes sobre 

la Tierra. Pertenece al grupo VIA de la 
tabla periódica junto con el oxígeno, el 

selenio, el telurio y el polonio. Etimológi-
camente el nombre y el símbolo se deri-
van del latín "Sulfur", que significa piedra 

inflamable. En su forma natural el azufre 
es una mezcla de los cuatro isótopos 32S, 

33S, 34S y 35S (Huxtable, 1986; 
Wainwright, 1984). Se encuentra en esta-

dos de oxidación que van desde +6 hasta 
–2, el estado más oxidado (SO4) es 
generalmente el utilizado por las plantas 

como fuente de azufre del suelo (Babor y 
Aznarez, 1963). 
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La fuente de origen más importante está 
constituida por los sulfuros de metales, 

contenidos en las rocas plutónicas, y las 
mayores fuentes de este elemento son: 

yeso, anhidrita, blenda, pirita y cinabrio. 
Otra fuente importante la constituye la 
atmósfera, donde se acumula el SO2 libe-

rado por la combustión de hulla, petróleo 
y centros industriales, que pasa al aire y 

luego al suelo por acción de las lluvias o 
por difusión gaseosa. De forma general, el 
contenido de azufre en los suelos oscila 

entre 0,02 % y 0,2 %, mientras que los 
suelos orgánicos pueden presentar conte-

nidos de hasta 1 % de S (Bomemisza, 
1982; Stevenson y Cole, 1999).  
 

El azufre se presenta en dos formas en el 
suelo: en forma orgánica e inorgánica. El 

azufre orgánico proviene de los residuos 
vegetales y animales, formado en su ma-
yor parte por proteínas, aminoácidos y 

otros compuestos azufrados, por lo que 
entre 60 % y 90 % del S total se en-

cuentra en forma orgánica (Sanzano, 
2012). 
 

El azufre orgánico es importante como 
reserva de elemento, pues los sulfatos 

orgánicos son resistentes al lavado, se 
convierten en sulfatos de forma gradual y 
son aprovechados casi en su totalidad por 

las plantas, debido a que es la forma 
predominante en que estas lo absorben. 

El azufre inorgánico suele encontrarse en 
forma de  sulfatos de Mg, Na, K, Ca y Ba 
y como fuentes de reserva absorbidos al 

complejo de cambio. Las cantidades pre-
sentes en la solución del suelo son gene-

ralmente pequeñas por la acción del 
lavado y tienden a acumularse en los ho-

rizontes subsuperficiales. No es el caso de 
las regiones áridas, donde no se lavan y 
es posible encontrar en estos suelos 

grandes concentraciones de sulfatos de 
Ca, Mg y Na (Sanzano, 2012). 

 

Los vegetales pueden tomar hasta 30 % 
del S necesario desde la atmósfera, pero 

aproximadamente 90 % del total del S 
requerido por la planta se obtiene de la 

materia orgánica y es absorbido por  las 
raíces casi exclusivamente en forma de 
SO4. La mineralización del S orgánico 

(realizada por microorganismos) es un 
requisito primordial en el desarrollo de las 

plantas. (Gabriel et al., 2008). 
 

Dinámica de absorción y asimilación 
de azufre por las plantas  

La dinámica de absorción y asimilación del 
azufre por las plantas consta de cuatro 

fases: absorción, mineralización, oxida-
ción y reducción (Sanzano, 2012). 
 

El azufre que circula a través de la 
biosfera, comprende el paso de este del 

suelo a la atmósfera y su devolución nue-
vamente al suelo para ser asimilado por la 
planta. Los residuos vegetales y animales 

contenidos en el suelo son mineralizados 
por microorganismos especializados; de 

este proceso se libera S inorgánico en 
forma de proteínas, péptidos y otros com-

puestos, que son despolimerizados hasta 
formar aminoácidos que liberan SH2 y 
sulfuro de dimetilo bajo condiciones anae-

róbicas. Cuando estos gases llegan a la 
atmósfera, son oxidados espontáneamen-

te y se convierten en dióxido de azufre y 
ácido sulfhídrico (H2S), que se encuen-
tran en la atmósfera debido a los pro-

cesos naturales de: descomposición de la 
materia orgánica, combustión de carbu-

rantes y fundición de metales (Darwich, 
2005).  
 

De estos gases, una parte es devuelta a 
los ecosistemas terrestres mediante el 

lavado por las lluvias, y otra es direc-
tamente absorbida por las plantas en 
forma de dióxido de azufre atmosférico 

por difusión gaseosa a través de las ho-
jas, sintetizando proteínas y otros com-

puestos azufrados (Sanzano, 2012). La 
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absorción de SO2 de la atmósfera repre-
senta un aporte importante del azufre que 

toman las plantas (Wainwright, 1984; 
Rennenberg, 1984), aunque la mayor 

parte de este es absorbido del suelo en 
forma de sulfato (SO4) e incorporado al 
aminoácido cisteína en los tejidos fotosin-

téticos.  
 

La absorción de sulfato por las raíces es, 
en su mayor parte, un proceso metabólico 
mediado por proteínas acarreadoras, las 

cuales son sujetas a un control negativo 
de su actividad por medio del monitoreo 

de la concentración intracelular de sulfato 
y de los productos del metabolismo del 
azufre. Aquí también intervienen un grupo 

de microorganismos del suelo, como es-
pecies bacterianas del género Thiobacillus, 

que en condiciones aerobias obtienen su 
energía de la oxidación de un material 
inorgánico. En este caso el S es conver-

tido en dióxido de azufre y el ácido sul-
fhídrico obtenido de la mineralización de 

los restos vegetales y animales en las 
capas superficiales del suelo se transfor-
ma en sulfato (SO4). Durante esta oxida-

ción, además, se obtienen otros productos 
como el H2SO4, proceso que es aprove-

chado en ocasiones en suelos alcalinos 
para disminuir el pH. Finalmente este 
sulfato, que es la forma soluble del trata-

miento del azufre, es incorporado a la 
planta mediante un proceso de reducción 

asimilativa del azufre en los cloroplastos 
totalmente dependiente de la luz. La 
reabsorción del SO4 depende del catión 

acompañante y este proceso puede ser 
inhibido por el cloro y por las partes 

epígeas de la planta (Anderson, 1981; 
Rennenberg et al., 1982). Además, se ha 

encontrado una estrecha relación entre 
los contenidos de nitrógeno y los de 
azufre, pues aproximadamente el 80 % 

de estos nutrientes que se incorporan a 
las plantas dependen del equilibrio de las 

proteínas (Rendig et al., 1976; Reuveny 
et al., 1980; Rennerberg, 1984).  

Funciones del azufre en las plantas 
Dentro de los 16 elementos esenciales, el 

azufre es uno de los nutrientes más im-
portantes. Las plantas necesitan de este 

elemento en cantidades medias, muy 
similares a las del fósforo; el S ocupa el 
cuarto lugar en la nutrición vegetal, des-

pués del nitrógeno (N), fósforo (P) y 
potasio (K) según Tisdale et al., (1990) y 

Gabriel et al., (2008). Este nutriente fi-
siológicamente tiene funciones vitales, ya 
que es constituyente básico de tres de los 

aminoácidos esenciales (cistina, cisteína y 
metionina), los cuales intervienen directa-

mente en la formación de varias pro-
teínas. Por otro lado, interviene en el 
proceso de formación de la clorofila, de 

los azúcares, de las raíces, del glucosi-
nolato y la alliina.  También participa en la 

producción de semilla, en la síntesis de 
grasas, aceites y vitaminas tales como: la 
tiamina, la biotina y la coenzima A. Ade-

más, reduce  la acumulación de almidones 
en las hojas, participa en el proceso de 

óxidoreducción de las células con el glu-
tation y mejora la eficiencia en el uso del 
nitrógeno. El azufre elemental también es 

considerado una excelente herramienta 
para corregir problemas de pH en suelos 

alcalinos y de salinidad en suelos sódicos 
(FAO e IFA, 2002; Castillo et al., 2006; 
Marschner, 1995). Este elemento reviste 

tanta importancia en la nutrición  vegetal 
como el nitrógeno en la determinación de 

la cantidad y calidad de la biomasa de un 
cultivo (Rending et al., 1976; Reuveny et 
al., 1980, Rennenberg, 1984). En sus 

dife-rentes formas gaseosas, es también 
un elemento importante para regular el 

nivel de O
2 

en la atmósfera (Huxtable, 

1986). 

 
A pesar de estas razones, el azufre no se 

considera un macroelemento de peso en 
la nutrición y es olvidado en los progra-
mas de fertilización.  
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Deficiencias de azufre en los suelos y 
las plantas 

Las deficiencias de S comenzaron a ma-
nifestarse y difundirse a nivel global hace 

relativamente pocos años, en regiones 
donde hasta hace poco tiempo la dispo-
nibilidad de este nutriente resultaba sufí-

ciente (Eriksen, 2005). Además, en países 
altamente industrializados las deficiencias 

de azufre son muy raras, debido a que el 
dióxido de azufre de la atmósfera y de 
otros combustibles fósiles es absorbido 

por las hojas a través de los estomas.La 
defi-ciencia de azufre es característica de 

suelos pobres en materia orgánica, de 
suelos arenosos o franco arenosos 
(Galarza et al., 2002).  

 
Una deficiencia de azufre en los suelos 

provoca una disminución en la fijación del 
nitrógeno atmosférico que realizan las 
bacterias, lo que trae como consecuencia 

una disminución de los contenidos de 
nitratos. A menudo esta deficiencia es 

confundida con la del N (Fan y Messick, 
2007). 
 

En las plantas, los síntomas de defi-
ciencia de este elemento se reconocen 

fácilmente, pues su área foliar se torna 
amarilla o clorótica y las primeras afec-
taciones se presentan en las hojas más 

jóvenes. 
 

Cuando existen escasas concentraciones 
de azufre se produce un retardo de la 
maduración y la reducción de la fotosín-

tesis, se acentúan los  bajos contenidos 
de clorofila y se producen alteraciones de 

los procesos metabólicos. Este tipo de 
trastorno conlleva a un crecimiento lento 

de las plantas, manifestado a su vez en 
una debilidad estructural que provoca la 
formación de tallos cortos y pobres. Otras 

de las consecuencias del déficit de azufre 
son: el desarrollo prematuro de las yemas 

laterales, el retraso de la madurez del 
cultivo y la formación incompleta de fru-

tos. De aquí la importancia que reviste 
este elemento para el crecimiento y 

rendimiento de los cultivos (Galarza et al., 
2002).   

 
Pumphrey y Moore (1965) plantearon que 
una deficiencia de este nutriente restringe 

la síntesis proteica, lo cual tiene un pro-
fundo efecto sobre el rendimiento, espe-

cialmente cuando la parte aérea de la 
planta es de interés como es el caso del 
cultivo del tabaco. Un efecto contrario se 

produce al manifestarse deficiencia de 
azufre con los compuestos nitrogenados y 

algunos carbohidratos, los cuales se acu-
mulan y provocan la oxidación de azúca-
res (Nightingale et al., 1932; Thomas, 

1954). 
 

Beneficios y efectividad agronó-mica 
de los fertilizantes azufrados  
Con el desarrollo que ha experimentado la 

agricultura en los últimos años, los pro-
ductores se han preocupado únicamente 

por suministrar altas concentraciones de 
nitrógeno para mantener la nutrición de 
sus cultivos, sin tener en cuenta que el 

azufre es la herramienta que permite el 
uso eficiente del nitrógeno (Reuveny et 

al., 1980). 
 
La fertilización azufrada comenzó a difun-

dirse hace pocos años y ya se verifican 
respuestas positivas acerca de su empleo 

(Echeverría, 2005; Gutiérrez Boem, 
2006). La progresiva aparición de áreas 
con deficiencias de S y los basamentos 

fisiológicos de que el nitrógeno, al ser 
absorbido por la planta, requiere de con-

tenidos suficientes de este nutriente para 
transformarlo en amonio, han conllevado 

a que los productores comiencen a incor-
porar el S en de los programas de ferti-
lización (Reuveny et al., 1980).  Así, la 

reposición de este elemento pasó de 5 % 
en 1998 a cerca de 30 % en 2007 (IPNI, 

2007).  
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Según Wainwright (1984) los requeri-
mientos de azufre por los cultivos son 

variables de acuerdo al tipo de suelo; lo 
que sí es una realidad comprobable son 

los efectos favorables que produce el uso 
de fertilizantes azufrados, a saber: el 
incremento de la concentración de pro-

teína y la disminución de los contenidos 
de nitrato libre. En plantaciones donde se 

han aplicado fertilizantes de este tipo se 
aprecia una mayor resistencia al frío y a la 
sequía y un control de ciertos patógenos 

del suelo. Además, los suelos también se 
ven favorecidos con las aplicaciones de 

fuentes azufradas, debido a que se pro-
duce un  aumento en la tasa de descom-
posición de los residuos vegetales y abono 

verde. Aparejado a esto, aumenta la can-
tidad de biomasa de las plantas y con ello 

su rendimiento. En plantas oleaginosas se 
ha podido comprobar el incremento del 
contenido de aceite. 

 
En el caso específico del cultivo del tabaco 

Robert (2007) comprobó un incremento 
del peso seco total hasta de 40 % y de la 
producción de hojas y tallos, aproximada-

mente de 80 %, resultado que evidencia 
su influencia positiva en los rendimientos.  

 
Otros de los beneficios que brinda el em-
pleo de fuentes azufradas como fertilizan-

tes, es su incorporación al suelo en forma 
de enmienda para acidificar los suelos 

alcalinos (Collings, 1968; Patra y 
Scharma, 2000). 
 

Por todas estas razones, el mercado de 
fertilizantes azufrados ha crecido visi-

blemente en los últimos años, tanto en 
consumo aparente como en diversidad de 

productos ofrecidos. Este incremento en 
cuanto a variedad de fuentes, presenta-
ciones físicas y formas de despacho de 

productos, requiere de mayor conocimien-
to de las propiedades y del funcionamien-

to de las fuentes azufradas en el sistema 
suelo-cultivo por parte de los productores 

(Martin y Mónica, 2009). Una  correcta 
elección de: fuente, dosis, momentos y 

formas de aplicación, acentúa los bene-
ficios de esta tecnología y evita la acumu-

lación de altos contenidos de azufre en los 
suelos que pudieran llegar a ser tóxicos 
(Roberts, 2007). 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

El azufre es uno de los elementos más 
requeridos por las plantas debido a su 
participación en los disímiles procesos fi-

siológicos, como son: la formación de pro-
teínas, azúcares y clorofila, la producción 

de semilla, la síntesis de grasas y el me-
joramiento de la eficiencia en el uso del 
nitrógeno. A pesar de ello,  este nutriente 

no está incluido en los programas de 
fertilización. 

 
Dada la importancia que reviste este 
elemento en la nutrición de las plantas y 

las cantidades en que es requerido, se 
debe considerar su inclusión en los pro-

gramas de fertilización de la agricultura. 
En el caso de la zona tabacalera de Par-
tido, la cual sustenta sus producciones de 

tabaco en suelos Ferralíticos Rojos con 
problemas de alcalinidad, las enmiendas a 

base de azufre elemental serían una 
buena alternativa, no solo para mejorar la 
nutrición del cultivo, sino para corregir el 

pH del suelo. 
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PRINCIPALES RESULTADOS Y PROYECCIONES 

ESTRATÉGICAS DEL SECTOR AGRARIO CUBANO EN EL 

PROCESO DE ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Ailyn Villalón Hoffman 
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio de 

los Baños, Artemisa. agricola@iitabaco.co.cu 
 

RESUMEN 
 

La temática del cambio climático constituye para Cuba una prioridad nacional desde el 

punto de vista estratégico. Por tal razón, se le debe prestar especial atención, máxime si 
tenemos en cuenta los efectos adversos que provoca en las producciones agrícolas y por 

tanto en la economía nacional. En este sentido, el Ministerio de la Agricultura como 
organismo rector del sector agropecuario, ha establecido un programa de trabajo 
encaminado a enfrentar dichos efectos y cuenta para ello con el apoyo de las 

instituciones científicas que, de una u otra forma, realizan investigaciones que coadyuvan 
a mejorar nuestro Sistema Agrario. Teniendo en cuenta estos elementos, el presente 

trabajo tiene como objetivos: realizar un bosquejo de las proyecciones del país para 
atenuar los efectos adversos que puede provocar la presencia de este fenómeno global y 
enunciar los principales resultados obtenidos para su enfrentamiento. 

Palabras clave: cambio climático, proyección estratégica, vulnerabilidad y adaptación, 
tabaco 

 

ABSTRACT 
 

MAIN RESULTS AND STRATEGIC PROJECTIONS OF CUBAN 
AGRARIAN SECTOR IN THE CONFRONTATION TO CLIMATIC 
CHANGE PROCESS  
 

Climatic change constitutes a national priority since the strategic point of view. For that 
reason we should pay special attention even if we take into account the damages it 
promotes in agricultural productions and as much in the national economy. In this sense 

the Ministry of Agriculture as a responsible of the agricultural productions has established 
a working program directed to face these effects and it counts with the support of the 

scientific institutions that in some way carry out researches which help to improve our 
agrarian system. Taking into account these elements the present work has as objectives: 
-to make an outline of the country projections to extenuate the adverse effects that this 

global phenomenon can provoke; -to enunciate the main results obtained in the process 
of facing it.  

Key words: Climatic change, strategic projections, vulnerabilities and adaptation, 
tobacco 
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INTRODUCCIÓN  

Para Cuba, las frecuentes anomalías cli-
máticas de las tres últimas décadas han 

tenido un impacto apreciable sobre un 
amplio espectro de actividades socioeco-
nómicas. En tal sentido, la mayoría de los 

estudios sobre las variaciones en el clima 
de este archipiélago se han llevado a cabo 

durante los últimos treinta años. Los 
resultados de estas investigaciones indi-
caron la ocurrencia de cambios conside-

rables en las variables climáticas (Pérez et 
al., 2010).  

 
A su vez, la variabilidad climática consti-
tuye un fenómeno complejo debido a la 

multiplicidad de factores que intervienen, 
y se prevé que el sector agropecuario sea 

uno de los más afectados. Para dar res-
puesta a esta problemática, que resulta 
inquietante si tenemos en cuenta que los 

sistemas agrarios se encuentran entre las 
principales actividades económicas del 

país, desde el año 2008 el Ministerio de la 
Agricultura acometió la implementación 
del Programa Agrario de Enfrentamiento 

al Cambio Climático, que además de con-
tar con un componente general, incluye 

también la preparación de cuatro Pro-
gramas específicos: el Agrícola, el Pecua-
rio, el Forestal y el Ingeniero (Álvarez y 

Mercadet, 2013).  
 

Entre las herramientas principales con las 
que ha contado el país para el desarrollo 
de su política ambiental, se encuentran 

las Estrategias Ambientales Nacionales 
(en sus tres sucesivas ediciones), las 

Sectoriales y las Territoriales, que en su 
concepción y aplicación, interrelacionan 

los aspectos económicos, sociales y am-
bientales, lo que las convierte en estrate-
gias para el desarrollo sostenible. Tenien-

do en cuenta esta premisa, los Ministerios 
de la Agricultura y de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA), estructuraron 
un Sistema de Ciencia e Innovación Tec-
nológica en el que participan institutos de 

investigaciones, que propician un marco 

adecuado e integrador de las investígacio-
nes científicas, así como de la gestión 

ambiental (Cuba, 2012). 
 
Entre las instituciones científicas que tri-

butan al Programa Agrícola se encuentra 
el Instituto de Investigaciones del Tabaco, 

que en la actualidad ejecuta tres proyec-
tos de investigación y uno estratégico, 
con el fin de preparar al sector para los 

futuros embates de un clima variable e 
incierto. 

 
Teniendo en cuenta la importancia del 
tema y el hecho de que aún no se han 

divulgado las principales acciones realiza-
das por el Ministerio de la Agricultura, el 

presente trabajo tiene como objetivos: 
- Realizar un bosquejo de las proyec-

ciones del país para atenuar los efec-

tos adversos que puede provocar el 

cambio climático.  

- Enunciar los principales resultados ob-

tenidos en el proceso de enfrenta-

miento a este fenómeno global. 

 
DESARROLLO  

1. Esbozo de las proyecciones estra-
tégicas de Cuba para el enfrenta-
miento y adaptación al cambio 

climático 
La política ambiental cubana tiene la mi-

sión de lograr el desarrollo sostenible que 
se apoya en tres pilares básicos funda-
mentales (Castañeda, 2002; Velázquez, 

2002 y Wikipedia, 2008; Cuba, 2012): la 
equidad social, el crecimiento económico 

y la protección del medio ambiente. Nues-
tro modelo social, económico y ambiental, 
evidencia su justeza a través de la 

voluntad política del país, para definir 
estrategias de enfrentamiento y adap-

tación al cambio climático (CITMA, 2002). 
Esto constitu-ye un eslabón fundamental 

en el largo recorrido que se debe realizar 
para alcanzar el tan ansiado y necesario 
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desarrollo. Las numerosas medidas toma-

das por el Estado, en aras de proteger a 
la sociedad cubana de los perjuicios que 

se esperan, han propiciado una mayor y 
mejor preparación para sobrevivir a los 
futuros embates de un clima incierto, en 

constante cambio y con mayor frecuencia 
de eventos extremos. Entre los efectos 

negativos más preocupantes de este 
fenómeno, se encuentra el ascenso del ni-
vel medio del mar, debido a que Cuba es 

un archipiélago largo y estrecho, con una 
ubicación geográfica que nos coloca en 

una situación especialmente vulnerable, 
fundamentalmente en las costas del sur. 
Para atenuar esta situación, se desarrolla 

un Plan Integral de Enfrentamiento a este 
impacto. 

 
Además, la promoción de una adecuada 
calidad de vida, sustentada por el sistema 

de salud pública y la educación genera-
lizada y gratuita, constituye en un inicio, 

el escenario ideal para que las estrategias 
se lleven a la práctica con grandes proba-
bilidades de éxito (Hernández et al., 

2007). 
 

Asimismo, se encuentran las condiciones 
creadas para la activación de los Consejos 
de Defensa ante situaciones de catás-

trofes, los estudios de peligro, vulnera-
bilidad y riesgos (PVR), los sistemas de 

alerta temprana, la capacitación constante 
de diversas comunidades y órganos 
locales de gobierno, las evaluaciones de 

impactos y estudios de vulnerabilidad en 
numerosos sectores económicos y la pro-

moción de las integraciones institucionales 
y los conocimientos necesarios para 

viabilizar los procesos de adaptación a las 
consecuencias del fenómeno, entre otras 
actividades. En el proceso de realización 

de estas y otras acciones se necesitan 
recursos, que el país garantiza realizando 

un enorme esfuerzo, al financiar las inver-
siones que son necesarias para evitar 
males mayores en los pilares básicos del 

desarrollo sostenible, mencionados ante-

riormente. 
 

1.1 Algunas proyecciones y resul-
tados del Ministerio de la Agricultura 
en el proceso de enfrentamiento al 

cambio climático 
Como parte de las acciones que realiza el 

Ministerio de la Agricultura para enfrentar 
los nuevos escenarios de cambio climá-
tico, está la participación en diferentes 

talleres encaminados a formar capaci-
dades para la evaluación de los impactos 

asociados al fenómeno, la identificación 
de las vulnerabilidades ante este y el 
desarrollo de estrategias de adaptación.  

 
Precisamente, la creación de capacidades 

en aquellas instituciones que tributan 
resultados a la Agricultura, constituye uno 
de los primeros pasos incluidos en el Pro-

grama de Trabajo de este organismo y en 
la actualidad se le ha dado cumplimiento, 

en la gran mayoría de las instituciones 
científicas que componen el Sistema de 
Investigación, Ciencia y Tecnología Agra-

ria (SINCITA). En este sentido, dichas ins-
tituciones deben acometer la elaboración 

y propuesta del Programa Agrario de 
Enfrentamiento al Cambio Climático 
(PAECC), para los sectores productivos 

corres-pondientes a cada una de ellas. 
Una vez logrado el objetivo se pretende 

definir, a partir del conjunto de progra-
mas específicos diseñados, el PAECC a 
nivel de organismo. De esta manera, el 

MINAG cuenta con un Modelo de Gestión 
donde se trazan las pautas a seguir para 

lograr este propósito. 
 

Desde el punto de vista metodológico, ―en 
términos de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), la prioridad se determina por 
las acciones para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) (mitigación).  
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Otro de los aspectos fundamentales en los 

que Cuba centra su atención en el proceso 
de enfrentamiento al cambio climático, es 

la definición de estrategias de adaptación 
a los impactos esperables del cambio 
climático (Álvarez y Mercadet, 2009). 

 
Teniendo en cuenta esta premisa, las es-

trategias de adaptación deben estar sus-
tentadas en un conocimiento detallado 
de:  

- Los recursos que se pretenden proteger 

(línea base del recurso) y su distribu-

ción en una región determinada. 

-  Las principales variables climáticas que 

los afectan y su comportamiento histó-

rico (línea base climática). 

- Estimación del comportamiento de 

estas variables climáticas en el futuro 

bajo determinados escenarios de emi-

sión de GEI (escenarios climáticos). 

- Nivel de afectación de la variabilidad 

climática futura en las producciones 

agrícolas (diagnóstico). 

 

De lo expresado anteriormente se infiere 
que, a diferencia de la estrategia de miti-

gación, la estrategia de adaptación se 
formula en consonancia con las caracte-

rísticas y condiciones propias del recurso 
en el lugar donde se encuentra, razón por 
la cual, aunque hay que tomar en consi-

deración los posibles escenarios de desa-
rrollo futuro, la estrategia es específica y 

de carácter local. 
  
En el caso de la agricultura, aunque aún 

falta un largo camino por andar para 
lograr la definición de un PAECC integral, 

se han logrado avances significativos. Los 
sectores priorizados por el MINAG (por-
cino, papa, arroz y tabaco), en el proceso 

de realización de la Segunda Comuni-
cación a la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, ya tienen 
elaborada su línea base y un diagnóstico 

que les permitió: identificar los principales 

efectos adversos, conocer sus vulnera-
bilidades y proponer medidas de adapta-

ción. Por otra parte, gracias al trabajo 
conjunto con el Grupo de Agrometeoro-
logía de Camagüey y el Instituto de 

Meteorología, también se logró estimar, 
mediante procesos de modelación del 

clima, el comportamiento esperable de las 
variables climáticas que más afectan a los 
escenarios definidos por sus especialistas 

en cada sector. 
 

A ello se suma la preparación y participa-
ción en las numerosas acciones que tribu-
taron al macroproyecto: Segunda Comu-

nicación Nacional a la CMNUCC, susten-
tado por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y financiado por 
el Fondo para el Medio Ambiente (GEF por 
sus siglas en inglés). 

 
Al igual que en la Primera Comunicación, 

este macroproyecto persiguió como obje-
tivos: reforzar las capacidades técnicas e 
institucionales de Cuba para el cumpli-

miento de sus compromisos con la 
CMNUCC y contribuir a integrar y sinte-

tizar la información y los conocimientos 
relativos al cambio climático, así como su 
vínculo con las prioridades del desarrollo 

sectorial y territorial (Centella et al., 
2001). Este producto fue publicado re-

cientemente y en la actualidad los espe-
cialistas del sector agrario se encuentran 
inmersos en la etapa de preparación de la 

Tercera Comunicación Nacional. Este pro-
ceso tendrá como elemento distintivo la 

realización de un ejercicio académico, que 
consiste en un caso de estudio común 

para todos los sectores involucrados 
(Planos, 2012) y que permitirá la integra-
ción tan demandada en cualquier inves-

tigación que se lleve a cabo. Este ejercicio 
contribuirá sin dudas a afianzar y enri-

quecer los conocimientos alcanzados has-
ta el momento con relación al tema y, 
como novedad, se afirma que no existen 
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antecedentes de esta integración en las 

Comunicaciones presentadas por otros 
países ante la CMNUCC; razón que ha 

suscitado gran expectativa en la comu-
nidad científica internacional. La ejecución 
de esta tarea constituye, por tanto, un 

gran reto para los especialistas y, como 
es de esperar, en ella se concentran gran 

parte de los esfuerzos. Su realización se 
materializará en territorios de las actuales 
provincias Artemisa (58 %) y Mayabeque 

(42 %), en un área delimitada por el 
parte-aguas central hasta su costa sur y 

desde Mayabeque en el Este, hasta Gua-
nímar en el Oeste. 
 

Las investigaciones que se realicen en el 
sector agrícola, incluyendo este ejer-cicio, 

aportarán grandes beneficios al país 
porque no debemos olvidar que ―ante los 
impactos del cambio climático, la agricul-

tura queda en una situación especial-
mente vulnerable, porque el atraso de las 

lluvias de primavera y su escasa magnitud 
o los inviernos cálidos y con lluvias, 
afectan los esfuerzos y las inversiones 

realizadas con anterioridad, que finalmen-
te no llegan a convertirse en producción 

de alimentos‖ (Álvarez Y Mercadet, 2009). 
Precisamente, la experiencia y el trabajo 
llevado a cabo por los especialistas de 

varios sectores económicos, posibilitó 
identificar como principales impactos en el 

sector agrícola: el aumento de las tem-
peraturas, cambios en los patrones de las 
lluvias (disminución de las precipitaciones 

que derivan en la extensión de períodos 
de sequía), aumento del nivel del mar 

(aspecto de suma importancia teniendo 
en cuenta que Cuba es un país insular), 

aumento de la salinidad, aumento de los 
eventos extremos y cambios en el com-
portamiento de las plagas, entre otros. 

 
Por tal motivo, adquiere especial rele-

vancia, ―la identificación de métodos que 
permitan alertar al sector agrícola, con 
meses de antelación, sobre los probables 

riesgos climáticos que enfrentarán las 

cosechas, con el objetivo de adoptar me-
didas de adaptación apropiadas‖ (Álvarez 

y Mercadet, 2009).  
 
Para ello se requiere de acciones multi-

sectoriales, del apoyo de los gobiernos 
municipales y de instituciones de los 

territorios incluidos en las zonas selec-
cionadas y posteriormente en todo el país.  
 

Entre las acciones realizadas por orga-
nismos como el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente, que pue-
den aportar información valiosa, destaca 
la elaboración de la Estrategia Ambiental 

Nacional 2011-2015 (CITMA, 2010), que 
define los principales problemas ambien-

tales del país y propone acciones para su 
solución o mitigación. Todos los territorios 
cuentan con una estrategia ambiental 

adecuada a sus particularidades y exigen-
cias.  

 
Otro de los retos que debemos enfrentar, 
dadas las nuevas orientaciones del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) es la identificación de las Medidas 

de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
(NAMAS) en cada uno de los sectores 
priorizados por el MINAG en la Segunda 

Comunicación Nacional y en los adicio-
nados para la Tercera: ganado vacuno 

(carne y leche), otros granos (frijol y 
maíz) y sector avícola (huevos). Para ello 
cada sector debe conocer entre otros 

aspectos, cuánto emite a la atmósfera y 
en función del resultado del análisis, 

exponer en el balance anual de la Red 
Agraria de Cambio Climático del MINAG 

(RACC), cómo puede contribuir a las 
NAMAS para asumir las cuotas de re-
ducción de emisiones impuestas por la 

CMNUCC. 
 

Por otra parte, a los retos antes mencio-
nados, se suma la necesidad de desarro-
llar programas de educación y sensibiliza-
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ción pública sobre el tema: cambio climá-

tico y sus efectos. Esto es de suma impor-
tancia, pues a pesar de que constante-

mente se muestran evidencias al respec-
to, existen aún criterios que muestran una 
resistencia al cambio de mentalidad nece-

sario para poder atenuar los impactos que 
se esperan a corto, mediano y largo pla-

zo, así como adaptarnos a estos. Para 
ello, se impone la inclusión del tema en 
las diversas enseñanzas como parte de la 

formación educativa desde el punto de 
vista ambiental, una mayor divulgación 

referente al tema, potenciar la participa-
ción popular en la búsqueda de soluciones 
a problemas ambientales locales, etc. 

 
Como parte del sector agrícola que se 

encuentra en función de cumplir con los 
compromisos contraídos desde el punto 
de vista ambiental con el MINAG, el Ins-

tituto de Investigaciones del Tabaco (IIT) 
se encuentra inmerso en la generación y 

ejecución de proyectos que tratan el tema 
del cambio climático, con el propósito de 
facilitar la toma de decisiones acertadas. 

Esto fortalecerá en gran medida la estra-
tegia de adaptación propuesta por el 

sector tabacalero y coadyuvará al mante-
nimiento de una de las industrias más 
importantes en el país. En este sentido, 

en la entidad antes mencionada se desa-
rrollan en la actualidad cuatro proyectos 

de investigación, financiados por el Grupo 
Empresarial TABACUBA que también tiene 
incluido como prioridad entre sus líneas 

de trabajo, el cambio climático. 
 

Los proyectos responden a los códigos 
144, 145, 178 y 169. Este último, a dife-

rencia de los tres primeros que se eje-
cutan en las áreas experimentales de la 
sede del IIT, se desarrolla en la Estación 

Experimental del Tabaco, ubicada en el 
municipio San Juan y Martínez de la 

provincia Pinar del Río. 
 

El proyecto 144: Caracterización del es-

trés abiótico, asociado al cambio climáti-
co, en variedades de tabaco Negro cuba-

no, tiene como objetivo general: caracte-
rizar la respuesta de nuestras variedades 
de tabaco Negro ante situaciones de 

estrés abiótico, y para ello incluye entre 
las actividades a realizar: un diagnóstico 

de los principales cambios agroclimato-
lógicos que constituyen estrés abiótico 
para el cultivo del tabaco Negro cubano, 

la simulación de las principales fuentes de 
estrés para el cultivo en condiciones con-

troladas y la caracterización de la res-
puesta fisiológica de la planta ante las 
condiciones estresantes propuestas (Mon-

zón, 2011). Esta última constituye la 
salida más importante de este proyecto, 

pues posibilitará conocer cuáles cultivares 
comerciales que se encuentran en produc-
ción, manifiestan tolerancia a diferentes 

tipos de estrés abiótico. 
 

Por otra parte, el proyecto 145: Com-
portamiento del tabaco Negro cubano en 
épocas de cultivo no tradicional, tiene 

como objetivo: determinar el comporta-
miento del tabaco Negro con diferentes 

tecnologías de cultivo (tapado, sol ensar-
tado y sol en palo) en épocas no óptimas 
para el desarrollo del cultivo. Su principal 

salida consiste en disponer de una corre-
lación de las variables climáticas con las 

diferentes tecnologías de cultivo (tapado, 
sol ensartado y sol en palo) en épocas no 
tradicionales (Cuellar, 2011). Este aspecto 

es muy importante, porque permitirá 
establecer en qué época del año, bajo los 

efectos de la variabilidad climática exis-
tente, se podrán obtener los mayores 

rendimientos en cinco cultivares comer-
ciales de tabaco, por tecnología y región 
tabacalera. Ello puede implicar la rede-

finición de la época óptima del cultivo, 
máxime si tenemos en cuenta que los 

períodos invernales en Cuba son cada vez 
más cortos, debido al incremento de la 
temperatura. Además, se suma la dis-
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minución de la humedad relativa del aire 

y de las precipitaciones.  
 

Para el sector tabacalero es muy impor-
tante tener en cuenta ambos factores, 
pues cuando se conjugan, traen como 

consecuencia la intensificación y prolonga-
ción de los eventos de sequía. El reque-

rimiento hídrico del tabaco es superior a 
los acumulados de lluvia en el período en 
que se produce, y esto también resulta 

determinante en el corrimiento de la épo-
ca de plantación, fundamentalmente en 

las producciones que se realizan en 
secano. 
 

El proyecto 178: CALITA: Soporte tecno-
lógico al manejo del tabaco mediante el 

desarrollo y calibración de un Modelo 
Biofísico de Tabaco y evaluación de los 
posibles impactos del cambio climático 

sobre este cultivar, clasifica como estraté-
gico y constituye una herramienta impor-

tante en la toma de decisiones por el 
Grupo Empresarial del Tabaco, con rela-
ción a la producción tabacalera en Cuba. 

Su objetivo general consiste en adecuar 
los modelos biofísicos disponibles al 

tabaco y sus variedades para brindar 
mayor apoyo tecnológico a la producción 
de bienes exportables relacionados con el 

cultivo y a la toma de decisiones estraté-
gicas y tácticas frente al cambio climático. 

Para ello, en sucesivas etapas de eje-
cución se creará un nuevo modelo para el 
cultivo, adaptando uno ya disponible, 

calibrando el modelo creado y evaluando 
los futuros impactos del cambio climático 

y las vulnerabilidades del cultivo ante la 
variabilidad climática actual, para iden-

tificar o mejorar las medidas de adap-
tación que se deriven del análisis. Los 
resultados serán muy importantes para la 

industria tabacalera, pues este sector 
dispondrá de una herramienta de gran 

utilidad, que permitirá evaluar la influen-
cia del clima sobre el desarrollo y creci-
miento del tabaco. Por otra parte, posi-

bilitará además el trazado de estrategias 

de manejo en función de las condiciones 
climáticas presentes en una campaña 

tabacalera y las esperadas hasta finales 
del ciclo vegetativo correspondiente (Ri-
vero, 2014). 

 
El proyecto 169: Influencia de la época de 

plantación en el rendimiento y la calidad 
en el tabaco cultivado bajo tela en las 
actuales condiciones agroclimáticas en la 

provincia de Pinar del Río, es ejecutado en 
las áreas experimentales de la Estación 

ubicada en San Juan y Martínez en esta 
provincia; tiene como objetivo general: 
determinar la época óptima de trasplante 

en el tabaco cultivado bajo tela. Para 
lograr este propósito, los especialistas e 

investigadores participantes pretenden 
establecer el comportamiento agrobioló-
gico del tabaco cultivado bajo tela en 

Pinar del Rio, en diferentes épocas de 
plantación, determinar la madurez de las 

hojas según la época de trasplante y las 
condiciones climáticas y precisar los fac-
tores climáticos limitantes en la produc-

ción de capas para el torcido de expor-
tación en la citada provincia (Hernández, 

2013). 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

Es necesario continuar potenciando el 

tránsito hacia el desarrollo de una gestión 
ambiental, participativa y autotransfor-
mativa. Para ello se requiere de acciones 

que contribuyan a sensibilizar cada vez 
más a los actores sociales en esta im-

portante y necesaria tarea. Si bien es 
cierto que la voluntad política del país es 
que nuestra agricultura avance hacia la 

sostenibilidad de sus producciones, se 
debe lograr el cambio de mentalidad 

necesario para que estas transformacio-
nes se alcancen con el éxito que se 
espera. Nos corresponde entonces a 

nosotros como hacedores de la ciencia, 
que traduce lo que la naturaleza nos quie-

re enviar como mensaje, estar a la altura 
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del reto y capacitar constantemente a los 

actores que intervienen en los sistemas 
agrarios, teniendo en cuenta al productor 

como el eje principal. En este sentido se 
han logrado avances considerables, si 
comparamos el conocimiento existente 

hoy sobre el tema con el que existía 
veinte años atrás. Sin embargo, lejos de 

conformarnos, debe constituir un incen-
tivo para continuar introduciendo poco a 
poco los nuevos descubrimientos, ate-

núando de esta manera el tradicionalismo 
que caracteriza al sector tabacalero y que 

contribuye, en gran medida a que aún 
exista rechazo hacia la adopción de nue-
vas tecnologías, más amigables con el 

medio ambiente. 
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RESUMEN 
 

El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) en Cuba es atacado por diversas plagas y 
plantas indeseables (arvenses) y para contrarrestar sus efectos se utilizan los 
plaguicidas. Estos deben usarse de forma racional para disminuir sus efectos indeseables 

sobre la salud humana y el medio ambiente. Los plaguicidas, también llamados 
agroquímicos o formulados, están compuestos por diferentes sustancias: Ingrediente 

activo o producto técnico, ingrediente inerte, coadyuvante y  aditivos. El ingrediente 
activo es el que le da a la formulación la actividad plaguicida, aunque sus otros 
componentes también son importantes, pues le confieren propiedades esenciales para su 

aplicación y también influyen en sus propiedades físicas y químicas. Existen diferentes 
tipos de clasificación de los plaguicidas: según el estado físico del producto final, por su 

constitución química, su mecanismo de acción, su acción específica, según el destino de 
su aplicación, según su grado de peligrosidad para las personas, entre otras. Los 
conceptos: depósito, Límite Máximo de Residuos, plazo de seguridad, Guía de Niveles de 

Residuales del Comité asesor de agroquímicos, son de gran importancia en cuanto 
concierne a residuales de plaguicidas. La calidad del producto final y la aplicación 

correcta de las Buenas Prácticas Agrícolas (incluido también el manejo integrado de 
plagas) están definidas también por niveles aceptables de estos productos químicos. El 
uso inadecuado de los plaguicidas puede tener efectos secundarios peligrosos para los 

seres vivos y el medio ambiente. Por ello es tan importante el monitoreo de los 
residuales, pues la presencia de estos en niveles admisibles indican que estas sustancias 

químicas se han usado correctamente. 
Palabras clave: tabaco, plaguicidas, residuales 

 

ABSTRACT 
PESTICIDES AND THEIR USE IN TOBACCO CULTIVATION 
 

In Cuba tobacco cultivation (Nicotiana tabacum L.) is attacked by different pests and 
undesirable plants and to resist their effects pesticides are used. These should be used in 
a rational way to diminish their effects on human health and environment. Pesticides also 

called agrochemicals or formulated are composed by different substances, such as: 
active ingredients, inert substances and additives. The active ingredient is the 

responsible to give to the pesticide the effect although its other components are also 
important because give it essential properties for its application and also have an 
influence on its physical and chemical properties. There are different types of pesticides 

classification:  according to the physical state of the final product, its chemical 
constitution; its manner of action; its specific target, regarding the destination of its 

application; the degree of risk to the human beings among others. Some concepts like: 
Maximum Residue Level, pre-harvest interval and Guidance Residue Level, defined by the 
Agrochemical Advisory Committee are of great importance in regard to the pesticide 
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regulations. The quality of the final product and the correct application of the Good 

Agricultural Practices (which includes the Integrated Pest Management) are also defined 
by acceptable levels of these chemical substances. The incorrect use of pesticides could 

bring dangerous effects on the human beings and the environment. That is why is so 
much important the monitoring of the residuals, because the presence of those in 
admissible levels indicates that these substances have been correctly used.   

Key words: tobacco, pesticides, residues 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum 

L.) en Cuba está generalizado a casi todo 
el territorio nacional y representa una 

importante fuente de empleo. Es afectado 
por diferentes plagas que constituyen el 
mayor problema para su cultivo en nuestro 

país y afecta de forma creciente su ren-
dimiento y calidad. 
 

Los plaguicidas se usan para disminuir o 
erradicar los efectos de estas plagas. Los 
residuos de estas sustancias en los pro-

ductos agrícolas son potencialmente peli-
grosos para la salud humana. Es por ello 

que existen en muchos países regulaciones 
que establecen Límites Máximos de Resi-
duos (LMR) admisibles para los productos 

agrícolas, incluido el tabaco. Las sustancias 
activas (o los metabolitos derivados de su 

conversión) que quedan en las hojas de 
tabaco al combustionar son capaces de ge-
nerar compuestos en el humo que pudie-

ran ser dañinos para la salud. En el caso 
de los tabacos cultivados para producir 

capas, además de la combustión, pueden 
ser ingeridos directamente por la boca y 

arrastrados por la saliva, por lo que supo-
nen una mayor preocupación.  
 

El tabaco Negro cubano es único en el 

mundo. Es un producto insigne de Cuba y 
representa una importante fuente de en-
trada de divisa al país. El mercado que hoy 

se ha conquistado para los puros Habanos, 
el tabaco mecanizado y la exportación de 

rama, podría verse afectado si hoy no se 
toma conciencia y no se tienen en cuenta 
las regulaciones en cuanto a residuales de 

plaguicidas.  

 

Existen leyes y regulaciones diferentes en 
cada país, que son revisadas y modificadas 

constantemente, por lo que se necesita 
estar informado de lo que acontece en 
materia de residuales de plaguicidas, sobre 

todo en los países que constituyen los 
principales mercados.  
 

Por las condiciones climatológicas de Cuba, 
el azote de plagas es inevitable. Una de las 
plagas que más afecta el cultivo del tabaco 

son los hongos. Cada año se destina una 
gran cantidad de productos químicos para 

el control de la pata prieta (Phytophthora 
nicotianae B.) y el moho azul (Peronospora 
hyoscyami f. sp. tabacina) fundamental-

mente, y también en las últimas campa-
ñas, sobre todo en Pinar del Río, para el 

manejo de la mancha por cercospora 
(Cercospora nicotianae). 
 

Otra plaga importante la constituyen los 

insectos como: Cogollero del Tabaco 
(Heliothis virescens F.) y pulgones (Myzus 

persicae S.), para los cuales también se 
destinan grandes cantidades de productos 
químicos. 
 

Aunque existen manuales, instructivos y se 
diseña cada año la estrategia fitosanitaria 
respetando las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), no siempre la aplicación de esta es-
trategia se cumple, debido a: las indisci-

plinas, la falta de capacitación en cuanto al 
uso de los productos químicos, los medios 

de aplicación, las plagas y a veces la ca-
rencia de estos medios de aplicación o su 
mal estado técnico. Es por ello que en este 

trabajo se tratan algunos conceptos sobre 
los plaguicidas y sus características, así 
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como su uso adecuado en el cultivo del 

tabaco.  
 

DESARROLLO 
Historia del uso de los plaguicidas en 

la agricultura 
El empleo de productos químicos inorgá-

nicos para destruir plagas, principalmente 
insectos, se remonta posiblemente a los 
tiempos de Grecia y Roma clásicas. Home-

ro menciona la utilidad del azufre quemado 
como fumigante, también desde esa época 

se habla del arsénico como insecticida y 
del empleo de sosa y aceite de oliva para 
tratar las semillas de leguminosas. En el 

siglo XVI, los chinos empleaban arsenicales 
como insecticidas y poco después, empezó 

a usarse la nicotina extraída del tabaco. En 
el siglo XIX se utilizaba el pelitre (planta 
de sabor salino muy fuerte a la que se le 

añade keroseno) y el jabón para combatir 
los insectos, así como lavatorios elabora-

dos a partir de una mezcla de tabaco, 
azufre y cal para eliminar tanto insectos 

como hongos (OMS, 1992). 
 

Tiempo después se utilizaron los compues-
tos orgánicos, entre ellos los órganoclora-

dos (OC). El primer plaguicida OC y el más 
conocido fue el DDT (dicloro difenil triclo-
roetano). Se sintetizó por primera vez en 

1874, pero sus propiedades insecticidas se 
descubrieron en 1939, cuando se le utilizó 

para proteger la lana contra la polilla. 
Durante la Segunda Guerra Mundial resul-
tó ser muy efectivo para combatir el piojo 

del tifus y evitar la proliferación de 
epidemias. 
 

Posteriormente fue empleado para enfren-
tar todo tipo de plaga artrópoda (Restrepo, 
1988). 
 

Murty (1986) menciona que en las dos 
décadas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial hubo un uso indiscriminado de 
compuestos OC, especialmente en Norte 
América con el DDT, mientras que en Gran 

Bretaña y Japón fueron los ciclodienicos 

(aldrín y dieldrín en particular) y el 

hexaclorociclohexano (HCH).  
 

El uso de plaguicidas se inició en 1946 

(Rueda, 1993). En la actualidad no es posi-
ble una agricultura con altos rendimientos 
sin la utilización de medidas de protección 

de plantas, entre las cuales los plaguicidas 
químicos siguen teniendo una función im-

portante, aunque los enfoques han cam-
biado hoy en día. Hoy se concibe el uso de 

los plaguicidas enmarcado dentro de un 
manejo integrado de plagas y arvenses, lo 
que obliga a conocer profundamente las 

propiedades de estos compuestos, sus re-
siduos en los cultivos y en el medio, así 

como sus aspectos toxicológicos.  
 

Definición de plaguicidas, sustancias 
que los componen 

Una de las definiciones de plaguicidas es la 
propuesta por la FAO en 1986 (OMS, 
1992), la cual establece que un plaguicida 

es cualquier sustancia o mezcla de sustan-
cias destinadas a prevenir, destruir o con-

trolar cualquier plaga, incluyendo los vec-
tores de organismos causantes de enfer-
medades humanas o de los animales, las 

especies no deseadas de plantas o anima-
les que causan perjuicio o que interfieren 

de cualquier otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos 
agrícolas, madera, productos de esta o 
alimentos para animales. Asimismo, la de-

finición abarca las sustancias reguladoras 
del crecimiento de las plantas, defoliantes, 

desecantes, agentes para reducir la den-
sidad de las frutas o agentes para evitar la 
caída prematura de estas y sustancias 

utilizadas antes o después de la cosecha, 
con el propósito de proteger el producto. 
 

Los plaguicidas son sustancias activas y 
productos que tienen la capacidad de ma-
tar o combatir organismos nocivos o no 

deseados, como las plagas y las arvenses. 
Pueden utilizarse en agricultura o para 

controlar el crecimiento de plantas en su-
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perficies no agrícolas (productos fitosanita-

rios) o para otros fines (productos bioci-
das). 
 

La utilización de plaguicidas beneficia a los 

agricultores, pues mejora o protege el ren-
dimiento y la calidad de los productos 

agrarios. Además, reduce la necesidad de 
mano de obra. Puede contribuir a limitar la 
erosión del suelo al reducir los cultivos de 

laboreo, y ayuda a garantizar el suministro 
fiable de una amplia variedad de productos 

agrícolas a precios asequibles. Los produc-
tos fitosanitarios también constituyen un 
medio importante para cumplir los requi-

sitos fitosanitarios y permitir el comercio 
internacional de los productos agrícolas. 

Fuera del sector agrícola, los plaguicidas 
tienen también una amplia serie de usos, 
desde la conservación de la madera, los 

tejidos hasta la protección de la salud 
pública. No obstante, debido a sus propie-

dades intrínsecas, los plaguicidas pueden 
ser perjudiciales para organismos no diana 

y tener efectos indeseables sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 
 

Desde el punto de vista del cultivo del 

tabaco y el clima tropical de Cuba, donde 
este es atacado por varias plagas y arven-
ses que compiten con el cultivo, el uso del 

manejo integrado de estas plagas y arven-
ses es una cuestión imprescindible, y den-

tro de él se hace necesario el uso de sus-
tancias químicas que eliminen los daños a 
niveles económicamente aceptables, cum-

pliendo siempre con la  aplicación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
 

La formulación o formulado es la sustancia 
química debidamente acondicionada en un 

vehículo adecuado con las cualidades nece-
sarias para conseguir una acción efectiva.  
En la composición de un plaguicida se pue-

den identificar varias sustancias: ingre-
diente activo, ingredientes inertes, coadyu-

vantes, aditivos. 
 

El ingrediente activo o ingrediente téc-
nico puede ser un producto orgánico o 

inorgánico, natural, sintético o biológico, 

con determinada actividad plaguicida, con 
un grado de pureza establecido. 

Los ingredientes inertes son sustancias 
o materiales que, unidos a los ingredientes 
activos para la preparación de formula-

ciones, permiten modificar sus caracterís-
ticas de dosificación o de aplicación. 

Los coadyuvantes son sustancias tales 
como tenso-activos, fluidificantes, estabili-
zantes, entre otras, que son útiles en la 

elaboración de plaguicidas por su capaci-
dad de modificar adecuadamente las pro-

piedades físicas y químicas de los ingre-
dientes activos. 
Los aditivos son sustancias tales como 

colorantes, repulsivos, eméticos y demás 
que, sin tener influencia en la eficacia de 

los plaguicidas, son utilizadas en su elabo-
ración. 
 

Tipos de clasificaciones de los pla-
guicidas 

 Las formulaciones se pueden clasificar 
según el estado físico del producto 
final en: formulaciones sólidas, formu-

laciones líquidas o formulaciones ga-
seosas. 

 

Tipos de formulaciones con su acró-
nimo entre paréntesis 
Principales formulaciones sólidas  

 polvos para espolvoreo (p-dp) 
 polvo soluble (ps) 

 polvo humedecible (wp-pm o ph) 
 granulado (g) 
 granulado dispersable en agua (wg-

gd) 
 cebo (c) 

 microencapsulados (cs) o (mc) 
 bolsas hidrosolubles 

 

Principales formulaciones líquidas 

 emulsión concentrada (ec-ce) 
 líquido soluble –concentrado soluble 

(ls-cs) 
 emulsión acuosa (ew) 
 emulsiones invertidas (ie) 

 suspoemulsion (se) 
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 suspensión concentrada (sc) 

 aerosol (a) 
 ultra bajo volumen (ubv) 

 

Principales formulaciones gaseosas 
 aerosoles 
 fumigantes 

 

 Se clasifican según su naturaleza 
química en: inorgánicos, orgánicos, 

naturales (botánicos y microbianos), 

sintéticos. 
 Según su constitución química: arse-

nicales, carbamatos, derivados de 
cumarina, derivados de urea, dinitro-
compuestos, organoclorados, organo-

fosforados, organometálicos, pire-
troides, tiocarbamatos, triazinas, en-

tre otros. 

 

Ejemplos: 
 

Grupo químico Nombre técnico y ejemplos 

ORGANOFOSFORADOS Acefato, Metil paratión, Diazinon, Fentoato, Metamidofos 

CARBAMATOS Zined, Mancozeb, Metomilo, Aldicarb, Propamocarb 

PIRETROIDES Deltametrín, Cipermetrín, Fenvalerato, Permetrina 

NEONICOTINOIDE Imidacloprid 

AVERMECTINA Benzoato de emectina, 

BENZOILUREA Clorfuazuron, Novaluron 

 

 Se clasifican según su mecanismo de 

acción en plaguicidas de: contacto, 
ingestión, fumigante y sistémicos. 

 Según su acción específica pueden 

considerarse: insecticidas, acaricidas, 
fungicidas, herbicidas, nematicidas, 

desinfectante y bactericida, fitorregu-
lador y productos afines, rodenticida y 

varios, específicos post-cosecha y 
simientes, protectores de maderas, 
fibras y derivados y plaguicidas espe-

cíficos varios. 
 Según el destino de su aplicación 

pueden considerarse: 
 

 Plaguicidas de uso fitosanitario, pro-

ductos fitosanitarios: destinados a su 
utilización en el ámbito de la sanidad 

vegetal o el control de vegetales. 
 Plaguicidas de uso ganadero: desti-

nados a su utilización en el entorno de 

los animales o en actividades rela-
cionadas con su explotación. 

 Plaguicidas de uso en la industria ali-

mentaria: destinados a tratamientos 
de productos o dispositivos relacio-
nados con la industria alimentaria. 

 Plaguicidas de uso ambiental: destina-
dos al saneamiento de locales o esta-

blecimientos públicos o privados. 
 Plaguicidas de uso en higiene perso-

nal: preparados útiles para la apli-
cación directa sobre el ser humano. 

 Plaguicidas de uso doméstico: prepa-

rados destinados para aplicación por 
personas no especialmente calificadas 

en viviendas o locales habitados, es el 
más peligroso, pues alrededor de 10 
millones de personas mueren a causa 

de vectores. 
 

 Según su grado de peligrosidad para 

las personas, se clasifican de la si-
guiente forma: 

 De baja peligrosidad: los que por 

inhalación, ingestión o penetración cu-
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tánea no entrañan riesgos aprecia-

bles. 
 Tóxicos: los que por inhalación, inges-

tión o penetración cutánea puedan en-

trañar riesgos de gravedad limitada. 
 Nocivos: los que por inhalación, inges-

tión o penetración cutánea puedan 

entrañar riesgos graves, agudos o 

crónicos, e incluso la muerte. 
 Muy tóxicos: los que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pue-

dan entrañar riesgos extremadamente 
graves, agudos o crónicos, e incluso la 

muerte (British Columbia, 2008). 
 

Nomenclatura de los plaguicidas 
En la nomenclatura de los plaguicidas estos pueden tener un nombre común, un nombre 

comercial y un nombre químico. Ej:  
 

Genérico Familia Nombre Comercial Nombre Técnico 

Insecticida Avermectina Proclaim CE 1,9 Benzoato de emectina 

Insecticida Piretroide Seizer CE 10 Bifentrin 

Insecticida Carbamato Larvin SC 37,5 Tiodicarb 

Insecticida Organo-Fosforado Acefan PS 75 Acefato 

Insecticida Benzoilurea Pemon CE 5,25 Clorfuazuron 

Insecticida Organofosforado+Benzoilurea Cimon CE 51,2 Fentoato+Novaluron 

Insecticida Organo-Fosforado Tamaron CS 60 Metamidofos 

Insecticida Piretroide Cypermethrin P 0,125 Cipermetrin 

Insecticida Organo-Fosforado Mezcla Duple D P Acefato+paration metilo 

 
 

Algunas definiciones importantes 
Recibe el nombre de depósito la cantidad 

de producto fitosanitario que queda sobre 
un vegetal, inmediatamente después de un 
tratamiento. Los factores que determinan 

que el depósito de fitosanitario sea mayor o 
menor son: la naturaleza de la molécula del 

plaguicida, la dosis, la fórmula del producto 
fitosanitario, el tipo de aplicación, la natu-

raleza y la forma de la superficie del vegetal 
(Josep, 2011). 
 

Los factores que influyen en la degradación 
natural de estos depósitos son: crecimiento 

del vegetal, causas mecánicas (viento y 
lluvia) y físicas (volatilización y solubiliza-
ción), causas químicas, en las que se 

incluyen la degradación por acción de la luz 
solar en la superficie del vegetal, o la de-

gradación en el interior del vegetal, de 
acuerdo a lo cual, en ocasiones, los pro-
ductos obtenidos son más tóxicos que el 

propio fitosanitario y son los que tienen la 
acción contra la plaga (Josep, 2011). 

 
Se denomina residuo de un fitosanitario a 
los restos del fitosanitario original, de sus 

impurezas y de sus productos de metabo-
lización o degradación, presentes en los 

productos vegetales. 
 

El problema de los residuos puede resultar 
más o menos grave, dependiendo de los 
siguientes factores: la toxicidad, la acumu-

lación de los residuos de fitosanitarios a 
través de la cadena alimenticia, la transfor-

mación de los fitosanitarios en moléculas 
más tóxicas que las iniciales y la persisten-
cia o tiempo de permanencia del fitosani-

tario sin degradarse en el medio. 
 

Los residuos que se encuentran en los ve-
getales estarán en mayor o menor canti-
dad, dependiendo de: la aplicación (tipo de 
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tratamiento), el cultivo y su medio ambien-

te y la eliminación del producto. 
 
El carácter peligroso que presentan los 

residuos de productos fitosanitarios en los 
productos o alimentos destinados al con-

sumo humano, ha obligado a los gobiernos 
a dictar una serie de normas con el fin de 
proteger la salud de los consumidores. 

 
Se denomina Límite Máximo de Re-

siduos (LMR), según la Comisión del 
Codex Alimentarius (2014), a la concen-
tración máxima de residuos de un pla-

guicida (expresada en mg/kg) para que se 
permita legalmente su uso en la superficie 

o la parte interna de los pro-ductos 
alimenticios para consumo huma-no y de 
piensos. El LMR es un concepto legal y no 

toxicológico, que se determina mediante 
procedimientos toxicológicos y 

agronómicos. 
 
Por encima del LMR, el producto 

agroalimentario no puede comercializar-se. 
Los LMR suelen ser diferentes para cada 

país, debido a los coeficientes utili-zados 
para llegar al valor del LMR, o también, al 
concepto de ―Buena Práctica Agrícola‖ que 

puede ser diferente según el país, sin dejar 
de tener en cuenta el porcentaje que 

representa un determi-nado producto en la 
dieta, concepto que se tiene en cuenta para 

la determinación de los LMR. 
 
Se considera que los productos que se 

ajustan a sus respectivos LMR son toxi-
cológicamente aceptables. Los LMR con-

trolan el uso de los productos fitosanita-
rios, protegen al consumidor y por tanto 
facilitan el comercio. 

 
En cuanto a la aplicación de medidas para 

reducir el problema de los residuos, inter-
vienen los gobiernos y el agricultor. 
 

– Gobierno: mediante una acción legisla-
tiva, la realización de estudios y experien-

cias para el conocimiento del comporta-

miento que tiene un determinado producto 

fitosanitario después de realizado el trata-
miento; controles y análisis sistemáticos de 
los productos vegetales comercializados, 

dentro de sus límites territoriales y me-
diante acciones divulgativas. 

 
– El agricultor: con la aplicación de la 
―Buena Práctica Agrícola‖ (Josep, 2011). 

 
El plazo de seguridad es el período de 

tiempo que debe transcurrir desde la apli-
cación del fitosanitario hasta la recolección 
o aprovechamiento del cultivo. Es especí-

fico para cada producto y cultivo y viene 
indicado en la etiqueta del producto (Josep, 

2011). 
 
Las BPA recomiendan no sobrepasar las 

dosis máximas que vienen indicadas en las 
etiquetas, pues supone un derroche y un 

aumento de problemas ambientales y de 
residuos. En la medida de lo posible, se 
debe evitar el uso continuado de una mis-

ma materia activa. Se debe aplicar de la 
forma más uniforme posible, con los me-

dios bien inspeccionados y calibrados. To-
das estas operaciones se realizarán ade-
cuadamente y los equipos serán utilizados 

de acuerdo con las instrucciones del fabri-
cante. 

 
Tratados internacionales para el uso 

de plaguicidas 
Existen una serie de tratados internacio-
nes que limitan o prohíben el uso de sus-

tancias químicas altamente peligrosas para 
el hombre y el medio ambiente. Todo esto, 

unido a las campañas en contra del tabaco 
y otros convenios internacionales, hace que 
se reflexione sobre estos temas en el cul-

tivo del tabaco,  sobre todo con un fin pro-
filáctico, pues en la actualidad no son gran-

des los problemas en cuanto a residuales 
en el cultivo. 
 

Ejemplos de algunos de estos tratados in-
ternacionales son:  
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El Convenio de Estocolmo, que tiene 

como objetivo la eliminación de los conta-
minantes orgánicos persistentes (COP).  
 

El Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento funda-

mentado previo (PIC) aplicable a ciertas 
sustancias químicas y plaguicidas peligro-
sos que son objeto de comercio interna-

cional, regula el intercambio de información 
en el comercio internacional en materia de 

determinados plaguicidas peligrosos. 
 
El Protocolo de Montreal sobre las sus-

tancias que agotan la capa de ozono, es un 
tratado  internacional diseñado para pro-

teger la capa de ozono (Wikipedia, 2013). 
 
Convenio Marco para el control de 

Tabaco de la OMS (WHO-FCTC), donde se 
define como ingredientes los residuos de 

plaguicidas. 
 
Directiva Europea de Productos del 

Tabaco (EUTPD). 
La FDA-USD (Food and Drug 

Administration de EU) que tiene la Ley 
Waxman-Kennedy – Lista USDA (Departa-
mento de Agricultura de EU), recoge los 

niveles de plaguicidas aceptados para EU. 
 

CORESTA: El Centro Internacional de Coo-
peración para la Investigación Científica del 

Tabaco con su grupo ACAC (Agro-Chemical  
Advisory Committee: Comité consejero 
para los agroquímicos) crearon la lista 

ACAC que recoge una Guía de Niveles de 
Residuales (GRL) que, como su nombre 

indica, es solo una guía, pues cada país 
tiene su registro oficial de plaguicidas y sus 
LMR, que hay que respetar. (CORESTA, 

2008) 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 Los plaguicidas son necesarios, pero entra-

ñan un innegable riesgo para la salud hu-
mana y el medio ambiente, por lo que su 
uso debe ser racional y fundamentado. 

 Cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas 

establecidas para el cultivo del tabaco, 
evita sobrepasar los LMR. 

 El cultivo del tabaco debe tener, dentro de 

sus parámetros de calidad, los niveles de 
residuales en el rango permitido.   
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Principales Servicios Científico Tecnológicos y Producciones 
Especializadas que brinda el Instituto de Investigaciones del Tabaco. 
 

 

 Análisis químico al producto terminado de 

cigarrillos. 

 Asesoría para los sistemas de gestión. 

 Formación y evaluación de comisión sensorial. 

 Análisis de materia prima de cigarrillos. 

 Extensión agrícola. 

 Diplomado de Tabaco. 

 Boletín Tabacalero. 

 Revista Cuba Tabaco. 

 Servicio de Normalización. 

 Calibración de Hygropalm.  

 Análisis químico de suelos. 

 Producción y venta de semillas. 

 Diagnóstico nutricional y de cosecha. 

 Formulación de microelementos. 

 Requerimiento mínimo de clorofila. 

 Certificación de área de semillas. 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
POLÍTICA EDITORIAL: La revista publicará artículos originales, 

reseñas bibliográficas, comunicaciones breves, resúmenes de tesis y 

generalidades referidas a la esfera tabacalera. Investigadores de otros 
centros afines, nacionales y extranjeros, podrán también enviar sus 

colaboraciones. 

CONTENIDO: Los artículos tratarán temas relativos a la cadena 
agroindustrial del tabaco (mejoramiento genético, fitotecnia y control 

fitosanitario, suelos y agroquímica, fisiología, fitopatología, tecnologías 

agrícola, preindustrial e industrial) y otros aspectos de interés como 
calidad, medio ambiente, etc.  

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ENTREGA PARA TODOS 

LOS TRABAJOS: 
-Modelo de aprobación del Consejo Científico de la entidad.  

-Si el trabajo procede de otra institución, debe aportar carta que avale su 

publicación, emitida por el Consejo Editorial de la entidad o por la 
dirección científica del centro. 

-En hoja aparte: nombres y apellidos completos de los autores, nombre y 

dirección postal de la institución a la que pertenecen, e-mail del autor 
principal y especificar si es artículo, reseña, etc. 

-Título (español e inglés), resumen (español e inglés), palabras claves 

(español e inglés).  
-Letra Arial 12, interlineado 1½, dimensiones 8½ x 11 (hoja carta), 28-30 

líneas por cuartilla,  márgenes: superior e inferior 2,5 cm y derecho e 

izquierdo 3 cm. 
-Numerar las líneas de todo el artículo con la opción descrita a 

continuación: 

Archivo / Configurar página / Diseño / Números de línea / Agregar # 

de línea / Numeración continua iniciar en 1 / Aceptar todo 
LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS INCLUIRÁN: Introducción, 

Materiales y métodos, Resultados,  Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones y Bibliografía.  

LAS RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Y GENERALIDADES 

INCLUIRÁN: Introducción, Desarrollo, Consideraciones finales y 
Bibliografía. 

LAS COMUNICACIONES BREVES Y LOS RESÚMENES DE 

TESIS: No requieren Resumen ni Abstract. 

MÁXIMO DE CUARTILLAS: 
8  para Artículos, Reseñas y Generalidades. 
5  para Comunicaciones breves y Resúmenes de tesis. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

TÍTULO: Conciso, específico y refleja el contenido. No más de 15 

palabras. 

TITLE: No puede ser traducción literal del título en español. 

RESUMEN: Informa brevemente objetivos, métodos, resultados y 
conclusiones. No más de 250 palabras. 

ABSTRACT: No puede ser traducción literal del resumen, ni puede 

elaborarse con un traductor automático. 

PALABRAS CLAVES/KEY WORDS: Necesarias y descriptivas. No 

más de 5 e incluir la palabra tabaco. 

INTRODUCCIÓN: Expresa clara y brevemente los objetivos y el 
alcance de la investigación. Plantea el problema investigado y cómo ha 

sido abordado hasta el presente. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se describen adecuadamente los 
materiales, métodos y condiciones experimentales. La metodología 

utilizada es pertinente para el objetivo. Se describe en orden lógico y 

operativo el experimento realizado y este es reproducible sobre la base de 
lo descrito.  

RESULTADOS: Presentan el informe riguroso y lógico de las 

observaciones experimentales y guardan coherencia con lo planteado en 
la estadística. 

DISCUSIÓN: Es correcta la interpretación y se destaca la relación entre 

los datos obtenidos. Se acredita la validez de lo investigado por el autor y 
se expresan con adecuada ética las concordancias y discrepancias con 

trabajos anteriores. Se mencionan las posibles implicaciones teóricas y 

prácticas de la investigación y estas apoyan las conclusiones. 
CONCLUSIONES: Se derivan y justifican de la metodología y los 

resultados. No enumeradas. 

RECOMENDACIONES: Expresan sintéticamente la futura aplicación y 
utilidad de la investigación. No enumeradas. 

BIBLIOGRAFÍA: No enumerada. Actualizada, en correspondencia 

con el tema tratado. Coinciden las citas del texto (apellido y año) con las 

referencias bibliográficas. Ordenada alfabéticamente por apellido del 

primer autor. Debe incluir:  

Si es libro o folleto: autor(es), título del libro o folleto, edición, tomos, 
páginas, editorial, ciudad, país y año.  

Si es revista: título del artículo, nombre de la revista (en cursivas y si se 

abrevia debe ser de acuerdo con las normas establecidas), volumen, 
número, intervalo de páginas, año.  

Documentos digitales: autor y título del artículo si se conoce, sitio web y 

fecha de la consulta. 
En el texto se escribirá ´et al´, en cursiva cuando son más de tres autores, 

pero en las referencias se citarán todos.  

Cuando se plantea que un autor es citado por otro, en la bibliografía 
aparecerán obligatoriamente los datos de quien cita, no del citado por. 

ARBITRAJE: Todos los originales se revisarán por especialistas de la 

materia tratada, miembros del cuerpo de árbitros del Comité Editorial. El 
tiempo de arbitraje es de 7 días, luego el autor dispone de otros 7 días 

para subsanar las deficiencias señaladas. Finalmente, el árbitro cuenta 

con 7 días más para valorar si se aprueba o no la publicación El dictamen 
se le comunicará oportunamente al autor. Si posee arbitrajes de otra 

entidad, adjuntar los avales correspondientes. 

PARA EL ARBITRAJE SE TENDRÁ RIGUROSAMENTE EN 

CUENTA:  

 Que los trabajos aporten información novedosa, veraz y original, con 

adecuado rigor científico. 
 Que se mencionen y sean adecuados: el diseño experimental, los 

factores en estudio, sus niveles, combinaciones y replicaciones y que 

se defina la(s) prueba(s) estadística(s) utilizada(s). 
 Que las gráficas, tablas y fotografías sean necesarias y 

comprensibles; se entreguen en fichero aparte, ordenadas, 

identificadas y en un programa adecuado para procesar imágenes; 
que aparezcan en el texto lo más cerca posible del lugar donde se 

mencionan.  
 Que las fotografías tengan una resolución mínima de 300 dpi.  

 Que las tablas no excedan de 3 cuartillas sucesivas, verticales o 
apaisadas, ni tampoco posean 1 o 2 columnas solamente (estas deben 

convertirse en texto). 

 Que no se reitere en texto lo que es evidente en tablas y figuras. 
 Que las magnitudes, unidades de medida y sus simbologías se 

escriban de acuerdo a las reglas que establece el Sistema 

Internacional (SI).  

 Que se escriban los nombres científicos en cursivas y correctamente 

(opte por la designación genérica: género, familia, especie); que se 
definan las abreviaturas no convencionales y demás notaciones 

especiales y se consigne nombre y procedencia de los fabricantes de 

equipos y productos.  

OTROS FORMATOS DE PUBLICACIÓN: 

RESEÑA: Aborda y justifica un tema seleccionado y lo coloca en una 

perspectiva lógica y ordenada. Delimita adecuadamente el tema en los 
epígrafes de introducción, desarrollo y consideraciones finales.  

COMUNICACIÓN BREVE: Expone brevemente información 

preliminar de un tema novedoso que no debe esperar al final de la 
investigación para publicarse, o que por el volumen de información que 

contiene no sería apropiado limitarlo a ocho cuartillas. Debe 

fragmentarse adecuadamente la información.  
RESUMEN DE TESIS: A continuación de las palabras claves y key 

words se acotan los datos sobre la procedencia del resumen: título 

original de la tesis, grado científico o académico por el que se opta y 
localización del documento íntegro. 

LA NO CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LOS 

TRABAJOS INVALIDARÁ SU PUBLICACIÓN. EL COMITÉ 

EDITORIAL DE LA REVISTA NO TENDRÁ EN CUENTA LOS 

TRABAJOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y 

REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.  

ENVÍO DE ORIGINALES A: 

Revista Cuba Tabaco. Instituto de Investigaciones del Tabaco.  

Carretera Tumbadero km 8½, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba. 
CP 32500   E-mail: informacion2@iitabaco.co.cu 
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