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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA MÍNIMO PARA 
ESTIMAR EL PESO UNITARIO DE LOS PUROS HABANOS

Ing. Yurisleydi Palenzuela Hodelin, Lic. Amaury Borges Miranda MSc.
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero, km 8 ½ San Anto-
nio de los Baños, Artemisa. agricola6@iitabaco.co.cu

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es determinar el tamaño de muestra mínimo necesario 
para estimar la media del peso unitario de tabacos torcidos de cualquier dimensión 
con una confiabilidad de 95 %. Se tomó el peso de 200 tabacos (100 tabacos por 
cada una de las dos ligadas analizadas) para 12 vitolas diferentes. Se construyeron 
los gráficos de control de Shewhart para cada ligada y vitola, se eliminaron los da-
tos con comportamientos fuera de los límites de control y se recalcularon: el peso 
promedio, sus límites de control y la desviación típica. Se calculó el tamaño de 
muestra mínimo a partir de la fórmula del intervalo de confianza para la media con 
varianza desconocida y definiendo a priori 5 errores máximos permisibles razona-
bles dentro de la industria del torcido de puros Premium. Basta con tomar el peso 
de una muestra simple aleatoria de 50 tabacos para estimar la media poblacional 
del peso unitario de puros Habanos de cualquier dimensión, a través de la media 
muestral, con errores máximos permisibles entre (0.16 - 0.60) g, que no son más 
que el 10 % de la diferencia entre el límite de control superior y la media muestral. 

Palabras clave: tamaño de muestra, masa del puro, gráfico de control, tabaco

ABSTRACT
DETERMINATION OF THE MINIMAL SAMPLE SIZE TO ESTIMATE 

THE UNITARY WEIGHT OF HABANO CIGARS

The aim of this work is to determine the minimal sample size that is necessary to 
estimate the mean unitary weight of cigars of any dimension with a 95 % of confi-
dence. The unitary weight of 200 cigars for 12 different cigar sizes (100 cigars for 
each of the two cigar analyzed) was estimated. The Shewhart control charts for the 
average unitary weight of each cigar and size were drawn, then, weights outside 
the control limits were eliminated and the mean weights, their control limits and 
standard deviations were recalculated. The minimal sample size was estimated from 
the expression of the confidence interval of the mean with unknown variance and 
defining a priori 5 maximum permissible errors which are known to be reasonable 
inside the Premium cigar industry. Obtaining the unitary weight of a randomized 
simple sample of 50 cigars is enough to estimate the population´s average weight 
of the Habano cigars of any dimension through the sample mean, with maximum 
permissible errors between (0.16 - 0.60) g. These maximum permissible errors are 
10 % of the difference between the higher control limit and the sample mean. 

Key words: sample size, cigar weight, control chart, tobacco
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INTRODUCCIÓN
El tamaño de muestra para la estima-
ción de parámetros de calidad de un 
producto es importante en la ejecución 
de cualquier proceso productivo y para 
la investigación en diferentes áreas del 
conocimiento (Cué et al., 1989; Noor-
dzij et al., 2010). La masa unitaria de 
los tabacos torcidos es un parámetro de 
calidad primordial para la fase industrial 
de la cadena productiva del tabaco. Tie-
ne su mayor repercusión durante el de-
sarrollo inicial de un producto, pero su 
definición tiene consecuencias durante 
sus diferentes ciclos productivos y has-
ta en la comercialización del producto. 
A partir de la definición de este pará-
metro se calcula la masa de las medias 
ruedas (50 tabacos), que se usan como 
referencia en el control de calidad ru-
tinario dentro de las fábricas (López et 
al., 2002; Minag, 2010) y además, se 
definen los precios para la comercia-
lización del puro en varios mercados 
(ECMA, 2016). 
Los productos Premium se tuercen to-
talmente a mano, utilizando grandes 
fragmentos de hojas; por lo que se re-
quieren grandes habilidades manuales 
para lograr que el peso de las unidades 
se mantenga dentro de intervalos más 
o menos estrechos (Minag, 2010). Con-
trario a los cigarrillos, los puros Habanos 
presentan gran variedad de dimensio-
nes y formas, lo que complica el análisis 
de sus características de calidad. Los in-
tervalos óptimos de cada parámetro tie-
nen que ser definidos por vitola, y esto 
obliga a trabajar con una gran cantidad 
de información. Determinar el tamaño 
de muestra mínimo necesario para esti-
mar el peso unitario ahorra tiempo, sin 
sacrificar la calidad de las determinacio-
nes, pues permite realizar estimaciones 
con alta confiabilidad y reducir al míni-
mo el error que se comete al estimar 

la media de una población de objetos a 
partir de la media muestral (Spiegel y 
Stephens, 1999).
Existen solamente dos situaciones a las 
que se puede enfrentar el experimenta-
dor cuando se quiere definir el tamaño 
de muestra: 1- que la variable a estu-
diar a partir de la muestra sea discre-
ta, o sea, toma valores enteros aislados 
y 2- que sea continua, es decir, toma 
cualquier valor en un intervalo de núme-
ro reales, como por ejemplo, la masa. 
Está muy bien definido que este tipo de 
variables aleatorias se distribuyen nor-
malmente (Wilks, 1941). Si se define a 
priori el error máximo que el investiga-
dor está dispuesto a cometer para este 
tipo de variables en un contexto dado, 
se puede definir el tamaño de muestra 
mínimo necesario para estimar la me-
dia poblacional de sus valores utilizan-
do la fórmula del intervalo de confianza 
(Spiegel y Stephens, 1999).
Asumiendo que no se conoce la varian-
za poblacional de la masa de ninguna 
de las vitolas analizadas, la fórmula del 
intervalo de confianza para la media de 
la masa unitaria queda:  , (ecuación 1), 
donde es el estimador muestral de la 
media, s es el estimador muestral de 
la desviación típica, n el tamaño de la 
muestra piloto y t es el valor relevante 
de la distribución t a los grados de liber-
tad y la confiabilidad a la que se esté 
trabajando. El término completo que 
acompaña a la media en la ecuación 1 
se conoce como error máximo permisi-
ble (d) (Spiegel y Stephens, 1999), y es 
definido a priori por el investigador. Este 
error es uno de los determinantes de la 
calidad de las inferencias, pues informa 
cuán amplio es el intervalo de confian-
za con que se estima la media de una 
muestra. Despejando “n” en la fórmula 
de “d”, queda:  (ecuación 2), y se puede 
estimar el tamaño de muestra mínimo. 
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El valor de “s” y “n” en el miembro de-
recho de la ecuación 2 se puede obte-
ner a través de una muestra piloto de 
objetos a estudiar que se extrae de la 
población sobre la cual se quieren hacer 
las inferencias (NIST, 2006). 
El objetivo del presente trabajo es de-
terminar la mínima cantidad de tabacos 
torcidos que se deben pesar para esti-
mar el peso promedio (de una unidad) 
con una confiabilidad de 95 %, defi-
niendo a priori errores máximos permi-
sibles razonables (López, comunicación 
personal) en el marco de la industria ta-
bacalera.
 MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en los meses 
de octubre – noviembre de 2014 en 4 
fábricas de tabacos de exportación. En 
estos ensayos se establecieron los per-
files organolépticos de 14 nuevos pro-
ductos, en los que estaban representa-
das 12 vitolas diferentes (tabla 1). Se 

confeccionaron 100 tabacos torcidos de 
2 ligadas diferentes para cada vitola se-
gún Manual técnico para la elaboración 
de tabacos torcidos para la exportación 
(Minag, 2010). 
Se registró la masa (0.01 g) de cada 
uno de los productos elaborados para 
cada ligada y se confeccionaron gráficos 
de control de Shewhart (Miller y Miller, 
2010). Una vez eliminados los datos 
fuera de los límites de control se de-
terminaron la media y desviación típica 
del peso y se calcularon los tamaños de 
muestra mínimos a través de la ecua-
ción 2 asumiendo varianza desconocida 
(Spiegel y Stephens, 1999). 
Se trabajó con 95 % de confiabilidad, 
definiendo a priori errores máximos 
permisibles (d) considerados razona-
bles (López, comunicación personal) en 
el contexto de la industria tabacalera 
(tabla 1). 

Tabla 1. Errores máximos permisibles razonables dentro de la industria para puros 
Premium  

d1 = LCS- ; d2 = 10% ; d3 = 2% ; d4 = 2% (LCS- ); d5 = 10% (LCS- ), donde: 
LCS = límite de control superior,   = peso promedio. L-Ligada
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El gráfico de control para la ligada 2 de 
la vitola Club Allones 2015 (figura 1 A) 
muestran un punto fuera de los límites 

de control. Después de la remoción de 
este, se obtienen los nuevos límites de 
control (figura 1 B) que se informan en 
la tabla 2. 

Figura 1. Gráfico de control para la ligada 2 de la vitola Club Allones 2015. A: con 
todos los datos. B: después de eliminar el punto con un peso fuera de los límites 
de control.

El mismo procedimiento se usó para cada 
producto. Uno de los principales reque-
rimientos para el cálculo del tamaño de 
muestra mínimo y de la estimación de 
la media de cualquier variable continua 
es que los datos tienen que estar bajo 
control estadístico (NIST, 2006), de ahí 
la construcción de los gráficos de control 

de Shewhart. Debido a que la media no 
es un estimador robusto, pues se afecta 
mucho por la presencia de valores ex-
tremos, es necesario remover los datos 
con comportamientos anormales, pues 
aumentarían demasiado la varianza y 
se requerirían muestras excesivamente 
altas (Miller y Miller, 2010). 

A

B
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Tabla 2. Valores del tamaño de muestra (n) para cada vitola y ligada y para cada 
uno de los 5 errores máximos permisibles razonables

n: tamaño de muestra mínimo; d: error máximo permisible (ver tabla 1 de Mate-
riales y Métodos), L: número de la ligada. El valor de la distribución t es:   =   . 

La tabla 2 muestra los tamaños de 
muestra mínimos de cada ligada para 
cada producto. Como se observa, los pe-
sos medios oscilan entre (6.63 - 23.85) 
g. Los errores máximos permisibles d3 
(tabla 1), están en el intervalo entre 
(0.13 - 0.48) g. Para d5 se encuentran 
entre (0.14 - 0.60) g. Se pudieran con-
siderar estos dos errores como los más 
adecuados, pues en todos los casos se 
encuentran alrededor de 0.5 g para el 
peso unitario de un tabaco torcido, lo 
que representaría entre (2.1 - 7.5) % 
de la masa estimada de los puros en las 
muestras analizadas. Estos estimados 
relativos de lo que representa el error 
máximo permisible que el experimenta-
dor está dispuesto a aceptar respecto 
a la media de la variable sobre la que 

se pueden hacer inferencias es muy im-
portante para parámetros químicos, y 
no tan relevante para los físicos como 
la masa unitaria. Solo deben estar en 
correspondencia con lo que se necesita 
para el control de cada proceso en es-
pecífico (NIST, 2006), lo que se garan-
tizó tomando como base para el cálculo 
errores máximos permisibles razona-
bles en la industria (López, comunica-
ción personal). 
El resultado que se informa en este tra-
bajo permite a los profesionales que se 
dedican al desarrollo de nuevos pro-
ductos, ediciones limitadas, especiales 
y regionales de Habanos, el ahorro de 
una hora a una hora y media en el pesa-
je de 100 a 150 unidades de tabaco uno 
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por uno para cada ligada de cada pro-
ducto a evaluar. Cada vez que se pre-
paran muestras para su evaluación, se 
analizan dos productos, cada uno con 
dos ligadas, por lo que hay que mani-
pular hasta 600 tabacos. De esta forma, 
se posibilita elevar la eficiencia en es-
tas actividades, pues habría que pesar 
entre 1/3 y 1/2 de las unidades totales 
que se pesaban regularmente. Además, 
es factible de realizar en la práctica un 
muestreo utilizando este tamaño de 
muestra (tabla 2).
Para las doce vitolas analizadas y cada 
una con sus dos ligadas, basta con pe-
sar  50 tabacos para estimar la media 
poblacional del peso de un tabaco con 

un error máximo permisible entre (0.15 
- 0.60) g. Este cálculo está basado en 
un error máximo permisible que sea 10 
% de la distancia entre el límite de con-
trol superior y la media.
CONCLUSIONES
Para estimar el peso promedio de 
un puro Habano de cualquier vi-
tola, a 95 % de confiabilidad, con 
un error máximo permisible de 10 
% de la distancia entre el límite d                                                                                                                                                
                                                                    e 
control superior y la media –(2.1 - 7.5) 
% del peso unitario en las muestras 
analizadas durante la estimación–, se 
necesita una muestra de no menos de 
50 tabacos torcidos.
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INFLUENCIA DE DIFERENTES NIVELES DE NITRÓGENO Y HU-
MEDAD DEL SUELO EN EL CRECIMIENTO, EL RENDIMIENTO Y 

LA CALIDAD DEL CULTIVAR ‘BURLEY PINAR 2010’
Jorge Luis Reyes Pozo1, Juan Miguel Hernández Martínez2

1UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, km 22 ½, Carretera Pana-
mericana, San Juan y Martínez, Pinar del Río. investigacion4@eetsj.co.cu
2Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco “Hermanos Saíz Montes de Oca, San 
Juan y Martínez, Pinar del Río

RESUMEN
En la UCTB Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río, 
durante las cosechas tabacaleras 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 se realizó 
un experimento de campo, en un suelo Ferralítico Cuarcítico amarillo lixiviado típi-
co eútrico, con el objetivo de estudiar el efecto de diferentes niveles de nitrógeno y 
humedad del suelo en el crecimiento, el rendimiento y la calidad del cultivar ‘Burley 
Pinar 2010’. Se utilizó un diseño experimental de bloques parcelas divididas con 12 
tratamientos y cuatro repeticiones, producto de la combinación de tres niveles de 
humedad en el suelo como parcela mayor: 80-80-85 %; 80-70-70 %; 80-60-60 
% y cuatro niveles de nitrógeno como parcela menor: (180, 240, 300, 360) kg/
ha; los niveles de humedad se determinaron partiendo de la capacidad de campo 
y antes de llegar al punto de marchitamiento de las plantas. Se evaluó el efecto en 
rendimiento en clases superiores, así como en el rendimiento total del tabaco. Se 
obtuvieron los mayores valores de rendimiento total y clases exportables cuando 
se combinaron los niveles de 300 kg/ha de N con 80-80-85 % de humedad en el 
suelo.
Palabras clave: tabaco, fertilización, nitrógeno, humedad,  rendimiento 

ABSTRACT
INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN AND SOIL 
MOISTURE ON GROWTH, YIELD AND QUALITY OF ‘BURLEY   

PINAR 2010’ TOBACCO VARIETY
During the tobacco harvests 2010-2011, 2011-2012 and 2012-2013, at the UCTB 
Experimental Tobacco Station of San Juan y Martínez, Pinar del Río, in a typical le-
cithic yellow leached citrus ferralitic soil a field experiment was carried out with the 
objective of studying the effect of different soil nitrogen and soil moisture levels on 
the growth, yield and quality of the ‘Burley Pinar 2010’ tobacco cultivar. An experi-
mental design of blocks divided plots with 12 treatments and four replications was 
used, due to the combination of three soil moisture levels as major plot: 80-80-85 
%; 80-70-70 %; 80-60- 60 % and four nitrogen levels as a smaller plot: (180, 
240, 300, 360) kg/ha. The moisture levels were determined starting from the field 
capacity and before reaching the point of wilting of the plants. The effect on yield in 
higher classes as well as on total tobacco yield was evaluated. The highest values 
of total yield and exportable classes were obtained when the levels of 300 kg/ha of 
N were combined with 80-80-85 % moisture in the soil.
Key words: tobacco, fertilization, nitrogen, moisture, yields
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INTRODUCCIÓN
De todos los recursos que las especies 
vegetales necesitan para crecer y desa-
rrollarse el agua es el más abundante y 
puede ser, también, el más limitante por 
el gran volumen que una planta debe 
absorber durante todo su ciclo de vida. 
No obstante, las plantas solo conservan 
aproximadamente 3 % del volumen to-
tal del agua que absorben, cantidad que 
usan en la fotosíntesis y otros procesos 
metabólicos. El 97 % del agua restante, 
cuya principal función es el transporte 
de nutrimentos disueltos a través de la 
planta, asciende desde la raíz hasta la 
superficie de las hojas, donde es evapo-
rada en forma de transpiración. 
El déficit de agua en el suelo es el fac-
tor principal que impide que los cultivos 
alcancen su potencial de productividad. 
El agua afecta la forma química en la 
que los nutrimentos se encuentran en 
el suelo y cuando ocurre un déficit de 
humedad disminuye la disponibilidad de 
aquellos a pesar de que se encuentren 
en cantidades suficientes. Para que pue-
dan ser absorbidos por la raíz y trans-
portados a través de la planta hacia los 
lugares donde van a ser metabolizados, 
los nutrimentos deben estar disueltos 
en el agua presente en los poros que se 
forman entre las partículas de suelo, es 
decir, en la solución del suelo, en la cual 
el agua actúa como solvente y los nu-
trimentos actúan como soluto (Muñoz, 
2009).
La incidencia cada vez mayor de fenó-
menos climáticos adversos y la necesi-
dad de realizar prácticas agrícolas más 
ecológicas y sostenibles, indican la im-
portancia de buscar mayor resistencia 
de las plantas a las condiciones de es-
trés (Seidel, 1996). Uno de los aspectos 
fundamentales de la agricultura soste-
nible es el uso eficiente del agua y para 
ello es necesario conocer el agua con-

sumida por los cultivos. Según Allen et 
al., (1998) el consumo de agua por las 
plantas depende de: las características 
edafoclimáticas, el tipo de cultivo, la va-
riedad, el período de desarrollo en que 
se encuentre, las labores fitotécnicas y 
el método de riego que se emplee. 
En el cultivo del tabaco (N. tabacum), 
el riego es un factor determinante para 
alcanzar altos rendimientos y buena ca-
lidad. En los sistemas tradicionales de 
riego se realizan aplicaciones masivas 
de agua con el fin de crear una gran 
reserva en el suelo que el cultivo extrae 
en el tiempo; los riegos se repiten de 
acuerdo con el agotamiento del agua al-
macenada, lo que origina una variación 
en la dinámica de absorción hídrica por 
el cultivo, en la cual el sistema radical 
pasa de situaciones de asfixia por ex-
ceso a otras de sequedad por defecto 
de agua (estrés hídrico), que afecta de 
manera considerable el rendimiento y la 
calidad del cultivo (Jara y Valenzuela, 
2000; Hernández, 2005). 
El agua constituye un factor limitante 
en la obtención de altos rendimientos, 
por lo que su aplicación controlada pue-
de determinar el nivel de producción a 
alcanzar. Se puede afirmar que entre 
los factores agrotécnicos, el riego con-
tribuye de forma decisiva al logro de al-
tos rendimientos, siempre que la agro-
tecnia utilizada esté en correspondencia 
con este. Al cultivo del tabaco no se le 
aplican grandes volúmenes de agua, 
pues a la vez que es muy sensible a su 
carencia, su exceso le es perjudicial en 
cuanto a los rendimientos y a la calidad 
(Ruiz, 2010). 
El nitrógeno (N) es un elemento que 
normalmente se encuentra deficiente 
en la producción agrícola puesto que 
el suelo, a través del proceso de mine-
ralización de la materia orgánica, nor-
malmente no es capaz de suministrar 
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el total de N requerido por los cultivos 
para alcanzar altos rendimientos. Este 
nutriente es fundamental en la mayoría 
de las explotaciones agrícolas, debido a 
su estrecha relación con el rendimiento 
y la calidad de los productos (Ortega y 
Molina, 2003). 
El estudio de la fertilización adecuada 
del tabaco tipo Burley tiene importancia 
para la aplicación de macronutrientes 
como nitrógeno (N) en las cantidades 
requeridas por el cultivo, según las ca-
racterísticas de los suelos, con la fina-
lidad de lograr altos rendimientos por 
hectárea y una calidad de las hojas 
aceptada en el mercado nacional e in-
ternacional (Villares et al., 2016).
El presente trabajo tiene como objetivo 
estudiar el efecto de diferentes niveles 
de nitrógeno y humedad del suelo en el 

crecimiento, el rendimiento y la calidad 
del cultivar ‘Burley Pinar 2010’, con el 
fin de recomendar las normas totales y 
parciales de riego, así como el número 
de riegos a aplicar y la determinación 
de los niveles de N más adecuados que 
posibiliten obtener elevados valores de 
rendimientos y calidad del cultivo en 
dependencia de la época de trasplante.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la UCTB Estación 
Experimental del Tabaco de San Juan y 
Martínez, provincia Pinar del Río, “Finca 
Vivero”, situada  en los  22o 17’ lati-
tud Norte y 83º 50’ longitud Oeste en el 
período 2010-2013. El suelo donde se 
realizó el experimento de campo se cla-
sificó en Ferralítico Amarillento lixiviado 
agrogénico, éutrico y cuarcítico según 
Hernández et al. (2015).

Tabla 1. Resultados del análisis de suelo en el área experimental

La tabla 1 muestra los resultados del 
análisis de suelo realizado en el área 
de estudio, que se caracteriza por ser 
de textura franco arenosa, sin estructu-
ra apreciable, suelto, friable, con buen 
drenaje, buen desarrollo radicular, me-
dianamente profundo, pH ácido, bajos 
contenidos de materia orgánica, pobre 
en bases cambiables, altos contenidos 
de fósforo y bajos de potasio; el conte-
nido de calcio es deficiente, el magnesio 
se encuentra en cantidades adecuadas. 
Estas características son representati-
vas de las condiciones edáficas de las 
principales áreas donde se desarrollan 
el tabaco y otros cultivos en el munici-
pio de San Juan y Martínez. 
Los principales indicadores de las pro-

piedades químicas del suelo donde se 
plantó el experimento estuvieron en 
correspondencia con las exigencias nu-
tricionales del cultivo del tabaco en la 
provincia de Pinar del Río, aunque el 
porcentaje de materia orgánica estuvo 
por debajo de los intervalos óptimos, 
según los estudios llevados a cabo por 
Cabrera et al. (2001). 
Condiciones climáticas del período 
en que se desarrollaron los experi-
mentos
Las condiciones climáticas en el periodo 
experimental aparecen en la figura 1, 
que refleja el comportamiento prome-
dio de los tres años de las principales 
variables (temperatura media, hume-
dad relativa y precipitaciones) durante 
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las tres campañas que duró el experi-
mento. Estos datos se tomaron de la Es-
tación Agrometeorológica de San Juan 
y Martínez, y se corresponden con las 
exigencias ecológicas para el cultivo del 
tabaco en Cuba para los diferentes pe-
ríodos vegetativos, según estudios rea-

lizados por Palenzuela et al. (1992) y 
Hoyos et al. (2010). Las precipitaciones 
se clasificaron como escasas, dispersas 
y ligeras, lo cual catalogó al período de 
seco, y permitió un desarrollo positivo 
de la investigación. 

Figura 1. Comportamiento de las variables meteorológicas en el período evaluado

Temperatura media (T. Media); Hume-
dad relativa (H. Relativa). Datos proce-
dentes de la Estación Agrometeorológi-
ca de San Juan y Martínez, ubicada en 
el km 22 ½ carretera San Juan y Martí-
nez en Pinar del Río.
Para dar cumplimiento al objetivo de la 
investigación se utilizó un diseño expe-
rimental de bloques parcelas divididas 
con 12 tratamientos y cuatro repeticio-
nes, producto de la combinación de tres 
niveles de humedad en el suelo parcela 
mayor: 80-80-80 %; 70-70-70 %; 60-
60-60 % y cuatro niveles de nitrógeno 
como parcela menor: (180, 240, 300, 
360) kg/ha. 
La fuente nitrogenada utilizada fue ni-
trato de amonio. Los niveles de hume-
dad en el suelo se comenzaron a utili-
zar a partir de los 25 días después del 
trasplante. El fertilizante se aplicó en 
dos momentos: 40 % a los 10 días del 
trasplante y 60 % a los 20 días del tras-

plante; además se aplicó la técnica de 
riego por surco. 
La capacidad de campo y punto de mar-
chitez son los límites que definen la ne-
cesidad de agua de un cultivo para su 
óptimo desarrollo. El agua contenida en 
el suelo entre la capacidad de campo y 
el punto de marchitez es el agua que el 
sistema radical del cultivo es capaz de 
absorber, por lo que para el cálculo de 
las necesidades de agua se tuvieron en 
cuenta estos límites, que varían en fun-
ción del tipo de suelo, entre otros fac-
tores.
Los niveles de humedad en el suelo 
se determinaron por el método gravi-
métrico entre 7 y 9 días de aplicados 
los riegos y antes de llegar al punto de 
marchitez. El resto de las actividades 
fitotécnicas se realizaron según el Ins-
tructivo técnico para el cultivo del taba-
co (Minag, 2012).  
Se efectuaron como promedio 6 riegos 
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aniego hasta que el suelo se encontrara 
a capacidad de campo, con una norma 
total y parcial de (1600 y 266,6) m3/ha 
para un ciclo de 80-85 días. La evapo-

transpiración se comportó con una me-
dia de 291,0 mm; las mayores exigen-
cias hídricas ocurrieron entre los 40-60 
días del trasplante.

Tratamientos:
180 N x 60 - 60 – 60 % CC 300 N x 60 - 60 – 60 % CC
180 N x 70 - 70 – 70 % CC 300 N x 70 - 70 – 70 % CC
180 N x 80 - 80 – 80 % CC 300 N x 80 - 80 – 80 % CC
240 N x 60 – 60 – 60 % CC 360 N x 60 - 60 – 60 % CC
240 N x 70 - 70 – 70 % CC 360 N x 70 - 70 – 70 % CC
240 N x 80 - 80 – 80 % CC 360 N x 80 - 80 – 80 % CC

Para conformar los tratamientos se tuvieron en cuenta tres periodos vegetativos:
I: desde el trasplante hasta que la plantación posea de 9 a 10 hojas.
II: desde que la plantación posea de 9 a 10 hojas hasta la primera recolección.
III: desde la primera hasta la última recolección.    

Durante la fase de desarrollo del cultivo 
se seleccionaron 10 plantas al azar en 
cada variante en los surcos de mues-
treos y a cada una de ellas se les reali-

zaron las siguientes mediciones, según 
la metodología descrita por Torrecilla et 
al., (2001).

1. Anchura de la hoja mayor (cm)
2. Longitud de la hoja mayor (cm)
3. Peso fresco (g)
4. Peso seco (g)

Al finalizar la cosecha se evaluó el ren-
dimiento en clases exportables y ren-
dimiento total según planteo oficial de 
ABT (kg/ha).
El momento de recolección se corres-
pondió con la aparición de una colora-
ción verde claro en la hoja, indicadora 
de su madurez, que generó un tiempo 
de recolección  en dependencia del nivel 
de nitrógeno aplicado. 
En el análisis de los resultados se utilizó 
el paquete estadístico SPSS 15,0 para 
Windows y estos fueron sometidos a 
un análisis de varianza de clasificación 
doble; la diferencia entre las medias se 
comparó por la prueba de rangos múl-
tiples de Duncan con una significación 

del 0,05 %. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 2 muestra el comportamiento 
de algunos parámetros morfológicos de 
las plantas cultivadas bajo diferentes 
niveles de humedad y nitrógeno en el 
suelo. Se observa que el tratamiento 
con 300 kg de N/ha y con 80 % de la re-
serva de humedad en el suelo, durante 
toda la fase agrícola del cultivo alcanzó 
de forma general las mayores magnitu-
des para todos los parámetros evalua-
dos. Las mayores afectaciones al creci-
miento de las plantas se observaron en 
los tratamientos donde se aplicaron los 
diferentes niveles de nitrógeno con 60 
% de la capacidad de campo del suelo.   
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Tabla 2. Influencia de diferentes niveles de nitrógeno y humedad del suelo en al-
gunos parámetros morfofisiológicos de las plantas

Resultados similares fueron obtenidos 
por Reyes y Hernández (2014), quienes 
al evaluar la respuesta a la fertilización 
del cultivar ‘Burley Pinar 2010’ demos-
traron que cuando se fertiliza con nive-
les de nitrógeno (N) iguales o superiores 
a 300 kg/ha se obtienen características 
morfológicas superiores con diferencias 
significativas con los tratamientos don-
de se aplicaron las dosis más bajas.
Por otra parte, Hernández et al. (2011) 
al evaluar estos indicadores biológicos 
en una plantación de tabaco Negro va-
riedad ‘Criollo 98’, fertilizada a altas do-
sis de fertilizante mineral (1312 kg/ha), 
encontraron diferencia significativa con 
los tratamientos a los que se aplicó la 
dosis más baja (746 kg/ha).  
Trabajos realizados por Carrasco (1997), 
Díaz y Relova (2000), Pérez y Redonet 
(2003), Hernández et al. (2011) de-
muestran que el aumento de fertilizan-
tes tiende a incrementar la longitud y 
anchura de la hoja central; además, 
Monzón et al. (2011) encontraron un 

incremento en la longitud y la anchura 
de la hoja con el aumento de las dosis 
de nitrógeno.
El nitrógeno (N) es el nutriente clave 
en la fertilización del cultivo del taba-
co, pues incide tanto en la obtención de 
altos rendimientos como en su calidad. 
Esto está relacionado no solo con la 
fuente a emplear, sino también con las 
dosis, el fraccionamiento, la humedad 
del suelo y el momento óptimo de reco-
lección (Layten y Nielsen, 1999; Kere-
kes, 2002; Monzón, 2003).
Al respecto, Tso (1999) plantea que un 
déficit hídrico puede alterar el creci-
miento y desarrollo del cultivo del ta-
baco en cualquier momento de su ciclo 
de vida. Iordanov (1980) señala que 
las plantas de tabaco sometidas a un 
suministro ininterrumpido de agua de-
sarrollan tallos más altos y gruesos, 
comparadas con las plantas sometidas 
a períodos de déficit hídrico en el suelo.   
Según Muñoz (2009), el nitrógeno es el 
nutrimento que más limita la produc-
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ción de los cultivos de especies no legu-
minosas. La caña de azúcar, al ser una 
gramínea, depende del nitrógeno pro-
veniente de la mineralización de la ma-
teria orgánica del suelo y de los fertili-
zantes aplicados como complemento del 
nitrógeno disponible en la materia orgá-
nica. El nitrógeno es absorbido por las 
plantas en la forma química de amonio 
(catión) o en forma de nitrato (anión) y 
el efecto biológico de absorberlo de una 
forma u otra puede afectar el desempe-
ño fisiológico y la productividad de los 
cultivos. Se ha encontrado que en ge-
neral las plantas requieren una combi-
nación de ambas formas de nitrógeno, 
aunque la tendencia es a considerar que 
se requiere mayor proporción de nitrato 
que de amonio.
Al evaluar el rendimiento y la calidad 
de la cosecha bajo los diferentes nive-
les de humedad del suelo y de nitróge-
no (tabla 3), se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos; los 
mayores valores se alcanzaron cuando 
las reservas de humedad en el suelo se 
mantuvieron al 80 % de la capacidad 
de campo durante todo el período ve-
getativo del cultivo con 300 kg/ha de 
nitrógeno. 
Resultados semejantes los obtuvieron 
Guerra et al. (2003) quienes, al estu-
diar el régimen de riego para la varie-
dad de tabaco Negro ‘Habana-2000’ 
bajo tela, demostraron que los mayo-
res rendimientos en clases de exporta-
ción se obtuvieron al regar con un límite 
productivo de 70-65–65 % de la capa-
cidad de campo del suelo, aunque en 
el presente trabajo los mayores valores 
se obtuvieron al aplicar como promedio 
seis riegos y regar con un límite pro-
ductivo de 80–80 % de la capacidad de 
campo, lo que demuestra que el periodo 
vegetativo de este cultivar es más largo 

y sus plantaciones se realizan al sol, lo 
cual posibilitó que la evapotranspiración 
fuera mayor.  
Estos resultados guardan estrecha re-
lación con lo planteado por Pacheco 
(1984), quien plantea que cuando a un 
cultivo determinado se le aplica durante 
el ciclo vegetativo una cantidad de agua 
que coincida con las necesidades bio-
lógicas de la especie y variedad, debe 
obtenerse un rendimiento máximo si los 
demás factores que inciden en ello no 
resultan limitantes.
Al respecto, Rojo (2008) plantea que el 
tabaco, como planta de gran desarro-
llo vegetativo y de corto ciclo de creci-
miento, es exigente tanto en agua como 
en elementos nutritivos. El riego es un 
componente importante para la produc-
ción de tabaco de calidad. Esta planta 
generalmente es considerada como to-
lerante a la sequía  y se logra mejor con 
falta de agua que con excesos de ella; 
esto porque la raíz es muy susceptible 
a la condición de suelo saturado. Sin 
embargo, ambos fenómenos: la falta o 
el exceso de agua, generan problemas 
para el cultivo. Mientras que la carencia 
de agua causa una merma en el rendi-
miento y afecta la combustibilidad, su 
exceso provoca disminución en los con-
tenidos de nitrógeno proteico en las ho-
jas, aumento del contenido del potasio 
y disminución del calcio y del magnesio 
(Rojo, 2008).
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Tabla 3. Influencia de los tratamientos en el rendimiento y calidad 

El uso de riego puede modificar propie-
dades físicas y químicas del curado de 
la hoja. El riego puede incrementar el 
contenido de azúcar de la hoja de taba-
co y disminuir el contenido de nicotina. 
Según Jones (1996), una sequía tiende 
a causar un incremento en el contenido 
de nicotina y en el cuerpo de la hoja, 
además de mejor sabor. Por el contra-
rio, un exceso de agua genera dismi-
nución en el contenido de nicotina, una 
hoja más delgada y de menor sabor. 
Con el riego se logra mayor desarrollo 
de las raíces, lo que puede significar 15 
% más de cosecha, por mayor absor-
ción de agua y nutrientes, y ello a su 
vez hace producir hojas más grandes, 
si se compara con un cultivo que solo 
utiliza la humedad de la lluvia para su 
desarrollo. El adecuado manejo del rie-
go para una máxima cosecha implica 
mantener siempre el suelo en el 50 % 
de capacidad de campo en los primeros 
60 cm de profundidad (Rojo, 2008).
El nitrógeno es el elemento que más in-
fluye en el desarrollo de la planta y de 
las hojas de tabaco, pues es responsa-
ble en el proceso de fotosíntesis y se 
relaciona directamente con la produc-
ción. Su efecto es más marcado que el 

de cualquier otro nutriente tomado indi-
vidualmente (Rojo, 2008).
El nitrógeno forma parte de la molécula 
de la nicotina, de modo que la fertili-
zación afecta directamente el contenido 
de nicotina en la planta. Es fundamental 
un manejo adecuado de este elemen-
to en el cultivo, pues tanto su carencia 
como su exceso generan problemas de 
producción y calidad (Rojo, 2008).
 CONCLUSIONES
Cuando la humedad del suelo se man-
tuvo al 80–80 % de la capacidad de 
campo en las dos últimas etapas de de-
sarrollo del cultivo, hubo una respuesta 
positiva para los índices morfológicos 
de las plantas. Se alcanzaron los mayo-
res valores con el tratamiento en el cual 
se combinó 300 kg/ha de nitrógeno y 
80–80 % del potencial hídrico del suelo.
El mayor rendimiento total y en clases 
de exportación se alcanzó al aplicar 300 
kg/ha de nitrógeno y regar con un lími-
te productivo de 80–80 % del potencial 
hídrico del suelo en las dos últimas fa-
ses del cultivo. Esto se obtuvo al apli-
car como promedio seis riegos con una 
norma total y parcial de 1600 m3/ha y 
266,6 m3/ha, respectivamente. 
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MÁTICA EN EL NUEVO CULTIVAR DE TABACO ‘BURLEY PINAR 
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RESUMEN
La esterilidad masculina citoplasmática se ha empleado mundialmente para facilitar 
la producción de semilla híbrida de tabaco con interés en el uso comercial de híbri-
dos F1. En Cuba se ha comenzado a trabajar en la obtención de los análogos an-
droésteriles de los nuevos cultivares que se obtengan, pues estos se podrán utilizar 
en la comercialización y como fuente de mejoramiento en los nuevos cruces que se 
realicen. Con el objetivo de obtener un análogo androestéril en el nuevo cultivar de 
tabaco ‘Burley Pinar 2010’, en la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y 
Martínez se realizó un cruzamiento entre ‘Burley Pinar 2010’, resistente al fusarium 
(Fusarium oxysporum), al moho azul (Peronospora hyoscyami de Bary) y a la pata 
prieta (Phytophthora nicotianae) y un cultivar androestéril, portador de la fuente 
de citoplasma (Nicotiana suaveolens). Después de seis generaciones de retrocruza-
mientos y selección se obtuvo la R6 del análogo androestéril de ‘Burley Pinar 2010’ 
con fuente de citoplasma N. suaveolens, en el cual no existieron efectos residuales 
del núcleo del progenitor donante de la androesterilidad masculina citoplasmática. 
El análogo androestéril se estudió comparativamente con su cultivar comercial en 
un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Como resultado no se obser-
varon diferencias significativas entre el análogo androésteril y el cultivar comercial 
con relación a las características morfológicas, al rendimiento total y en clases su-
periores. Además, mantiene su uniformidad en la maduración, lo que demuestra 
que no tuvo efecto negativo el citoplasma extraño en este cultivar al incorporarse 
la esterilidad masculina citoplasmática.

Palabras clave: análogo, androestéril, citoplasma, tabaco

ABSTRACT
INCORPORATION OF CYTOPLASMIC MALE STERILITY INTO THE 

NEW TOBACCO CULTIVAR 'BURLEY PINAR 2010'
Cytoplasmic male sterility has been worldwide used to facilitate the production of 
hybrid tobacco seed with interest in the commercial use of F1 hybrids. In Cuba, 
work has started on obtaining male sterile analogues of the new cultivars that are 
obtained, since these can be used in marketing and as a source of improvement in 
the new crosses that will be made. In the Experimental Tobacco Station of San Juan 
y Martinez with the objective of obtaining a male sterile analogous in the cultivar 
of ‘Burley Pinar 2010’, was carried out a crossing between the ‘Burley Pinar 2010’ 
resistant to fusarium (Fusarium oxysporum), blue mold (Peronospora hyoscyami 
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de Bary) and black shank (Phytophthora nicotianae) and a male sterile cultivar with 
the source of cytoplasm (N. suaveolens). After six generations of crossing and se-
lection the 'Burley Pinar 2010' male sterile analogous R6 with cytoplasmic source N. 
Suaveolens was obtained, and to the fertile cultivar was compared, in which there 
were no residual effects of the nucleus of the progenitor donor of cytoplasmic male 
sterility. The male sterile analogue was compared comparatively to its commercial 
cultivar in a randomized block design with three replications.
As a result there were no significant differences between the male sterile analogue 
and the commercial cultivar in relation to the morphological characteristics, total 
yield and in the exportable classes. It also maintains its uniformity in maturation, 
which shows that the foreign cytoplasm had no negative effect on this cultivar 
when incorporating male cytoplasmic sterility.

Key words:  analogous, male sterility, cytoplasmic, tobacco

INTRODUCCIÓN 
Las líneas androestériles de tabaco son 
de gran importancia, porque se emplean 
para trabajos de mejora genética como 
parentales femeninos para la incorpo-
ración de determinados caracteres. Un 
cultivar que ya posee determinados 
caracteres de resistencia logrados por 
los métodos convencionales de mejo-
ramiento, puede transformarse en an-
droestéril por retrocruzamiento, y servir 
de progenitor femenino para lograr un 
híbrido de características intermedias a 
sus parentales.
La obtención de plantas estériles es de 
interés económico para la producción 
de semillas híbridas y es por ello que 
la esterilidad masculina citoplasmática 
(EMC) se ha empleado mundialmente 
para facilitar la producción de semilla 
híbrida comercial de tabaco. Además, 
se conoce que el cultivo de líneas an-
droestériles fue eficaz para recuperar la 
pureza y la calidad de la semilla, pues 
evitó que esta se obtuviera por perso-
nal no especializado (Cova, 1978 citado 
por Mena et al., 2011; Eckardt, 2006). 
La esterilidad masculina citoplasmática 
y nuclear está limitada por el mante-
nimiento de múltiples líneas. La este-
rilidad masculina parcial e inestable y 

las fuentes limitadas de genes de res-
tauración de la fertilidad restringen los 
beneficios económicos del híbrido (Chen 
y Liu, 2014).
Por primera vez en Cuba Rey y Espino 
(1985) intentaron obtener análogos an-
droestériles a partir de las variedades 
comerciales 'Corojo', 'Criollo', y 'Escam-
bray 70' y la línea androestéril 'B.S.L' 
previendo su uso en la producción de 
semilla híbrida como solución tempo-
ral a situaciones de emergencia que 
se pudieran presentar en la producción 
tabacalera. En los últimos años se ha 
trabajado en la obtención de análogos 
androestériles en los nuevos cultivares 
para su posterior comercialización, ade-
más de su utilización como fuente de 
mejoramiento en los nuevos cruces que 
se realicen. Se ha logrado la incorpora-
ción de la esterilidad masculina en los 
cultivares de  tabaco Negro ‘Habana 92’ 
y ‘Habana 2000’ (López et al., 2004). 
Mena et al. (2008) reportan los análogos 
androestériles en ‘Criollo 98’ y ‘Corojo 
99’, y en la zona central del país Pino 
et al., (2012) publican el análogo de la 
‘Sancti Spíritus 2006’. Se trabaja, ade-
más, en los cultivares de tabaco Virginia 
‘Virginia Resistente’ (López et al., 2005) 
y ‘San Luis 21’ (Mena et al., 2011). Pos-
teriormente, Mena et al. (2013) liberan 
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el análogo androestéril del cultivar de 
tabaco Negro ‘Corojo 2006´. 
El continuo trabajo de mejoramiento 
genético ha permitido dar continuidad 
a la incorporación de la esterilidad mas-
culina citoplasmática a los cultivares de 
reciente obtención en todos los tipos de 
tabaco. 
‘Burley Pinar 2010’ es el primer culti-
var cubano de tabaco Burley resisten-
te al marchitamiento por fusarium, 
presenta además resistencia al moho 
azul y a la pata prieta, según Gar-
cía et al. (2013), con buenas pers-
pectivas para el comercio, al superar 
a la comercial ‘Burley Habana 13’ en                                                                                                                            
rendimiento total y clases exportables; 
todo esto unido a su buen comporta-
miento ante las enfermedades y al he-
cho de presentar caracteres genética-
mente estables ha motivado su gran 
aceptación por los productores. 
El objetivo de la investigación consiste 
en incorporar la esterilidad masculina 
citoplasmática al cultivar ’Burley Pinar 
2010’.
MATERIALES Y MÉTODOS 
En la UCTB Estación Experimental del 
Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar 
del Río, se  realizó un cruzamiento en-
tre el cultivar ‘Burley Pinar 2010’, resis-
tente a fusarium, al moho azul y a la 
pata prieta, según García et al. (2013) 
y un cultivar androestéril con fuente ci-
toplasmática de N. suaveolens. Los re-
trocruzamientos se realizaron según el 
método de Harlan y Pope (1922) cita-
dos por Mena et al. (2011), utilizando 
como progenitor femenino los machos 
estériles y como polinizador el cultivar 
‘Burley Pinar 2010’. 
Después de seis generaciones de re-
trocruzamientos y selección, la R6 del 
análogo androestéril de ‘Burley Pinar 
2010’ se estudió comparativamente con 

su cultivar comercial en un diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones. 
La resistencia al moho azul se deter-
minó por la metodología de CORESTA 
(Schiltz, 1974), a la pata prieta, por la 
de Peñalver (1983) y al marchitamien-
to por fusarium, según la metodología 
de García et al. (Comunicación perso-
nal). Las características morfológicas: 
número de hojas útiles, altura total de 
la planta, longitud y anchura de la hoja 
mayor y días para florecer, se evalua-
ron según la metodología descrita por 
Torrecilla et al. (2012). Las labores cul-
turales se realizaron según el Instructi-
vo técnico para el cultivo de tabaco en 
Cuba (Minag, 2012). Concluido el pro-
ceso de secado de las hojas se realizó la 
selección para determinar el rendimien-
to total y en clases exportables.
Se realizó la prueba de germinación a 
las semillas del cultivar ‘Burley Pinar 
2010’ y a su análogo androestéril, se-
gún la metodología descrita por Fristyk 
(1969) y para ello se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado.
A los datos obtenidos se les realizó un 
análisis de varianza de clasificación sim-
ple y la diferencia entre las medias se 
determinó por la prueba de rangos múl-
tiples de Duncan con una probabilidad 
de error de 5 % (Lerch, 1977).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de seis generaciones de retro-
cruzamientos y selección se obtuvo la 
generación R6 del análogo androesté-
ril del cultivar ‘Burley Pinar 2010’ con 
fuente de citoplasma N. suaveolens, en 
el cual no existieron efectos residuales 
del núcleo del progenitor donante de la 
androesterilidad masculina citoplasmá-
tica. Según Lacadena (1970) y Schana-
bles et al. (1998) citados por Mena et 
al. (2011), la androesterilidad citoplas-
mática se transmite de generación en 
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generación de forma continua, siempre 
que se disponga de un individuo que 
actúe como polinizador. Como el cito-
plasma de la descendencia es exclusi-
vamente materno, la descendencia de 
una planta androestéril será también 
androestéril. En este caso el citoplasma 
de las plantas hijas (nueva generación) 
es el mismo que el de las plantas ma-
dres, en la que una planta es incapaz de 

producir polen funcional.  
Debido a la similitud del análogo an-
droestéril con el cultivar comercial se 
pudo apreciar que no existen diferen-
cias significativas en cuanto  a la resis-
tencia  a las enfermedades: marchita-
miento por fusarium, moho azul y pata 
prieta, lo que influye positivamente en 
sus rendimiento y calidad.

Tabla 1. Comportamiento ante las enfermedades

ME: macho estéril, MF: macho fértil, NS: no significativo

La tabla 2 muestra el análisis compara-
tivo que se realizó al cultivar fértil y su 
análogo androestéril, donde se puede 
apreciar que en cuanto a las caracterís-
ticas morfológicas estudiadas, ‘Burley 
Pinar 2010’ y su análogo con citoplas-
ma de N. suaveolens no presentaron di-
ferencias significativas, por lo que este 
mantiene las características fenotípicas 
distintivas del cultivar. Resultados si-
milares obtuvieron López et al. (2005) 

y Mena et al. (2011) cuando introdu-
jeron la esterilidad masculina citoplas-
mática en los cultivares ‘Virginia Resis-
tente’ y ‘San Luis 21’ respectivamente. 
Nakakawaji et al. (1997) y Rehman y 
Qureshia (1999) plantean que los ca-
racteres relacionados con las dimensio-
nes de las hojas, así como el número 
de ellas, son aspectos significativos que 
están relacionados directamente con el 
rendimiento total de los cultivares. 

Tabla 2. Características morfológicas del cultivar ‘Burley Pinar 2010’ y su análogo  
androestéril

     ME: macho estéril, MF: macho fértil, NS: no significativo
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No existieron diferencias significativas 
entre el cultivar ‘Burley Pinar 2010’ y el 
análogo androestéril en cuanto a rendi-
miento total y clases exportables (tabla 
3); además, mantiene su uniformidad 
en la maduración, carácter cualitati-
vo del que depende, en gran medida, 
el rendimiento y la calidad, lo que de-
muestra que no tuvo efecto negativo 
el citoplasma extraño en este cultivar 
al incorporarse la esterilidad masculina 
citoplasmática y la estabilidad del aná-
logo. Resultados similares obtuvo Kubo 
(1981) en líneas androestériles de ta-

baco flue cured con citoplasma de N. 
suaveolens y también Sun et al. (1999), 
quienes plantean que las nuevas líneas 
con esterilidad masculina citoplasmá-
tica plantadas a pequeña escala co-
mercial presentan altos rendimientos 
en la producción de tabaco. Horlow et 
al. (1996) y Lawson et al. (2002) cita-
dos por Pino et al. (2012), al utilizar el 
método convencional de retrocruces, 
lograron líneas androestériles que con-
servaron las buenas características de 
rendimiento y calidad de su progenitor 
femenino. 

Tabla 3. Comportamiento de los rendimientos         

ME: macho estéril, MF: macho fértil, NS: no significativo

 En la tabla 4 se muestra el comporta-
miento de la germinación (%), donde 
se observa que tanto el cultivar ‘Burley 
Pinar 2010’ como su androestéril man-
tuvieron similar porcentaje de germi-
nación. Este cultivar se caracteriza por 
producir semillas de tamaño extrema-
damente pequeño, pero que garantizan 
una buena producción de plántulas. Ni-
kova et al. (2002) refieren que muchos 

de los citoplasmas usados como donan-
tes presentan una buena producción 
de semillas y que la creación de plan-
tas estériles masculinas es de interés 
económico para la producción de  se-
millas híbridas. Las semillas híbridas se 
utilizan para estimular la producción de 
cultivos, pues con ello se aprovecha la 
heterosis, según Pratat (2015).

                Tabla 4. Comportamiento de la germinación 

ME: macho estéril,  MF: macho fértil,  NS: no significativo
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Es importante conocer que, debido a la 
similitud que presenta el análogo an-
droestéril con el cultivar comercial en 
cuanto a sus características agronómi-
cas más importantes, estos se pueden 
utilizar como fuentes de mejoramiento 
y en la comercialización de su semilla. 
La incorporación de la esterilidad mas-
culina es un aspecto importante y des-
empeña un papel clave para la produc-
ción de cultivos híbridos en el campo de 
la industria agrícola, además de utilizar-
se en la producción de semillas, según 
Akter et al., (2016).

CONCLUSIONES 
•  Como resultado de la investigación se 
obtuvo el análogo androestéril del cul-
tivar de tabaco ‘Burley Pinar 2010’, con 
citoplasma de N. suaveolens. 
RECOMENDACIONES
• Se recomienda utilizar el cultivar ‘Bur-
ley Pinar 2010’ androestéril como fuen-
te de mejoramiento en los nuevos cru-
ces que se realizarán en el cultivo del 
tabaco Burley y en la comercialización.
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RESUMEN
La alcalinización de los suelos limita el desarrollo de la planta de tabaco, pues la 
misma requiere para su óptimo crecimiento y desarrollo de un pH entre 5,5 y 6,5. 
Ninguna de las estrategias empleadas para corregir este problema tiene en cuenta 
la capacidad de nuestros cultivares para desarrollarse ante estas condiciones. El 
objetivo de este trabajo es definir una estrategia varietal para enfrentar la degra-
dación química de los suelos teniendo en cuenta el índice de tolerancia expresado 
en algunos de los actuales cultivares de tabaco Negro. Se diseñó un experimento 
bifactorial; los factores que lo conformaron fueron: valores de pH en suelo: 6, 7 y 8 
y los cultivares: ‘Criollo 98’, ‘Corojo 99’, ‘Corojo 2006’,  ‘Habana 92’ y ‘Criollo 2010’. 
Las variables evaluadas fueron: masa fresca de hojas, tallo y total, diámetro del ta-
llo y altura de la planta, valores SPAD y se estimó el índice de tolerancia. Todos los 
cultivares disminuyen drásticamente su crecimiento cuando se incrementa el pH. 
Los mayores valores del índice de tolerancia lo alcanzaron los cultivares ‘Habana 
92’ y ‘Criollo 2010’. El cultivar ‘Corojo 2006’ es medianamente tolerante y puede 
alcanzar un desarrollo comparable con los mejores adaptados. Los cultivares ‘Crio-
llo 98’ y ‘Corojo 99’ no tienen capacidad para desarrollarse en suelos alcalinos. Se 
ha verificado que los cultivares ‘Habana 92’ y ‘Criollo 2010’ cuentan con el poten-
cial para ser empleados en una estrategia varietal que permita reducir el impacto 
negativo que representa cultivar tabaco sobre un suelo con valores de pH cercanos 
a la alcalinidad.
 Palabras clave: reacción del suelo, degradación química, índice de tolerancia, 
tabaco  

ABSTRACT
VARIETAL STRATEGY TO FACE SOIL CHEMICAL DEGRADATION 

ON THE TOBACCO PARTIDO ZONE 
Alkalinity in soil reduces tobacco plant development because this plant requires 
a pH range from 5,5 to 6,5 for an optimum growth and development.  None of 
the strategies used to solve this problem takes into account the capability of our 
cultivars to develop under such conditions. The aim of this paper is to establish a 
varietal strategy to face soil chemical degradation with the tolerance index of some 
of the actual Dark tobacco cultivars. The research was carried out under controlled 
conditions using a bifactorial design: soil pH 6, 7 and 8 and ‘Criollo 98’, ‘Corojo 99’, 
‘Corojo 2006’, ‘Habana 92’ and ‘Criollo 2010’ cultivars. Total biomass, fresh weight 
of leaves and stem, stem diameter, plant height and chlorophyll content (SPAD 
values) were established. The tolerance index was calculated too. All the culti-
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vars showed a marked growth reduction with the increase of soil pH. The highest 
tolerance indexes were obtained by ‘Habana 92’ and ‘Criollo 2010’ cultivars. The 
cultivar ‘Corojo 2006’ is moderately tolerant and can achieve a development com-
pared to the best adapted. The cultivars ‘Criollo 98’ and ‘Corojo 99’ do not have the 
capability to develop in alkaline soils. It has verified that ‘Habana 92’ and ‘Criollo 
2010’ cultivars have the potential to be used in a varietal strategy that allows us to 
reduce the risk of planting tobacco on a soil with pH value near to alkalinity. 

Key words: soil reaction, chemical degradation, index of tolerance, tobacco  

INTRODUCCIÓN 
La zona de Partido de la actual provincia 
Artemisa es reconocida como una de las 
mayores productoras de capa para la in-
dustria tabacalera cubana, pues aporta 
más del 50 % de esta. El incremento de 
la reacción redox del suelo limita el de-
sarrollo de la planta de tabaco (Nicotia-
na tabacum L.) pues esta requiere para 
su óptimo crecimiento y desarrollo un 
pH entre 5,5 y 6,5 (Tso, 1990). Como 
resultado de esta situación, en los últi-
mos años han empezado a presentarse 
problemas nutricionales en todo el terri-
torio y han disminuido los rendimientos 
y la calidad del producto final (Trémols 
et al., 2011). Una de las causas que 
pueden estar relacionadas con la afec-
tación de la producción de biomasa por 
la planta de tabaco es la disponibilidad 
de los microelementos metálicos hie-
rro, cobre, manganeso y zinc. (Muñiz, 
2008).
A pesar de que se han realizado diversas 
acciones para minimizar este problema 
no se ha logrado encontrar una solución 
para reducir los valores de pH hasta los 
niveles óptimos para el cultivo. Por estas 
razones, en la actualidad se aplican va-
rias estrategias al mismo tiempo, entre 
las que se encuentran el azufrado como 
enmienda, que debe realizarse durante 
el proceso de preparación de los suelos 
e incorporarse con una labor de grada o 
arado al menos un mes antes del tras-
plante (Cánepa, 2012); la aplicación de 
turba ácida, que en un plazo de 60 días 

desde el momento de la aplicación logra 
disminuir el valor de pH en agua en 0,2 
unidades, (aún es insuficiente) (Ricote 
y Trémols, 2013) y las aplicaciones fo-
liares de mezclas de microelementos a 
los 15 días y 25 días después del tras-
plante (Trémols et al., 2015). 
Sin embargo, ninguna de estas acciones 
tiene en cuenta la capacidad de nues-
tros cultivares para desarrollarse ante 
estas condiciones desfavorables, lo cual 
puede ser una herramienta más para 
potenciar los rendimientos del cultivo. 
De ahí que el objetivo de esta investi-
gación es definir una estrategia varietal 
para enfrentar la degradación química 
de los suelos teniendo en cuenta el ín-
dice de tolerancia expresado en algunos 
de los actuales cultivares de tabaco Ne-
gro. 
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las áreas 
experimentales del Instituto de Inves-
tigaciones del Tabaco (IIT) en condi-
ciones semicontroladas, siguiendo un 
diseño bifactorial. Los factores que lo 
conformaron fueron: valores de pH en 
suelo (pH H2O= 6, 7 y 8) y los cultiva-
res de tabaco Negro: ‘Criollo 98’, ‘Co-
rojo 99’, ‘Corojo 2006’, ‘Habana 92’ y 
‘Criollo 2010’. Los tratamientos finales 
se obtuvieron a partir de la interacción 
de los factores. 
Obtención del suelo con diferente 
valor de pH
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Se simularon tres condiciones de pH 
equivalentes al estado original de los 
suelos (pH=6), el estado de degrada-
ción actual (pH=7) y el valor de de-
gradación máximo observado (pH=8). 
Para crear las condiciones requeridas 
se mezcló en una homogenizadora, 1 
kg de suelo original proveniente de las 
áreas experimentales del Instituto con 
azufre (Tiovit 1.5 g/kg de suelo) para 
la disminución de pH hasta seis según 
resultados obtenidos por Trémols et al. 
(2012) y con hidróxido de calcio (9 g 
Ca(OH)2/kg de suelo) para alcanzar el 
valor de 8. El suelo con valor de pH=7 
empleado coincidió con el suelo original 
tomado de las áreas experimentales del 
IIT. Luego de homogeneizada la mezcla 
se regó a capacidad de campo por un 
período de hasta dos meses. Durante 
este tiempo se verificó que los trata-
mientos cumplían con los valores de pH 
requeridos. Para la determinación del 
pH se empleó el método potenciométri-
co usando Phmetro – ISE Modelo 250. 
Experimento en condiciones con-
troladas
Se diseñó un experimento en macetas 
en condiciones semicontroladas. Cada 
maceta de 1 kg de suelo contó con una 
planta que representaba cada trata-
miento, estos se replicaron cuatro veces 
y se distribuyeron de forma aleatoria en 
el interior del túnel. Finalmente se pro-
cedió al trasplante de las plántulas de 
tabaco provenientes de un semillero de 
bandejas flotantes. Todas las atencio-
nes de esta fase se desarrollaron según 
lo establecido en las normas técnicas 
del cultivo (Minag, 2012). 
Evaluaciones realizadas 
Las variables evaluadas fueron: masa 
fresca de hojas, tallo y total, masa seca 
de las hojas, diámetro del tallo y altura 
de la planta. Además, se monitorearon 

los niveles de clorofila en la hoja a los 
55 días después del trasplante, con el 
empleo del medidor de clorofila SPAD 
Minolta 502. 
Se calculó el índice de tolerancia según 
lo descrito por González et al. (1991). 
Índice Tolerancia =100 (IE/IC)
donde:
IE representa la media de masa fresca 
total en la condición estresante (pH=8)
IC representa la media de masa fresca 
total en la condición control (pH=6). 
Análisis estadísticos 
Los resultados de cada una de las va-
riables se compararon con un ANOVA 
bifactorial luego de comprobada la ho-
mogeneidad de varianza y la normali-
dad. El test a posteriori empleado fue 
Tukey para una probabilidad del error ≤ 
0.05. El programa estadístico empleado 
fue SPSS para Windows versión 18.0.0 
de 2009.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las evaluaciones mor-
foagronómicas mostraron marcadas di-
ferencias en respuesta a la degradación 
del suelo (tablas 1 y 2). Estas son más 
notables cuando se compara la respues-
ta de las plantas sobre el suelo típico 
con respecto al suelo degradado. 
Las variables número de hojas y altura 
de la planta sufren muy poca variación. 
Los menores valores se observaron 
en los cultivares ‘Criollo 98’ y ‘Corojo 
2006’. El diámetro del tallo sí varió más 
entre los diferentes cultivares y las con-
diciones de pH propuestas. Los mayores 
valores se observaron en el cultivar ‘Co-
rojo 2006’ a pH=6 y 7. El menor valor 
fue el de ‘Criollo 98’ a pH=8, aunque no 
se detectaron diferencias significativas 
entre todos los cultivares bajo las con-
diciones de alcalinidad. 
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Tabla 1. Comportamiento de los principales descriptores del crecimiento de la 
planta

*Se muestran las medias de las variables. Letras diferentes indican diferencias sig-
nificativas para p<0.001. ANOVA, Tukey test a Posteriori.

Como puede apreciarse, todos los cul-
tivares disminuyen drásticamente su 
crecimiento cuando el pH se incrementa 
de 7 a 8, lo que indica una reacción del 
suelo que varía de neutra a básica.
A medida que el pH se acercó más hacia 
la zona ácida las variedades tuvieron un 
desarrollo favorable y muy similar. En 
condiciones de pH=8 las que menos dis-

minuyeron su crecimiento fueron ‘Haba-
na 92’ y ‘Criollo 2010’. Los máximos de 
crecimiento se observaron para los cul-
tivares ‘Habana 92’ y ‘Criollo 2010’, este 
último sólo hasta pH=7. En condiciones 
de pH=8 se detectó marcada incidencia 
de la pata prieta, las plantas afectadas 
no fueron incluidas en las evaluaciones. 



Vol.17, No. 1, 2016

30

   CUBA TABACO

Tabla 2. Producción de biomasa en la hoja, el tallo y total de las plantas 

*Se muestran las medias de las variables. Letras diferentes indican diferencias 
significativas para p<0.001. ANOVA, Tukey test a Posteriori.

El impacto sobre el desarrollo foliar es 
muy marcado, lo que se observa cla-
ramente en la pérdida de masa fresca 
en las hojas con el incremento del valor 
de pH. Otro resultado interesante fue 
detectar que de todas las variedades 
evaluadas, solo ‘Corojo 2006’ y ‘Criollo 
2010’ son capaces de incrementar su 
producción de masa seca, lo que indi-
ca una eficiencia fotosintética superior a 
los cultivares restantes (figura 1).

Los valores de materia seca oscilaron 
entre 8 % y 22 % y no coinciden con 
los reportados como normal en taba-
co, los cuales se encuentran entre 16 
% y 18 % según lo descrito por García 
et al., (2011). En otras investigaciones 
realizadas para evaluar el impacto de 
las variaciones sobre el pH se obtuvie-
ron incrementos en los porcentajes de 
materia seca, con el incremento del Ph, 
hasta 23 % (Trémols et al., 2012). 



CUBA TABACO  

31

Vol.17, No. 1, 2016

Figura 1. Variaciones de la masa fresca y masa seca en las hojas en respuesta a 
los tratamientos

A excepción de ‘Corojo 2006’ todos 
los cultivares mostraron una reduc-
ción marcada de los valores SPAD con 
el incremento del pH. El impacto sobre 
‘Criollo 98’ es muy marcado, por ser el 
cultivar de menor valor SPAD con resul-
tados comparables con Corojo 99, aun-
que no se observaron diferencias con 
‘Corojo 2006’. Los cultivares ‘Habana 
92’ y ‘Criollo 2010’ sufren una disminu-
ción discreta de los niveles de clorofila, 

aunque esta disminución no muestra di-
ferencias significativas con los valores 
alcanzados en condiciones no estresan-
tes (tabla 3). Esta clorosis pudiera mos-
trarse como síntoma de deficiencia de 
algún elemento en la solución del suelo, 
como por ejemplo, el hierro. Entre los 
elementos que muestran clorosis como 
síntoma de deficiencia están el nitróge-
no, el azufre, el molibdeno, el hierro y 
el manganeso. 
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Tabla 3. Reducción de los valores SPAD en respuesta al incremento de la reacción 
redox del suelo 

*Se muestran las medias de las variables. Letras diferentes indican diferencias sig-
nificativas para p<0.001. ANOVA, Tukey test a Posteriori.

Finalmente, se determinó el índice de 
tolerancia de cada variedad (tabla 4); 
de esta forma se logró corroborar una 
buena parte de los resultados anterior-
mente discutidos. Los valores de este 
índice estuvieron entre 30 y 60. 
Los mayores valores los alcanzaron los 
cultivares ‘Habana 92’ y ‘Criollo 2010’, 
quienes cuentan con mayor capacidad 
para desarrollarse en suelos alcalinos. 

En el caso del cultivar ‘Corojo 2006’, te-
niendo en cuenta el índice calculado y 
los resultados obtenidos en los análisis 
foliares, puede considerarse mediana-
mente tolerante. Los valores de ‘Criollo 
98’ y ‘Corojo 99’ son similares, lo que 
puede estar determinado por su cer-
canía genética, pues estas variedades 
fueron obtenidas de un mismo cruce y 
seleccionadas como líneas hermanas.  
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Tabla 4. Índice de tolerancia por cultivares

El híbrido ‘Criollo 2010’, además de 
otras características de interés para la 
producción, incluye también una exce-
lente capacidad para adquirir los nu-
trientes indispensables para su desarro-
llo aun cuando la disponibilidad de estos 
está muy limitada por el incremento de 
la reacción redox del suelo. No ocurre 
así con ‘Habana 92’, de la que no te-
nemos referencia acerca de su empleo 
en suelos con pH ligeramente alcalinos. 
Al menos en la zona tabacalera de Par-
tido, no es un cultivar que se emplee 
frecuentemente. 

CONCLUSIONES 
• Los cultivares ‘Habana 92’ y ‘Criollo 
2010’ cuentan con el potencial para ser 
empleados en una estrategia varietal 
que permita reducir el impacto negativo 
que representa cultivar tabaco sobre un 
suelo con valores de pH cercanos a la 
alcalinidad.
• La definición de estrategias varietales 
teniendo en cuenta un criterio objetivo 
como lo es el índice de tolerancia, es 
un procedimiento que debe tenerse en 
cuenta para proponer futuras estrate-
gias.
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COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS HOJAS 
DE DIFERENTES CLASES DENTRO DE LOS TRES TIEMPOS CA-
RACTERÍSTICOS DE LAS HOJAS DE TRIPAS UTILIZADA EN EL 

TORCIDO DE LOS HABANOS
Lic. Deliany González Hernández, Lic. Amaury Borges Miranda MSc., Lic. Yudeyki 
Almuiña Guerra, Técn. Omayda Morejón Fuentes, Técn. Marlene González Díaz
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero, km 8 ½, San Anto-
nio de los Baños, Artemisa. industria20@iitabaco.co.cu

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es comparar la composición química de hojas de ta-
baco de diferentes clases dentro de las tres fortalezas características de las hojas 
de tripa utilizadas para el torcido de Habanos. Se realizó un experimento con un 
diseño completamente aleatorizado de un factor (clases dentro de cada fortaleza 
de la materia prima) y tres réplicas. El mismo experimento se realizó en las tres 
localidades que conforman la mayor parte del macizo tabacalero de Vuelta Abajo. 
Se demostró que existen diferencias en cuanto a la composición química de las di-
ferentes clases (para la mayoría de los compuestos químicos analizados) si se tiene 
en cuenta la procedencia de cada lote de tabaco muestreado. Estas diferencias se 
pierden si no se tiene en cuenta la trazabilidad de las muestras en el análisis. Se 
demuestra que se deben tener en cuenta las clases dentro de cada fortaleza para 
hacer un muestreo eficiente de la composición química por zonas geográficas. No 
usar la materia prima recomendada, según las dimensiones de cada vitola, pudiera 
afectar el contenido químico del producto final y en consecuencia, sus propiedades 
organolépticas

Palabras clave: tabaco, tiempo, fortaleza, clases

ABSTRACT
COMPARISON OF THE CHEMICAL LEAVES COMPOSITION OF DI-
FFERENT CLASSES AMONG THE THREE CHARACTERISTIC TIMES 

OF THE BINDER LEAVES USED IN HABANOS CIGAR
The objective of this work is to compare the chemical composition of the different 
tobacco leaves grades, within the three characteristic types of the filler leaves used 
for Havana cigar manufacture. An experiment was carried out using a completely 
randomized design with one factor (leaf grade within each type of filler leaf of the 
raw matter) and three repetitions. The same experiment was carried out in the 
three geographical zones included inside the Vuelta Abajo tobacco growing region. 
It was shown that the chemical composition of the different grades (belonging to 
the same filler type) was different (for most relevant substances analyzed) if the 
origin of each batch of raw matter is considered. These differences were not pre-
sented if the traceability of the raw matter was not taken into account in the statis-
tical analysis. It should be kept in mind the origin and traceability of the raw matter 
in order to perform an effective and efficient sampling, which gives a representati-
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ve mean of the concentration of chemical substances in the different geographical 
zones of the growing region. This result shows for the first time that the use of a 
raw matter with different dimensions from the optimal one recommended for each 
Havana cigar size might affect the chemical content of the final product and there-
fore its organoleptic properties.

Key words: tobacco, filler type, strength, grade 

Glosario de términos
F1: hojas de menor fortaleza
F2: hojas de fortaleza media
F3: hojas de mayor fortaleza 
15 (Quincena): hojas de mayor tamaño (33 - 36) cm
16: hojas de tamaño mediano, (30 - 33) cm
17: hojas de menor tamaño (20-30) cm 
C1: capote 1
C2: capote 2
C3: capote 3  
INTRODUCCIÓN
El tabaco cubano es un producto de 
gran prestigio en todo el mundo por su 
calidad, a la cual contribuyen diversos 
factores como: el clima, el suelo, las 
atenciones culturales y las diferentes 
variedades existentes. Nuestros cultiva-
res han sido seleccionados para producir 
hojas muy grandes, que al pasar a las 
escogidas, son clasificadas en su gran 
mayoría como quincenas, con tamaños 
entre (33 - 36) cm. Debido a las restric-
ciones cada vez mayores en el hábito 
de fumar, los consumidores se han visto 
obligados a fumar tabacos de pequeñas 
dimensiones, que se puedan degustar 
en poco tiempo en lugares abiertos. El 
aumento de las producciones de taba-
cos para satisfacer este creciente seg-
mento de mercado ha incrementado la 
demanda por la industria de hojas de 
tripa y capote más pequeñas. Las clases 
16 y 17, (30 - 33) cm y (20-30) cm res-
pectivamente, son las adecuadas para 
torcer estos puros de menor tamaño y 
el uso de hojas más grandes hace que 
aumente la cantidad de tabaco desper-
diciada, y que sea menos eficiente el 

proceso productivo.
Es bien conocido y ampliamente estu-
diado el hecho de que existen diferen-
cias en la composición química entre las 
hojas de los diferentes tiempos, debi-
do a la posición que estas ocupan en 
la planta y cómo se distribuyen los nu-
trientes en ella, pero existen pocos es-
tudios sobre una posible diferencia sig-
nificativa entre la composición química 
de las hojas de diferentes clases dentro 
del mismo tiempo. 
Estudiar estas posibles diferencias ser-
viría para demostrar la importancia de 
usar hojas de pequeño tamaño, no solo 
debido a criterios basados en el rendi-
miento, sino también en la calidad. La 
existencia de diferencias en la composi-
ción química sería una razón más para 
resolver la demanda de hojas pequeñas 
en la industria. 
El objetivo del presente trabajo es com-
parar la composición química de hojas 
de diferentes clases dentro de los tres 
tiempos característicos de las hojas de 
tripa utilizadas para el torcido de Haba-
nos. Se comprobó que de manera gene-
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ral existen diferencias entre las clases 
para la mayoría de los parámetros, por 
lo que no se recomienda utilizar indis-
tintamente las diferentes clases.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un experimento exploratorio 
en la fase de acopio y beneficio de la 
campaña tabacalera 2012-2013, con un 
diseño completamente aleatorizado de 
1 factor (clases dentro de cada tiempo 
de la materia prima) y tres réplicas. 
Para realizar el trabajo se seleccionaron 
dos tercios de la clase quincena para 
cada tiempo en tres escogidas repre-
sentativas de las tres zonas principales 
de la región tabacalera de Vuelta Abajo 
(San Juan, San Luis y Pinar del Río). Los 
tercios, seleccionados al final del proce-
so de acopio y beneficio en la escogida, 
recibieron la segunda etapa de bene-
ficio, correspondiente al despalillo, de 
forma que se mantuviera la trazabilidad 
entre las diferentes zonas geográficas. 
A partir de este momento los tiempos 
se comenzaron a designar como forta-
lezas. Las hojas correspondientes a la 
fortaleza F1 fueron clasificadas  en las 
clases 15 F1, C1,  C2 y C3. 
Al final del proceso de despalillo, se se-
leccionó una paca por cada fortaleza, 
clase y localidad, la que se abrió, se 
dividió en cuatro porciones y se tomó 
aleatoriamente una muestra de cada 
porción hasta totalizar 1 kg en total en-
tre las cuatro porciones. 
Preparación de la muestra
Dichas muestras compuestas se trasla-
daron al laboratorio y se dividieron en 
3 muestras de 150 g cada una. Luego 
se secaron en estufa con circulación de 
aire (Memmert, Alemania) a 45 0C, se 
molieron en molino de acero inoxida-
ble (IkaLaborteknik, Alemania) y se al-
macenaron en potes plásticos de doble 
tapa hasta su análisis. El local de alma-

cenamiento tuvo temperatura y hume-
dad controladas para ralentizar posibles 
cambios en la composición química y 
mantener acondicionado el material. La 
temperatura del local fue de 22 ± 1 0C y 
la humedad relativa, de 60 ± 2 % (ISO 
3402, 1999).
Análisis químico
En cada muestra se determinaron por 
duplicado las concentraciones de: ni-
cotina por destilación por arrastre con 
vapor y espectrofotometría UV-visible 
(ISO 2881, 1992), nitrógeno total Kjel-
dahl según Kalra (1998), cenizas, cloro, 
alcalinidad, color y pH según procedi-
mientos analíticos internos. Excepto el 
pH, todas las determinaciones analíti-
cas se expresaron como porcentaje en 
materia seca. Los análisis se realizaron 
en el Laboratorio de Análisis Químico 
del Instituto de Investigaciones del Ta-
baco (IIT). 
Análisis estadístico 
La normalidad y homogeneidad de los 
datos se examinó mediante (Kolmogo-
rov–Smirnov y Levene, respectivamen-
te). Los datos fueron analizados me-
diante ANOVA de clasificación simple 
(Miller y Miller, 2010) donde se analiza 
el efecto de las clases de la materia pri-
ma de cada una de las fortalezas sobre 
los valores de cada una de las variables 
analizadas. Las diferencias entre los ni-
veles del factor o sus combinaciones se 
establecieron mediante el test de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para las 90 muestras analizadas se de-
mostró, de manera general, que exis-
ten diferencias significativas entre la 
mayoría de las clases que presentan la 
misma fortaleza, como se muestra en la 
tabla 1. 
Se realizaron un total de 18 análisis de 
comparación de medias, 6 por cada una 
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de la 3 fortalezas. Se obtuvieron dife-
rencias en 5 de ellos. El nitrógeno y las 
cenizas totales mostraron diferentes 
concentraciones entre las clases para la 
fortaleza F1. Las cenizas totales y pH 
para la fortaleza F2 y las cenizas tota-
les  para la fortaleza F3. Para ninguno 
de los analitos analizados hubo diferen-
cias significativas entre la fortaleza y la 
clase. 
Al analizar los datos teniendo en cuenta 
la localidad se obtuvo que de manera 

general existen diferencias significati-
vas entre la mayoría de las clases que 
presentan la misma fortaleza, según se 
muestra en la tabla 2. 
Se realizaron un total de 54 análisis de 
comparación de medias, 18 por cada lo-
calidad y de estas 6 por cada una de de 
las tres fortalezas. De los 54 análisis de 
comparación de medias arrojaron dife-
rencias 34 de ellos; 8 en la localidad de 
San Juan, 14 en la localidad de San Luis 
y 12 en la localidad de Pinar del Rio.

Tabla 1. Elementos que muestran diferencias significativas para las clases por  for-
taleza y localidad

En San Juan estas diferencias se distri-
buyen de la siguiente forma: en la for-
taleza F1 se manifestaron 4 diferencias 
entre las clases, 3 diferencias entre cla-
ses para la fortaleza F2 y solamente 1 
diferencia entre clases para la fortaleza 
F3. En el municipio de San Luis se pre-
sentaron 4 diferencias entre las clases 
correspondientes a la fortaleza F1, 6 
correspondientes a la fortaleza F2 y 4 
correspondientes a la fortaleza F3. Para 
la localidad de Pinar del Rio  se encon-
traron 4 diferencias entre clases corres-

pondientes a la fortaleza F1,  3 diferen-
cias correspondientes a la fortaleza F2 
y 5 diferencias en la fortaleza F3. En to-
tal, las diferencias entre las clases por 
fortaleza se distribuyen de la siguiente 
forma: 12 diferencias para F1, 12 para 
F2 y 10 para F3.
En San Juan los analitos que más varia-
ron fueron el nitrógeno y el pH, en San 
Luis fueron la ceniza y el pH y en Pinar 
del Rio el cloro fue el analito que más 
varió. 
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Tabla 2. Elementos que muestran diferencias significativas para las clases por  for-
taleza y localidad

Esto es evidencia de cómo entre las di-
ferentes clases que se obtienen en el 
despalillo, a partir de un mismo tercio 
de quincena que venía de la escogida, 
existen diferencias en la composición 
química. Al no tener en cuenta la traza-
bilidad (o sea, si se mezclan los resulta-
dos de las localidades) estas se pierden.
De esta manera se puede estar más 
seguro de que pudiera haber diferen-

cias significativas entre las clases que 
provengan de diferentes tercios desde 
la escogida. Este resultado será más 
representativo al realizar un muestreo 
masivo.
CONCLUSIONES
Se evidenciaron diferencias significati-
vas entre la mayoría de las clases per-
tenecientes a una misma fortaleza para 
alguno de los analitos determinados. 
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Las fortalezas F1 y F2 fueron las que 
más diferencias mostraron, mientras 
que las cenizas totales mostraron dife-
rencias en las tres fortalezas.
Al realizar los análisis teniendo en cuen-
ta la localidad se evidenciaron diferen-
cias significativas entre la mayoría de 
las clases pertenecientes a una misma 
fortaleza. La localidad en la que con 
más frecuencia se evidenciaron diferen-
cias fue en San Luis, seguido de Pinar 
del Rio y por último en San Juan. Las 
fortalezas F2 y F1 fueron donde más 
frecuentemente se obtuvieron diferen-

cias, seguidas de la F3. 
Se demostró además, que es necesa-
rio tener en cuenta las clases dentro de 
cada fortaleza para hacer un muestreo 
eficiente de la composición química por 
zonas geográficas.
Por tales motivos se recomienda, siem-
pre que sea posible, usar hojas de la 
clase recomendada para la elaboración 
de los puros, pues de no ser así podría 
existir una ligera variación en sus pro-
piedades organolépticas.
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RESUMEN
Los tospovirus pertenecen a la familia Bunyaviridae, son virus RNA de cadena ne-
gativa y uno de los géneros de virus de mayor importancia agrícola. De los cinco 
géneros de la familia Bunyaviridae, los miembros del género tospovirus son los 
únicos que infectan plantas.  El rango de hospedantes de los tospovirus incluye 
más de 1000 especies de plantas. Sus principales síntomas son: clorosis, necrosis, 
y puntos necróticos en hojas, frutos y tallos de plantas hospedantes.  A menudo las 
plantas infectadas van marchitando primero hasta morir. Desde que se descubrió 
el TSWV, se han informado más de 30 tospovirus diferentes en todo el mundo. En 
este trabajo se realiza una prospección de la presencia de tospovirus en el cultivo 
del tabaco en la zona tabacalera de Partido de la provincia Artemisa, durante la 
campaña 2014-2015, y se diagnostican otros hospedantes. Para la confirmación 
del virus se utilizan diferentes técnicas de diagnóstico: inoculación mecánica, mi-
croscopía electrónica, prueba inmuno-química de flujo lateral, ELISA y RT-PCR. El 
diagnóstico a muestras de tabaco y tomate confirman la presencia de tospovirus. 
La incidencia de tospovirus en la empresa tabacalera “Lázaro Peña” fue de 0.13 % 
de infección, aunque en algunos campos en particular resultó alta, hasta 2.7 % de 
infección. No se detectó el virus en ninguna de las plantas arvenses analizadas. 
Solo fue detectado el vector Thrips palmi K. en las áreas muestreadas de tabaco y 
arvenses cercanas.
Palabras clave: tabaco, tospovirus, diagnóstico, Thrips

ABSTRACT
TOSPOVIRUS PROSPECTION IN TOBACCO CROPS AND CONFIR-

MATION OF ITS PRESENCE IN OTHER SAMPLES
Tospoviruses belong to the RNA negative-stranded Bunyaviridae family and they 
are one of the most agronomically important virus. Of the five genera in Bunyavi-
ridae family, the members of the Tospovirus genus are the only viruses that infect 
plants. The host range of the genus tospovirus, includes more than 1000 plant spe-
cies. Their main symptoms are the following: chlorosis, necrosis, and ring spots on 
leaves, fruits and stems of the host plants. Often in these infections plants wilt until 
they die. Since the TSWV was found, more than 30 different tospovirus have been 
reported all over the world. In this work, a prospection of the tospovirus presence 
in Artemisa tobacco zone, during tobacco crops 2014-2015 is carried out and its 
confirmed other samples. For its confirmation different diagnostic techniques are 
used as: mechanical inoculation, electronic microscopy, lateral flow test, ELISA and 
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RT-PCR. Diagnostics confirmed the presence of tospovirus in tobacco and tomatoes 
samples. The tospovirus incidence at “Lázaro Peña” tobacco enterprise was 0.13 
%, but in some fields it was highest: 2.7 %. The all dark tobacco varieties are sus-
ceptible to the tospovirus infection. In weed plants it was not detected tospovirus 
infection. Thrips palmi K. vector was only detected in samples of tobacco, tomatoes 
and nearby weeds.
Key words: tobacco, tospovirus, diagnostic, Thrips.
INTRODUCCIÓN 
La enfermedad conocida como “pes-
te negra del tomate” fue descrita por 
primera vez en Australia (Brittlebank, 
1919). Samuel et al. (1930) caracteri-
zaron al agente causal como un virus 
transmitido por tisanópteros, al que 
denominaron “tomato spotted wilt” vi-
rus (Fonseca et al., 2002). A partir de 
entonces, virus similares o idénticos 
fueron señalados en países de Europa, 
América y Asia, que afectaban diversos 
cultivos. Taxonómicamente, la “peste 
negra del tomate” integró el grupo “to-
mato spotted wilt virus group”. Hasta 
1990, tomato spotted wilt virus (TSWV) 
era considerado miembro único de este 
grupo. Sobre la base de comparaciones 
entre las propiedades del TSWV y los vi-
rus de la familia Bunyaviridae (que solo 
infectaban vertebrados), Milne y Franc-
ki (1984) observaron que había muchas 
analogías entre ambos. Como resulta-
do, Francki et al., (1991) clasificaron al 
TSWV como miembro de la familia Bun-
yaviridae y crearon el género Tospovi-
rus para los virus que infectan vegeta-
les. Esta propuesta fue aprobada por el 
Comité Internacional de Taxonomía de 
Virus (ICTV) en 1991. 
La familia Bunyaviridae contiene cuatro 
géneros que infectan animales: Bunya-
virus, Hantavirus, Nairovirus y Phlebovi-
rus y uno que infecta vegetales (Tospo-
virus). Estos se caracterizan por poseer 
partículas casi isométricas, de diámetro 
(70-100) nm, cubiertas por una mem-
brana lipídica con proyecciones forma-
das por lipoproteínas, y genoma cons-

tituido por tres segmentos de ARN; su 
transmisión es mediante un vector: los 
trips (Gepp, 2010).
Paralelamente, aislamientos conside-
rados inicialmente como serotipos de 
TSWV evidenciaron diferencias sufi-
cientes para su descripción como virus 
distintos, y ello origen a las nuevas es-
pecies que integran el género. Hasta la 
fecha han sido informados más de 30 
tospovirus (Plyusnin et al., 2011; Cheng 
et al., 2014).
Desde la década de los años 80 ha exis-
tido una expansión geográfica de los 
tospovirus conocidos y otros nuevos a 
través del mundo. Las infecciones por 
tospovirus han emergido como un im-
portante contraste con la productividad 
y calidad de los cultivos en muchas re-
giones del mundo (Mandal, et al., 2012; 
Turina, et al., 2012). 
Se estima que las pérdidas anuales que 
provocan en el mundo superan los mil 
millones de dólares y se considera que 
TSWV está entre las diez virosis más 
devastadoras (Frazier, 2013).
Los tospovirus pueden inducir diferen-
tes síntomas, que pueden variar con el 
genotipo, edad, condiciones ambienta-
les, entre otras (Rao et al., 2013; Cai et 
al., 2011; Li et al., 2012).
La transmisión de estos virus en la na-
turaleza ocurre exclusivamente por los 
trips (Thysanoptera (thipidae)): Frankli-
niella occidentalis Pergade, F. schultzei 
Trybon, F. fusca Hinds, F. tenuicornis 
Uzel, F. intonsa Trybom, Thrips palmi 
Karni, T. tabaci Linderman, T. setosus 
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Moulton, Scirtothrips dorsalis Hood. A 
pesar de existir transmisión comproba-
da en todas estas especies, Frankliniella 
occidentalis es reconocido como el prin-
cipal vector de los tospovirus (Nagata et 
al., 1999; Gepp, 2010). La transmisión 
es de tipo circulativa, persistente y pro-
pagativa, no se transmite a la progenie 
(Terralia, 2014; Reitz et al, 2011).
El diagnóstico puede realizarse por ino-
culación mecánica a plantas indicado-
ras (Fonseca et al., 2002). Otro método 
muy utilizado para su diagnóstico son 
las técnicas inmunoquímicas usando 
anticuerpos monoclonales que permiten 
detectar tospovirus en los vectores y 
plantas infestadas (Gonsalves y Trujillo, 
1986), aunque es conocido que pueden 
existir reacciones cruzadas entre virus 
cercanos, lo que dificulta la identifica-
ción entre especies (Jensen y Adkins, 
2014). 
La microscopía electrónica, por su ca-
rácter confirmatorio, es utilizada para 
la detección a nivel de género. Puede 
utilizarse el diagnóstico molecular, por 
ejemplo: la reacción en cadena de la 
polimerasa con transcripción inversa 
(RT-PCR) es ampliamente empleada, y 
utilizando cebadores específicos se lo-
gra con gran precisión la identificación 
de especies. 
El objetivo de este trabajo consiste en 
realizar una prospección de la presencia 
de tospovirus en el cultivo del tabaco, 
en la zona tabacalera de Partido de la 
provincia Artemisa, durante la campaña 
2014-2015 y diagnosticarlo en plantas 
arvenses y en tomate.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una prospección en 14 cam-
pos de tabaco en áreas tabacaleras de 
la empresa tabacalera “Lázaro Peña” y 
en todas las áreas experimentales del 
Instituto de Investigaciones del Taba-

co (IIT). De cada campo se cuantificó, 
por observación visual, el número total 
de plantas que presentaban síntomas 
de necrosis y ápice doblado. Del total 
de plantas con síntomas se tomaron 10 
para realizarles el diagnóstico en el la-
boratorio. La prueba de flujo lateral (FL) 
se realizó en el propio campo para con-
firmar la enfermedad. Esta prueba no 
se aplicó a todas las muestras, pues los 
síntomas en tabaco son muy típicos y 
diferentes a otros virus. Se colectaron 
muestras en campos sembrados de to-
mate de las empresas agropecuarias de 
varios municipios de la provincia Arte-
misa (CCS “José Antonio Echeverría”, 
CCS “Álvaro Reynoso”, CCS “Antero Re-
galado” y CCS “Pedro R Santana” de Al-
quízar, CCS “Niceto Pérez” de Güira de 
Melena y CCS “Che Guevara” de San 
Antonio de los Baños). 
Se colectaron, además, de forma alea-
toria, 14 muestras de plantas arvenses 
que presentaban síntomas de necrosis, 
alrededor y dentro de los campos plan-
tados con tabaco. Se colectaron trips 
dentro del cultivo y fuera.
Las muestras recolectadas se analizaron 
mediante la técnica biológica de ino-
culación mecánica; se utilizaron como 
plantas indicadoras Nicotiana tabacum 
L. N. glutinosa. L., N. xanthy L., el culti-
var ¨Criollo 98¨, Licopersicum esculen-
tum M. Caspsicum anuum L. y Datura 
stramonio L. 
Las plantas fueron inoculadas de forma 
mecánica. Los fragmentos de hojas con 
síntomas se maceraron con tampón fos-
fato 0.1 M pH 7.5, utilizando como abra-
sivo carborundo 600 mesh. Mediante 
una espátula de vidrio se aplicó sobre 
la superficie de las hojas de las plan-
tas y se evaluó cada 7 días después de 
la inoculación (Gooding y Roos, 1970) 
hasta la aparición de los síntomas. El 
experimento se realizó en condiciones 
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controladas a temperatura de 24 0C.
Se realizó la observación de tres mues-
tras al microscopio electrónico de trans-
misión Zeiss 900. Además, se utilizaron 
para el diagnóstico técnicas inmuno-
químicas: la prueba inmunoenzimática 
ELISA-DAS y la prueba de flujo lateral 
(FL) de la compañía AGDIA y se hizo 
diagnóstico molecular utilizando la re-
acción en cadena de la polimerasa con 
transcripción inversa (RT-PCR). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las muestras procesadas de tabaco 

presentaban diferentes síntomas que 
variaban según la etapa fenológica del 
cultivo. Estos consistían en mosaicos, 
amarillamiento, formación de anillos 
cloróticos y necróticos, necrosis de las 
nerviaciones y tallos. El rasgo distintivo 
que se observó siempre fue la necrosis 
y el ápice doblado (figura 1).
Kuo (1996) plantea que en los cultivos 
del tabaco y la papa los síntomas aso-
ciados usualmente a la infección con 
tospovirus son necrosis de hojas, tallos 
y pecíolos de la parte media a alta de la 
planta. 

Figura 1. Plantas de tabaco con los principales síntomas: Necrosis en las venas y 
en las láminas de las hojas. Ápice doblado, detención del crecimiento, arrugamien-
to de las hojas. 

Los síntomas provocados como resulta-
do de la infección por tospovirus pue-
den ser muy diversos, dependiendo de 
la especie e incluso, del cultivar afecta-
do, así como también de las condiciones 
ambientales y del aislado presente (De-
lon et al., 1999).
En todos los casos se produce una re-
ducción en el desarrollo vegetativo, que 
es más fuerte cuanto más severo es el 
ataque. Cuando la enfermedad afecta 
plantas muy jóvenes se llega a produ-

cir su muerte, lo cual no siempre ocurre 
cuando la planta es adulta (Fonseca et 
al., 2002; Kuo 1996).
Los síntomas observados en tomate 
fueron muy diversos: consistieron en 
la formación de anillos cloróticos y ne-
cróticos en las hojas, tallos y flores, y 
deformación de las hojas. Pero el sínto-
ma que más se observó (figura 2) fue 
el color bronceado de las hojas lo cual 
coincide con lo informado por Mumford 
et al., (1994) y Kuo (1996). 
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Figura 2. Síntomas en tomate: bronceado de las hojas, necrosis en tallos y hojas, 
deformación de los frutos

Los síntomas observados en las plantas indicadoras fueron: necrosis, amarillamien-
to, deformación, mosaico (tabla 1).

  Tabla 1. Síntomas observados en plantas indicadoras

Leyenda:

Ms: mosaico sistémico
Mts: Moteado sistémico
N: necrosis
Am: amarillamiento
AC: anillos cloróticos
Bh: Bronceado en hojas
LL: lesiones locales
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Resultados similares observaron Mum-
ford et al. (1994), quienes informan 
síntomas similares en tomate y en al-
gunas especies de tabaco. 
Se pudo observar, mediante el micros-
copio electrónico, la presencia de par-
tículas virales esféricas con bordes es-

ponjosos típicas de tospovirus (figura 
3). El microscopio electrónico, por su 
carácter confirmatorio, se utiliza para la 
detección del género Tospovirus, pues 
permite tener evidencias directas de la 
presencia de partículas virales en las 
células huésped (Dong, et al., 2013).

Figura 3. Microscopio electrónico

Las muestras analizadas mediante las 
técnicas immunoquímicas con antisue-
ros específicos, tanto en tabaco como 
en tomate, resultaron positivas para 
tospovirus (figuras 4 y 5). El ensayo 

inmunoenzimático con doble anticuer-
pos (ELISA-DAS), permite detectar el 
tospovirus en los vectores y plantas in-
fectadas (Gonsalves y Trujillo 1986; Pe-
ters, 2004).

Figura 4. Kit diagnóstico de 
flujo lateral

Figura 5. Resultado del ELISA

Las muestras con síntomas, analizadas 
utilizando la reacción en cadena de la 
polimerasa con trascripción inversa (RT-
PCR) resultaron positivas a nivel de gé-

nero. El RT-PCR es una técnica amplia-
mente utilizada para el diagnóstico de 
virus RNA (De Avila et al., 1990; Dong 
et al., 2013).
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Tabla 2. Resumen de los seis muestreos realizados en áreas tabacaleras de la 
empresa “Lázaro Peña”

En la tabla 2 se observan los resultados 
de un total de 45 campos muestreados 
en la empresa tabacalera “Lázaro Peña”. 
Se encontraron plantas afectadas en 22, 
lo que representa el 48,88 % de cam-
pos afectados. En el análisis realizado 
por plantas se muestrearon 9 059 520; 
resultaron afectadas 21 084, lo que re-
presenta el 0.07 % y, como acumula-
do, 21 084 plantas, para un porcentaje 
de incidencia de plantas afectadas de 
0,13. A pesar de no ser altos los índi-
ces, es bueno señalar que esto conlleva 
a que existan insectos virulíferos, que 
pueden hospedarse en otros reservo-
rios y constituyen una fuente potencial 
de inóculo para las próximas campañas. 
Además, podemos destacar que no se 
encuentran los vectores eficientes en la 
trasmisión del virus. La totalidad de las 
pruebas de FL realizadas en el campo 

fueron positivas a tospovirus.
Se pudo observar que las áreas más 
afectadas fueron CCS “Yasel” con 2,70 
% de infestación, seguida de “Ubaldo 
Días” con 0,60. El tabaco se vio afectado 
en todos sus estadios de crecimiento; 
los mayores porcentajes de incidencia 
se observaron en las edades tempranas 
del cultivo.
No se detectó el virus en ninguna de las 
plantas arvenses analizadas y solo se 
identificó el Thrip Palmi K. en las mues-
tras colectadas el cual no constituye un 
vector eficiente según la literatura (Na-
gata, et al., 1999).
En los muestreos realizados en las áreas 
experimentales del IIT se detectó que la 
enfermedad afecta a todos los cultiva-
res: ‘Criollo 98’, ‘Habana 2000’, ‘Habana 
92’, ‘IT-2004’, ‘Corojo 99’ con una inci-
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dencia moderada entre 0.9 % y 1.9 % 
de infección. 
Todas las muestras de tomate analiza-
das del municipio Artemisa resultaron 
positivas a tospovirus y las pertenecien-
tes a la provincia de Pinar del Rio resul-
taron negativas.
CONCLUSIONES
• El diagnóstico mediante plantas indi-
cadoras, microscopía electrónica, ELI-
SA, prueba de flujo lateral y RT-PCR a 
muestras de tabaco y tomate confirman 
la presencia de tospovirus. 

• La incidencia de tospovirus en el culti-
vo del tabaco en la empresa tabacalera 
“Lázaro Peña” fue de 0,13 % de infec-
ción de forma general, aunque en algu-
nos campos en particular resultó alta de 
2,7 % y 0,6 % de infección.
• Todos los cultivares de tabaco Negro 
fueron susceptibles a tospovirus.
• No se detectó el virus en ninguna de 
las plantas arvenses analizadas.
• Solo se detectó el vector Thrips palmi 
K. en las áreas muestreadas de tabaco 
y arvenses cercanas.
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RESUMEN
Este trabajo se propone determinar el efecto de la crioconservación sobre el vigor 
de semillas Nicotiana megalosiphon Heurck & Mueller. Las semillas se recolecta-
ron a los 18 días después de la antesis, se tamizaron y se secaron hasta 7 % de 
humedad. Una muestra se introdujo en nitrógeno líquido y la otra en una cámara 
de refrigeración a 5 °C; las dos se conservaron por espacio de un año. Después de 
exponer ambas muestras de semillas a un tratamiento para romper la dormancia, 
se sometieron a los ensayos de germinación. Las semillas crioconservadas tuvieron 
una potencia germinativa significativamente superior a las conservadas a 5 °C. Sin 
embargo, las semillas conservadas a 5 °C, a pesar de tener menor potencia germi-
nativa, germinaron con mayor vigor que las crioconservadas, conclusión obtenida 
a partir de los valores de las variables germinativas evaluadas. Tales resultados 
sugieren que las semillas crioconservadas sufrieron mayores daños en el alma-
cenamiento que las conservadas a 5 °C. Este deterioro podría estar dado por las 
condiciones de humedad con que fueron crioconservadas las semillas.

Palabras clave: tabaco, crioconservación, vigor, germinación, dormancia

ABSTRACT
EFFECT OF CRYOPRESERVATION ON SEED VIGOR OF NICOTIA-

NA MEGALOSIPHON HEURCK & MUELLER
This study aims to determine the effect of cryopreservation on Nicotiana megalo-
siphon Heurck & Mueller seed vigor in order to estimate its genetic integrity after 
storage. The seeds were collected at 18 days after anthesis, were sieved and dried 
at 7 % of humidity. A sample was placed in liquid nitrogen and the other in a coo-
ling chamber at 5 °C; both samples were preserved for about one year. After being 
exposed both seed samples to a breaking dormancy treatment, they were submi-
tted to a germination tests. Cryopreserved seeds had a germination power (PG) 
significantly higher than those stored at 5 °C; this was associated to the dormancy 
breaking caused by exposure to liquid nitrogen. Despite having a lower PG seeds 
stored at 5 °C, germinated more vigorously than those cryopreserved, based on 
the germination parameters evaluated. These results suggest that cryopreserved 
seeds suffered a higher damage in storage than those preserved at 5 °C. Damages 
could be due to the humidity percent at what seeds were cryopreserved.

Key words: tobacco, cryopreservation, vigor, germination, dormancy
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INTRODUCCIÓN
La colección de Nicotiana, presente en 
el Banco de  germoplasma del Instituto 
de Investigaciones del Tabaco, progresa 
constantemente con nuevas variedades 
y especies (Torrecilla, 2011). Conservar 
a largo plazo la variabilidad genética del 
género es de vital importancia con el fin 
de introducir genes de valor en las va-
riedades comerciales (Siva Raju et al., 
2009).
Para la conservación a largo plazo por 
los métodos convencionales las semillas 
se someten a un secado y almacena-
miento adecuado (humedad de la semi-
lla de 3 % a 7 % y temperatura de -18 
°C a -25 °C) (Engels y Visser, 2007). 
Para la conservación de las semillas a 5 
°C se necesita un adecuado control de 
la humedad y estabilidad en el servicio 
eléctrico, lo que encarece la conserva-
ción a largo plazo. 
Resultados obtenidos en diferentes tra-
bajos desde la década de los 80 indican 
que la crioconservación puede utilizarse 
en semillas de numerosas plantas cul-
tivables (Stanwood y Bass, 1981), in-
cluida Nicotiana tabacum L. (Walters et 
al., 2004). Las técnicas de crioconser-
vación utilizan normalmente nitrógeno 
líquido (–196 °C) debido a su costo re-
lativamente bajo (Berjak et al., 2011). 
El objetivo es alcanzar temperaturas in-
feriores a –130 °C para lograr condicio-
nes de baja energía cinética molecular y 
una difusión extremadamente lenta, de 
tal forma que las reacciones químicas 
se encuentren prácticamente paraliza-
das (Pritchard, 1995). En estas condi-
ciones se postulan longevidades extre-
madamente largas.
La crioconservación constituye una al-
ternativa a la conservación convencio-
nal de semillas (Iriondo, 2001). No obs-
tante, debe evaluarse la influencia de 

numerosos factores antes de utilizar la 
crioconservación como estrategia segu-
ra para almacenar semillas del género 
Nicotiana (Walters et al., 2004). Entre 
estos factores se encuentran los proce-
sos de germinación y desarrollo de las 
plantas regeneradas, los cuales son de 
vital importancia para obtener plantas 
con la misma información genética que 
sus progenitoras (Harding, 2004). 
Esta investigación se propone como ob-
jetivo determinar el efecto de la crio-
conservación sobre el vigor de semillas 
de Nicotiana megalosiphon Heurck & 
Mueller. Esta especie del género Nico-
tiana se emplea en diferentes progra-
mas de mejoramiento atendiendo a su 
resistencia al moho azul (Peronospora 
hyosciamy f.sp tabacina Adam) y a la 
pata prieta (Phytophthora parasitica 
var. Nicotianae), dos de las principales 
plagas que atacan el cultivo del tabaco 
en Cuba (Pérez et al., 2008).
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la UCTB 
Estación Experimental de Tabaco de Ca-
baiguán, Sancti Spíritus, perteneciente 
al Instituto de Investigaciones del Ta-
baco de Cuba, durante la campaña ta-
bacalera 2013-2014. Para la realización 
del estudio se seleccionó la especie Ni-
cotiana megalosiphon Heurck & Mueller 
(NE43).
Las semillas se recolectaron a los 18 
días después de la antesis y se llevaron 
al laboratorio, donde se secaron a tem-
peratura ambiente y a humedad rela-
tiva de 50 % por un periodo de 7 días. 
Transcurrido este tiempo, se separaron 
de sus cápsulas y se tamizaron. Luego 
se introdujeron en desecadoras de vidrio 
cerradas herméticamente a temperatu-
ra ambiente, con silicagel autoindicador 
como agente desecante en proporción 
1:3 (masa de semillas: masa silicagel 
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autoindicador), evitando el contacto de 
las semillas con el agente desecante 
(Engels y Visser, 2007). En estas con-
diciones, las semillas se mantuvieron 
hasta alcanzar 7 % de humedad (base 
masa fresca). Seguidamente se coloca-
ron en crioviales de 1.5 mL de capaci-
dad. Una muestra se introdujo directa-
mente en una cámara de refrigeración a 
5 °C y la otra en tanques con nitrógeno 
líquido (velocidad de enfriamiento: 200 
°C/min). Pasado un año, los crioviales 
se retiraron y se dejó que la temperatu-
ra de las semillas estuviera en equilibrio 
con la temperatura ambiente (25 – 27) 
°C.
La humedad de la semilla se determinó 
mediante el método del secado al horno 
a temperatura constante (103 °C) du-
rante 4 h con 3 repeticiones de 0.5 g 
de semillas cada una y el contenido de 
humedad se expresó en porcentaje de 
masa fresca (ISTA, 2005). 
Para romper el estado de dormancia se 
procedió según Pérez et al. (2014). Las 
semillas de NE43 después de almacena-
das, tanto a 5 °C como en nitrógeno lí-
quido, se embebieron en agua destilada 
y se incubaron a 5 °C por 49 días. Pos-
teriormente, se lavaron con abundante 
agua destilada y se expusieron durante 
24 h a una solución de ácido giberélico 
(GA3) 0.20 g l-1. Al transcurrir este pe-
riodo se lavaron nuevamente con abun-
dante agua destilada y se sometieron a 
los ensayos de germinación.
Estos ensayos se realizaron utilizan-
do cuatro repeticiones de 100 semillas 
cada una, siguiendo un diseño comple-
tamente aleatorizado. El factor en es-
tudio: forma de conservación, estuvo 
constituido por dos niveles: conserva-
ción en nitrógeno líquido (crio) y en cá-
mara de refrigeración a 5 °C (no crio). 
Las semillas se colocaron en placas Petri 

de 9 cm de diámetro sobre dos discos 
de papel de filtro previamente humede-
cidos con agua destilada. La incubación 
se realizó a 27±1 °C con un fotoperiodo 
de 16 h. En todos los ensayos la emer-
gencia de la radícula fue el criterio para 
considerar que la germinación de la se-
milla había tenido lugar (Engels y Vis-
ser, 2007). 
Para cada tratamiento se determinaron 
las siguientes variables germinativas: 
Porcentaje de germinación (cantidad 
de semillas germinadas por día entre el 
total de semillas), Potencia germinati-
va (PG) (Engels y Visser, 2007), Tiempo 
medio de germinación (MGT) (Tompsett 
y Pritchard, 1998), Velocidad de germi-
nación (T50) (Thanos y Doussi, 1995), 
Vigor germinativo (VG) y Uniformidad 
(U) (Bacchetta et al., 2008).
En el procesamiento estadístico de los 
datos se utilizó el Statistical Package 
for Social Sciences (versión 11.5 para 
Windows, SPSS Inc.). Se comprobó el 
ajuste a la distribución normal de los 
datos (prueba de Komolgorov Smirnov) 
y la homogeneidad de las varianzas 
(prueba de Levene). Se realizaron las 
pruebas t de Student, ANOVA y Tukey. 
Con el objetivo de lograr los supuestos 
de las pruebas paramétricas realizadas 
los resultados expresados en porcenta-
je se transformaron según y'= 2*arco-
sen[(y/100)½]. Cada tabla y figura de 
la sección Resultados y discusión des-
cribe el tratamiento estadístico espe-
cífico ejecutado. Para la comparación 
morfológica en los diferentes estados se 
empleó una Prueba t (p≤0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El vigor de un lote de semillas es el 
resultado de la interacción de varias 
de sus características: por un lado, la 
constitución genética y las condiciones 
ambientales y nutricionales a que estu-
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vo sometida la planta madre y, por otro, 
el grado de madurez alcanzado al ser 
colectada la semilla y el envejecimiento 
sufrido durante el proceso de almace-
namiento (Pérez y Pita, 2001). 
Cuando una de estas características al-
canza valores extremos, la disminución 
del vigor de la semilla suele provocar 
entonces la pérdida de su PG (Walters 
et al., 2010). Así, al comparar muestras 
provenientes de un mismo lote some-
tidas a condiciones de almacenamiento 
diferentes, el vigor de cada muestra es 

inversamente proporcional a los daños 
sufridos en el almacenamiento. 
La viabilidad de un lote de semillas no 
durmientes hace referencia a su capa-
cidad de germinar en condiciones am-
bientales favorables. Si una semilla es 
viable, y no presenta dormición, ger-
minará cuando se coloque en las con-
diciones adecuadas de humedad, luz y 
temperatura. Por ello se acepta que la 
PG de un lote de semillas es un reflejo 
directo de su viabilidad (Pérez y Pita, 
2001).
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Figura 1. Potencia germinativa (PG) de semillas de NE43 crioconservadas por un 
año (crio) y conservadas por igual periodo a 5 °C (no crio). Prueba t, p≤0.05, n = 
4. Solamente para el procesamiento estadístico los datos se transformaron según 
y´=2*arcsen((y/100)0.5).

La figura 1 representa gráficamente la 
PG de las semillas de NE43 conservadas 
por un periodo de un año, empleando 
tanto la crioconservación como el mé-
todo convencional (5 °C). La vía me-
diante la cual las semillas dormantes 
expuestas al nitrógeno líquido alcanzan 
una PG superior pudiera estar relacio-
nada con el papel de señalización de las 
sustancias reactivas del oxígeno (ROS) 
(El-Maarouf-Bouteau y Bailly, 2008). La 
exposición de la semilla a temperaturas 
criogénicas provoca una perturbación 

en la regulación del estado oxidativo de 
las células, lo cual aumenta la concen-
tración de ROS en su interior (Mittler et 
al., 2004). Las ROS están implicadas en 
la oxidación de proteínas de reserva, lo 
que indica una vinculación de ellas con 
la preparación hacia una movilización de 
estas proteínas y el comienzo del pro-
ceso de germinación, dejando atrás el 
estado de dormancia (El-Maarouf-Bou-
teau y Bailly, 2008; Oracz et al., 2009).
También es de destacar en la figura 1 la 
pobre PG mostrada por las semillas pro-
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cedentes de ambos tratamientos, según 
normas internacionales (ISTA, 2005). 
Una posible respuesta a este compor-
tamiento está relacionada, igualmen-
te, con la dormancia informada para la 
especie NE43 (Baskin y Baskin, 2004; 
Pérez et al., 2014). A pesar del proce-
dimiento aplicado para romper la dor-
mancia, pueden quedar viables semillas 
que al finalizar el ensayo no logran ger-

minar, y se alcanza así una PG inferior 
a la esperada (figura 1). Por otro lado, 
esta especie crece de forma silvestre en 
hábitats muy diferentes a las condicio-
nes de regeneración desarrolladas en el 
Banco de germoplasma (Knapp et al., 
2004). Tal dificultad pudiera traer consi-
go cierta variabilidad en la masa de las 
semillas, reflejada en la baja PG alcan-
zada (Zevallos et al., 2013).

Figura 2. Cantidad de semillas germinadas por día de NE43 crioconservadas por 
un año (crio) y conservadas por igual periodo a 5 °C (no crio). Medias con letras 
diferentes tienen diferencias estadísticamente significativas. Prueba t, p≤0.05, n = 
4. Solamente para el procesamiento estadístico, los datos se transformaron según 
y´=2*arcsen((y/100)0.5).

Al graficar el porcentaje de semillas que 
germinan por cada día del ensayo se ob-
tiene información valiosa sobre el desa-
rrollo del proceso de germinación (figu-
ra 2). Hacia el tercer día del ensayo las 
semillas conservadas a 5 ºC alcanzan 
una germinación máxima (37.25 %) y 
al cuarto día había germinado el 89.5 
% del total de semillas. Sin embargo, 
las semillas crioconservadas germinan 
más lentamente y solo al cuarto día de 
iniciado el ensayo alcanzan el pico de 
germinación (29,50), al germinar has-

ta esta fecha solo el 66.4 % del total 
de semillas. Si se parte del hecho de 
que las semillas de ambos tratamientos 
poseían la misma humedad, la diferen-
cia de vigor pudiera estar relacionada 
con daños ocasionados a la semilla du-
rante el almacenamiento, como conse-
cuencia de la interacción con el nitró-
geno líquido. Sin embargo, tales daños 
no se reflejaron en la germinación de 
las semillas crioconservadas, las cuales 
alcanzaron, incluso, PG superior a la al-
canzada por las semillas conservadas a 
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5 °C (figura 1).
Con el objetivo de lograr una comple-
ta caracterización del proceso de ger-
minación durante el ensayo, se calcula-
ron, además de la PG, cuatro variables 

adicionales (tabla 1). Las variables VG, 
MGT, T50 y U están relacionadas con el 
vigor de las semillas, aunque de forma 
diferente, a partir de su propia defini-
ción.

Tabla 1. Variables relacionadas con el proceso de germinación para semillas de 
NE43 crioconservadas por un año (crio) y conservadas por igual periodo a 5 °C (no 
crio)

Medias con letras diferentes tienen diferencias estadísticamente significativas. 
Prueba t, p≤0.05, n = 4). 

El VG, por definición, está directamente 
relacionado con la cantidad de semillas 
germinadas y con el máximo de semillas 
germinadas por día de duración del en-
sayo, por lo que su valor es muy depen-
diente de la PG (Bacchetta et al., 2008); 
MGT permite conocer el tiempo medio 
de germinación de las semillas analiza-
das (Tompsett y Pritchard, 1998); T50 
se relaciona como el tiempo necesario 
para alcanzar 50 % de la PG (Thanos y 
Doussi, 1995) y U se refiere a la progre-
sión de la germinación entre determina-
dos intervalos de tiempo, en este caso 
entre el tiempo necesario para alcanzar 
25 % de la germinación (T25) y 75 % 
de la germinación (T75) (Bacchetta et 
al., 2008).
A pesar de poseer las semillas criocon-
servadas una PG superior, su VG es in-
ferior, debido al menor pico de germi-
nación alcanzado con un día de retardo 
con respecto a las semillas conservadas 
a 5 °C. Además, de las definiciones de 
MGT y T50 se infiere que las semillas 
no crioconservadas germinaron como 
promedio 1.01 días más rápido y alcan-
zaron, con 1.12 días de antelación, 50 

% de su PG con respecto a las semillas 
crioconservadas. Asimismo, del análisis 
de U se deduce que, mientras las se-
millas no crioconservadas tardaron solo 
1.02 días entre T25 y T75, las criocon-
servadas tardaron 1.58 días.
Los resultados de este trabajo mues-
tran una disminución del vigor para las 
semillas crioconservadas (tabla 1) en 
concordancia con lo reportado en la li-
teratura para otros cultivos (Cejas et 
al., 2012; Kholina y Voronkova, 2012; 
Zevallos et al., 2013). Más allá de las 
diferencias propias de cada cultivo, de 
las condiciones brindadas a las semillas 
antes y después de la crioconservación 
y del periodo de exposición de las semi-
llas a las temperaturas criogénicas, este 
trabajo profundiza en la caracterización 
del proceso de germinación. Para ello 
emplea diferentes variables fisiológicas, 
de amplio uso en la literatura científi-
ca (Bailly et al., 2001; Bacchetta et al., 
2008; Kholina y Voronkova, 2012). Los 
estudios similares efectuados hasta la 
fecha, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, se centran en la determina-
ción y análisis de variables bioquímicas, 



CUBA TABACO    VOL. 17, NO. 1, 2016

56

no abordan con profundidad el proceso 
de germinación desde el punto de vis-
ta fisiológico, por lo que escapan de los 
objetivos de tales estudios los resulta-
dos aquí obtenidos.
Cejas et al. (2012) estudiaron los efectos 
de la crioconservación sobre varias va-
riables en la germinación de Phaseolus 
vulgaris L. cv. Milagro Villaclareño. No 
observaron ningún cambio fenotípico al 
comparar las plantas originadas de se-
millas crioconservadas por dos semanas 
con las conservadas por igual periodo 
a 4 °C. Sin embargo, a nivel bioquími-
co observaron cambios como la dismi-
nución del contenido de proteínas y el 
aumento de la concentración de malon-
dialdehído en el tallo, este último fuerte 
indicador de estrés oxidativo (Feng et 
al., 2011; Tang, 2012). Además, detec-
taron una reducción de la concentración 
de los compuestos fenólicos en las raí-
ces e identificaron a este órgano como 
el más afectado al comparar las diferen-
tes variables bioquímicas.
Objetivo similar persiguieron Zevallos 
et al. (2013) al estudiar la germinación 
de semillas crioconservadas por dos se-
manas de la especie silvestre Solanum 
lycopersicum Mill. Estos autores obser-
varon, a los cinco días de iniciado el en-
sayo, un incremento en la germinación 
de las semillas crioconservadas, aunque 
tal incremento ya no fue significativo a 
los siete días. No obstante, no se propo-
ne en el citado artículo una explicación 
a tal comportamiento. Además, los pro-
pios autores observaron efectos signifi-
cativos en las variables bioquímicas de-
bido a la exposición al nitrógeno líquido 
en diferentes órganos de la planta, más 
acentuados en la raíz. 
El estrés altera el metabolismo de la 
planta y, como consecuencia, su creci-

miento y desarrollo (Gao et al., 2010; 
Mira et al., 2010; Feng et al., 2011). Es 
indudable que la exposición de las se-
millas a temperaturas criogénicas cons-
tituye un estrés (Cejas et al., 2012; 
Zevallos et al., 2013) que afecta en ma-
yor o en menor grado el metabolismo 
de las células que componen la semilla. 
La magnitud de la afectación depende 
del cultivo, del tiempo de exposición y 
de las condiciones brindadas a la semi-
lla, antes y durante el almacenamiento 
(Walters et al., 2010).
El contenido de agua es el factor que 
más afecta la viabilidad del germoplas-
ma almacenado en nitrógeno líquido, so-
bre todo durante el descongelamiento. 
La muerte o la pérdida de la viabilidad y 
el vigor en las semillas ocurre cuando el 
contenido de agua en la semilla es muy 
alto (Kaviani, 2011). Por lo tanto, para 
utilizar la crioconservación como una 
herramienta que permita conservar el 
género Nicotiana a largo plazo, en futu-
ros estudios debe ser evaluado el efecto 
del porcentaje de humedad en la longe-
vidad de la semilla crioconservada.
CONCLUSIONES
•  Las semillas de NE43 crioconservadas 
por un año tuvieron una PG significati-
vamente superior a las conservadas por 
igual periodo a 5 °C. Al ser las semillas 
de NE43 dormantes, este comporta-
miento se asocia con el rompimiento de 
la dormición ocasionado por la exposi-
ción a temperaturas criogénicas. 
•  Las semillas de NE43 crioconservadas 
por un año germinaron con menor vigor 
que las conservadas por igual periodo a 
5 °C, señal de un mayor deterioro du-
rante el almacenamiento en nitrógeno 
líquido. Este deterioro podría estar dado 
por las condiciones de humedad con que 
fueron almacenadas las semillas.
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RESUMEN
En la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río, du-
rante las campañas tabacaleras 2012/2013 y 2013/2014, se desarrolló un estudio 
de nuevas líneas de tabaco Virginia con el objetivo de seleccionar las de mayores 
niveles de resistencia a las enfermedades, rendimiento y calidad. Se utilizó un dise-
ño de bloques al azar con  15 tratamientos y tres réplicas. Las nuevas líneas en es-
tudio, se comportaron como moderadamente resistente al moho azul (Peronospora 
hyoscyami de Bary)  y a la pata  prieta (Phytophthora nicotianae Breda de Haan). 
Las líneas ‘L-12’ y ‘L-16’, se caracterizan por poseer mayor número de hojas útiles. 
La ‘L-16’ obtuvo el mayor valor en rendimiento de clases exportables 3 470.0 kg/
ha, que superó significativamente al resto de las líneas y a las comerciales ‘San Luis 
21’ y ‘San Luis 22’ en 642.6 kg/ha y 1 229.9 kg/ha, respectivamente.

Palabras clave: mejoramiento, resistencia, enfermedades, moho azul, pata prieta 

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY AMONG NEW VIRGINIA TOBACCO LINES
At the Tobacco Experimental Station in San Juan y Martínez, Pinar del Río province, 
during the 2012-2013 and 2013-2014 tobacco crops, a comparative study with new 
lines of Virginia tobacco was carried out with the objective of selecting those with 
more resistance levels to the illnesses, yield and quality. A randomized blocks de-
sign with fifteen treatments and two replications was used. The new lines in study, 
behaved moderately resistant to blue mold (Peronospora hyoscyami de Bary) and 
to black shank (Phytophthora nicotianae Breda de Haan). The 'L-12' and 'L-16' are 
characterized for possessing higher number of useful leaves. Concerning to the 
high quality wrapper yield the line 'L-16' showed the highest value and 3 470.0 kg/
ha was obtained which surpassed significantly to the lines in study and to the  ‘San 
Luis 21' and  ‘San Luis 22' commercial varieties in 642.6 kg/ha and 1 229.9 kg/ha, 
respectively.

Key words: breeding, resistance, diseases, blue mold, black shank
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INTRODUCCIÓN 
Cada año la agricultura moderna requie-
re cultivares con mayor productividad y 
resistencia a las principales plagas que 
atacan el cultivo del tabaco, para  sa-
tisfacer las exigencias del mercado. En 
Cuba, gracias a los programas de mejo-
ramiento genético, se han obtenido va-
riedades de tabaco Virginia que cumplen 
con este requerimiento. Como resultado 
de ello, García et al. (1997) obtienen la 
‘Virginia Resistente’, resistente al moho 
azul (Peronospora hyoscyami de Bary), 
a la pata prieta (Phytophthora nicotia-
nae Breda de Haan) y a los nemátodos 
Meloydogine sp.; Díaz et al. (2000), la 
‘San Luis 40’, resistente al moho azul, a 
la pata prieta y a los nemátodos.  Pos-
teriormente, en el año 2006 se obtiene 
la ‘San Luis 21’, resistente al moho azul, 
a la pata prieta y los nemátodos y en el 
2010, la ‘San Luis 22’, moderadamente 
resistente al moho azul, resistente a la 
pata prieta y a los nemátodos, esta últi-
ma, actual variedad comercial. 
El continuo trabajo del mejoramiento 
genético ha permitido la obtención de 
nuevos genotipos con características su-
periores, por lo que el objetivo de esta 
investigación consiste en realizar un es-
tudio comparativo entre nuevas líneas 
de tabaco Virginia con resistencia a las 
principales enfermedades, con el fin de 
determinar las más promisorias para su 
estudio en prueba de concursantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en áreas de 
la Estación Experimental del Tabaco de 
San Juan y Martínez, Pinar del Río, du-
rante las campañas tabacaleras 2012-
2013 y 2013-2014. Para el estudio se 
utilizaron 13 nuevas líneas de tabaco 

Virginia en comparación con las varie-
dades comerciales ‘San Luis 21’ y ‘San 
Luis 22’. 
La resistencia al moho azul se determi-
nó según la metodología de CORESTA 
(Schiltz, 1974) y a la pata prieta, por 
Peñalver (1983).
Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con 15 tratamientos y 3 réplicas. Los 
principales caracteres cuantitativos: al-
tura de la planta con flores y sin ellas, 
número de hojas botánicas y aprove-
chables, longitud y anchura de la hoja 
mayor, se determinaron según la me-
todología elaborada por Torrecilla et al. 
(2012).
Las labores culturales se realizaron 
acorde a lo establecido por el Instructi-
vo técnico para el cultivo de tabaco en 
Cuba (Minag, 2012). Concluido el pro-
ceso de curado se realizó la selección 
para determinar el rendimiento total y 
en clases exportables en kg/ha, según 
las normas establecidas para ello (Va-
lladares, 2003).
Se realizó un análisis de varianza de 
clasificación doble y las diferencias en-
tre las medias se determinaron por la 
prueba de rangos múltiples de Duncan 
con una probabilidad de 0,05.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
En la tabla 1, que muestra los niveles 
de resistencia de las líneas en estudio,  
se puede observar que estas se com-
portaron como moderadamente resis-
tentes al moho azul y a la pata prieta, 
excepto la línea ‘L-10’, que es altamente 
susceptible a esta enfermedad, aspecto 
que imposibilita su cultivo en áreas de 
producción. 
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Tabla 1. Comportamiento ante las enfermedades

Leyenda:

MR – Moderadamente resistente
    R    – Resistente  
       AS  – Altamente susceptible

Con relación a las características mor-
fológicas (tabla 2), las líneas  ‘L-12’ y 
‘L-16’ se caracterizan por producir hasta 
40 hojas botánicas y de ellas 35 útiles, 
las que superaron significativamente 
al resto y a las comerciales ‘San Luis-
21’ y ‘San Luis-22’, aspecto que influyó 
en sus altos rendimientos. Estos resul-
tados coinciden con Nakakawaji et al. 
(1997), citados por Mena et al. (2011), 
quienes expresan que con la obtención 
de una nueva variedad que posea dos o 
más hojas que la comercial, se aumen-
tan los rendimientos. Rehman y Qures-
hia (1999), citados por Rodríguez et al. 
(2014), también confirman que el nú-
mero de hojas aprovechables está rela-
cionado con el rendimiento total de las 
variedades. 

Las líneas ‘L-12’, y ‘L-14’ presentaron 
mayor longitud de la hoja mayor, supe-
raron al resto de las progenies en es-
tudio y mantienen valores similares a 
las comerciales ‘San Luis 21’ y ‘San Luis 
22’.
En el carácter anchura de la hoja mayor 
no existió diferencia significativa entre 
‘L-1’, ‘L-8’, ‘L-10’, ‘L-11’, ‘San Luis 21’ y 
‘San Luis 22’. 
En cuanto a la distancia de entrenudos 
no existieron diferencias significativas 
entre las nuevas líneas ‘L-1’, ‘L-3’, ‘L-9’, 
L-11’ y la comercial ‘San Luis 22’. La lí-
nea ‘L-10’ presentó un ciclo más largo 
para la floración, aspecto negativo de-
bido a que al permanecer mayor tiempo 
en el campo está expuesta a las condi-
ciones climáticas adversas. 
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Tabla 2. Características morfológicas de las variedades

En cuanto al rendimiento en clases ex-
portables, que es el objetivo principal 
del tabaco Virginia (tabla 3), la línea ‘L-
16’ obtuvo el mayor valor: 3 470.0 kg/
ha, superó significativamente a las lí-
neas en estudio y a las comerciales ‘San 
Luis 21’ y ‘San Luis 22’ en 642.6 kg y 
1 229.9 kg, respectivamente. Estos re-
sultados están dados porque esta va-
riedad produjo hojas de mejor calidad,  
aspecto relevante a la hora de seleccio-
nar una variedad con perspectivas para 
el comercio.

En rendimiento total la Línea ‘L-16’ al-
canzó el máximo valor con resultados 
similares estadísticamente a las ‘L-3’ y 
‘L-5’,  lo cual puede estar dado porque 
esta produjo mayor cantidad de hojas 
útiles. El número de hojas interviene di-
rectamente en los rendimientos, según 
Rehman y Qureshia (op. cit.). Además, 
la ‘L-16 alcanzó 92 % de clases expor-
tables, con un valor de la producción de 
122 205.97 $/ha, lo que demuestra su 
factibilidad económica.



CUBA TABACO  VOL. 17, NO. 1, 2016

63

          Tabla 3. Comportamiento de los rendimientos

CONCLUSIONES
• Se obtuvieron doce nuevas líneas de 
tabaco Virginia con resistencia modera-
da a la pata prieta y al moho azul.
• Las líneas ‘L-3’, ‘L-5’, ‘L-8’, ‘L-9’, ‘L-12’, 
‘L-14’ y ‘L-16’ alcanzaron los mayores 
rendimientos en clases exportables y 
totales.

RECOMENDACIONES
• Realizar la prueba de concursantes en 
la próxima campaña con las líneas ‘L-3’, 
‘L-5’, ‘L-8’, ‘L-9‘, ‘L- 12’, ‘L-14’, ‘L-16’.
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INTRODUCCIÓN
Las dificultades ocasionadas por la pre-
sencia de plagas han aumentado en el 
desarrollo del cultivo del tabaco. Esto 
obliga a continuar las investigaciones 
para obtener variedades resistentes a 
las principales enfermedades, pues en 
todo momento esta ha constituido la 
forma ecológica menos costosa y más 
práctica de combatirlas.
La obtención, introducción y generaliza-
ción de una variedad resistente a moho 
azul (Peronospora hyoscyami f. sp. ta-
bacina), a pata prieta (Phytophthora 
nicotianae Breda de Haan), al VMT y 
a la necrosis ambiental, son objetivos 
de extrema importancia, pues permiten 
mantener el rendimiento, la calidad y la 
eficiencia económica en la producción 
tabacalera; por tanto, es tarea perma-
nente del Instituto de Investigaciones 
del Tabaco garantizar la continuidad del 
cultivo.
Hasta la fecha se ha obtenido un grupo 
de variedades con estas características 
y, dentro de ese grupo, algunas se han 
logrado en la Estación Experimental del 
Tabaco de Cabaiguán. Ejemplos de ellas 
son las variedades: 'Sancti Spíritus 96' 
obtenida por Pino (2007) y 'Sancti Spí-

ritus 2006', por Pino et al. (2013).
Para introducir las nuevas variedades 
de tabaco con posibilidades comerciales 
en la producción es necesario evaluarlas 
integralmente, práctica común en Cuba 
y en otras partes del mundo (Espino et 
al., 2000).
El objetivo de este trabajo es realizar 
evaluaciones morfoagronómicas a una 
línea de tabaco Negro resistente a las 
principales enfermedades que afectan 
al cultivo, con la finalidad de completar 
su estudio y así ampliar la composición 
varietal de este tipo de tabaco para el 
consumo nacional y la exportación. 
DESARROLLO
En la UCTB Estación Experimental del 
Tabaco de Cabaiguán, perteneciente al 
Instituto de Investigaciones del Tabaco, 
se lleva a cabo un programa de mejora-
miento genético de este cultivo, dirigi-
do en lo fundamental a la obtención de 
variedades de tabaco Negro para culti-
var al sol. Como resultado de este pro-
grama se seleccionaron líneas genéti-
camente avanzadas que se sometieron 
a una prueba de concursantes durante 
tres años consecutivos; el testigo utili-
zado fue la variedad comercial 'Sancti 
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Spíritus 96' (Pino et al., 2010).
Estas líneas se plantaron en un suelo 
Pardo Sialítico con textura arcillosa, al-
tamente contaminado por pata prieta, y 
en todos los años hubo fuerte ataque de 
moho azul, por lo que se pudo efectuar 
una rigurosa selección de resistencia a 
ambas enfermedades.
De todas las líneas estudiadas, la 'L-
33' presentó las mejores características 

para ser considerada como altamente 
promisoria desde el punto de vista co-
mercial. 
En la tabla 1 aparecen los principales ca-
racteres morfoagronómicos de la línea y 
su comportamiento ante las principales 
enfermedades que afectan al cultivo, 
evaluadas en la prueba de concursantes 
(Pino et al., 2015).

Tabla 1. Características de la línea de tabaco Negro 'L-33'

Las características morfológicas de la lí-
nea estudiada son muy similares a las 
de la variedad de tabaco Negro 'Sancti 
Spíritus 2006' (Pino et al., 2005).
Un carácter importante de cualquier va-
riedad es la cantidad de brotes axilares 
que esta produzca, pues si es muy ele-
vada requiere mayor fuerza de trabajo. 
Las evaluaciones reflejan que esta línea 
presenta "pocos" brotes axilares -hijos 
muy pequeños de (3-8) cm de longitud 
y en las axilas superiores solamente- 
según la escala utilizada que refieren 
Pino et al. (2005). 
Para su introducción en la producción 
se recomienda el sistema de cosecha en 
mancuernas (característico en la región 

central) por su adecuado grosor del ta-
llo (Minag, 2001).
La masa fresca de la lámina es un carác-
ter que se relaciona con el rendimiento; 
según Mari y Hondal (1984) es un indi-
cador importante de este en el cultivo 
del tabaco.
En cuanto al rendimiento en clases de 
mayor valor económico (primera clara, 
primera oscura, P1, octava y novena), 
esta línea presenta mejor resultado que 
las variedades 'Sancti Spíritus 96' y 
'Sancti Spíritus 2006' (Pino et al., 2005). 
Esto hace que, en cuanto a la calidad, 
supere a las variedades comerciales ob-
tenidas en esta Estación Experimental.



CUBA TABACO  Vol. 17, No. 1, 2016

67

Esta línea muestra resistencia a la ne-
crosis ambiental, carácter que la distin-
gue también de las variedades anterior-
mente citadas (Pino et al., 2015).
Por las características morfoagronómi-
cas, la resistencia a las principales en-
fermedades que afectan al cultivo y la 
uniformidad en la madurez técnica (Pino 
et al., 2005), aspecto decisivo a la hora 
de seleccionar una variedad para el cul-
tivo al sol y recolección en mancuernas, 
se propone continuar el estudio de esta 
línea en fase de extensión, para ser in-
troducida en la producción tabacalera.

CONSIDERACIONES FINALES
Por presentar caracteres morfológicos 
similares a la variedad 'Sancti Spíritus 
2006', resistencia a las principales en-
fermedades que afectan al cultivo, ele-
vado rendimiento agrícola, alto valor en 
clases de mayor monto económico, ex-
celente producción de rebrotes o "capa-
duras" y poco desarrollo de brotes axi-
lares, se recomienda estudiar la línea 
'L-33' en fase de extensión agrícola, con 
el propósito de definir sus posibilidades 
reales como futura variedad comercial 
en la región central y oriental de Cuba.
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ESTABILIDAD ESTRUCTURAL: INDICADOR DE PARTICULAR IM-
PORTANCIA PARA LA CALIDAD Y FERTILIDAD DE LOS SUELOS

Ing. Leonel Martínez Acosta MSc.
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, km 62 ½,   Carretera Pana-
mericana, San Juan y Martínez, Pinar del Río. investigacion8@eetsj.co.cu

RESUMEN
La estabilidad estructural de los suelos es de particular importancia, pues influye en 
diversos procesos como la germinación, el crecimiento radicular, la infiltración, la 
disponibilidad de agua, el movimiento gaseoso en el suelo, la elección del sistema 
de labranza, la susceptibilidad a la erosión y otros. Es una condición compleja que 
está asociada a muchos procesos agronómicos y ambientales. Esta propiedad física 
no tiene una definición universalmente aceptada, existen desacuerdos con relación 
a los métodos usados para su caracterización y la evaluación de su comportamien-
to. Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la estabilidad 
estructural para la productividad del suelo y su relación con el rendimiento de los 
cultivos; además, se describen algunos índices y métodos directos e indirectos, que 
permiten valorar esta condición como indicador esencial en la fertilidad y estado 
natural del suelo.

Palabras clave: estabilidad estructural, suelos, indicador, calidad de la fertilidad

ABSTRACT
STRUCTURAL STABILITY: INDICATOR OF PARTICULAR IMPOR-

TANCE FOR THE QUALITY AND FERTILITY OF SOILS 
The structural stability of the soils has a great importance because it influences in 
many processes as: germination, root growth, infiltration, water availability, gassy 
movement on the soil, election of the farm system, susceptibility to the erosion and 
others. It is a complex condition which is associated to many agronomic and envi-
ronmental processes. This physical property does not have a universally accepted 
definition, there are many disagreements related to the methods used for its cha-
racterization and the evaluation of its behavior. The aim of this work is to let know 
the importance of the structural stability for the soil productivity and its relationship 
with the cultivations yield. Besides, some indexes and direct and indirect methods 
are described which allow to value this condition as an essential indicator in the 
fertility and natural state of the soil.   

Key words: structural stability, soils, indicator, quality fertility  
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INTRODUCCIÓN
La estabilidad estructural del suelo es la 
capacidad que tienen los agregados  de 
mantener su forma cuando se humede-
cen y de permitir el paso del agua a tra-
vés del suelo en su estado natural con 
diversos agentes cementantes y con 
distinto grado de cohesión que los man-
tiene unidos,  también llamados gru-
mos, terrones y boronas. La estabilidad 
estructural del suelo, según Montene-
gro (1991) tiene influencia en la mayo-
ría de los factores de crecimiento de las 
plantas, y en determinados casos es un 
factor limitante en la producción. Una 
estabilidad estructural baja puede oca-
sionar problemas en el desarrollo de las 
plantas, tales como exceso o deficiencia 
de agua, falta de aire, incidencia de en-
fermedades, baja actividad microbiana, 
impedimento para el desarrollo de las 
raíces, etc. Por el contrario, una estabi-
lidad estructural alta permitirá que los 
factores de crecimiento actúen eficien-
temente y que se obtengan, como con-
secuencia, los mayores rendimientos en 
los cultivos. El trabajo tiene como obje-
tivo dar a conocer la importancia de la 
estabilidad estructural para la producti-
vidad del suelo y su relación con el ren-
dimiento de los cultivos.
DESARROLLO
Definiciones de la estabilidad estructu-
ral del suelo
Desde el punto de vista morfológico la 
estabilidad estructural se define como la 
disposición que adquieren las partículas 
elementales (arcilla, limo y arena) para 
formar diferentes tipos de agrupamien-
tos. La génesis de la estabilidad estruc-
tural del suelo comprende las causas 
y modos en formación de las unidades 
estructurales o agregados. El origen de 
la estabilidad estructural parte de dos 
principios fundamentales: floculación y 

cementación. El suelo, durante su for-
mación, adquiere diferentes tipos de 
estructura en dependencia de múltiples 
propiedades, tales como el contenido y 
tipo de arcilla, la cantidad de materia 
orgánica, los cationes intercambiables 
predominantes. Al proceso de forma-
ción de la estabilidad estructural se le 
llama agregación (floculación) y es lo 
contrario al proceso de dispersión (des-
floculación) (Martín et al., 2010).
La estabilidad estructural del suelo es 
un término complejo que involucra pro-
cesos físicos, químicos y biológicos (Six 
et al., 2004). La estructura del suelo es 
la condición más determinante para el 
crecimiento de las plantas, pues deter-
mina el estado de humedad del suelo, la 
dinámica de los nutrientes y la pérdida 
de estos por erosión y escurrimientos 
superficiales (Hillel, 2004).
El término estabilidad estructural del 
suelo tiene múltiples definiciones que 
es importante comprender. Según Cairo 
y Fundora (1994) es la capacidad del 
suelo para espontáneamente formar 
terrones que se dividan en fragmentos 
menores (llamados partículas o agrega-
dos), sin la intervención del hombre. Es 
la manera en que los elementos consti-
tuyentes del suelo tienden a unirse en-
tre ellos. Para Hernández et al. (2006) 
la estabilidad estructural es la propie-
dad que tiene la masa del suelo de dis-
gregarse por sí misma en separaciones 
de distintas formas y tamaños (agrega-
dos).
La estabilidad estructural determina la 
complejidad física del suelo, tiene un 
carácter dinámico y en las condiciones 
del trópico su estudio tiene gran impor-
tancia, debido a los procesos acelerados 
que se llevan a cabo en la cubierta del 
suelo. (Martín, 2013).
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Estructura del suelo. Características y 
clasificación
En los años 20 del pasado siglo XX, la 
estructura se clasificaba según el tama-
ño de los agregados y su forma de dis-
gregarse. Con los estudios de Bennett 
y Allison (1928) se introdujo en Cuba 
el concepto de estructura fragmentaria, 
que se dividió en fina, media y gruesa, 
según el tamaño de los agregados. 
Actualmente se tiene una clasificación 
de la estabilidad estructural acorde a 
los principios que se siguen en los ma-
nuales internacionales como el Soil Sur-
vey Division Staff (SSDS, 1993) y la 
Guía para Descripción de Suelos de la 
FAO (2002). La clasificación de los di-
ferentes tipos de estabilidad estructural 
para los suelos de Cuba se presenta en 
el Manual para la Cartografía Detalla-
da y Evaluación Integral de los Suelos, 
preparado en 1995 por especialistas del 
Instituto de Suelos y de la antigua Di-
rección Nacional de Suelos y Fertilizan-
tes (Hernández et al., 2002).
Según Hernández et al., (2006) la bi-
bliografía internacional presenta tres 
formas diferentes de clasificar la es-
tructura del suelo según su forma, de 
acuerdo con su tamaño y por su frag-
mentación.
• Sin estructura
1. Grano simple: al secarse cada grano 
de arena aparece separado uno del otro 
(suelos arenosos)
2. Masiva: el suelo está adherido entre 
sí por pequeñas cantidades de arcilla y 
materia orgánica, pero no existen líneas 
de separación definidas (margas arcillo-
sas o suelos salinos).
• Con estructura
1. Cúbica: separaciones estructurales 
desarrolladas de manera uniforme en 
tres ejes.

1.1 Bloques angulares y sub-angula-
res: separaciones de formas no unifor-
mes con aristas y bordes poco expresa-
dos y con superficie de (3 – 10) cm. Se 
subdivide en grande, media y fina.
1.2- Nuciforme: separaciones de formas 
uniformes, con aristas bien representa-
das; la superficie de las aristas es rela-
tivamente plana, los limites son puntia-
gudos, su tamaño es de (3 – 10) cm. Se 
subdivide en grande, media y fina.
1.3- Granular: parecida en forma a la 
anterior, redondeada de (3 – 0.5) cm 
de tamaño. Se subdivide en grande o 
forma de chícharos, media o harinosa y 
fina o pulverulenta.
1.4- Grumosa: igual que la de bloque, 
pero su tamaño es de (0.5 – 3) cm. Se 
subdivide en grande, grumosa y fina-
mente grumosa.
2- Prismática: con partes de las separa-
ciones principalmente desarrolladas en 
el eje vertical.
2.1- Prismatizada: con la superficie 
plana frecuentemente pulida y brillan-
te; vértices puntiagudos. Su tamaño va 
desde (1 – 5) cm hasta 30 cm.
2.2- Columnar: de forma uniforme con 
las aristas verticales bien representa-
das, suaves, con la base superior (ca-
beza) redondeada. Su tamaño va desde 
3,5 cm hasta 20 cm.
3. Enlosada: con partes desarrolladas 
principalmente en los ejes horizontales.
3.1 Enlosada estratificada: con planos 
horizontales más o menos desarrollados 
y soldados; con frecuencia coloreados 
y de formas distintas. Su tamaño varía 
desde 1 mm hasta 5 cm.
3.2- Escamosa o laminar: plana en for-
ma de escamas separadas, con frecuen-
cia con bordes afilados. Su tamaño es 
de 1 mm hasta 3 mm.
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Evaluación de la estabilidad estruc-
tural del suelo
La evaluación de la estabilidad estructu-
ral está basada en la relación que existe 
con la erosión, la infiltración, la pene-
tración de las raíces, la aireación y otros 
aspectos relacionados con el manejo y 
uso del suelo (Font, 2008). Al agricultor 
le interesa la "sazón o tempero" de la 
capa arable del suelo. Por este término 
se entiende la capacidad de los gránu-
los o agregados para resistir la destruc-
ción por el choque de las máquinas, el 
impacto de las gotas de lluvia, el arras-
tre del agua de escorrentía, de mane-
ra tal que la penetración del agua, la 
aeración y la penetración de las raíces 
se mantengan a niveles favorables. La 
estabilidad estructural y las condiciones 
de humedad se relacionan directamente 
entre sí y dependen en gran medida de 
la textura del suelo, la porosidad y los 
niveles de infiltración del agua. La eva-
luación de la estructura se fundamenta 
en el grado de agregación, estabilidad y 
la naturaleza del espacio poroso (Martín 
et al., 2010).
La estabilidad estructural es la cualidad 
que posee un suelo para persistir en el 
tiempo, soportando la acción de facto-
res internos y externos (Brady, 2007). 
El estado de esta se puede determinar 
por métodos directos (% de agrega-
ción) o métodos indirectos como la me-
dida de la porosidad (FAO, 2013). Se 
evalúa determinando el grado de agre-
gación, la estabilidad de agregados y la 
naturaleza de los espacios de poros, ca-
racteres que cambian con el laboreo de 
la tierra y los sistemas de cultivo. Los 
cambios en la estabilidad estructural 
del suelo tienen que ver con la Forma 
(arreglo y geometría de las partículas y 
de los poros), la Estabilidad (habilidad 
para mantener la forma cuando el suelo 
es sometido a diferentes fuerzas) y la 

Resiliencia (habilidad del suelo para re-
cuperar su forma a través de procesos 
naturales) (Ortega, 2011).
Dexter (2004) plantea que la estabili-
dad estructural es el resultado dinámico 
de muchos factores y procesos abióti-
cos y bióticos; en ambientes naturales 
los principales factores formadores de 
la estabilidad estructural son: textura, 
materia orgánica, organismos del suelo, 
profundidad de las aguas subterráneas 
que se forman a partir de la infiltración 
de las lluvias y condiciones climáticas, 
con fuerzas involucradas en su forma-
ción durante el humedecimiento y seca-
do que se incrementan con el contenido 
de arcilla. 
Así, la estabilidad de agregados del 
suelo, por ser una característica edáfica 
dinámica, es considerada un indicador 
sensible de tendencias a la recupera-
ción o degradación de los suelos (Doran 
y Parkin, 2007) y se encuentra relacio-
nada con la actividad de los coloides, el 
contenido orgánico, la actividad micro-
biana, el laboreo del suelo, la secuencia 
y la frecuencia de cultivos en la rotación 
(Novelli et al., 2010).
Muestreo y métodos analíticos para 
determinar la estabilidad estructu-
ral de los suelos
La estabilidad es la comparación de un 
estado inicial del suelo con un estado 
final, cuando es sometido a una fuerza 
definida y reproducible. Para medir la 
estabilidad estructural de los suelos se 
utilizan diversos métodos citados inter-
nacionalmente y en nuestro país, entre 
los cuales se destacan los siguientes:
• Distribución de los agregados del 
suelo, por el método de los tamices de 
Orellana et al. (2004) a muestras sin 
humedecimiento previo mediante la de-
terminación del porcentaje de agrega-
dos hidroestables y la suma de los agre-
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gados mayores de 0,25 mm.
• Método de Yoder (1936) que determi-

na el coeficiente de estabilidad estruc-
tural en seco (K es) y en húmedo (K 
eh), según las ecuaciones E1 y E2.

Donde:
% Agregados= Porcentaje de Agregados
Th = Tamiz húmedo
Ts = Tamiz seco
Keh= Coeficiente de estabilidad estructural en tamiz húmedo
Kes= Coeficiente de estabilidad estructural en tamiz seco
• Método de Hénin et al. (1958)
• Método de Le Bissonnais (1996)
• Método de la "Borona" (Método de Emerson)
• Prueba de Agregación con Yeso
• Método de Elutriación (Dr. Calderón Laboratorios)
• Método indirecto del coeficiente de dispersión

Factores que afectan la estabilidad 
estructural
• Distribución de partículas por ta-
maño
Constituye una de las características 
más importantes, por cuanto afecta in-
numerables propiedades de los suelos, 
entre ellas: la superficie específica, la 
consistencia, la estructura, la porosi-
dad, la velocidad de infiltración, la con-
ductividad hidráulica, etc. La distribu-
ción de partículas por tamaño se refiere 
a las proporciones relativas de arenas, 
limos y arcillas y también, a las partí-
culas o fragmentos mayores de 2 mm, 
hasta llegar a los tamaños de gravillas y 
gravas o fragmentos de mayor tamaño. 
Esta distribución afecta la estabilidad 
estructural notablemente, por cuanto 

condiciona la "agregabilidad", facilidad 
o tendencia de las partículas a dejarse 
unir entre sí. Para que las partículas de 
un suelo puedan unirse se requiere de 
un cierto porcentaje de partículas finas, 
muy finas y de tamaño arcilla. Los sue-
los excesivamente arenosos, y cuando 
su fracción arena es muy gruesa, > de 
2 mm, poseen muy poca "agregabili-
dad". Por el contrario, cuando los sue-
los poseen un alto contenido de arcilla, 
su agregabilidad es alta. No quiere de-
cir esto que tengan estabilidad estruc-
tural, pues dichos agregados podrían 
desbaratarse relativamente fácil en el 
agua. Cuando el suelo no tiene "agrega-
bilidad", es difícil lograr su estabilidad 
estructural, como es el caso de suelos 
formados por arenas gruesas (Acevedo, 
2009)
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Muchos investigadores han llegado a la 
conclusión de que la textura mejor ba-
lanceada corresponde a la de los suelos 
francos con arcilla entre (10 – 25) %, 
limo entre (28 - 50) % y arena entre 
(30 - 55) % (Marchao et al., 2009).
• Cantidad y clase de arcilla
La cantidad y clase de arcillas tiene un 
marcado efecto sobre las propiedades 
del suelo que determinan su estabilidad 
estructural. Entre las principales fuerzas 
que ligan las partículas elementales del 
suelo se pueden destacar aquellas que 
se originan en los puentes (kaolinita-cal-
cio-ácido-húmico), (illita-calcio-ácido 
húmico) y (montmorollonita-calcio-áci-
do húmico). Estudios realizados por Va-
radachari, Mondal y Gosh (Soil Scien-
ce, 1999), concuerdan en que a nivel 
de las partículas de arcilla, los puentes 
con el ácido húmico se pueden esta-
blecer con diverso grado de fortaleza, 
dependiendo del catión intermediario, y 
del grado de saturación de la arcilla con 
calcio, por ser mayor la unión del ácido 
húmico a través de puentes calcio que 
a través de puentes Sodio, así como la 
mezcla de illita-calcio-ácido húmico es 
más fuerte que la ligazón montmorollo-
nita-calcio-ácido húmico pero esta últi-
ma se ve afectada y puede aumentarse 
dependiendo del grado de dispersión y 
de otros factores.
Importancia de la estabilidad es-
tructural en la fertilidad de los sue-
los
Desde el punto de vista agronómico, la 
estabilidad estructural superficial y sub-
superficial de los suelos tiene gran im-
portancia, ya que se interrelaciona con 
muchos factores indispensables para 
el crecimiento adecuado y desarro-
llo de los cultivos. Ejemplo de ello son 
los factores que tienen relación con la 
preparación de los suelos, influyen en 

la aireación y circulación del aire por el 
subsuelo y como consecuencia, en el 
grado de mullido, la porosidad, el ré-
gimen de drenaje, la penetración del 
sistema radicular, entre otros. Según 
Hernández (2012) constituye una fun-
ción fundamental en la pedogénesis y 
nutrición de las plantas, al tener gran 
significación en la mejora de la fertili-
dad y regir la actividad microbiana de 
los suelos. Ortega (1982) destaca la re-
lación cíclica entre el humus y la estruc-
tura del suelo: el primero es importante 
para la formación del segundo; y una 
buena estructura vuelve al suelo más 
fértil y productivo.
Al respecto (Hernández et al., 2013) 
plantean que la estabilidad estructu-
ral del suelo reviste importancia desde 
diferentes puntos de vista, pues me-
diante ella se diagnostican los tipos de 
suelos; cada tipo y subtipo genético 
tiene una estructura característica que 
adoptó en su formación. Spohn y Gia-
ni (2011) refieren que cuando un suelo 
está bien estructurado tiene una ferti-
lidad óptima, por la relación estrecha 
con un buen contenido en materia or-
gánica, reservas de carbono en el suelo 
eficiente actividad biológica. Al mejorar 
el suelo con enmiendas orgánicas o con 
sistemas agroecológicos, aumenta la 
materia orgánica (el carbono), se forma 
una buena estructura, disminuyen los 
valores de la densidad de la fase sólida 
del suelo, de la compactación y aumen-
ta la porosidad del suelo (Hernández et 
al., 2009).
La estabilidad estructural está interre-
lacionada con las reservas de carbono 
en los suelos y los contenidos de mate-
ria orgánica, al respecto Six y Paustian 
(2014) plantean que existen dos meca-
nismos distintos de protección del car-
bono orgánico del suelo (COS) retenido 
dentro de los agregados con una rela-
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ción directa a la estabilidad estructural, 
los cuales dependen de la intensidad de 
laboreo, las prácticas de manejo y el flu-
jo de carbono orgánico del suelo (COS), 
que ocurren a mayor profundidad. Entre 
ellos se encuentran: la activación del 
proceso microbiano por ingresos de car-
bono fresco rico en energía y los niveles 
de materia orgánica del suelo.(Jaurixje,  
et al., 2013) 
Estudios realizados por especialistas 
norteamericanos, soviéticos, mexica-
nos y cubanos en los suelos tropicales 
de Mesoamérica y el Caribe demuestran 
que la acción antropogénica y el culti-
vo continuado conllevan a rápidos cam-
bios en la estabilidad estructural, en el 
contenido de materia orgánica del suelo 
y del carbono orgánico del suelo y en 
otras propiedades físicas y químicas. 
(Hernández et al., 2006).
Otros trabajos realizados por Murray et 
al. (2014) destacan la relación existen-
te entre la estabilidad estructural y su 
productividad en los suelos, esta de-
pende de la dinámica materia orgáni-
ca del suelo. El uso antrópico del suelo 
puede conducir a desequilibrios por las 
pérdidas de humus en el tiempo y con 
ello a desequilibrios en la estabilidad 
estructural, lo que puede ser de gran 
desventaja, sobre todo en las regiones 
tropicales y subtropicales. Tiene un rol 
esencial en el mantenimiento de la ca-
lidad del suelo y la dinámica del eco-
sistema, por ser un atributo importante 
para su sostenibilidad. Este significado 
particular está dado por su influencia en 
gran parte de las propiedades como: la 
capacidad de intercambio catiónico, la 
retención de humedad, dada por la ab-
sorción de moléculas de agua y  por el 
elevado número de grupos funcionales 
que poseen. Tiene además efectos en la 
agregación, el coeficiente de dispersión 
de las partículas, la densidad aparente, 

y la porosidad total y de aeración del 
suelo, que están relacionadas directa-
mente con la fertilidad del suelo y sus 
propias características (Marchao et al., 
2009).
Estudios realizados en Cuba por García 
(2014) en la provincia Pinar del Río en 
áreas tabacaleras del municipio de San 
Juan y Martínez permitieron observar 
que los suelos Ferralíticos Amarillen-
tos Lixiviados, los cuales representan la 
mayor parte del macizo tabacalero en 
esta región, se ven afectados en la ma-
yoría de las propiedades físicas, esen-
cialmente en la estabilidad estructural, 
lo que guarda cierta relación con la nu-
trición, el desarrollo y los rendimientos 
del cultivo del tabaco cultivado bajo 
tela. En este estudio se reporta am-
pliamente como resultado la pérdida de 
materia orgánica y los bajos niveles de 
estabilidad estructural para los subtipos 
de suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo 
Rojizo Lixiviado Típico (FCARLT) y Are-
noso Cuarcítico Típico (ACT). Martínez 
(2014) obtuvo similar comportamiento 
al demostrar afectación en otras pro-
piedades químicas como las fracciones 
lábiles, el incremento en el contenido de 
arcilla producto de la erosión, la pérdida 
de la estabilidad estructural que dismi-
nuye progresivamente, lo que afecta la 
porosidad del suelo e induce a un in-
cremento de la densidad aparente, al-
tos niveles de compactación por el uso 
incorrecto de la tecnología y el manejo 
de la cultura tradicional tabacalera, con 
ausencia de medidas de mejoramiento 
y conservación que minimicen a corto 
plazo la recuperación de los suelos Fe-
rralíticos Amarillentos Lixiviados para 
obtener un incremento de los rendi-
mientos de este cultivo. 
La calidad de estos suelos ha disminui-
do debido a las inadecuadas prácticas 
fitotécnicas de manejo, a violaciones 
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tecnológicas y a pérdidas de suelos por 
erosión, lo cual contribuye a su degra-
dación, química, física y biológica (Ca-
brera et al., 2007). Según Frómeta 
(2000), los principales factores limitan-
tes de los suelos dedicados al cultivo del 
tabaco bajo tela  en el municipio San 
Juan y Martínez, reflejaron que 88 % de 
las áreas se encuentran afectadas por 
la baja fertilidad natural, 74,2 % por 
erosión, 79 % por bajos contenidos de 
materia orgánica del suelo y 56 % con 
baja estabilidad estructural. 
La acción antrópica (cultivo continuo), 
sobre todo el uso de tecnologías de me-
canización, la aplicación de fertilizan-
tes y pesticidas sin aplicar medidas de 
conservación y mejoramiento de sue-
los, provoca la disminución del conte-
nido de materia orgánica del suelo y la 
alteración de otras propiedades como 
son: estabilidad estructural, densidad 
aparente, porosidad total y almacén de 
agua del suelo.
Lo antes expuesto indica que en las 
transformaciones de la estabilidad es-

tructural del suelo, por predominio del 
cultivo, afecta la acción del clima por 
encima de la influencia biológica, lo que 
se conoce como formación climatogéni-
ca de la estructura del suelo. Es necesa-
rio preparar proyectos al respecto, don-
de se tengan en cuenta tipo y cantidad 
de mejorador orgánico, características 
del suelo y rendimiento de los cultivos 
(Hernández, 2015).
CONSIDERACIONES FINALES
La estabilidad estructural como pro-
piedad física de los suelos e indicador 
fundamental de su estado y calidad nos 
muestra que está fuertemente ligada al 
uso y al manejo  que se establecen en 
nuestros suelos más que a su tipología. 
Se ha demostrado que la estabilidad 
estructural en nuestros sistemas agrí-
colas dependerá del manejo adecuado 
de los suelos, los contenidos de materia 
orgánica y el estado favorable de otras 
propiedades físicas y químicas que con-
tribuyan a elevar los rendimientos agrí-
colas de algunos cultivos tales como el 
frijol, el tomate y el tabaco.
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RESUMEN
La quitosana es un compuesto inocuo y biodegradable y algunas de sus principales 
funciones son que inhibe el desarrollo de fitopatógenos, induce respuestas defensi-
vas en las plantas y aumenta su protección contra microorganismos; además, fun-
ciona como cobertura de frutos para minimizar las pérdidas post-cosecha. En este 
trabajo se brinda información sobre la actividad antimicrobiana de la quitosana, su 
aplicación como bioproducto líquido denominado QuitoMax en diferentes cultivos y 
su empleo en los sistemas agrícolas.

Palabras clave: quitosana, productos bioactivos, agricultura 

ABSTRACT
CHITOSAN: BIOACTIVE PRODUCT FOR THE AGRICULTURE

Chitosan is a harmless and biodegradable compound, and some of its main func-
tions is to inhibit the growth of pathogens, to induce defensive responses in plants 
and to increase its protection against microorganisms. It also functions as fruit co-
verage to minimize post-harvest losses. This article provides information about the 
antimicrobial activity of chitosan, its application as a liquid product called QuitoMax 
in different crops and its use in agricultural systems.

Key words: chitosan, bioactive products, agriculture

INTRODUCCIÓN 
La necesidad de disminuir la aplicación 
de productos químicos en la agricultura  
para el control de plagas y enfermeda-
des constituye un reto en la actualidad, 
debido a los daños que estos ocasionan 
en la salud humana y en el equilibrio 
ecológico natural. Esta situación adver-
sa ha encaminado las investigaciones, 
entre otras alternativas, a la obtención 
de productos bioactivos que ejercen di-
versos efectos beneficiosos en las plan-
tas como: la inducción de mecanismos 
defensivos y la estimulación del creci-
miento vegetal, y que tienen como ven-
taja no ser dañinos a las plantas ni al 
medio ambiente (Pospieszny, 1999). 

La quitosana es un compuesto inocuo y 
biodegradable, que se obtiene en can-
tidades industriales por desacetilación 
básica de la quitina del exoesqueleto de 
los crustáceos (Badawy y Rabea, 2011). 
Los beneficios de la quitosana en la 
agricultura son numerosos: inhibe el 
desarrollo de fitopatógenos (Palma 
et al., 2009; Guerra et al., 2009; Pra-
pagdee et al., 2007), induce respues-
tas defensivas en las plantas, aumenta 
su protección contra microorganismos 
(Rodríguez et al., 2007; Lárez, 2008), 
funciona como cobertura de frutos para 
minimizar las pérdidas post-cosecha 
(Chien et al., 2007) y se utiliza como 
agente quelatante de metales pesados 
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en los suelos (Cartaya et al., 2008), en-
tre otras funciones. 
Diversos trabajos demuestran la capa-
cidad de la quitosana para disminuir 
los daños en los cultivos mediante la 
inducción de mecanismos de defensa 
ante estrés biótico, a través de la acti-
vación de determinadas enzimas, como 
algunas proteínas relacionadas con la 
patogénesis (PRs -Pathogenesis Rela-
ted proteins, por sus siglas en inglés) 
(Falcón et al., 2009; Rodríguez et al., 
2007). Dentro de este grupo se encuen-
tran quitinasas, quitosanasas, y gluca-
nasas que degradan las paredes celu-
lares de los hongos fitopatógenos (Van 
Loon et al., 2006). También se informa 
de aumentos en los niveles de fenil ala-
nina amonio liasa (PAL), clave en la vía 
de los fenilapropanoides para la síntesis 
de lignina y posterior fortalecimiento de 
la pared vegetal (Lárez, 2008), aunque 
estas respuestas varían en dependencia 
de la forma y el momento de aplicación 
(Falcón et al., 2009).
Es por ello que el objetivo principal de 
este trabajo es brindar una información 
actualizada para el estudio del producto 
bioactivo de la quitosana.
DESARROLLO
La quitosana es, entre las oligosaca-
rinas, la más estudiada y de mayores 
aplicaciones en el campo de la agricul-
tura de pre y post-cosecha. Posee tres 
características esenciales en su activi-
dad biológica que la hacen deseable: 
beneficia el aumento del crecimiento y 
los rendimientos de muchos cultivos, 
causa la inducción defensiva y de re-
sistencia contra patógenos en plantas, 
a diferencia de las otras oligosacarinas 
estudiadas, y provoca la inhibición del 
crecimiento y desarrollo de microorga-
nismos en general (Falcón et al., 2010).
Las oligosacarinas son oligosacáridos de 

diferentes orígenes con efectos biológi-
cos en las plantas. Están constituidos 
por una cadena de residuos glicósidos 
unidos por enlaces glicosídicos (Coté et 
al., 1998; Shibuya y Minami, 2001).
A pesar de las numerosas bondades de 
la quitosana, demostradas en decenas 
de trabajos y del incremento en el nú-
mero de patentes de aplicación, en los 
últimos 15 años puede considerarse este 
polímero todavía no muy explotado en 
el contexto agrícola mundial. La mayo-
ría de los productos agrícolas con base 
quitosana (Elexa®, Chitogel®, Amino-
gro®, Chito-Plant®, Chito-Care®) co-
menzaron a aparecer aproximadamen-
te hace una década y no tienen todavía 
una demanda o producción elevada 
(Walker et al., 2004; Sharathchandra 
et al., 2004; Aitbarka et al., 2004). Sin 
embargo, recientemente se ha notado 
un impulso de las evaluaciones de qui-
tosana en condiciones controladas, no 
controladas y de invernadero (Falcón et 
al., 2010; Walker et al., 2004) e inclu-
so su extensión y evaluación como re-
sultado de decisiones gubernamentales 
(Walker et al., 2004). En la actualidad 
este polímero es reconocido dentro de 
los biopesticidas como un "derivado de 
crustáceos, activador de la defensa de 
las plantas" (The BioPesticide Manual, 
2001).
En Cuba, el Grupo de Productos Bioac-
tivos (GPB) del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas desarrolló una me-
todología de obtención de una mezcla 
de oligogalacturónidos activos biológi-
camente en plantas, a partir de pectina 
cítrica comercial, nombrado “Pectimorf” 
(Cabrera et al., 2003) y  actualmente 
trabaja en el desarrollo de una meto-
dología para la preparación de un pro-
ducto a base de quitosana, derivado de 
la quitina del exoesqueleto de langosta 
cubana, a partir de desechos contami-
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nantes de la industria pesquera, llama-
do “QuitoMax”. Ambos productos han 
demostrado diferentes efectos bioló-
gicos en cultivos de interés económico 
(Falcón et al., 2010).
El QuitoMax es un bioproducto líquido 
a base de quitosana que funciona como 
activador de la resistencia innata y de 
las condiciones fisiológicas de las plan-
tas. Mediante aplicaciones preventivas 
protege los cultivos contra patógenos 
potenciales e influye positivamente en 
el crecimiento de las plantas (Falcón, 
2014).
Actividad antimicrobiana de la qui-
tosana 
La actividad antimicrobiana de la qui-
tosana ha sido documentada tanto en 
experimentos in vitro como in situ (Ba-
dawy y Rabea, 2011; Bautista et al., 
2006). La literatura informa que la in-
hibición del desarrollo de muchos pató-
genos, que incluyen hongos, bacterias 
y oomycetes, está altamente correlacio-
nada con el incremento de la concentra-
ción de quitosana en el medio de creci-
miento;  esto indica que a medida que 
aumenta la concentración se incremen-
ta la inhibición, y muestra diferencias 
entre la acción fungistática y fungicida 
de acuerdo a las concentraciones pro-
badas. Desde hace más de dos décadas 
se han evaluado estos compuestos, so-
bre todo los estadios del ciclo de vida de 
los hongos y las estructuras reproducti-
vas son las más afectadas (Badawy op. 
cit.; Bautista op. cit.).
El estudio del efecto de la quitosana en 
el grupo de los oomycetes es más re-
ciente. Algunos autores han demostra-
do que polímeros de quitosana afectan 
el desarrollo vegetativo de aislados del 
género Phytophthora. El aumento de 
la concentración en dependencia de la 
especie causa una disminución signifi-

cativa del crecimiento de las colonias, 
lo cual se ha podido observar en espe-
cies como P. nicotianae, P. capsiciy, P. 
palmivora, todos ellos patógenos im-
portantes de numerosas especies de 
plantas (Xu et al., 2007; Falcón et al., 
2007). Algunas de estas especies son 
más sensibles que otras, por ejemplo, 
P. nicotianae y P. Capsici redujeron su 
crecimiento vegetativo más de 50 % 
aproximadamente con 0,5 g.L-1 (Xu, 
op. cit., Falcón et al., 2008), mientras 
que P. palmivora necesitó más de 2 
g.L. Entre oomycetes y hongos verda-
deros, los resultados muestran, en ge-
neral, una aparente mayor sensibilidad 
en los primeros, como se ha observado 
al comparar experimentos entre Phyto-
phthora y Pythium contra, especies de 
diferentes grupos de hongos; incluso, 
mucho menos sensibles algunos hongos 
nematófagos y entomopatógenos (Fal-
cón, op. cit.; Palma et al., 2009).
Dentro de los oomycetes, el género 
Phytophthora ha sido de los más estu-
diados. Polímeros y oligómeros de qui-
tosana causan la inhibición de la for-
mación y germinación de zoosporas y 
zoosporangios en P. capsici, P. nicotia-
nae y P. palmivora (Falcón et al., 2010; 
Xu, op. cit.; Falcón, op. cit.).
Se sugiere que la acción antimicrobiana 
de la quitosana se deba principalmente 
al carácter policatiónico de la molécula 
cuando se encuentra en soluciones con 
pH por debajo de 6.0, ya que los gru-
pos aminos, cargados positivamente, 
pueden interactuar con los fosfolípidos 
de las membranas celulares de los mi-
croorganismos y alterar su permeabili-
dad. Esto puede provocar desbalances 
osmóticos que conllevan a desorganiza-
ciones estructurales y finalmente puede 
culminar con la lisis celular (Baustista et 
al., 2006; Ghaouth et al., 1994). 
Aplicación  del QuitoMax en dife-
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rentes cultivos
En hortalizas como pimiento y tomate 
se aplica por inmersión de las semillas 
(1-2) h en 0,1 g.L-1 antes de fomen-
tar el semillero. Asperjar o embeber vía 
raíz las plántulas por media hora con 1 
g.L-1 antes de sembrarlas en plantación 
y realizar una aspersión prefloración de 
300 mg.ha-1.
En frijol y otras leguminosas se mezcla 
una dosis de QuitoMax (0,5 g.L-1) con 
una de Azofert y se embeben las semi-
llas. Después se recubren con Ecomic 
antes de sembrar y se incluye una as-
persión foliar de 200 mg.ha-1 antes de 
la floración del cultivo; esto favorece el 
crecimiento y el rendimiento.
En el cultivo del maíz se embeben las 
semillas por 12 h en la solución de Qui-
toMax (0,1 g.L-1). Se deben realizar as-
persiones foliares (250 mg.ha-1) a los 
30 y 50 días de sembrada la plantación. 
Reduce la incidencia de la palomilla del 
maíz y eleva 20 % los rendimientos.
En el tabaco se realiza una aspersión 
foliar a una dosis de 300 mg.ha-1 des-
pués del trasplante y previo a la flora-
ción; esto mejora el crecimiento y el 
rendimiento del cultivo. Además, los 
estudios en este cultivo continúan (Fal-
cón, 2014).
Empleo de la quitosana en los siste-
mas agrícolas
La agricultura cubana actual tiene gran-
des perspectivas con la quitosana, por 
ser un producto no tóxico que se puede 
manufacturar a partir de materias pri-
mas de producción nacional (Ramírez et 
al., 2000) y posee el valor agregado de 
promover el crecimiento y el desarrollo 
vegetativo.
En el cultivo del arroz la aplicación de 
la quitosana afecta el proceso esporu-
lativo del hongo Pyricularia grisea Sacc, 

que es el que reviste mayor importancia 
desde el punto de vista agrícola, pues 
la enfermedad se disemina a través de 
estructuras reproductivas denominadas 
conidios. De manera general, los resul-
tados obtenidos por Echevarría et al., 
(2012) infieren que la quitosana en ba-
jas concentraciones (Q-100 mg.L-1) no 
causa un efecto letal en el crecimiento 
micelial del hongo, resultado que coinci-
de con Cárdenas et al., (2004) y Bautis-
ta et al., (2006). No se comporta de la 
misma forma en la esporulación, donde 
los valores de inhibición estuvieron por 
encima de 70 %, y como el hongo en el 
campo se disemina por los conidios, la 
aplicación de las formulaciones a base 
de quitosana en bajas concentraciones 
puede atribuirse a la reducción del inó-
culo inicial de la enfermedad.
En el cultivo del tomate la propiedad eli-
citora de la quitosana lo protege ante la 
presencia de fitopatógenos fungosos y 
oomycetes. Además, el producto mues-
tra sus potencialidades al favorecer el 
crecimiento de las plántulas, lo cual, de 
conjunto con la inducción de resistencia 
a estrés biótico, sería de gran utilidad en 
la práctica, pues favorecería la calidad 
de las posturas, lo que resulta esencial 
para lograr un buen rendimiento de los 
cultivos (González et al., 2014).
La quitosana  interviene sobre el pro-
ceso de biofertilización de la soya con 
su simbionte. Mejora diferentes pará-
metros de la nodulación simbiótica de 
bradyrhizobium-Soya; en las concen-
traciones adecuadas activa este proce-
so (Costales, 2008).
 En el cultivo del tabaco, la combinación 
de diferentes formas y momentos de 
aplicación posibilita reducir el inóculo de 
un gran número de patógenos del sue-
lo, mediante su acción antimicrobiana 
directa, lo que le permite a la planta un 
tiempo adicional para elaborar su propia 
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estrategia defensiva, además de activar 
en ella resistencia inducida contra inó-
culos que arriben por vía aérea (Falcón 
et al., 2009). Además, cuando se usa el 
polímero se estimula o inhibe las varia-
bles: número de hojas, longitud radical 
y del tallo y masa seca, en dependencia 
de la concentración de quitosana apli-
cada; también induce variaciones  en el 
contenido proteico y de carbohidratos 
reductores (Falcón et al., 2012).
Otras investigaciones de Costales et al., 
(2014) demuestran la actividad defen-
siva inducida en plantas de tabaco por 
quitosana, al incrementarse los valores 
enzimáticos de las enzimas fenilalani-
na-amonio liasa (PAL) y β 1-3 glucana-
sa  varias veces respecto a sus nive-
les basales. Se ha informado que estas 
enzimas constituyen indicadores indu-
cibles de resistencia basal que le con-
fieren protección a las plantas contra 
sus patógenos, en particular en la con-
tención del ataque de oomycetes en el 
tabaco (Falcón et al., 2011). Es por ello 
que la quitosana tiene ventajas para ser 

utilizada como estrategia en la protec-
ción de las plantas de tabaco contra los 
ataques de los patógenos (Falcón et al., 
2009).
CONSIDERACIONES FINALES
La quitosana es un producto natural, no 
tóxico a plantas y animales, biodegra-
dable y compatible con la aplicación de 
otros agroquímicos o controles biológi-
cos, permite reducir las aplicaciones de 
pesticidas químicos a los cultivos e in-
crementa de (10-30) % el rendimiento 
en los cultivos, en particular cuando las 
condiciones de producción son menos 
favorables.
La aplicación combinada de quitosana 
con biofertilizantes beneficia los proce-
sos de fijación del nitrógeno y el creci-
miento en leguminosas.
En el cultivo del tabaco la aplicación de 
quitosana disminuye las afectaciones 
por patógenos de suelo e influye en el 
crecimiento y el rendimiento de este 
cultivo.

BIBLIOGRAFÍA 
AitBarka, E., P. Eullaffroy, C. Clément, G. Vernet: Chitosan improves development 

and protects Vitis vinifera L. against Botrytis cinerea, Plant Cell Rep., 22: 
608–614, 2004.

Badawy, M. E. I. and E. I. A. Rabea: Biopolymer chitosan and its derivatives as pro-
mising antimicrobial agents against plant pathogens and their applications 
in crop protection, International Journal of Carbohydrate Chemistry, Article 
ID 460381, 29 pp., DOI: 10. 1155/2011/460381, 2011.

Bautista, S., A. N. Hernández, M. G. Velázquez, M. Hernández, E. AitBarka, E. Bos-
quez, C. L. Wilson: Chitosan as a potential natural compound to control pre 
and postharvest diseases of horticultural commodities, Crop Prot., 25: 108-
118, 2006.

Cabrera, J. C., R. Gómez, E. Diosdado, J. Hormaza, R. Iglesias, A. Gutiérrez, S. Gon-
zález: Procedimiento de obtención de una mezcla de oligosacáridos pécticos 
estimuladora del enraizamiento vegetal, INCA Patente Cubana № 22859, 
Resolución 155/2003, 2003. 

Cárdenas, R. M., M. A. Ramírez, A. T. Rodríguez y L. M. González: Efecto de los deri-
vados de quitina y su combinación con sulfato de cobre en el comportamien-
to del crecimiento micelial y esporulación de un aislamiento monospórico del 
hongo Pyricularia grisea Sacc., Cultivos Tropicales, 25(4): 89-93, 2004.



CUBA TABACO  VOL. 17, NO. 1, 2016

83

Cartaya, O., O. Marrero, I. Reynaldo y C. Peniche: Adsorción de iones Cu2+ por 
quitosana y su aplicación al suelo para la protección de las plantas ante la 
toxicidad del metal, Cultivos Tropicales, 29(3): 87-91, 2008. 

Chien, P. J., F. Sheu y H. R. Lin: Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low mo-
lecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life, Food 
Chemistry, 100(3): 1160-1164, 2007. 

Costales, D., T. A. Gordon, A. B. Falcón: Variaciones en la respuesta de indicadores 
defensivos y en el contenido de componentes del metabolismo primario en 
plántulas de tabaco (Nicotiana tabacum L.) aplicadas con quitosana, Culti-
vos Tropicales, 35(2): 98-104, 2014.

Costales, D.: Influencia de un análogo de brasinoesteroide sobre la nodulación de 
plántulas de soya (glycine max (l) merril), Cultivos Tropicales, 29(2), 2008.

Coté, F., K.-S. Ham, M. G. Hahn, C. W. Bergman: Oligosaccharide elicitors in host-pa-
thogen interactions: Generation, perception and signal transduction. In: 
Biswas, B. B., Das, H. (Eds.), Subcellular biochemistry, 29:385-431, 1998. 

Echevarría, A., A. Cruz, D. Rivero, A. Rodríguez: Actividad antifúngica de la quito-
sana en el crecimiento micelial y esporulación del hongo Pyricularia grisea 
Sacc, Cultivos Tropicales, 33(3), 2012.

Falcón, A. B, J. C. Cabrera, D. Costales, M. A. Ramírez, G. Cabrera, V. Toledo, M. A. 
Martínez: The effect of size and acetylation degree of chitosan derivatives on 
tobacco plant protection against Phytophthora parasitica nicotianae, World 
J. Microbiol Biotech., 24: 103-112, 2008.

Falcón, A. B., J. C. Cabrera, E. Ortega, M. A. Martínez: Concentration and phy-
sicochemical properties of chitosan derivatives determine the induction of 
defense responses in roots and leaves of tobacco (Nicotiana tabacum L.) 
plants, American Journal of Agricultural and Biological Sciences,  4(3): 192-
200, 2009.

Falcón, A. B., D. Costales, E. Ortega, O. León, J. C. Cabrera, M. A. Martínez: Eva-
luation of chitosan as inhibitor of soil borne pathogens and elicitor of defen-
se markers and resistance in tobacco plants, Spanish J. Agric. Research, 5: 
533-541, 2007.

Falcón, A. B., T. Gordon, D. Costales,  M. A. Martínez: Respuesta enzimática y de 
crecimiento en una variedad comercial de tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
tratada por aspersión foliar de un polímero de quitosana, Cultivos Tropica-
les, 33(1): 65-70, 2012.

Falcón, A. B., A. T. Rodríguez, M. A. Ramírez, D. Rivero, B. Martínez, J. C. Cabrera, 
D. Costales, A. Cruz, L. G. González, M. C. Jiménez, L. Jiménez, I. Hernán-
dez, D. González, R. Márquez: Chitosan as bioactive macromolecules to pro-
ject economically relevant crops from the ir main pathogens, Biotecnología 
Aplicada, 27: 305-309, 2010.

Falcón, A. B., D. Costales, J. C. Cabrera, M. A. Martínez: Chitosan physic-chemical 
properties modulate defense responses and resistance in tobacco plants 
agains the oomycete Phytophthora nicotianae, Pest. Biochem. Physiol., 100 
(3):221-228, 2011.

Falcón, A. B.: Plegable del Quitomax, INCA, 2014.

Ghaouth, A., J. Arul, N. Benhamou, A. Asselin, R. R. Bélanger: Effect of chitosan on 
cucumber plants: suppression of Pythium aphanidermatum and induction of 



CUBA TABACO    VOL. 17, NO. 1, 2016

84

defense reactions, Phytopathol., 84: 313–320, 1994.

González, D., D. Costales y A. B. Falcón: Influencia de un polímero de quitosana 
en el crecimiento y la actividad de enzimas defensivas en tomate (Solanum 
lycopersicum L.), Cultivos Tropicales, 35(1): 35-42, 2014.

Guerra, M. G., J. Vega, M. G. Velázquez y A. N. Hernández: Antifungal activity and 
release of compounds on Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. by effect of 
chitosan with different molecular weights, Pesticide Biochemistry and Phy-
siology, 93: 18-22, 2009. 

Lárez, C.: Algunas potencialidades de la quitina y el quitosano para usos relaciona-
dos con la agricultura en Latinoamérica, Revista UDO Agrícola, 8 (1): 1-22, 
2008. 

Palma, J.; I. C. Huang, H. B. Jansson, J. Salinas, L. V. López y N. D. Read: Chitosan 
permeabilizes the plasma membrane and kills cells of Neurospora crassa in 
an energy dependent manner, Fungal Genetics and Biology, 46: 585-594, 
2009. 

Pospieszny, H.: Potential use of chitosan in plant protection. In: Chitin and Chito-
san. Polish and Russian monograph. Polish Chitin Society, Serie 1, pp. 115-
130, 1999.

Prapagdee, B., K. Kotchadat, A. Kumsopa y N. Visarathanonth: The role of chitosan 
in protection of soybean from sudden death syndrome caused by Fusarium 
solani f. sp. Glycines, Bioresource Technology,  98: 1353-1358, 2007. 

Ramírez, M. A., G. Cabrera, A. Gutiérrez, T. Rodríguez: Metodología de obtención 
de quitosana a partir de quitina de langosta, Cultivos Tropicales, 21: 81-84., 
2000.

Rodríguez, A. T., M. A. Ramírez, R. M. Cárdenas, A. N. Hernández, M. G. Velázquez 
y S. Bautista: Induction of defense response of Oryza sativa L. against Pyri-
cularia grisea (Cooke) Sacc. by treating seeds with chitosan and hydrolyzed 
chitosan, Pesticide Biochemistry and Physiology, 89: 206-215, 2007.

Sharathchandra, R. G., S. Niranjan Raj, N. P. Shetty, K. N. Amruthesh, H. S. Shetty: 
A Chitosan formulation ElexaTM induces downy mildew disease resistance 
and growth promotion in pearl millet, Crop Protection, 23: 881–888, 2004.

Shibuya, N. and E. Minami: Oligosaccharide signaling for defense responses in 
plant, Physiol. and Mol. Plant Pathol., 59: 223-233, 2001.

The BioPesticide Manual, Second edition, Ed. British crop protection council, Surrey, 
United Kingdom, 2001.

Van Loon, L. C., M. Rep, and C. M. J. Pieterse: Significance of inducible defense-re-
lated proteins in infected plants, Annual Reviews of Phytopathology, 44: 
135-162, 2006. 

Walker, R., S. Morris, P. Brown, A. Gracie: Evaluation of potencial for chitosan to 
enhance plant defence. In: Report of Rural Industries Research and Develo-
pment Corporation, Publication № 4/Project № RS, 49 pp., 2004. 

Xu, J., X. Zhao, X. Han, Y. Du: Antifungal activity of oligochitosan against Phyto-
phthora capsici and other plant pathogenic fungi in vitro, Pest. Biochem. 
Physiol., 87: 220-228, 2007.


