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EL CULTIVO DEL TABACO EN LA ZONA DE PARTIDO

Ing. Ailene González Mederos MSc., Ing. Abdón Joaquín Trémols González DrC., Lic. 
Lisette Monzón Herrera MSc., Ing. Rosmery Cruz Camacho, Técn. Lázaro Chávez 
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RESUMEN
La calidad del agua para riego ha sido objeto de innumerables investigaciones orientadas 
hacia la evaluación y definición de parámetros para calificar sus características químicas, lo 
cual ha conducido a la proposición de varios sistemas para su interpretación. Actualmente, 
los problemas más comunes asociados a la calidad del agua de irrigación son la salinización 
y la sodificación. Ambos procesos son consecuencia del aporte de sales durante el riego y 
el aumento de la concentración salina de la solución del suelo, cuando el agua es absorbida 
por el cultivo y ocurre evaporación desde la superficie. Es por ello que el objetivo del pre-
sente trabajo es evaluar la calidad química del agua para la irrigación agrícola. La investi-
gación se desarrolló en seis UBPC pertenecientes a la Empresa Tabacalera “Lázaro Peña”, 
durante la campaña 2012–2013 y se tomaron muestras de varias fuentes de abasto. Se 
analizó el pH, la conductividad eléctrica, la concentración de sales totales, los cationes: 
calcio, magnesio, sodio y potasio, y los aniones: cloruros y bicarbonatos. Los resultados 
demostraron que el agua que se emplea para el tabaco es salina y medianamente dura, 
debido a los elevados niveles que tiene de calcio combinado con los bicarbonatos. Esta 
situación a mediano o largo plazo puede resultar limitante para el crecimiento y desarrollo 
de dicho cultivo, al afectar la disponibilidad y la infiltración de agua en el suelo. 

Palabras clave: calidad química del agua, tabaco

ABSTRACT
CHEMICAL QUALITY OF IRRIGATION WATER USED FOR 

TOBACCO CROP IN PARTIDO ZONE
The quality of the water for irrigation has been object of innumerable researches focu-
sed on the evaluation and definition of parameters to qualify its chemical and physical 
characteristics, with several systems for its interpretation. Nowadays, the most common 
problems associated with the water quality of irrigation are: the salinization and the sodifi-
cation. Both processes are a consequence of the contribution of salts during irrigation and 
the increase of the concentration of the soil solution, when water is absorbed by the crop 
and evaporation occurs from the surface. For this reason the aim of this work is to evaluate 
the chemical quality of water for agricultural irrigation. The research was carried out in six 
cooperatives belonging to “Lázaro Peña” Tobacco Enterprise during the 2012-2013 crop 
and samples from several water sources were taken. The pH, the electric conductivity, the 
total salt concentration, the cations: calcium, magnesium, sodium and potassium and the 
anions: chlorine and bicarbonates were analyzed. The results showed that the water used 
for tobacco plantation is saline and moderately hard due to the high levels of calcium that 
are combined with the bicarbonates. This situation affects the growth and development of 
tobacco plants due to the affectations in the disponibility and water infiltration of the soil. 

Key words: chemical quality of water, tobacco
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INTRODUCCIÓN
Los requerimientos de agua de los distintos 
sectores de la sociedad, en cantidad y cali-
dad, en tiempo y en espacio para propiciar 
el desarrollo económico, es una demanda 
cada vez mayor. Es por ello que el cuidado 
de este preciado líquido y la preservación 
de su calidad resulta indispensable (Moya, 
2009).

La calidad del agua de riego puede variar 
según el tipo y cantidad de sales disueltas; 
estas se encuentran en concentraciones re-
lativamente pequeñas pero significativas y 
por lo general tienen su origen en la diso-
lución e intemperización de las rocas de la 
corteza terrestre. Los diferentes tipos de 
sales se transportan disueltas en el agua 
y son depositadas en los suelos. A medida 
que el agua se evapora, o es absorbida por 
los cultivos agrícolas, las sales se acumulan 
en los diferentes horizontes y a corto, me-
diano o largo plazo actuarán en contra de 
los cultivos no tolerantes a la salinidad en 
un área específica (Marín et al., 2002).

La calidad del agua y su adecuación para el 
riego se determinan por la importancia de 
los inconvenientes que puedan aparecer en 
el sistema agua-suelo-planta después de 
un uso prolongado. 

La salinización y la sodificación de los suelos 
agrícolas son los problemas más serios que 
enfrenta la agricultura en nuestros días. La 
aceleración de estos procesos se debe a la 
intensificación global de la desertificación, 
al bombeo indiscriminado del agua de irri-
gación y a la introducción masiva de siste-
mas de riego, sin asegurar que el exceden-
te de agua en el suelo sea evacuado a otras 
zonas. Estos procesos provocan una dismi-
nución en el desarrollo y el rendimiento de 
varios cultivos (Usón et al., 2010).

Conocer con precisión las características 
de las aguas, sus efectos sobre el suelo, la 
productividad de los cultivos y las prácticas 
de manejo necesarias para garantizar una 
producción sostenible en estas condiciones, 
es un deber impostergable de todos los ac-
tores involucrados en la agricultura bajo 
riego y en el manejo de los recursos hídri-

cos (Prieto, 2008). 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este 
trabajo es evaluar la calidad química del 
agua para irrigación agrícola en seis UBPC 
pertenecientes a la Empresa Tabacalera 
"Lázaro Peña", según la norma cubana y 
otros artículos afines. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en seis Uni-
dades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC): "5 de Septiembre", "Briones Mon-
toto", "Batalla de las Guásimas", "Capitán 
San Luis", "Simón Bolívar" y "Ubaldo Díaz", 
pertenecientes a la Empresa Tabacalera 
"Lázaro Peña", durante la campaña 2012–
2013. Su cubierta edáfica está represen-
tada por suelos Ferralíticos Rojos típicos, 
compactados e hidratados (Hernández, 
2004). 

Se realizó un recorrido de campo, con el 
objetivo de tomar muestras de agua de las 
diferentes fuentes de abasto que se em-
plean para el riego del cultivo en tales enti-
dades. El procedimiento que se llevó a cabo 
fue abrir el grifo y dejar correr el agua por 5 
min. Se utilizaron envases plásticos de 1 L 
de capacidad, previamente limpios con de-
tergente, se enjuagaron varias veces con 
agua potable y se llenaron con el agua a 
recolectar. Posteriormente, se cerraron los 
recipientes, se rotularon con la información 
de interés para la investigación y se envia-
ron al laboratorio, donde se analizaron an-
tes de las 72 h. Las muestras fueron repre-
sentativas y se conservaron a 5 °C. 

Para determinar la composición química del 
agua de riego se analizó el pH y la conduc-
tividad eléctrica, mediante el peachímetro 
y el conductímetro, respectivamente. Los 
contenidos de calcio, magnesio, sodio y po-
tasio se determinaron por espectrofotome-
tría de absorción atómica. Para el cloro se 
utilizó el método de Mohr y los iones bicar-
bonatos se analizaron por valoración.

Los criterios e índices que se tuvieron en 
cuenta para la clasificación de la calidad del 
agua de irrigación fueron los siguientes:

• La NC 1021 (2014).
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• Richards del Laboratorio de Salinidad de 
los Estados Unidos, Riverside, California 
(1954). 

• Ayers y Westcott para la FAO (1985).

Se realizó una comparación de medias, uti-
lizando un ANOVA simple con una probabi-
lidad ≤ 0.05 mediante la prueba de Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La calidad del agua se utiliza para indicar la 
conveniencia o limitación de su empleo con 
fines de irrigación para cultivos agrícolas, y 
para su determinación generalmente se to-
man como base las características químicas 
(Pérez, 2011). 

En la tabla 1 se observa el pH y la con-
ductividad eléctrica del agua de riego en 
seis UBPC de la Empresa Tabacalera "Láza-

ro Peña". Según Ayers y Westcott (op. cit.) 
y la NC 1021 (op. cit.), las variaciones de 
pH en el agua de irrigación deben oscilar 
entre 6.5 y 8.4, para no afectar la disponi-
bilidad de los nutrientes y el desarrollo de 
las plantas. Los resultados del diagnóstico 
indicaron valores medios de pH alrededor 
de 7.6. A pesar de que dichos resultados 
se encuentran en el rango propuesto en la 
literatura, es importante destacar que las 
UBPC "Simón Bolívar" y "Ubaldo Díaz" tu-
vieron valores muy cercanos al límite supe-
rior. Este comportamiento es desfavorable 
para la producción tabacalera, ya que el ta-
baco es una planta acidófila (González et 
al., 2010), y presenta su óptimo crecimien-
to y producción en el entorno de una acidez 
moderada (5,5 a 6,5). 

Tabla 1. Valores de pH y conductividad eléctrica en las muestras de agua para riego

La conductividad eléctrica ha sido el pará-
metro más extendido y utilizado en la esti-
mación de la salinidad. En las muestras de 
aguas recolectadas esta se halló entre 1.56 
ds/m y 2.20 ds/m, valores que clasifican el 
agua como salina de calidad cuestionable, 
dependiendo del tipo de sales (Castellanos, 
2013). También la FAO, a través de las pu-
blicaciones de Ayers y Westcott (op. cit.) 
propuso parámetros para la evaluación de 
la calidad del agua que coincidieron con el 
intervalo de 0.7 ds/m a 3.0 ds/m, y califica 
su grado de restricción en el uso como mo-
derado. Estas aguas son perjudiciales para 
muchos cultivos, en especial para el taba-
co. Los valores de las UBPC "Simón Bolívar" 

y "Ubaldo Díaz" resultaron limitantes, pues 
dicho cultivo es muy sensible al contenido 
de sales. A mediano o largo plazo habrá 
que realizar prácticas de manejo, como por 
ejemplo: el lavado en cada riego, para evi-
tar su salinización. Estudios de tolerancia 
realizados para algunos cultivos de la fa-
milia del tabaco como el tomate y la papa, 
mostraron un nivel crítico de 2.5 ds/m con 
una disminución del rendimiento en 9.9 % 
y 1,7 ds/m con 12 % menos de utilidad, 
respectivamente (García, 2012).

Concentración de sales totales
Del agua de riego aplicada al suelo, una 
parte se infiltra y la otra queda retenida. 
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Esta última fracción es la que aporta las sa-
les, debido por una parte, a la evaporación 
del agua y por otra, a su extracción por las 
raíces de las plantas (Prieto, op. cit.). La 
magnitud de la acumulación de sales en el 
suelo depende de la calidad del agua, del 
manejo del riego y de la eficiencia del dre-
naje. Existen varios criterios que estable-
cen si el agua puede usarse para irrigación 
según la cantidad de sales disueltas en ella. 
Richards (op. cit.) indicó el riesgo de produ-
cirse problemas de salinidad cuando la con-
centración de sales totales en el agua de 
riego está comprendida entre 450 mg/L y 
2000 mg/L. Para la irrigación de cultivos, en 

el sitio web: http://www.pnuma.org/agua 
(2013) se afirma que cantidades de sólidos 
disueltos totales en el agua, en el rango de 
500 mg/L a 5000 mg/L, requieren prácti-
cas de manejo cuidadosas. Los resultados 
obtenidos de las distintas fuentes de abas-
to de agua, indicaron una media de sales 
totales alrededor de 670 mg/L (Figura 1), 
lo cual evalúa el problema como creciente 
y perjudicial para cultivos susceptibles a la 
salinidad, como el tabaco. Su tolerancia va-
ría con su estado fenológico, pero es más 
sensitivo durante la emergencia de la semi-
lla y en los primeros estadios de crecimien-
to (http://www.pnuma.org/agua, op. cit.).

Figura 1. Contenido de sales totales en las aguas de irrigación recolectadas

Las entidades "Simón Bolívar" y "Ubaldo 
Díaz" mostraron los valores más elevados. 
Esta situación provoca la acumulación de 
sales en la zona radicular del suelo, afec-
ta la absorción hídrica del cultivo mediante 
mecanismos osmóticos, aumenta el consu-
mo de energía para la extracción de agua 
y provoca pérdidas de rendimiento agrí-
cola. Además, los sólidos en suspensión y 
las sustancias disueltas en el agua de riego 
pueden provocar obstrucciones y corrosión 
en los equipos de irrigación y tuberías de 
drenaje (http://www.pnuma.org/agua, op. 
cit.).

Determinación de cationes y anio-
nes
En la tabla 2 se observan los cationes: cal-

cio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+) 
y potasio (K+) y los aniones: bicarbonato 
(HCO3-) y cloruro (Cl-), más frecuentes en 
las aguas empleadas para el riego agríco-
la. El calcio cumple una importante función 
en la vida de las plantas, ya que interviene 
en el crecimiento de las raíces, proporcio-
na una mayor consistencia en los tejidos y 
participa en la actividad enzimática (Ortiz 
et al., 1994). En http://www.csrservicios.
es (2006) se describieron valores normales 
de calcio cuando son inferiores a 50 mg/L; 
con riesgo, de 50 mg/L a 250 mg/L y cuan-
do es superior a 250 mg/L se considera pe-
ligroso para el crecimiento y desarrollo de 
las plantas. Por otro lado, Pérez (op. cit.) 
reportó concentraciones aceptables de di-
cho elemento, alrededor de 48 mg/L y la 
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NC 1021 (op. cit.) contempló un rango tole-
rable de 200 mg/L. Los tenores de calcio en 
las muestras de aguas oscilaron entre 75.12 
mg/L y 98.24 mg/L, que se evalúan de ries-
goso para la irrigación de cultivos, según lo 
informado por los dos primeros autores; sin 

embargo, por la NC 1021 (op. cit.) califican 
como admisibles. La UBPC "Simón Bolívar" 
alcanzó los mayores valores. Este compor-
tamiento beneficia el equilibrio del sodio en 
el suelo y minimiza el riesgo de sodificación 
y los trastornos de infiltración.

Tabla 2. Comportamiento de los cationes y aniones en las aguas de riego 
muestreadas

El magnesio forma parte de la clorofila, por 
lo que interviene en la formación de hidra-
tos de carbono y facilita la fijación del ni-
trógeno atmosférico (Ortiz et al., op. cit.). 
La concentración de magnesio en las aguas 
recolectadas varió desde 2.77 mg/L en la 
UBPC "5 de Septiembre" a 3.27 mg/L en la 
UBPC "Capitán San Luis". Los resultados se 
encontraron dentro del intervalo propuesto 
por Pérez (op. cit.), quien describió valores 
de 0 hasta 41 mg/L en muestras de aguas 
para distintos cultivos. Mujeriego (1990) 
estableció un rango de 0 hasta 60 mg/L y 
la NC 1021 (op. cit.) refirió un límite máxi-
mo de 150 mg/L. Es necesario aplicar en-
miendas magnésicas en estos suelos, como 
por ejemplo: la dolomita, para aumentar 
los contenidos de dicho elemento y con ello 
impedir que se deteriore la estructura del 
suelo y se dispersen las partículas. 

Los tenores de sodio en el agua de irriga-
ción informados en http://www.csrservi-
cios.es (op. cit.) sin riesgo de toxicidad para 
las plantas fueron inferiores a 70 mg/L. Los 
resultados obtenidos en las muestras de 
aguas seleccionadas (de 4.34 mg/L a 7.27 
mg/L) fueron inferiores a los reportados en 
este sitio web. Este comportamiento es be-

neficioso para las características del suelo 
Ferralítico Rojo, pues indica que no existen 
en la actualidad problemas de sodicidad.

El potasio regula las funciones enzimáticas 
de las plantas e interviene en la fotosín-
tesis. Los niveles de este elemento en el 
agua de riego se hallaron entre 0.96 mg/L 
y 3.98 mg/L, y se consideran bajos, según 
la literatura, pues Pérez (op. cit.) refirió 
contenidos aproximados de 20.8 mg/L y 
en http://www.csrservicios.es (op. cit.) los 
valores informados fueron inferiores a 100 
mg/L. La presencia de potasio en las aguas 
de irrigación puede ser despreciable desde 
el punto de vista de aportación de este nu-
triente al suelo. Su concentración debe ser 
monitoreada a mediano o largo plazo, pues 
su deficiencia en la planta provoca retardo 
en el crecimiento y origina una disminución 
del rendimiento agrícola (Pérez, op. cit.).   

El cloro es uno de los elementos que más 
abunda en el agua de riego. Este aparece 
como anión cloruro (Cl-) y es indispensa-
ble para el desarrollo de las plantas, pues 
actúa en procesos vitales como: la fotosín-
tesis, el transporte de cationes, la apertura 
y cierre de los estomas y la división celu-
lar. Las plantas lo requieren en pequeñas 
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cantidades; en este caso, como límite de 
tolerancia para las aguas de irrigación se 
estableció 500 mg/L, aunque esto depende 
del tipo de suelo http://www.csrservicios.
es (op. cit.). Para la FAO (Ayers y Westcott, 
op. cit.) la concentración máxima permisi-
ble de este ion es de 142 mg/L y a partir 
de 355 mg/L los efectos se consideran gra-
ves. Según, la NC 1021 (op. cit.) el límite 
máximo de cloruro en las aguas de riego es 
de 250 mg/L. La planta de tabaco es muy 
sensitiva a las concentraciones de cloro; la 
calidad y la combustión del producto ter-
minado se afectan con valores cercanos a 
35 mg/L (Vidal, 1991). Los resultados ob-
tenidos en este trabajo (163.16 mg/L en la 
UBPC "Batalla de las Guásimas" a 234.10 
mg/L en la UBPC "Simón Bolívar"), se en-
contraron dentro del rango propuesto en la 
literatura, aunque son elevados para el lí-
mite de tolerancia propuesto en el tabaco. 
Esta situación provoca que dicho elemento 
sea absorbido por la planta y se acumule en 
las hojas, que quedan inutilizadas debido a 
la aparición de la clorosis foliar y posterior-
mente necrosis de los tejidos. La toxicidad 
del cloro puede prevenirse mediante prác-
ticas de lavado, que controlen y eviten su 
acumulación en el suelo. 

Los contenidos medios de bicarbonatos en 
las aguas de riego recolectadas fueron de 
370.98 mg/L y fueron superiores en la en-
tidad "Ubaldo Díaz". Estos tenores se con-
sideran un problema creciente, según lo 
establecido por Richards (op. cit.) y Ayers 
y Westcott (op. cit.) (de 92 mg/L a 518 
mg/L). También Castellanos (op. cit.) infor-
mó problemas moderados en bicarbonatos 
cuando el intervalo se encontró entre 250 
mg/L y 488 mg/L. Estas aguas deben ser 
tratadas con ácidos, para neutralizar dichos 
iones en sistemas de riego por goteo. El 
riego por aspersión tendrá problemas para 
su uso, pues los bicarbonatos entran en las 
hojas y causan toxicidad en las plantas. 

Normas de Riverside para interpre-
tar las aguas de riego
Para la clasificación de las aguas de riego 
según este criterio, se tiene en cuenta la 
conductividad eléctrica y la Relación de Ab-

sorción de Sodio Ajustada (RAS°). Para una 
conductividad eléctrica de 1.56 ds/m a 2.20 
ds/m y un RAS° de 0.19 a 0.32, el diagra-
ma pertenece a la clase C3S1 (Richards, 
op. cit.).

Tipo C3. Aguas de salinidad alta. No pueden 
usarse en suelos con drenaje deficiente. 
Aun con drenaje adecuado se pueden nece-
sitar prácticas especiales para el control de 
la salinidad; se deben seleccionar plantas 
tolerantes a las sales. La conductividad se 
encuentra entre 0.75 ds/m y 2.25 ds/m a 
25 °C (Richards, op. cit.).

Para el empleo de estas aguas en el riego 
del tabaco es necesario tener en cuentas 
las prácticas de manejo referidas anterior-
mente, pues este cultivo es muy suscepti-
ble a los elevados contenidos de sales. 

Clase S1. Aguas de bajo contenido en so-
dio. Los valores de RAS° están compren-
didos entre 0 y 10; pueden usarse para el 
riego en la mayoría de los suelos con pocas 
posibilidades de alcanzar niveles peligrosos 
de sodio intercambiable (Richards, op. cit.).

CONCLUSIONES
• Las UBPC "Simón Bolívar" y "Ubaldo 
Díaz" tuvieron valores de pH cercanos al lí-
mite superior (8.4), lo cual es desfavorable 
para la producción tabacalera.

• Las muestras de aguas para irrigación 
mostraron una salinidad alta y son perjudi-
ciales para cultivos susceptibles a elevadas 
concentraciones de sales, como por ejem-
plo: el tabaco.

• Los tenores de calcio en las aguas de rie-
go recolectadas fueron altos, pero benefi-
ciaron el equilibrio del sodio y minimizaron 
el riesgo de sodificación y los trastornos de 
infiltración en el suelo.

• Los valores de cloro fueron elevados para 
el límite de tolerancia propuesto en el culti-
vo del tabaco.

• Las aguas de irrigación manifestaron 
bajo contenido en sodio y son útiles para 
el riego de la mayoría de suelos y cultivos.

• Las aguas dedicadas al cultivo del tabaco 
en algunas UBPC de la Empresa Tabacalera 
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"Lázaro Peña" fueron evaluadas como me-
dianamente duras.

 RECOMENDACIONES
• Aplicar azufre u otras enmiendas de resi-
dualidad ácida para reducir elevados valo-
res de pH en el suelo, provenientes de las 
aguas de riego y de las prácticas de mane-
jo.

• Manejar la salinización secundaria ori-
ginada por el agua de irrigación, mediante 
la aplicación oportuna de una cantidad de 
agua acorde a los requerimientos del culti-
vo y necesidades de lavado, para mantener 
el equilibrio salino en el suelo. Debe existir 
un sistema de drenaje que sea capaz de 
evacuar, tanto el excedente de agua que el 
suelo no es capaz de retener como las sales 

acumuladas.

• Establecer un programa sistemático de 
monitoreo de las condiciones de salinidad 
de aguas y suelos, que permita identificar 
áreas con problemas y evaluar la estrategia 
de riego seleccionada, así como las prácti-
cas de manejo para mantener producciones 
sostenibles.

• Tratar estas aguas con ácido fosfórico, 
como fertilizante aportador de fósforo, que 
al mismo tiempo destruye los iones bicar-
bonatos.

• Tratar la dureza de las aguas para rie-
go mediante su aireación, para inducir a la 
precipitación del calcio, en algunas entida-
des tabacaleras pertenecientes a la zona de 
Partido.  
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar posibles modificaciones de las proporciones de taba-
co reconstituido y las clases de tabaco Negro en las ligadas de los cigarrillos “Criollos”. El 
estudio se realizó en las empresas de cigarros “Lázaro Peña” y “Ramiro Lavandero Cruz”. 
En cada una de estas empresas se analizaron diferentes ligadas mediante un diseño com-
pletamente aleatorizado. En estas ligadas varían las proporciones de tabaco reconstituido 
hasta 12 %. Después de elaborar los cigarrillos, se transportaron al Instituto de Investi-
gaciones del Tabaco, donde se les realizaron los análisis de laboratorio por triplicado. Se 
determinó que la ligada que más se acerca a los parámetros estipulados en la empresa 
“Lázaro Peña” estaba compuesta por 8,9 % de tabaco reconstituido y por 6,6 %, en la 
empresa “Ramiro Lavandero Cruz”.

Palabras clave: cigarrillo, tabaco reconstituido, ligadas

ABSTRACT
PROPORTION OF RECONSTITUTED TOBACCO IN THE BLENDING 

OF THE CIGARETTES BRAND “CRIOLLOS”
The objective of this work is to evaluate possible modifications of the proportions of re-
constituted tobacco in the cigarettes blends of “Criollos” brand. The study was carried 
out at “Lázaro Peña” and “Ramiro Lavandero Cruz” cigar enterprises. Different cigarettes 
blends were analyzed in each one of these companies by means of a completely rando-
mized design. In the studied blends, the proportions of reconstituted tobacco varied up 
to 12 %. After the cigarettes were made, they were transported to the Tobacco Research 
Institute where triplicate laboratory analyzis were carried out. It was determined that the 
blend closest to the parameters stipulated at “Lázaro Peña” enterprise was composed of 
8.9 % of reconstituted tobacco and 6.6 % of reconstituted tobacco at “Ramiro Lavandero 
Cruz” enterprise.

Key words: cigarette, reconstituted tobacco, blending
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INTRODUCCIÓN
El cigarrillo es uno de los formatos más po-
pulares en el consumo de tabaco. Este se 
elabora con hojas de tabaco, venas expan-
didas de tabaco y tabaco reconstituido pi-
cado (hebra), recubiertos por una hoja de 
papel delgada en forma de cilindro. Común-
mente presenta integrado un filtro para re-
ducir los daños a la salud (Anónimo, 2014). 
De manera general, los cigarrillos pueden 
estar compuestos por diferentes tipos de 
tabaco: Virginia, Burley, Oriental y Negro. 
Las mezclas que se realizan entre estos dan 
origen a disímiles marcas de cigarrillos que 
abarcan una amplia gama de aromas, gus-
tos y sabores (Del Castillo, 2005).

Toda la elaboración de cigarrillos tiene que 
ser monitoreada en cuanto a los niveles de 
nicotina, CO y TAR en el humo de la co-
rriente principal, según los requerimientos 
del Ministerio de Salud Pública y las nor-
mas internacionales (Borges et al., 2011; 
Baker, 1999). Las ligadas de los cigarrillos 
de la marca “Criollos” se conforman con la 
mezcla de diferentes clases de tabaco Ne-
gro y tabaco reconstituido (TR). Actual-

mente existe una práctica a nivel mundial 
de utilizar tabaco reconstituido, puesto que 
permite mayor aprovechamiento de la ma-
teria prima y protege el medio ambiente. 
Un aumento de este pudiera ser ventajoso, 
pues al disminuir la cantidad de tabaco Ne-
gro disminuirían las concentraciones de ni-
cotina, TAR y CO en el humo de la corriente 
principal. El objetivo del presente trabajo 
es evaluar posibles modificaciones de las 
proporciones de tabaco reconstituido en las 
ligadas de los cigarrillos “Criollos”.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en las empresas de ci-
garros “Lázaro Peña” y “Ramiro Lavandero 
Cruz”. La materia prima utilizada fue la mis-
ma en cada una de las ligadas realizadas en 
la misma empresa, para de esta forma im-
pedir que el tipo de materia prima pudiera 
afectar los resultados de la investigación.

En la empresa “Lázaro Peña” se realizaron 
5 ligadas y en “Ramiro Lavandero Cruz”, 6 
ligadas, cada una con diferentes proporcio-
nes de las clases de tabaco de interés para 
la investigación.

Tabla 1. Proporción (%) de tabaco reconstituido en los tratamientos evaluados

Las diferencias entre los tratamientos 1 y 2 radican en las clases de tabaco Negro

Análisis de laboratorio
Los cigarrillos y la hebra elaborados fue-
ron transportados al Instituto de Investiga-
ciones del Tabaco donde se les realizaron 
los análisis físicos y químicos. A la mate-
ria prima se le determinó nicotina median-
te destilación por arrastre con vapor y es-
pectrofotometría UV-visible según la ISO 

2881:1992 y nitrógeno total Kjeldahl, se-
gún Kalra (1998).

La nicotina en el humo se determinó por el 
método recomendado por Coresta (CRMN° 
7:2005). El TAR se determinó según la 
ISO/FDIS 4387:2000 y el CO, por la ISO 
8454:1996. Los métodos utilizados para 
la determinación de los parámetros físicos 
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fueron la NC 646:2009 Cigarrillos para la 
determinación de la  longitud, NC 649:2009 
Cigarrillos para masa, NC 690:2009  Ci-
garrillos para el  diámetro, NC 741:2009  
Cigarrillos para la  caída de presión, NC 
739:2009  Cigarrillos para la dureza y la 
ISO/DIS 3550-3:2015 para las pérdidas 
por las puntas.

Las muestras se analizaron por triplicado. 
Los resultados se compararon con las nor-
mas de calidad de cada empresa.

Análisis estadístico 
La normalidad y homogeneidad de los datos 
se examinaron mediante Kolmogorov-Smir-
nov y Levene, respectivamente. Los datos 
se analizaron mediante ANOVA de clasifica-
ción simple (Miller y Miller, 2010) donde se 
analiza el efecto de las proporciones de las 

clases de tabaco que conforman la ligada 
sobre la calidad final de los cigarrillos. Las 
diferencias entre los niveles del factor o sus 
combinaciones se establecieron mediante 
el test de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis físicos
Se puede observar que, de manera general, 
al utilizar TR en la ligada aumenta el peso 
de los cigarrillos, el cual se mantiene dentro 
de los intervalos de calidad establecidos. 
Con la mayor proporción de TR se genera 
más polvo en el interior de las maquinarias 
del proceso primario; este polvo va precipi-
tando durante todo el proceso productivo, 
lo que contribuye a que disminuya el peso 
de los cigarrillos. La longitud de los cigarri-
llos no se afectó.

Tabla 2. Resultados de los análisis físicos de los cigarrillos 

(a): Diferencia estadísticamente significativa
•	Dureza
La dureza es la propiedad de una columna 
de tabaco; se determina por la deformación 
que se produce en su diámetro cuando se 
aplica sobre ella una determinada presión 
(NC 975, 2013). Al determinarla se detectó 
que todos los tratamientos elaborados en la 
empresa “Ramiro Lavandero Cruz” cumplen 
los intervalos de calidad, mientras que de 
los tratamientos elaborados en la empresa 
“Lázaro Peña” solamente el 3 y 5 cumplen 
este parámetro. 

•	 Caída de presión

Se considera caída de presión a la diferen-
cia de presión estática entre dos puntos 
cualesquiera del circuito neumático de una 
máquina de fumar, por los que circula una 
corriente de aire con un caudal constante 
de 17,5 cm3/s (NC 975, 2013). Al realizar 
las determinaciones se constató que todos 
los cigarrillos cumplen el parámetro esta-
blecido por las fábricas. Es necesario se-
ñalar que en los elaborados en la “Lázaro 
Peña” se evidencia un ligero aumento de 
la caída de presión para los que presentan 
en su composición tabaco reconstituido. De 
los cigarrillos elaborados en “Ramiro Lavan-
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dero Cruz” se detectó que el tratamiento 3 
posee el valor más elevado y el tratamiento 
4, el valor más bajo. Es importante desta-
car que para la caída de presión los trata-
mientos 3 y 5 no presentan diferencias es-
tadísticamente significativas y son los que 
mayor proporción de TR presentan.

•	 Pérdida por las puntas
Las pérdidas por las puntas son un requisi-
to físico vital en los cigarrillos, debido a que 
el cliente lo puede detectar a simple vis-
ta. Esta no es más que la pérdida de hebra 
por los extremos del cigarrillo. Al analizar 
todos los tratamientos se evidencia que al 
aumentar la proporción de TR en la ligada 
aumentan las pérdidas por puntas de los 
cigarrillos. La empresa “Lázaro Peña” fue la 
menos afectada por este parámetro, pues 

todos los valores se encuentran dentro 
de los niveles de calidad establecidos por 
la fábrica. Los resultados obtenidos en la 
empresa “Ramiro Lavandero Cruz” fueron 
críticos: en todos los cigarrillos analizados 
las pérdidas por las puntas son muy eleva-
das. Se puede apreciar que el tratamiento 
1, que no contiene TR, es el que mejores 
resultados presenta ante el análisis de las 
pérdidas por puntas. Se detecta también 
que mientras mayores son los contenidos 
de TR, mayores son las pérdidas por las 
puntas, hasta sobrepasar el límite máximo 
permisible. Los cigarrillos que incumplen la 
norma son los correspondientes a los tra-
tamientos 5 y 6; el caso más crítico es el 
tratamiento 5, que contiene 11 % de TR y 
presenta 33,87 mg/cig de pérdidas por las 
puntas.

Tabla 3. Resultados del análisis físico de la hebra

•	 Factor de relleno
El factor de relleno es la medida del volu-
men ocupado por una masa de tabaco en 
hebra cuando se le aplica una presión de-
terminada (Nakanishi, 1999). Se observó 

que el factor de relleno disminuye a medida 
que se aumenta el TR en la ligada, pero 
son los cigarrillos que más porcentaje de 
reconstituido presentan los que cumplen 
este parámetro de calidad.
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Propiedades químicas del humo
Tabla 4. Resultados de los análisis del humo 

Al analizar la tabla 4, donde se muestran 
los resultados de los análisis del humo, se 
puede detectar que todos los cigarrillos 
elaborados en “Ramiro Lavandero Cruz” se 
encuentran por debajo de los límites admi-
sibles para nicotina, TAR y CO, pero no su-
cede así con los obtenidos en “Lázaro Peña”. 
El valor del TAR y el CO en el humo de es-
tos cigarrillos es menor que el esperado, 
el tratamiento que menos concentraciones 
de TAR posee es el 5, resultado esperado 
por ser este tratamiento el que mayor pro-
porción de TR contiene en su composición. 
Los resultados de la nicotina en el humo 
para los cigarrillos estudiados sobrepasan 
la norma de calidad de la empresa, aun-
que no hay diferencias significativas entre 

ellos. Este es un comportamiento inespera-
do, porque está demostrado que al añadir 
tabaco reconstituido el valor de la nicotina 
disminuye. En estos casos la respuesta a 
este comportamiento puede estar dada por 
el hecho de que entre las clases de taba-
co Negro no se encuentran clases voladas, 
que son las hojas con menor contenido de 
nicotina. 

CONCLUSIONES
• La composición de la ligada que más se 
acerca a los parámetros estipulados en la 
empresa “Lázaro Peña” contenía 8,9 % de 
TR, mientras que en la empresa “Ramiro 
Lavandero Cruz” la mejor ligada contenía 
6,6 % de TR.

(b)  “Ramiro Lavandero Cruz”

(a) “Lázaro Peña”



CUBA TABACO    Vol. 17, No. 2, Pág. 11-16, 2016

16

BIBLIOGRAFÍA
Anónimo: ¿Qué hay en un cigarrillo? Disponible en: URL: http://www.msal.gov.ar/tabaco/

index.php/informacion-para profesionales/tabaquismo-en-el-mundo-generalida-
des/ique-hay-en-un cigarrillo. [Consulta: 12 de septiembre 2014].

Baker, R. R.: Smoke chemistry. In: Davis, D.L. y M.T. Nielsen (Editors), Tobacco Produc-
tion, Chemistry and Technology, World Agriculture Series, U.K. Blackwell Science 
Ltd, London, 1999.    

Borges, A., Márquez, I., Del Castillo, N.: Análisis químico del humo de la corriente principal 
en puros y cigarrillos. Sus diferencias, Cuba Tabaco, 12(2):71-82, 2011.

CRMN° 7:2005, Coresta Recommended Method N° 7. Determination of nicotine in the main 
stream smoke of cigarettes by gas chromatographic analysis, 2005.

Del Castillo, N.: Caracterización de los tabacos provenientes de las principales zonas taba-
caleras para los torcidos y cigarrillos de exportación [inédito]. Proyecto de I + D, 
2005.

ISO 2881: Tobacco and tobacco products – Determination of alkaloid content - Spectrome-
tric method, 1992.

ISO 8454: Determination of Carbon Monoxide in the Mainstream Smoke of Cigarettes by 
Non-Dispersive Infrared Analysis, 1996.

ISO/DIS 3550-3. Cigarettes — Determination of loss of tobacco from the ends —Part 3: 
Method using a vibro-bench, 2015.

ISO/FDIS 4387: Determinación  de la materia particulada total y libre de nicotina y agua 
usando una máquina de fumar analítica de rutina, 2000.

Kalra, Y. P.: Handbook of reference methods for plant analysis, 300 pp., Soil and Plant 
Analysis Council, Inc. CRC Press, USA, 1998. 

Miller, J. N., J. C. Miller: Statistics and Chemo metrics for Analytical Chemistry, 278 pp., 6th 
ed., Prentice Hall, Madrid, 2010. 

Nakanishi, Y.: Physical properties of leaf tobacco. In: D. L. Layten, D and M. T. Nielsen, 
(eds.), Tobacco Production, Chemistry and technology, 303 pp., Blackwell Science, 
London, 1999.

NC 646. Cigarrillos- Determinación de la longitud – Método de ensayo, 2009.

NC 649. Cigarrillos- Determinación de la masa promedio- Método de ensayo, 2009.

NC 690. Cigarrillos- Determinación del diámetro- Método de ensayo, 2009.

NC 739  Cigarrillos-  Determinación de la consistencia- Método de ensayo, 2009.

NC 741 Cigarrillos- Determinación de la caída de presión- Método de ensayo, 2009.

NC 975 Tabaco y sus productos — Términos y definiciones, 2013.



CUBA TABACO  Vol. 17, No. 2, Pág. 17-23, 2016

17
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RESUMEN
Ante el uso creciente e indiscriminado de productos nocivos al hombre y al medio ambiente, 
se buscan soluciones para desarrollar una agricultura con mayor base orgánica. La investi-
gación se llevó a cabo en un suelo Pardo Sialítico, con más de cinco años de barbecho, con 
el objetivo de producir tabaco orgánico en rama, cultivado al sol con rendimiento y calidad 
aceptables. El diseño experimental incluyó seis variantes resultantes de la combinación de 
tres dosis de cachaza como abono orgánico (6 t/ha, 10 t/ha y 14 t/ha), con dos alturas de 
desbotone (14 hojas y 16 hojas), y un testigo de producción. El área experimental se rodeó 
de barreras vivas, formadas por los cultivos crotalaria (Crotalaria  juncea L. cv. Nett), gira-
sol (Hellianthus annunn L.) y maíz (Zea mais L.), para lograr el establecimiento de un buen 
control biológico natural principalmente por predadores y parasitoides. Se utilizó un diseño 
de bloques al azar de clasificación simple, con cuatro repeticiones. Los resultados indicaron 
que se obtuvieron mejores rendimientos y calidad de la hoja del tabaco con la aplicación de 
la tecnología convencional. No obstante, las variantes orgánicas mostraron producciones 
de tabaco aceptables en calidad y rendimiento comparables con la media nacional.

Palabras clave: agroecología, calidad, suelo Pardo Sialítico, tabaco orgánico
ABSTRACT

PRODUCTION OF ORGANIC TOBACCO FOR EUTROPEPT SOILS 
AS A SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR AGRICULTURE

Face to the increasing and indiscriminate use of products harmful to man and the envi-
ronment, solutions are sought to develop agriculture with a greater organic base. The re-
search was carried out on an Eutropept soil, with more than five years of fallow with the 
aim of producing organic tobacco in branch, cultivated in the sun with acceptable yield and 
quality. The experimental design included six variants resulting from the combination of 
three doses of cachaza as organic manure (6 t/ha, 10 t/ha and 14 t/ha), with two button 
heights (14 leaves and 16 leaves), and one production witness. The experimental area was 
formed by live barriers of crotalaria (Crotalaria juncea L. cv. Nett), sunflower (Hellianthus 
annunn L.) and maize (Zea Mais L.) to achieve the establishment of good biological control 
mainly by predators and parasitoids, surrounded the experimental area. A simple block 
design with four replicates was used. The results indicated that better yields and leaf to-
bacco quality were obtained with the application of conventional technology. However, the 
organic variants showed acceptable tobacco productions in yields in quality, comparable to 
the national average.

Key words: agroecology, quality, Eutropept soil, organic tobacco
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INTRODUCCIÓN
El uso de productos químicos en la agricul-
tura aumenta notablemente los rendimien-
tos y la rentabilidad de los cultivos, pero su 
utilización constante altera el medio bioló-
gico y provoca graves daños en los ecosis-
temas (Pérez y Vázquez 2001, González y 
Villalón, 2010). 

La aplicación excesiva de agroquímicos 
para la obtención de tabaco con calidad en 
Cuba, puede afectar también la aceptación 
de este excelente producto en el mercado 
internacional, el cual en las condiciones ac-
tuales comienza a exigir la reducción de los 
niveles de algunos compuestos químicos en 
el producto final (Minag, 2012).

En la actualidad, resulta de gran importan-
cia investigar y encontrar las variantes que 
permitan el desarrollo de una agricultura 
rentable y no contaminante del medio am-
biente. Rubén (2001) informa que los paí-
ses más desarrollados rápidamente se han 
volcado a la búsqueda de sistemas soste-
nibles que, además de minimizar o elimi-
nar el uso de sustancias que afectan al am-
biente, permiten la obtención de productos 
agrícolas con la calidad que se exige en el 
mercado internacional.

Según Lacayo (2013), en Nicaragua se pro-
ducen hojas de tabaco sin el uso de pro-
ductos químicos. Este tabaco orgánico fue 
puesto en el mercado desde el año 2002 y 
en la actualidad se exporta a Suiza, Alema-
nia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Gre-
cia, Japón, Austria, Israel y Portugal.

Ante esta situación y la posibilidad de incre-
mentar los precios de venta en el merca-
do internacional, por ser las producciones 
orgánicas menos contaminantes del medio, 
urge aplicar tecnologías agroecológicas en 
la producción tabacalera cubana. Esta al-
ternativa permite eliminar, o al menos re-
ducir, los contaminantes que afectan la cali-
dad del producto élite y a su vez, mejorar el 
entorno ecológico de las áreas tabacaleras, 
sin afectaciones considerables de los rendi-
mientos y la calidad del producto. Teniendo 
en cuenta estas ventajas, se realizó la pre-
sente investigación con el objetivo de pro-

ducir tabaco orgánico en rama, cultivado al 
sol con rendimiento y calidad aceptable.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la UCTB Esta-
ción Experimental de Cabaiguán, provincia 
de Sancti Spíritus, durante dos campañas 
tabacaleras (2003-2004 y 2004-2005), en 
un suelo Pardo Sialítico (Hernández, 2015) 
y que estuvo en barbecho por más de cinco 
años.

Los tratamientos se distribuyeron en blo-
ques al azar, con cuatro réplicas y el culti-
var de tabaco utilizado fue 'Sancti Spíritus 
-96'. 

El diseño experimental incluyó seis varian-
tes resultantes de la combinación de tres 
dosis de cachaza como abono orgánico (6 
t/ha, 10 t/ha y 14 t/ha), con dos alturas de 
desbotone (14 hojas y 16 hojas); a estos 
tratamientos no se les aplicaron productos 
químicos para su desarrollo ni para su pro-
tección contra plagas. Se utilizó como tes-
tigo el tratamiento o forma tradicional de 
cultivar esta variedad en este tipo de suelo; 
se fertilizó y se protegió contra las plagas 
con los productos químicos recomendados 
por el Instructivo técnico del cultivo del ta-
baco (Minag, 2012).

Los insectos perjudiciales para el tabaco en 
las variantes orgánicas se eliminaron me-
diante la aplicación de 4 L/ha de Bacillus 
thuringiensis y el control manual de plagas.

Para el control de hongos del suelo se apli-
caron 6 kg de Trichoderma harzianum, 
cepa A-53. Para coadyuvar el desarrollo del 
cultivo, se utilizó como bioestimulante el 
brasinoesteroide (Biobras 16) asperjado a 
razón de 40 mg a los 35 días de plantado.

Caracterización del abono orgánico 
utilizado:
Fuente: Cachaza (pH en agua: 7.01, ma-
teria orgánica: 38.7 %, calcio: 1.5 Cmoles 
(+) kg, magnesio: 1.3 Cmoles (+) y cloro: 
0.19 %.

Evaluaciones:
A los 65 días de plantado el tabaco se mi-
dieron, en muestras de diez plantas por tra-
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tamientos, los índices biológicos (Torrecilla 
et al., 2012) siguientes: longitud y anchura 
de la hoja mayor (cm); altura de la planta 
de tabaco (cm) y peso de la lámina ver-
de (100 cm2). Además, se evaluó el rendi-
miento neto agrícola y en clases superiores 
(1ra clara, 1ra oscura, 8va y P1) en kg/ha, 
así como el porcentaje de plantas afectadas 
por Heliothis virescens F. Para el cálculo se 
aplicó la metodología citada por Hernández 
(2004), en la cual se describe una escala 
que evalúa el daño causado por la plaga 
al cultivo. El área del experimento estuvo 
rodeada por barreras vivas de cascabelillo 
(Crotalaria juncea cv Net), girasol (Helian-
thus annunn L.) y maíz (Zea mais L).

El resto de las labores fitotécnicas se reali-
zaron de acuerdo con el Manual técnico (Mi-
nag, 2001).

La combustibilidad de las hojas se determi-
nó según el procedimiento establecido por 
Minag (2004).

Los datos en porcentaje fueron transforma-
dos con la función Arcoseno (Raíz cuadrada 
del %).

Los resultados se sometieron a un análisis 
de varianza de clasificación simple, previa 
comprobación de los supuestos de base, y 
se complementó con una comparación de 
medias mediante la prueba de rangos múl-
tiples de Duncan con una probabilidad de 
error ≤ 0.05 % (Lerch, 1977).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se indican los valores medios 
de algunas características morfológicas de 
la planta de tabaco, variedad ‘Sancti Spí-
ritus-96’. Estos indicadores del rendimien-
to (altura de la planta, longitud y anchura 
de la hoja mayor) fueron superiores en el 
tratamiento 7 (testigo de producción). En 
los tratamientos restantes, los resultados 
en los indicadores evaluados se conside-
ran aceptables, aunque en los tratamientos 
con aplicaciones de 14 t/ha de fertilización 
orgánica hubo tendencia a valores superio-
res, sin diferencia significativa entre ellos.

En el caso del peso verde de la lámina de la 
hoja, en el tratamiento 7 (testigo) se obtu-

vo un valor superior (2,85 g) con diferencia 
significativa del resto de los tratamientos, 
cuyos valores oscilaron entre 2,50 g y 2,68 
g. Según Mari y Hondal (1984), este carác-
ter está correlacionado con el rendimiento 
del tabaco curado, por lo que se pueden 
obtener respuestas aceptables en el rendi-
miento y la calidad al incrementar las dosis 
de aplicación de los abonos orgánicos en 
un suelo que haya estado en barbecho por 
varios años.

Con relación al porcentaje de las plantas 
afectadas por el cogollero, a pesar de no 
aplicarse productos químicos para el con-
trol de este insecto, no se produjeron ma-
yores afectaciones por su incidencia, pues 
en los tratamientos sin productos químicos 
solo se afectaron parcialmente del 11,2 % 
al 14,1 % de las plantas. Sin dudas, esto se 
debe fundamentalmente al control manual 
y a la existencia de poblaciones estables de 
enemigos naturales durante todas las eta-
pas del desarrollo del cultivo, garantizada 
por la presencia de barreras vivas donde 
encontraron alimentos y refugio. Por otra 
parte, también influyeron las aplicaciones 
de Bacillus thuringiensis, que controla a H. 
virescens F. en sus primeros estadios de 
desarrollo.

Al respecto, De Bach (1969) señaló la dis-
minución por tres años de las poblaciones 
de cogollero del tabaco (H. virescens F.) 
en el algodón a un estado no considerado 
plaga, gracias a la adopción de un tipo de 
agricultura más balanceada y cambios en 
el cultivo que incrementaron la actividad 
de los enemigos naturales. Por otro lado, 
Funes (2001) afirma que los productos bio-
lógicos tienen un determinado valor, pero 
una vez superado este, el manejo ha de 
estar basado en la regulación natural, en 
la cual los enemigos naturales desempeñan 
una función significativa.

En el caso del tratamiento 7, en el cual las 
plantas de tabaco se mantienen tratadas 
con productos químicos, se produjo 6,5 
% de plantas afectadas parcialmente por 
el cogollero del tabaco, es decir, en menor 
cuantía que los obtenidos en los tratamien-
tos no protegidos con insumos químicos, 
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pero con grandes posibilidades de que es-
tos productos afecten la salud del hombre y 
al medio ambiente.

El rendimiento agrícola y en clases supe-
riores del tabaco (Tabla 2) se comportó de 
forma similar a la respuesta de las caracte-
rísticas morfológicas y la masa verde de la 
lámina.

El mejor resultado en rendimiento agrícola 
fue equivalente a 1 926 kg/ha y se obtuvo 
en la variante testigo. No obstante, sin apli-
car insumos químicos se lograron produc-
ciones aceptables de tabaco por encima de 
1 200 kg/ha, que están cerca de la media 
nacional (1 250 kg/ha). Igualmente en los 
tratamientos 3 y 6, en los cuales se aplica-
ron 14 t/ha de abono orgánico, se obtuvie-
ron los mayores rendimientos agrícolas de 
tabaco y en clases superiores.

En las variantes orgánicas se produjeron 
grandes cantidades de la clase de textura 
fina (8va y volado). Estos resultados coinci-
den con lo informado por Lacayo (op. cit.), 
quien en estudios realizados desde el 2002 
en Nicaragua, obtuvo bajos rendimientos 
agrícolas en la producción orgánica de ho-
jas de tabaco, por debajo de 1,3 t/ha, pero 
libre de químicos. Con este nuevo producto 
pudieron acceder al mercado en diversos 
países.

Estos resultados coinciden con los obteni-
dos por Quintana et al. (2012), quienes con 

la disminución del uso de productos quími-
cos han logrado rendimientos agrícolas por 
encima de 1,2 t/ha con aceptable calidad.

Con relación a la combustibilidad, no se 
produjeron diferencias significativas en nin-
guna de las variantes diseñadas. Para todos 
los casos, el mínimo de segundos promedio 
fue superior a 20 s que es el tiempo mínimo 
establecido por Minag (2004) para calificar 
al tabaco fermentado con la categoría de 
excelente. 

En sentido general, las aplicaciones de pro-
ductos químicos incrementan el contenido 
de residuales en el suelo, estos perjuicios 
se pueden minimizar si se utilizan, en los 
sistemas productivos, alternativas orgáni-
cas que, además de ser más sanas, posi-
bilitan la comercialización del producto a 
precios más elevados.

CONCLUSIONES
• Con la aplicación de la tecnología con-
vencional se obtuvieron los mejores rendi-
mientos y calidad de las hojas de tabaco.

• En las variantes orgánicas se obtuvieron 
producciones de tabaco con rendimiento y 
calidad aceptables y por encima de la me-
dia nacional.

• Para todas las variantes estudiadas, la 
combustibilidad de las hojas fue superior a 
20 s.
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ANEXOS
Tabla 1. Efecto de los tratamientos en las características morfológicas de la planta de 

tabaco  

Medias con letras diferentes, en una misma columna, difieren para Duncan a p<0.05
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Tabla 2. Efecto de los tratamientos en el rendimiento y la calidad del tabaco

Medias con letras diferentes, en una misma columna, difieren para Duncan a p<0.05
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RESUMEN
El suelo es un recurso frágil, de difícil y lenta recuperación, por lo que se considera un re-
curso no renovable. En los últimos 20 años se viene trabajando en la problemática de la 
degradación de los suelos por la actividad del hombre, debido al cultivo intensivo. El uso 
intensivo de los suelos ha conducido al descenso de sus características originales, tanto 
bióticas como abióticas y el cultivo del tabaco resulta uno de los más esquilmantes en la 
producción agrícola, con relación a la fertilidad de los suelos. En el caso específico de los 
suelos Ferralíticos Rojos, se ha detectado un problema vinculado a la degradación: la al-
calinización. Esta se debe al uso, durante décadas, de aguas bicarbonatadas cálcicas, por 
lo que hoy en día ostentan valores de pH superiores a 7.0. Esta condición afecta el cultivo 
del tabaco y la papa, pero si sobrepasa los valores de 8.0, puede provocar afectaciones 
en la mayoría de los cultivos. Por estas razones se hizo necesario buscar alternativas para 
revertir estos procesos, tales como acidificar los suelos utilizando azufre elemental. El azu-
frado del suelo es una enmienda poco utilizada y se desconocen muchos de sus efectos, 
por lo que el presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto del azufrado sobre 
algunos indicadores biológicos de un suelo Ferralìtico Rojo dedicado al cultivo del tabaco. 
El trabajo se desarrolló en condiciones controladas, empleando el cultivar ‘Criollo 98’ y un 
suelo Ferralítico Rojo. Se diseñaron 4 tratamientos: 2 de azufrado del suelo a dosis de (1 
y 3) t/ha respectivamente, 1 testigo y 1 un suelo virgen, con 9 réplicas.  Se evaluó el de-
sarrollo de la actividad y el pH de la zona radical, además del conteo de microorganismos 
según el método de las diluciones seriadas. Los resultados mostraron que con la aplicación 
de azufre como mejorador de suelo a dosis de 1 t/ha, el cultivo mostró un desarrollo radi-
cal normal. Además, no se constataron afectaciones del crecimiento de la flora edáfica y sí 
se favoreció la proliferación de algunos grupos de microorganismos como los fijadores de 
nitrógeno y los solubilizadores de fósforo.

Palabras clave: suelo Ferralítico Rojo, microorganismos, azufre
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ABSTRACT
RECOVERY OF SOME BIOLOGICAL INDICATORS OF TYPIC  

RHODUDALF SOIL DEDICATED TO THE TOBACCO CULTIVATION 
WITH APPLICATION OF SULPHUR AMENDMENTS

The soil is a fragile resource of difficult and slow recovery, that is why it is considered as a 
nonrenewable resource. In the last 20 years researchers have been working in the problem 
of the degradation of the soils for the human activity due to the intensive cultivation. The 
intensive use, has allowed the lowering of their original characteristics as much biological 
as abiotic and tobacco cultivation is one of the more degradants in the agricultural produc-
tion, in relationship with the fertility of the soils. In the specific case of the Typic Rhodudalf 
soils, a problem has been detected linked to the degradation of the soils, the alkalinization. 
The alkalinization of these soils obeys to human factors, because during decades they have 
been used with water rich in carbonate and calcic. For that reason nowadays show values 
of pH higher than 7.0. This condition affects not only tobacco cultivation but also the pota-
to, and if it surpasses the values of 8.0, it can cause affectations in most of the cultivations. 
For these reasons it becames necessary to accentuate the search of alternatives to revert 
these processes that is why we proceeded to acidify the soils using elementary sulphur. 
The sulphur applicated to the soil is an amendment, little used and many of their effects 
are ignored, so the present work has the objective to determine the effect of the sulphur 
on some biological indicators of Typic Rhodudalf soils dedicated to the tobacco cultivation. 
The work was developed under controlled conditions using ‘Criollo 98’ cultivar on a Typic 
Rhodudalf soils. Four treatments were designed: 2 having sulphur with the doses of land 
1 and 3 t/ha, 1 witness and 1 using a virgin soil with 9 replications.  The development of 
the activity and the pH of the radical area, besides the count of microorganisms according 
to the method of the Continuous Dilutions were evaluated. The results showed that with 
the application of sulphur as a reparative of soils in a dose of 1 t/ha, the cultivation had a 
normal radical development. Affectations of the growth of the flora soils were not verified, 
but the proliferation of some groups of microorganisms like the nitrogen fixers and the 
phosphate solubilizing was favored.

Key words: Typic Rhodudalf soils, microorganisms, sulphur
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INTRODUCCIÓN 
El suelo es un espacio heterogéneo definido 
como un recurso frágil, de difícil y larga re-
cuperación, de extensión limitada, y es con-
siderado como recurso no renovable (Ama-
do y Wildner, 1991). También se dice que el 
suelo es un consorcio de células vivientes 
en una mezcla variable de materiales modi-
ficados atmosféricamente, en conjunto con 
la materia orgánica en desintegración, que 
constituye el soporte mecánico y nutricio-
nal de las plantas, sin dejar de mencionar a 
los microorganismos que habitan en el sue-
lo y que son los responsables de la mayor 
parte de la actividad biológica que en él se 
desarrolla (Coyne, 2000).

En los últimos 20 años se viene trabajando 
con la degradación de los suelos por la ac-
tividad antropogénica. En el caso específi-
co de los suelos Ferralíticos Rojos, estos se 
encuentran bajo cultivo intensivo hace más 
de 4 siglos, lo que ha generado la pérdida 
de su fertilidad por la influencia del cultivo 
continuado y en especial del cultivo del ta-
baco, el cual constituye un ejemplo clásico 
de antropogénesis tropical (Hernández et 
al., 2009). El uso intensivo que el hombre 
ha hecho de ellos, ha conducido al descen-
so de las características originales tanto 
bióticas como abióticas (Gundel, 2000).

El cultivo del tabaco resulta bastante es-
quilmante en la producción agrícola con 
relación a la fertilidad de los suelos, y los 
residuos post-cosecha que este ofrece re-
sultan muy escasos para la participación 
en el ciclo biológico de las sustancias, en la 
restitución de la materia orgánica y otros 
nutrientes al suelo (Figueroa, 1997). Por 
otra parte, la producción de este cultivo se 
hace con aseguramiento de altas dosis de 
fertilizantes, lo que conlleva a la degrada-
ción del factor biológico del suelo (Choteau 
y Fauconnier, 1993). En los suelos tabaca-
leros de la provincia de Artemisa, se han 
detectado dos problemas vinculados con la 
degradación de los suelos: la alcalinización 
y la erosión (Jaimez et al., 2007).

Según Bosch et al. (2001) la alcalinización 
de estos suelos obedece al uso durante dé-

cadas, de aguas bicarbonatadas cálcicas 
para el riego agrícola y, como consecuen-
cia, se ha detectado el incremento del pH 
hasta valores superiores a 7.0 y llegan a al-
canzar valores superiores a 8.0 (Jaimez et 
al., 2007). Tal es el caso de los suelos de la 
Empresa Tabacalera “Lázaro Peña”, donde 
se evidenció el aumento del pH a 7.4–7.5 
en los últimos 20 años. Estos valores de pH 
afectan el cultivo del tabaco y también la 
papa, pero si sobrepasa los valores de 8.0, 
puede afectar la asimilación de todos los 
nutrientes (Cánepa et al., 2011). 

Por estas razones se hizo necesario, en la 
producción tabacalera, diseñar una estra-
tegia de manejo que permita mitigar la de-
gradación de los suelos Ferralíticos Rojos 
dedicados al cultivo del tabaco. La industria 
tabacalera consideró que las medidas más 
corrientes no eran suficientes para revertir 
estos procesos y que requería de una ac-
ción más fuerte, como la incorporación de 
azufre elemental, para acidificar los suelos 
(Cánepa et al., 2012).

La eficiencia de esta enmienda azufrada 
depende de los microorganismos presen-
tes en el suelo, lo cual favorece la dispo-
nibilidad de este elemento durante el ciclo 
del cultivo, pero se desconocen los efectos 
que puede provocar esta enmienda sobre 
las propiedades biológicas de estos suelos, 
puesto que la abundancia y distribución de 
los microorganismos en él depende del pH 
predominante (Novo, 2007). Esta situación 
pudiera afectar el desarrollo de las raíces, 
que depende en gran medida de la densi-
dad poblacional de los microorganismos 
presentes, lo cual pudiera influir en el cre-
cimiento y desarrollo de las plantas (Reyes 
et al., 2006). 

El azufrado del suelo es una enmienda poco 
utilizada por ser costosa, y solo se justifica 
su empleo en suelos dedicados a cultivos 
de importancia, como la papa y el tabaco. 
Dadas todas estas razones se hace nece-
sario el estudio del efecto que provoca el 
empleo de azufre sobre el desarrollo radical 
de la planta de tabaco, la microbiota y el pH 
del suelo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó en el Instituto de In-
vestigaciones del Tabaco (IIT), ubicado en 
carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
de los Baños, provincia Artemisa. Para su 
realización se empleó el cultivar comercial 
de tabaco Negro cubano (Nicotiana taba-
cum L.) cv ‘Criollo 98’. Su fase de semillero 
se desarrolló según la tecnología de ban-
dejas flotantes (Minag, 2012). El sustrato 
empleado en el semillero se confeccionó a 
base de turba negra (70 %), cascarilla de 
arroz (25 %) y zeolita (5 %). A los 45 días 
de germinadas las plántulas, se procedió a 
la siembra.  

Experimento: Determinación del efec-
to que ejercen diferentes dosis de azufre 
sobre la microbiota de un suelo Ferralìtico 
Rojo dedicado al cultivo del tabaco.    

Para el diseño del trabajo se procedió al lle-
nado de macetas plásticas de 1 L de capa-
cidad, en las que se colocó 0.90 kg de suelo 
tamizado a 2 mm, proveniente del horizon-
te “A” de un suelo Ferralítico Rojo Compac-
tado, por ser este el suelo representativo 
de la cubierta edáfica de la zona tabacalera 
de Partido, según Hernández et al., (1999). 
Para este experimento se emplearon dos 
suelos con antecedentes diferentes, uno de 
ellos proviene de la explotación del culti-
vo continuado del tabaco por más de dos 
décadas y el otro, de una zona que se en-
cuentra en barbecho hace más de 30 años, 
simulando un suelo virgen. El experimento 
en su totalidad se desarrolló en condiciones 
controladas, donde la temperatura osciló 
entre 25 ºC y 30 ºC, la humedad relativa 
fluctuó entre 70 % y 80 %, y las macetas 
se mantuvieron a una capacidad de campo 
calculada en 36 % en base al suelo seco.

Se diseñaron en total cuatro tratamientos: 
dos de azufrado del suelo con dosis de 1 
t/ha y 3 t/ha respectivamente, un trata-
miento control con suelo sometido a cul-
tivo intensivo (sin aplicación de azufre) y 
un último tratamiento, sin aplicación de 
azufre, pero empleando suelo virgen. Cada 
tratamiento contó con 9 réplicas y 1 plan-
ta por maceta. Las dosis que conformaron 

los tratamientos de azufrado del suelo se 
tomaron a partir de trabajos de screening 
de dosis de azufre para emplear en sue-
los Ferralíticos Rojos Compactados (Cáne-
pa et al., 2012). Las aplicaciones de azufre 
se realizaron 30 días antes de ejecutar la 
siembra, para simular la incorporación de 
este elemento durante la etapa de prepara-
ción de suelo, según resultados obtenidos 
por Trémols et al., (2012). 

Se evaluó la actividad y el pH de la zona 
radical cada 10 días después de haber sido 
transplantadas las posturas, con el fin de 
establecer una dinámica del comporta-
miento de estas variables bajo el efecto 
de la aplicación de azufre al suelo. Para la 
determinación del pH se empleó el método 
potenciométrico usando Phmetro–ISE Mo-
delo 250. La determinación de la actividad 
radical se realizó a partir de la técnica esta-
blecida en el Manual de Procedimientos del 
Laboratorio de Fisiología del IIT, emplean-
do un espectrofotómetro (Génesis 10S 
UV-Vis) con longitud de onda de 660 nm. 
Además, se evaluó el comportamiento de 
la microbiota del suelo a partir del conteo 
de microorganismos, según el método de 
las Diluciones Seriadas y posterior siembra 
en placas Petri, según las normas ISO (ISO 
4833(e): 1991, e ISO 6887(E): 1993. Se 
utilizaron los siguientes medios de cultivo: 
Asbhy sin nitrógeno para microorganismos 
fijadores de nitrógeno atmosférico, Pikovs-
kaya para microorganismos solubilizadores 
de fósforo inorgánico y Medio actinomicetos 
para cuantificar el número de actinomice-
tos (Martínez et al., 2006). Agar Nutriente 
para el conteo de microorganismos totales 
y Agar Extracto de Malta para el conteo de 
levaduras (BIOCEN, 2011). Para el proce-
samiento de la muestra se tomaron 10 g 
de suelo, que se disolvieron en 100 mL de 
agua destilada estéril, y constituyeron la 
primera dilución. Las placas Petri inocula-
das se mantuvieron a 30 ºC de temperatura 
durante 24 h para el conteo de microorga-
nismos totales y 48 h para los restantes, 
a excepción del medio para actinomicetos 
que se mantuvo durante cinco días.

El análisis estadístico se realizó con el pro-
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grama GraphPad InStat version 3.06 32 bit 
para Windows. Se realizó ANOVA paramé-
trico para las variables que cumplieron con 
las condiciones de normalidad y el Test de 
Bartlet para las desviaciones estándar, el 
test a posteriori empleado fue Tukey. La 
prueba no paramétrica seleccionada fue el 
Kruskal Wallis con la prueba Dunn a poste-
riori. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Influencia	 de	 diferentes	 dosis	 de	
azufre sobre la actividad radical y 
el pH de un suelo Ferralítico Rojo 
dedicado al cultivo del tabaco
El sistema radical de cualquier planta es 
de vital importancia, pues además de ser 
el órgano que le proporciona sostén y es-
tabilidad, es el que le permite el suminis-
tro de nutrientes y agua constante. Cuando 
se compara el desarrollo de las plántulas 
de tabaco en cada uno de los tratamientos 
propuestos, se observa de modo general 
que el desarrollo radical de plantas se com-
portó mejor en aquellos suelos tratados con 
una dosis de azufre de 1 t/ha y que ocurrió 
un efecto contrario al usar dosis de 3 t/ha 
de azufre. 

La actividad del sistema radical se localiza 
en el extremo de las raíces. En esta zona 
la existencia de pelos absorbentes es de 
corta duración, rápidamente se marchitan 
y caen; no obstante, a medida que los más 
antiguos desaparecen y que la raíz se alar-
ga, se forman otros nuevos. La actividad 
radical es la absorción de un nutriente por 
las raíces en relación con su concentración 
en la solución del suelo y la capacidad de 
absorción radicular (Quiroz et al., 2000). 
En lo que respecta a esta actividad radical 
se aprecian marcadas diferencias entre los 
tratamientos. Se logra la mayor actividad 
en el tratamiento S1 en cada uno de los 
momentos evaluados.  La menor actividad 
durante los tres estadios la reflejó el tra-
tamiento S2, mientras que el testigo y el 
suelo virgen no mostraron diferencias sig-
nificativas durante las dos primeras evalua-
ciones. Durante el tercer estadio estos tra-
tamientos mostraron poco incremento de la 

actividad de las raíces y esta fue mayor en 
los suelos vírgenes.   

 

Figura 1. Comportamiento de la actividad 
radical en plántulas de tabaco Negro  var. 
‘Criollo 98’ 

El patrón seguido por la actividad radical 
puede tener relación directa con las varia-
ciones de pH bruscas inducidas por la apli-
cación de azufre en los dos primeros tra-
tamientos. En el S1 la planta se comportó 
mejor, pues con esta dosis de azufre se al-
canzaron valores de pH óptimos de un cul-
tivo acidófilo como es el tabaco.

En la figura 2 se observan las variaciones 
del pH del suelo en la zona radical. Con el 
tratamiento S1 se logró un pH ligeramente 
ácido entre 5.0 y 6.0, como el que requie-
re el cultivo del tabaco por ser una planta 
acidófila, la cual presenta su máximo creci-
miento y producción en el entorno de una 
acidez moderada de 5.5 a 6.5. Además, en 
el entorno de estos valores de pH se lo-
gra una disponibilidad máxima de los nu-
trientes (Calderón et al., 2012; Akehurst, 
1973). Mientras, con el tratamiento S2 
el pH descendió demasiado, lo que causó 
efectos negativos sobre el desarrollo radical 
de forma general.  

En el caso del testigo, se corroboró una vez 
más la hipótesis de la alcalinización de los 
suelos Rojos en esta zona de la llanura Ha-
bana-Matanzas, lo cual coincide con lo plan-
teado por Cánepa et al., (2011), quienes 
plantean que el pH de estos suelos tabaca-
leros mantiene una media de pH superior 
a 7.5. Estos elevados valores resultan des-
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favorables para la producción tabacalera, 
debido a que a esos niveles se dificulta la 
asimilación de los nutrientes. Esta situación 
se convierte en una limitante para la obten-
ción de capas destinadas a la producción 
de torcidos de exportación.  Las variaciones 
del pH ejercen varios efectos sobre el sis-
tema radical de las plantas, pues modifican 
la micropoblación edáfica, la estructura del 
suelo, el régimen hídrico y en especial la 
concentración de elementos nutritivos y la 
composición de la atmósfera del suelo, por 
lo cual se favorece la disponibilidad de nu-
trientes (Dibut, 2009). 

Figura 2. Comportamiento del pH del suelo 
en la zona radical en plántulas de tabaco 
Negro  var. ‘Criollo 98’ 

Comportamiento	 de	 la	 flora	 edáfi-
ca de un suelo Ferralítico Rojo de-
dicado al cultivo del tabaco con la 
aplicación de diferentes enmiendas 
azufradas
En el suelo existe una notable población mi-
crobiana dentro de la que se encuentran los 
microorganismos beneficiosos, que realizan 
funciones como la fijación del nitrógeno at-
mosférico, la solubilización del fósforo, la 
antibiosis y la estimulación del crecimien-
to y desarrollo vegetal. Además, esta flora  
edáfica favorece el desarrollo de la estabili-
dad de los agregados de los suelos cultiva-
bles, el reciclaje de los residuos orgánicos 
y el control de microorganismos dañinos. 
Todas estas funciones son de suma impor-
tancia para el aumento de la productividad 
de especies cultivables de importancia eco-

nómica (Dibut, 2009).

En el caso de los microorganismos totales 
no presentaron diferencias significativas 
entre los tratamientos, y su concentración 
osciló entre (19.00–19.80) millares de uni-
dades formadoras de colonias por gramo de 
suelo (ufc/g de suelo); todos los tratamien-
tos se comportaron de forma superior a lo 
descrito en la bibliografía. Lino et al. (2006) 
esbozan una concentración total para los 
suelos Ferralíticos Rojos de (17.38–17.62) 
millares de ufc/g de suelo (3.54 x 107a 
4.50 x 107). A pesar de no mostrarse di-
ferencias significativas entre los tratamien-
tos, la mayor y la menor concentración de 
microorganismos se observaron en los tra-
tamientos S1 y S2 respectivamente. Este 
comportamiento de los microorganismos 
totales puede deberse a la incorporación 
continuada de materia orgánica en los sue-
los dedicados al cultivo del tabaco, como 
práctica de mejoramiento de suelo estable-
cida por el Ministerio de la Agricultura. El 
beneficio que aporta la aplicación de ma-
teria orgánica no consiste en los nutrientes 
que incorpora, los cuales pueden ser bajos, 
sino en la influencia que ejerce sobre las 
características químicas, físico-químicas y 
biológicas de estos suelos (Hermoso et al., 
2003).

Autores como Riverol (1984) y Labrador 
y Altieri (1994) plantean que la aplicación 
continuada de fertilizantes minerales afecta 
la vida microbiana, y el tabaco está catalo-
gado como un cultivo  altamente consumi-
dor de agroquímicos. Se plantea que esta 
cuestión impacta de forma negativa en los 
microorganismos del suelo, debido al efecto 
residual de los fertilizantes, de la acumu-
lación de sales y de variaciones en el pH y 
en el potencial redox (Flores-García, 1995). 
Los resultados del presente trabajo difieren 
de estos autores y corroboran lo planteado 
por Guerrero (1998), quien afirma que la 
fertilización mineral estimula el crecimiento 
y desarrollo de los microorganismos en el 
suelo, al proporcionar nutrientes indispen-
sables para la actividad microbiana, para 
así suplir los gastos energéticos y de ma-
teria orgánica que tienen lugar en el sue-
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lo. Tanto los microorganismos fijadores de 
nitrógeno como los solubilizadores de fós-
foro constituyen grupos especializados que 
se encuentran en los suelos Ferralíticos Ro-
jos en concentraciones que oscilan entre 
las (105-104) ufc/g de suelo (Alexander, 
1980). 

En la figura 2 se puede observar que no 
existen diferencias significativas entre las 
concentraciones de los microorganismos 
fijadores de nitrógeno del tratamiento tes-
tigo y el S1, pero no ocurre lo mismo con 
el resto de los tratamientos. La mayor con-
centración de ufc/g de suelo se encontró en 
el suelo virgen (15.02 millares) y la menor, 
en el tratamiento S2 (13.04 millares). Ríos 
et al. (2005) plantean concentraciones para 
estos suelos de (1.15x105-2.03 x105 de  
ufc/g de suelo, lo que equivale a un inter-
valo entre (11.65–12.22) millares. En to-
dos los tratamientos los valores obtenidos 
superan las concentraciones anteriormente 
citadas.    

Tal comportamiento puede deberse a la adi-
ción de fertilizantes químicos, que contie-
nen nutrientes capaces de estimular el cre-
cimiento de estos grupos (Guerrero, 1998). 
Ello no supone un aumento en la eficien-
cia de los procesos que realizan. De hecho, 
existen estudios que indican disminución 
de la actividad de la enzima nitrogenasa en 
presencia de iones amonio y fertilizantes 
nitrogenados (Martínez, 1986; Bueno de 
Reis et al., 2000). 

En el caso de los organismos solubilizado-
res de fósforo, no difieren en su concen-
tración en ninguno de los tratamientos y 
los resultados obtenidos oscilaron entre 
(12.60–13.82) millares de ufc/g de suelo. 
La mayor concentración se encontró en los 
suelos vírgenes y la menor, en el tratamien-
to S1, pero en todos los casos se supera-
ron los resultados constatados por Ríos et 
al. (2005), para los suelos Rojos de (9.54–
10.26) millares de ufc/g de suelo.  

Este incremento de la concentración de 
los organismos solubilizadores no implica 
mayor aprovechamiento del fósforo por la 
planta, pues existen valores límites para la 
absorción del fósforo, y este al acumular-

se en el suelo, podría convertirse en tóxico 
o limitar la toma de otros nutrientes ne-
cesarios para el desarrollo del cultivo. Esta 
situación pudiera deberse al elevado por-
centaje de fósforo que están presentando 
los suelos cultivables, con relación a la can-
tidad de fósforo fijado, no soluble e incapaz 
de ser utilizado por las plantas. La actividad 
de microorganismos especializados permite 
solubilizar el fósforo y ponerlo a disposición 
de las plantas para convertirlo en biomasa 
vegetal y alimentos (Dibut, 2009). 

 Figura 3. Comportamiento de los microor-
ganismos en un suelo Ferralítico Rojo em-
pleando azufre como mejorador de suelo 

En lo referente a las levaduras y actinomy-
cetos se puede plantear que, en el caso del 
primer grupo, se encontraron diferencias 
significativas entre todos los tratamientos. 
Se produjo un marcado descenso de las 
concentraciones de las ufc de las levaduras, 
que comenzó por el testigo y terminó en el 
tratamiento S2. El detrimento de este gru-
po pudiera relacionarse con la disminución 
del pH del suelo en el mismo orden en que 
decrecen las concentraciones de levadura. 
Este supuesto no pudo comprobarse por 
carecer de información sobre el comporta-
miento de este grupo de microorganismos 
en los suelos Ferralíticos Rojos. Por ende, 
tampoco se pudo conocer si las concen-
traciones obtenidas en esta investigación 
(11.51–15.81) millares de ufc/g de suelo 
se encuentran en los rangos adecuados. Si-
tuación similar ocurre con los actinomyce-
tos, de los cuales también se desconocen 
los valores óptimos para este tipo de suelo. 
Su comportamiento no difiere entre el tra-
tamiento testigo y el suelo virgen, pero sí 
de los tratamientos de azufrado del suelo. 
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Además, entre estos dos últimos tratamien-
tos también se muestran diferencias signifi-
cativas: la menor concentración de actino-
micetos se obtiene en el S1 y la mayor, en 
el S2.  El comportamiento de este grupo de 
microorganismos no sigue ningún patrón 
definido y al carecer de información resulta 
difícil dilucidar este comportamiento.

CONCLUSIONES
• El desarrollo radical de las plántulas de 
tabaco en función de la dinámica del azufre 
en el suelo mostró los mejores resultados 
con la aplicación del tratamiento de la dosis 
de 1 t/ha de azufre.

• Con la dosis de 1 t/ha de azufre se logró 
disminuir el pH del suelo a rangos óptimos 
para el cultivo.  

• Para las condiciones experimentales pro-
puestas de aplicar azufre como mejorador 
de los suelos Ferralíticos Rojos dedicados 
al cultivo del tabaco, no se afecta el creci-
miento de la flora edáfica e incluso se fa-
vorece la proliferación de algunos grupos 
de microorganismos como los fijadores de 
nitrógeno y los solubilizadores de fósforo.

RECOMENDACIONES  
• Emplear la dosis de 1 t/ha de azufre para 
disminuir el pH de los suelos Ferralíticos 
Rojos dedicados al cultivo del tabaco en la 
zona de Partido.

• Repetir los experimentos en condiciones 
de producción para evaluar los rendimien-
tos y la calidad del cultivo del tabaco. 
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RESUMEN
El biopreparado de Trichoderma harzianum cepa A-53 se utiliza como estrategia de control 
biológico para el manejo de Phytophthora nicotianae Breda de Haan, agente causal de la 
enfermedad pata prieta del tabaco. Cada año, las empresas tabacaleras contratan grandes 
volúmenes de este biopreparado, que son almacenados en condiciones no controladas has-
ta su uso. La finalidad del presente trabajo es evaluar la estabilidad del biopreparado de 
Trichoderma en condiciones no controladas de almacenamiento y determinar la influencia 
de la concentración de conidios de Trichoderma en el control de la enfermedad pata prie-
ta. Se realizó cada 30 días la determinación de la concentración de conidios viables ufc/g 
del biopreparado durante siete meses. Se consideró como tratamiento (T1): 10 kg del 
biopreparadado en condiciones no controladas y como testigo (T2), la misma cantidad del 
biopreparado a 25 ºC. Se comparó la sobrevivencia de los conidios de ambos tratamientos. 
Se evaluó en etapa de semillero la efectividad de cuatro muestras de Trichoderma con dife-
rentes períodos de almacenamiento para el control de la enfermedad pata prieta utilizando 
el cultivar ‘Criollo 98’. Se demostró una adecuada estabilidad del producto en condiciones 
no controladas, por período de 2 meses, durante el cual mantuvo las concentraciones óp-
timas del biopreparado (109 conidios/g). A partir de ese momento, el porcentaje de coni-
dios viables disminuyó y se observó la presencia de microorganismos contaminantes. Las 
muestras que poseían bajas concentraciones de conidios/g del biopreparado  no ejercieron 
buen control sobre la enfermedad pata prieta. 

Palabras clave: control biológico, Trichoderma, tabaco, pata prieta 

ABSTRACT
BIOPRODUCT STABILITY OF TRICHODERMA HARZIANUM 

STRAIN A-53 IN UNCONTROLLED STORAGE CONDITIONS, ITS 
INFLUENCE ON THE BLACK SHANK DISEASE 

The bioproduct Trichoderma harzianum strain A-53 is used as a biological control strate-
gy for the management of Phytophthora nicotianae Breda de Haan, the causal agent of 
black shank disease in tobacco. Every year, tobacco enterprises buy large volumes of this 
bioproduct, which are stored under uncontrolled conditions until use it. The purpose of 
this study is to evaluate the stability of this bioproduct in uncontrolled storage conditions 
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and determine the influence of the concentration of conidia of Trichoderma in controlling 
the black shank disease. The determination of the concentration of viable conidia cfu/g of 
bioproduct was performed every 30 days for a period of seven months. Considering 10 kg 
of bioproduct under uncontrolled conditions as a treatment (T1) and the same amount of 
bioproduct at 25 °C, as a control (T2), the survival of conidia was compared. The effective-
ness controlling the black shank of four bioproduct samples with different storage periods 
was evaluated in seedling stage using cultivar ‘Criollo 98’. The adequate stability of the 
product was demonstrated in uncontrolled conditions, for 2 months maintaining the opti-
mal concentrations of the product (109 conidia/g). From that time the percentage of viable 
conidia decreased exhibiting low conidia concentrations and the presence of contaminant 
microorganisms. The samples having low concentrations of conidia/g of bioproduct did not 
exhibit good control over the black shank disease.

Key words: biological control, Trichoderma, tobacco, black shank

INTRODUCCIÓN 
Una de las estrategias dentro del Mane-
jo Integrado de Plagas para el control de 
fitopatógenos en la agricultura actual es la 
aplicación de microorganismos antagóni-
cos (Nico et al., 2005). Entre los microor-
ganismos de más amplio uso sobresale el 
género Trichoderma descrito por Persoon 
(1794), citado por Martínez et al. (2013). 
En el mercado internacional se encuentran 
varios productos biológicos a base de hon-
gos del género Trichoderma (Ranasingh et 
al., 2006). Todas ellos emplean como prin-
cipio activo las formas reproductoras del 
hongo (conidios y clamidosporas) y sus for-
mulaciones se basan fundamentalmente en 
forma de polvos humedecibles, polvo seco, 
formulaciones en aceite y encapsulados 
que contienen el hongo (Fernández-Larrea, 
2006a). 

Trichoderma harzianum Rifai ha sido la más 
efectiva en el control biológico de diversos 
fitopatógenos del suelo y es ampliamente 
utilizado en el cultivo del tabaco para el 
manejo de Phytophthora nicotianae Breda 
de Haan, agente causal de la enfermedad 
pata prieta (Stefanova, 2007). Entre los 
requisitos que debe tener un pesticida mi-
crobiológico para que sea posible su comer-
cialización es su estabilidad en condiciones 
normales de almacenamiento (Elósegui, 
2006). Sin embargo, a pesar del éxito en 

la comercialización de Trichoderma como 
control biológico en la agricultura,  todavía 
no ha sido posible alcanzar los resultados 
deseados. Uno de los mayores obstáculos 
para su uso y comercialización reside en 
garantizar productos que contengan una 
cantidad suficiente de inóculo, y que la ca-
lidad se mantenga durante el tiempo de al-
macenamiento (Gato, 2009).

En Cuba las producciones de Trichoderma 
se acometen en los Centros de Reproduc-
ción de Entomófagos y Entomopatógenos 
(CREE), donde la calidad es estrictamente 
examinada y se efectúa lote a lote consi-
derando: la viabilidad de los conidios, la 
concentración en la biomasa fúngica y la 
pureza. Cuando un lote no cumple con los 
valores mínimos permisibles no es liberado 
(Elósegui y Fernández-Larrea, 2005). 

Las empresas tabacaleras cada año contra-
tan grandes volúmenes de este bioprepara-
do, que son almacenados hasta su uso en 
condiciones no controladas de temperatu-
ra. Sin embargo, se desconoce el tiempo 
de estabilidad del biopreparado en estas 
condiciones, aspectos que pudieran ser de 
interés para lograr una mejor planificación 
y uso del biopreparado. La finalidad del 
presente trabajo es evaluar la estabilidad 
del biopreparado de Trichoderma en condi-
ciones no controladas de almacenamiento y 
la influencia de la concentración de conidios 
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de Trichoderma en el control de la enfer-
medad pata prieta.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Estabilidad del biopreparado de Tri-
choderma cepa A-53 en condiciones 
no controladas de almacenamiento
Se utilizó una muestra del biopreparado de 
Trichoderma cepa A-53 recién adquirido del 
CREE a la cual se le determinó la concen-
tración inicial de conidios viables (7x109) 
mediante el método de diluciones seriadas 
(Ávila et al., 2001). Se efectuaron dos tra-
tamientos dependiendo de las condiciones 
en que fue incubado el biopreparado. Para 
evitar la incidencia de la luz, ambos trata-
mientos permanecieron siempre herméti-
camente cerrados.

Muestra T1: Se pesaron 10 kg de la mues-
tra y esta fue trasladada al almacén desti-
nado a los bioplaguicidas en el Instituto de 
Investigaciones del Tabaco, a temperatura 
ambiente. Se determinaron la temperatura 
y la humedad promedio en cada uno de los 
meses que duró el ensayo, utilizando para 
cada variable un termómetro y un hidróme-
tro respectivamente. 

Muestra T2: Se pesaron 10 kg de la mues-
tra y esta se conservó en una incubadora 
refrigerada (Selecta Holcold) en la oscuri-
dad, a una temperatura de 25 ºC  y a una 
humedad de 50 % determinada por  hidró-
metro marca Rotronic.

Las determinaciones de las concentraciones 
de conidios viables para ambos tratamien-
tos se realizaron una vez al mes durante 
siete meses. Para esto, fueron homogenei-
zados los tratamientos (T1 y T2), se colec-
taron dos submuestras para cada uno de 
ellos. Se utilizó el método de diluciones se-
riadas para las determinaciones de la con-
centración de conidios viables, mediante la 
dilución de 10 g de cada una de las sub-
muestras en 90 ml de agua destilada esté-
ril (dilución 10-1) (Ávila et. al., 2001). Las 
diluciones se agitaron en un agitador mag-
nético (Polymix) durante 30 min para efec-
tuar las diluciones seriadas hasta 10-12. 
Cada una de las diluciones se depositó en 

placas Petri con medio de cultivo de Papa 
Dextrosa Agar 100 μL. Las seis repeticiones 
efectuadas por diluciones se incubaron a 27 
ºC, en la oscuridad. Se contó el número de 
colonias formadas para cada una de las di-
luciones a las 96 h. Con los datos obtenidos 
se determinó la concentración de conidios 
viable o unidades formadoras de colonia 
(ufc/g), (Sarmiento et al., 2013). 

ufc/g = número medio de colonias en las 
placas X dilución escogida de la muestra x 
10*  

ufc = unidades formadoras de colonias

10* por haber sido plaqueados 100 µL de 
suspensión por placas. 

Los resultados obtenidos en la determina-
ción de la concentración de conidios (ufc/g) 
en ambos tratamientos fueron transfor-
mados a log10 para ser graficados, valo-
res que fueron empleados para determinar 
la tasa de supervivencia microbiana (tsm) 
mediante la fórmula descrita por Sarmiento 
et al. (2013). 

 tsm = (Xf / X0) * 100 

Donde: 

X f = log10 de la concentración determina-
da en cada mes

 X0 = log10 de la concentración inicial 

Para determinar las diferencias entre am-
bos tratamientos (T1 y T2) para la con-
centración de conidios viables y en tasa 
de supervivencia microbiana se realizó un 
análisis de varianza de clasificación simple, 
modelo de efecto fijo con una p< 0,05 por 
cumplir las premisas de distribución normal 
y homogeneidad de varianza. Se realizó la 
prueba de Tukey para la comparación múl-
tiple de medias en todos los casos. 

Influencia	 de	 la	 concentración	 de	
conidios de Trichoderma en el con-
trol de la enfermedad pata prieta
Se utilizaron cuatro muestras del bioprepa-
rado de Trichoderma con diferentes perío-
dos de almacenamiento en condiciones no 
controladas para determinar su efectividad 
contra la enfermedad pata prieta. Antes de 



CUBA TABACO  Vol. 17, No. 2, Pág. 34-41, 2016

37

ser utilizados se les determinó, por el méto-
do de diluciones seriadas, la concentración 
de conidios viables/g del biopreparado (Ta-
bla 1). Se consideró, además, un testigo sin 
aplicación de biopreparado y otro, al cual se 
le aplicó el control químico Previcur Energy 
equivalente a 2 L/ha. Para garantizar una 
adecuada protección, los tratamientos fue-
ron aplicados a los 20 y 30 días de edad de 
las plántulas (Minag, 2012).

Tabla 1. Muestras del biopreparado de Tri-
choderma con diferentes períodos de alma-
cenamiento

En las parcelas experimentales (1 m2) se 
aplicó cada muestra del biopreparado a ra-
zón de 1 g/m2 equivalente a 10 kg/ha, y 
se mantuvieron las condiciones óptimas de 
humedad para todos los tratamientos (Mi-
nag, 2012). 

Para obtener los conidios del antagonista se 
suspendieron las muestras en agua corrien-
te y se agitaron a intervalos de 4 h, para 
ser filtradas posteriormente.

El ensayo se realizó en la fase de semillero 
sobre canteros tecnificados con cachaza in-
fectada natural con P. nicotianae. Para ga-
rantizar que todas las parcelas tuvieran la 
misma concentración de inóculo (5 propá-
gulos de P. nicotianae/g) se homogeneizó 
todo el sustrato, además de verificarse  por 
el  método de cebo (Fernández et al., 1998). 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
tres réplicas y se evaluó el porcentaje de 
área afectada con la enfermedad pata prie-
ta en la variedad Nicotiana tabacum L. cv 
‘Criollo 98’. Para determinar las diferencias 
significativas entre los tratamientos se rea-
lizó una comparación múltiple de proporcio-
nes en el programa estadístico CompaPro-
Win 1.0 (Castillo y Miranda, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estabilidad del biopreparado de Trichoder-
ma cepa A-53 en condiciones no controla-
das de almacenamiento 

Al comparar la muestra de Trichoderma al-
macenada a temperatura ambiente (T1) y 
la muestra conservada a 25 ºC (T2) no se 
observaron diferencias significativas (p= 
0,001) en el trascurso del primer y segundo 
mes. Sin embargo, a partir de los tres me-
ses de almacenamiento, existieron diferen-
cias estadísticas entre ambos tratamientos. 
La viabilidad de los conidios del bioprepa-
rado para ambos tratamientos fue dismi-
nuyendo paulatinamente cuando aumentó 
el tiempo de almacenamiento. La muestra 
conservada a temperatura ambiente man-
tuvo su concentración inicial (109) durante 
solo dos meses, a diferencia del tratamien-
to T2 almacenado a 25 ºC, el cual, aunque 
disminuyó gradualmente su concentración, 
se mantuvo entre los rangos de 109 coni-
dios viables durante cinco meses.

Al final del experimento la muestra T1 dis-
minuyó su concentración inicial de conidios 
a 3 unidades de log/10, mientras que la 
muestra T2 mostró una concentración de 
conidios de 7 unidades de log 10 (Figura 1).

 
Letras diferentes indican diferencia signifi-
cativa (p < 0,05) entre los tratamientos

Figura 1. Influencia de las condiciones de 
almacenamiento en la viabilidad de los co-
nidios de Trichoderma

El análisis de varianza (p=0,001) para com-
parar la tasa de supervivencia, evidenció 
diferencias a partir del tercer mes entre los 
tratamientos T1 y T2; T1 (86,2 %) con res-
pecto al tratamiento T2 (96,1 %). Al final 
del ensayo T1 mostró una tasa de supervi-
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vencia muy inferior (26,4 %) con respecto 
a T2. (Tabla 2). Este último mostró la ma-
yor supervivencia después de ser conser-
vado a 25 ºC durante siete meses. Estos 
resultados confirman los datos obtenidos 
en la determinación de los conidios viables 
(Figura 1) y demuestran la poca estabilidad 
del biopreparado de Trichoderma cuando 
se almacena a temperatura ambiente. 

Tabla 2. Tasa de supervivencia de Tricho-
derma para ambas muestras conservadas a 
diferentes temperaturas de almacenamien-
to durante siete meses

 

Los conidios de Trichoderma de la mues-
tra T1 estuvieron expuestos a intervalos 
de temperatura y de humedad relativa ma-
yores que los de la muestra T2, los cuales 
oscilaron entre (26.3 - 27.4) ºC de tem-
peratura media con máximas entre (30.3 - 
33.4) ºC  (Tabla 3). También se registraron 
altos valores de humedad relativa para T1, 
a diferencia de T2 que fue conservado a 50 
% de humedad.

Tabla 3. Condiciones de temperatura y hu-
medad relativa del tratamiento T1 conserva-
do durante siete meses

Chaves y Wang (2004) demostraron que la 
concentración de conidios de los biocontro-
ladores es afectada por las condiciones am-
bientales. Resultados al respecto exponen 
que la temperatura y la humedad relativa 
fueron los factores que más influyeron en 
el almacenamiento de Trichoderma. Otros 
resultados indican que, a una temperatura 
de almacenaje de 4 ºC, la estabilidad de 
los conidios del biopreparado se mantuvo 
hasta las 24 semanas, mientras que cuan-

do se conservó a 30 ºC solo se mantuvo 
estable hasta la sexta semana (Küçük y Ki-
vanç, 2005).

Aunque no fue objetivo de la investigación 
identificar la presencia de microorganismos 
contaminantes, la muestra del bioprepara-
do de Trichoderma conservada a tempera-
tura ambiente mostró, al final del ensayo, 
alta contaminación, principalmente con 
bacterias (Figura 2).

Figura 2.  A, B y C muestra conservada a temperatura ambiente (T1) baja concentra-
ción de conidios y presencia de contaminantes,  D - alta concentración de conidios cubren 

toda la placa sin presencia de contaminantes.

               A                           B                             C                               D                                             
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La determinación de la estabilidad del pro-
ducto durante su almacenamiento constitu-
ye un factor crítico que se debe considerar. 
Aunque este  biopreparado no necesita ser 
refrigerado, es importante considerar sus 
requerimientos para mantener su viabilidad 
y efectividad como antagonista. Diferentes 
dosificaciones y protocolos de productos a 
base de Trichoderma sugieren conservar-
lo a temperaturas inferiores a 25 ºC, bien 
cerrado, en lugares secos, frescos y evitar 
exposiciones directas al sol (Gato, 2009). 
Para Trichoderma, a pesar de que se produ-
ce en Cuba desde hace más de veinte años, 
no se cuenta con un producto formulado, 
por lo que la estabilidad no sobrepasa los 
seis meses a (23-25) ºC  (Fernández-La-
rrea, 2006b). Uno de los mayores obstácu-
los para el uso y comercialización de agen-

tes de control biológico reside en mantener 
la concentración de conidios durante el 
tiempo de almacenamiento (Fravel, 2005). 

Influencia de la concentración de conidios 
de Trichoderma en el control de la enfer-
medad pata prieta

Existió diferencia significativa entre los tra-
tamientos: solo las muestras que tenían las 
concentraciones más altas de conidios/g 
del biopreparado (muestras 5 y 6) propor-
cionaron el mejor control sobre la enfer-
medad pata prieta. Las muestras con bajas 
concentraciones de conidios y presencia de 
contaminantes no disminuyeron la enfer-
medad pata prieta, y no se diferenciaron 
estadísticamente del tratamiento testigo 
(Figura 3). 

Cv = 0,43   Es = 6,91  
  
Figura 3. Efectividad  de diferentes muestras de biopreparado Trichoderma sobre el con-

trol de la enfermedad pata prieta

Se debe lograr mantener la calidad de es-
tos productos biológicos durante el tiempo 
de almacenamiento, y contratar su compra 
en periodos próximos a su aplicación, lo 
cual evitará largos períodos de almacena-
miento.  No se debe almacenar por más de 
60 días, porque después de este periodo la 
calidad puede afectarse. La concentración 
óptima del biopreparado de Trichoderma 
(108 a 109) conidios/g del biopreparado es 
indispensable para el control efectivo de la 
enfermedad pata prieta (Stefanova, 2010). 

CONCLUSIONES
• El tiempo de almacenamiento del biopre-
parado en condiciones de temperatura no 
controlada hizo disminuir la concentración 
de los conidios viables de Trichoderma, a 
partir del tercer mes. 

• Las muestras que poseían bajas concen-
traciones de conidios/g del biopreparado no 
ejercieron buen control sobre la enferme-
dad pata prieta. 
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RESUMEN
Uno de los riesgos que tiene que enfrentar la producción tabacalera en la actualidad es el 
impacto de la salinidad en sus suelos. La salinidad de los suelos es una amenaza creciente 
para la agricultura y constituye uno de los principales factores que reducen la productivi-
dad de las plantas. Por ello el objetivo del presente trabajo es evaluar, a partir del índice 
de tolerancia, la capacidad de adaptación de tres cultivares de tabaco Negro cubano ante 
el estrés salino provocado por el incremento de la concentración de sales en el suelo. La 
investigación se desarrolló en condiciones controladas siguiendo un diseño bifactorial: tra-
tamientos (salino y testigo) y los cultivares: ‘Corojo 99’, ‘Criollo 98’ y ‘Criollo 2010’. Se 
evaluaron numerosas variables morfológicas y  se estimó el índice de tolerancia. Además 
se realizaron análisis de suelo (pH, conductividad eléctrica y porcentaje de sodio inter-
cambiable). Se verificó que las plantas de tabaco fueron expuestas a un suelo sódico con 
tendencia a la salinidad que impactó negativamente sobre su desarrollo. Las diferencias 
estadísticas entre los cutivares fueron detectadas en pocas de las variables analizadas. 
La variable masa fresca es la que mejor indicó variaciones en la respuesta entre órganos 
y culivares. Se concluye que los cultivares ‘Criollo 2010’ y ‘Criollo 98’ cuentan con mejor 
capacidad para adaptarse al estrés salino, que ‘Corojo 99’. La capacidad adaptativa ante 
el estrés salino parece estar determinada por la habilidad de las plantas para enfrentar la 
fase osmótica.

Palabras clave: salinidad, índice de tolerancia, estrés abiótico,  tabaco

ABSTRACT
ADAPTIVE CAPACITY OF THREE DARK TOBACCO CULTIVARS 

UNDER SALINE STRESS
One of the risks that have to achieve tobacco production in the actuality is soil’s salinity. 
Salinity is an increasing threat for agriculture and it constitutes one of the main factors for 
the reduction of crops productivity. This is a serious problem for tobacco production be-
cause of its negative impact on chemical and physical leaf properties, specially the damage 
of leaf combustibility. The aim of this work is to evaluate the adaptability of three dark to-
bacco Cuban cultivars faced to the salinity caused by the increase of the salt concentration 
on the soil. The research was carried out under controlled conditions using a bifactorial 
design: treatments (saline and non-saline condition) and ‘Criollo 98’, ‘Corojo 99’ and ‘Crio-
llo 2010’ cultivars. Some morphological variables were evaluated. The tolerance index was 
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also calculated. Besides some soil analysis (pH, electrical conductivity, exchange sodium 
percentage) were established. It was verified that tobacco plants were exposed to a sodic 
soil with tendency to the salinity and the negative impact on plant development was also 
proved. A small number of variables have shown significant difference between cultivars. 
Fresh weight was the best variable to show the variation between organs and cultivars. As 
a conclusion ‘Criollo 2010’ and ‘Criollo 98’ cultivars are very tolerant to salinity while ‘Co-
rojo 99’ is very vulnerable. Adaptative capacity against saline stress seem to be establish 
by plants availability to face the osmotic phase. 

Key words: salinity, tolerance index, abiotic stress, tobacco

INTRODUCCIÓN 
Uno de los riesgos que tiene que enfrentar 
la producción tabacalera en la actualidad 
es el impacto de la salinidad en los suelos 
tabacaleros. La salinidad de los suelos es 
una amenaza creciente para la agricultura 
y constituye uno de los principales factores 
que reducen la productividad de las plantas 
(Tujeta, 2005; Zhang et al., 2011). Esta sa-
linidad en el suelo puede provenir de varias 
fuentes; la primera de ellas como resulta-
do del Cambio Climático provocado por la 
intrusión de aguas salinas (Centella et al., 
2006); le sigue el empleo de aguas de rie-
go con alto contenido de sales sin el debido 
control (Benez et al., 2010) y por último el 
uso intensivo del suelo con el empleo de 
grandes cantidades de fertilizantes (Tré-
mols y Monzón, Com. pers, 2012). Todas 
ellas generan un impacto negativo sobre 
el medio ambiente y representan una seria 
amenaza para el cultivo, debido al deterioro 
de las propiedades químicas y físicas de la 
materia prima, pues afecta la combustión 
del producto terminado, la cual constituye 
una de sus principales cualidades organo-
lépticas (Guardiola, Com. pers, 2015). 

La salinidad puede ocasionar en las plantas 
una amplia variedad de efectos: la reduc-
ción de la turgencia, deficiencias nutriciona-
les, desorganización de membranas celula-
res, alteración de determinadas actividades 
enzimáticas, producción de radicales libres 
y disminución de la tasa fotosintética y de 
la división celular (Hasegawa et al., 2000; 
Munns, 2002; Zhu, 2007). La consecuencia 
general es la reducción del crecimiento y 

desarrollo de la planta como resultado de la 
acción combinada de varios factores (Mun-
ns, 2005; Tujeta, 2007; Munns y Tester, 
2008; Shabala y Cuin, 2008).

Hasta el momento muy pocas investigacio-
nes describen el impacto de la salinidad en 
el suelo sobre nuestros cultivares, ni tam-
poco la existencia de diferencias entre su 
capacidad para responder a este tipo de es-
trés. Por ello el objetivo de este trabajo es 
evaluar, a partir del índice de tolerancia, la 
capacidad de adaptación de tres de nues-
tros cultivares tabaco Negro ante el estrés 
salino provocado por el incremento de la 
concentración de sales en el suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en las áreas experi-
mentales del Instituto de Investigaciones 
del Tabaco (IIT). Se estableció un diseño 
experimental bifactorial con dos tratamien-
tos: un testigo y una variante que incluyó 
el riego con 100 ml de solución salina a una 
concentración de 170 mM NaCl / kg suelo y 
200 ml de agua corriente hasta llegar a la 
capacidad de campo (80 %). 

Las plántulas utilizadas se desarrollaron en 
semilleros de bandejas flotantes durante 45 
días. Posteriormente se trasplantaron a po-
tes plásticos de 1 L de capacidad, que se 
llenaron previamente con suelo tamizado 
(5 mm) del tipo Ferralítico Rojo Compac-
tado. Los cultivares comerciales de tabaco 
Negro seleccionados fueron: ‘Corojo 99’, 
‘Criollo 98’ y ‘Criollo 2010’. Luego del tras-
plante se aplicaron 50 ml por potes de la 
solución en días alternos y a partir de los 20 
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días de adaptadas se les incorporaron 100 
ml según los requerimientos de las plantas. 
Los potes se distribuyeron aleatoriamente 
en el interior de un túnel y cada tratamien-
to se replicó cuatro veces. 

Para verificar que el suelo tratado cumplie-
ra con su condición de salinidad se  deter-
minaron los indicadores químicos de sali-
nidad de carácter global descritos para los 
suelos cubanos por Otero et al. (2007). Los 
indicadores analizados fueron: pH pHKCl, 
conductividad eléctrica (CE) y porcentaje 
de sodio intercambiable (PSI). 

Las determinaciones de pHKCl y conductivi-
dad eléctrica se realizaron acorde con la NC  
ISO 10390:1999 y NC  ISO 11265:1994 
respectivamente.

El sodio intercambiable (Na+) se cuanti-
ficó a partir de la extracción con acetato 
de amonio 1 M a pH=7.00 y detección por 
espectrofotometría de absorción atómica. 
Posteriormente se calculó el porcentaje de 
sodio intercambiable (PSI), utilizando la 
fórmula siguiente:

PSI = (Na+ / CIC)*100

donde:

CIC capacidad de intercambio catiónico.

El valor de CIC empleado fue el establecido 
por Trémols et al. (2014) para suelo Ferra-
lítico Rojo Compactado (degradado).  

Evaluaciones morfológicas: Se realiza-
ron a los 45 días después del trasplante 
(DDT). Las variables monitoreadas fueron: 
masa fresca total, masa fresca y masa seca 
de la raíz, del tallo y de las hojas, número 
de hojas, distancia entre los últimos cinco 
entrenudos, altura de la planta, diámetro 
del tallo.

Como criterio objetivo para cuantificar la 
capacidad adaptativa de los cultivares se 
calculó el índice de tolerancia de cada culti-
var según Royo y Aragüés (2002):

Índice Tolerancia =100 (IE/IC)

donde:

IE representa la media de masa fresca total 
en la condición salina.

IC representa la media de masa fresca total 
en la condición control.

Estadística: Las variables fueron compara-
das por un ANOVA de clasificación múltiple 
con un arreglo de tratamientos bifactorial, 
y los factores en estudio fueron los trata-
mientos de salinidad y los cultivares. La 
prueba a posteriori a emplear para la defi-
nición de diferencias entre los tratamientos 
fue Duncan para un p≤0.05. La t de student 
se utilizó para las comparaciones entre con-
diciones testigo y salina para los resultados 
de suelo. El paquete estadístico empleado 
fue el Statgraphics Plus-5.1 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como puede apreciarse (Tabla 1) el sue-
lo tratado (salino) alcanzó la categoría de 
sódico con tendencia a la salinidad, según 
criterios establecidos para los suelos cuba-
nos (Otero et al., 2007). Los valores de pH 
del suelo se encontraron entre 5.5 y 6.5  
que es el rango óptimo para el cultivo (Tso, 
1990; Layten y Nielsen, 1999) y en la zona 
de máxima disponibilidad de nutrientes 
(Calderón et al., 2012).  

Tabla 1. Caracterización del suelo después  
de concluida la fase experimental

*Letras diferentes refieren diferencias sig-
nificativas según t de student para p<0.05. 
NS: no significativo

Las plantas sometidas a la salinidad mos-
traron un impacto negativo en su desarrollo 
(Tabla 2). Se observó la reducción del cre-
cimiento longitudinal, acompañado de un 
pobre desarrollo del tallo, acortamiento en-
tre los entrenudos y un escaso número de 
hojas. Sin embargo, en estas variables no 
pudieron detectarse diferencias significati-
vas entre los cultivares. La disminución del 
crecimiento ante condiciones de estrés sa-
lino está bien descrita en numerosos culti-
vos como frijol (García et al., 2010), toma-
te (Romero-Aranda et al., 2001; Goykovic 
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y Saavedra del Real, 2007) y en plantas de 
tabaco sometidas a 150 mmol.L- NaCl en 
condiciones hidropónicas (Pernús, 2013). 
En el caso particular del número de hojas 
Goykovic y Saavedra del Real (2007) afir-
man que su disminución es una respuesta 
variable que depende de la especie y de los 
niveles de salinidad a los que son expues-
tas las plantas. 

Tabla 2. Comportamiento de las principa-
les variables de crecimiento evaluadas 

* Letras diferentes difieren según Duncan 
al 5 % de probabilidad

La variable masa fresca, por su parte, sí 
mostró diferencias significativas entre los 
cultivares para el tallo,  las hojas y en su 
valor total (Tabla 3). En condiciones de sa-
linidad todos los órganos mostraron una 
reducción significativa de la masa fresca 
con respecto al testigo, lo que pudiera indi-
car que las diferencias entre los cultivares 
están relacionadas con la eficiencia en la 
toma de agua. 

Esta disminución se asocia con el desarrollo 
de la primera etapa de respuesta al estrés 
salino: la fase osmótica. En esta fase, que 
comienza inmediatamente después de que 
la concentración de iones salinos alrededor 
de las raíces aumenta hasta un nivel um-
bral, se reduce la capacidad de la planta 
para absorber agua y la tasa de crecimien-
to vegetal cae significativamente lo que 
provoca, a largo plazo, una reducción del 
crecimiento de la parte aérea y, en menor 
medida, de las raíces (Tester y Davenport, 
2003; Tujeta, 2007). Otros investigadores 
la vinculan a la inhibición directa de la divi-
sión y la expansión celular Zhu (2007). De 
ahí que sea lógico esperar que los cultiva-
res con mayor capacidad para enfrentar las 
restricciones hídricas sean capaces de tole-

rar más el estrés salino como resultado de 
una mayor eficiencia en la toma de agua. 

Tabla 3. Evaluación de la variable masa 
fresca entre los cultivares

* Letras diferentes difieren según Duncan 
al 5 % de probabilidad

No ocurre de la misma forma para la va-
riable masa seca, para la cual no se alcan-
zaron diferencias entre los cultivares para 
ninguno de los órganos y sí se detectó una 
disminución significativa entre los trata-
mientos testigo y salinos (Tabla 4). 

 Tabla 4. Producción de materia seca por 
órganos y total en respuesta a la salinidad

* Letras diferentes difieren según Duncan 
al 5 % de probabilidad

Los valores del índice de tolerancia obteni-
dos para nuestros cultivares ante el estrés 
salino son bajos (Tabla 5) si los comparamos 
con su respuesta ante otros estrés del tipo 
abiótico, como es el caso del hídrico, con 
valores por encima de 60 (Monzón et al., 
2015). Que los valores se encuentren por 
debajo del 50 % sin dudas es una muestra 
del impacto negativo sobre el crecimiento 
que tiene el estrés salino para tabaco. 
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El menor valor fue el alcanzado por ‘Corojo 
99’, lo que pudiera reforzar nuestra hipóte-
sis de que la capacidad de adaptarse al es-
trés salino está determinada por la habili-
dad que tenga el cultivar para enfrentar las 
restricciones hídricas,  lo cual se describe 
como primera etapa de respuesta al estrés 
salino: la fase osmótica. 

Tabla 5. Índice de tolerancia por cultivar

Teniendo en cuenta el resto de las varia-
bles analizadas en esta investigación estos 

resultados son esperados, pues el cultivar 
‘Corojo 99’ fue el que más se afectó en 
cuanto a crecimiento, aunque Royo y Ara-
güés (2002) afirman que este modo de es-
timar la tolerancia puede sobreestimar la 
tolerancia del material menos productivo y 
no refleja necesariamente la máxima pro-
ductividad en condiciones salinas. 

CONCLUSIONES
• Los cultivares ‘Criollo 98’ y ‘Criollo 2010’ 
son los que mejor toleran el estrés salino, 
mientras que el cultivar ‘Corojo 99’ es bas-
tante susceptible. 

• La capacidad adaptativa ante el estrés 
salino parece estar determinada por la ha-
bilidad de las plantas a enfrentar la fase os-
mótica.
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RESUMEN
En la actualidad existen variaciones de la masa de la picadura resecada, en las cuales la 
humedad tiene una incidencia considerable, por lo que los objetivos del presente trabajo 
son caracterizar, durante el almacenamiento, las variaciones de la masa por la influencia 
de la humedad de la picadura mediana y establecer el método para determinar el porcen-
taje de humedad. Se realizaron las mediciones mediante un diseño de bloques al azar con 
6 tratamientos y 21 réplicas, para un total de 126 cajas seleccionadas aleatoriamente. La 
primera medición se realizó después del proceso de resecado en la Empresa Resecadora 
con el Hygropalm HP23-AW- A y el Sistema Termogravimétrico Infrarrojo MA-150. En los 
almacenes de la Empresa Comercializadora de Tabaco en Rama se llevaron a cabo medi-
ciones a los 3, 15 y 30 días con el Hygropalm HP23-AW- A. Las mediciones realizadas por 
ambos métodos del porcentaje de humedad de la picadura mediana mostraron diferencias 
significativas y la correlación existente para ambos equipos fue de 99,55 %. El contenido 
de humedad alcanzó el equilibrio con el medio ambiente a los 15 días después del proceso 
de resecado y el tabaco resecado disminuyó en 1,19 % de su masa a medida que la hume-
dad iba disminuyendo durante el  almacenamiento hasta alcanzar el estado de equilibrio 
con el medio ambiente. Una vez alcanzado dicho estado, la pérdida fue de 0,66 % hasta los 
30 días de almacenamiento. La variación de la humedad influye en el proceso productivo y 
económico de la materia prima del tabaco de consumo nacional.

Palabras clave: tabaco, humedad, masa, equilibrio

ABSTRACT
VARIABILITY OF THE MASS OF THE CUT TOBACCO USED IN 

THE PRODUCTION OF NATIONAL TOBACCO
At present there are variations of the mass of the dried cut tobacco, in which the humidity 
has a considerable incidence so that the objectives of the present work are to characterize, 
during the storage, the variations of the mass by the influence of the humidity of the cut 
tobacco and establish the method to determine the percentage of moisture. Measurements 
were made using a randomized block design with 6 treatments and 21 replicates, for a 
total of 126 boxes randomly selected. The first measurement was made after the drying 
process in the Drying Tobacco Company with the Hygropalm HP23-AW-A and the Infrared 
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Thermogravimetric System MA-150. Measurements at 3, 15 and 30 days were carried out 
at the warehouses of the Raw Tobacco Trading Company with the Hygropalm HP23-AW-A. 
The measurements made by both methods of the percentage of moisture of the medial cut 
tobacco showed significant differences and the existing correlation for both teams was of 
99,55 %. The moisture content reached the equilibrium with the environment at 15 days 
after the drying process and the dried tobacco decreased by 1,19 % of its weight as the 
moisture decreased during storage until reaching steady state with environment. Once 
this condition was reached, the loss was 0,66 % up to 30 days of storage. The variation of 
the humidity influences on the productive and economic process of the raw material of the 
national tobacco production.

Key words: tobacco, humidity, mass, equilibrium

INTRODUCCIÓN
Se denomina humedad ambiental a la can-
tidad de vapor de agua presente en el aire. 
Se puede expresar de forma absoluta me-
diante la humedad absoluta, o de forma 
relativa mediante la humedad relativa o 
grado de humedad. La humedad relativa es 
la relación porcentual entre la cantidad de 
vapor de agua real que contiene el aire y la 
que necesitaría contener para saturarse a 
idéntica temperatura (Colectivo de autores, 
2000).

Las hojas y hebra del tabaco son muy hi-
groscópicas, lo que quiere decir que dan su 
humedad al ambiente circundante si el aire 
es demasiado seco, o lo toman de este si 
es muy húmedo. El aire seco hace que se 
degraden las propiedades del tabaco: en-
cogimiento, pérdida de masa, fragilidad, 
exfoliación, cortes y resquebrajamientos 
(Member of the Condair Group, 2005).

Es necesario el resecado de los productos 
a una humedad satisfactoria bastante alta 
para reforzar el proceso de envejecimien-
to, pero teniendo cuidado que no alcance 
el punto de oxidación a partir del cual el 
producto no sería aceptable para la fabrica-
ción. Generalmente es aceptable un volu-
men de humedad de resecado de menos de 
15 % (Ward, 1999). 

Mantener el nivel adecuado de humedad 
relativa previene todos estos problemas, 
asegura que el tabaco y las hojas retengan 
los niveles correctos de humedad, conser-

ven así su calidad y se garantiza que la pro-
ducción pueda proseguir con total eficacia 
(Spohm, 2008).

El instrumento Hygropalm HP23-AW-A per-
mite medir la temperatura, la actividad del 
agua (aw) y el contenido de agua del taba-
co y sus productos.

El método utilizado es el AW-Quick (Rá-
pido): Es el más rápido y el más utilizado 
industrialmente. En este método el equipo 
analiza la evolución de la humedad duran-
te un período corto (4-5) min y después 
hace un cálculo extrapolando el valor de la 
actividad del agua (aw). Posteriormente, 
mediante una ecuación determinada por 
el Instituto de Investigaciones del Tabaco 
(IIT), convierte la aw en el contenido de 
humedad del tabaco y sus productos (Guar-
diola, 2014).

Es por ello que los objetivos del trabajo 
son: determinar las variaciones de la masa 
y la evolución del contenido de humedad de 
la picadura mediana en el almacenamiento 
durante los meses de invierno, y establecer 
el método para la determinación del por-
centaje de la humedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en la Empresa Rese-
cadora y en los almacenes de la Empresa 
Comercializadora de Tabaco en Rama. Para 
determinar la humedad y la temperatura 
del tabaco en la Empresa Resecadora se 
empleó el instrumento Hygropalm HP23-
AW-A mediante el método AW-Quick y el 



CUBA TABACO    Vol. 17, No. 2, Pág. 48-52, 2016

50

Sistema Termogavimétrico Infrarrojo MA-
150, y para la masa se emplearon balanzas  
dosificadoras previamente validadas y cer-
tificadas. En la Empresa Comercializadora 
de Tabaco en Rama la determinación de la 
humedad del tabaco se realizó con el ins-
trumento Hygropalm HP23-AW-A median-
te el método AW-Quick y para la masa se 
emplearon balanzas técnicas previamente 
validadas y certificadas. La humedad y la 
temperatura ambiental se determinaron 
con el instrumento Hygropalm HP23-AW-A 
en ambas empresas.

Se realizó un diseño de bloques al azar con 
6 tratamientos y 21 réplicas; los bloques 
fueron los meses, y el factor, los días des-
pués de la compra (3, 15, 30). Las variables 
respuesta fueron: el contenido de humedad 
y la masa; las variables de caracterización: 
la humedad y la temperatura ambiental. 
El  análisis estadístico se realizó mediante 
ANOVA para la humedad y la masa respecto 
a los días (Pupo, 1983).

Las mediciones se realizaron en siete días 
no consecutivos durante tres meses para un 

total de 126 cajas seleccionadas aleatoria-
mente dentro de una distribución en forma 
de castillo (50 x 3 x 5). En cada medición 
se determinó la temperatura y la humedad 
ambiental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La primera medición se realizó inmediata-
mente después del proceso de resecado, 
antes de la compra por la Empresa Comer-
cializadora de Tabaco en Rama. Una vez en 
los almacenes de la empresa compradora, 
se llevaron a cabo mediciones a los 3, 15 y 
30 días.  Los resultados obtenidos mostra-
ron una diferencia significativa en la masa; 
se evidenció una disminución de 1,95 kg de 
la masa bruta total. Por su parte, el con-
tenido de humedad fue disminuyendo has-
ta los quince días después de la primera 
medición, momento en que se alcanzó el 
equilibrio con el medio ambiente, mientras 
la humedad ambiental fue aumentando a 
medida que aumentaban los días de alma-
cenamiento. El comportamiento de la tem-
peratura fue variable durante el almacena-
miento según se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Variaciones de la masa y humedad de la picadura mediana

1Letras diferentes significan medias diferentes según prueba de Tukey HSD, p<0.05. 

El tabaco resecado disminuye en 1,19 % su 
masa a medida que la humedad va dismi-
nuyendo durante el almacenamiento hasta 
alcanzar el estado de equilibrio con el medio 
ambiente; cuando se alcanza el estado de 
equilibrio la pérdida es de 0,66 % hasta los 
30 días de almacenamiento. Transcurrido el 
tiempo desde el proceso de resecado y el 
tiempo de almacenamiento la pérdida es de 

1,85 % de su masa total. Cada tonelada 
de tabaco resecado que se compra antes 
de alcanzar el estado de equilibrio con el 
medio ambiente representa una pérdida de 
968,76 CUP para la empresa compradora.

Las mediciones de la humedad en ambas 
empresas se realizaron con instrumentos 
diferentes: la Empresa Resecadora em-
pleó el Sistema Termogavimétrico Infrarro-
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jo MA-150 y la Empresa Comercializadora 
de Tabaco en Rama-Almacén Resecadora, 
el Hygropalm HP23-AW-A. Una vez reali-
zadas las mediciones por ambos métodos 
para establecer la metodología que permita 
determinar el porcentaje de humedad de la 
picadura mediana utilizada para los taba-
cos de consumo nacional, estas arrojaron 
diferencias significativas según la prueba 

de muestras pareadas. Esto viene dado 
porque el Sistema Termogavimétrico Infra-
rrojo MA-150 determina la humedad total 
que posee el tabaco, mientras que con el 
Hygropalm HP23-AW-A se refleja la parte 
activa del contenido de agua o la parte que, 
en circunstancias normales, se puede inter-
cambiar entre el producto y su ambiente, 
según se evidencia en la tabla 2.

Tabla 2. Comparación de la determinación de la humedad por ambos métodos

(*) Diferencias significativas, p<0.05 
La figura 1 muestra la representación gráfi-
ca de la correlación entre el porcentaje  de 
humedad medido con el Hygropalm HP23-
AW-A y el porcentaje de humedad medi-

do mediante el Sistema Termogavimétrico 
Infrarrojo MA-150. Se puede apreciar que 
existe una buena correlación entre ambos 
métodos.

Figura 1. Correlación del % de humedad entre Sistema Termogavimétrico Infrarrojo MA-
150 y el Hygropalm HP23-AW-A

Lo planteado anteriormente se resume en 
la ecuación del modelo que se muestra a 
continuación:

Hygropalm=1,36* Estufa          Ec.1

Este comportamiento responde al hecho de 
que el Sistema Termogavimétrico Infrarro-
jo MA-150 fue el método de referencia em-
pleado para realizar la ecuación que per-
mite al instrumento Hygropalm HP23-AW-A 

convertir la aw en porcentaje de humedad. 

CONCLUSIONES
• El  tabaco resecado disminuye en 1,19 
% de su masa a medida que la humedad va 
disminuyendo durante el almacenamiento 
hasta alcanzar el estado de equilibrio con el 
medio ambiente. En este estado la pérdida 
es de 0,66 %.
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• Transcurrido todo el proceso, la pérdida 
es de 1,95 kg de su masa total.

• Las mediciones realizadas, por ambos 
métodos, del porcentaje de humedad de la 
picadura mediana arrojaron diferencias sig-
nificativas, a pesar de que ambos equipos 
poseen una buena correlación.

• La variación de la humedad influye en el 
proceso productivo y económico de la ma-
teria prima del tabaco de consumo nacio-
nal.

RECOMENDACIONES 
• Efectuar la compra de la picadura me-
diana empleada en la elaboración de los ta-
bacos de consumo nacional a los 15 días 
de resecada, momento en que la humedad 
alcanza el equilibrio con el medio ambiente.

• Ambas empresas deben unificar el ins-
trumento de medición empleado para de-
terminar el porcentaje de humedad y las 
mismas condiciones de medición.
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 RESUMEN
La presencia de moho en el tabaco almacenado es una de las principales causas de re-
chazo en su comercialización y puede llegar a cambiar su composición química y su cali-
dad degustativa. El objetivo de la investigación es evaluar la efectividad técnica del ácido 
acético en el control del moho y determinar posibles afectaciones de este producto en las 
características químicas y organolépticas del tabaco. El trabajo se realizó en la Empresa 
Internacional Cubana de Tabaco S.A., entidad que confecciona tabaco mecanizado. Se uti-
lizó un diseño al azar, con 32 tratamientos y los 400 tabacos tomados para las muestras 
constituyeron las réplicas. Se estudiaron dos factores con dos niveles cada uno: aplicación 
del ácido acético (sí o no), y terminación del producto de tabaco (terminado o semi-termi-
nado). Se aplicó una solución al 3 % de ácido acético a la capa de los productos durante el 
humectado. Se realizó la observación y conteo de los tabacos infestados a los 60 y 90 días 
después de la aplicación. La efectividad técnica de la solución de ácido acético en el control 
del moho, fue de 100 % hasta los 90 días de observación. Las características químicas y 
organolépticas del tabaco tratado con ácido acético, no se afectaron, al no presentar dife-
rencias significativas con el testigo sin ácido acético. 

Palabras clave: tabaco, ácido acético, control natural, moho del tabaco 

ABSTRACT
 CONTROLLING MOLD INFESTATION IN MACHINE-MADE 

CIGARS BY A SOLUTION OF ACETIC ACID 
The presence of mold in stored tobacco is one of the main causes of rejection in its com-
mercialization and it can change its chemical composition and taste quality. The objective 
of the research was to evaluate the technical effectiveness of acetic acid in the control of 
mold and to determine possible effects of this product on the chemical and organoleptic 
characteristics of tobacco. The work was carried out at the International Enterprise Cuban 
Tobacco S.A., entity that manufactures mechanized tobacco. A random design was used, 
with 32 treatments and the 400 cigars taken for the samples constituted the replicates. 
Two factors were studied with two levels each: application of acetic acid (yes or no), and 
termination of the tobacco product (finished or semi-finished). A 3 % solution of acetic acid 
was applied to the layer of the products during the wetting. The observation and counting 
of infested cigars were carried out at (60 and 90) days after the application. The technical 



CUBA TABACO    Vol. 17, No. 2, Pág. 53-60, 2016

54

effectiveness of the acetic acid solution in mold control was of 100 % up to 90 days of ob-
servation. The chemical and organoleptic characteristics of the tobacco treated with acetic 
acid were not affected, no having significant differences with the control without acetic 
acid.

Key words: tobacco, acetic acid, natural control, tobacco mold

INTRODUCCIÓN
Los hongos son organismos cosmopolitas 
que pueden desarrollarse en diferentes  
sustratos, en todos los climas de la tierra 
e incluso en condiciones extremas. (Aira et 
al., 2003; Calizaya et al., 2010). La pre-
sencia de moho en el tabaco almacenado 
es una de las principales causas de rechazo 
en su comercialización. En la actualidad se 
conocen, en el hábitat de almacenes, silos 
e instalaciones de la industria, aproximada-
mente 27 géneros de hongos. (Blanchard, 
1965; Ryan, 1995;  Ryan, 1999). De ellos 
los que más afectan el tabaco almacenado 
son Aspergillus y  Penicillium, los cuales, en 
condiciones ambientales favorables tales 
como temperatura y humedad altas, pue-
den infestar el tabaco, pues se propaga y 
se reproduce fácilmente mediante esporas. 
(Department of health, 2003; Guerrero et 
al., 2003; Calizaya et al., 2010). 

La presencia de moho en el tabaco puede 
llegar a cambiar su composición química y 
la calidad de los atributos sensoriales como 
sabor, aroma, combustibilidad y otros, hasta 
tornarlo indeseable. (López, 2012). Cuando 
el tabaco es invadido por hongos, la prime-
ra señal es generalmente un olor caracte-
rístico. Luego ocurre un crecimiento blan-
co de los micelios que se puede observar a 
simple vista, lo cual invalida completamen-
te el producto.  (Calizaya et al., 2010). En 
condiciones de humedad relativa superior a 
70 %  se intensifica la actividad biológica y 
aumenta la desintegración del material de 
tabaco, es decir, el contenido de humedad 
de los productos, que se mantiene en equi-
librio con esta humedad relativa, indica el 
límite superior necesario del contenido de 
humedad para un almacenamiento sin ries-
gos (Department of health, 2003).

Hoy en día la contaminación por hongos 

solo se puede controlar a través de con-
diciones óptimas de la humedad y la tem-
peratura (Jorge, 2012). En la actualidad se 
pretende utilizar el ácido acético (AA) como 
una alternativa para prevenir o contrarres-
tar la incidencia de hongos en el tabaco 
post-cosecha, teniendo en cuenta como re-
ferencia que el AA se ha usado con buenos 
resultados en fumigaciones de frutos para 
protegerlos de hongos como Penicillium 
expansum L. y Penicillium spp. (Sholberg, 
1998; Sholberg, 2009). Este trabajo tiene 
el objetivo de evaluar la efectividad técnica 
del AA en el control del moho y determinar 
posibles afectaciones de este producto en 
las características químicas y organolépti-
cas del tabaco. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación de la efectividad del AA en el 
control del moho del tabaco se realizó en la 
fábrica Internacional Cubana de Tabaco SA 
(ICT).

Se utilizó un diseño al azar, se evaluaron 
dos factores con dos niveles cada uno. 

1. Aplicación del AA (sí o no)

2. Terminación: terminado del producto fi-
nal: se refiere al puro habilitado y envasado 
o Semi-terminado: es el puro sin habilitar 
suelto sin envasar. 

Se constituyeron 32 tratamientos

En el sistema con bobina se ejecutaron 24 
tratamientos. Este es un sistema de pro-
ducción moderno con el cual todos los pro-
cesos de elaboración de los puros se reali-
zan en la misma máquina. En ella se coloca 
la bobina con la capa cortada, esta se va 
asperjando con un dispositivo de humecta-
do que lleva acoplado un tanque, en el cual 
se dispone la solución con AA antes de con-
feccionar el puro.
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En el sistema tradicional se efectuaron 8 
tratamientos. Este es un sistema de pro-
ducción donde los procesos son separa-
dos: se corta la capa en una máquina y se 
confecciona el puro en otra. No dispone de 
dispositivo de humectado por lo que la so-
lución se prepara en un recipiente aparte 
con mayor capacidad. De forma manual, se 
humecta la capa introduciendo las gavillas 
por las cabezas dentro de la solución y rea-
lizando el oreo descrito en la metodología 
de la fábrica (Del Castillo et al., 2010). Se-
guidamente se continúa con el corte y lue-
go se elabora el puro. 

Se tomaron como réplicas las unidades de 
tabaco correspondientes a cuatro exposi-
tores. Estos son envases con una cantidad 
determinada de cajas de tabacos, en de-
pendencia de la marca, para  un total de 
400 tabacos en cada una de las variantes. 

Tabla 1. Factores y niveles

Tabla 2. Tratamientos del sistema mecanizado (Máquinas de bobinas)
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Tabla 3. Tratamientos del sistema mecanizado (Máquinas tradicionales) 

Procedimiento de aplicación
Se elaboró una  solución al 3 % de ácido 
acético con  agua, se llenó el tanque de 5 L 
que se utiliza en el sistema de producción 
de bobina y un recipiente de 35 L para el 
sistema tradicional. 

Se procedió al humectado de la capa.

Los puros se almacenaron a temperatura y 
humedad ambiente, en las condiciones pro-
pias de la fábrica. 

Se evaluaron las siguientes varia-
bles respuesta, a los  60  y 90 días 
después de la aplicación: 
• Conteo de tabacos con moho: Se toma-
ron 4 expositores de 5 cajas, para un total 
de 400 tabacos como tamaño de muestra 
en terminado y 400 en semi-terminado. 

• Primero se examinaron los puros a simple 
vista, todo su alrededor y perilla. Después, 
con una lupa para observar la presencia de 
moho según describe la NC 613: 2008.

• Se abrió cuidadosamente el puro y se 
realizó una revisión precisa para detectar 
posibles infecciones por hongos. 

• Medición de la humedad promedio de los 
tabacos.

• Análisis de las características químicas 
al final de la prueba: porcentaje de ceniza, 
alcalinidad, cloro, nitrógeno,  nicotina, ele-
mentos esenciales y pH.

• Evaluación de las características organo-

lépticas: tiro, aroma, sabor, combustibili-
dad, fortaleza y calidad general, según la 
NC ISO 10399: 2007.

RESULTADO Y DISCUSIÓN
Al realizar los muestreos y conteo a los ta-
bacos se detectaron, en la marca de Mon-
tecristo club 20, terminado, sin ácido, dos 
tabacos infestados con moho a los 60 días y 
uno a los 90 días. De igual manera, se con-
taminaron en el producto Cohíba White club 
20, terminado, sin ácido, cuatro tabacos a 
los 90 días de exposición. Sin embargo, a 
los que se les aplicó el AA no se les encon-
tró ninguna infección, para una efectividad 
técnica de 100 %. Con esto se demuestra 
el alto potencial del AA como fungicida, de-
bido a su modo de acción sobre organismos 
perjudiciales, el cual implica modificar el pH 
intracelular–extracelular, según estudios 
realizados por João et al. (1996). También 
Lerma-Valero et al. (2010) plantean la ca-
pacidad que tiene el AA para controlar hon-
gos que plagan granos en almacenes. Que-
da, por tanto, demostrado que el AA posee 
gran eficacia como fungicida para disminuir 
el moho en el tabaco almacenado. 

La humedad promedio de los tabacos fue 
de 14.6 %, valor aceptable según la norma 
NC 620: 2013 que plantea, para los tabacos 
elaborados en máquina, un intervalo de 12 
% a 15 % de humedad.

Los resultados de los análisis químicos rea-
lizados a los tabacos tratados y no tratados 
con AA, se exponen en las tablas 4, 5, 6 y 
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7, las cuales representan la variación de los 
valores medios, determinados en todas las 
variables (ceniza, alcalinidad, cloro, nitró-
geno, nicotina, elementos esenciales y pH) 
de cada tratamiento. Estos no difieren en-

tre sí en la comparación de muestras, por lo 
cual se considera que el producto no altera 
las características analizadas y puede uti-
lizarse como fungicida en la protección de 
tabaco mecanizado.

Tabla 4. Determinación de las variables químicas de la marca Romeo y Julieta

Nota: Todas las comparaciones son NS (No significativo)
Leyenda: C- caja; P- Petacas; t-terminado; st-semi-terminado; ca-con ácido; sa-sin ácido

Tabla 5. Determinación de las variables químicas de la marca Cohíba White

Nota: Todas las comparaciones son NS
Leyenda: t-terminado; st-semi-terminado; ca-con ácido; sa-sin ácido
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Tabla 6. Determinación de las variables químicas de la marca Montecristo

Nota: Todas las comparaciones son NS
Leyenda: t-terminado; st-semi-terminado; ca-con ácido; sa-sin ácido.

Tabla 7. Determinación de las variables químicas de la marca Guantanamera

Nota: Todas las comparaciones son NS
Leyenda: t-terminado; st-semi-terminado; ca-con ácido; sa-sin ácido.
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Evaluación sensorial
En la evaluación sensorial se obtuvieron 
resultados satisfactorios al no observarse 
diferencias significativas con 95 % de con-
fiabilidad, según una escala establecida del 
1 al 7. Las sensaciones percibidas por vía 
nasal directa, que no son más que  el aro-
ma, el sabor (atributo de sensaciones gus-
tativas) y combustibilidad (característica 
de arder), (López, 2012), alcanzaron con-
dición de bueno a muy bueno con intervalo 
desde 60 % a 97 % en todas las marcas 
evaluadas. La fortaleza, característica que 
aprecia la facilidad o dificultad para inhalar 
el humo, estuvo calificada de ligeramente 
suave, media y ligeramente fuerte. Esta 
condición está dada por las ligadas que co-
rresponden a cada una de las marcas utili-
zadas. En cuanto a calidad general, los cri-
terios variaron entre valores de 4 a 7, que 

fluctúan de regular a excelente, lo cual se 
considera aceptable para la producción de 
tabaco mecanizado.  

CONCLUSIONES
• La efectividad técnica de la solución de 
ácido acético al 3 % aplicada en el control 
del moho en el tabaco mecanizado, fue de 
100 % en los grupos tratados hasta los 90 
días de observación.

• En el testigo sin ácido fueron infestados 
con moho, la marca Montecristo club 20, 
terminado, sin ácido y Cohíba White club 
20, terminado, sin ácido, con tres y cuatro 
tabacos respectivamente.

• Las características químicas y organo-
lépticas del tabaco mecanizado tratado con 
ácido acético no se afectaron, al no presen-
tar diferencias significativas con el testigo 
sin AA. 
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 RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO DE LAS PRINCIPA-

LES VARIEDADES COMERCIALES DE TABACO NEGRO AL SOL EN 
ÉPOCA NO ÓPTIMA PARA EL CULTIVO

PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF THE MAIN COMMER-
CIAL VARIETIES OF DARK TOBACCO IN NON OPTIMUM TIME 

FOR THE CULTIVATION
Ing. Emis C. Mena Padrón MSc., Ing. Nancy Santana Ferrer MSc., Técn. Vivian Ri-
vero Chacón
Instituto de Investigaciones del Tabaco. UCTB Estación Experimental de Tabaco. 
Finca Vivero, km 62 ½, Carretera Panamericana, San Juan y Martínez, Pinar del Río. 
investigación2@eetsj.co.cu
Palabras clave: tabaco, clima, variedades, rendimientos, época
Key words: tobacco, climate, varieties, yields, season

INTRODUCCIÓN      
El conocimiento de los impactos potenciales 
del cambio climático sobre la agricultura es 
diverso y fragmentado, pues este no afecta 
por igual a todos los territorios del planeta 
ni a todos los cultivos por igual, de modo 
que constituye un gran reto para muchas 
regiones adaptarse lo más pronto posible a 
los efectos de este fenómeno, para la pro-
ducción de cultivos y alimentos. De esta 
manera, una modificación de las caracterís-
ticas climáticas actuales afectaría a la dis-
tribución de la vegetación natural y de la 
agricultura, debido a que la radiación solar, 
el agua y las temperaturas afectan al cre-
cimiento y reproducción de las plantas así 
como la disponibilidad del agua para llevar 
a cabo actividades agrícolas. Pero al mismo 
tiempo, el cambio climático también implica 
una modificación de otros factores claves 
como la salinización, las inundaciones, el 
deterioro de la calidad del agua y la erosión 
del suelo (Ibáñez, 2011).

En el cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum 
L.), tanto el rendimiento agrícola como la 
calidad, están influenciados notablemen-
te por las condiciones meteorológicas del 
período vegetativo, que en Cuba práctica-
mente coincide con el período poco lluvioso 
(noviembre-abril), aunque en la producción 
de tabaco tapado realmente se unen las 
campañas en un ciclo ininterrumpido, se-
gún Hoyos et al. (2001).

El objetivo del experimento consiste en ob-
tener información preliminar del comporta-
miento de  las principales variedades co-
merciales de tabaco Negro cultivado al sol, 
en época no óptima para el cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la UCTB Esta-
ción Experimental del Tabaco de San Juan 
y Martínez, Pinar del Río. La plantación se 
realizó a partir del 20 de febrero y las varie-
dades utilizadas fueron: 'Criollo 98', 'Corojo 
99', 'Corojo 2006', 'Criollo 2010' y 'Habana 
92'. Las atenciones culturales se realizaron 
según la Guía para el cultivo del tabaco, 
(Minag, 2009). Las variables climáticas se 
tomaron de la Estación Agrometeorológica 
de San Juan y Martínez. Se obtuvieron imá-
genes de las afectaciones causadas por pla-
gas y se cuantificaron los daños provocados 
por Phytophthora.

Concluida la fase de fermentación del taba-
co, se realizó la selección de las hojas para 
determinar el rendimiento total y en clases 
superiores e inferiores, según el Instructivo 
técnico para el acopio y beneficio del tabaco 
Negro tapado (Valladares, 2003). Los análi-
sis estadísticos se realizaron con el Statisti-
cal Package for Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 1 muestra el comportamiento de 
algunas variables climáticas durante la épo-
ca en que se desarrolló el experimento. Las 
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temperaturas se mantuvieron altas, y las 
máximas  llegaron a presentar valores has-
ta de 33 oC, lo que influyó de forma negati-
va en la fase de adaptación de las plantas. 
En estas aumenta el estrés, la respiración y 
transpiración, es decir, se desarrollan pro-
cesos degradativos con el consecuente con-
sumo de las sustancias de reserva.

 A medida que la temperatura aumenta, 
los insectos plagas son generalmente más 
abundantes, y con ello se incrementa el nú-
mero de procesos correlacionados, que in-
cluyen las posibilidades de extensión de su 
distribución, así como índices crecientes de 
desarrollo de sus poblaciones, crecimiento, 
migración e hibernación (Rosenzweig y Hi-
llel, 1998).  

Leyenda:
Temperatura (oC)     Humedad Relativa (%)     Precipitaciones (mm)

Figura 1. Comportamiento de las variables climáticas
En esta  época prevalecieron condiciones de 
sequía para los cultivos de ciclo corto. Con 
respecto a la media histórica hubo escasos 
registros pluviométricos y saldos desfa-
vorables en el balance hídrico; esto trajo 
como consecuencia que el suelo no tenía  
la humedad requerida para el desarrollo de 
las plantas, por ello se hizo necesario sumi-
nistros de riego adicionales, para garantizar 
el crecimiento y el desarrollo del cultivo y 
evitar retrasos en su estado fenológico. 

Según Rosenzweig y Hillel (1998), bajo 
un suelo más seco las condiciones de cre-
cimiento de raíces y la descomposición de 
materia orgánica se suprimen significativa-
mente, lo que influye en el normal desarro-
llo de las plantas. Además, se observó un 
fuerte ataque de plagas, lo que influye de 
forma negativa en la calidad de la hoja pro-
ducida y en el aumento de las aplicaciones 
de productos químicos  (Figura 2).

Figura 2. Afectaciones por plagas

El incremento de la temperatura favorece 
el desarrollo poblacional de insectos pica-
dores-chupadores (Hemiptera) y los ras-
padores (Thysanoptera), lo que trae como 
consecuencia el aumento de la transmisión 
de enfermedades causadas por virus y mi-
coplasmas, aspecto que resulta evidente en 
diferentes cultivos como los ornamentales, 
las solanáceas (tomate, pimiento, tabaco), 
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los granos (frijol, maíz) y ciertos fruta-
les (papaya), entre otros. La combinación 
‘insecto vector-virus o micoplasma-culti-
vo-hospedantes secundarios’ resulta muy 
favorecida por la sequía prolongada y pue-
de ser potencialmente un problema fitosa-
nitario de gran magnitud (Vázquez, 2011).

Durante las fases de roseta y gran período 
de desarrollo vegetativo existieron afecta-
ciones por Phytophthora nicotianae, donde 
se puede apreciar que la variedad ‘Corojo 
99’ presentó las mayores afectaciones, con 
22 %. Las altas temperaturas favorecieron 
el rápido desarrollo de este patógeno.

Tabla 1. Comportamiento de las varieda-
des ante Phytophthora nicotianae

La tabla 2 muestra el comportamiento de 
los rendimientos de las variedades estu-
diadas. La ‘Corojo 2006’ cultivada al sol 
en época no óptima de cultivo presentó el 
mayor rendimiento total con 1 847 kg/ha 
y aportó 23 % de capotes. Las variedades 
‘Corojo 2006’, ‘Criollo 2010’ y ‘Habana 92’ 
presentaron valores similares en cuanto a 
clases superiores y superaron significativa-
mente a ‘Criollo 98’ y ‘Corojo 99’. La ‘Criollo 
98’ fue severamente afectada por la inci-
dencia de enfermedades e insectos, que in-
fluyeron notablemente en la pérdida de su 
producción y calidad. 

Tabla 2. Comportamiento de los rendi-
mientos

 Leyenda:     A- ‘Criollo 98’       B- ‘Corojo 
99’     C- ‘Corojo 2006’   D- ‘Criollo 2010’        
E- ‘Habana 92’

Se debe destacar que las altas temperatu-
ras afectaron sensiblemente la calidad de 
la hoja, además de los daños foliares por el 
incremento de la severidad en el ataque de 
los patógenos. Ello coincide con Palenzuela 
(1991), quien plantea que las variables que 
mayor influencia ejercen sobre los rendi-
mientos agrícolas del tabaco Negro son las 
temperaturas mínimas del aire y las preci-
pitaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES
• Los resultados de esta investigación 
permitieron conocer el comportamien-
to de cinco variedades de tabaco Negro 
cultivadas al sol, en época no óptima 
para el cultivo, en la cual las condicio-
nes climáticas influyeron notablemente 
en su rendimiento y calidad.
• La biotecnología y la reproducción 
convencional pueden contribuir al desa-
rrollo de nuevas variedades con carac-
terísticas mejoradas, más adaptadas a 
las condiciones del cambio climático, en 
particular resistencia a: sequía, estrés-
térmico, plagas, enfermedades, salini-
dad y saturación hídrica.
• Se recomienda continuar el estu-
dio de estas variedades en las actuales 
condiciones agroclimáticas.
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OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE EMPLEO DEL BIOPREPARA-
DO CEPA A-53 DE TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI, PARA EL 
CONTROL DE PHYTOPHTHORA NICOTIANAE BREDA HAAN, EN 

EL CULTIVO DEL TABACO     

OPTIMIZATION OF THE METHOD OF USE OF THE BIOPRODUCT 
STRAIN A-53 OF TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI FOR THE 
CONTROL OF PHYTOPHTHORA NICOTIANAE BREDA HAAN IN 

THE TOBACCO CULTIVATION 
Lic. Angélica González Toledo 
Facultad de Biología, Universidad de la Habana. agonzalez@fbio.uh.cu 

Palabras clave: control biológico, Trichoderma, Phytophthora  nicotianae,  tabaco
Key words: biological control, Trichoderma, Phytophthora  nicotianae,  tobacco

En el cultivo del tabaco cubano se llevan a 
cabo una serie de medidas que forman par-
te del Manejo Integrado de Plagas, como la 
aplicación de agentes de control biológico. 
La cepa A-53 de Trichoderma harzianum 
Rifai está recomendada para el cultivo del 
tabaco, y se utiliza para el control de Phyto-
phthora nicotianae Breda de Haan, agente 
causal de la enfermedad pata prieta. Este 
biopreparado, en sus inicios, fue recomen-
dado para bajas densidades de inóculo de 
P. nicotianae. Sin embargo, la escasa ro-
tación de cultivo y el poco descanso de los 
suelos propiciaron el incremento de los pro-
págulos del patógeno y el desarrollo de in-
tensas epifitias de esta enfermedad. En la 
actualidad, la enfermedad pata prieta cons-
tituye la primera demanda y el principal 
problema fitosanitario del cultivo del taba-
co en Cuba. Ante las condiciones actuales, 
se reevaluó la efectividad del biopreparado 
de Trichoderma cepa A-53 para el control 
de la enfermedad pata prieta. Se determi-
nó el porcentaje de inhibición y la capaci-
dad antagónica de Trichoderma, mediante 
enfrentamientos de cultivos duales del pa-
tógeno y el antagonista, evaluaciones que 
se realizaron desde las 24 h hasta las 144 

h de incubación. Se evaluó la estabilidad 
del biopreparado y la tasa de superviven-
cia microbiana, para la cual se comparó la 
concentración de conidios viables en condi-
ciones de almacenamiento no controladas 
con el bioproducto conservado a 25 ºC. En 
fase de semillero se estableció el momento 
óptimo de aplicación del biopreparado y la 
concentración más efectiva para el mane-
jo de la enfermedad pata prieta. Se com-
probó que la cepa de A-53 de Trichoderma 
posee un alto porcentaje de inhibición mi-
celial (70 %) y una máxima actividad anta-
gónica sobre P. nicotianae. La muestra del 
biopreparado, conservada a temperatura 
ambiente, mantuvo su concentración inicial 
de conidios solo dos meses, con respecto 
a la muestra almacenada a 25 ºC la cual 
mantuvo su estabilidad durante cinco me-
ses. Se obtuvo mejor protección contra la 
enfermedad pata prieta, con respecto a lo 
que está implementado en las empresas ta-
bacaleras, y se logró mayor control al apli-
car el antagonista a los 15 días antes de la 
siembra de las semillas de tabaco, y a una 
concentración de 3 g/ m2, para etapa de 
semillero. 

NOTA: El presente documento es un resumen de la tesis en opción al título de Licencia-
tura en Biología. El original se localiza en la Facultad de Biología de la Universidad de La 
Habana.
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LOS SUELOS FERRALÍTICOS ROJOS
Ing. Yeramis Cánepa Ramos
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
de los Baños, Artemisa. agricola4@iitabaco.co.cu

RESUMEN
Los suelos se consideran el espejo del paisaje, y constituyen un componente fundamental 
del medio, al conservar información acerca de los factores y procesos que han acontecido 
a lo largo del tiempo. La génesis del suelo es la interacción de los factores con los procesos 
de formación, lo que conlleva a la diferenciación del suelo por diferentes vías de formación 
tales como: la Sialitización, Fersialitización, Ferralitización, Alitización, Ferritización, Hu-
mificación, entre otros. En el caso específico de los suelos Ferralíticos Rojos, iniciaron su 
formación a partir de la latosolización y posteriormente con la ferralitización, debido a que 
están sustentados sobre rocas calizas duras y cavernosas con un régimen pluvioso intenso. 
Este proceso se debe a la continuidad del lavado de las bases en el tiempo lo cual contri-
buye a la intensificación del intemperismo, a la formación de minerales arcillosos del tipo 
1:1, a la liberación de aluminio y acumulación de hierro libre, lo que confiere el color rojo 
a estos suelos.  Además, se caracterizan por ser suelos muy evolucionados y profundos, 
con una estructura muy buena y agregados finos de consistencia friable, baja plasticidad, 
higroscopicidad y capacidad de intercambio catiónico, elevada permeabilidad y buen dre-
naje superficial e interno. Por otro lado, estos suelos tienen un pH ligeramente ácido que 
oscila entre (5,6 – 6,6) y ostentan una reserva nutricional curiosa con bajos contenidos de 
nitrógeno, altos valores de fósforo y potasio, una reserva de calcio y magnesio aceptable 
y un contenido de materia orgánica entre 3 % y 5 %. En relación con la microbiota total, 
estos suelos se encuentran bien abastecidos con bacterias, hongos, microinvertebrados y 
una actividad moderada de la invertasa y de la ureasa. La actividad desmedida del hombre 
ha provocado cambios considerables en estos suelos, tanto en sus propiedades como en el 
incremento de los gases por efecto invernadero y de la temperatura del suelo. Esto provo-
ca que algunas propiedades de los suelos no se encuentran en equilibrio, y actualmente la 
influencia más marcada está dada por el aumento del pH en la llanura roja de La Habana, 
específicamente en la zona de la Empresa Tabacalera “Lázaro Peña”, donde se ha consta-
tado un aumento del pH que sobrepasa los valores de 7.4 – 7.5 y afecta los rendimientos 
de tabaco y papa por ser cultivos acidòfilos.

Palabras clave: suelo Ferralítico Rojo, propiedades, tabaco

ABSTRACT
THE TYPIC RHDUDALF SOILS

Soils are considered the mirror of the landscape, and constitute a main component of the 
environment by retaining information about the factors and processes that have taken 
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place over time. The genesis of soil is the interaction of the factors with the formation 
processes, which lead to the differentiation of the soils through different formation routes 
such as: Sialitization, Fersialitization, Ferralitization, Alitization, Ferritization, Humification 
and others. In the specific case of Typic Rhdudalf soils, they began their formation from 
latosolization and later with the ferralitization, because they are supported on hard and 
cavernous limestone rocks with an intense pluvial regime. This process is due to the conti-
nuity of washing of the bases in time that contributes to the intensification of weathering, 
the formation of clay minerals of the type 1: 1, the release of aluminum and accumulation 
of free iron, which confers the Red color to these soils. In addition they are characterized 
as evolued and deep soils with a very good structure and fine aggregates of friable consis-
tency, low plasticity, hygroscopicity and cation exchange capacity, high permeability and 
good surface and internal drainage. On the other hand, these soils have a slightly acidic 
pH ranging from (5.6 - 6.6) and they have curious nutritional reserve with low nitrogen 
contents, high phosphorus and potassium values, a reserve of acceptable calcium and 
magnesium and an organic matter content between 3 % and 5 %. In relation with the 
total microbiota, these soils are well supplied with bacteria, fungi, microinvertebrates and 
an activity of the invertase and the moderate urease. The excessive activities of the man 
have caused considerable changes in these soils both in their properties as in the increase 
of greenhouse gases and of soil temperature. Hence there are some properties of soils that 
are not in equilibrium, but the most marked influence at present is given by the increase in 
pH in the red plain of Havana, specifically at “Lázaro Peña” Tobacco Enterprise area where 
it affects the tobacco and the potato yields because they are acidophilic cultures.

Key words: Typic Rhdudalf soils, properties, tobacco

INTRODUCCIÓN
Los suelos se consideran el espejo del pai-
saje, y constituyen un componente funda-
mental del medio físico, al conservar una 
considerable información acerca de los fac-
tores y procesos climáticos, paleoclimáti-
cos, geológicos, geomorfológicos, que han 
acontecido a lo largo del tiempo. De esta 
forma los suelos componen el "archivo" de 
los procesos naturales y antrópicos acon-
tecidos en el pasado y la base de lo que 
ocurre en el presente, que permitirá pro-
nosticar el futuro (Jaimez et al., 2007).

La génesis de suelo es la interacción de los 
factores de formación natural de los suelos 
en diferentes condiciones ambientales, con 
los procesos de formación de suelo, duran-
te los cuales se establecen trasformacio-
nes químicas, biológicas y físicas (fórmula 
neodokuchaviana). Estas transformaciones 

dan lugar a procesos de síntesis, descom-
posición y traslocación de sustancias, que 
conllevan a la diferenciación del suelo en 
capas y horizontes, según sus característi-
cas morfológicas y propiedades químicas, 
físicas, hidrofísicas y mineralógicas (Her-
nández et al., 2002a y 2005).

La interacción de los factores de forma-
ción del suelo (clima, material de origen, 
organismos vivos, vegetación y tiempo de 
formación) según Dokuchaev, (1883) ci-
tado por Hernández et al. (2006), es más 
enérgica en las regiones tropicales debido 
al clima lluvioso y cálido, lo que da lugar a 
diferentes vías de formación de suelos. 

DESARROLLO
Procesos de formación de los sue-
los Ferralíticos Rojos
Según Hernández et al. (2006), existen 
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cinco grupos de procesos de formación de 
suelos (PFS): 

• Grupo I. Predominan las transformacio-
nes (pedomorfismo) de la parte mineral del 
suelo tales como la Sialitización, Fersialiti-
zación,  Ferralitización, Alitización y Ferriti-
zación. 

• Grupo II. Predominan las transforma-
ciones (pedomorfismo) y acumulación de la 
parte orgánica del suelo tales como la Hu-
mificación y Turbificación. 

• Grupo III. Predominan las transforma-
ciones y acumulación de la parte mineral y 
orgánica del suelo tales como la Saliniza-
ción, Vertisolización y Andosolización.

• Grupo IV. Predominan las transforma-
ciones y migración de los materiales mine-
rales y orgánicos del suelo tales como la 
Desalinización, Gleyzación, Podzolización y 
Lavado, Lixiviación y Pseupodzolización.

• Grupo V. Tiene lugar la formación de pa-
nes endurecidos en el suelo tales como la 
formación de corazas lateríticas, de corazas 
infértiles y de corazas silícicas.

En el caso específico de los procesos de 
formación de los suelos Ferralíticos Rojos, 
estos se relacionaron inicialmente con la la-
tosolización y posteriormente con la ferrali-
tización (Hernández y Morales, 1999b). 

Los suelos Ferralíticos Rojos se encuentran 
geológicamente sustentados sobre rocas 
calizas duras y cavernosas del Neógeno u 
otros materiales calcáreos (Frómeta, 1983; 
Morales, 2002), con un régimen pluvioso 
intenso durante gran parte del año, en el 
que las precipitaciones medias anuales os-
cilan entre 1450 mm y 1600 mm (Jaimez 
et al., 2007), lo que garantiza las condicio-
nes óptimas de un clima tropical del cual es 
propio el proceso de Ferralitización.  

Según Driessen et al. (2001) y Hernández 
et al. (2006) el proceso de Ferralitización 
se debe a la continuidad del proceso de la-
vado en el tiempo y el espacio del clima 
tropical, lo cual provoca una reacción del 
suelo más ácida. Esta acidez influye sobre 
las estructuras de los minerales primarios, 
que serán disueltos y removidos de la masa 

del suelo, y contribuirán así a la intensifi-
cación del proceso de intemperismo, a la 
formación de minerales arcillosos del tipo 
1:1 y a la liberación de aluminio, siempre 
que la temperatura del suelo sea alta y la 
percolación, intensa. Al mismo tiempo, los 
compuestos menos solubles, como son los 
óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, 
permanecerán dentro de la masa del suelo, 
produciendo una acumulación intensa de 
hierro libre, mayor del 60 % con relación al 
hierro total.  

La ferralitización es un proceso que tiene 
que ver con la alteración intensa (pedomor-
fismo) de la parte mineral del suelo, produc-
to del lavado de las bases alcalinas y alca-
linotérreas. Como consecuencia del lavado 
del suelo se desarrolla un fuerte proceso de 
intemperismo a bajas concentraciones de 
pH en la solución del suelo, lo que promue-
ve la salida de sílice y la concentración de 
hierro y aluminio, siempre y cuando exis-
ta una estabilidad geomorfológica en las 
superficies (Hernández y Morales, 1999ª; 
Driessen et al., 2001)

Los suelos formados bajo este proceso, 
como son los suelos Ferralíticos Rojos, ad-
quieren un color rojo o rojo amarillento 
prácticamente en el perfil completo, excep-
tuando el horizonte A que adquiere un tono 
más oscuro. Esto ocurre por la influencia 
de la materia orgánica, que llega a formar 
cortezas de intemperismo donde han sido 
lavados los carbonatos y parte de las bases 
alcalinotérreas, lo que favorece el alto gra-
do de evolución de estos suelos (Jaimez et 
al., 2007). 

En Cuba este proceso de formación de sue-
lo se ha reconocido como propio para los 
suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados y Ferra-
líticos Amarillentos Lixiviados (Hernández 
et al., 1999), los cuales se incluyen en el 
Agrupamiento de los suelos Ferralíticos, 
que ocupan 23,6 % de la superficie nacio-
nal (Minag, 2001). 

Características físicas, físico–quí-
micas y químicas de los suelos Fe-
rralíticos Rojos 
El suelo es un sistema de gran compleji-
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dad, heterogéneo y disperso debido al di-
namismo que provocan agentes como la luz 
solar, la presión, el agua, los componentes 
solubles y los organismos. Además, el suelo 
tiene múltiples componentes y reacciones 
físicas, químicas y biológicas que ocurren 
entre ellos, que son las que determinan las 
características y la productividad de cada 
tipo de suelo, como es el caso de las pro-
piedades de los suelos Ferralíticos Rojos 
(Giménez, 2015). 

Hernández et al. (1999), en la Nueva Ver-
sión de Clasificación Genética de los Suelos 
de Cuba, plantean que todos los suelos del 
Agrupamiento Ferralítico tienen horizonte B 
principal ferralítico, que a su vez se carac-
teriza por: 

• Tener un perfil de suelo completo ABC y 
de color rojo.

• Ser suelos muy evolucionados con una 
alteración intensa de los minerales, con la-
vado de la mayor parte de las bases alcali-
nas y alcalino-térreas, y parte de la sílice. 
(Bennett y Allison, 1928; Hernández y Mo-
rales, 1999b; Jaimez et al., 2007).

• Poseer una estructura muy buena y es-
table, de forma granular pequeña o nucifor-
me, con agregados finos y una consistencia 
friable (Frómeta, 2005; Fernández, 2003; 
Jaimez et al., 2007). 

• Tener predominio de minerales arcillo-
sos de tipo 1:1 y acumulación de óxidos e 
hidróxidos de hierro y aluminio (Hernández 
y Morales, 1999b). 

• Ser suelos profundos (51–100) cm pero 
poco diferenciados en sus horizontes, con 
una elevada permeabilidad y una porosi-
dad equilibrada, entre 50 % – 65 % y con 
buen drenaje superficial e interno (Bennett 
y Allison, 1928; Frómeta, 2005; Fernández, 
2003; Jaimez et al., 2007).

• Además, tener una capacidad de inter-
cambio catiónico baja, menor de 20 cmol 
(+) kg-1 en arcilla (Frómeta, 1983; Her-
nández y Morales, 1999ª; Morales, 2002).

• Ostentar alto contenido de hierro libre 
(mayor de 60 % en relación al hierro total) 

y de calcio (más de 70 % de las bases del 
Complejo de Intercambio Catiónico) según 
Camacho (1980) y Jaimez et al. (2007). 

• Tener un pH de ligeramente ácido a 
neutro que oscila entre (5,6 – 6,6), según 
plantean diversos autores como Frómeta 
(1983), Trémols et al. (1987), Mesa et al. 
(1992) y Morales (2002).

• Estos suelos, a pesar de tener alto con-
tenido de arcilla, poseen baja plasticidad, 
alta elevación capilar y una higroscopicidad 
baja, lo que favorece su utilización en una 
gama amplia de especies vegetales (Minag, 
1980).

• Por otro lado, este agrupamiento osten-
ta una reserva nutricional curiosa con con-
tenidos de nitrógeno bajos, a diferencia de 
los valores de fósforo y potasio, que son 
altos. Los contenidos de Ca y Mg en estos 
suelos muestran valores aceptables y por 
consiguiente ocurre lo mismo con la rela-
ción Ca/Mg que muestra valores promedio 
de 3.1 (Minag, 1980).  

De forma general estos suelos presentan 
propiedades físicas, químicas y físico-quí-
micas favorables, en comparación con otros 
tipos de suelos, y que son por naturaleza 
más productivos (Delgado, 1987; Frómeta, 
1983), lo que justifica su diversa e intensa 
explotación en los diferentes ecosistemas 
agrícolas (Sánchez, 1981).

Características biológicas de los 
suelos Ferralíticos Rojos
Las características biológicas de un suelo 
desempeñan un papel decisivo en su fer-
tilidad, en la nutrición de las plantas, en la 
formación y estabilidad de la estructura y 
sobre todo, en la biología de los suelos (Al-
brecht et al., 1992; Laural, 2002).

Los microorganismos constituyen un fac-
tor importante en el proceso de formación 
del suelo; participan en la transformación 
de compuestos orgánicos y minerales, e in-
fluyen en el contenido y movilidad de los 
macro y microelementos, así como en su 
balance y asimilación por las plantas. En los 
suelos Ferralíticos Rojos de Cuba, el número 
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de microorganismos es relativamente alto, 
tanto en los períodos húmedos como secos, 
sin que se afecten los procesos microbioló-
gicos en las diferentes épocas (Martínez et 
al., 1981).

En relación con la microbiota total, estos 
suelos se encuentran bien abastecidos. 
Las mayores poblaciones presentes son las 
bacterias representadas por pseudomonas 
y levaduras, en el orden de 106; les siguen 
los hongos filamentosos (103), y azospi-
rillum, rhizobium y actinomicetos (102). 
Estos microorganismos disminuyen con la 
profundidad del perfil, sobre todo en los 
suelos no cultivados, sin que se manifieste 
ningún incremento con el aprovechamien-
to agrícola, y sí, la posible pérdida de fer-
tilidad por la disminución de las reservas 
de materia orgánica (Martínez et al., 1981; 
Morell et al., 2006).

La densidad de microinvertebrados en los 
suelos Ferralíticos Rojos es de aproximada-
mente 19173 ind.m-2. El grupo de microin-
vertebrados dominante en los suelos son 
los ácaros y entre estos se destaca la pre-
sencia de oribátidos con aproximadamente 
10349 ind.m-2, seguidos por los gamasinos 
con 4 941 ind.m-2, los astigmados con 3 
736.2 ind.m-2, y los colémbolos con 387 
ind.m-2), en orden descendente (Socarras 
y Robaina, 2013). 

La actividad de la invertasa en el suelo se 
traduce como el índice de permanencia de 
las sustancias orgánicas en él y de la acti-
vidad de los microorganismos heterótrofos 
productores de ácido carbónico,  mientras 
que la actividad de la ureasa se considera 
como un importante factor en el metabolis-
mo activo de los compuestos nitrogenados 
(Galstyan, 1974 citado por Martínez et al., 
1981). 

En los suelos rojos la actividad de la inver-
tasa y de la ureasa se manifiesta durante 
todo el año, y su magnitud está en depen-
dencia del contenido de materia orgánica. 
Puede considerarse de moderada a alta la 
primera, y de moderada a baja, la segunda, 
en comparación con otros suelos. 

El aprovechamiento agrícola de los suelos 
no influye favorablemente en la actividad 
de estas enzimas, lo cual se mantiene in-
variable o tiende a disminuir. Esta actividad 
enzimática experimenta variaciones con la 
profundidad del suelo, con la textura, el 
drenaje y con los períodos de humedad y 
sequía (Martínez et al., 1982).

La materia orgánica es una de las propieda-
des biológicas más importantes de los sue-
los, debido a su influencia en el resto de las 
características tanto físicas como químicas.  
La materia orgánica incluye materiales de 
origen vegetal o animal con diferentes gra-
dos de descomposición en el suelo, mi-
croorganismos y excreciones animales, que 
bajo la acción de factores edafoclimáticos 
y biológicos son sometidos a un constante 
proceso de transformación, lo que da lugar 
a la formación de la materia orgánica libre y 
en descomposición y al humus (Fernández, 
2003). Autores como son Leprun (1986) y 
Linares y Monedero (2004) plantean que 
los contenidos de materia orgánica en los 
suelos Ferralíticos Rojos son bajos, oscilan 
entre 3 % y 5 %, y que en general se con-
sidera baja la acumulación de humus y la 
fertilidad de estos suelos.  

El humus en estos suelos se caracteriza 
por presentar mayor contenido de ácidos 
fúlvicos que los húmicos, en una relación 
húmico/fúlvico aproximadamente en los 
horizontes superiores que decrece a me-
dida que aumenta la profundidad (Angue, 
1988).

La influencia favorable de la materia orgá-
nica y en especial de humus en los suelos 
ha sido reconocida mundialmente y en los 
últimos años se le presta gran atención en 
Cuba. Autores como Cuevas (2006), Martin 
y Rivera (2002 y 2004) y Morales (2002), 
señalan sus principales efectos sobre las 
propiedades químico–físicas y biológicas 
del suelo. La materia orgánica disminuye la 
densidad aparente, favorece la formación 
de microagregados estables, aumenta la 
porosidad del suelo, mejora su aireación, 
retención de agua y favorece el manteni-
miento de temperaturas constantes en el 
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suelo. Por otra parte, beneficia la disponi-
bilidad de nitrógeno, incrementa la solubili-
zación del fósforo al favorecer el desarrollo 
de microorganismos fosfosolubizadores y 
aumenta la capacidad de intercambio catió-
nico. Esta propiedad del suelo también in-
cide en las características biológicas puesto 
que estimula el desarrollo y la actividad de 
los microorganismos y lombrices que me-
joran la estructura del suelo y la actividad 
enzimática. Desempeña una función impor-
tante en la adsorción de sustancias regu-
ladoras de crecimiento y plaguicidas, ade-
más de favorecer el desarrollo de diversos 
microorganismos de interés agrícola, como 
los fijadores simbióticos y no simbióticos de 
nitrógeno, fosfosolubizadores, hongos mi-
corrízicos arbusculares y agentes de control 
biológico.

CONSIDERACIONES FINALES
La actividad desmedida del hombre ha pro-
vocado cambios del medio ambiente de 
forma considerable. Por otra parte, la lla-
mada “Revolución Verde¨, dio lugar al sur-
gimiento de procesos de degradación de los 
suelos, como quedó demostrado por los re-
sultados del Programa GLASOD (Oldeman 
et al., 1990 citado por Hernández et al., 
2006).

Estos cambios pueden ser graduales, rápi-
dos o aun catastróficos y afectan la capa-
cidad del suelo, a través de su influencia 
sobre la vegetación y tipos de uso, esco-
rrentía, evaporación, calidad y nivel de las 
aguas freáticas, etc. Directa o indirecta-
mente los Cambios Globales en los Suelos 
(CGS) tienen un efecto sustancial sobre las 
condiciones climáticas globales, las que a 
su vez influyen en los suelos (Hernández et 
al., 2002b, 2005). 

Según Hernández et al. (2002b), Hernández 
et al. (2005) y Hernández y Morell (2005), 
los posibles cambios globales que pueden 
afectar la agricultura, específicamente en 
los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de 
Cuba son: 

• Incremento de los gases por efecto in-

vernadero.

• Elevación de la temperatura. 

• Cambios en las propiedades de los sue-
los en tiempo-espacio. 

• Cambios en las propiedades de los sue-
los por el cambio de uso de la tierra. 

La emisión de gases de invernadero se 
ha convertido en un problema mundial, y 
la causa más frecuente que propicia esto, 
además de la combustión de combustibles 
fósiles, es la emisión de carbono en forma 
de CO2 a la atmósfera a partir de la quema, 
que libera aproximadamente 1000-2000 
millones de toneladas de CO2 adicionales al 
año. Como consecuencia del incremento de 
los gases de invernadero se ha generado un 
aumento del calentamiento global y de las 
temperaturas (Eizenstat, 1998; Hernández 
et al., 2006).

En la formación, desarrollo y evolución de 
los suelos han tenido una marcada influen-
cia los cambios climáticos que se han pro-
ducido debido a las glaciaciones. De aquí 
que existan algunas propiedades de los 
suelos que no se encuentran en equilibrio 
con el clima actual. Pero la influencia más 
marcada del cambio climático en Cuba ac-
tualmente está dada por el aumento del pH 
en Ferralsoles y Nitisoles ródicos éutricos de 
la llanura roja de La Habana, y esto se debe 
a la acción combinada del cambio climático 
y del hombre (Hernández et al., 2005). 

En la llanura Habana-Matanzas, específica-
mente en la zona de la Empresa Tabacalera 
"Lázaro Peña", se ha constatado un aumen-
to del pH de estos suelos en los últimos 20 
años, que sobrepasa los valores de 7,4 - 
7,5, y se manifiestan afectaciones en los 
rendimientos del tabaco y la papa, por ser 
cultivos con requerimientos acidófilos. Si el 
aumento del pH en los suelos Ferralíticos 
llegara a sobrepasar el valor de 8,0, pro-
vocaría afectaciones en la mayoría de los 
cultivos, ya que con ese valor de pH, la asi-
milación de los nutrientes se hace bastante 
difícil (Cánepa et al., 2012). 
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RESUMEN

La planta de tabaco es afectada por diferentes virus, entre ellos existe un grupo que no 
está presente en Cuba, pero que por sus características, los daños que ocasiona, el hecho 
de estar presente en países de la región y el posible riesgo de su entrada al país, requiere 
de una atención especial. Este tipo de enfermedades están incluidas en la Lista de Orga-
nismos Cuarentenarios de la República de Cuba; la cual en estos momentos se encuentra 
en actualización. Entre estos virus se encuentran: Alfalfa mosaic virus (AMV), Tomato 
spotted wilt virus (TSWV), Tobacco streak virus (TSV), Tobacco rattle virus (TRV), Tobacco 
ringspot virus (TRSV) y Potato virus Y –raza necrótica (PVYn). En este trabajo se recogen 
algunos aspectos de importancia sobre estas enfermedades que constituyen un riesgo po-
tencial para el cultivo del tabaco en nuestro país. Para llevar a cabo la actualización de la 
información se consultaron diferentes bases de datos oficiales sobre virus, así como otras 
publicaciones científicas. Entre estos virus, debe prestársele mayor atención a: Alfalfa mo-
saic virus (AMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tobacco streak virus (TSV)  y Potato 
virus Y –raza necrótica (PVYn), por representar una amenaza potencial para Cuba debido 
a que sus vectores y hospedantes alternativos están presentes en el país. Estos conoci-
mientos permiten la preparación para el manejo oficial de la enfermedad, en cuanto a las 
acciones que se practican para controlarla, suprimirla o erradicarla dada su presencia en 
alguna zona del país, así como la protección de las áreas libres. Es fundamental mantener 
la vigilancia y capacitación constante y actualizada del personal que trabaja directamente 
con el cultivo, y sus decisores.
 
Palabras clave: tabaco, virus, cuarentena

ABSTRACT
QUARANTINES VIRAL DISEASES IN THE TOBACCO (NICOTIANA 

TABACUM L.) CROP IN CUBA 
Tobacco plant (Nicotiana tabacum L.) is affected by diverse viruses, such as Alfalfa mosaic 
virus (AMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tobacco streak virus (TSV), Tobacco rattle 
virus (TRV), Tobacco ringspot virus (TRSV) and Potato virus Y necrotic strain (PVYn). The-
se diseases are included in the Quarantined Organisms List of the Cuban Republic taking 
into account its features, the damages they produce to the crop, the current distribution in 
countries of the region and the potential risk to be introduced in our country. These orga-
nisms require special attention and this list is being updated at present. Some important 
aspects related to the diseases produced by mentioned viruses, and the potential problems 
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that they represent for the tobacco cultivation in our country are resumed in the present 
article. In order to upgrade the information, several official databases of viruses and other 
scientific publications were consulted. More attention should be paid to AMV, TSWV, TSV 
and PVY (necrotic strain) because of the presence of their vectors and alternative hosts in 
Cuba. This information could let to improve the official integrated management of the viral 
diseases, in terms of actions practiced to control, suppress or eradicate their presence in a 
particular area of our country and to protect free areas. It is essential to keep a continuous 
surveillance and to increase the training of the staff working directly with the crop, and the 
knowledge of the decision makers.

Key words: tobacco, virus, quarantine

INTRODUCCIÓN
El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
en Cuba es afectado por diferentes virus ta-
les como: Virus del mosaico del tabaco (To-
bacco mosaic virus: TMV), Virus de grabado 
del tabaco (Tobacco etch virus: TEV), Virus 
del mosaico del pepino (Cucumber mosaic 
virus: CMV), Virus Y de la papa (Potato vi-
rus Y: PVY), 5 especies de geminivirus del 
género Begomovirus y se informó además 
la presencia de tospovirus (datos no publi-
cados). Existen otras enfermedades virales 
de gran importancia para este cultivo que 
no están presentes en Cuba, pero por sus 
características, por la existencia en el país 
de los insectos vectores que la transmiten, y 
por estar presentes en la región del Caribe, 
constituyen una amenaza para Cuba. Entre 
las enfermedades virales cuarentenarias 
de mayor riesgo para el cultivo del tabaco 
en nuestro país están: Alfalfa mosaic virus 
(AMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), 
Tobacco streak virus (TSV), Tobacco rattle 
virus (TRV), Tobacco ringspot virus (TRSV), 
Potato virus Y – raza necrótica (PVYn).

La mayoría de estos virus están incluidos 
en la Lista Oficial de Plagas Cuarentenarias 
de la República de Cuba (Minag, 2008), en 
el Grupo A 1, la cual se encuentra en ac-
tualización. El objetivo de este trabajo es 
mostrar los principales aspectos en cuanto 
a distribución, síntomas, transmisión, man-
tenimiento y manejo de las enfermedades 
virales cuarentenarias en el cultivo del ta-
baco en Cuba, de manera que puedan uti-
lizarse como material de consulta dado el 

caso de presentarse en el territorio nacio-
nal.

DESARROLLO 
Para esta investigación se utilizaron va-
rias páginas web y sitios con bases de da-
tos registradas y acreditadas sobre virus. 
Los virus que se tuvieron en cuenta para la 
búsqueda son: Alfalfa mosaic virus (AMV), 
Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tobac-
co streak virus (TSV), Tobacco rattle virus 
(TRV), Tobacco ringspot virus (TRSV), Po-
tato virus Y – raza necrótica (PVYn).

Alfalfa mosaic virus (AMV)
Se informó por primera vez en Medicago 
sativa L, en Estados Unidos (EUA), por Wei-
mer (1931) citado por Brunt (1996).

Posición taxonómica 

Grupo: "Virus de RNA de simple cadena de 
sentido positivo"

Familia: Bromoviridae

Género: Alfamovirus

Especie: Alfalfa mosaic virus

Este virus presenta una simetría icosaédri-
ca. Los viriones están compuestos por una 
cápside, y es un virus no envuelto. El geno-
ma es segmentado, tripartito. 

Está distribuido mundialmente. En Amé-
rica se encuentra informado en: Estados 
Unidos (EUA), México, Canadá, Colombia, 
Venezuela, Chile, Perú, Argentina y Brasil 
(Almeida et al., 1982; Diaz-Valasis et al., 
1992; CABI/EPPO, 2002; Moreira et al., 
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2010; EPPO, 2014).

Tiene un amplio rango de hospedantes, 
puede infectar al menos 697 especies de 
plantas de 71 familias, y entre las más im-
portantes están tabaco, tomate, papa, pi-
miento, cucurbitáceas, soya, y frijol (Ed-
wardson y Christie, 1997). 

Síntomas en tabaco: Lesiones locales cloró-
ticas o necróticas. Algunas razas no mues-
tran reacción local. Los síntomas sistémi-
cos consisten en mosaico, moteado suave, 
bandeado brillante clorótico de las venas, 
manchas anulares coalescentes y rara vez 
deformación. En ciertas razas se presentan 
enaciones (deformaciones debidas a sobre-
crecimiento de algunos tejidos). Las plan-
tas muchas veces pueden recuperarse.

Transmitido al menos por 13 especies de 
pulgones (Aphididae) de forma no persis-
tente (Kennedy y Eastop, 1962), no tiene 
período de latencia. Este virus, además, 
se puede propagar por inoculación mecá-
nica, por injerto, y no por el contacto en-
tre plantas; en alfalfa existe transmisión 
por semilla y del polen a la semilla (ICTVdB 
00.010.0.01.001., 2006). Se informa pro-
pagación por cuscuta, ocurre al menos en 
cinco especies (Schmelzer, 1956).

Para su mantenimiento y propagación se 
utilizan Nicotiana tabacum y N. glutinosa 
y para su diagnóstico por plantas indica-
doras [síntomas que muestran: lesiones 
locales (LL) o síntoma sistémico (S)] se 
emplean Chenopodium amaranticolor (LL, 
S), C. quinoa (LL, S), Phaseolus vulgaris 
(LL, S), Vigna unguiculata (LL) (ICTVdB 
00.010.0.01.001, 2006). 

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Fue informado por primera vez en Lycoper-
sicon esculentum M, por Brittlebank (1919) 
y Samuel et al. (1930) citados por Brunt 
(1996).

Posición taxonómica 

Grupo: "Virus RNA de simple cadena de 
sentido negativo"

Familia: Bunyaviridae

Género: Tospovirus

Especie: Tomato spotted wilt virus

Este virus tiene una estructura compleja, 
diferente a los virus de plantas. El genoma 
es lineal y tiene una talla de 17,2 kb (kilo 
bases). Está dividido en tres segmentos de-
nominados S, M y L. El virión es isométrico, 
envuelto y de 85 nm de diámetro. 

Está distribuido mundialmente. En Améri-
ca se encuentra informado en: EUA, Cana-
dá, México, Venezuela, Colombia, Guyana, 
Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Surinam, Costa Rica, República Domini-
cana, Haití, Jamaica, Martinica, Paraguay, 
Uruguay, Surinam y Puerto Rico (Marys et 
al., 2014; CABI/EPPO, 1999; Webster et al., 
2011; EPPO, 2013; Martínez et al., 2014).

Este virus infecta a más de 1000 especies  
de 85 familias, en las que se incluyen ve-
getales, hortalizas, plantas ornamentales, 
cultivos perennes y una gran variedad de 
malezas (Büchen-Osmond, 2003; German 
et al., 1992; Goldbach y Peters, 1996).

Los cultivos más afectados son: tomate, 
pimiento, tabaco, haba, soja, maní, judía, 
piña, papa, lechuga y alcachofa (Sherwood, 
et al., 2009). 

Síntomas en tabaco: El síntoma inicial con-
siste en pequeñas lesiones que se tornan 
necróticas y en la deformación en las hojas. 
Otros síntomas son necrosis en las venas y 
partes del tallo, doblado del ápice hacia un 
lado. A medida que la enfermedad progresa 
las hojas y toda la planta pueden tornarse 
necróticas.

Se transmite mediante insectos (Thysanop-
tera) vectores. Están informados: Thrips 
tabaci, T. setosus, T. palmi, Frankliniella 
schultzei, F. occidentalis, F. fusca y Scir-
tothrips dorsalis (Francki y Hatta, 1977). 
El virus se transmite de manera persisten-
te, es retenido durante las mudas y no se 
transmite a la progenie. Se transmite por 
inoculación mecánica, por injertos, no se 
transmite por el contacto entre plantas, ni 
por semilla, ni por el polen.

Para su mantenimiento y propagación se 
utiliza Gomphrena globosa, Nicotiana gluti-
nosa, N. rustica, Tropaeolum majus y para 
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su diagnóstico por plantas indicadoras Ni-
cotiana clevelandii (LL), Petunia × hybrida 
cvs Pink Beauty, Minstrel (LL). 

Tobacco streak virus (TSV)
Fue informado por primera vez en Nicotiana 
tabacum, en Wisconsin, EUA, por Johnson 
(1936) citado por Brunt (1996).

Posición taxonómica 

Grupo: "Virus RNA de simple cadena de 
sentido positivo"

Familia: Bromoviridae

Género: Ilarvirus

Especie: Tobacco streak virus

El virión tiene una cápside no envuelta. Ge-
noma segmentado, tripartita. 

Distribuido en los todos los continentes, en 
América está presente en: México, Canadá, 
EUA, Argentina, Brasil, Chile Perú y Vene-
zuela (Fisher y Nameth, 1997; EPPO, 2013; 
Fisher, 2013).

Afecta alrededor de nueve familias de plan-
tas, entre las que se encuentran tomate, 
tabaco, girasol, frijol y soya (Davis et al., 
2007).

Síntomas en tabaco: Los síntomas comien-
zan con rayas necróticas en la base de las 
hojas hasta que las hojas quedan comple-
tamente afectadas por  el rayado necrótico 
debido al progreso de la enfermedad (IC-
TVdB 00.010.0.02.017, 2006).

El virus se transmite por insectos vectores, 
por inoculación mecánica, por injerto, no 
se transmite por el contacto entre plantas. 
También se transmite por semilla en Che-
nopodium quinoa, Phaseolus vulgaris, Da-
tura stramonium, se transmite por el po-
len a plantas polinizadas por Frankliniella 
occidentalis y Thrips tabaci; Thysanoptera 
(posiblemente, pasando el virus desde la 
superficie infectada hacia la planta por las 
heridas, debido a la alimentación) (Sdoodee 
y Teakle, 1987) citados por Brunt (1996).

Para su mantenimiento y propagación se 
utiliza Catharanthus roseus, Cucumis sa-
tivus, Datura stramonium, Nicotiana taba-
cum y para su diagnóstico por plantas in-

dicadoras: Beta patellaris (LL), Cyamopsis 
tetragonoloba (LL), Macrotyloma uniflorum 
(LL), Phaseolus vulgaris cv. Manteiga (L), 
Vigna unguiculata ssp. cilindrica, (LL) para 
la mayoría de las razas (Berkeley y Phillips, 
1943; Fulton, 1948 citado por Brunt, 1996; 
Kaiser et al., 1982). 

Tobacco rattle virus (TRV)
Se informó por primera vez en Nicotiana 
tabacum, en Alemania por Böning (1931) 
citado por Brunt (1996).

Posición taxonómica 

Grupo: "Virus RNA de simple cadena de 
sentido positivo"

Familia: no  asignado a una familia

Género: Tobravirus 

Especie: Tobacco rattle virus

Los viriones constan de una cápside, no 
envuelto. Genoma semgmentado, dos seg-
mentos de RNA linear. 

Presente en todos los continentes, en Amé-
rica está presente en Canadá, EUA, Bolivia 
y Brasil (Kawchuk et al., 1997; CABI/EPPO, 
2004; EPPO, 2013). 

Puede infectar a más de 400 especies de 
plantas de 50 familias, incluidas plantas or-
namentales y especies de la familia Sola-
nácea.  

Síntomas en tabaco: Los síntomas persis-
ten en algunas razas, o varían estacional-
mente, o desaparecen poco después de 
la infección. En tabaco se presentan pun-
tos necróticos, lesiones locales necróticas, 
manchas anulares cloróticas o necróticas; 
necrosis sistémica, manchas anulares o pa-
trones de líneas.

Se transmite mediante nemátodos de la fa-
milia Trichodoridae: Paratrichodorus allius, 
P. anemones, P. christiei, P. nanus, P. pa-
chydermus, P. teres, Trichodorus minor, T. 
primitivus, T. viruliferus. El virus se pue-
de propagar por inoculación mecánica, por 
injerto, no por contacto entre plantas. Se 
transmite por semilla hasta 40 % en Vio-
la arvensis y solo a 1 % en Capsella bur-
sa-pastoris (Brunt, 1996).
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Para su mantenimiento y propagación se 
utiliza Nicotiana clevelandii, N. tabacum y 
para su diagnóstico por plantas indicadoras 
Chenopodium amaranticolor (LL), Phaseo-
lus vulgaris (LL), Nicotiana tabacum (LL).

Tobacco ringspot virus TRSV
Se informó por primera vez en Nicotiana ta-
bacum, por Fromme et al. (1927).

Posición taxonómica 

Grupo: "Virus RNA de simple cadena de 
sentido positivo"

Familia: Secoviridae

Género: Nepovirus

Especie: Tobacco ringspot virus

El virión es isométrico, no envuelto, de (25-
29) nm de diámetro. El genoma es segmen-
tado, bipartito.

Está presente en todos los continentes. En 
la región de América se encuentra presente 
en: EUA, Canadá, México, Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Venezuela, Uruguay y Repu-
blica Dominicana (Fernández et al., 1991; 
EPPO, 2013; Khankhum et al., 2013). 

Síntomas en tabaco: manchas necróticas, 
moteado, manchas circulares cloróticas y 
bandado de las venas. Los síntomas suelen 
desaparecer tempranamente después de la 
infección (ICTVdB 00.018.0.03.001, 2006).

El virus se transmite por nemátodos y tam-
bién, de forma no específica por insectos 
y ácaros - Aphis gossypii, Myzus persicae, 
Hirtipennis melanopus sp Epitrix, Thrips 
tabaci (posiblemente las ninfas) y Tetran-
ychus sp, familia Dorylamidae; Xiphinema 
americanum (Francki y Hatta, 1977). El vi-
rus se pierde con las mudas, no se replica 
en el vector, no se transmite congénitamen-
te a la progenie del vector,  no requiere un 
virus auxiliar para la transmisión vectorial. 
Se propaga por inoculación mecánica, por 
la semilla y por el polen a la semilla y no 
por el roce entre plantas. 

Para su mantenimiento y propagación se 
utiliza Cucumis sativus, Phaseolus vulgaris, 
Nicotiana tabacum y para su diagnóstico 
por plantas indicadoras: Cassia occidenta-

lis (LL), Vigna unguiculata (LL), Nicotiana 
clevelandii (LL), N. tabacum (LL,S) (Win-
gard, 1928 citado por Brunt, 1996; Hill, 
1937; Thornberry, 1966; Bowyer y Ather-
ton, 1972). 

Potato virus Y–raza necrótica (PVYn)
El PVY se informó por primera vez en So-
lanum tuberosum, en el Reino Unido, por 
Smith (1931) citado por Brunt (1996).

Posición taxonómica

Grupo: "Virus RNA de simple cadena de 
sentido positivo"

Familia: Potyviridae

Género: Potyvirus 

Especies: Potato virus Y

El virión tiene una cápside no envuelta de 
simetría helicoidal. Genoma unipartita, lar-
go de 10.4 kb. 

En base a los diferentes síntomas que cau-
san en papa y en tabaco se han  identifica-
do varias razas de PVY.

PVYo es la raza común y causa síntomas de 
mosaico. 

PVYc  causa estriado puntiforme (“stipples-
treak”).

PVYn es la raza necrótica y en general causa 
síntomas leves en el follaje; sin embargo, 
en variedades de papa susceptibles causa 
necrosis en las hojas (Ipsita et al., 2012).

Infecciones mezcladas de las razas común 
y la necrótica son frecuentes y los geno-
mas se pueden mezclar, produciendo razas 
híbridas (por ejemplo PVYn:o y PVYntn). 
Las razas PVYntn pueden causar necrosis 
en los tubérculos. Varias familias de plantas 
tienen especies susceptibles a este virus, 
como: Chenopodiaceae, Commelinaceae y 
Solanaceae. 

Síntomas en tabaco: Los síntomas del PVYn 
son de una severa necrosis en las venas y 
además se puede presentar moteado y mo-
saico.  Los síntomas persisten.

El PVY puede ser transmitido al menos por 
25 especies de áfidos de manera no persis-
tente; el vector más eficiente es Myzus per-
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sicae aunque no puede transmitir la raza 
del tipo PVYc. Otros vectores son Aphis fa-
bae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus cer-
tus, Myzus humuli and Rhopalosiphum in-
sertum (Kennedy and Eastop, 1962; Van 
Hoof, 1980 citado por Brunt, 1996). Se 
puede propagar por inoculación mecánica, 
por injerto y no por el roce entre plantas. 

Para su mantenimiento y propagación se 
utiliza Nicotiana tabacum cv. Samsun NN 
y para su diagnóstico por plantas indica-
doras: Chenopodium amaranticolor (LL), 
C. quinoa (LL), Physalis floridana (LL), So-
lanum tuberosum cvs Duke of York, Saco 
(LL), Lycium ssp. (LL), Solanum chacoense 
(TE1) (LL), S. demissum 'Y' (LL), S. demis-
sum x S. tuberosum 'A6' (LL).

Algunos aspectos sobre el manejo 
de virus en general
Uno de los principales aspectos que se debe 
tener presente en la producción es buscar, 
antes de la plantación, la mayor informa-
ción posible sobre las plagas que más co-
múnmente se manifiestan y las formas de 
que se dispone para prevenir, repeler y cu-
rar.

Ante la presencia de cualquier plaga en una 
planta, en lo primero que se piensa es en 
el daño que ocasiona e inmediatamente, en 
cómo combatirla. Sin embargo, ante la pre-
sencia de una patología se debe comenzar 
por identificar su naturaleza y su diagnós-
tico. Muchos problemas de déficit de nu-
trientes y de fitotoxicidad pueden confun-
dirse con síntomas virales o viceversa. Y las 
propiedades de cada virus definen el mejor 
medio para su combate (Quintero, 2013).

Es importante tener en cuenta todos los 
factores que evitan someter al cultivo a pe-
riodos de estrés, y así será posible lograr 
cultivos que no presenten problemas fito-
sanitarios graves en todo su ciclo producti-
vo, lo cual no es más que el empleo de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Teniendo en cuenta que los virus son pará-
sitos intracelulares obligados y que una vez 
infectada la planta no existe solución, las 
medidas preventivas son las más importan-
tes en el caso de estas enfermedades.

Medidas preventivas y técnicas culturales: 

• Preparar el suelo para el control de las 
plagas (solarización, inversión del sustrato, 
mejorar el drenaje). 

• Monitorear sistemáticamente las plagas.

• Evaluar, mediante el monitoreo de sínto-
mas, el nivel de infestación  y la distribución 
de la enfermedad, así como el estado fisio-
lógico y fenológico del cultivo. Proceder con 
agilidad a ejecutar las acciones de sanea-
miento según corresponda: selección nega-
tiva, demolición de áreas, y otras, además 
de enterramiento o incineración de plantas 
y partes de plantas, según proceda. 

• Evitar colindancias con otras solanáceas 
o plantas hospedantes del virus o del vec-
tor. 

• Eliminar hospedantes alternativos (so-
lanáceas, frijol, habichuela, lechuga). Lim-
pieza de arvenses dentro y fuera del culti-
vo, (aproximadamente 10 m alrededor).

• Producir posturas sanas, libres del virus 
y del vector. 

• Sembrar en fecha óptima: siembra tem-
prana.

• Realizar rotación de cultivos.

• Establecer barreras vivas de maíz, sor-
go, girasol (plantas refugio y alimentos). 

• Crear barreras vivas de plantas repelen-
tes. 

• Eliminar restos de cosecha, sobre todo 
antes de realizar una nueva plantación. 
Distanciar esta última el mayor tiempo po-
sible de la anterior.

• Crear refugios naturales de biocontroles 
y mantener atendidos los existentes. 

• Colocar trampas adhesivas de colores 
(azules para thrips y amarillas para áfidos 
y mosca blanca) desde el inicio del cultivo, 
a la altura de este, para realizar un segui-
miento de las poblaciones de insectos adul-
tos.

• Utilizar medios biológicos previstos en 
la estrategia del cultivo, con énfasis en los 
tratamientos con Bacillus thurigiensis, Le-
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canicillium lecanii y Beauveria bassiana, 
para mantener en umbrales admisibles la 
incidencia de thrips y otras plagas como 
mosca blanca y áfidos.

• Utilizar productos químicos insecticidas, 
según lo establecido en la estrategia fitosa-
nitaria del cultivo.

CONSIDERACIONES FINALES
Los aspectos analizados sobre estas enfer-
medades muestran el riesgo que entrañan 
para el país y específicamente para el cul-
tivo del tabaco. En Cuba todas ellas tienen 
las condiciones propicias para establecerse, 
y en el caso de algunas ya está presente 
en nuestro país el vector que las transmite. 
Es necesario mantener la máxima vigilancia 
del cultivo ante cualquier síntoma diferen-
te a los normalmente observados, poseer 
la actualización sobre estas enfermedades, 
pues la aparición de alguna de ellas y su 

mal manejo o no detección temprana, re-
percutiría en los rendimientos y la calidad 
del cultivo de forma drástica, así como en el 
incremento del costo de producción.   

Estos conocimientos ayudan, tanto a la 
preparación para el manejo oficial de la en-
fermedad en cuanto a las acciones que se 
ejercen para controlarla, suprimirla o erra-
dicarla en caso de su presencia en alguna 
zona del país, como a la protección de las 
áreas libres.

El Alfalfa mosaic virus (AMV), Tomato spo-
tted wilt virus (TSWV), Tobacco streak vi-
rus (TSV)  y Potato virus Y –raza necrótica 
(PVYn) representan una amenaza potencial 
para Cuba, por estar presentes en el país 
sus vectores y hospedantes alternativos.

La dirección del cultivo necesita mantener 
la vigilancia fitosanitaria y la capacitación 
actualizada sobre estas enfermedades.
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