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ANÁLOGO ANDROESTÉRIL DE LA VARIEDAD DE 
TABACO NEGRO ‘COROJO 2006’

Emis C. Mena Padrón, Vivaldo García Morejón y Vivian Rivero
UCTB Estación Experimental de Tabaco. Finca Vivero, San Juan y Martínez, Pinar del 
Río, Cuba

RESUMEN

Durante la campaña tabacalera 2005/2006 en la Estación Experimental del Tabaco 
de San Juan y Martínez con el objetivo de obtener un análogo androestéril en la 
variedad de tabaco Negro ‘Corojo 2006’, se realizó un cruzamiento entre la variedad 
‘Corojo 2006’ y la variedad androestéril, ‘Corojo 99,’ portadora de la fuente de 
citoplasma (Nicotiana suaveolens). Después de seis generaciones de 
retrocruzamientos y selección se obtuvo  un análogo androestéril de la ‘Corojo 
2006’, el que mantuvo las características morfológicas distintivas de la variedad y 
similar comportamiento en rendimiento total y en clases superiores.
Palabras claves: Análogo, androestéril, citoplasma, tabaco

ABSTRACT

MALE STERILE ANALOGOUS OF DARK TOBACCO  VARIETY 
‘COROJO 2006’ 
During the tobacco crop 2005/2006 at the Experimental Tobacco Station in San 
Juan y Martinez, with the objective of obtaining the malesteril analogous with the 
source of Nicotiana suaveolens cytoplasms in the dark tobacco variety ‘Corojo 
2006’ , a crossing among the ‘Corojo 2006’ and the malesteril variety ‘Corojo 99’ 
bearing with the source of cytoplasm (N. suaveolens) was carried out. After six 
generations of crossings and selection the ‘Corojo 2006’ malesteril analogous was 
obtained, which maintained distinctive morphologic characteristics of variety and 
similar behavior in total yield and exportable classes.
Key words:  Analogous, male sterility, cytoplasm, tobacco



masculina en las variedades de tabaco INTRODUCCIÓN 
Negro ‘Habana 92’ y ‘Habana 2000’ El término general de la androesterilidad 
(María del C. López, et. al., 2004), ‘Criollo se utiliza en el caso en que la incapacidad 
98’ y ‘Corojo 99’ (Emis C. Mena et.al., del gameto masculino no es funcional, 
2008), en las variedades de tabaco con una no funcionalidad determinada 
Virginia ‘Virginia Resistente’ (María del C. genéticamente. En el caso de que una 
López, et.al., 2005) y ‘Virginia San Luis planta posea los genes citoplasmáticos 
21’, (Emis C. Mena et al., 2011).para la esterilidad masculina, esta puede 
Recientemente se obtuvo la nueva ser fecundada por polen funcional 
variedad de tabaco Negro ‘Corojo 2006´, proveniente de otras plantas (Lacadena 
resistente al moho azul, a la pata prieta, al (1970) citado por María del C. López 
VMT, a la necrosis ambiental y a la et.al., 2005).
Alternaria tenuis Nees (García et.al,, La obtención de plantas estériles es de 
2013).interés económico para la producción de 
El objetivo de la investigación consiste en semillas híbridas y es por ello que la 
obtener  el análogo androestéril en la  esterilidad masculina citoplasmática 
nueva variedad de tabaco Negro ‘Corojo (EMC) se ha empleado mundialmente 
2006’.para facilitar la producción de semilla 

híbrida comercial de tabaco. Además, se 
conoce que el cultivo de líneas 

MATERIALES Y MÉTODOS 
androestériles fue eficaz para recuperar 

En la Estación Experimental del Tabaco 
la pureza y la calidad de la semilla, pues 

de San Juan y Martínez, Pinar del Río, 
evitó que esta se produjera por personal 

durante la campaña tabacalera 
no especializado (Cova, P., 1978, citado 

2005/2006 se  realizó un cruzamiento 
por Emis C. Mena et.al., 2011).

entre la variedad comercial de tabaco 
El primer reporte con éxito para la 

Negro ‘Corojo 2006’, resistente al moho 
inducción de la esterilidad masculina 

azul (Peronospora hyoscyami de Bary), a 
citoplasmática fue realizado en tabaco y 

la pata prieta (Phytophthora nicotianae 
este pudiera ser empleado en el 

Breda de Haan), a la necrosis ambiental 
mejoramiento de plantas para obtener 

(Weather fleck) y al virus del mosaico del 
semilla híbrida según Mariani et al., 

tabaco (VMT), según (García et.al., 
(1990).

2013) y la variedad androestéril ‘Corojo 
Según (Jach et al., 1995; Lodge et al., 

99’, con fuente citoplasmática de N. 
1993 y Logemann et al., 1992, citados por 

suaveolens.
Cho et al., 2001) se han realizado 

Los retrocruzamientos se realizaron 
muchos esfuerzos para induci r  

según el método de Harlan y Pope 
artificialmente esterilidad masculina, 

(1922), citados por Emis C. Mena et.al., 
como por ejemplo: la radiación, los 

2011, utilizando como progenitor 
tratamientos químicos, la fusión del 

femenino los machos estériles y como 
protoplasto y la ingeniería genética.

polinizador la variedad ‘Corojo 99’.
En los últimos años, en Cuba se ha 

Después de seis generaciones de 
trabajado en la obtención de los análogos 

retrocruzamientos y selección se obtuvo  
androestériles de las nuevas variedades 

la R del análogo androestéril de la ‘Corojo 6 para su posterior comercialización; 
2006’, el que posteriormente se estudió 

además, su utilización será importante 
de forma comparativa con la variedad 

como fuente de mejoramiento en los 
comercial en un diseño de bloques al 

nuevos cruces que se realizarán. Se ha 
azar con tres repeticiones.

logrado la incorporación de la esterilidad 

Vol. 14, No. 1, 2013                                                      CUBA TABACO



Las características morfológicas: número d e l  p r o g e n i t o r  d o n a n t e  d e  l a  
de hojas útiles, altura total de la planta, a n d r o e s t e r i l i d a d  m a s c u l i n a  
longitud y anchura de la hoja mayor se citoplasmática. Según Lacadena (1970), 
evaluaron según la metodología descrita y Schanables y Wise (1998) la 
por Torrecilla (2001). androesterilidad citoplasmática se 
Las labores culturales se realizaron trasmite de generación en generación de 
según el Manual técnico para la forma continua, ya que el citoplasma de 
producción de tabaco Negro al sol las plantas hijas es el mismo que el de las 
ensartado (MINAG, 2001). plantas madres en la que una planta es 
Se realizó la prueba de germinación a las incapaz de producir polen funcional.  
semillas de la variedad ‘Corojo 2006’ y a Debido a la similitud del análogo 
su análogo, según la metodología androestéril con la variedad comercial se 
descrita por Fristyk (1969). pudo apreciar a nivel de plantación, que 
A los datos obtenidos se les realizó un el comportamiento en cuanto  a la 
análisis de varianza de clasificación resistencia  a las enfermedades no 
simple y la diferencia entre las medias se presentó diferencias. Mantuvo la 
determinó por la prueba de rangos resistencia al moho azul, a la pata prieta, 
mú l t i p les  de  Duncan  con  una  al VMT y a la necrosis ambiental.
probabilidad de error del 5 % (Lerch          
1977). En la tabla 1 se muestra el análisis 

comparativo que se realizó entre la 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN variedad y su análogo androestéril, en la 
Después de seis generaciones de cual se puede apreciar que en las 
retrocruzamientos y selección se obtuvo  características morfológicas solo 
la generación R  del análogo androestéril presentó diferencias significativas en 6

de la variedad ‘Corojo 2006’ con fuente cuanto al carácter días para florecer. El 
de citoplasma N. suaveolens, donde no análogo se adelanta en la floración 
existieron efectos residuales del núcleo alrededor de 9 días con respecto a la 
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Tabla1.Características morfológicas de la variedad ‘Corojo 2006’ y su análogo  
androestéril

ME: macho estéril; MF: macho fértil; NS: no significativo; *: significativo

Variedades
Número de hojas 

útiles

Número 
de hojas 

útiles

Hoja Mayor
Altura 
Total 
(cm)

Días 
para 

florecerLongitud 
(cm)

Anchura
(cm)

Corojo 
¨2006¨

ME 
estéril

22 a 55,4 a 30,2 a 214 a 73 b

ME 
estéril

22 a 58,0 a 32,5 a 214 a 82 a

ME vs. 
MF

NS NS NS NS *



variedad, lo que según Aycok y Erdogan en líneas androestériles de tabaco flue 
(1979) se puede atribuir a un efecto cured con citoplasma de N. suaveolens, 
depresivo producto de la interacción así como Sun et.al (1999), quien plantea 
entre el citoplasma extraño y el núcleo de que las nuevas líneas con esterilidad 
dicha variedad. Además, Kubo (1981) masculina citoplasmáticas plantadas a 
demuestra que la influencia del pequeña escala comercial presentan 
citoplasma de N. suaveolens, se puede altos rendimientos en la producción de 
observar también como un retardamiento tabaco. Según García et.al., (en edición) 
de la floración, sin embargo, el la variedad ‘Corojo 2006’ superó a las 
citoplasma puede no influir en el número comerciales en rendimiento de clases 
total de las hojas, ni en la altura y grosor superiores y en rendimiento total, lo que 
del tallo. unido a su buen comportamiento ante las 

enfermedades y sus excelentes 
características organolépticas ha 
motivado su gran aceptación por los 
productores, por lo que presenta 
caracteres genéticamente estables.

El análogo presentó valores similares con 
respecto a la variedad en cuanto al 
número de hojas útiles, longitud y 
anchura de la hoja mayor, aspectos 
significativos ya que, según Nakakawaji 
et al (1997) y Rehman y Qureshia (1999), 

En  l a  t ab l a  3  se  mues t ra  e l  están relacionados con el rendimiento 
comportamiento de la germinación (%) total de las variedades.
en la cual se observa que tanto la No existieron diferencias significativas 
variedad ‘Corojo 2006’ como su entre la variedad ‘Corojo 2006’ y el 
androestéril mantuvieron un alto análogo androestéril en cuanto a 
porcentaje de germinación, lo que rendimiento total y clases superiores 
garantiza una buena producción de (tabla 2), además, mantiene su 
plántulas, ya que según Fristyk (1969), la uniformidad en la maduración por pisos 
semilla con baja energía germinativa foliares, carácter  cualitativo  del que 
brota muy mal y sin uniformidad. Nikova dependen,  en gran medida,  e l  
et.al (2002) se refiere a que muchos de rendimiento y la calidad,  lo que 
los citoplasmas usados como donantes demuestra que no tuvo efecto negativo el 
presentan una buena producción de citoplasma extraño en esta variedad. 
semillas y que la creación de plantas Resultados similares obtuvo Kubo (1981) 

Tabla 2. Comportamiento de los 
rendimientos 

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

Variedad
Rendimiento  (kg/ha)

Total Clas. Sup.

¨Corojo 
2006¨

ME Estéril 2618.35 a 1985.23 a

MF Fértil 2670.08 a 1929.47 a

ME vs. MF NS NS

Tabla 3.  Comportamiento de la 
germinación (%)

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

Variedades % de germ.

¨Corojo 
2006¨

ME Estéril 92.8

MF Fértil 94.6

ME vs. MF NS
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estériles masculinas es de interés variedades de tabaco, 100 pp., 
económico para la producción de  Ed.  Ciencia y Técnica, La  
semillas híbridas. Habana, 1969.

García Morejón, V, Nancy Santana, H. 
Es importante conocer que debido  a la García y Emis C. Mena: ‘Corojo 
similitud que presenta el análogo 2006’: Nueva variedad cubana 
androestéril con la variedad comercial en de tabaco Negro (Nicotiana 
c u a n t o  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  tabacum L.). Cultivos Tropicales, 
agronómicas más importantes estos se 34 (2): 35, 2013.
pueden utilizar como fuentes de 

Kubo, T.: Effect of alien cytoplasm on mejoramiento  y en la comercialización 
agronomic characters in flue de su semilla.
cured tobacco, Plant. Breed. 
Abstr., 51 (10), 1981.

CONCLUSIONES Lacadena, J. R.: Genética vegetal. 
Fundamentos de su aplicación / • Como resultado de este trabajo se 
Juan Ramón Lacadena –2da. Ed., obtuvo un análogo androésteril de la 
416  pp .  i l u s .,  24  cm .,                                          variedad de tabaco Negro ‘Corojo 2006’ 
Madrid Agesa, 1970.con citoplasma de N. suaveolens. 

Lerch, G.: La experimentación en las 
ciencias biológicas y agrícolas, RECOMENDACIONES
452 pp., Ed. Científico Técnica, • Se recomienda utilizar la  variedad 
La Habana, 1977.   ‘Corojo 2006’ androésteril en la 

comercialización y como fuente de López, María C., E. Espino y María M. 
mejoramiento en los nuevos cruces que Hernández: Incorporación de la 
se realizarán en el cultivo del tabaco e s t e r i l i d a d  m a s c u l i n a  
Negro. citoplasmática en las variedades 

comerciales de tabaco Negro 
cubanas ‘Habana 92’ y ‘Habana 
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EFECTO DE LA DURACIÓN DEL DÍA SOLAR SOBRE 
LA ACUMULACIÓN DE AZÚCARES, CONTENIDO DE 
NITRÓGENO Y RESPUESTA AL NITRÓGENO DE 
PLÁNTULAS DE TABACO NEGRO

Joaquín Trémols González, Lisette Monzón Herrera, Yeramis Cánepa Ramos y Leisis 
Álvarez Barrabí
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
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RESUMEN
En algunos años debido al clima, el trasplante del tabaco se demora de los meses de 
octubre y noviembre a enero – febrero. Los productores y directivos consideran que 
se está en presencia de una «campaña tardía» en la que las condiciones 
meteorológicas propicias para el tabaco ocurren más tarde. Sin embargo, esas 
campañas tardías suelen ser problemáticas y el tabaco cosechado no alcanza los 
niveles de calidad esperados y los rendimientos agrícolas son también inferiores. El 
tabaco es una planta que presenta una fuerte respuesta a la duración del día solar y 
entre los principales efectos está su respuesta fisiológica relacionada con la 
asimilación del nitrógeno y el metabolismo de los carbohidratos. El objetivo del 
presente trabajo es estudiar el efecto de la duración del día solar sobre la respuesta 
del nitrógeno de plantas jóvenes de tabaco y su acumulación de azúcares y 
nitrógeno. Se aplicaron dos tratamientos principales: Día solar largo: 12 h; día 

-1solar corto: 9 h y tres dosis de nitrógeno: (0, 120 y 240) mg de N kg  de suelo 
Ferralítico Rojo compactado. A los 30 días del trasplante se cosechó el ensayo y se 
midió la masa seca y fresca de cada uno de los potes, el contenido de nitrógeno de 
azúcares reductores. Se concluye que en condiciones de día largo (trasplante en 
enero – febrero) la planta de tabaco presenta mayores necesidades de nitrógeno 
que en condiciones de día corto (trasplante en noviembre – diciembre) y que el 
déficit de nitrógeno que ocurre en condiciones de día largo si la planta de tabaco 
recibe las dosis de este nutriente, normales para la época de siembra habitual, se 
refleja en una mayor acumulación de azúcares reductores.
Palabras clave: Tabaco negro, duración del día solar, respuesta al nitrógeno, 
contenido de azúcares y nitrógeno

ABSTRACT

EFFECT OF DAY LENGTH ON SUGAR AND NITROGEN 
ACCUMULATION AND NITROGEN RESPONSE OF DARK 
TOBACCO PLANTLETS
Some years due to rainy and warmer climate tobacco transplant season get delayed
from October - November to January – February. Farmers and managers consider 
to be facing a «late season» when appropriate weather conditions happen later. 



Nevertheless, these years are difficult and harvest tobacco does not reach the 
expected quality levels and agricultural yields are also lower.  Tobacco is a plant 
with a strong response to day length and main effects are related with nitrogen 
assimilation and carbohydrate metabolism. The objective of this paper is to study 
the effect of day length on nitrogen response and accumulation of nitrogen and 
sugars by young tobacco plantlets. Two main treatments were applied: Short day 
length: 9 h and long day length: 12 h. Nitrogen was applied in three dosages: (0, 

-1120 and 240) mg N kg  of Typic Rhodudalf soil. 30 days after transplant the assay 
was harvested and dry and fresh matter, nitrogen and sugar content were 
determined. It was concluded that in long day conditions (transplant in January – 
February) tobacco plantlets present higher nitrogen demands than in short day 
conditions (transplant in November – December) and that the nitrogen deficit that 
happens in long day conditions if the plant gets the «normal» amount of nitrogen 
fertilizers is reflected by a higher accumulation of reducer sugars. 
Key words: Dark tobacco, day length, nitrogen response, sugar and nitrogen 
content
 

entre los principales efectos está su INTRODUCCIÓN
respuesta fisiológica relacionada con la En algunos años el clima, durante la 
as imi lac ión de l  n i t rógeno y  e l  campaña tabacalera, se presenta 
metabolismo de los carbohidratos. anormal, con lluvias y elevadas 
(Galangau et al., 1988; Masclaux et al., temperaturas en los meses de octubre y 
1999).noviembre y en esos años ocurre un 

«corrimiento» del calendario agrícola de 
El objetivo del presente trabajo es la campaña, con predominio de las 
estudiar el efecto de la duración del día siembras en los meses de enero y hasta 
solar sobre la respuesta del nitrógeno de febrero. Los productores y directivos 
plantas jóvenes de tabaco y su consideran que se está en presencia de 
acumulación de azúcares y nitrógeno.una «campaña tardía» en la que las 

condiciones meteorológicas son 
similares a las de las campañas MATERIALES Y MÉTODOS
«normales» cuando predominan de las Plántulas de tabaco, de la variedad 
plantaciones en noviembre – diciembre. ‘Corojo-99’ de 35 días de edad fueron 

trasplantadas en potes plásticos de un 
Sin embargo, esas campañas tardías litro de capacidad, llenos con suelo 
suelen ser problemáticas y el tabaco Ferralítico Rojo compactado (Hernández 
cosechado no alcanza los niveles de et al., 1999), tamizado a 2 mm. El suelo 
calidad esperados y los rendimientos se mantuvo al 80 % de la capacidad de 
agrícolas son también inferiores. Se ha campo durante todo el tiempo de 
especulado acerca de los motivos de duración del experimento.
este fenómeno y ninguna de las 
expl icaciones resulta totalmente Se ap l i caron  dos  t ra tamientos  
satisfactoria. principales:

-Día solar largo (12 h, equivalente al 
Se conoce que el tabaco es una planta promedio de los meses de marzo – abril).
que presenta una fuerte respuesta a la -Día solar corto (9 h, equivalente a  los 
duración del día solar (Matt et al., 1998) y meses de diciembre – enero).
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Las dosis de nitrógeno se aplicaron a tres día largo es superior a la formación de 
niveles: masa verde, lo cual demuestra mayor 

-1N0 = 0 mg de N kg  de suelo eficiencia fotosintética. Varios autores 
-1N1 = 120 mg de N kg  de suelo han reseñado la respuesta positiva de la 
-1N2 = 240 mg de N kg  de suelo planta de tabaco en condiciones de día 

largo (Matt et al., 2001; Foyer et al, 2003).
Los tratamientos principales se aplicaron 
cubriendo los potes correspondientes La duración del día solar, además, 
con una caja de cartón, pintada de negro, modifica la respuesta de las plántulas de 
mientras que las dosis de nitrógeno se tabaco a la disponibilidad de nitrógeno en 
aplicaron divididas en dos partes iguales el suelo (figuras 1 y 2). Mientras en 
en la siembra y a los 15 días después del condiciones de día corto la respuesta al 
trasplante, utilizando nitrato de amonio nitrógeno aplicado alcanza un máximo y 
de calidad reactivo. desciende en la mayor dosis aplicada, en 

condiciones de día largo la producción de 
A los 30 días del trasplante se cosechó el masa verde y seca continúa creciendo 
ensayo y se  midió la masa seca y fresca hasta la mayor dosis de nitrógeno. 
de cada uno de los potes. El contenido de 
nitrógeno se determinó mediante la Esta puede ser la explicación de las 
técnica de Kjeldahl así como azúcares mayores (hasta el doble) aplicaciones de 
reductores nitrógeno que se realizan al tabaco 
El procesamiento estadístico se realizó cultivado en condiciones extratropicales, 
mediante el programa STATGRAPHS durante los meses del verano boreal o 
para Windows v 5.1. austral. (Anderson, 1953; Bertinuson et 

al., 1970; Chouteau et al., 1969; Rathier y 
Frink, 1986; Ter Arakelian y Kazanchian, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1977).
La duración del día solar (tabla 1) ejerce 
una considerable influencia en la 
acumulación de masa verde y seca por 
las plántulas de tabaco. Asimismo, en 
condiciones de día largo la plántula de 
tabaco muestra un crecimiento en altura 
y emisión de hojas superior a las 
plántulas que se desarrollan en 
condiciones de día corto (datos no 
mostrados).

La acumulación de masa seca en las 
plantas desarrolladas en condiciones de 
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Tabla 1. Efecto de la duración del día solar 
sobre la acumulación de masa verde y seca 
por plántulas de tabaco

Letras diferentes en la misma columna muestran 
diferencias significativas para P>0,05.

Masa verde (g/pote) Masa seca (g/pote)

Día corto 10,79 b 0,59 b

Día largo 12,683 a 0,795 a



por los azúcares reductores) que ocurre 
en condiciones de día largo, el nitrógeno 
puede ser insuficiente para formar 
proteínas, alcaloides y otras sustancias 
nitrogenadas características de la planta 
de tabaco y por esta razón ocurre la 
mayor acumulación de azúcares en la 
planta.

Igualmente, en condiciones de día largo 
la formación de masa verde y seca es 
mayor para todas las dosis de nitrógeno, 
lo cual puede estar relacionado con la 
mayor formación de clorofila en cada una 
de las etapas (figura 3). La duración del día solar influye sobre el 

crecimiento y acumulación de masa seca 
de las plántulas de tabaco. Por 
consiguiente, el tratamiento de las 
p lantaciones de tabaco en las 
«campañas tardías» (época de 
trasplante en enero – febrero) debe ser 
diferente del realizado en condiciones 
«normales» (época de trasplante en 
noviembre – diciembre). El mayor 
c rec imiento  de las  p lantas  en 
c o n d i c i o n e s  d e  d í a  l a r g o  n o  
necesariamente se revierte en mayor 
rendimiento y, sobre todo, en calidad de 
la cosecha. La mayor necesidad de 
nitrógeno en las condiciones de día largo  
puede conducir, bajo el régimen de 
fertilización nitrogenada habitual, a un 

La acumulación de nitrógeno por las déficit de este nutriente, que se reflejaría 
plántulas de tabaco tiende a ser superior en la acumulación de carbohidratos, en 
en condiciones de día largo (tabla 2). Sin un empeoramiento de las condiciones de 
embargo, con la mayor producción de curado de la hoja y en la obtención de una 
esqueletos carbonados (representados materia prima de inferior calidad.

Figura 3. Contenido de clorofila (SPAD) en 
las hojas basales de plántulas de tabaco

Tabla 2. Efecto de la duración del día 
s o l a r s ob r e l a a cumu l a c i ó n d e 
nitrógeno y azúcares por la planta de 
tabaco

N% MS Azuc.% MS

N0 4.63 3.06
N1 4.58 2.69
N2 4.99 2.87

N0 4.59 3.55
N1 4.86 3.46
N2 4.89 2.83

Día corto

Día largo
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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITRÓGENO 
Y POTASIO EN EL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD 
DE TABACO NEGRO ‘COROJO 2006’ CULTIVADA 
BAJO TELA

Yoanna Cruz Hernández, Milagros García Rubido, Yenssi Acosta Aguiar, Yarilis León 
González
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, San Juan y Martínez, Pinar 
del Río, Cuba

RESUMEN
En la Estación Experimental del Tabaco, en San Juan y Martínez, se desarrolló una 
investigación durante las campañas tabacaleras 2007-2008, 2008-2009 y 2009-
2010,  con el objetivo de determinar la influencia de diferentes niveles de nitrógeno 
y potasio en el rendimiento de la variedad ‘Corojo 2006’ cultivada bajo tela. Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones y nueve tratamientos, los 
cuales se formaron a partir de la combinación de tres niveles de nitrógeno (120 
kg/ha, 140 kg/ha, 160 kg/ha) y tres niveles de potasio (160 kg/ha, 180 kg/ha, 200 
kg/ha). Cuando se utilizó 160 kg/ha de N y 200 kg/ha de K, se alcanzaron los 
mayores valores de longitud y anchura de la hoja central. Al aplicar 160 kg/ha de N 
y 160 kg/ha de K se obtuvo los mejores resultados en cuanto a rendimiento total y 
en capas para el torcido de exportación.
Palabras claves: Tabaco, nitrógeno, potasio, capas

ABSTRACT

EFFECT OF DIFERENT LEVELS OF NITROGEN AND POTASSIUM 
ON THE YIELD OF ‘COROJO 2006’ SHADE GROWN DARK 
TOBACCO VARIETY 
During tobacco seasons 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009, at the Tobacco 
Experimental Station, in San Juan y Martínez a research with the objective of 
determining the effect of different levels of nitrogen and potassium in the yield of 
‘Corojo 2006’ shade grown dark tobacco variety was carried out.
A randomized block design was used with three repetitions and nine treatments, 
which were formed by the combinations of three levels of nitrogen (120 kg/ha, 140 
kg/ha, 160 kg/ha) and three levels of potassium (160 kg/ha, 180 kg/ha, 200 
kg/ha). Highest values were obtained in the length and width of the central leaf with 
the application of 160 kg/ha de N y 200 kg/ha de K. Best results in total yield of 
export wrapper cigar were obtained with the application of 160 kg/ha of N 160 
kg/ha of K. 
Key words: Tobacco, nitrogen, potassium, wrappers 



Según Akehurst (1973) el potasio influye INTRODUCCIÓN
de manera positiva en la combustibilidad; El tabaco es una de las plantas que más 
la hoja de tabaco de la cual ha sido responde a las condiciones del medio y 
lixiviado el potasio no arderá.sus características físico-químicas varían 
Para la expresión del máximo potencial grandemente de acuerdo a las 
productivo de una variedad, es preciso particularidades de la localidad donde se 
definir entre otros parámetros, la cultive. La determinación de la fitotecnia 
fertilización más eficiente, por ello el de una variedad es un aspecto 
objetivo de este trabajo es determinar el importante y en ello se enmarcan los 
efecto de diferentes niveles de nitrógeno niveles de fertilización, en los que resulta 
y potasio en el rendimiento de la variedad importante reducir los costos sin 
de tabaco ‘Corojo 2006’ cultivada bajo disminuir el rendimiento y la calidad de la 
tela.producción (Elliot 1970).

Marchand et al., (1996) expresan que el 
MATERIALES Y  MÉTODOS

potasio y el nitrógeno son dos nutrientes 
El experimento se realizó en la Estación 

de gran importancia para los cultivos; la 
Experimental del Tabaco del municipio 

deficiencia de uno de ellos causa 
San Juan y Martínez, en Pinar del Río, 

pérdidas en el rendimiento y la calidad. 
durante las campañas tabacaleras 

En el caso específico del tabaco juega un 
2007–2008, 2008–2009 y 2009-2010 en 

papel fundamental en el color de las 
un suelo Alítico de Baja Actividad 

hojas, su textura, las propiedades 
Arcillosa, según la Nueva versión de la 

higroscópicas, la combustibilidad y los 
clasificación genética de suelos de Cuba 

contenidos de azúcar y alcaloides.
(Hernández et al., 1999) con la  variedad 

El nitrógeno es el elemento que más 
de tabaco Negro ‘Corojo 2006’. Se utilizó 

influye sobre los rendimientos de los 
un diseño de bloques al azar con un 

cultivos (Dos Reis et al., 2006; Leal et al., 
modelo factorial, de nueve tratamientos y 

2009), por las elevadas cantidades que 
tres repeticiones, donde se estudiaron 

de él se requiere, así como por 
tres niveles de nitrógeno y tres niveles de 

encontrarse en el suelo de manera 
potasio. 

insuficiente para garantizar elevados 
rendimientos (Da Silva et al., 2008).

Tratamientos
El efecto negativo de un exceso de 
nitrógeno es especialmente notable, 
cuando las dosis de potasio son más 
bajas; de igual forma, un déficit de 
nitrógeno trae como consecuencia 

Las fuentes utilizadas para alcanzar los paredes celulares delgadas, tallos 
niveles de fertilización estudiados fueron débiles y una insuficiente producción de 
nitrato de amonio y sulfato de potasio; el biomasa, aún en el caso de que el 
resto de las actividades se realizaron suministro de potasio sea elevado 
según lo establecido en el Manual técnico (Hernández et al.,2009).
para el cultivo del tabaco Negro tapado Kafkafi y Xu (1999) plantean que es 
(MINAG, 2001). Se seleccionaron diez importante aplicar cantidades adecuadas 
plantas por cada tratamiento para de potasio, pues este contribuye a la 
realizar, según metodología descrita por adaptación de los cultivos ante el estrés 
Torrecil la (1980), las siguientes causado por sequía, salinidad, heladas, 
mediciones:ataques de insectos o enfermedades. 

120 kg/ha N -160 kg/ha K (testigo)- 140 kg/ha N - 160 kg/ha K - 160 kg/ha N - 160 kg/ha K

120 kg/ha N - 180 kg/ha K - 140 kg/ha N - 180 kg/ha K-  160 kg/ha N - 180 kg/ha K

120 kg/ha N - 200 kg/ha K- 140 kg/ha N - 200 kg/ha K - 160 kg/ha N - 200 kg/ha K
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?Longitud de la hoja central desbotonado, (Wolts y Mason, 1996).
• Anchura de la hoja central Hernández et al. (2009) alcanzaron 
Además se determinó: resultados similares en la producción de 
• Índice de madurez, descrito  por biomasa en el cultivo protegido del 
Izquierdo (2006). tomate, estos apuntan a que el nitrógeno 
• Combustibilidad, según lo establece el y  e l  p o t a s i o  s e  e n c u e n t r a n  
Instructivo Técnico para el procedimiento estrechamente relacionados con el 
y evaluación de la combustibilidad del crecimiento de las plantas.
tabaco cubano (MINAG, 2004). El comportamiento del índice de madurez 
Una vez concluida la fase de curado se de la hoja para los diferentes niveles de 
seleccionaron las hojas para determinar fertilización nitrogenada y potásica 
el  rendimiento total y en capas para el estudiados se muestra en la tabla 2. 
to rc ido  de  expor tac ión ,  según  Todos los tratamientos alcanzaron 
metodología descrita por Valladares valores considerados como adecuados 
(2003). según Izquierdo (op.cit.), ya que el índice 

de madurez técnica, de cero a seis, 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN abarca todas las probabilidades de 
En la tabla 1 se observa que los mejores obtención de capas exportables. Sin 
resultados en cuanto a longitud y anchura embargo, para la obtención de mayores 
de la hoja central se obtuvieron con la rendimientos en capas de exportación, 
aplicación de 160 kg/ha de N y 200 kg/ha resultó más influyente el comportamiento 
de K, con diferencias entre este y los de la uniformidad de la madurez, la cual 
demás tratamientos. La fertilización fue más elevada en el tratamiento donde 
nitrogenada influye directamente en el se utilizaron los niveles de 160 kg/ha de N 
crecimiento vegetativo, pues el nitrógeno y 160 kg/ha de potasio. 
ejerce un amplio efecto en el desarrollo y La influencia de los niveles de nitrógeno y 
es el elemento más crítico para la potasio en el rendimiento y la calidad del 
determinación de la velocidad de tabaco negro «Corojo 2006» cultivado 
crec imiento  fo l ia r  después de l  bajo tela, se puede observar en la tabla 3. 
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Tabla 1. Influencia de los niveles de N y K en algunas características 
morfológicas de la variedad de  tabaco Negro ‘Corojo 2006’ cultivada bajo 
tela

Tratamientos Longitud de la hoja 

central (cm)

Anchura de la hoja 

central (cm)

     120 kg/ha N -160 kg/ha K     

(testigo) 56,60 b 30,30 b

      120 kg/ha N -180 kg/ha K 54,10 bcd 30,50 b

      120 kg/ha N -200 kg/ha K 52,70 cd 29,70 c

      140 kg/ha N -160 kg/ha K 56,40 b 29,30 c 

      140 kg/ha N -180 kg/ha K 56,00 bc 28.90 c

      140 kg/ha N -200 kg/ha K 54,60 bcd 30,65 b

      160 kg/ha N -160 kg/ha K 54,20 bcd 30,80 b 

      160 kg/ha N -180 kg/ha K 54,90 bcd 29,80c 

      160 kg/ha N -200 kg/ha K 57,40 a 32,90 a

significación *** ***

ES x ( ± ) 1.32 1.38

C V % 4.36 6.38



Tabla 2. Influencia de los niveles de N y K en el índice de 
madurez del tabaco Negro ‘Corojo 2006’ cultivado bajo tela  

Tratamientos Valoración del 

índice de 

madurez

Uniformidad de la 

madurez (%)

120 kg/ha N -160 kg/ha K     
(testigo)

Adecuado 73

120 kg/ha N -180 kg/ha K Adecuado 73
120 kg/ha N -200 kg/ha K Adecuado 90
140 kg/ha N -160 kg/ha K Adecuado 87
140 kg/ha N -180 kg/ha K Adecuado 70
140 kg/ha N -200 kg/ha K Adecuado 83
160 kg/ha N -160 kg/ha K Adecuado 93
160 kg/ha N -180 kg/ha K Adecuado 80
160 kg/ha N -200 kg/ha K Adecuado 87

Tabla 3. Efecto de los niveles de N y K en el rendimiento y la 
calidad del tabaco Negro ‘Corojo 2006’ cultivado bajo tela 

Leyenda: E – Excelente    B –-  Buena  

Capas de 
Exportación   

(kg/ha)

120 kg/ha N -160 kg/ha K
(testigo)

1965 f 872  f E

 120 kg/ha N -180 kg/ha K 2174 de 1079 c E
 120 kg/ha N -200 kg/ha K 2270 b 1115 b E
 140 kg/ha N -160 kg/ha K 2151 c 953 d E
 140 kg/ha N -180 kg/ha K 1773 g 813 g E
 140 kg/ha N -200 kg/ha K 2191 d 922 e E
 160 kg/ha N -160 kg/ha K 2333 a 1167 a E
 160 kg/ha N -180 kg/ha K 2138 e 932 e E
 160 kg/ha N -200 kg/ha K 2295 b 992 d E

ES x ( ± ) 33,44 10,74
C V % 4,55 8,19

Combust
ibilidad 

(s)

Tratamientos Rendimiento 
Total (kg/ha)

Los mejores resultados en cuanto a Estos resultados concuerdan con lo 
rendimiento total y en capas para el expresado por Redonet y Pérez, (1990) y 
torcido de exportación se alcanzaron con Peedin, (2000), quienes coinciden en 
el empleo de los niveles de 160 kg/ha de que el nitrógeno es un elemento 
N y 160 kg/ha de K, lo cual está imprescindible para una adecuada 
relacionado con la utilización de una expresión de los rendimientos y calidad 
fertilización balanceada de ambos de las cosechas. Por otra parte, Dos Reis 
elementos y con los efectos estimulantes et al., 2006; Leal et al., 2009, plantean 
del potasio en la absorción del nitrógeno, que el nitrógeno influye directamente 
en la reducción de sus pérdidas y su sobre los rendimientos de los cultivos. Al 
función en el metabolismo de la planta, mismo tiempo Akehurst (1973), Llanos 
según expresan Jacob y Uexkull, (1973). (1983), Pérez (1986), exponen que las 
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aplicaciones de potasio durante la fase Da Silva, A., O. Arf, S. Buzetti, M. da 
de crecimiento activo incrementan los Silva: Fontes e épocas de 
rendimientos y calidad de las hojas y que aplicação de nitrogênio em trigo 
este es el elemento nutricional que en em sistema plantio direto no 
mayor  proporc ión ent ra  en su Cerrado, Revista Brasileira de 
constitución. Ciência do Solo, 32: 2717–2722, 
La combustibilidad siempre alcanzó número especial, 2008.
valores por encima de 20 s, lo cual se Dos Reis, A. R., E. Furlani, S. Buzetti y 
considera excelente según  MINAG, A. Andreotti: Diagnóstico da 
(2004). Este comportamiento puede exigência do cafeeiro em 
estar dado por un menor contenido nitrogênio pela utilização do 
celular en relación con las sustancias que medidor portátil de clorofila, 
constituyen la membrana, de forma tal Bragant ia,  Campinas ,  65 
que permita un buen acceso del oxígeno (1):163–171, 2006.
del aire a toda la masa. Las hojas, al ser 

Elliot, J. M.: The effect of topping hight más finas (tejidos más delgados ricos en 
and plant spacing on flue-cured aire), arden mejor que las más gruesas, 
tobacco, Lighther, 40 (4): 10-17, (Márquez, 1977), citado por Guerra, 
1970.2004). Estos resultados concuerdan con 

Guerra, J. G.: Influencia del cultivo en lo planteado por Akehurst (1973), quien 
hileras dobles en algunos asegura que el potasio en proporciones 
indicadores biológicos y en el adecuadas influye positivamente sobre la 
rendimiento y la calidad del combustibilidad. 
tabaco Negro bajo tela, Cuba 

CONCLUSIONES Tabaco, 5 (2): 19–23, 2004.
- La longitud y anchura de la hoja central 

Hernández, A., J. M. Pérez, D. Bosch y, 
alcanzaron los mayores valores con la 

L. Rivero: Nueva Versión de la 
aplicación de 160 kg/ha de N y 200 kg/ha 

Clasificación Genética de los 
de K.

Suelos de Cuba, 64 pp., Inst. 
- La uniformidad de la madurez resultó 

Suelos, AGRINFOR, La Habana, 
más elevada al aplicar 160 kg/ha de N y 
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160 kg/ha de K.

Izquierdo,  A.: [Inédito] Logro científico - Los mejores resultados en rendimiento 
del Instituto de Investigaciones total y capas para el torcido de 
del Tabaco, San Antonio de los exportación se obtuvieron con la 
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de K. Jacob, A. H. y V. Uexküll.: Fertilización. 
Nutrición y abonado de los 
c u l t i v o s  t r o p i c a l e s   y   
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TECNOLOGÍA SOSTENIBLE PARA LA PRODUCCIÓN 
DE TABACO EN SUELOS DE PINAR DEL RÍO

Yarilis León González, Juan Miguel Hernández, Betty Hernández García
UCTB Estación Experimental de Tabaco. Finca Vivero, San Juan y Martínez, Pinar del 
Río, Cuba  

RESUMEN

Durante el período 2007–2012 se realizó un proyecto de innovación en la Estación 
Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río, con el objetivo de 
evaluar la producción de tabaco Negro cultivado al sol bajo una tecnología 
sostenible. Para ello se utilizó  75 % del fertilizante mineral y abono orgánico como 
complemento. Se realizó labranza de conservación, se incorporaron cada año 
abonos verdes y se utilizaron productos biológicos para el control de plagas. Los 
resultados mostraron que el empleo de la nueva tecnología tiene un efecto 
significativo en las características morfológicas del tabaco, en el rendimiento y la 
calidad de la producción, en relación con la tecnología de producción tradicional; 
además, se logra reducir la aplicación de plaguicidas químicos y 25 % del 
fertilizante mineral.
Palabras Claves: Tabaco, pesticidas, abono verde, abono orgánico

ABSTRACT

SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOR THE TOBACCO PRODUCTION 
IN PINAR DEL RÍO SOILS
During the period 2007-2012 at the Experimental Tobacco Station in San Juan y 
Martinez, in Pinar del Río province, an innovation project with the objective of 
evaluating the production of shade grown dark tobacco in a sustainable technology 
of cultivation was carried out. It was used  75 % of the mineral fertilizer and organic 
fertilizer as complement, conservation farming  and the incorporation every year of 
green manure and biological products for the control of plagues were used. Results 
showed that the use of new technologies has a significant effect in morphological 
characteristics of the tobacco, as well as in yield and quality related to the 
traditional technology of production. Besides the pesticide application was 
diminished as well as the mineral fertilizer in 25 %.
Key words: Tobacco, pesticides, green manure, organic fertilizer



tabaco Negro cultivado al sol con una INTRODUCCIÓN
tecnología sostenible.El monocultivo y la excesiva explotación 
 d e  e s q u e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  

permanentes, como es la combinación 
MATERIALES Y MÉTODOS

tabaco–maíz que ha imperado en la 
El trabajo se desarrolló en áreas de la 

agricultura tabacalera de la provincia de 
Estación Experimental del Tabaco San 

Pinar del Río, unido al número excesivo 
Juan y Martínez durante el período 

de labores mecánicas y aplicaciones de 
2007–2012, en un suelo Alítico de Baja 

insumos químicos que han acelerado los 
Actividad Arcillosa, según la Nueva 

procesos de degradación han traído 
versión de clasificación genética de los 

como consecuencia el agotamiento del 
suelos (Hernández et al., 1999). Se utilizó 

s u e l o  y  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  
la variedad de tabaco Negro ‘Criollo 98’ 

agroecosistema. Los fenómenos de 
resistente al moho azul (Peronospora 

salinización  del suelo, baja fertilidad, 
hyoscyami de Bary f. sp. tabacina), a la 

brotes de enfermedades cada vez más 
pata prieta (Phytophthora nicotianae 

agresivas, establecimiento de nuevas 
Breda de Haan) y al virus del mosaico del 

especies vegetales como plantas 
tabaco  (VMT) ,  con  la  ca l i dad  

indeseables, la invasión y colonización 
organoléptica que caracteriza al tabaco 

de los suelos por el hongo (Phytophthora 
Negro cubano. (García et al., 2002). La 

nicotianae Breda de Haan), es el precio 
plantación en todas las campañas se 

que se está pagando, y cada día se 
realizó en la primera decena de 

incrementarán los daños por no 
noviembre. 

revalorizar las prácticas agrícolas que se 
La tecnología empleada se realizó sobre 

siguen en la actualidad.       
la base de la integración de varios 

En la actualidad existe el suficiente 
r esu l t ados  de  i nves t i gac ión  y  

desarrollo científico–tecnológico, que 
experiencias locales, como se describe a 

posibilita encaminar la elaboración de 
continuación.

estrategias de desarrollo integral, con el 
Las plagas se controlaron utilizando 

fin de minimizar el deterioro de los 
medios biológicos, según establece el 

ecosistemas tabacaleros, con impactos 
Manual para el manejo de plagas del 

positivos en el orden social, económico y 
cultivo del tabaco (MINAG, 2002). Los 

ambiental. Sobre esta base, diversos 
medios biológicos empleados fueron: 

resultados científicos obtenidos en las 
Trichoderma harzanium cepa A- 34, para 

última décadas, por ejemplo: el empleo 
el control de los hongos del suelo 

de especies agrícolas como abonos 
(Phythopthora nicotianae, Rhizoctonia 

verdes (García et al., 2001), la utilización 
solani, Phytium sp, Fusarium oxysporum, 

de productos biológicos para el control de 
Macrophamina phaseolis, Sclerotium 

los principales patógenos que afectan a 
rolfsi. La primera aplicación se realizó en 

los cultivos agrícolas (M. Stefanova et al,. 
el momento del trasplante con la 

2009), la alternancia y rotación de 
inmersión de las raíces de las plántulas 

cultivos (Guerra et al., 2006) y el laboreo 
durante 20 min en una solución de 1 kg 

mínimo del suelo (MINAG, 2011), 
del producto con una concentración de 

agrupados como una tecnología, pueden 
10³ en 10³ L de agua. La segunda 

mitigar o reducir los impactos negativos 
aplicación  se realizó en el tape de palito 

del cultivo al entorno sin afectar el 
-1 a razón de 8 kg ha del  producto con 

rendimiento y la calidad de la cosecha.
concentración 10³ en 200 L de agua y se 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este 
asperjó por el surco.

trabajo es evaluar la producción de 
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- Bacillus thuringiensis cepa LBT- 26: recomendada por MINAG (2001) se 
para el control de lepidópteros. Se utilizó sustituyó con abono orgánico (50 % de 
1 kg/ha del producto con concentración humus de lombriz + 50 % de turba, a 

9 -1de esporas 2, 1 x 10 , viabilidad: 96 %, razón de 6 t/ha ). La aplicación del abono 
pureza: 89 %, se asperjó de forma foliar orgánico se realizó en el momento del 
para larvas del 1er al 3er instar. Se realizó primer aporque de 8 a 10 días después 
una aplicación cada 7 días a partir de los del trasplante.
14 días de trasplantada la postura. Se aplicó 75 % del fertilizante mineral de 
- Beauberia bassiana cepa P. R. 1-3: para la fórmula 12–6–16–3 recomendada para 
el control de lepidópteros, se utilizó 1 el cultivo del tabaco Negro cultivado al 

9 kg/ha con una concentración de 2,4 x 10 y sol, en el momento del segundo aporque, 
una viabilidad de 92,8 %. Se realizó una de 18 a 20 días después del trasplante.
aplicación cada 7 días a partir de los 14 La siembra de abonos verdes se realizó 
días de trasplantada la postura. al finalizar la fase agrícola del tabaco; en 
- Verticillium lecanii  cepa y- 57 para el las dos primeras campañas se estableció 
control de áfidos. (Myzus persicae) la asociación maíz–fríjol terciopelo según 
Se determinó la incidencia de áfidos al Llanes et al, (1996), la cosecha del maíz 
muestrear 100 plantas en diagonal se realizó en estado tierno y el terciopelo 
cruzada y el valor crítico  se evaluó según se incorporó en el mes de octubre al inicio 
la siguiente escala: de su floración. En las siguientes 

campañas se sembró la Canavalia  
ensiforme L., a la cual se le dio tres cortes 
a los 60, a los 90 y se incorporó 
f i n a l m e n t e  a  l o s  1 2 0  d í a s .  
Sucesivamente se sembró la Crotalaria 
juncea, y se incorporó cuando alcanzó el 
máximo de floración entre los 60 y 70 días 
de sembrado.   
La tecnología adoptada para la 
preparación de suelos se fundamentó en 
una labranza mínima, aplicando las 
siguientes labores de acuerdo a la tabla 
que se presenta a continuación:

Se aplicó el producto con índice grado 2 o 
superior, a razón de 1 kg/ha.
Además, se establecieron en los 
contornos del área plantas trampas como 
el maíz, girasol, millo y crotalaria. 
Los plaguicidas químicos utilizados 
fueron:
Como fungicida: Previcurt Energi a razón 
de 2 kg/ha de forma preventiva en el tape 
de palito.
Como insecticida: Zeizer CE 10 a razón 
de 0,3 L/ha para el control de 
lepidópteros.
El 25 % de la fertilización mineral 

Tabla 1. Preparación de suelo

No. Labor Días antes 
de la 

plantación

Implemento

1.        Grada para 
incorporar 
biomasa

30 Grada de 
Disco

2.        Rotura -20 Arado de 
Vertedera

3.        I Labor de 
Tiller

-8 Tiller

4.        II Labor de 
Tiller

-2 Tiller

5.        Surcado y 
Plantación

0

Grados Criterios para determinar los grados

0 Plantas sin áfidos

3 Densidad media; la mitad de la superficie foliar

cubierta por colonias

5 Densidad fuerte; la casi totalidad de la planta

cubierta por colonias

1

2

4

Densidad muy ligera; presencia de áfidos 

alados en la cuarta parte de su superficie foliar

Densidad significativa; dos tercios de la 

superficie foliar cubierta por colonias

Densidad ligera; áfidos alados y/o pequeñas 

colonias, se encuentran  en la cuarta parte de 

la superficie foliar

Vol. 14, No. 1, 2013                                                      CUBA TABACO



Entre los 25 y 30 días de establecida la resultado está muy cerca del potencial de 
plantación se seleccionaron 20 plantas a rendimiento máximo de esta variedad, 
muestrear, de las que se evaluó la que es de 2500 kg/ha.
longitud, anchura y masa fresca y seca de Esto pudo estar dado por el uso 
la hoja central de la planta según la combinado de abonos orgánicos y 
metodología descrita por Torrecilla et al., fertilizantes minerales y por el efecto 
(1980). Se determinó la clorofila benéfico de los abonos verdes, los cuales 
mediante el SPAD–502 (MINOLTA, reciclan nutrientes, ya que después del 
Spectrum Technologies Inc.) y la corte y mineralización de las plantas 
concentración osmótica por el método ocurre la liberación gradual de los 
crioscópico. El rendimiento agrícola y la nutrientes disponibles para los cultivos 
composición en clases se determinó en el horizonte superficial (Espíndola et. 
según Instructivo técnico para el acopio y al., (2004); Ambrosano et. al. (2005)). 
beneficio del tabaco cultivado al sol Estos resultados coinciden con Vargas y 
(MINAG, 2004a) y la combustibilidad, Villalón (2010), quienes obtuvieron 
según (MINAG, 2004b). mayor desarrollo de las plantas de tabaco 

en las variantes ecológicas, donde 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN utilizaron abonos verdes y 50 % de la 
El efecto de la tecnología en algunas fertilización mineral. Además, se ha 
características morfofisiológicas del r epo r tado  un  aumen to  en  l os  
cultivo del tabaco se muestra en la tabla rendimientos de otros cultivos (maíz y 
2. 

Podemos plantear que se obtuvo un arroz), con la incorporación al suelo de 
incremento en todos los índices medidos, abonos verdes (Milkha et. al., 2004; 
tal como la longitud y anchura, masa Mandal et. al., 2003).
fresca y seca de la hoja mayor de la El contenido de clorofila medida en 
planta y un aumento del rendimiento y la SPAD, (tabla 3) se encuentra en los 
calidad de la cosecha con la tecnología parámetros establecidos, lo que denota 
sostenible. En todas las campañas se que no hay problemas nutricionales. Se 
superaron las dimensiones promedio de ha demostrado que las lecturas del SPAD 
la anchura y la longitud de la hoja mayor, se correlacionan con el nitrógeno total en 
las cuales deben estar, según las la hoja, con la concentración de clorofila, 
características de la variedad ‘Criollo 98’, y con la actividad fotosintética (Mac Kown 
entre los (24–28) cm para la anchura y y Sutton, 1998; Lawlor, 2002; Kowalczyk-
(48-52) cm para la longitud. Hubo un Juscko y Koscik, 2002; Villar, 2004 y 
aumento de 413,3 kg/ha y 334,9 kg/ha en Borges, 2008) y que para obtener los 
clases superiores y en rendimiento total mayores porcentajes de rendimiento en 
respectivamente, lo que representa 7,7 % el cultivo del tabaco, los valores SPAD 
por encima en clases superiores. Este deben sobrepasar los 40 SPAD. 

Tabla 2. Efecto de la tecnología en el cultivo del tabaco. Promedio de cuatro años

Longitud Masa seca
 (cm)  (g)

Tecnología 
tradicional 28,9 32,34 1 426,7 2 134,1

Tecnología 
sostenible 32,8 48,12 1 840,0 2 469

Rendimiento 
total (kg/ha)

52,7 4,14

57,6 5,34

Variantes

Hoja mayor de la planta Rendimiento 
en clases 
superiores 

(kg/ha)
Anchura

 (cm)
Masa fresca 

 (g)
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(Izquierdo et al., 2007; Izquierdo et al., El empleo de abonos verdes, a diferencia 
2008a  y Borges et al., 2007) del empleo del resto de los abonos 

orgánicos, es importante, pues posibilita 
la reproducción ‘in situ’ de la materia 
orgánica del suelo, cuestión que los hace 
económicamente más viables y factibles, 
por constituir una fuente barata de 
suministro de nitrógeno y de otros 
nutrientes a las plantas y aportar de 
forma directa su influencia en el 
mejoramiento de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo. 
Además, las funciones de los abonos 
verdes están asociadas a la protección 
del suelo contra la erosión, la reducción 

Los resultados de la combustibilidad son 
de la temperatura y la evaporación del 

superiores a los 20 s, lo que se considera 
agua. (Florentín et. al., 2001) y (Muraoka 

excelente según MINAG (2004). La 
et. al., 2002). Estos en el verano crecen 

concentración osmótica se encuentra en 
más rápido y acumulan más nitrógeno, 

el intervalo de (420-490) mOsm/kgH O 2 debido a la intensidad de la luz solar 
que es el determinado como óptimo. 

(Cherr et. al, 2006); luego, al aumentar 
Cuando la concentración osmótica es 

las precipitaciones, se intensifica el 
superior a los 490 mOsm/kgH O ocurren 2 crecimiento de las plantas empleadas 
altos desprendimientos de amonio y 

como abono verde (Filho, 2004) y a 
pudriciones o manchas húmedas durante 

mayor producción de biomasa, mayor 
el curado (Izquierdo et. al., 2008 b).

contenido de nutrientes (Perín et. al., 
En cuanto al aporte en masa fresca y 

2004). 
seca de los cultivos mejoradores de suelo 

En cuanto a la utilización de productos 
(tabla 4) podemos plantear que son 

b io lógicos combinados con los 
aceptables. Los incrementos de la 

plaguicidas se puede plantear que la 
biomasa seca con la asociación maíz + 

aplicación de Trichoderma  con Previcurt 
frijol terciopelo aportó al suelo 19 t/ha, 

para el control de hongos del suelo fue 
que son equivalentes al aporte del abono 

eficiente. La incidencia en el campo de 
orgánico, de 4 t/ha por encima de las 15 

pata prieta (Phytophthora nicotianae 
t/ha recomendadas según el Instructivo 

Breda de Haan) fue del 1 %, lo cual no es 
técnico para el cultivo del tabaco 

s igni f icat ivo.  La afectación por 
(MINAG, 1998). 

lepidópteros fue del 3 % de las plantas en 
el campo.

Tabla 3. Efecto de las tecnologías en las 
propiedades químicas y físicas de las hojas 

Según MINAG, (2004): la combustibilidad se 
considera: Baja (0-5,0 s), Aceptable (6,0-10 s), 
Buena (11,0 – 20,0 s) y Excelente (> 20 s).  

Tecnología 
tradicional 

41,36 422 22,3

Tecnología 
sostenible

43,01 434 24,2

Cosecha

Concentración 

osmótica 

(mOsm/kgH2O)

Clorofila 

(SPAD)

Combustibilidad 

(s)

Tabla 4. Aporte de los abonos verdes

Cultivos Masa fresca  (kg/ha) Masa seca (kg/ha)
Maíz (Zea mayz L.) 5 240,83 2 621,07

Frijol terciopelo 113 461,87 17 534,46
Canavalia ensiforme L. 23 970, 32 4 500,59

Crotalaria juncea 63 000.00 7 100.00

Vol. 14, No. 1, 2013                                                      CUBA TABACO



Cuando en el monitoreo periódico de la Borges, A., M.: Optimización de la 
población, la densidad de áfidos alcanzó fertilización con nitrógeno 

usando los rangos de suficiencia el valor crítico de 2 (densidad ligera), 
para tejidos foliares en tabaco según la escala de grados, se comenzó 
negro Nicotiana tabacum L. var con las aplicaciones de Verticillium 
‘Criollo’98'. Tesis presentada en Lecani, las cuales llegaron a 4 con una 
opción al grado científico de frecuencia semanal. El control fue muy 
Máster en Biología Vegetal, eficiente, ya que se eliminaron todas las 
Mención Fisiología Vegetal, 2008.colonias. Este resultado es muy 

importante si se tiene en cuenta que esta Cherr, C. M., J. M. S. Scholberg, M. 
plaga provoca pérdidas considerables al Sorley: Green manures as 
cultivo, pues reduce los rendimientos nitrogen source for sweet corn in 

a warm–temperate environment, potenciales a más de un 30 %, sobre todo 
Agron. J., 98: 1173 – 1180, en siembras tardías. Además, los áfidos 
2006.son también vectores de virus, lo que 

pone en riesgo la producción en cantidad Espíndola, J. A. A., D. L. de Almeida, J. 
y calidad (Limonta et. al.,  2009). G. M. Guerra: Estratégias para 

utilização de leguminosas para 
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ACCIÓN CORROSIVA DE LA FOSFAMINA Y SU 
EFECTIVIDAD EN LA CÁMARA DE FUMIGACIÓN AL 
VACÍO

Sandra E. Vargas Rodríguez, Déborah Geada López,  Noel Suárez Morales, Leysis 
Álvarez Barrabí, Manuel Cuza Naranjo, Cristina Suárez Guerra, Luis A. Felipe 
Milanés
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
de los Baños, Artemisa, Cuba

RESUMEN
El tabaco (Nicotiana tabacum L.) en condiciones de almacén o fábrica es atacado 
fundamentalmente por tres especies de insectos Lasioderma serricorne. Los 
métodos más usados en la lucha contra estas plagas dependen de los insecticidas 
aplicados en nebulizaciones o aspersiones. Otra de las alternativas químicas son los 
fumigantes como fosfamina y acrilonitrilo. Este último ha sido el fumigante más 
utilizado en Cuba para el control.  Sin embargo, ha desaparecido del mercado por 
las regulaciones internacionales establecidas para la protección del medio 
ambiente.  Debido al déficit de este producto, en la lucha contra este insecto dañino 
se recomienda seguir una estrategia del manejo integrado de plagas (MIP). En caso 
de infestación, una de las soluciones es utilizar las cámaras de vacío para la 
desinfección con fosfamina a presión atmosférica. Para ello se evaluó el efecto de la 
fosfamina sobre los metales que componen las cámaras de fumigación al vacío, las 
formas de su inactivación y la efectividad técnica del producto contra L. serricorne. 
Este trabajo se realizó en la fábrica de tabaco torcido «El Habanero». Se confirmó 
que las cámaras pueden ser utilizadas para la fumigación a presión atmosférica con 
fosfamina, hasta 20 sesiones sin afectaciones de corrosión por el gas. La  aireación  
debe realizarse durante 3 h y una sesión de vacío. La efectividad técnica de la 
fosfamina contra L. serricorne fue de 100 %. No se observó insecto resistencia al 
producto.
Palabras claves: Tabaco, cámaras de fumigación al vacío, fosfamina

CORROSIVE ACTION OF THE PHOSPHINE AND ITS EFFECTIVENESS IN VACUM 
FUMIGATION CHAMBER

ABSTRACT
The tobacco (Nicotiana tabacum L.) pos harvested under warehouse conditions or 
factory is attacked fundamentally by Lasioderma serricorne species. More used 
methods in the fight against this plague depend on the insecticides applied in 
nebulizations or aspersions. Another of chemical alternatives is fumigants like 
phosphine and acrilonitrilo. The last one has been the more used fumigant in Cuba 
for its control. However it has disappeared of the market for the established 



international regulations for the protection of the environment. Due to the deficit of 
this product, in the fight against this harmful insect is recommended to follow a 
strategy of integrated handling (MIP). In the case of infestation one of the solutions 
is the use of the vacuum chambers for the disinfection with phosphine to 
atmospheric pressure. For that reason the effect of the phosphine was evaluated on 
metals that compose the vacuum fumigation chambers, the form of its inactivation 
and the technical effectiveness of the product against L. serricorne. This work was 
carried out in the tobacco industry. It was shown that cameras can be used for the 
fumigation to atmospheric pressure with phosphine, up to 20 sessions without 
affectations of corrosion for the gas. The aeration should be carried out during 3 h 
and a whole session. The technical effectiveness of the phosphine against L 
serricorne was of 100 %. Insect resistance to the product was not observed.
Key words: Tobacco search-crop, fumigation vacuum fumigation 
chambers,phosphine

fosfamina sólida, que comenzó a INTRODUCCIÓN
utilizarse como fumigante a finales de los El tabaco se almacena mientras es 
años 50 en Europa, posteriormente en s o m e t i d o  a  l o s  p r o c e s o s  
Estados Unidos y Japón, mientras que en correspondientes a la pre-industria e 
la industria tabacalera no se estableció industria, lo que facilita ser atacado por 
su uso hasta 1975 (CORESTA, 2004). En plagas. Entre los principales agentes 
el presente se extiende su uso en forma perjudiciales del tabaco post-cosecha 
gaseosa. Actualmente en Japón se encontramos: Lasioderma serricorne F. 
instala fuera de los silos un equipo de (MINAG, 2004); su control se realizaba 
generación acelerada de gas y se usa mediante la fumigación con fosfamina y 
para e l  contro l  de p lagas (no acrilonitrilo. Este último  ha  sido el 
cuarentenadas) en trigo importado fumigante más utilizado en Cuba para el 
(Tateya y Mizobuchi, 2005).  En las control en los productos terminados, 
condiciones de Cuba, la principal opción debido a que no afecta envases, 
de la cual se dispone es la optimización habilitaciones ni las características 
del uso de fosfamina para fumigación a organolépticas del tabaco, pero como 
presión atmosférica en las cámaras de consecuencia del daño que produce al 
vacío. Ello se fundamenta en que dicho medio ambiente los organismos 
fumigante es el más generalizado regulatorios internacionales han 
m u n d i a l m e n t e  c o n  r e s u l t a d o s  prohibido su uso y comercialización a 
satisfactorios y en Cuba se tiene una partir del 2010 (CORESTA, 2004). En la 
larga experiencia de uso en productos lucha contra estas plagas se recomienda 
almacenados (CNSV et al., 2006). El  uso seguir una estrategia de manejo 
de la fosfamina está limitado por los integrado de plagas (MIP) aplicando 
daños que esta  produce en instalaciones métodos satisfactorios desde el punto de 
eléctricas, además, corroe las aleaciones v i s t a  e c o n ó m i c o ,  e c o l ó g i c o  y  
de bronce y otros metales preciosos toxicológico, con prioridad a la 
como el oro y la plata (Hori y Kasaishi, prevención y al uso de elementos de 
2005; Brechelt, 2008). El objetivo de este regulación, respetando los umbrales de 
trabajo es evaluar el efecto de la tolerancia (Sandrunmege, 2008; Pérez, 
fosfamina sobre los metales que 2008). 
componen las cámaras de fumigación al En caso de infestación la principal 
vacío, para determinar las formas de su alternativa es la aplicación de la 
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inactivación y la efectividad técnica del el respiradero de la tubería de vacío. 
producto contra L. serricorne. A partir de la segunda aplicación de 

fosfamina, el trabajo consistió en evaluar 
el período de aireación y secciones de MATERIALES Y MÉTODOS
vacío en los siguientes intervalos 30 min Este trabajo se realizó en la fábrica de 
y 3 h, 1 y 2 secciones  respectivamente.tabaco torcido de Güira de Melena «El 
Para determinar la efectividad técnica de Habanero», donde se utilizó la cámara de 
la fosfamina, se tomaron 9 pomos fumigación al vacío en la cual se aplicaba 
plásticos con orificios por los laterales y la acrylon. Para la fumigación con 
tapa. En cada uno se colocaron 20 fosfamina a presión atmosférica se 
insectos jóvenes de 1-3 días después de tuvieron en cuenta los parámetros 
su emergencia, ocho de los pomos se internacionales establecidos para este 
introdujeron dentro de 8 roderos: tres en p r o d u c t o  q u e  p r e s e n t a m o s  a  
la parte inferior, dos en la zona media y continuación.
tres en la superior, para garantizar la 
penetración del gas, (Anexo 1). El 
noveno pomo se dejó como testigo fuera 
de la cámara como control en 
condiciones favorables para su 
desarrollo. Al finalizar el tiempo de 
exposición luego de la desgasificación se 
abrió la cámara, se extrajeron los 

En Cuba, para fumigar tabaco con 
insectos, se llevaron al laboratorio y se 

fosfamina, se establecen los siguientes 
anotó el número de muertos. Se trasvasó 

requisitos de temperatura, concentración 
a viales entomológicos con alimento 

y tiempo de exposición que coinciden con 
fresco y se colocaron en la incubadora 

los planteados internacionalmente. 

Para aplicar el producto en la cámara se durante 72 h con el objetivo de confirmar 
tomó como tiempo de exposición 7 días, su mortalidad o adormecimiento. Al 
debido a las condiciones climáticas en concluir el tiempo se determinó el 
nuestro país, por lo que se consideró un porcentaje de mortalidad de los adultos 
amplio margen de acción del gas mediante la siguiente fórmula:

ET (%) = (insectos vivos antes de aplicar-insectos desprendido por las tabletas.
vivos después de aplicar)/Total de insectos*100  Se llenó la cámara de fumigación con 
(Vázquez y Fernández, 2007). 

tabaco en redondo y se aplicó fosfamina 
3en dosis de 1 tableta/m . Siete días 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
después de concluida la fumigación, se 

Los resultados obtenidos se muestran en comenzó la aireación sin hacer vacío y se 
la tabla 1. Se observaron afectaciones en extrajeron los residuos de fosfamina por 

Fuente CORESTA, 2004

Temperatura

(C º)

Concentración

(g/ m3)

Tiempo de 

exposición

(Días)
16-20 300 6
> 20 200 4

Usos

Tabaco en rama

Torcido de consumo nacional

Cigarrillos

Tabaco en rama y en redondo
Torcido de consumo nacional
Cigarrillos

Tiempo de 
exposición 

(Días)

1 16 - 20oC >300 Mínimo 6

Dosis(Tab/m3) Temperatura(Cº) Concentración(g/ m3)

1 >20 >200 Mínimo 4
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2la puerta de la cámara (100 cm ), en las de aireación deben garantizar que el 
2paredes laterales (13 cm ); Estos no son tabaco no presente riesgos al ser 

consecuencia del empleo de la fosfamina manejado, almacenado y transportado. 
s i n o  d e l  f u m i g a n t e  u t i l i z a d a  Este proceso, realizado durante 24 h, 
anteriormente para estos fines:  Acrilón. resulta efectivo sin que los productos 
A partir de estos resultados es posible almacenados pierdan calidad (Kulczycki 
plantear que se puede aplicar este y Sosa, 2008).
fumigante hasta 36 meses sin que EPA (2005) establece como límite 
existan afectaciones sustanciales en las máximo de este gas en el lugar de trabajo 
cámaras de vacío. Hori y Kasaishi (2005) de 3 g/m³)  en jornadas de 8 h. Mientras 
informaron que la fosfamina es corrosiva que CORESTA (2008) establece como 

3a las aleaciones de bronce y metales límite máximo de residuo 0.50 g/m  Sin 
preciosos como el oro y la plata, pero no embargo, no se tiene conocimiento de las 
hacen alusión a este tipo de acción sobre trazas de este compuesto que pueden 
otros metales. estar presentes, debido a que no existen 
En el análisis del tiempo de aireación en equipos para su medición (tabla 2). 
la alternativa de 3 h y una sesión de vacío ?En la cámara de fumigación, durante 7 
se puede entrar en la cámara sin ningún días, la fosfamina mostró 100 % de 
tipo de restricción, pues los gases de esta mortalidad en insectos colocados dentro 
no están presentes.  Los procedimientos de la cámara, pero no fue así para el 
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Tabla 1. Determinación de la acción de la fosfamina sobre los metales que 
componen la cámara de fumigación al vacío

Techo Sin afectación 22

Pared Post Sin afectación Sin afectación

Pared lat Izq 13 13

Pared lat Der 13 13

Puerta 100 100

Techo Sin afectación 22

Pared Post Sin afectación Sin afectación

Pared lat Izq 13 13

Pared lat Der 13 13

Puerta 100 100

Techo Sin afectación 22

Pared Post Sin afectación Sin afectación

Pared lat Izq 13 13

Pared lat Der 13 13

Puerta 100 100

Techo Sin afectación 22

Pared Post Sin afectación Sin afectación

Pared lat Izq 13 13

Pared lat Der 13 13

Puerta 100 100

4.53

4_20 6_36

1.5

3

Aplicación

1

Representación 

en meses 

Área medida Afectación 

inicial(cm²)

Afectación 

final(cm²)

2



testigo sin tratamiento en el cual la 
supervivencia fue total. Es por ello que la RECOMENDACIONES
fosfamina posee  alta efectividad técnica ?Continuar estudios sobre la acción 
para el control de Lasioderma serricorne corrosiva de la fosfamina sobre los 
F (tabla 3). metales que componen las cámaras de 

fumigación al vacío en períodos más 

extensos.CONCLUSIONES
?Evaluar la efectividad técnica del ?Las cámaras de fumigación al vacío 
producto en las restantes fases del ciclo pueden ser utilizadas para la fumigación 
de vida de  Lasioderma serricorne.a presión atmosférica con fosfamina, 

hasta 20 sesiones de fumigación sin ?Realizar un estudio para disminuir el 
causar afectaciones producidas por la tiempo de exposición, de acuerdo a la 
corrosión debido a la acción del gas. concentración de la fosfamina que se 
?La  aireación debe realizarse durante alcanza en la masa de tabaco dentro de 
3 h y una sesión de vacío. la cámara y de las dosis que puedan 
?La efectividad técnica de la fosfamina aplicarse.
contra Lasioderma serricorne es de 100 
% cuando se aplica a presión atmosférica  BIBLIOGRAFÍA
en la cámara de fumigación al vacío.

Brechelt, Andrea: Bromuro de metilo  
?No se observó insecto resistencia al 

pesticida que amenaza el medio 
producto. ambiente y la salud humana. 

2008. (On line). http://revista 

Tabla 2. Variantes evaluadas para la entrada en la cámara de vacío fumigada con fosfamina

Olor penetrante a fosfuro de aluminio

No se debe abrir la cámara

Olor moderado a fosfuro de aluminio
No se debe abrir la cámara
No olor a fosfuro de aluminio
Se puede abrir la cámara
No olor a fosfuro de aluminio
Se puede abrir la cámara

No olor a fosfuro de aluminio           

Posibilidad de penetración en la cámara

3 h aireación + dos sesiones de vacío (10 min 
cada una)

3 h de aireación + una sesión de vacío (10 min)

30 minutos de aireación + dos sesiones de    
vacío (10 min cada una)

30 minutos de aireación + una sesión de vacío 
(10 min)

Variante de vacío y tiempo de aireación

Tabla 3. Efectividad de la fosfamina  en la cámara de fumigación al vacío

Réplica Cantidad de insectos Mortalidad (%) Efectividad técnica (%)

1 20 100 100

2 20 100 100

3 20 100 100

4 20 100 100
5 20 100 100
6 20 100 100
7 20 100 100
8 20 100 100
9 20 0 0
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REGENERACIÓN DEL CEDRO (CEDRELA ODORATA 
L.) A PARTIR DE EXPLANTES NODALES VÍA 
ORGANOGÉNESIS INDIRECTA

Leixys Rodríguez Rodríguez
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antoni 
de los Baños, Artemisa, Cuba

RESUMEN
El Cedro (Cedrela odorata L.) es considerado la especie comercial más importante y 
ampliamente distribuida de su género. El cedro presenta serios problemas debido a 
la sobreexplotación de sus poblaciones naturales y a la susceptibilidad al taladrador 
de las Meliáceas Hypsipyla grandella, que la han clasificado como una especie en 
alto riesgo de extinción en su estado natural para un futuro cercano. Una rápida 
introducción de nuevas variedades mediante la propagación clonal pudiera ser la 
vía más efectiva para la producción de plantaciones perennes de la especie. El 
objetivo del siguiente trabajo es contribuir con un método para la propagación de C. 
odorata L. a partir de explantes nodales de plántulas in vitro vía organogénesis 
indirecta. Callos obtenidos de explantes nodales en presencia de ácido 2,4-
diclorofenoxiacético (2,4 D) fueron utilizados para la inducción de brotes, para ello 
se evaluó la acción de diferentes concentraciones de benzilaminopurina (BAP) en el 
medio Murashinge y Sckoog (MS) enriquecido con sacarosa, ácido cítrico,  ácido 
ascórbico y solidificado con agar; finalmente se determinaron las condiciones para 
elongar y enraizar los brotes inducidos, para ello se variaron la composición y 
concentración hormonal (esta vez se empleó el ácido naftalenacético (ANA), el 
ácido indolacético (AIA) y el BAP) así como la acción mecánica de individualizar o no 
los brotes obtenidos. El método propuesto propicia la formación de callos a partir de 
tejidos nodales mediante la acción mecánica de disección del meristemo axilar y la 
acción del 2,4 D; de esta manera se elimina la dominancia de la yema y se 
promueve una proliferación basal del tejido. La des-diferenciación de los tejidos y la 
subsecuente síntesis de novo de brotes vía organogénesis indirecta pudieran 
potenciar el empleo de otras técnicas biotecnológicas en el mejoramiento genético 
del cedro. 
Palabras claves: Inducción, callo, brotes, Cedrella odorata 

ABSTRACT

REGENERATION OF CEDAR (CEDRELA ODORATA L.) FROM 
NODAL EXPLANTS VIA INDIRECT ORGANOGENESIS
Cedar (Cedrela odorata L.) is considered the most commercially important and 
widely distributed species of the genus. Cedar confronts serious problems due to 
the overexploitation of its natural populations and its susceptibility to the Meliaceae 
borer Hypsipyla grandella. These factors classified cedar as a species that faces a 
high risk of extinction in the wild in the medium-term future. The rapid introduction 



of new varieties through clonal forestry could be the most effective way to improve 
the production of perennial plantation species. The main goal of this work is to 
contribute with a method for the propagation of C. odorata initiated from nodal 
explants of plants in vitro germinated by indirect organogenesis. Callus obtained of 
nodal explants in presence of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) were used as 
started material for shoot induction, that is why we evaluate the Murashinge y 
Sckoog medium (MS) supplemented with sucrose, citric acid, ascorbic acid, 
different concentrations of 6-benylaminopurine (BAP) and solidified with agar; 
finally we determine the conditions for elongation and rooting, for that we vary the 
composition and concentration of growth regulators (this time we use á-
Naphthaleneacetic acid (NAA), Indole-3-acetic acid (IAA) and BAP) and the 
mechanic action of individualization. This method permits the callus formation from 
nodal tissues by the mechanic action of dissection of axilar meristem and the action 
of 2,4 D, these abolishes the shoot apical dominance and also promotes basal 
proliferation. Des-differentiation of tissue and the subsequent novo shoots 
synthesis, could improve the introduction of another biotechnological techniques 
for the genetic breeding of cedar.
Key words: Induction, callus, shoot, Cedrella odorata 

Cedrela odorata Linnaeus junto a INTRODUCCIÓN
Swietenia macrophylla King (Caoba) ha El Cedro (Cedrela odorata L.) es una de 
sufrido en las últimas décadas la las especies de la familia Meliaceae, 
disminución del tamaño de sus subfamilia Swietenioideae (Pennington, 
poblaciones naturales (número de 1981), citada entre las más valiosas del 
individuos) debido a diversos factores; mundo por las características de su 
resaltan entre ellos los procesos de madera, de hecho, el cedro es 
deforestación y el aprovechamiento considerado la especie comercial más 
selectivo sobre los mejores individuos, importante y ampliamente distribuida del 
que han afectado la constitución genética género (Cintron, 1990). Particularmente 
de las poblaciones. Durante la Quinta para la industria tabacalera, la madera de 
Reunión del Cuadro de Expertos de la cedro es de especial importancia en la 
FAO en Recursos Genéticos Forestales construcción de las cajas de tabacos por 
celebrada en 1981, Cedrela odorata fue su durabilidad, fortaleza, resistencia, 
incluida en la lista de especies de aroma y belleza; dichas características 
prioridad (Lahera et al., 1995); en son las que aseguran que el producto 
noviembre del 2002 fue incluida, también contenido en ellas esté protegido de 
junto a la caoba, en el II Apéndice de la agentes externos como insectos, 
Convenc ión  pa ra  e l  Comerc io  condiciones  ambientales adversas y 
Internacional de Especies de Flora y condiciones de almacenamiento, y le 
Fauna en Peligro de Extinción (CITES) confiere al tabaco un bouquet especial.  
(Pérez, 2006). En la lista de la Unión Los usos del cedro se extienden hasta la 
Internacional para la Conservación de la medicina tradicional pues contiene 
Naturaleza (IUCN) se registra el cedro d i v e r s o s  c o m p u e s t o s  d e  l o s  
como una especie de alto riesgo de denominados sesquiterpenos  y 
extinción en su estado natural para un l imonoides con uti l idad para el 
futuro cercano (IUCN, 2004). A estos tratamiento de la malaria (Martins et al., 
hechos se incorporan los problemas de 2003; Omar et al., 2003).
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propagación que presenta la especie, odorata a partir de diferentes partes 
como por ejemplo: la corta área de germinadas in vitro (Muñoz, 2003), a 
dispersión de semillas, (Galván, 1996), el partir de explantes de raíces (González y 
bajo potencial germinativo de estas y el Peña, 2007) y de embriones cigóticos 
ataque del lepidóptero Hypsipyla maduros e inmaduros (Cameron, 2010; 
grandella (Zeller), que son las principales Peña et al., 2010). En el mencionado 
causas que afectan la reforestación. instituto se estableció un método para la 
En Cuba, las poblaciones naturales de obtención de callos proembriogénicos y 
cedro no están exentas de los problemas la sucesiva maduración y desarrollo de 
previamente expuestos. Los individuos embriones somáticos (Rodríguez et al., 
que quedan como reservorios naturales 2010). Dicho método posibilitó madurar, 
de diversidad genética son escasos y se de manera indirecta, estructuras 
encuentran dispersos en las áreas embriogénicas a partir de cotiledones de 
boscosas. La alta demanda de madera plántulas germinadas in vitro, sin 
de cedro obliga a desarrollar programas embargo, las frecuencias fueron muy 
de manejo que incluyen establecer bajas debido a las oxidaciones del 
poblaciones artificiales y el empleo de mater ia l  después de sucesivos 
herramientas biotecnológicas. Entre subcultivos, por lo que no es una 
estas últimas la ingeniería genética m e t o d o l o g í a  a p l i c a b l e  a  l a  
pudiera ser crucial para el éxito de transformación genética.
cualquier estrategia, ya que la gran El objetivo del siguiente trabajo es 
susceptibilidad a H. grandella es contribuir con un nuevo método a la 
considerada como la principal causa que propagación de C. odorata L. a partir de 
frustra los esfuerzos de establecer tejidos meristemáticos localizados en las 
poblaciones comerciales para la especie yemas axilares vía organogénesis 
(Peña et al., 2010). indirecta.
A pesar del alto valor y el amplio uso de 
las especies Meliaceae, la existencia de 

MATERIALES Y MÉTODOSpocos reportes de un cultivo in vitro 
Iniciación del cultivo in vitro: Semillas e x i t o s o  s u g i e r e  q u e  p u d i e r a n  
conservadas a 4 ºC durante 2 meses considerarse como recalcitrantes 
después de la fecha de recolección y (Cameron, 2010). Los trabajos de 
p r o v e n i e n t e s  d e l  I n s t i t u t o  d e  micropropagación en C. odorata incluyen 
Investigaciones Forestales, fueron la inducción de brotes a partir de 
seleccionadas y lavadas con abundante segmentos nodales y fragmentos de 
agua corriente y detergente. Se dejaron hipocotilos derivados de semillas 
incubar toda la noche en una solución de germinadas (Maruyama et al., 1989; 
Acrobat 0.2 % y posteriormente se Valverde et al., 1998; Pérez et al., 2002). 
lavaron con abundante agua. Las En el Instituto de Investigaciones del 
semillas se desinfectan superficialmente Tabaco de Cuba se han desarrollado 
con una solución de hipoclorito de sodio investigaciones exitosas en esta línea 
NaClO 3 % v/v y una gota de Tween 20 (Acanda et al., 2008; Rodríguez et al., 
por cada 100 ml de solución durante 20 2010), que pudieran ser aplicables en la 
min y posteriormente se lavan tres veces propagación de genotipos selectos a 
con abundante agua destilada estéril. determinado carácter.
Una vez desinfectadas las semillas se L a  p r o p a g a c i ó n  m e d i a n t e  l a  
colocaron en el medio de germinación (2 embriogénesis somática  ha sido 
g/l de Sales MS, 7 g/l de Agar y pH 5.7) reportada con baja frecuencia en C. 
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esterilizado por autoclave (20 min a 1.5 Elongación y enraizamiento: Fue 
necesario realizar un nuevo experimento kg cm² y 120 ºC). La germinación se llevó 
donde se partió de brotes inducidos con a cabo en una incubadora a 25 ºC.

-10.25 mg L  de BAP bajo condiciones 
idénticas a las antes expuestas. Inducción de callos: Explantes nodales 
Para estandarizar las condiciones de p r o v e n i e n t e s  d e  p l á n t u l a s  d e  
elongación y enraizamiento de los brotes a p r o x i m a d a m e n t e  6 5  d í a s  d e  
se tuvieron en cuenta dos parámetros: la germinadas fueron diseccionados con 

o constitución hormonal del medio y si era bisturí N 20; para ello se realizaron tres 
necesario individualizar o no los brotes cortes limpios: extremo superior e inferior 
inducidos (tabla 2).  Para ello, el medio de yema axilar, y un corte tangencial 
MS  fue suplementado con vitaminas MS, donde se elimina totalmente la yema (fig 

-1 -130 g L  de sacarosa, 100 mg L  de ácido 1 A y B). Los explantes fueron colocados 
-1cítrico,  100 mg L  de ácido ascórbico y en Placas Petri a razón de 6 explantes 

-1fue solidificado con fitagel 1 800 mg L , el por placa. El medio utilizado estaba 
pH fue de 5.8. Para determinar la mejor compuesto por sales y vitaminas MS 

-1 composición hormonal fue diseñada una (Murashige y Sckoog, 1962), 15 g L de 
-1 matriz con diferentes concentraciones: sacarosa, 100 mg L  de ácido cítrico,  100 

-1-1 -1 (0, 0.05, 0.1 y 0.5) mg L  de ácido mg L  de ácido ascórbico; 1 mg L  de 
naftalenacético (ANA), ácido indolacético ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4 D) y 

-1 (AIA) y BAP respectivamente (ver tabla fue solidificado con fitagel 1 800 mg L , el 
2), se esterilizó bajo las mismas pH fue de 5.8. Las condiciones de 
condiciones. La combinación de los esterilización fueron iguales a las 
diferentes factores evaluados resultó en anteriormente descritas. Los explantes 
un total de 10 variantes diferentes para el fueron cultivados a 25 °C en total 
medio de elongación y enraizamiento oscuridad durante 10 días.
(MEx) según muestra la tabla 2. Las 
condiciones de cultivo fueron a 25 °C en Inducción de brotes: Para evaluar el 
fotoperíodo (16 h luz/ 8 h oscuridad).carácter inducción de brotes, los callos 
Para la aclimatación de las plantas se fueron colocados a  razón de 6 explantes 
preparó una mezcla de suelo mineral, por placa Petri con 5 réplicas para cada 
zeolita y materia orgánica en una variante. Las seis variantes para el medio 
proporción 1:1:1 y se esterilizó en de inducción de brotes evaluado (MIBx) 
autoclave 20 min a 120 ºC y se secó en (tabla 1) contenían las sales y vitaminas 

-1 -1 una estufa a 80 ºC durante 2 h. Las MS, 30 g L  de sacarosa, 100 mg L  de 
-1 plantas transplantadas se mantuvieron ácido cítrico,  100 mg L  de ácido 

-1 durante 48 h en una cámara húmeda para ascórbico, fitagel 1 800 mg L  y  se diseñó 
facilitar la supervivencia. un gradiente: (0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0) 

- 1m g  L  d e  l a  c i t o q u i n i n a  
Análisis estadístico: Para el análisis b e n z i l a m i n o p u r i n a  ( B A P ) . L a  
estadístico se uti l izó un diseño esterilización se realizó de igual manera. 
completamente aleatorizado, donde se Los callos fueron subcultivados durante 

o empleó un ANOVA de clasificación simple  12 semanas a 25 C en fotoperíodo (16 h 
con una prueba de comparación múltiple luz/ 8 h oscuridad). Los callos fueron 
de proporciones y el procedimiento de transferidos a medio fresco cada 3 
diferencia mínima significativa (LSD) de semanas.
Fisher para el análisis de todos los datos. 
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El programa estadístico utilizado fue el Inducción de brotes: Generalmente, la 
STATGRAPHICS Centurion. formación de brotes (figura 1 C y D) 

comienza a ser visible a partir de las 8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
semanas de cultivo en el medio MIB Iniciación del cultivo in vitro: El método 
propuesto. La tabla 1 muestra los valores propuesto propicia la formación de callos 
obtenidos para el carácter inducción de a partir de tejidos nodales cultivados in 
brotes, los mejores resultados se vitro mediante la acción mecánica de 

-1obtuvieron para 0.25 mg L  BAP en el disección de la yema axilar y la acción del 
MIB  donde se obtuvo la mayor 2,4 D. La acción combinada de estos 2

frecuencia de generación (pd»0.05); esta factores permite eliminar la dominancia 
concentración fue la única que permitió de la yema y promover una proliferación 
obtener varios brotes por explante, no basal del tejido (Mezzetti et al., 2002). Los 
obstante ot ras concentrac iones c a l l o s  r e g e n e r a d o s  p r o l i f e r a n  
posibilitaron el desarrollo de brotes pero rápidamente bajo la acción de la auxina y 
en menor magnitud.en to ta l  oscur idad;  ba jo estas 

c o n d i c i o n e s ,  o c u r r e  u n a  d e s -
diferenciación de los tejidos nodales y se 
favorece la síntesis de novo de brotes vía 
organogénesis indirecta después de 
colocado en el medio de inducción de 
brotes. 
Se ha sugerido que la presencia del 2,4 D 
en el medio de cultivo induce variación 
somaclonal (Carmona et al., 2000); sin 
embargo, las bajas concentraciones 
empleadas de la hormona no deben 
incidir sobre la variación. El 2,4 D tuvo un 
efecto positivo sobre la inducción de 
callos a partir de los explantes nodales no 
así sobre la inducción de callos 
morfogénicos, esto coincide con lo 
reportado para Melia azedarach L. 
(Sharry y Teixeira, 2006). La presencia de 
otras auxinas como ANA ha provocado el Al comparar estos valores con los 
desarrollo de raíces a partir de las obtenidos previamente en nuestro 
callosidades formadas (datos no instituto para la obtención de brotes 
mostrados), el ANA para el caso directamente a partir de explantes 
Eucalyptus produce una reducida tasa de nodales (Acanda et al., 2008; Rodríguez 
callo embriogénico (Nugent et al., 2001; et al., 2010), las frecuencias de 
Gómez et al., 2006). Los callos formados regeneración de brotes son inferiores 
no mostraron  diferencias morfológicas (2,43 brotes por explantes para 0.25 mg/L 
evidentes entre sí, se presentaron de BAP [Rodríguez et al., 2010]). La 
translúcidos, friables y de color amarillo a formación de callos pudiera incidir 
café, características que se han atribuido negativamente sobre el potencial de 
al comportamiento embriogénico en regeneración del explante. 
especies leñosas (Rodríguez et al., Los resultados indican el valor promedio 
2005). ± error estándar de cada variante 

propuesta en el medio de inducción 

Tabla 1. Respuesta observada para los 
callos después de 8 semanas de sucesivos 
subcultivos en el medio de inducción de 
rrotes propuesto 

1.MS 0,00 ± 0,22c 0,40 ± 0,27ª 0,00 ± 0,00 c

2.MS+0.25 mg/l BAP 1,40 ± 0,22a 0,20 ± 0,27ª 0,36 ± 0,11a

3.MS+0.5 mg/l BAP 0,46 ± 0,22c 1,00 ± 0,27ª 0,12 ± 0,16 bc

4.MS+1 mg/l BAP 0,85 ± 0,225b 0,40 ± 0,27ª
0,22  ± 0,15 

ab

5.MS+2 mg/l BAP 0,40 ± 0,22bc 0,00 ± 0,27ª 0,15 ± 0,17bc

6.MS+4 mg/l BAP 0,90 ± 0,22ab 0,00 ± 0,27ª 0,18 ± 0,11b

Medio MIBx

Valor medio 

para la 

longitud de 

brotes 

(Media±EE) 

(cm)

Valor medio 

para el 

carácter 

formación 

de raíces 

(Media±EE)

Valor medio 

para el 

carácter 

formación 

de brotes 

(Media±EE)
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evaluado.  Las diferentes letras indican callosidades. Sharry y Teixeira (2006) 
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a m e n t e  describieron la organogénesis indirecta 
significativas para un coeficiente LSD con para Melia azedarach L.de la siguiente 
pd»0.05, n=30. manera: en etapas iniciales los brotes 
El efecto individual del BAP sobre la aparecen como estructuras nodulares en 
inducción de brotes a partir de explantes la superficie de los callos, posteriormente 
nodales ha sido demostrado para son reconocidos como estructuras 
diferentes especies (Bhau and Wakhlu, monopolares desarrolladas a partir del 
2003; Hiregoudar et al., 2003; Sharry et tejido procambial que establece una 
al., 2006; Bhalla et al., 2009). Para el conexión con el preexistente tejido 
cedro al igual que en Melia (Sharry y vascular del callo. Para C. odorata, al 
Teixeira, 2006), el BAP constituye la igual que para M. azedarach,  los brotes 
citoquinina más apropiada para una son visibles como brotes fenotípicamente 

varespuesta morfogénica.  Nirmalakumari normales a partir de la 8  semana (fig. 1 C 
et al. (1993) y Drew (1996) obtuvieron y D).   
similares resultados para el neem 
(Azadirachta indica Juss Meliaceae) Elongación y enraizamiento: Como se 
donde otras citoquininas como la kinetina puede observar en la tabla 2, la formación 
generaron callos no morfogénicos. de raíces en cedro y el consecuente 
Según Thorpe (1991), los medios de establecimiento de las plántulas en 
cultivo más frecuentemente usados para sustrato, ocurre mejor en presencia de 
la producción de brotes en angiospermas las auxinas según las variables 
son WP (Woody Plant Medium) y MS analizadas (total y longitud de raíces, 
suplementados con BAP. En el caso de longitud de brotes, total de hojas) (tabla 
Cedrela odorata, Maruyama e Ishii (1999) 2); no obstante se ha demostrado que es 
confirmaron la producción de brotes posible lograr el enraizamiento inclusive 
múlt ip les usando el  medio WP en ausencia de las auxinas (Millán-
suplementado exclusivamente con BAP, Orozco, 2006). Los resultados indican 
los mejores resultados se alcanzaron además la necesidad de individualizar los 

-1para (0.25 y 2.0) mg L  de BAP. Similar brotes para su posterior enraizamiento y 
efecto inductor presentó esta citoquinina elongación.
sintética en Melia azederach (Tnakur et Las auxinas evaluadas mostraron los 
al., 1998). El BAP es un regulador de mejores valores actuando de manera 
plantas muy activo, y favorece la individual y a bajas concentraciones 

-1formación de brotes cuando otras (0.05 mg L ), no se determinaron 
citoquininas (kinetina y 2, i-p [2- diferencias significativas entre el ANA y el 
isopentiladenina]) no son efectivas AIA. Estos resultados coinciden con los 
(Mujib, 2005). reportados por Sharry y Teixeira (2006) 
Las yemas se desarrollan a partir de un para M. azedarach, donde muy bajas 
pequeño grupo de células denominadas concentraciones de ANA permitieron los 
meristemo apical, este tejido puede m e j o r e s  r e s u l t a d o s .  A l t a s  
mantenerse, originar nuevos tejidos y concentraciones de auxinas inducen la 
órganos, y comunicar señales al resto de formación de callos en la base de los 
l a  p l a n t a  ( M e d f o r d ,  1 9 9 2 ) .  brotes y reducen el proceso de 
Específicamente para nuestro trabajo, e n r a i z a m i e n t o  ( M i t r o f a n o v a  y  
las yemas se originan a partir de Mitrofanova, 2004). 
meristemos secundarios formados en las Los brotes de C. odorata responden muy 
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rápido a la formación de raíces, se ha 2011) ya que se muestran isodiamétricas 
planteado que las células en la zona y con un gran núcleo. Tales clusters 
basal de los brotes comienzan a cambiar meristemáticos desarrollan divisiones 
en la zona del cambium, floema y tanto periclinales como anticlinales, que 
parénquima interfascicular. Las células se asumen, conlleven a la formación de 
sufren sucesivas mitosis, con planos de meristemoides (Torrey, 1966) que 
división ant ic l inales, obl icuos y posteriormente se diferencian formando 
per i c l i na les  o r ig inando  cé lu las  los primordios radicales (Millán et al., 
meristemáticas (Millán-Orozco et al., 2011).  
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Figura 1. Regeneración de C. odorata vía organogénesis indirecta. (A y B) Callosidades 
típicas originadas a partir de explantes nodales en medio MS suplementado con 2,4 D. (C y 
D) Desarrollo de brotes a partir de callosidades, flechas negras indican primordios foliares y 
fecha blanca desarrollo de raíces. (E) Brote completamente desarrollado. (F) Plántula de C. 
odorata regenerada en medio ME5. Todas las barras indican 3 mm. 
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Algunos autores utilizan el IBA para el 
enraizamiento de brotes de C. odorata 
(Maruyama et al., 1989; Millán 2006; 
Millán et al., 2011; Peña et al., 2010) 
regenerados de manera directa, también 
se ha evaluado el efecto del ácido 
giberelínico (GA ) (Peña et al., 2010). Sin 3

embargo, evaluaciones de ambas 
auxinas (ANA e IBA) muestran 
igualmente efectos similares para otras 
especies como M. azedarach (Thakur et 
al., 1998; Sharry y Teixeira, 2006). Para 
nuestro caso el medio en total ausencia 
de reguladores también posibilitó la 
formación de hojas y raíces mas, y a 
diferencia de lo planteado por Acanda et 
al. (2008) para el enraizamiento de brotes 
a partir de explantes nodales vía 
organogénesis directa, la presencia de 
bajas concentraciones de auxinas en el 
MEx posibilitó mejores resultados (ver 
tabla 2). En estos medios no fueron 
detectados signos de defoliaciones ni 
necrosis en las hojas verdaderas 
desarrolladas.
Especí f icamente los  resu l tados 
alcanzados indican menores índices de 
raíces que los reportados para la 
organogénesis directa en la especie, la 
fase de callo parece inhibir la inducción 
de raíces, hecho reportado también para  
Drymaria cordata (Ghimire et al., 2010), 
esta situación sustenta la necesidad de 
individualizar los explantes antes de ser 
colocados en el medio MEx.  

oLas plantas crecieron a 25 C en un 
ambiente de elevada humedad dentro de 
la cámara. Altos porcentajes de humedad 
relativa son necesarios para la 
supervivencia de las plántulas durante el 
proceso de acl imatación, estos 
resultados coinciden con lo reportado por 
Thakur et al. (1998) para M. azedarach. 
D e s p u é s  d e  t r a s p l a n t a d a s  a l  
invernadero, las plantas no requieren 
altos niveles de humedad relativa. Todas 
las plantas trasplantadas sobrevivieron 

en el sustrato indicado y presentaron un 
fenotipo normal.

CONCLUSIONES
-Nuestro estudio contribuye con el 
desarrollo de un protocolo para la 
propagación de C. odorata a partir de 
explantes nodales vía organogénesis 
indirecta.  La presencia de un estado 
intermedio de callo y la síntesis de novo 
de los brotes pudiera favorecer la 
aplicación del método de regeneración 
en la transformación genética de la 
especie. 
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‘CRIOLLO-2010’: NUEVO HÍBRIDO ANDROESTÉRIL 
DE TABACO NEGRO CUBANO (N. TABACUM L.) CON 
POSIBILIDADES COMERCIALES EN CUBA

Eumelio Espino Marrero y María del Carmen López Báez
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
de los Baños, Artemisa, Cuba

RESUMEN
El ‘Criollo-2010’ es un híbrido F1 androestéril, obtenido mediante el cruzamiento 
entre dos variedades cubanas de tabaco Negro. Es resistente a la pata prieta 
(Phytophthora nicotianae Breda de Haan), al moho azul (Peronospora hyoscyami 
de Bary f. sp. tabacina), a la necrosis ambiental (efecto del ozono troposférico) y al 
virus del mosaico del tabaco (VMT). Presenta, además, un potencial de rendimiento 
agrícola de 2.2 t/ha, con una media de 18 hojas aprovechables por planta, de las 
cuales, en condiciones de cura controlada, aproximadamente 50 % puede 
clasificarse como «capa» destinada al torcido de exportación. Con este nuevo 
cultivar, plantado en las condiciones de Vega Fina, se obtuvo 80 % de «tripa» para 
el torcido de exportación y 10 % de «capa» para los tabacos mecanizados. En las 
dos formas en que fue cultivado -tapado y a pleno sol-, no demostró una exigencia 
mayor de lo normal, tanto para su cultivo como para su recolección.
Palabras claves: Tabaco, androestéril, híbrido, resistencia a enfermedades

ABSTRACT

‘CRIOLLO 2010’: NEW MALE STERILE HYBRID OF CUBAN DARK 
TOBACCO (N. TABACUM L.)  WITH COMMERCIAL 
POSSIBILITIES IN CUBA
‘Criollo 2010’ is a male sterile hybrid F1 obtained by crossbreeding between two 
Cuban dark tobacco varieties. It is resistant to black shank (Phytophthora 
nicotianae Breda of Haan), to blue mold (Peronospora hyoscyami de Bary f sp. 
tabacina), to the environmental necrosis (tropospheric ozone) and to the Tobacco 
Mosaic Virus (VMT). It shows, besides, a potential of agricultural performance of 2,2 
t/ha, with 18 usable leaves for plant, of which, in conditions of controlled cure, 
approximately 50 % can be classified as high quality wrapper. With this new variety, 
planted in conditions of Vega Fina, it was gotten 80 % of high quality filler and 10 % 
of wrapper for mechanized cigars. In two forms of growing, a great requirement 
care for its culture was not necessary, as well as for its harvest.
Key words: Tobacco, male sterile, hybrid, resistance to diseases



puedan producir. Por ejemplo, si en una INTRODUCCIÓN
determinada zona e l  p rob lema Actualmente en Cuba se utilizan cuatro 
fundamental es el alto potencial de variedades para la producción de la 
inóculo del hongo causante de la pata «capa» destinada al torcido de los 
prieta en el suelo, como única opción se Habanos. Estas variedades son: 
pudiera utilizar la ‘Habana-2000’ por su ‘Habana-2000’, ‘Habana-92’ (Espino et 
alta resistencia a este patógeno, pero al., 1993), ‘Criollo-98’ y ‘Corojo-99’ 
solo si el suelo no es Ferralítico Rojo, (García et al., 2002). Estos cuatro 
porque no se comporta bien en este tipo cultivares son en menor o mayor grado, 
de suelo, y si los productores son buenos, r e s i s t e n t e s  a  l a s  p r i n c i p a l e s  
porque tampoco soporta indisciplina enfermedades que afectan al tabaco en 
tecnológica en su cultivo. Esto quiere Cuba, como son, por orden de 
decir que en caso de que no se cumplan importancia, la pata prieta (Phytophthora 
estos dos últimos requisitos, no existen nicotianae, Breda de Haan), moho azul 
condiciones para enfrentar con éxito la (Peronospora hyoscyami, de Bary f. sp. 
situación planteada con cualquiera de las Tabacina), la necrosis ambiental 
variedades disponibles.provocada por altas concentraciones de 
Con vistas a disponer de un cultivar de ozono en las capas bajas de la 
alto potencial como productor de «capa», atmósfera, y el Virus del Mosaico del 
con buen comportamiento en los Tabaco (VMT). 
principales suelos dedicados al cultivo Sin embargo, ninguno, individualmente, 
del tabaco tapado en Cuba, que no fuera es resistente a las cuatro enfermedades 
excesivamente exigente en su cultivo y mencionadas, lo que implica que para 
presentara, además, alto grado de lugares o zonas donde se presenten, de 
r e s i s t e n c i a  a  l a s  p r i n c i p a l e s  forma intensa, más de una a la vez, no se 
enfermedades, se ideó un programa con tiene una variedad que pueda hacerle 
el objetivo de obtener un híbrido frente exitosamente a esa situación.
mediante el método convencional de Por otra parte, a pesar de que estos 
cruzamiento intervarietal, que reuniera cuatro cultivares pueden utilizarse para la 
todos los atributos positivos existentes de producción de «capa», no todos tienen 
forma dispersa en los cultivares igual comportamiento en los distintos 
disponibles actualmente, y que la tipos de suelo que se utilizan en Cuba 
producción de esta semilla híbrida no para estos fines, ni todos son iguales en 
fuera extremadamente difícil para poder cuanto a sus exigencias en el 
satisfacer su demanda anual. El cumplimiento de la disciplina tecnológica 
resultado de este programa es el que se durante su cultivo.
expone en el presente trabajo.Todos estos aspectos: los diferentes 

grados de resistencia a las diversas 
MATERIALES Y MÉTODOS

enfermedades, el comportamiento 
Se tomaron los cuatro cultivares 

también diferente ante los distintos tipos 
actualmente utilizados en Cuba en la 

de suelo y el rigor técnico en el cultivo, 
producción de «capa» y sus análogos 

hacen que en estos momentos se den 
androestériles (López et al., 2004) y se 

situaciones en que ninguno de los 
cruzaron de todas las formas posibles, 

cultivares disponibles respondan 
sin incluir el cruzamiento recíproco. En 

plenamente y, por tanto, el cultivo de 
todos los cruces se utilizó como 

cualquiera de ellos no permite evitar las 
progenitor femenino al  análogo 

pérdidas que por una u otra razón se 
androestéril correspondiente, para 
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garantizar con ello que los híbridos F1 Fina de la Empresa de San Juan y 
obtenidos fueran también androestériles. Martínez, para evaluar su potencialidad 
De esta forma se obtuvieron seis como productora de «tripa» y «capote» 
combinaciones híbridas diferentes, las para la confección de los Habanos, y de 
c u a l e s  s e  e v a l u a r o n  «capa» para los tabacos hechos a 
agroeconómicamente y se determinó el máquina.
comportamiento de cada una ante las 

RESULTADOS enfermedades económicamente más 
En la tabla 1 aparecen los resultados de importantes. Esta evaluación se realizó 
la evaluación de los caracteres en áreas del Instituto de Investigaciones 
agronómicos y el grado de resistencia a del Tabaco, sito en San Antonio de los 
las principales enfermedades. De Baños, provincia Artemisa, en un suelo 
acuerdo con ello, se puede comprobar Ferralítico Rojo.
que las tres primeras combinaciones Para la evaluación de los caracteres 
híbridas (Híbrido No. 1, Híbrido  2 e agronómicos se plantaron bajo tela 100 
Híbrido No. 3) son superiores a las otras plantas de cada híbrido y en 30 de ellas 
tres en cuanto al número de hojas útiles y se midieron los caracteres: altura de la 
a su tamaño, y también por su mayor planta, número de hojas útiles, anchura y 
grado de resistencia a la pata prieta y a la longitud de la hoja mayor y grosor de las 
necrosis ambiental. Sin embargo, el venas, para ello se utilizó la metodología 
híbrido No. 3 es el único susceptible al descrita por Torrecilla et al. (1980).
Virus del Mosaico del Tabaco, lo cual lo En el caso del VMT y la pata prieta se hizo 
pone en desventaja con respecto al No. 1 inoculación de los agentes causales, 
y al No. 2. Estos dos últimos parecen para tener seguridad de la presencia del 
presentar idénticas posibilidades para patógeno y se midió el grado de 
ser seleccionados y evaluados como resistencia según metodología descrita 
futuros cultivares, pero la presencia de por Santiesteban y Quintero (1974) para 
venas más finas en el No. 2 determinó que el VMT, y Peñalver (1983) para la pata 
fuera este el elegido para la evaluación prieta. La resistencia al moho azul se 
en las condiciones de la producción, es estableció por la escala de CORESTA 
decir, para cultivar bajo tela en áreas de la (Schiltz, 1974) y la resistencia a la 
producción de las provincias Artemisa y necrosis ambiental se determinó por 
Pinar del Río, que son las mayores apreciación visual. El grado de 
productoras de «capa» del país. También resistencia al moho azul y a la pata prieta 
se probó este híbrido en un área de Vega se estableció de acuerdo con Espino y 
Fina del municipio de San Juan y Rey (1988).
Martínez, para evaluar sus posibilidades El mejor híbrido androestéril, teniendo en 
como productor de «tripa» y «capote» cuenta sus características agronómicas y 
para los Habanos, y «capa» para el su grado de resistencia a las diferentes 
torcido mecanizado.enfermedades, se llevó a extensión 
Los resultados de la extensión agrícola, agrícola durante la temporada agrícola 
tanto en condiciones de tapado como al 2011-2012, se plantó bajo tela en la 
sol ensartado en Vega Fina, aparecen en UBPC «Felipe Herrera» de la Empresa 
la tabla 2. Como se puede observar, este «Lázaro Peña», en Artemisa, en áreas de 
nuevo cultivar ‘Criollo-2010’, probado en un productor de la Empresa de San Juan 
las condiciones de suelo y clima y Martínez y otro de la Empresa de San 
existentes en la Empresa «Lázaro Luis, ambas en Pinar del Río. También se 
Peña», Artemisa, y más específicamente plantó en áreas de un productor de Vega 

No.
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en la  UBPC «Fel ipe Herrera»,  hay que decir que no tuvieron testigo; 
per tenec iente a  esta  empresa,  pero que la producción media de «capa» 
demues t ra  fehac ien temente  su  este año en la provincia fue de 
superioridad frente a la variedad testigo aproximadamente 0,12 t/ha, por lo que el 
‘Criollo-98’, pues supera a esta en rendimiento de 0,18 obtenido por Ariel 
rendimiento agrícola total y en Colombié fue solo ligeramente superior a 
rendimiento en «capa» destinada al la media provincial, lo que estuvo dado 
torcido de exportación, sobre todo en las por la afectación de Erwinia que tuvo el 
capas de superior calidad, lo que brinda tabaco de este productor y no por el 
un mayor aporte económico para el potencial genético de este cultivar. Esto 
productor (tabla 3). Además, como era de concuerda con los resultados obtenidos 
esperar, tuvo mejor comportamiento ante por el productor Eduardo Peinado del 
el ataque de la pata prieta que la variedad municipio San Luis, cuyo tabaco no fue 
comercial ‘Criollo-98’. afectado por la bacteria y logró 0,59 t/ha 
En el caso de los productores de «capa para el torcido de exportación y 
individuales que probaron este nuevo 1,78 t/ha de rendimiento agrícola total, 
cultivar en la provincia de Pinar del Río para un 33,1 % de rendimiento en 

Tabla 1: Características agronómicas y grado de resistencia a las enfermedades en híbridos 
andoestériles.

Tabla 2: Comportamiento del cultivar ‘Criollo-2010’ en condiciones de producción bajo tela 
y en Vega Fina.
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«capa». Este rendimiento, en las rendimiento agrícola 1,78 t/ha. En esta 
condiciones actuales del tabaco tapado prueba también se evaluaron las 
en la provincia de Pinar del Río, se puede posibilidades de producir «capa» al sol 
considerar muy bueno. con este nuevo cultivar, y el 10,1 % 
Por otra parte, la prueba que se realizó obtenido permite pronosticar buenos 
para evaluar las potencialidades de este resultados si se utiliza para estos fines.
nuevo cultivar como productor de «tripa» 

CONCLUSIONESy «capote» cuando se cultiva en las 
• El híbrido ‘Criollo-2010’ demostró en condiciones de las Vegas Finas de Vuelta 
este primer año de extensión agrícola ser Abajo, arrojó excelentes resultados con 
superior a las actuales variedades más de 90 % de clases que componen 
comerciales en rendimiento y en «capa» precio (se considera muy bueno 70 %) y 
destinada al torcido para la exportación. un rendimiento agrícola de 2,77 t/ha 
Además, reúne un alto grado de plantado a doble hilera y 2,19 t/ha, 
r e s i s t e n c i a  a  l a s  p r i n c i p a l e s  cuando se utilizó el marco de plantación 
enfermedades que afectan al tabaco en tradicional. Con este último marco de 
Cuba, lo cual no se presenta así en plantación las variedades comerciales 
ninguna de las variedades que se utilizan actuales alcanzan como máximo 

Tabla 3: Rendimiento en capa por ha UBPC “Felipe Herrera”, temporada 
2011-2012.
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actualmente en la producción de «capa». García, V., Emis C. Mena, Nancy 
• Como genotipo a plantar en las Santana y Betty Hernández: 
llamadas Vegas Finas de Vuelta Abajo, Nuevas variedades de tabaco 
con destino a la producción de la «tripa» y Negro productoras de «capa» y 
el «capote» que se utiliza en la «capote», resistentes a las 
confección de los mundialmente famosos principales enfermedades, Cuba 
Habanos, el ‘Criollo-2010’ exhibió un Tabaco, 3 (2): 48-53, 2002.
exce lente  compor tamiento ,  con López, María del C., E. Espino y Madelín 
rendimiento y calidad superiores a los Hernández: Incorporación de la 
que  p resen tan  l as  va r i edades  e s t e r i l i d a d  m a s c u l i n a  
comerciales actuales que se utilizan para citoplasmática en las variedades 
estos fines. de tabaco Negro cubanas 

‘Habana-92’ y ‘Habana-2000’, RECOMENDACIONES
Cuba Tabaco, 5 (1): 31-53, • Continuar un año más el estudio en 
2004.extensión agrícola, para corroborar las 

MINAG, Ministerio de la Agricultura, muy promisorias características de 
Cuba: «Características de las rendimiento y calidad que ha demostrado 
variedades comerciales». En: este híbrido en este primer año que se 
Guía para el cultivo del tabaco cultivó en condiciones de producción y, 
2009-2010, pp. 10-13, Ed. de repetirse este buen comportamiento, 
AGRINFOR, La Habana, 2009.comenzar su generalización como 

variedad comercial para la producción de Peñalver, Nilda: Comportamiento de 
«capa» y también para el cultivo en Vega variedades de tabaco frente a la 
Fina, con el objetivo de obtener «tripa» y raza 0  de Phytophthora 
«capote» para el torcido de los Habanos. parasítica var. Nicotianae, Cienc. 
• Utilizar este híbrido en estudios dirigidos Tec. Agric. Tabaco 6 (1): 37-45, 
específicamente a la obtención de 1983.
«capa» al sol para los tabacos 

Schiltz, P.: Tentative d’ amélioration de 
mecanizados con vistas a destinar áreas 

I’ essai collectif destiné à 
a su cultivo para esos fines. 

terminer le pouvoir pathogéne de 
P. tabacina, Bull. Inf. CORESTA, 
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«Dos nuevas variedades de herencia de resistencia por 
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LA MEDICIÓN TENSIOMÉTRICA DEL AGUA DEL 
SUELO COMO UNA HERRAMIENTA PARA ELEVAR LA 
EFICIENCIA DEL RIEGO
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2UBPC «Felipe Herrera». Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco «Lázaro Peña». 
Finca Parra, km 3 ½, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.
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RESUMEN
El requerimiento hídrico del tabaco es superior a los acumulados de lluvia 
promedios, y la capacidad de retención de humedad de los suelos Ferralíticos Rojos  
es sumamente baja, razón por la cual es necesario el riego para garantizar los 
rendimientos y la calidad de la hoja. Los tensiómetros son una herramienta de gran 
valor para el control del riego en los cultivos, pues brindan, de forma continua y en  
tiempo real, los valores de humedad del suelo para una profundidad establecida. El 
objetivo del trabajo es evaluar el comportamiento de la variedad más cultivada en 
la zona de Partido: «Criollo 98» a partir de un riego controlado con el empleo de 
tensiómetros, en la UBPC Felipe Herrera de la Empresa de ABT Lázaro Peña.  En el 
interior de la vega se colocó una estación tensiométrica: dos tensiómetros de 
mercurio a las profundidades (hasta 15 cm) y (15 – 30) cm.  Los valores del 
tensiómetro colocado entre (15 – 30) cm de profundidad no mostraron grandes 
variaciones, por lo que no son indicativos para la definición del riego. El empleo de 
tensiómetros muestra que en las primeras etapas del cultivo se puede disminuir el 
riego sin afectar la disponibilidad hídrica de la planta. El uso de tensiómetros es un 
método confiable y económico para incrementar la eficiencia del riego. El empleo 
del riego tecnificado incrementa su eficiencia por posibilitar un ahorro del recurso 
agua y de la energía empleada para ello.
Palabras claves: Riego, tensiómetros, tabaco

ABSTRACT

SOIL WATER TENSIOMETRIC MEASUREMENT AS A TOOL FOR 
IMPROVING IRRIGATION EFFICIENCY
Water requirements of tobacco are higher than average rainfall and soil water 
retention capability, which is considerably low.  Therefore irrigation is fundamental 
to achieve high leave yield and quality. Tensiometers are valuable tools to control 
irrigation of crops, because they offer real time continuous readings of soil water 
contents on a defined depth. The objective of this paper is to evaluate the behavior 
of the wide spread shade grown tobacco variety in Partido zone: ‘Criollo-98’ under 
controlled irrigation by tensiometers on a field of «Felipe Herrera» UBPC at Lázaro 



Peña Tobacco Enterprise. A tensiometric station at (until 15 cm) and (15 – 30) cm 
was established. Values offered by the deepest tensiometer are not useful for 
irrigation definition, because the variation of readings were too close. Tensiometric 
readings have shown that in earliest growing period is possible to decrease 
irrigation norms without affecting plant water availability. The use of tensiometers 
for irrigation control is a trustworthy and economic method to increase irrigation 
efficiency. Technical irrigation develops its efficiency by means of saving water 
resources and energy. 
Key words: Irrigation, tensiometer, tobacco

suelo o los incorporados como INTRODUCCIÓN
fertilizantes (Alam y Rogers, 1997). En El requerimiento hídrico del tabaco es 
investigaciones realizadas en el IIT se superior a los acumulados de lluvia 
evaluó el comportamiento de las promedios, y la capacidad de retención 
variedades comerciales en respuesta a de humedad de los suelos es sumamente 
diferentes condiciones de humedad del baja; razón por la cual es necesario el 
suelo. Estos resultados mostraron que riego para garantizar los rendimientos y la 
existen respuestas morfológicas calidad de la hoja. En condiciones de 
marcadas en las plantas y que son estrés hídrico la planta tiene que 
específicas para cada variedad (Monzón garantizar un uso más eficiente del 
et al., 2012). De igual forma, indicaron recurso agua, así como los procesos 
que el riego establecido podía distribuirse fisiológicos tales como: la apertura 
en el ciclo de la planta de una forma más estomática, la fotosíntesis y la expansión 
eficiente, con respecto al definido por los celular. Todos ellos inciden directamente 
instructivos y que el empleo de los en la expresión del crecimiento de la 
tensiómetros permitiría a los productores planta. Según investigaciones realizadas 
ser más eficientes en la planificación de para los ajustes de riego en experimentos 
los riegos (Monzón et al., 2013). Sin en macetas; el intervalo óptimo de 
embargo, era necesario corroborar  los humedad del suelo es entre 80 % y 40 % 
resu l t ados  en  cond i c i ones  de  de la humedad de saturación y esta 
producción. Debido a que en producción humedad es reflejada fielmente por el 
no se plantan todas las variedades al tensiómetro (valores de (3 – 20) 
mismo tiempo, ni contamos con la centibares respectivamente) (Álvarez, et. 
cantidad de tensiómetros requeridos al., 2011).Los tensiómetros son una 
p a r a  m o n i t o r e a r  v a r i a s  á r e a s  herramienta de gran valor para el control 
experimentales simultáneamente, se del riego en los cultivos, pues brindan, de 
decidió evaluar el comportamiento de la forma continua y en  tiempo real, los 
variedad más cultivada en la zona de valores de humedad del suelo para una 
Partido, ‘Criollo 98’, a partir de un riego profundidad establecida, específica para 
c o n t r o l a d o  c o n  e l  e m p l e o  d e  cada cultivo (Shock et al., 2005). Estos 
tensiómetros en la UBPC Felipe Herrera instrumentos permiten a los productores 
de la Empresa de ABT Lázaro Peña.  diseñar una estrategia de riego que se 

ajuste a las necesidades reales del 
cultivo. La profundidad de penetración 

MATERIALES Y MÉTODOS
efectiva puede ser además conocida y 

En la segunda quincena de diciembre, en 
controlada, por lo tanto, se minimiza la 

áreas de la UBPC Felipe Herrera (campo 
pérdida improductiva del agua y la 

268) se plantó la variedad ‘Criollo 98’ bajo 
lixiviación de los nutrientes, ya sean del 
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tela. Luego del riego profundo del 
trasplante, se seleccionó un área 
representativa de la vega para la 
c o l o c a c i ó n  d e  u n a  e s t a c i ó n  
tensiométrica. Se colocaron dos 
tensiómetros de mercurio a las 
profundidades (hasta 15 cm) y (15 – 30) 
cm. Las atenciones culturales se 
realizaron según lo establecido para el 
tabaco tapado en la zona de Partido 
(MINAG, 1998), a excepción del riego, 
que se realizó cuando el tensiómetro 
estuvo aproximadamente en 10, cifra que 
muestra el límite del intervalo del estado 
de capacidad de campo para este tipo de 
suelo según Álvarez (2011). Las lecturas 
se realizaron cada día en las primeras 
horas de la mañana. El área experimental 
tiene un suelo Ferralítico Rojo Típico 
medianamente pedregoso (Hernández et 
al., 1999).Los tensiómetros se calibraron 
en condiciones de laboratorio en el 
Instituto antes de ser empleados. 
Además, se monitorearon las variables 
a m b i e n t a l e s  t e m p e r a t u r a  y  
precipitaciones.

RESULTADOS 
A continuación mostramos las lecturas de 
los tensiómetros por día y estimamos el 
volumen de agua en suelo según curva 
de tensión humedad definida por Álvarez 

Como se observa en la tabla 1, los (2011) en estudio preliminar para ajustes 
valores del tensiómetro colocado entre y calibración de los tensiómetros, 
(15 – 30) cm de profundidad no realizado en condiciones controladas.
mostraron grandes variaciones, por lo 
que no son indicativos para la definición 
del riego. Esto era de esperar, pues la 
raíz de tabaco no es muy profunda y su 
porción activa está determinada por la 
gran cantidad de raíces secundarias 
ramificadas cerca de la superficie del 
suelo (Layten y Nielsen, 1999). De 
acuerdo con este  estud io ,  los  
requerimientos de agua de la planta de 
tabaco pueden monitorearse colocando 
tensiómetros a la profundidad de hasta 

A. Establecimiento

B. Roseta

C. Crecimiento
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15 cm. Esto no concuerda con lo Según la tabla anterior (tabla 2) del total 
recomendado por IRROMETER and de agua que se suministró a lo largo del 
WATERMARK Sensors, que en sus ciclo del cultivo la planta sólo consume 
catálogos recomiendan para tabaco alrededor de la tercera parte, el resto se 
mayores profundidades. Esta diferencia pierde por conducción o simplemente se 
puede deberse al tipo de suelo, escurre al interior del suelo. En la 
tecnología o al tipo de tabaco. segunda de las etapas descritas se le 

suministra agua que no es empleada por 
la planta y como resultado de esto se 
acumula agua en las dos profundidades. 
Cuando estimamos estos valores para 
indicar el consumo por día (tabla 3), se 
observa que el mayor gasto es en las 
fases de establecimiento y crecimiento, 
a m b a s ,  e n  n u e s t r a  o p i n i ó n ,  
determinadas por ser las etapas de 
elongación de la planta.

De los estudios en condiciones 
controladas también conocemos que, si 
se mantiene el suelo en capacidad de 
campo todo el tiempo, una planta 
consume menos agua total que si se le 
realiza un riego profundo cuando este ya 
se encuentra en el intervalo inferior de 
agua disponible (agua limitada). 
Debemos agregar que el volumen de 
agua empleado en este ensayo es mucho 
menor que el empleado según lo 

3establecido por el instructivo: 3500 m /ha 
(MINAG, 1998), lo que representa un 
ahorro de 20 % de agua, con el 
consiguiente ahorro de energía y 9.5 % 
menos que lo empleado en un campo de 
similares condiciones sin el empleo del 
control tensiométrico.

D. Cosecha

Tabla 2. Consumo hídrico por fases 
fenológicas del cultivo

*Valores positivos indican consumo de agua.
*Valores negativos indican acumulación de agua 
en el perfil

Tabla 3. Estimación del consumo de agua por 
día por etapa de desarrollo del cultivo
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En la tabla siguiente (tabla 4) se muestra rendimiento, probablemente como 
el comportamiento de las variables resultado de un uso  más eficiente del 
meteorológicas durante la etapa del agua y los nutrientes.
cultivo. De manera general, el efecto 
térmico fue estable y las precipitaciones 

BIBLIOGRAFÍA fueron las normales para esta época del 
año. El mayor aporte de agua fue en el Alam, M. y D. H. Rogers: Tensiometer 
mes de marzo, etapa en la que el cultivo use in scheduling irrigation, 6 
tiene requerimientos mínimos. pp., Irrigation Management 

Series, Kansas State University, 
Agricultural Experiment Station 
and Cooperative Extension 
Service, July 1997. 

Álvarez, L.,  A. J. Trémols, Y. Cánepa y L. 
Monzón: Ut i l idad de los  
tensiómetros para el control del 
riego en los experimentos en 
macetas, Fórum de Ciencia y 
Técnica, 2011. 

Hernández, A., J. Pérez, D. Bosch y L. 
Rivero: Nueva versión de 
Clasificación genética de los 
suelos en Cuba, 64 pp., Instituto C u a n d o  comparamos los rendimientos 
de Suelos, Ed. AGRINFOR, La obtenidos con otro campo de similar 
Habana, 1999.fecha de plantación, se observa que los 

rendimientos fueron superiores en el Layten, D., M. T. Nielsen: Tobacco: 
monitoreado (monitoreado: 1458 kg/ha y Production, Chemistry and 
testigo: 1206 kg/ha). Evidentemente este Technology, 467 pp., Blackwell 
incremento pudo haber sido el resultado Science, USA, 1999.
del incremento de la eficiencia en la toma 

Monzón, L., A. J. Trémols, L. Álvarez y L. 
de agua y la absorción correspondiente. 

Chávez:  Comportamiento  
Sin embargo, no podemos afirmar que 

diferenciado de cinco variedades 
éste sea el único factor. 

de tabaco Negro ante el estrés 
hídrico, Fórum de Ciencia y CONCLUSIONES
Técnica UCTB Agrícola, 2012. • El empleo de tensiómetros muestra que 

en las primeras etapas del cultivo se Monzón, L., A. J. Trémols,  A. Trujillo y  
puede disminuir el riego sin afectar la A. Iglesias: Incremento de la 
disponibilidad hídrica de la planta. eficiencia del riego con el empleo 
• El uso de tensiómetros es un método de tensiómetros en el cultivo del 
confiable y económico para incrementar tabaco, Fórum de Ciencia y 
la eficiencia del riego. Técnica UCTB Agrícola, 2013. 
• El empleo del riego tecnificado Schock, C. C., R. Flock, E. Feibert;, C. A. 
incrementa su eficiencia posibilitando un Schock, A. Pereira y L. Jensen: 
ahorro del recurso agua y de la energía Irrigation monitoring using soil 
empleada para ello. water tension, 8 pp., Oregon 
• La optimización de riego potencia el State University Extension 

Tabla 4. Comportamiento de las variables 
meteorológicas durante el desarrollo del 
cultivo

Max Min

Promedio 
Diciembre 28,2 18,1 0*

Promedio 
Enero 28,8 18,8 20

Promedio 
Febrero 28,8 18,6 250

Promedio 
Marzo 26,5 16,5 400

Mes

Temperatura Precipitaciones 

Totales (m 3 /ha)
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Service, November 2005. MINAG, Ministerio de la Agricultura, 
Cuba: Instructivo técnico para el IRROMETER Consultants Page on line. 
cultivo del tabaco, 128 pp., Ed. 17 de febrero de 2013.  
AGRINFOR, La Habana, 1998.
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“… ellos son la esperanza del mundo”

Así dijera nuestro apóstol de los niños y esa máxima se ha convertido en bandera del 
Instituto de Investigaciones del Tabaco y del Círculo de Interés que dirige en el municipio 
artemiseño de San Antonio de los Baños. 

Enclavado en la zona de Partido, las UBPC del territorio colectan el 70 % de la capa de 
exportación del país y tal mérito no es razón del azar, sino de la constancia y esmero de 
cada uno de los trabajadores y personal administrativo encargado de atender las vegas, 
de la disciplina tecnológica y de la constante vinculación entre el Instituto, único de su 
tipo en el país y la Empresa Tabacalera ́ Lázaro Peña´. 

Por esta razón, preparar el relevo es tarea fundamental y prioritaria si consideramos que 
el tabaco es un importante renglón de exportación de nuestro país y garantiza la suma de 
ingresos al mismo. 

El Instituto de Investigaciones del Tabaco tiene la noble tarea de preparar a estos 
pequeños gigantes, los fitosanitarios, virólogos, genetistas, extensionistas agrícolas y 
químicos de la Cuba futura, de la Cuba que se levanta y crece a pasos agigantados.

La comunidad Raúl Hernández Vidal está enclavada en la misma zona de Partido y los 
alumnos del Centro Mixto Estudiantil Amado Fonseca asisten ávidos a los predios del 
Instituto para aprender de los más grandes investigadores en esta área. El programa 
está diseñado para alumnos de 7mo a 9no grado y tiene entre sus objetivos: 

?Adquirir conocimientos generales sobre el tabaco como parte de la identidad 
cubana. 

?Familiarizarse con las diferentes etapas del proceso de producción del tabaco en 
Cuba.

?Complementar la formación integral de los jóvenes al vincular la teoría a la 
producción tabacalera cubana.

?Fomentar en los pioneros intereses científico-técnicos y culturales  relacionados 
con el tabaco.

Muchos alumnos han pasado por nuestras aulas y el claustro mantiene incólume su 
voluntad de enseñar, su pasión por las pequeñas y grandes cosas. Doctores y Master en 
Ciencias, investigadores de prestigio nacional y también los que recién comienzan se 
involucran en la tarea. Y como toda buena obra, ya se descubren sus frutos.  En el año 
2011 los alumnos del Círculo de Interés fueron merecedores de una mención y en el año  
2012  obtuvieron el segundo lugar por su trabajo en la exposición municipal en San 
Antonio de los Baños y la aprehensión de sus conocimientos haciendo realidad la 
máxima martiana: “ellos son la esperanza del mundo”.



CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA-CITOLÓGICA-
MOLECULAR DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS 
ENTRE NICOTIANA TABACUM L. Y NICOTIANA 
MEGALOSIPHON VAN HEURCK & MÜLL. ARG.

M O R P H O L O G I C A L - C Y T O L O G I C A L - M O L E C U L A R  
CHARACTERIZATION OF INTERSPECIFIC HYBRIDS BETWEEN 
NICOTIANA TABACUM L. AND NICOTIANA MEGALOSIPHON 
VAN HEURCK & MÜLL. ARG.

Leixys Rodríguez Rodríguez
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio 
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Las especies silvestres del género limitantes, se utilizaron: la metodología 
Nicotiana poseen un amplio reservorio descrita por Inoue (1997), el retrocruce, 
genético que puede ser incorporado a las la propagación vegetativa mediante el 
variedades de N. tabacum mediante la cultivo de tejidos y la aplicación del 
hibridación sexual. Específicamente método del doble-haploide (regenerar 
Nicotiana megalosiphon Van Heurck & plantas haploides a partir del cultivo de 
Müll. Arg., es de interés por su alta anteras y la duplicación del número 
resistencia ante el ataque del patógeno cromosómico con colchicina). En la 
Peronospora hyoscyami sp. tabacina actualidad existe una serie de genotipos 
Adam. (moho azul); esta resistencia se híbridos surgidos de estas vías y que 
manifiesta desde el semillero. Las requieren de una caracterización 
variedades de tabaco comerciales y las morfológica-citológica-molecular para 
líneas de mejoramiento que forman parte poder valorar su empleo como líneas 
del banco de germoplasma de Cuba, solo básicas en futuros programas de 
expresan la resistencia al moho azul mejoramiento.
después de la tercera semana de La descripción morfológica de los 
trasplantadas, de ahí la importancia de híbridos y sus progenitores indica que 
realizar un programa de mejoramiento existen semejanzas al progenitor tabaco 
genético que implique a ambas especies: en cuanto a altura de la planta, longitud 
Nicot iana tabacum  y  Nicot iana de la hoja central y forma de la hoja; sin 
megalosiphon. El cruzamiento sexual embargo, no lograron superar los valores 
entre N. tabacum (variedades ‘VR-14’ y de este. Las anomalías presentes en las 
‘BHmN’) (2n=48) y N. megalosiphon estructuras florales, la baja viabilidad del 
(2n=20) presentó limitantes comunes po len y  la  es ter i l idad ante  la  
para los cruzamientos interespecíficos en autofecundación forzada en algunos 
Nicotiana: semillas abortivas, letalidad genotipos, sugieren la existencia de 
posterior a la germinación, esterilidad. incompatibilidades genéticas entre las 
Como alternativas para evadir dichas especies progenitoras debido a la falta de 



homología entre sus cromosomas. Los p r o b a b l e  f u e s e n  e l i m i n a d o s  
a n á l i s i s  d e l  c a r i o t i p o  r e v e l a n  posteriormente; esta pudiera ser otra 
comportamientos típicos de los híbridos hipótesis que explica el número variable 
interespecíficos, como un número de cromosomas en los híbridos. De 
cromosómico variable y la presencia de manera general, los marcadores 
poliploides en algunos casos. El número moleculares revelaron bajos niveles de 
cromosómico en la mayoría de los polimorfismo. Los análisis del ADN  
híbridos analizados no coincidió con la permitieron detectar la presencia de 
suma del número de cromosomas marcadores polimórficos en los híbridos 
haploides de ambos progenitores.  Las que son específ icos para cada 
irregularidades detectadas durante las progenitor, lo anterior confirma la 
diferentes fases de la meiosis confirman naturaleza híbrida. Los marcadores de 
la falta de homología entre los Secuenc ias  Ampl i f i cadas  en t re  
cromosomas de los progenitores. Las microsatélites (ISSR) mostraron un 
irregularidades más comunes fueron: el mayor  número  de  marcadores  
apareamiento irregular de cromosomas polimórficos comparados con los 
durante la profase I con presencia de marcadores de Polimorfismo del ADN 
univalentes, trivalentes y asociaciones amplificado al azar (RAPD). El análisis 
mu l t i va len tes ;  los  c romosomas del conjunto de los caracteres 
retardados fueron visibles durante las moleculares posibilitó agrupar a los 
metafases I y II; la migración desigual de genotipos según su origen. Los métodos 
cromosomas hacia los polos celulares, de ret rocruce y doble-haplo ide 
así como cromosomas rezagados p o s i b i l i t a r o n  o b t e n e r  h í b r i d o s  
durante la anafase I y II. En Telofase I y II interespecíficos fértiles a pesar de las 
hubo agrupamiento irregular de barreras genéticas bien marcadas entre 
cromosomas lo que conduce a la las especies N. tabacum  y  N. 
formación de esporas de número megalosiphon. La combinación de las 
cromosómico variable y que pudiera c a r a c t e r í s t i c a s  m o r f o l ó g i c a s ,  
explicar el número cromosómico citogenéticas y moleculares demuestra la 
diferente en los híbridos obtenidos. naturaleza híbrida de los individuos 
Durante esta fase también se observaron resultantes del cruce interespecífico N. 
cromosomas retardados, los cuales es tabacum x N. megalosiphon.
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RESUMEN
En la cadena productiva del tabaco, muchos procesos requieren de un control 
preciso de la humedad. Un correcto nivel de humedad, constante en el tiempo, 
reduce la sequedad de los materiales y evita la fragilidad,  por lo que asegura  así 
los máximos niveles de productividad. En la industria del tabaco el humectado y su 
control garantizan la calidad del producto terminado en las diferentes fases 
tecnológicas, sobre todo en el beneficio en las escogidas, fábricas del torcido, el 
despalillo y rezagado. En este trabajo se abordan aspectos importantes acerca del 
humectado durante el proceso de beneficio preindustrial e industrial para la 
elaboración de tabacos torcidos.
Palabras claves: Tabaco, humectado, sistemas de humectado, tabaco torcido.

ABSTRACT

MOISTENING IN PRE-INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL 
PROCESSES OF CUBAN DARK TOBACCO FOR CIGAR 
MANUFACTURE
A strict moisture control is required by several processes in tobacco production. A 
proper and constant moisture level through long time periods reduces materials 
dryness and avoids the fragility, both assuring best productive levels. The 
moistening process and its control guarantee the quality of the final product at 
different technological phases inside pre-industrial and industrial procedures in the 
tobacco industry such as the sorting and classification wokshop, the stripping and 
factories. Most important aspects related to the dampening process during pre-
industrial and industrial procedures for cigar manufacture are presented in this 
work.
Key words: Tobacco, moistening, moistening systems, cigar



ventilación y climatización,  que INTRODUCCIÓN
necesitan de un estricto control de la Debido a la higroscopicidad del tabaco, la 
humedad para el mantenimiento de la humedad es la variable medible más 
calidad y para que el proceso productivo importante a tener en cuenta, para su 
pueda continuar con total eficacia manipulación, debido a que el control de 
(CAREL, 2009). esta es determinante para garantizar la 
Para mantener un adecuado nivel de calidad del torcido (ITGA, 2007). 
humedad en un proceso industrial es Actualmente, el humectado posee gran 
necesario tener en cuenta las siguientes aceptación a nivel mundial por sus 
condiciones:múltiples aplicaciones, pues  en 
a) Presencia de materiales higroscópicosnumerosos procesos industriales un 
b) Presencia de electricidad estáticacorrecto nivel de humedad asegura 
c) Importancia del bienestar y del confortmejores prestaciones y mayores 

rendimientos. En el caso específico del 
Existen dos procedimientos distintos que tabaco, esta técnica consiste en 
pueden llevarse a cabo para  aumentar  proporcionarle cierta cantidad de agua, 
el grado de humedad del aire.con el fin de que este adquiera humedad, 
a)Humectación isotérmica o isotermalo que propicia  un  aumento de la 
b)Humectación adiabáticaelasticidad y la resistencia de las hojas 

utilizadas como capa para torcidos de 
En el proceso de humectación isotérmica exportación.
o isoterma, el vapor de agua se dispersa Si el tabaco está seco se afectan sus 
en el ambiente después de haber  sido propiedades organolépticas y se produce 
gene rado  po r  ebu l l i c i ón .  Es te  encogimiento, pérdida de peso, aumento 
procedimiento necesita que una fuente de la fragilidad y roturas. De lo contrario, 
externa aporte la energía necesaria para si el medio en que se encuentra es 
el cambio de estado del agua. Puesto que significativamente húmedo, este puede 
la masa del vapor es muy inferior a la del elevar su contenido de humedad y 
aire en el que se absorbe, la temperatura ocasionar pudriciones en las hojas 
del aire aumenta poco (CAREL, 2009). durante el proceso de producción, debido 
El proceso adiabático no precisa aporte a afectaciones provocadas por hongos.
de energía térmica del exterior: el agua En Cuba, durante el acopio y beneficio 
finalmente es nebulizada e introducida en del tabaco en rama y en la confección de 
el ambiente. El calor necesario para la tabacos torc idos,  se requieren 
transformación del agua  de líquido a determinados niveles de humedad  
vapor se extrae del mismo aire, el cual durante  diferentes fases del proceso, lo 
durante el proceso disminuye su propia cual contribuye al buen desarrollo de 
temperatura y al mismo tiempo queda estas. En este artículo  se describen 
humectado (CAREL, 2009).aspectos importantes acerca del 
Los sistemas de humectado son muy humectado del tabaco y su control, tanto 
utilizados en el mundo en la industria del en el acopio y beneficio como en la 
tabaco, ya que este tiene la capacidad de industria del torcido. 
absorber la humedad del aire a través de 
todas las fases de post-cosecha, DESARROLLO
incluyendo la fabricación de sus Generalidades del humectado
productos y el almacenamiento. Las En el mundo existen numerosos 
sustancias que absorben, retienen o ambientes modernos de producción con 
liberan agua son higroscópicas térmicas equipos clásicos de calefacción, 
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y siempre intentan establecer un dicha actividad. Esta operación se realiza 
equilibrio con el contenido de humedad por lo regular, un día antes. En Cuba se 
del ambiente (Testo, 2005). utilizan  tres tipos de humectados como 

son el directo, indirecto estático e 
Clasificación de los  sistemas de indirecto dinámico para humectar el 
humectado tabaco, estos se relacionan según su 
Para llevar a cabo esta actividad, existen principio de funcionamiento con los 
diversos sistemas, conocidos también h u m e c t a d o r e s  d e  a t o m i z a c i ó n  
como humectadores, los cuales pueden (Valladares, 2003).
clasificarse según su principio de Se utiliza una bomba de agua equipada 
funcionamiento en: con compresor y aspersores para lograr 
1. Humectadores de evaporación que se forme una neblina de gotas muy 
2. Humectadores de atomización finas, o cámaras equipadas con 
3. Humectadores de vapor nebulizadores, de forma tal que el tabaco 

se humedezca con la humedad 
Humectadores de evaporación ambiental. De estas técnicas de añadirle 
El agua en fase líquida toma la energía humedad al tabaco se derivan los 
necesaria para vaporizarse del propio sistemas que se describen a continuación 
aire que se humidifica y enfría, por lo que (Valladares, 2003).
se denomina humidificación adiabática o 
a energía constante  (CAREL, 2009). Sistema de humectado directo 

(atomización) 
Humectadores de atomización Se conoce como humectado directo o 
En estos se pulveriza el agua en tradicional, ya que  el agua incide de 
partículas tan pequeñas como sea forma directa sobre el tabaco, el cual se 
posible, es decir, se generan aerosoles pasa abierto en flor, gavilla a gavilla 
mediante boquillas alimentadas con agua (unión de varias hojas según el tipo de 
a presión (lavador de aire), discos corte) con las puntas de las hojas hacia 
giratorios a gran velocidad con una arriba, por debajo de la boquilla del 
corona dentada perimetral contra la que aspersor, girando la muñeca, de manera 
chocan las gotas de agua desplazadas que estas se mojen de forma uniforme 
por la fuerza centrífuga (atomizador (Valladares, 2003).
centrífugo), o las partículas de agua se 
desprenden por la vibración a muy alta Sistema de humectado indirecto por 
frecuencia de un cristal piezoeléctrico saturación estático (Cámaras de 
(Guardiola Com. Pers., 2009). saturación)

Para este tipo de humectación se cuelgan 
Humectadores de vapor las gavillas a una distancia de 10 cm una 
En este método, la energía necesaria de otra, abiertas al medio sobre cujes, los 
para vaporizar el agua líquida se cede cuales se colocan sobre barrederas. Con 
directamente a ella, de forma que se esta tecnología se  logra una humedad 
produce vapor que será posteriormente más homogénea, sin que el agua incida 
emitido al aire (CAREL, 2009). de forma directa sobre las hojas y  la 

humedad se determinará al tacto, es 
Sistemas de humectado o moja decir, palpando las gavillas (Valladares, 
utilizados en Cuba 2003).
Previo a la labor de humectado, es  
necesario retirar los hilos que dificulten 
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Método indirecto por saturación rangos establecidos, evita que ocurran 
dinámico (Cámara dinámica de atrasos en el proceso productivo, daños 
humectado) mecánicos en las hojas,  producto de 
Consiste en una cámara de humectado roturas y de un clasificado defectuoso. El 
indirecto con una estructura de acero tabaco para capas requiere un adecuado 
inoxidable revestida con policarbonato, nivel de humedad durante el clasificado, 
con 6 microaspersores que entregan que permita su  correcto manejo 
como máximo 3.21 L de agua por hora (Fernández et al., 2004).
cada uno, además, con un sistema de 
rotación por cadena suspendido del cual Humectado de la capa utilizada en la 
cuelgan 16 varillas de metal con 6 pinzas elaboración de tabacos torcidos
cada una para un total de 96. En las El torcido es un proceso de gran 
pinzas se pueden colocar de dos a tres importancia, no sólo por lo delicado y 
gavillas. También posee un sistema de difícil que resulta trabajar con hojas finas 
mando eléctrico que controla el proceso. que deben conservar su integridad física, 
Esta cámara permite programar la sino porque se trata de elaborar 
humedad necesaria, y además de totalmente a mano el tabaco cubano, uno 
humanizar mucho más el trabajo no deja de los productos más apreciados y 
espacio para errores, se pierden menos deseados en el mundo en esta esfera de 
hojas, y añade el elemento de ahorrar la industria.  Las hojas para capas de 
agua y electricidad (Guardiola Com. exportación son las más difíciles de 
Pers., 2009). producir y representan la culminación de 

la perfección de un puro (Akehurst, 1973;  
Oreo y reposo del tabaco en los Brutton, 2002).
centros de acopio y beneficio En ocasiones,  el tabaco durante su 
El tabaco destinado a capas para la procesamiento pierde  humedad, las 
elaboración de puros de exportación se hojas se tornan frágiles y es necesario 
humedece y se orea, con el fin de humedecerlas. Esta operación en 
preparar lo para la c lasi f icación fabricas de tabaco  torcido,  se realiza en 
(Guardiola Com. Pers., 1997). una sala especialmente acondicionada a 
El oreo se realiza para que el tabaco 32 ºC de temperatura y 92 % de 
pierda el agua en exceso (agua viva). Las humedad, con el fin de restituirle la 
gavillas,  una vez humectadas,  se humedad,  lo  que favorece las  
colocan sobre parrilleros de madera con operaciones posteriores, de forma que la 
la base de las hojas hacia abajo, las capa adquiera la flexibilidad necesaria 
cuales permanecen en esta posición para su manipulación sin que se rompa 
hasta que el tabaco elimine la humedad (Gonzalo et al., 2009).
innecesaria. El tiempo de oreo puede Posterior al humectado, las gavillas se 
oscilar entre (1 – 2) h, en dependencia del cuelgan hasta que eliminen el agua en 
tipo de tabaco, el corte,  la temperatura y exceso. El tiempo de oreo debe oscilar  
la humedad del ambiente (Valladares, entre (3 – 5) h y el reposo de (10 - 72) h. 
2003). Después el tabaco se deja reposar, 
Trascurrido el tiempo establecido, el colocando las gavillas horizontalmente y 
tabaco se coloca en un pilón o en cajas separadas por clases. Es muy importante 
debidamente preparadas para el reposo, evitar que estas queden apretadas unas 
la  altura no debe exceder 1 m. El reposo  con respecto a las otras (López, 2009).
permite  mantener  la humedad en los 
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Preparación o acondicionamiento de CONCLUSION
la tripa y el capote Los humectados se clasifican según su 
La operación de acondicionamiento de la pr inc ip io de funcionamiento en 
materia prima tiene como objetivo humec tadores  de  evaporac ión ,  
proporcionar la humedad requerida a las atomización y de vapor. En Cuba se 
diferentes clases de los tiempos Volado, utilizan tres tipos de humectados, la moja 
Seco, Ligero, Medio tiempo y a los directa, moja indirecta por saturación 
capotes, así como realizar las pesadas estática  y moja indirecta por saturación 
correspondientes según las normas de dinámica. Las hojas para capas de 
consumo para cada surtido (Habanos, exportación son las más difíciles de 
2009). producir y representan la culminación de 
La humedad de las tripas debe ser de (15 la perfección de un puro.
a 16) %, mientras que el del capote oscila 
entre (17 y 18) % y deben permanecer  un BIBLIOGRAFIA
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El objetivo del presente trabajo es INTRODUCCIÓN
cuantificar preliminarmente el efecto del E l  c l o r o t a l o n i l o  ( 2 , 4 , 5 , 6   
fungicida clorotaloni lo sobre la t e t r a c l o r o i s o f t a l o n i t r i l o )  
acumulación de cloro en las hojas de (Willoughby,1995) es un fungicida de 
tabaco.contacto de fuerte efecto antiesporulante, 

lo que lo hace un buen acompañante para 
su formAdobe PDFulación con fungicidas 

MATERIALES Y MÉTODOS
sistémicos. Su modo de acción se basa 

Sobre un suelo Ferralítico Rojo 
en el enlace de las moléculas de glutatión 

compactado (Hernández et al, 1999) se 
en el interior de la célula fungosa, lo cual 

2sembraron parcelas de 27 m  con la 
trastorna los mecanismos de la 

variedad de tabaco Negro ‘Corojo 99’. 
respiración celular (Tillman et al., 1973). 

Las plantas se cultivaron según lo 
Este modo de acción es diferente al de 

establecido en el Manual técnico para la 
otros fungicidas de contacto, en particular 

producción de tabaco Negro tapado 
los derivados del ditiocarbamato, por lo 

(MINAG, 2001) y a los 35 días después 
que es muy útil en los programas de 

del trasplante se aplicaron los siguientes 
protección de plantas encaminados a 

t r a t a m i e n t o s ,  b a s a d o s  e n  l a s  
evi tar  e l  surgimiento de cepas 

dos i f icac iones de c lorota lon i lo ,  
fungorresistentes.

recomendadas por el fabricante, 
expresadas en litros del producto 

A pesar de estas ventajas, su elevado 
comercial (PC) por hectárea:

contenido de cloro (52,26 %) ha Testigo sin aplicaciones de clorotalonilo
-1 -1provocado la preocupación de los Una aplicación de clorotalonilo al 1,0 L PC ha ; 200 L ha
-1 -1Una aplicación de clorotalonilo al 1,5 L PC ha ; 200 L haespecialistas (Schulman ,1996) acerca 
-1 -1Una aplicación de clorotalonilo al 3,0 L PC ha ; 200 L hadel posible efecto tóxico del fungicida en 

Cuando los pisos foliares alcanzaron la las plantas susceptibles al cloro. En 
madurez técnica se realizó un muestreo particular el tabaco, que es poco tolerante 
representativo de hojas de los niveles al cloro, es un cultivo donde se evita la 
Libre de pie, Centro Fino y Corona. En la aplicación del clorotalonilo, a pesar de 
muestra se determinó el contenido de sus otras virtudes.
cloro por valoración del extracto de 



cenizas con nitrato de plata, en presencia de cloro en las hojas de tabaco del 
de cromato de potasio como indicador. experimento se encuentran en la gama 
Cada tratamiento fue aplicado con tres más baja de los valores normales 
repeticiones y los resultados se observados en la zona de Partido, es 
procesaron mediante un análisis de posible que su dispersión esté 
varianza con el paquete informático condicionada por la variabilidad de las 
Statgraphs Plus v. 5.1 características individuales de las 

plantas y no por ningún factor exterior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las aplicaciones de clorotalonilo a las CONCLUSIONES
dosis recomendadas por el fabricante • En las condiciones estudiadas una 

-1 -1(1,0 L PC ha  - 1,5 L PC ha ) e inclusive al aplicación del fungicida clorotalonilo no 
-1doble de la recomendación (3,0 L PC ha ) incrementa los contenidos de cloro de las 

no aumentan los contenidos de cloro en hojas de tabaco Negro.
las hojas de tabaco Negro cosechadas en 
verde, en el momento de su madurez 
técnica.

RECOMENDACIONES
Los resultados que se muestran en la • Los órganos competentes deben 
tabla 1 señalan cierta tendencia al realizar un estudio más exhaustivo de las 
aumento del contenido de cloro en los condiciones y consecuencias de aplicar 
niveles foliares superiores de la planta, el fungicida clorotalonilo en tabaco Negro 
aunque no alcanza el límite de si  se pretende aprovechar sus 
significación. Este fenómeno es normal características positivas.
en el tabaco, cultivo donde ocurre una 
acumulación preferente del cloro en las BIBLIOGRAFÍA
hojas superiores de la planta (Centro 

Hernández, A., J. Pérez, D. Bosch y L. gordo y Corona) (Tso, 1990).
Rivero: Nueva versión de Los resultados del contenido de cloro en 
Clasificación genética de los función de las dosis de aplicación de 
suelos en Cuba, 64 pp., Instituto clorotalonilo tampoco alcanzan el nivel de 
de Suelos, AGRINFOR, La significación y no se observa ninguna 
Habana, 1999.tendencia definitiva a la acumulación del 

c loro.  Los mayores contenidos MINAG, Ministerio de la Agricultura, 
observados se obtienen en el testigo sin Cuba: Manual técnico para la 
aplicación de clorotalonilo y en la menor producción de tabaco Negro 
dosis de aplicación. Como los contenidos tapado, 44 pp., AGRINFOR, La 

Libre pie Centro fino Corona Media
Testigo 0.659 0.657 0.656 0.6573

Clorotalonilo 1,0 L PC ha-1
- 0.553 0.761 0.6570

Clorotalonilo 1,5 L PC ha-1
0.469 0.471 0.570 0.5033

Clorotalonilo 3,0 L PC ha-1
0.560 0.470 0.661 0.5637

Media 0.5627 0.5378 0.6620 0.5953

Tabla 1. Efecto de las aplicaciones de clorotalonilo y el nivel foliar sobre 
la acumulación de cloro en las hojas de tabaco negro
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: INSTRUMENTO 
PARA LOGRAR AVANCES EN LA CONSERVACION 
DEL MEDIO AMBIENTE

Inés María Hernández Martínez
Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco «Lázaro Peña». Finca Parra, km 3 ½, San 
Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.

RESUMEN
En la empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco «Lázaro Peña», se decidió diseñar el 
Sistema de Gestión Ambiental, de manera que se cumplan los requisitos de la 
norma NC-ISO 14001. Para la realización del diagnóstico ambiental se tomó como 
base la Guía para la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental en las 
Empresas que aplican el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal y los 
aspectos a tener en cuenta para la elaboración de un Diagnóstico Ambiental para el 
Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal, utilizando los temas que se 
adecuaban a la empresa. Se identificaron los aspectos ambientales asociados al 
centro y los impactos que estos provocan al medio ambiente. Se definió la política 
ambiental de la empresa, así como los objetivos y metas ambientales; y mediante 
la revisión bibliográfica se identificaron los requisitos legales aplicables a las 
actividades y servicios de la empresa. 
Palabras claves: Tabaco, Sistema de Gestión Ambiental, aspectos 
medioambientales

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM: A TOOL FOR 
IMPROVING ENVIRONMENT CONSERVATION
In order to accomplish the NC ISO 14001 standard, an Environmental Management 
System was designed for the «Lázaro Peña» Tobacco Enterprise. To carry out the 
environmental diagnosis it was taken as a guide the Environmental Management 
Systems established for enterprises which apply the Direction and Management 
Enterprise System. Aspects in regard to establish an Environmental Diagnose for 
the Direction and Management Environmental System according to this enterprise 
were considered. Environmental aspects associated to this enterprise as well as its 
impacts for the environment were identified. The environmental guidelines were 
defined, as well as objectives and environmental goals. Legal requirements 
applying to enterprise activities and services were identified by means of 
bibliographic review. 
Key words: Tobacco, environmental management system, environmental aspects



cada vez es más cuestionado el uso de INTRODUCCIÓN
pesticidas químicos para el control de Este sistema es coordinado por la 
plagas y enfermedades de los cultivos, Dirección de Técnica y Desarrollo de la 
debido a su efecto negativo sobre los Empresa de Acopio y Beneficio del 
seres humanos y el medio ambiente, el Tabaco «Lázaro Peña»; la cual constituye 
empleo excesivo de fertil izantes una empresa abierta que cuenta con 
químicos, que representa una fuente de cuatro Unidades Empresariales de Base 
c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a s  a g u a s  de Beneficio; una de Comercialización y 
subterráneas, así como la liberación de Abastecimiento y otra de Servicios 
subproductos tóxicos durante el proceso Técnicos Integrales.
de elaboración industrial que contamina La tendencia mundial actual está dirigida 
la atmósfera (Fernández y Juncosa, hacia una nueva cultura ambiental 
2002).empresarial, basada en la aplicación 

integral de conceptos como producción y 
Los procesos productivos provocan consumo sostenible, Producción Más 
impactos negativos a la agricultura, Limpia y en la implementación de 
causados por:Sistemas de gestión empresarial que 

integren armónicamente los aspectos de 
1.Actividad de fumigación con sustancias calidad, medio ambiente, salud y 
nocivas al entornoseguridad. Como consecuencia de ello 
2.Deficiente manejo (recolección, se exige, cada vez con mayor fuerza, que 
transportación y disposición) de los las empresas sean amigables con el 
residuos sólidos.medio ambiente, al tiempo que se 
3.Contaminación de las aguas.desarrolla un proceso de preparación 
4.Deterioro de los suelos.para insertarse en un mercado donde los 
5.Consumo ineficiente de los portadores procesos productivos, productos y 
energéticos.servicios se ajusten a las exigencias para 
6.Alto consumo de materias primas y garantizar la conservación y protección 
materiales.del medio ambiente, como se plantea en 

la Resolución 135-2004 del CITMA 
La Empresa de Acopio y Beneficio del (CITMA, 2004).
Tabaco «Lázaro Peña», insertada en el E l  in te rés  sobre  los  aspec tos  
g r u p o  d e  e n t i d a d e s  e n  medioambientales a nivel internacional 
perfeccionamiento empresarial estatal data de la segunda mitad del pasado siglo 
desde el año 2001, se acoge a la XX, pero no es hasta la década del 70 que 
importancia que este grupo da a la se trata este problema en un marco 
gestión ambiental de las empresas, mundial. En los años 80 comienza la 
apoyada en el Decreto-Ley 252 y el planificación de los estudios de impacto 
Decreto 281, donde se explica de forma ambiental, la gestión de desechos 
exhaustiva en el capítulo XVIII cómo una sólidos, la minimización de residuos y el 
empresa debe implementar su sistema control de la contaminación de los suelos. 
de gestión ambiental. (Velazco, 1999). 
Según Fernando Bustos es bien marcada 
la importancia del diseño del SGA basado El empleo intensivo de fertilizantes 
en el modelo ciclo de Deming (Planificar, químicos y plaguicidas ha provocado 
Hacer, Verificar, Actuar) (Bustos, 2001). contaminación de los suelos agrícolas y 
(Ver anexo, figura 1).de las aguas subterráneas a nivel 
Se precisa de un sistema mediante el mundial (Hernández, 2002), por lo cual 
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cual se gestione de forma integral la comunes y dañan la búsqueda real de 
actividad medioambiental, que contenga soluciones. Hace falta una toma de 
la esencia del alcance global de la conciencia general, que aún no se ha 
protección del medio ambiente y hecho evidente y la adquisición por parte 
particularice en la acción local. Este del individuo de un conocimiento 
sistema debe tener como objetivo indicar ambiental, respaldado por una ética 
las vías idóneas para preservar los logros donde el hombre deje de ser el centro y 
ambientales, identificar los principales se le otorgue a la naturaleza su justo 
aspectos del medio ambiente de la valor.
entidad y conducir la acción en aras de Para el cultivo del tabaco resultan de 
alcanzar un desarrollo sostenible. especia l  in terés los problemas 
Teniendo en cuenta lo planteado relacionados con la calidad de las hojas, 
anteriormente y como una de las éstas son utilizadas para diversos fines 
acciones que garantizan el cumplimiento en la confección de puros, cigarrillos o 
de la responsabilidad social de la tabaco en rama.
empresa, se necesita de un Sistema de Para lograr esta calidad en las hojas, la 
Gestión Ambiental, que permita integrar empresa de Acopio y Beneficio del 
todos los elementos que componen el Tabaco «Lázaro Peña» tiene la 
proceso de gestión ambiental y ofrezca la responsabilidad de dar cumplimiento a 
posibilidad  de realizar acciones para una serie de requisitos, desde la 
contribuir a la preservación del medio c o n s e r v a c i ó n ,  m e j o r a m i e n t o  y  
ambiente. preparación del suelo, hasta la fase pre-
El diagnóstico ambiental nos lleva a industrial, pues en esta etapa se 
elaborar la política, los objetivos provocan impactos que pueden resultar 
estratégicos y las metas a alcanzar en lo favorables o adversos. 
referido a la protección. El seguimiento y Es por ello que el Grupo Empresarial del 
control de este sistema permite rectificar Tabaco de Cuba (TABACUBA) tiene 
desviaciones y definir nuevas metas, como misión satisfacer la demanda del 
acciones y plazos, para garantizar el mercado mundial del tabaco y sus 
proceso de mejora continua (Gayoso y productos, manteniendo el liderazgo del 
Alarcón, 1999).  habano, mediante un desempeño 

eficiente, competitivo y sostenible. 
Además, se pronuncia en la aplicación de 

DESARROLLO nuevas estrategias y medidas para 
El compromiso de cada organización con atenuar y, en muchos casos, eliminar los 
el medioambiente ofrece una excelente impactos negativos generados al medio 
oportunidad para contribuir a la ambiente. 
preservación del entorno, permite La realización de un estudio sobre los 
mejorar su imagen pública, optimizar sus impactos esperados de la cadena 
procesos y aprovechar mejor sus productiva del tabaco en el medio 
recursos. Conservar la naturaleza no es ambiente presenta un reto y un esfuerzo 
una declaración de intenciones, cada vez extraordinario.
más es una necesidad apremiante, una El diagnóstico tiene como objetivo 
necesidad de gestión. El simplismo en los evaluar la gestión ambiental en la 
planteamientos, la frivolidad comercial, empresa de Acopio y Beneficio del 
las medidas correctivas o el ahorro Tabaco «Lázaro Peña». Se utiliza el 
económico, sin tener en cuenta las análisis documental, las encuestas, 
incidencias en otros aspectos, son  entrevistas y talleres con directivos, 
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especialistas y otros trabajadores de las responsabilidad con el tema en estudio, 
diferentes Unidades Empresariales de en diferentes niveles del sector 
Base correspondientes a la parte estatal tabacalero y se efectuó un taller con 
de la entidad. personas conocedoras del tema desde el 
El análisis documental se centra en el punto de vista teórico y práctico, con la 
estudio de las bases conceptuales para la intención de recoger los conocimientos 
Gestión Ambiental,  planteadas en el de 32 colaboradores (12 pertenecientes 
Decreto-Ley No. 252 y el Decreto No. 281 a la dirección de la empresa, 2 al Instituto 
del Comité Ejecutivo del Consejo de de Investigaciones del Tabaco y 18 a las 
Ministros (CECM) sobre la continuidad y Unidades Empresariales de Base, 
el fortalecimiento del Sistema de pertenecientes a la parte estatal de la 
Dirección y Gestión Empresarial cubano. empresa).  De los participantes, 13 son 
Como parte del análisis para evaluar el miembros del consejo de dirección 
alcance en la implementación de la NC interno de la empresa, que comprende 
ISO 14001: Sistemas de Gestión directivos y especialistas; del Instituto de 
Ambiental, en la empresa se tuvieron en Investigaciones, un especialista de 
cuenta los requisitos que establece esta Medio Ambiente y Seguridad Biológica, 
norma, la cual contiene un conjunto de acompañado de un investigador del 
requerimientos para definir la operación tema; el resto estuvo integrado por 
de los Sistemas de Gestión Ambiental, directivos, técnicos y especialistas que 
requisitos que son flexibles y están tienen responsabilidad en el contenido a 
expresados de forma general, para que debatir.
puedan ser aplicados a cualquier tipo y Para el diagnóstico se analizan tres 
tamaño de organización, ya que la NC- dimensiones.
ISO 14001 no proporciona una guía 
específica para un sector dado. Esta 
norma describe los elementos de un 
sistema de gestión ambiental y 
p ropo rc i ona  o r i en tac i ón  a  l as  
organizaciones sobre el modo de 
desarrollar, implementar, mantener o 
mejorar un sistema de gestión ambiental.
Basado en los elementos antes 
expuestos, se elaboró una encuesta Ambiente: es la documentación que 
sobre  Gestión Ambiental, con el objetivo debe poseer la empresa y que orienta 
de obtener la percepción de directivos, sobre el proceso de gestión del medio 
especialistas y otros trabajadores que ambiente; esto incluye los planes de 
tuvieran conocimiento sobre la actividad protección ambiental, las leyes y 
y pudieran aportar criterios, respecto a la decretos fundamentales que hagan 
situación en que se encuentra la empresa referencia a este aspecto, el grupo de 
en términos de gestión ambiental. normas ISO 14000, la ley 81 del medio 
Basado en ello se considera como ambiente, la estrategia ambiental 
población un total de 56 trabajadores, y nacional, así como la estrategia del grupo 
se aplicó a una muestra de 23; entre ellos empresarial y de la empresa. 
hay 7 directivos, 9 especialistas y 7 son Ejecución: se refiere a las prácticas 
otros trabajadores. específicas en la empresa, el nivel de 
Se realizaron nueve entrevistas no cumplimiento de los planes de protección 
estructuradas, a especialistas que tienen ambiental, las acciones que se realizan 

Esquema 1. Dimensiones analizadas
Fuente: Elaboración propia de la autora
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con este fin, la capacitación que se brinda planifican acciones que benefician la 
a los trabajadores y el modo en que se protección del medio ambiente, pero no 
planifica la educación ambiental: quiénes se refleja específicamente para esta 
lo hacen, con qué frecuencia y cómo se tarea, es decir, se han introducido nuevas 
evalúa. tecnologías que implican un ahorro 
Mantenimiento: no es más que la energético significativo, pero no se 
información que tienen los directivos, proyectó con la intención de contaminar 
especialistas u otros trabajadores sobre menos el ambiente, sino de incurrir en 
la gestión ambiental, las actividades o menos gastos de electricidad y 
tareas efectuadas que inciden en la combustible.  
protección del ambiente y la percepción Relacionado con la dimensión de 
que tienen sobre cada uno de los ejecución, al evaluar la capacitación a los 
elementos que componen la gestión trabajadores, en la encuesta existe 
ambiental. diversidad de criterios, los directivos y 
Respecto al ambiente, se pudo especialistas evalúan de bien este 
comprobar que no existe una adecuada aspecto, 33 % y 45 % respectivamente, 
planificación de las acciones a ejecutar. mientras que el 67 % de otros 
No obstante, al indagar sobre ello en las trabajadores lo evalúan de mal; esto 
encuestas, el criterio de los directivos y evidencia la existencia de problemas en 
otros trabajadores coincide, al plantear el el adiestramiento sobre el tema 
71 % de los encuestados que la gestión ambiental.
ambiental está planificada y el 29 % cree El 100 % de los directivos y especialistas 
que no, el 56 % de los especialistas opina encuestados conoce las actividades de la 
que se planifica y el 44 % lo niega.  Existe ent idad que generan impactos  
una diferencia considerable entre el ambientales significativos, mientras que 
criterio de los directivos y otros de otros trabajadores, sólo el 29 % está al 
trabajadores y el de los especialistas, tanto de los daños que se provocan al 
estos últimos son los que más dominio medio ambiente.
tienen del tema. En las entrevistas a los especialistas, 
En cuanto a la organización de la gestión estos plantean que se realizan acciones 
ambiental, el 57 % de los directivos dirigidas a obtener una producción más 
encuestados opina que la gestión limpia; pero no desde la óptica de 
ambiental no está correctamente proteger el medio ambiente, sino de 
organizada, mientras que el 56 % de los obtener mejores resultados productivos y 
especialistas considera lo contrario. El 71 económicos. Ejemplo de ello es la 
% del resto de la muestra considera que siembra de abonos verdes, o sea, de 
existe una correcta organización cultivos mejoradores, como el frijol de 
ambiental.  Estos criterios dan la idea de terciopelo y la canavalia,  que aportan 
que la organización de la gestión nutrientes al suelo al ser incorporados en 
ambiental no se observa desde los la preparación de tierra para la siembra 
mismos puntos de vista por parte de los de tabaco, al cual le facilita la asimilación 
encuestados; es necesario realizar de estos nutrientes tan necesarios para 
acciones y obtener resultados para que obtener mayor calidad y cantidad del 
se cumpla con el concepto de producto final.
organización. Por los participantes del taller se pudo 
En los documentos revisados en la conocer que con una producción más 
empresa, por ejemplo: los planes de limpia se pueden disminuir los costos y 
inversión, se pudo comprobar que se reducir los consumos de recursos 

Vol. 14, No. 1, 2013                                                      CUBA TABACO



n a t u r a l e s ,  e l l o  e x i g e  r e v i s a r  es la base fundamental y es una 
cons tan temente  e l  p roceso de  fotografía de la empresa. Cuando se 
producción. Esta es la mejor estrategia emprende la solución de los problemas 
para proteger el medio ambiente y se detectados en el diagnóstico se ve la 
logra minimizando los desechos, mejora en la entidad, y es entonces 
haciendo cambios en las tecnologías por cuando comienza a dar resultados 
a q u e l l a s  q u e  r e s u l t e n  m e n o s  favorables el proceso de protección del 
consumidoras de energía y cuyo empleo medio ambiente. 
permita mitigar los impactos ambientales. Las opiniones de los colaboradores del 
También la rotación de cultivos en los taller son diversas en cuanto a los 
suelos tabacaleros y la correcta elementos que deben integrar el Sistema 
preparación de estos, incluida la de Gestión Ambiental en la empresa. 
actividad de subsolación que evita su Algunos afirman que la política es el 
compactación , los protege de la erosión. primer paso, y que debe ser cambiada si 
Durante la realización del taller se pudo fuese preciso cuando se elabore el 
evidenciar que no hay dominio total sobre diagnóstico, criterio que coincide con lo 
cuáles son y el daño que provocan los planteado en la norma NC ISO 14001. 
materiales e insumos que se tiran a la Otros indican que lo fundamental es 
basura cuando han vencido su vida útil. determinar dónde está el deterioro 
Los participantes del Instituto de ambiental y frenarlo. Opinan también que 
Investigaciones del Tabaco nombraron todas las áreas de la empresa deben 
los más comunes en la empresa: es el formar parte del sistema, comunicar y 
caso de las baterías y neumáticos de los exigir la responsabilidad y el papel que 
v e h í c u l o s  l i g e r o s  y  p e s a d o s ,  deben jugar en la gestión ambiental. 
correspondientes a las unidades de Se realizaron además visitas a las áreas 
apoyo y a la dirección de la empresa; donde se efectúan las labores de 
generalmente no se entregan en materia prestación de servicio a la base 
prima como corresponde, sino que se productiva de la empresa, y a través de 
acumulan en cualquier espacio, sin interrogatorios a sus ejecutores, se 
analizar las consecuencias ambientales determinaron los aspectos ambientales 
que provocan. en cada una de las Unidades 
En la dimensión de mantenimiento, en las Empresariales de Base, utilizando los 
en t rev is tas  se  a f i rma que  los  aspectos de la metodología para la 
trabajadores no aportan ideas en la e jecuc ión  de  los  d iagnós t i cos  
empresa para mejorar el trabajo con el ambientales, aplicables a la institución. A 
medio ambiente. Entre los encuestados, partir de las actividades que realizan, se 
el 87 % de los directivos considera que identifican los elementos que consiguen 
aporta ideas, recomendaciones y interactuar con el medio ambiente y 
sugerencias a la empresa, encaminadas ocasionan un impacto o cambio en él que 
a proteger el medio ambiente, y de los pueda resultar positivo o negativo.
especialistas, el 67 % apoya este La Unidad Empresarial de Base de 
planteamiento. Servicios Técnicos Integrales tiene gran 
Los entrevistados concuerdan en que los i n c i d e n c i a  e n  l a  a c t i v i d a d  
elementos que deben componer un medioambiental, las actividades que 
Sistema de Gestión Ambiental son los desarrolla comprenden preparación de 
propuestos por la norma ISO 14001. suelo, fumigación, fertilización y talleres 
Consideran, además, que el diagnóstico de reparación de la maquinaria y equipos 
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de riego. Hermanado al desarrollo de las comercialización de recursos forestales 
mismas, provoca impactos al suelo, agua que afectan el ecosistema. 
y aire; que atentan con la salud de todos Las cuatro Unidades Empresariales de 
los seres vivos. Base del beneficio son las que mayor 
En las actividades, el 92 % de los incidencia tienen en la actividad 
impactos tiene carácter negativo sobre el medioambiental; enl conversatorio con 
medio ambiente, entre ellas se destacan los trabajadores al visitar estas unidades 
las de talleres, con un deficiente manejo se hizo palpable que sus actividades 
de los lubricantes que utilizan y un área interactúan con el medio ambiente y 
deficiente de fregado; en la actividad de provocan cambios en él . 
preparación de suelo numerosas labores Las actividades de fermentación y 
utilizan maquinaria pesada que crea un beneficio del tabaco ocasionan mayor 
«piso de arado» (formación de una capa incidencia al medio ambiente que el resto 
c o m p a c t a  a  u n a  d e t e r m i n a d a  de las unidades, en estas aparecen 
profundidad del perfil del suelo), la cual nuevos impactos como: agotamiento de 
afecta su calidad y produce polvo la fuente natural, exceso de consumo 
(contaminación atmosférica) cuando se energético y fuente potencial de 
realiza sin tener en cuenta la humedad; al contaminación ambiental. En estas 
realizar la fumigación se contamina el unidades el 100 % de los impactos 
aire y el suelo con sustancias químicas, ambientales es de carácter negativo.
además de provocar afectaciones a la A través de este análisis, de la 
salud de seres vivos; esto también información e investigación derivada de 
sucede en la actividad de fertilización al la labor que se realiza en la parte estatal 
aplicar fertilizantes químicos; se une a de la empresa, y en función de la 
ello la contaminación del manto freático conservación y protección del medio 
por la síntesis química que se solubiliza y ambiente, se reúnen los elementos 
pasa a las aguas subterráneas. En esta suficientes para fundamentar la 
última acción es donde ocurre el único necesidad del diseño del Sistema de 
impacto positivo que se detectó en la Gestión Ambiental. Este sistema es 
investigación, que consiste en la coordinado por la Dirección Técnica y 
incorporación de nutrientes al suelo. Desarrollo de la Empresa de Acopio y 
En la Unidad Empresarial de Base de Beneficio del Tabaco «Lázaro Peña», y 
Comercialización y Abastecimiento se está compuesto por los elementos 
realizan las actividades de transporte y s igu ien tes :  Po l í t i ca  amb ien ta l ,  
abastecimiento a la base productiva y a Planificación, Implantación, Verificación y 
las Unidades de Beneficio; ellas incluyen medidas correctivas y Revisión de la 
aspectos relacionados con el ambiente al dirección. (Ver anexo, figura 2).
ocasionar marcas negativas en él. 

CONSIDERACIONES FINALESEn las actividades que realiza esta 
El SGA constituye un instrumento para Unidad, el 100 % de sus impactos al 
lograr avances en la conservación del medio ambiente son negativos, al 
medio ambiente, durante la realización provocar contaminación del aire, 
de las actividades de los procesos expulsión de CO  que ocasiona el efecto 2

productivos. Su implementación permite invernadero, consumo excesivo de 
identificar los aspectos ambientales c o m b u s t i b l e s  n o  r e n o v a b l e s ,  
significativos, tales como degradación y contaminación del suelo y fuentes de 
contaminación de los suelos, manejo abastecimiento por el mal manejo de los 
inadecuado de residuales e indisciplinas l u b r i c a n t e s  u s a d o s  y  p o r  l a  
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Figura 1. Esquema del ciclo de implementación del sistema de gestión ambiental
Fuente: Sistemas de Gestión Ambiental y estudios ambientales

Figura 2. Normas ISO 14000
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SERVICIOS QUE BRINDA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL 
TABACO

·Servicios analíticos en productos terminados.
·Servicio de Gestión de la estrategia y composición varietal en tabaco.
·Servicio de asesoría técnica para implantar los Sistemas de Gestión de la Calidad.
·Servicio de análisis de residuales de pesticidas para los tabacos de Exportación en 
Rama.
·Servicio de formación y acreditación de la comisiones de evaluación sensorial.
·Servicios analíticos de laboratorio de diagnóstico de hongos en suelo y plantas.
·Servicio analítico de laboratorio de análisis de la materia prima para la confección de 
cigarrillos.
·Servicios analíticos de laboratorio de análisis de suelos.
·Sistema de extensionismo agrícola en tabaco
·Diplomado de tabaco
·Servicio de supervisión gerencial a los sistemas de innovación, calidad y medio 
ambiente.
·Servicio de asesoría técnica para implantar el Sistema de Gestión de Innovación.
·Servicio de Boletín Tabacalero y Revista Cuba Tabaco.
·Servicio de control a la actividad de metrología.
·Servicio de control a la actividad de normalización
·Servicio de inspección y supervición  técnica a  la industria



PRODUCTORES TABACALEROS ESPIRITUANOS 
GENERALIZAN EL USO DE LA CROTALARIA JUNCEA 
L.

Detener los procesos de degradación de los suelos es un problema que debemos 
resolver para asegurar nuestro bienestar. Las acciones deben centrarse en los 
factores y procesos que conducen a la merma del potencial agrícola de los suelos. Las 
alternativas que puedan llevarse a la práctica deben tener la máxima atención en 
nuestro sector.
Productores espirituanos pertenecientes a la Empresa Tabacalera Cabaiguán 
tradicionalmente han utilizado, como abonos verdes para mejorar sus áreas, el frijol 
terciopelo, el frijol gandul y la cannavalia, entre otros. Hace algunos años se ha 

introducido una nueva especie: la Crotalaria juncea L.
Esta especie ha sido estudiada por más de ocho años en la 
UCTB Estación Experimental del Tabaco de Cabaiguán, 
perteneciente al Instituto de Investigaciones del Tabaco. 
Se recomienda como abono verde y como barrera viva en 
semilleros y plantación, dado que es excelente fuente de 
materia orgánica y proveedora de humus y otros nutrientes 
para el suelo. 

Tienen hojas trifoliadas, inflorescencias en racimos 
terminales u opuestos a las hojas, flores vistosas, 
generalmente amarillas, legumbres hinchadas con 7-22 
semillas o más, arriñonadas, de color negro al verde.
Las principales características de Crotalaria juncea L. son: 
su adaptación a varios tipos de suelos, rápido desarrollo 
en el campo, alta producción de semillas:( 0.20-0.87) 
kg/m² con elevada energía germinativa y gran potencia de 
germinación, abundante floración, refugio y fuente de 
alimentación a fauna benéfica, posibilidad de fijar nitrógeno en asociación con 
especies nativas de Rhizobium y Bradirhizobium, que impiden el desarrollo de plantas 
consideradas malezas. 

Su introducción en el proceso de la producción tabacalera ha permitido mejorar el 
contenido de materia orgánica y las cualidades físico-químicas y biológicas del suelo, 
reduce el número de labores a realizar después de culminar la cosecha.

Como barrera viva en semillero y plantación sirve de 
refugio a los insectos beneficiosos enemigos naturales de 
las plagas del tabaco, permite optimizar el empleo de 
plaguicidas, controlar la especie Orobanche ramosa L y los 
fitonemátodos: Pratylenchus brachyurus,  Meloydogyne 
javanica, Ditylenchus sp.; y otros saprofíticos.



¿Cómo proceder?
Uso como abono verde:

• Aproveche la fase de demolición de cosecha depositando a chorrillo sobre el 
surco abierto las semillas de crotalaria. 
• Si existe humedad residual en el suelo, puede pre-germinar las semillas de 
crotalaria dejándolas en agua por 12 - 18 horas antes de la siembra. Esto 
garantiza un establecimiento más rápido del abono verde.
• Cuando la planta alcance la fase de floración y formación de frutos lechosos 
realice un primer corte de aproximadamente 30 cm desde el suelo, cubra con los 
tallos el suelo entre los surcos.
• Cuando el rebrote alcance una vez más la fase de floración y formación de 
frutos, incorpore a vuelta de arado toda la planta.
• La descomposición casi completa de la crotalaria ocurre entre 40 y 60 días 
después de incorporada al suelo en dependencia del contenido de humedad  de 
este.
• En áreas que hayan perdido el horizonte A, o donde la capa arable esté muy 
erosionada, debe repetirse el proceso varias veces hasta su recuperación.

Como barrera viva en semilleros y plantaciones:
• Riegue a chorrillo las semillas de crotalaria en el borde del área de cultivo a 2 m 
del último surco para evitar sombreo sobre el tabaco.
• Haga esto de 15 a 20 días previos a la plantación del tabaco para sincronizar 
esta etapa con la floración en la barrera.
• Puede aprovechar el espacio bajo las cercas perimetrales del campo y las 
cuchillas cortas no utilizables dentro de este.
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