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COMPATIBILIDAD  DEL  CONTROL BIOLÓGICO DE
TRICHODERMA FRENTE A FUNGICIDAS UTILIZADOS
EN EL CULTIVO DEL TABACO

Verónica Toledo Sampedro
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½ . San Antonio
de los Baños. Artemisa, Cuba
biología@iitabaco.co.cu

RESUMEN

Dentro del Manejo Integrado de Plagas en el cultivo del tabaco existen estrategias
químicas y biológicas. Sin embargo, resultan escasos los informes sobre la compati-
bilidad del control biológico de Trichoderma con los productos químicos que son
aplicados en el cultivo del tabaco en Cuba. La presente investigación demostró que
los fungicidas Mancoseb, Sulfato de cobre y Stamina, no deben mezclarse con el
antagonista porque resultaron altamente inhibitorios sobre el crecimiento micelial  y
la esporulación de conidios de Trichoderma, mientras que el Oxicloruro de cobre no
resultó tóxico sobre el antagonista. El fungicida Previcur Energy disminuyó el creci-
miento micelial y la intensidad esporulativa de Trichoderma en condiciones in vitro.
Sin embargo las aplicaciones al suelo de Previcur Energy, de conjunto con
Trichoderma, no afectaron la concentración del antagonista.
Palabras clave: Trichoderma, fungicida,  tabaco.

ABSTRACT

COMPATIBILITY OF THE TRICHODERMA BIOLOGICAL CONTROL
AGAINST FUNGICIDES USED IN THE TOBACCO CULTIVATION

There are chemical and biological strategies within the Integrated Pest Management
in the tobacco cultivation. Howerer, the information on compatibility of Trichoderma
biological control of with chemical products which are applied in the tobacco culture
is not enough. This research shows that Mancoseb, Cooper Sulphate and Stamina
fungicides, should not be mixed with the antagonist because they were highly inhibitive
on the micelial growth and the sporulation of Trichoderma, while the Copper Oxychloride
was not toxic on the antagonist. Previcur Energy fungicide diminished the mycelial
growth and the Trichoderma sporulation intensity in vitro conditions. Previcur Energy
applications on the soil together with Trichoderma did not affect the antagonist
concentrations.
Key words: Trichoderma, fungicide, tobacco.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de estrategias de control más
amigable para el ambiente en respuesta a
una creciente demanda en la disminución
de plaguicida químico han promovido inves-
tigaciones dirigidas a introducir, dentro de
los programas de Manejo Integrado de Pla-
gas (MIP), los controles biológicos
(Stefanova, 2006). Los hongos
fitopatógenos del suelo constituyen un gru-
po de microorganismos que por su hábitat
y relación ecológica con otros grupos re-
quiere de métodos específicos para su con-
trol. Debido a esta problemática, se hace
necesario dentro de las alternativas del MIP,
la aplicación de métodos de lucha integra-
les que incluyan productos químicos y bioló-
gicos para maximizar, además, la eficacia
en el control de los patógenos del suelo
(Menge, 2000).
Entre los antagonistas más usados para el
control de enfermedades fúngicas en el cul-
tivo del tabaco se haya el género
Trichoderma, el cual reúne una serie de ca-
racterísticas en su interacción directa con el
fitopatógeno, por ser un hongo hiperparásito
que actúa por medio de una combinación
de: competencia por nutrientes, producción
de metabolitos antifúgicos y enzimas
hidrolíticas y micoparasitismo, además de
producir sustancias promotoras de creci-
miento de las plantas (Hoyos et. al.,  2008).
Para el manejo de Phytophthora
nicotianae, Breda de Haan, hongo de suelo
y agente causal de la enfermedad pata prie-
ta, se han establecido estrategias de ma-
nejo integrales entre las que se encuentran
también, las químicas y las biológicas
(Fernández, et. al., 2002). Sin embargo, re-
sultan escasos los informes sobre la com-
patibilidad del control biológico de
Trichoderma  con los productos químicos
que se aplican en el tabaco, aspecto rele-
vante sobre el cual se debe profundizar para
lograr resultados satisfactorios en el control

de la enfermedad pata prieta.  Es por ello
que el presente trabajo tiene como objetivo
evaluar la compatibilidad de Trichoderma
con los fungicidas que tradicionalmente se
emplean en el cultivo del tabaco para el con-
trol de la enfermedad pata prieta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los ensayos efectuados para la eva-
luación del control biológico se realizaron
con la cepa A-53 (Trichoderma harzianum)
Rifai, obtenida previamente como cultivo
puro, a partir del biopreparado que adquie-
re la Empresa Tabacalera Lázaro Peña y
diferentes UBPC de la provincia de Artemisa
para ser utilizado en las estrategias
fitosanitarias.

Efecto inhibitorio, compatibilidad e in-
tensidad esporulativa de Trichoderma
frente a diferentes fungicidas
La cepa de Trichoderma obtenida del con-
trol biológico fue enfrentada en condiciones
in vitro a diferentes fungicidas. Para la eva-
luación del efecto sobre el crecimiento
micelial y la esporulación se utilizó la meto-
dología del crecimiento del hongo en medio
agarizado (Reyes et.al., 2012) al cual se le
incorporó el fungicida en las concentracio-
nes equivalentes y aceptadas según las nor-
mas de aplicación en condiciones de pro-
ducción (tabla 1).
Se utilizaron placas Petri (90 mm)
contentivas de medio PDA envenenado y se
colocó un disco de 5 mm de diámetro de la
cepa de Trichoderma. Las evaluaciones del
crecimiento micelial a las (24, 48, 72, 96, y
120) h consistió en medir el diámetro de las
colonias con regla graduada, a partir del cual
se determinó el efecto del fungicida sobre
el crecimiento micelial con relación al testi-
go (PDA no envenenado). Con estos datos
se calculó el porcentaje de inhibición micelial
mediante la fórmula propuesta por Martínez
et al. (2008).
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Producto Ingrediente activo
Unidad de
medida

Dosis Estrategia
Fitosanitaria
(2013 2014)

Stamina LS 50 Fosfito de potasio kg/ha 3

Mancozeb 80 % Mancozeb kg/ha 2

Previcur Energy Promatocar+fosetil

aluminio

L/ha 2

Sulfato de cobre Sulfato de cobre L/ha 2

Oxicloruro de cobre Oxicloruro de cobre L/ha 2

Tabla 1. Fungicidas y dosis evaluados frente al biopreparado Trichoderma

El experimento concluyó cuando la cepa tes-
tigo alcanzó el borde de la placa Petri.
Porcentaje de inhibición = ((dt - dc)/dt)) × 100

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

Para evaluar el efecto tóxico que produje-
ron los fungicidas en el crecimiento micelial
de Trichoderma se esperó que la cepa tes-
tigo  alcanzara el final de su desarrollo  en la
placa  Petri, además de efectuarse una se-
gunda evaluación a las 144 h (6 días). Se
utilizó la escala de la Organización Interna-
cional de Lucha Biológica (OILB) recomen-
dada por Castellanos et. al.  (2011) para la
clasificación de  la toxicidad.

Los ensayos se realizaron bajo un diseño
completamente aleatorizado con tres obser-
vaciones. Se aplicó un ANOVA no
paramétrico Krusckal Wallis p d» 0,05 y las
diferencias se asignaron según test de
Games Howell. Los mismos fueron realiza-
dos a los 2 días (48 h) y a los 5 días (120 h)

Inhibición del crecimiento (%) Clasificación  
 < 30 % Inofensivo 
30 -75 % Ligeramente tóxico 
75-90 % Moderadamente tóxico 
> 90 % Tóxico 

El efecto de cada fungicida sobre la capa-
cidad esporulativa fue evaluada al séptimo
día. Para ello se tomaron, de los fungicidas
que permitieron el crecimiento micelial de
Trichoderma, discos de PDA con micelio de
0,5 cm de diámetro y se colocaron en tubos
de ensayos con 2 ml de agua destilada es-
téril. Luego de agitarse cada una de las sus-
pensiones por espacio de 3 min  se conta-
bilizó la esporulación (conidios por centíme-
tro cuadrado) en la cámara de Neubauver.
(Castellanos, 2011).

Recobrado y cálculo de la concentra-
ción de Trichoderma en los suelos
Ferraliticos Rojos tratados con Previcur
Energy
Se comprobó el efecto del fungicida
Previcur Energy sobre la concentración de
conidios de Trichoderma en el suelo. Se
aplicó el control biológico a una concentra-
ción de 4x109 conidios/ml, conjuntamente
con aspersiones del fungicida al suelo equi-
valentes a (2,5 L/ha), según Estrategia
Fitosanitaria. Se empleó el método de dilu-
ciones seriadas para determinar la concen-
tración de Trichoderma por gramo en suelo
(Avila et al., 2001). Se realizaron tres repe-
ticiones por diluciones efectuadas, que fue-
ron incubadas a 27 ºC hasta que se obser-
vó el desarrollo de las colonias de
Trichoderma.
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Los tratamientos evaluados fueron:
Trichoderma al suelo
Trichoderma al suelo + Previcur Energy
Trichoderma al suelo + Previcur Energy +
segunda aplicación a los 10 días de Previcur
Energy

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto inhibitorio, compatibilidad e in-
tensidad esporulativa de Trichoderma
frente a diferentes fungicidas
Los fungicidas Mancozeb, Sulfato de cobre
y Stamina resultaron altamente inhibitorios
de Trichoderma, mientras que la cepa tes-
tigo alcanzó su máximo crecimiento a las 72
h.  El Oxicloruro de cobre no mostró diferen-
cia significativa con la cepa testigo  (figuras
1 y 2). En cuanto al Previcur Energy, alta-
mente utilizado en tabaco para el control de
pata prieta, mostró un efecto inhibitorio del
crecimiento micelial. Este producto mostró
50 % de inhibición en el micelio entre las
(24 – 72) h. Se necesitaron 120 h  para que
la cepa de Trichoderma disminuyera su
porcentaje de inhibición a cero frente al
Previcur Energy. A las 72 h la cepa testigo
alcanzó el máximo crecimiento micelial al
igual que el tratamiento con Oxicloruro de
cobre, el cual resultó inofensivo.

Ox Cobre  C   c

b

Previcur Energy

Previcur Energy

b

aMancozeb

Stamina

a

Sul Cobre 

0

20

40

60

80

100

120

24h 48h 72h 96 h 120

%
 d

e 
in

hi
bi

ci
ón

tiempo de evaluación

Figura 1. Porcentaje de Inhibición de Trichoderma frente a diferentes fungicidas

 Testigo Oxicloruro de
cobre

Stamina

Previcur Energy Mancozeb Sulfato de
cobre

Figura 2. Inhibición en condiciones in vitro de
Trichoderma frente a diferentes  fungicidas a las
120 h

La cepa de Trichoderma mostró incompa-
tibilidad frente a los fungicidas Mancozeb,
Stamina y Sulfato de cobre, que resultaron
fungicidas tóxicos a las 72 h. El  porcentaje
de inhibición micelial de Trichoderma fren-
te al fungicida Stamina a las120 h disminu-
yó, clasificado como moderadamente tóxi-
co. Sin embargo, para Mancozeb y Sulfato
de cobre los niveles de toxicidad resultaron
constantes durante todo el ensayo, con una
inhibición del micelio del 100 % (tabla 2).
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Fungicidas 72 h 120 h 

 
Inhibición del 
crecimiento 

Clasificación Inhibición del 
crecimiento 

Clasificación 

Oxalato  de cobre 0 Inofensivo 0 Inofensivo

Previcur Energy 50,6 Ligeramente tóxico 0 Inofensivo
Stamina 100 Tóxico 75 Moderadamente 

tóxico
Mancozeb 100 Tóxico 100 Tóxico 

Sulfato de cobre 100 Tóxico 100 Tóxico 

Tabla 2. Compatibilidad del biopreparado de Trichoderma frente  a los fungicidas

La intensidad esporulativa de Trichoderma
también se vio afectada frente a todos los
fungicidas. La cepa testigo  esporuló con
altas concentraciones (3,4 x 108), mientras
que el resto de los fungicidas, incluso el
Oxicloruro de cobre, disminuyó la concen-
tración de conidios a 2,8 x10 7 (tabla 3).

Para el Previcur Energy llama la atención el
resultado obtenido: aunque Trichoderma fue
capaz de recuperar su crecimiento micelial
entre las (96 – 120) h nunca se observó la
formación de conidios. Ambos productos
(Trichoderma y Previcur Energy) forman
parte de la estrategia fitosanitaria del culti-
vo y con mucha frecuencia son utilizados al
unísono en los semilleros de tabaco. Para
Cuba se han informado trabajos similares
en el cultivo del tabaco. Los resultados al-
canzados en el presente trabajo correspon-
den con algunos fungicidas investigados por
Muiño et. al,( 2001). Estos autores informan,
por ejemplo, el Oxicloruro de cobre como
inofensivo, además de demostrar, en la fa-

Fungicidas 
 

Concentración de conidios

Oxalato de  cobre 2,8 x  10 7 
Previcur Energy 0 
Stamina 0 
Mancozeb 0 
Sulfato de  cobre 0 
Testigo 3,4 x 10 8 

milia de los ditiocarbamatos como Thiran y
Mancozeb, una mortalidad considerable
sobre Trichoderma. En estos mismos en-
sayos la autora recomienda para los
fungicidas ditiocarbamatos (Mancozeb,
Zineb) aplicarlos cumpliendo estrictamente
lo recomendado, porque la acumulación de
estos ingredientes activos pudiera repercu-
tir en la depresión de las poblaciones de
Trichoderma. De acuerdo a la literatura con-
sultada no aparecen estudios concernien-
tes a Sulfato de cobre, Previcur Energy ni
Stamina; estos dos últimos fungicidas tie-
nen muy poco tiempo de introducción en las
estrategias fitosanitarias del tabaco.

Recobrado y cálculo de la concentra-
ción de Trichoderma en los suelos
Ferralíticos Rojos tratados con Previcur
Energy
El Previcur Energy no afectó la concentra-
ción de los propágulos de Thichoderma en
aplicaciones conjuntas al suelo. Se obser-
vó una alta concentración y recobrado de
Trichoderma en los tratamientos donde se
aplicó el fungicida. La alta concentración de
conidios no permitió la cuantificación de las
colonias del antagonista, pero este fue re-
cobrado aun en las diluciones más altas
(109). No se observó inhibición ni de la con-
centración de propágulos ni de la formación
de conidios, ya que en todos los tratamien-
tos existió una alta esporulación, sin que di-
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firiera del tratamiento en el cual se aplicó
solo Trichoderma (tabla 4). Igual comporta-
miento fue observado cuando se efectuaron
dos aplicaciones de Previcur Energy, sin
mostrar diferencias en la concentración de
conidios con el tratamiento testigo (figura 3).
Los ensayos en condiciones in vitro son muy
drásticos y el efecto que el fungicida ejerce
sobre el antagonista es permanente, a dife-
rencia del ambiente que existe en los sue-
los donde el fungicida se disipa más rápido
e intervienen además los procesos de de-
gradación de la microflora que habita en
ellos. Investigaciones al respecto observa-
ron una inhibición total del crecimiento
micelial de T. asperellum frente a diferen-
tes concentraciones de los fungicidas
Previcur y Sumico; sin embargo, experimen-
tos en condiciones de campo demostraron
no afectación del antagonista en presencia
de estos fungicidas (De Schutter et.al.,
2002).

Aun cuando no se demostraron efectos de
incompatibilidad en el suelo del Previcur
Energy sobre Trichoderma, ambos produc-
tos no deberían mezclarse en condiciones
de campo. El modo o vía de aplicación en
que se apliquen pudiera intervenir en la efi-
ciencia de alguno de ellos, aspecto que aún
no se ha investigado. Tampoco existen re-
sultados publicados que demuestren que
mezclar ambos productos potencie su efec-
to para un mejor control de los patógenos
fúngicos del suelo. Los controles biológicos

Tratamiento 
Concentración de propágulos/g de suelo 
10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 109 

Trichoderma (Testigo)  
 

+ + + + + + + + + 

Trichoderma+ Previcur Energy 
 

+ + + + + + + + + 

Trichoderma + 2 aplicaciones 
Previcur Energy  

+ + + + + + + + + 

Tabla 4. Recobrado de Trichoderma en aplicaciones conjuntas con Previcur Energy al suelo

son alternativas ecológicas para disminuir
las aplicaciones de fungicidas y residuales
en el cultivo, proteger al ambiente y dismi-
nuir los contaminantes de los suelos, por lo
que no se justifica la mezcla de ambos.
Efectuar estas acciones estaría vetando la
tendencia de la agricultura sostenible y
ecológica de la última década, no solo del
país sino a nivel internacional. Teniendo en
cuenta las perspectivas de la agricultura de
obtener productos más sanos y disminuir en
los cultivos los plaguicidas, realizar investi-
gaciones sobre la compatibilidad de pro-
ductos químicos y biológicos es de vital im-
portancia para el manejo eficaz de los sis-
temas agrícolas.

Figura 3. Esporulación y recobrado en el suelo
de Trichoderma después de la segunda apli-
cación de Previcur Energy



9

CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

CONCLUSIONES

• Los fungicidas Mancozeb, Sulfato de co-
bre y Stamina resultaron altamente
inhibitorios sobre el  crecimiento micelial y
la esporulación de los conidios de
Trichoderma,   mientras que el  Oxicloruro
de cobre no mostró diferencia con la cepa
testigo.
• La intensidad esporulativa de Trichoderma
se vio afectada  frente a todos los fungicidas
Mancozeb, Sulfato de cobre, Stamina y
Oxicloruro de cobre.
• La aplicación al suelo de Previcur Energy
de conjunto con Trichoderma no afectó la
concentración de los conidios del
biopreparado.
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PEQUEÑA SUPERFICIE

A. Joaquín Trémols González, Lisette Monzón Herrera, María del Carmen Valiente
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RESUMEN

El muestreo de suelos en parcelas experimentales de pequeño formato (menos de
100 m2) presenta problemas adicionales al muestreo en condiciones de producción,
pues a escala experimental se realizan muestreos sistemáticos para evaluar el
efecto de los tratamientos aplicados sobre las propiedades del suelo y sobre esta
base se arriba a conclusiones. Sin embargo, el efecto del esquema de muestreo
(ubicación espacial y número de submuestras a tomar para una muestra compues-
ta) sobre la variación en el tiempo de los analitos es un tema poco estudiado. Sobre
un suelo Ferralítico Rojo compactado se trazó una  parcela con las dimensiones
normales para los experimentos de campo con tabaco (50 m2) y en ella se toma-
ron, en plazos bimensuales, durante un año calendario, muestras de suelo siguiendo
cinco esquemas de muestreo diferentes:A.- En «sobre» (5 puntos) suelo superfi-
cial, B.- En «sobre» (5 puntos) a la profundidad de 0 a 15 cm, C.- En zig-zag a la
profundidad de 0 a 15 cm con 10 submuestras por parcela. D.- En zig-zag a la
profundidad de 0 a 15 cm con 20 submuestras por parcela y E.- En zig-zag a la
profundidad de 0 a 15 cm con 30 submuestras por parcela. La variabilidad temporal
de los analitos en dependencia del esquema de muestreo empleado tiene gran
importancia para las investigaciones agrícolas en tabaco, pues la utilización de un
esquema ineficiente puede inducir conclusiones erróneas al sobreestimar o subesti-
mar el efecto de los tratamientos sobre las propiedades del suelo, sobre todo cuan-
do los muestreos de suelos se realizan al final de la temporada de lluvias y al final
de la temporada seca del año, como es la situación más frecuente en el cultivo. Se
concluye que los analitos estudiados muestran diferentes patrones de variación
temporal, los cuales parecen estar relacionados con la temporada seca o lluviosa
del año; la magnitud de las variaciones temporales observadas no es grande, pero
en ocasiones es suficiente para cambiar la categoría evaluativa del suelo y con el
esquema de muestreo en zig-zag con 20 submuestras se obtiene la menor variabi-
lidad de los analitos en el tiempo.
Palabras clave: Muestreo de suelos, parcelas experimentales, tabaco, resultados
analíticos.
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ABSTRACT

EFFECT OF SOIL SAMPLING SCHEME ON THE TEMPORAL
VARIABILITY OF ANALYTES

Soil sampling in small experimental plots (less than 100 m2) presents additional
problems to the sampling in production environment, because in experimental scale
systematic sampling is carried out to evaluate the effect of different treatments on
soil properties and conclusions are drafted on this base. Nevertheless, the effect of
the sampling scheme (spatial location and number of subsamples) on the temporal
variability of the analytes is not studied in depth.  On a Typic Rhodudalf a 50 m2

experimental plot (the standard plot for tobacco research) was marked out and
during a year, with a bimonthly soil samples taken by 5 protocols: A.- «Envelop»
surface soil; B.- «Envelop» 0-15 cm; zigzag 10 subsamples; zig-zag 20 subsamples
and E.- zig-zag 30 subsamples. Temporal variability of analytes depending on the
sampling scheme is highly important for tobacco agricultural research because the
application of an inefficient scheme may induce erroneous conclusions by over or
underestimating the effect of applied treatments on soil properties, mainly when
soil sampling is carried out at the end of rain and dry seasons, as usually for the
crop. It was concluded that studied analytes had different temporal variation patterns,
which seems to be related to dry or rainy seasons of the year; the size of observed
temporal variation is not big, but enough to change the soil evaluative category and
with the zig-zag scheme with 20 subsamples the lesser temporal variability of
analytes may be obtained.
Key words: Soil sampling, experimental plots, tobacco, analytical results.

INTRODUCCIÓN

El muestreo de suelos en parcelas experi-
mentales de pequeño formato (menos de
100 m2) presenta problemas adicionales al
muestreo en condiciones de producción,
pues a escala experimental se realizan
muestreos sistemáticos para evaluar el
efecto de los tratamientos aplicados sobre
las propiedades del suelo y sobre esta base
se arriba a conclusiones. Sin embargo, el
efecto del esquema de muestreo (ubicación
espacial y número de submuestras a tomar
para una muestra compuesta) sobre la va-
riación en el tiempo de los analitos es un
tema poco estudiado.

En Cuba, Mato et al. (1975) y Gálvez et al.
(1983) no se refieren a este problema, lo cual
es lógico cuando se trata de describir su-
perficies dedicadas a la producción

agropecuaria, que solo se caracteriza una
vez cada varios ciclos de cultivo. En los Es-
tados Unidos este problema tampoco es
abordado (Mason, 1992; Mahler y Tindall,
1994; Messick, 2004; Ferguson et al., 2007,
Mingxin, 2009). Tampoco abordan el proble-
ma de la variabilidad temporal de los
analitos en la India (Government of India,
2011) ni en Australia (Schroeder et al., 2008-
2009).

Oyedele y Amusan (2000) hacen un análisis
muy completo de las causas naturales (cli-
ma, factores pedogenéticos, vegetación,
etc.) y culturales (cultivo, fertilización, riego,
etc.) de la variabilidad espacial y temporal
de las propiedades del suelo, demuestran
que esta existe y es necesario tenerla en
cuenta al diseñar los protocolos experimen-
tales para el muestreo de suelos.
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El objetivo del presente trabajo es estable-
cer la influencia del esquema de muestreo
sobre la variabilidad temporal de los resul-
tados analíticos en parcelas experimentales
de pequeña superficie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado
(Hernández et al., 2006) se trazó una  par-
cela con las dimensiones normales para los
experimentos de campo con tabaco (50 m2)
y en ella se tomaron, en plazos bimensua-
les, durante un año calendario, muestras de
suelo siguiendo cinco esquemas de
muestreo diferentes:
A.- En «sobre» (5 puntos) suelo superficial.
B.- En «sobre» (5 puntos) a la profundidad
de 0 a 15 cm.
C.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 10 submuestras por parcela.
D.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 20 submuestras por parcela.
E.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 30 submuestras por parcela.

Las muestras fueron primeramente secadas
al aire y tamizadas a 0,5 mm y (0,5-2,0) mm
en una tamizadora mecánica y
subsiguientemente analizadas para sus con-
tenidos de materia orgánica (NC-52, 1999),
pH en agua y cloruro de potasio (NC-ISO
10390, 1999), cationes intercambiables (NC
652000, 2000 y fósforo y potasio
asimilables (NC 52, 1999).

Los resultados para cada analito se proce-
saron mediante el paquete informático
Statgraphs para Windows v 5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A la variación temporal de los resultados
analíticos generalmente se le concede una
gran importancia, pues se le atribuye el efec-
to de los tratamientos agronómicos aplica-
dos. Los resultados obtenidos  demuestran

que el esquema de muestreo influye sobre
la variabilidad temporal de los resultados de
los análisis agroquímicos de suelos.

Los valores de pH en H2O (acidez actual del
suelo) tienden a disminuir con el inicio de
las lluvias, debido al lavado del bicarbonato
de calcio que se acumula en el horizonte
superficial durante la temporada de riego
(Trémols et al., datos no publicados), mien-
tras que el pH en KCl (acidez potencial)
muestra valores más estables, por corres-
ponder a una propiedad del suelo menos
dependiente de las condiciones ambienta-
les a corto plazo (Mesa et al, 1992). En
ambos casos el esquema de muestreo en
zig-zag con 20 puntos es el de menor varia-
ción en el tiempo.

Figura 1. Variabilidad temporal de los valores
de pH (Izq. en H2O, der. en KCl) obtenidos
con 5 esquemas de muestreo
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La materia orgánica del suelo muestra va-
lores muy estables en el tiempo y es, nueva-
mente, el más estable el esquema de
muestreo en zig-zag con 20 puntos. La va-
riación del esquema de muestreo en sobre
superficial es suficiente para ubicar el mis-
mo suelo en diferentes categorías
evaluativas.

Los cationes extraídos en acetato de amonio
normal, pH 7, muestran una fuerte depen-
dencia estacional y del esquema de
muestreo. En todos los casos la mayor es-
tabilidad en el tiempo la muestra (figura 3)
el esquema en zig-zag con 20 puntos, coin-
cidiendo con Carter y Gregorich, (2008) y la
menor estabilidad la ofrece el esquema en
sobre superficial. La mayor variación
estacional se observa para el sodio, que
corresponde también con la mayor variación
interna del laboratorio (Valiente, Com.
Pers.). Para todos los cationes se observa
la tendencia a disminuir su contenido en la
temporada de lluvias, lo cual indica que ocu-
rre acumulación durante la temporada de
riego y lavado en la de lluvias. En general el
catión más estable en el tiempo es el
magnesio.

Figura 2. Variación temporal de los conteni-
dos de materia orgánica del suelo, obtenidos
por diferentes esquemas de muestreo

Figura 3. Variación temporal de los cationes
extraidos en acetato de amonio normal, pH 7.
Superior izquierda; potasio, derecha sodio,
Inferior izquierda magnesio, derecha calcio)
bajo diferentes esquemas de muestreo
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Las formas móviles de fósforo y potasio pre-
sentan una considerable variación
estacional, en dependencia del esquema de
muestreo. El esquema en sobre superficial
presenta la mayor variación, la cual, por su
magnitud, cambia la categoría evaluativa del
suelo. Para ambos analitos el esquema de
muestreo más estable es en zig-zag con 20
puntos, lo cual coincide con Mato et al. (op.
cit.), Ferguson et al. (op. cit.) y Mingxin (op.
cit.).

La variabilidad temporal de los analitos en
dependencia del esquema de muestreo
empleado tiene gran importancia para las
investigaciones agrícolas en tabaco, debi-
do a que la utilización de un esquema
ineficiente puede inducir conclusiones erró-
neas al sobreestimar o subestimar el efec-
to de los tratamientos sobre las propieda-
des del suelo, sobre todo cuando los
muestreos de suelos se realizan al final de
la temporada de lluvias y al final de la tem-

Figura 4. Variación temporal de las formas
móviles de fósforo y potasio bajo diferentes
esquemas de muestreo

porada seca del año, como es la situación
más frecuente en el cultivo. Oyedele y
Amusan (op. cit.) comentan en detalle la va-
riabilidad espacial y temporal de las propie-
dades del suelo, así como sus causas, con
lo cual se confirman los resultados anterior-
mente expuestos.

CONCLUSIONES

• Los analitos estudiados muestran diferen-
tes patrones de variación temporal, los cua-
les parecen estar relacionados con la tem-
porada seca o lluviosa del año.
• La magnitud de las variaciones tempora-
les observadas no es grande, pero en oca-
siones es suficiente para cambiar la cate-
goría evaluativa del suelo.
• Con el esquema de muestreo en zig-zag
con 20 submuestras se obtiene la menor
variabilidad de los analitos en el tiempo.
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RESUMEN

El muestreo tiene una gran influencia sobre el resultado de los análisis de suelos
que se realizan y frecuentemente se le considera su principal causa de variación.
Esto es particularmente importante cuando se realiza el análisis de suelos en parce-
las experimentales de pequeña superficie, pues en ellas se pretende modelar el
efecto de medidas fitotécnicas (riego, fertilización, rotación de cultivos, labores de
preparación de suelos, etc.) sobre determinadas propiedades del suelo. Sin embar-
go, este aspecto de la metodología experimental no lo encontramos reflejado en las
publicaciones especializadas. Los trabajos más completos, publicados en Cuba, so-
bre el problema del muestreo solo abordan el problema del muestreo en unidades
productivas de considerable extensión. El objetivo del presente trabajo es estable-
cer el esquema de muestreo de suelos con menor influencia sobre los resultados
analíticos en parcelas experimentales de pequeña superficie. Sobre un suelo Ferralítico
Rojo compactado se trazó una  parcela con las dimensiones normales para los
experimentos de campo con tabaco (50 m2) y en ella se tomaron, en plazos bimen-
suales, durante un año calendario, muestras de suelo siguiendo cinco esquemas de
muestreo diferentes. Se concluye que los esquemas de muestreo empleados no
ofrecen grandes diferencias entre los valores de los analitos estudiados; con el
esquema en zig-zag con 20 puntos de toma de las submuestras se alcanza la
menor variabilidad en las determinaciones analíticas.
Palabras clave: Muestreo de suelos, parcelas experimentales, tabaco, resultados
analíticos.

ABSTRACT

EFFECT OF SOIL SAMPLING SCHEME IN SMALL EXPERIMENTAL
PLOTS

Sampling has a great influence on the results of soil analysis and frequently it is
considered the main cause of its variation. This fact is particularly important when
the soil analysis is performed on experimental plots with small surface, because on
these plots the research worker tries to model the effect of agricultural practices
(irrigation, fertilization, crop rotation, soil preparation practices) on some soil
properties. Nevertheless, this aspect of experimental protocols is not found in
specialized publications. The best works, published on the sampling problem in Cuba
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, only take into account the sampling of large commercial fields. The goal of present
work is to establish the sampling scheme with the lesser effect on the analytical
results of samples from small experimental plots. On a Typic Rhodudalf was
established a standard tobacco experimental plot (50 m2) and from it on a bimonthly
basis, during a year, were taken soil samples by five different protocols. It was
concluded that the studied sampling protocols do not offer great differences among
the values of the analytes, but the protocol following a zig-zag pattern with 20 sub
sampling sites allows the minimal variation for the laboratory values.
Key words: Soil sampling, experimental plots, tobacco, analytical results.

INTRODUCCIÓN

El muestreo tiene una gran influencia sobre
el resultado de los análisis de suelos que
se realizan y frecuentemente se le conside-
ra su principal causa de variación (Barth et
al., 1989, Universidad de Nevada, 1992).

Esto es particularmente importante cuando
se realiza el análisis de suelos en parcelas
experimentales de pequeña superficie,
pues en ellas se pretende modelar el efecto
de medidas fitotécnicas (riego, fertilización,
rotación de cultivos, labores de preparación
de suelos, etc.) sobre determinadas propie-
dades del suelo. Sin embargo, este aspec-
to de la metodología experimental no lo en-
contramos reflejado en las publicaciones
especializadas. Los trabajos más comple-
tos, publicados en Cuba, sobre el problema
del muestreo (Mato et al., 1975, Gálvez et
al., 1983) solo abordan el problema del
muestreo en unidades productivas de con-
siderable extensión.

El trabajo más completo que hemos encon-
trado acerca de la teoría del muestreo de
suelos corresponde a Mason (1992), quien
desarrolla ampliamente los fundamentos
estadísticos y de otra índole que correspon-
den al muestreo de suelos. No obstante, en
las situaciones de muestreo descritas por
el autor, no se incluye el muestreo de parce-
las experimentales. La situación más cer-
cana, descrita por el autor, es el muestreo
de pequeños lugares contaminados por

derrames de sustancias tóxicas, pero los
fundamentos aplicables para este escena-
rio no parecen ser válidos para el caso de
las parcelas experimentales.

El objetivo del presente trabajo es estable-
cer el esquema de muestreo de suelos con
menor influencia sobre los resultados analí-
ticos en parcelas experimentales de peque-
ña superficie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado
(Hernández et al., 2006) se trazó una  par-
cela con las dimensiones normales para los
experimentos de campo con tabaco (50 m2)
y en ella se tomaron, en plazos bimensua-
les, durante un año calendario, muestras de
suelo siguiendo cinco esquemas de
muestreo diferentes:
A.- En «sobre» (5 puntos) suelo superficial.
B.- En «sobre» a la profundidad de 0 a 15
cm.
C.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 10 submuestras por parcela.
D.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 20 submuestras por parcela.
E.- En zig-zag a la profundidad de 0 a 15
cm con 30 submuestras por parcela.

Las muestras fueron primeramente secadas
al aire y tamizadas a 0,5 mm y (0,5-2,0) mm
en una tamizadora mecánica y a continua-
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ción analizadas para sus contenidos de
materia orgánica (NC-52, 1999), pH en
agua y cloruro de potasio (NC-ISO 10390,
1999), cationes intercambiables (NC
652000, 2000) y fósforo y potasio
asimilables (NC 52, 1999).

Los resultados para cada analito se proce-
saron mediante el paquete informático
Statgraphs para Windows v 5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el esquema de muestreo se pretende
lograr una representatividad de las propie-
dades del suelo en el área muestreada, que
permita abarcar la variabilidad espacial de
las propiedades del suelo presente. Sin
embargo, se observa (tabla 1) que el esque-
ma de muestreo o distribución espacial de
los puntos de muestreo en la parcela ejerce
influencia sobre los valores obtenidos para
los analitos más frecuentes en la descrip-
ción de la fertilidad de los suelos. A conclu-
siones similares arriban Mingxin (2009),
Braidek et al. (2008) y Messick (2004).
Para la mayoría de los analitos se encuen-
tran diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los diferentes esquemas de
muestreo, lo cual concuerda con Schroeder
et al., (2007-2009), para las condiciones del
cultivo de la caña de azúcar en Australia.

La elevada variación encontrada para el
sodio intercambiable se relaciona con la
pequeña magnitud de sus valores en los
suelos Ferralíticos Rojos compactados y la
elevada variabilidad del laboratorio para
esta determinación. No obstante, la
variabilidad del laboratorio no es la causa
que provoca la ausencia de diferencias
significativas para el pH en cloruro de
potasio, no se observan diferencias a pesar
de presentar las menores variaciones
(Coeficientes de variación inferiores a 1,0
%). Los demás analitos presentan
diferencias significativas en el período
analizado.

La magnitud de los valores encontrados para
los analitos no permite emitir un criterio de
preferencia para ninguno de los esquemas
de muestreo estudiados. Sin embargo, la
variabilidad en las determinaciones (tabla
2) sí puede definir la conveniencia de utili-
zar uno u otro método de muestreo.

La menor variabilidad (CV%) se encuentra
para el esquema de muestreo en zig-zag
con 20 puntos de muestreo, lo cual lo hace
el más recomendable en parcelas experi-
mentales de pequeña superficie (50 m2).
Este resultado coincide con Mato et al. (op.
cit.) y Gálvez et al. (op. cit.), quienes encon-
traron que 20 puntos distribuidos en zig-zag

Tratamiento pH en Agua pH en KCl  M.O. K Na Mg Ca P2O5 K2O Ca/Mg
U/M - - % -
"sobre" superficial 6.921 c 6.487 2.955 a 0.604 a 0.026 ab 1.167 a 10.369 a 30.522 a 27.098 a 8.905 b
"Sobre" 15 cm 6.999 b 6.474 2.776 b 0.500 b 0.023 ab 1.100 b 10.052 ab 28.323 b 26.031 b 9.208 b
Zig-zag 10 puntos 7.047 ab 6.466 2.815 ab 0.490 b 0.026 ab 1.0089 b 9.653 bc 28.346 b 26.155 b 8.917 b
Zig-zag 20 puntos 7.091 a 6.493 2.762 b 0.466 b 0.020 b 1.036 c 9.299 c 28.259 b 25.982 b 9.168 b
Zig-zag 30 puntos 7.075 a 6.523 2.7963 b 0.489 b 0.028 a 1.041 c 9.750 abc 28.015 b 27.263 a 9.702 a
Desv Stand 0.07633 0.04889 0.84803 0.05687 0.00501 0.0124 0.53064 1.41498 0.74911 0.0925
C.V.% 1.086 0.753 4.07 11.002 20.364 5.106 5.401 4.931 2.826 4.506

cmoles kg -1 mg/100 g

Tabla 1. Resultados del análisis de suelos bajo diferentes esquemas de muestreo durante un
año

Letras iguales en la misma columna indican diferencias significativas para P>0.05, según el Test de Rangos Múltiples de Duncan.
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permitían conformar una muestra represen-
tativa en parcelas con superficies variables
entre (2 – 12) ha de suelos homogéneos.
Esta coincidencia y el hecho de que la ma-
yoría de los Servicios Estatales de Exten-
sión Agrícola en los Estados Unidos
(Ferguson et al., 2007; Braidek et al., op.
cit.), Canadá (CCME, 2006) y la India
(Government of India, 2011) recomienden un
esquema de muestreo similar, permiten su-
poner que el esquema de muestreo en zig-
zag con 20 submuestras posibilita, a los
efectos prácticos, una aceptable caracteri-
zación de la fertilidad del suelo en una par-
cela, con independencia de su superficie.

CONCLUSIONES

• Los esquemas de muestreo empleados no
ofrecen grandes diferencias numéricas en-
tre los valores de los analitos estudiados.
• Con el esquema en zig-zag con 20 puntos
para la toma de las submuestras se alcan-
za la menor variabilidad en las determina-
ciones analíticas.
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INCREMENTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA
PARA LA PRODUCCIÓN DE TABACO TAPADO  EN LA
ZONA DE PARTIDO

Lisette Monzón Herrera y Abdón Joaquín Trémols González
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio
de los Baños, Artemisa, Cuba

RESUMEN

Una adecuada estrategia de fertilización garantiza elevados rendimientos agrícolas
y una buena distribución en clases de alto valor (Monzón y Trémols, 2012). La zona
de suficiencia nutricional para el tabaco tipo Negro cultivado en la zona de Partido
se encuentra entre 140 kg y hasta 180 kg de nitrógeno. Sin embargo, era necesario
confirmar estos valores en condiciones de producción. El objetivo de este trabajo es
validar el incremento de la fertilización nitrogenada, recomendada por los investi-
gadores, a partir de los resultados obtenidos en la UBPC «Felipe Herrera Acea».
Para ello se seleccionó un campo con la fertilización establecida 120 kg N /ha, siete
campos con la dosis sugerida 180 kg N /ha  y un último campo con 200 kg N /ha. Se
monitoreó el contenido de clorofila foliar (valores SPAD), durante todo el período
vegetativo y se verificó la relación existente entre el incremento de la fertilización
nitrogenada y los rendimientos totales y por clases. Los rendimientos totales obte-
nidos en todos los campos con la fertilización recomendada fueron superiores al
campo testigo y la composición en clases superiores fue mucho mejor. Finalmente,
se demuestra que el rendimiento máximo en los suelos Ferralíticos Rojos, en condi-
ciones de producción, se obtiene con 180 kg/ha N manteniendo las dosis actuales
de 70-140 kg/ha P; 203 kg/ha K y 60 kg/ha Mg).El incremento de los rendimientos
se apoya por el estado de suficiencia nutricional alcanzado, lo que se corrobora por
los niveles de clorofila observados.
Palabras clave: Tabaco, nitrógeno, fertilización, capa

ABSTRACT

NITROGEN FERTILIZATION INCREASE FOR SHADE GROWN
TOBACCO PRODUCTION IN PARTIDO ZONE

A suitable fertilization strategy promotes high total tobacco yields and a good
distribution of high value classes. (Monzón y Trémols, 2012). Nutritional sufficiency
zone for dark tobacco grown in «Partido» region is between 140 kg N ha-1 to 180 kg
N ha-1 range. Nevertheless, it was necessary to confirm these values in commercial
field conditions. The aim of this paper is to validate the increase of recommended
nitrogen fertilization in production conditions from the results obtained at «Felipe
Herrera Acea» UBPC. In this UBPC one field with the formerly recommended N
fertilization (120 kg N ha-1), seven fields with the suggested quantity (180 kg N ha-

1) and one field with an overdose (200 kg N ha-1) were selected. Chlorophyll content
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(SPAD values) was monitored along the tobacco vegetative period. The relationship
among the increase of N doses and total and wrapper leaf yields was calculated. In
all the fields with the recommended N dose the total yield was higher than in control
field and the wrapper classes were more valuable.  Finally it is demonstrated that
on Typic Rhodudalf soils, in commercial conditions, maximal yield is obtained with
180 kg ha-1N; 70-140 kg ha-1P2O5; 203 kg ha-1K2O and 60 kg ha-1MgO). The increase
in yields is sustained by a better nutritional status, corroborated by the chlorophyll
levels that were observed.

Key words: Tobacco, nitrogen, fertilization, wrapper

INTRODUCCIÓN

El estado nutricional del cultivo no sólo fa-
vorece su máximo rendimiento productivo,
sino que además permite a la planta defen-
derse más eficientemente de las enferme-
dades (Monzón, 2011). De ahí que sea muy
importante proporcionarle a la planta la can-
tidad de nutrientes que ella necesita para
su mejor desarrollo, lo que garantiza eleva-
dos rendimientos totales y una buena distri-
bución en clases de alto valor (Monzón y
Trémols, 2012).
Los requerimientos nutricionales varían se-
gún el tipo de tabaco (Tso, 1990; Layten and
Nielsen, 1999). En particular, para el taba-
co Negro cubano no se han realizado estu-
dios de estandarización. Por ello, en los úl-
timos años se han desarrollado un gran nú-
mero de investigaciones para definir, a par-
tir de criterios objetivos, las mejores reco-
mendaciones que se deben incluir en las
estrategias de fertilización. En el caso de la
zona de Partido, las investigaciones se han
centrado en definir el requerimiento
nitrogenado para la producción de tabaco
tapado (Monzón, 2007).
En condiciones experimentales  Monzón y
colaboradores (2012)  describieron que la
zona de suficiencia nutricional para el taba-
co tipo Negro cultivado en la zona de Parti-
do se encuentra entre 140 kg N y hasta 180
kg N. Asimismo, se demuestra la elevada
correlación existente entre el fertilizante
nitrogenado total empleado y los rendimien-
tos en capas obtenidos. Sin embargo, era

necesario confirmar estos valores en con-
diciones de producción. Por ello, el objetivo
de este trabajo es validar el incremento de
la fertilización nitrogenada, recomendada
por los investigadores, a partir de los resul-
tados obtenidos en la UBPC «Felipe
Herrera Acea».

MATERIALES Y MÉTODOS

En la UBPC «Felipe Herrera Acea» se se-
leccionaron: un campo con la fertilización
establecida en la estrategia de fertilización
aprobada para la EABT «Lázaro Peña»,
aplicando 120 kg/ha de N (Campo 253, Tes-
tigo), siete campos con la dosis sugerida
180 kg/ha de N (Campos 261, 266, 268,
274, 277, 278, 280) y un último campo con
una dosis superior a la recomendada: 200
kg/ha de N (Campo 259). Todas las labores
del cultivo se realizaron según lo estableci-
do para este tipo de tabaco (MINAG, 2008).
Para evaluar el estado nutricional de las
plantas se monitoreó el contenido de cloro-
fila foliar (valores SPAD), con el empleo del
medidor Minolta SPAD 502, durante todo el
período vegetativo y se verificó la relación
existente entre el incremento de la fertiliza-
ción nitrogenada y los rendimientos totales.

RESULTADOS

El incremento de la fertilización nitrogenada
favoreció el desarrollo de plantaciones de
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aspecto nutricional adecuado, lo cual se
pudo corroborar de manera objetiva a partir
de las mediciones de valores SPAD.  Los
valores SPAD obtenidos (e» 40) son com-
parables a los obtenidos en los estudios
preliminares realizados durante la fase
investigativa en el Instituto para esta misma
etapa de desarrollo. Asimismo, los valores
del campo testigo se encuentran, según
nuestros resultados, en plantas que se han
desarrollado bajo condiciones de deficien-
cia nutricional (resultados sin publicar)
(Monzón, 2007). Este comportamiento pue-
de apreciarse muy bien en el siguiente grá-
fico (figura 1) cuando se compara el conte-
nido de clorofila a los 50 días después del
trasplante (DDT), en el que se observa que
los campos tratados obtuvieron los mayo-
res valores SPAD.

El incremento de la fertilización nitrogenada
mejoró el estado nutricional de las plantas,
lo cual favorece su desarrollo vegetativo y
con ello se potencia el rendimiento total y el
porcentaje de capa (figura 2). Las hojas pro-
venientes de plantas con valores superiores
a 41 SPAD rindieron un 12,20 % más de
tabaco y un 5,08 % más de capa; el porcen-
taje de capa se elevó en un 3,46 % y los
valores creados se incrementaron en
1699,27 M$ por caballería.
Con esta evaluación se aprecia, además,
que la mejor relación entre el contenido de
clorofila foliar (valores SPAD) y el rendimien-
to se obtiene a los 50  DDT (figura 3).

Esta relación también pudo comprobarse en
trabajos similares  realizados en la zona de
Vuelta Abajo, en los cuales se demostró que
los valores SPAD en etapas tempranas del
ciclo vegetativo predicen el rendimiento en
capas de alta calidad y que la cantidad de
fertilizante nitrogenado influyó en el rendi-
miento relativo de capas de alta calidad a
través de su efecto en el crecimiento, el es-
tado nutricional y la composición química
(Borges, 2008).

Finalmente, se resume el efecto de las do-
sis de nitrógeno sobre el rendimiento agrí-
cola del tabaco. Como puede observarse,
los mayores valores se obtuvieron en los
campos en los que se empleó 180 kg N/ha
(figura 4) lo cual concuerda con los resulta-
dos descritos por Monzón et al., (2012).

Figura 1. Efecto de las dosis de nitrógeno sobre
el contenido de clorofila (valores SPAD) a los 50
DDT

Figura 2. Porcentaje de capas obtenido de
acuerdo al estado nutricional estimado por las
mediciones SPAD a los 50 DDT

Figura 3. Curva de correlación entre los valores
SPAD a los 50 DDT y el rendimiento total
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Figura 4. Efecto del incremento de la fertilización
nitrogenada sobre los rendimientos

La producción de capa para el torcido de
exportación (estimada en la prueba de ren-
dimiento en la escogida) se comportó se-
gún lo muestra la figura 5. El máximo valor
se obtuvo cuando se aplicó la dosis reco-
mendada.

Normalmente en las UBPC del territorio los
campos que salen de una rotación de culti-
vos a largo plazo (3 o más años) se siem-
bran en las épocas más difíciles desde el
punto de vista climático (octubre y enero)
para evitar la incidencia de enfermedades
(principalmente P. nicotianae) y en ellos se
obtienen los menores rendimientos agríco-
las (figura 6).
Esta es la explicación de la aparente con-
tradicción que se observa en la figura 7,
donde los campos con menor explotación
en tabaco presentan los menores rendimien-
tos agrícolas.

Figura 5. Comportamiento del rendimiento en
capa (kg/ha) según prueba de rendimiento en
la escogida

Figura 6. Comportamiento de los rendimientos
según la fecha de siembra

Figura 7. Producción por años de uso del suelo

Desde el punto de vista de la nutrición
nitrogenada, la menor expresión de los po-
tenciales de rendimiento en los meses de
octubre y enero presenta una menor deman-
da de nitrógeno, por lo que resulta conve-
niente diferenciar las dosis de aplicación de
este nutriente en dependencia de los años
de explotación de las vegas: 140 kg ha-1 de
N para el primer año, 160 kg ha-1 de N para
el segundo año y 180 kg ha-1 de N para el
tercer año y posteriores. Aunque en el terri-
torio no se recomienda mantener la produc-
ción tabacalera por más de 3 años conse-
cutivos, es una práctica habitual que los cam-
pos que no presentan afectaciones signifi-
cativas por P. nicotianae y O. ramosa sue-
len dejarse por un cuarto año de producción.
Esta práctica no es mayoritaria y constituye
menos de (10-12) % de las superficies sem-
bradas en las UBPC.



25

CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

CONCLUSIONES

• El rendimiento máximo en los suelos
Ferralíticos Rojos, en condiciones de pro-
ducción, se obtiene con 180 kg/ha de nitró-
geno manteniendo las dosis actuales de fós-
foro, potasio y magnesio (70-140; 203 y 60)
kg/ha respectivamente.
• El incremento de los rendimientos se apo-
ya por el estado de suficiencia nutricional
alcanzado, lo que se corrobora por los nive-
les de clorofila observados.
• Se deben diferenciar las aplicaciones de
nitrógeno en dependencia de los años de
utilización de las vegas (140 kg/ha en pri-
mer año, 160 en segundo y 180 a partir del
tercero).
• El incremento de las dosis de nitrógeno
es rentable a escala de producción con los
precios actuales (2013) de los insumos y el
tabaco.
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE
MICRONUTRIENTES EN LA PRODUCCIÓN DE
PLÁNTULAS DE TABACO EN SEMILLEROS
TECNIFICADOS

Betty Hernández García, Alejandro Izquierdo Medina
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, San Juan y Martínez, Pinar del
Río

RESUMEN

El experimento se realizó en semilleros de la empresa de ABT Hermanos Saiz de
San Juan y Martínez, durante las campañas tabacaleras 2007-2008 y 2008-2009,
con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación foliar de micronutrientes en
semilleros tecnificados. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y
6 réplicas, utilizando las combinaciones de los micronutrientes Zn-Cu-B-Fe-Mo y
Mg. Se determinó el contenido de clorofila, la depuración de peróxido de hidrógeno
exógeno, el rendimiento de plántulas útiles/m2 y la masa fresca y seca total.. Los
resultados mostraron que con la aplicación de los micronutrientes Zn-Cu-B-Fe-Mo-
Mg se obtienen los mayores rendimientos y las mejores características
morfofisiológicas de las plántulas.
Palabras clave: Tabaco, semillero, micronutrientes

ABSTRACT

EFFECT OF THE FOLIAR MICRONUTRIENT APPLICATION   IN THE
PRODUCTION OF TOBACCO SEEDLINGS

An experiment in seedbeds at ABT Hermanos Saiz of San Juan y Martinez enterprises,
during tobacco crops 2007-2008 and 2008-2009 was carried out with the objective
to determine the effect of foliar application of micronutrients on tecnified seedlings.
A randomized block design with 5 treatments and 6 replicates, using Zn-Cu-B-Fe-
Mo-Mg micronutrients combination was used. The content of chlorophyll, the removal
exogenous hydrogen peroxide, the fresh and dry total mass, volume and seedling
yield useful/m2 were determined. Results showed that with the application of
micronutrients Zn-Cu-B-Fe-Mo-Mg higher yields and the features morph physiological
seedlings are obtained.
Key words: Tobacco, seedling, micronutrients
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INTRODUCCIÓN

La producción de plántulas con una calidad
óptima se convierte en uno de los factores
que determinan los resultados finales de una
plantación de tabaco (Akehurst, 1973).
El estrés a que es sometida constantemen-
te una plántula de tabaco durante la fase de
adaptación requiere contar con una serie de
cualidades de defensa y control de sus pro-
cesos fisiológicos, que solo se pueden ob-
tener si las plántulas son adecuadamente
conducidas durante sus fases en el semille-
ro.
Izquierdo (2007) señaló que la aplicación
foliar de micronutrientes  (Zn-Cu-B-Mo-Fe)
y magnesio incrementaron los niveles de clo-
rofila y la calidad de las hojas; además, de-
mostró la relación existente entre el conte-
nido de clorofila de las hojas y su resisten-
cia al estrés, cuanto mayores resultaron los
contenidos de clorofila mayor fue la resis-
tencia al estrés, pero esta puede variar con
el estadio de crecimiento y desarrollo (Tso,
1999).
En el cultivo del tabaco no se habían reali-
zado estudios con la aplicación foliar de
micronutrientes para obtener plántulas uni-
formes y con buen estado nutricional. Ello
permitió  plantear la hipótesis de que si apli-
camos diferentes formulaciones de
micronutrientes, que influyen en la síntesis
de la clorofila, se obtendrá un mayor núme-
ro de plántulas con desarrollo uniforme, se
elevará el contenido de clorofila y la resis-
tencia al estrés pos-trasplante. Conforme a
lo anterior, el objetivo de la presente investi-
gación es determinar el efecto de la aplica-
ción foliar de la combinación de
micronutrientes en semilleros tecnificados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en semilleros
tecnificados de la empresa de ABT Herma-
nos Saíz de San Juan y Martínez, próximos

a la Estación Experimental del Tabaco, du-
rante las campañas tabacaleras de  2007-
2008 y 2008-2009.
En la ejecución de este experimento se uti-
lizó un diseño de bloque al azar con 5 trata-
mientos y 6 réplicas; estos fueron:
1. Testigo
2. Zn-Cu-B
3. Zn-Cu-B-Fe
4. Zn-Cu-B-Fe-Mo
5. Zn-Cu-B-Fe-Mo-Mg
Los micronutrientes Zn-Cu-Fe fueron
quelados con EDTA, el Mo se aplicó en for-
ma de Molibdato de amonio y el B en forma
de ácido bórico. Las dosis usadas fueron
las  recomendadas por Izquierdo (2006). Los
micronutrientes se aplicaron  a los 18 y 38
días de la germinación.
Se utilizaron semillas de la variedad de ta-
baco Negro ́ Criollo 98´  con un 92 % de valor
agrícola, a razón de 0,25 g/m2.
Las atenciones culturales a los semilleros
se realizaron acorde a lo establecido en el
Manual técnico para la producción de pos-
turas de tabaco (MINAG, 2001).
Se realizaron las siguientes observaciones
a las plántulas a los 40 días después de la
germinación: contenido de clorofila con el
SPAD-502 según Izquierdo (2007), depura-
ción de peróxido de hidrógeno exógeno por
el método de Wilekens y Chamnongpol
(1997) modificado por (Izquierdo, 2009),
masa fresca y seca total (g) según la meto-
dología descrita por Fristyk (1969) y rendi-
miento de plántulas útiles/ m2 por conteo vi-
sual.
A los datos primarios, obtenidos de las ob-
servaciones en las parcelas, se les deter-
minó la normalidad. Para los análisis se uti-
lizaron las medias de los valores y a los ín-
dices cuyos valores describieron una distri-
bución normal, se les aplicó un análisis de
varianza de clasificación doble y las diferen-
cias entre las medias se establecieron a
partir de la prueba de rangos múltiples de
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Duncan para el 5 % de probabilidad del error.
Además, se realizó un análisis de regresión
entre los contenidos de clorofila y depura-
ción de peróxido de hidrógeno exógeno. Los
análisis estadísticos se realizaron con ayu-
da del  Statistical Package for Social
Sciences (SPSS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La influencia de las formulaciones de
micronutrientes en los contenidos de cloro-
fila (SPAD) y de la depuración de H2O2
exógeno (%) en hojas a los 40 días de la
germinación se muestra en la figura 1. En
este caso los tratamientos Zn-Cu-B-Fe-Mo
y Zn-Cu-B-Fe-Mo-Mg no se diferenciaron
entre ellos en los contenidos de clorofila,
pero sí en la depuración del peróxido de hi-
drógeno exógeno, aunque resultaron supe-
riores al resto de los tratamientos. Según
García et al. (2008), la aplicación foliar de
micronutrientes y magnesio incrementó el
contenido de clorofila y la resistencia al
estrés en plantas de tabaco.
Izquierdo (2007) demuestra la relación exis-
tente entre el contenido de clorofila de las

Figura 1. Influencia de las formulaciones de micronutrientes en el contenido de
clorofila (SPAD) y la depuración de H2O2 exógeno (%)

hojas y su resistencia al estrés poscosecha,
cuanto mayores resultaron los contenidos de
clorofila, mayor fue la resistencia al estrés.
El peróxido de hidrógeno resulta una de las
sustancias tóxicas que puede producir da-
ños, provocados por sus incrementos en
condiciones de estrés, sobre todo
postrasplante (Willekens y Chamnongpol,
1997).
La figura 2 presenta la relación entre el con-
tenido de clorofila y la depuración de
peróxido de hidrógeno exógeno (como ca-
pacidad de resistencia al estrés pos-tras-
plante) de las plántulas. A medida que au-
mentó el contenido de clorofila se incrementó
la depuración de H2O2; además, se observó
que a partir de 24 SPAD se garantizó más
de 60 % de la depuración de H2O2 exógeno,
diferente a lo reportado por Izquierdo (2007),
quien para hojas de tabaco al cosechar re-
portó 40 SPAD de clorofila para igual depu-
ración de H2O2. Esta diferencia pudo estar
dada por la edad del tejido de la planta, ya
que las plántulas poseen los tejidos en un
estado más juvenil, lo que puede marcar la
diferencia entre los sistemas enzimáticos
que se encargan de la depuración del H2O2.
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El efecto de las aplicaciones de
micronutrientes en la masa fresca y seca de
las plántulas y el rendimiento de plantas úti-
les/m2 se muestra en la tabla 1; los tratamien-
tos Zn-Cu-B-Fe-Mo y Zn-Cu-B-Fe-Mo-Mg
presentaron diferencias significativas con
los demás tratamientos en el rendimiento de
plantas útiles/m2, en la masa seca y en la
relación MF/MS, factor que mejora la resis-

Figura 2. Relación entre el contenido de clorofila y la depuración de
peróxido de hidrógeno exógeno de las hojas de las plántulas a los 40
días de la germinación

Tratam iento
M asa 
fresca  
Total (g)

M asa seca  
total (g)

Relación 
M F/M S

Rendim iento 
de plántulas 

útiles/ m 2

Testigo 47.21 2.463 c 19.2 a 316 c

Zn-Cu-B 48.59 2.773 b 17.5 a 356 b

Zn-Cu-B-Fe 49.92 2.949 b 16.9 ab 341 b

Zn-Cu-B-Fe-M o 48.09 3.279 a 14.7c 379 a

Zn-Cu-B-Fe-M o-M g 47.87 3.205 a 14.9 c 383 a

Esx=± NS 0.0564 0.2232 1.025

CV% = NS 14.44 12.8 12.63

Tabla 1. Influencia de las formulaciones de micronutrientes en la masa
fresa y seca de las plántulas

tencia de las plántulas al trasplante. Autores
como Capote et al. (2006) y Pérez (2010),
señalan que los micronutrientes mejoran las
variables morfológicas y fisiológicas de las
plantas incrementando su resistencia al ser
trasplantadas. Tso (1990) plantea que exis-
te una correlación positiva entre los conte-
nidos de micronutrientes y la tasa de creci-
miento de las plántulas.
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CONCLUSIONES

• Con la aplicación de los micronutrientes
Zn-Cu-B-Fe-Mo-Mg se obtiene el mayor
contenido de clorofila y la mayor depuración
del peróxido de hidrógeno exógeno.
• Con los tratamientos Zn-Cu-B-Fe-Mo y Zn-
Cu-B-Fe-Mo-Mg se obtuvo la menor relación
masa fresca y seca y el mayor rendimiento
de plantas útiles por m2.
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INFLUENCIA DEL MOMENTO DE RECOLECCIÓN EN
ALGUNOS PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y EL
RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD ‘CRIOLLO 2010’
CULTIVADA BAJO TELA

Betty Hernández García, Juan Miguel Hernández Martínez, Alejandro Izquierdo Medina,
Nelson Rodríguez López
UCTB Estación Experimental del Tabaco San Juan y Martínez. Finca Vivero, San Juan
y Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN

Durante las campañas tabacaleras 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 se reali-
zó un experimento en la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez,
con el objetivo de determinar la influencia del momento de recolección en algunos
parámetros biológicos, el rendimiento y la calidad de la variedad ‘Criollo 2010’
cultivada bajo tela. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con siete
tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos consistieron en el inicio de la
recolección de las hojas a diferentes días posteriores al trasplante. Los resultados
indicaron que la variedad tuvo el mejor comportamiento cuando se inició la recolec-
ción  a los 53 días del trasplante con 2 052,5 kg/ha de rendimiento agrícola y 296.6
kg/ha en capas  para puros de exportación.
Palabras clave: Tabaco, cosecha, rendimientos.

ABSTRACT

INFLUENCE OF THE HARVEST MOMENT ON SOME BIOLOGICAL
PARAMETERS, YIELD AND QUALITY OF THE SHADE GROWN ‘
CRIOLLO 2010 ‘ TOBACCO VARIETY

During the tobacco crops 2007/2008, 2008/2009 and 2009/2010, at the Experi-
mental Tobacco Station of San Juan y Martinez an experiment with the objective of
determining the harvest moment influence on some biological parameters, yield
and  quality of the shade grown ‘Criollo 2010’ tobacco variety was carried out. An
experimental randomize blocks design with 4 repetitions and 7 treatments consisted
on different moments of beginning of the harvest was used. The results indicated
that the variety had the best behaviour when the harvest began 53 days later of the
transplant with 2 052.5 kg/ha of total yield, and 296.6 kg/ha in classes for cigar
export rapper.
Key words: Tobacco, harvest, yields.
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INTRODUCCIÓN

La madurez de las hojas en el momento de
la recolección ejerce una influencia decisi-
va en la calidad del tabaco. Los tabacos ela-
borados con hojas maduras tienen un sa-
bor suave y agradable, en cambio, la hoja
inmadura es áspera, bastante amarga y
generalmente desagradable.
El momento de recolección constituye un
elemento fundamental para obtener altos
rendimientos y buena calidad en el tabaco,
y resulta particular para una variedad en un
ambiente dado.
Según Hamid (1984), el tiempo de cosecha
es uno de los factores que afecta la calidad
de la hoja de tabaco. Sin embargo, muchas
veces es descuidado por los agricultores,
sin saber que tanto la cosecha temprana
como la tardía tienen un efecto similar so-
bre la calidad de las hojas curadas y solo la
cosecha de la hoja técnicamente madura
dará un rendimiento alto por hectárea, con
excelentes propiedades físicas, químicas y
organolépticas.
Rosa (1981) plantea que la madurez es una
característica difícil de juzgar y depende del
color, el tamaño y el ángulo de inserción de
la hoja en el tallo.
El  curado con frecuencia se asume como
una simple rutina que sigue al trabajo de
campo (Bernard y Brooker, 1995); además,
las pérdidas de masa seca en el curado son
químicas, no visibles y, por tanto, resultan
insignificantes para la mayoría de los pro-
ductores. En realidad, el curado constituye
una fase muy compleja por la cual tienen que
pasar las hojas en  el cultivo; las pérdidas
durante esta fase pueden ser superiores a
las ganancias obtenidas como resultado del
perfeccionamiento de las técnicas de culti-
vo y en ello juega un papel fundamental el
estado de madurez en que se encuentran
las hojas al momento de su recolección.
Tso (1990) opina que los cambios en las
propiedades físico-químicas durante el pro-

ceso de curación dependen, fundamental-
mente, de las condiciones en que se reco-
lectó la hoja y, en especial, del grado de
madurez. El objetivo de la investigación fue
determinar la influencia del momento de re-
colección en algunos parámetros biológicos
y el rendimiento de la variedad  ‘Capero #
1’ cultivada bajo tela.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en la Estación
Experimental del Tabaco de San Juan y
Martínez, provincia de Pinar del Río, duran-
te las campañas tabacaleras 2007/2008,
2008/2009 y 2009/2010.
Se utilizó un diseño de bloques al azar con
siete  tratamientos y cuatro repeticiones,
constituidos por los siguientes momentos de
recolección:
• Inicio de la recolección a  41 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a 44 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a  47 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a  50 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a  53 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a  56 días del tras-
plante
• Inicio de la recolección a  59 días del tras-
plante
Intervalos entre recolecciones

- Libre  pie – uno y medio: 3 días
- Uno y medio – primer ligero: 3 días
- Primer ligero – segundo ligero: 4 días
- Segundo ligero – primer fino: 6 días
- Primer fino – segundo fino: 6 días
- Segundo fino – centro gordo: 7 días
- Centro gordo – Corona: 6 días

El resto de las actividades culturales se efec-
tuaron según el Instructivo técnico del culti-
vo del tabaco (MINAG, 1998).
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Se realizaron  las siguientes mediciones y
observaciones:
• Uniformidad en la maduración de forma vi-
sual en 50 hojas de cada piso foliar y se uti-
lizaron las categorías verde intenso, verde
claro, verde amarillento
• Ángulo de inserción de las hojas con el ta-
llo (Torrecilla, 1999)
• Pérdida de masa seca (método
gravimétrico)
El rendimiento total y en capas para torci-
dos de exportación se determinó según
Valladares (2003) y la combustibilidad, se-
gún el Instructivo para el procedimiento y
evaluación de la combustibilidad del taba-
co cubano (MINAG, 2004).
Los resultados obtenidos se evaluaron me-
diante análisis de varianza de clasificación
doble y las diferencias entre las medias se
compararon por la prueba de rangos múlti-
ples de Duncan con una significación del
0.05 % (Lerch, 1977). Para el procesamien-
to estadístico se utilizó el Paquete Estadís-
tico SPSS ver. 11.5 sobre Windows XP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra que los tratamientos con
el inicio de la recolección a los 53, 56, 59
días posteriores al trasplante tuvieron dife-
rencias significativas en el ángulo de inser-
ción, respecto a los demás tratamientos. A
medida que aumentaron los días para co-
menzar la recolección, el ángulo de inser-
ción del tallo con la hoja fue mayor; de la
misma manera se comportó el cambio en
la coloración de las hojas: el tratamiento con
inicio de la recolección a los 59 días alcan-
zó el mayor porcentaje de hojas con tonali-
dades verde amarillento, con diferencias
estadísticas respecto a los demás trata-
mientos. Estos resultados concuerdan con
Peeding (1999), quien plantea que cuando
las hojas verdes maduran en el sentido téc-
nico, ellas se inclinan, y adoptan una posi-
ción más horizontal, pierden su brillo y pare-
cen más aterciopeladas, se va perdiendo
el color verde al degradarse la clorofila. Re-
sultados similares han sido publicados por
Rodríguez et al., (2003) y Hernández et al.,
(2004) para las variedades de tabaco Ne-
gro «Criollo 98» y «Corojo 99» respectiva-
mente.

Tratamientos
Ángulo de
inserción
(grados)

Coloración de la hoja
(%)

Verde
intenso

Verde
claro

Verde
amarillo

Inicio a los 41 días 37.65 c 88.0 a 12.0 f 0.0 f

Inicio a los 44 días 37.47 c 82.3 a 17.7 d 0.0 f

Inicio a los 47 días 37.90 c 78.8 a 15.2 e 6.0 e

Inicio a los 50 días 41.58 b 62.0 b 28.0 c 10.0 d

Inicio a los 53 días 44.17 a 37.3 c 33.3 a 32.8 b

Inicio a los 56 días 45.97 a 27.3 d 38.5 a 33.4 b

Inicio a los 59 días 46.47 a 17.6 e 39.8 a 54.8 a

Interacción año/tratamiento ns ns ns ns

ES X (+/ ) 0.49 0.16 0.03 0.25

CV (%) 2.47 3.88 1.06 1.31

Tabla 1. Influencia del momento de recolección en el ángulo de inserción
y en la coloración de la hoja en el cultivar ‘Criollo 2010’

Leyenda: ns  - no significativo
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En la figura 1 se observa que las mayores
pérdidas de masa seca durante el curado
se produjeron en los tratamientos con el ini-
cio de la recolección a los 41 y 44 días des-
pués del trasplante; sin embargo, las meno-
res pérdidas se obtuvieron en los tratamien-
tos con 53, 56 y 59 días posteriores al tras-
plante.

Este comportamiento se debe a que en las
hojas recolectadas en estado de menor
madurez, las células permanecen vivas du-
rante más tiempo, por lo que estas consu-
men en la respiración mayor cantidad de las
sustancias que las componen, mientras que
en las hojas recolectadas con mayor índice
de madurez, la fase de amarillamiento es
de menor duración y la perdida de masa
seca durante el curado es menor. (De Rotón
et al., 1997, citado por Rodríguez et al.,
2003).
Los mayores valores de clorofila (SPAD) en
la hoja (figura 2) se obtuvieron cuando se
inició la recolección a los 53 y 56 días del
trasplante, sin diferencias estadísticas en-
tre ellos. Posterior al momento de recolec-

Figura 1. Pérdidas de masa seca de la hoja en la fase de curado en el
cultivar ‘Criollo 2010’

Cv%-5.8
Esx-  0.93

ción con inicio a los 53 días después del
trasplante, se observa una tendencia a de-
crecer los valores de clorofila. Con el mo-
mento de cosecha a los 56 y 59 días de es-
tablecida la plantación, los valores son de
0.7 SPAD y 1.9 SPAD respectivamente, que
representan 1.7 % y 4.9 % con relación al
tratamiento en el que se inició la recolec-
ción a los 53 días.

Al respecto, Ares, (2002) plantea que en la
madurez técnica del tabaco Negro se pro-
duce una reducción hasta de 8 % de la clo-
rofila respecto a su máxima concentración.
Este resultado indica una disminución me-
nor, probablemente por las diferentes con-
diciones en las que se realizaron estas in-
vestigaciones. Borges et al (2007) obtienen,
para la variedad ‘Corojo 99’, 39.35 SPAD a
los 50 días y, con el retraso de las recolec-
ciones a partir de los 50 días posteriores al
trasplante, una disminución de la clorofila
SPAD de 4 % y 5 %.
Hörtensteiner (2006) indica que la pérdida
de clorofila es el parámetro más fácil de
medir para describir el amarillamiento de las
hojas. Tso (1999) asegura que los compo-
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nentes nitrogenados de las hojas verdes
decrecen con el retraso de la recolección y
con ellos, el contenido de clorofila.
En el análisis del rendimiento agrícola y en
capas para el torcido de exportación (tabla
2), el tratamiento con el inicio de la recolec-
ción a los 53 días del trasplante arrojó los
mejores resultados con 2 052.5 kg/ha y
273.5  kg/ha respectivamente, con diferen-
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41 44 47 50 53 56 59 (DPT)

(SPAD)

37.4 d 

38.2 c

39.6 c

40.5 b

41.4 a

40.7ab

39.5 bc

ES X (+/-) = 0.4325 
CV (%)= 6.34  

Figura 2. Niveles de clorofila foliar expresada en SPAD a los diferentes momentos de
cosecha en el cultivar ‘Criollo 2010’

cias estadísticas en comparación con el res-
to de las variantes en estudio. Estos resul-
tados coinciden con Flower (1994), quien
informa mayor rendimiento y calidad en ho-
jas cosechadas al momento de la madurez
óptima. Además, Ghelani et al. (1991) en-
cuentran reducción en el rendimiento del ta-
baco cuando cosecharon las hojas pasadas
de madurez.

Tratamientos Capas de exportación
(kg/ha)

Rendimiento total
(kg/ha)

Combustibilidad
(s)

Inicio a los 41 días 135.2 e 1 665,2 c 16.60 (B)

Inicio a los 44 días 232.8 b 1 900,9 b 17.40 (B)

Inicio a los 47 días 127.9 e 1 838,6 b 17.80 (B)

Inicio a los 50 días 189.1 c 1 972,7 b 18.20 (B)

Inicio a los 53 días 296.6 a 2 052,5 a 21.20 (E)

Inicio a los 56 días 118.5 e 1 827,7 bc 21.10 (E)

Inicio a los 59 días 161.4 d 1 701,5 bc 20.40 (E)

Interacción

año/tratamiento ns ns ns

ES X (+/ ) 6.60538 69.07377

CV (%) 6.66 6.46

Tabla 2. Influencia  del momento de recolección en el rendimiento y  calidad de la
hoja de tabaco en el cultivar ‘Criollo 2010’

Leyenda: ns – no significativo
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La combustibilidad es un atributo de vital
importancia para las hojas para el torcido
de exportación y define la calidad del taba-
co curado. En la evaluación de la
combustibilidad, se obtuvo que los mayores
tiempos de combustión de la hoja se alcan-
zaron en las variantes donde se inició la re-
colección a los 53, 56 y 59 días, con valores
numéricos superiores a los 20 s, lo que se
considera excelente (MINAG, 2004). El res-
to de los tratamientos mostraron valores
considerados buenos.
Al respecto Merker, citado por Dadgari
(1974) comprueba que las hojas recogidas
antes de su maduración o exactamente con
madurez técnica presentaban la mejor
combustibilidad; en cambio, demasiadas
inmaduras tienden a disminuir este
parámetro.

CONCLUSIONES

• El ángulo de inserción de la hoja con el
tallo y el porcentaje de hojas con tonalida-
des verde claro y verde amarillo aumenta-
ron a medida que la fue mayor la cantidad
de días para comenzar la recolección
• Hubo menor porcentaje de pérdidas de
materia seca en el curado cuando se co-
menzó la recolección a los 53, 56 y 59 días.
• La combustibilidad aumentó a medida que
el tiempo para comenzar a  recolectar fue
mayor.
• Los mejores resultados de esta variedad
en cuanto a rendimiento agrícola y en ca-
pas para puros de exportación fueron con
el comienzo de  la recolección a los 53 días
posteriores al trasplante.

RECOMENDACIONES

• Llevar a la fase de extensión agrícola el
momento de recolección con inicio a partir
de los 53 días posteriores al trasplante.

BIBLIOGRAFÍA

Ares, D. M.: «Importancia de la
bioquímica en los procesos de cu-
ración y fermentación, y usos no
convencionales del tabaco». En:
El tabaco cubano: de los orígenes
a la comercialización (Diplomado),
2002.

Bernard, M. P. and A. G. Brooker: Effect
of curing leaves on profitability,
CORESTA 2: 136-137, 1995.

Borges, A., A. Izquierdo., B. Hernández
y Y. León: La clorofila foliar como
criterio para recolectar el tabaco
Negro Nicotiana tabacum L. var.
‘Corojo 99’ cultivada bajo tela,
Cuba Tabaco, 8 (1), 2007.

Dadgari, R.: Contribution a I’étude de
I’influence exercée par certains
constituants chimiques sur la
combustibilité des tabacs, Ann. du
tabac, 2: 11, 1974.

Flower, K. C.: The effect of ripeness at
harvest on the yield, quality and
chemical composition of Kutsaga
Mammoth 10 grown under
drought conditions, CORESTA, 9 -
14: 49, 1994.

Ghelani, L. M., R. T. DangarWala and B.
K.: Patel: Influence of varying
stages of harvest on some
physical attributes and mineral
comparation of bidi tobacco, Tab
Res., 16-1: 29-32, 1991.

Hamid, A.: Relationship between time of
priming and cured leaf quality of
Virginia tobacco, Lembaga
Peneletian Tanaman Ind.
Pemberitaan, 32: 25-28, 1984.

 Hernández, B., A. Izquierdo, N.
Rodríguez y Y. León: Influencia del
momento de recolección en el ren-
dimiento y calidad de la variedad
‘Corojo 99’ cultivada al sol, Cuba
Tabaco, 2 (1), 2004.



37

CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

Hörtensteiner, S.: Chlorophyll
Degradation During Senescence,
Ann. Rev. Plant Biol. 57: 55-77
2006.

Lerch, G.: La experimentación en las
ciencias biológicas y agrícolas,
452 pp., Ed. Científico Técnica, La
Habana, 1977.

MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba:
Instructivo técnico para el cultivo
del tabaco, 128 pp., Ed.
AGRINFOR, La Habana, 1998.

MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba:
Instructivo técnico para el proce-
dimiento y evaluación de la
combustibilidad del tabaco cuba-
no, 16 pp.,  Ed.  AGRINFOR,  La
Habana, 2004.

Peeding, G. F.: Production Practices. Flue
Cured Tobacco. In: Tobacco,
Production, Chemistry and
Technology. Ed: Blackwell Science.
pp 104-142, 1999.

Rodríguez, N., B. Hernández y Y. León:
Momentos de recolección para la
variedad ‘Criollo 98’ cultivada bajo

tela en la provincial Pinar del Río,
Cuba Tabaco, 4 (2), 2003.

Rosa, N.: Tobacco maturity, Can. Tob.
Grow., 29: 27-28, 1981.

Torrecilla, G.: «Evaluación de las carac-
terísticas morfológicas y conser-
vación de los recursos
fitogenéticos del tabaco en Cuba»,
96 pp. Tesis de Doctor en Cien-
cias Agrícolas, Universidad de la
Habana, 1999.

Tso, T. C.: Production, Physiology, and
Biochemistry of Tobacco, 753 pp,
Ed. Institute of International
Development and Education in
Agricultural and Life Sciences, New
York, 1990.

Tso, T. C.: Seed to smoke. Tobacco
production, chemistry and
technology, World Agricultural Se-
ries, Ed. D. Layten Davis and Mark
T. Nielsen, Blackwell Science Ltd.
London, 1999.

Valladares, R. D.: Instructivo para el aco-
pio y beneficio del tabaco Negro
tapado, 59 pp., Ed. AGRINFOR, La
Habana, 2003.



CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

38

CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
BIODEGRADATIVA DE LA NICOTINA DE BACTERIAS
AISLADAS DEL TABACO NEGRO CUBANO EN ETAPA DE
FERMENTACIÓN

Rosario Domínguez Larrinaga, Yunior M. Morán Gómez e Isabel Márquez Leyva
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero, km 8 ½, San Antonio
de los Baños, Artemisa, Cuba.
biologia7@iitabaco.co.cu

RESUMEN

La presencia y función de los microorganismos en los procesos fermentativos a los
que se somete el tabaco constituyen objeto de estudio de numerosos trabajos
desde hace algunos años. Entre ellos se destacan las bacterias, pues estas tienen la
capacidad de degradar la nicotina y disminuir indirectamente las nitrosaminas es-
pecíficas del tabaco. El objetivo de este trabajo es cuantificar la capacidad
biodegradativa de la nicotina de bacterias aisladas del tabaco Negro cubano en
etapa de fermentación. Los cultivos bacterianos se incubaron en medio Sguros al
0,4 % de nicotina a 30 ºC y 150 rpm por 192 h. Con el objetivo de conocer los
aislados más promisorios se hicieron, por duplicado, determinaciones
espectrofotométricas de los alcaloides totales. Para determinar la relación entre la
concentración bacteriana y la cantidad de nicotina degradada hasta el momento de
la lectura se llevaron a cabo recuentos de viables. Los aislados más promisorios
(L1, L2, L10, S9, S12 y S13) fueron capaces de biodegradar más del 0,83 % de
nicotina inicial contenido en el medio de cultivo. El recuento de viable evidenció que
no existía relación alguna entre la concentración de bacterias presente en el medio
de cultivo y la cantidad de nicotina degradada por los diferentes aislados.
Palabras clave: Tabaco, procesos fermentativos, cultivos bacterianos, determina-
ciones espectrofotométricas, nicotina.

ABSTRACT

QUANTIFYING THE ABILITY FOR NICOTINE BIODEGRADATION IN
SEVERAL BACTERIAL ISOLATES FROM CUBAN DARK-AIR CURED
TOBACCO IN FERMENTATION STAGE

Microorganisms modificating tobacco fermentation processes are the subject matter
of a number of studies in recent years. Among them, the bacteria degrading nicotine
are the most important due to its indirectly decreasing specific nitrosamines. The
aim of this study is to quantify the ability for nicotine biodegradation in several
bacterial isolates from Cuban dark air cured tobacco in fermentation stage. The
cultures were incubated in Sguros media with 0.4 % of nicotine, at 30 ºC and 150
rpm by 192 h., Total alkaloids spectrophotometric duplicated determinations of the
bacterial cultures were made. Viable count were performed in order to determinate
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the relationship between bacterial concentration and the amount of nicotine degraded
along the experiment. The most promising isolates (L1, L2, L10, S9, S12 and S13)
were able to biodegradate more than 0,83 % of the initial nicotine content of culture
media. Viable count showed that there was no relationship between the concentration
of bacteria present in the culture media and the amount of nicotine degraded by the
different isolates.
Key words: Tobacco, fermentation processes, bacterial cultures, nicotine
spectrophotometric determinations.

INTRODUCCIÓN

La presencia de microorganismos asocia-
dos a un cultivo algunas veces se relaciona
con un efecto económicamente dañino dada
su naturaleza patogénica. Sin embargo, en
la mayoría de los casos esta asociación
puede traer consigo un efecto positivo
(Agrios, 2005). Este es el caso de muchos
microorganismos que se encuentran de for-
ma natural colonizando las hojas del taba-
co, de los cuales se ha descubierto que tie-
nen un papel importante dentro de las fer-
mentaciones a las que son sometidas las
hojas de este cultivo (Morán et al., 2009).
Los estudios encaminados a establecer la
función de los microorganismos durante los
procesos fermentativos a los que es some-
tido el tabaco han revelado que las bacte-
rias desempeñan un papel destacado en
estas transformaciones (Di Giacomo et al.,
2007).
En estudios poblacionales realizados a ho-
jas de tabaco no fermentadas de Zimbabwe
se han encontrado representantes de los
géneros Pseudomonas, Klebsiella, y
Pantoea (Su et al., 2011) así como también
se han encontrado en Cuba representantes
de los géneros Bacillus, Staphylococos y
Artrobacter en el tabaco curado para capa
(Morán et al., 2013).
Las bacterias pueden tener la capacidad de
transformar o degradar sustancias como la
nicotina disminuyendo su contenido en el
tabaco (Coussirat, 1978; Wang et al., 2005;
Seong, et al., 2003; Yuan et al., 2007). Como
la nicotina constituye un precursor de las

nitrosaminas específicas del tabaco
(tobacco specific nitrosamines -TSNA-), las
cuales son las principales responsables de
la inducción de los tumores que se desarro-
llan en los fumadores (Hoffmann et al.,
1996), el empleo de estas bacterias
nicotinófilas pudiera propiciar indirectamen-
te la reducción del contenido de TSNA (In-
Jae, 2002; In-Jae, 2004).
Por otro lado, la utilización de estos
microorganismos en la biorremediación de
ambientes contaminados con desechos de
esta agroindustria se perfila también como
una alternativa útil de su empleo (Ruan et al,
2005).
Morán et al. (2009) describieron la
microbiota permanente existente en el taba-
co Negro planchado de la quincena (15a) Li-
gero y la 15a Seco en la etapa de fermenta-
ción, el cual presentó altos niveles de nicoti-
na (H» 3,5 %). Dentro de esta microbiota
encontraron aislados que toleraban altas
dosis de este alcaloide in vitro (Morán et al.,
2009). Con estos aislados se conformó un
cepario que se mantiene actualmente en el
Instituto de Investigaciones del Tabaco.
Por todo lo anteriormente expuesto, se jus-
tifica realizar un estudio detallado para de-
terminar la capacidad de metabolizar la ni-
cotina por cada uno de estos aislados, con
la finalidad de emplearlos en futuras tecno-
logías para la disminución de dicho alcaloi-
de. Es por ello que el objetivo de este traba-
jo es cuantificar la capacidad
biodegradativa de la nicotina de bacterias
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aisladas del tabaco Negro cubano en eta-
pa de fermentación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño experimental
El experimento consta de dos partes. La
primera parte tiene como objetivo la selec-
ción de las bacterias más promisorias como
degradadoras de nicotina. Esto garantiza-
ría contar con un grupo de microorganismos
capaces de disminuir los contenidos de este
alcaloide en la materia prima durante la fer-
mentación del tabaco, lo cual se pudiera uti-
lizar en futuras tecnologías. Para lograr este
propósito se utilizó un diseño completamen-
te aleatorizado donde el factor en estudio
fue la capacidad de degradar la nicotina de
cada aislado.
Las variables analizadas fueron: cantidad de
nicotina en el medio inoculado (%) y canti-
dad de nicotina degradada por cada bacte-
ria (%).
El experimento se desarrolló en medio líqui-
do.
Las lecturas resultantes se compararon en-
tre sí y se determinaron las diferencias sig-
nificativas entre ellas.
La segunda parte tiene como finalidad la
determinación de la relación existente entre
el recuento de viable y la cantidad de nicoti-
na degradada por cada aislado. Esto per-
mitiría conocer la proporcionalidad entre el
número de colonias presentes en la mues-
tra y la cantidad de nicotina degradada por
ellas.
Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado en la selección de la muestra

(de tres muestras por cada aislado) para
hacer el conteo de viables, donde el factor
en estudio fue el número de colonias por
mililitro presente en cada muestra escogi-
da.
La variable analizada fue: Densidad
poblacional (x 105 UFC/ml). Se realizaron
tres réplicas por cada dilución empleada.
El experimento se desarrolló en medio sóli-
do.
Aislados bacterianos empleados
Para el estudio se emplearon 35 aislados
bacterianos purificados a partir del tabaco
Negro de la fortaleza ligero y seco durante
la etapa de fermentación. Estos aislados
poseen capacidad de crecer en medios de
cultivos a expensas de la nicotina como úni-
ca fuente de carbono, nitrógeno y energía
(tabla 1). El cepario pertenece al laborato-
rio de bacteriología del Instituto de Investi-
gaciones del Tabaco. En el momento de la
preparación del preinóculo las cepas se
encontraban en el medio Sguros sólido al
0,4 % de nicotina y mantenidos a 8 °C.
Preparación del preinóculo e inocula-
ción de los aislados
La preparación del preinóculo y la inocula-
ción de los aislados se hicieron según
Domínguez et al., (2011).
Por cada aislado se preparó un preinóculo.
Las placas de donde se tomaron las masas
microbianas constituían cultivos axénicos de
8 a 12 días de incubación.
Los procedimientos de preparación del
preinóculo y los del inóculo se realizaron en
condiciones estériles en un Gabinete de
Seguridad Biológica tipo II.

Fortaleza

Seco S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Ligero L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17

Aislados bacterianos

Tabla 1. Aislados bacterianos a los cuales se les determinó su capacidad de degradar la
nicotina en medio discontinuo
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Cuantificación de la capacidad
biodegradativa de la nicotina por bacte-
rias en cultivo discontinuo
Determinación de la concentración de la
nicotina en el medio y cálculo del porcen-
taje de nicotina degradada por los
microorganismos.
Las determinaciones de nicotina en el me-
dio y los cálculos del porcentaje se realiza-
ron según Domínguez et al. (2011).
Cada lectura se realizó tres veces.
Recuento de viables
En paralelo con la determinación de la nico-
tina en el medio se hicieron recuentos de
viables a los cultivos en crecimiento. El re-
cuento se realizó mediante el método de
recuento en placas siguiendo el procedi-
miento de la dilución traza (Jett et al., 1997).
Por cada muestra se sembraron por tripli-
cado las diluciones siguientes:   10-3, 10-5 y
10-7.
Procesamiento estadístico de los resul-
tados
El procesamiento estadístico de los resul-
tados se realizó empleando el programa
«GraphPad InStat version 3.00 para
Windows 95, GraphPad Software, San
Diego, California, USA,
www.graphpad.com». Los datos no cum-
plieron con los criterios de homogeneidad
de varianza ni se ajustaron a una distribu-
ción normal (aun cuando se transformaron)

por lo que se empleó un análisis de varianza
no paramétrico (Kruskal-Wallis) con una
prueba de Dunn para diferenciar las medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la determinación de la
cantidad de nicotina que degrada cada uno
de los aislados del cepario se muestran en
la figura 1. Se puede observar que la canti-
dad de nicotina degradada es aproximada-
mente igual para la mayoría de los aislados
excepto en los aislados L1, L2, L4, L10, S1,
S3, S9, S10, S12, S13 y S14, cuyos valo-
res de degradación se encuentran por enci-
ma de la media (0,29 %). Por tanto, se de-
cidió utilizar sólo estos aislados para repe-
tir las determinaciones.
Los valores de nicotina degradados por el
grupo seleccionado se observan en la figu-
ra 2.
De este grupo se seleccionaron también
aquellos aislados cuyos valores de degra-
dación eran iguales o estaban por encima
de la nueva media (0,83 %). Los aislados
seleccionados como más promisorios fue-
ron: L1, L2, L10, S9, S12 y S13.
En estudios realizados con cepas de
Ensifer sp., aisladas de hojas de tabaco de
China, se comprobó que en condiciones
óptimas de crecimiento y en un medio con
0,1% de nicotina como única fuente de car-
bono y nitrógeno, estas degradaban hasta

Figura 1. Porcentaje de nicotina degradada por los 35 aislados bacterianos a las 192 h de
incubación. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las medias (P<0,05). n=3.
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Figura 2. Porcentaje de nicotina degradada por los aislados que en el primer grupo mostraron
valores iguales o por encima de la media a las 192 h de incubación. Letras diferentes indican
diferencias significativas entre las medias (P<0,05), n=3.

75,0 % de dicho alcaloide (Lei et al., 2009),
lo que equivale a 18,75 % de degradación
en un medio con 0,4 %.
Los valores obtenidos en el presente estu-
dio son inferiores a los obtenidos por los
autores ya mencionados. Esto pudiera de-
berse, en primer lugar, a que estos autores
emplearon condiciones óptimas de creci-
miento de Ensifer sp. (Lei et al., 2009), lo
cual posiblemente permitió que se expresa-
ran al máximo las capacidades
degradativas de la cepa, mientras que en
este estudio se utilizaron condiciones
estandarizadas que pudieron no ser las óp-
timas para la total expresión de la capaci-
dad degradativa de este alcaloide.
En segundo lugar, el método de determina-
ción cromatográfico utilizado por estos in-
vestigadores es mucho más preciso para
determinar la concentración de nicotina que
el método espectrofotométrico utilizado en
este estudio, ya que el primero determina
específicamente la nicotina, mientras el se-
gundo determina los alcaloides totales pre-

sentes en el medio de cultivo. Esta desven-
taja del método espectrofotométrico impli-
ca, para el presente estudio, que la diferen-
cia entre el contenido inicial conocido (0,4
%) y el final de la nicotina presente en el
medio (determinado como alcaloide total)
sea menor que si hubiese sido determina-
da por el método cromatográfico.
Cuando la nicotina es degradada por las
bacterias, en dependencia de la vía
metabólica empleada, se producen otros
alcaloides como 6-Hidroxinicotina y N-
metilmiosina (Eberhardt, 1995; Wang et al.,
2005) que pueden interferir la lectura de
absorbancia de las muestras.
En la tabla 2 se muestran los valores me-
dios del recuento de viables para los aisla-
dos más degradadores de nicotina. La den-
sidad poblacional de estos seis aislados
estuvo entre (3,3 – 893) x 105 UFC/ml. Se
puede apreciar que no existe una relación
directa entre el número de colonias y la can-
tidad de nicotina degradada, pues el aisla-
do S12 con el menor valor de densidad
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poblacional (3,3 x 105 UFC/ml) mostró el
mayor porcentaje de degradación de nico-
tina (1,22 %) mientras que el aislado L10
con el mayor valor de densidad poblacional
(893 x 105 UFC/ml) resultó ser el cuarto mejor
degradador de la nicotina (0,99 %). Esto
indica que la capacidad de degradar nicoti-
na no depende solamente del número de
organismos que estén presentes en la mues-
tra sino que también puede estar determi-
nado por otros factores no del todo esclare-
cidos vinculados a las propiedades especí-
ficas de cada especie en particular.
Desde el punto de vista práctico, el hecho
de que no exista relación entre la capaci-
dad degradativa y el recuento de viables
constituye una ventaja, pues sería necesa-
rio un menor número de aplicaciones de
estos cultivos microbianos a la materia pri-
ma, lo cual abarataría los costos de la tec-
nología.

En la mayoría de las bacterias la capacidad
de degradación de nicotina está codificada
en plásmidos (Sandu et al., 2005; Wang et
al., 2009). El número de plásmidos y el tipo
de expresión de sus capacidades puede
variar (Smith y Bidochka, 1998) por lo que
es de esperar que no siempre se manifies-

Aislados

Media de la 
densidad 

poblacional 
(x 105 

UFC/ml)

Nicotina 
degradada

(%)

L1 377 1,13

L2 137 1,0

L10 893 0,99

S9 136 0,83

S12 3,3 1,22

S13 9,7 0,94

Tabla 2. Densidad poblacional de cada aisla-
do en el medio de cultivo en el momento de la
determinación final de la concentración de
nicotina

te una relación directa entre la capacidad
de degradación de la nicotina y el número
de microorganismos presentes en el medio.

CONCLUSIONES

• Se cuantificó la capacidad biodegradativa
de la nicotina a 35 aislados bacterianos
purificados del tabaco en la etapa de fer-
mentación.
• Los aislados L1, L2, L10, S9, S12 y S13
resultaron ser los que mayor cantidad de
nicotina degradaron en las condiciones de
este estudio.

RECOMENDACIONES

• Llevar a cabo un estudio de inoculación a
la materia prima en los despalillos de taba-
co con las cepas que resultaron más
promisorias, con el propósito de determinar
su capacidad de degradar nicotina en es-
tas condiciones.
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EFECTO DE LA REINOCULACIÓN DE PLANTAS DE
TABACO NEGRO CULTIVADO AL SOL CON LAS
BACTERIAS AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Y
BACILLUS MEGATHERIUM

Yarilis León González, Rafael Martínez Viera, Juan Miguel Hernández Martínez y Yenssi
Acosta Aguiar
Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, San Juan y Martínez, Pinar del Río.
C.P. 23200.

RESUMEN

El experimento se realizó durante las campañas tabacaleras 2008/2009 y 2009/
2010 en la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río,
con el objetivo de determinar el efecto, en las características morfológicas y los
rendimientos, de la reinoculación de plantas de tabaco Negro cultivado al sol con las
bacterias Azotobacter chroococcum y Bacillus megatherium. Se utilizaron 18 trata-
mientos, a partir de la combinación de dos niveles de fertilizante nitrogenado (100
% y 75 % del fertilizante total), tres  niveles de fertilizante fosfórico (100 %, 75 %
y 50 % del fertilizante total), un biofertilizante simple a base de Azotobacter
chroococcum y la mezcla de este con el Bacillus megatherium var. phosphaticum.
Los resultados mostraron que con los tratamientos 100 % N+ 100 % P+ 100 % K;
100 % N+ 75 % P + 100 % K + Azotobacter + Bacillus megatherium y 75 % N+ 75
% P+ 100 % K + Azotobacter + Bacillus megatherium se obtuvieron los mayores
valores de longitud, anchura, masa fresca y seca de las hojas y el mayor rendimien-
to del cultivo.
Palabras clave: Tabaco, biofertilizante, reinoculación, Azotobacter chroococcum y
Bacillus megatherium.

ABSTRACT

REINOCULATION OF AZOTOBACTER CHROOCOCCUM AND BACILLUS
MEGATHERIUM   BACTERIA ON DARK TOBACCO

During the  tobacco crops 2008/2009 and 2009/2010, at the Experimental Tobacco
Station in San Juan y Martínez, Pinar del Río province, with the objective to determi-
ne the effect of the reinoculation of Azotobacter chroococcum and Bacillus
megatherium bacteria  on morphologic characteristics and the yield of dark tobacco
an experiment was carried out. Eighteen treatments starting from the combination
of two levels of nitrogenate fertilizer (100 % and 75 % of the total fertilizer), three
levels of phosphorous fertilizer (100 %, 75 % and 50 % of the total) and two
biofertilizer: one formed with Azotobacter chroococcum and the other formed with
its combination with the Bacillus megatherium var. phosphaticum were used. The
results showed than the biggest values of length, width, fresh and dry mass of the



CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

46

leaves and the biggest yield were obtained with  100 % N+ 100 % P+ 100 % K;
100 % N+ 75 % P+ 100 % K + Azotobacter + Bacillus megatherium and 75 % N+
75 % P+ 100 % K + Azot.+ Bac. meg, treatments.
Key words: Tobacco, biofertilizer, reinoculation, Azotobacter chroococcum and
Bacillus megatherium.

INTRODUCCIÓN

La agricultura tiene tres grandes desafíos:
incrementar la producción de alimentos, dis-
minuir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y adaptarse a un clima variable.
Para lograr vencer estos retos se deben
implementar nuevas tecnologías y manejos
de los recursos en la agricultura. Entre los
aspectos más importantes a tener en cuen-
ta está la capacidad de los
microorganismos de aportar nutrientes a las
plantas mediante: la fijación biológica de
nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la
protección frente a enfermedades y la pro-
ducción de hormonas vegetales (Fernández,
2010).
La producción de inoculantes microbianos
a partir de bacterias y hongos es una prácti-
ca validada en Cuba, con notables avances
desde la década de los 90. Estos están
destinados a estimular el desarrollo y rendi-
miento de especies vegetales de interés
agrícola y a la vez, reducir los impactos am-
bientales asociados al uso y manejo de
agroquímicos en la agricultura. Su aplicación
en sistemas de producción agraria, avala
incrementos en los rendimientos entre el 10
% y el 30 % (Tejeda et al., 2010).
Medina (2004) recomienda que la agricul-
tura intensiva moderna de los países sub-
desarrollados combine la utilización de re-
ducidas cantidades de fertilizantes minera-
les con biofertilizantes de origen microbiano,
debido a que los procesos microbiológicos
son tecnologías limpias, no contaminantes
del medio ambiente.
En la fase de semillero del cultivo del taba-
co existen resultados positivos con la utili-

zación de inoculaciones conjuntas de A.
chroococcum y B. megatherium var.
phosphaticum, donde se reduce 25 % del
fertilizante mineral, se acorta el ciclo de se-
millero entre 5 y 10 días y se obtiene un por-
centaje superior de plántulas útiles. Todo
esto representa un ahorro de 408,33 $/ha,
en comparación con la variante tradicional
(León et al. 2010 y 2012). En plantación no
existen estudios sobre esta temática, es por
ello que el objetivo de este trabajo es deter-
minar el efecto, en las características
morfológicas y los rendimientos, de la
reinoculación de plantas de tabaco Negro
cultivado al sol con las bacterias Azotobacter
chroococcum y Bacillus megatherium

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en la Estación
Experimental del Tabaco de San Juan y
Martínez, Pinar del Río, durante las campa-
ñas tabacaleras 2008 / 2009 y 2009 / 2010,
con la variedad de tabaco Negro ‘Criollo 98’.
Se estudiaron, en un diseño de bloques al
azar con un arreglo trifactorial, un total de
18 tratamientos resultantes de la combina-
ción de dos niveles de fertilizante
nitrogenado (100 % y 75 % del fertilizante
total), tres  niveles de fertilizante fosfórico
(100 %, 75 % y 50 % del fertilizante total), un
biofertilizante simple a base de Azotobacter
chroococcum y la mezcla de este con el
Bacillus megatherium var. phosphaticum,
los cuales fueron replicados cuatro veces.
Se utilizó la colección del INIFAT para se-
leccionar las dos cepas que se reinocularon
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en la investigación, según el procedimiento
de Martínez et al. (2007).
Los tratamientos estudiados fueron:
1- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K (variante tes-
tigo)
2- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azotobacter
3- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azotobacter
+ Bacillus megatherium
4- 100 % N+ 75 % P+ 100 % K
5- 100 % N+ 75 % P + 100 % K + Azotobacter
6- 100 % N+ 75 % P + 100 % K + Azotobacter+
Bacillus megatherium
7- 100 % N + 50 % P+ 100 % K
8- 100 % N+ 50 % P+ 100 % K + Azotobacter
9- 100 % N + 50 % P + 100 % K + Azotobacter+
Bacillus megatherium
10- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K
11- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azotobacter
12- 75 % N+ 100 % P + 100 % K + Azotobacter
+ Bacillus megatherium
13- 75 % N+ 75 % P+ 100 % K
14- 75 % N+ 75 % P + 100 % K + Azotobacter
15- 75 % N+ 75 % P + 100 % K + Azotobacter+
Bacillus megatherium
16- 75 % N + 50 % P+ 100 % K
17- 75 % N+ 50 % P+ 100 % K + Azotobacter
18- 75 % N + 50 % P + 100 % K + Azotobacter+
Bacillus megatherium
Se utilizaron plántulas inoculadas, provenien-
tes del semillero tecnificado, a razón de 2 l/
ha para ambos biofertilizantes, con una con-
centración de 1013 UFC/ ml. En el momento
del trasplante, fueron reinoculadas, mediante
inmersión de la raíz, en una solución al 50 %
del inóculo correspondiente en cada caso.
Se utilizaron como portadores para la apli-
cación de fertilizante mineral: Nitrato de
Amonio; Superfosfato Sencillo, Sulfato de
Potasio y Sulfato de Magnesio. En todos los
casos, en la fertilización mineral, el potasio
y el magnesio se aplicaron según la dosis
recomendada en el Manual técnico para el
cultivo del tabaco (MINAG, 2001).
En la fase agrícola del experimento se se-
leccionaron 20 plantas por parcela, a las

cuales se les realizaron las siguientes ob-
servaciones y mediciones, según la meto-
dología descrita por Torrecilla et al. (1980):
1. Longitud y anchura de la hoja central de
la planta (cm) con regla graduada de preci-
sión ±0.1 mm
2. Masa fresca y masa seca de la hoja cen-
tral de la planta (g) método gravimétrico, en
balanza analítica de precisión ±0.1 mg.
Además, se determinaron los rendimientos
según el Instructivo técnico para el acopio y
beneficio del tabaco Negro al sol en palo
(MINAG, 2004).
A los resultados se les realizó un análisis de
varianza de clasificación doble y la diferen-
cia entre las medias se comparó por la prue-
ba de rangos múltiples de Duncan, con una
probabilidad del error menor e igual a 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis de las variables morfológicas
(tabla 1), los mayores valores en longitud de
la hoja central de la planta se alcanzaron en
las variantes 100 % N+ 75 % P + Azot. +
Bac. meg y 75 % N+ 75 % P + Azot..+ Bac.
meg sin diferencias significativas con los
tratamientos 100 % N+ 100 % P y  100 % N
+ 50 % P + Azot.. + Bac. meg.
En la anchura de la hoja central de la planta
el mejor tratamiento fue el 100 % N+ 100 %
P  sin diferencias con el tratamiento 100 %
N+ 75 % P + Azot.. + Bac. meg y 75 % N+
75 % P + Azot..+ Bac. meg. Como se ob-
serva en estos tratamientos, exceptuando el
tratamiento testigo, existe reducción de fer-
tilizante mineral, ya sea el 25 % o el 50 %
del nitrógeno o del fósforo recomendado en
el instructivo técnico. Resultados similares
obtienen León et. al. (2011) en plantaciones
de tabaco al utilizar plántulas inoculadas en
el semillero con  Azotobacter y Bacillus
megatherium var phosphaticum.
En la anchura de la hoja central de la planta
el mejor tratamiento fue el 100 % N+ 100 %
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Tratamientos Longitud hoja 
central (cm)  

Anchura de 
la hoja 

central (cm)

Masa fresca 
hoja central 

 (g) 

Masa 
seca hoja 
central (g)

Relac.  
MF/ MS 

1- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K 46,63 ab 27,84 a 161,31 a 19,05 a 8,47 gh 
2-100 % N+ 100 % P+ 100 % K + 
Azotobacter 45,82 bcd 26,31 cdefg 146,39 cde 18,15 b 8,07 ij 
3- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K 
+ Azot. + Bac. meg 44,28 g 25,59 ghi 140,20 efg 15,65 h 8,96 abc 
4- 100 % N+ 75 % P+ 100% K 45,78 cd 23,14 k 135,90 gh 15,65 h 8,70 ef 
5- 100 % N+ 75 % P+ 100% K + 
Azotobacter 45,32 de 25,22 i 144,74 def 16,20 efg 8,93 abcd
6- 100 % N+ 75 % P + 100 % K + 
Azot. + Bac. meg. 47,20 a 27,28 ab 153,81 b 17,56 c 8,76 cdef 
7-  100 % N + 50 % P+ 100 % K 45,68 cd 26,90 bc 146,88 cd 17,81 bc 8,26 hi 
8- 100 % N + 50 % P + 100 % K 
+ Azotobacter 45,17 def 26,37 cdef 144,69 def 16,32 ef 8,86 bcde
9- 100 % N + 50 % P+ 100 % K + 
Azot.. + Bac. meg 46,48 abc 26,56 cd 149,40 bcd 17,13 d 8,72 def 
10- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K  44,92 defg 25,74 efghi 139,55 fg 16,58 e 8,42 gh 
11- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K 
+ Azotobacter 44,30 g 26,13 defgh 132,14 hi 14,82 i 

8,92 
abcde 

12- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K 
+ Azot. + Bac. meg. 44,40 fg 25,47 hi 127,99 i 16,01 fgh 8,00 j 
13- 75 % N+ 75 % P + 100 % K   45,20 def 25,49 hi 134,18 ghi 15,83 gh 8,48 gh 
14- 75 % N+ 75 % P+ 100 % K + 
Azotobacter 43,11 h 24,24 j 135,66 gh 15,85 gh 8,56 fg 
15- 75 % N+ 75 % P+ 100 % K + 
Azot..+ Bac. meg 47,11 a   27,45 ab  147,15 cd 17,46 cd 8,43 gh 
16- 75 % N + 50 % P+ 100 % K 45,07 defg 25,66 fghi 151,45 bc 17,68 c 8,56 fg 
17- 75 % N+ 50 % P+ 100 % K + 
Azotobacter 45,31 de 26,47 cde 146,31 cde 16,21 efg 9,11 a 
18- 75 % N + 50 % P + 100 % K 
+  Azot. + Bac. meg 44,70 efg 26,07 defgh 137,01 gh 15,21 i 9,00 ab 
Interacción año/ tratamiento ns ns ns ns ns 

(ESx(±)) 0,263 0,23 1,991 0,137 0,068 
CV (%) 2,36 4,39 5,97 6,76 3,75 

Tabla 1. Efecto de la reinoculación sobre las características morfológicas de las plantas

Leyenda: ns – no significativo

P  sin diferencias con el tratamiento 100 %
N+ 75 % P + Azot.. + Bac. meg y 75 % N+
75 % P + Azot..+ Bac. meg. Como se ob-
serva en estos tratamientos, exceptuando el
tratamiento testigo, existe reducción de fer-
tilizante mineral, ya sea el 25 % o el 50 %
del nitrógeno o del fósforo recomendado en
el instructivo técnico. Resultados similares
obtienen León et. al. (2011) en plantaciones
de tabaco al utilizar plántulas inoculadas en

el semillero con  Azotobacter y Bacillus
megatherium var phosphaticum.
Estos resultados pueden deberse  a la in-
fluencia de las hormonas del crecimiento
vegetal y sustancias fisiológicamente acti-
vas que sintetizan ambas bacterias. Por otra
parte, Rubio et. al., (2009) indican que al
realizar una caracterización genotípica y fun-
cional en cepas nativas de Azotobacter de
diferentes suelos, encontraron una relación
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positiva entre la estimulación del crecimiento
del cultivo evaluado y la producción de
auxinas in vitro, lo que sugiere que este po-
dría ser uno de los mecanismos involucrados
en los efectos positivos del Azotobacter so-
bre el crecimiento vegetal.
Con el tratamiento 100 % N+ 100 % P se
obtuvo el mayor valor de masa fresca y masa
seca, con diferencias estadísticas para los
demás tratamientos. Estos resultados se co-
rresponden con los alcanzados por León et.
al., (2009) en el cultivo del tabaco bajo tela,
en los que se obtuvieron mayores valores
de masa fresca y masa seca de la hoja cen-

tral cuando se empleó el 100 % del fertili-
zante mineral y 2 l/ha del biofertilizante
DIMARGÓN®. La relación masa fresca /
masa seca de la hoja central tuvo un mejor
comportamiento con la variante 75 % N+ 100
% P + Azot. + Bac. meg, sin diferencias es-
tadísticas significativas con la variante 100
% N+ 100 % P+ Azotobacter.
En la tabla 2 se aprecia que el tratamiento
100 % N+ 75 % P + Azot. + Bac. meg alcan-
zó los mayores rendimientos totales y en cla-
ses superiores y diferencias significativas
con los demás tratamientos.

Tratamientos Rendimiento en 
clases 

superiores 
(kg/ha) 

Rendimiento 
Total (kg/ha) 

1- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K 1682,99 de 2391,18 e 
2-100 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azotobacter 1089,62 j 2083,24 g 
3- 100 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azot. + Bac. meg 1366,13 hi 2269,07 f 
4- 100 % N+ 75 % P+ 100 % K 1593,26 efg 2366,22 e 
5- 100 % N+ 75 % P+ 100 % K + Azotobacter 1842,64 c 2633,30 c 
6- 100 % N+ 75 % P + 100 % K + Azot. + Bac. meg. 2464,38 a 3192,12 a 
7-  100 % N + 50 % P+ 100 % K 1575,78 fg 1865,88 i 
8- 100 % N + 50 % P + 100 % K + Azotobacter 1683,37 de 2602,74 c 
9- 100 % N + 50 % P+ 100 % K + Azot.. + Bac. meg 1708,15 d 2533,08 d 
10- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K  1086,49 j 2112,09 g 
11- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azotobacter 1542,93 g 2296,31 f 
12- 75 % N+ 100 % P+ 100 % K + Azot. + Bac. meg. 1277,58 i 2077,11 g 
13- 75 % N+ 75 % P + 100 % K   1408,15 h 1966,25 h 
14- 75 % N+ 75 % P+ 100 % K + Azotobacter 1550,16 g 2245,50 f 
15- 75 % N+ 75 % P+ 100 % K + Azot..+ Bac. meg 2148,66 b  2911,13 b  
16- 75 % N + 50 % P+ 100 % K 1598,51 efg 2293,77 f 
17- 75 % N+ 50 % P+ 100 % K + Azotobacter 1729,80 d 2369,26 e 
18- 75 % N + 50 % P + 100 % K +  Azot. + Bac. meg 1649,79 def 2612,55 c 
Interacción año/ tratamiento ns ns 
(ESx(±)) 30,252 17,727  
CV (%) 20,41 13,74 

Tabla 2. Resultados de la reinoculación sobre el rendimiento y la combustibilidad del
cultivo

Leyenda: ns – no significativo
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Estos biofertilizantes son utilizados por pri-
mera vez en el cultivo del tabaco, sin em-
bargo, Hernández et. al., (2010) logran in-
crementar el rendimiento en la producción
de papa (Solanum tuberosum l) en 2,88 %
al utilizar el 75 % de fertilizante mineral +
Azomeg (Azotobacter y Bacillus
megatherium).
Terry y Ruíz (2009) demuestran que el
Azotobacter sp, ejerce un efecto positivo en
el crecimiento, desarrollo y rendimiento de
cultivos hortícolas como: tomate, lechuga,
habichuelas, acelga, rabanito y cebolla.

CONCLUSIONES

• Los mayores valores de longitud y anchu-
ra de las hojas se obtuvieron en los trata-
mientos 100 % N+ 75 % P + Azotobacter. +
Bacillus megatherium, 75 % N + 75 % P +
Azotobacter + Bacillus megatherium y el
tratamiento testigo.
• La mejor relación masa fresca / masa seca
se logró con el tratamiento del 75 % N+ 100
% P + Azotobacter. + Bacillus megatherium.
• Los mayores rendimientos totales y en cla-
ses superiores se alcanzaron con el trata-
miento 100 % N+ 75 % P + Azotobacter. +
Bacillus megatherium.

RECOMENDACIÓN

• Se recomienda comenzar la extensión del
resultado utilizando como fertilizante el 100
% N+ 75 % P + Azot. + Bac. meg., en el cul-
tivo del tabaco Negro al sol.
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GENERALIDADES ACERCA DEL VIRUS DEL GRABADO
DEL TABACO (TOBACCO ETCH VIRUS: TEV)

Milagros Domínguez Molina
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio
de los Baños, Artemisa, Cuba

RESUMEN

El Virus del grabado del tabaco (Tobacco etch virus: TEV) ha tenido en las últimas
décadas una incidencia relevante en el cultivo del tabaco en Cuba. Es por ello que se
necesita conocer sus características para poder realizar el manejo de la enferme-
dad. Este virus pertenece a la familia Potyviridae, al género Potyvirus. Es un virus
ARN de simple cadena de polaridad positiva, con una proteína VPg unida a su extre-
mo 5´ y una cola poli A en el extremo 3´. Dicho genoma se expresa como una
poliproteína que se procesa proteolíticamente para dar lugar a 10 proteínas funcio-
nales. Presenta partículas flexuosas, no envueltas, en forma de varilla. Forman cuerpos
de inclusión cilíndricos y alargados en el citoplasma de las células de las plantas
infectadas; con estructura tridimensional característica de molinillo con aspas, esta
característica constituye un criterio taxonómico para su clasificación. El TEV se trans-
mite fundamentalmente a través de áfidos vectores. El síntoma característico de la
enfermedad en tabaco es la formación de un grabado en las hojas, síntoma al cual le
debe su nombre. Se diagnostica mediante técnicas inmunoenzimáticas y moleculares
fundamentalmente. Infecta a otras solanáceas y plantas arvenses. El manejo fun-
damental de la enfermedad es profiláctico, eliminación de los áfidos y el uso de
variedades resistentes.
Palabras clave: Tabaco, Virus del grabado del tabaco, Potyvirus.

ABSTRACT

GENERALITIES ABOUT THE TOBACCO ETCH VIRUS (TEV)

Tobacco etch virus (TEV) which affects tobacco crop has gotten a relevant importance
in Cuba in the last decades, that is why, it is necessary to know its characteristics in
order to carry out the management of this disease. This virus belongs to Potyviridae
family, including in Potyvirus genus. This is a single-strand RNA positive-sense virus,
with a VPg protein joint to its extreme end 5'-end and a poli A at the 3´end. This
genome expresses itself like a poly-protein which is proteoliticaly processed in order
to obtain ten functional proteins. This genome shows flexuose particle not wrapped
in a bar form. They form cylindrical inclusion bodies and lengthened in the cytoplasm
of the cells of the infected plants; with three-dimensional structure, pinwheels
characteristic. This characteristic constitutes a taxonomic criterion for their
classification. TEV is mainly transmitted by aphid’s vector. The most common
symptom of the disease in tobacco is the formation of the etching in the leaves,
symptom of which its name is derived. This disease is mainly diagnosed by means of

R
E
S

E
Ñ

A



53

CUBA TABACO                                                         Vol. 15, No. 1, 2014

inmunoenzymatic and molecular techniques. It infects to other solanaceous species
and wild plants. The management of this disease is preventive, eliminating the aphids
and using resistant varieties.
Key words: Tobacco, Tobacco etch virus, Potyvirus.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha observado una
emergencia de nuevos virus de gran impor-
tancia médica, veterinaria y agronómica. En
la actualidad, la aparición o emergencia de
nuevos virus de plantas representa una ame-
naza directa para la agricultura. La inciden-
cia de nuevos virus de plantas ha aumenta-
do debido a cambios en el medio ambiente
y a malas prácticas agrícolas. En los años
venideros, se espera que surjan nuevos vi-
rus de plantas y que los existentes cambien
su comportamiento debido a los cambios
que está experimentando el medio ambien-
te (calentamiento global, deforestación y
nuevos biotipos de insectos vectores).
 Un ejemplo es el Virus del grabado del ta-
baco (Tobacco etch virus: TEV) que en las
últimas campañas tabacaleras ha tomado
mayor importancia. Se han informado en el
país pérdidas de más de 70 % en el rendi-
miento en el cultivo del tabaco por TEV
(Crespo et al., 1999). Otro ejemplo fue la
campaña tabacalera 2007-2008, durante la
cual se declaró la provincia de Pinar del Río
en alerta fitosanitaria por este virus y se de-
molieron 401,3 ha (Datos dados por CNSV),
además de presentarse cada año con una
alta incidencia provocando pérdidas consi-
derables en el cultivo.
En este trabajo se recopila información
acerca de esta enfermedad que ayuda a su
conocimiento y su manejo.

DESARROLLO

Características generales de los
potyvirus
El TEV pertenece a la familia Potyviridae,
la cual está formada por cinco géneros:

Potyvirus, Bymovirus, Rymovirus,
Ipomovirus y Tritimovirus (http://
www.virustaxonomyonline.com). Dentro de
la familia Potyviridae, la mayoría de los es-
tudios se han realizado en el género
Potyvirus. Todos los potyvirus, de un solo
componente genómico presentan similar
estructura y genoma. Los miembros del gé-
nero Potyvirus, al que pertenece el TEV, se
transmiten por áfidos de manera no persis-
tente (Urcuqui-Inchima et al., 2001).
Los potyvirus constituyen un grupo de virus
de plantas caracterizados por presentar
partículas filamentosas y flexuosas desnu-
das. Presentan genoma ARN de simple ca-
dena de polaridad positiva, con una proteí-
na VPg unida covalentemente a su extremo
5´ y una cola poli A en el extremo 3´. Dicho
genoma se expresa como una poliproteína
de aproximadamente 330 kDa que poste-
riormente será procesada proteolíticamente
para dar lugar a 10 proteínas funcionales
(López-Moya et al., 1999; Shukla et al.,
1994).
Todos los miembros de la familia
Potyviridae forman cuerpos de inclusión ci-
líndricos y alargados de naturaleza cristali-
na en el citoplasma de las células de las
plantas infectadas. Estas inclusiones
proteicas presentan una estructura
tridimensional de molinillo con aspas (Hull,
2002), que ha constituido un importante cri-
terio taxonómico para su clasificación.
El Virus del Grabado del Tabaco, al igual
que el resto de Potyvirus, se caracteriza por
tener partículas flexuosas, no envueltas, en
forma de varilla que miden de 680 nm a 900
nm de largo y entre 11 nm a 15 nm de an-
cho. La mayoría de los virus de esta familia
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pertenecen a este género (Shukla et al.,
1995).

Función de los genes del TEV
Descripción de las características de las
proteínas virales que codifican el genoma
de TEV.
P1: Serín-proteasa con motivos caracterís-
ticos de tripsina. Proteasa que se autocorta
en C-terminal. Relacionada con la
sintomatología (Verchot y Carrington 1995;
Urcuqui-Inchima et al., 2001; Adams et al.,
2005).
HCPRO: Cisteín-proteasa con motivos ca-
racterísticos de papaína. Auto corte en C-
terminal. Supresión del silenciamiento. Par-
ticipa en la replicación, movimiento
sistémico y transmisión mediada por áfidos
(Wang et al., 1996; Carrington et al., 1998;
Urcuqui-Inchima et al., 2001; Adams et al.,
2005; Torres-Barceló et al., 2008).
P3: Movimiento sistémico y patogenicidad
(Choi et al., 2005).
6K1: Patogenicidad. (Urcuqui-Inchima et
al., 2001).
Cl: Actividad ATPasa/RNA helicasa. Movi-
miento célula a célula y sistémico, ensam-
blaje del virus y transmisión por áfidos
(Carrington et al., 1998; Urcuqui-Inchima et
al., 2001).
6K2: Anclaje del complejo de replicación
viral a membrana  (Urcuqui-Inchima et
al., 2001).
Nla: Serín proteasa con motivos caracterís-
ticos de tripsina. Interacción proteína-proteí-
na. NIa-Pro: procesamiento de la
poliproteína para producir productos funcio-
nales. NIa-VPg: replicación y especificidad
del huésped (Carrington et al., 1993; Daròs
y Carrington 1997; Urcuqui-Inchima et al.,
2001; Charron et al., 2008).
Nlb: RNA polimerasa RNA dependiente
(RdRp). Replicación del genoma. Interacción
con NIa (Li et al., 1997; Darós et al., 1999;
Urcuqui-Inchima et al., 2001).

CP: Transmisión mediada por áfidos. Mo-
vimiento célula a célula y sistémico y ensam-
blaje viral (Mahajan et al., 1996; Blanc et al.,
1997; Urcuqui-Inchima et al., 2001).

Transmisión del TEV
En la naturaleza se transmite a través de
vectores, en este caso más de 10 especies
de áfidos (Homoptera: Aphididae); puede
transmitirse de forma mecánica y no se
transmite por semilla. (Aramburu et al.,
2006).
Los áfidos constituyen el grupo de insectos
vectores de mayor importancia en la trans-
misión de los virus de plantas. Son insectos
gregarios que forman colonias en las plan-
tas infectadas. De forma general, disímiles
especies de áfidos son capaces de trans-
mitir un mismo virus y una misma especie
del vector puede transmitir una amplia gama
de virus de plantas. En otros casos, la rela-
ción entre el virus y el vector es altamente
específica.
La transmisión por áfidos se realiza de for-
ma no persistente, lo que implica que el in-
secto adquiere el virus después de perma-
necer solo unos segundos en la planta en-
ferma y posteriormente es capaz de
inocularlo en la planta sana introduciéndole
la infección. La transmisión es no circulativa,
porque el virus en ningún momento atravie-
sa las barreras del canal digestivo del vector,
ni pasa a la hemolinfa o a las glándulas
(Agrios, 2005)
Las especies de áfidos que transmiten el
TEV son: Aphis craccivora (Koch) (Hull y  Al-
Hakim, 1988), Aphis gossypii (Glover), Myzus
persicae (Sulzer) (Gonsalves y Trujillo, 1986)
fundamentalmente.

Distribución geográfica
Se informa por primera vez sobre Datura
spp., en U.S.A; por Blakeslee y Genet
(1921). Se encuentra principalmente en
América del Norte (Canadá y en varios es-
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tados americanos) y en la parte central del
continente americano, particularmente en
México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y
Estados Unidos. El TEV también está pre-
sente en el continente africano (Madagascar
y África del Sur). También se ha informado
en la India, en China, en Corea, en la región
este de Asia y en algunos países europeos.

Síntomas
Se caracteriza por la formación de graba-
dos en las hojas superiores de la planta (don-
de se alterna el color verde con el amarillo),
y las venas secundarias se muestran más
claras, con deformaciones de los bordes de
las hojas. Causa aclaramiento significativo
de las venas y varias manchas cloróticas
pequeñas que gradualmente se vuelven
necróticas. En las hojas de la base algunas
venas pueden tornarse más claras y
necrosarse. Las plantas reducen su creci-
miento en  infecciones  tempranas. Esta
sintomatología depende de las condiciones
climáticas del hospedante en cuestión del
genotipo, del estado fenológico, de la vitali-
dad de la planta y de la raza del virus.

Diagnóstico
Para el diagnóstico del TEV se utilizan dife-
rentes técnicas;  ensayos biológicos,
serológicos e inmunoquímicos. Se destacan
las diferentes variantes de ELISA y los mé-
todos moleculares como la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (RCP) y la Hibri-
dación de Ácidos Nucleicos (HAN) (Martínez
et al., 2005; Quiñones et al., 2004; Blacksell
et al., 2004).
De ellas las técnicas inmunoquímicas y las
moleculares son las principales vías para la
identificación y diagnóstico de TEV
(Ferreres et al., 1993; Sánchez et al., 2000;
Chen et al., 2003; Chen et al., 2006; Raboudi
et al., 2009; Acebo y Hernández. 2004).
-Diagnóstico inmunoquímico
El ELISA es una técnica inmunoenzimática

basada en la reacción antígeno-anticuerpo,
en la que se utilizan conjugados para poder
visualizar la reacción serológica y se basa
en el uso de anticuerpos marcados con una
enzima, de forma que los conjugados ten-
gan actividad  inmunológica y enzimática
(Fox et al., 2004). Al estar uno de los com-
ponentes (antígeno o anticuerpo) fijo sobre
la placa, la reacción antígeno-anticuerpo
quedará inmovilizada y por tanto, podrá fá-
cilmente ser revelada mediante la adición
del sustrato, que actúa sobre la enzima, y
desarrolla un color observado a simple vis-
ta o medido mediante un equipo.
El ELISA es una técnica altamente sensible
y de gran especificidad, que permite reali-
zar en un corto tiempo estudios sobre gran-
des poblaciones, de manera sencilla y eco-
nómica por la buena reproducibilidad y fa-
cilidad en la interpretación de los resultados.
-Diagnóstico molecular
Las técnicas moleculares superan a las
inmunoquímicas en sensibilidad y especifi-
cidad, además de ofrecer superiores posi-
bilidades de detección y brindar una infor-
mación más completa sobre los patógenos
en cuestión (Louro et al., 2000). La Hibrida-
ción de Ácidos Nucleicos (HAN) y la Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y
sus variantes, han sido las de mayor aplica-
ción para  la identificación de TEV. (Ogawa
et al., 2008; González et al., 2001; Chirgwin
et al., 1979).
La Hibridación de Ácidos Nucleicos (HAN),
se basa en la complementariedad de las
bases que permiten la unión del ácido
nucleico genómico del patógeno fijado a un
soporte sólido a través de una sonda. Pue-
den ser marcados radioactivamente, o no
radioactivamente (Quiñones et al., 2004). La
sonda que no se une es eliminada y las re-
giones complementarias se unen, se detec-
tan luego por métodos quimioluminiscentes,
colorimétricos o radiográficos (Huang et al.,
2007; Martínez et al., 2001).
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La hibridación con sondas no radioactivas
es una técnica muy usada para el diagnós-
tico cualitativo y cuantitativo de los virus en
las plantas y del vector. Este procedimiento
es relativamente simple y rápido, el mate-
rial vegetal se procesa fácilmente y permite
la detección de los patógenos presentes. A
pesar de las innumerables ventajas que po-
see esta técnica, tiene desventajas como las
exigencias de bioseguridad en los casos en
que se emplee el marcaje radioactivo y la
inestabilidad de los isótopos, que tienen un
tiempo de vida limitado.
El PCR tiene como principio la
complementariedad de las bases de los
ácidos nucleicos y la acción de síntesis del
ADN de una polimerasa. Esta técnica con-
siste en la síntesis de ácidos nucleicos, por
lo que se puede amplificar específicamente
un segmento determinado de ADN em-
pleando dos cebadores que lo flanquean
(Chirgwin et al., 1979).
En el caso particular del TEV, cuyo material
genético está constituido por ARN, se utili-
za una variante de PCR denominada Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa con
Trascripción Inversa (RT-PCR), la diferencia
con el PCR es que requiere de una reac-
ción anterior de síntesis de una cadena de
ADN complementaria al genoma viral.
Para el diagnóstico molecular se necesita
un conocimiento previo del genoma del vi-
rus y  los procesos de extracción y purifica-
ción de ARN se consideran como los pasos
críticos durante la detección por RT-PCR de
los virus de genoma ARN. El ARN es una
molécula más fácil de degradar que el ADN,
de ahí que no es conveniente su
cuantificación por espectrofotometría y algu-
nos autores recomiendan comprobar el pro-
ceso de extracción de ARN a través del pro-
pio RT-PCR (Susaimuthu et al., 2008;
González, 2006).
Además, para las técnicas moleculares es
necesario seguir prácticas de trabajo pre-
cisas y utilizar variados controles negativos

y positivos. Los protocolos deben ser vali-
dados y se debe participar en ensayos de
laboratorio que demuestren que el desem-
peño de estos ensayos es confiable.

Supervivencia y depósitos del virus
El rango de hospedantes del TEV está rela-
tivamente limitado. Afecta a otras
solanáceas  (la papa, pimiento, tomate), or-
namentales como petunia, y a plantas
arvenses (Solanum nigrum, Solanum
carolense, Datura stramonium,
Chenopodium album, Physalis spp., etc.)
lo cual asegura su supervivencia durante el
invierno.

Manejo
No existen métodos curativos para el con-
trol de TEV  durante su cultivo. Generalmen-
te la planta infectada permanece con el vi-
rus durante todo su ciclo de vida. Este virus,
como el resto de las enfermedades virales,
no puede ser controlado una vez que la plan-
ta es infectada. Sin embargo, un conjunto
de medidas de manejo integrado de los cul-
tivos, pudieran evitar la introducción de vi-
rus a plantaciones sanas y evitar su disemi-
nación.
Es importante:
− Uso de variedades resistentes.
− Selección negativa y destrucción inmedia-
ta del material infectado.
− Control estricto de la presencia de plan-
tas hospedantes.
− Manejo de las poblaciones de áfidos den-
tro y alrededor de las plantaciones, y de las
plantas arvenses.

CONCLUSIONES

• El Virus del grabado del tabaco (TEV) tie-
ne una alta incidencia en tabaco y otros cul-
tivos de interés económico.
• El TEV es un virus ARN de simple cadena
de polaridad positiva
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• Los principales métodos para su diagnós-
tico son las técnicas inmunoquímicas y las
moleculares.
• Para su manejo son fundamentales las
medidas profilácticas y el uso de varieda-
des resistentes.
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RESUMEN

El Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica (SNCIT) enfatiza el papel
de la empresa en los procesos de innovación como una vía para lograr eficiencia y
competitividad; es una prioridad para el proceso de perfeccionamiento empresarial,
cuyas bases fueron aprobadas por el Consejo de Estado (1998), en las cuales se
conceptualiza la esencia del nuevo modelo de gestión para la empresa estatal cuba-
na. En el Principio No. 16 de este proceso se hace mención de la importancia de la
innovación y su gestión. En 2007 se publica, por el Consejo de Estado, el Decreto
Ley No. 252 sobre la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y
Gestión Empresarial Cubana, y como complemento se dicta, por el Consejo de Mi-
nistros, el Decreto No. 281 que establece el Reglamento para la implantación y
consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, dedicado a los siste-
mas que o componen, donde la Gestión de la Innovación se establece como uno de
ellos. Teniendo en cuenta tales elementos, la finalidad de este trabajo consiste en
describir, de forma general, los principales factores relacionados con las innovacio-
nes dentro del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano.
Palabras clave: Sistema de Gestión de Innovación, innovación tecnológica, creati-
vidad.

ABSTRACT

THE INNOVATION MANAGEMENT INSIDE THE DIRECTION SYSTEM
AND THE CUBAN ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT

The National System of Science and Technological Innovation (SNCIT) emphasizes
on the role of the enterprises in the innovation process as a way to achieve efficiency
and competity, being a priority for the Enterprise Enhancement which basis were
approved by the State (1998). The essence of the new management model for the
Cuban enterprise is shown, in the Principle No. 16 of this process is mentioned the
importance of the innovation and its management. In 2007 the Council of State
published the Decree Law No. 252 about the continuity and strengthening of the
Direction System and the Cuban Entrepreneurial Management and as a complement
Decree No. 281 is signed by the Ministry. This Decree established the Rule for the
implementation and consolidation of the Direction System and Entrepreneurial
Management focusing on the system they belong to and where the Innovation
Management appears as one of them. Taking into account these elements, the goal
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of this work consists on describing, in a general way, the main factors related to the
Innovations inside the Direction System and Cuban Entrepreneurial Management.
Key words: Innovation Management System, technological innovation, creativeness.

El término innovar etimológicamente pro-
viene del latín innovare, que quiere decir
cambiar o alterar las cosas introduciendo
novedades. El diccionario de la Real Aca-
demia Española lo define como «mudar o
alterar las cosas introduciendo novedades»
(Castro y Fernández, 2001).
Según Escorsa y Valls (1997) la innovación
es «el proceso en el cual a partir de una
idea, invención o reconocimiento de una
necesidad se desarrolla un producto, técni-
ca o servicio útil hasta que sea comercial-
mente aceptado».
No sólo hay que inventar algo, sino, por
ejemplo, introducirlo  en el mercado para que
la sociedad pueda disfrutar de ello. La inno-
vación exige la conciencia y el equilibrio
para transportar las ideas, del campo ima-
ginario o ficticio, al campo de las realiza-
ciones e implementaciones.
El acelerado desarrollo científico-técnico y
social hace que se torne muy complejo para
el mundo empresarial lograr ventajas com-
petitivas en los mercados y es la innovación
un medio mediante el cual las empresas tra-
tan de adaptarse a las incertidumbres en la
evolución del entorno (Castro, 2001).
Una empresa que no se decide a innovar,
que no introduce nuevos productos y proce-
sos está condenada a morir, porque sus
competidores le ganan mercado por medio
de innovaciones de productos, o fabrican
más barato por innovaciones de procesos.
Por eso, si quieren sobrevivir, deben afron-
tar la innovación mas allá de las incertidum-
bres que ésta trae aparejada. Aunque no
logren ser innovadores «ofensivos», pueden
ser innovadores «defensivos» o
«imitadores». Los cambios que se dan en
el mercado o en la tecnología, más los avan-
ces de sus propios competidores los obli-

gan a participar y seguir en la carrera de al-
guna manera (Freeman, 1974).
Innovar es generar o encontrar ideas, selec-
cionarlas, implementarlas y comercializar-
las. La investigación y el desarrollo, la com-
petencia, los seminarios, las exposiciones
o ferias, los clientes y cada empleado de la
empresa es un potencial proveedor de nue-
vas ideas que genera las entradas para el
proceso de la innovación.
Se reconocen como innovaciones:
a) Invenciones reconocidas y aplicadas.
b) Resultados de los proyectos de investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación
cuando se apliquen.
c) Transferencias de tecnologías cuando se
asimilen, adapten y pongan en explotación.
d) Mejoras tecnológicas, organizativas y de
gestión que logren su aplicación, en entida-
des productivas y comunidades.
La innovación, por sí sola, no garantiza ne-
cesariamente, que se alcance la
competitividad. Se deben establecer
metodologías y estrategias definidas para
poder innovar. Hay que conocer los facto-
res que intervienen en el proceso para la
innovación, las oportunidades de éxito y los
factores que la obstaculizan en los diferen-
tes escenarios.

Factores que dan origen a una innovación
En información recopilada por Álvarez et al.
(2007) se plantea que la innovación es una
combinación de necesidades sociales y de
demandas de mercado, con los medios
científicos y tecnológicos para resolverlas;
incluye, por tanto, actividades científicas,
tecnológicas, productivas, de distribución,
financieras y comerciales. Dentro de los fac-
tores que dan origen a una innovación se
pueden citar los siguientes:
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1. La demanda: La innovación siempre exi-
ge un nuevo modo de pensar. El innovador
debe encontrar una idea que responda a
determinado apetito de la demanda, por lo
que un factor importante en el proceso de
innovación es la identificación de la deman-
da potencial que no se satisface con la tec-
nología actualmente en uso; esta demanda
puede ser explícita o no.
2. La correcta determinación de la
factibilidad técnico-económica: Esta podría
expresarse como el reconocimiento, con la
información necesaria disponible y con los
análisis prospectivos sobre el desarrollo tec-
nológico, de la posibilidad desde el punto
de vista técnico y de la conveniencia desde
el punto de vista económico, de la genera-
ción y ulterior innovación de una nueva tec-
nología.
3. La generación de adaptaciones: Según
Paredes (1999), existen agentes contribu-
yentes que aumentan en una organización
el grado de adaptación tecnológica, a tra-
vés del cual se modifica una tecnología para
ser utilizada en condiciones distintas de
operación a las que determinaron el diseño
original. Estos agentes son:
• Recursos asignados para la investigación
• Implementación de políticas de investiga-
ción y desarrollo en la institución
• Participación del personal
• Valoración del mercado
• Vinculación  entre centros de Investigación
• Comercialización de resultados
Estos resultados son congruentes con la
opinión de Ávalos (1997), quien expresa
que la capacidad para innovar requiere de
un análisis de sus proyectos, recursos y cul-
tura, y que el portafolio tecnológico repre-
senta la totalidad de los esfuerzos en recur-
sos para diferentes actividades relaciona-
das con la tecnología.
4. Los cambios tecnológicos: Con respec-
to a la generación de cambios tecnológicos,
entendidos como la modificación y mejora

de un proceso productivo o de un producto
ya existente en la misma sociedad (Ávalos
1997), los agentes que dan origen según el
nivel de generación de cambio tecnológico
son: La planificación estratégica y el esta-
blecimiento de líneas de investigación y vin-
culación entre centros de investigación. Ello
pone de manifiesto que el nivel de empleo
de elementos de planificación estratégica
(establecimiento, como mínimo, de la visión,
misión y objetivos en la actividad de investi-
gación institucional) influye en la generación
de cambios tecnológicos.
El establecimiento de líneas de investiga-
ción en la institución, a medida que su
implementación sea más precisa en las Ins-
tituciones, aumenta la posibilidad de gene-
rar cambios tecnológicos.
Al igual que el caso precedente, la vincula-
ción entre centros de investigación, también
es determinante en lo referente al cambio
tecnológico; esto se explica por cuanto el
intercambio de opiniones permite precisar
la pertinencia de estos desarrollos y esta
coyuntura es la impulsora de estos cambios.
Entre los factores impulsores de los cam-
bios tecnológicos están las aplicaciones
potenciadoras de la interacción entre la
empresa y sus clientes; y la nueva meta de
las inversiones tecnológicas es generar be-
neficios de negocios claros y un retorno en
inversión tangible.
5. La generación de optimizaciones: Estas
hacen referencia al proceso de validación
de las investigaciones tecnológicas acom-
pañado de la maximización de la calidad
(Szakonyi, 1999).
Los aspectos que inciden en la generación
de optimizaciones son: los recursos asig-
nados para la investigación, líneas de inves-
tigación, participación del personal, actitud
ante el desarrollo de innovaciones, vincula-
ción entre centros de investigación,
comercialización de resultados.
La actitud del personal de la institución ha-
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cia el desarrollo de innovaciones influye de
tal forma que cuando aspectos cognitivos,
afectivos y conductuales de los integrantes
de la organización están enfocados positi-
vamente hacia el desarrollo de innovacio-
nes, estas se favorecen; por lo tanto, es de
esperar que estrategias tendentes a lograr
cambios de actitud favorables al desarrollo
de innovaciones redundarán positivamente
en estas. Al respecto, Stalk (1991) plantea
que cuando no se atiende en las organiza-
ciones el aspecto actitudinal la aparición de
innovaciones puede convertirse en un pro-
blema; por lo tanto, se requiere el cambio
institucional efectivo hacia la generación de
innovaciones. También debe comprender-
se el rol de las personas y sus interacciones
personales, involucrando a todo el personal
a que participe en la organización.
6. Generación de procesos gerenciales pro-
ductivos: Los procesos gerenciales como
innovaciones quedan definidos, según Vidal
(2004), como «un proceso que consiste en
conjugar oportunidades técnicas con nece-
sidades integrando un paquete tecnológico
que tiene por objetivo introducir o modificar
productos o procesos en el sector producti-
vo, con su consecuente comercialización».
En cuanto a los factores que inciden en la
generación de este tipo de innovaciones, se
pueden destacar los siguientes: tipos de in-
vestigación, vinculación con el sector eco-
nómico, uso de recursos para innovación y
desarrollo, comercialización de resultados
y planificación estratégica.
7. El proceso de globalización: La compe-
tencia internacional ha obligado a las em-
presas a mostrarse más eficientes y a de-
sarrollar nuevos productos. La globalización
puede también modificar la estructura indus-
trial de las economías, incitándolas a desa-
rrollar nuevas industrias y adaptar su marco
institucional.
8. Otros factores
- Ambiente participativo
- Oportunidades propiciadas por el entorno

- Voluntad del gobierno (Resolución Econó-
mica del V Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba y el perfeccionamiento empre-
sarial)
- Red de centros de investigación y univer-
sidades
- Alta preparación y disposición del capital
humano
- Sistema de ciencia e innovación tecnoló-
gica (SCIT) y sus elementos integradores
- Creciente comprensión de la necesidad y
desarrollo de la innovación
- Centros de investigación y producción en
sectores claves como biotecnología, indus-
tria farmacéutica, equipos médicos y otros
- Cooperación internacional

Factores limitantes del éxito de la innova-
ción
Estrada et al. (2007) afirman que son tres
los factores limitantes del éxito de la inno-
vación:
· Personal: hay que tener en cuenta qué per-
sonas son necesarias en el desarrollo téc-
nico y qué gestiones se pueden realizar para
maximizar su productividad conjunta. En
muchas ocasiones encontramos innovacio-
nes detenidas por diversas causas, como
resistencia al cambio de las personas, in-
suficiente capacitación y entrenamiento tec-
nológico, así como insuficiente capacidad
de los directivos en Gestión Tecnológica.
· Estructura: una organización innovadora
requiere una adecuada información técnica
y de mercado; además, necesita que sus
resultados estén integrados dentro de los
objetivos generales de la organización y que
sean adecuadamente transferidos hacia el
usuario final.
· Estrategia: ha de incluir aspectos de pla-
nificación y de implantación estratégica en
dos niveles: general (para toda la organiza-
ción) y particular (centrado en la unidad que
se encarga del desarrollo y la adquisición
de la innovación).
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Para minimizar el efecto de todos estos fac-
tores se hace necesario que en el  proceso
de innovación tecnológica se establezca
una adecuada y ágil vinculación entre la co-
munidad científica y las empresas, que per-
mita transferir de forma expedita los resul-
tados de la investigación científica a la prác-
tica productiva, creando, además, una cul-
tura de expresión de la innovación tecnoló-
gica y del carácter innovador de las empre-
sas (Delgado, 2005).

Gestión de la innovación
La gestión de la innovación es un proceso
dirigido y orientado a organizar y conducir
los recursos disponibles: humanos, materia-
les y económicos, con el objetivo de aumen-
tar la creación y asimilación de nuevos co-
nocimientos, generar ideas y capacidades
que permitan obtener nuevos productos, pro-
cesos y servicios o mejorar los existentes, y
transferir esta forma de hacer a la
comercialización de estos. Este proceso se
materializa cuando la empresa  es capaz de
preparar sus planes de desarrollo y
expresarlo de forma concreta en proyectos
dirigidos a elevar su eficiencia,
competitividad y sostenibilidad.
Cuando se habla de gestionar la innovación
se considera ante todo, que se gestiona un
proceso creador donde hay tres rasgos prin-
cipales que lo distinguen, como se aprecia

en la figura 1: alcanzar una cultura de la in-
novación; definir y realizar estrategias de
desarrollo; incorporar y transformar los avan-
ces de la ciencia y la tecnología en la solu-
ción de problemas económicos y sociales,
identificados en un marco de sostenibilidad.
La capacidad de innovación en la empresa
está determinada por las actividades de in-
novación y desarrollo (I+D); la experiencia
acumulada (recursos tecnológicos), las ac-
tividades de producción (recursos físicos),
el capital humano (recursos humanos) y el
acceso a los recursos financieros necesa-
rios para desarrollar los proyectos de inno-
vación y comerciales, que son obligatorios
para rentabilizar los resultados de la inno-
vación. Igualmente es importante el contac-
to que tiene la empresa con información
valiosa que puede activar el proceso de
aprendizaje, ya sea mediante una cartera
diversificada de productos o el acceso a
mercados internacionales. Por esto último
las acciones organizativas son decisivas. El
papel que los directivos desempeñan es fun-
damental, ya que deben diseñar,
implementar y dirigir la estrategia de inno-
vación de manera clara, explícita y coheren-
te con la estrategia competitiva de la em-
presa.
Se dice entonces que hay actitudes que
contribuyen al éxito en la gestión de la inno-
vación:

 

 

Cultura de la

Innovación

Definición y realización de

estrategias de desarrollo

Incorporación y transformación de

avances de la ciencia y la tecnología

Gestionar la Innovación 

Figura 1. Rasgos principales que distinguen la gestión de la innovación
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• Estilo de dirección basado en el liderazgo,
la motivación y el compromiso con el desa-
rrollo del capital humano.
• Desarrollo de un plan estratégico, utilizan-
do el proceso innovativo para alcanzar los
objetivos trazados en ese plan.
• Interconexión con los actores internos y
externos para captar con eficacia las nue-
vas ideas, los nuevos conocimientos, las
nuevas tecnologías, las prioridades, opor-
tunidades y amenazas del entorno y los re-
querimientos de aquellos que participan y a
quienes van dirigidos los productos y servi-
cios.
• Manera de organizar y planificar las accio-
nes en proyectos concretos e integrales, con
sistemas de monitoreo y control de la cali-
dad de los resultados y de la eficiencia y
validez de cada etapa, sin dejar a un lado la
protección sistemática de todo lo genera-
do.
• Forma y capacidad para acceder a recur-
sos o financiamientos para soportar sus in-
novaciones.
Como se ha visto, la innovación es un fenó-
meno actual de importancia y su correcta
estimación conduce al desarrollo, propicia
el crecimiento y provoca el cambio. Preci-
samente, el perfeccionamiento de las em-
presas cubanas, conducido por medio del
Sistema de Dirección y Gestión Empresa-
rial (SDGE) es un proceso de innovación
que tiene como objetivo primordial impactar
en las condiciones de vida de la sociedad
con empresas que logren sostenidamente
mayor eficiencia y aportes.
Con el perfeccionamiento se trata de dotar
a la empresa estatal socialista de los siste-
mas y facultades necesarios para competir
eficazmente en las actuales condiciones. El
actual Decreto Ley 252 del Consejo de Es-
tado de la República de Cuba, donde se
plantean los requisitos a tener en cuenta
para que una empresa pueda comenzar el
proceso de perfeccionamiento empresarial

y su implementación, a través del Decreto
281 del Consejo de Ministros de la Repúbli-
ca de Cuba, ofrece la continuidad y fortale-
cimiento del SDGE cubano en las organi-
zaciones superiores de dirección, en las
empresas y otras entidades en las que se
decida un cambio significativo. La estructu-
ra del nuevo SDGE cubano compuesta por
normas y procedimientos de actuación, re-
conoce 18 sistemas, entre los cuales el Sis-
tema de Gestión de Innovación (SGI) y el
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), figu-
ran dentro de la esfera de atención del Cen-
tro de Innovación Tecnológica y Medio Am-
biente (CITMA), de modo que suman tres
los sistemas incluidos en el Perfecciona-
miento Empresarial que competen a este
organismo, pues el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) ya estaba incluido y se con-
solida en el sistema empresarial.
La inclusión del SGI como un nuevo siste-
ma dentro de la gestión empresarial cuba-
na, merece especial atención. Cuando una
empresa se perfecciona, evidentemente
perfila su estrategia global y tecnológica, ello
conduce a crear un proceso de mejora con-
tinua, en la que la innovación constituye el
eje fundamental. La empresa que aplique el
nuevo SDGE y no desarrolle un sistema de
gestión de innovación está condenada a
quedar rezagada, retroceder y perder
competitividad.
De modo que es esencial que en todos los
sectores se continúe promoviendo la inno-
vación de productos (bienes y servicios), de
procesos y la organizacional, para lo cual,
además, es incalculable el apoyo al talento
creador organizado a través de la Asocia-
ción Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), las Brigadas Téc-
nicas Juveniles (BTJ) o el Fórum de Cien-
cia y Técnica como elementos integradores
del Sistema de Ciencia e Innovación.
Al organizar el proceso de innovación se
debe poner especial énfasis en la estrate-
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gia de desarrollo de la empresa. La estra-
tegia global de la empresa consiste en la
elección, tras un profundo análisis del com-
portamiento actual y de tendencias del en-
torno de su competencia, de las líneas y
acciones estratégicas específicas que se
deben acometer para asegurar la permanen-
cia de la empresa en el mercado, su cre-
ciente participación en este y la expresión
esperada de sus aportes y utilidades a la
sociedad y a la propia empresa, en fin, el
alcance del estado deseado de desarrollo.
Con las premisas anteriores, al elaborar la
estrategia de la empresa se debe tener en
cuenta que la estrategia se sustenta en la
información relativa a las realidades y ten-
dencias externas a la empresa, conjunta-
mente con el dominio efectivo y conocimien-
to profundo de las capacidades y limitacio-
nes internas. A partir de esos elementos se
formula el programa de acción, que contem-
pla desde la realización de un diagnóstico
inicial, hasta el diseño de  políticas y objeti-
vos concretos, los cuales se definen por
medio de acciones e indicadores a medir.
La vigilancia tecnológica, apoyada en el uso
de las nuevas tecnologías de la información,
así como en el nuevo conocimiento para el
desarrollo de procedimientos y tecnologías
propias, es también una herramienta que se
incorpora a esta etapa.
Los programas de acción para la gestión
de la innovación en la empresa deben estar
concebidos en un período de tiempo. Cada
vez es más corto el ciclo de vida de los pro-
ductos y se precisan mayores prestaciones
que llegan a través de nuevos servicios; ello,
por tanto, sugiere que los programas de
acción no deben sobrepasar los tres años
de ejecución, por lo cual las empresas de-
ben mantener en ejecución una cartera de
proyectos adecuadamente conciliada y en
consonancia con el plan de la economía y
con los objetivos estratégicos trazados. Esta
es la vía para el desarrollo de nuevas capa-

cidades por medio del valor agregado de
conocimiento proveniente de una innova-
ción que sea sistémica, dinámica e inte-
grada. En este proceso la selección de so-
luciones y la introducción y generalización
de resultados debe cobrar mayor identifi-
cación, evaluación y dinamismo, en ello la
amplia participación de los trabajadores es
decisiva, pues contribuye a la mejora cons-
ciente de la vida de la empresa (Garea y
Quevedo, 2009).

CONSIDERACIONES FINALES

Implementar el Sistema de Gestión de Inno-
vación dentro del SDGE cubano supone
cambios en las organizaciones y en la ges-
tión de la empresa, lo que significa renovar
y ampliar los conocimientos del personal y
una continua atención a los procesos pro-
ductivos, al desarrollo de los nuevos y
mejorados bienes y al desarrollo tecnológi-
co. Ello conducirá al incremento de la efi-
ciencia empresarial,  la mejora de su ima-
gen como organización y un buen desem-
peño ambiental. El éxito dependerá enton-
ces de la cooperación entre los diversos
actores involucrados, las comunicaciones
efectivas, ya sean internas o externas, la
transparencia y acuerdo entre los diferen-
tes actores con respecto a los intereses y
objetivos, el grado en que se dividen y coor-
dinan las tareas dentro del sistema, de ma-
nera que se activen las redes de conoci-
miento relevantes y las personas adquieran
un sentido compartido de la dirección.
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