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LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN TABACALERA DE LA ZONA DE PARTIDO 
 

Lisette Monzón Herrera, Ricardo López Ledón, Ailyn Villalón Hoffman y Joaquín Trémols 
González 

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

RESUMEN 

En la producción tabacalera cubana se han detectado afectaciones en la fase agrícola 
generadas por variaciones climáticas. El objetivo del trabajo es demostrar el impacto de 

las variaciones agroclimáticas que inciden negativamente sobre la producción tabacalera 
en la zona de Partido. A partir del análisis de las variables meteorológicas: temperatura 

media, máxima y mínima, precipitaciones y humedad relativa media en el período 1980-
2008, suministradas por el Centro Nacional del Clima del Instituto de Meteorología, se 
determinó la tendencia de las variables  analizadas en los meses en los que se desarrolla 

la fase agrícola del cultivo y de manera global (campaña). Hay una marcada tendencia al 
incremento de la temperatura máxima y mínima y a la reducción de la humedad relativa. 

Nuestros resultados mostraron que la producción tabacalera de la zona de Partido está 
siendo sometida a variaciones climáticas, como resultado del cambio climático, que 
inciden negativamente sobre la fase agrícola del cultivo. Se prueba que las plantaciones 

actuales están desarrollándose bajo estrés hídrico, determinado por la disminución de las 
precipitaciones, de la humedad relativa y el aumento de la temperatura máxima y 

mínima. Teniendo en cuenta estos criterios, se propone una estrategia de siembra 
escalonada que, iniciando en la última decena de octubre, puede garantizar una buena 

sobrevivencia de las plantaciones. 
 

Palabras clave: cambio climático, zona de Partido, variaciones climáticas, tabaco 
 

ABSTRACT 
 

CLIMATIC VARIATIONS AND ITS INCIDENCE IN TOBACCO PRODUCTION 
IN PARTIDO ZONE 
 
In Cuban tobacco production had been detected affectations on its agricultural phase due 

to the climatic variations. The aim of this article is to demonstrate the impact of the 
agroclimatic variations which negatively affect the tobacco production in Partido zone, 
beginning with the analyses of meteorological variables: medium, maximum and 

minimum temperatures, precipitations, and relative humidity from 1980 to 2008 period, 
given by the National Climate Center, of the Meteorological Institute. The tendency of 

analyzed variables in the months in which the cultivar agricultural phase is carried out 
and the total period were calculated. There is a mark tendency of increasing of maximum 
and minimum temperatures and to the reduction of the relative humidity. The results 

showed that our tobacco production in Partido zone is being affected because of climatic 
variations due to climatic changes. It is proved that crops are suffering water stress due 

to rainfall reduction and relative humidity and the increase of maximum and minimum 
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temperature. Because of the exposed criteria it is proposed a planting strategy which 
beginning in the last decade of October month can guarantee or achieve a good survival 
on the plantations.    

 
Key words: global change, Partido zone, climate variations, tobacco   

 
INTRODUCCIÓN  

Las plantas responden a los desequilibrios 
causados por variaciones ambientales y 

tienden a compensarlos al menos parcial-
mente (Alvarado et al., 2002). En la pro-

ducción tabacalera cubana ya se han 
detectado afectaciones en la fase agrícola 
generadas por períodos de extrema se-

quía (Cabaiguán), intensas y continuadas 
lluvias asociadas a los frentes fríos (Pinar 

del Río) e incremento de pérdidas de 
plantaciones por intensas lluvias (Parti-

do). 
 
Las investigaciones realizadas sobre la 

relación que existe entre las producciones 
agrícolas y el comportamiento del clima,  

-aunque escasas- indican que las varia-
bles que ejercen mayor influencia sobre 
los rendimientos agrícolas del tabaco Ne-

gro tapado son las temperaturas mínimas 
y medias del aire del período de enero a 

febrero y las precipitaciones del período 
diciembre-marzo(Palenzuela et al., 1991).  
 

Por otra parte, Borges et al. (2007) han 
demostrado la importancia que reviste 

para la producción tabacalera la amplitud 
térmica para la determinación del índice 
de madurez técnica, para estimar el mo-

mento óptimo de recolección de las 
variedades comerciales de tabaco Negro 

(Izquierdo, 2012). Ello demuestra que la 
producción tabacalera se interrelaciona en 
gran medida con un conjunto de variables 

medioambientales que en interacción con 
el suelo y las labores realizadas por el 

hombre, garantizan la obtención de un 
tabaco de elevada calidad.  
 

A partir del análisis de los  escenarios cli-
máticos de alta resolución disponibles en 
el país, descritos por el Grupo de Cambio 

Climático del MINAG para el sector taba-
calero, se identificaron como principales 

impactos: el aumento de la temperatura 
atmosférica y la disminución de las lluvias 
y de la humedad relativa (Colectivo de 

autores, 2012). Pero no se habían reali-
zado investigaciones específicas para la 

producción tabacalera, por lo que se 
decide evaluar el escenario actual genera-
do por el cambio climático en la produc-

ción tabacalera, a nivel regional o local, a 
partir de la caracterización de las varia-

bles climáticas fundamentales en las prin-
cipales zonas tabacaleras del país. En 
primer lugar, era necesario definir cuál de 

los parámetros estudiados generaba ma-
yor presión abiótica.  Por ello el objetivo 

del trabajo es demostrar el impacto de las 
variaciones agroclimáticas que inciden ne-
gativamente sobre la producción tabaca-

lera en la zona de Partido. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo se recopilan y 
analizan las variables meteorológicas: 

temperatura media, máxima y mínima y 
precipitaciones en el período 1980-2008. 
La humedad relativa media solo pudo ser 

evaluada para el período 1996-2008 por 
falta de datos. Todos los datos empleados 

fueron suministrados por el Centro 
Nacional del Clima del Instituto de 
Meteorología (INSMET, 2012).  

 
Las variables recopiladas se analizaron a 

partir de los valores primarios en los 
meses fundamentales de la campaña ta-
bacalera (de octubre a abril) de la es-
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tación meteorológica de Güira de Melena 
perteneciente al INSMET. Algunos estu-
dios se compararon con los resultados 

provenientes de la estación de la sede del 
Instituto. Se determinaron los promedios 

mensuales de cada variable para el pe-
ríodo 1980-2008 y se realizó el comple-
tamiento estadístico para incluir la cam-

paña tabacalera 1999-2000, colocando los 
promedios calculados del período 2000-

2011 en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 1999. 
 

Luego de completada y organizada la 
base de datos se realizó el análisis de 

tendencia y por campañas de manera 

independiente. La estadística descriptiva 
empleada se realizó con el Programa 
Microsoft Excel.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Temperatura 

El análisis por meses indica que existe 
una tendencia a la disminución de las 
temperaturas medias en el período no-

viembre–marzo, más marcada en los 
meses de noviembre y enero, mientras 

que en los meses de octubre y abril se 
observa una tendencia a su incremento 
(tabla 1). 

 
Tabla 1. Tendencias de la temperatura media, máxima y mínima en la región de  Partido 

durante el período 1980-2008 durante la fase agrícola  
 

Tendencias por 
meses* 

Temperatura 
media (ºC) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Temperatura 
mínima (ºC) 

Octubre (+) 0,6 ºC (+) 0,5 ºC (+) 1,2 ºC 

Noviembre () 1,2 ºC tendencia 
nula 

() 0,6 ºC 

Diciembre () 0,5 ºC (+) 0,8 ºC (+) 1,2 ºC 

Enero () 1,2 ºC (+) 1,0 ºC (+) 1,4 ºC 

Febrero () 0,7 ºC (+) 1,3 ºC (+) 1,6 ºC 

Marzo () 0,4 ºC (+) 1,2 ºC (+) 0,7 ºC 

Abril (+) 0,3 ºC (+) 1,0 ºC (+) 1,0 ºC 

 
*El incremento de las temperaturas se representa con el signo (+) y la disminución con (). 

 
Este comportamiento observado en la 
zona de Partido difiere de lo observado en 

los municipios de Santa Clara y Sancti 
Spíritus (datos no mostrados) en los que 

existe una tendencia al incremento de las 
temperaturas medias en el mes de octu-
bre y en el período diciembre–abril, más 

marcado en los meses de febrero y mar-
zo. El mes de noviembre, de manera ge-

neral, mostró una tendencia a la dismi-
nución, lo que es favorable para el cultivo 
sobre todo en el inicio del período de cre-

cimiento. Esta aparente contradicción en 
la que se observa una disminución de la 

temperatura media, a pesar de la tenden-

cia al incremento de las temperaturas 
máxima y mínima, parece estar justifica-

do por el método por el cual se determi-
nó, que debe tener en cuenta no la media 

entre las temperaturas extremas sino el 
promedio de las observaciones realizadas 
durante el día (Método de Johansen).  

 
El comportamiento de la temperatura 

máxima mostró que existe una tendencia 
al incremento en la mayoría de los meses, 
y es más marcado en febrero y marzo.  

 
Estos resultados coinciden con el análisis 

de las temperaturas extremas, realizado 
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por especialistas del Instituto de Meteo-
rología a nivel nacional, quienes apre-
ciaron que este indicador crece durante 

todos los meses del año, excepto en el 
mes de abril cuando la tendencia es 

decreciente (Colectivo de autores, 2012). 
En nuestro caso el mes de abril se man-
tiene dentro del incremento.  

 
El incremento de los valores de tempera-

tura mínima se corresponde con lo descri-
to para Cuba por el Grupo Nacional de 
Cambio Climático, que refiere el incre-

mento de los valores de esta variable 
hasta 2.9 °C. Según nuestros resultados, 

los meses que más contribuyen a este 
incremento(aproximadamente 2.6 °C) son 
los del trimestre diciembre-febrero, me-

ses en los que, lamentablemente, se de-
sarrolla la mayoría de las plantaciones de 

tabaco.  
 
Cabe destacar que, a pesar de que hay 

una tendencia a la disminución de la tem-
peratura media, la tendencia de la tempe-

ratura máxima y mínima es a aumentar, 
por lo que los valores de temperatura 

comienzan a alejarse de los valores des-
critos como óptimos (entre 16 ºC y 25 
ºC) para el desarrollo de la fase agrícola 

del tabaco (Tso, 1999).  
 

Es importante señalar que el mes de 
noviembre es el único que muestra una 
tendencia a un clima más fresco, con va-

lores de temperatura máxima, mínima y 
media más bajos. Esto pudiera convertirlo 

en el momento de mejores condiciones 
climáticas para la etapa de establecimien-
to de las plántulas, es decir, para hacerlo 

coincidir con los primeros 30 días de la 
etapa de desarrollo fenológico del cultivo.  

 
Teniendo en cuenta que se observó una 
reducción notable de la amplitud térmica, 

se recomienda realizar investigaciones 
que permitan establecer estrategias para 
minimizar las afectaciones en las planta-

ciones, pues según Izquierdo (2012) la 
disminución de la amplitud térmica deter-

mina mayor exposición de las hojas al 
estrés poscosecha, que atenta contra la 
calidad de la materia prima durante la cu-

ración. 
 

Humedad relativa y precipitaciones   
 

Los resultados de las variables humedad 

relativa y precipitaciones refuerzan la hi-
pótesis del tránsito hacia un clima  de 
condiciones cálidas y secas propuesta por 

Hoyos et al. (2007). La reducción de la 
humedad relativa media pudo observarse 

en todo el período evaluado y de manera 
más marcada en los meses de enero, 
marzo y abril. De ellos el que más afecta 

la fase agrícola es enero, puesto que las 
siembras realizadas de manera tardía aún 

se encuentran en la etapa de crecimiento 
vegetativo activo. La disminución de la 
presión de vapor atmósferica evidenciada 

por los bajos porcentajes de humedad 
relativa del aire, condicionan un agudo 

desnivel del gradiente del déficit de pre-
sión de vapor y por ello, es más intensa y 
duradera la transpiración (Taiz y Zeiger, 

2006). De ahí que los aportes por riego 
tengan que incrementarse. Sin embargo, 

las normas de riego del cultivo no han 
sido actualizadas, ni los productores 
cuentan con herramientas para evaluar el 

estado del suelo y estimar las normas de 
riego. Un estudio preliminar en condicio-

nes de producción empleando tensióme-
tros para el control del riego demostró 

que la planta solo consume alrededor de 
la tercera parte del agua incorporada por 
el riego, y que existen etapas en las que 

se riega sin que sea necesario para el 
desarrollo de la planta (Monzón, 2013). 
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Tabla 2. Tendencias de la humedad relativa media y las precipitaciones en la zona de  
Partido  

Tendencias por 
meses 

Humedad 
relativa (%) 

Precipitaciones 
(mm) 

Octubre () 0,8 (+) 50 mm 

Noviembre () 2,0 () 70 mm 
Diciembre () 0,9 (+) 8 mm 
Enero () 4,8 () 33 mm 
Febrero () 2,3 () 30 mm 
Marzo () 4,5 () 2 mm 
Abril () 5,5 (+) 30 mm 

 

*El incremento se representa con el signo (+) y la disminución con (). 
 

Como se aprecia en la tabla 2 los meses 
de noviembre y febrero han pasado a te-
ner menos eventos lluviosos. Estos perío-

dos de reducción de precipitaciones limi-
tan en gran medida el desarrollo vegeta-

tivo de la planta y encarecen los costos de 
producción por concepto de riego. Este 

estrés hídrico es acentuado por la tenden-
cia al incremento de la temperatura máxi-
ma y mínima. 

 
Otro aspecto a destacar es la tendencia al 

incremento de las precipitaciones en el 
mes de octubre, lo que sin dudas es des-
favorable para las plantaciones tempra-

nas, que muchas veces son dañadas por 
las lluvias de manera irreversible y termi-

nan siendo demolidas. Ha sido bien 
descrito por Tso (1999) que durante las 
primeras cuatro semanas después del 

trasplante las plantas requieren de condi-
ciones escasas de agua que promueven el 

fortalecimiento y crecimiento de las raí-
ces. Ello conlleva a que este órgano de la 
planta pueda explorar estratos del suelo 

más profundos, lo cual se revierte en una 
mayor y mejor nutrición para las plantas. 

 
Análisis global del comportamiento 

durante la fase agrícola 
 
El análisis de las variables durante la 

estación en la que se desarrolla la fase 
agrícola del tabaco reafirma que existe 

una tendencia al incremento de las tem-
peraturas máximas y mínimas, lo cual 
demuestra que en esta importante zona 

tabacalera la fase agrícola está siendo 
afectada por eventos de sequía determi-

nados por la reducción de la humedad 
relativa, de las precipitaciones y el incre-
mento de las temperaturas, lo que con-

cuerda con lo descrito por Centella et al. 
(2006).    

 
Tabla 3. Análisis de todas las variables de manera global por campañas tabacaleras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*El incremento se representa con el signo (+) y la disminución con (). 

Análisis por campañas tabacaleras  Partido 

Temperatura media () 0,4 ºC 

Temperatura máxima (+) 0,7 ºC 

Temperatura mínima (+) 0,8 ºC 

Humedad relativa  () 3,6 % 

Precipitaciones  

 

() 50 mm 
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No obstante, debemos tener presente que 
durante la primera y la segunda decena 
de octubre ocurren eventos lluviosos muy 

frecuentes que afectan la sobrevivencia 
de las plantaciones a temprana edad. Te-

niendo en cuenta el comportamiento de 

las precipitaciones en esta serie de 13 
años existe una probabilidad de que 
ocurran eventos lluviosos dañinos de más 

de 60 % en la primera decena, más de 45 
% en la segunda y solo 8 % para la ter-

cera.  

 
Tabla 4. Pérdidas por inclemencias climáticas en áreas plantadas durante el mes de octubre 
de 2013 en la Empresa Tabacalera Lázaro Peña  
 

Forma productiva Siembras Pérdidas % 

5 de Septiembre 23.34 13.95 59.77 

Fundora 19.45 5.36 27.56 

U. Díaz 13.42 6.71 50.00 

S. Bolívar 65.86 25.08 38.08 

Briones 17.45   0.00 

Las Guásimas 63.84 6.03 9.45 

F. Herrera 45.19 12.21 27.02 

Reserva 15.57   0.00 

San Luis 28.03 8.45 30.15 

Palo Seco 10.51   0.00 

Subtotal UBPC 302.66 77.79 25.70 

Héroes de Yaguajay 6.71 0 0.00 

Subtotal CPA 6.71 0 0.00 

Ernesto Che Guevara 19 19 100.00 

Subtotal CCSF 19 19 100.00 

Total General 328.37 96.79 29.48 

 
 
Según el presente estudio debemos seña-
lar que la producción tabacalera requiere, 

en primer lugar, reevaluar las estrategias 
para la selección de las fechas de siem-

bras, en las que preferentemente no se 
proponga incluir fechas tempranas del mes 
de octubre para minimizar las pérdidas por 

lluvias. De ser posible, la siembra en la 
última semana de octubre garantizaría 

aprovechar las temperaturas más frescas 
del mes de noviembre con la ausencia de 
precipitaciones, lo cual favorece una ade-

cuada fase de adaptación y colonización 
del suelo por las raíces.  

 

Asimismo, se requiere de nuevos estudios 
de eficiencia de riego para ajustar su po-

tencial de rendimiento, además de trazar 
estrategias varietales que incluyan la 

tolerancia  al estrés hídrico. 

 
CONCLUSIONES 
 La producción tabacalera de la zona de 

Partido está siendo sometida a varia-

ciones climáticas, como resultado del 
Cambio Climático, que inciden negati-

vamente sobre la fase agrícola del 
cultivo. 

 Estas plantaciones están desarro-

llándose bajo estrés hídrico  (reduc-
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ción de la disponibilidad de agua) 
determinada por la disminución de las 
precipitaciones, de la humedad relativa 

y el aumento de la temperatura máxi-
ma y mínima. 

 La propuesta de una estrategia de 
siembra escalonada que inicie en la 
última decena de octubre puede ga-

rantizar una buena sobrevivencia de 
las plantaciones.  
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INFLUENCIA DE LA DISTANCIA DE PLANTACIÓN EN EL 
CRECIMIENTO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE LA 
VARIEDAD DE TABACO ‘BURLEY  PINAR 2010’ 

 
Jorge Luis Reyes Pozo, Juan Miguel Hernández Martínez, Yarilis León González 
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero km 62 ½, Carretera Panamericana, 
San Juan y Martínez, Pinar del Río. 

 

RESUMEN 

En la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río, durante las 
cosechas tabacaleras 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 se realizó un experimento de 
campo, en un suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo lixiviado típico eútrico, con el objetivo 

de estudiar el efecto de diferentes distancias de plantación en el crecimiento, el 
rendimiento y la calidad de la variedad de tabaco „Burley Pinar 2010‟. Se utilizó un diseño 

experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones, producto de la combinación de 
tres distancias entre hileras (0,90 m, 1,0 m, 1,10 m) y tres distancias entre plantas 
(0,40 m, 0,50 m y 0,60 m). Se evaluó el efecto en rendimiento en clases superiores, así 

como en el rendimiento total del tabaco. Se obtuvieron los mayores valores de 
rendimiento en clases exportables cuando se combinaron las distancias 1,0 m entre 

hileras con 0,50 m entre plantas. 
  
Palabras clave: tabaco, distancia, rendimiento  

 

ABSTRACT 

INFLUENCE OF PLANTATION DISTANCE IN THE GROWTH, YIELD AND 
QUALITY OF ‘BURLEY PINAR 2010’ TOBACCO VARIETY 

 
At the Experimental Tobacco Station, in San Juan y Martínez, in Pinar del Río province 

during tobacco crops 2010-2011, 2011-2012 and 2012-2013 a field experiment on an 
Ultisol was carried out. The objective was to study the effect of different plantation 

distances in growing, yield and quality of „Burley Pinar 2010‟ tobacco variety. A random 
block experimental design with four repetitions by the combination of three distances (0, 
90 m, 1, 0 m, 1, 10 m) and three distances among plants (0,40 m, 0,50 m y 0,60 m) 

was used. The effect on yield of superior classes as well as the total tobacco yield was 
evaluated. The greatest results were obtained while combining 1, 0 m distances between 

arrays with 0, 50 m among plants.  

 
Key words: tobacco, distance, yield 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de variedades de tabaco con 
resistencia múltiple a las enfermedades, 

ha posibilitado la obtención de nuevos 
genotipos, entre los cuales la variedad 

„Burley Pinar 2010‟ constituye una de las 
que posee mayores perspectivas para la 
producción en las zonas de la provincia 

Pinar del Río donde se cultiva, por la alta 
resistencia que presenta a las principales 

enfermedades que atacan a este cultivo. 
 

La determinación de la fitotecnia de una 

nueva variedad es un aspecto de gran 
importancia para alcanzar los mejores re-
sultados en el orden productivo; constitu-

ye una necesidad realizar los estudios 
fitotécnicos correspondientes, y de ellos, 

la determinación de la distancia de plan-
tación constituye uno de los elementos 
que amerita gran importancia. 
 

La mayor o menor separación entre 
plantas tiene un marcado efecto en su 

biología, el rendimiento y la calidad de la 
cosecha. Este criterio de Akehurst (1973) 

y de Layten y Nielsen (1999) es tan im-
portante, que señalan la densidad de 
plantación como un elemento específico 

de cada tipo de tabaco y que está íntima-
mente relacionado con las condiciones de 

suelo y clima propio de cada región pro-
ductora. 
 

Según Akehurst (1973) la tecnología de 
cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.), 
debe cambiar considerablemente según la 

variedad que se cultive, el medio donde 
se desarrolle y los objetivos de producción 

perseguidos; además, refiere: que el 
máximo provecho por unidad de superfi-
cie está en función del espacio entre hile-

ras y la distancia entre plantas; que la 
densidad de plantación influye en el ren-

dimiento y la calidad del tabaco y que 
tiene efecto en el rendimiento por planta 
y en las características de las hojas. Tam-

bién considera que las bajas densidades 

de plantas proporcionan rendimientos 
más bajos que las altas densidades, pues 
la disminución del número total de hojas 

por superficie no es compensado por el 
incremento en peso y tamaño de las ho-

jas, por lo que es importante alcanzar un 
determinado grado de competencia entre 
las plantas. 
 

La determinación de parámetros fitotéc-
nicos tales como distancia de plantación y 

altura de desbotone, constituyen un paso 
muy importante para definir la fitotecnia 

de nuevas variedades de tabaco, por lo 
que este estudio complementa uno de los 

requisitos de gran importancia para la in-
troducción y generalización de una va-
riedad de nueva promoción con alto po-

tencial de rendimiento (Gómez y Borov, 
1982). 
 

De Mattos et al. (2005) señalan que para 
determinar el espaciamiento más adecua-

do entre plantas, se hace necesario cono-
cer el porte de las plantas, ya que está in-
fluenciado por factores como la variedad, 

las condiciones de suelo y el clima, entre 
otros. 
 

La superficie ocupada por cada planta y el 
número de hojas que se dejan nutrir en 

ella, constituyen prácticas agrotécnicas 
indispensables para la explotación soste-
nible de la tecnología del cultivo del taba-

co. En correspondencia con lo anterior 
Barceló et al. (2007), Hernández et al. 

(2008) y Hernández et al. (2011) refieren 
que tanto la densidad de plantación como 
la altura de desbotone pueden llegar a 

producir cambios cualitativos y cuantita-
tivos en aspectos del crecimiento, el de-

sarrollo, los niveles de producción y una 
marcada influencia en la calidad de la 
producción en cultivos protegidos o bajo 

una cubierta protectora. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo 
determinar la influencia de las diferentes 
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distancias de plantación en el crecimiento, 
el rendimiento y la calidad del tabaco 
Burley variedad „Burley Pinar 2010‟. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en la Estación 

Experimental del Tabaco de San Juan y 
Martínez, provincia Pinar del Río, Finca 

Vivero, situada  en los  22 o 17‟ latitud 
Norte y 83º 50‟ longitud Oeste, en el pe-
ríodo 2010-2013. El suelo en que se 

realizó el experimento de campo se cla-
sificó de Ferralítico Amarillento Lixiviado 

tipico eútrico según Hernández et al. 
(1999). 

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

 

 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados 
del análisis de suelo realizado en el área 
de estudio. El suelo en el que se de-

sarrolló el experimento se caracteriza por 
ser de textura franco arenosa, sin estruc-

tura apreciable, suelto, friable, con buen 
drenaje, buen desarrollo radicular, media-
namente profundo, con pH ácido, bajos 

contenidos de materia orgánica, pobre en 
bases cambiables, con altos contenidos de 

fósforo y bajos de potasio, su contenido 
de calcio es deficiente y el magnesio se 
encuentra en cantidades adecuadas. Estas 

características son representativas de las 
condiciones edáficas de las principales 

áreas donde se desarrolla el cultivo del 
tabaco en el municipio de San Juan y 
Martínez. 

 
Los principales indicadores de las propie-

dades químicas del suelo donde se plantó 
el experimento, estuvieron en correspon-

dencia con las exigencias nutricionales del 
cultivo del tabaco en la provincia de Pinar 
del Río, aunque el porciento de materia 

orgánica estuvo por debajo de los interva-
los óptimos según los estudios llevados a 
cabo por Cabrera et al. (2001). 

 
Condiciones climáticas del período en el 

cual se desarrollaron los experimentos 

Las condiciones climáticas durante el pe-
riodo experimental aparecen en la figura 

1, que refleja el comportamiento prome-
dio, en los tres años, de las principales 
variables (temperatura media, humedad 

relativa y precipitaciones), durante las 
tres campañas en que se desarrolló el 

experimento. Estos datos fueron tomados 
de la Estación Agrometeorológica de San 
Juan y Martínez, y se corresponden con 

las exigencias ecológicas para el cultivo 
del tabaco en Cuba para los diferentes pe-

ríodos vegetativos, según estudios reali-
zados por Palenzuela et al. (1992) y 
Hoyos et al. (2010). Las precipitaciones 

se clasificaron como escasas, dispersas y 
ligeras, y el período se catalogó como se-

co, lo cual permitió un desarrollo positivo 
de la investigación. 

  

No comprendo que se pueda vivir sin fumar. Es privarse de la mejor parte 

de la existencia.             

Thomas Mann 

pHKCl P2O5 K2O M.O Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T 

 mg 100 g-1 % Cmol(+) kg-1 

4,92 41,1 15 1,41 4,77 1,45 0,04 0,3 6,56 9,56 
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Figura 1. Comportamiento de las variables meteorológicas en el período evaluado 

Temperatura media (T. Media); Humedad relativa (H. Relativa). Datos procedentes de la 
Estación Agrometeorológica de San Juan y Martínez, ubicada en el km 22 ½ Carretera 

San Juan y Martínez. Pinar del Río. 

Para dar cumplimiento al objetivo de la 
investigación se utilizó un diseño experi-
mental de bloques al azar con 9 trata-

mientos y cuatro repeticiones, producto 
de la combinación de tres distancias entre 

hileras (0,90 m, 1,0 m, 1,10 m) y tres 
distancias entre plantas (0,40 m, 0,50 m 
y 0,60 m) y los tratamientos se describen 

a continuación. 
 

Tratamientos:  

Tratamientos Descripción 

1.  0,90 m x 0,40 m 

2.  0,90 m x 0,50 m 

3.  0,90 m x 0,60 m 

4.  1 m x 0,40 m 

5.  1 m x 0,50 m 

6.  1 m x 0,60 m 

7.  1,10 m x 0,40 m 

8.  1,10  m x 0,50 m 

9.  1,10  m x 0,60 m 

 
Se seleccionaron 10 plantas al azar en 

cada variante en los surcos de muestreo y 
a cada una de ellas se les realizaron las 

siguientes mediciones, según la metodo-
logía descrita por Torrecilla (2001). 
 

1. Altura del tallo (cm) 
2. Longitud y anchura de la hoja central 

(cm)  
3. Peso fresco y seco de la hoja central 

(g) 
 

Al finalizar la cosecha se evaluó: 
1. Rendimiento en clases exportables y 

rendimiento total, según planteo 
oficial de ABT (kg/ha) 

2. Combustibilidad (s) 
 

Para el análisis de los resultados se utilizó 

el paquete estadístico SPSS 15,0 para 
Windows y fueron sometidos a un análisis 

de varianza de clasificación doble; la dife-
rencia entre las medias se comparó por la 
prueba de rangos múltiples de Duncan 

con una significación del 0,05 %.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 2 muestra los resultados medios 
de los tres años, producto de la interac-

ción de las diferentes distancias de plan-
tación en algunos indicadores biológicos 
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de las plantas. Se observa que al evaluar 
el crecimiento de la planta en diferentes 
distancias de trasplante, se evidenció que 

el mayor crecimiento del tallo, en altura, 
se logró combinando 0,90 x 0,40 m, con 

diferencias significativas entre los diferen-
tes tratamientos en estudio, lo que pudo 
estar dado por el auto sombreo, producto 

de una mayor densidad de plantación 
como consecuencia de un menor espacia-

do entre las plantas. Resultados similares 
obtuvieron Hernández et al., (2012a) al 
evaluar cuatro distancias de plantación en 

tabaco Negro, en las cuales se encontró 
mayor altura de la planta en los trata-
mientos que utilizaron los marcos de 

plantación entre planta más pequeños. 
 

Al respecto Guerra (2001) plantea que, al 
disminuir la distancia entre plantas en la 
misma hilera en el cultivo del tabaco 

Negro variedad „Habana 2000‟, crea una 
tendencia al incremento de la altura de la 

planta dado por una mayor competencia 
por la absorción de agua, nutrientes y 
recepción de la radiación. 

 
Tabla 2. Efecto de diferentes distancias de plantación en algunos parámetros biológicos de la 

planta 

 

Efectos similares reportan Hernández et 
al. (2009), Rodríguez et al. (2008), Espi-

nosa et al. (2009) y Soto (2006), quienes 
señalan que en una disminución del área 

vital o superficie de suelo por planta, el 
crecimiento y desarrollo van a estar regu-
lados por factores externos como la luz, 

temperatura, oxígeno, dióxido de carbono 
y los nutrientes del suelo. 
 

Al evaluar las variables longitud y anchura 
de la hoja central, el mayor valor lo obtu-

vo el tratamiento que combinó la dis-
tancia de plantación de 1,0 m x 0,50 m, 

sin diferencias significativas con el resto 
de los tratamientos, y sí con el trata-

miento en el que se combinó 0,90 m x 
0,40 m. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Andino y Díaz (1995), al 
evaluar una plantación de tabaco Virginia 
„San Luis 11‟; ellos indicaron que la 

separación entre plantas manifestó un 
efecto marcado en el tamaño de la hoja, 

grosor y maduración. En este sentido se-
ñalaron que, a medida que las plantas se 
encuentren más separadas, las hojas 

serán mayores, más gruesas y se produ-
cirá un retraso en la maduración, con la 

Tratamientos 
Altura del tallo 

(cm) 

Longitud de 

la hoja  (cm) 

Anchura de la 

hoja  (cm) 

Peso fresco 

(g) 

Peso  

seco (g) 

0,90 m x 0,40 m 106,750 a 57,2 b 28,4 b 487,75 e 46,9 c 

0,90 m x 0,50 m 103,750 b 59,6 ab 30,5 ab 569,75 d 62,7 abc 

0,90 m x 0,60 m 98,250 de 59,9 ab 31,1 ab 573,75 cd 74,6 ab 

1 m x 0,40 m 104,000 b 59,7 ab 31,6 ab 588,75 b 53,0 bc 

1 m x 0,50 m 95,750 e 63,34 a 32,6 a 628,75 a 81,7 a 

1m x 0,60 m 97,250 e 61,5 ab 31,6 ab 609,25 ab 79,2 ab 

1,10 m x 0,40 m 100,000 cd 60,6 ab 31,3 ab 589,50 b 53,1 bc 

1,10 m x 0,50 m 96,750 e 62,5 ab 32,0 a 608,50 ab 66,9 abc 

1,10 m x 0,60 m 101,750 bc 60,6 ab 30,8 ab 605,50 abc 66,6 abc 

ES X (+/-) 0,867 1,622 1,046 11,077 9,057 

CV (%) 3,927 5,490 6,938 6,328 7,458 
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consecuente prolongación del ciclo vege-
tativo. Por otra parte, investigaciones rea-
lizadas por Gil (1995) demostraron que 

las hojas de tabaco Negro son de mayor 
cuerpo con bajas densidades de planta-

ción. 
 

Resultados similares fueron obtenidos por 

Gil et al. (1984) en tabaco flue-cured, 
variedad „Speigth G-28‟, al demostrar 
que, a medida que aumenta la separación 

entre plantas, se incrementa la longitud y 
la anchura de la hoja central, causa prin-

cipal del incremento de su peso. En este 
sentido Hernández (2012b), en investi-
gaciones realizadas, demostró este plan-

teamiento, al lograr que con el aumento 
de la distancia entre plantas se incremen-

tara tanto la longitud como la anchura de 
la hoja central. 
 

Estos resultados corroboran los alcan-
zados por Guerra et al. (1999) quienes, al 
estudiar la influencia de cuatro distancias 

entre plantas en algunos indicadores 
biológicos de la variedad de tabaco Negro 

„Habana 2000‟, señalan que la mayor 
longitud y anchura de la hoja central se 
obtuvo con la mayor distancia de planta-

ción. Además, plantean que cuando las 
plantas disponen de mayor espacio vital, 

se reduce la competencia y en conse-
cuencia mejoran sus posibilidades de sa-
tisfacer adecuadamente las necesidades 

nutricionales, la absorción de agua y luz, 
lo cual repercute en un buen crecimiento 

y desarrollo en general.  
 

Los rendimientos de peso fresco tuvieron 

mejor comportamiento en el tratamiento 
donde se combinaron las distancias de 1,0 
m ente hileras con 0,50 m entre plantas, 

sin diferencias significativas con los 
tratamientos 6, 8 y 9 y sí con el resto de 

los tratamientos. Resultados similares se 
obtuvieron por Hernández et al. (2012c) 
quienes, al evaluar la influencia de la 

distancia entre plantas encontraron dife-

rencias favorables en los tratamientos con 
las mayores distancias.  
 

Similares resultados obtuvieron Guerra et 
al. (1999), quienes al estudiar la influen-
cia de cuatro distancias entre plantas en 

algunos indicadores biológicos de la varie-
dad de tabaco Negro „Habana 2000‟, los 

mayores valores de: longitud, anchura, 
masa fresca y masa seca de la hoja 
central se obtuvieron con la distancia de 

0,50 m, y los menores, con la de 0,20 m.  
 

En los rendimientos en peso seco se 

alcanzó el mayor valor en el tratamiento 
que combinó las distancias de plantación 

de 1,0 m entre hileras con 0,50 m entre 
plantas, sin diferencias significativas con 
el resto de los tratamientos y sí con el 

tratamiento que combinó la mayor den-
sidad de plantación 0,90 m x 0,40 m. 

Resultados similares fueron obtenidos por 
Guerra (2001) al evaluar diferentes dis-
tancias entre plantas; él demostró que 

cuando se utiliza 0,50 m entre plantas se 
alcanzan los mejores resultados, y afirma 

que la masa seca de la hoja está deter-
minada en gran medida por su longitud, 
anchura y grosor, y que el espaciado en-

tre las plantas influye en dichos índices. 
Asimismo, Matsuyama (1970) indicó que 

una disminución de la densidad de pobla-
ción incrementa el área foliar de las plan-
tas y la masa seca de las hojas.  
 

La mejor respuesta de las plantas en 
cuanto a: longitud y anchura de la hoja, 

peso fresco y peso seco de la hoja central 
de la planta se observó cuando se empleó 

el marco de trasplante 1,0 m x 0,50 m, lo 
cual indica un aumento en crecimiento 
cuando se incrementa la distancia de tras-

plante, mientras que los menores valores 
se alcanzaron con las mayores densidades 

de plantación, aunque se puede observar 
la tendencia a aumentar los valores mien-
tras se incrementa el espaciado entre 

plantas. 
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Al analizar los resultados de los rendi-
mientos de esta variedad de tabaco bajo 
el efecto de las diferentes densidades de 

plantación (tabla 3) se observa que el tra-
tamiento en el que se combinaron las dis-

tancias de 0,90 m ente hileras con 0,40 m 
entre plantas fue el de mejor comporta-
miento en cuanto a rendimiento total, con 

diferencias significativas con el resto de 
los tratamientos, contrario a lo que se ob-

servó en el análisis de los indicadores 
morfológicos: longitud, anchura, peso 
fresco y seco de la hoja central. Estos re-

sultados están estrechamente relaciona-
dos con los estudios realizados por 

Hernández et al. (2012a), quienes al eva-
luar una plantación de tabaco variedad 
„Corojo 2006‟ cultivada a diferentes densi-

dades de plantación, demostró que cuan-
do se utilizan marcos de plantación más 

pequeños aumentan los rendimientos to-
tales alcanzados, con diferencias con los 
tratamientos en los que las distancias en-

tre hileras y entre plantas son mayores. 
Akehurst (1973) expresó que las bajas 

densidades de plantas proporcionan ren-
dimientos más bajos que las altas densi-
dades, pues la disminución del número 

total de hojas por superficie no es com-
pensada por el incremento en peso y ta-

maño de las hojas, por lo que es impor-
tante alcanzar un determinado grado de 
competencia entre las plantas. 

 
Estos resultados coinciden, además, con 

los obtenidos por Guerra et al. (1997) 
para la variedad „Habana 92‟ cultivada al 
sol, quienes plantean que una reducción 

de la densidad de plantación disminuye el 
rendimiento total. 

 
Tabla 3. Efecto del marco de trasplante en el rendimiento agrícola 

Tratamientos 
Rendimiento 
total (kg/ha) 

Clases de 
Exportación 

(kg/ha) 

% Clases 
Exp. 

Combustibilidad 

0,90 m x 0,40 m 2698,25 a 1720,00 d  63,7 6,5 A 
0,90 m x 0,50 m 2096,00 d 1811,00 c  86,4 8,9 A 
0,90 m x 0,60 m 2033,75 de 1446,75 e 71,1 13,0 B 
1 m x 0,40 m 2242,75 c 2003,75 b 89,3 10,9 A 
1 m x 0,50 m 2482,25 b 2315,25 a 93,3 13,1 B 
 1m x 0,60 m 1949,75 ef 1702,25 d 87,3 12,5 B 
1,10 m x 0,40 m 2058,00 d 1669,25  d 81,1 15,4 B 
1,10 m x 0,50 m 1885,75 f 1648,00  d 87,4 14,9 B 
1,10 m x 0,60 m 1665,00 g 1165,00 f  70,0 11,0 B 
ES X (+/-)  32,270 27,129 - - 
CV (%) 13,088 12,024 - - 

 
Al hacer un análisis del rendimiento en 

clases exportables, el tratamiento que 
combinó las distancias 1,0 m entre hileras 

con 0,50 m entre plantas fue el de mejo-
res resultados, con diferencias significati-
vas con el resto de los tratamientos, 

alcanzó 93,3 % y un rendimiento total 
aceptable. Resultados similares se obtu-

vieron por Pérez (2001) al evaluar una 

plantación de tabaco variedad „Burley 
Pinar 94‟, en la cual encontró diferencias 

significativas en el tratamiento que utilizó 
la distancia de plantación 0,50 m entre hi-
leras con 18 hojas. Los resultados obte-

nidos por Díaz et al. (1981) plantean que 
la densidad de población en el cultivo del 
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tabaco, expresada en el número de plan-
tas por hectárea, influyen en el rendi-
miento, el peso y las características de la 

producción. 
 

La combustibilidad de la hoja se ve lige-
ramente afectada por las variaciones en el 
espacio vital de la planta: en la mayoría 

de los tratamientos sobrepasa los 11 s y 
alcanza la categoría de buena según 

Guardiola et al., (2004); esto se explica a 
partir de los argumentos esbozados al 
valorar el efecto del espaciado entre plan-

tas en la longitud, anchura y masa seca 
de la hoja central.  Resultados similares 

fueron obtenidos por García (2012) al ha-
cer la caracterización física de esta va-
riedad.  
 

CONCLUSIONES  

 Con una distancia de plantación de 

1,0 m entre hileras y 0,50 m entre 
plantas se  alcanzan los mayores 

valores para las características 
morfológicas: longitud, anchura, 
peso fresco y peso seco de la hoja 

central de la planta. 
 El mejor comportamiento en 

rendimiento en clases superiores lo 

mostró el tratamiento donde se 
combinó 1,0 m entre hileras con 
0,50 m entre plantas.  

 
RECOMENDACIONES  

 Utilizar en condiciones de produc-
ción la distancia de plantación 1,0 

m entre hilera con 0,50 m entre 
plantas para la variedad de tabaco 

„Burley Pinar 2010‟. 
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INFLUENCIA DEL EXTRACTO DE ALOE VERA EN LA 

RESISTENCIA AL ESTRÉS POST-COSECHA DE 

NICOTIANA TABACUM L. CULTIVADO BAJO TELA 
 

Alejandro Izquierdo Medina, Betty Hernández García y Yenssy Acosta Aguiar 

UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero km 62 ½, Carretera Panamericana, 

San Juan y Martínez, Pinar del Río 

 

RESUMEN 

En la Estación Experimental del Tabaco, de San Juan y Martínez, durante las campañas 
tabacaleras 2009-2010 y 2010-2011, se realizó un experimento de campo con el objetivo 
de determinar la influencia de la aspersión foliar del extracto de Aloe vera en la 

resistencia al estrés post-cosecha de las hojas del tabaco Negro cultivado bajo tela. Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones y 7 tratamientos. Los resultados 

indicaron que la utilización de extracto de Aloe Vera mejoró las características 
morfofisiológicas de las plantas, tales como el área foliar, la madurez técnica, la 
resistencia al estrés, y la eliminación de la clorofila remanente en la fase de post-curado. 

   

Palabras clave: Aloe vera, estrés, cosecha, tabaco 

 

ABSTRACT 
 

INFLUENCE OF ALOE VERA EXTRACT IN THE RESISTANCE TO POST 
HARVEST STRESS OF NICOTIANA TABACUM L. SHADE GROWN 
CULTIVATED 

During 2009-2010 and 2010-2011 tobacco crops an experiment at the Experimental 

Tobacco Station in San Juan y Martinez was carried out with the aim of determining the 
influence of the foliar aspersion of Aloe vera extract in the resistance to post harvest 
stress of shade grown dark tobacco leaves. A random block experimental design was 

used with 3 repetitions and 7 treatments. The results showed that the use of Aloe vera 
extract improved the morphophysiological characteristics of the plants such as foliar 

area, technical ripeness, resistance to the stress and the elimination of the remanent 
chlorophyll on the post-cured phase. 

 

Key words: Aloe vera, stress, harvest, tobacco 
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INTRODUCCIÓN  

Los cambios climáticos actuales y el pro-
nóstico que se realiza para el siglo XXI, 
en el cual las especies vegetales están ex- 

puestas al incremento de la temperatura, 
a anomalías en el periodo lluvioso y a la 

emisión de gases efecto invernadero, en-
tre otros factores, hacen que los cultivos 
sean más vulnerables al ataque de plagas 

y se afecte su rendimiento y calidad, lo 
cual trae consigo afectaciones económicas 

en las empresas agrícolas. Unido a esta 
situación, en el cultivo del tabaco están 

presentes los factores antropogénicos que 
estresan aún más las plantas, que pueden 
manifestarse en la etapa de maduración y 

cosecha de este cultivo, lo cual hace ne-
cesaria la búsqueda de alternativas fun-

damentadas científicamente que permitan 
incrementar la resistencia al estrés de las 
hojas, durante esta etapa en que la plan-

ta está expuesta a situaciones de estrés, 
de forma tal que se garantice cosechar 

hojas con una calidad superior y reducir 
las pérdidas provocadas por este concep-
to.  
 

Dentro de los efectos que se conciben en 
las plantas estresadas están: incremento 

de la peroxidación, disminución del con-
tenido clorofílico según Peterson et al. 
(1993) e Izquierdo (2007), lo que genera 

además disminución en la capacidad de-
puradora de peróxido de hidrógeno exó-

geno en hojas según Izquierdo (2009) y 
teniendo en cuenta lo planteado por 
Kume y Kita (1997): que los niveles de 

estrés oxidativo pueden variar de tiempo 
en tiempo, los organismos son capaces de 

readaptarse a esas fluctuaciones, con la 
inducción de la síntesis de enzimas anti-
oxidantes y enzimas removedoras/repara-

doras. 
 

En la Estación Experimental del Tabaco 
ubicada en San Juan y Martínez, se han 
realizado experimentos con el objetivo de 

determinar el efecto del extracto de Aloe 
Vera (Sábila) y otros bioestimulantes en 
la supervivencia de las plántulas de taba-

co durante el estrés post-trasplante. Los 
resultados indicaron que los tratamientos 

Sábila y FitoMas-E + Sábila presentaron 
la mayor influencia en la supervivencia de 
las plántulas de tabaco durante el estrés 

post-trasplante. 
 

El tabaco en Cuba presenta afectaciones 
de 50 % por condiciones de manchas du-
rante el curado, según Izquierdo (2006) y 

esto se debe al incremento de las condi-
ciones de estrés producto de desbalances 

nutricionales, impactos de ozono, dismi-
nución de la amplitud térmica, entre otros 
factores que aumentan la producción de 

peróxido de hidrógeno y afectan el cura-
do. 

 
Las transformaciones bioquímicas más 
importantes que ocurren en las células de 

una hoja durante el curado, son las reac-
ciones de hidrólisis y las redox. Tso 

(1990) plantea que la baja capacidad de 
las hojas de resistir estrés, expresada en 

una baja actividad de la catalasa, provoca 
que durante el curado estas sequen ver-
des o con mayor contenido de clorofila. 

Akehurst (1973) demuestra que la cloro-
fila remanente post-curado altera la 

calidad organoléptica de las hojas, indica 
además que la calidad del curado expre-
sada en la clorofila remanente post-cura-

do, sustancia que es eliminada por hidró-
lisis enzimática durante este proceso, re-

sulta un parámetro medible, mucho más 
objetivo que la selección y clasificación 
del tabaco. 

 

Los objetivos de la investigación son: 
-Determinar la dosis y momento óptimo 
para la aplicación de extracto de A. vera 

en el incremento de la resistencia del es-
trés post-cosecha del tabaco Negro cul-
tivado bajo tela. 
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-Evaluar el efecto del extracto de A. vera 
en la disminución de la clorofila remanen-
te de la hoja de tabaco Negro al finalizar 

el curado. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento de campo se realizó en las 

áreas de la Estación Experimental del Ta-

baco, durante el período 2009-2011 en un 
suelo Ferralítico Amarillento Lixiviado Típi-
co, según la nueva versión de clasificación 

genética de los suelos de Cuba (Hernán-
dez, et al. 1999). Se utilizó un diseño de 

bloques al azar con siete  tratamientos y 
tres repeticiones. Los tratamientos fueron 
los siguientes: 

 

Tratamientos 
Momento de aplicación 

(días postrasplante) 
Dosis (%) Leyenda 

A 30-40-60 2 M3-D2 

B 30-40-60 4 M3-D4 

C 40-60 2 M2-D2 

D 40-60 4 M2-D4 

E 60 2 M1-D2 

F 60 4 M1-D4 

G Testigo  T 
 

Se tomaron cinco plantas de observación 

por parcela, en las cuales se evaluaron las 
características: altura del tallo (cm), diá-

metro del tallo (cm) y número de hojas 
útiles según metodología de Torrecilla et 
al. (1980). La distancia entrenudos se de-

terminó mediante la división de la altura 
del tallo entre el número de hojas menos 

uno. El área foliar se calculó por Torrecilla 
y Pino (1982); el contenido clorofílico con 
el SPAD, según Izquierdo (2007). Se de-

terminó la depuración de peróxido de hi-
drógeno exógeno (resistencia al estrés 

post-cosecha) al momento de la reco-
lección de la hoja central, según Izquierdo 
(2009). Los valores de amplitud térmica 

durante la cosecha y de impactos de ozo-
no se tomaron de la estación meteoro-

lógica de San Juan y Martínez y valorados 
como requerimientos mínimos diarios de 

clorofila en el cultivo del tabaco, según 
Izquierdo (2007). 
 

Se determinó la calidad del curado me-
diante la determinación de la clorofila re-

manente posterior al curado al momento 
de la cosecha y al final del curado, y se 

determinó su comportamiento, según Iz-

quierdo (2007). 
A los datos primarios, obtenidos de las 

observaciones en las parcelas, se les de-
terminó la normalidad. Para los análisis, 
se utilizaron las medias de los valores y a 

los índices cuyos valores describieron una 
distribución normal, se les aplicó un análi-

sis de varianza de clasificación doble y las 
diferencias entre las medias se establecie-
ron a partir de la prueba de rangos múlti-

ples de Duncan para el 5 % de proba-
bilidad del error. Los análisis estadísticos 

se realizaron con ayuda del  Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Efecto de la aspersión de extracto de 

A. vera en el crecimiento del tallo de  
la planta. 

 

En la tabla 1 se muestra el efecto de las 

aspersiones de A. vera en el crecimiento 
del tallo. Se demostró que las aplica-
ciones no surtieron efecto en el diámetro 

del tallo, pero sí en la distancia entrenu-
dos; esto puso de manifiesto un posible 
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efecto hormonal favorable a las auxinas, 
sobre todo en los tratamientos con tres y 

dos momentos de aplicaciones con res-
pecto al testigo. 

 

Tabla 1. Efecto de la aspersión de extracto de A. vera en el crecimiento del tallo de la planta 
 

Tratamientos Diámetro Dist /Nudo 

3M-D 2 % 18.65 7.58 a 

3M-D 4 % 18.76 7.79 a 

2M-D 2 % 18.83 7.50 a 

2M-D 4 % 18.97 7.50 a 

1M-D 2 % 17.29 7.36 ab 

1M-D 4 % 17.56 7.41 ab 

Testigo 17.97 6.93 b 

ES=±x 0.62 0.17 

CV % 5.92 3.93 

 NS  
   

 Leyenda: NS: No significativo 
 

Rodríguez y Echeverría (2004) señalan  
que  el extracto de A. vera proporciona el 
mejor comportamiento, particularmente 

con relación a la formación de raíces y 
longitud del tallo, lo que muestra la posi-

ble presencia de actividad auxínica en es-
te, lo cual concuerda con Jó et al. (2006) 
y con Acosta (2009). 

 
Influencia de los momentos y dosis 

en la aspersión foliar de extracto de 
A. vera en el área foliar de la hoja 

central. 
 
En la figura 1 se muestra la influencia de 

las aspersiones foliares de extracto de A. 
vera. Se comprobó que con la aplicación 

en tres momentos con dosis de 2 % y 4 
% y dos momentos de aplicación con 
dosis de 4 %, se produjo un efecto signi-

ficativo en el incremento del área foliar. 
Durante el crecimiento y desarrollo del 

cultivo se presenta un gran número de 
eventos de impactos de ozono tropos-
férico; al respecto, Acosta (2009) plantea 

que los impactos de ozono troposférico 
afectan  fundamentalmente el crecimiento 

y desarrollo de las hojas y que en estos 
casos, el A. vera resulta la sustancia de 

mayor posibilidad para evitar dicho efec-
to, por estimular la formación de sustan-
cias de resistencia al estrés, y coincide al 

respecto  con  Rodríguez y Echeverría 
(2006). 
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Figura 1. Influencia de los momentos y dosis en la aspersión foliar de extracto de A. vera en 

el área foliar de la hoja central 

 

Efecto de la aspersión foliar del 

extracto de A. vera en el contenido 
clorofílico y la madurez técnica del 

tabaco. 
En la figura 2 se observan los efectos de 
las aplicaciones foliares de A. vera en el 

contenido de clorofila. El contenido apro-
piado de clorofila a los 40 días resulta 

entre 43 SPAD y 44 SPAD, según lo esta-
blecido por Izquierdo (2007), y los trata-
mientos con extracto de A. vera no se 

diferencian estadísticamente entre ellos ni 
con el testigo. Al respecto, Blandón 

(2008) reporta que el A. vera no influye 
en el contenido de clorofila. Para el caso 
del momento de la cosecha, la hoja cen-

tral presenta significativamente un menor 
contenido de clorofila, que resultó mayor 

según se incrementó el número de veces 

en que se aplicó el A. vera, con porcen-
taje de disminución del contenido de clo-

rofila, con respecto a los 40 días post-
trasplante, para los: tres momentos de 
aplicación, dos momentos de aplicación, 

un momento de aplicación y el testigo (de 
5,3 %, 4.6 %, 3.7 % y 2.5 % respectiva-

mente). Al respecto Borges (2007) obtie-
ne porcentajes de reducción del contenido 
de clorofila de 5 % para una madurez 

adecuada, en el tabaco tapado cubano, 
los tratamientos con tres momentos de 

aplicación y dos momentos de aplicación 
de A. vera disminuyen el contenido de 
clorofila al momento de la cosecha, 

acorde con lo reportado por estos au-
tores. 
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Figura 2. Efecto de la aspersión foliar del extracto de A. vera en el contenido clorofílico y la 

madurez técnica del tabaco 

 
Influencia de los momentos y dosis 

en la aspersión foliar de extracto de 
A. vera en el índice de madurez 
técnica de la hoja central 

 

En la figura 3 se observa la diferencia 
entre el contenido de clorofila del ápice y 

el  del centro del limbo foliar, que mani-
fiesta el grado de senescencia de la hoja 

según Akehurst, (1973) y como método 
de determinación de la madurez técnica 
según Izquierdo (2007). Aquí se demues-

tra que el testigo resultó más próximo a 

la senescencia con respecto a los trata-
mientos con aplicaciones de A. vera, estos 
estuvieron más alejados de la senescen-

cia, en la medida en que se aplicó más A. 
vera, debido a su efecto antiestrés en el 

tabaco, según Acosta (2009) y Blandón 
(2008), además del efecto que puede 

tener el ácido salicílico presente en el A. 
vera en la reducción de la senescencia se-
gún Buchanan et al. (2000) y Geada et al. 

(2010).
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Figura 3. Influencia de los momentos y dosis en la aspersión foliar de extracto de A. vera en 

el índice de madurez técnica de la hoja central 

 
Las aplicaciones de A. vera produjeron 
un efecto benéfico en la madurez técnica 

de las hojas para la cosecha, al disminuir 
la clorofila a la vez que retrasó el enveje-

cimiento del tejido foliar, lo que propor-
cionó un mejor comportamiento durante 
el curado, pues al tener menor contenido 

de clorofila y menor envejecimiento, las 
hojas pueden desarrollar un color más 

uniforme y presentan menos daños du-
rante el curado.  
 

Efecto de la aspersión de extracto de 
A. vera en la resistencia al estrés 

post-cosecha. 

Con respecto a las aspersiones de A. ve-
ra en los parámetros fisiológicos relacio-

nados con el estrés en planta (figura 4), 
se comprobó que la depuración de peró-

xido de hidrógeno exógeno (capacidad de 
resistencia al estrés) en hoja, según Iz-
quierdo (2009), no presentó diferencia 

desde el punto de vista estadístico, y se 
destacan los tratamientos de tres mo-

mentos de aplicación con ambas dosis y 
la de dos momentos de aplicación con 
dosis mayor, los cuales obtuvieron una 

resistencia al estrés superior al 80 %, 
evaluada de excelente según Izquierdo 

(2007). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La hoja aromosa que del hombre cura, resuelta en humo suave, el hosco 

hastío.      

José Jacinto Milanés 
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Figura 4. Efecto de la aspersión de extracto de A. vera en la resistencia al estrés post-

cosecha 

 

Efecto de extracto de A. vera en la disminución de la clorofila remanente de la hoja de 

tabaco Negro al finalizar el curado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Influencia de los momentos y dosis de la aspersión foliar de extracto de A. vera en 

los contenidos de clorofila remanente posterior al curado 
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En este caso, los tratamientos con ex- 
tracto de sábila presentaron mayor efecto 
en la reducción del contenido de clorofila 

en los pisos foliares superiores de la 
planta. Para las hojas recolectadas en los 

pisos inferiores de la planta, solo se dife-
renciaron las tratadas en tres momentos 
con ambas dosis y en dos momentos con 

mayor dosis, y para el piso foliar central 
de la planta resultó mayor la trans-

formación de la clorofila hasta con dos 
aplicaciones en ambas dosis (figura 6).   
 

Cuanto mayor resultó la carga de la 
aplicación que se les brindó a las hojas o  
cuanto más temprano resultaron estos 

tratamientos para dichas hojas, presen-
taron mayor efecto en la eliminación de la 

clorofila post-curado. Estos tratamientos 
coinciden además en que mostraron 
mayor resistencia al estrés post-cosecha 

de las hojas y mayor concentración 
osmótica, condiciones que favorecen el 

proceso de curado de las hojas y sobre 
todo las reacciones de hidrólisis durante 
el proceso. Con ello se demostró por 

primera vez el efecto del extracto de A. 
vera en el curado del tabaco Negro 

cultivado bajo tela.  
 
CONCLUSIONES  

 Con las aplicaciones de extracto de 
A. vera a los 30, 40 y 60 días post-
trasplante con dosis al 2 % y 4 %, 

se lograron los mejores efectos en 
cuanto al área foliar, resistencia al 

estrés y madurez técnica. 
 Se logró la eliminación de la 

clorofila post-curado con las aplica-

ciones a los 30, 40 y 60 días post-
trasplante en ambas dosis. 

 
RECOMENDACIONES 

 Emplear en la práctica productiva 

las aplicaciones a los 30, 40 y 60 
días postrasplante con dosis al 2 % 
y al 4 % para incrementar la 

resistencia al estrés post-cosecha 
del tabaco para envolturas de 
puros.  
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EFECTIVIDAD DE DIFERENTES CEPAS DE 

AZOTOBACTER CHROOCOCCUM  PARA LA PRODUCCIÓN 

DE TABACO NEGRO EN SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
 
Yarilis León González, Betty Hernández García, Yenssy Acosta Aguiar y Yoania Ríos 
Rocafull 

UCTB Estación  Experimental del Tabaco. Finca Vivero km 62½, Carretera Panamericana, 
San Juan y Martínez, Pinar del Río.   

 

RESUMEN 

Durante las campañas tabacaleras 2011-2012 y 2012-2013 se realizó un experimento en 

la UCTB Estación Experimental San Juan y Martínez, Pinar del Río, con el objetivo de 
determinar la cepa de Azotobacter chroococcum más eficiente para el cultivo del tabaco 
negro en San Juan y Martínez. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, con 

tres réplicas y siete tratamientos. Las cepas utilizadas fueron A11, A12, A14, A17, A20 y 
A26 procedentes de la colección del INIFAT. Los resultados mostraron que la cepa la A11 

de Azotobacter chroococcum  fue la más efectiva. 

Palabras clave: tabaco, cepas, Azotobacter chroococcum  

ABSTRACT 
 

EFFECTIVENESS OF DIFFERENT AZOTOBACTER CHROOCOCCUM 
STRAIN IN DARK TOBACCO PRODUCTION IN SAN JUAN Y 
MARTÍNEZ 
 
During tobacco crops 2011-2012 and 2012-2013 at the Experimental Tobacco Station in 

San Juan y Martínez, in Pinar del Río province, with the objective of determining the 
more efficient Azotobacter chroococcum strain for the dark tobacco cultivation in San 

Juan y Martínez an experiment was carried out. A random block experimental design was 
used with three repetitions and seven treatments. The used strain were A11, A12, A14, 
A17, A20 and A26 coming from INIFAT collection. The results showed that the A11 strain 

was the most effective. 

Key words: tobacco, strain, Azotobacter chroococcum   
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 INTRODUCCIÓN 

La microflora del suelo es uno de los 

factores que inciden en la fertilidad, e  
influye en la nutrición mineral de las 
plantas. Los microorganismos presentes 

en la zona de los sistemas radicales 
(rizosfera) de las plantas superiores, en 

asociación con las raíces (simbiosis) o 
indirectamente mediante su actividad 
biológica, realizan una contribución im-

portante. Entre los microorganismos 
beneficiosos se destacan diferentes 

hongos, bacterias y algas; un rol muy 
significativo lo desempeñan las bacterias 
beneficiosas llamadas científicamente 

rhizobacterias promotoras del crecimiento 
de las plantas (PGRP) (Nápoles, 2012). 

El manejo efectivo de los microorganis-
mos rizosféricos, (Bowen y Rovira, 1999) 

puede constituir un modelo agrícola eco-
lógico y económicamente viable para 

incrementar los rendimientos y, a la vez, 
reducir el uso de fertilizantes convencio-
nales, si tenemos en cuenta las limitacio-

nes para adquirir fertilizantes minerales 
por sus altos costos en el mercado 

mundial y las consecuencias negativas de 
su uso. 
 

En Cuba se desarrolla, desde 1990, un 
programa de fabricación y aplicación de 

Azotobacter a base de cepas seleccio-
nadas que son capaces de suministrar, 
como máximo, hasta 50 % de los reque-

rimientos de nitrógeno de las plantas 
mediante la fijación biológica. Esto per-

mite ahorros considerables de fertilizan-
tes minerales, al mismo tiempo que se 
reduce la contaminación ambiental y los 

daños a la salud humana, pues se ha 
demostrado que las cantidades de 

fertilizantes nitrogenados que se aplican 
en la mayoría de los países producen 
elevadas cantidades de nitratos en los 

productos agrícolas, lo que causa 

desórdenes considerables en el organis-
mo humano (Dibut, 2006).  
 

Las bacterias Azotobacter chroococcum 
tienen grandes atractivos desde el punto 

de vista agrícola, si tenemos en cuenta su 
posibilidad de fijar nitrógeno atmosférico 
y producir sustancias promotoras del 

crecimiento vegetal, pero  todas las cepas 
pertenecientes a la especie no tienen 

iguales características. 
   
Se deben seleccionar cuidadosamente las 

que tienen mayor efectividad en  cada 
especie vegetal y no utilizar una sola para 

todos los cultivos, ya que los exudados de 
las raíces de cada especie vegetal tienen 
su propia composición,  atraen con distin-

ta intensidad y pueden repeler a cepas 
aisladas de suelos y regiones diferentes. 

 
Este experimento se realizó a partir de la 
formulación de seis medios de cultivo, 

con diferentes cepas de Azotobacter 
chroococcum, con el objetivo de determi-

nar la cepa de Azotobacter chroococcum 
que más favorece el cultivo del tabaco 

Negro en San Juan y Martínez. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento se desarrolló en la UCTB 

EE San Juan y Martínez, Pinar del Río, 
durante las campañas tabacaleras 2011-
2012 y 2012-2013, en un suelo Ferralítico 

Cuarcítico Amarillo lixiviado típico eútrico, 
según (Hernández et al., 1999). Se utilizó 

un diseño experimental de bloques al 
azar con tres réplicas y siete trata-
mientos. El experimento se realizó en 

semillero tradicional y se utilizaron seis  
cepas de Azotobacter: A11, A12, A14, 

A17, A20 y A26, procedentes de la 
colección del INIFAT. Estas se selec-
cionaron por sus características similares 

a la A12, la cual, en estudios anteriores, 
se ha aplicado en el cultivo del tabaco 
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con resultados positivos, según León et 
al. (2011 y 2012). Las cepas se 
inocularon en forma líquida, asperjada 

sobre el suelo inmediatamente después 
de la riega de la semilla, a una dosis de 

50 ml por cada tratamiento. El área de 
cada parcela fue de 25 cm2 y no se aplicó 
fertilizante mineral. 
 

Las demás actividades culturales se rea-
lizaron según el Instructivo técnico para 

el cultivo del tabaco en Cuba (MINAG, 
2012). Se tomaron 20 plántulas al azar 

en cada variante a los 45 días de la 
germinación. A cada una de ellas se les 

realizaron las siguientes observaciones y 
mediciones, según metodología descrita 
por Fristyk (1969). 
 

1. Longitud del tallo (cm) con regla 
graduada de precisión ±0.1 mm 

2. Masa fresca total (g) en balanza 
analítica de precisión ±0.1 mg.  

3. Masa seca total (g) por el método 
gravimétrico, en balanza analítica 
de precisión ±0.1mg, al secar en 

estufa a 70 ºC, hasta alcanzar 
valores de masa constante. 

4. Peso radical (g), en balanza 
analítica de precisión ±0.1 mg.  

5. Área foliar  (dm2) por el método 

gravimétrico, en balanza analítica 
de precisión ±0.1 mg.  

Además se determinó: 
6. Valores SPAD de clorofila (SPAD – 

502 MINOLTA, Spectrum Techno-

logies Inc.) 
7. Caracterización química foliar  (%) 

 

A los resultados se les realizó un análisis 
de varianza de clasificación simple y la di-

ferencia entre las medias se comparó por 
la prueba de rangos múltiples de Duncan 

con una probabilidad del error de 0,05. 
El conteo de microorganismos se realizó 
según el método de las Diluciones Seria-

das y posteriormente se sembró en 
placas Petri, según las normas ISO (ISO 
4833: 1991 (e), (1991) e ISO 6887: 

1993 (E), (1993). Se utilizaron los 
siguientes medios de cultivo: 

- Asbhy sin nitrógeno (citado por 
Martínez et al., 2006) para 

microorganismos fijadores de 
nitrógeno atmosférico. 

- Pikovskaya (citado por Martínez et 
al., 2006) para microorganismos 
solubilizadores de fósforo inor-

gánico. 
- Agar Nutriente (BIOCEN, 2011) 

para el conteo de microorganismos 
totales. 

- Agar Extracto de Malta (BIOCEN, 

2011) para el conteo de levaduras. 
- Medio actinomicetos (Herrera, 

1985) para cuantificar el número 
de actinomicetos presentes en la 
muestra de suelo. 

Características agroquímicas del suelo 
determinadas: 

- pH en agua y en KCl (método 
potenciométrico: relación suelo/so-
lución de 1:2,5) 

- Materia orgánica (Walkley Black, 
1934) 

- Fósforo asimilable (mg/100 g) por 
extracción con H2SO4 0.1N con 
relación suelo: solución 1:2.5. 

- Cationes intercambiables (meq/100 
g), por extracción con NH4Ac 1 

Mol.l-1 a pH 7 y determinación por 
complejometría (Ca y Mg) y foto-
metría de llama (Na y K).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El suelo se caracteriza por tener pH 

ligeramente ácido (tabla 1), bajo conte-
nido de materia orgánica, y ser pobre en 

bases cambiables, con altos contenidos 
de fósforo y potasio,  resultado de la apli-
cación continua de fertilizantes minerales. 
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Tabla 1. Caracterización agroquímica del suelo. 
 

 
 
 

 
El análisis microbiológico del suelo (tabla 
2) muestra que los microorganismos 

fijadores de nitrógeno y solubilizadores 
de fósforo se encuentran en mayor 

número en el suelo. Estos resultados 
concuerdan con lo reportado por Mayea 
et. al. (1982), quienes plantean que las 

bacterias  heterótrofas   constituyen   el  

mayor grupo de organismos del suelo. 
Según Küster (1967) y Mayea et. al. 

(1998), los suelos con pH ácido y bajo 
contenido de materia orgánica (M.O), 

como en este caso, afectan el desarrollo 
de los actinomicetos, por tanto estos se 
hallan en menor cuantía que las bacterias 

en tales condiciones.  
 
 

Tabla 2. Caracterización microbiológica del suelo 
 

 
 

 
 

La influencia de las cepas sobre las 

características de las plántulas de tabaco 
se refleja en la tabla 3. La cepa de mayor 

influencia fue la A11 pues con su 
inoculación se obtuvo la mayor longitud 
del tallo, el mayor peso radical, la mayor 

masa fresca y masa seca total de las 
plántulas. En la longitud del tallo la cepa 

A11 no tuvo diferencias significativas con 
la A12 y esta a su vez no tuvo diferencias 
con la A20 y sí con el resto de los 

tratamientos. La mayor área foliar fue 
con la A12, con diferencias estadísticas 

para los demás tratamientos. Con la 

inoculación de la cepa A11 se obtuvo la 
mayor masa fresca y masa seca, sin 

diferencias estadísticas con la cepa A17 
en la masa fresca. El contenido de 
clorofila medido en valores SPAD,  que 

debe estar por encima de 40 SPAD, se 
clasificó  bajo en todos los tratamientos, 

según MINAG (2012) incluso en el 
tratamiento testigo, lo que pudo estar 
dado por la falta de nutrición mineral en 

las plántulas, pues no se aplicó fertili-
zante. 

 
Tabla 3. Influencia de las cepas sobre algunas características de las plántulas de tabaco 

pH  
Agua 

pH 
KCL 

% 
M.O. 

mg 
P2O5/100 g 

mg 
K2O/100 g 

meq 
K/100g 

meq 
Na/100g 

meq 
Ca/100g 

meq 
Mg/100g 

6,43 5,25 1,44 76,43 18,29 0,31 0,022 4,38 0,36 

Fijadores de 
nitrógeno 

Solubilizadores 
de fósforo 

Levaduras Actinomicetos 
Microorganismos 

totales 

3,70E+06 7,00E+06 7,00E+05 2,00E+04 2,40E+07 

Tratamientos 
Longitud del 

tallo (cm) 
Peso radical 

(g) 
Área foliar 

(dm) 
Masa fresca 

total (g) 
Masa seca 

total (g) 
Clorofila 
(SPAD) 

1- A 11  15,63 ab  0,87 a 3,15 b 22,53 a 1,90 a 32,27 

2- A 12 15,83 a  0,70 b 3,32 a  20,53 b 1,30 e 31,83 

3- A 14 13,77 d 0,70 b 2,87 c 20,83 b 1,83 b 32,73 

4- A 17 14,33 cd 0,70 b 3,14 b 22,47 a 1,70 c 34,47 

5- A 20 14,86 bc 0,70 b 3,07 b 18,90 c 1,73 c 31,70 

6- A 26 13,43 d 0,60 c 2,90 c 20,27 b 1,47 d 30,07 

7-Testigo 13,72 d 0,50 d 2,41 d 14,83 d 1,20 f 32,70 

CV (%) 6,85 15,83 9,74 12,60 16,26 - 

ES  0,278 0,013 0,051 0,289 0,022 - 
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Aunque no se aplicó fertilizante mineral, se 
obtuvo un marcado efecto estimulador del 
crecimiento vegetal, con la aplicación de 

todas las cepas, pues todas las plántulas 
alcanzaron el tamaño adecuado para el 

transplante, según MINAG (2012). Ade-
más, con excepción de la longitud del tallo, 
todos los índices medidos superaron al 

tratamiento testigo. Esto demuestra que la 
inoculación en el momento de la siembra 

fue efectiva, pues para lograr una correcta 
y eficiente colonización es necesario que la 
bacteria, desde un principio, esté en con-

tacto con las raíces de la planta, aún desde 
el mismo inicio de la germinación.  

Según Dibut (2010), la actividad produc-
tora de sustancias fisiológicamente activas 
y el efecto sobre el vegetal de los bioesti-

mulantes, alcanza su máxima expresión 
cuando la planta está adecuadamente 

nutrida. Aun así, cuando no se aplican 
fertilizantes, se obtiene un marcado efecto 
estimulador sobre el rendimiento. 

 
Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Socorro (2000), citado por 
Alvarado et al. (2012), quienes encon-
traron efectividad en la biofertilización con 

Azotobacter para el desarrollo morfológico 
de las posturas de cocotero, expresada en 

un mejor comportamiento de los pará-
metros: altura y diámetro del tallo, y que 
reafirma el efecto beneficioso de este 

microorganismo. Tal efecto no se debe al 
nitrógeno fijado, cuya cantidad puede ser 

exigua, sino a las sustancias fisiológi-
camente activas que son excretadas al 
medio circundante -la rizosfera– y de don-

de son tomadas por las raicillas absorben-
tes de las plantas. 

 

Tabla 4. Caracterización química foliar de las plántulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización química foliar (tabla 4) 
mostró como resultado que las plántulas 
no presentan deficiencias de nutrientes, 

sin la aplicación de fertilizante mineral, 
incluso el tratamiento testigo, pues según 

estudios realizados por Monzón y Romheld 
(2010) se encuentran entre los rangos de 
concentraciones establecidos. Los mayores 

contenidos de potasio, calcio, magnesio y 
nitrógeno se hallaron en los tratamientos 

donde se  inocularon las cepas de Azoto-
bacter  A 11 y A 12. 

Según Dibut (2006), los biofertilizantes 
actúan como una biofábrica productora de 
sustancias biológicamente activas, a nivel 

de la rizosfera en el sistema de raíces. Esto 
posibilita, a diferencia de la aplicación de 

agroquímicos, que se mantenga un sumi-
nistro constante de todos los compuestos 
durante todo el ciclo del cultivo, regulado 

por el intercambio de señales bioquímicas 
entre la planta y el microorganismo, de 

forma natural y en completo equilibrio con 
el agroecosistema. 

Cepas % K2O % Na2O % CaO % MgO % P2O5 % N2 

A11 0,98 0,12 4,52 0,88 0,72 4,23 

A 12 0,95 0,14 4,76 0,85 0,74 4,03 

A 14 0,65 0,06 3,29 0,77 0,74 3,87 

A 17 0,86 0,12 3,30 0,82 0,74 3,88 

A 20 1,11 0,12 3,64 0,84 0,73 3,81 

A 26 0,73 0,10 3,88 0,74 0,72 3,75 

Testigo 0,87 0,08 3,55 0,81 0,79 3,38 
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Las rizobacterias estimuladoras del creci-
miento vegetal como Azotobacter chroo-
coccum son capaces de sustituir entre 30 

% y 40 % el fertilizante nitrogenado y de 
incrementar los rendimientos, por la acción 

de las sustancias activas que son capaces 
de sintetizar (Martínez y Dibut (2006), 
citados por Terry et al. (2013)).  

 
CONCLUSIÓN 

 La cepa de Azotobacter chroo-
coccum más efectiva para el cultivo 
del tabaco Negro en los suelos de 

San Juan y Martínez fue la A11.  
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Cuba debe cuidar de su tabaco con el mismo científico y premioso 

empeño con que para vencer a todos sus rivales cuida la previsora 

Francia sus vinos.              

     José Martí 
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RESUMEN 

En los últimos años, en las plantaciones tabacaleras el moho azul, la pata prieta y la 

necrosis ambiental se han convertido en las enfermedades más amenazadoras para el 
cultivo del tabaco en Cuba. En la UCTB Estación Experimental de Cabaiguán, provincia 
Sancti Spíritus, durante las campañas tabacaleras 2012-2013 y 2013-2014 se realizó una 

prueba de concursantes, con cuatro  líneas resultantes de un trabajo que se lleva a cabo 
en esta Estación y el testigo „Sancti Spíritus 96„, resistentes al moho azul y a la pata 

prieta, con el objetivo de seleccionar una o más para la producción tabacalera de las 
provincias centrales y orientales de Cuba. Se empleó un diseño experimental de bloques 
al azar con cuatro repeticiones y se midieron los caracteres: altura de la planta con 

inflorescencia, días para florecer, grosor del tallo, número de hojas botánicas y útiles, 
longitud y anchura máxima de la hoja mayor, distancia entre nudos, rendimiento agrícola 

y rendimiento en clases superiores en la selección del tabaco seco. Las líneas estudiadas 
presentaron características morfológicas superiores al testigo. En el valor de rendimiento 
total, clases de consumo y clases superiores, las líneas 7 y 15 superaron 

significativamente a la variedad „Sancti Spíritus-96‟.  
 

Palabras clave: mejoramiento, resistencia, genes, moho azul, pata prieta, necrosis 
ambiental, tabaco 

 

ABSTRACT 

A COMPARATIVE STUDY AMONG DARK TOBACCO LINES 
RESISTANT TO BLUE MOLD, BLACK SHANK AND WEATHER 
FLECK 
 
In the last years, in the tobacco plantations the blue mold, the black shank and the 
weather fleck have become the most lowering illnesses for tobacco cultivation in Cuba. At 

the UCTB Cabaiguán, in Sancti Spíritus province, during the tobacco crops 2012-2013 
and 2013-2014 a comparative test with four promissory lines previously selected and the 
cultivar 'Sancti Spíritus 96' as a witness, resistant to blue mold and black shank was 

carried out. The aim was to choose one or more resistant cultivars for the tobacco 
production in the central and eastern provinces of Cuba. An experimental block design at 

random with four repetitions was used and the following characters: plant height with the 
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inflorescence, days to flower, shaft diameter, number of botanical and useful leaves, 
length and maximum width of the biggest leaf, knocks distance, agricultural yield and 
yield in high classes in dried tobacco selection were evaluated. The studied lines showed 

superior morphological characteristics than the witness. In the total yield value, 
consumption classes and superior classes lines 3 and 7 significantly overcame „Sancti 

Spíritus 96‟ variety.   
 
Key words: improvement, resistance, genes, blue mold, black shank, weather fleck, 

tobacco 
 

INTRODUCCIÓN 

El moho azul (Peronospora hyosciami de 

Bary), la pata prieta (Phytophthora 
nicotianae Breda de Haan) y la necrosis 

ambiental son las enfermedades respon-
sables de las principales pérdidas en el 
cultivo del tabaco Negro en Cuba. Por la 

imposibilidad de poder controlar el moho 
azul con el Ridomil, dado el surgimiento 

de estirpes del hongo resistentes a este 
fungicida fue necesario suspender el uso 
comercial de la variedad „Pelo de Oro‟ y 

sustituirla por variedades resistentes a 
este hongo (Espino et al, 1999) y Pino et 

al, 1991). Actualmente se ha continuado 
un programa de mejoramiento genético 

que se inició en 1980, con el propósito de 
obtener nuevas variedades resistentes al 
moho azul y a la  pata prieta y además, 

se trabaja en la incorporación de la 
resistencia a la necrosis,  debido a que  

las enfermedades ambientales son más 
difíciles de combatir y solo requieren de 
un tratamiento similar al usado contra los 

virus, o sea, mediante el desarrollo y el 
uso de variedades resistentes (Lucas, 

1975). Existen resultados de este progra-
ma, como son: los trabajos realizados por 
Espino et al. (1999) con la obtención de 

la variedad „Habana Vuelta Arriba‟, la 
„Habana-92´ obtenida por Espino (1996), 

García et al. (2002) que logró las 
variedades „Criollo-98‟ y „Corojo-99‟ y 
Pino et al. (1999) con la variedad „Sancti 

Spíritus 96‟. El objetivo del presente 
trabajo consistió en realizar un estudio 

comparativo de cuatro líneas de tabaco 

Negro, resistentes a las principales enfer-

medades que atacan a este cultivo, de 
buena calidad industrial y de alto poten-

cial de rendimiento, con el fin de deter-
minar las de mayores perspectivas para 
su cultivo en la zona central de Cuba.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En la UCTB  de Cabaiguán, provincia 

Sancti Spíritus, en las campañas 2012-
2013 y 2013-2014 se efectuó un estudio 
comparativo o prueba de concursantes, 

en un suelo Pardo Sialítico Carbonatado 
de textura arcillosa y bajo las condiciones 

del tabaco al sol en palo que se cultiva en 
la región central de Cuba, entre cuatro 

líneas resistentes al moho azul y a la pata 
prieta, evaluadas ya por CORESTA 
(Schiltz, 1974; Peñalver, 1983), el grado 

de resistencia se determinó según la 
escala de Espino y Rey (1988). Para la 

evaluación de los daños causados por 
altas concentraciones de ozono tro-
posférico (O3) se aplicó la metodología de 

García (Com. Per.). Para realizar el 
estudio comparativo se empleó un diseño 

experimental de bloques al azar, con 
cuatro líneas más un testigo (variedad de 
tabaco ´Sancti Spíritus 96´) y cuatro 

repeticiones. En cada parcela se selec-
cionaron diez plantas y se midieron los 

caracteres: altura de la planta con 
inflorescencia, días para florecer, grosor 
del tallo, número de hojas útiles, longitud 

y anchura máxima de la hoja mayor, 
distancia entre nudos, rendimiento agrí-

cola y rendimiento en clases exportables 
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y de consumo nacional en la selección del 
tabaco seco, de acuerdo con la método-
logía descrita por Torrecilla et al. (2012), 

excepto el desarrollo de las yemas 
axilares, para lo cual se utilizó la siguien-

te escala: 
 

Nulo: No presenta hijos. 
Poco: Hijos de hasta 2 cm en las axilas 

inferiores y de (3-8) cm en las superio-
res.  

Medio: Hijos de (3-8) cm en las axilas 
inferiores y de (9-15) cm en las superio-
res.  

Alto: Hijos de (9-15) cm en las axilas 
inferiores y de (16-25) cm en las superio-

res.  
Muy alto: Hijos de (16-25) cm en las 
axilas inferiores y mayor de 25 cm en las 

superiores. 
 

Las labores culturales se efectuaron de 

acuerdo con las establecidas en el 
Instructivo técnico para el cultivo del 
tabaco Negro (MINAG, 2001). Una vez 

que concluyó el proceso de secado y 
curado se realizó la selección del tabaco, 

con el propósito de determinar el 
rendimiento total y en clases superiores. 
Los datos obtenidos se analizaron esta-

dísticamente y se sometieron a la prueba 
de rangos múltiples de Duncan con una 

probabilidad de error de 5 %. 
 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
El resultado de la evaluación de las 

características morfológicas estudiadas se 
observa en la tabla 1. La altura de la 

planta en las líneas „L-15‟ y „L-7‟ presenta 
mayor valor, con diferencia significativa 

respecto al testigo. En cuanto a las 
dimensiones de la hoja mayor, la mayoría 
de las líneas tienen valores similares a la 

variedad tradicional „Sancti Spíritus 96‟.  
 

Este carácter, según Rehman y Qureshla 
(1999), se tiene en cuenta al seleccionar 
variedades con altos rendimientos pro-

ductivos. Los valores del número de hojas 
botánicas no ofrecen diferencias signifi-

cativas respecto al testigo. En cuanto a 
hojas útiles, hay tres líneas que lo 
superan significativamente, que son: „L-

15‟, „L-16‟ y „L-7‟. La „L- 12‟  presenta 
valores similares al testigo. Resultados 

semejantes presentaron Pino et al. 
(2002). La variedad de tabaco „Sancti 
Spíritus 96‟ tiene una distancia entre 

nudos adecuada para ser cosechada en 
mancuernas y los valores de este 

parámetro en todas las líneas son 
semejantes al de esta variedad, por 
tanto, es posible predecir que si alguna 

de estas líneas se introdujera en la 
producción, este sistema de cosecha 

podría ser recomendado. Los valores de 
los días para florecer de las líneas se 

manifiestan estadísticamente semejantes 
al testigo.  
 

Un carácter indeseable de cualquier 
variedad es el desarrollo de hijos que 

produzca; si esta cantidad es muy 
elevada requiere mayor cantidad de fuer-
za de trabajo. Las evaluaciones reflejan 

que todas las líneas manifiestan “medio” 
el valor de la escala de hijos, excepto el 

testigo que posee un nivel “alto”. 
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Tabla 1. Características morfológicas evaluadas (medias) 

 

En la tabla 2 se muestra la prueba de 
resistencia a la pata prieta realizada en el 
Instituto de Investigaciones del Tabaco, 

la cual refleja que todas las líneas 
manifestaron grados de resistencia a este 

hongo; resultados similares fueron 
obtenidos por (Pino et al., 2005). En la 

cosecha 2013-2014 se observaron 
muchas afectaciones en las líneas „L-12‟ y 
„L-16‟, causadas por un complejo de 

hongos que, al parecer, afectan los suelos 
de esta zona. Por tanto, estas líneas, a 

pesar de sus buenas características 

morfológicas, del rendimiento total y en 
clases superiores, no son recomendables 
para estos suelos. En cuanto al moho 

azul, todas las líneas manifestaron 
niveles de resistencia semejantes. En la 

respuesta a las afectaciones producidas 
por la incidencia de ozono troposférico se 

pudo observar que todas las líneas 
manifestaron niveles de resistencia a la 
necrosis ambiental, entre las que se 

destaca la línea ´L-7´  con un nivel alto, 
mientras que el testigo manifestó niveles 

bajos de resistencia. 

Tabla 2. Resistencia al moho azul, pata prieta y necrosis ambiental 

 

 

 

 

En el gráfico 1 también se puede obser-

var que la línea „L-7‟ obtuvo el mayor 
valor de rendimiento en clases exporta-

bles, clases de consumo nacional y 
rendimiento total, seguida de la „L-15‟; 

ambas superaron significativamente al 
resto de las líneas en estudio y a la 
variedad comercial „Sancti Spíritus 96‟. 

Las líneas „L-7‟  y „L-15‟, por su alto 

rendimiento, buena calidad y resistencia 
al moho azul, a la pata prieta y a la 

necrosis ambiental, son consideradas las 
mejores líneas para proponer como 

variedades comerciales de tabaco Negro 
para las provincias centrales y orientales. 

 

Líneas 
Altura de 
la planta 

(cm) 

Hoja mayor (cm) 
Número 
de hojas 

útiles 

Distancia 

entre 
nudos 
(cm) 

Días 
para 

florecer 

Cantidad 
de hijos 

Anchura 

(cm) 

Longitud 

(cm) 

„Línea-12‟ 150 c 25.0  b 43.7 a 14 a 6.5 a 53 M 

„Línea-15‟ 171 a 26.6 ab 45.1 a 18 b 6.7 a 56 M 

„Línea-16‟ 152 c 24.2 b 44.3 a 18 b 6.7 a 51 M 

„Línea- 7‟ 171 a 28.9 a 50.0 a 19 b 6.8 a 58 M 

„SS-96‟ 1.60 b 25.5 ab 45.8 a 15 a 6.5 a 56 A 

Línea 
Resistencia a: 

Moho azul Pata prieta Necrosis ambiental 

‘Línea- 12’ R MR R 
‘Línea- 15’ R R R 

‘Línea-16’ R MR R 

‘Línea- 7’ R R AR 

‘SS-96’ R R S 
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Gráfico 1. Rendimiento en clases exportables, clases de consumo nacional y rendimiento total 

 

CONCLUSIONES 

 Las líneas „L-7´y ‟L-15‟  presentaron 
valores morfológicos superiores o 
iguales al testigo. 

 Las líneas „L-7´y ‟L-15‟, presentan 
valores significativamente superiores 

a la variedad testigo en rendimiento 
en clases superiores, lo cual, unido a 
sus buenas características morfológi-

cas, las convierten en líneas económi-
camente importantes para Cuba. 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y 

POTÁSICA EN EL CRECIMIENTO, EL RENDIMIENTO Y LA 

CALIDAD DE LA VARIEDAD DE TABACO ‘BURLEY PINAR 

2010’ 
 
Jorge Luis Reyes Pozo, Juan Miguel Hernández Martínez 

UCTB Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero km 62 ½, Carretera Panamericana, 
San Juan y Martínez, Pinar del Río. 
 

RESUMEN 

En la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río, durante las 

cosechas tabacaleras 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 se realizó un experimento de 
campo, en un suelo Ferralítico Cuarcítico Amarillo lixiviado típico eútrico, con el objetivo 

de estudiar el efecto de diferentes niveles de nitrógeno y potasio en el crecimiento, el 
rendimiento y la calidad de la variedad de tabaco „Burley Pinar 2010‟. Se utilizó un diseño 
experimental de parcelas divididas con cuatro repeticiones en un modelo factorial, para el 

estudio del factor uno: tres niveles de potasio 140 kg/ha, 180 kg/ha y 220 kg/ha y el 
factor dos: cuatro niveles de nitrógeno 160 kg/ha, 220 kg/ha, 280 kg/ha y 340 kg/ha. Se 

evaluó el efecto en rendimiento en clases superiores, así como en el rendimiento total del 
tabaco. Se obtuvieron los mayores valores de rendimiento total y clases exportables 
cuando se combinaron los niveles de 220 kg/ha y 280 kg/ha de N con 220 kg/ha de K. 

 
Palabras clave: tabaco, nitrógeno, potasio, fertilización,  rendimiento 

 
ABSTRACT 

INFLUENCE OF NITROGENOUS AND POTASSIC FERTILIZATION 
IN THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF ‘BURLEY PINAR 

2010’ TOBACCO VARIETY 

At the Experimental Tobacco Station in San Juan y Martínez, in Pinar del Río, during the 
tobacco crops 2010-2011, 2011- 2012, and 2012- 2013, a field experiment was carried 

out on an Ultisol. The main objective was to study the effect of different nitrogen and 
potassium levels in growth, yield and quality on „Burley Pinar 2010‟ tobacco variety. Split 

experimental plots design with four repetitions in a factorial model in order to study from 
the factor one: three levels of potassium: 140 kg/ha, 180 kg/ha and 220 kg/ha and from 
factor two: four nitrogen levels: 160 kg/ha, 220 kg/ha and 340 kg/ha was used. The 

effect on the yield of superior classes as well as the total tobacco yield was evaluated. 
The higher total yield values were obtained when 220 kg/ha and 280 kg/ha of nitrogen 

and 220 kg/ha of potassium were combined. 
 
Key words: tobacco, nitrogen, potassium, fertilization, yield 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento y la calidad del tabaco se 
relacionan estrechamente con la tecno-
logía agrícola, de ahí la importancia de 

conocer y aplicar correctamente las labo-
res que comprenden la fitotecnia del 

cultivo (Hernández et al., 2011). 
 
Garantizar los requerimientos nutrimen-

tales del cultivo es un aspecto de crucial 
importancia, en el cual interactúan acti-

vamente las plantas, el suelo y los 
microorganismos que en él habitan, así 

como las fuentes externas de suministro 
de nutrientes (Peedin, 2000). El tabaco, 
para su óptimo desarrollo, requiere 

cantidades suficientes de fertilizantes asi-
milables, para garantizar la obtención de 

buenos rendimientos y calidad de la hoja 
curada. Díaz y Relova (2000) plantean 
que esto se logrará cuando la fertilización 

aporte la cantidad necesaria de nutrientes 
en forma balanceada, se realice en el 

momento oportuno, de acuerdo con el rit-
mo de absorción de la planta y se utilicen 
las fuentes adecuadas de fertilizantes. 

 
El nitrógeno constituye el elemento clave 

en el rendimiento y la calidad del tabaco 
y es un componente de las sustancias 
más importantes que produce la planta 

(Akehurst, 1973; Tso, 1999).  
 

Las necesidades de fertilizantes nitroge-
nados en el cultivo del tabaco están de-
terminadas, entre otras razones, por el 

suelo, el tipo de tabaco y la variedad 
(Pérez et al., 1978; Gómez y Borov 1982; 

Pérez 1986; González, 1996). 

 
En cualquier programa de fertilización es 
importante la reducción de los costos sin 
sacrificios del rendimiento y de la calidad. 

Por otra parte, los elementos fertilizantes 
no actúan de forma aislada y tienen 

mucha relación con otros factores de pro-
ducción (Peedin, 2000). La fertilización 

nitrogenada desempeña una función 
determinante para lograr estos objetivos, 
sin menospreciar el papel del fósforo, el 

potasio, el magnesio y otros elementos 
de la nutrición (Stock, 1986; Redonet y 

Pérez, 1990; Peedin, 2000). 
 
En diferentes países productores de 

tabaco Burley se utilizan niveles de fertili-
zación nitrogenada por encima de 160 

kg/ha, en ocasiones superiores a los 200 
kg/ha, mientras que en Cuba el nivel 
utilizado actualmente es de 160 kg/ha. 

 
Fowlkes y Savoy (2001) expresan que las 

cantidades totales de nitrógeno a aplicar 
en tabaco Burley fluctúan entre (172 - 
230) kg/ha e indican aplicaciones adicio-

nales de (27 – 57) kg de N/ha en años de 
abundante lluvia. 
 

Rideout y Shelton (2000) plantean que la 
aplicación de 230 kg de N/ha muestra los 
mejores resultados en el rendimiento 

para campos con potenciales menores a 2 
880 kg/ha.  
 

El potasio es otro de los nutrientes 
esenciales para el crecimiento vegetal y 

es indispensable en la agricultura mo-
derna de altos rendimientos; los cultivos 
lo absorben en grandes cantidades, igual 

o más que el nitrógeno. Es vital para el 
proceso de crecimiento y desarrollo de las 

plantas, y no solo aumenta los rendi-
mientos de los cultivos, sino que también 

beneficia muchos aspectos de su  calidad. 
Por lo tanto, su aplicación trae aparejados 
productos agrícolas de alto valor y máxi-

mos rendimientos económicos. 
 

En muchos de los procesos metabólicos 

de la planta, el potasio desempeña una 
función clave por ser esencial en la foto-
síntesis, activa más de 60 sistemas 

enzimáticos, promueve la síntesis, la 
traslocación y el almacenamiento de car-

bohidratos y optimiza la regulación 
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hídrica en los tejidos vegetales. Estas 
múltiples y vitales funciones hacen que 
sean numerosos los efectos positivos de 

la fertilización potásica, tales como: pro-
moción del crecimiento radicular, aumen-

to de la resistencia a la sequía y a las 
heladas, disminución de la incidencia de 
plagas y enfermedades, reducción de la 

tendencia al vuelco de cereales e incre-
mento de la nodulación en leguminosas. 

Todos estos efectos explican que el 
potasio aumente el rendimiento y la cali-
dad de los cultivos. (Patricia Imas, 2014)  

 
El tipo de fertilizante utilizado en tabaco 

tiene un importante efecto sobre su 
combustibilidad. Debe satisfacer los re-
querimientos nutricionales del cultivo, a 

la vez que respetar el balance nutricional, 
lo cual permite una producción de alta 

calidad, desde el punto de vista del sabor 
y la combustibilidad.  
 

El tabaco es un cultivo que necesita 
cantidades significativas de potasio y tie-

ne un rápido crecimiento, entre 80 y 150 
días; esto supone altos requerimientos 

diarios  que influyen en el tamaño de las 

hojas, peso específico, color, elasticidad y 
resistencia a enfermedades. Para una 
buena combustibilidad, los niveles de po-

tasio en hoja deben ser superiores a 2 % 
en materia seca. El consumo de mine-

rales es fundamental para una producción 
de calidad. 
(http://www.tessenderlo.com/binaries/Ta

baco_tcm9-5257.pdf, 2014) 
 

El objetivo del trabajo es estudiar el 
efecto de diferentes niveles de nitrógeno 
y de potasio en el crecimiento, el rendi-

miento y la calidad de la variedad de 
tabaco „Burley Pinar 2010‟.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en la Estación 

Experimental del Tabaco de San Juan y 
Martínez, provincia Pinar del Río, Finca 
Vivero, situada  en los  22o 17‟ latitud 

Norte y 83º 50‟ longitud Oeste, en el pe-
ríodo 2010-2013. El suelo en que se 

realizó el experimento de campo se 
clasificó en Ferralítico Amarillento lixi-
viado típico eútrico según Hernández et 

al. (1999). 

 

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

pHKCl P2O5 K2O M.O Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T 

 mg/100g % Cmol(+) kg-1 

4,92 41,1 15 1,41 4,77 1,45 0,04 0,3 6,56 9,56 

 
La tabla 1 muestra los resultados del 
análisis de suelo realizado en el área de 

estudio, que se caracteriza por ser de 
textura franco arenosa, sin estructura 

apreciable, suelto, friable, con buen dre-
naje, buen desarrollo radicular, media-
namente profundo, con pH ácido, bajos  

contenidos de materia orgánica, y pobre 
en bases cambiables, con altos conte-

nidos de fósforo y bajos de potasio, el 
contenido de calcio es deficiente y el 
magnesio se encuentra en cantidades 

adecuadas. Estas características son re-
presentativas de las condiciones edáficas  

en las principales áreas donde se desa-
rrolla del tabaco y otros cultivos en el 

municipio de San Juan y Martínez.  
 

Los principales indicadores de las 

propiedades químicas del suelo donde se 
plantó el experimento estuvieron en 
correspondencia con las exigencias nutri-

cionales del cultivo del tabaco en la 
provincia de Pinar del Río, aunque el por-

http://www.tessenderlo.com/binaries/Tabaco_tcm9-5257.pdf
http://www.tessenderlo.com/binaries/Tabaco_tcm9-5257.pdf
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ciento de materia orgánica estuvo por 
debajo de los intervalos óptimos, según 
los estudios llevados a cabo por Cabrera 

et al. (2001).  
 

Condiciones climáticas del período en 

que se desarrollaron los experimen-
tos  

 
Las condiciones climáticas durante el 
periodo experimental aparecen en la ta-

bla 2,  que refleja el comportamiento pro-
medio de los tres años de las variables: 

temperatura media, humedad relativa y 

precipitaciones, durante las tres campa-
ñas en que se desarrolló el experimento.   
 

Estos datos fueron tomados de la Estación 
Agrometeorológica de San Juan y 
Martínez, que se corresponden con las 

exigencias ecológicas para el cultivo del 
tabaco en Cuba, para los diferentes 

períodos vegetativos, según estudios 
realizados por Palenzuela et al. (1992) y 
Hoyos et al. (2010). Las precipitaciones 

se clasificaron como escasas, dispersas y 
ligeras, y el período se catalogó como 

seco, lo cual permitió un desarrollo posi-
tivo de la investigación. 

 
Tabla 2. Comportamiento de las variables meteorológicas en el período evaluado 

 Campaña 2010-2013 

Meses 
T. Media 

H. 
Relativa 

Precipitaciones 

(°C) (%) (mm) 

Enero 21,8 76,33 17,07 

Febrero 22,87 76,33 24,17 

Marzo 22,90 70,67 58,50 

Noviembre 23,50 77,67 26,30 

Diciembre 23,17 80,00 47,53 

 
Temperatura media (T. Media); Humedad relativa (H. Relativa). Datos procedentes de la 

Estación Agrometeorológica de San Juan y Martínez, ubicada en el km 22 ½ Carretera 
San Juan y Martínez. Pinar del Río. 
 

Para dar cumplimiento al objetivo de la 
investigación se utilizó un diseño de 

parcelas divididas con cuatro repeticiones 
en un modelo factorial; para el estudio del 
factor uno: tres niveles de potasio 140 

kg/ha, 180 kg/ha y 220 kg/ha kg/ha y el 
factor dos: cuatro niveles de nitrógeno 

160 kg/ha, 220 kg/ha, 280 kg/ha y 340 
kg/ha con un fondo fijo de 60 kg/ha  y 30 

kg/ha de P2O5, y MgO respectivamente. 
Las fuentes utilizadas fueron nitrato de 

amonio como fuente nitrogenada y el 
sulfato de potasio.  
 

El fertilizante se aplicó en dos momentos: 
40 % a los 10 días del trasplante y 60 % a 

los 20 días del trasplante. 

Tratamientos: 

160 kg/ha de N x 140 kg/ha de k20    220 kg/ha de N x 140 kg/ha de k20 
160 kg/ha de N x 180 kg/ha de k20    220 kg/ha de N x 180 kg/ha de k20  

160 kg/ha de N x 220 kg/ha de k20    220 kg/ha de N x 220 kg/ha de k20 
280 kg/ha de N x 140 kg/ha de k20    340 kg/ha de N x 140 kg/ha de k20 
280 kg/ha de N x 180 kg/ha de k20    340 kg/ha de N x 180 kg/ha de k20 

280 kg/ha de N x 220 kg/ha de k20    340 kg/ha de N x 220 kg/ha de k20 
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El tratamiento testigo se corresponde con 
la aplicación de 160 kg/ha de N x 140 
kg/ha de k20.  

    
Durante la fase de desarrollo del cultivo 

se seleccionaron 10 plantas al azar en 
cada variante en los surcos de muestreo 
y a cada una de ellas se le realizaron las 

siguientes mediciones, según la meto-
dología descrita por Torrecilla (2001). 
 

1. Anchura de la hoja mayor (cm) 
2. Longitud de la hoja mayor (cm) 

3. Peso fresco (g) 
4. Peso seco (g) 

 

Al finalizar la cosecha se evaluó: 

3. Rendimiento en clases exportables 
y rendimiento total según planteo 

oficial de ABT (kg/ha) 
 

El momento de recolección se corres-
pondió con la aparición de una coloración 

verde claro en la hoja, indicadora de su 
madurez, que generó un tiempo de reco-
lección  en dependencia del nivel de ni-

trógeno aplicado.  
 

En el análisis de los resultados se utilizó 
el paquete estadístico SPSS 15,0 para 
Windows y estos fueron sometidos a un 

análisis de varianza de clasificación do-
ble; la diferencia entre las medias se 

comparó por la prueba de rangos múlti-
ples de Duncan con una significación del 
0,05 %.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La tabla 3 muestra los resultados medios 

de los tres años producto de la inte-
racción de los diferentes niveles de 
nitrógeno y potasio en algunos indica-

dores biológicos de las plantas. 
 

La longitud de la hoja central alcanzó el 
mayor valor cuando se fertilizó con 340 
kg de N/ha x 220 kg de K/ha sin 

diferencias significativas con el resto de 
los tratamientos, excepto con el trata-

miento testigo (160 kg de N/ha x 140 kg 
de K/ha) el cual mostró el menor valor. 
Resultados similares se obtuvieron al 

hacer un análisis de la anchura de la hoja 
central de las plantas, para la cual se 

encontraron diferencias estadísticas en 
los tratamientos que combinaron niveles 
de 160 kg/ha de nitrógeno con 140 kg / 

ha y 180 kg/ha de potasio. Estos resul-
tados coinciden con los obtenidos por 

Hernández et al. (2011) quienes al 
evaluar estos indicadores biológicos en 
una plantación de tabaco Negro variedad 

„Criollo 98‟, fertilizada a altas dosis de 
fertilizante mineral (1312 kg/ha), encon-

traron diferencia significativa con los 
tratamientos a los que se aplicó la dosis 
más baja de 746 kg/ha. 

 
En este sentido se observó que en los 

tratamientos donde se aplicaron dosis de 
nitrógeno y potasio más elevadas, existe 

una tendencia al incremento de las carac-
terísticas morfológicas de la planta. 

 
La aplicación de la dosis mayor superó al 
tratamiento testigo en todos los índices 

morfológicos. Trabajos realizados por 
Carrasco (1997), Díaz y Relova (2000) 

Pérez y Redonet (2003), Hernández et al. 
(2011) demuestran que el aumento de 
fertilizantes tiende a incrementar la 

longitud y anchura de la hoja central; 
además, Monzón et al. (2011) encon-

traron un incremento en la longitud y la 
anchura de la hoja con el aumento de las 
dosis de nitrógeno de 140 kg N/ha a 280 

kg N/ha.  
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Tabla 3. Efecto de la fertilización N y K en algunos índices de crecimiento y desarrollo 

Tratamientos  Longitud 
de la hoja  
(cm) 

Anchura de 
la hoja 
 (cm) 

Peso  
fresco 
(g) 

Peso  
seco  
(g) 

160 kg/ha N X 140 kg/ha K 65,5 b 33,7 c 722,8 f 64,0  h 

160 kg/ha N X 180 kg/ha K 69,7 ab 35,5 bc 855,0 d 71,5  g 

160 kg/ha N X 220 kg/ha K 71,5 ab 36,5 abc 915,3 c 72,3  g 

220 kg/ha N X 140 kg/ha K 71,0 ab 36,7 abc 907,5 c 82,5  e 

220 kg/ha N X 180 kg/ha K 72,5 ab 36,7 abc 956,0 a 82,5  e 

220 kg/ha N X 220 kg/ha K 72,7 ab 37,2 ab 935,8 b 80,3  f 

280 kg/ha N X 140 kg/ha K 70,2 ab 36,0 abc 812,3 e 90,5  d 

280 kg/ha N X 180 kg/ha K 72,2 ab 36,2 abc 941,5 ab 100,5  b 

280 kg/ha N X 220 kg/ha K 70,7 ab 37,7 ab 910,3 c 104,8  a 

340 kg/ha N X 140 kg/ha K 72,2 ab 36,2 abc 860,0 d 90,5  d 

340 kg/ha N X 180 kg/ha K 72,7 ab 37,7 ab 912,0 c 103,0  a 

340 kg/ha N X 220 kg/ha K 73,5 a 39,0 a 872,0 d 95,2  c 

ES x (+/-) 1,557 0,687 6,029 0,724 

CV (%) 4,795 4,766 7,25 14,83 
 

Al analizar los valores de peso fresco y 

peso seco, los resultados indican que, sin 
tener en cuenta la cantidad de fertilizante 
suministrado, tanto de nitrógeno como 

potasio, ya sea en condiciones de 
carencia o de abundancia, la planta no es 

capaz de responder positivamente. En el 
análisis realizado a la masa fresca, los 
mejores resultados se alcanzaron cuando 

se combinaron 220 kg/ha y 280 kg/ha de 
N con 180 kg/ha de K y hubo diferencias 

significativas con el resto de los tra-
tamientos. El tratamiento donde se 
combinaron 280 kg/ha de N con 180 

kg/ha de K y 220 kg/ha de N con 220 
kg/ha de K no tuvo diferencias estadís-

ticas significativas. Las mayores afecta-
ciones al crecimiento y desarrollo se 

mostraron en el tratamiento testigo, el 
cual mostró los valores más bajos. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos 

por Hernández et al. (2011), quienes al 
evaluar una plantación de tabaco Negro 

fertilizada con altas dosis de fertilizante 

obtuvieron valores de masa fresca con 

diferencias significativas respecto al tra-
tamiento testigo. Trabajos realizados por 
Flower (1999) señalan que el nitrógeno 

aumenta las dimensiones de la hoja, es-
pecialmente su anchura, grosor y lustre; 

además, prolonga su fase vegetativa.  
 
Cuando se analizaron los valores de masa 

seca, los mejores tratamientos fueron 
aquellos en los que se combinaron 280 

kg/ha y 340 kg/ha de N con 220 kg/ha y 
180 kg/ha de K respectivamente, sin 
diferencias estadísticas entre ellos y sí 

con el resto de los tratamientos. Resul-
tados similares obtuvieron Hernández et 

al. (2011). 
 

Estos resultados difieren de los logrados 
por Monzón et al (2011), quienes al 
evaluar una plantación de tabaco Negro 

variedad „Corojo 99‟, fertilizada con tres 
dosis de fertilizante nitrogenado en di-

ferentes momentos, no obtuvieron dife-
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rencias estadísticas significativas en 
cuanto  a la producción de biomasa por 
piso foliar.  

 
Al analizar el rendimiento y la calidad del 

tabaco bajo el efecto de los diferentes 
niveles de nitrógeno y potasio (tabla 4) 
se observa que su comportamiento es 

similar, tanto para el rendimiento en cla-
ses exportables como para el rendimiento 

total. Los mayores valores se alcanzaron 
cuando se emplearon 220 y 280 kg/ha de 

nitrógeno con 220 kg/ha de potasio, sin 
diferencias significativas con el trata-
miento donde se combinaron 160 kg/ha 

de nitrógeno con 220 kg/ha de potasio y 
con diferencias significativas con el resto 

de los tratamientos, en cuanto a las cla-
ses de exportación. En relación al rendi-
miento total los mejores tratamientos 

fueron cuando se combinaron  220 kg/ha 
y 280 kg/ha de nitrógeno con 220 kg/ha 

de y potasio con diferencias significativas 
con el resto de los tratamientos. 

 

Tabla 4. Efecto de diferentes niveles de N y K en el rendimiento y calidad 

Tratamientos 
Rendimiento 

total 
(kg/ha) 

Clases de 
exportación 

(kg/ha) 
Porcentaje 

160 kg/ha N X 140 kg/ha K 2195,500 h 1773,750 e 81 

160 kg/ha N X 180 kg/ha K 2246,250 gh 2043,500 d 91 

160 kg/ha N X 220 kg/ha K 2454,000 cd 2246,750 ab 92 

220 kg/ha N X 140 kg/ha K 2282,750 fgh 1766,750 e 77 

220 kg/ha N X 180 kg/ha K 2565,500 bc 2159,500 bc 84 

220 kg/ha N X 220 kg/ha K 2663,750 a 2291,750 a 86 

280 kg/ha N X 140 kg/ha K 2295,000 efgh 2015,500 d 88 

280 kg/ha N X 180 kg/ha K 2368,000 def 2156,250 bc 91 

280 kg/ha N X 220 kg/ha K 2762,000 a 2295,750 a 83 

340 kg/ha N X 140 kg/ha K 2358,750 defg 2012,250 d 85 

340 kg/ha N X 180 kg/ha K 2404,250 de 2161,250 bc 90 

340 kg/ha N X 220 kg/ha K 2534,000  c 2105,750 cd 83 

ES x (+/-) 37,923 37,384  

CV (%) 13,387 12,307  
 

 
Resultados similares se obtuvieorn por 

Pérez et al. (2006), quienes al evaluar 
una plantación de tabaco Burley de la 
variedad „Burley Pinar-2004‟, fertilizada 

con cinco niveles de N demostraron que 
cuando se utilizaron 240 kg/ha y 280 

kg/ha de N los rendimientos tuvieron 
diferencias significativas respecto al resto 
de los tratamientos, lo que se corres-

ponde con lo planteado por Rideout y 
Shelton (2000) y Fowlkes y Savoy 

(2001), quienes manifiestan la obtención 
de los más altos rendimientos  cuando 
aplicaron cantidades iguales e incluso 

superiores a los 230 kg/ha, especialmen-

te en campos de elevados rendimientos 
por unidad de superficie. Al utilizar estos 
niveles, se lograron incrementos de 232 

kg/ha y 206 kg/ha de tabaco respectiva-
mente, al compararse con el tratamiento 

testigo de 160 kg/ha de N.  
Pérez et al. (1978), en tabaco Negro 
variedad „Criollo‟, indican que con un 

nivel de 140 kg/ha de N se obtienen 
rendimientos superiores a 2 500 kg/ha en 

suelos con un contenido de (1.5 - 2.0) % 
de materia orgánica. 
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Stock (1986), Redonet y Pérez (1990) y 
Peedin (2000) demuestran que el nitróge-
no es un elemento imprescindible para 

una adecuada expresión de los rendi-
mientos y calidad de las cosechas, sin 

menospreciar el papel del fósforo, el po-
tasio, el magnesio y otros elementos en 
la nutrición. 
 

CONCLUSIONES 

 La aplicación de 340 kg/ha de N 
con 220 kg/ha de K permitió 

obtener los mayores valores para 
la longitud y la anchura de la hoja 

mayor. El mayor peso fresco se 
logró con 220 kg/ha N y 280 kg/ha 
N combinado con 180 kg/ha K, 

mientras que el mayor peso seco 
se obtuvo con 280 kg/ha N y 220 

kg/ha K y 340 kg/ha N con 180 
kg/ha K. 

 La combinación de 220 kg/ha y 

280 kg/ha de N con 220 kg/ha de 
K resultó ser el tratamiento de 

mejor comportamiento, tanto en el 
rendimiento de clases exportables 
como en el rendimiento total de la 

variedad de tabaco Burley ‘Burley 
Pinar 2010‟. 
 

RECOMENDACIONES  

 Utilizar en la producción la com-
binación de 220 kg/ha de N con 

220 kg/ha de K para obtener los 
mayores rendimientos totales y en 
clases de exportación para la 

variedad de tabaco ‘Burley Pinar  
2010‟. 
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EL CALCIO EN EL TABACO Y EN OTROS CULTIVOS 
 
Ailene González Mederos 
Instituto de Investigaciones del Tabaco. Carretera Tumbadero km 8 ½, San Antonio de 

los Baños, Artemisa 

RESUMEN 

El calcio constituye el 3,64 % de la corteza terrestre. Es el quinto elemento más 

abundante en el suelo y su contenido depende principalmente de los materiales de 
origen. Su proporción en las plantas puede variar desde 0,1 % hasta porcentajes 

superiores al 5 %, pero en el caso particular del tabaco, el contenido en hojas ha 
mostrado una tendencia superior a la mencionada en la literatura. Esta situación está 
relacionada con el incremento de dicho elemento en los suelos y en las aguas que se 

emplean para el riego del cultivo. La función más prominente del calcio en la planta es 
que está involucrado en la división y elongación celular, por lo que es muy importante 

en el desarrollo de las raíces. Actúa en el transporte de azúcares y proteínas en el 
interior del vegetal. Regula la acción de fitohormonas (AIA), participa en la economía 
hídrica de la planta y resguarda a las células contra la invasión de patógenos. Un bajo 

suministro de este elemento inhibe la síntesis proteica en algunos tejidos y detiene el 
crecimiento de las raíces y de las partes aéreas de la planta. Los hojas jóvenes se 

necrosan y pueden mostrar quemaduras o manchas pardas. Este último aspecto es de 
vital importancia en el cultivo del tabaco, pues una deficiencia de calcio puede afectar el 
rendimiento y la calidad de la hoja. 

Palabras clave: calcio, funciones, deficiencia, tabaco 

ABSTRACT 

CALCIUM IN TOBACCO AND IN OTHER CROPS 

Calcium constitutes 3.64 % of the bark land. It is the fifth more abundant element on the 
soil and its content mainly depends on the origin materials. Its proportion in the plants 

can vary from 0.1 % to percentages higher to 5 %, but specifically in the case of 
tobacco, the leaves content has showed a greater tendency than the mentioned in 

literature. This situation is related to the increase of this element on the soils and the 
waters which are used in the irrigation of the cultivar. The most prominent function of 
the calcium in the plant is that it is involved in the division and cellular growth so that it 

is very important in the root development. It takes action in the sugar and protein 
transportation inside the plant. It regulates the phytohormone actions, participates in the 

water levels of plant and protects the cell from the pathogen infection.  A low supply of 
this element inhibits the protean synthesis in some tissues, stops the root growth and 
the air parts of the plants. The young leaves are necrotized and can show brown spots 

and burns. The last mentioned aspect has a great importance on tobacco cultivar due to 
a calcium deficiency can affect the leave yield and quality.   

Key words: calcium, functions, deficiency, tobacco 
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INTRODUCCIÓN 

El tabaco es una planta de crecimiento 
rápido, podría decirse que explosivo, y la 
absorción de nutrientes, sigue la misma 

tendencia. Por esta razón, exige la pre-
sencia de adecuada disponibilidad de 

nutrientes en formas asimilables durante 
todo el período vegetativo. Solo una nu-
trición balanceada puede conducir a la 

obtención de hojas de alta calidad.  
 

El calcio está presente en la planta de 
tabaco, principalmente en forma de sales 

insolubles de ácidos orgánicos (ejemplos: 
los sulfatos de calcio) y en las paredes 
celulares. El 90 % de estos compuestos 

se encuentra en la lámina media, for-
mando parte de las pectinas, en la su-

perficie exterior de la membrana y en las 
vacuolas. Toma parte en numerosos pro-
cesos metabólicos dentro del vegetal, es 

requerido para el fortalecimiento de los 
tejidos de sostén y en la división celular. 

Mejora la infiltración del agua y ayuda en 
la aireación de los suelos compactos al 
estimular la floculación de sus partículas 

(Rojo, 2008). 
 

La deficiencia de este elemento es 
acompañada por daños en las hojas 
superiores, las cuales se deforman, to-

mando una apariencia acorazonada, con 
desaparición del ápice y severos daños en 

los bordes. Las hojas más tiernas son 
usualmente pequeñas y deformadas en 
forma de gancho hacia abajo, con man-

chas cloróticas de color café.  
 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este 
trabajo es describir el papel del calcio en 
el tabaco y en otros cultivos. 

 
DESARROLLO 

Principales características  

El calcio es un elemento químico de sím-
bolo Ca, número atómico 20 y pertenece 

al grupo II, de los alcalinotérreos. Se ha-

lla en el agua de mar y es un componente 
de las aguas duras.  

 
Tiene un aspecto blanco plateado, pero al 
reaccionar con la humedad ambiental su 

color puede variar a amarillo claro o gris. 
En su estado natural no reacciona con el 

agua, sin embargo, como metal sí lo hace 
violentamente para formar hidróxido de 
calcio y desprender hidrógeno. 

(http://es.wikipedia.org/calcio, 2012). 

 
Contenido de calcio en la corteza 
terrestre y en el suelo. Dinámica 
El contenido medio de calcio en la corteza 

terrestre es de 3,64 %, y es el quinto 
elemento más abundante (Global 

Organics a Agrytec. com, 2011). 

 
Este elemento varía en el suelo depen-
diendo principalmente de los materiales 
de origen y del grado en que la meteori-

zación y la lixiviación han influenciado en 
el proceso de formación de suelo. La 

meteorización de los materiales primarios 
ricos en calcio depende fundamentalmen-
te de la presencia de hidrogeniones y 

agentes quelantes, que liberan el calcio 
de la estructura de los minerales y cau-

san su disolución. Igualmente, los proto-
nes son capaces de desplazarlo de sus 

posiciones en los coloides del suelo, lo 
cual favorece su lixiviación bajo condi-
ciones de clima húmedo (Alarcón, 2005). 

 
Los agentes quelantes o complejantes 
que interesan son aquellos que permiten 
una liberación del calcio, pero que sean 

relativamente lábiles. No sirven quelatos 
tales como: EDTA – Ca, cuya estabilidad 

es tan grande que una vez en el interior 
de la planta permanece indefinidamente 
de esa forma, y se hace inutilizable para 

su metabolismo (Alarcón et al., 1999). 
 

Una sustanciosa cantidad de calcio es 
adsorbido por los coloides inorgánicos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/calcio
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orgánicos del suelo. El calcio cambiable 
es muy importante para la estructura del 
suelo, debido a que provoca la floculación 

de sus coloides y mejora la estructura y 
la estabilidad. La adsorción de los co-

loides orgánicos y los ácidos hùmicos es 
específica, de tal forma que estos se en-
cuentran presentes principalmente como 

humatos de calcio (Alarcón, op cit). 
 

La solubilización y liberación del carbo-
nato cálcico, como la de otros minerales 
de esta fuente, dependen de los procesos 

acidificantes del suelo. Es decir, el calcio 
es solubilizado por acción de los proto-

nes. Una de estas fuentes de protones en 
los suelos es el CO2 (procedente del agua 
de lluvia, respiración de los microorga-

nismos, descomposición de la materia 
orgánica, nitrificación, azufre, raíces y 

lluvias ácidas) (Alarcón, Justribò y Gon-
zález, 2012). 
 

En el caso de los suelos alcalinos, la 
presencia de hidrogeniones es práctica-

mente nula, lo cual dificulta estos proce-
sos de liberación del calcio y es, por lo 

tanto, recomendable utilizar agentes 
complejantes, el azufre o cualquier siste-
ma acidificante (Alarcón, Justribò y Gon-

zález, op cit). 
 

Formas de calcio en el suelo 
 Calcio contenido en minerales o 

estructural: Representa la fracción de 

calcio no intercambiable (calcita, pla-
gioclasas). 

 Complejos de calcio con el humus del 
suelo. 

 Calcio intercambiable: representa la 

fracción sorbida al complejo de cam-
bio. 

 Calcio en solución: se encuentra en 
pequeñas cantidades, pero hay una 
rápida reposición a partir de la fase 

de cambio. 

En muchos suelos la principal fuente de 
calcio para las plantas es el intercam-
biable y el de minerales fácilmente me-

teorizables (como carbonatos). 
 

Fuentes de calcio en el suelo 
 
Minerales primarios: feldespatos (plagio-

clasas:anortita), filosilicatos (epidoto), 
inosilicatos (piroxenos: augita; anfíboles: 

hornblenda). 
 
Minerales secundarios: montmorillonita, 

illita, vermiculita, calcita (CaCO3), dolo-
mita (CaCO3 MgCO3), creta (conchillas) y 

caliche. 
 
Otras: yeso (CaSO4 dihidratado) y fosfato 

de calcio (Andina, 2012). 
 

Relación calcio/magnesio 
 
Para una buena nutrición en la mayoría 

de los cultivos la relación Ca/Mg óptima 
se encuentra entre 2 y 8. Cuando el valor 

es inferior a 2 puede ocurrir una de-
ficiencia de calcio. Cuando es superior a 8 

suelen existir carencias de magnesio 
(Frómeta, 2000; Trémols, 2012). 
 

En los suelos Ferralíticos Rojos dedicados 
al tabaco en el municipio de San Antonio 

de los Baños se observa un paulatino 
deterioro de la relación Ca/Mg, la cual se 
ha elevado a valores superiores a 20 en 

algunos casos. Este fenómeno puede re-
lacionarse con un incremento del calcio 

en los suelos, que podría ocurrir como 
resultado del riego sistemático con las 
aguas de la Cuenca Sur, ricas en este 

elemento y de una gran dureza (Trémols, 
op cit).  

 
También se observa una evolución 
desfavorable en la acidez de los suelos. El 

pH encontrado en la mayoría de ellos es 
neutro (7.26), dicho comportamiento está 
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íntimamente relacionado con el efecto de 
la relación Ca/Mg y existe un aumento de 
este indicador con respecto a otros años 

en 0,64 unidades. Este es un factor 
limitante para la producción tabacalera, 

ya que el tabaco es una planta acidófila, 
la cual presenta su óptimo crecimiento y 
producción en el entorno de una acidez 

moderada (5,5 a 6,5).  
 

Absorción, transporte y distribución 
del calcio en las plantas 
 

El calcio es absorbido como Ca+2por las 
regiones jóvenes (insuberizadas) de las 

raíces de las plantas. Su concentración 
puede variar desde 0,1 % hasta por-
centajes superiores a 5 %, dependiendo 

de la especie vegetal, condiciones de cul-
tivo y del órgano de la planta consi-

derado. Dicho elemento es absorbido en 
grandes cantidades y su contenido en los 
tejidos vegetales es elevado, la concen-

tración de Ca+2 libre en el citoplasma y 
los cloroplastos es muy baja, del orden 

de 1 mM (Alarcón, Justribò y González, 
op cit). 

 
El calcio se absorbe y se transporta en 
forma iónica y su movilidad es mucho 

mayor en el apoplasto que en el sim-
plasto (Russell and Clarkson, 1976). 

Como catión Ca+2, entra en el apoplasto 
(canales entre paredes celulares y células 
adyacentes), es ligado en forma inter-

cambiable en las paredes celulares y en 
la superficie interior de la membrana 

plasmática. Su absorción queda restringi-
da al movimiento apoplástico, sólo permi-
tido en las raíces jóvenes no suberizadas. 

 
De ahí la importancia de mantener una 

continua actividad radicular para forta-
lecer una adecuada asimilación cálcica, 
por constituir, probablemente, la forma 

más efectiva de optimizarla. 
 

El calcio se encuentra en mayor propor-
ción en hojas y tallos que en semillas y 
frutos. Sus contenidos dependen directa-

mente del calcio asimilable presente en el 
entorno radical y de la presencia de otros 

cationes en la disolución. Los altos conte-
nidos presentes en plantas superiores 
están más relacionados con los elevados 

niveles en la disolución del suelo que con 
la eficacia del mecanismo de absorción 

cálcica por las células de la raíz (Lucena, 
1992). 
 

El calcio es transportado casi exclusi-
vamente de forma pasiva por el xilema: 

cualquier factor que influya sobre la 
pérdida de agua en la planta o el tejido 
del xilema, afectará la nutrición cálcica. 

Por ser un elemento relativamente 
inmóvil, sigue el flujo transpirativo del 

agua y de esta manera, se trasloca más 
lentamente a los órganos que mantienen 
una baja relación transpirativa, tales 

como: frutos y hojas encerradas o en 
expansión. Por esta razón, los desórdenes 

relacionados con deficiencia de calcio, 
tienden a ocurrir en frutos y hojas en 

crecimiento (Battey, 1990). 
 
La absorción de dicho elemento por la 

raíz de la planta se puede afectar por la 
concentración salina de la disolución del 

suelo o por factores que limitan la 
transpiración de la planta, como: la tem-
peratura del suelo/sustrato, el vigor 

radicular, la humedad relativa, el viento y 
el cultivar seleccionado (Wilkinson y 

Duncan, 1994). 
 
Una deficiencia de boro induce ligera-

mente mayor extracción de calcio, 
aunque inhibe significativamente su tras-

locación y distribución en el interior de la 
planta y provoca cambios anormales en el 
metabolismo del calcio en la pared celular 

(Ganmore-Neumann y Davidov, 1993; 
Carpena-Ruiz et al., 1989 y 1994), pues 
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ambos elementos son responsables de la 
estructura de paredes y membranas 
celulares. 

 
Una vez incorporado a la savia bruta se 

dirige a las partes de la planta de mayor 
transpiración. Cuando la entrada de calcio 
es insuficiente, los órganos de menor 

índice de transpiración (frutos y hojas 
jóvenes) presentan una carencia loca-

lizada de este elemento, ya que el calcio 
apenas se retransporta vía floema, ello 
provoca la aparición de trastornos nutri-

cionales tales como: “blossom end rot” 
(BER) en tomate, pimiento y sandía, 

“bitter pit” en manzana, “tipburn” en le-
chuga y “vitrescencia” en melón (Kirkby y 
Pilbeam, 1984). 

 
El calcio absorbido por las raíces es 

transportado en la corriente transpiratoria 
y depositado fundamentalmente en las 
hojas, donde el contenido en este ele-

mento aumenta gradualmente con la 
edad. Gran parte del calcio se acumula en 

las vacuolas y de este modo, es inactivo 
desde el punto de vista metabólico. El 

calcio acumulado puede estar en forma 
soluble neutralizado por aniones orgá-
nicos (malato) o inorgánicos (nitratos), o 

bien precipitado en forma de oxalato o 
fosfato. Las formas insolubles, tanto inor-

gánicas como orgánicas, se acumulan 
conforme crece la edad de la hoja, lo que 
conlleva a que la concentración de calcio 

total en hojas maduras sea superior que 
en hojas jóvenes (Alarcón, Romojaro y 

Molina 1998). 
 

Existen una serie de mecanismos de 

regulación que mantienen la concen-
tración de calcio en el floema a niveles 
bajos y cuando el crecimiento de los 

frutos, principalmente, es rápido, la con-
centración de calcio en los mismos puede 

caer por debajo del nivel crítico necesario 
para mantener la integridad celular 
(Duarte y Guardiola, 1995). 

 
El tabaco tapado cultivado en el municipio 
San Antonio de los Baños ha mostrado 

una tendencia al aumento de los con-
tenidos de calcio, tanto en hojas verdes 

como beneficiadas. Esta situación está 
relacionada con el incremento de dicho 
elemento en los suelos y en las aguas 

que se emplean para el riego del cultivo. 
Ello explica las bajas concentraciones de 

magnesio en las hojas, pues los excesos 
en este caso del calcio, reducen por 
antagonismo iónico, el metabolismo del 

magnesio, provocan serios estados caren-
ciales. 

 
Funciones del calcio en las plantas 
 

El calcio, salvo quizá el boro, es el único 
nutriente que ejerce su función, princi-

palmente, fuera de la célula vegetal. Su 
acción como puente intermolecular se 
desarrolla preferentemente en paredes 

celulares y membranas plasmáticas. 
Presenta funciones estructurales, de for-

talecimiento de las paredes celulares y de 
control de la permeabilidad e integridad 

de la membrana (Allan, 1993). 
 
Actúa formando parte de la estructura de 

la protopectina de la lámina media y la 
pared primaria celular y como agente 

cementante para mantener las células 
unidas. Estabiliza las membranas celula-
res, disminuyendo su permeabilidad, im-

pidiendo la difusión de los componentes 
citoplásmicos y regulando la selectividad 

de la absorción iónica (Allan, op cit).  
 
El calcio está involucrado en la división y 

elongación celular, por lo que es muy 
importante en el desarrollo de las raíces. 

Es necesario para el crecimiento del tubo 
polínico que es orientado quimiotrópica-
mente por los gradientes de dicho ele-

mento en el medio. Regula la absorción 
de nitrógeno, actúa en el transporte de 
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azúcares y proteínas en el interior de la 
planta y neutraliza ácidos orgánicos 
(oxalato cálcico) (Ortíz et al., 1994). 

Participa en la economía hídrica de la 
planta, regulando el movimiento de agua 

en las células y resguarda a los vegetales 
contra la invasión de patógenos (hongos 
y bacterias).   

 
A nivel celular, el calcio modula la 

actividad de más de 150 proteínas dife-
rentes, como son: a-amilasa, fosfo-
lipasas, NAD - quinasas, deshidrogena-

sas, polimerasas y ATP - asas, en gene-
ral, enzimas asociados a las membranas 

(Moncrief et al., 1990). 
 
La función más importante del calcio 

citoplásmico puede ser comprendida en 
relación a la calmodulina, un polipéptido 

cuya función fue puesta de manifiesto por 
Cheung en 1980, que es activada por 
este elemento y que, a su vez, activa 

otras proteínas. La calmodulina es capaz 
de unir cuatro iones de calcio formando 

una estructura compacta por cambio de 
conformación y cambiando de sitio una 

sección hidrofóbica de la cadena poli-
peptídica. Esta parte hidrofóbica del com-
plejo Ca - calmodulina puede ser adsor-

bido por proteínas enzimáticas y activa 
por inducción alostérica enzimas claves 

del metabolismo (Allan y Hepler, 1989). 
 
Síntomas de la deficiencia de calcio 

en algunos cultivos.  
 

Los síntomas varían entre especies, 
generalmente, aparecen primero en las 
hojas y tejidos jóvenes y el crecimiento 

de la planta se inhibe, al ser un catión 
poco móvil. Las hojas más tiernas son 

usualmente pequeñas y deformadas en 
forma de gancho hacia abajo, con man-
chas cloróticas de color café que se 

desarrollan en el margen de la hoja, las 
que se esparcen y eventualmente se 

unen en su centro. Las nervaduras 
oscuras en hojas completamente necróti-
cas también son de color café y el 

crecimiento de los meristemas de la raíz 
se detiene (Bermejo, 2011 y http:// 

plantscience.psu.edu/deficiencia-de-
calcio, 2014) 
 

En el cultivo del banano los síntomas de 
carencia son: reducción de la longitud de 

la hoja, disminución de la tasa de emisión 
foliar, las hojas se ondulan y el tejido 
cercano a la nervadura central se engrosa 

(Bermejo, op cit). 
 

En el tomate y pimiento la deficien-
cia de calcio se presenta en una pudri-
ción apical del fruto (http://plantscience. 

psu.edu/deficiencia-de-calcio, op cit). 
 

En rosas y flores de exportación los 
síntomas se muestran como: cuello de 
ganso, pedúnculos y tallos frágiles y 

una mayor incidencia de Botrytis cinérea 
(http://plantscience.psu.edu/deficiencia-

de-calcio, op cit). 
 

En sandia y melón la carencia se mani-
fiesta en las deformaciones y rajaduras  
de la fruta (http://plantscience.psu.edu/ 

deficiencia-de-calcio, op cit). 
 

En el cultivo del tabaco, cuando existen 
problemas asociados a déficit de calcio, 
se inhibe la síntesis proteica en algunos 

tejidos, se detiene el crecimiento de las 
raíces y de las partes aéreas de la planta. 

Los bordes de las hojas jóvenes se 
necrosan, se curvan en forma de cuchara 
y pueden mostrar quemaduras o man-

chas pardas, o estrechas bandas mar-
ginales cloróticas. Se afecta el rendi-

miento y la calidad de la hoja (Bermejo, 
op cit). 
 

http://plantscience.psu.edu/deficiencia-de-calcio
http://plantscience.psu.edu/deficiencia-de-calcio
http://plantscience.psu.edu/%20deficiencia-de-calcio
http://plantscience.psu.edu/%20deficiencia-de-calcio
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Enmiendas cálcicas para corregir 
algunos factores limitantes de los 
suelos  

  
Las enmiendas no sólo mantienen los 

niveles de calcio y magnesio, sino que 
también proveen de una estabilidad física 
y química al suelo (Urbano, 2011; Tré-

mols, 2014). 
 

Mejoramiento de suelos ácidos 
• La solución es el encalado (aplica-

ción de cal al suelo).  

• La cal (CaCO3; Ca (OH)2; CaO) 
reacciona con la solución del suelo y 

el complejo adsorbente neutra-
lizando los iones de hidrógeno 
presentes. 

• El óxido es más activo que el 
hidróxido y este, a su vez, más acti-

vo que el carbonato. 
• Sobre el efecto de la cal influyen el 

tipo de mineral (las calizas blandas 

son más activas que las duras) y la 
granulometría (las fracciones finas 

son más activas que las gruesas). 
• Es muy importante la distribución 

espacial de la cal. 
• La decisión de encalar un suelo debe 

tener en cuenta: el valor de pH, la 

acidez hidrolítica, el grado de satu-
ración por bases y la textura del 

suelo (Trémols, op cit). 
 
Mejoramiento de suelos alcalinos 

• La primera aproximación depende 
del origen de la alcalinidad. 

• Suelos alcalinos por salinidad, re-
quieren un proceso de lavado de 
sales, para lo cual es indispensable 

crear buenas condiciones de dre-
naje. 

• Suelos alcalinos por sodicidad, re-
quieren de la aplicación de yeso 
(enyesado) para desplazar el sodio 

adsorbido y un subsiguiente lavado 
del sulfato de sodio que se forma. 

En suelos carbonáticos el proceso 
debe ser gradual y muy controlado, 
para evitar la formación de soda 

(Trémols, op cit). 
 

Fertilización cálcica del tabaco y 
otros cultivos. Vía edáfica y foliar 
 

El tabaco es una planta de crecimiento 

rápido y la absorción de nutrientes sigue 
la misma tendencia. Por esta razón, exige 

la presencia de adecuada disponibilidad 
de nutrientes en formas asimilables du-
rante todo el período vegetativo (Rojo, op 

cit). 
 

Desde el punto de vista nutricional, los 
elementos más absorbidos por este cul-
tivo son: el potasio, el nitrógeno y el cal-

cio. Este último es demandado unifor-
memente por la planta entre la quinta y 

la décima semana, y alcanza una absor-
ción de 60 % a la octava semana después 
del trasplante. En suelos con pH ácido el 

aporte de calcio debe ser desde el tras-
plante para obtener un crecimiento nor-

mal del vegetal (Rojo, op cit).  
 
Dicho metal no tiene movimiento floemá-

tico, razón por la cual no es móvil dentro 
de la planta; para que toda la parte aérea 

se nutra del elemento se necesita tener 
calcio en la solución del suelo durante 
toda la época de absorción (Rojo, op cit). 

La aplicación foliar tiene mayor eficiencia, 
pues son dosis periódicas que cubren la 

demanda cotidiana del cultivo. En ella se 
sugiere la totalidad de los macronutrien-
tes en cantidades adecuadas y balancea-

das. De modo que asegure una correcta 
nutrición y la obtención de hojas de alta 

calidad (Rojo, op cit). 
 
Las principales fuentes de este elemento 

son: el óxido de calcio, el cloruro de 
calcio, el sulfato de calcio y el nitrato de 

calcio, de ellos esta última la más soluble.  
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Como resultado de investigaciones reali-
zadas en las principales zonas tabaca-
leras, se ha podido establecer que la 

combustibilidad, cualidad esencial de las 
hojas de tabaco, está definida por la re-

lación entre el contenido de potasio, el 
calcio y el magnesio en los tejidos foliares  

(Rojo, op cit).  
En la tabla 1 se muestran los requerí-
mientos de calcio para el tabaco Negro en 

sus diferentes etapas vegetativas, así 
como el aporte de nutrientes en kg/ha 

para la fertilización granular o por la vía 
del riego. 

 

Tabla 1. Programa nutricional para el tabaco Negro (recomendaciones granulares y 

foliares) 
 

Fase de 
desarrollo 

Núm 
de días 

Fertilizante Núm 
de 

aplic 

kg/ha a 
aplicar 

Nutrientes kg/ha 
 
  N       P2O5     K2O     S     MgO  CaO 

Trasplante 0 - 14 12-18-18-

5S-
2Mg+4Ca+B 

1 350 42 63 63 18 7 14 

Desarrollo 
vegetativo y 
radicular 

14 - 21 Nitrato de 
magnesio 

8 10 9 0 0 0 12 0 

Crecimiento 
rápido 

21 - 28 Nitrato de 
calcio 

Sulfato de 
magnesio 

6 
 

6 

15 
 

15 

14 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

12 

0 
 

15 

23 
 

0 

Crecimiento 
rápido 

28 - 35 Nitrato de 
calcio 

Sulfato de 
magnesio 

10 
 

10 

20 
 

10 

31 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

13 

0 
 

17 

52 
 

0 

 Fertirriga
ción 

112 35 114 25 44 75 

Total 154 98 177 42 51 89 

(Rojo, op cit) 

En las tablas 2, 3 y 4 se muestra el efecto del óxido de calcio en el rendimiento de 

algunos cultivos de importancia económica para diferentes condiciones climatológicas. 
 

Tabla 2. Necesidades de cal (kg CaO/ha) en algunos cultivos de secano 

Cultivos Niveles de Rendimiento 
(kg/ha) 

Necesidades de cal 
(kg CaO/ha) 

Trigo, cebada, avena 2500 – 3500 15 – 20 

Guisantes proteaginosos   900 – 1400 30 – 50 

Tomate 8 000 – 12 000 25 – 40 

Frutales de pepita y hueso 8 000 – 10 000 25 – 30 

Viñedo 2500 – 3500 50 – 70 

(Urbano, op cit) 
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Tabla 3. Necesidades de cal (kg CaO/ha) en algunos cultivos de regadío 

Cultivos Niveles de Rendimiento 

(kg/ha) 

Necesidades de cal 

(kg CaO/ha) 

Maíz    9000 – 12 000 45 – 60 

Patata 30 000 – 40 000 90 – 120 

Tomate 70 000 – 80 000 230 – 260 

Frutales de pepita y hueso 15 000 – 25 000 50 – 70 

Cítricos 20 000 – 30 000 80 – 120 

 (Urbano, op cit) 

Tabla 4. Necesidades de cal (kg CaO/ha) en algunos cultivos protegidos 

Cultivos Niveles de Rendimiento 

(kg/ha) 

Necesidades de cal 

(kg CaO/ha) 

Judías verdes 15 000 – 20 000 120 – 180 

Tomate 80 000 – 100 000 240 – 320 

Pimiento 60 000 – 70 000 140 – 170 

Melón 30 000 – 40 000   90 – 120 

Berenjena 60 000 – 70 000 180 – 210 

(Urbano, op cit) 

 
Las aplicaciones de calcio en estos cultivos tienen un efecto positivo en la composición 
química del fruto, la calidad, el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento agrícola. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

El calcio es uno de los elementos esen-

ciales para el crecimiento de las plantas. 
Se ha demostrado que cuando existen 

deficiencias de dicho mineral se afecta el 
rendimiento agrícola de algunos cultivos 
tales como: el trigo, el tomate y el 

tabaco. Se encuentra en mayor propor-
ción en hojas y tallos que en semillas y 

frutos. Sus contenidos dependen directa-
mente del calcio asimilable presente en el 
entorno radical y de la presencia de otros 

cationes en la disolución. El calcio es 
transportado casi exclusivamente de 

forma pasiva por el xilema, es un ele-
mento relativamente inmóvil. La nutrición 
cálcica en las plantas se aporta mediante 

sus principales fuentes: cloruro de calcio, 
sulfato de calcio y nitrato de calcio, esta 

última es la forma más soluble y utilizada 

fundamentalmente en aplicaciones folia-

res.  
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EL POTASIO EN LA PLANTA DE TABACO 
 
Antonio Núñez Mansito 
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Carretera Santa Lucía km 2. Cabaiguán. Sancti 

Spíritus  
E-mail: director@eetcab.co.cu  

 

RESUMEN 

El potasio es un elemento esencial en las propiedades organolépticas del tabaco y tiene 

importancia en el crecimiento y desarrollo del cultivo. Su contenido en las hojas llega a 
alcanzar hasta ocho por ciento, y está presente principalmente en el nervio central de 

las inferiores. En este trabajo se abordan las principales pérdidas de este nutriente en el 
suelo, así como las propiedades y características de los fertilizantes potásicos más 
utilizados en la actividad tabacalera. Su objetivo consiste en describir el papel del 

potasio en la planta de tabaco resaltando los aspectos más relevantes. 
 

Palabras clave: potasio, tabaco, contenido, pérdidas, fertilizantes potásicos 

 

ABSTRACT 
 

POTASSIUM IN TOBACCO PLANT 
 

Potassium is an essential element in tobacco organoleptic properties and has a great 
importance in the growth and development of the cultivar. Its content on the leaves gets 

eight percent and it is mainly on the central nerve of the lower leaves. The aim of this 
work is to describe the potassium role in tobacco plant, taking into account the most 

relevant aspects. Besides it shows the main losses of this nutrient on the soil, such as the 
properties and characteristics of the more used potassium fertilizers in the tobacco 
production.  

 

Key words: potassium, tobacco, content, loss, potassium fertilizers 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El potasio (K) es uno de los primeros 

elementos minerales reconocidos como 
esenciales para el crecimiento de las 

plantas (Darst, 1992), y en el cultivo del 
tabaco numerosos autores así lo consi-
deran (Usherwood, 1988; Mishra y Singh, 

1994). Se ha demostrado que cuando 
este se omite en la fertilización, el rendi-

miento disminuye en (10 – 11) %. 

Entre las principales funciones del potasio 
(Subramanian, 1988; Krishnamurthy et 
al., 1997) en la planta de tabaco se en-

cuentran: ayudar a la planta a retener 
mejor el agua y soportar las sequías 

temporales. La tolerancia a la sequía se 
mejora con la aplicación de altos niveles 
de K, como consecuencia del efecto que 

ejerce sobre los componentes morfoló-
gicos, fisiológicos, bioquímicos y biofísicos 

de la adaptación al estrés hídrico. En la 

mailto:director@eetcab.co.cu
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apertura y cierre de los estomas y en las 
relaciones hídricas, fomenta la resistencia 
de las plantas al frío y a la hibernación; 

es un elemento activo en la síntesis de 
los hidratos de carbono, proteínas y otros 

iones; mejora la estructura del tejido 
foliar y la elasticidad de las hojas; acelera 
el crecimiento y madurez del tabaco; 

mejora la ignición y la combustibilidad de 
las hojas; tiene efecto positivo sobre el 

control de las enfermedades y mejora el 
aroma del tabaco porque eleva la can-
tidad de glucosa. 

 

DESARROLLO 
El contenido usual de K en hojas de 
tabaco (García y Díaz, 1989) oscila entre 

2 % y 8 % de K2O de la materia seca (a 
veces llega hasta 10 %). La mayor parte 

del K se encuentra en las hojas y, 
principalmente, en el nervio central de las 
inferiores; cuando el suministro es insu-

ficiente el contenido mayor se encuentra 
en el tallo (Krishnamurthy et al. op. cit.). 

Estudios realizados en hojas de tabaco 
flue-cured (figura 1) muestran que la 
base y la parte media de la hoja contie-

nen más K que la punta y los márgenes.
 

 
 

 

 

                                           

 

 

                   Base                       Medio                                Punta 

 

 

 

 

Contenido: 

Zonas de 
muestreo 

Contenido 
de potasio 

Zonas de 
muestreo 

Contenido 
de potasio 

Zonas de 
muestreo 

Contenido 
de potasio 

1 2.36 6 2.82 11 2.92 

2 2.44 7 2.68 12 2.73 

3 2.47 8 3.14 13 3.92 

4 2.51 9 3.04 14 3.75 

5 5.79 10 7.10 15 8.12 
 

Figura 1. Contenido de potasio en la hoja de tabaco flue-cured 
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Contenido de potasio en la planta de 
tabaco. 
 

Las hojas de una planta de tabaco que 
tengan menos de 2 % de K ya presentan 

signos característicos de deficiencia de 
este elemento, se observan manchas en 
los bordes y en la punta de las hojas, que 

se extienden después sobre toda la 
superficie. Los cultivos continuos de taba-

co flue-cured en suelos ligeros con ina-
decuada fertilización potásica o sin ella 
por un año o dos, resultan en un rápido 

agotamiento de K disponible que provoca 
síntomas de deficiencia en la planta. 

 
Experimentos llevados a cabo por Lacasa 
(1989) con dosis de K de (280, 440 y 

600) kg/ha, no encontraron diferencia 
significativa en los rendimientos alcan-

zados, tampoco entre las relaciones N-K, 
aunque la concentración de K en las hojas 
curadas se incrementó con los niveles 

altos de este elemento. 
 

Koch y Mengel (1975) analizaron la 
influencia que ejerce el nivel de K 

suministrado a plantas jóvenes de tabaco 
sobre la incorporación de N marcado N15 
durante un período de 4 h. Las plantas a 

las cuales se les suministró K en abun-
dancia, absorbieron mayor cantidad de 

N15 y, por añadidura, la utilización de este 
N para la síntesis de compuestos orgá-
nicos nitrogenados tuvo lugar muy rápi-

damente. Los resultados indican clara-
mente que las plantas con abundante K 

aceleran la incorporación del N amínico 
en la fracción proteica. 
 

Evanylo y Sims (1991) realizaron estu-
dios en tabaco Burley con la variedad 

„KY-14‟, utilizando una fuente de N 
(NH4NO3) en dosis de (112, 280 y 448) 
kg/ha y dos fuentes de K (K2SO4, KCl) 

cada uno en dosis de (0, 112, 224 y 448) 
kg/ha. El rendimiento de la hoja seca, el 

peso y la concentración de soloversol 
estuvieron fuertemente influenciados por 
las interacciones de N * K. 

 
En climas áridos y semiáridos (Kich et al., 

1980), donde solamente es posible reali-
zar cultivos intensivos mediante riego, se 
ha demostrado que el K ejerce poco 

efecto sobre el rendimiento debido a que: 
 

 Cuando el contenido de arcilla es 
considerable, los suministros de K del 
suelo son suficientes para cubrir las 

necesidades de los cultivos, con relación 
a esto Mengel y Rahmatullah, (1994) 

han obtenido resultados. 
 El K se suministra en el agua de riego 
y por movimiento hacia arriba de las 

sales móviles. La influencia de las lluvias 
y del agua de irrigación sobre la distri-

bución en el perfil del suelo y las 
pérdidas por lavado de K de los abonos 
en cinco suelos, provocan que las pér-

didas de K por lavado sean pocas en el 
primer año después del suministro de 

abonos, y lleguen a ser más importantes 
a partir del quinto año. 

 Si hay mucho N presente en el suelo 
este elemento puede sustituirse por K 
en algunas funciones fisiológicas. 

 
Pérdidas de potasio en el cultivo del 

tabaco. 
 
Fundora (1988) plantea que las pérdidas 

de K en el suelo pueden ocurrir por: 
a) El cultivo continuo, con sus con-

secuentes extracciones sucesivas, lo cual 
conduce a una disminución del K dispo-
nible del suelo. Esto puede suceder, aun 

con el abonado, si la cantidad del ele-
mento aplicado es menor que las 

pérdidas. 
b) Lixiviación. Estas dependen del 

movimiento del elemento en el suelo, el 

cual varía de un tipo de suelo a otro. Los 
suelos muy meteorizados y lixiviados del 
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trópico, con predominio de caolinita y de 
arcillas de hidróxido, retienen el K con 
poca energía de ligazón, facilitando su 

movimiento. 
 

c) Las pérdidas por lavado de este 
elemento son superiores a las de P y 
generalmente inferiores a las de N. Las 

pérdidas que sufren las aplicaciones de 
fertilizantes en los suelos de textura 

gruesa y baja capacidad de intercambio 
catiónico son considerables, pero el lava-
do de este elemento no es un problema 

para la mayoría de los suelos. Dinchev 
(1972), citado por Brunnet (1977), ha 

demostrado que de (2 a 50) % del K 
introducido en 16 años, en suelos ligeros, 
ha sido lavado y trasladado de (20 a 80) 

cm por el perfil del suelo. Además, la 
aplicación de fertilizantes nítricos, fisioló-

gicamente ácidos, ha intensificado consi-
derablemente el lavado del potasio. 
 

d) La erosión: durante este proceso la 
remoción de las partículas más finas 

disminuye selectivamente la porción del 
suelo. 

 
La fijación del K es uno de los principales 
procesos de transformación de este ele-

mento en el suelo (Fundora et al., 1987). 
La fijación influye en la efectividad de los 

abonos potásicos aplicados y se encuen-
tra relacionada con los procesos de la 
transformación de minerales en la frac-

ción de arcilla. Los principales minerales 
fijadores en el suelo son, la vermiculita, 

la ilita expansible y la esmetita de eleva-
da densidad de carga. 

 

Los suelos poco meteorizados y lavados 
(Oscuro Plástico Gleyzoso, Húmicos Car-

bonaticos y Pardos Grisáceos) presentan 
la mayoría de sus muestras clasificadas 
como de alto contenido de K liberable 

(Fundora et al., 1988), mientras que los 

de mayor grado de meteorización y lava-
do (Ferralítico Rojo y Ferrítico Púrpura) 
arrojan contenidos bajos. Una excepción 

lo constituye el Oscuro Plástico no Gley-
zado, el cual, a pesar del bajo grado de 

meteorización, presenta pobres conteni-
dos de las reservas de K liberable. 
 

Existen numerosos resultados que de-
muestran el uso, por las plantas, del K no 

intercambiable de las reservas (Jaime y 
Lamenca, 1975). El efecto del K sobre el 
rendimiento es variable, aunque mejora 

la calidad física de la hoja. La concentra-
ción en las hojas depende de varios 

factores como son: 
 
 Variedad 

 Nivel de inserción de la hoja con el 
tallo 

 Condiciones ecoedafísicas 
 

Efecto del potasio en algunas 

características físicas 
 

El enriquecimiento de la hoja de tabaco 
se acompaña de un aumento de su valor 

comercial, en el cual se percibe un mejo-
ramiento de varias características físicas 
como: 

 
Color 

Después del curado al aire, quedan re-
torcidas y abigarradas con persistencia 
del color verdoso. Chouteau (1964) seña-

la que la adición de K ha permitido 
obtener hojas de tabaco flexibles y claras, 

de un color canela claro. 
 
Combustibilidad 

Según se muestra en la tabla 1, cuando 
la relación k2O/Cl es superior a 5, la 

combustibilidad es buena (Salehi y 
Ehami, 1998) y el contenido de cloro no 
debe sobrepasar al 0.6 % (Guardiola et 

al,. 1987, Lacasa, 1987). 
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Tabla 1. Efecto del contenido de potasio en la combustibilidad 

CONTENIDO DE K2O COMBUSTIBILIDAD 

4 % Arde mal 

5 % Arde bien 

(6 – 7) % Óptimo 

 

En un clima húmedo el contenido de K 

aumenta y disminuyen el cloro y el azu-
fre, mientras que la combustibilidad es 
mejor que en un clima seco; esta última 

depende principalmente del contenido de 
ácidos orgánicos ligados al K. Chouteau 

(1970) investigó el efecto de las dosis de 
K sobre tabaco Negro y reportó que el 
incremento de la concentración de K en 

las hojas disminuye el poder de relleno, 
pero incrementa la capacidad de encen-

dido de las hojas más inferiores. 
 

Color de las cenizas   

El K es el constituyente principal de la 
ceniza. Para obtener cenizas blancas se 
recomienda aplicar fertilizaciones potá-

sicas crecientes. 
Elasticidad 

Las hojas de tabaco con bajo contenido 
de K son, después del curado, “delgadas” 
y “quebradizas”. 

Algunos autores han citado que las apli-
caciones de K reducen los niveles de 

nicotina e incrementan la concentración 
de azúcares (tabla 2). 

 

Tabla 2. Efecto del fertilizante potásico en algunos componentes del tabaco 

TRATAMIENTOS 
AZÚCAR 

REDUCTOR 
AZÚCAR 
TOTAL 

NITRÓGENO 
TOTAL 

NICOTINA 

Control 12.26 15.20 2.63 2.20 

Potasio 60 kg/ha 13.87 16.81 2.34 2.12 

Potasio 120 kg/ha 14.62 18.81 2.06 1.95 

 

Investigaciones de Shu-yang (1998) 
informan que las temperaturas nocturnas 

pueden incrementar el contenido de K y 
los ácidos orgánicos en las hojas, así 

como disminuir el contenido de azúcar. 
 
Propiedades y características de los 

principales portadores potásicos 
 

Los principales fertilizantes potásicos son: 
 
 Sulfato de potasio 50 % de K2O y 18 

% de S 
 Nitrato de potasio 

 Cloruro de potasio 
 Sulfato doble K + Mg (26 – 30 % de 

K20 + 25 – 38 % de MgSO4) 

Algunos de los principales efectos de la 
fertilización potásica sobre la planta de 

tabaco son: 
 

 Germinación uniforme de la semilla 
 Resistencia al encamado 

 Regulación de la economía acuosa con 
mejor aprovechamiento del agua 

 Fomento de la síntesis de los com-
ponentes proteicos 
 Mayor capacidad de almacenamiento y 

transporte 
La elección del tipo de fertilizante potá-

sico (tabla 2) depende de la forma de 
combinación química (Vis, 1990) que se 
aplique (sulfatos, cloruros y nitratos), así 

como del contenido de otros elementos 
nutritivos (Na, Mg). 
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Tabla 2. Comparación de formas de potasio 

CARACTERÍSTICAS SULFATOS CLORUROS 

Combustibilidad 13.28 7.34 

Poder de llenado 34.82 36.35 

Cloruros 0.94 2.37 

Cenizas 24.89 25.34 

Nitrógeno total 4.08 3.47 

Nicotina 1.17 1.00 

Azufre 0.32 0.29 

Potasio 5.98 5.58 

Calcio 7.18 7.71 

Magnesio 1.22 1.37 

pH 6.23 6.25 

 

Koo y Reese (1973), citados por Redonet 
(1989), en estudios a corto plazo, com-

probaron que el nitrato de potasio, el 
sulfato de potasio y el cloruro de potasio 

eran solubles y se lixiviaban con facilidad, 
aunque el cloruro resultó ser el más solu-
ble y experimentó un movimiento más 

rápido hacia el subsuelo. 

El anión acompañante no afecta la 
disponibilidad del K, con la salvedad de 

que el NO3 hace aumentar la concentra-
ción de K en la planta (Von Braunscheing, 

1987). En la tabla 3 se puede observar el 
índice de salinidad de algunos fertilizan-
tes potásicos. 

 

Tabla 3. Índice de salinidad 

FERTILIZANTES 

POTÁSICOS 

ÍNDICE 

DE SALINIDAD 

ÍNDICE DE SALINIDAD 

Por unidad de 

fertilizante 
% de NaNO3 

Nitrato sódico 100 6.06 100 

Cloruro potásico 114 1.81 30 

Nitrato potásico 74 1.60 26 

Sulfato amónico 69 3.28 54 

Sulfato potásico 46 0.88 14 

SPS 8 0.50 8 

 

Sulfato de Potasio  

Representa solamente (6 a 7) % del 
consumo mundial de K2O (Saurat y 

Boulay, 1984); el resto del mercado está 
ocupado principalmente por el cloruro 
potásico. La utilización del sulfato en la 

agricultura está justificada por: 
1. Aplicación de S en forma asimilable 

2. Casi total ausencia de cloro 

3. Mejora la tolerancia de las plantas a 
la salinidad por tres razones: 

 Efecto de la potasa 
 Efecto del sulfato 
  Débil índice de salinidad 

El K2SO4 produce siempre hojas de mejor 
coloración y superiores características de 
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combustión; en el cultivo del tabaco es, 
frecuentemente, el fertilizante potásico 
más usado. Cuando la rotación incluye 

especies muy sensibles, como el tabaco, 
es aconsejable utilizar sulfato también en 

los otros cultivos, incluso aunque ellos 
sean tolerantes al cloruro. 
 

Fricker (1984) plantea que en Francia se 
emplean entre (65 000 y 75 000) t/año 

de K2O en forma de K2SO4. 
 
Este fertilizante tiene el más bajo índice 

de sal, un factor relevante en condiciones 
salinas (IFC, 2000). 

 
Cloruro de Potasio 
Son cristales blancos o rosados que con-

tienen 60 % de potasa (K2SO4), total-
mente soluble en agua. En el cultivo del 

tabaco no es recomendable, por el efecto 
negativo que le confiere el Cl- a la planta; 
puede aplicarse en asociación con urea 

para reducir la volatilización del amoniaco 
(Rappaport y Axley, 1984). 

 
Sin embargo, no se descarta la posibilidad 

de usar el cloruro como portador potásico 
(Deroncele et al., 1979), a pesar de su 
efecto negativo en el proceso de forma-

ción y la acumulación de carbohidratos, 
aunque se plantea que este efecto se 

puede eliminar parcialmente, siempre que 
se incorpore al suelo un mes o dos meses 
antes de la siembra. 

 
Nitrato de Potasio  

Es probablemente el primer fertilizante 
químico aplicado para suplir los reque-
rimientos de K por las plantas. El abono 

nitrogenado y potásico contiene 13 % de 
nitrógeno nítrico y 44 % de potasa. Es 

completamente soluble en agua y puede 
utilizarse en cobertura, no deja residuos 
perjudiciales en el suelo. No debe ser 

confundido  con el nitrato chileno, que 
contiene 15 % de N y 14 % de K, también 

18 % de Na, 0.05 % de B y otras trazas 
de elementos. Está libre de cloruros para 
tabaco. 

 
Las plantas no solamente pueden tomar 

los alimentos por las raíces, sino también 
por el follaje, los frutos, el tronco y aun 
por las flores. Se ha demostrado expe-

rimentalmente que las plantas pueden 
alimentarse por aspersiones de nutrientes 

minerales en las hojas, los frutos o 
cualquier parte aérea. La fertilización 
foliar es un complemento de la fertiliza-

ción al suelo. 
 

Las aplicaciones foliares de K (Marchand 
et al., 1999a) pueden mejorar el ren-
dimiento y la calidad, especialmente en 

suelos arcillosos pesados donde no es 
rápidamente disponible para las plantas, 

al utilizar diferentes portadores de K 
como el K2SO4, KCl y el KNO3. 

 

En China y Francia se ha empleado el 
K2SO4 en aspersiones foliares, y se han 

obtenido los mejores resultados con tres 
aplicaciones cada 19 días, al comenzar 30 

días después del trasplante con concen-
traciones de (3 – 4) % (Marchand et al. 
1999b). 

 
Orozco y Ramírez (1994) reportan que las 

aplicaciones foliares con KNO3 propor-
cionan: mejor llenado de granos en ce-
reales, mejor calidad de fibra en algodón, 

cierta tolerancia a las heladas en papa e 
incremento del tamaño y de los rendi-

mientos en tomate. 
 
Estudios recientes en tabaco (Subrama-

nian et al. 2000) indican que el calcio 
detectado en la hoja curada, cuando la 

aplicación es foliar, es probablemente 
utilizado para la formación de la pared 
celular y no son disponibles suficientes 

cantidades para otros procesos metabó-
licos de la planta. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El potasio (K) es uno de los primeros 
elementos minerales reconocidos como 
esenciales para el crecimiento de las 

plantas. Se ha demostrado que cuando 
este se omite en la fertilización, el ren-

dimiento disminuye en (10 a 11) %. La 
mayor parte del K se encuentra en las 
hojas y, en particular, en el nervio central 

de las inferiores. Cuando el suministro es 
insuficiente el contenido mayor se en-

cuentra en el tallo. El abono nitrato de 
potasio es el primer fertilizante químico 

aplicado para suplir los requerimientos de 
K por las plantas. El abono nitrogenado y 
potásico, contiene 13 % de nitrógeno 

nítrico y 44 % de potasa. 
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EL OZONO TROPOSFÉRICO Y SU INFLUENCIA SOBRE 

LAS PLANTAS 

Yoan Rodríguez Marrero, Mileidy Cabrera Esmory, Luisa Anabel Pino Pérez 
UCTB Estación Experimental del Tabaco. Carretera Santa Lucía km 2, Cabaiguán, Sancti 

Spíritus  
 

RESUMEN 

El rápido incremento de la industrialización a partir del siglo XX ha generado cantidades 

significativas de gases contaminantes, que ponen en riesgo el equilibrio de los 
ecosistemas. Los gases producidos por los automóviles y las industrias contaminan la 
atmósfera con hidrocarbonos y óxidos de nitrógeno, los que al ser irradiados con la luz 

solar reaccionan y forman el ozono. El ozono es un gas oxidante que en la estratosfera 
constituye una capa protectora contra los rayos ultravioletas emitidos por el sol. 

Paradójicamente, cuando este gas se acumula en la troposfera, constituye un elemento 
altamente nocivo, fundamentalmente para las plantas en las que provoca la necrosis 

ambiental, responsable de la disminución del rendimiento y la calidad agrícola. Este 
documento recoge, de forma sintetizada, los factores que intervienen en la formación de 
este gas, los daños que provoca en las plantas, así como una serie  de medidas a tener 

en cuenta en el cultivo del tabaco para reducir los posibles daños que pueda causar en 
determinados momentos.  

Palabras clave: tabaco, ozono troposférico, necrosis ambiental 

ABSTRACT 

TROPOSPHERIC OZONE AND ITS INFLUENCE ON PLANTS 
 
The fast increment of the industrialization starting from the XX Century has generated 
significant quantities of polluting gases and it has put in risk the ecosystem equilibrium.  

The gases, mainly derived from automobiles and industries, contaminate the atmosphere 
with hydrocarbon and nitrogen oxides, which when are irradiated with the sunlight form 

ozone. Ozone is an oxidable gas that constitutes the protector layer against the 
ultraviolet rays emitted by the sun. Paradoxically when this gas is accumulated in the 
troposphere it becomes a highly noxious element, mainly for plants in which causes the 

environmental necrosis (weather fleck) responsible of the yield diminution and 
agricultural quality. This work, in a synthetic form, gathers the factors that take place in 

the formation of this gas, the damages it provokes in plants and a group of strategies to 
take into account in tobacco cultivation in order to reduce the possible damages it can 
cause in certain moments.  

 

Key words: tobacco, tropospheric ozone, weather fleck   
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INTRODUCCIÓN 
 
Las reacciones químicas que intervienen 

en la formación de ozono troposférico 
(O3) dependen de factores como la inten-

sidad de luz y, en general, provocan una 
marcada variación diurna, con con-
centraciones más elevadas durante los 

mayores niveles de radiación solar y 
valores mínimos durante la noche (Böhm 

et al., 1991). 
 
A media mañana, los niveles de óxido de 

nitrógeno (NO) son bajos debido a su 
reacción con los radicales procedentes de 

los hidrocarburos, lo que provoca que los 
niveles de ozono se incrementen rápi-
damente, ya que no puede reaccionar con 

el NO. A medida que avanza la tarde, los 
niveles de hidrocarburos presentes en la 

atmósfera disminuyen la formación de 
NO2. Esto, junto a la disminución de la 
radiación solar, provoca la reducción de la 

concentración de ozono (Toupance, 
1988). 

 
En zonas rurales, además de estos pro-

cesos de formación y destrucción de 
ozono, intervienen de forma notable los 
procesos de transporte de contaminantes. 

En estas áreas afectadas por el trans-
porte de masas de aire que presentan 

precursores del ozono, el enfriamiento 
radiactivo que se produce durante la 
noche provoca la formación de inversio-

nes térmicas de superficie que delimitan 
dos estratos. El estrato superior, con una 

elevada concentración de ozono, se halla 
por encima de la inversión y quedaría 
aislado respecto al estrato inferior situado 

entre el suelo y el final de la inversión. La 
concentración del ozono disminuiría len-

tamente en este estrato inferior como 
consecuencia de su intervención en reac-
ciones químicas y de su depósito seco. 

Durante la mañana, al romperse la inver-
sión como consecuencia del aumento de 

radiación solar, se obtiene un rápido 
incremento de la concentración de ozono 
en superficie, al principio por mezcla de la 

capa enriquecida de ozono que se en-
cuentra en altura y, posteriormente, por 

la formación fotoquímica de ozono cerca 
de la superficie, siempre que existan 
precursores. Las concentraciones de ozo-

no disminuyen lentamente durante las 
últimas horas de la tarde, cuando la 

radiación solar es más débil y comienza la 
formación de una nueva inversión en 
superficie (Kelly et al., 1984). 

 
Los niveles de ozono se incrementan en 

Cuba con la entrada de los frentes fríos, 
los cuales arrastran el gas contaminante, 
que es más pesado que el aire, por lo que 

baja y se concentra a poca distancia del 
suelo. Cuando, además de baja tempera-

tura, hay poco viento, no hay desplaza-
miento del aire y la concentración de O3 

puede aumentar 10 o 20 veces más de lo 

normal (Peláez, 2013). 
 

Por la importancia que reviste este tema, 
este trabajo tiene el objetivo de describir 

algunos factores que intervienen en la 
formación de este gas, los daños que 
provoca en las plantas y una serie de 

medidas a tener en cuenta en el cultivo 
del tabaco para reducir los posibles daños 

que pueda causar en determinados mo-
mentos. 
 

DESARROLLO 

La contaminación con ozono 

Actualmente se reconoce al ozono (O3) 
como uno de los contaminantes atmos-

féricos más fitotóxicos; sus efectos son 
conocidos desde finales de los años 50 

(Richards et al., 1958) y pueden manifes-
tarse primero en las hojas basales de 
maduración reciente, que quedan marca-

das por infinidad de lunares, manchas 
irregulares, húmedas, estrechamente uni-

http://www.ecured.cu/index.php/Ozono
http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
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das, que varían en tamaño de (1 a 3) mm 
de diámetro y se presentan por el haz de 
la hoja. Las manchas a menudo se 

concentran a los lados del nervio central 
y de las grandes venas secundarias. En 

las hojas en crecimiento las manchas 
aparecen cerca del ápice. En 48 h o 
menos la lesión cambia de carmelita a 

gris o blanco, y al ser mejor examinada 
se presenta como una zona necrótica 

hundida, bordeada por tejido necrótico 
(Fiscos et al., 2005; Davison y Barnes, 
1998; Brust, 2007).  

 
Los efectos del ozono se han clasificado 

en función del tipo de exposición al con-
taminante en agudos y crónicos (Brust, 
2007).  

 
• Daños agudos: tienen lugar durante 

episodios de concentraciones elevadas 
(100-300) ppb por periodos de tiempo 
relativamente cortos: (4-6) h. En la ma-

yoría de los casos se producen daños 
foliares visibles como consecuencia de la 

muerte celular y se desarrollan en unas 
pocas horas o días después de la 

exposición de la planta al O3, en forma de 
moteaduras de color pardo-rojizo, que-
maduras o áreas blanquecinas. 

• Daños crónicos: están provocados por 
concentraciones bajas de ozono (≤ 100 
ppb) durante largos periodos de tiempo. 

Se manifiestan más lentamente que los 
primeros y se observa un lapso de tiempo 

que varía entre días y semanas después 
de la exposición de la planta al O3. Es 
frecuente que se aceleren los procesos de 

floración y  senescencia; provoque pérdi-
das en los rendimientos y reduzca la ca-

pacidad fotosintética y el contenido de 
alcaloides totales. Aunque este tipo de 
exposición implica un impacto inicial me-

nor, puede tener consecuencias acumula-
tivas graves. En especies leñosas puede 

producir efectos indirectos, también 
llamados “efectos memoria”, como son 
los cambios en la susceptibilidad de la 

planta frente a otros tipos de estrés, tales 
como heladas o sequías, o bien altera-

ciones de la sensibilidad al contaminante 
de los brotes nuevos en el sentido de 
aumentarla o reducirla. 
 

Existen numerosos estudios que demues-
tran que la fitotoxicidad del O3 está 

modulada por diversos factores ambien-
tales, fundamentalmente: la humedad del 

suelo, la temperatura y la humedad rela-
tiva del aire (Archambault et al., 2000).  

 

Efectos del ozono sobre los cultivos (MINAG, 2004) 
 

Los cultivos pueden ser afectados cuando: 

Concentraciones de O3 
( µg /m3)* 

Daño 

Mayor de 70 
Impacto directo 

Acción oxidante sobre los tejidos provocando Necrosis 
con disminución del área fotosintética. 
Propicia el ataque de patógenos oportunistas como 

Alternaria sp y otros. 

30- 65 Situación Normal 

Menor de 30 
Predisposición del cultivo al ataque de plagas por 
depresión fisiológica. 

* µg = 10 - 6g 
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Los efectos del ozono sobre los cultivos 
pueden clasificarse en tres grandes 
grupos: 

 
• Efectos sobre la apariencia externa 

•Efectos sobre la productividad econó-
mica 
•Efectos sobre la calidad de la producción 

 
Uno de los efectos más habituales del O3 

es la inducción de síntomas visibles en las 
hojas de las especies vegetales de uso 
agronómico, lo cual da lugar en ocasiones 

a una patología característica.  
 

El veteado ambiental o manchas por 
ozono (aunque puede haber otros con-
taminantes, el ozono es el principal) es 

una anomalía no parasítica que se 
produce cuando masas de aire con 

concentración de (O3) por encima de 70 
µg/m³ inciden sobre el cultivo del tabaco 
durante varias horas; el O3 penetra en la 

hoja básicamente por los estomas, 
inunda las cámaras subestomáticas y 

espacios intercelulares del parénquima 
lagunoso, afecta células del parénquima 

en empalizada, que parece ser el más 
sensible; luego, células del parénquima 
lagunoso y más tarde, células epidér-

micas (MINAG, 2004). 
 

La primera observación en campo de 
daños foliares inducidos por O3 en culti-
vos se realizó sobre la vid (Richards et 

al., 1958); desde entonces se han detec-
tado estos síntomas específicos en nume-

rosas especies agrícolas: alfalfa, judía, 
melón, patata, rábano, sandía, soja, ta-
baco, tomate, vid (Fumagalli et al., 2001; 

Asensi, 2008). 
 

El ozono provoca efectos perjudiciales en 
las plantas. Los más llamativos son los 
daños visibles en las hojas, pero antes de 

que estos se manifiesten pueden presen-
tarse alteraciones a nivel bioquímico, fi-

siológico y anatómico. Por su relevancia 
económica, son particularmente consi-
derables los efectos sobre el crecimiento 

y la producción, especialmente en culti-
vos (Archambault et al., 2000).  

 
Efectos sobre el crecimiento y la pro-
ducción 

 
Las plantas que crecen bajo niveles altos 

de ozono pueden experimentar dismi-
nuciones en su crecimiento y biomasa. 
Este aspecto ha sido estudiado especial-

mente en cultivos, por su interés eco-
nómico. La reducción en la asimilación de 

CO2 puede producir menores crecimientos 
de las plantas, así como menor moviliza-
ción de los carbohidratos desde las hojas 

(órganos fuente) hacia raíces, flores y 
frutos (órganos sumidero). La moviliza-

ción puede estar también alterada por los 
efectos directos del ozono sobre las 
células del floema, responsable del tras-

porte de la savia. Como consecuencia de 
estas alteraciones, en algunas especies 

sensibles se observa un menor creci-
miento de las raíces en relación con la 

parte aérea de la planta (disminuye el 
cociente entre la biomasa radicular y 
aérea). La menor disponibilidad de carbo-

hidratos también provoca menor produc-
ción de tubérculos (patatas), mayor por-

centaje de frutos inmaduros, y frutos de 
menor calibre y menos dulces 
(Archambault et al., 2000). 

 
Efectos a nivel fisiológico 

                                                                          
El ozono afecta diversos procesos fisio-
lógicos. Una de las respuestas más fre-

cuentes es la disminución de la asimi-
lación del CO2. La menor tasa de 

fotosíntesis puede finamente repercutir 
en el crecimiento, la reproducción y la 
capacidad de respuesta de las plantas 

frente a otras causas de estrés. En esta 
reducción de la asimilación pueden inter-

http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p55.htm
http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p52.htm
http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p52.htm
http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p54.htm
http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p53.htm
http://www.cth.gva.es/areas/estado/bosques/Ozono/p53.htm
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venir diversos procesos (Fiscos et al., 
2005). 
 

a) Disminución de la apertura de los 
estomas: se produce una reducción en la 

conductancia estomática de las hojas.  
b) Reducción del contenido de clorofila.  
c) Efectos a nivel del fotosistema II (con 

la fluorescencia se detecta reducción de 
la eficiencia cuántica del fotosistema II 

(PSII)). 
d) Reducción del contenido y actividad de 
enzimas como la Rubisco (Ribulosa-1.5-

difosfato carboxilasa). Esta enzima es 
una de las más abundantes en los 

vegetales y ejerce una función clave en la 
fotosíntesis. 
 

La sensibilidad está relacionada con la 
actividad metabólica y, en general, el 

comportamiento de las hojas o sus partes 
puede ser el siguiente: las hojas jóvenes 
de alta actividad metabólica tienen más 

posibilidad de neutralizar las reacciones 
de oxidación del O3 y las hojas maduras 

tienen células con pared celular cuya 
suberización interna le confiere resisten-

cia (Brust, 2007). 
 
Formas de control  

El conjunto de medidas que se exponen a 
continuación son el resultado del trabajo 

de especialistas del Centro Nacional de 
Sanidad Vegetal y del Instituto de Inves-
tigación Nacional de Sanidad Vegetal, con 

resultados aprobados en distintas cam-
pañas de frío (MINAG, 2004). 

 
Medidas a tomar en cuenta ante 
niveles afectadores de O3  en el 

cultivo del tabaco 
-Utilizar variedades con genes de resis-

tencia a las afectaciones producidas por 
el ozono troposférico. 
-Garantizar que los “partes” de alerta lle-

guen a todos los productores. 

-Garantizar la atención adecuada a las 
plantaciones eliminando cualquier factor 
que debilite la planta. 

-Mantener el riego como está normado 
evitando sobrehumedecimiento, enchar-

camiento o falta de agua. 
-Evitar atrasos en la colocación de la tela 
para el tabaco tapado, y mantener las 

puertas de las vegas cerradas. 
-Garantizar una fertilización adecuada. 

-Si está en fase de cosecha, no permitir 
atrasos. 
-Mantener el campo libre de malezas para 

evitar la competencia por agua, luz y 
nutrientes. 

-Microlocalizar las áreas (depresiones, 
valles, etc.) donde, por su situación topo-
gráfica o de circulación, se producen acu-

mulaciones de masas de aire con altas 
concentraciones, y donde históricamente 

se presentan los mayores daños. Dirigir 
acciones específicas de protección a estas 
áreas. 

-No aplicar Amístar o Bion u otro produc-
to ilicitador (inductor de la producción de 

proteína de resistencias u otros compues-
tos) al tabaco cuando existen altas con-

centraciones de O3 o hay pronóstico de su 
ocurrencia. 
-Si el tabaco está cosechado, no expo-

nerlo al ambiente, ya que puede ser 
afectado. 

-En las casas donde se cura el tabaco, 
cerrar puertas y ventanas. 
-Garantizar que las medidas agrotécnicas 

estén al día (tape de palito, desbotone, 
aporque, deshije). 

-Después de afectadas las hojas por el 
ozono se puede incrementar la acción de 
patógenos oportunistas como Alternaria 

sp y otros que pueden incrementar los 
daños, por lo que resulta necesario ganar 

calidad en la protección.  
-Cuando se pronostican niveles bajos de 
O3  existirá predisposición de la planta al 

daño por distintos agentes nocivos, por lo 
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cual debe incrementarse la vigilancia en 
las plantaciones. 
-Garantizar una correcta evaluación de 

los daños incorporando estas observacio-
nes a los registros territoriales históricos 

de las Estaciones Territoriales de protec-
ción de plantas.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

Todo intento por mejorar las produccio-
nes tabacaleras es importante, en mo-

mentos en que la racionalización de los 
recursos y de los costos son premisas en 

las empresas cubanas. Por tanto, la 
utilización de variedades resistentes co-
mo la medida más eficiente para el 

combate de esta enfermedad, unido a 
una correcta utilización de las medidas 

agrotécnicas y a un buen manejo de los 
partes emitidos por el grupo multidisci-
plinario de ozono, pueden ser de gran 

utilidad para reducir los daños provo-
cados por ozono troposférico al cultivo del 

tabaco, con el fin de lograr mejoras en su 
calidad. 
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Principales Servicios Científico Tecnológicos y Producciones 
Especializadas que brinda el Instituto de Investigaciones del 
Tabaco. 
 

 

 Análisis químico al producto terminado de cigarrillos. 

 Asesoría para los sistemas de gestión. 

 Formación y evaluación de comisión sensorial. 

 Análisis de materia prima de cigarrillos. 

 Extensión agrícola. 

 Diplomado de Tabaco. 

 Boletín Tabacalero. 

 Revista Cuba Tabaco. 

 Servicio de Normalización. 

 Calibración de Hygropalm.  

 Análisis químico de suelos. 

 Producción y venta de semillas. 

 Diagnóstico nutricional y de cosecha. 

 Formulación de microelementos. 

 Requerimiento mínimo de clorofila. 

 Certificación de área de semillas. 
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 Que se mencionen y sean adecuados: el diseño experimental, los 

factores en estudio, sus niveles, combinaciones y replicaciones y que se 
defina la(s) prueba(s) estadística(s) utilizada(s). 

 Que las gráficas, tablas y fotografías sean necesarias y comprensibles; 
se entreguen en fichero aparte, ordenadas, identificadas y en un 
programa adecuado para procesar imágenes; que aparezcan en el 
texto lo más cerca posible del lugar donde se mencionan.  

 Que las fotografías tengan una resolución mínima de 300 dpi.  
 Que las tablas no excedan de 3 cuartillas sucesivas, verticales o 

apaisadas, ni tampoco posean 1 o 2 columnas solamente (estas deben 
convertirse en texto). 

 Que no se reitere en texto lo que es evidente en tablas y figuras. 
 Que las magnitudes, unidades de medida y sus simbologías se escriban 

de acuerdo a las reglas que establece el Sistema Internacional (SI).  
 Que se escriban los nombres científicos en cursivas y correctamente 

(opte por la designación genérica: género, familia, especie); que se 
definan las abreviaturas no convencionales y demás notaciones 
especiales y se consigne nombre y procedencia de los fabricantes de 
equipos y productos.  

OTROS FORMATOS DE PUBLICACIÓN: 
RESEÑA: Aborda y justifica un tema seleccionado y lo coloca en una 
perspectiva lógica y ordenada. Delimita adecuadamente el tema en los 
epígrafes de introducción, desarrollo y consideraciones finales.  
COMUNICACIÓN BREVE: Expone brevemente información preliminar de un 
tema novedoso que no debe esperar al final de la investigación para 
publicarse, o que por el volumen de información que contiene no sería 
apropiado limitarlo a ocho cuartillas. Debe fragmentarse adecuadamente la 
información.  
RESUMEN DE TESIS: A continuación de las palabras claves y key words se 
acotan los datos sobre la procedencia del resumen: título original de la 
tesis, grado científico o académico por el que se opta y localización del 
documento íntegro. 
LA NO CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LOS TRABAJOS INVALIDARÁ 
SU PUBLICACIÓN. EL COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA NO TENDRÁ EN 
CUENTA LOS TRABAJOS QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y 
REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.  
ENVÍO DE ORIGINALES A: 
Revista Cuba Tabaco. Instituto de Investigaciones del Tabaco.  
Carretera Tumbadero km 8½, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba. CP 
32500   E-mail: informacion2@iitabaco.co.cu     
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