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INTRODUCCIÓN

La aparición de las diversas fases del desarrollo de las
plantas está en estrecha relación con el clima, y la fecha
de aparición de una fase dentro de una misma especie
o variedad puede cambiar de una región a otra por
efectos de las distintas características climáticas
(Caraza y Quintero, 1991).

La acción del clima sobre la planta del tabaco está
dada por los efectos que producen los factores que
lo integran, como son la temperatura, la humedad

relativa, la luz y los vientos (Marí y Hondal, 1984).
Por todo lo anterior el objetivo de este trabajo fue
el estudio de la incidencia meteorológica en el
comportamiento varietal y en el desarrollo del cultivo
del tabaco en las condiciones específicas de Villa
Clara.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la investigación se utilizaron dos tipos de
información con carácter  histórico: la primera

RESUMEN. En el presente trabajo se expone una valoración agrometeorológica del cultivo del tabaco en la
provincia de Villa Clara, durante el período 1980-2000, teniendo en cuenta las variables climáticas: temperaturas
máximas, medias  y mínimas  del aire, precipitaciones, insolación  y humedad relativa media del aire, así como
aspectos biológicos: variedad y la fenología del cultivo. La metodología utilizada para las observaciones
fenológicas se basó en las instrucciones establecidas por el Instituto de Meteorología (INSMET) y a la
información obtenida se le aplicaron métodos estadísticos para correlacionar las variables climáticas y biológicas.
En las variedades de tabaco estudiadas el coeficiente de correlación, sin llegar a ser significativo, muestra para
la variedad Habana 92 una incidencia de las precipitaciones, temperaturas medias y máximas sobre la duración
del período entre fases. De modo general, los resultados obtenidos apuntan hacia una coincidencia con las
observaciones de diferentes autores sobre la influencia de las variables climáticas en el crecimiento de las
hojas y el ritmo de emisión foliar.
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ABSTRACT. Presently work is exposed a valuation agrometeorológical of the cultivation of the tobacco in the
county Villa Clara, during the period 1980-2000, keeping in mind the climatic variables: maximum temperatures,
you mediate  and minimum  of the air, precipitations, heatstroke  and humidity relative stocking of the air, as well
as biological aspects: variety and the phenology of the cultivation. The methodology used for the phenology
observations you bases on the instructions settled down by the Institute of Meteorology (INSMET) and to
the obtained information statistical methods were applied to correlate the climatic and biological variables. In
the studied varieties of tobacco the correlation coefficient without ending up being significant sample for the
variety Havana 92 an incidence of the precipitations, temperatures stockings and maxims on the duration of
the period among phases. In a general way, the obtained results point toward a coincidence with the observations
of different authors on the influence of the climatic variables in the growth of the leaves and the emission
rhythm to foliate.
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referida a las variables climáticas de la región en
análisis; la segunda referida a los datos biológicos
del cultivo desarrollado a pleno sol. Toda la
información se enmarca en el período 1980-2000.

Se incluyeron las siguientes variables climáticas:
temperaturas máximas (TX), medias (TM) y mínimas
(TN) del aire, precipitaciones (LL), insolación (INS)
y humedad relativa media del aire (HR). Como
variables biológicas se incluyeron las siguientes:
variedad, fenología, edad del cultivo, fecha de
siembra y campaña, tomadas de las estaciones
territoriales de protección de plantas de Santa Clara,
Remedios y Manicaragua.

La metodología utilizada para las observaciones
fenológicas se basó en las instrucciones establecidas
por el Instituto de Meteorología (INSMET). Las
fases que se observaron fueron: 5ta. hoja verdadera
(5HV), 7ma. hoja verdadera y sucesivas (7HV),
crecimiento del tallo (CT), formación de hijuelos
(FH), formación de inflorescencia (FI). Al
desarrollarse dicha investigación en condiciones de
campo, las fases: brotes, 1ra. hoja verdadera y
floración no fueron observadas.

A través del paquete estadístico SPSS versión 7.0
y mediante el estadístico de Pearson  se obtuvo para
cada una de las variedades de tabaco plantadas en
el área, la correlación entre las variables climáticas
y la duración de las fases fenológicas observadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En trabajos anteriores diferentes autores han
tratado el tema (Arveladze, 1989; Arveladze,
1992; Kuglicov, 1989). Sus observaciones apuntan
hacia una influencia de las variables meteorológicas
en el crecimiento y desarrollo del cultivo del
tabaco. No obstante, la información  aún es
insuficiente para  la caracterización de este cultivo
en las condiciones climáticas de Cuba. El trabajo
realizado se suma a los esfuerzos en tal sentido,
con la evaluación  de este aspecto en la región
central.

De las variedades plantadas en la provincia las más
representativas por extensión y número de muestras
son la Pelo de Oro y Habana’92, sobre las que se

enmarca el estudio. A partir de la campaña 1997-
1998 se deja de sembrar la variedad Pelo de Oro
y se potencia la variedad Habana’92 por su
rendimiento y  res is tencia  a  plagas  y
enfermedades.

En la figura 1 se muestra el diagrama de
dispersión para las muestras donde se observa
una tendencia lineal en la aparición de las fases,
coincidiendo con estudios realizados por
Arveladze et al. (1989) en condiciones de la
provincia de Pinar del Río, concluyendo que la
formación de las hojas de tabaco en condiciones
de campo está caracterizada por un ritmo interior
comparativamente estable.

Las variables meteorológicas analizadas tienen
mayor dependencia para ambas variedades
durante las primeras fases desarrolladas,
incluyendo también la formación y crecimiento de
las hojas. Según Kulicov y Rudnev (1989), para
esta fase los rangos de temperatura media oscilan
entre 22-26 °C  y los máximos entre 32-33 °C.
Todas las etapas de siembra (temprana, media y
tardía) cumplen con los rangos óptimos del
cultivo, no así en las demandas hídricas del mismo,
sobre todo en las primeras fases de desarrollo.

Los resultados obtenidos aportan rangos de
temperatura media entre 24-28 °C y máximas
entre 29-34 °C, en cuanto a las precipitaciones
para nuestra área no son suficientes. Es de vital
importancia lograr un buen drenaje del suelo y
priorizar el riego durante la fase formación de
inflorescencia donde el cultivo demanda un
mayor consumo hídrico, hecho que se ha
corroborado en la práctica.

En la figura 2 se muestra el comportamiento
histórico de las variables climáticas: precipi-
taciones y temperaturas máximas y medias, de
forma decenal para los meses de noviembre a
marzo, también se representa el por ciento de
siembra por decena, distribuidas en los meses
de noviembre a enero para cada una de las
variedades.

Las mejores condiciones de siembra para nuestra
área de estudio se enmarcan entre los meses de
noviembre y diciembre, concentrándose el 80 %
de las siembras en esta etapa.
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El estudio de correlación entre las variables
meteorológicas y la duración de las diferentes fases
fenológicas, aporta una dependencia lineal fuerte en
el caso de la variedad Habana’92 puesto que dichos

coeficientes, en la mayoría de los casos, se
comportan por encima de 0,7 lo cual verifica el
criterio de que esta es más susceptible a las
condiciones ambientales.

Figura 1. Comportamiento histórico de la duración de las fases fenológicas en la variedad Habana’92.

Figura 2. Climatograma de la provincia de Villa Clara (1980-2000).
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Para  la variedad Habana’92, la humedad relativa
muestra una correlación positiva sobre la
formación de la cuarta y quinta hojas y una
correlación fuerte e inversa con la formación de
hijuelos y la formación de inflorescencia. En
cuanto a la insolación se aprecia correlación
fuerte e inversa con la formación de la cuarta y
quinta hojas verdaderas, evidenciando el efecto
del aumento de la insolación a la planta en esta
fase, sin embargo esta misma variable
meteorológica tiene una incidencia favorable en
la fase formación de inflorescencia. Con
respecto a las precipitaciones la correlación tiene
carácter inverso en esta variedad, para la
mayoría de las fases de desarrollo. Las
temperaturas mínimas y máximas muestran
valores altos y directos con la fase formación
de inflorescencia.

En cuanto a la variedad Pelo de Oro los coeficientes
de correlación muestran valores que expresan que
no hay relación lineal entre las variables analizadas
comportándose por debajo de 0,674 en valor
modular.

De forma general, los valores de correlación, sin
llegar a ser significativos, muestran una mayor
incidencia de los factores meteorológicos sobre los
períodos entre fases del cultivo del tabaco para la
variedad Habana’92.

CONCLUSIONES  Y
RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos muestran una coincidencia
con las observaciones de diferentes autores sobre
la influencia de las variables meteorológicas en el
crecimiento de las hojas y el ritmo de emisión foliar.

Para las variedades estudiadas el coeficiente de
correlación, sin llegar a ser significativo, muestra para
la variedad Habana’92 una marcada incidencia de
las variables meteorológicas sobre la duración de
las fases. De forma general, al analizar el comporta-
miento  para las diferentes variables meteorológicas,
se ve un predominio de las temperaturas medias,
máximas y las precipitaciones.

El estudio de correlación entre las variables
meteorológicas y la duración de las diferentes fases
fenológicas, aporta una dependencia lineal para las
variedades de tabaco plantadas en la provincia.

Debido a la importancia económica del cultivo del
tabaco y por su relación con los factores
meteorológicos, aún es necesario continuar
trabajando en el monitoreo fonológico y estudio del
cultivo, para dar soluciones  a tareas de planificación
de actividades agrotécnicas, fitosanitarias y de
cosecha. Los resultados obtenidos se suman a este
esfuerzo.

Tabla 1. Coeficiente de correlación entre las variables meteorológicas y las fases fenológicas de las variedades Pelo
de Oro y Habana’92 durante el período 1980-2000. Los valores significativos al 99 % se denotan con un
asterisco a la derecha del número
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