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RESUMEN. La investigación se realizó en dos agroecosistemas de la provincia de Granma, Bueycito y El
Dorado, sobre un suelo fluvisol y pardo sialítico, respectivamente, con el objetivo de evaluar el comportamiento
de los caracteres morfológicos en tres variedades de tabaco negro: “Habana 92”, “Habana Vuelta Arriba” y
“Habana 2000”, Se evaluaron los caracteres morfológicos de la planta: altura y diámetro del tallo,  distancia entre
nudos, longitud y anchura de la hoja mayor, área y masa seca foliar y se calculó la relación ancho y largo de la
hoja. Los resultados mostraron que las condiciones edafoclimáticas de las localidades influyeron en los caracteres
morfológicos con los mayores valores en la localidad de Bueycito (suelo fluvisol) y entre las variedades, la
“Habana 2000” mostró el mejor comportamiento.
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ABSTRACT. The research was carried out in two agro-ecosistem of the province Granma, locality Bueycito and
Dorado in the soil Fluvisol and Brow sialitic respectively. With the objective to evaluate the morphological
characteristics, in three varieties of black tobacco, “Havana 92”, “Havana Vuelta Arriba” and “Havana 2000”.
The morphological characteristics of the plant height and diameter of the stem, distance of the internode, long
and wide of the major leaf, leaf area and biomass to foliate and was calculation the relationship between the wide
and long of the major leaf. The edaphoclimatic conditions of the locality have influence on the morphological
characteristic with the major value in the locality of Bueycito (soil Fluvisol ) the variety “Havana 2000” showed
the major response.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo del tabaco representa para nuestro país
un renglón de gran importancia, por lo que el área
de plantación se ha incrementado hasta
aproximadamente 65 000 hectáreas, siendo el
tabaco negro en las diferentes modalidades el más
importante (Díaz et al., 1997). La provincia de
Granma, a escala nacional, tiene una marcada
influencia en la producción tabacalera, por lo que
experimenta en los últimos años una constante
especialización e incremento  del rendimiento y
calidad del cultivo.

Con el propósito de elevar los rendimientos y la
calidad del tabaco se utiliza en Cuba una estrategia
varietal que incluye, entre otras,  la  “Habana 2000”,
“Habana 92” y “Habana Vuelta Arriba”,  las cuales

son el fruto directo de diversos programas de
mejoramiento, obtenidas en diferentes condiciones
edafoclimáticas de la parte occidental y central del
país y se cultivan en la región oriental (Espino et al.,
1997 y MINAGRI, 1998).

El estudio de estas variedades en diferentes tipos
de suelo y climas dentro del mismo territorio tiene
gran importancia, dada la necesidad de regionalizar
los genotipos en busca de la manifestación de su
máximo potencial genético productivo (García et al.,
1999).

El presente trabajo se realizó con el objetivo de
evaluar el comportamiento de los caracteres
morfológicos de tres variedades de tabaco negro
cultivadas al sol (“Habana 2000”, “Habana 92” y
“Habana Vuelta Arriba”) en dos condiciones
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edafoclimáticas de la provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos se realizaron en dos
agroecosistemas de las áreas productoras
tabacaleras, de la Empresa de Acopio y Beneficio
del tabaco de la provincia de Granma. La primera,
ubicada a los 200 26´ 00"  de latitud norte y 760 73´
00" de longitud oeste, en el municipio de Bayamo,

en la Cooperativa de Créditos y Servicios “Pedro
Pompa” de la localidad El Dorado;  y la segunda, a
los 200 23´ 00" de latitud norte y 760 78´ 00" de
longitud oeste en el municipio Buey Arriba, en la
Cooperativa de Producción Agropecuaria “Camilo
Cienfuegos”, Bueycito (Geocuba, 2001), con un
suelo pardo sialítico y fluvisol, respectivamente,
(MINAGRI, 1999), cuyas características químicas
se reflejan en la tabla 1 y las condiciones climáticas
de las localidades en las figuras 1 y 2.

Tabla 1.   Características químicas de los suelos

Se estudiaron dos factores: tres variedades de
tabaco, “Habana 2000”, “Habana 92” y “Habana
Vuelta Arriba”, cultivadas a pleno sol, y el factor

Figura 1. Datos climáticos, localidad Bueycito

Figura 2. Datos climáticos, localidad El dorado

localidades. Se siguió un diseño en bloques al azar
en  las dos  localidades con cuatro réplicas, en
parcelas de 32,4 m2. Las atenciones fitotécnicas  en
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el cultivo se realizaron de acuerdo al Instructivo
Técnico del cultivo del tabaco (MINAGRI, 1998).

Se evaluaron la altura y diámetro del tallo,  distancia
entre nudos, longitud y anchura de la hoja mayor,
relación ancho y largo de la hoja mayor y masa seca
foliar, según la metodología de Torrecilla (1980) y
la superficie foliar por el método de la ecuación: A =
K x l x a, de acuerdo con Torrecilla y Pino (1982),
citados por Guzmán et al. (1983), así como se
calculó la relación ancho y largo de la hoja.

Los datos se procesaron a través de un análisis de
clasificación doble y arreglo bifactorial utilizando el
paquete Statistic sobre Windows 98.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar estadísticamente la altura del tallo para
las tres variedades en las localidades, se encontraron
diferencias  significativas, existiendo interacción en-

 Tabla 2.  Comportamiento de algunas variables del crecimiento en variedades de tabaco negro

                  * Letras iguales no difieren para  p £ 0,05 según prueba de Tukey

tre  las variables variedades y localidad (Tabla 2).
En la localidad El Dorado se encontró la mayor altura
de los tallos, en las variedades “Habana 92” y
“Habana 2000”, con diferencias  significativas,
mientras que  la variedad “Habana Vuelta Arriba”
creció más en Bueycito (suelo fluvisol).

Estos resultados se encuentran ligeramente por
debajo de los encontrados por Espino (1994) y
MINAGRI (1998) en otras regiones del país, donde
estas variedades alcanzan alturas superiores, (con
la inflorescencia) y coinciden con lo planteado por
Torrecilla (1999). Además,  superan  los reportados
por Crespo et al. (1999) y Rodríguez (2001) en
suelos ferrasoles de La Habana y fluvisoles de
Granma, respec-tivamente.

El comportamiento del diámetro del tallo (tabla 2),
no mostró diferencias significativas,  con tendencia
al mayor diámetro en la variedad “Habana 2000”  y
“Habana Vuelta Arriba”en la localidad Bueycito.
En general, las variedades manifiestan sus
características genéticas muy cercanas a las  referidas
por Espino (1994)  en cuanto a la variable altura y

diámetro del tallo, lo cual puede atribuirse a la
marcada manifestación fenotípica  de las
características de las variedades y también al  hecho,
para el diámetro del tallo, de que las plantas ocupen
el espacio vital que satisface su desarrollo,
independientemente de las condiciones o localidades
a que son expuestas.

Estos valores coinciden con los de Torrecilla et al.
(1999) y Espino y Torrecilla (1999) en variedades

tradicionales de tabaco negro. En un suelo ferralítico
cuarcítico amarillo lixiviado de la provincia de Pinar
del Río, Guerra et al. (1999) encontraron un valor
de 2,2 cm en la variedad “Habana 2000”.

La distancia entre nudos (tabla 2), evidencia los
mayores valores en la variedad “Habana 2000”, sin
diferencias significativas entre las localidades,
mientras la variedad “Habana 92” alcanzó el menor
valor. No obstante, estos valores superaron lo
indicado por MINAGRI (1998) en las tres
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variedades. La  variedad “Habana 2000” (al sol)
tuvo un comportamiento ligeramente inferior a lo que
se obtiene en condiciones de tapado, condiciones
en que las plantas crecen más y alargan más sus
entrenudos (Marí y Hondal, 1991 y  Pita, 1998).

Los  valores de  la distancia entre nudos superaron
a los alcanzados en variedades tradicionales de
tabaco referidos por Espino (1997), así como en
otras regiones del país, en suelos arenosos
cuarcitícos y ferralíticos rojos.

Es en la localidad Bueycito donde se registran valores
superiores del tamaño de  la hoja mayor (Figura 3),
lo que coincide con lo planteado por Quintana et
al. (1995);  Espino (1997) y MINAGRI (1998).
Resulta notable que en esta localidad  las
precipitaciones sean mayores (Figura 1) que coinciden
con la etapa del pleno crecimiento vegetativo y de
máximo requerimiento de agua de la planta que
contribuye positivamente a su crecimiento y desarrollo.

Estos  resultados se corresponden con los obtenidos
por Espino (1994) y MINAGRI (1998) en
condiciones de suelo y clima de diferentes regiones
del país. En la variedad “Habana 2000” estuvieron
muy próximos a los reportados por Pita (1998); Pita
y Cuellar (1999) y Guerra et al. (1999) bajo
condiciones de cultivo tapado, donde las hojas
desarrollan más y alcanzan mayor tamaño. La
variedad “Habana Vuelta Arriba” incrementó el
tamaño de sus hojas, en relación con los obtenidos
en suelos pardos con carbonatos de la región central
del país (Espino et al., 1999). Sin embargo, el
comportamiento de las tres variedades fue menor
que el reportado por Nieto (2001) y Rodríguez
(2001) en un suelo fluvisol de la provincia de
Granma.

Figura 3. Longitud y anchura de la hoja mayor

La cantidad de hojas útiles por planta (Figura 4),
reflejó similitud a la variable altura del tallo; evidencia
que en ambas localidades las variedades
desarrollaron un número de hojas útiles en
correspondencia con los indicados por MINAGRI
(1998). Sin embargo, las condiciones en El Dorado
pudieron ejercer resultados más  favorables sobre

el crecimiento en número de hojas útiles en las tres
variedades, con los mayores valores en la variedad
“Habana 92”, con respecto a ella misma en la
localidad Bueycito, resultados que guardan relación
con los analizados para la distancia  entre nudos,
donde la variedad “Habana 92” desarrolló
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entrenudos más cortos, y mayor número de hojas útiles.

Figura 4. Número de hojas útiles

Al analizar la variable superficie foliar, se observa que
los resultados más favorables se obtienen en Bueycito
(Figura 5). El mejor comportamiento correspondió a

la variedad “Habana 2000” en esta  localidad, lo que
se relaciona con lo analizado para las variables longitud
y  anchura de la hoja mayor.

Figura 5. Superficie foliar

Los valores alcanzados  confirman que en las
condiciones estudiadas, la combinación del suelo,
que por primera vez se utiliza para el cultivo, con
mejores propiedades químicas, y precipitaciones
caídas en esta zona durante la etapa de pleno
desarrollo vegetativo del cultivo, tuvieron un efecto
benéfico en el crecimiento de las hojas, en
correspondencia con lo señalado por Marí Hondal
(1991).

La variedad “Habana 2000” tuvo una relación
largo-ancho de la hoja mayor significa-tivamente
superior en El Dorado que en Bueycito y no tuvo
diferencias significativas con la “Habana 92 en
las dos localidades. Por otra parte, la variedad
“Habana Vuelta Arriba” no presentó diferencias
signi-ficativas en esta variable entre las locali-
dades (Tabla 3).
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Tabla 3. Relación largo-ancho de la hoja mayor

* Letras iguales no difieren para p ≤  0,05 según prueba
de
   Tukey

La masa seca  foliar (Figura 6) presentó los
resultados más favorables con la combinación
localidad Bueycito (suelo fluvisol)  y la variedad
“Habana 2000”,  sin diferencias significativas entre
las dos localidades para esta misma variedad.
Mientras los menores valores se obtienen para  las
condiciones del suelo pardo sialítico de la localidad
El Dorado.

.Figura 6. Masa seca foliar

El mayor efecto de las condiciones de las localidades
estudiadas se debe posiblemente a los factores del
clima, entre ellos las precipitaciones, y no
precisamente a las temperaturas y humedad relativa,
las que no tuvieron diferencias entre las localidades
(Tabla 1, Figuras 1 y 2), pero se comportaron en
correspondencia con las que exige  el cultivo  para
la época (Mari y Hondal, 1991). Al aumentar la
temperatura y las horas luz, aumentó la materia seca
de las hojas provocando el aumento en peso seco;
las hojas de mayor tamaño fueron las de mayor peso

fresco, pero no las de mayor peso seco (García et
al.,  1999).

CONCLUSIONES

1. La altura del tallo presentó los mayores valores
en la localidad El Dorado.

2. La distancia entre nudos resultó superior en
ambas localidades, en las variedades “Habana
Vuelta Arriba” y “Habana 2000”.

3. La longitud de la hoja no presentó diferencias
entre localidades, mientras la anchura y el número
de hojas útiles en la localidad de Bueycito
presentaron los mayores valores.

4. Para la relación largo/ancho el mayor valor se
obtuvo para las variedades “Habana Vuelta
Arriba” y  “Habana 2000”.

5. En la variable superficie foliar, la “Habana 92”
no difirió entre localidades.

6. No se encontraron diferencias entre las
localidades en la variable masa seca foliar en la
variedad  “Habana 2000”.

7. De las localidades estudiadas el mejor
comportamiento lo presentó Bueycito (suelo
fluvisol).
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