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RESUMEN 

 

El trabajo titulado comparación de tres alturas de desbotonado en el rendimiento 

agrícola del cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.), tuvo como objetivo principal 

evaluar el efecto de la altura del desbotonado en el comportamiento agrícola del 

cultivar de tabaco ‘Habana-92’. La investigación se desarrolló en la Cooperativa de 

Créditos y Servicios fortalecida “Manuel Ascunce Domenech” localizada en Taguasco, 

Sancti Spíritus, Cuba, de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Los tratamientos 

estudiados fueron altura de desbotonado a 14, 16 y 20 hojas planta-1. Las variables 

evaluadas fueron la longitud, ancho de las hojas centrales (cm), altura de las plantas 

(cm), distancia entre nudos (cm) y la calidad industrial de las hojas por la masa (kg ha-

1), exportación y consumo nacional. La utilización de diferentes alturas de 

desbotonado comprobó el efecto en el comportamiento morfológico y agrícola del 

cultivar de tabaco ‘Habana-92’, los mayores resultados fueron logrados por la altura 

de 14 hojas plantas-1 porque disminuyo la distancia entre nudos, la altura de la plantas 

y la producción para consumo nacional e incrementó la longitud, ancho de la hoja, 

masa y la producción de hojas para exportación en 24.30 % comparada con la altura 

de 16 hojas plantas-1, y de 66.67 % en relación a la mayor altura 20 hojas plantas-1. 

 

Palabras claves: calidad industrial, características morfológicas, crecimiento, hojas, 

productividad, trasplante.  

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of the work entitled Comparison of three topping height in the 

agricultural yield of the tobacco crop (Nicotiana tabacum L.)" was to evaluate the effect 

of the of the topping height on the agricultural behavior of the tobacco cultivator 

'Habana-92'. The research was developed at the collective farmer "Manuel Ascunce 

Domenech" located in Taguasco, Sancti Spiritus, Cuba, since November 2013 to 

February 2014. The variables evaluated were the length and width of the central leaves 

(cm), height of the plants (cm), distance between knots (cm) and the industrial quality 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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of the leaves by the mass (kg ha-1), export and national consumption. The use of 

different topping heights checked the effect on the morphological and agricultural 

behavior of tobacco cultivar 'Habana-92', the biggest results were achieved by the 

height of 14 leaf per plant, because decrease the distance between knots, the height 

of the plants and the national consumption production and increased the length, 

breadth of the sheet, mass and the sheets production for exportation in 24.30 %  

compared with the height of 16 leaf per plant , and of 66.67 % as regards the biggest 

height 20 leaf per plant. 

 

Key words: growth, industrial quality, leaves, morphological characteristics, 

productivity, transplant. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tabaco es un cultivo de gran importancia en Cuba. Por su alto valor económico se 

ubica como uno de los primeros renglones de exportación del país y goza de alto 

reconocimiento internacional por su calidad. Esta solanácea presenta diversos 

problemas fitosanitarios, entre los que se destacan algunas plagas de insectos que 

afectan tanto la productividad de las plantas como la calidad de la cosecha, en la 

práctica agrícola, el tabaco constituye un cultivo en desarrollo y estratégico para el 

territorio y su producción se destina a la fabricación de cigarros para el consumo 

nacional (Méndez et al., 2007).  

 

En Cuba se produce un tabaco negro (Nicotiana tabacum L.) de muy alta calidad, con 

el cual se manufacturan los famosos puros Habanos. La variedad 'Habana-92'ocupa 

más del 50% del área sembrada en Cuba para producir la hoja que se usa como capa 

para cubrir y dar terminación a los Habanos (Guerra et al., 2000). Aunque esta 

variedad fue seleccionada por su resistencia a muchas de las principales 

enfermedades del tabaco, es susceptible a otras como el virus del mosaico (Méndez 

et al., 2007); su valor económico es tal que merece se profundice en su fisiología ante 

condiciones de estrés.  
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La obtención de nuevas variedades resistentes a las principales enfermedades que 

afectan al cultivo del tabaco y más productivas, representa una tarea permanente para 

el Instituto de Investigaciones del Tabaco, por medio de la cual se han obtenido 

variedades comerciales de tabaco negro, que han permitido la continuidad del cultivo, 

sin alterar la calidad típica del tabaco negro cubano (García et al. 2003). 

 

El desbotonado consiste en separar de la planta la yema terminal con el fin de 

disminuir el crecimiento del tallo, evitar la floración y fructificación, así como estimular 

el crecimiento y la calidad de las hojas (Mari y Hondal, 1984; Guerra, 2000). La altura 

de desbotone es un elemento fitotécnico que merece ser estudiado en un trabajo de 

estas características, por influir marcadamente en aspectos cuantitativos y cualitativos 

de la producción, en la obtención de una plantación uniforme en tamaño, el color y 

calidad de la hoja; en general, el desbotone puede hacerse en cualquier tipo de tabaco 

alto y bajo, dependiendo del número de hojas que se debe dejar, de lo que se desea 

obtener, de la variedad y tipo de tabaco. Por otra parte, en investigaciones realizadas 

en tabaco negro variedad ‘Cabaiguán 72’ (Quintana et al., 1980), demostraron que, al 

cultivar una variedad de buen potencial de rendimiento, se pueden obtener mayores 

ganancias, en la medida en que la altura de desbotonado se incrementa, sin sacrificar 

la calidad de la hoja obtenida. 

 

La producción de hojas para capas o envoltura de los puros, se lleva a cabo en 

campos donde se coloca un toldo para provocar sombra, que posibilita que éstas sean 

de textura fina, elástica, de colores apropiados, nerviaciones poco pronunciadas y de 

buena combustibilidad. Para este fin, la planta es muy exigente al suelo, clima y 

prácticas culturales. (González, 1996). La determinación de los días después del 

trasplante a los cuales se va a cosechar, es un factor determinante en la obtención de 

altos rendimientos agrícolas con buena calidad (Quintana et al., 2001). Definir la 

fitotecnia para las nuevas variedades constituye un paso importante para su éxito a 

escala productiva; en específico determinar la altura del desbotone, así como el 

momento y el método de cosecha. Otro de los factores que inciden sobre la calidad y 

el aprovechamiento de la fuerza de trabajo es, sin dudas, el método de cosecha. 
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Quintana et al., (2001) destacan la importancia de los sistemas de recolección, sus 

productividades y las relaciones entre rendimiento y calidad. 

 

El despunte o desbotonado debe realizarse cuando la planta se encuentre en botón 

floral y nunca a flor pasada, como muchas veces pasa en la mayoría de los 

campesinos de la zona puesto que se vaciarían las hojas y tendrían una tonalidad 

amarillenta de falsa madurez, rindiendo, en la posterior recolección y curado, tabacos 

de calidades bajas. El despunte o desbotone del botón floral permite, además, un 

control más eficaz de los brotes. Según lo expuesto, el objetivo principal de este 

trabajo fue evaluar el efecto de la altura del desbotonado en el rendimiento agrícola e 

industrial del cultivo del tabaco. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación y localización del experimento 

 

Este trabajo se desarrolló en la Cooperativa de Créditos y Servicios fortalecida 

“Manuel Ascunce Domenech” localizada en el municipio de Taguasco, provincia de 

Sancti Spíritus, Cuba, de noviembre de 2013 a febrero de 2014. El trasplante se realizó 

de forma tradicional, con plántulas extraídas de un semillero tradicional con 45 días 

de edad y se utilizó una distancia de camellón de 0,90 m y 0,30 m entre plantas para 

obtener aproximadamente 37 037 plantas por hectárea. Las labores agrotécnicas 

como la fertilización, riego, limpieza, control de plaga, entre otra fueron realizada 

según las orientaciones expuestas en el instructivo técnico del cultivo (Cuba, 2013). 

 

Características de la variedad 

 

La variedad de tabaco negro 'Habana-92' ('H-92'), es resistente a las principales 

enfermedades que afectan al tabaco: moho azul (Peronospora tabacina Adam), a la 

pata prieta (Phytophthora parasítica var. nicotianae), al virus del mosaico del tabaco 

(VMT) y a la necrosis ambiental. Esta variedad, por sus características fenológicas 

resulta de más alto porte, presenta mayor número de hojas con posibilidad de ser 
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aprovechables, potencial productivo superior al de las variedades comerciales que se 

cultivan al sol. Cultivada al sol presenta una altura con inflorescencia entre 160 y 170 

cm, con un número variable de hojas útiles las cuales en dependencia del suelo donde 

se cultive, pueden ir de 14 a 18 cm, con una distancia media de entrenudos de 7 cm. 

El ancho máximo de estas hojas puede estar entre 20 y 25 cm, con una longitud 

promedio de 40-45 cm. Las hojas se caracterizan, además, por su color verde brillante 

y por ser muy estrecha en su base (poca barba) (Hernández et al., 2008). 

 

Diseño experimental y tratamientos 

 

Se utilizó un diseño Runker, sin control o testigo, con distribución de los tratamientos 

para homogenizar algunos factores como el suelo, con tres tratamientos y seis 

repeticiones, el tamaño de las parcelas fue de 30 m2. Los tratamientos utilizados 

fueron: 

 

A. Altura de desbotonado promedio de 14 hojas planta-1, con rendimiento 

promedio de 554 778 hojas ha-1 a los 45 días después de la plantación (ddp). 

B. Altura de desbotonado promedio de 16 hojas planta-1, con rendimiento 

promedio de 634 032 hojas ha-1 a los 50 ddp. 

C. Altura de desbotonado promedio de 20 hojas planta-1, con rendimiento 

promedio de 792 540 hojas ha-1 a los 60 ddp. 

 

Tipo de suelo y principales características 

 

El tipo de suelo donde fue desarrollado el experimento se clasificó por Hernández et 

al. (2015) como Pardo Sialítico Carbonatado, Cambisol según (WRB, 2015). Este tipo 

de suelo con perfil ABC, de mediana a poca profundidad, de color pardo a pardo 

oscuro y en ocasiones colores verde azules cuando existen condiciones de oxidación 

en el medio, por el mal drenaje o compactación. Son suelos arcillosos con predominio 

de arcillas del tipo 2:1 Montmorillonita. Representa estadios jóvenes de formación del 

suelo y entre sus mayores limitantes agroproductivas se encuentra la poca 
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profundidad efectiva y la susceptibilidad a la compactación, cuando no son manejados 

adecuadamente. 

 

Indicadores evaluados 

 

Se determinaron las características morfológicas de longitud, anchura, altura de las 

plantas, distancia entre nudos de la hoja central, según metodología descrita por 

Torrecilla et al., (1980). Una vez concluida la fase de curado, las hojas fueron zafadas 

y llevadas a cámara para su fermentación controlada a partir de las especificaciones 

de Guardiola et al., (2004), posteriormente se seleccionaron las hojas para determinar 

el rendimiento total y calidad según la reglamentación oficial para el beneficio del 

tabaco negro en vegas finas (MINAG, 1998); mientras que las demás actividades 

culturales que no fueron objeto de estudio se desarrollaron según el Manual Técnico 

para el Tabaco negro cultivado al sol (MINAG, 2002). 

Se realizaron dos evaluaciones a los principales parámetros del cultivo la primera a 

los 45 días después de la plantación (DDP) y la segunda a los 64 días DDP, es decir 

un día antes de la cosecha. Las variables evaluadas fueron: distancia entre nudos 

(cm), altura de la planta (cm), longitud y ancho de las hojas centrales (cm), masa total 

de las hojas (kg ha-1) y la clasificación por clase después del proceso de secado y 

almacenamiento. 

 

Análisis estadísticos 

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis descriptivo para variables 

continuas y cuantitativas, para distribución normal, al test de Kolmogórov-Smirnov 

(Allen, 1976) y sometidas a análisis de variancia simple y conjunta para los tres 

experimentos, la significancia de la variancia fue comprobada por la prueba F y las 

medias fueron comparadas a través de la prueba de Rangos Múltiples de Tukey a un 

5% de probabilidad, los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 

versión 18.0 para el Windows. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de las características morfológicas es una de las principales evaluaciones 

realizadas en el cultivo del tabaco para estimar la efectividad de la altura de 

desbotone. El comportamiento de la longitud y la anchura de la hoja central bajo el 

efecto de los tratamientos estudiados se puede observar en la tabla 3.1 y 3.2 donde 

los mayores valores para dichas características se alcanzaron en los tratamientos 

donde se desbotonó a 14 y 16 hojas por planta sin diferencias estadísticas 

significativas entre ellas. Al analizar la tabla 3.1, se observa que existen diferencias 

significativas (P ≤ 0,05) entre los tratamientos, en las dos evaluaciones para la longitud 

de las hojas centrales, los mejores resultados fueron logrado cuando las plantas de la 

variedad ‘‘H-92’’ fueron desbotonadas a las alturas de 14 y 16 hojas plantas-1, con 

incrementos de 7.29 % en la primera evaluación y de 9.14 % en la relación a la altura 

de desbotone de 20 hojas plantas-1. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los criterios expuestos por el MINAG (1998) 

quienes reportaron para esta variedad valores de 50-55 cm para la longitud de las 

hojas y ninguna variante superó este valor, e incluso son inferiores a los reportados 

por Fernández (2004) y Reyes (2005). El menor valor para este parámetro morfológico 

se obtuvo cuando se desbotonó a 22 hojas por planta (Guerra, 2002), además 

coincidieron que al asegurar que la longitud y anchura de la hoja central tomadas al 

cosechar, decrecen a medida que se desbotona más alto, incrementándose la altura 

de la planta; y sucede lo contrario con el diámetro del tallo. Rodríguez et al., (2004) 

plantearon que la altura del desbotonado y momento de cosecha corrobora el fin de 

la producción sea obtener el mayor rendimiento se deben dejar 18 hojas y esperar que 

transcurran 51 días después del trasplante para la cosecha. Dado principalmente por 

el mayor número de hojas que presenta una planta hasta cierto límite donde el 

desbotone demasiado alto (20 hojas) disminuye el peso individual de la hoja y el 

detrimento en la producción de rebrotes reduciendo significativamente el rendimiento 

agrícola total. 
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Tabla 3.1. Comportamiento de los tratamientos sobre el largo de las hojas centrales en el 

cultivar de tabaco, variedad 'H-92'. 

Tratamientos 
Longitud de las hojas (cm) 

1ra Evaluación 2da Evaluación 

A. Altura de 14 hojas plantas-1 39.39 a 47.13 a 

B. Altura de 16 hojas plantas-1 39.17 a 46.71 a 

C. Altura de 20 hojas plantas-1 36.61 b 42.99 b  

CV (%) 9.32 9.23 

Esx 0.64 0.77 

 
*Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente según Tukey 
(p≤0.05). 

La anchura de las hojas centrales mostró diferencias significativas (P ≤ 0,05) en las 

dos evaluaciones realizadas, los mayores resultados fueron alcanzados en las alturas 

de 14 y 16 hojas plantas-1, al superar a la altura de 20 hojas plantas-1 en 15.73 % en 

la primera evaluación y 18.13 % en la segunda. 

 

Estudios realizados en tabaco Hernández et al., (2004) llegaron a la conclusión de que 

la longitud y la anchura de las hojas, disminuyen con la altura de desbotonado y que 

la relación longitud / anchura, influye en la morfología de las hojas, que resultan más 

puntiagudas a medida que la altura de desbotonado se incrementa. 

 

Por otra parte, Rodríguez et al., (2004) lograron los mayores valores de rendimiento 

fueron cuando la planta tenía entre 14 y 16 hojas, cosechada a los 69 días, lo que 

manifiesta que este indicador no sólo depende de las dimensiones de la hoja y el 

contenido de materia seca, sino también del número de hojas/planta y el momento de 

cosecha. MINAGRI (1998) reporta para esta variedad valores de 30-35 cm para la 

anchura; ningún tratamiento superó este valor, e incluso son inferiores a los reportados 

por Fernández (2004) y Reyes (2005).  
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Tabla 3.2. Efecto de los tratamientos sobre el comportamiento de la anchura de hojas 
centrales de las plantas de tabaco, variedad 'H-92'. 

Tratamientos 
Ancho de las hojas centrales (cm) 

1ra Evaluación 2da Evaluación 

A. Altura de 14 hojas plantas-

1 
24.47a 27.55 a 

B. Altura de 16 hojas plantas-

1 
23.86 a 26.86 a 

C. Altura de 20 hojas plantas-

1 
20.88 b 23.03 b 

 

CV (%) 10.64 11.80 

Esx 0.43 0.51 

 
*Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente según Tukey (p≤0.05). 

Al analizar la tabla 3.3 se observa que hubo diferencias significativas (P ≤ 0,05) para 

la distancia entre nudos en los momentos evaluados, en el primer momento la mayor 

diferencia entre hojas fue lograda en las plantas desbotonadas a 16 y 20 hojas plantas-

1 con incrementos de 13.89 % en relación a la de menor altura de desbotonado, 

resultados similares ocurrieron en el segundo momento donde la mayor altura de 

desbotone superó a la menor altura (14 hojas plantas-1) en 22.31 %. 

 

Los resultados concuerdan con lo proyectado por Hernández et al., (2008) quienes 

plantearon que esta variedad, por sus características fenológicas resulta de más alto 

porte, presenta mayor número de hojas con posibilidad de ser aprovechables, 

potencial productivo superior al de las variedades comerciales que se cultivan al sol. 
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Tabla 3.3. Comportamiento de los tratamientos en la distancia entre nudos del cultivar de 
tabaco, variedad 'H-92'. 

Tratamientos 
Distancia entre nudos (cm) 

1ra Evaluación 2da Evaluación 

A. Altura de 14 hojas 
plantas-1 

5.40 b 6.05 b 

B. Altura de 16 hojas 
plantas-1 

6.10 a 6.30 ab 

C. Altura de 20 hojas 
plantas-1 

6.20 a 7.40 a 

 

CV (%) 12.48 11.40 

Esx 0.16 0.13 

 
*Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente según Tukey(p≤0.05). 

Es conocido que la altura de desbotone, es un factor de mucha influencia en el 

rendimiento y calidad del tabaco. En la tabla 3.4 se observa el efecto significativo (P ≤ 

0,05) de los diferentes tratamientos para la altura de las plantas, cuando fueron 

dejadas 20 hojas por planta al desbotonar se alcanzó el mayor valor con diferencias 

significativas para el resto de los tratamientos en estudio. En la segunda evaluación 

las plantas desbotonadas a 20 hojas superaron la altura promedio comparada con el 

desbotone a 16 hojas en 48.35 % y a las desbotonadas a 14 hojas plantas-1 en 

69.05 %. 

 

Para esta variedad de tabaco negro el mejor comportamiento se obtuvo cuando se 

desbotonó a 14 hojas/planta, lo que se corresponde con lo planteado en la literatura 

especializada. Los resultados corroboran lo expresado por Fernández (2004) y Reyes 

(2005), al evaluar este efecto agroecosistemas dedicados al cultivo en los municipios 

Bayamo y Buey Arriba refirieron valores de superiores a las mayores alturas de 

desbotonado, respectivamente. 
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Tabla 3.4. Efecto de los tratamientos en la altura promedio de las plantas de tabaco, variedad 
'H-92'. 

Tratamientos 
Altura (cm) 

1ra Evaluación 2da Evaluación 

A. Altura de 14 hojas plantas-1 53.90 b 55.90 c 

B. Altura de 16 hojas plantas-1 56.60 b 63.70 b 

C. Altura de 20 hojas plantas-1 66.90 a 94.50 a 

 

CV (%) 10.60 11.06 

Esx 0.09 0.17 

 
*Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente según Tukey (p≤0.05). 

Cuando se cosechó “hoja a hoja” el rendimiento en “clases medias” varió el momento 

óptimo en dependencia del número de hojas que presentaban las plantas, lo que está 

dado porque la forma de recolección, la variedad experimenta variaciones físicas, 

químicas y organolépticas que favorecen la calidad de la hoja, debido a que las 

mismas se cosechan más cerca del punto de madurez técnica. Al analizar la tabla 3.5 

se observan diferencias significativas entre los tratamientos evaluados, los mayores 

resultados de la masa, exportación y consumo de la hoja, fueron logrados con el 

desbotone a 14 hojas plantas-1, comparadas con las alturas 16 y 20 hojas plantas-1, 

los incrementos para la masa de la hoja fueron de 12.50 % en relación a la altura de 

desbotone de 16 hojas plantas y de 28.57 % comparada con la altura de 20 hojas 

plantas-1. En la producción de hojas para la exportación la menor altura logro mayores 

valores promedios comprados con las demás alturas evaluadas con incrementos de 

24.30 % comparada con la altura de 16 hojas plantas-1, y de 66.67 % en relación a la 

mayor altura. La producción para el consumo fue favorecida por las mayores alturas, 

la altura de 20 hojas plantas-1, incremento en 12.52 % este indicador comparado con 

las plantas desbotonadas a 16 hojas y en 28.58 % en relación a la menor altura. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con los criterios expuestos en el instructivo técnico 

Cuba, (2013) la variedad ‘Habana-92’ cuando se cosecha más cerca del punto de 

madurez técnica, se distingue por un conjunto de propiedades físicas, químicas y 

organolépticas que favorecen la calidad de la hoja. 
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Tabla 3.5. Influencia de los rendimientos en el peso neto de las hojas, hojas para exportación 
y consumo nacional de la variedad 'H-92'. 

Tratamientos 
Masa 

(kg ha-1) 
Exportación 

(kg ha-1) 
Consumo 
(kg ha-1) 

A. Altura de 14 hojas 
plantas-1 

254.30 a 188.37 a 65.93 c 

B. Altura de 16 hojas 
plantas-1 

226.04 b 150.70 b 75.34 b 

C. Altura de 20 hojas 
plantas-1 

197.79 c 113.02 c 84.77 a 

 

CV (%) 9.56 10.22 10.11 

Esx 0.48 0.37 0.33 

 
*Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente según Tukey 
(p≤0.05) 

 
CONCLUSIONES 
 
La utilización de diferentes alturas de desbotonado comprobó el efecto en el 

comportamiento morfológico y agrícola del cultivar de tabaco ‘Habana-92’, los 

mayores resultados fueron logrados por la altura de 14 hojas plantas-1 porque 

disminuyo la distancia entre nudos, la altura de la plantas y la producción para 

consumo nacional e incrementó la longitud, ancho de la hoja, masa y la producción de 

hojas para exportación en 24.30 % comparada con la altura de 16 hojas plantas-1, y 

de 66.67 % en relación a la mayor altura 20 hojas plantas-1. 
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