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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el 

municipio de Santiago lxcuintla, Nayarit; en un predio agr!. 

cola que presenta una altitud de 20 m sobre el nivel del mar, 

con un suelo ligeramente ~cido y de textura franca, una pre

cipitación media anual de 1178.9 mm y un~ temperatura anual 

de 26'C. 

La investigación consistió en evaluar cuatro cultivares 

tabaco (tlicotiana ~ h·) de la variedad Virginia (tabaco 

rubio), bajo condiciones de riego. 

Los objetivos fueron: evaluar la adaptabilidad de loscul•i

vares en dicha región, en cuanto a rendimiento y a ·hojas úti

les, por planta. 

Los cultivares utilizados, pertenecientes a la variedad Vir

ginia fueron los siguientes: 

1) V-9; 2) Tabamexina; 3) Speight G-28 ·y 4) K-326. 

Se empleó el diseño de parcelas completamente al azar, 

con cuatro repeticiones cada una~ Las variables a cuantificar 

fueron: altura de la planta ya capada, hojas útiles por plan

ta y rendimiento en kg/ha de tabaco seco. 

Todos los datos r~colectados fueron obtenidos de muestras 

representativ~s e interpretados por anAlisis de varianza con 

pruebas de F y, en caso de existir diferencia, mediante prue

ba de Tuckey. 

Para el caso de la altura de la planta ya capada, el an~-

1 lsis de varianza mostró una diferencia altamente significati-



va entre los distintos cultivares, por lo que se procedió a 

realizar la prueba de significancla de Tuckey a un nivel de 

error de 5%, dando como resultado que, entre todos los cul

vares, existió una diferencia altamente significativa; sien

do el mayor Tabamexina, seguida por V-9, después K-326 y el 

menor fue Speight G-28. 

En el análisis de varianza realizado para hojas útiles 

por planta, mostró una diferencia altamente significativa en

tre los distintos cultivares; la prueba de Tuckey demostró 

que los cultivares Speight G-28 y K-326 son iguales estad!sti

camente al compararlos entre si.y los cultivares V-9 y Taba

mexina, son diferentes entre si, siendo éstos últimos los de 

menor producción de hojas útiles por planta. 

El anAlisis de varianza para el carActer de rendimiento 

en kg/ha en tabaco seco, reveló diferencia altamente signifi

cativa entre los cultivares probados y la prueba de Tuckey 

mostró que el cultivar K-326, presentó una diferencia altamen

te significativa al compararlo con los otros cultivares; sien

do éste, el de mayor producción. El cultivar Speight G-28 

mostró significancia respecto al resto de los cultivares, en 

tanto que V-9 y Tabamexina, mostraron Igualdad estadlstica en

tre ellos, siendo éstos los de menor rendimiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente in

vestigación, se recomienda explotar el cultivar K-326 en la re

gión de Santiago Ixcuintla, ya que fue el que presentó mayor 

rendimiento. 



AaSTR!<CT 

The present research work was set in Santiago Jxcuintla a town in the 

state of Nayarit. The farm is iocated 20 meters over sea leve!, in a slightly 

acid soil with medium texture. The annuai precipitation is 1178.91J1ll and ~he 

annual tempertaru is 26.4QC. 

The object of this research was to evaluate four plots of tobacco 

(Nicotina tabacun L.} from tt1e variey Virgina (blo~d tobacco J under 

irrigation conditions. The adaptability of the plots in regard to yieldlng 

of dried tobacco and usable leaves was evatualed too. 

The variety 'lirginia types used for this investigation were: V-9; 

laba:::exina; Speight G-28 and K-326. 

The statistical design was randomized blocks with four repetitions 

each. The variabi i ities to be quantify were: gelded plant hight; usable 

leaves pu piant and dried tobacco yielding in kg. 

Al l data coi iected .. as taken from representative sambles and inter

"pretated with anaiysis of variance with F test, and if any difference 

existing The Tuckey test was to be appi ied. 

The anaiysis of variante in gelded plants hight showed a high significative 

difference in the piots, so the Tuckey test was applied with and erro! 

leve! of 5~. There ·were significative differences in ali plots. Tabamexina 

showed a high significatlve diference, foilowed by V-9 and K-326. Speight 

G-28 showed the lowest significative difference. 

The analysis of variance in usable leaves showed a high significative 

difference. The Tuckey test showed that Speight G-28 and K-326 were 

statistically equal. Types ,V-9 and Tabamexina were different between them 

and showed the lo.,1est production in usable leaves per plant. 

The analysis of variance to get the yielding character in dried 



tobacco per kg/ha, showed a h!gh s!gn!f!cative d!fference among ali 

plots tested. The Tuckey test showed a h!gh s!gnif!cat!ve difference in 

type K-326 as compared to the other three, wi th the highest productlon. Type 

Speight G-28 showed a significance in relation to the others, while types 

V-9 and Tabamexina showed to be statistlcal ly equal, givlng thus the lowest 

yielding. 

As a conclus!on trorn th!s !nvestigation, lt !s recomrnended to growth 

the K-326 type !n the Santiago Ixcuintla reglan, since lt showed the 

best and highest yield!ng. 
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INTRODUCCION 

En el estado de Nayarit, la superficie bajo cultivo as

ciende a 321,761 hectlreas anuales aproximadamente; de las cua

les, 173,761 corresponden al ciclo agrlcola de otoño-invierno. 

En este ciclo los principales cultivos son: frijol con 86,000 

hectlreas; tabaco con 36,000 hect~reas; sorgo para grano con 

27,000 hectlreas y otros. Entre estos últimos, destacan las hor

talizas con 12,000 hectlreas, por el alto valor de la produccl6n 

{Barrera y Padilla, 1980). 

En el transcurso de 55 años que se ha estado produciendo 

tabaco de hornos {secado en hornos) en México, se ha llegado a 

concluir que en algunas regiones del estado de Nayarit, concu

rren varios factores que optimizan esta produ~ción. como son: 

el clima y el suelo. 

Dentro del estado de Nayarit, se encuentra el municipio de 

Santiago lxcuintla, principal productor de tabaco en el estado, 

con. 14,540 hectlreas, ya que sus caracterlsticas climatol6gicas 

y edafológicas, hacen que esta región se vea favorecida para el 

establecimiento de este cultivo. {•) 

Para fines comerciales, el tabaco se divide en grandes gru-

pos, de acuerdo con las variedades, región en que se produce, 

métodos de producción, sistemas de curado y uso a que se destl-

(•\/ 1nformaci6n propo~cionada por el Departamento de lnvesti

gaci6n y Experimentaci6n de Tabacos Mexicanos, S.A. de 
C.V. {TA8AME~). 
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na la hoja. En la República Mexicana, se cultivan en forma co

mercial tres grandes grupos de tabaco: 

Rubios: 

Obscuros: 

AromHicos: 

en zonas de Nayarit. 

en zonas del Golfo. 

en el Valle de Oaxaca. 

El grupo de tabacos rubios est~ formado por las variedades 

Virginia y Burley, principalmente. Es dentro de la variedad Vir

ginia donde se sitúa la clase de tabaco para hornos, que se cul

tiva en la región de Santiago lxcuintla. 

La importancia del tabaco de hornos, radica en su gran de

manda, porque interviene en la mezcla de tabacos usada para la 

manufactura de cigarrillos,en un porcentaje que varia comunmen-

te del 10% al 50% según las marcas. M~s aún, en algunas marcas 

europeas, el 100% del tabaco es de hornos (Barrera y Detoach, 

1970). 

En las zonas de Nayarit, la clase de tab·aco de hornos, 

abarca un 26.5% (7,012 ha), del total de la producción estatal 

que beneficia a m~s de 3,000 productores y a 5,000 trabajadores 

de campo(*). No hay que olvidar que Nayarit es la única zona 

del pa!s donde se produce tabaco de hornos; es decir, de la va

riedad Virginia. Por esta razón y junto con las dem~s varieda

des de tabaco (rubio), significan una derrama económica muy 

importante en el Estado. De aqu! la necesidad de realizar un 

•studio que permita conocer el grado de adaptabilidad en ren

dimiento de los diversos cultivares de la variedad Virginia, 

(•) Información proporcionada por el Depto. de Investigación y 
Experimentación de Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V.(TABAMEX) 
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establ ec idos actualmente en el valle de Santiago. Ixcuintla del 

estado de Nayarit. 
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l. OBJETIVOS 

En el valle de Santiago lxcuintla, Nayarit, se cultivan 

tabacos tipo rubio, de las variedades Burley y Virginia. Este 

último con doble sistema de curado, es decir, secado al sol y 

secado al horno, siendo este último al que se le da preferen

cia. 

La variedad Virginia tiene diferentes cultivares que se 

explotan indistintamente en el Valle, según las necesidades de 

la empresa paraestatal Tabacos Mexicanos (TABAMEX). Pero el 

agricultor desconoce cu61 de los cultivares presenta mayor ren

dimiento. Por los que, los objetivos del presente trabajo, en

tre otros, son los siguientes: 

a) Evaluar la adaptabilidad de cuatro cultivares de la va

riedad Virginia a la región de Santiago lxcuintla, en 

cuanto a rendimiento. 

b) Evaluar el rendimiento de los cuatro cultivares en cuan

to a hojas útiles producidas por planta. 
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11. HIPOTESIS 

Los· cultivares a probar se vienen labrando desde hace 

tiempo, pero a la fecha, el productor desconoce a ciencia cier

ta, cual de ellos le conviene explotar en cuando a mejor utili

dad económica. Para esta investigación, se parte en base a las 

siguientes hipótesis: 

Ho. De los cuatro cultivares de tabaco Virginia, proba

dos, no existe diferencia sig~ificativa en cuanto a 

rendimiento, al compararlos entre si. 

Ha. De los cuatro cultivares de tabaco Virginia proba

dos, existe diferencia significativa en cuanto aren-

dimiento, al compararlos entre si. 



-6-

l l l. REV!S!ON DE LITERATURA 

3.1 Origen del tabaco. 

No se sabe a ciencia cierta el lugar especifico en que apa

reció el tabaco, pero si en cambio, todos los investigadores es

tAn de acuerdo en señalar que éste es originario de América, de 

donde fue llevado al viejo mundo. Españoles, portugueses, ingle

ses y franceses lo encontraron difundidos en las islas america

nas del AtlAntico, Norte, Centro y Sudamérica. 

Cristobal Colón, al desembarcar en Ja isla Guanahanl, a la 

que dió el nombre de San Salvador, junto con sus 119 hombres que 

Je acompañaron, pudieron admirar un espectAculo nunca antes con

templado por los europeos: que los nativos de la isla, absorbian 

fuego y arrojaban humo por la boca y nariz, como si tuvieran.un 

incendio interior que, sin embargo, no evidenciaba consumirlos 

ni aparentemente causarles perjuicio. Por ello fue grande su 

asombro al ver fumar a los aborlgenes y uno de aquellos hombres 

barbados, Rodrigo de Jerez, no pudo resistir la tentación, con

virtiéndose en el primer hombre blanco que se atrevió a imitar 

a los habitantes de Ja isla, fumando el tabaco. As! pues, el 

hAbito de fumar, ya era costumbre en América cuando ésta fue 

descubierta en 1492. (Monografla, 1978). 

3.2 Areas de cultivo. 

3.2.1.Localización mundial. 

Los limites geogrAficos del cultivo del tabaco, se ~ncuen

tran entre la latitud 60•N y la latitud 40•s. (Hawks, 1978). 

La mayorla de los paises comprendidos entre estos limites, 
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tienen inj~strias de tabaco de importancia, aunque es poco lo 

que se cultiva entre las latitudes so• y 60•N; las cantidades 

que intervienen masivamente en el comercio mundia1 proceden, ca

si por completa de la zona comprendida, entre las latitudes 

45'N y JO•S. (Akehurst, 1973). 

Entre las principales paises productores de tabaco, en or

den de importancia están: Estados Unidos, ~hlna, India, Unión 

Soviética, Japón, Brasil, Turqula, Pakistan, Grecia, Radesia. 

Adem~s de los mencionados, destacan: Alemania, Francia, Albania, 

Bulgaria, Italia, Hungrla, Cuba, Indonesia, Carea, las Filipi

nas, Canadá y M~xico. (ibarra, l977j. 

3.2.2. Zonas de producción en México. 

En México, el área de producción se localiza en las estados 

de Nayarit, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Todas estas 

Areas de producción conforman dos zonas productivas, que son: 

l. Zona Nayarit: 

Comprende las costas de Nayarit y ~na peque~a porción de 

la costa norte del estado de Jalisco, en los municipios 

de Vallarta y Tomatlán. En esta zona, se producen taba

cos rubios de las variedades Burley y Virginia. 

2. Zona Golfo: 

Controla la producción de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, en 

donde se producen tabacos negras y aromáticas; además, 

en Chiapas, se produce la variedad Burley. 

En la zona Nayarit, se cultivan diferentes variedades de ta

baco rublo, destinadas a la fabricación de cigarrillos, siendo 

las municipios de Santiago lxcuintla principalmente, Tuxpan, 
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Ru i z. Acaponeta, Tecuala, Compostela, TomatlAn y Vallarta (es

tos dos últ!m os, en el estado de Jalisco), los que aportan 

la mayor producción de este tipo de tabaco en el pals. (Taba

cos Mexlcanos,!976). 



3.3 Clasificación Bot~nica: 

Reino 

Sub-reino 

Clase 

Sub-clase 

Serie 

Orden 

Familia 

Sub-familia 

Género 

Especie 

3.3.1. Descripción. 
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vegetal 

fanor~gamas 

angiospermas 

dicotiledoneas 

Gamopétalas 

polemoniales 

Solan~ceas 

. nicotianas 

Nicotiana 

tabacum 

(Monograffa, 1978) 

Planta herb~cea anual o semiperenne, alcanza una altura 

de dos metros o m~s en su madurez. Las ramas que se originan 

en la base cerca del suelo, la pueden dar a la planta una apa

riencia arbustiva. Bajo condiciones normales de suelo y clima, 

el número de hojas varia de 25 a JO. (Ochse, et al,1980). 

Tallo: cilfndrico con pubescencias, arbustivo, de longi

tud variable, produce chupones o f1ijos. 

Ralz: tfpica con ramif lcaciones, con profundidad que va

ria de 30 a 50 cm. 

Hoja: la parte baja de forma ovalada y la parte superior 

lanceolada (diformismo foliar); sésiles, aunque existen algunas 

especies peciladas, por su disposición en el tallo, son alter

nas, muy ~speras y grandes; cantidad variable, el envés produ-
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ce secreciones (goma) y aqul en el envés, se encuentran las 

nervaduras prominentes, es el producto a cosecharse para ser· 

Industrializado: se pueden elaborar cigarros, cigarrillos y 

tabacos para pipa y para aspirar; los residuos de esta produc

ción se aprovechan para la fabricación de polvos antiparasita

rios y extractos de tabaco. 

Contiene ademAs de otros numerosos componentes (celulosa, 

prote!nas, resinas, aceites etéreos, acldos orgAnicos y sales), 

la nicotina que es un alcaloide al que se debe la acción del 

humo sobre el sistem3 nervioso y coraz6n y que parece ser el 

responsable de las repercusiones nocivas del tabaco en el or

ganismo humano. La cuestión; sin embargo, es muy discutida y 

reavivada de vez en cuando, por algún nuevo experimento o in

vestigación. El porcentaje de nicotina oscila en las hojas, 

entre el 0.60% y el 9%, siendo el óptimo 1.81%. (Barrera y Lla

mas, 1981). 

Flor: cApsula cónica, de 2 a 4 valvas con numeros!simas se

millas ovaladas, marrones y rugosas; autopolinización y autofe

cundación. Un gramo puede contener aproximadamente 6,000 semi-

! las; es decir, 150,000 semillas por planta. (Ochse ~ ~. 1980). 

3.4. Exigencias edAflcas. 

El tabaco para curarse en hornos, es qulzA el cultivo que 

mas se ve influido por el suelo y subsuelo donde se planta, 

La textura, el drenaje natural, capacidad de retención de agua, 

son factores importantes. Los suelos t!picamente recomendables 

en Nayarit, para obtener altos rendimientos de hoja de buena 

calidad para hornos, son los de textura franca, de buen drenaje, 
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con una r~tenci6n de agua regular y de contenido bajo, tanto 

en materia org~nica como en nutrientes minerales. Deben ser 

de reaccibn ligeramente ~cida e invariablemente sin salitre. 

Cuando los suelos son de arena muy gruesa, los tabacos produ

cidos son de hojas muy delgadas p~lldas, y sin cuerpo. conse

cuentemente, se obtienen bajos rendimientos. Cuando la arena 

es muy fina, se obtiene el efecto contrario, es decir, hoja 

demasiado gruesa, ~spera, presenta problemas de madurez (color 

muy obscuro). 

De acuerdo a un estudio de 33,325 h~ct~reas, al separar-

"las conforme a textura: arenosa, arcillosa y franca, se encon-

.trb que, en general, los suelos francos producen mayor rendi-

miento, los arcillosos producen en formas intermedia_y los are

ílosos producer1 menos. Definitivamente, deben descartarse en lo 

posible las tierras salitrosas. (Tabacos Mexicanos, 1985). 

·3.4.i Caracter!sticas especificas de los suelos para culti

var tabaco 

Los suelos que tengan las caracter!sticas flsicas y/o qui-

micas fuera de los limites ilustrados en el cuadro siguiente 

(de acuerdo a los procedimientos anal!ticos del laboratorio de 

TABAMEX), no son aptos para el cultivo del tabaco, en virtud de 

producir una hoja inservible para la fabricación de cigarrillos. 

FACTOR 

pH 

a:. sat. 

tllVELES 

<s.s.> 7.4 

< 25, > 48 

CAUSA V EFECTO 

Demasiado ~cidas o muy alca-
1 inas, limitan absorción de 
nutrientes. 

Excesivamente arenosas o 
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C.E. mmhos/cm<*0.12,> LOO 

. Cloro 

Sodio 

Bicarbonatos 

Calcio-Mag
nesio 

;> 17 ppm 

> 150 ppm 

> 120 ppm 

> 4.5 meq/l 

Suelos negros (cuando secos) 

muy arcillosas; forzan la 

absorción del agua y son 

diflciies de trabajar res-

pecti vamente. 

fuera de estos limites, es 

perjudicial para la cal 1-

dad de la hoja (aroma, tex

tura) 

Alta concentración de clo-

ro; tabaco 11 apag6n 11
, hoja 

muy húmeda, mal olor (no 

añeja, ni sabe bien). 

Alta alcalinidad, impide qué 

que el tabaco absorba los 

fertilizantes. 
Alta concentración ·de bl-

carbonatos, suelos sódicos, 

reducen el deoarrollo de 

la planta. 

Alta concentración, la ho-

jd es muy huesosa, reseca, 

quebradiza, de ceniza negra. 

En general, son inaceptables 

por ser muy superficiales y 

de subsuelo muy permeable 

(pedregoso, gravoso o casca

joso¡, que forza el desarro-
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llo de la ra!z. 

*Son inaceptables los suelos con e.E. menor de 0.12 mmhos/ 

cm, porque son estériles. (Barrera y Llanos, 197,0). 

Es interesante señalar que todos los factores (excepto 

el ~de saturaci6n) inclutdos en el cuadro anterior, forman en 

conjunto, lo que se conoce como 1'salinidad" en el suelo. Un sue

lo es salino, cuando presenta una conductividad eléctrica del 

estrato de saturación mayor de 4.0 mmhos/cm, los suelos con 

esta conductividad, tienen una cantidad ·tal de sales solubles 

'que crean una fuerte presión osmótica en la solución del suelo, 

. lo cual impide que la planta absorba el agua y, consecuente

mente, los nutrientes, ésto puede ocasionar incluso •. que la 

planta muera. 

Es conveniente aclarar que, para el objetivo de producción 

. de tabaco, un suelo es salino cuando tiene una conductividad 

eléctrica mayor de 1.0 mmhos/cm. De hecho, la planta de tabaco 

crece vigorosamente en suelos con salinidades superiores a 

l.O mmhos/cm, pero, desde el punto de vista industrial, la ca

lidad de la hoj~ obtenida en esas condiciones, baja considera

ble~ente, tanto en aspecto f1sico como qutmico; ya que presenta 

un color blanquecino, de apariencia acartonada, con olor a vi

nagre, reseca, Aspera, gruesa y con poca flexibilidad. En su 

contenido qutmico, se nota un incremento apreciable de cloro, 

calcio, magnesio, amonio, etc., elementos que, en concentracio

nes relativamente altas, le dan al tabaco un sabor indeseable. 

Adem~s. se encuentra Invariablemente un altlsimo contenido de 
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azúcar, lo cual es perjudicial, ya que, aparejada con esa con

dición, viene la de una reducción de nicotina que hace que la 

hoja sea inslpida y no tenga el sabor fuerte que gusta al fuma

dor; es decir, que no le sepa a tabaco sino a simple paja que

mada. (Barrera y Llanos, 1970). 

3.5. Exigencias CI imatológicas 

Ei tabaco se cultiva hasta los 60• de latitud norte, y 

hasta los 40• de latitud sur. MAs del 90% de la producción 

mundial, se local iza entre el ecuador y Jos 40•N. El tabaco es 

una planta tropical que prospera en un clima tropical, aún cuan

do ciertas variedades se cultivan en regiones con veranos fres

cos y cortos. Las plantas jóvenes son bastante sensibles al 

fria y las mAs viejas, no resisten temperaturas de heladas. 

(Ochse ~ , 1980). 

Aunque la planta del tabaco es originaria del trópico, se 

produce en una amplia variedad de climas, comprendiendo desde 

el centro de Suecia hasta el sur de Australia y Nueva Zelandia 

(Barrera y Deloach, 1970). El tamaño, forma, color, venación, 

elasticidad, combustibilidad, estructura y composición qulmica 

de Ja hoja, son conceptos de calidad afectados por el clima en 

que vive Ja planta. 

La influencia del clima, es precisamente lo que ha hecho 

surgir Jos diversos tipos de tabaco, caracterlsticos de cier

tas regiones. Las variaciones del tiempo diario durante Ja 

temporada, afectan al tabaco tanto como el clima de una región 

a otra.En las regiones frias, el tabaco requiere de un periodo 

de 100-120 dlas libres de heladas, contando desde el traspJan-
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~e hasta }a c~~~leta ~31ura(i5n. En regiones c~lidas, (tempe

ratura media de 27•C) este periodo se acorta a 70-80 dias. 

En la República Mexicana y, en especial, en el estado de 

Nayarit, el tabaco prospera comercialmente en un clima subtro

pical seco, aproximadamente a los 22• latitud norte y 105' lon

gitud oeste, en una altitud que va desde 0-200 metros sobre el 

nivel del mar, con una precipitación pluvial de 700-1,500 mm 

anuales y con temperaturas m!nima de lS•c y máxima de 35•C. En 

la época del cultivo, que cubre los meses de octubre hasta ma

yo. (Barrera y Oeloach, 1970). 

3.6 Labores Culturales. 

3.6.1. Preparación del terreno. 

La adecuada preparación del terreno es escencial para la ob

tención de tabaco de excelente calidad. En el estado de Nayarit 

normalmente se acostumbra empezar a trabajar los suelos en los 

meses de septiembre y octubre, para eliminar las malezas y re

siduos de las cosechas anteriores. 

Las labores principales de preparación del terreno son las 

siguientes: 

a) Barbecho:consiste en rotura del terreno por medio de 

un arado de discos. 

b) Cruza o volteo: es la labor de roturar el terreno en 

sentido perpendicular al barbecho inicial. 

c) Rastr~ada: consiste en pasar sobre el terreno barbecha

do y cruzado, una rastra de discos que corta, rompe y 

desmenuza el suelo de 8 a 15cm de profundidad, ademAs 
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despedaza el rastrojo en la superficie y alisa un poco 

el terreno. El número de pasos de rastra, es general

mente de dos, el segundo perpendicular al primero. 

d) Tabloneada: esta labor es muy conveniente, ya que es el 

paso de un tablón de madera sobre el terreno rastreado 

y sirve para proteger al suelo de la pérdida de hume

dad, además de nivelar un poco el terreno. El tablón 

es colocado en la parte trasera de la rastra, de tal 

manera que esta labor se efectúa simultáneamente al 

realizar el segundo paso de la rastra. 

3.6.2. Plantación 

La planta de tabaco arrancada del plantero, es llevada al 

campo. donde se trasplanta en su lugar definitivo. El trasplan

te se realiza en un surco abierto en el terreno, se entierra la 

planta con la mano, cubriendo de tierra húmeda la parte radicu

lar y una parte del tallo. 

La labor de trasplante es de las más importantes, ya que 

cualquier fallü en la plantación mayor del 20%, deber~ rastrear

se y plantarse de nuevo. Si la pérdida de las plantas es meno~ 

se procederá a replantar,, es decir, a reponer las plantas que 

no prendieron; pero ésto puede causar problemas al momento de 

la cosecha, al dificultarse ésta por la desigualdad de madurez 

en la población. (Larrea ~· 1976). 

Para asegurar una buena plantación, deben seguirse ·las 

siguientes Indicaciones: 

El terreno que recibirA la planta, deberA contener un buen 
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Indice de ·hu~.ed:!d, si n~ f1Jer:l ast, se deberá dar un riego por 

aspersión antes de la plantación. 

Las plantas que se trasplantan deberán ser sanas, vigoro

sas, con buen sistema radicular y tener una longitud entre 15 

y 18 cm. Al recoger la planta del plantero, se deberá transpor

tar con el mayor cuidado posible, para no maltratarla, ya que 

es delicada y poco resistente a golpes o cargas, conservarla 

en un lugar adecuado antes de trasplantarla, cerca del lugar de

finitivo. Que éste sea sombreado y húmedo, acomodándola de tal 

manera que quede vertical y junta para evitar que el aire rese

que su sistema radicular. (Monografla, 1978). 

Inmediatamente después de efectuado su trasplante, la plan

ta deberá protegerse con una aplicación de insecticida, evitan

do as!, el ataque de plagas del suelo. Por ejemplo: malatión al 

2% en polvo, e~ una dosis de 15 kg/ha, pulverizando finamente 

todo el follaje. 

La densidad de plantación varia de 21,000 a 22,000 plantas 

por hectárea, lo más generalizado es plantar a una distancia 

entre surcos de 1.20 m y a una distancia entre plantas de 0.40 m. 

En un experimento real izado por Gerencia d_e Investigación 

y Experimentación de Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V., se estu

diaron espaciamientos de 90,112, 115 y 120 cm entre surcos, y 

de 30, 40, 45 y 56 cm entre plantas, tomando en cuenta el aspec

to económico, operabilidad y calidad de la hoja producida, los 

mejores espaoiamientos son: 115 x 4~ 115 x SO y 120 x 40 cm. 

(Tabacos Mexicanos, l9Jl5). 
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3.6.3. Fertilización. 

La planta de tabaco es profundamente influida por la fer

tilización, de manera que, tanto las deficiencias como los ex

cesos, reducen su valor comercial. El tabaco de hornos debe fer

tilizarse limitando el nitrógeno, calculando que éste influya 

en un crGcimiento rápido pero que tal elemento se extinga al 

iniciarse la maduración y cosecha, ya que, de lo contrario, las 

hojas se ampollarán, dificultando su corte. En general, las fór

mulas para tabacos de hornos, deben contener alrededor de 50kg 

de nitrógeno, 200kg de fósforo y 200kg por hectárea de potasio. 

(Barrera y Deloach, 1970). Naturalmente, lo anterior depende 

del estado de fertilidad del suelo, determinado por el análisis 

del mismo, que es importante efectuar, para as! poder determi

nar con mayor certeza, la fórmula que más convenga. En el caso 

de los suelos muy ricos y productivos, si se aplican cantidades 

altas de fertilizantes, se podrá aumentar el.rendimiento, pero~ 

se retardará la madure!, dañando ast la calidad. En tales sue

los, es aconsejable bajar el nitrógeno y elevar el fósforo y 

potasio. 

~X.dosis: 

a) Nitrógeno. 

Se recomienda que el 50% del nitrógeno aplicado sea de ori

gen mineral, pues si es todo de origen orgánico (insoluble), pre

senta el riesgo de retardar la madurez Y· perjudicar la calidad 

especialmente durante tiempo seco, fria y nublado. Por otra par

te, no se recomienda que el 100% de este elemento sea mineral, 

porque se perderla fácilmente. Ttpicamente, el nitrato de amonio 
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llena los re~~isitos del fertilizante ideal. (Barrera y 

Oeloach, 1970). 

El nitr6geno es el elemento clave, su nive) es más difi

cil de controlar que el de otros. Un nivel muy bajo provocaren

dimientos escasos y de calidad paupérrima. Un nivel excesivo, 

aumenta el kilaje de hoja, pero ésta resulta tan áspera y am

pollada, que no se puede curar debidamente en los hornos, esti

mulando además altas concentraciones de nicotina y otros com

puestos nitrogenados a niveles que resultan perniciosos, redu

ciendo por otra parte, los azócares y perjudicando su coior y 

cuerpo. 

En el caso de suelos muy fértiles, bastarán aplicaciones 

de 20 a 30 kg/ha de nitr6gen~ pudiendo aumentar la dosis hasta 

50kg en suelos menos fértiles. 

b) F6sforo. 

Puede usarse como fuente el superfosfato triple. Este ele

mento es importante para estimular el rápido crecimiento y ma

duraci6n normal de la planta de tabaco. De 80 a 140 kg/ha de 

ácido fosfórico, son suficientes para una tierra cuyo nivel na

tural de fósforo es de medio a rico. En cambio, una tierra pobre 

en este elemento, puede necesitar más de 200 kg/ha. 

c) Potasio. 

Debe usarse una fuente exenta de cloro, pues las tierras 

de Ja regi6n, Jo proveen en cantidades suficientes y el exceso 

daña la calidad (tabacos salitrosos). Un alto contenido de po

tasio en la hoja es deseable para asegurar su buena calidad. 

Cuando el suelo es deficiente en este elemento, las plantas su-
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freo de fogueo (dorado o madurez) prematura y ataque de enfer

medades que causan manchas en las hojas; finalmente, éstas no 

dan color, no añejan ni se fuman bien (tabacos apagones). Una 

aplicación de 100 a 200 kg/ha de este elemento cubre las necesi

dades de la generalidad de los suelos de la zona de Nayarit. 

Como fuente de potasio, se puede utilizar el sulfato de pota

sio (o nitrato de potasio) que es un fertilizante con ausencia 

de cloro. (Domlnguez, 1973). 

Método de aplicación: 

El fertilizante es depositado en forma manual entre planta 

planta, a escasos 10-15cm de ellas y en esta forma, dejar 

cerca del sistema radicular el fósforo y potasio que tienen po

ca movilidad en el suelo, de B a 10 dlas después del transplan

te. Esta aplicación se hace antes de la "borra" del surco. En 

caso de ser necesario hacer una segunda aplicación de fertili

zante, ésta se aplicarb en banda continua de 10 a 12 cm de pro

fundidad y lo m~s cerca posible de la planta, calculando no da

ñar las ralees con la reja de la cultivadora. 

3.6.4. Borra 

As! se le conoce regionalmente a la labor que consiste en 

emparejar con azadón el terreno, desapareciend~ de esta manera, 

el rayado del surco que se habla hecho durante la plantación y 

adem~s. se logra arrimar tierra alrededor de la planta (aporcar), 

para evitar la suberización del tallo y facilitar el desarrollo 

de las ralees secundarias. Esta labor generalmente, se efectóa 

de ocho a diez dlas después del trasplante y su realización se 

facilita. si previamente se da un primer cultivo y además, se 
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aprovecha para cubrir el fertilizante cuando éste ha sido depo

sitado en forma manual entre planta y planta. 

3.6.5. Cultivos 

Una semana después de la ''borra'', se inician los cultivns; 

los que se hacen con tractor o con cultivadora de tracción ani

mal, cuando por la altura de la planta, Imposibilita el reali

zar esta labor con tractor. Los objetivos .que se persiguen son: 

airear el terreno, romper la capilaridad y eliminar las malezas 

existentes. En la región de Santiago lxcuintla, no se utilizan 

herbicidas en el tabaco para control de malezas. 

Es necesario dar un paso de cultivadora después de cada 

riego, o lluvla, si se llega a presentar durante el ciclo; en 

total se dan entre cuatro y cinco pasos de cultlvado~a. 

3.6.6. Deshije y despunte (capado}. 

Desde hace mucho tiempo, es bien sabido que la extracción 

del ramo floral en una planta de tabaco, influye considerable

mente en el tipo de tabaco producido; lós indios americanos te

nlan ya esta costumbre. (Akehurst, 1973). 

La planta tiene una forma determinada de desarrollo que 

termina en una cabeza floral que, por dominancia apical, inhi

be el crecimiento de los brotes axilares. El control de los bro

tes, puede resultar un problema al despuntar la planta, pero és

tos son eliminados al momento de despuntarla a fin de evitar el 

desarrollo de brotes. 

Las prácticas de ''deshijar'' y 11 despuntar'1 (capar), incre

mentan los rendimientos, favorecen una madurez mAs uniforme de 

los cortes y ayudan a tener un mayor control de insectos y en-
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fermedades. ( Larrea et ~·. l 976). 

Estas prácticas se realizan al mismo tiempo y, en la mayo

ria de los casos, marcan el inicio de la cosecha. 

Deshije: 

Esta operaci6n consiste en cortar las yemas que se desarro-

1 lan en las axilas de las hojas, cuando estas yemas alcanzan u

na longitud de entre diez y quince centlmetros. Entre menos lon

gitud tengan los hijoc., menor serA el costo de su eliminaci6n. 

Despunte (capado): 

So llama "capar" a la acci6n de cortar la yema terminal de 

la planta, o sea, donde se desarrollan los 6rganos reproducto

res de la planta (inflorescencia), con el fin de detener su pro

ceso vegetativo, promover el Inicio de maduraci6n de la hoja 

controlar el contenido de alcaloides de la misma. Al detener su 

desarrollo vegetativo, la planta inicia más acelaradamente la 

madurez de la hoja, siendo más uniforme y facilitando as! la 

cosecha. {Monografla, 1978). 

Efectos flsicos y fisol6gicos: 

En el aspecto botánico, la hoja es un instrumento destina

do a la slntesis de las materias nutritivas utilizadas en los 

procesos de desarrollo y almacenadas en las semillas y en otros 

6rganos de almacenamiento (ralees y/o tallos crasos). El taba-

co carece de estos 6rganos y, al evitar la formaci6n de semillas, 

se consigue que las materias alimeritlcias destinadas a ellas, 

permanezcan en las hojas, aunque las plantas despuntadas y des

hijadas, acusan un incremento en el desarrollo del sistema ra

dicular. Berthold, 1939; Avery, 1934. (Akehurst, 1973). Por si 
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solo el desp"nte ejerce mayor efecto en el incremento del des

arrollo _de la ralz y el grosor de las ramificaciones laterales 

y responde, con mayor intensidad si se efectúa al principio 

(poco antes de que se abran las primeras flores). El deshij~

do tiene mayor influencia en el desarrollo de las ralees capi

lares. Una mayor Area radical incrementa Ja fijaci6n en el sue

lo y puede elevar el nivel de slntesis de nicotina. Hay un au

mento en el ~rea foliar en relaci6n estricta con la fase de 

maduraci6n al despuntar. Wolf y Gross, 1937 (Akehurst, 1973) y 

este crecimiento no es debido a un incremento proporcional en 

longitud y anchura. El incremento en anchura es mayor, sobre 

todo, cerca del punto medio y por encima de él. Por lo tanto, 

las hojas de una planta despuntada, se tornan menos· puntlagu• 

das. AdemAs, el despuntado produce un acusado aumento en el 

grosor de las hojas y el peso en seco. Una hoja contiene un 

número definitivo de células cuando alcanza de una quinta par

te a una sexta parte de su grado de madurez, y por lo tanto, en 

incremento antes mencionado en Area y grosor, se debe únicamen

te al desarrollo de las células ya existentes. Avery, 1934. 

Wolf y Gross. ·1937 (Akehurst. 1973). 

Casi toda la nicotina es producida en las ralees y trans

locada a las hojas, para su almacenaje; pero también elaboran 

cierta cantidad de ella las hojas j6venes en curso de crecimien

to y el tallo. Estudios efectuados, demostraron que 97% era pro

ducido en las ralees, menos del 1% en las hojas y el resto en 

el tallo. Oawson, 1960 (Akehurst, 1973). La relacl6n de la pro

duccl6n de nicotina con el ritmo de crecimiento de la ralz, 
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explica hasta cierto punto las influencias del tiempo seco y 

del despunte en el aumento de la nicotina contenida en la plan

ta, pues en ambos casos hay estlmulaci6n del desarrollo radicu

lar. 

Aparte de ~as manifestaciones f!sicas del despunte y deshi

jado, hay también Importantes respuestas fisiológicas y qu!mi

cas a esta drástica interferencia en el metabilismo de la plan

ta. La observación demuestra que la maduración de cosechas de 

desarrollo normal es retardada por el despunte y deshijado. 

(Akehurst, 973). 

Existe en el mercado un producto llamado Royal MH-30, el 

cual es un regulador del crecimiento indicado para el cultivo 

del tabaco, es de acción sistemática y se aplica dentro de las 

24 horas siguientes después de realizar la capa y el deshije. 

El producto penetra por los estomas y se transloca dentro de la 

planta, dirigiéndose a los sitios de crecimiento en las axilas 

de las hojas donde crecen los hijos. Aili inhibe su desarrollo 

y evita que salgan más yemas que dar!an origen a otros hijos. 

Según un muestreo realizado en 33,293 has, el inhibidor Royal 

MH-30 que se aplicó en 3,385 hectáreas de ellas, incrementó su 

rendimiento en un !Ji en relación al hectareaje no tratado. 

(Tabacos Mexicanos, l985J. Por lo que se recomienda el uso de 

este producto para aumentar el rendimiento, sin afectar las pro

piedades flsicas y qu!micas de la hoja del tabaco. 

3.6.7. Riegos. 

El inicio de las plantaciones de tabaco coincide con la 

terminaci6n de la temporada de lluvias, por lo que el tabaco 
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requiere se le au~ilie con ri~go. 

La finalidad que se persigue con el riego, es reemplazar 

la humed~d q~e las plantas han tomado del suelo J la que se 

pierde por evaporación, de tal manera que el ·desarrollo del 

tabaco no se retrase, ésto significa que el agua debe ser apli

cada en el momento oportuno y en cantidades suficlentes para 

que el suelo alcance su capacidad de campo.{M&xima retención 

de agua por un suelo). 

El número de riegos que se proporciona al tabaco depende 

de varios factores, entre éstos destacan· los siguientes: 

l. Tipo de suelo. 

2. Epoca de plantación. 

3. Vientos. 

4. lntensidad de lluvias extemporAneas. 

5. Tipo de tabaco. 

6. Otros. 

Generalmente el número de riegos es de tres; sin cantar el 

pre-riego, que se efectúa antes de realizar el trasplante. 

3.7 Cosecha y grados de madurez. 

Para obtener un buen tabaco curado en hornos, el principal 

requisito es que la cosecha de las hojas, se haga cuando éstas 

alcanzan su mejor madurez y todas sean uniformes en este aspee-

to. Cuando la planta comienza a florecer, las dos o tres hojas 

inferiores llamadas ''rastro•• empiezan a ponerse amarillas y a 

madurar, siendo las primeras en ser cosechadas, pero no llevadas 

a la planta de hornos, sino que se ensartan para ser secadas al 

sol. Bajo condiciones normales, la cosecha se efectúa cortando 
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de dos a tres hojas por planta por semana, .durante.un periodo 

de seis a siete semanas. (Tabacos Mexicanos, 1986). 

Es muy importante el grado de madurez del tabaco que va 

a ser curado en hornos. pues si las hojas se cortan tiernas. el 

curado se dificulta y el producto carece de sabor y aroma, pre

sentando una textura lisa de color verde. En el otro extremo, 

cuando las hojas se cortan estando pasadas de madurez. al curar-

se en hornos, se deshidratan, perdiendo su consistencia 

adquiriendo una textura apapelada. (Monografia, 1978). 

color, 

Se requiere experiencia de parte de los cortadores, para de-

terminar cuando una hoja dada, est~ en su grado óptimo de madu

rez, es decir, ni tierna ni pasada. Existen algunas variedades 

que de por si crecen y desarrollan con un tinte amarillento que 

sugiere madurez, pero ésta no es real. Estas variedades deben 

cosecharse cuando las hojas se tornan pronunciadamente amari-

1 las. En cambio aquellas variedades que se desarrollan con un 

color notablemente verde, al madurar adquieren un tinte o tona

lidad amarillo limón y se ven granosas, slntoma indicativo de 

madurez, é5te es el caso de las variedades Virginia. (Monogra

fla, 1978). 

Otras veces, independientemente de la variedad, el tabaco 

"se forza" por falta de humedad, o ataque del vegetal par~sito 

denominado flor de tierra (Orobanche ~ h·l y nem~todos y 

el color amarillo presentado, no necesariamente indica madurez. 

3.7.l. Puntos de madurez. 

No es tarea f~cil el determinar los puntos de madurez, por 

lo que se requiere de personal Cdpacitado para realizar la co-
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secha. ~ ¿ontinuaciór1 se descrlbe cada uno de ellos. 

Liso: Las hojas ~on de un color verde limón uniforme, sin 

trazas de otro color, denominAndose también tabaco 1'saz6n 1
'; es 

arriesgado cortar las hojas en este grado de madurez, ya que el 

personal de corte se confunde y corta un alto porcentaje de ta

baco tierno y, además, las hojas no han alcanzado su máximo ba

lance qulmico, lo que repercute en sabor y aroma. Por estas ra~ 

zones no es recomendable efectuar el corte en este grado de ma

durez. (Barrera y Deloach, 1970). 

Punteado: Este es el estado de madurez óptimo, porque las 

hojas tienen su m~ximo peso y balance quimico ideal. Las pun

tas u otras partes de la hoja, comienzan a amarillar. La hoja 

presenta un color uniforme verde p~lido a verde limón, sin bri

llo, y en los bordes, principalmente en las puntas, tienen un 

área amarilla de tres a diez centtmetros cuadrados, aproximada

mente. Cabe recalcar que este grado de madurez se considera el 

punto exacto en que la hoja obtiene la proporción adecuada de 

sus componentes qulmicos y sus mejores caracterlsticas flsica$ 

dando por relación mayor peso y grado de facilidad en el cura

do al horno y por consecuencia, la mejor clasificación en cali

dad. 

Amarillo- verde: Son aquellas hojas cuya !~mina tiene en

tre el 25 y 75t de su superficie ya amarilla, (el resto de la 

hoja está aún verde). Se acepta para ser curado en hornos, siem

pre y cuando se separe de la ciase puntada y del amarillo. 

Amarillo: Tabaco de color completamente amarillo, uniforme, 

en algunos casos se aceptan lunares verdes, (generalmente en la 
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base de la hoja}. Estas hojas se consideran como pasadas de ma

durez y son sólo aceptadas para horno, si presentan suflciente 

cuerpo. es decir, no est~n deshidratas aún. En este último caso, 

se deshidratan al sol en vez de hornos. (Monograf!a, 1978). 

3.7.2. Cortes en que se divide la planta de tabaco, al momento 

de la cosecha. 

Para obtener tabaco de hornos con buena calidad y rendimien

to. se ha dividido la planta en cinco partes, llamadas comunmen

te cortes, determinados de acuerdo con el grosor, textura y po

sición de las hojas en la planta, iniciando su localización de 

la base del tallo hacia el ~pice, que es precisamente, en la for

ma en que se efectúa la maduración. 

Las caracter!sticas de los cortes son las siguientes: 

a) Primer corte-- Llamado también "rastro'', son las dos o 

tres primeras hojas sumamente delgadas, con bastantes manchas 

cafés redondas, pequeñas, hasta de !cm de diámetro, aproximada

mente; contiene mayor cantidad de agua en los tejidos y por es

tar cerca del suelo reciben directamente las irradiaciones del 

calor, teniendo una maduración precoz; presentan un alto grado 

de dificultad para el curado en horno, no garantizando una bue

na calidad, por estas razones, las hojas se cortan y se ensartan 

para ser curadas al sol. 

b) Segundo corte.- Estas hojas, aún cuando son stmilares a 

las del primer corte, tienen mayor consistencia, present~n menos 

manchas cafés y su contenido de agua es menor, siendo aceptable 

para curar en horno. Comprende las tres hojas siguientes. 
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c) Tercer corte.- Son las cinco hojas inmediatamente des

pués del segundo corte, considerándose el más perfecto, pues 

por estar en la mitad del tallo reciben en forma. proporcionada 

los nutrientes y por estar más protegidas de las irradiaciones 

solares directas, se producen con buen cuerpo y textura; cor

tadas en su punto e<acto de madurez, facilitan el curado, obte

niéndose tabaco de e<celente calidad. (Tabacos Me<icanos, l9B6). 

d) Cuarto corte.- Las cuatro o cinco hojas siguientes se 

producen m~s densas, con bastante cuerpo, algo gruesas~ Es nece

sario cosechar estas hojas cuando el sueio conserva buena hume

dad, si no es asl, se obtiene un tabaco grueso, blanquecino o 

plomizo, según el grado de humedad que conserva el suelo al mo

mento de efectuar el corte. 

e) Quinto corte.- Las dos o tres hojas que se encuentran. 

en el copo o ápice de la planta, corresponden a este corte; que 

es el que presenta mayor dificultad para la cosecha, influyendo 

en forma decisiva, el tipo de suelo donde se planta; en suelos 

de consistencia media por su mayor poder de absorción y reten

ción de humedad, son los que mejores condiciones ofrecen para 

que este corte alcance el mejor grado de maduración; no as!, los 

arenosos, que al no retener la humedad, no permiten que estas 

hojas alcancen una madurez 6ptima para ser curadas en hornos y 

por lo tanto, se destinan para secado al sol. 

3.B Proceso de curado al horno. 

Curar tabaco en horno es un proceso de preservación de la 

hoj• mediante el secado en un periodo corte de tiempo (seis d!as} 
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aplicando temperaturas, humedad ambiente y ·ventila¿ión.adecua

das para lograr las transformaciones flsicas y qulmicas indis

pensables para alcanzar una óptima calidad de tabaco. (Tabacos 

Mexicanos,1986). 

Un buen curado de tabaco en hornos consiste en Ja deshidra

tación r~pida de Ja hoja en los hornos, dentro de los cuales, 

se aplica artificialmente calor, aumentado gradualmente por me

dio del sistema de calefacción. 

Las hojas a deshidratar en este proceso, deben desarrollar

se con el mlnimo nitrógeno posible, para que resulte con un can-

tenido bajo en protelnas alto en carbohidratos (azúcares y al-

midón) y de color claro, debldo a la poca cantidad de cromóge

nos. 

Mediante el calor artificial, se controla la humedad que de

pende del contenido del agua de las hojas con que se llenó el 

horno y del tiempo prevaleciente. Al entrar las hojas en el hor

no, contienen alrededor de 88i de agua y al sacarlas ya curadas 

y en condiciones de moverse, contienen aproximadamente el 13i 

sobre el peso seco original, lo que nos da una relación de poco 

m~s de siete partes de verde a una de seco. (Monografla, 1978) 

No hay reglas fijas para llevar a cabo el curado, pues va

rlan para adaptarse cada cosecha, según el tipo de tierra, re

gión de donde procede el tabaco, demasiada lluvia o nublados pro

longados, provocan que las hojas de tabaco presenten caracterls

ticas especiales, que se toman en cuenta para obtener el.color 

y calidad deseado. 
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La ca~ac1dad del aíre para mantener humedad y consecuen

temente para secar, depende de su temperatura, que deberA ser 

elevada para que pueda hacerlo. La velocidad del secado debe 

controla~se a un ritmo tal, que dé tiempo a que la hoja cambie 

a un color amarillo limón a anaranjado brillante y que este co

lor se fije sin que aparezcan colores rojizos o cafesuzcos y 

mucho menos verdes, por lo que la temperatura artificial dentro 

del horno debe mantener cierta relación con la temperatura na

tural del exterior. Cuando el tiempo es caluroso y húmedo, la 

temoeratura dentro del horno debe ser m~s alta que la necesaria, 

para obtener los mismos resultados que en tiempo fresco y seco. 

Para controlar la humedad dentro del tiorno se usan las Ve<lii las 

inferiores y superiores, ya que el aire húmedo y caliente debe 

ser evacuado constantemente permitiendo que entre aire m~s seco 

del exterior. 

El curado, en realidad es un proceso de deshidratación de 

las hojas en forma gradual, para que el almidón o material de 

reserva se convierta en azúcares, siendo muy necesaria la sufi

ciente circulación del aire por entre las hojas. 

se puede decir que el curado tiene tres fases: 

Amarillamíento o maduracton. 

fijado de color o secado dé los tejidos de la hoja 

Secado de la vena. 

3.8.1. Amarillamiento. Es la fase durante la cual el color ver

de limón de la hoja cambia a un amarillo puro cuando el curado 

tiene éxito y "'!Jiere aproximadamente de 25 a 35 horas, depen-
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diendo de la maduraci6n de las hojas y del corte de que se tra

te e iniciando con temperaturas de 35' (95•F) hasta 46.i•C 

(il5•F) y humedad relativa hasta del 1001, que tiende a dismi

.nuir, pues la velocidad de deshidrataci6n es lenta y la hoja 

pierde en esta f~se del 10 al 201 de su agua. Las ventilas del 

horno se mantienen cerradas para que la atmósfera dentro del 

horno permanezca con alta llumedad relativa y temperaturas entre 

34.9•C y 46.l'C (95• y ll5'F~(Tabacos Mexicanos, 1976). 

A medida que el amarillamiento progresa, es necesario eli

minar la humedad lenta pero progresivamente para evitar que se 

acumule en las hojas y las manche, regulando las ventilas, sin 

permitir jamas que la temperatura baje, ya que de suceder ésto, 

el tabaco se ennegrecera, especialmente en las últimas horas 

del amariiiamiento. 

3.8.2. Fijado del color. Cuando la lamina estA completamente 

amarilla, se incia esta fase, las células de las hojas han de

jado de respirar, estAn sin vida y a fin de evitar la aparicl6n 

de colores rojizos, cafesuzcos y aún decoloraciones, es necesa-

río fijar el color amarillo, para obtenerlo, se requiere el se

cado rApido de los tejidos, de manera que no se oxide la mate

ria colorante. Se permite amplia ventilaci6n para abatir la hu

medad relativa y al mismo tiempo, se eleva la temperatura a un 

.·,·r.·i.tm.o. que varia según las condiciones de las hojas, 5'F por ho

ra,."hasta alcanzar i40•F (60'C), permaneciendo el horno en esta 

temperatura hasta deshidratar completamente la !Amina de la ho

ja y no debe subirse mas, pues puede provocar ennegrecimientos. 

Si la temperatura se eleva muy lentamente, las hojas se motean 
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o se vetean de colores extraijos. Por estas razones. se hace ne

cesario vigilar constantemente Jos termómetros e higrómetros 

interiores y desde luego, las hojas en varios lugares del hor

no; si est~n sudando demasiado deben abrirse las ventilas infe

riores como las superiores y elevar la temperatura. Esta fase 

requiere aproximadamente de 80 horas, perdiendo las hojas la 

mayor cantidad de agua, y la humedad relativa dentro del hor

no es de 50~ aproximadamente. 

3.8.3. Secado de la vena. Consiste en la deshidratación comple

ta de la parte m~s gruesa de la hoja que se logra elevando gra

dualmente la temperatura, 52F por hora, hasta alcanzar entre 

165• a 170'F (73.8' y 76.6•C) y cerrando simult~neamente las 

ventilas inferiores y superiores. Al alcanzar la temperatura 

m~xirna se calcµla dejar un si abierto de la ventilación. Este 

proceso de secado de la vena dura alrededor de 30 horas y en tal 

punto se apagan los quemadores, consider~ndose terminado todo el 

proceso para el curado del tabaco, para lo que se requieren de 

130 a 145 horas aproximadamente y un consumo promedio de 2.160 

litros de petróleo di~fano por kilo de tabaco seco. (Monograf!a! 

1978). 

Una vez f1nal izado el proceso de curado y se apaga el hor·

no, se procede a regar el piso para que con el calor que aOn 

existe dentro del horno, se provoque una evaporación de agua, 

a fin de obtener, un reblandecimiento de la hoja que facilite 

su manejo para la descarga. En caso de no hacerse esta pr~ctica 

y adem~s dejar la puerta abierta, provocando la absorción de 
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la humedad ambiente, el tabaco se despedazarla por estar de

masiado seco. 

El tabaco curado y en condiciones de manejo, se traslada 

de los hornos al almacén de tabaco seco, el que est~ provisto 

de un sistema de humidificación que sirve para mantener un am

biente húmedo y que el tabaco esté siempre en condiciones de 

manejo. Aqu[, el tabaco es seleccionado y posteriormente es en

viado a la planta desvenadora localizada en la ciudad de Tepic, 

donde es sometido al primer proceso industrial: separar la !~

mina de la nervadura central. 



- 35-

IV. M~TE~IALES Y METODOS 

4.1. Materiales. 

4.1.1. Descripción y localización del sitio experimental. 

La investigación se llevó a cabo en un predio agr!cola 

denominado "Mangos Vallarta", ubicado a dos kilómetros al po

niente de la población de Santiago Ixcuintla, con las coordena

das 21'49'N y 1os•12•0, y una altitud de 20 metros snm~ 

El suelo es ligera:nente ~cido, el porcentaje de materia 

org~nica bajo, el contenido de nitratos y fósforo es medio, al

to en potasio y de textura franco {Cuadro No. 11 en anexos). 

La precipitación media anual es de ll78.9mm y la mayor par

te de ésta se presenta en los meses de julio, agosto y septiem

bre; la temperatura oscila entre !6•C m!nima y 3S.9•C m~xima, 

siendo la temperatura media anual de 26.4'C. {Cervantes y Va~

gas, 1976). Se identifica con la fórmula clim~tica de Koppen 

modificado por Garc!a (1973) como AW¡ (w)(,¿ 
0

), que significa: 

A: Clima muy c~lldo. La temperatura media anual sobre 26'C 

y temperatura media del mes m~s fria sobre JS•C. 

w1: Lluvias en verano con un cociente Precipitación/Tem

perat~ra entre 43.2 y SS.O (P/T= 44.6S). 

{w): Lluvia en invierno menor del si de la anual (2.19 

{2.94<Si). 

(~
0

1: Oscilación anual de las temperaturas medias mensua

les entre s• y 7'C. 

4.1.2. Material genético. 

Los cultivares usados pertenen a la variedad Virginia, que 

son los m~s usuales en la región, fueron los siguientes: 
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J) V-9 

2) Tabamexina 

3) Speight G-28 

4) K-326 

El número de plantas utilizadas para cada cultivar en ca

da uno de los tratamientos fue de 60. Fueron 960 plantas, mAs 

el 1oi por posibles fallas de replante; en total l,056 plantas. 

4.1.3. Descripcl6n de los cultivares utilizados. 

a) V-9. Este cultivar se obtuvo de la siguiente cruza: 

(M 50 X BL Hicks) X (MC 2512) X BL Hlcks = V-9. fue liberado 

por Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V., en el año de 1976.Su prin

cipal caracterlstica es que presenta resistencia al nemAtodo 

común del tabaco (Meloidogyne), que ocasiona Ja enfermedad tra

mada ralz nudosa, presenta también resistencia al mosaico del 

tabaco (VMT), es susceptible a la enfermedad pie negro causada 

por el hongo Phytophtora parasltica Dast y, es tolerante a la 

enfermedad mancha café causada por Al ternaria tenuis ·Nees y 

se considera de ciclo precoz y rendimiento medio. 

b) K-326. Este cultivar fue liberado en el año de 1983 por 

Northrup King Seed Company. Presenta moderada resistencia al pie 

negro, resistencia a Meloidogyne_y es susceptible al virus del 

mosaico del tabaco (VMT). Tiene un número moderado de hojas y 

florece en un tiempo medio al ser comparado con otros cultivares 

(Collins, 1983). 

c) Tabamexina. Cultivar obtenido y liberado por Tabacos Mexica

nos, S.A. de C.V. en el año de 1978. Presenta susceptibilidad 

al ataque de Phytophtora parasltica que ocasiona la enfermedad 



pie n~~ro~. es t.Jl-?rante d ;:iJ:icfld café {Alternaría tenuis Uees) 

y presenta resistencia, tanto al virus del mosaico del tabaco 

(VMT) como al nemátodo Meloidogyne se considera de precocidad 

media, y es un cultivar que presenta gran altura. (Porte alto) 

d) Speight G-28. Fue obtenido de la cruza de (Ox l-18l)X(C 139)X 

X (NC 95) utilizando como patrón el cultivar Speight ; fue li

berado en 1969; presenta las siguientes caracter!sticas: alta 

resistencia al pie negro y al nemátodo Melidogyne, es toleran

te a la mancha café y susceptible al ataque del virus del mo

saico del tabaco (VMT). Se considera este cultivar como tardio, 

aunque es un cultivar que presenta poca altura. {Rice~!.!..• 

1980). 

4.2. Métodos. 

4.2.1. Diseño experimental. 

Se utilizó el diseño de parcelas completamente al azar, 

utilizando los cuatro cultivares antes mencionados con cuatro 

repeticiones cada uno, dando un total de 16 tratamientos. El 

tamaño de la parcela experimental fue de 542.2 m2• 

4.2.1.1. Tamaño de la unidad experimental. 

La plantación se realizó a una distancia éntre surcos de 

l.20m y de 0.40m entre plantas. La unidad experimental fue de 

28.8 m2; es decir, 4 surcos con una longitud de 6 metros cada 

uno. 

4.2.1.2. Tamaño de parcela útil. 

Se eliminaron los surcos de las orillas, cosech~ndose úni

camente los surcos centrales, por lo que el tamaño de la parce-
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la útil fue de 12m2 ; es declr 26 plantas. 

4.2.l.3. Variables a cuantificar. 

Las variables que se cuantificaron en la presente lnvesti

gacl6n fueron las siguientes: 

Altura de l~ planta ya capada: 

Hojas útiles por planta: 
(rendimiento en número de 
hojas) 

Rendimiento: 
(en kilogramos de tabaco seco). 

4.2.2. Metodologla. 

4.2.2.l. Preparaci6n del terreno • 

Se tom6 la medida de 
las plantas, una vez 
que se realiz6 la capa. 
(La lectura se tom6 en 
centlmetros). 

Se contaron las hojas 
que se cosecharon; ya 
sea para curado al 
horno o al sol. 

El rendimiento de cada 
tratamiento se calcu-
l6 a una hectArea, en 
base a la hoja seca. 
Considerando un factor 
de 7.l kg de tabaco ·ver
de, equivalente a l kg 
de tabaco seco. Sien-
do éste el mismo para 
todos los tratamientos. 
(Tabacos Mexicanos, 
[987). 

El terreno se prepar6 antes de realizar el trasplante con 

un barbecho, volteo y dos pasos de rastra (en el segundo paso 

de rastra, se utlliz6 un tabl6n para nivelar un poco el suelo 

y as!, evitar la pérdida de humedad), fue necesario antes de rea

lizar el trasplante, aplicar riego por aspersi6n, ya que la hu-

medad existente en el terreno no era suficiente para asegurar 

un buen rendimiento de la planta; el riego se aplic6 hasta al-

canzar la capacidad de campo del terreno. 
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4.2.2.2. Plan"oci6n. 

La plantación se llevó a cabo el dla 4 de enero de 1989, 

utilizando una distancia entre surcos de l.20m y.entre plantas 

de 0.40m, el trasplante se ! levó a cabo en forma manual, par.a 

lo cual fue necesario abrir el surco, utilizando un tractor 

con surcador. La densidad de plantación fue de 20,750 plantas 

por hect~ rea. 

4.2.2.3. Fertilización. 

Ocho dlas después de la plantación ¡12 de enero), se efec

tuó la fertilización, utilizando la fórmula 45-90-120 a raz6n 

de 510 kg/ha(fórmula y dosis recomendada por técnicos de TABA

MEX); la fertilización se llevó a cabo en forma manual, deposi

tando el fertilizante entre planta y planta. 

4.2.2.4. Cultivos. 

Una vez que se aplicó el fertilizante, se procedió a cu

brirlo, mediante la labor conocida como 11 borra 11
, para después 

realizar un paso de cultivadora con el fin de eliminar las male

zas existentes. Después de cada riego fue necesario un paso de 

cultivadora. 

4.2.2.5. Riegos. 

En total el número de riegos aplicados fueron cuatro, to

mando en cuenta el ''pre-riego'' que se dió antes de la planta

ción. Las fechas de los riegos fueron las siguientes: 

30 de diciembre de 19B8~ntes de la plantación). 

23 de enero de 1989 • 

14 de febrero de 1989. 
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de marzo de 1989. 

Se aplicaron tres horas de riego por hectárea, a través 

del sistema de riego por aspersión, con una lámina neta de 

7.Scm (3"). 

4.2.2.6. Capado y deshije. 

El capado y deshije se efectuaron en diferentes fechas, 

es decir, para cada cultivar fue diferente, según los estados 

de cada uno. 

4.2.2.7. Plagas. 

Durante el desarrollo del cultivo las plagas que se pre

sentaron fueron las siguientes: 

Gusanos trazadores: Agrotis ypsllon (Rottemburg); Feltis 

subterránea (Haworth); en estado larvario atacan a la planta de 

tabaco recién trasplantada, trazándola a nivel del suelo; son 

de actividad nocturna. Para su control, fue necesario sumergir 

las plantas de tabaco antes de ser trasplantadas, en agua con 

Acefate al 80%, a razón de 4gr/litro. 

Gusano de la yema (Heliothis virescens). El daño lo causan 

las larvas, al introducirse en la yema termlnal y en la hoja 

aún sin abrir, de tal manera que si las lesiones son hechas en 

las puntas de las yemas, al brotar las hojas, éstas estarán de

formadas y rasgadas, afectando considerablemente la producción. 

Se controló con Metomilo al 901 a razón de 400gr/ha. 

Falso medidor (Trhichoplusia !!..!_). Esta plaga es de las que 

m~s daño causan a las plantaciones por su ataque a las hojas, 

prefiere las hojas jóvenes e inicia su ataque del borde hacia 

la parte central. formando especie de medias lunas, si no se 
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logra ~n buen c~n~rol puede d¿struir la 1¡mina de la hoja, de

jando únicamente las nervaduras principales. Para su control 

se utilizómonocrotofos al ssi a dosis de un litro por hectArea. 

Gusa~o de cuerno (Manduca sexta). Su ataque es directamen

te a la hoja (parte comercial de la planta); es parecido al an

terior. pero las larvas son aún mAs voraces, danando a la hoja 

en los bordes y en la superficie laminar, por lo que un ataque 

severo hacer que se pierdan las hojas completas. lo que represen

ta una disminución en la producción. Para su control, fue nece-

sario aolicar Metomilo al 90% a una dosis de 400gr/ha. 

4.2.2.8. Enfermedades. 

La enfermedad que se presentó durante el desarrollo del cul

tivo, fue el moho azul, causada por el hongo (Peronospora taba

cina). El slntoma tlpico de esta enfermedad son manchas amari

llentas por el haz de la hoja, los cuales se tornan cafés cuan

do el tejido muere, acompañando a ésto la presencia de un mice

lio algodonoso color azul-violAceo por el envés' de la hoja. Siel 

daño es fuerte todas las hojas mueren y únicamente queda viva 

la parte apical de 1a planta.Para su control fue necesario ha

cer dos aplicaciones de Metalaxll al 10% m~s Mancozeb al 48% 

a razón de SOOgr/ha y dos de Ma~cozeb al 80% a dosis de 600gr/ha. 
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V. RESULTADOS DISCUSION 

Todos los datos recolectados fueron obtenidos de muestras 

representativas e interpretados por anAlisis de varianza con 

prueba de F y posteriormente. en caso de existir diferencia, me

diante prueba de Tuckey. 

En las tablas respectivas, se representan los caracteres 

a evaluar de cada prueba; ademls de !os resultados de Tuckey. 

En éstos los promedios que presentan literales iguales presen

tan !a carencia de una diferencia significativa en términos es

tadlsticos en el !Imite de significancia de o.os. 

5.1. Altura de la planta ya capada. 

El anllisis de varianza para el carlcter de la· altura de 

la planta ya capada, mostró una diferencia altamente s!gn!fl

cativa entre los distintos cultivares de tabaco, por lo que se 

procedió a realizar la prueba de significancia de Tuckey a un 

nivel de error del 5%. 

Con dicha prueba se obtuvo que entre todos los cultivares 

existió una diferencia altamente significativa con respecto a 

su altura, siendo el mayor Tabamexina, en seguida V-9, después 

K-326 y el menor fue e! cultivar Speight G-28. 

Todos los datos anteriormente presentados se consideran 

altamente confiables de acuerdo al Coeficiente de Variación 

que es menor del 1%, por lo que se puede decir que no existió 

error en ellos. 

Discusión del resultado para altura de !a planta. 

En este aspecto, el anAl!sis de varianza se hizo con la fi

nalidad de probar el conocimiento sobre el genotipo y su manifes-
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tacibn de caja cultivar ya que de antemano se sabe que la va

riabilidad genética en cada especie y en cada variedad vegetal, 

muestra variación a la altura que alcanza cad~ individuo. pero 

siempre regido por la información genética propia de la espe

cie y/o de la variedad. 

La finalidad del análisis de varianza fue demostrar el fe

notipo sometido a iguales condiciones a fi~ de que se muestre 

el genotipo en relación a la altura, para tener la seguridad 

de la existencia de variación de esta ca~acter!stica (altura}. 

El estudio de la altura de la planta se hace principalmen

te por la importancia que tiene en la planta de tabaco, la dis

tribución y el número de hojas, por el lado de mayor producción 

y en calidad.Desde el punto de vista agronómico, también se con

sidera la altura como una caracterlstica no deseable en el tab·a

co, ya que se expone a la planta al efecto del acame debido a 

la mayor resistencia opuesta al paso del viento, y dificultad 

para las labores como la capa, el deshije, la cosecha.y demás 

labores culturales. 

Es de suponerse, que a mayor altura, mayor número de hojas; 

pero en cuanto a la calidad no es proporcional, ya que se ve 

comprometida al recibir la hoja mayor cantidad de radiación so

lar en for~a directa o por reflexión del suelo. En otros culti

vos, resulta una relación directa ya que la hoja entre mayor 

energ!a luminosa, tendr!a una capacidad mayor de fotoslntesis 

(siempre y cuando el agua, tanto en el ambiente como dentro del 

sistema de la planta, no sea factor limitante o ningún otro fac

tor del medio edifico) y estos fotosintatos irán a parar a la far-
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mación del fruto hort!cola diferente a las hojas y al fruto bo

tAnico. En el caso del tabaco. el fruto hort!cola son, precisa

mente !as hojas y éstas deben formar fotosintatos, pero deben 

conservar las caractertsticas de tamano, color, consistencia, 

etc., que se pide en un buen tabaco y estas caracter!sticas al 

estar !a hoja expuesta se deterioran al endurecerse y adquirir 

resistencia a los factores ambientales perdiendo calidad. 

En base al anAlisis de varianza respecto a la altura de la 

planta, es el cultivar Tabamexina el que muestra la mayor altu

ra en promedio. 

5.2. Hojas útiles por planta. 

Para este carActer el anAlisis de varianza mostró una dife

rencia altamente significativa entre los distintos cultivares 

de tabaco; por lo que se procedió a realizar la prueba de sig-· 

nif icancia de Tuckey a nivel de error del si. Esta prueba demos

tró que existe diferencia entre los cultivares, siendo estad!s

ticamente iguales en significancia el cultivar Speight G-28 

y el cultivar K-326 comparados entres!, pero los cultivares 

V-9 y Tabamexina s! son diferentes al compararlos entre si, 

siendo éstos dos los de menor promedio de hojas útiles por 

planta. 

Como se mencinó anteriormente, el fruto de interés en el 

tabaco corresponde a las hojas, pero no todas las hojas alcan

zan la calidad requerida, por lo que sólo un porcentaje es apro

vechado. El anAlisis estadlstico de esta caracterlstica reveló 

que los cultivos son diferentes entre si, siendo unos mejores 
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que otros. Haciendo Jlusi~n a la distribución de las hojas en 

el an~lisis anterior, que menciona el por qué no es conveniente 

una mayor· distancia y distribución de las hojas d.ebido a los e

fectos solares, contrarios al interés del tabaquero, de mane\ª 

que los cultivares con porte un tanto arrosetado protegen mejor 

sus hojas y por lo tanto, éstos son de mayor calidad o calidad 

de cosecha, cabe pues seílaiar que en· este caso, hubo m&s hojas 

de la calidad requerida en las plantas bajas que en las de ma

yor altura; saliéndose un poco de este razonamiento el cultivar 

K-326 que se puede considerar como de intérmedio a alto pero 

·respecto a hojas útiles, queda clasificado como la mAs alta ca

.lificación a hojas útiles. 

5.3 Rendimiento en kilogramo por hectArea (tabaco seco). 

El an~iisis de varianza para el carActer de rendimiento e~ 

kilogramo por hect~rea en tabaco seco, revela la existencia de 

tjiferencias altamente significativas entre los cultivares pro

bados; por lo que se procedió a realizar 1a prueba de signifi

cancia de Tuckey al s~. una vez realizada la prueba se observó 

lo siguiente: el cultivar K-326 resultó el de mayor rendimien

to, presentando una diferencia altamente significativa al com

pararla con los otros cultivares. 

El cultivar Speight G-28 mostró significancia respecto al 

resto de tos cultivares, en tanto que el V-9 y Tabamexina no 

fueron significativas y si mostraron igualdad estad!stica entre 

ellos. siendo éstos los de menor rendimiento. 

Estos datos son altamente confiables, ya que el coeficien-
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te de variación resultó ser de 4.68%, lo que está dentro de 

los limites de confiabilidad. 

Los resultados estadlsticos de rendimiento, confirman 

los demás resultados para los caracteres; número de hojas úti

les y altura de la planta. 

Como se comentó anteriormente, el fruto hortlcola de in

terés en el tabaco son precisamente las hojas, y no sólo el nú

mero o cantidad de hojas, sino la calidad de las mismas; por lo 

mismo, no es proporcional con la calidad la altura de la planta 

con el número de éstas. Se mencionó como factor o caracterlsti

ca negativa, la mayor altura y distribución de las hojas, ya 

que éstas se convierten en un laboratorio qulmico para la for

mación de fotosintatos, por lo que adquiere una textura más rl-. 

glda, a fin de soportar los factores ambientales mejor; como 

lluvia, viento, insolación, etc., perdiendo la calidad requerlC 

da. Se puede comparar el efecto de los agentes atmosféricos en 

la dureza de la hoja, como ocurre con el cultivo de lechuga; en 

donde las hojas expuestas a los efectos intemperizantes son las 

que producen mayor cantidad de fotoslntatos, pero son las de me

nor calidad comercial o incluso no tienen interés hurtlcola, ya 

que se vuelven un tanto amargosas, fibrosas y de color menos 

atractivo y consecuentemente, de sabor menos apetecible. De i

gual modo, las hojas de tabaco se requieren por la apariencia 

y calidad para convertirlo en taba~o de calidad, para industria-

!izarse ofrecerlo al consumidor. Respecto al contenido de ni-

cotina, ésta se sintetiza en la ralz (un 97%) por lo que la ma

yor exposición de la hoja no tiene relación con la calidad Y 
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conte~ido del alc~loide ''nicotina,, en tanto la textura y el co

lor si dependen de la exposición a los agentes atmosféricos, pe

ro esta exposición resulta negativa para estas caracteristicas 

muy deseables. 

Con ésto queda demostrado que las plantas mAs rendidoras 

son las de menor porte y las que menos exponen sus hojas a los 

agentes atmosféricos, siendo por esta causa lógicos los resulta

dos en rendimiento de las plantas de menor tallo o altura. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones. 

El estudio de adaptabilidad por rendimiento de !os cuatro 

cultivares de tabaco de ia variedad Virginia, del tipo para hor

nos, proporcionó los resultados estadlsticos antecedentes y e-

l lo lleva a las siguientes conclusiones. 

Al evaluar el desarrollo de la planta respe~to a la altura 

alcanzada por Lada cultivar, éstos se encontraron en el medio 

suficientemente adecuado ya que lograron su altura promedio nor

mal. Al hacer anAllsis de varianza para este factor, se manifes

tó plenamente la existencia de diferencias significativas en 

cuanto a altura y en donde el cultivar Tabamexina fue el mAs al

to en promedio y Speight G-28 el mAs bajo. 

Para el carActer, hojas útiles, reveló que las plantas 

con menor altura o más arrosetadas, protegen mejor a sus hojas 

de los efectos de endurecimiento provocados por la exposición 

directa a los factores climáticos, por consiguiente \as hojas 

mejores provienen de las plantas bajas, ésto en base al análi

sis estadlstico en donde la prueba de ruckey señaló en igualdad 

estadlstica de significancia a !os cultivares Speight G-28 y 

K-326, señalándolos como los más productivos, en menor grado 

Tabamexina y V-9 fue ei menor en hojas útiles. 

Para el factor rendimiento, ei estudio estadlstico reveió 

ai cultivar K-326 como altamente significativo, ya que ei ren

dimiento promedio es el más aito (24!0.0 kg/hal.sigulendoen sig

niflcancia el cultivar Speight G-28 (2156.50 kg/ha} y no habien-
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do significdr.cia entre los cultivares menos rendidores, es de

cir, V-9 (1704.0 kg/ha) y Tabamexina (1611.0 kg/ha). 

Fina¡mente, de los cuatro cultivares se encontró para ren

di~iento, los tres parlmetros de significancia; es decir, alta

mente significativo para el cultivar K-326, significativo para 

el cultivar Speight G-28 y no significativo para los cultivares 

Tabamexina y V-9. Esto conlleva a la aceptación de la hipótesis 

alterna propuesta al principio del estudio. 

6.2 Recomen1aciones. 

De acuerdo a los resultados de la presente investlgación 

se puede recomendar a los agricultores·de la región de Saqtii

go lxcuintla lo siguiente: 

-Dado que el cultivar K-326 fue el que presentó mayor pro

ducción al compararlo con los demls, se recomienda darle pre

ferencia al momento de elegir que cultivar de tabaco Virginia 

se va a establecer. 

-Si no es posible establecer el cultivar K-326, se puede 

optar por Speight G-28, que también presentó buena producción. 

-Realizar la copa y deshije para asegurar tabaco de exce

lente calidad y estimular una maduración de las hojas m~s uni

forme~ 

-Es recomendable continuar investigando para obtener cada 

d!a tabaco de mejor calidad, que presente c~racterlsticas de

seables para la industria cigarrera. 
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VIII. APENOICE 

CUADROS V FIGURA 
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CU~J¡Q No. 1. ?~I~CIPALES ca;~CTERISTJCAS y AREAS DE PROOUCCJON 
DE TABACO EN MEXICO 

Tipo de Tabaco CARACTERJST ICAS ·Lugares de Pro
ducción 

Tabaco rubio 

Virginia 

Burley 

Tabaco obscuro 

Hoja de cuerpo ligeramen
te grueso, textura f lexL
ble, color amarillo limón 

Hoja de cuerpo delgado, 
textura flexible, y elasti
ca, color que va del café 
caoba al canela claro 

Huasteco U.A. Textura ligeramente gruesa, 
buena combustibilidad y co
lor semi-obscuro 

Habano Textura delgada, buena com
bustibilidad y color ligera 
mente verdoso -

Cardaba Textura áspera, buena·cam
bustibi l idad, color obscu
ro 

Negro San Textura suave, buena combus 
Andrés tibilidad, color obscuro -

Valle Nacio- Textura ligeramente ~spera, 
nal buena combustibilidad y co

lor Que varia de semi-obs
curo al obscuro 

Tabaco aromHico 

Turco Textura suave. hoja pequeña, 
olor perfumado y color ama
rillo limón 

(Tabacos Mexlc•nos,l97b) 

Estado 
de 

Nayarit 

Estados de 
Nayarit, 
Jalisco y 
Chiapas 

Norte de Ve
rac.ruz (PI an.
tón Sánchez, 
Alamo y Papan 
tla) -

Norte 
de 
Veracruz 

Córdoba, Ve
racruz 

San Andrés 
Tuxtla, Ver. 

Tuxtepec, Oax 
(Valle Nacio
nal) 

Zimatlán, 
oaxaca 
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CUADRO No. 2 TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUAL
LES REGISTRADAS EN LA ESTACION SANTIAGO IXCUIN
TLA. EDO DE NAYAR!T. 

Años de registe: 

TEMPERATURA MEDIA 
.MESES MENSUAL {'C) 

ENERO 22.7 

FEBRERO 22.8 

MARZO 23.5 

ABRIL 25.4 

MAYO 27 .4 

JUNIO 29.1 

JULIO 28.8 

AGOSTO 29.0 

SEPTIEMBRE 29.0 

OCTUBRE 28.3 

NOVIEMBRE 26.5 

DICIEMBRE 23.8 

PROMEDIO 26.4 
{SUMA) 

Temperdturd 12 
Precipitación 18 

PRECIPITAC!ON 
MEO !A MENSUAL 

(mm) 

10.3 

4. 1 

2.9 

6.6 

5.2 

110.1 

328.4 

318.4 

276.4 

95.7 

6.0 

14.2 

1. 178 .9 



CUADRO No. 
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DISTRIBUCION Y DIMENSIONES OE LOS TRATAMIENTOS 

EN EL SITIO EXPERIMENTAL · 

REPETICION ,_ _____ 24 m _____ __, 

II 2 4 

22.Bm 

III 4 

IV 4 

Tratamientosº: 

l. Cultivar V-9 

2. Cultivar Tabamexlna 

3. Cultivar Speight G-28 

4. Cultivar K-32~ 
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CUADRO No. 4 TIPOS Y CANTIDADES DE FER!LIZANTES APLICADOS 

EN LAS PARCELAS EXPERIMENTALES 

ELEMENTO UNIDADES/Ha 

45 

P205 90 

K20 120 

Kg/ha 

75 

195 

240 

510 

FERTILIZANTE EM
PLEADO 

Nitrato de amonio 

Superfostato de 

calcio triple. 

Sulfato de Pota-

slo 
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CUADRO 110. A~ALISIS DE VARIAnZA OE LA ALTURA DE LA PLANTA 

YA CAPADA 

G.L. s.c. C.M. F. C. F. T. 

Tratamiento 2808.6275 936.21 866.19** 3.49 (0.5) 

Error 12 12.9700 l.08 5.95 (0.1) 

.T o t a 1 15 2821.5974 

c.v. = 0.78~ 

CUADRO No. 6 CDMPARACION DE PROMEDIOS DE ALTURA DE LA PLANTA 

UTILIZANDO PRUEBA DE TUCKEY 

CULTIVAR 

V-9 

Tabamexina 

Speight G-28 

K-326 

Tuckey (O.OS) 

Altura-Planta 
(cm) 

2.1832 

139.85 

146.65 

11l.4 5 

135.2D 

Tuckey i relativo 

125.4822 

13 l. 5836 

100.DOOO 

121. 31 ºº 
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CUADRO No. 7. ANALISIS DE VARIANZA DE HOJAS UTILES POR PLANTA. 

G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos I6.3125 5.44 32.22** 3.49 (0.5) 

Error 12 2.2505 0.!7 5.95 (0.1) 

To t a 1 IS 18.3375 

c.v. 2.23'.t 

CUADRO No. 8. COMPARACION DE PROMEDIOS DE HOJAS UTILES POR 

PLANTA UTILIZANDO PRUEBA DE TUCKEY 

CULTIVAR Hojas útiles Tuckey '.t Relativo 

V-9 I6.97 100.0000 

Tabamexina I8.03 106.2463 

Spe i ght G-28 I9.30 113.7301 

K-326 19.45 114.6140 

Tuckey (O.OS) o. 8658 

* Los valores que presentan la misma letra son iguales estadls

ticamente entre si. 
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CUADRO No.· 9. ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO EN KG/HA 

(TABACO SECO) 

G. L. s.c. C.M. F.C. F •T. 

Tratamientos 1712074.7500 570691.58 67.10** 3.49(0.5) 

Error 12 102059.0000 8504.92 5. 95 (O. l) 

T o t a 15 1814133.7500 

c.v. 4.68% 

CUADRO No. 10. COMPARACION OE PROMEO!OS OE RENDIMIENTO EN 

KG/HA DE TABACO SECO, UTILIZANDO PRUEBA DE 

TUCKEY. 

CULTIVAR Rendimiento 
kg/ha 

V-9 1704.00 

Tabamexina 1611 .00 

Speight G-28 2156.50 

K-326 2410.00 

Tuckey (0.05) 193.666 

Tuckey % Relativo 

ESTA 
SALIR 

105. 7728 

100.0000 

133.8609 

149.5965 

rrns 
DE LA 

HO DEBE 
BmLWlEGA 
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CUADRO No. 11. ANALlSlS DEL SUELO DONDE SE LLEVO A CABO EL 

EXPER 1 MENTO 

ppm N0 3 (nitratos) 21 medio 

ppm P2°5 (fósforo) 55 medio 

ppm K20 (potasio) 848 alto 

i de materia orgAnica 0.45 bajo 

mmhos/cm Conductividad Eléctrica 0.29 

ppm (Na) (sodio intercambiable) 80 

meq/L (Ca+Mg) 2.D 

ppm (Cl) 5.0 

pH 6.2 

'l. de saturación 38.3 

Textura Franco 

AnAlisis realizado en el laboratorio de TABAMEX, Santiago lxc. 
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CUADRO No. 12. TOTAL DE HECTAREAS PLANTADAS EN LA ZONA DE 

NAYARJT, TEMPORADA 19BB-19B9 

Burley semi-sombra 9,166-75 

Burley sombra-mata 2,675-50 

Virginia verde-sarta 7,012-75 

Virginia sarta-sol 7. 5ss·-5o 

T o t d 1 •••••••••• 26,440-50 

Fuente: 

Resultados preliminares de la temporada 1988-1989. 

Oocumento interno TABAMEX 
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CUADRD No. 13. ZONAS AGRONOMICAS DE PRODUCCION EN QUE SE DIVI

DE LA ZONA DE NAVARIT 

00 

I-2 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

Tomat!An 

San Juan de Abajo 

Las Varas 

Valle de Lerma 

Villa Hidalgo 

Santiago lxcuintia 

Tuxpan 

Acaponeta 

Municipio· 

de Samtiago 

lxcuintla 



CUAUílO No. 14. SUPERFICIE TOTAL PLANTADA DE TABACO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUIN
TLA, EDO DE NAYARIT 

Tipo Virginia 
Unidad administrativa Zona agronómica Verde-sarta Sarta-sol 

Val 1 e de Lerma 04 1'750-50 543-00 

Vi 11 a Hidalgo 05 759-00 1,223-75 

06 405-75 

Santiago 07 2,169-75 1'344-00 

08 530-50 719-00 

5,209-75 4,235-50 

Total de hect~reas plantadas en el municipio de Santiago lxculntla • 

Fuente: Resultados preliminares de Ja temporada 1988-1989. 
Documento interno, Tabacos Mexicanos, .1989 

Tipo Burley 
Semi-sombra 

640-50 

876-00 

J, 789-75 

J,789-00 

5,095-25 

14,540-50 

' 
"' w 
' 
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So.corte 

4o.corte 

3er.corte 

Flg. 1. Cortes en que se divide la planta de tabaco al memento de la 
cosecha 
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