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RESUMEN
El presente estudio se desarrolló en la finca “Cerro Azul”, Comu-
nidad de San Pedro, municipio de Condega, Estelí, situado a 620 
msnm, 14˚ 72’ 24’’ Latitud Norte y 86˚ 56’ 30’’ Longitud Oeste, con 
el objetivo de evaluar el efecto de tres densidades de siembra (26814, 
30629 y 37725 plantas ha-1) sobre el rendimiento de tres variedades 
de tabaco habano (Habano Criollo 751, Habano 2000 y Habano 98). 
Los tratamientos se establecieron en febrero-2004 sobre un diseño en 
Bloques Completos al Azar con arreglos en Parcelas Divididas con 
cuatro réplicas. Los resultados fueron sujetos a un análisis de varianza 
(ANDEVA) y categorización de medias según Tukey (∞=0.05). Los 
resultados determinaron que las distancias no presentaron efecto sig-
nificativo en las variables evaluadas, con excepción del peso final 
al beneficiado. Asimismo, las variedades demostraron alta significa-
ción estadística en la altura de planta y cortes realizados. El cultivar 
Habano 98 con la menor densidad presentó la mejor relación Bene-
ficio/Costo, obteniendo una ganancia de 2.03 dólar por cada dólar 
invertido.

ABSTRACT
The present study was performed at Cerro Azul farm in the commu-
nity of San Pedro, municipality of Condega, Esteli. Cerro azul farm is 
located at 620 mosl, 14˚ 72’ 24’’; North Latitude and 86˚ 56’ 30’’; 56’ 
30’’ East Longitude. Objective of the study were to evaluate the effect 
of three planting densities ((26 814, 30 629 and 37 725 plants/hectare) 
over the yield of three tobacco cultivars (Habano Criollo 751, Habano 
2000 y Habano 98). Treatments were set up in February 2004 in a ran-
domized complete block design with four replications. Results were 
analyzed by ANOVA test and means were categorized according to 
Tukey (∞=0.05). Results shows that distances did not have any sig-
nificant effect over the variables evaluated, except for final weight at 
the benefit. The cultivars showed very high statistic significance in 
height of plants and cuts performed. The cultivars Habano 98 with 
the minor density, showed the best relation cost/benefit, obtaining an 
increase of 2.03 dollars per each dollar invested.
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El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.), es conside-
rado nativo de América (Akehurst, 1973). Los nativos 
mesoamericanos masticaban, fumaban, y lo emplea-

ban en ceremonias religiosas como símbolo de confianza entre 
los que compartían la pipa. En la actualidad, se ha difundido 
por todo el continente con carácter netamente económico, 
especialmente en la zona del trópico entre los 40º Norte y los 
30º Sur (García, 1980). En Nicaragua, es fuente de divisas 
y trabajo, aunque su manejo demanda conocimientos profe-
sionales, mano de obra calificada y semicalificada. Según el 
MIDINRA (1990), solventa de alguna manera el desempleo en 
los departamentos de Estelí y Nueva Segovia. La producción 
de tabaco ha reducido los ingresos de los productores, princi-
palmente los que producen tabaco en rama, debido a los altos 
costos de insumos, precios bajos de la producción, rendimien-
tos estáticos de las variedades empleadas y la exigencia de 
calidad. Asimismo, las investigaciones referentes a este cultivo 
son escasas, lo que ha motivado la búsqueda de alternativas 
para mejorar la producción, tal es el caso del manejo agronó-
mico, así como la introducción de variedades de tabaco con 
alta capacidad de rendimiento (Valdivia, 1995). Por lo antes 
mencionado, esta investigación pretende brindar información 
y contribuir al incremento de la productividad del tabaco para 
relleno (tripa), en el municipio de Condega, mediante el estudio 
de densidades de siembra y variedades de tabaco Habano.

Recolección y curación (secado). Cuando las hojas alcan-
zan su madurez, cambia su color de verde a amarillo pálido 
brillante, la hoja se vuelve quebradiza y comienza una madu-
rez progresiva que va de las hojas bajas a las altas. Una vez 
maduras las hojas se realiza el corte de forma manual, y des-
pués el secado (Morales, 1982), éste es un proceso de pérdida 
de agua en condiciones controladas, para que las plantas u 
hojas, mantengan el mayor tiempo posible su actividad bio-
lógica, y los cambios químicos y bioquímicos se produzcan 
del modo más adecuado para conseguir un producto de alta 
calidad. La extracción del agua en la hoja puede ser natural 
y artificial, cada una de las formas requiere un tipo de tabaco. 
El grado de humedad óptimo en la hoja varía con la variedad 
y tipo de tabaco. Una vez curado el tabaco, debe contener un 
grado de humedad mínimo para que la hoja pueda manejarse 
sin romperse para que una vez empaquetado no se fermente 
rápidamente. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se estableció en la finca Cerro Azul, en la Comu-
nidad de San Pedro de Arenales, municipio de Condega, 
departamento de Estelí. Dicha zona se encuentra localizada 
en las coordenadas 14° 72’ 24” longitud Oeste y 86° 56’ 30” 
latitud Norte, y a una altitud de 620 msnm. La precipitación 
media anual es menor de 800 mm, y la temperatura media 
anual oscila en 24.0 y 25.0 ºC. Los cultivos predominantes en 
la zona son: café (Coffea arabiga L.), frijol (Phaseolus vulgaris 
L.), maíz (Zea mays L.), sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) 
y tabaco (Nicotiana tabacum L., entre otros. Las caracterís-
ticas climatológicas obtenidas durante el período del ensayo 
se muestran en la Figura (INETER, 2005). La flora está com-
puesta por bosques medianos o altos perennifolios de zonas 
muy frescas húmedas. Los suelos son franco-arcillosos, y con 
una pendiente entre 2 y 5 %. Por su clima, la zona se clasi-
fica como Bosque Sub-tropical seco (Guerrero, 1971; citado 

por Valdivia, 1995). El suelo presentó un pH de 6.5 (ligera-
mente ácido), materia orgánica de 3.96 % (media), nitrógeno 
de 2.23 % (alto), fósforo de 13.84 ppm (medio), potasio de 
1.602 Meq/100 g (alto); 52 % de arcilla, 39 % de limo y 9 % de 
arena; esto es según los rangos propuestos por Quintana et 
al., (1983) citados por UNA (2005).

Descripción del experimento y tratamientos. El ensayo 
se plantó en la primera semana de febrero del año 2004 y se 
cosechó en la primera semana de junio del mismo año. Se 
utilizó un diseño en Bloques Completos al Azar (BCA) con 
arreglos en Parcelas Divididas con cuatro réplicas. En el estu-
dio se evaluaron tres densidades de siembra: 37725, 30629 y 
26814 plantas ha-1 a partir de 30.48, 35.56 y 40.64 cm entre 
plantas, respectivamente, y tres variedades de tabaco Habano 
(Habano 2000, Habano 98 y la variedad testigo Habano Criollo 
751). El ensayo se organizó de manera tal, que en las parce-
las grandes se manejaron las distancias de siembra y en las 
parcelas pequeñas las variedades de tabaco. Los tratamientos 
se arreglaron sobre 36 parcelas experimentales en los cuatro 
bloques y entre cada bloque se dejó un espacio de un metro. 
La parcela experimental estuvo constituida por 7 surcos de 7 
m de longitud separados a 0.91 m. El área de muestreo  (22.75 
m2) fueron los cinco surcos centrales dejando un metro como 
efecto de borde, para un área total de 1777.23 m2.

Manejo agronómico del experimento. La preparación del 
suelo fue con labranza convencional. Se efectuó un chapeo y 
limpieza, un pase de arado, dos pases de grada pesada y dos 
pases de grada para nivelar el terreno. Se realizó un muestreo 
de plagas de suelo 5 días antes de establecimiento de semi-
llero y 5 días antes del establecimiento en el campo definitivo, y 
se aplicó Carbofuran (Furadán 10G). El trasplante fue manual 
y con plantas 18 cm. Durante el crecimiento se realizaron apor-
ques después de realizada cada fertilización para fijar mejor 
la planta. Se hicieron aplicaciones preventivas para plagas y 
enfermedades. A los 48 y 55 después del trasplante (ddt) se 
inició el despunte o desbotona en la 18 hoja media para darle 
mayor consistencia a la hoja según las exigencias del compra-
dor. La fertilización basada en del análisis de suelo fue: NPK 
(12–24–12) a los 3, 10 y 25 ddt a razón de 24, 45.82 y 39.3 kg 
ha-1, respectivamente; fertilización nitrogenada con la fórmula 
33.3–00–00 (nitrato de amonio) a los 25 ddt a razón de 36.31 
kg ha-1. De igual manera, se aplicó magnesio (2 kg ha-1) y boro 
(1.5 kg ha-1). El control de malezas se hizo manual y meca-
nizado, y el riego cuando el cultivo lo requería. La cosecha 
manual cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica, a los 
105 y 107 después de la germinación (70-72 ddt).

Variables utilizadas y recolección de datos. Las variables: 
altura de planta (cm), diámetro del tallo (mm), longitud de hoja 
(cm) y ancho de hoja (cm) fueron medidos en la parcela útil al 
azar en 15 plantas, con excepción peso al beneficiado que se 
tomó en la parcela útil y traspolado a kg ha-1. El área foliar se 
determinó mediante la ecuación A=KLW propuesta por Torreci-
lla et al., (1980), en donde A es el área foliar, L es la longitud de 
la hoja, W es el ancho de la hoja, y K es el coeficiente que varía 
con la variedad o el tipo de tabaco y la posición de la planta, 
en este caso se utilizó K=0.6331, recomendada por Quintero 
et al., (1980).
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Peso fresco y peso final al beneficiado. El peso fresco o 
peso inicial al igual que el peso final al beneficiado se evalua-
ron a los 72, 80, 86, 94 y 102 ddt. Para realizar el proceso de 
secado artesanal en la casa de curado duró 48 días después 
del corte. La vena de la hoja debe estar bien seca, casi que-
bradiza (10 % de humedad), el tabaco es manejable y no se 
puede romper, ya que se descuentan 4.54 kg por cada 45.45 
kg entregado, y no es regresado al productor. Si el tabaco se 
adhiere al momento de entregarlo se resta hasta el 20 % por 
humedad excesiva. En el secado de la hoja deben realizarse 
trabajos que permitan obtener los colores de la hoja requerida 
por el comprador, uso de humedades relativas altas y ventila-
dores adecuados. Comúnmente se requieren colores caoba y 
canela en la hoja de tabaco.

La calidad de la hoja de tabaco que quiere obtener el 
empresario, está condicionada por el tipo de suelo, clima de 
la zona, y la fertilización; la fertilización es definida por el com-
prador (generalmente el productor no realiza análisis químico 
del suelo); la fertilización es aplicada en un 100 % de lo que 
demanda el cultivo, las fórmulas ya vienen conformadas y 
libres de cloro; el comprador define la variedad de tabaco a 
establecer. Hojas de tabaco con longitud menor de 30.48 cm 
no son aceptadas. De la cantidad de hojas acopiadas, sólo 
es aceptado un 30 % del total material deteriorado (hojas 
rotas) como máximo, y un mínimo de 70 % de hojas buenas. 
El empresario define el color del tabaco acopiado, es cual es 
obtenido durante el proceso de secado, tomando en cuenta los 
factores ambientales existentes en la casa de curado.

Análisis estadístico. La información obtenida fue manejada 
en hojas electrónicas (Excel), procesada y analizada con SAS 
(v. 8.2). Se realizó análisis de varianza (ANDEVA) sobre las 
variables evaluadas. Con el objetivo de determinar las catego-
rías estadísticas en los niveles de cada factor y variable eva-
luada se procedió a realizar la prueba de Tukey (∞=0.05), tanto 
en los efectos principales como en los tratamientos.

Análisis económico de los tratamientos. Para conocer la 
rentabilidad de los tratamientos, se dividieron los ingresos 
obtenidos por cada uno de los tratamientos entre los costos de 
producción incurridos, según ficha de costo de producción del 
tabaco Habano para el ciclo 2004.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de varianza para los factores estudiados. El 
ANDEVA realizado para el factor bloque no demostró diferen-
cias significativas para ninguna de las variables de crecimiento, 
con excepción del diámetro a los 15 ddt. Los resultados obte-
nidos en el factor densidad presentaron efecto significativo en 
los cortes individuales (peso final al beneficiado), no así a los 
30 ddt. El resto de variables no exhibieron diferencias estadís-
ticas. La altura de la planta se diferenció estadísticamente en 
los diferentes momentos de evaluación, al igual que la mayo-
ría de los cortes individuales. De manera general, hubo efecto 
significativo en las interacciones conformadas, esto indica que 
las variedades se comportan de manera dependiente con res-
pecto a las distancias de siembra (Tabla 1).

Comparación de variables y factores estudiados. Según 
Watson (1976), las densidades de siembra ejercen influencia 
sobre ciertas características agronómicas y componentes cua-
litativos de las mayorías de variedades de tabaco. Asimismo, 
Chávez et al., (1976), indican que cuando se mantienen cons-
tantes la densidad poblacional y diferentes distancias entre 
hileras y plantas, puede verse afectado el rendimiento, la cali-
dad y las características morfológicas.

Tabla 1. Significación estadística (Pr > F) y parámetros estadísti-
cos en los factores y variables estudiadas.

Area de la hoja. No se comprobaron diferencias estadísticas 
en la variable área de la hoja para los efectos principales. Los 
resultados obtenidos en la última evaluación revelaron que las 
mayores áreas foliares se obtuvieron en la menor densidad 
poblacional. Estos resultados coinciden con estudios efectua-
dos por García (1998) en tabaco Burley. La variedad Habano 
98 mostró los mayores promedios de área foliar, superando los 
800 cm2 en las tres evaluaciones. Las mediciones logradas en 
Habano Criollo fueron las más inferiores (Tabla 2). Quintana 
et al., (1986) concluyeron que el área foliar aumenta cuando 
la distancia entre hileras y entre plantas es mayor. El cultivar 
Habano 2000 y las densidades de 35,725 y 26,814 plantas 
ha-1 presentaron los mayores valores promedios en las eva-
luaciones realizadas. Las interacciones exhibidas en la Tabla 
2 no especifican cual es la variedad y la densidad concreta 
que impere en las distintas categorías estadísticas. Esta inte-
racción cualitativa aduce que la supremacía de un nivel de un 
determinado factor, depende del nivel específico del otra factor, 
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por consiguiente no es fácil definir la superioridad absoluta de 
los niveles de uno u otro factor (Romagosa et al., 2000).

Peso final al beneficiado. El uso principal del tabaco Habano 
es proporcionar la envoltura exterior o capa a los puros de 
mejor calidad, en donde la mayor parte de las labores son arte-
sanales, lo que proporciona trabajo a muchos obreros, genera 
divisas, ayuda a la diversificación agrícola y beneficia otras 
actividades de tipo comercial e industrial (Guerrero, 1971). 

Akehurst (1973), argumenta que la distancia de planta-
ción tiene influencia sobre el tipo de hoja producida, por consi-
guiente la calidad de los cortes o cosechas dependen de la dis-
tancia entre plantas y entre hileras; y agrega que en general, 
las mayores distancias de plantación, independientemente de 
la variedad, producen rendimientos más bajos porque disminu-
yen el total de hojas por una misma área que no se compensa 

por el tamaño y peso de la hoja. En el presente estudio, 
el cultivar Habano Criollo y sus densidades en la mayo-
ría de los casos mostró los mayores valores promedios 
en los momentos evaluados. Las interacciones exhi-
bidas en la Tabla 3 describen que la variedad Habano 
2000 presentó los rendimientos intermedios. La inte-
racción cuantitativa fue significativa en la mayoría de 
los casos.

La sumatoria de los rendimientos del peso fresco 
y peso seco al beneficiado no mostraron diferencias 
estadísticas en los efectos principales, con excepción 
de las variedades en donde Habano Criollo y Habano 
98 son iguales estadísticamente, pero difieren de 
Habano 2000, con el menor valor.

Análisis económico (relación Beneficio / Costo). Al 
realizar la ecuación beneficio costo para los efectos 
principales e interacciones se observó que tienen una 
relación positiva, lo que implica que existe rentabilidad. 
Valdivia (1995), reporta rentabilidad entre 1.41 y 1.54 

dólares para tabaco Habano. Asimismo, García (1998), con-
siguió ganancias entre 1.17 y 1.79 dólares al evaluar Tabaco 
Burley. Todos estos valores son superados por la mayoría de 
los ingresos obtenidos en el presente estudio.

Akehurst (1973), expresa que a mayor distancia de siem-
bra, los ingresos disminuyen porque los rendimientos por área 
son más bajos, lo que no es compensado por el tamaño y 
peso de las hojas (ingresos por calidad y cantidad). Los resul-
tados del análisis indican que la mejor rentabilidad se logró 
con Habano 2000 a densidades de siembra mayores (37725 
plantas ha1), obteniendo 1.96 dólar por cada dólar invertido 
por hectárea. Para Habano 98 las mejor rentabilidad se obtie-
nen a densidades de siembra mayores (37725 plantas ha1), 
obteniendo 2.03 dólar por cada dólar invertido por hectárea 
(Tabla 4).

Tabla 2. Comparaciones de valores medios de tratamientos para la variable 
área de la hoja (cm2) en el cultivo de tabaco Habano. Comunidad Arenales, 
municipio de Condega, Estelí. Primera-2004.

Tabla 3. Comparaciones de valores medios de tratamientos para la variable peso seco al beneficiado (kg ha-1) en el cul-
tivo de tabaco Habano. Comunidad Arenales, municipio de Condega, Estelí. Primera-2004.

LA CALERA AGRONOMÍA UNA



53

Las diferentes distancias evaluadas como efecto principal 
no tuvieron efecto significativo en las variables altura y diáme-
tro del tallo, longitud y ancho de hoja; pero si afectaron signifi-
cativamente los diferentes cortes o cosecha realizados.

La altura de planta y cosecha efectuados lograron dife-
renciarse estadísticamente en el tabaco Habano. De igual 
manera, el diámetro del tallo y variables de hojas no presenta-
ron diferencias estadísticas en las tres variedades evaluadas.

Los tratamientos conformados tuvieron efecto sobre varia-
bles. Los valores superiores de área foliar las presentaron los 
tabacos Habano 2000 y Habano Criollo en las mayores densi-
dades de siembra. En el caso del peso seco al beneficiado, el 
tabaco Habano Criollo y Habano 2000 obtuvieron los más altos 
promedios en los cinco momentos evaluados. El análisis eco-
nómico determinó que la variedad de tabaco Habano 98 con la 
menor densidad poblacional (26814 plantas ha-1) obtuvo los 
mayores ingresos económicos.
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CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se 
deduce lo siguiente.


