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EL PROWL-400 (PENDIMETHALIN) COMO
CONTROLADOR DE BROTES AXILARES, SU EFECTO

EN EL RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DEL TABACO RUBIO VAR. K-326

PROWL-400 (PENDIMETHALIN)AS CONTROLLER OFAXILLARY BUDS,
HIS EFFECT IN THE YIELD AND CHEMICAL CHARACTERISTICS

OF THE-CURED TOBACCO TO VAR. K-326

Alberto Julca-Otinianol Jorge Arteta-Zavaleta2 Jorge Raborg-Bautista2 Reynaldo Crespo-Costal

RESUMEN

Este trabajo se realizó en un campo comercial de tabaco rubio K-326 ubicado en la localidad de Tananta, provincia de Tocache en
San Martín (Perú). El objetivo fue evaluar el efecto del Prowl-400 (pendimethalin) en el rendimiento y las características químicas

de la hoja curada.

El experimento tuvo siete tratamientos; cuatro con Prowl-400 (5-20%0, uno con FST-7 (37.05%0), control manual de brotes axilares

y un testigo (sin control de brotes axilares); todo bajo diseño de bloques completos al azar y con cuatro repeticiones. A nivel de

campo, los parámetros evaluados fueron el peso seco de hojas, número, peso y longitud de brotes axilares. A nivel de laboratorio,
se evaluó el nitrógeno total, nicotina, azúcares reductores, pH, ácidos solubles, contenido de cloruros, cenizas totales, potasio y
calificación de fumado.

El Prowl-400 controló eficazmente los brotes axilares y aumentó el rendimiento de hoja seca hasta en un 41 %. Su efecto sobre las

características químicas de la hoja de tabaco rubio fue variable.
Palabras clave adicionales: Manejo agronómico, tabaco, cultivos tropicales, reguladores del crecimiento.

ABSTRACT

This work was done in a commercial field of tobacco flue-cured K-326 located in the town ofTananta, province ofTocache in San Martín

(Perú). The objective was to evaluate the effect ofthe Prowl-400 (pendimethalin) in the yield and the chemical characteristics ofthe cured

leaf The experiment had seven treatments;four with Prowl-400 (5-20%0), one with FST-7 (37.05%0), manual control ofaxillary buds and
a check (without control ofaxillary buds); used a design of complete blocks at random (DBCA) and withfour repetitions. The valued

parameters at field were the dry weight of leaves, number, weight and longitude ofaxillary buds. At laboratory, the total nitrogen,
nicotine, was evaluated sugars reducers, pH, soluble acids, content of chlorides, total ashes, potassium and qualijication of smoked.
The Prowl-400 controlled the axillary buds efficiently and it increased the yield of dry leaf untif in 41 %. 1ts effect on the chemical

characteristics of the tobacco lea! was variable.

Aditional key words: Cultivation, tobacco, tropical crops, regulators of growth.

INTRODUCCION el descubrimiento y uso comercial de los reguladores
de crecimiento vegetal tiene un rol importante en el
desarrollo de la agricultura moderna por lo que el ta-
baco no ha podido retraerse de esta influencia.

El cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum L.) a
nivel mundial es muy importante, se estima un área

La ingeniería de la producción vegetal busca el
uso correcto de los conocimientos que proporcionan
las materias básicas y su aplicación en la producción
de cultivos (Urbano, 2002). Dentro de este contexto,
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cultivada mayor a los cuatro millones de hectá-
reas, las que generan una producción anual que
supera los seis millones de toneladas métricas y
valorizada en más de once mil millones de dóla-

res. En el Perú, el área sembrada es de apenas
1 200 ha/año, que permite una producción anual
de 2 400 t, con un rendimiento promedio de 2,0 ti
ha de hoja seca. Pero si bien en nuestro país las
cifras son bastante modestas, la dinámica social
y económica que se observa en las zonas produc-
toras merecería una atención que escapa a los ob-
jetivos de este estudio.

De los diferentes tipos de tabaco, el rubio (flue-
cured) es el más importante porque representa el
55% de la producción mundial y el 90% en el caso
peruano. Entre las labores culturales más impor-
tantes de este cultivo se encuentran la eliminación

del brote floral (despunte) y el control de brotes
axilares (deshije), ambas son complementarias y
tienen como objetivo evitar la translocación de al-
midones y otros nutrientes acumulados en las ho-
jas, primero hacia las flores y después hacia los
brotes axilares. De esta manera se aumenta el peso
de la hoja y se evita la pérdida de sus principales
características fumativas, tales como el aroma y el
sabor.

En las diferentes zonas productoras de tabaco
en el mundo, el control de brotes axilares puede
ser manual o empleando productos químicos que
inhiben su crecimiento; esta misma situación se da

en nuestro país. En el primer caso requiere de gran
número de jornales/ha para hacerlo y puede ser un
problema importante especialmente por la escasez
de mano de obra en las zonas productoras. Cuando
se realiza el control químico, se usa el FST-7, pro-
ducto que es una mezcla de n-decanol + sal potási-
ca de hidracida maleica. Su uso está restringido al
cultivo de tabaco por lo que es necesario importar-
lo exclusivamente para este fin, trámite que requiere
de tiempo y dinero.

Actualmente, en el mercado peruano se comer-
cializa el herbicida Prowl-400 (pendimethalin), un
producto que en algunos países se usa como con-
trolador de brotes axilares de tabaco (Cyanamid,
1996), pero del que no se tiene información sobre
su efecto en la producción y calidad del tabaco.
Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el
efecto del Prowl-400, sobre el rendimiento y las
características químicas del tabaco rubio variedad
K-326 bajo condiciones de Tocache, departamen-
to de San Martín en la selva peruana.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en un campo comercial
de tabaco rubio variedad K-326 propiedad de la
empresa Tabacos del Perú S.A. (TAPESA),ubica-
do en la localidad de Tananta (8° 33' LS y 76° 35'-
76° 40'), Anexo de Bambamarca, Provincia de
Tocache, Departamento de San Martín.

Se usó un Diseñode Bloques completosal azar,
con siete tratamientos (Tabla 1) y cuatro repeticio-
nes; los tratamientos consistieron en cuatro dosis
de Prowl-400y una de FST-7,complementadoscon
un tratamiento donde el control de brotes axilares
fue manual (T6) y un testigo sin control de brotes
axilares (T7). El FST-7 se usó como testigo co-
mercial por lo que solamente se consideró la dosis
usada comercialmente en nuestro país.

Cada unidad experimental (u. e.) tuvo tres sur-
cos con 14 plantas cada uno, es decir, 42 plantas/
u.e., que hicieron un total de 1 176 plantas para
todo el experimento. El área total empleada fue de
437,4 m2,con 28 parcelas de 15,6 m2cada una, el
distanciamientofue de 1,20m entre surcosy 0,50 m
entre plantas.

El cultivo se manejó con criterios comercia-
les; el despunte se realizó cuando la parcela tenía
aproximadamente el 40% de las plantas en estado
de botón floral (Crespo,1968;Manche,1990;Cres-
po y Ju1ca,1998), inmediatamente después se apli-
caron los productos químicos para el control de
brotes laterales en solución con agua (Ciba-Geiby,
1993), según las dosis preestablecidas para cada
tratamiento. La aplicación se hizo por la mañana
(6,00-8,00 a.m.), sobre la zona del despunte, bus-
cando que los productos escurrieran a lo largo del
tallo y llegara a las axilas de las hojas.

El control manual (T6), se realizó segúnla fre-
cuencia y velocidad de emisión de brotes axilares
en la planta (Lazarte, 1968;Chau, 1970;Hinostro-
za, 1971).Generalmente cuando la longitud y peso
no eran significativos, ya que después es más difí-
cil eliminarlos y se puede dañar la planta (Crespo
y Ju1ca,1998).

La cosecha se hizo por el sistema de hoja por
hoja y empezó 70 días después del transplante,
momento en que las primeras hojas basales reunían
los requisitos adecuados de madurez (Crespo y
Ju1ca, 1998). En total se realizaron cinco cortes,
con un intervalo de aproximadamente una semana
entre un corte y otro; en cada corte se arrancaron
de cuatro a cinco hojas/planta.
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Las hojas cosechadas se trasladaron al Centro
de Procesamiento de Bambamarca, propiedad de
TAPESA, donde se pesó la hoja verde, se encujó y
luego se colocó en la casa de curado. Posterior-
mente, la hoja seca se volvió a pesar y finalmente
fue enviada a Lima, al Laboratorio de Tabacalera

Nacional (TANASA) para los análisis químicos
respectivos. La metodología empleada fue la que
rutinariamente usa la mencionada empresa para los
análisis de calidad del tabaco que industrializa y
que ha sido ampliamente descrita (AOAC, 1995).

Las evaluaciones se realizaron en las diez plan-
tas centrales del surco central en cada unidad expe-
rimental. A nivel de campo, los parámetros consi-
derados fueron el peso seco de hojas, número, peso
y longitud de brotes axilares. En laboratorio, se eva-
luó el nitrógeno total, nicotina, azúcares reductores,
pH, ácidos solubles, contenido de c1oruros, cenizas
totales, potasio y calificación de fumado.

Los datos fueron procesados y analizados con
el Programa Satatgraphic Plus, se realizó un anali-
zas de varianza (ANVA) y la Prueba de Duncan
(P 0,05) par a comparar los valores promedios de
cada parámetro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El control de brotes axilares, se realiza con el

objetivo de evitar la translocación de almidones y
otros nutrientes acumulados en las hojas. De esta
manera se aumenta el peso de la hoja y se evita la
pérdida de sus principales características fumativas,
tales como el aroma y el sabor (Lazarte, 1968; Hi-
nostroza, 1971; Hawks, 1980; Crespo y Ju1ca, 1998).
En este estudio, todos los tratamientos, con excep-
ción del FST-7, aumentaron significativamente el
rendimiento en hoja seca de tabaco rubio (Tabla 2).

Tabla N° 1

Tratamientos para conocer el efecto del Prowl-400 en el rendimiento y características químicas

de la hoja de tabaco rubio variedad K-326 en Tocache, San Martín, Perú

Tabla N° 2

Efecto de los tratamientos sobre el control de brotes axilares y rendimiento

de tabaco rubio variedad K-326 en Tocache, San Martín, Perú

(*) Brotes axilares eliminados frecuentemente, cuando longitud y peso no eran significativos. No considerados para el análisis
estadístico respectivo.

N. B. A.: Número de brotes axilares/planta
P. B. A.: Peso de brotes axilares/planta
L. B. A.: Longitud de brotes axilares/planta

Tratamientos Descripción Producto Comercial Producto Comercial

(%0) (L/ha)

TI Prowl-400 5,0 1,67
T2 Prowl-400 10,0 3,34
T3 Prowl-400 15,0 5,01
T4 Prowl-400 20,0 6,68
T5 FST-7 37,05 12,5
T6 Control manual de brotes axilares - -
T7 (C.M.B.A) Sin control de brotes axilares (S.C.B.A) - -

Tratamientos N.B.A. P. B. A. (g) L. B. A. (cm) Peso Seco (Kg)

TI 2,80 c 230,00 c 25,17 cd 1,55 a
T2 2,40 cd 230,00 c 33,00 bc 1,53 a
T3 1,93 d 96,25 d 16,93 d 1,64 a
T4 0,37 e 49,00 de 29,75 bc 1,74 a
T5 7,33 a 545,00 b 39,57 b 1,43 ab
T6 00,00 e(*) 00,80 e(*) 00,00 e(*) 1,69 a
T7 4,20 b 1546,75 a 110,32 a 1,23 b
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El Prowl-400 al 20%0, aumentó el rendimiento

en un 41 % con respecto al testigo sin control de bro-
tes; en cambio el FST-7 solamente lo hizo en un

16% (Tabla 2). Una respuesta diferente a cada dosis
de Prowl es posible, debido a que el efecto de los
reguladores de crecimiento sobre la planta depende
de la concentración del producto y de la sensibili-
dad de los órganos afectados (Segura, 2001).

Tanto el Prowl-400 como el FST-7 controla-

ron significativamente los brotes axilares en el cul-
tivo de tabaco; pero destacó de manera especial el
Prowl-400 al 20%0, al que le correspondió el me-
nor número de brotes y también el menor peso (Ta-
bla 2). Contrariamente, el mayor peso correspon-
dió a aquellas plantas donde no se hizo control de
brotes axilares (T7). Esto, debido a que el brote
que emerge en la axila de la hoja crece sin mayo-
res problemas y sin competencia, alcanzando un
gran peso y también una gran longitud, llegando
incluso a formar inflorescencia (Tabla 2). Esto es
posible debido a que los meristemos axilares sue-
len presentar un patrón de crecimiento indetermi-
nado que les permite producir indefinidamente es-
tructuras fitoméricas (Roldan y Martínez, 2001).
Resultados similares han sido encontrados en ta-

baco habano, también en condiciones de la selva

peruana (Julca el al., 2004).
Es importante hacer notar que la última colum-

na de la Tabla 2 muestra la falta de diferencias sig-
nificativas en el rendimiento cuando el control de

brotes se realiza con productos químicos frente al
control manual. Estos resultados sugieren que los
productos evaluados en este ensayo no causan alte-
raciones fisiológicas negativas en la planta de taba-
co, tal como se ha señalado para el caso de la hidra-

cida maleica (Akehurst, 1973; Hawks, 1980). El FST-
7 no solamente es una sal potásica de hidracida
maléica, sino que está mezclada con n-decanol, por
lo que es considerado mayormente un producto de
contacto (Tapesa, 1996). Resultados parecidos a los
descritos en este ensayo han sido documentados
anteriormente en tabaco habano, bajo condiciones
de la selva peruana (Julca el al., 2004).

Los principales componentes químicos del ta-
baco rubio son sustancias orgánicas tales como
ácidos orgánicos, alcaloides, bases orgánicas, otros
componentes nitrogenados, hidratos de carbono,
resinas y aceites esenciales (Hawks, 1980). El ni-
trógeno total estuvo por encima del rango (1,4 -
2,7%) señalado por ANETAB (2001); pero los va-
lores no mostraron diferencias significativas entre
los tratamientos estudiados (Tabla 3).

La nicotina es un alcaloide que se sintetiza en
las raíces de la planta de tabaco y estimula a los
consumidores que absorben el humo al fumar
(Hawks, 1980). En nuestro caso, el contenido de
nicotina tampoco presentó diferencias estadísticas
significativas entre tratamientos (Tabla 3) y los
valores estuvieron generalmente por encima del
rango (1,5 - 3,5%) encontradogeneralmente en este
tipo de tabaco. Esto debido a que el contenido de
este alcaloide es una característica propia de cada
variedad (ANETAB, 2001).

Comparado con el testigo sin control de bro-
tes axilares (T7), solamente las dosis con prowl al
5 y 15%0tuvieron un efecto significativo sobre el
pH de la hoja de tabaco (Tabla 3). Llamó la aten-
ción que el menor pH correspondiera al tratamien-
to T6, es decir, a la parcela donde el control de
brotes axilares se realizó manualmente (Tabla 3).

Tabla N° 3

Efecto de los tratamientos sobre el N total, nicotina, pH, cloruros y potasio en hojas

de tabaco rubio variedad K-326 en Tocache, San Martín, Perú

Tratamientos N total (%) Nicotina (%) pH Cloruros (%) K(%)

TI 3,14 a 3,70 a 5,88 a 0,51 a 2,82 b

T2 3,33 a 3,91 a 5,83 ab 0,51 a 2,65 b

T3 3,34 a 3,93 a 5,94 a 0,44 ab 3,04 b

T4 3,22 a 3,64 a 5,80 ab 0,37 be 2,84 b

T5 3,41 a 3,95 a 5,81 ab 0,42 abe 2,87 b

T6 3,35 a 3,35 a 5,73 b 0,32 e 3,56 a

T7 3,15 a 3,17 a 5,83 ab 0,34 be 2,11 e
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Este tipo de control produce heridas en la planta y
es conocidoque las lesiones generanun estrés abió-
tico; frente a esto la planta responde con un incre-
mento de ácido absícico y ácido jasmónico (Ta-
deo, 2001); lo cual explicaría la disminución del
pH en las hojas.

El nivel de cloruros en la hoja de tabaco debe
ser menor all % (ANETAB,2001) para evitarpro-
blemas de combustión, esto debido a que el cloro
es un elemento que aumenta el contenido de agua
en la hoja (Alcaraz et al., 1946). En nuestro caso,
todos los tratamientos tuvieron valores menores al
límite mencionado,el más b~o correspondió al T6,
tratamiento donde los brotes axilares fueron con-
trolados manualmente (Tabla 3).

El potasio también está asociado con la capa-
cidad de combustión de la hoja, debe estar entre el
1,75a 2,0% en contenido de materia seca (Revista
de la Potasa, 1972).No se encontraron diferencias
significativas entre los tratamientos donde el con-
trol de brotes fue con productos químicos. Ade-
más el mayor porcentaje de potasio en hojas en el
T6 se correspondió con el porcentaje más bajo de
cloro (Tabla 3), el K+debería ser cinco a seis veces
mayorque el Cl - para contrarrestarsu efectoy
garantizar la combustión del tabaco (Alcaraz et al.,
1946).

Dentro de una escala de 10al 25%, los azúca-
res reductores tienen una correlación directa con
la calidad del tabaco (Hawks, 1980), por que dan
un gusto más dulce al tabaco y una reacción más
ácida al humo (Llanos, 1981). Lo más común es
encontrar niveles que van entre el 8 y el 18%
(Hawks, 1980); aunque para algunos autores, los
azúcares constituyen solamente el 10% del peso

seco (Inchaustegui et al., 1988). Los bajos niveles
de azúcares encontrados en nuestros tratamientos

(Tabla 4) se corresponden con los altos niveles de
nitrógeno total (Tabla 3), ambos parámetros se en-
cuentran relacionados de manera inversamente pro-
porcional (ANETAB, 2001).

Es interesante destacar el bajo contenido de
azúcares en el tratamiento testigo (ver el T7 en la
Tabla 4), como una respuesta a la falta de control
de brotes axilares que impide la concentración de
fotosíntatos en las hojas. Los azúcares se forman
por hidrólisis durante el curado de las hojas, a par-
tir de los almidones (Inchaustegui et al., 1988) sin-
tetizados por la planta en el campo.

No se tiene información sobre los niveles re-

comendables de ácidos solubles en hojas de taba-
co; pero en nuestro caso estuvo entre 3,91 y 4,30%
aunque no se observó diferencias significativas
entre tratamientos (Tabla 4). En el caso de cenizas
totales los valores encontrados en este ensayo es-
tuvieron dentro del rango común que va del 10 al
18% (ANETAB, 2001), correspondiendo el mayor
valor al tratamiento testigo que tuvo 16,59% de
cenizas totales (Tabla 4).

El humo de los cigarrillos ha sido descrito
como uno de los sistemas químicos más comple-
jos, pues cuando cualquier sustancia arde, apare-
cen otros componentes y en el tabaco se han iden-
tificado hasta 3 900 componentes (ANETAB,
2001). Además para la calificación del fumado
tampoco se tiene información sobre los porcenta-
jes más adecuados; pero en este caso el mayor
valor correspondió al tratamiento donde el con-
trol de brotes fue manual (Tabla 4). En todo caso,
lo importante es que después del fumado en la

Tabla N° 4

Efecto de los tratamientos sobre azúcares reductores, ácidos solubles, cenizas totales y

calificación del fumado) en hojas de tabaco rubio variedad K-326 en Tocache, San Martín, Perú

Tratamientos Azúcares Reductores Ácidos Solubles Cenizas Totales Calificación
(%) (%) (%) del fumado (%)

TI 9,45 b 4,19 a 12,92 d 67,00 e

T2 9,03 be 4,30 a 12,66 d 69,25 b.
T3 8,97 be 3,91 a 13,13 cd 68,75 be

T4 12,91 a 4,31 a 12,69 d 68,50 be

T5 6,42 cd 4,04 a 14,04 be 69,00 be

T6 9,00 be 4,16 a 14,71 b 71,50 a

T7 3,84 d 4,09 a 16,59 a 69,75 ab
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boca quede una sensación de sabor agradable para
el consumidor, a esto se le denomina el after/tas-
te (ANETAB, 2001).

Conocer la composición química de la hoja de
tabaco siempre será necesario porque es la materia
prima para la producción de cigarrillos y porque
las cantidades absolutas y relativas de estas sus-
tancias varían grandemente por efecto de las va-
riedades, suelos, métodos de cultivo, madurez y
condiciones climatológicas. Pero en la actualidad,
las compañías tabacaleras cuentan con técnicas y
métodos que garantizan la uniformidad de sus pro-
ductos comerciales y pueden usar muchos lotes de
tabaco y de diversa procedencia para fabricar un
determinado tipo de cigarrillo (Hawks, 1980).

Finalmente, es recomendable mencionar la

preocupación creciente por el efecto que puede te-
ner este tipo de productos en la salud humana. Frear
y Swanson (1978) encontraron que, tres semanas
después de su aplicación, el contenido de hidraci-
da maleica en hojas de tabaco disminuyó en un
85%. Mientras que el pendimethalin, no es persis-
tente y se descompone fácilmente durante el cura-
do de la hoja (Cyanamid, 1996). En este último
caso, sería conveniente tomar esta información con

precaución e investigar el tema en el futuro.

CONCLUSIONES

El Prowl-400 controló eficazmente los brotes
axilaresy aumentóel rendimientode hoja seca has-
ta en un 41%. Su efecto sobre las características
químicasde la hoja de tabaco rubio fue variable.
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