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RESUMEN

Este trabajo se realizó en un campo comercial de tabaco Habano Nicaragua, ubicado en la localidad de Juan Guerra, provincia de
Tarapoto en San Martín (Perú). El objetivo fue evaluar el uso del Prowl400 y del FST-7 como controladores de brotes axilares en

tabaco para puros. 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 (DBCA) con

cuatro repeticiones. Se evaluó: número de hojas por planta, peso verde y seco de hojas, la relación peso verde/peso seco, el número,
peso y longitud de brotes axilares por planta.

El Prowl-400 en todas las dosis y el FST- 7 controlaron significativamente los brotes axilares, práctica que permitió aumentar el
rendimiento en un 33%. Pero no se encontraron diferencias significativas entre el control químico y el manual.

Palabras claves: Manejo agronómico, tabaco, cultivos tropicales, Perú.

ABSTRACT

The study was done in commercial field of tobacco Habano Nicaragua, located in the locate of Juan Guerra, province ofTarapoto

in San Martin. The objective was to evaluate the use of Prowl400 and FST-7 as controllers ofaxillary buds in tobacco for pure.

The experiment had seven treatments: four treatments with Prowl-400 (5-20°100), one with FST-7 (37.5°100), manual control of
axillary buds and a test without control; all under design of complete blocks at random (DBCA) withfour repetitions. Evaluated
the number leaveslplant, weight fresh and dry leaveslplant and number; weight and longitude ofaxillary budslplant.

The Prowl-400 in together dose and FST-7 controlled significatly the buds axillary, practice that increase 33% the yield but not
was difference between chemical control and manual control.

Key words: Cultivation, tobacco, tropical crops, Perú.

INTRODUCCIÓN representa ell 0%, porcentaje que puede incremen-
tarse debido al aumento de la demanda por este
tipo de tabaco en el mundo, especialmente si es
para capa y capote. El cultivo se concentra en la
selva norte, en la provincia de Tarapoto, Departa-
mento de San Martín.

El valor comercial de la hoja para la elabora-
ción de puros depende en gran parte de la oportuni-
dad y eficacia con la que se realizan las labores cul-

El tabaco (Nicotiana tabacum L.) es un culti-
vo de importancia económica a nivel mundial, con
una producción estimada en más de seis millones
de toneladas métricas al año.

En el Perú, la producción anual es de 2.400 t
con un rendimiento promedio de 2.000 kg/ha de
hoja seca; de esta cifra el tabaco negro para puros
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turales ya que estas tienen un efecto sobre la calidad
de la misma. Entre las más importantes se encuen-
tran el despunte (eliminación del brote floral) y el
control de brotes axilares, ambas labores son com-

plementarias y tienen como objetivo evitar la trans-
locación de almidones y otros nutrientes acumula-
dos en las hojas, primero hacia las flores y después
hacia los brotes axilares. De esta manera se evita la

pérdida de las principales características fumativas
de las hojas, tales como el aroma y el sabor.

En las diferentes zonas productoras de tabaco
en el mundo el despunte se realiza manualmente;
mientras que el control de brotes axilares puede ser
manual o empleando productos químicos que inhi-
ben su crecimiento. En nuestro país el control de
brotes axilares en tabaco negro es manual y se nece-
sita un gran número de jomales/ha para hacerla; esto
puede ser un problema importante por la escasez de
mano de obra en las zonas productoras y porque
puede elevar enormemente los costos de producción;
situación que ha sugerido la necesidad de estudiar
el uso de productos químicos en este tipo de tabaco;
entre estos podemos citar el FST-7 y el Prowl-400.

El FST-7 (n-decanol + sal potásica de hidraci-
da maleica) es un producto de contacto; mientras

que el Prowl-400 (pendimethalin) es de contacto y
sistémico. La hidracida maleica es una sal dieta-

nolamida de 6-hidroxi-3-(2H)-piridazinona que ha
sido recomendada para el control de yemas latera-
les en tabaco rubio (Llanos, 1981; Komossa y San-

dermann, 1995, Tapesa, 1996). Lo mismo ocurre
con el pendimethalin, que se usa en algunos países
productores de tabaco rubio, como EE.UU. y Bra-
sil (Cyanamid, 1996). Este trabajo se realizó con
el objetivo de evaluar el uso del Prow-400 y el
FST- 7, como controladores de brotes axilares en

tabaco negro para puros en condiciones de Tara-
pato, en la selva peruana.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en un campo comercial de
tabaco Habano Nicaragua-2 (HN2) de la empresa
Tabacos del Perú S.A. (TAPES A), ubicado a orillas
del río Cumbaza, en el distrito de Juan Guerra, pro-
vincia de Tarapoto, departamento de San Martín. La
zona tiene un clima tropical húmedo, con una preci-
pitación promedio anual de 1.352 mm distribuidos
irregularmente a lo largo del año, la temperatura
promedio anual es de 23,5 DC,con una máxima de
31,4 DCy mínima de 15,7 DC;la humedad relativa se
mantiene entre 75% a 85%. El suelo es de naturale-

za aluvial, de textura franco arcilloso, color pardo y
pH de 7,7; la topografía es casi plana y tiene entre
2,0% y 3,0% de materia orgánica.

Se usó un Diseño de Bloques completos al azar,
con siete tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repeti-
ciones; los tratamientos consistieron en cuatro do-

sis de Prowl-400 y una de FST-7, complementa-
dos con un tratamiento donde el control de brotes

axilares fue manual (T6) y un testigo sin control
de brotes axilares (T7). Para el caso del FST-7 se
tuvo un solo tratamiento, porque solamente se con-
sideró la concentración usada comercialmente para
tabaco rubio en nuestro país. El área experimental
total fue de 319,20 m2, con 28 parcelas de 11,4 m2
cada una, el distanciamiento fue de 1,0 m entre

surcos y 0,3 m entre plantas; cada unidad experi-
mental (u.e.) tuvo 3 surcos con 20 plantas cada uno,
es decir, 60 plantas/u.e., que hicieron un total de
1.680 plantas para todo el experimento.

Cuadro 1

Tratamientos estudiados en el experimento de control de brotes

axilares en tabaco habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.

PC: Prcducto 'comercial.

Tratamientos Descripción PC PC

(0/00) (L/ha)

T: Prowl-400 5,0 1,67
T Prowl-400 10,0 3,34
T: Prowl-400 15,0 5,01

I Prowl-400 20,0 6,68
cl') FST-7 37,05 12,5
T6 Control manual de brotes axilares (C.M.B.A) - -

T7 Sin control de brotes axilares (S.C.B.A) - -

-
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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, como lo recomiendan diversos au-

tores (Crespo, 1968; Manche, 1990; Crespo y Jul-
ca, 1998); inmediatamente después se aplicaron los
productos químicos en solución con agua (Ciba-
Geigy, 1993), según la dosis preestablecida para
cada tratamiento. Los productos fueron aplicados
sobre la zona despuntada, con un recipiente acon-
dicionado para la prueba, teniendo cuidado de que
la solución se escurra a lo largo del tallo mojando
todas las axilas de las hojas; esta labor se realizó
en las primeras horas de la mañana. El control
manual (T6) se realizó según la frecuencia y velo-
cidad de emisión de brotes axilares en la planta
(Lazarte, 1968; Chau, 1970; Inostroza, 1971) cui-
dando de que no excedan los 10 cm de longitud, ya
que después es más difícil eliminarlos y se puede
dañar a la planta (Crespo y Julca, 1998).

La cosecha se hizo por el sistema de hoja por
hoja y empezó 45 días después del trasplante, mo-
mento en que las primeras hojas basales reunían
los requisitos adecuados de madurez (Crespo y
Julca, 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 3 a 4 hojas/planta.

Las hojas cosechadas se trasladaron a los gal-
pones de secado ("caneys"), donde se tomó el peso
verde y luego se realizó el encujado, que consiste
en coser las hojas en un palo o cuje (Crespo y Jul-
ca, 1998). Los cujes se colgaron en el "caney" para
que las hojas se sequen a temperatura ambiente en
un proceso que duró aproximadamente 40 días.
Finalmente, se bajaron las hojas completamente
secas y listas para sacarlas del cuje y pesadas, con
una balanza analítica, en los ambientes de la Uni-

versidad de San Martín en Tarapoto.
Las evaluaciones se realizaron en las 16 plan-

tas centrales del surco central en cada u.e. Los pa-
rámetros considerados fueron los siguientes:

a. Número de hojas por planta (N.H.): Se eva-
luó el número de hojas por planta para cada
uno de los tratamientos.

Peso verde de hojas (P.v.): Se tomó en el "ca-
ney", inmediatamente después de cada uno de
los cortes y antes del encujado.
Peso seco de hojas (P.S.H.): Este parámetro
se tomó luego de sacar las hojas secas del cuje.

b.

c.

d. Relación peso verde/peso seco (PV/PS): Esta
relación resulta de la división del peso de hoja
verde entre el peso de hoja seca.
Número de brotes axilares por planta
(N.B.A): Se contó el número de brotes axila-
res por planta al final de la cosecha para cada
tratamiento. La excepción fue el T6, donde se
los contaba cada vez que se los arrancaba para
el control manual.
Peso de brotes axila res por planta (P.B.A.):
Se evaluó al final de la cosecha, la excepción
fue el T6 por las razones que se explicaron an-
teriormente.
Longitud de brotes axilares por planta
(L.B.A.): También se midió al final de la co-
secha, la excepción fue el T6 por las razones
que se explicaron anteriormente.

e.

f.

g.

Los datos fueron procesados y analizados con
el Programa Satatgraphic Plus, se realizó un análi-
sis de varianza (ANVA) y la Prueba de Duncan (P::S;
0,05) para comparar los valores promedios de cada
parámetro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de varianza de los diversos pará-
metros evaluados mostró resultados diferentes du-

rante el ensayo; así tenemos que para el número de
hojas por planta y el peso fresco de las hojas, no se
encontraron diferencias estadísticas significativas.
Pero el resto de los parámetros sí presentaron dife-
rencias significativas (Cuadro 2).

El número de hojas por planta fue estadística-
mente similar en todos los tratamientos ensayados
(Figura 1), resultados que corroboran que esta es
una característica propia de cada variedad (Man-
che, 1990; Sadovnic, 1992). Pero las pequeñas di-
ferencias aritméticas observadas en este estudio

muestran una ligera tendencia a aumentar, el nú-
mero de hojas aumenta cuando se incrementa la
concentración del Prowl-400, hasta el 15%0;luego
su efecto se torna negativo. El efecto de los regula-
dores de crecimiento sobre la planta dene.nde de la
concentración del producto y de la sensibilidad de

los órganos afectados (Segura, 2001) ;'J
El efecto similar del FST-7 (T5) y Ifl control

manual (T6) sobre el número de hojas/planta. com-
parado con el tratamiento testigo (T7), sugi~;~requg
el control de brotes laterales (al marg~n dt<¡1afor-
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Cuadro 2

Resumen del análisis de varianza para los parámetros evaluados en ensayo de
control de brotes axilares en tabaco habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.

**: Diferencias significativas al1 %

Número de hojas por planta (N.H.)

Peso verde de hojas (P. Y.)

Peso seco de hojas (ES.)

Relación peso verde/peso seco (PV IPS)
Número de brotes axilares por planta (N.B.A.)

Peso de brotes axilares por planta (P.B.A)

Longitud de brotes axilares por planta (L.B.A.)

ma de hacerla) ayuda al desarrollo de las hojas que
al momento del despunte están pequeñas, permi-
tiendo que éstas alcancen un tamaño comercial; lo
contrario ocurriría cuando no se controlan los bro-
tes axilares. Para el caso de plantas tratadas con
hidracida maleica, las hojas que en el momento de
la aplicación tenían más de 15cm de longitud, cre-
cen con normalidad (Hawks, 1980). El efecto so-
bre el número de hojas/planta no es significativo
experimentalmente donde se analiza una sola plan-
ta; pero comercialmente puede ser importante si
consideramos que en una hectárea se instalan
aproximadamente de 30.000 plantas.

En el peso verde de hojas, tampoco se en-
contraron diferencias estadísticas significativas
entre los diversos tratamientos estudiados (Figu-
ra 2). Aunque se puede observar que el peso ver-
de tendió a disminuir con el incremento de la do-
sis del producto hasta el 15%0;con la dosis 20%0
el peso se incrementa. Estos resultados son una
respuesta lógica al número de hojas encontrado
para cada caso (Figura 1), ya que a plantas con un
menor número de hojas le corresponderían hojas
de mayor peso.

La eliminaciónde brotes axilares, independien-
temente del tipo de control, aumentó de manera
signific:.:tivael peso seco de hojas por planta con
respect0 al testigo; pero los tratamientos entre el
TI y el 'Il) fueron estadísticamente similares

(Figura 3). Estos resultados muestran la misma
tendencia que para el peso verde; pero aquí las
diferencias se hacen significativas. Todo esto se
traduce en un aumento del peso seco de la hoja,
lo que permite mejorar la producción de la planta
de tabaco (Lazarte, 1968; Inostroza, 1971;Hawks,
1980).

Por otra parte, la falta de diferencias estadísti-
cas significativas entre los tratamientos donde se
controlaron los brotes axilares con productos quí-
micos (TI al '15) y manualmente ('16), sugiere que
los productos químicos no causan alteraciones fi-
siológicas negativas en la planta de tabaco, como
se ha señalado para el caso de la hidracida maleica
(Akehurst, 1973; Hawks, 1980). Resultados pare-
cidos a los descritos en este ensayo han sido docu-
mentados anteriormente en tabaco rubio, bajo con-
diciones de la selva peruana (Arteta, 1998).

La relación peso verde/peso seco fue estadís-
ticamente similar entre los tratamientos donde se
controlaron los brotes laterales (TI al '16), los que
a su vez tuvieron valores significativamente me-
nores que el tratamiento testigo ('17). Resultados
esperados debido a que al tratamiento testigo le
correspondióel menor peso de hojas secas,tal como
se discutió anteriormente.

Es importante mencionar que, en este ensayo,
la relación peso verde/peso seco estuvo entre 5,483
('12) Y7,296 ('17), valores bastante similares a los

Fuentes de variación Cuadrados medios

N.H. P.v. P.S. PV/PS N.B.A. P.B.A. L.B.A.

Tratamientos 3,786 4,587 0,724** 1,14** 27,98** 8.546,9** 2.524,7**

Error 5,341 5,191 0,157 0,061 0,501 9,698 7,344

c.Y. (%) 13,83 8,89 9,36 4,04 8,76 15,35 15,21
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Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre el número de hojas por planta en tabaco habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.
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Figura 2. Efecto de los tratamientos estudiados sobre el peso verde en hojas de tabaco habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.
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Figura 3. Efecto de los tratamientos estudiados sobre el peso seco de hojas en tabaco habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.

encontrados en tabaco rubio variedad K-326 bajo
condiciones de la selva peruana (Arteta, 1998); pero
bajos si consideramos que en otros países produc-
tores de tabaco esta relación puede llegar hasta 10
(Crespo y Julca, 1998).

Cuando se analiza el control de brotes axilares

hay que hacerla considerando diversos factores
como el número, el peso, la longituq de,tJos mis-
mos y la variedad cultivada, esto último Rorque la
velocidad y el número de brotes axiJIartit>/planta
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Figura 4. Efecto de los tratamientos estudiados sobre la relación entre el peso verde (PV) y el peso seco (PS) en hojas de tabaco
habano varo HN2 en Tarapoto, Perú.
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cambia con cada variedad de tabaco (Sadovnic,
1992). En el caso del número de brotes axilares
por planta (Figura 5), se encontró que fue signifi-
cativamente mayor en aquellas parcelas donde el
control fue manual (T6). Si tenemos en cuenta que
la planta de tabaco, potencialmente, puede produ-
cir tres brotes en la axila de cada hoja (Akehurst,
1973; Hawks, 1980), los resultados sugieren que,
al eliminar manualmente cada brote axilar, se rom-
pe la competencia que existe naturalmente entre
esas tres yemas axilares y permite la emisión de
los que quedan en la planta; la eliminación manual
controla individualmente cada brote. En cambio,
cuando se realiza el control químico, los produc-
tos usados inhiben el desarrollo de más de un bro-

te axilar ya sea por la acción sistémica del mismo
o porque cae sobre más de un brote en el caso de
los productos de contacto; en este caso el control
es múltiple. Los productos de contacto causan ne-
crosis en el tejido tierno; en cambio los productos
sistémicos inhiben la división celular de los brotes
y provocan su muerte (Yelverton, 1993).

Elpeso de brotes axilares por planta fue sig-
nificativamente mayor en el tratamiento T7, es de-
cir, en aquellas plantas donde no se hizo control de
brotes axilares (Figura 6). En este caso, contraria-
mente a lo que ocurre cuando se controlan los bro-
tes axilares, el primer brote que emerge en la axila
de la hoja crece sin mayores problemas y sin com-
petencia alcanzando un gran peso. En este estudio,
el peso alcanzado con T7 fue 75 veces superior al
obtenido en el tratamiento donde se les controló
manualmente (T6) y al que le correspondió el me-
nor peso. En un trabajo realizado con tabaco rubio

también se ha encontrado un mayor peso de brotes
axilares en las plantas donde no se hizo ningún tipo
de control, y el menor peso correspondió a las plan-
tas donde el control de brotes axilares se hizo ma-
nualmente (Arteta, 1998).

Los resultados obtenidos en la longitud de
brotes axilares fueron similares al peso de brotes
laterales, es decir, fue significativamente mayor en
el tratamiento donde no se les controló (T7), según
se muestra en la Figura 7. En este estudio, la longi-
tud alcanzada con T7 fue casi 12 veces superior a
la de los brotes controlados manualmente (T6) y al
que le correspondió el menor peso. Esto porque, al
igual que en el caso anterior, el primer brote que
emerge en la axila de la hoja crece sin mayores
problemas y sin competencia, lo que le permite al-
canzar una gran longitud y en el algunos casos in-
cluso producir una inflorescencia. Esto es posible
debido a que los meristemos axilares suelen pre-
sentar un patrón de crecimiento indeterminado que
les permite producir indefinidamente estructuras
fitoméricas (Roldán y Martínez, 2001). Resulta-
dos similares han sido encontrados en tabaco ru-
bio, también en condiciones de la selva peruana
(Arteta, 1998).

Por otra parte, todos los tratamientos donde se
controlaron los brotes axilares, ya sea con produc-
tos químicos o manualmente, alcanzaron valores
estadísticamente similares. Resultados que confir-
man el efecto controlador del FST-7 y el Prowl-
400; recordemos que la hidracida maleica ha sido
recomendada para el control de yemas laterales en
tabaco (Llanos, 1981; Komossa y Sandermann,
1995, Tapesa, 1996) y el pendimethalin se usa con

74,740

Figura 7. Efecto de los tratamientos estudiados sobre la longitud de brotes axilares por planta (LBA) en tabaco Habar

en Tarapoto, Perú.

ar.HN2

90,0

75,0

E
60,0

45,Ol b b<r:
¡:¡:¡

30,0.....¡

15,OJ 9,620 8,956

0,0
TI T2

b b b

8,155 7,890 8,825

T3 T4 T5

Tratamientos

b

I a
6,495

l
- ,

T6 T7



52 IDESIA (Chile) Volumen 22, N° 1, Enero-Junio, 2004

Cuadro 3

Rendimiento absoluto y relativo entre tratamientos de control de brotes axilares en tabaco habano varo

HN2 en Tarapoto, Perú.

C.M.B.A.: Control manual de brotes axilares:

S.C.B.A.: Sin control de brotes axilares:

(*): Estimado a partir del peso seco y una población de 30.000 plantas/ha

el mismo objetivo en algunos países productores
de tabaco como EE.UU. y Brasil (Cyanamid, 1996).
Sin embargo, es importante mencionar que desde
hace mucho tiempo existe una preocupación por la
presencia de residuos de estos productos en la hoja
de tabaco, debido a que estos pueden llegar al fu-
mador a través del humo como ocurre con la hi-
dracida maleica (Llanos, 1981). En un estudio so-
bre el metabolismo de este producto en la planta
de tabaco se encontró que el compuesto original
disminuyó en un 85% después de tres semanas
(Frear y Swanson, 1978); en cambio el pendime-
thalinno es persistente y se descompone fácilmente
durante el curado de la hoja (Cyanamid, 1996).

La no eliminación de los brotes axilares en el
cultivode tabaco puede ocasionar una disminución
aproximada de 33% del rendimiento (Cuadro 3).
Si bien el costo total del control manual de brotes
axilares (T6) es mayor que el tratamiento de con-
trol químico (T3), el rendimiento similar entre esos
tratamientos hace que la diferencia en el ingreso
bruto entre estos tratamientos sea bastante similar.
Esto sugiere que, contrariamente a lo señalado por
Akehurst (1973), el control manual de brotes axi-
lares no siempre aumenta de manera significativa
los costos de producción. Esto se debe a los bajos

salarios que tiene el personal de campo en el Perú
(USA $ 4,25/día), cifra mucho menor que lo que
se paga en los países desarrollados. Quizá la ven-
taja de usar productos químicos esté más asociada
con la escasez de mano de obra, en algunas zonas
de la selva peruana, como ocurre en la localidad de
Juan Guerra, lugar donde se hizo este ensayo.

CONCLUSIONES

El Prowl-400 y el FST-7 controlaron signifi-
cativamente los brotes axilares en el cultivo de ta-
baco, práctica que permitió aumentar el rendimien-
to en un 33%. No se encontraron diferencias
significativas entre el control químico y el manual.
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Tratamientos Rendimiento(tlha)* Rendimiento( %)

TI : PROWL (5%0) 2,098 95,0

T2 : PROWL (10%0) 2,142 97,0

T3: PROWL (15%0) 2,208 100,0

T4: PROWL (20%0) 2,031 92,0

T5: FST-7 (37,5%0) 2,164 98,0

T6: C. M. B. A. 2,208 100,0

T7: S. C. B. A. 1,479 67,0
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