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Resumen 
 
En los últimos años se incrementaron los daños en la tabaco por causa 
del ozono troposférico (O3) en Cuba. Los síntomas en el tabaco se 
advierten en las hojas, donde las afectaciones son severas, limitando 
su calidad con pérdidas económicas significativas. Por la importancia 
que representa esta enfermedad no parasitaria para el tabaco, fue 
objetivo del presente trabajo el de estudiar el su efecto en dos 
cultivares comerciales de tabaco en una zona agroecológica del 
municipio de Camajuaní, Villa Clara. Para el desarrollo de la 
investigación se seleccionaron dos áreas de los cultivares Habana 92 y 
Sancti Spiritus 96 en áreas de producción cooperativa, donde se 
detectó y evaluó la enfermedad, determinándose la intensidad de la 
misma, en tres partes de la planta y de la hoja, entre otros aspectos 
analizados. En los resultados se observó que las necrosis fueron 
significativamente mayores en la parte basal de la planta y apical de 
las hojas, siendo los cultivares afectados por igual. La intensidad de la 
enfermedad fue mayor a medida que las plantas incrementaron su 
edad fisiológica. 
Palabras clave: Ozono troposférico, Tabaco, Pérdidas económicas,  
Contaminación ambiental 
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Introducción 
 
El ozono forma una capa protectora en la estratosfera contra los rayos 
solares, pero se convierte en la superficie terrestre en un 
contaminante enemigo de la salud humana, animal y vegetal. 
Científicos de Alemania, Brasil, Francia y Gran Bretaña comprobaron 
quela exposición sistemática a este gas provoca en el cuerpo 
mutaciones genéticas que conducen al cáncer pulmonar, y otros 
autores han señalado los efectos nocivos sobre muchas especies de 
animales (1, 2, 3). En Cuba son pocos los estudios realizados en tal 
sentido, y algunos han sido relacionados con el tabaco y el ajo (3). 
 
El municipio de Camajuaní se caracteriza por poseer una de las 
mayores pro-ducciones de tabaco en Villa Clara, pero ha sido  
comúnmente dañado por el gas fitotóxico. La afectación que origina es 
producida por reacciones fotoquímicas que involucran elementos 
naturales y este gas. Las pérdidas económicas son severas y se le ha 
atribuido hasta un 20 % de la contaminación del aire. En algunos 
países han asociado la disminución de los bosques con su incidencia (4 
y 5). Los síntomas son en forma de manchas en las hojas; que se 
advierten antes de la entrada de los “frentes fríos”, por los altos 
contenidos de ozono troposférico que presenta el aire. Las manchas 
pueden ser numerosas, pequeñas, irregulares y de color blanquecino 
en la primera fase, aumentando de tamaño y cambiando su color a 
pardo-marrón. Es una fisiopatía de importancia para el país a partir de 
la contaminación ambiental del aire, por lo que puede representar un 
peligro de desastre real en las actuales condiciones cubanas. Por tal 
motivo el objetivo de la ponencia es evaluar el efecto del ozono 
troposférico (O3t) en tabaco plantado en el territorio central de Cuba. 
 
Materiales y Métodos 
 
Se determinó el efecto de la incidencia del O3t sobre las hojas de los 
cultivares “Habana 92” y “Sancti Spíritus 96” plantados en suelo Pardo 
con carbonato de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 
“Revolución de Octubre” del municipio de Camajuaní, Villa Clara, 
durante 2006. En una experiencia se seleccionaron 50 plantas de 30 
días de edad fisiológica en forma diagonal en un área de 0,4 ha -1 por 
cada cultivar, cada 7 días. Las plantas seleccionadas se marcaron para 
evaluar la progresión de los síntomas en los períodos de la 
investigación, aplicándose en cada muestreo la escala indicada por 
Andreu (1999) que consistió en:  
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La intensidad de la enfermedad se determinó utilizando la fórmula de 
Towsend y Heuberguer (1951) que se muestra a continuación: 

 
 
Donde: P = Intensidad (en porcentaje). N = Total de hojas evaluadas. 
n = Categoría de ataque. v = Valor de la escala. K= Ultimo valor 
escala  
 
La dinámica de la enfermedad fue estudiada, y en este análisis se 
promediaron los datos de la intensidad en las evaluaciones realizadas 
y se construyó una figura espacial mediante la cual se expresaron los 
resultados. 
 
Fue analizada la intensidad de la enfermedad en tres partes de la 
planta, para lo cual se tomaron 20 plantas por cultivar, a las que se les 
calculó la intensidad de la fisiopatía en tres partes la misma: apical, 
media y basal. Esta evaluación se efectuó a los 30-35 días del 
trasplante. Finalmente se hizo el estudio de la distribución de los 
síntomas de la enfermedad en el limbo de la hoja. Al respecto se 
escogieron 25 hojas en el cultivar Habana 92, a las cuales se les 
cuantificó el número de manchas en tres partes del limbo de la hoja. 
 
Los datos de los estudios se procesaron estadísticamente y se usó un 
diseño estadístico completamente aleatorizado. La comparación entre 
cultivares, partes de la planta y de la hoja, por separado, se realizaron 
mediante un modelo ANAVA de clasificación doble, con un Test de 
Duncan para la comparación de medias en cada caso. 
 
Resultados y Discusión 
 
Respuesta varietal de dos cultivares ante la Necrosis por ozono 
troposférico (O3t). En este análisis no se percibieron diferencias  
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estadísticas entre los cultivares, sin embargo, en las descripciones de 
los cultivares evaluados se ha señalado la resistencia de los mismos 
ante la “necrosis ambiental” (necrosis por O3t). (6) (Fig. 1). Las 
lesiones comenzaron a aparecer antes de los 30 días del trasplante y 
se incrementaron hasta los 46-50, por lo que la gravedad de los 
síntomas puede estar relacionada con el tiempo de apertura de la 
cámara estomática que permite la entrada sistemática del O3t y por 
tanto elevar las microzonas de necrosis en el limbo, al reaccionar el 
gas con la membrana citoplasmática y los componentes celulares de la 
célula (7 y 8). 
 

 
 

Los resultados de la dinámica de la intensidad de la enfermedad en los 
cultivares durante los períodos analizados se incrementaron entre los 
30 y 46 días del trasplante de las posturas, lo que indicó, que a 
medida que las plantas poseyeron mayor edad fisiológica presentaron 
las mayores afectaciones por el O3t, incluidas amplias zonas necróticas 
en el limbo de las hojas, aspectos que son coincidentes con las 
informaciones indicadas por algunos autores en estudios similares 
realizados en una zona agroecológica en el municipio de Camajuani (7) 
(Figura 2). 
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En el análisis de la intensidad de la enfermedad en tres partes de la 
planta se apreció que la intensidad de la enfermedad por el O3t, fue 
mayor en la zona basal de ambos cultivares con un valor promedio de 
35,77 %, lo que reveló que el desarrollo de la enfermedad en la planta 
pudiera ser de forma acropetálica. Por otro lado este resultado 
presentó diferencias estadísticas con datos obtenidos en las restantes 
partes de las plantas estudiadas y se relacionó con los obtenidos con 
los resultados de otros autores, quienes afirmaron que la severidad de 
los síntomas así como su localización en la base de las plantas de los 
cultivares, se debió a que en esta zona el tejido tuvo mayor edad 
fisiológica, lo que favorece la susceptibilidad de las plantas ante el O3t 
(9). Este resultado infiere a las pérdidas económicas por esta 
fisiopatía, ya que es en esta zona es donde las hojas deben poseer la 
mayor calidad y son más aprovechadas en su rendimiento (Fig. 3). 

  
El mayor número de 
lesiones (promedio) se 
localizaron en el ápice 
de la hoja, 
disminuyendo su 
afectación en la parte 
media del limbo y en la 
base. Estos resultados 
indicaron que la 
afectación por O3t, es 
mayor en aquel tejido 
de la hoja que emerge 
al medio (ápice), mientras que el restante queda resguardado en el 
resto del follaje cercano (Figura 4).  
 
Algunos 
investigadores han 
afirmado que el 
efecto del O3t se ha 
debido a que penetra 
por los estomas 
necrosando el tejido 
adyacente e 
influyendo en el 
metabolismo celular, 
otros infieren al 
número de poros 
estomatales que 
presentan las hojas 
en dependencia del 
cultivar (5). Por otro lado, también puede estar relacionado con el 
tiempo en que están los estomas abiertos debido a las condiciones 
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ambientales y otros elementos físicos importantes. El resultado de este 
análisis es coincidente con los obtenidos en los estudios comprendidos 
en este trabajo, con otros investigadores en trabajos similares (9) 

 
Conclusiones 
 
En el estudio sobre el comportamiento de los cultivares ante la 
“Necrosis por ozono troposférico” (O3t), no existieron diferencias 
estadísticas en cuanto al grado de intensidad del mismo sobre las 
plantas ya que ambos cultivares tuvieron iguales respuestas ante su 
efecto en las campañas estudiadas. Se determinó en los cultivares que 
el grado de incidencia del O3t, fue creciendo de acuerdo al aumento de 
la edad fisiológica de las plantas, como se puso de manifiesto en la 
dinámica de incidencia de tales efectos. La parte de la planta más 
afectada por el O3t fue la zona basal, coincidiéndose en que es la parte 
de mayor edad fisiológica en ambos cultivares, lo que diferenció este 
resultado con los obtenidos en las demás zonas de la planta. En la 
hoja, el mayor efecto de O3t se encontró en el ápice, donde fueron 
contabilizadas el mayor número promedio de lesiones en los dos 
cultivares, diferenciándose estadísticamente de las restantes partes de 
la hoja estudiadas. 
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