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TAXONOMIA Y 
CULTIVO DE TABACO

<____________________________

Taxonómicamente el tabaco per
tenece a la familia de las Solaná
ceas y al género Nicotiana. Todas 
las formas cultivadas pertenecen 
a 2 especies, Nicotiana tabacum 
L y nicotina rústica L.N. taba
cum es originarla de Centroamé- 
rlca y América del Sur y es el más 
común en el mercado. N. rústica 
es originarla de México y Texas 
y se le cultiva en los países fríos, 
principalmente.
Nicotiana tabacum L es una plan
ta herbácea anual o semlperenne 
con un tallo fuerte, erecto, pu- 
bescente-pegajoso, ramificado 
cerca de su ápice y que alcanza 2 
m o más de altura en su madurez. 
Las ramas que se originan cerca 
del suelo dan a la planta una apa
riencia arbustiva. Bajo condicio
nes de clima y suelo normales, el 
número de hojas varía de 25 a 30. 
Las hojas Individuales son de 
unos 60 cm de largo y de unos 25 
cm. de ancho, alargadas, lanceola
das y sésiles con un ápice agudo; 
las hojas Inferiores son decurren- 
tes y adheridas. Las flores son 
diurnas de 4.5 cm. de largo de pe
dicelo corto, bracteadas, y que se 
originan en racimo paniculados 
de flores múltiples.
Nicotiana rústica L es una planta 
más pequeña que la N. tabacum 
generalmente no excede de un 
metro de altura; sus hojas son pe- 
cloladas, gruesas, pesadas y alar
gadas.

Variedades

Las variedades de tabaco se agru
pan en términos del mercado para
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el cual se van a utilizar las hojas 
(para relleno de cigarros, para en
voltura de cigarros, para atado de 
cigarros, para cigarrillos, para 
tabaco de mascar, para mezclas 
de tabacos para pipa); en térmi
nos del procesamiento al cual se 
someten las hojas (curado al aire, 
curado al sol, curado por calor, 
curado con estufas); en términos 
de prácticas culturales (cultivado 
a la sombra o expuesto al sol); 
en términos de suelos; o por ti
pos: Virginia, Burley, Turco, Ha
bana, Brlght o Maryland. Un tipo 
de tabaco que se cura por fermen
tación se produce solamente en 
Lousiana.

Clima y suelo

El tabaco se cultiva en todo el 
mundo, desde los 69° de latitud

Norte hasta los 40° de latitud Sur 
Más del 90 por ciento de la pro
ducción mundial se localiza entre 
el ecuador y los 40° de latitud nor
te. El tabaco es una planta tropi
cal, aun cuando ciertas varieda
des prosperan en reglones con 
veranos frescos y cortos, las Dan
tas jóvenes son sensibles al frío, 
y las maduras no resisten heladas 
prolongadas. La planta de tabaco 
es resistente a la sequía, pero sus 
necesidades de agua son gran
des, sobre todo al principio y en 
la parte media del ciclo vegetati
vo. Las lluvias que se presentan al 
tiempo de la cosecha, disminu
yen la calidad de las hojas. Se re
quiere un total de 500 a 1,000 mm
de lluvia al año.

El tabaco es de cultivo Intenso
y crece bien en suelos arenososo 
de aluvión, ricos en potasio, cal-

Extensión



cío y materia orgánica. No crece 
en suelos mal drenados, pues las 
raíces son muy sensibles al es - 
tancamiento. La fertilidad, la reac
ción ácida (pH 5.0 a 6.0), el clima y 
las prácticas culturales en con
junto, determinan la calidad de 
las hojas.

Reproducción

El tabaco se produce por autofe
cundación natural; pero en culti
vos intensivos se acostumbra la 
emasculación y polinización ma
nual, para garantizar la pureza de 
la variedad seleccionada. Para ob
tener semilla pura se aíslan hasta 
45 metros entre una y otra varie
dad o se cubren las flores con 
bolsas de muselina, para evitar 
polinización cruzada accidental. 
Para obtener semilla híbrida se 
plantan hileras alternas de semi
lla femenina y de polinizadoras 
masculinas. La semilla híbrida 
que proporciona una planta es su
ficiente para cubrir 6 hectáreas de 
plántulas. La época de siembra 
varía en cada país, dependiendo 
de las condiciones climatológi
cas y las costumbres de los pro
ductores. Generalmente la siem
bra de tabaco se realiza en semi
lleros, eliminando pequeñas plán
tulas y transplantando en el cam
po las plantitas seleccionadas, 
cuando alcanza entre 15 y 20 cm 
de altura, más o menos 6 sema
nas después de la siembra. Los 
surcos tienen una separación de 
un metro y las plantas intervalos 
de 60 cm. entre una y otra. Una 
vez establecidas las plantas, esto 
es, luego de varias semanas, se 
forman hojas nuevas prácticamen
te cada día, siempre y cuando ha
ya humedad adecuada.

A las 6 u 8 semanas del trans 
plante se lleva a cabo el primer 
despunte, o cuando los brotes 
florales empiezan a ser visibles. 
Para entonces las plantas tienen 
2 m de altura y de 25 a 30 hojas. 
Las plantas se cortan hasta el ter
cer nudo abajo de la inflorescen
cia, para permitir un mayor desa
rrollo del follaje restante. Para 
evitar enfermedades o desnutric-

ción de las plantas se recomienda 
cada cinco u ocho años estable
cer cultivos rotatorios de maíz, 
algodón, avena, etc. El exceso de 
nitrógeno que dejaría una rota
ción con leguminosas motivaría 
que las hojas sean verdes, grue
sas y sin aroma y sabor desea
bles cuando se curan.

Cuatro curados se utilizan para el tabaco. Foto Fabrizio León.

Cosecha y curado

El tabaco se cosecha en dos for
mas: la primera consiste en cose
char las hojas separadamente 
después que han cambiado a un 
color amarillo verdoso, secándo
las luego en estacas. La cosecha 
se inicia en las hojas inferiores 
con tamaño comercial, cada 4 ó 
5 días. Este procedimiento se uti
liza generalmente para el tabaco 
que se seca con estufa. La segun

da forma, consiste en cosechar 
los tallos completos permitiendo 
que se marchiten en el campo. 
Luego se cuelgan en postes para 
permitir su curado bajo calor arti
ficial.

Para el curado del tabaco se 
utilizan 4 sistemas principales: 
curado con calor, curado con hu

mo, curado en la oscuridad con 
aire y curado al sol. Todos estos 
métodos, excepto el último se lle
van a cabo en bodegas especiales 
con estructuras permanentes que 
permiten la circulación del aire. 
Algunas tienen aditamentos espe
ciales como ventanas, ventilado
res o aberturas en el techo.

El curado del tabaco de primera 
calidad, que se usa como envol
tura de cigarros se realiza con 
calor. El tabaco para el atado y re-
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lleno de cigarros se cura con hu
mo, el cual se produce con varios 
tipos de maderas duras. El curado 
es la oscuridad y el curado al sol 
se utiliza extensamente en países 
tropicales. El primero se lleva a 
cabo en bodegas cerradas bien 
ventiladas. El enrollamiento de las 
hojas se evita colocándolas una 
frente a otra, alternadamente. El 
curado al sol se efectúa en regio
nes con un periodo largo y seco 
de sol brillante, inmediatamente 
después de la cosecha. 

Fermentación

Una vez curado el tabaco está lis
to para su fermentación o suda

2.633 grados de clasificación tiene el tabaco. Foto Fabnjío León

do. Las hojas se someten a un 
proceso de oxidación bajo condi
ciones controladas de calor y ae
ración, el cual produce el aroma y 
el color café peculiares, mejoran
do al mismo tiempo, las caracte
rísticas de combustión del pro
ducto.

Para la fermentación las hojas 
se atan en manojos de 60 cada 
uno, y se acomodan en montones 
rectangulares, hasta que la pre
sión de la capa más baja alcanza 
unos 200 kg. por m cuadrado. La 
humedad del tabaco curado (20%) 
eleva la temperatura rápidamen
te, hasta establecerse entre 40 y 
60° C, controlándose la aeración

hasta que la fermentación 
completa. se-

Embarque y venta

El paso final, antes de su embo
que a los almacenes, es elimina 
las nervaduras centrales de la 
hojas. En el almacén de tabac'- 
las hojas se separan, se clasifi- 
can, se empacan y venden.No« 
encuentran dos lotes de taba;; 
que sean exactamente lo mis~; 
aun cuando se hayan producido 
en la misma zona bajo condicio
nes similares o aun en el mismo 
campo en distintos años; por 
consiguiente, todos los produc
tos industriales del tabaco se 
mezclan para conservar uniform 
dad.

Para clasificar las múltiples va
riaciones en clase y calidades! 
tabaco se han establecido 2,683 
grados de clasificación Federa 
del Tabaco. Estos grados se refie
ren a propiedades físicas y carac
terísticas del tabaco -grupo, cali
dad y color- según estándares de 
los Estados Unidos. El grupo l 
refiere a la posición de la hoja ¡a 
calidad se define como Sele 
ción, Fina, Buena, Regular. Be. 
y Pobre y en ella se determina e 
suavidad, aceite, madurez, cue' 
po, ancho, porosidad, acabado 
uniformidad. Cada una de as 
diversas calidades y grupos, sí 
clasifica, además por su color 
particular. Como resultado de es 
ta clasificación, cada tipo deja 
baco puede tener entre 25 y le
grados.

Los principales subproducto 
de la industria del tabaco son < 
nicotina, que se utiliza para¡nse. 
ticidas y los tallos y demás ce; 
perdicios que se mezclan cor. e 
tiIizantes. (Elena García).
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