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Abiel Kalima Banda, Presidente de ITGA

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA ITGA
Abiel Kalima Banda
Presidente de ITGA


ESTIMADOS PRODUC TORES DE
TABACO DE TODO EL MUNDO,
Tras un año turbulento de interrupciones sin precedentes provocadas por
la pandemia de COVID 19, ya nos encontramos en otro periodo difícil para
el sector y la economía mundial. A diferencia de muchas otras industrias que
se permiten el lujo de trasladar a sus
trabajadores detrás de un ordenador
en casa, a nosotros no nos queda más
remedio que permanecer en el campo.
Esta es la vida de los agricultores y no
hay otra forma de garantizar el futuro
e nuestros negocios y familias. Gracias
a nuestro compromiso, el sector ha demostrado ser más resistente de lo que
muchos anticiparon. ¡Tenemos que estar
orgullosos de este hecho y les agradezco
sinceramente sus incansables esfuerzos!
Ya hemos recibido algunas noticias
positivas sobre la próxima cosecha. Las
últimas previsiones de datos de producción mundial sugieren un pequeño aumento interanual que debería resultar
en aproximadamente 4870 millones de
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kg de hoja verde. Esto se debe al crecimiento previsto del FCV en EE.UU., Brasil y gran parte de África. Por ejemplo,
en Zimbabwe habrá más productores
nuevos, mientras que en India el escenario actual más probable también es
optimista.
Sin embargo, debemos estar preparados para los nuevos obstáculos y el
creciente escrutinio regulatorio. Durante el Encuentro Anual de 2020 se nos
presentó la importancia de la diligencia
debida y múltiples ejemplos de nuevas
medidas restrictivas de control del tabaco. Por último, pero no menos importante, tenemos que recordar que 2021 es
un año de COP, lo que significa que se
tomarán importantes decisiones regulatorias que, a su vez, modelarán el marco
regulatorio para el futuro próximo. Una
vez más, ITGA hará todo lo posible para
formar parte de estos debates y proteger la viabilidad del sector a largo plazo.
Seguimos atentos a los últimos desafíos y tendencias y les mantendremos
informados en nuestras publicaciones
mensuales.

El tema de este Tobacco Courier es
bien conocido por nuestros miembros.
La sostenibilidad es un concepto basado
en tres pilares: económico, medioambiental y social, y representa la satisfacción de las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Sin embargo, con
demasiada frecuencia los aspectos de
la sostenibilidad que se ignoran son los
económicos en la actualidad. En otras
palabras, algunos suelen fijarse en el
futuro y olvidarse del presente. En consecuencia, la supervivencia inmediata de
los agricultores es una de nuestras principales preocupaciones. Las siguientes
páginas pretenden ofrecer una perspectiva más matizada sobre el tema, centrándose en la sostenibilidad asequible
y abordando al mismo tiempo los últimos
desarrollos en la dinámica de producción
de costos frente a precios.
¡ Deseo a todos los productores de
tabaco una buena temporada y espero
que podamos vernos en persona
pronto!
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HAY QUE RECONOCER LOS ESFUERZOS DE
SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES
António Abrunhosa
Jefe Ejecutivo de ITGA


La sostenibilidad se ha convertido en
la palabra de moda de la última década.
El concepto general detrás de esta
noción es importante: al llevar a cabo sus
operaciones, las partes interesadas deben
tener en cuenta el daño causado al medio
ambiente natural y social. Si no lo hacen,
sus negocios corren peligro. Ejemplos en
nuestro sector incluyen el uso de trabajo
infantil, la deforestación y la mala gestión
del agua, entre otros.

Por desgracia, los
costos adicionales
asociados a estos
cambios no se
reflejan en los
precios pagados a
los productores.
Bajo la creciente presión de las agencias
medioambientales, las ONG, los medios de
comunicación internacionales y las redes
sociales, los compradores de tabaco han
establecido controles cada vez más estrictos
sobre la forma en que los productores
gestionan sus actividades. A menudo, esto
se traduce en la exigencia de adaptarse de
la noche a la mañana a unas condiciones
8

completamente nuevas a las existentes desde
hace muchas generaciones. Por desgracia, los
costos adicionales asociados a estos cambios
no se reflejan en los precios pagados a los
productores. Esto convierte la “sostenibilidad”
en un concepto problemático. En esta edición
de Tobacco Courier, aportamos experiencias
concretas de productores y expertos que
viven las nuevas realidades del sector.
Heliodoro, de FEDETABACO, Colombia,
ofrece ejemplos de cómo la producción de
tabaco pasó de recibir grandes incentivos
a casi desaparecer en el lapso de una
década, dejando a los productores con
deudas y sin alternativas a mano. Colombia
es un caso que todos deberíamos seguir
de cerca.
En su entrevista, el Dr. Sturzenegger,
de Jujuy, Argentina, explica cómo las
compañías acabaron descontando los
ingresos del Fondo Especial del Tabaco (FET)
por kilo que reciben los productores, por lo
que al final los impuestos pagados por los
fumadores argentinos se transfirieron a los
actores transnacionales del extranjero, en
lugar de a los productores del país.
Muy pocos mercados podrán adaptarse
a los nuevos cultivos y hacerlos más
rentables que el tabaco. El Dr. Collins, una
figura clave en el sector del tabaco en
EE.UU., comparte detalles de cómo algunos
productores están cambiando con éxito a
alternativas, pero lamentablemente otros
se ven obligados a cerrar.
Durante la última década, ITGA ha
venido advirtiendo sobre esta situación
sostenible de la ONU. Como me dijo
nuestro vicepresidente, el salteño José

Javier Aranda, en una conversación
reciente: “Sabemos que muchos mercados
desaparecerán más pronto que tarde, pero

Cuando
los costos de
producción superan
los ingresos, la
sostenibilidad a
largo plazo se hace
imposible.
hasta entonces, seguimos aquí porque se
nos necesita, así que, ¿por qué se nos trata
como si no lo fuéramos?”
Los productores de tabaco tienen la
sensación de que todos sus esfuerzos y
compromisos adicionales se van sin ningún
tipo de reconocimiento. Así lo ilustran los
datos recogidos en nuestra sección de
Viabilidad de los Productores para el FCV y
el Burley. Cuando los costos de producción
superan los ingresos, la sostenibilidad a
largo plazo se hace imposible.
Además de la complicada ecuación
de la rentabilidad, hay otros factores
que impiden a los productores alcanzar
la llamada “sostenibilidad” del sector.
Nuestros productores, expertos y socios
comparten un montón de historias
interesantes de diferentes regiones en las
páginas siguientes.

ITGA dedicó el año pasado a
encontrar el camino a seguir. El Covid-19
aceleró procesos que ya estaban
en marcha en nuestro sector. Sin
embargo, las compañías no sufrieron
los efectos negativos de la pandemia.
De hecho, sus beneficios aumentaron.
También hay que recompensar a los
productores, ya que una gran parte de
este éxito está claramente relacionada
con los esfuerzos adicionales realizados
por ellos para sacar el tabaco a los
mercados en tiempos tan complicados.
Este año, ITGA está trabajando
muy estrechamente con cada uno
de nuestros miembros. Les daremos
una voz individual, pero manteniendo
nuestro espíritu colectivo. Así pues,
esperen muchas historias y muchos
materiales interesantes. También
promoveremos encuentros para abogar
por el bien de nuestros productores y
sus asociaciones.
Por último, durante el año mundial
de la Erradicación del Trabajo Infantil
cabe destacar los esfuerzos realizados
por nuestras asociaciones para acabar
con esta lacra. En todo el mundo
este tipo de iniciativas pasan muy
desapercibidas, pero valoramos mucho
los resultados positivos. Son la prueba
de la íntima comprensión del problema
por parte de nuestras asociaciones.
Nadie mejor que ellas para colaborar
estrechamente con los gobiernos y las
instituciones creíbles en la lucha contra
el trabajo infantil.
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Informe de país de Zimbabwe
Texto original en inglés

Asociación de
Productores de
Tabaco de Zimbabwe
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ESTADÍSTICAS DE CULTIVOS
Las ventas de semillas reflejaron un aumento del 27%, con 940 kg vendidos. Esto podría
haber permitido plantar cerca de 150.000 hectáreas. El número de productores registrados se
ha mantenido estable en 146.000. La auditoría
de las solicitudes de los contratistas aún está en
curso, pero se calcula que se han contratado
124.000 hectáreas más un 5% de la cosecha
en remate, lo que implica el total de hectáreas plantadas podría estar cerca de 130.000.
El rendimiento promedio nacional será inferior al del año pasado, entre 1.400 y 1.500.
REGADÍO
Gama de rendimientos: 3200 a 4000 kg/
ha. Disminución del 10% en comparación
con la temporada anterior. Sin embargo, la
calidad de la cosecha curada es muy buena.
SECANO
Gama de rendimientos: 2000 a 3000
kg/ha. Menor que en la temporada anterior debido al clima húmedo. Se espera
una cosecha más fina. Sin embargo, la calidad potencial general sigue siendo buena.
SECTOR DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS
CULTIVO DE SECANO
Gama de rendimientos: 800 kg/ha a
1200 kg/ha. Menor que la temporada anterior debido a las lluvias. La calidad del
campo varía de una zona a otra, desde la
hoja más fina, más amarilla, con enfermedades hasta la buena calidad. El final de la
cosecha se estima hacia finales de abril.
***
Nos acercamos rápidamente al final de la
cosecha y nos preparamos para la clasificación
y la venta. La temporada puede resumirse como
húmeda y nublada en la mayoría de las zonas.
Sin embargo, existen notables diferencias dentro de los distritos. Algunos agricultores están
teniendo una temporada perfecta, con lluvias
adecuadas y cultivos relativamente libres de enfer-medades, mientras que otros, en el mismo
distrito y a veces a pocos kilómetros de distancia, han tenido un exceso de lluvias, lo que ha
provocado una gran presión de enfermedades
y una grave lixiviación, especialmente en los
cultivos de secano. Muchas de las principales
zonas de cultivo han superado los 1.000 mm
de precipitaciones, lo que ha reducido el rendimiento de los cultivos de regadío y, sobre todo,
de los de secano. Los informes a pequeña escala hablan de cultivos muy lixiviados en algunas
zonas y un rendimiento reducido. Una temporada de lluvias como la que hemos tenido es
tradicionalmente dura para los productores.
Sin embargo, los informes de los consejeros

indican que hay tabaco de muy buena calidad,
especialmente en los cultivos de regadío. La
cosecha de secano podría caracterizarse como
de cuerpo delgado pero con estilos maduros.
Esperamos las cifras de TIMB sobre el tamaño de la cosecha, pero las estimaciones
aproximadas sitúan la cosecha nacional entre
180 y 200 millones de kg. Aunque ha sido una
temporada de cultivo difícil, las condiciones
de humedad han sido muy bienvenidas para
llenar los embalses y rellenar las capas freáticas. En la mayoría de las zonas los embalses
están llenos, lo que supone un gran alivio para
muchos productores de tabaco de regadío,
ya que el año pasado muchos no pudieron
plantar cultivos de regadío completos. Además, los productores que pueden plantar trigo
de invierno tienen la posibilidad de hacerlo,
lo que les ayuda a mantener el flujo de caja.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL: MANO DE OBRA
La escasez de mano de obra calificada ha
sido un problema importante en muchos distritos, especialmente en el de la alta montaña,
con informes sobre la contratación activa de
mano de obra de otros agricultores y la competencia de otros sectores, como la horticultura
y la minería. Esto ha dado lugar a disparidades
en los salarios dentro de los distritos y en la
forma de pago, lo que ha creado una mano de
obra inestable. Esto no se ha visto favorecido
por las prolongadas negociaciones salariales
que se describen a continuación. Nuestra
mano de obra es uno de nuestros principales activos, y los mayores centros de costo, y
necesitamos estabilidad en este ámbito como
prioridad en el futuro. Una tarea muy difícil en un entorno inflacionista. Ahora que se
reducen los picos de mano de obra, sería un
buen momento para que los distritos reúnan
y estandaricen sus remuneraciones laborales,
una tarea muy difícil, lo sé, pero esencial. La
mano de obra debe recibir una remuneración justa por sus esfuerzos. La clasificación
de las puertas del granero se ha hecho poco
debido a las limitaciones de la mano de obra.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:
CURAR EL COMBUSTIBLE
La deforestación ha sido reportada como
rampante en la mayoría de las áreas, y aquellas
áreas que ya se han quedado sin madera la
obtienen transportada desde muy lejos. La
industria, los contratistas y el gobierno deben
abordar esta cuestión para mantener la credibilidad y la sostenibilidad de nuestro tabaco.
Algunos contratistas están haciendo su parte
y van más allá de su mandato, pero son pocos
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y lo que estamos viendo sobre el terreno es
de gran preocupación para nuestra industria.
El carbón se considera cada vez más insostenible, especialmente por parte de las compañías de primera línea, y es necesario buscar
activamente alternativas sostenibles y viables.
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
MODALIDADES DE PAGO 2021
En cuanto a las modalidades de pago para
la próxima temporada de ventas. Nos hemos
comprometido con RBZ con nuestra lista de
requisitos que deben cumplirse antes de la
apertura de los pisos. La respuesta inicial del
Banco Central de una división de 60:40 forex/
local no se ajusta a la realidad sobre el terreno
donde nuestras necesidades de costos en dólares se han dispara-do cerca del 80% en el último
año. Más preocupante es la disparidad entre el
tipo de cambio interbancario y el tipo de cambio de reajuste. Seguiremos trabajando activamente con las au-toridades competentes y
presentaremos nuestras preocupaciones antes
del inicio de la temporada de comercialización.
La viabilidad de los productores es siempre una preocupación de ZTA. Cada vez más,
nuestros centros de costos se basan en dólares y con la tendencia de los precios promedio
a la baja en los últimos 5 años, los márgenes
de los productores están bajo presión. Esto
se ve agravado por los malos tipos de cambio
en una parte de los beneficios que obtenemos. Tras una temporada de lluvias en la que
los rendimientos son reducidos, necesitamos
precios firmes y realistas para garantizar la
viabilidad y la capacidad de reequipamiento
para la próxima temporada. Cada vez son más
los productores que tienen que autofinanciar
una parte de su cosecha, lo que en sí mismo
no es una mala idea, siempre que los precios reflejen el costo total de la producción.
El equipo de ZTA ha estado muy ocupado
durante los últimos meses respondiendo y solucionando los problemas descritos anteriormente, pero sobre todo las modalidades de pago
para la próxima temporada y las negociaciones
salariales del CNE. Me gustaría agradecer a los
consejeros su valiosa aportación en estas áreas
y una mención especial a Rodney Ambrose por
su dedicación e incansable esfuerzo en las negociaciones salariales en nuestro nombre. Al
comen-zar el proceso de preparación de nuestra cosecha para la comercialización, animo a
los produc-tores a concentrar sus esfuerzos
en la clasificación y la presentación y a proporcionar a los comerciantes un tabaco bien
presentado y de calidad constante que represente lo mejor de la cosecha de Zimbabwe.

We believe

everything we do is to transform
people’s lives so that together
we can grow a better world.

Learn more
www.aointl.com

Transforming Lives.
Strengthening Communities.
Securing the Future.15
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Cómo se Prepara el TIMB para
la Temporada 2021
Texto original en inglés

Consejo de
la Industria y
Comercialización
del Tabaco (TIMB)

La temporada de comercialización
de tabaco en remates de 2021 empieza
el miércoles 7 de abril de 2021. Las
ventas de tabaco por contrato se
abrirán el jueves 8 de abril de 2021. En
particular, la Asociación de Productores
de Tabaco de Zimbabwe (ZTA) expresó
su preocupación en relación con la
apertura de los pisos antes de que se
finalicen las modalidades de pago.
E S TA D O D E P R E PA R A C I Ó N D E
L O S P I S O S D E R E M AT E S D E
TA B A C O E N L Í N E A C O N L A S
REGULACIONES COVID 19
1. Las siguientes recomendaciones
fueron acordadas por la industria
tabacalera y proporcionan pautas
generales sobre los procedimientos
de venta de 2021.
2. Se trata de requisitos mínimos y se
anima a las partes interesadas a
elaborar otros más estrictos.
3. Todos los puntos de venta deberán
encabezar activamente las campañas
de concientización sobre COVID-19 en
sus respectivos locales, incluyendo
la exhibición de carteles y folletos
pertinentes.
4. El TIMB reclutará a todas las
a u to r i d a d e s p e r t i n e nte s , q u e
incluyen a la Policía de la República
de Zimbabwe y a las autoridades
gubernamentales locales, para que
apliquen el cierre completo y la
eliminación de todos los mercadillos
y de todos los vendedores en el
perímetro de los remates y de
los pisos de venta por contrato
antes y durante la temporada de
comercialización de tabaco de 2021.
5. El agricultor será notificado de su hora
de venta tentativa en el momento
de la reserva y sólo un agricultor/
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representante asistirá a las ventas.
6. Los pisos de venta aceptarán
entregas de tabaco desde las 6:00
hasta las 17:00 horas, rechazándose
los camiones que lleguen fuera del
horario permitido.
7. Sólo se permite un máximo de dos
personas a bordo de los camiones de
reparto de tabaco (sólo el conductor
y el asistente).
8. La política de “entrega hoy y venta
mañana” se aplicará en su totalidad.
9. Las instalaciones bancarias de los
pisos de venta deben cumplir TODAS
las pautas establecidas por COVID-19
del Ministerio de Salud y Bienestar
Infantil (MOH & CC).
10. Los locales, y en particular las
zonas de alto contacto humano y
de tráfico rodado, se desinfectarán
continuamente antes, durante
y después de la venta. Deberán
mostrarse los calendarios y registros
de desinfección.
11. No se permitirá la entrada de niños
menores de dieciséis (16) años en los
locales y zonas de venta de tabaco.
12. Cada punto de venta tendrá una zona
de aislamiento designada de acuerdo
con las pautas y recomendaciones
del Ministerio de Salud y Bienestar
Infantil. El MOH & CC se encargará de
orientar sobre cómo tratar los casos
sospechosos de COVID-19 remitidos a
los centros de aislamiento de los pisos
de venta.
13. En las puertas de entrada se
instalarán baños de pies, rociadores
desinfectantes que cubran todo
el cuerpo y lavamanos con agua
corriente y un desinfectante a base
de alcohol o jabón, para su uso antes
de la entrada, durante y después de la
venta. Todos los vehículos que entren
en los puntos de venta deberán ser
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rociados.
14. Los comedores deben seguir TODAS
las regulaciones de COVID-19 del
MOH&CC y sólo se les permitirá
vender comidas para llevar, sin que
puedan sentarse. (Esto se revisará
en función de la evolución de las
regulaciones nacionales de COVID-19)
15. El uso de mascarillas es obligatorio
para todos los que entren en los pisos,
es decir, todo el personal del piso, los
compradores, TIMB y los agricultores.
16. Todos los puntos de venta deberán
contar con la presencia de al menos
un enfermero diplomado del Estado.
17. Todos los puntos de venta deben tener
capacidad tecnológica para permitir
a los productores seguir sus ventas
virtuales fuera de los pisos de venta.
CONDUCTA DE VENTAS DE TABACO
EN LOS PISOS
1. Los reamtes deben consolidar las
entregas de tabaco para minimizar el
número de agricultores que vienen a
Harare.
2. Los contratistas de tabaco que operan
puntos de venta descentralizados
(fuera de Harare) deberían utilizar
estas instalaciones para reducir la
congestión en los puntos de venta
en Harare.
3. Es opcional para el productor asistir
a las ventas y sólo se permite una
persona por número de productor. El
productor que pretenda presenciar
la venta no debe tener ningún signo
de COVID-19.
4. En ausencia del productor, los
representantes de los productores
empleados por los pisos de venta
tomarán las decisiones en nombre
del productor ausente.
5. Tras la clasificación y determinación

del precio, los productores o sus
representantes podrán entrar en la
arena de venta en lotes de 20 para
concluir las ventas.
6. Los locales se desinfectarán de
forma continua, se expondrán los
calendarios de desinfección y se
guardarán todos los registros de
desinfección para realizar auditorías.
PAUTAS PARA LOS TRANSPORTISTAS
1. TIMB autorizará y coordinará a todos
los transportistas de tabaco y no
se permitirá a los transportistas no
autorizados entregar ningún tabaco.
2. Todos los transportistas recibirán
permisos y pases que les autorizarán
a pasar por los controles de carretera
y los peajes.
SERVICIOS POSTVENTA
1. Los agricultores no podrán pernoctar
en los puntos de venta y en ningún
caso los pisos de venta ofrecerán
alojamiento a los agricultores.
2. Los locales de venta se limpiarán y
desinfectarán durante la noche.
PAUTAS PARA FÁBRICAS DE TABACO
Y OFICINAS GENERALES
1. Siempre que sea posible, se alentará
a los miembros del personal no
esenciales a trabajar desde casa.
2. En todos los puntos críticos de los
locales se instalarán baños de pies,
rociadores desinfectantes que cubran
todo el cuerpo y lavamanos con jabón
o desinfectantes a base de alcohol y
agua corriente.
3. Todo el personal debe ser clasificado
como trabajadores de primera línea
y ser vacunado.
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en ciencias, ingeniería y fabricación digital
con el fin de trabajar hacia la fabricación sostenible, la selección adecuada de materias
primas, los métodos de eficiencia energética
y reciclabilidad. Los futuros productores de
tabaco acabarán enfrentándose a problemas
energéticos, ya que la energía para el curado
está disminuyendo y el carbón está fuera del
alcance de la mayoría de los pequeños agricultores. La degradación de la tierra también
será un problema si las autoridades responsables y el gobierno no estudian la aplicación
de políticas agrarias y medioambientales.

Cultivo sostenible de tabaco
en Zimbabwe
Texto original en inglés

Mayiwepi Jiti
Presidenta del Sindicato Integrado de
Grandes Agricultores
de Zimbabwe (ICFU)

El futuro sostenible del sector del tabaco en Zimbabwe depende de una compleja interacción de múltiples factores
medioambientales, sociales y económicos.
LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL se caracteriza por la protección de los
bosques, la tierra y el agua dulce de los
productos químicos tóxicos, los residuos
peligrosos y las malas prácticas agrícolas.
En el pasado, la sostenibilidad se centraba
principalmente en cuestiones medioambientales, pero ahora, debido a la creciente importancia de diferentes preocupaciones sociales y económicas, es más fácil
considerarla en el esquema más amplio
de la estabilización de nuestro planeta en
su conjunto.
LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL se centra en
la salud, el bienestar y la educación, con
la calidad de vida como una de las principales prioridades, pero muchos factores están interrelacionados. Por ejemplo,
plantar árboles y verduras alrededor de
las casas y fincas disminuye la contaminación agrícola y minimiza los costos de
tratamiento del agua. Como resultado, se
usa menos gasolina para el transporte, se
gasta menos dinero en la tienda y más en
el mantenimiento de la vegetación. Esto
mejora la salud física y mental y ahorra
costos sanitarios.
LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA debe
incorporar procedimientos para disminuir
los costos energéticos, mejorar el entorno
laboral y reducir la rotación de los empleados, con lo que se ahorra dinero y se obtiene una mayor productividad, compromiso
e innovación a largo plazo. Estas acciones
requieren nuevas tecnologías y gastos
en formas modernas de agricultura. Esto
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incluye la plantación, la pulverización, la
cosecha y la clasificación del tabaco con
maquinaria actualizada. También significa
invertir en educación e investigación que
podría resultar en una pérdida de funcionamiento de las compañías. En un entorno
en el que no se dispone de financiación
barata y en el que los gobiernos y las
compañías no pueden prestar apoyo a los
agricultores, los problemas abundan. Sin
embargo, se puede lograr un gran avance
combinando la búsqueda de beneficios
con el uso inteligente del agua, la energía,
los residuos, los alimentos y mediante la
inclusión de la microagricultura, la expansión de la energía solar, las innovaciones
del aire al agua, las obras universales de
reciclaje y el cultivo sostenible del tabaco. La sostenibilidad económica tiene el

La falta de
apoyo financiero por
parte de las autori-dades
competentes, incluso
si los agricul-tores contribuyen con una deducción de sus ingresos
de tabaco para la
reforestación.
mayor potencial para combinar las buenas prácticas agrícolas, la tecnología y las
oportunidades de ganar dinero.

PRINCIPALES PRESIONES SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES EN ZIMBABWE
Uno de los mayores problemas en Zimbabwe es la pobreza extrema. La mayoría de
la población local lucha por satisfacer sus
necesidades básicas y depende del comercio informal, contando así con métodos
baratos de supervivencia que destruyen el
medio ambiente. Educar a los agricultores
para que preserven la naturaleza es un gran
desafío, ya que algunos no siguen las regulaciones debido a la limitación de recursos.
La legislación está presente pero nunca se
aplica, ya que prácticamente no existe un
estado de derecho en el país. Los agricultores talan árboles para utilizarlos como
energía, tanto para curar el tabaco como
para fines domésticos, lo que se debe a la
pobreza, ya que más del 90% están desempleados. Los productores practican el cultivo
de ribera principalmente en las estaciones
secas debido al cambio climático y a la falta
de apoyo financiero para invertir en tecnología. El cambio climático, que causa daños
extremos al medio ambiente, costará aún
más en el futuro. La falta de apoyo financiero
por parte de las autoridades competentes,
incluso si los agricultores contribuyen con
una deducción de sus ingresos de tabaco
para la reforestación. Estos fondos nunca
se utilizan para ayudar a los agricultores,
sino que van a parar a un bolsillo privado.
Las mujeres son excluidas y marginadas de la
toma de decisiones importantes. Los campos
de cultivo se convierten en zonas arenosas
y el polvo cubre las hojas impidiendo el crecimiento de las plantas.
Hay una necesidad crítica de educar a
los agricultores y trabajar en equipo con el
gobierno, la industria, el mundo académico
y las instituciones financieras para proporcionar una financiación asequible e invertir

FACTORES CLAVE DE SOSTENIBILIDAD PARA EL ÉXITO
• Trabajo en equipo que permite la comunicación y se ayuda mutuamente a tener
éxito.
• Cooperación mundial para ayudar a las iniciativas y la financiación del cambio climático. Si la agricultura y los océanos no se mantienen, perderemos recursos alimentarios, turismo e ingresos.
• Investigación sobre informática, ingeniería, tecnología de la información y fabricación
digital;
• Selección adecuada de materias primas, métodos de eficiencia energética y reci-

El costo de
producción en
relación con el precio
ofrecido por la cosecha
deja mucho que desear.

clabilidad.
• Microagricultura para reducir las emisiones de carbono, aumentar el crecimiento
económico local y la salud pública y mejorar la seguridad alimentaria.
• Inversión en energía solar de los hogares a las comunidades agrícolas que reduce
las facturas de electricidad y salva el medio ambiente.
• Desarrollo de recursos humanos centrado en habilidades y competencias para adaptarse al cambio y fomentar la productividad.
• Implementación de reglas, leyes y regulaciones.
• Gobierno corporativo y prácticas empresariales que comprenden los valores clave

ABUNDANTES PROBLEMAS 		
ECONÓMICOS
Muchos productores de tabaco en Zimbabwe no son conscientes de lo que representa el desarrollo sostenible. Además,
el costo de producción en relación con el
precio ofrecido por la cosecha deja mucho
que desear. En Zimbabwe existe la creencia compartida de que las iniciativas sostenibles provocan un aumento de los costos,
ya que los agricultores no tienen acceso a
fondos para invertir en maquinaria, lo que
sigue estando fuera de su alcance. En las
pequeñas explotaciones, los productores
utilizan métodos antiguos en los que se
les anima a ejercer técnicas primitivas que
son extenuantes y requieren mucha mano
de obra, aunque se tiende a preservar el
suelo mediante el uso de abono orgánico.
Además, los fabricantes no tienen en
cuenta los costos adicionales asociados a
las iniciativas de sostenibilidad. Las grandes compañías deberían aplicar prácticas
empresariales sostenibles a sus cadenas
de suministro para que las compañías más
pequeñas puedan mejorar igualmente sus
estándares medioambientales, sociales y
económicos. Los inversores extranjeros en
Zimbabwe están preocupados por la tecnología obsoleta y contaminante que rebaja las condiciones laborales. Los inversores
deberían cambiar esta peligrosa tendencia para que el desarrollo sea sostenible
cumpliendo los estándares reconocidos
internacionalmente.

de responsabilidad, transparencia, equidad y respeto.

ES NECESARIO ACTUAR EN MÚLTIPLES
NIVELES

Las empresas sostenibles deben
emprender acciones
que abarquen ampliamente los ámbitos de
formación, el diálogo
institucional, las nuevas tecnologías, los
sistemas de supervisión
y las herramientas
para alcanzar niveles
de rendimiento más
elevados.

Los principales desafíos en Zimbabw
son la degradación del suelo, la deforestación, la cantidad y calidad inadecuadas
del agua, la contaminación atmosférica,
la destrucción del hábitat y la pérdida de
biodiversidad, los residuos, incluidos los
tóxicos, los peligros naturales, principalmente las sequías recurrentes, el cambio
climático y, sobre todo, la corrupción. Las
empresas sostenibles deben emprender
acciones que abarquen ampliamente los
ámbitos de formación, el diálogo institucional, las nuevas tecnologías, los sistemas de supervisión y las herramientas
para alcanzar niveles de rendimiento más
elevados. Esto se puede lograr mediante la
participación en el trabajo en grupo en las
comunidades con incentivos (certificado
o recompensas) para proyectos exitosos,
mejora de los conocimientos sobre las
obligaciones de sostenibilidad para las pequeñas empresas a través de campañas en
los medios de comunicación y programas
de formación, mejora del cumplimiento
con ayuda tecnológica y tecnología verde, y asociaciones público-privadas para
la integridad del medio ambiente, donde
el sector privado comparte la inversión en
el desarrollo de infraestructuras.
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Sostenibilidad
Asequible
Heliodoro Campos
Gerente Fondo
Nacional de Tabaco
(FEDETABACO)
Colombia

ITGA: La sostenibilidad es una noción que lleva varias décadas en la
corriente empresarial. Comprende
una amplia gama de iniciativas que
varían según el contexto específico. ¿Qué significa la sostenibilidad
para usted y la organización que
representa?
Heliodoro: En el aspecto económico
de la sostenibilidad, las actividades
deben generar rentabilidad a todos los
eslabones de la cadena. Si cualquier
eslabón pierde o no le es rentable hay
ruptura del proceso y en consecuencia
la actividad tiende a desaparecer. Lo
mas importante a nuestra manera de
ver el asunto es que esa rentabilidad
sea equitativa para todos los eslabones de la cadena teniendo en cuenta
el peso relativo que cada uno tiene.
Una de las grandes dificultades que se
tienen es que esa equidad muy poco
se aplica, especialmente en el eslabón
de la comercialización o intermediación donde se genera una rentabilidad
muy superior a la de los productores
primários.
Ambientalmente hablando, la
sostenibilidad se analiza desde el

Si cualquier
eslabón pierde
o no le es rentable hay
ruptura del proceso
y en consecuencia
la actividad tiende a
desaparecer.
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punto de vista de producir sin deteriorar el suelos, el agua, la fauna y
la flora, hacer un uso racional de los
medios de producción y logrando un
equilibrio entre los diferentes sistemas
de producción con el medio ambiente.
Todo esto debe conducir a tener una
economía sana, un ambiente sano,
para una población que se sienta a
gusto en el sector rural. Esto significa
producir en el campos con la expectativa que sus hijos lo continúen realizando en el futuro, quizás con mayor
conocimiento y con mayor compromiso como productores primarios.
¿Cuáles son las principales presiones
sociales y medioambientales a las
que se enfrenta actualmente?
Heliodoro: La presión social que
hoy mas tenemos es la pérdida de
población en el sector rural. La gran
mayoría de la población joven está
saliendo para las grandes ciudades
por que el sector rural no les ofrece
una garantía hacia el futuro. La
rentabilidad de los cultivos no son un
atractivo y con la pérdida del cultivo
de tabaco esa situación se agravo
aún mas. En materia ambiental la
situación mas compleja es el cambio
climático. Las épocas de lluvias o de
sequía no se saben cuándo inician o
terminan presentándose pérdidas en
la producción, además del incremento de la temperatura que afecta los
cultivos entre otras muchas situaciones que nos afectan.
¿Cuáles son los problemas más
urgentes que representan un peligro
para el futuro de los productores de
tabaco de su zona?
Heliodoro: El principal peligro fue
la salida de las multinacionales de
Colombia. No quedo quien comercialice el tabaco. Solo queda una empresa
que compra tabaco negro de una
región del país, pero el tabaco burley y
virginia desapareció a partir del 2021.
¿Hasta qué punto los productores
de tabaco de su mercado comprenden el concepto de desarrollo
sostenible?
Heliodoro: Consideramos que con la
relación comercial que ellos tuvieron
con las multinacionales tabacaleras
este concepto es un poco entendible por muchos de los cambios que
tuvieron que realizar en aras de
mantener el cultivo de tabaco. No
obstante este es un concepto que

tiene muchas aristas y puntos de vista
por lo que se requiere de un constante proceso de formación y adopción
de practicas para hacer realidad este
concepto de Desarrollo Sostenible.
¿Cómo se relaciona el costo de
producción con el precio de cultivo
ofrecido en su región?
Heliodoro: Para el caso del tabaco
existía unos costos de producción
razonables en comparación con los
precios pagados por cada kilo de hoja
de tabaco. En donde en una cosecha
que no se presentaran dificultades en

La
rentabilidad
de los cultivos no son
un atractivo y con la
pérdida del cultivo de
tabaco esa situación se
agravo aún mas.

agregado a los esfuerzos económicos
que los productores primarios hacen
por mantener el medio ambiente.
¿Puede exponer ejemplos positivos
sobre programas de sostenibilidad
que realmente mejoren las perspectivas de los agricultores tanto en el
presente como en el futuro?
Heliodoro: La puesta en marcha de
las buenas prácticas agrícolas, las
colectas de embaces y empaques de
agroquímicos, la utilización de insumos
orgánicos, el manejo del recurso hídrico
eficiente (riego por goteo y cosecha de
agua), los programas de reforestación
de microcuencas, la construcción de
biodigestores para la producción de gas
que es utilizado en las labores doméstica evitando la tala de árboles para ser
utilizado en las estufas de leña.
En su opinión, ¿cuáles son los ingredientes clave del éxito de un programa
de sostenibilidad?

Considero que
la sostenibilidad no debe ser una
propuesta de desarrollo si no que debe ser
el modo de vida de la
presente y las generaciones futuras.
Heliodoro: Concientización de las
comunidades de la importancia
de cuidar nuestra casa (el planeta)
mediante un amplio programa de
capacitación el estímulo económico a
quienes desarrollen programas ambientales, el mejor pago a los productos

que utilicen tecnologías orgánicas,
estímulos a los jóvenes para que se
queden en el campo produciendo,
desarrollar programas de agroturismo
rural, para que no solo los campesino
entiendan el significado de la sostenibilidad si no la población en general.
¿Tiene alguna reflexión final
con respecto a la sostenibilidad
asequible?
Heliodoro: Considero que la
sostenibilidad no debe ser una propuesta de desarrollo si no que debe
ser el modo de vida de la presente y
las generaciones futuras. La humanidad ya esta en riesgo con las
transformaciones que se están dando por el cambio climático. Quienes
producimos en el campo ya estamos
viviendo estas transformaciones
para lo cual no estábamos preparados. Nos toca poner el acelerador al
cambio que tenemos que implementar para bien de todos.

el desarrollo del cultivo este podría
dejar una rentabilidad alrededor del
20%. Para el los demás cultivos es
muy complicado por que no existen
precios preestablecidos, la oferta y
la demanda dan los precios y estos
siempre raya en pérdida para los
agricultores.
¿Existe una creencia compartida
entre los productores de que las
iniciativas sostenibles suelen conllevar un aumento de los costos de
producción?
Heliodoro: Esa es una tendencia
conceptual generalizada, sobre todo
cuando el concepto de sostenibilidad
se orienta hacia la agricultura orgánica o limpia. Pero también existe
conciencia de la importancia que es el
desarrollo de estas prácticas, por que
han visto el cambio en el ambiente
especialmente lo ocurrido en los
últimos 20 años.
¿Los fabricantes tienen en cuenta los
costos adicionales asociados con las
iniciativas de sostenibilidad?
Heliodoro: Muy poco tanto los comercializadores como los transformadores
de las materias primas le ponen valor
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CAMPAÑA: 2019/20
FAMILIAS

Nº de

ÁREA

PRODUCCIÓN

PRODUCTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Va,

114 000

158 380

259 067

564 962

By,

28 080

27 230

58 912

TIPOS

Informe de país de Brasil

Kg/ha

VALOR

TOTAL INGRESOS

Us$/kg

R$/kg *

2 181

1 79

8 98

5 072 931 123

2 163

1 62

8 16

480 745 996

TOTAL SUR DE BRASIL

Texto original en portugués.

Luciana Jost Radtke
Departamento de
Comunicaciones

Brasil

Co,

4 350

Total

146 430

158 380

4 100

9 147

2 231

1 21

6 09

55 664 053

290 397

633 021

2 180

1 76

8 86

5 609 341 172

1 221

1 33

6 67

206 022 960

2 103

1 74

8 76

5 815 364 132

OTROS ESTADOS
OTROS

13 770

25 303

30 888

T O TA L B R A S I L

En general, la sostenibilidad significa
que debemos utilizar de forma equilibrada,
ahora y en el futuro, los recursos y todo lo
que hacemos en la sociedad. Para Afubra,
significa mantener la producción de tabaco por parte de los productores asociados
de forma que se satisfaga sus necesidades
económicas y familiares, proporcionando
así la continuación de la agricultura para las
generaciones futuras. Esto implica preservar
recursos como el suelo, el aire y el agua n las
fincas. En Afubra creemos que la mayoría de
los productores de Brasil tienen un conocimiento real de la sostenibilidad y muchos de
ellos emprenden acciones hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Esto incluye la
siembra directa, los cultivos de cobertura, el
cultivo en contorno, la producción de madera para curar su tabaco y el uso de otras
tecnologías.
La principal presión social relacionada con
el sector en Brasil es el hecho de que las actividades de la cadena de suministro de tabaco
no son reconocidas como importantes para
la nación por las organizaciones antitabaco
o por la OMS, además de algunas otras del

sector público. Por otra parte, los agricultores
merecen un reconocimiento por sus esfuerzos en la preservación del medio ambiente.
Otros desafíos para el tabaco en Brasil son los
impuestos sobre los cigarrillos legales, el comercio ilícito, ciertos productos de cigarrillos
electrónicos y la concienciación de los agricul-

La sostenibilidad significa
que debemos utilizar
de forma equilibrada,
ahora y en el futuro,
los recursos y todo
lo que hacemos en la
sociedad.

tores sobre la planificación de los cultivos y la
diversificación de la producción.
En cuanto a los costos de producción y los
precios, se ha producido un desequilibrio en
los últimos años. Los bajos beneficios de las
cosechas se deben a problemas climáticos
que hacen que el tabaco no cumpla los requisitos del mercado. Por otra parte, los costos
de producción se disparan debido a factores
como los insumos y la mano de obra.
Los ejemplos positivos de iniciativas de
sostenibilidad en Brasil están relacionados
con la rotación de cultivos, el riego por goteo, el cultivo de eucaliptos con fines de
leña, la energía solar en las fincas, la recogida de envases vacíos de pesticidas, el
maíz y la frijoles después de la cosecha de
tabaco y los programas de concienciación.
Los ingredientes clave de estas iniciativas
son la provisión de ingresos, la asistencia
técnica, la diversificación productiva, los
recursos financieros sostenibles y la política agrícola centrada en el tabaco. En el
sector del tabaco, los agricultores del sur
de Brasil pueden contar con el Sistema de
Mutualidad de Afubra.

Total

160 200

158 380

315 700

663 909

ESTIMACIÓN

CAMPAÑA: 2020/21
TIPOS

FAMILIAS

Nº de

ÁREA

PRODUCCIÓN

PRODUCTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Kg/ha

VALOR
Us$/kg

R$/kg *

TOTAL INGRESOS

TOTAL SUR DE BRASIL
Va,

109 870

By,

24 311

Co,

3 437

Total

137 618

154 070

154 070

245 080

551 195

2 249

1 78

8 96

4 940 022 873

25 169

49 260

1 957

1 62

8 15

401 699 636

3 107

6 497

2 091

1 21

6 10

39 624 999

273 356

606 952

2 220

1 76

8 87

5 381 347 508

1 221

1 33

6 67

206 022 960

2 136

1 74

8 76

5 587 370 468

OTROS ESTADOS
OTROS

13 770

25 303

30 888

T O TA L B R A S I L
Total

151 388

154 070

298 659

637 840

PRODUCCIÓN DE TABACO EN BRASIL
CAMPAÑA: 2018/19
FAMILIAS

Nº de

ÁREA

PRODUCCIÓN

PRODUCTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Va.

115 630

159 030

261 540

590 770

By.

28 990

31 850

65 059

TIPOS

Kg/ha

VALOR

TOTAL INGRESOS

Us$/kg

R$/kg *

2 259

2 33

8 92

5 270 921 462

2 043

2 16

8 30

538 429 846

TOTAL SUR DE BRASIL

Co.

4 440

Total

149 060

159 030

3 920

8 526

2 175

1 66

6 36

55 150 327

297 310

664 355

2 235

2 30

8 83

5 864 501 634

1 098

1 59

6 09

133 096 950

2 163

2 28

8 74

5 997 598 584

OTROS ESTADOS
OTROS

10 260

19 897

21 855

T O TA L B R A S I L
Total

159 320

159 030

317 207

686 210

Afubra en la Expoagro 2017
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Esfuerzos de Desarrollo Sostenible en
Brasil
Texto original en portugués.

Iro Schünke
Presidente de SindiTabaco
(Sindicato Interestatal de
la Industria del Tabaco)

La sostenibilidad es uno de los pilares
que sustentan las acciones de SindiTabaco. La producción sostenible ha sido el
motor de las acciones de SindiTabaco y
sus compañías asociadas. Las acciones relacionadas con la responsabilidad social
y la preservación del medio ambiente
se potencian con la colaboración de los
productores, a través de un sistema de integración consolidado, base fundamental

para el buen funcionamiento de la cadena
de producción. Y también hay que tener
en cuenta que actualmente es un importante factor competitivo para todos los
agronegócios.
La industria tabacalera siempre ha
apoyado la diversificación, en el sentido
de la autosuficiencia, además de ofrecer
beneficios reales a los productores. Este
es el caso del Programa de Maíz, Frijoles y

Pastos, una iniciativa del sector tabacalero,
activa desde 1985, que ofrece orientación
a los productores con el objetivo de fomentar la diversificación. En 2020, cuando
la iniciativa cumplió 35 años, la siembra
de granos y pastos después de la cosecha
de tabaco representó un aumento de R$
634,2 millones en los ingresos de los productores. Estos son resultados que aportan más dignidad y prosperidad al campo.

PROGRAMA DE MAÍZ, FRIJOLES Y PASTOS DESPUÉS
DE LA COSECHA DE TABACO - 2020 (REGIÓN SUR)

Las acciones
relacionadas
con la responsabilidad
social y la preservación
del medio ambiente
se potencian con
la colaboración de
los productores, a
través de un sistema
de integración
consolidado, base
fundamental para el
buen funcionamiento
de la cadena de
producción.
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Una encuesta reciente demostró que el
79% de los productores realiza algún tipo
de rotación de cultivos y que alrededor
del 50% garantiza los ingresos con otros
productos además del tabaco. Nuestro
objetivo es aumentar esta cifra, porque
existen muchas ventajas para diversificar.
Uno de ellos es la reducción de los costes

de producción de grano, porque hay un
uso residual de fertilizantes, y también
puede haber una reducción de costes en
la producción de proteínas con el uso de
maíz para la alimentación animal. Otros
beneficios son la protección del suelo y la
interrupción del ciclo de proliferación de
plagas y malas hierbas.










Una encuesta
reciente demostró que
el 79% de los productores
realiza algún tipo de
rotación de cultivos y
que alrededor del 50%
garantiza los ingresos
con otros productos
además del tabaco.

Ingresos familiares mensuales Sólo tabaco  Tabaco+ Otras actividades agrícolas
Región sur en general  Media R$  Fuente/ Encuesta UFRGS

El caso del
Programa
de Maíz, Frijoles y
Pastos, una iniciativa
del sector tabacalero,
activa desde 1985, que
ofrece orientación a
los productores con el
objetivo de fomentar la
diversificación.




Además de este importante programa
de diversificación, el sector ha fomentado,
desde los años 70, la reforestación para
el uso de leña sostenible en el curado del
tabaco, así como para complementar los
ingresos y preservar los bosques nativos.
Los productores de tabaco también han
adoptado buenas prácticas agrícolas, con
un aumento expresivo de la siembra directa y el cultivo mínimo en los últimos





Sistemas de cultivo (%)  Año  Cultivo convencional Labranza mínima / Siembra directa

años, reemplazando el cultivo convencional. Este es el camino que hemos previsto
como el más prometedor para la cadena

de producción, con una producción sostenible en todos los aspectos: económico,
social y medioambiental.
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Sostenibilidad
Asequible
Entrevista original
realizada en portugués

Giovane Luiz Weber
Productor de tabaco
-Brasil

ITGA: La sostenibilidad es una
noción que lleva varias décadas en
la corriente empresarial. Comprende
una amplia gama de iniciativas que
varían según el contexto específico.
¿Qué significa la sostenibilidad
para usted y la organización que
representa?

muchos beneficios, como una mayor
producción en la misma superficie.
Además, en caso de que haya que
abrir nuevas zonas, hay muchas
dificultades, ya que la Ley de Medio
Ambiente concede el permiso para
ello, pero hay mucha burocracia
involucrada.

Giovane: Significa producir más
en la misma zona, preservando al
mismo tiempo el medio ambiente
circundante. Evidentemente, hay
que tomar todas las precauciones
necesarias para mantener el suelo
sano, lo que requiere prácticas
culturales como la fertilización verde,
la rotación de cultivos, etc.

ITGA: ¿Cuáles son los problemas más
urgentes que representan un peligro
para el futuro de los productores de
tabaco de su zona?

El Gobierno
no considera
a los productores de
tabaco como agricultores, ya que existen
numerosas restricciones contra este
cultivo.
ITGA: ¿Cuáles son las
principales presiones sociales y
medioambientales a las que se
enfrenta actualmente?
Giovane: Una de las presiones que
enfrenta el agricultor tiene que ver
con el uso de pesticidas, que se ve
como algo perjudicial. Sin embargo,
si se utilizan según las orientaciones
agronómicas, los pesticidas aportan
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Giovane: Una cuestión muy
importante que requiere atención
es que el Gobierno no considera a
los productores de tabaco como
agricultores, ya que existen numerosas
restricciones contra este cultivo (el
Convenio Marco para el Control del
Tabaco es el mayor ejemplo de ello).
Otra cuestión que se repite a lo largo
de los años es la diferencia cada vez
mayor de los precios pagados a las
distintas calidades de tabaco (de O1 a
O2, y lo mismo ocurre con las demás
calidades).
ITGA: ¿Hasta qué punto los
productores de tabaco de su
mercado comprenden el concepto de
desarrollo sostenible?
Giovane: No puedo dar un concepto
general de todos los productores
de tabaco. Sin embargo, lo que me
doy cuenta a través del trabajo
que hacemos en Internet es que los
agricultores, en general, entienden
que es importante preservar el medio
ambiente para asegurar el sustento de
las generaciones futuras, originando
así la sucesión familiar. Otro ejemplo
claro es la diversificación de cultivos,
donde una actividad complementa

El costo de
producción,
en los últimos
años, ha aumentado
considerablemente en
todos los ámbitos, no
sólo en el del tabaco.
a la otra, no dependiendo de un solo
cultivo.
ITGA:. ¿Cómo se relaciona el costo de
producción con el precio de cultivo
ofrecido en su región?
Giovane: El costo de producción,
en los últimos años, ha aumentado
considerablemente en todos los
ámbitos, no sólo en el del tabaco.
Sin embargo, en cultivos como maíz,
soja y carne, también se observa un
aumento en el precio de venta, hecho
que no ocurre de forma esperada en el
cultivo del Tabaco.
ITGA: ¿Existe una creencia
compartida entre los productores de
que las iniciativas sostenibles suelen
conllevar un aumento de los costos
de producción?
Giovane: Sí. La pregunta 7 ya
responde a esta cuestión. En la
práctica, esto es muy visible, porque
se necesitan muchas inversiones,
como sistemas de captación de agua,
gestión del suelo, inversiones en
sistemas de energía solar, etc., lo que
aumenta los costos de producción.
ITGA: ¿Los fabricantes tienen
en cuenta los costos adicionales

asociados con las iniciativas de
sostenibilidad?
Giovane: Los productores deben
cumplir las normas establecidas por
la compañía. En términos financieros,
no se añade nada al precio final del
producto entregado a la compañía.
ITGA: ¿Puede exponer ejemplos
positivos sobre programas de
sostenibilidad que realmente
mejoren las perspectivas de los
agricultores tanto en el presente
como en el futuro?
Giovane: La energía solar, que a
medio y largo plazo supone un gran
ahorro para la finca y preserva el
medio ambiente, al ser una fuente de
energía limpia. Y la captación de agua
de lluvia, tanto en cisternas como en
estanques, sobre todo en las fincas
que no tienen agua en abundancia.

plantados durante los años 80 a través
de este proyecto, lo que nos permite
consumir los frutos de estos árboles,
así como la aparición de animales

El apoyo
del Gobierno
y entidades
públicas es
esencial.

que se alimentan de estas semillas,
aumentando aún más la zona verde.
ITGA: ¿Tiene alguna reflexión final
con respecto a la sostenibilidad
asequible?
Giovane: Trabajar de forma consciente
y preservar nuestro entorno. Si hoy
estoy produciendo, es gracias a lo
que hicieron mis padres y abuelos, y
tengo que transmitirlo a mis hijos y
nietos, para que sigan produciendo
con el cultivo y el medio ambiente en
perfecto equilibrio, procurando que
todos tengan su función.

ITGA: En su opinión, ¿cuáles son los
ingredientes clave del éxito de un
programa de sostenibilidad?
Giovane: El apoyo del Gobierno y
entidades públicas es esencial. Un
ejemplo de apoyo de una entidad es
el Proyecto Verde es Vida de Afubra,
que lleva décadas estimulando los
movimientos de reforestación y la
preservación de las zonas verdes,
tanto que hoy en nuestra finca
tenemos pinos y otros árboles nativos
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ÁREA DE ENFOQUE

ÁREA DE ENFOQUE

Una Visión en Profundidad del Sector en
Argentina
Dr Adolfo Sturzenegger Profesor Titular Ad Honorem
de Teoría del Desarrollo Económico, Facultad de Ciencias Económicas (FCE), UNLP, Miembro Titular de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) y
Asesor Económico de la Cámara del Tabaco de Jujuy.

ITGA: Para empezar con un tema más amplio: ¿Cuáles son las principales presiones
sociales y ambientales para los productores
de tabaco de Argentina?
Adolfo: En lo que concierne a este aspecto de
presiones sociales y ambientales, debo decir
que creo que no suponen hoy un problema
para la producción de tabaco en Argentina.
La producción de tabaco en Argentina es
una producción agrícola y, en general,se ve
con simpatía este tipo de producciones. Además el cultivo del tabaco tiene muchos trazos de economía familiar y con productores
que habitan en sus fincas, lo que también es
apreciado positivamente en la sociedad Argentina. La producción de tabaco se realiza,
a su vez, en provincias relativamente pobres
y, por razones de equidad y solidaridad, surgen también connotaciones positivas. Se
reconoce, a su vez, que en estas provincias
existen dificultades para tener un plafón pro-

La producción
de tabaco
es también
vista como un
fuerte generador
de empleo, factor
este, de extrema
importancia en
nuestro país.
ductivo suficiente para mantener de forma
sustentable sus economías, y en tal circunstancia la producción del tabaco proporciona
una gran ayuda. Por último, la producción de
tabaco es también vista como un fuerte generador de empleo, factor este, de extrema
importancia en nuestro país. Todas estas circunstancias proporcionan un ambiente que
ayuda a que no existan presiones sociales
negativas hacia el sector.
Desde el punto de vista de las presiones
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ambientales, tampoco creo que sean importantes hoy. La producción de tabaco es considerada un instrumento dinámico que ayuda
a activar la economía de provincias como
Jujuy. Argentina es desde hace una década
una economía productivamente estancada, y en estas circunstancias no hay espacio
para hostigar a ningún sector productivo.
ITGA: Como investigador de larga data de la
comercialización del tabaco en Argentina,
¿podría compartir su opinión sobre el movimiento histórico del costo de producción
frente a los precios del cultivo en el mercado? ¿Cuáles son las principales lecciones
aprendidas de esta relación?
Adolfo: El tabaco de Argentina en un 80% se
exporta, por lo tanto, lo que económicamente realmente importa es el precio internacional del tabaco. Este precio, como sabemos,
en los últimos 10 años no ha aumentado
en dólares constantes, todo lo contrario, ha
seguido una tendencia a la baja. Como veremos en las siguientes respuestas, la comercialización (los acopiadores) no ha pagado
siquiera el nivel de esos precios internacionales, por consiguiente, los precios, medidos
de nuevo en dólares constantes, del acopio
que ha recibido el productor por su tabaco,
han ido en descenso.
En relación a los costos, tanto de insumos
no transables (mano de obra, impuestos, y
otros), como de insumos transables (gas,
combustibles, maquinaria, y otros), que utiliza la producción de tabaco, claramente han
ido subiendo en dólares constantes en Argentina. Dada esta evolución económica de
precios y costos, obviamente la rentabilidad
del productor está bajando. Indudablemente
esto tiene un corolario: sin una recuperación
de los precios internacionales, o sin lograr
que la comercialización pague precios más
competitivos y justos, la situación productiva será cada vez más comprometida y difícil.
ITGA: En un famoso trabajo de investigación, usted analizó la producción de tabaco
en la región de Jujuy. ¿Cuáles fueron sus

principales conclusiones?
Adolfo: El trabajo 1, analizando la situación
del cultivo de tabaco Virginia en Jujuy, y siendo extensible el análisis a la producción de
tabaco en otras provincias, plantea que la
comercialización de tabaco de acopio no es
competitiva. Mientras la oferta del tabaco
de acopio está completamente atomizada en
alrededor de 1.000 productores que ofrecen
su tabaco, por el lado de la demanda es totalmente monopsónica, o sea, existe un solo

Sin una recuperación de los
precios internacionales, o sin lograr
que la comercialización
pague precios más
competitivos y justos,
la situación productiva
será cada vez más comprometida y difícil.
dealer internacional comprador de tabaco y
dos empresas tabacaleras productoras de cigarrillos en Argentina que compran tabaco.
Estos tres agentes demandantes actúan colusivamente 2 con lo cual de hecho solo existe
un demandante, que es la reunión colusiva
de tres empresas transnacionales. Este grupo monopsonico, como todo grupo económico maximiza su beneficio, pero dado su
carácter monopólico actúa de la siguiente
forma: se asegura que el sector sobreviva,
porque eso les permite mantener sus negocios a largo plazo, pero al tener conocimiento de que el F.E.T. (Fondo Especial del Tabaco), que es un recurso nacional, se destina a

proporcionar ayudas muy importantes a la
producción tabacalera, consideran que una
parte importante de esos recursos pagan los
costos de producción del sector.
Por lo tanto, no les interesa que valor tienen
los precios internacionales, lo que les interesa es pagar los costos necesarios para que el
sector sobreviva. Lo que ellos están dispuestos a pagar son los costos totales de producción menos los aportes provenientes del FET,
consecuentemente, pagando sólo los costos
necesarios para la sobrevivencia de la producción. Significa que cuando aumentan los
recursos del FET, estos no van en su totalidad
a los productores. Van en parte a las ganancias de las transnacionales demandantes de
tabaco, ya que con esos aportes del FET los
acopiadores pueden terminar pagando precios de acopio inferiores a los que, dados los
precios internacionales, hubiera pagado una
comercialización en condiciones de competencia. Esas diferencias son sus ganancias
extraordinarias. Así que, realmente, se produce una situación fiscal absurda, ya que
consumidores argentinos pagan impuestos
al consumo de cigarrillos, pero esos impuestos que deberían tener como destino llegar
a la producción de tabaco, en una gran parte van a transferirse al exterior a través de
ganancias monopsónicas de estas empresas
transnacionales.
La principal conclusión es que el FET permitió sobrevivir al sector tabacalero de Jujuy ya
que permitió pagar las diferencias detectadas en la respuesta anterior, costos de producción en ascenso y precios acopio (competitivos) en descenso (en correspondencia
con precios internacionales), pero una parte
importante de ese FET fue a parar a las manos de las transnacionales. Si los precios hubieran sido competitivos y, si la demanda de
tabaco hubiera pagado precios de acopio en
correspondencia con precios internacionales, no hubiera ocurrido lo que pasa actualmente con la evolución productiva del sector
ya que esta se desarrolla en condiciones no
sostenibles: cada vez se siembran menos
hectáreas, los equipos son más obsoletos,
las tecnologías nuevas no se pueden introducir, esto es, una verdadera situación de
sobrevivencia involutiva.
ITGA: Mirando hacia atrás en la historia del cultivo de tabaco en Argentina,
¿cuáles fueron las mejores medidas tomadas para asegurar el futuro sostenible del sector?
Adolfo: La creación del FET (en mi opinión) es una de las medidas más favorable que ha permitido sobrevivir al sector
en los últimos 50 años, a pesar de los costos altos, y la poca competitividad en la

comercialización. Precisamente, una de
las razones para la creación del FET fue
para tratar de compensar los impactos
negativos sobre los precios de acopio de
la comercialización monopsónica. Otra
medida originalmente positiva, fue crear
la Cooperativa de Tabacaleros en Jujuy,
también con la idea de neutralizar las
acciones monopsónicas de la comercialización de las tabacaleras y de los dealers
internacionales.
ITGA: ¿Y los que tuvieron efectos negativos duraderos?
La ausencia de sinergia entre Cámara y
Coopertiva sirvió para debilitar aún más
la comercialización con un impacto inmediato en los precios de acopio y consecuente falta de estímulo en su equiparación con los precios internacionales. De
hecho, generó un efecto contrario: propició precios bajos como los que ofrecía el
monopsonio. Pagando precios de acopio

La creación
del FET (en
mi opinión) es una
de las medidas más
favorable que ha
permitido sobrevivir
al sector en los
últimos 50 años, a
pesar de los costos
altos, y la poca
competitividad en la
comercialización.
bajos en alguna media compensaba y
ocultaba la serie de ineficiencias citadas
en la pregunta anterior.
Yo creo que hubo dos omisiones muy negativas en las acciones del Estado, que de
no haber existido podrían haber ayudado
a solucionar muchos de los problemas. La
primera omisión está asociada al Estado
Nacional, concretamente a que el Ministerio de Agricultura no supo o no quiso
apoyar. Por ejemplo, estableciendo protocolos de negociación, interviniendo y
evitando que se paguen precios muchos
más bajos de los que debieron haberse
pagado en condiciones de competencia
en la comercialización. Esto no sucedió y permitió convalidar la detracción

y absorción de fondos del FET por las
transnacionales.
Segundo, me gustaría señalar una circunstancia negativa propia de los gobiernos de la Provincia de Jujuy que han
existido en estos últimos años. No se ha
intervenido o supervisado en el proceso
de comercialización de tabaco de forma a
que las entidades pertinentes, Cooperativa y Cámara, pudieran defender mejores
precios de acopio por el tabaco jujeño.
¿Por qué no se apoyó desde el Gobierno
tal gestión de la Cámara para poder de
esta forma bloquear el poder negociador
del monopsonio?
ITGA: ¿Cómo ve usted el futuro del tabaco en Argentina?
Indudable, como se describe en las respuestas a las preguntas anteriores, la situación es muy difícil: precios internacionales en dólares en descenso, y costos de
producción en ascenso, junto a la falta
de iniciativa de órganos gubernamentales, tanto nacional como provincial, para
corregir las anomalías monopsónicas
de la comercialización del tabaco. Los
recursos fiscales que provee el FET no
se pueden bajo ningún punto de vista
aumentar. El país y las provincias tienen
necesidades fiscales imperiosas, y de suponer algo la mejor predicción sería prever un descenso y no un ascenso, de esos
recursos. Esta perspectiva difícil, podría
ser quebrada bajo dos circunstancias:
una, que los precios internacionales de
tabaco puedan ir mejorando en sus niveles medidos en dólares constantes
(no en dólares corrientes ya que el dólar también tiene su inflación); dos, si
realmente las autoridades nacionales y
provinciales toman una decidida acción
de apoyo para anular el monopsonio en
la comercialización. En todo el mundo se
combaten los monopolios y los monopsonios, la teoría económica indica que
esa es una falla de los mercados y esas
fallas deben corregirlas los gobiernos.
Si se dieran estas dos circunstancias ese
panorama difícil, sería menos difícil, y el
sector podría tener alguna perspectiva
de crecimiento y bienestar futuro.

1

Sturzenegger, A.C. (2016), UNA ECONOMÍA REGIONAL EN SOBREVIVENCIA INVOLUTIVA El tabaco Virginia en Jujuy y la comercialización monopsónica,
Cámara del Tabaco de Jujuy.

2

Acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre
competencia en el mercado, como puede ser la fijación de precios y el reparto de mercados, lo que irá en
perjuicio de consumidores y competidores no participantes en el acuerdo
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recibiendo en el CCE/CAT de Rosario de
Lerma, y además desde fines de 2020, se
realizan campañas itinerantes retirando
estos plásticos, debidamente acondicionados y en volúmenes que justifiquen,
directamente en fincas de productores.
Los mismos son destinados para reciclado. Bandejas para producción de plantines: a partir de 2021, se organizan campañas itinerantes para retirar las mismas
para su reciclado.

Informe de país de Salta, Argentina
Coprotab Cooperativa
de Productores
Tabacaleros de Salta

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS:
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y / O SUBASTAS)?
Cosecha y entrega de acuerdo a cupos
concedidos a los productores y precios
convenidos entre los represerntantes de
las partes.
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
Muy favorable, con una siniestralidad
del 5%, habiendo sido el promedio de los
últimos diez años del 11%.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
1.750 en la campaña 20/21 y 1.661 en
la 19/20.
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
20.100 en esta campaña y 20.500 en
la anterior
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
Estimadas 37.000 tm
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS
ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Campaña 2019-2020 al 17/01/2020
$310.445,78
CAMPAÑA 2020-2021 AL 11/01/2021
$528.169,12
Precio medio de la temporada actual y
de las 3 últimas temporadas:
020/2021 Aún no se ha fijado.
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2019/2020 $127,94; 2018/2019 $87,63;
2017/2018 $53,11, 2016/2017 $43,18
ESFUERZOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SALTA, ARGENTINA
Al concepto tradicional de sustentabilidad en el cual se habla de balance entre
3 pilares: el cultivo o económico, el social
o la gente que interviene en la cadena de
producción y la mitigación del impacto en
el ambiente en el que se realiza la actividad, se le suma la gobernanza. Es fundamental conocer los objetivos de sustentabilidad, definir indicadores claros, realizar
un análisis de riesgo donde se puede diferenciar cuán lejos se está de los objetivos
establecidos o, dicho de otra manera, donde el riesgo supera el umbral de tolerancia
y así establecer áreas de foco.
Una correcta gobernanza se da cuando
hay interacción con todos los interesados,
desde la parte institucional, la productiva,
la gubernamental, los trabajadores y los
clientes, así se puede poner en la mesa de
discusión las expectativas de cada una de
las partes y trabajar sobre los puntos de
encuentro. Habiendo trabajado en esto se
pueden acordar acciones concretas, definiendo roles y responsabilidades para su
planificación, implementación, medición
de impacto y seguimiento. Este ciclo le da
consistencia y continuidad las cuales son
premisas básicas para la sustentabilidad.
El programa de sustentabilidad se somete a escrutinio constante por parte de los
clientes a través de evaluaciones y auditorias específicas encomendados a organizaciones especializadas en observación
y medición en campo de cada proyecto
y/o mejora acordada. Es importante mencionar que esta metodología le da transparencia y credibilidad al programa. Todo
esto se encuentra en el marco lógico que
uso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Argentina

En el caso particular de la producción
de tabaco en Salta, se está trabajando
en este sentido habiendo establecido
áreas de foco y proyectos para asegurar
el cumplimiento de objetivos sustentables en cada pilar. Todo este marco y esfuerzo articulado y mancomunado, permitió que en 2020 con la incertidumbre
que trajo la Pandemia del Covid-19, se
haya podido llegar con protocolos, herramientas de comunicación y capacitación innovadoras a los productores y los
trabajadores y familias.
AMBIENTE
PROGRAMA DE LEÑA SUSTENTABLE:
Toda la leña utilizada para el curado de
tabaco debe provenir de proveedores con
Planes de Manejo Sustentable aprobados
por la Secretaria de medioambiente y, en
caso de ser autorecolectada en finca del
productor, seguir un protocolo que asegure su sustentabilidad. Este programa
es auditado anualmente por la empresa
PriceWaterHouseCoopers (PWC).
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN FINCA:
Desde 2016 que se reciben envases
vacíos de Agentes de Protección de Cultivo (APC) o fitosanitarios en Centros de
Acopio Transitorio (CAT) de Rosario de
Lerma y en El Carril, aun antes de reglamentarse la Ley 27.279 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para
la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios. El año 2020 el sector tabacalero firmó un acuerdo para sumar los
CAT a la fundación Campo Limpio, que
fue creada una vez que se reglamentara
dicha ley, la cual obliga a las empresas
registrantes de Fitosanitarios a gestionar
los envases vacíos.
Otros plásticos agrícolas: resultantes
de la producción agrícola se continúan

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (GHI):
Durante el proceso de curado se
producen las mayores emisiones de
GHI, es por eso que para trabajar en su
reducción, a partir de 2021 se medirá
la eficiencia del quemador de al menos
100 estufa de los Centros de Curado Comunitarios, para que con su calibración
aumentar la eficiencia de combustión y
por lo tanto reducir las emisiones por
kilogramo de tabaco curado. Para en una
segunda fase, completar las casi 500 de
los centros, y posteriormente ofrecer el
servicio a productores.
BIODIVERSIDAD:
Desde el año 2012 se entregan árboles de especies nativas producidas en la
Coprotab y en trabajo en conjunto con
Cámara del Tabaco de Salta. Ya se entregaron más de 50.000 árboles a productores tabacaleros, escuelas, municipios
y ONGs del sector tabacalero.
CULTIVO
USO CORRECTO DE APC:
Existe un compromiso de eliminación
de residuos de fitosanitarios banda toxicológica I (banda roja) y Pesticidas
Altamente Peligrosos (PAP). Para esto,
se viene comunicando cuales son los
productos permitidos y capacitando en
las buenas prácticas para su aplicación
Es así que se monitorean en campo las
buenas prácticas, se realizan mediciones
de tabaco curado en laboratorios y, desde 2020, se comenzaron a utilizar test
rápidos en campo para hoja verde.
NITROSAMINAS ESPECIFICAS DE TABACO (NET):
Son compuestos que se forman en
el tabaco Virginia cuando en el proceso
de curado existen fuga de los gases de
combustión dentro del recinto donde
se encuentra la hoja, es por ello que la
principal acción es monitorear el estado
de las estufas y los intercambiadores de
calor, para realizar el correcto mantenimiento de los mismos. Así también, la
fertilización adecuada y la utilización de

semillas certificada, son otros factores
que aseguran que las NET se encuentren
por debajo de los límites permitidos. La
Cooperativa de Tabacaleros provee los
fertilizantes y semillas certificados para
tabaco. El equipo de técnicos realiza
monitoreo para relevar la implementación de las buenas prácticas y además
se está planificando la medición de la
estanqueidad de las estufas para ayudar
a los productores a direccionar el mantenimiento de las mismas.
GENTE
ELIMINACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL:
Desde principios de los 2000 se viene
trabajando en la concientización de los
productores, trabajadores y sus familias.
Por varios años se viene trabajando jun-

Una correcta
gobernanza se da cuando
hay interacción con todos
los interesados, desde
la parte institucional,
la productiva, la
gubernamental, los
trabajadores y los clientes,
así se puede poner en
la mesa de discusión las
expectativas de cada una
de las partes y trabajar
sobre los puntos de
encuentro.
to a Asociación Conciencia en los Programas Porvenir y Jardines de Cosecha,
y más recientemente Jardines Crecer,
proveyendo un espacio de contención
y desarrollo para los niños y adolescentes de las familias tabacaleras durante
la temporada de cosecha.
En el año 2016, el Decreto Presidencial N° 1.117/16 determinó a la actividad

tabacalera dentro de los tipos de actividades que se consideran trabajos peligrosos para las personas menores de
18 años, quedando prohibida la participación de niño/as y adolescentes en
cualquier etapa del cultivo.
PROVISIÓN Y USO DE EPP:
La salud y el bienestar de los trabajadores es fundamental para alcanzar la
sustentabilidad del negocio, en mayor
medida en el caso del tabaco, por tratarse de un cultivo intensivo que emplea
un gran número de trabajadores. Desde
el año 2016 se comenzó distribución de
Equipos de Aplicación de APC, y en 2018,
de los Equipos de Cosecha para evitar la
Enfermedad de Tabaco Verde (ETV). En
paralelo, y en conjunto con otros actores
del sector tabacalero, se fueron desarrollando capacitaciones destinadas tanto a
productores como a trabajadores con el
objetivo de dar a conocer los riesgos de
la actividad y fomentar el uso de los EPP.
CONDICIONES DE VIVIENDA
A pesar de que el éxodo rural a zonas
urbanas es una realidad en todas partes
del mundo, en la provincia de Salta, aún
cientos de familias viven y trabajan en
fincas tabacaleras. En 2018 comenzamos
a el monitoreo de las viviendas y cumplimiento de las necesidades básicas,
entrenamos productores, y acordamos
planes de mejoras con ellos para que los
alojamientos cumplan con los estándares
mínimos requeridos.
SALARIO MÍNIMO
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario establece el salario bruto mínimo de
cada una de las categorías de empleados del sector tabacalero. Desde el año
2016, monitoreamos el cumplimiento
del pago de salario mínimo como parte
de nuestro programa de ALP (Prácticas
Laborales Agrícolas). El convenio de
corresponsabilidad gremial, firmado en
2012 entre los representantes de los productores y trabajadores rurales, destina
recursos del Fondo Especial del Tabaco
(FET) para este propósito asegurando
que el sistema funcione correctamente.
WASH
El término hace referencia a las condiciones de Acceso al Agua para beber,
Agua para lavado y Saneamiento que
tienen las familias que viven las fincas,
productores y trabajadores. Desde el
año 2021 se comenzó con el monitoreo
de WASH en las instalaciones y fincas
tabacaleras, para sentar una línea de
base al respecto.
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Oportunidades emergentes de cannabis
en Argentina
Dr. Villagrán
Costello Gonzalo,
Odontólogo,
Investigador de
Derivados Medicinales
de Cannabis

ITGA: ¿Desde hace cuánto años investigas el Cannabis?
Gonzalo: Hace más de tres años que
vengo estudiando sobre cannabis específicamente.

Si bien los
avances jurídicos
de los últimos
tiempos hace
parecer que el
cannabis será
legal en todo
el Mundo, creo
que todavía falta
un camino por
recorrer.
ITGA: ¿Como surgió tu interés?
Gonzalo: Viviendo en USA conocí gente que cultivaba para proveer a clínicas
donde atendían pacientes con epilepsias.
No tan solo investigo sobre cannabis sino
también trato de conectarme con profesionales que investigan hace mucho tiempo los derivados de esta planta.
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ITGA: ¿Como surgió este proyecto
y cual crees que es el factor diferenciador de Argentina en este mercado?

pacientes que en Argentina hoy en día
vienen pagando un costo muy alto en
importación de aceites de calidad.

Gonzalo: Soy una persona ligada al
Tabaco desde 1860 mi tátara abuelo
tenía una fábrica de cigarrillos y por
conocer la ley del Fondo Especial del
Tabaco (FET) vi que uno de sus artículos permitía usar recursos para diversificar el cultivo, y allí fue que se me
ocurrió que podíamos usar recursos
para estudiar a fondo una planta en
este caso el cannabis.
Argentina es privilegiada porque
somos un país PIC/s. Pharmaceutical
inspección Co operación \ scheme. Es
una certificación de calidad farmacéutica, que no la tienen otros países vecinos y nos permitiría el día de Mañana
comercializar derivados del cannabis
con valor agregado, si la ley continúa
avanzando podríamos exportar al mundo productos no tan solo medicinales
sino también alimentos, cosmética etc.

ITGA: En el pasado encuentro anual
de ITGA (AGM) tuvimos oportunidad
de contar con uno de los expertos en
este cultivo en EUA, el Dr. Snell, quien
nos alertó, de una oferta superior a
la demanda y un mercado ya sobre
lotado. ¿Comparte su opinión?
Gonzalo: Si bien los avances jurídicos de los últimos tiempos hace parecer que el cannabis será legal en todo
el Mundo, creo que todavía falta un
camino por recorrer, un avance muy
grande en USA fue el pasado noviembre al retirar al cannabis de Clasificación I para que pudiese ser investigado y considerado de gran potencial en
el uso sanitario , eso traerá aparejado,
inversiones para seguir investigando
, pero cómo todos sabemos tanto en
América del Norte y Europa, investi-

ITGA: ¿Puedes explicar brevemente
de que se trata el proyecto y los beneficios que esperan obtener?
Gonzalo: El proyecto tiene por objetivo la Salud Pública por eso los integrantes del convenio son Cámara del
Tabaco de Salta, INTA (instituto nacional de tecnología agropecuaria), FET
(fondo especial tabaco) y ministerio de
Salud Pública.
Empezaremos a hacer invernaderos
para investigar la adaptación de sepas
en nuestro territorio, empezaremos
con 8 variedades importadas de Suiza
Holanda Uruguay y España y al obtener los aceites serán entregados al programa nacional de cannabis en forma
gratuita, beneficio directo a aquellos

Éste será el
único INTER
INSTITUCIONAL
con objetivos
claros para el
beneficio de toda
la población.

Pero ser
serios a la hora
de defender
siempre la salud
de los niños y
adolescentes.
gar, producir y empaquetar sigue siendo muy caro, y una de las ventajas de
producir cannabis en Latinoamérica ,
sobre todo en Argentina , donde investigar sigue siendo barato si comparamos con países desarrollados. Tenemos muy buenos profesionales, mano
de obra calificada a muy bajo costo y
eso es una gran oportunidad para la
generación de puestos de trabajo acá.
ITGA: ¿Cuáles consideras los mayores desafíos en esta iniciativa que
está intentando desarrollar junto a
entidades gubernamentales e instituciones?

forma recreacional, que tanto daño
hace si es consumido antes de los 16
años, porque el cerebro de los niños
terminará de desarrollarse hasta los
23 años. Hacer docencia y prevención
será parte de este proyecto también.
ITGA: ¿En su relación con los productores de tabaco de tu región has
sentido que existe esperanza en este
nuevo cultivo como substituto del tabaco manteniendo la rentabilidad que
el tabaco les ofrece?
Gonzalo: La producción del tabaco
en Argentina va a tardar bastante en
ser remplazada, porque genera mucha mano de obra y es una entrada
de dinero muy grande para el país, y
nada tiene que ver con fumar cigarrillos, ya que como tú sabes el 80% se
exporta, pienso que, sin ser sustituido,
el cannabis puede ir en paralelo y ser
un cultivo más que genere riquezas a
nuestras zonas, y en un futuro cuando esté regulado totalmente serán.
Muchos los actores que podrán beneficiarse del cannabis porque es algo
que todavía no tiene techo, y se seguirán descubriendo beneficios en su
utilización responsable.

Si considero que en un futuro no
muy lejano y si la ley lo permite, los
productores podrán hacer sus propios
cultivos y negociar cómo a cada uno le
convenga. Por ahora esto apunta a la
investigación.

Muchos los
actores que podrán
beneficiarse del
cannabis porque es
algo que todavía
no tiene techo, y se
seguirán descubriendo
beneficios en su
utilización responsable.

Gonzalo: Muchas veces hacer convenios con organismos Estatales lleva
mucha burocracia y pérdida de tiempo,
pero confío en que, una vez firmado
el convenio, podremos avanzar en la
implementación del proyecto para convertirnos en zona de referencia en el
Norte Argentino, si bien existen varios
proyectos de cannabis a nivel nacional,
éste será el único INTER INSTITUCIONAL con objetivos claros para el beneficio de toda la población.
Como profesional de la Salud es
muy importante que hagamos mucho
hincapié en concientizar a los jóvenes
y hacer docencia para desmitificar esta
planta tan estigmatizada por muchos
años.
Pero ser serios a la hora de defender siempre la salud de los niños y adolescentes, y no confundir cannabis
medicinal con aquel que se usa en
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SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE
DIFERENTES ASPECTOS DEL CULTIVO SOSTENIBLE DE TABACO EN INDIA

Informe de país de India
Texto original en inglés

El Instituto
del Tabaco
de la India

India

PRODUCCIÓN TABACO VFC – ANDHRA:
CAMPAÑA 2020
Los remates de tabaco de 2020 finalizaron el 24 de octubre de 2020, se comercializó una cantidad total de 128,65 millones
de Kgs (frente a la campaña autorizada de
136 millones de Kgs) a un precio promedio
de 1,77 dólares por Kg.
El Consejo del Tabaco ha autorizado un
volumen de producción de 115 millones
de kilos para la campaña 2021 en Andhra
Pradesh. Los remates para esta campaña comenzarán a partir del 15 de marzo de 2021.

ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

DATOS SOBRE EL CULTIVO DE VFC EN ANDHRA PRADESH

Año

Número
de Productores
Registrados

Superficie
Plantada
(Hectáreas)

Cantidad
Comercializada
(Millones de Kgs)

Precio
Promedio
US$ / Kg

2018-19

44662

76950

124

1,66

2019-20

44424

79294

128

1,77

Educación de los agricultores sobre la
importancia del uso seguro y ambientalmente responsable de los agroquímicos y
la minimización de la incidencia de los residuos de los agentes de protección de cultivos (CPA) en la cosecha a través de prácticas
de gestión integrada de plagas (IPM)

Creación de centros de recolección
de residuos en los pueblos para eliminar los envases y envoltorios vacíos de
plaguicidas
Sistemas de producción de plántulas en
bandeja y tecnología verde para facilitar la
obtención de plántulas de tabaco de alto
rendimiento y resistentes a enfermedades
Sistema de riego por goteo, una de las
prácticas de gestión del agua más eficientes, que permite reducir considerablemente el consumo de agua
Medidas de sostenibilidad del suelo,
como el abono verde, gestión de la fertilidad basada en pruebas de suelo, gestión
de los nutrientes del suelo, la optimización
de la aplicación de fertilizantes, etc., que
garantizan la salud física, química y biológica del suelo
Uso de equipos agrícolas personalizados para permitir una agricultura eficiente
Apoyo a los agricultores con soluciones tecnológicas fáciles de usar y rentables para aumentar el rendimiento de los
cultivos

PRÁCTICAS DE GESTIÓN EFICIENTE DE
COMBUSTIBLE
Sólo el tabaco Flue Cured Virginia (VFC)
necesita una fuente de energía para el curado, mientras que otras variedades de tabaco requieren poca o ninguna energía para
el curado, ya que se secan al aire o al sol
Promoción del uso a gran escala de combustibles alternativos, como los residuos
agrícolas y obtención de madera de fuentes comerciales, evitando el consumo de
madera natural
Implementación a gran escala de tecnologías de conservación de energía, como el
aislamiento de tejado de granero y el turboventilador, para reducir el uso de combustible en más del 25%.
Evaluación continua de las tecnologías
de curado contemporáneas por parte de
las agencias gubernamentales designadas
“Plantación de energía” en todas las
regiones de cultivo de VFC para lograr el
abastecimiento completo de los requisitos
de combustible de la plantación comercial/propia para el curado.

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India
Tipo de cambio: US$ = INR 73

TABACO VFC – KARNATAKA: 		
CAMPAÑA 2021
El Consejo del Tabaco ha autorizado un
volumen de producción de 88 millones de
kgs para la actual campaña 2021 en Karnataka. Los remates para esta campaña comenzaron alrededor de la última semana de
septiembre de 2020. Hasta el 11 de febrero
de 2021, se ha comercializado una cantidad
de unos 63 millones de Kgs a un precio promedio de 1,86 dólares por Kg.
La campaña anterior (2020), de 106 millones de kg, se comercializó a un precio promedio de 1,69 dólares por kg en Karnataka.

El cultivo de tabaco en India es testigo
de varias iniciativas de agricultura sostenible con el fin de aportar eficiencia y evitar
causar cualquier impacto medioambiental
adverso a través del cultivo de tabaco. La
producción de tabaco en India no conduce a la deforestación ni a ningún impacto
importante sobre la fertilidad y erosión del
suelo. Se están llevando a cabo importantes iniciativas en el ámbito de las prácticas
agrícolas, mecanización de las explotaciones y conservación del combustible para
garantizar un cultivo de tabaco sostenible
en India:

DATOS SOBRE EL CULTIVO DE VFC EN KARNATAKA

Año

Número
de Productores
Registrados

Superficie
Plantada
(Hectáreas)

Cantidad
Comercializada
(Millones de Kgs)

Precio
Promedio
US$ / Kg

2018-19

42457

83696

85

1,94

2019-20

42043

80364

106

1,69

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India
Tipo de cambio: US$ = INR 73

EXPORTACIONES INDIAS DE TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO
(CANTIDAD EN MILLONES DE KG / VALOR EN MILLONES DE US$)

Ítem

2020-21
(April a Diciembre)

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Tabaco no manufacturado

180

529

132

397

Productos del tabaco

37

300

26

223

Total

217

829

158

620

		
36

2019-20
(April a Marzo de 2020)

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India
Tipo de cambio: 2019-20: US $ = INR 69,91, 2020-21: US $ = INR 70,00

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en India, 2020
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SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE
La introducción de buenas prácticas
agrícolas ha aumentado el rendimiento
por unidad de superficie. Esto se debe
a la mejora de las tecnologías, como
el espaciamiento recomendado entre
plantas, el uso de productos químicos
y fertilizantes recomendados, el cultivo de variedades de semillas recomendadas y certificadas y la mejora de los
servicios de extensión ofrecidos por los
compradores.

Informe de país de Malawi
Texto original en inglés

TAMA
Farmers Trust

Todavía no se ha hecho una evaluación adecuada de la rentabilidad de
un sistema en el que los agricultores
reciben insumos agrícolas en préstamo
a través de una empresa compradora.
Se teme que el aumento de los costos
de sostenibilidad pueda mermar la remuneración de los agricultores tras el
servicio de los préstamos.
¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES
CLAVE DE ESTOS PROGRAMAS QUE LOS
HACEN EXITOSOS?

La conservación de los árboles es una
práctica muy extendida entre los productores de tabaco, especialmente debido a la
obligación de los paquetes del Sistema de
Producción Integrada para todos los productores. El programa de forestación es un
requisito para que el productor obtenga un
contrato con los compradores de tabaco.
Como una forma de sostenibilidad
ambiental, los agricultores han adoptado
una tecnología de plantación de árboles
que se utilizan como graneros de curado
en vivo.

Malawi

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN
DE TABACO
La cosecha de tabaco de Malawi se
encuentra actualmente en las etapas
de recolección, curado y empacado. Se
prevé que las ventas de hojas comiencen a principios de abril de 2021. Se
aplicarán los sistemas de comercialización por contrato y por remate en
una proporción de 80:20 respectivamente.
CLIMA
Durante los meses de octubre a diciembre de 2020, la mayor parte del país recibió cantidades de lluvia entre normales
y superiores a las normales, mientras que
algunas zonas de la región norte recibieron cantidades de lluvia entre normales
y inferiors a lo normal.
Durante los meses de enero a marzo de
2021, se espera que la mayoría de las zonas
del sur, centro y norte reciban cantidades
de lluvia entre normales y superiores a lo
normal. Sin embargo, se esperan focos de
sequedad sobre todo en el sur y el centro.

Las precipitaciones totales oscilan entre
los 500 mm y los 3.000 mm.
El clima registrado y previsto es favorable para la producción de tabaco.

Esta temporada se han destinado
65.260 hectáreas a la producción de tabaco, frente a las 69.182 de la temporada
anterior.

NÚMERO DE PRODUCTORES- TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON
LA TEMPORADA ANTERIOR:
Alrededor de 44.550 números registrados han obtenido la licencia del organismo regulador del sector, el Comisionado
del Tabaco, para cultivar y vender tabaco esta temporada. Esto se traduce en
aproximadamente 324.400 productores
individuales.
Mientras que en la temporada anterior
se registraron 50. 186 números con licencia para cultivar y vender con 355. 400
productores titulares. La caída se debe en
gran parte a los bajos precios de la hoja
en relación con el aumento del costo de
producción.

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:

SUPERFICIE PLANTADA- TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR

En el momento de elaborar este informe, la industria tabacalera aún no
había publicado los resultados de la
primera ronda de la encuesta sobre estimaciones de tabaco. Sin embargo, se
autorizó un peso total de 163 millones de
kilogramos de todos los tipos de tabaco,
con un 85% de Burley. Esta cifra contrasta
con los requisitos comerciales de 132 millones de kilogramos de todos los tipos de
tabaco. En la temporada pasada, la cuota
total autorizada fue de 173 millones de
kilos y el volumen real vendido fue de 114
millones de kilos.

Campo de tabaco de Malawi - febrero de 2021

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en Malawi, 2020

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ANTERIOR (2019-/2020) (EN MONEDA USD)
Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

1.600

1.200

5.537

2.322,56

1.822,08

1.700

7.057

600

4.762,88

1

Burley

2.400

2

FCV

2.700

3

Fire Cured

1.600

1.155

3.219
1.900,55

1.251,48

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS 3 ÚLTIMAS TEMPORADAS:
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2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

N/D

1,53USD

1,43USD

1,67USD

Encuentro Regional de África, Malawi 2019
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ITGA CONSULTA - SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE

Sostenibilidad		
Asequible

Entrevista original realizada en inglés
Graham Kunimba
Gerente General
de AHL Tobacco
Sales-Malawi

ITGA: La sostenibilidad es una noción
que lleva varias décadas en la corriente empresarial. Comprende una
amplia gama de iniciativas que varían
según el contexto específico. ¿Qué
significa la sostenibilidad para usted y
la organización que representa?
Graham: Continuidad de los procesos
que benefician a todas las partes involucradas y de forma que el resultado
esté dentro de los estándares aceptables por todos los involucrados.
ITGA: ¿Cuáles son las principales presiones sociales y medioambientales a
las que se enfrenta actualmente?
Graham: Desde el punto de vista social,
la pandemia de COVID-19 es un asunto
grave que ejerce mucha presión sobre
todos y, en segundo lugar, está la incidencia del trabajo infantil en algunos
casos debido a la mala interpretación
de lo que es el trabajo infantil en nuestra sociedad. Desde el punto de vista
del medio ambiente, sí, los patrones
climáticos impredecibles y cambiantes,
junto con la deforestación, son una
gran preocupación.

Ahora que
la mayoría
está siendo apoyada
agronómicamente por
los comerciantes durante
los procesos de producción, hay un cierto grado
de comprensión del concepto de sostenibilidad.
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ITGA: ¿Cuáles son los problemas más
urgentes que representan un peligro
para el futuro de los productores de
tabaco de su zona?
Graham: Cumplimiento (debido a la
falta de cumplimiento, los clientes de
primera línea pueden acabar saliendo
del mercado de Malawi, como ya ocurrió con el mercado estadounidense)
y precios (los precios bajos tienden a
obligar a los agricultores a retirarse,
ya que no obtienen beneficios de su
negocio de tabaco).
ITGA: ¿Hasta qué punto los productores de tabaco de su mercado comprenden el concepto de desarrollo
sostenible?
Graham: Ahora que la mayoría está
siendo apoyada agronómicamente por
los comerciantes durante los procesos
de producción, hay un cierto grado de
comprensión del concepto de sostenibilidad, aunque la creencia no está
garantizada.
ITGA: ¿Cómo se relaciona el costo de
producción con el precio de cultivo
ofrecido en su región?
Graham: En Malawi, los precios del
tabaco se guían por la matriz de
precios formulada por el Gobierno, que
se deriva del costo de producción, pero
la cuestión de si hay un impacto, sigue
siendo un gran signo de interrogación,
ya que hay algunos elementos que
hacen que el sistema no parezca tan
eficaz, aunque su objetivo sea garantizar que los productores obtengan un
margen.
ITGA: ¿Existe una creencia compartida
entre los productores de que las iniciativas sostenibles suelen conllevar un
aumento de los costos de producción?
Graham: Sí, lo saben, ya que hay
elementos añadidos que forman parte
de la cadena de valor que requieren
financiamiento para conseguirlo, lo que
aumenta los costos.
ITGA: ¿Los fabricantes tienen en cuenta los costos adicionales asociados con
las iniciativas de sostenibilidad?
Graham: Para ser justos, se supone
que es así, pero no está claro si eso
está ocurriendo, ya que los fabricantes
tratan con los procesadores y los procesadores compran a los productores.
Sin embargo, lo que está ocurriendo
actualmente, los precios parecen estáticos e incluso se reducen a lo largo de
los años en términos de dólares.

La
sostenibilidad
asequible no
debe beneficiar sólo a
una de las partes, sino
que debe ser una forma
de garantizar que
incluso los marginados
se beneficien de su
participación.
ITGA: ¿Puede exponer ejemplos positivos sobre programas de sostenibilidad que realmente mejoren las
perspectivas de los agricultores tanto
en el presente como en el futuro?
Graham: Las Buenas Prácticas Laborales Agrícolas, como cuestión de
cumplimiento, ayudan a mantener
la confianza de los clientes, lo que
aumenta la demanda; la forestación
también es otro programa positivo
y, desde el punto de vista social, la
provisión de apoyo social corporativo,
como material escolar, para facilitar la
educación entre los hijos de las familias productoras de tabaco, en lugar de
involucrar a los niños en el negocio del
tabaco.
ITGA: En su opinión, ¿cuáles son los
ingredientes clave del éxito de un
programa de sostenibilidad?
Graham: Transparencia, concienciación, beneficio mutuo para todas las
partes.
ITGA: ¿Tiene alguna reflexión final
con respecto a la sostenibilidad
asequible?
Graham: En conclusión, la sostenibilidad asequible no debe beneficiar sólo
a una de las partes, sino que debe ser
una forma de garantizar que incluso
los marginados se beneficien de su
participación si se desea que estén
motivados, ya que de lo contrario se
considerará una herramienta para
satisfacer intereses egoístas. Debe
haber parámetros claros y medibles
que demuestren sin lugar a dudas
que es beneficioso para todos. Si
ese es el caso, seguro que as partes
interesadas estarán encantadas de
participar plenamente en esos programas, sin duda.
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Informe de país de Zambia

Informe de país de Turquía

Texto original en inglés

Texto original en inglés
Asociación de
Productores de
Tabaco de Zambia

Zambia

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

Números de Productores
Superficie total
tada (Ha)

plan-

Producción total (Kg)

Temporada
2020

Temporada 2021
(Proyectada)

% Cambio entre
2019 y 2020

15.753

19.017

+20

15.615,64

19.959,00

+21

30.513.099,00

36.931.383,00

+1

CAMBIOS CLIMÁTICOS
En la temporada de producción de tabaco de 2020, el régimen de lluvias en las
áreas de producción fue, en general, de
bueno a normal, aunque las partes orientales del país experimentaron algunos períodos de sequía que afectaron en cierta
medida al curado de la cosecha.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
La siguiente tabla muestra la comparación
entre la temporada 2020 y la 2019 con respecto al número total de productores, superficie
total plantada (Ha) y producción total (Kgs)

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Los costos de producción promedio
para 2019, 2020 y 2021 se muestran en
la siguiente tabla:
Temporada

Costo promedio de
producción (ZMW)

2019

36.261,41

2020

52.397,74

2021

59.397,74

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en Zambia, 2020
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Turquía

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS:
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y/O AUTOFINANCIADO)?
Para la temporada 2019/2020 (la
más reciente), la producción total fue de
30.513.099,00 Kg, siendo el Flue Cured Virginia de 25.691.965,00 Kg y el Air Cured
Burley de 4.821.134,00Kg.

Star Agritech
Tarim Ticaret LTD

Nota:
***El costo promedio de producción excluye los
gastos de capital, como las instalaciones de curado,
es decir, los graneros y galpones. El costo promedio
de producción es la media ponderada de la suma
de los costos de producción a pequeña y gran escala. Ej. Tipo de cambio en el momento del informe
1 USD = 21,45 ZMW

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
P RO D U C C I Ó N D E TA BACO E N S U
PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA
(CONTRATO Y / O SUBASTAS)?
En Turquía, el periodo de tiempo entre
los meses de marzo y abril se utiliza para
plantar las semillas, a lo que le sigue la plantación del cultivo en los campos durante el
periodo de tiempo entre los meses de abril
y mayo. A continuación, estos periodos de
tiempo son seguidos por el proceso de cultivo entre los meses de mayo y agosto. Tras
el cultivo, el proceso de curación tiene lugar
entre los meses de agosto y septiembre.
Por último, la venta del tabaco producido tiene lugar entre los meses de
septiembre y noviembre.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN
CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

En el año 2020 había 47.216 productores involucrados en el proceso de producción de tabaco.
En el año 2019 había 45.972 productores involucrados en el proceso de producción de tabaco.
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA
EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA
ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
En el año 2020 la cantidad total de
tabaco producido es de 950.622 hectáreas. En 2019, la cifra es casi la misma.
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO
EN LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE
A LA TEMPORADA ANTERIOR:
La cantidad total de tabaco producida en el año 2020 es de 82.791.827 kilogramos, lo que representaun aumento del 20% con respecto al año 2019.

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS
ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
El costo promedio de la producción de
tabaco en el año 2020 por kilogramo es
de 15,16 liras turcas
El costo promedio de la producción
de tabaco en los últimos tres años es de
13,96 liras turcas.
PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA
ACTUAL Y DE LAS 3 ÚLTIMAS TEMPORADAS:
En el año 2020, el precio medio de
venta de tabaco en granja, en kilogramos,
es de 16,70 liras turcas.
Mientras tanto, el promedio de las
ventas de los últimos tres años en kilogramos es de 15,25 tl de liras turcas.

Encuentro de Productores de Tabaco - Samsun, Turquía 2019
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ÁREA DE ENFOQUE

ÁREA DE ENFOQUE

Personas que dieron forma al sector:
Hablando con Dr. Collins sobre el futuro
sostenible del tabaco
Entrevista original realizada en inglés

Dr. Will Collins fue coordinador de los programas de tabaco y especialista en extensión de tabaco en la Universidad Estatal de
Carolina del Norte, donde sigue trabajando en la Fundación del Tabaco de Carolina del Norte. Es director adjunto del Programa de
Liderazgo Agrícola del Fondo Fiduciario del Tabaco de Carolina del Norte (50 días de formación durante un periodo de dos años) para
agricultores a mitad de carrera en Carolina del Norte. Dr. Collins es consultor especial sobre el tabaco para el Comisario de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte. Actúa varias veces al año como testigo experto en procedimientos judiciales
relacionados con reclamaciones de seguros sobre el tabaco, escritor de artículos sobre la producción de tabaco en publicaciones
agrícolas y codirector de un curso breve sobre tabaco dirigido a jóvenes productores de este sector y a la agroindustria relacionada.

En agosto de 2019, la Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco (ITGA)
organizó el Encuentro de las Américas en
Raleigh, Carolina del Norte, organizada
por nuestro miembro Asociación de Productores de Tabaco de Carolina del Norte
(TGANC). Asociaciones de Argentina (Salta y Misiones), Brasil (AFUBRA), República
Dominicana (INTABACO) y Estados Unidos
se reunieron durante tres días para debatir sobre los desafíos del sector y mirar
hacia el futuro a nivel regional y mundial.
Entre nuestros invitados estaba el Dr. Collins, profesor de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte. Es una de las personas
con más experiencia en el sector. Dr. Collins
compartió amablemente algunas de sus reflexiones y descubrimientos a lo largo de los
años y habló de sus experiencias al trabajar
en cuarenta países diferentes a lo largo de
su carrera. Nos pusimos en contacto con
Dr.Collins en este momento crítico para que

En el caso de
EE.UU., el aumento de las
regulaciones y de los impuestos y las restricciones
comerciales entre EE.UU.
y China del año pasado
son algunos de los factores
que, en última instancia,
afectan la rentabilidad de
los agricultores.
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los agricultores para conozcan su opinión sobre
algunos puntos clave relacionados con el futuro de nuestro sector.
Para empezar con un tema más amplio,
le preguntamos al Dr. Collins cuáles son, en
su opinión, las principales presiones sociales
y medioambientales para los cultivadores
de tabaco en Estados Unidos. Además de
“...las restricciones al consumo de tabaco
son cada vez más estrictas”, el Dr. Collins
señala que el trabajo infantil no es un
problema en EE.UU., donde las políticas
son estrictas en términos laborales muy
reguladas por el programa H2A de EE.UU.,
donde las políticas son estrictas en términos
laborales y se siguen de cerca. El Dr. Collins
explicó lo que significa la noción de pobreza
para un agricultor en EE. UU.: “...falta de alternativas más rentables; los agricultores de
aquí están abandonando con éxito el tabaco
para dedicarse a otros cultivos más rentables
como la patata, el maní, el maíz dulce y la
soja. La producción de patatas, que en gran
parte se destina a Europa, principalmente
a Inglaterra, ha sido muy rentable para los
agricultores estadounidenses y requiere el
mismo equipo y la misma mano de obra
que el tabaco y casi ninguna mecanización”.
Una de las principales preocupaciones
de los productores a nivel mundial es poder
ganar más de lo que invierten. Sin embargo,
la relación entre los costos de producción y
los precios de los cultivos no siempre es es
table. El aumento constante de los costos,
combinado con el estancamiento de los
precios, hace que los productores abandonen
el tabaco. Preguntamos al Dr. Collins cómo
ve esta situación en los Estados Unidos.
En opinión del Dr. Collins, la situación está
siguiendo una evolución en los últimos
años y, en el caso de EE.UU., el aumento
de las regulaciones y de los impuestos y
las restricciones comerciales entre EE.UU.

y China del año pasado son algunos de los
factores que, en última instancia, afectan la
rentabilidad de los agricultores. Además, la
falta de capacidad en términos de recursos,
principalmente relacionados con la mano
de obra humana, y la escalada de los costos
de producción con cambios limitados en los
precios, están obligando a los productores a
abandonar el tabaco.

Las próximas
generaciones son
agricultores bien
formados e inteligentes.
Están preparados,
responderán a los desafíos
de la agricultura del futuro
en Estados Unidos.
Dr. Collins es miembro de la Comisión
del Fondo Fiduciario del Tabaco de Carolina
del Norte y compartió con nosotros algunos
ejemplos interesantes de apoyo al sector, que
repercuten en las comunidades rurales y estimulan el crecimiento económico: “Programa
de conversión de graneros”, “Apoyo a los servicios comunitarios” y “Programas de desarrollo del liderazgo”. Seguimos investigando
mucho, atendiendo los encuentros de
nuestros productores de tabaco y agencias de
extensión, aunque el año pasado tuvimos que
cambiar a programas virtuales debido a las
restricciones impuestas por la pandemia. “En
los esfuerzos educativos da- mos prioridad
a los jóvenes productores de tabaco. Hace
unos años cambiamos la forma en que se
comercializaba el tabaco por fardos para
mejorar el proceso. Por último, tenemos

cursos de tabaco que van desde periodos
cor- tos hasta programas de 2 años”.
Además, mirando hacia atrás en la historia

Collins cree
firmemente que el futuro
del tabaco tradicional en
Estados Unidos dependerá
en gran medida de la
necesidad de uso de
productos “heat not burn”.
del cultivo de tabaco en EE.UU., una de las
mejores medidas/políticas adoptadas para
garantizar el futuro sostenible del sector fue
”la creación del Programa de Pagos de Transición del Tabaco del Gobierno, o programa
de compra” como se conoce comúnmente.
“Fue un apoyo decisivo para los agricultores”.
El programa eliminó el apoyo de los precios
con compensaciones a los propietarios de
cuotas y a los productores de tabaco durante un periodo de diez años. El último pago se
realizó en 2014. El programa mejoró la competitividad del tabaco estadounidense en el
mercado mundial. “En el pasado, el cultivo
de tabaco era una forma de vida, mientras
que ahora se rige principalmente por la rentabilidad. Un agricultor promedio cultiva 40.5
ha de tabaco”.
Por último, como mentor de muchas generaciones de agricultores, ¿cómo ve el futuro
del cultivo de tabaco en Estados Unidos? “Las
próximas generaciones son agricultores bien
formados e inteligentes. Están preparados,
responderán a los desafíos de la agricultura
del futuro en Estados Unidos”. “Hay una gran
superficie de buenas tierras para el tabaco
en el sureste de EE.UU... y... un alto índice de
mecanización en la actualidad”. El Dr. Collins
da un ejemplo: En 1965 se necesitaban 600
horas de trabajo humano para producir
1.500 libras por acre (aproximadamente
1.680 kg por ha). Hoy en día, 70-75 horas
proporcionan alrededor de 3.000 libras por
acre (aproximadamente 3.360 kg por ha)
porque, en promedio, el 70% de la superficie
se cosecha mecánicamente.
Collins cree firmemente que el futuro
del tabaco tradicional en Estados Unidos
dependerá en gran medida de la necesidad
de uso de productos “heat not burn”. Por otra
parte, se dispone de tecnología para producir
hoja de tabaco de bajo costo utilizando
tabaco verde picado.
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Informe de país de Italia
Texto original en inglés

FCV - Flue
Cured Verona

Italia

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
La temporada está cerrada; la siembra
en almacén tendrá lugar en marzo de
2021.
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
Variabilidad de los fenómenos meteorológicos; aumento de las temperaturas:
periodos de sequía en verano y temporadas especialmente suaves y cortos periodos de frío en invierno. Los fenómenos
violentos como la lluvia, el granizo y el
viento son cada vez más frecuentes.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
1.450 (temporada actual) frente a 1.790
(temporada anterior): se supone una caída drástica en el número de productores
de Burley.

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Temporada actual:
€/kg 3,30 Flue Cured Virginia (Verona)
€/kg 2,80 Flue Cured Virginia (Umbría)
€/kg 2,50 Burley
€/kg 5,50 Fired Cured

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA
ANTERIOR?
9 – 10 mil hectáreas (temporada actual)
frente a 12,5 mil hectáreas (temporada
anterior)

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS 3 ÚLTIMAS TEMPORADAS:
Temporada actual:
€/kg 3,00 Flue Cured Virginia (Verona)
€/kg 2,70 Flue Cured Virginia (Umbría)
€/kg 2,20 Burley
€/kg 7,00* Fired Cured

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
31 - 32 millones de kg (temporada actual)
frente a 38 millones de kg (temporada anterior)

(*Precio: Relleno de 3,50€ a 7€; Envoltura hasta 14€)
Nota: Temporada actual = estimación para 2021; Temporada anterior= año 2020

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en Italia, 2019
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ITGA CONSULTA - SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE

Sostenibilidad		
Asequible

Entrevista original realizada en inglés

Giovanni Mercati
Jefe Ejecutivo de Flue
Cured Verona (FCV)
Italia

ITGA: La sostenibilidad es una
noción que lleva varias décadas en
la corriente empresarial. Comprende
una amplia gama de iniciativas que
varían según el contexto específico.
¿Qué significa la sostenibilidad
para usted y la organización que
representa?
Giovanni: Implementar todas las
acciones durante la producción
encaminadas a ahorrar los recursos
naturales para salvaguardar al
máximo el ecosistema natural. En la
medida de lo posible, reducir el uso
de productos químicos/fitosanitarios
y reemplazarlos por otros naturales,
facilitando así el desarrollo de la
biodiversidad. En todas las fases
de producción, persiguiendo el

El mercado
no parece
recompensar
los esfuerzos de los
agricultores por
respetar las normas
impuestas para
alcanzar altos niveles
de sostenibilidad
medioambiental y
social.
cumplimiento de las normas y leyes
aplicables que en los últimos años
han tendido a reducir el uso de
productos químicos y a salvaguardar
50

la seguridad del personal en el lugar
de trabajo y en la remuneración:
estas normas tienen el objetivo
de proporcionar al trabajador un
entorno seguro, protegido y con una
remuneración justa para ofrecerle una
vida digna. Pagar a los agricultores
un precio justo. En resumen,
sostenibilidad significa: actuar
respetando el medio ambiente que
nos rodea mediante el uso de técnicas
naturales en lugar de químicas; evitar
los residuos de cualquier tipo; respetar
los derechos de los trabajadores;
sensibilizar que toda acción debe ser
sostenible para crear y ampliar una
sensibilidad ecológica. Este debe ser
un objetivo primordial incluso en
aquellos que operan en un entorno
puramente económico.
ITGA: ¿Cuáles son las
principales presiones sociales y
medioambientales a las que se
enfrenta actualmente?

ITGA CONSULTA - SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE

cumplen. Reducción de ingredientes
activos para una menor posibilidad
de llevar a cabo una lucha por las
cuestiones fitosanitarias del cultivo.

No existe una
correlación
directa entre los
costos, los ingresos y el
cumplimiento justo de
las empresas dedicadas
al sector del tabaco.
Dificultad por el aumento de los costos
relacionados con la búsqueda de los
medios técnicos necesarios para una
producción óptima. Problemas para
encontrar mano de obra

Giovanni: Se considera que la
producción de tabaco ya no es
sostenible desde el punto de vista
sanitario, ya que se confunde la
producción agrícola con el consumo
de tabaco. La rigurosa y respetada
normativa de nuestro país es una
garantía de que un producto de
este tipo no esté contaminado por
residuos de principios activos tóxicos
(esto es difícil de afirmar para los
demás países donde las garantías
y los controles son menores). La
población, la administración pública
y las autoridades de control sanitario
están atentas y son especialmente
sensibles a las prácticas agrícolas que
se consideran de impacto en el medio
ambiente (tratamientos, etc.).

ITGA: ¿Hasta qué punto los
productores de tabaco de su
mercado comprenden el concepto de
desarrollo sostenible?

ITGA: ¿Cuáles son los problemas más
urgentes que representan un peligro
para el futuro de los productores de
tabaco de su zona?

Giovanni: Los costos de producción
en Italia son muy superiores al precio
del cultivo. No existe una correlación
directa entre los costos, los ingresos y
el cumplimiento justo de las empresas
dedicadas al sector del tabaco. En
los últimos años, esta cuestión ha
provocado una fuerte contracción en
la producción, con una importante
reducción de los volúmenes producidos.

Giovanni: La sostenibilidad económica
es el principal problema: el mercado
no parece recompensar los esfuerzos
de los agricultores por respetar las
normas impuestas para alcanzar
altos niveles de sostenibilidad
medioambiental y social. Aunque la
producción italiana tiene niveles muy
altos de cumplimiento de las normas
de sostenibilidad, las solicitudes
de precios de los agricultores no se

Giovanni: Las compañías
estructuradas y emprendedoras son
conscientes de la importancia de
seguir todos los consentimientos para
el desarrollo sostenible. Sin embargo,
existe la conciencia de actuar en
una situación de grave crisis en el
sector que lo hace todo más difícil. La
preocupación de ver subir los costos
de producción es real.

Giovanni: Sí. Una vez más, a pesar de
que la producción de tabaco italiana
está considerada como la mejor
del mundo en términos de respeto
al medio ambiente y a la mano de
obra, los grandes actores siguen
comparando los precios del tabaco
italiano con los de otras zonas en las
que el enfoque de estas cuestiones
está muy por debajo del estándar.
ITGA: ¿Los fabricantes tienen
en cuenta los costos adicionales
asociados con las iniciativas de
sostenibilidad?

químico de los campos con controles
oportunos y periódicos utilizando la
herramienta de análisis de suelos,
fundamental para racionalizar el uso
de fertilizantes. Técnicas de cultivo
para mejorar la sustancia orgánica de
la tierra, para aumentar la capacidad
de intercambio catiónico, sin utilizar
fertilizantes químicos (abono verde).
Llevar a cabo la distribución con
técnicas específicas focalizadas,
evitando desperdicios (fertilización
con goteros, etc.). Uso racional y

Giovanni: No, al menos no tanto como
deberían.
ITGA: ¿Puede exponer ejemplos
positivos sobre programas de
sostenibilidad que realmente
mejoren las perspectivas de los
agricultores tanto en el presente
como en el futuro?
Giovanni: Prácticas agronómicas
correctas que respeten la realidad
pedológica de los cultivos. Uso
correcto de los productos autorizados
y respeto de los periodos de
escasez, planificando seguir los
principios de un control integrado
de plagas. Prohibición absoluta
de utilizar mano de obra infantile.
Trabajadores adecuadamente
formados y remunerados en base a
contratos establecidos. Fertilización
racional o uso de fertilizantes con
un impacto reducido en el equilibrio

El desarrollo
sostenible es ya
inaplazable y en el
futuro inmediato
será un camino
obligatorio.
correcto de los recursos hídricos, con
la difusión y utilización de técnicas
de ahorro de agua (riego por goteo,
etc.). Utilización de técnicas modernas
de riego, que también permiten
ahorrar energía, con un uso reducido
de combustibles. Uso de fuentes
de energía renovables y reducción
gradual del uso de combustibles
fósiles

ITGA: En su opinión, ¿cuáles son los
ingredientes clave del éxito de un
programa de sostenibilidad?
Giovanni: Concienciación de los
propietarios, trabajadores y de
todos los operadores implicados
en el sector sobre la absoluta
indispensabilidad de perseguir
todos los principios de un desarrollo
sostenible. La sostenibilidad
económica de la producción conduce
a un desarrollo sostenible seguro, por
otro lado, si las compañías operan
en condiciones de extrema dificultad
económica, debido a la situación
del mercado, es mucho más difícil
seguir los principios de un desarrollo
correcto y sostenible.
ITGA: ¿Tiene alguna reflexión final
con respecto a la sostenibilidad
asequible?
Giovanni: El desarrollo sostenible
es ya inaplazable y en el futuro
inmediato será un camino
obligatorio. Hoy en día la conciencia
medioambiental la adquiere la opinión
pública y todas las decisiones políticas
tendrán también consecuencias a
corto plazo. La sostenibilidad implica
mayores costos de producción,
pero parece que los usuarios finales
no lo tienen muy en cuenta. Los
productores italianos tienen la
impresión de que la sostenibilidad
es una fachada hermosa, pero la
principal preocupación de la industria
es comprar barato.

ITGA: ¿Cómo se relaciona el costo de
producción con el precio de cultivo
ofrecido en su región?

ITGA: ¿Existe una creencia
compartida entre los productores de
que las iniciativas sostenibles suelen
conllevar un aumento de los costos
de producción?

Encuentro General Anual de ITGA, Italia 2006
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Informe de país de Macedonia
del Norte y Bulgaria

Informe de país de Azerbaiyán
Texto original en inglés

Texto original en inglés

Azertutun ASK
Azerbaiyán

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
En base a contrato
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
Sequía, granizo, heladas, tormentas.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
Temporada actual 2020: 201 productores
Última temporada 2019: 226 productores

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA
ANTERIOR?
Temporada actual 2020: 1.527 ha
Última temporada 2019: 1.807 ha
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
(Tabaco seco)
Temporada actual 2020: 2.307 toneladas
Última temporada 2019: 2.090 toneladas

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Temporada actual 2020:
Última temporada 2019:
Última temporada 2018:

1.688,24 $/ha
1.672,35 $/ha
1.570,59 $/ha

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS 3 ÚLTIMAS TEMPORADAS:
Temporada actual 2020: 2,28 $/kg
Última temporada 2019: 2,47 $/kg

PRODUCCIÓN 2020

Fuente:
Star Agritech
Tarim Ticaret
LTD

Macedonia del Norte

Bulgaria

Bulgaria: 7,5 millones de kilogramos,
un declive del 15% al 20% en comparación
con 2019. Macedonia del Norte: 25 millones de kilogramos, un declive del 7 % en
comparación con 2019.
Hay muchas razones para el declive y
algunas de ellas son las siguientes:
• Privatización de los monopolios estatales del tabaco, por lo que no habrá más
compromisos de compra garantizados por
parte del gobierno
• Subvenciones agrícolas menos atractivas
por parte del gobierno
• La creciente urbanización empuja a los jóvenes agricultores a trasladarse a la ciudad
y abandonar el cultivo del tabaco
• El tabaco oriental es un producto de alta
calidad y caro. El aumento de los impuestos sobre un paquete de cigarrillos está
presionando
• Pequeños y medianos fabricantes están
buscando un producto sustituto

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en Bulgaria, 2019

Celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco en Azerbaiyán, 2019
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itga@tobaccoleaf.org
www.tobaccoleaf.org
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