Asociación Internacional de
Productores de Tabaco (ITGA):
El sector productor de tabaco
El cultivo de tabaco ha sido
frecuentemente presentado por
los medios de comunicación y los
activistas antitabaco de manera falsa
o tendenciosa. Este breve documento
intenta refutar la información incorrecta
que se difunde acerca del cultivo de
tabaco con hechos relativos a:
• el medio ambiente;
• la salud y seguridad de sus
trabajadores;
• la rentabilidad, las prácticas
explotadoras y el trabajo infantil; y
• la seguridad alimentaria.
Es documento se refiere exclusivamente
al cultivo de tabaco y a las pretensiones
de situar el debate en torno a este tema
en su debido contexto.

¿Qué es la ITGA?
La ITGA es una organización sin
fines de lucro que representa los
intereses de más de 30 millones de
productores de tabaco de todo el
mundo a través de asociaciones de
productores de 25 países.
Los productores de tabaco desarrollan
y apoyan las políticas y actividades
de la ITGA por intermedio de
organizaciones nacionales dirigidas
por ellos mismos.
Al igual que en cualquier otra cadena
de suministro, los proveedores
interactúan con sus clientes. Los
productores de tabaco deben vender
su producción, las hojas de tabaco, a
las empresas tabacaleras.
Para representar con eficacia los
intereses de sus miembros, la ITGA
mantiene un diálogo permanente
con las empresas tabacaleras, y
muchos de los temas que aborda
este breve documento no podrían
ser tratados con propiedad sin
una colaboración entre la ITGA, las
empresas tabacaleras y otras partes
interesadas. Por esta razón, la ITGA

contempla la categoría de miembros
cooperadores, cuyos detalles están
a disposición del público en el sitio
web de la Asociación. En su calidad
de miembros cooperadores, las
empresas tabacaleras aportan recursos
financieros para apoyar a la ITGA en
sus actividades, pero la relación con
ellas está estructurada y claramente
definida con el fin de garantizar que
la ITGA mantenga su independencia
en beneficio de sus miembros. Los
miembros cooperadores no tienen
poder de decisión dentro de la ITGA.
Toda decisión relacionada con las
políticas y operaciones de la Asociación
es adoptada exclusivamente por los
productores de tabaco en el seno de
los órganos decisorios de la ITGA. Esta
forma de funcionamiento es común a
asociaciones gremiales de todo tipo en
todos los sectores productivos.
La ITGA es una organización abierta y
transparente. La información completa
acerca de la ITGA, su estructura,
operaciones y posiciones de política
interna en materias que afectan a los
productores está disponible en http://
www.tobaccoleaf.org/.

Mito: El cultivo de tabaco
es perjudicial para el medio
ambiente.
Respuesta de la ITGA:
No existe evidencia alguna de que
el tabaco sea responsable, más allá
que otros cultivos agrícolas, de daños
ambientales de largo plazo en lo que
respecta a degradación de suelos y
deforestación.
La degradación de los suelos
destruye la fuente de ingresos de los
productores. El miedo a la degradación
de los suelos es un incentivo más
que suficiente para emplear técnicas
agrícolas correctas, tales como la
rotación de cultivos, que evitan daños
a la tierra, el principal patrimonio de
los pequeños agricultores. En lo que
respecta a pesticidas y fertilizantes,
el algodón, la páprika y las frutas y
verduras requieren para su cultivo
muchos de los mismos productos
químicos que se necesitan para el
tabaco1. De hecho, puesto que el
tabaco es un producto particularmente
resistente que puede cultivarse en
condiciones bastante extremas, su

necesidad de cantidades significativas
de pesticidas y fertilizantes es menor
en comparación con otros productos.
Los productores de tabaco también
deben respetar los estrictos límites de
utilización de pesticidas que imponen
los fabricantes de tabaco.
La deforestación es un problema
agrícola general y no un problema
particular del cultivo de tabaco. La
deforestación sí ocurre en zonas
asociadas al cultivo de tabaco Virginia,
porque se requiere leña para secar las
hojas de esta variedad de tabaco. Otras
variedades, como el tabaco Burley,
se secan al sol, y, en consecuencia, la
relación entre el cultivo de tabaco y la
deforestación es bastante más débil.
Es mucho más probable que factores
tales como la densidad de población
y el uso de carbón para cocinar
jueguen un papel más decisivo en la
deforestación que el tabaco. Muchos
otros productos agrícolas se asocian
con la deforestación, en particular la
soja y el ganado. En áreas dedicadas
a la ganadería o al cultivo de soja, el
problema de la deforestación puede
ser mucho peor debido a la tala de
bosques y desbroce de tierras a gran
escala. Además, existe una relación
directa entre ingresos insuficientes y
alta demanda de leña para combustible
doméstico2, y los ingresos que los
agricultores pueden obtener de la soja o
de la ganadería son muy inferiores a los
que genera el tabaco.
En aquellas regiones en que se cultiva
tabaco Virginia, los productores
trabajan con actores de la industria
en proyectos de reforestación, con el
fin de garantizar que la madera sea
un recurso de disponibilidad local
permanente para las comunidades
y la agricultura. A modo de ejemplo,
en Zimbabwe los comerciantes
de tabaco y los productores de
tabaco crearon la Asociación para la
Reforestación Sustentable (SAA). La
SAA estableció arboledas, educando
además a los agricultores locales en
su explotación sustentable y en el uso
eficiente de combustibles. En un país
donde tanto la tierra destinada a fines
agrícolas como la población crecen

a tasas considerables, los incentivos
a los productores de tabaco para
salvaguardar un recurso precioso son
obvios y están ayudando a promover
una acción real y práctica para
conservarlo. Éste es un modelo del que
otros sectores agrícolas bien podrían
aprender.

Mito: El cultivo de tabaco es
perjudicial para la salud de
sus productores.
Respuesta de la ITGA:
El único riesgo sanitario que es propio
del cultivo de tabaco es la enfermedad
del tabaco verde. Ésta es una afección
temporal, con una duración informada
en la literatura médica3 de 12 a 48
horas. Es causada por la manipulación
de hojas de tabaco verdes y húmedas.
Puede evitarse con la adopción de
medidas básicas, tales como cubrir
la piel con vestimenta larga o guantes
antes de manipular las hojas, o
despojarse de la vestimenta húmeda
después de cosechar tabaco. El
riesgo que supone la enfermedad del
tabaco verde puede minimizarse con
educación. Dentro de sus respectivos
países, las asociaciones de productores
trabajan con organismos públicos y con
la industria tabacalera para procurar

que exista la mayor conciencia posible
al respecto.
Los fertilizantes y pesticidas son
sustancias estrictamente reguladas
cuyo uso está autorizado en función
de evaluaciones gubernamentales, que
incluyen análisis de riesgos sanitarios
y ambientales. Los fertilizantes y
pesticidas que se usan en el cultivo
de tabaco se emplean también en el
de otros productos agrícolas. En el
tabaco, su uso no es mayor que en los
otros productos agrícolas y, en algunos
casos, es incluso inferior, debido a la
resistencia única de la planta de tabaco.
La rotación de cultivos, una técnica
agrícola esencial en la agricultura
orgánica porque evita la proliferación
de plagas y enfermedades4, se practica
ampliamente en la producción de
tabaco. En un estudio sobre cultivo de
tabaco preparado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
economista John Keyser constata que
“el tabaco es cultivado casi siempre en
un sistema de rotación cuidadosamente
planificado, incluso por pequeños
agricultores”5.
Esto ayuda a reducir la necesidad de
uso intensivo de pesticidas.

Mito: El cultivo de tabaco
exacerba la pobreza y los
acuerdos contractuales
atrapan a los agricultores en
un círculo vicioso de deuda.
Respuesta de la ITGA:
El tabaco es un cultivo comercial y el
incentivo principal para cultivarlo es
que es más rentable que la mayoría
de los demás productos agrícolas. Así
lo reconoce la literatura especializada
en la materia, incluidos los estudios
encargados por la OMS6. De hecho, si
no fuera éste el caso, los agricultores
mismos habrían optado ya por otras y
mejores alternativas.
Dado que la rentabilidad del cultivo
de tabaco es irrebatible, los grupos
antitabaco han centrado sus críticas en
supuestas prácticas explotadoras que
derivarían de los acuerdos contractuales
que rigen el cultivo de tabaco.

El hecho de que los grupos antitabaco
hayan elegido a Malawi e Indonesia
como los principales ejemplos de
dichas prácticas contractuales
explotadoras dice mucho de este
argumento: en ambos países, hasta
hace dos años atrás, una inmensa
mayoría del tabaco vendido no se
producía con arreglo a contratos7.
En lugar de centrarse en mejorar los
acuerdos contractuales de producción
existentes en el sector del tabaco,
incluyendo la posibilidad de servir
como ejemplo para otros cultivos, los
grupos antitabaco buscan destruirlo
totalmente esgrimiendo argumentos
falaces, sin proponer ninguna
alternativa clara.
Esta postura es contraria a la
tendencia general que prima en
muchos otros cultivos, en los que la
producción por contrato es vista como
una forma de abordar la pobreza y

mejorar el desarrollo rural8, y contraria
también a las recomendaciones
y estudios de organizaciones
tales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO)9 y el
Banco Mundial10. Con frecuencia,
los agricultores minifundistas no
cuentan con los medios para adquirir
fertilizantes, semillas y otros insumos
que necesitan (tanto para el cultivo
de tabaco como para el de otros
productos agrícolas); no tienen
acceso al crédito y al conocimiento
especializado; y no pueden encontrar
un mercado para sus productos. Los
sistemas justos de contratación de
producción son un medio para:
• dar a los productores previsibilidad
respecto del precio/volumen
acordado11,
• reducir los costos de insumos
para los productores y promover
las eficiencias que reducen los
costos a lo largo de la cadena de
suministro (por ejemplo, tarifas de
transporte y almacenamiento),
• eliminar a los intermediarios que no
agregan valor y
• proporcionar una base para el
acceso al crédito bancario.
Asimismo, el apoyo técnico en terreno
que brindan los agrónomos del
comprador durante toda la temporada
de cultivo ayuda a los productores
contratantes con la implementación de:
• buenas prácticas agrícolas que
aumentan los rendimientos,
mejoran la calidad y reducen las
necesidades de mano de obra, lo
que conlleva mayores ingresos;
• prácticas ambientalmente
sustentables y cultivos alternativos;
y
• buenas prácticas laborales,
incluyendo higiene y seguridad,
y prevención de problemas tales
como el trabajo infantil y el trabajo
forzado.
De hecho, Malawi es el caso que
mejor ejemplifica las bondades de la
contratación de producción de tabaco
y no lo contrario.

En los últimos dos años,
con la introducción
de los contratos de
producción en el
país, los productores
experimentaron una
mayor seguridad
alimentaria, doblaron
los rendimientos por
hectárea de tabaco y
mejoraron su precio en
más del 20%12.
Mito: El trabajo infantil es
un problema particular en el
cultivo de tabaco.
Respuesta de la ITGA:
El trabajo infantil es un problema
en los sectores agrícolas de todo
el mundo en desarrollo, hecho que
es reconocido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)13, por los
gobiernos nacionales14 e incluso por
los grupos antitabaco15. No obstante,
los productores de tabaco, junto con
otros actores relevantes de la industria,
creen que deben desempeñar el
papel que les corresponde en lo
que respecta a la solución de este
complejo problema.

Por esta razón, la ITGA es uno de
los tres fundadores y miembro del
directorio de la Fundación para la
Erradicación del Trabajo Infantil en
el Cultivo de Tabaco (Fundación
ECLT), una asociación formada
por los productores de tabaco, los
comerciantes de tabaco, la industria
tabacalera y los sindicatos para
responder a la problemática del trabajo
infantil. Save the Children y la OIT son
asesores de la Fundación ECLT.
Desde su creación en 2001, la
Fundación ECLT ha financiado y
co-gestionado proyectos orientados
a reducir y eliminar el trabajo infantil
en las Filipinas, Tanzania, Uganda,
Kirguistán, Malawi, Mozambique,
Zambia y Guatemala.
Como un ejemplo de su actividad,
los proyectos mandatados por la
Fundación ECLT en varias provincias
de Malawi han ayudado a reducir el
trabajo infantil desde un 57% a un 19%
en el período 2002 - 2011.
Su actual proyecto de 54 meses
de duración es el mayor proyecto
social que haya dirigido jamás una
organización en Malawi, con una
inversión de US$ 9 millones. Es
implementado por Save the Children
Federation Malawi, Inc., Creative

Center for Community Mobilization
(CRECCOM), Total Land Care (TLC) y
Youth Net and Counselling (YONECO)
on the Child Elimination Actions for
Real Change Project CLEAR. Para
el año 2015, los objetivos de este
proyecto son que:
• 10.000 niños tengan acceso a una
educación básica de calidad y no
sean parte de las cifras de trabajo
infantil;
• 3.000 hogares usen cocinas de
ahorro de energía, para reducir
el consumo de leña y el tiempo
dedicado a recolectarla;
• asociaciones comunitarias de ahorro
y préstamos brinden acceso a
financiamiento y créditos a más de
9.000 hogares vulnerables; y que
• 58 grupos de madres den apoyo
social a niños vulnerables.
Creemos que este enfoque
asociativo es un modelo positivo
que está ayudando a lograr
resultados medibles para enfrentar
una problemática compleja. Este
hecho ha sido reconocido por la
Organización Internacional del
Trabajo, la que destacó en su Informe
Global 2010 sobre el Trabajo Infantil
que el tabaco se encontraba en el
grupo de bienes y productos básicos
comercializados globalmente que
había visto “esfuerzos significativos
para abordar el trabajo infantil”16.

Mito: El cultivo de tabaco
empeora la seguridad
alimentaria.
Respuesta de la ITGA:
No existe evidencia alguna que
respalde esta aseveración. Con
frecuencia, el tabaco se cultiva en
regiones pobres y subdesarrolladas
del mundo, pero concluir que esto
equivale a una relación causal es
simplemente erróneo y de hecho
prima el caso contrario. En la mayoría
de los países productores de tabaco,
éste es cultivado por pequeños
agricultores, quienes destinan solo
una fracción de sus predios para
cultivarlo, plantando otros productos,
incluyendo cultivos alimentarios, en
conjunto o en rotación con el tabaco.
El caso típico es Brasil, el mayor
exportador de tabaco del mundo,
donde, en promedio, menos de un
tercio del predio total es destinado a
su cultivo.

En lugar de amenazar
la seguridad
alimentaria en regiones
empobrecidas del
mundo, en aquellas en
que se cultiva tabaco,
éste resguarda la
seguridad alimentaria.
Este hecho está
respaldado por un
estudio del año 2012
acerca de la producción
de tabaco en Malawi,
preparado por la
Organización de las
Naciones Unidas para
la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

Dicho estudio destaca que el
tabaco es “el cultivo comercial más
importante del país, que representa
más del 13% del Producto Interno
Bruto de Malawi y genera un 62% del
total de las divisas que el país obtiene
por concepto de exportaciones”.
Señala además que las cosechas de
tabaco son “de vital importancia para
los ingresos y la seguridad alimentaria
de los hogares rurales”17.
Tampoco puede decirse que el
tabaco está reemplazando la
producción de alimentos en países
tales como Malawi. De hecho, el
mismo estudio citado puntualiza
que no existe necesariamente una
relación entre mayor producción y
expansión de tierras, por una parte,
y los aumentos a más del doble en
los rendimientos en el período 1990 2010, por otra.
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