CULTIVOS EXTENSIVOS TROPICALES
APUNTES TEMA 13º
CURSO 2006-07
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ORIGEN DEL TABACO

Subgéneros
 Rústica (Chile, Perú, Norte de .Argentina)
-

Gén. Nicotiana

→ Petunoides (América y Australia)
 Tabacum (Bolivia, Perú)

- Siglo I d.C.. Uso por los indios (pipa,Y)
- 1.492. Descubrimiento por los españoles.

 detractores
- Introducción en Europa
 propicios

- Siglo XVII. 1ª fábrica del mundo en Sevilla.
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III. DESCRIPCION BOTANICA

Género: Nicotiana ( alrededor 60 especies )

 Rústica ( flores amarillas )
Subgéneros

→ Tabacum ( rosas, rojas o púrpuras )
 Petunoides ( blancas, rosas, rojo o violeta )

Tabacum <--------- N. tormentosiformis x N. sylvestris
(tabacum)
(petun.)

Familia: Solannácea, anual, dicotiledónea.
Raiz: Pivotante que se pierde en el trasplante y da lugar a un sistema fibroso.
Tallo: Erecto, gran porte ( hasta 2 m.) y a igual que las hojas cubierto de pelos o tricomas,
que producen una sustancia viscosa y pegajosa.
Hoja: Sesiles, lanceolada, alterna, sentada o peciolada, ↑ % nicotina y sales K. Cada planta
puede tener de 20 a 30 (15-30 cm de largo).
Flor: formando racimos terminales o en panoja ( rosa, roja o púrpura ).
Fruto: En cápsulas que se abre en 2 valvas con muchas semillas. Cada cápsula contiene de
2.000-8.000 semillas.

1 gramo ± 8.000 - 10.000 semillas

Tema 13-3
EXIGENCIAS DE CULTIVO
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↑ Rtos y ↑ vegetación ====> climas cálidos y húmedos ==> regiones tropicales
Temperatura: Uniforme con ↑ humedad ===> poca transpiración de hojas ===> ↓ calibre
nervaduras ===> > finura hoja ===> Zona Cantábrica
13-15ºC para germinar
En España: en semilleros de suelo templado ===> adelantar trasplante y maduración ± fríos
del Otoño.

18-20ºC para su desarrollo
En semillero ===> Tº ↑ 16ºC
 paran la vegetación
↓ Tº
 dañinas después del trasplante
Humedad: climas secos y cálidos ===> plantas hoja corta y ↑ % nicotina
agua y ↑ humedad ===> ↓ % nicotina

¿corrección?

Después del transplante: son días críticos y humedad ↑ ===> hojas finas (+), pero (-)
===> enfermedades criptogámicas.
Suelos: terrenos sueltos, profundos y fértiles. # encharcamientos
En suelos arenosos: tabacos finos y color claro
En suelos arcillosos: tabacos bastos

 ligeramente ácido a neutro para hoja clara (Burley y Virginia)
pH


“

neutro a alcalino para hoja oscura (cigarrillos y puros)

No se debe sembrar en terrenos ricos en ClNa
El sombreado contínuo ==== ↑() de K, Ca y Mg en hojas
Tema 13-4
PLAGAS
NOMBRE

ZONA DE ATAQUE

LUGAR DE ATAQUE
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Alacrán cebollero

Raíces

Semilleros

Gusano gris

cuello raíz

Campo

Gusano de alambre

raíces y tallo

Campo

Gusano blanco

Raíces

Campo

Pulgón

brotes y hojas

Campo

Thrips y nematodos

savia y raíces

Campo

PLANTAS PARÁSITAS
Cúscuta

tallos

Campo

arrancar y quemarlas

Jopo

savia raíces

Campo

eliminar el cultivo

ENFERMEDADES
NOMBRE

ZONA DE ATAQUE

LUGAR DE ATAQUE

Moho azul

manchas hojas

semillero y campo

Oidium

Hojas

Idem

Podredumbre raíz

Raíces

Semillero

Fusariosis

Raíces

semillero y campo

Podredumbre semilleros

raíz y tallo

Semillero

Negrón (Alternaria solanis)

Hojas

Campo

Negrilla (fumago vagans)

Hojas

Campo

Virus

Hojas

Campo

POR BACTERIAS
NOMBRE

ZONA DE ATAQUE

LUGAR DE ATAQUE

Bacteriosis

Hojas

semillero y campo

Podredumbre bacteriana

Hojas

semillero y campo
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EL CULTIVO EN ESPAÑA
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SEMILLEROS
 fría. Subsuelo permeable, suelo fértil y protegido de los vientos
cama
 caliente. En sitios de primaveras frías,
1,20 x 50 = 60 m2 = 24.000 plantas/Ha;
1 gr. de semilla por 4 m2

Labores preparatorias
-

Desinfección del suelo antes de la siembra por medio del calor o productos
químicos contra hongos, babosas, caracoles, gusanos, etc.

Época de siembra
-

Andalucía. Febrero y se trasplanta en Mayo (3 meses ).

-

Cantabria. Marzo y se trasplanta en Junio ( 3 meses ).

-

Se tapa hasta la nascencia y se riega todos los días fina y sin encharcar y
alternando al pasar unos días.

-

Escarda. Desde que se puedan sacar con el dedo las hierbitas.

-

Aclareo. Al aparecer la 4ª hoja.

-

Trasplante. A los 30-35 días ( 15 cm de altura). Sí es al aire libre es a los 60-90
días.

-

Tratamientos fitosanitarios. Cuando tiene 2 hojitas y para prevenir el Moho azul.

Tema 13-6
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TRASPLANTE

-

Labor profunda en Otoño para poner 2-3 Tn/ha de estiércol. Se completa con dosis
de potasa y superfosfato.

-

Antes de plantar, labores para mullir el suelo y se hacen los surcos.
1,10 entre surcos


18.000 plantas/ha

50 cm entre plantas 

Abonado mineral

-

Se realiza 15-20 días antes de la plantación, suprimiendo todos los que
lleven cloruros ===== tab. Oscuros. Igual sucede con el ión amoniacal.

-

Los nítricos dan un color claro en especial nitratos y urea

↑% N === tabacos gruesos, ↑ % nicotina, sabor amargo, ↓combustibilidad

Secano

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

180-150 U.F.

50-150 U.F.

250-350 U.F.

(15% + en regadío)

-

Arranque. Fuera de las horas de calor, regando las plantitas y poniéndolas a medio
surco y enterramos la 1ª yema con plantador, si es a mano.

-

Riegos. El 1º después del transplante, a los 10 días el de “arraigue” y hasta los 50
cm. Se siguen dando. Caudal de 250/300 m3 /ha. 12 riegos cada 12 días
aproximadamente.

Tema 13-7
Labores culturales
-

Binas y Escardas.
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-

Aporcado. Cuando la planta tenga 40 cm y enterramos las 4 hojas inferiores
(Deshojado)

-

Despunte. Suprimimos la inflorescencia y hojas cercanas y dejamos unas 22 hojas
por planta. Se hace a los 60 días del trasplante.

-

Deshijado o desyemado. Se suprimen las yemas que han salido por el despunte. A
mano o por control químico.

-

Recolección. Cuando el ápice y bordes se curvan y se quiebran.
o Para picadura y tabacos bastos se corta la planta entera.
o Para tabacos de calidad, escalonado y por hojas.
o Recogida manual o con cosechadoras integrales.

ABONADO MINERAL
NITROGENADOS
Nitratos 
Exceso === Tab. Gruesos, ↑ % Nicot.
Urea


120-140 U.F.

FOSFATADOS
Superfosfatos. Exceso ==== ceniza oscura y queman mal
50-150 U.F.
POTÁSICOS
SO4O 2



Calidad a la hoja, ↓ % Nicot., queman bien y resistencia de la
planta al Moho Azul.
POTASA 
250-350 U.F.
EQUILIBRIO RECOMENDADO

2-1-3
Tema 13-8
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PRACTICA DE ABONADO

-

Su cultivo es por las hojas, por tanto el P al ser para granos y frutos, no tiene tanta
importancia.

-

El 90% del peso en hojas lo forma la planta en 2 meses, por lo que es importante
el aporte de N.

-

Lo importante es la calidad de la hoja, por lo que hay que dar los elementos
necesarios (potasa).

-

El orden.es K-N-P a razón de: 2,5-2-1

-

Los abonados P y K se aplican 20 días antes o en el trasplante.

-

Los Nitrogenados en 2 aplicaciones:

-

antes del trasplante

 sales amoniacales
 urea
durante los 50 primeros días, 2 aportes en forma nítrica.

Tema 13-10
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CURADO

 Propio agricultor


Curado
 Empresa

Hoja


Fermentación  Ser. Nac. Tabaco

Tipos de curados

-

Curado al aire. La hoja con el 90% de agua pasa por 3 fases y queda con el 20%.
 30ºC
fase de amarilleo

→ pierde 40% de agua
 verde a amarillo
 34ºC

amarillo definitivo

→ pierde 60%
 marrón
 42ºC

Desecación vena cent. → emanillan 20 hojas
 lista para fermentar
- Curado por calor artificial (flue-cured)
Se recolectan las hojas a medida que van madurando y se ponen en bandejas y
se meten en el secadero. Dura 6-8 días y tiene 3 fases: 37, 55 y 70ºC.
-

Curado al sol.
Para tabacos aromáticos.

-

Curado al fuego directo.
Para rapé o pipa.
Tema 13-11
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CLASIFICACION COMERCIAL DEL TABACO

% Nicot.

Color hoja

C.hoja curada

Aplicaciones Prod. mundial

1

alto

verde

amarillo-dorado

cig.rubios y
pipa.

37%

2

medio

ver-amar.

canela-rojizo

cig.rubios

8%

3

bajo

verde

canela-caoba

cig.negros,
pipas,tripas

30%

4

bajo

verde

amarillo-claro

cig.rubios y
pipa.

16%

5

Variedades

6

medio

7

Hojas medianas a grandes que se usan para la envuelta exterior de los puro. Buena
finura, resistencia y combustibilidad.

8

Producto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

locales
verde

industrial

cultivadas

y

marrón oscuro

fabricado

de

consumidas
rapé, pipa y
tripa

hoja

en

Asia

3%

entera

o

planta.

Tabacos claros curados en atm. Artificial (flue-cured)
Tabacos claros curados al aire tipo Burley
Tabacos oscuros curados al aire
Tabacos aromáticos
Tabacos claros y oscuros curados al sol o al aire
Tabacos curados al fuego
Tabacos oscuros curados al aire para capa de puros
Tabaco homogeneizado (residuos de hoja entera o de la planta entera)
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EL TABACO EN LA ALTERNATIVA DE CULTIVOS
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- Debe ir en cabeza de rotación, pues se considera como un cultivo mejorante
- No es recomendable en la alternativa raíces forrajeras 8 la tierra en cloruros ===> mala
calidad de las hojas
- Se recomienda:
Cereales (trigo, cebada, millo)
Pastos (trébol, veza, fleo)
Industriales (algodón, batata)
- Se debe evitar:
Leguminosas ====> Podredumbre negra
Papas 
Tomates → trasmiten virosis
Melones 

INDUSTRIA Y COMERCIO DEL TABACO

 Tabaco sin elaborar (bruto o en hoja) ↑
Comercio del tabaco
 Tabaco elaborado

TABACO SIN ELABORAR

- Grandes productores y poco consumidores (Grecia, India, Turquía, Rhodesia)
- Grandes consumidores y mas o menos productores (España, Italia, Francia, Canadá, China,
Rusia y EE-UU).
- Fuertes consumidores y poco productores (Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra)

COMPOSICIÓN NICOTINA
- Entre 1,2 y 1,5% en cigarrillo
- Hasta 2,5% en tabaco de pipa
Tema 13-13

Diferentes clasificaciones en Estados Unidos
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Hojas curadas:
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V
Clase VI

Flue-cured (curado en atmósfera artificial)
Fire-cured (curado al fuego)
Air-cured (curado al aire)
Cigar-filler (tripa para cigarro)
Cigar-binder (capilla de cigarro)
Cigar-wrapper (capa de cigarro)

Grupos de hojas que se designan por letras:
A = Wrapper: hojas seleccionadas por su finura del centro de la planta (Leaf)
B = Leaf: hojas de la parte central del tallo
H = Smoking Leaf: hojas escogidas por su buena calidad entre las Leaf
C = Cutters: hojas intermedias entre “Lug” (bajeras) y “Leaf” (medias)
X = Lugs: hojas de la parte inferior del tallo (bajeras)
P = Primings: son las más bajas de los “Lugs” (en contacto con la tierra)
N = Non descript: hojas no clasificadas entre los grupos anteriores
S = Scrap: residuos o trozos de hojas
Grupos de hojas por su calidad:
1: Choice (escogida)
2: Fine (selecta)
3: Good (buena)
4: Fair (regular)
5: Low (baja calidad)
6: Poor (mala)
Clasificación en España de los tipos Virginia y Burley
P = Priming (parte inferior de la planta)
X = Lug (parte media inferior)
C = Cutter (parte central)
B = Leaf (parte media superior)
T = Tips (parte superior
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VARIEDADES
TIPO

PERFIL

Havaniensis

Elipsoidal,
media,tallos
gruesos,
amplios

HOJA
altura
no muy
entrenudos

INFLOR.

FLORES

NOMBRE

Elíptica,
ligeramente
acuminada, verde suave que
pasa a oscura

Hexagonal

roja a carmín

Vuelta
Abajo,Java,
Sumatra

Esférica

Rosa a rojo

Brasil, Bahía

Kentucky,
Virginia

Brasiliensis

Cónico, poca altura, tallo
fuerte, entrenudos cortos.

Elíptica-lanceolada,
ligeramente
acuminada.
Verde claro que pasa a
marrón brillante

Virgínica

Dos conos unidos por su
base, altas y fuertes, tallo
grueso, entrenudos cortos
abajo y mas largos arriba

Oval-lanceolada, fuertemente
acuminada. Verde oscuro que
pasa a marrón cobrizo

Semiesférica

Rosa a rojo

Purpúrea

Cilíndricos, entrenudos
de mas a menos

Peciolada, ligeramente aguda.
Verde amarillo a marrón claro

Semiesférica

Blanca
púrpura

a
Oriente
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